
Texto: PRESENTACIÓN 
La Concejalía de Cultura del M.I. Ayuntamiento de Ribaforada, 
dentro del programa Arte y Cultura 
2011, presenta las III JORNADAS TEMPLARIAS, dentro de las 
cuales se desarrollará la XX Feria de Artesanía, 
con un mercado medieval. 
Con el nombre de RIBAFORADA VILLA TEMPLARIA se quiere 
potenciar el desarrollo turístico y cultural 
de Ribaforada, ya que si arquitectónicamente Ribaforada no es muy 
rica, sí lo es en historia y un pilar 
fundamental de Ribaforada es su fundación, bajo el reinado de 
Sancho el Sabio de Navarra en 1157 por los 
Caballeros Templarios, que levantaron un convento, lugar donde 
ahora se encuentra la Casa de Cultura y del 
que se mantienen los escudos de la época, los cuales han sido 
colocados en la entrada de dicha casa. En el 
mismo término, próximo a Fontellas, hay restos de un asentamiento 
pre-romano. Según la información del 
Fuero de Sobrarbe de 1119 los asentamientos del hoy término de 
Ribaforada eran: Azut, Espedolla y 
Estercuel. 
Desde mediados del siglo XII fue señorío de la Orden del Temple, 
tras cuya supresión (1313) pasó a 
pertenecer a los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén hasta la 
desamortización. Donde hoy en día se levanta 
el núcleo urbano hubo dos poblaciones, al norte del barranco 
Estercuel, y al sur Ribaforada. Coexistieron hasta 
fundirse administrativamente posiblemente a finales del siglo XIV. 
PROGRAMA 
JUEVES 31 DE MARZO 
16.00h: Taller de queso de oveja artesano “Lomas de Bureta”. Sala 
Polivalente del Ayuntamiento. Apuntarse antes del 
lunes 28 de marzo. 
19.00h: Apertura de las jornadas y exposiciones de armas 
medievales árabes y cristianas e instrumentos de tortura y 
máquinas de pena capital. Casa de Cultura. 
19.00h-21.00h EXPOSICIÓN. Casa de Cultura. 
20.00h CONFERENCIA: NACIMIENTO DEL REINO DE NAVARRA 
Y LAS ÓRDENES DEL TEMPLE Y SAN JUAN DE 
JERUSALÉN EN RIBAFOARDA 
PONENTE: D. JOSÉ ÁNGEL PÉREZ CALAVIA 



LUGAR: Casa de Cultura 
VIERNES 1 DE ABRIL 
18.00h-20.00h EXPOSICIÓN. Armas medievales árabes y cristianas 
e instrumentos de tortura y máquinas de pena 
capital. Casa de Cultura 
19.30h: Visita guiada a la exposición. Duración de 15 a 20 minutos. 
20.00h CONFERENCIA: ACERCAMIENTO A LA SITUACIÓN 
ECONÓMICA DE LA ENCOMIENDA TEMPLARIA DE 
RIBAFORADA 
PONENTE: Dª. MARIA LUISA ZARDOYA ARANAZ 
LUGAR: Casa de Cultura 
SÁBADO 2 DE ABRIL 
MERCADO MEDIEVAL 
HORARIO: De 11.00h a 14.00h y de 17.00h a 21.00h 
LUGAR: Calle Caballeros Templarios y Avda. Ntra. Sra. Del Carmen 
VI CONCENTRACIÓN DE BOLILLERAS 
-11:00h.- Pregón inaugural y desfile con caballeros, músicos y 
malabaristas… 
-11.30h. a 14.00h.- Cuenta cuentos infantiles y magia, de forma 
alterna. 
-11.30h a 14.00h.- Taller de manualidades alusivas al medievo, 
como escudos de caballeros, coronas de princesas… 
-11.30h a 14.00h.- Taller de malabares, tiro con arco, tiro con lanza 
y esgrima antigua en el campamento. 
NOTA: Los cuenta cuentos y talleres pararán durante las luchas de 
caballeros y el espectáculo de malabares. 
- 11.30h.- Forja de una espada templaria y taller de herrería, en la 
herrería 
-12.00h.- Luchas entre caballeros 
-12.30h.- Espectáculo de malabares y música medieval. 
-13.30h.- Visita guiada a la exposición. 
-17.00h.- Pasacalles y desfile de caballeros con músicos y 
malabaristas. 
-17.00h a 19.30h.- Concentración de encajeras de bolillos 
-18.00h.- Visita guiada a la exposición 
-18.00h a 20.00h.- Cuenta cuentos infantiles y magia, de forma 
alterna. 
-19.00h.- Lucha entre caballeros 
-19.30h.- Espectáculo de malabares y música medieval. 
-20.30h.- Espectáculo de fuego y música medieval, con un funeral 
vikingo y reparto de queimada. 



- 11.00h a 14.00h y de 17.00h a 20.00h.- EXPOSICIÓN. Armas 
medievales árabes y cristianas e instrumentos de 
tortura y máquinas de pena capital. Casa de Cultura 
DOMINGO 3 DE ABRIL 
MERCADO MEDIEVAL 
HORARIO: De 11.00h a 14.00h y de 17.00h a 20.00h 
LUGAR: Calle Caballeros Templarios y Avda. Ntra. Sra. Del Carmen 
-11:00h.- Lectura del pregón por parte del Bufón de la corte y desfile 
de caballeros con músicos y malabaristas. 
-11.00h a 14.00h.- Exposición de aves rapaces. 
-11.30h. a 14.00h.- Cuenta cuentos infantiles y magia, de forma 
alterna. 
-11.30h a 14.00h.- Taller de manualidades alusivas al medievo, 
diferente al del sábado. 
-11.30h a 14.00h.- Taller de malabares, tiro con arco, tiro con lanza 
y esgrima antigua en el campamento. 
NOTA: Los cuenta cuentos y talleres pararán durante las luchas de 
caballeros y el espectáculo de malabares. 
- 11.30h.- Forja de una espada árabe y taller de herrería, en la 
herrería 
-12.00h.- Luchas entre caballeros 
-12.30h.- Espectáculo de malabares y música medieval. 
-13.00h.- Espectáculo de aves rapaces. 
-13.30h.- Visita guiada a la exposición. 
-17.00h.- Pasacalles y desfile de caballeros con músicos y 
malabaristas. 
-17.00h a 20.00h.- Exposición de aves rapaces. 
-17.30 a 18.30 Taller de malabares, tiro con arco, tiro con lanza y 
esgrima antigua, en el campamento. 
-18.00h.- Espectáculo de aves rapaces. 
-18.00h a 20.00h.- Cuenta cuentos infantiles y magia, de forma 
alterna. 
-18.30h.- Batalla de los templarios contra los enemigos. 
-19.00h.- Espectáculo de malabares y música medieval. 
- 11.00h a 14.00h y de 17.00h a 20.00h.- EXPOSICIÓN. Armas 
medievales árabes y cristianas e instrumentos de 
tortura y máquinas de pena capital. Casa de Cultura 
CUENTA CUENTOS: “La dama del río” y “El leñador y la muerte”. 
Casa de Cultura, a las 17.00h. 




