
Moyuela
Se localiza en los confines meridionales de la Comarca del Campo de Belchite, a 75
kms. al sur de Zaragoza, lindando con tierras turolenses. Está situado a 750 m. de al-
titud sobre el nivel del mar, con un paisaje sobrio que se dulcifica en las vegas de los
ríos Santa María y Moyuela, con pinceladas coloristas y algunas arboledas.

Con 350 habitantes, su crecido caserío ocupa una hondonada flanqueada por dos
altozanos. Sobre uno de ellos se sitúa el Castillo-Ermita de San Jorge. Al otro lado del
río se encuentran las ermitas de Santa María de Allende y San Clemente. Su historia,
desconocida, se remonta a los primeros siglos de nuestra era, a través de los restos
de dos poblados íbero-romanos. Data su reconquista cristiana como consecuencia de
la de Belchite hacia el año 1119.

Las Fiestas Patronales se celebran en torno al 15 de agosto. Hay fiestas menores
el 23 de noviembre, la romería a la ermita de La Malena el primer sábado de mayo y
la celebración de San Jorge el 23 de abril.

Como puntos de interés turístico, caben citar, junto a las ya mencionadas ermitas,
la Iglesia de Nuestra Señora de la Piedad, el conjunto de la Fuente y Abrevadero, el La-
vadero Público -hoy convertido en punto de información turística-, la antigua Nevería,
las casas cueva y bodegas, etc.

Moyuela resulta un exponente de esa cara oculta, de ese discreto encanto
del interior de Aragón, que quiere defender su pasado, mejorar su presente y ci-
mentar un futuro de bienestar e ilusión. Sus hijos se sienten orgullosos de su tie-
rra chica y los amigos que la visitan se sienten en casa.
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19:00 h. Oficios tradicionales
Las uvas y el vino .................................................. Peña Azuquiqui

19:00 h. Musica y danza medieval .......................... Dulzaineros Moyuela

19:30 h. Cuentacuentos infantiles .............................................. H. Michel

20:00 h. Combate entre caballeros templarios .......................... H. Michel

20:30 h. Visita guiada exposición maquinas de asedio ............ H. Michel

20:30 h. Justas infantiles con armas de Jugger ............ Aitor San Martín

21:00 h. Animación de calle .......................... Dulzaineros del Bajo Aragon

21:45 h. Cortejo real hacia la cena

22:15 h. Cena medieval con espectaculos y rifas

01:00 h. Gran baile-verbena con disco-móvil

Domingo, 13 de Septiembre

10:30 h. Degustación

Sopetas de leche ...................................... Asociación de Mayores

11:15 h. Misa

11:30 h. Teatro de calle .............................................................. H. Michel

12:00 h. Musica y danza medieval .......................... Dulzaineros Moyuela

12:15 h. Exposicion de máquinas de asedio .............................. H. Michel

12:30 h. Taller manejo de espadas, mandoble y maza .............. H. Michel

12:30 h. Oficios tradicionales
Esencia de Espliego .................................................. Peña El Barro

12:30 h. Disparo de trebuchet .................................................... H. Michel

13:00 h. Degustación
Judías con liebre ........................................................ Peña Solera

13:30 h. Combate de Templarios ................................................ H. Michel

14:00 h. Cuentacuentos infantiles .............................................. H. Michel

14:30 h. Comida popular .................................... Alley-Hoop Producciones

16:00 h. Apertura del mercado medieval .................................. H. Michel

17:00 h. Desfile de soldados, musicos y actores ......................H. Michel

17:30 h. Desmontaje del mercado y clausura de la feria

El programa de actos, los horarios y la ubicación de los mismos está sujeto a posibles cambios y alteraciones si
la Organización de la Feria lo considera oportuno.

Feria y Mercado

Medieval

ACTIVIDAD / LUGAR SIT.
Mercado y Talleres de Artesanía

Ferial, Medio Lugar y Plazas ..............................................................
Acto de Presentación

Castillo de San Jorge ........................................................................ A
Rincón Infantil

Plaza Vieja .......................................................................................... B
Demostraciones de Oficios y exposición de aperos

Capitán Eliseo Godoy, Fuente ............................................................ C
Campamento medieval y exposición de armas

Río Moyuela ...................................................................................... D
Comida popular

Frontón .............................................................................................. F
Cena medieval

Pabellón de Deportes.......................................................................... G
Clausura

Plaza de la Iglesia .............................................................................. H

1. Iglesia de Ntra. Sra. de la Piedad
2. Conjunto Fuente-Abrevadero
3. Lavadero Municipal (Información)
4. Nevería «López-Cameo»
5. Ermita de San Clemente

6. Ermita de Santa María de Allende
7. Cuevas de Valtierra
8. Castillo-Ermita de San Jorge
9. Hogar de la Primicia
10. Gallo Monumental
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Turístico

Programa
Sábado, 12 de Septiembre

10:00 h. Chocolatada .................................................................... Mudela

10:30 h. Apertura puestos del mercado .................................... H. Michel

10:30 h. Degustación
Careta de cerdo .............................................. Orden de San Jorge

11:00 h. Degustación
Mistela y galletas ...................................... Asociación de Mayores

11:00 h. Paseos en burricos y carro,
exposición aperos del campo ...................................... H. Michel

11:00 h. Desfile de Caballeros y princesas y malabaristas ...... H. Michel

11:30 h. Taller manejo del arco participativo ............................ H. Michel

12:00 h. Cuentacuentos infantil y teatro .................................... H. Michel

12:00 h. Degustación
Té de roca .................................................................. Peña El Zoo

12:00 h. Oficios tradicionales
Fabricación de escobas .............................. J. Aznar y M. Baquero

12:30 h. Combate entre caballeros templarios y
muestra de armas ........................................................ H. Michel

13:00 h. Forja de una espada en la herreria .............................. H. Michel

13:30 h. Taller de manejo de lanza participativo ...................... H. Michel

14:00 h. Visita guiada exposición maquinas de asedio ............ H. Michel

14:30 h. Comida popular .................................... Alley-Hoop Producciones

16:00 h. Apertura del mercado medieval .................................. H. Michel

16:30 h. Disparo de trebuchet .................................................... H. Michel

17:00 h. Degustación
Pastas y moscatel .......................................... Orden de San Jorge

17:30 h. Presentacion y homenajes al
señor del lugar ............................................ M. Carmen Domingo

18:00 h. Bajada del Castillo y desfile por el mercado

18:30 h. Paseos en burro y carro,
exposición aperos del campo ...................................... H. Michel

18:30 h. Teatro participativo
“El tesoro de los templarios” .......................................... H. Michel


