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Ayerbe “En Clave  de Renacimiento” 
inicia su cuarta edición con 
espíritu de consolidación. Son 

actividades culturales de innegable carácter 
lúdico que también intentan marcar una 
pauta en el entorno turístico de la zona, 
aprovechando el rico patrimonio histórico 
que nos ofrece la villa para su promoción. 

Una dinámica que persigue la integración de vecindario y asociaciones, motivando 
su participación activa en la mayoría de los eventos. A la ya tradicional inauguración 
del emblemático palacio de los barones Urríes, se añade como novedad la llegada 
de la reliquia de Santa Leticia, traída en el siglo XVI desde Bruselas por los Barones 
Hugo y Greyda  para enriquecer la desaparecida Colegiata y convertirla más 
tarde en patrona titular.  Junto a las representaciones recreacionistas aparecen los 
espectáculos de calle, la taberna con manjares de la época, romances de ciego, visitas 
guiadas, talleres infantiles, conciertos... En definitiva, un completo programa que 
aspira a ensalzar la identidad histórica de nuestra villa divirtiendo a propios y foranos

Taller sobre el Renacimiento para chicos, con elaboración de 
disfraces y juego de pistas por las calles y rincones de la villa. 
Dirigido por el grupo de animación Os Zagales d´Aragón. 

Concierto en auditorio del palacio Urríes de Ayerbe a cargo del 
grupo AQUA, que ofrecerán un recital combinado de música y 
poesía donde primarán los hermosos textos. 
Con este acto se cierran las Jornadas hasta la edición del año 
que viene. 

17:30

20:00

Inicio de actividades. Venta callejera del pliego Iepp, con noticias 
curiosas de la villa. 

Recreación histórica de la inauguración del palacio Urríes.    
Con los tres cortejos (eclesiástico, del concejo y el de los barones) 
que confluyen junto a la fachada principal. 

Reapertura de la Taberna Renacentista en plaza Alta. 

Pasacalles animado por el grupo de danzas de Santa Leticia, los 
Gigantes de Ayerbe y Barfulaires.

Recitado del romance sobre La Rebelión de Ayerbe a cargo del 
cómico de la legua Ros Beret. Por diversos rincones de la villa.

11:00

11:30

12:00

12:30

12:30

DOMINGO 15 Julio

Volteo general de campanas, acompañado de Barfulaires. 
Convocatoria del público en plaza Baja.
 
Recreación histórica de la llegada de la reliquia de santa Leticia 
a Ayerbe. Con dos escenas populares por rincones singulares 
de la villa del siglo XVI. 
¡Y magna representación final! 
en el escenario de la plaza Baja situado junto al palacio Urríes.  

Apertura de la Taberna Renacentista en plaza Alta, con 
degustación de viandas de la época.
 
Representación del gran espectáculo de fuego y malabares 
“FUOCO RISORTO” a cargo del Teatro La Cosa. Recorrido con 
jolgorio desde la plaza Baja hasta el antiguo frontón de la plaza 
Alta, lugar de la actuación.

19:30 / 20:30 
y 22:00  h.

19:00

19:30

20:00

22:30

               SÁBADO TARDE

Visita guiada por el Ayerbe Renacentista, a cargo de Chesús 
Giménez. 

Horario de visitas: a las 11:00  y a las 12:30 h.
Salida de la Oficina de Turismo (calle Nueva), con recorrido 
por la zona antigua de la villa. 

Taller de marionetas renacentistas dirigido por la artista 
oscense Viky de Sus. 
En la plaza Baja.

11:00

12:00

SÁBADO 14 Julio


