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Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural: Europa invierte en las zonas rurales.

fiestas y
tradiciones

FIESTAS Y TRADICIONES, calor y color
El calendario festivo mediocinqueño es amplio y variado. Como en la mayoría de las comarcas de
Aragón, gira en torno a celebraciones religiosas, si bien no faltan las que responden a hitos agrícolas
o antiguas costumbres paganas. En las fiestas, en cualquier estación del año, siempre hay hueco
para los bailes tradicionales, con la “jota” a la cabeza. Forman parte del acervo cultural del pueblo.
En las romerías sucede lo mismo: bota de vino, buena provisión de la despensa y folclore. La
romería a la ermita de la Virgen de la Alegría (Lunes de Pascua) es la más multitudinaria. Y cabe
citar la de la Virgen de la Piedad de Almunia de San Juan y la de San Salvador de Selgua.
HOMENAJE A GUILLEM DE MONT-RODÓN
El último fin de semana de mayo, Monzón viaja a la Edad Media con el festejo denominado
“Homenaje a Guillem de Mont-Rodón”. El personaje en cuestión, un maestre templario, ofició de
tutor de Jaime I en el castillo de Monzón (el niño rey llegó a la fortaleza tras la muerte de su
padre, Pedro II el Católico, en la batalla de Muret). Un abigarrado mercado medieval, diversas
recreaciones históricas, teatro, música y desfiles conforman el atractivo programa.
FERIA DEL RENACIMIENTO DE FONZ
A primeros de junio, Fonz vive una fiesta similar a la anterior: la Feria del Renacimiento. En
este caso, las recreaciones históricas aluden a la revuelta del Condado de Ribagorza contra
el rey Felipe II. Los anales cuentan que en 1591 las tropas del monarca invadieron Aragón
para sofocar el alzamiento de varios nobles que defendían la figura de Antonio Pérez,
secretario real, y, como medida de represión, fue ejecutado el Justicia de Aragón, Juan de
Lanuza, “representante paradigmático del armazón foral”. El Condado de Ribagorza sufrió
la acción militar, “con Fonz en el ojo del huracán…”.
BAUTIZO DEL ALCALDE
A la tradición montisonense más singular se la conoce como “El Bautizo del Alcalde”. Se
reedita cada 4 de diciembre, festividad de Santa Bárbara, y consiste en el lanzamiento
de golosinas desde los balcones del Ayuntamiento a la muchedumbre congregada en
la plaza Mayor. El 4 de diciembre de 1643, las tropas castellanas reconquistaron el
castillo que estaba en poder del ejército francés (Guerra de Secesión), y por este
motivo Santa Bárbara es patrona de la ciudad. Hasta aquí, la historia. Luego, la
leyenda narra que la población decidió nombrar alcalde a un vecino mozárabe. La
confesión religiosa era un inconveniente, y el conflicto se solucionó cuando aceptó
la conversión al cristianismo. Fue bautizado y la ciudad estalló en una fiesta…
Y así hasta hoy.

LAS FIESTAS DE INVIERNO
La época invernal acoge diferentes celebraciones vinculadas en su mayoría al santoral. Ejemplos: las hogueras en
honor a San Antón y San Sebastián, en enero, reúnen en torno al fuego a los vecinos, que comparten una cena
a base de productos derivados de la matacía; las fiestas de San Blas y Santa Águeda, en febrero, en las que se
celebra “la fiesta de las mujeres”; la fiesta del Pilar, patrona de España (12 de octubre), potencia el folklore y los
trajes regionales; San Jorge, patrón de Aragón (23 de abril)…
BELÉN MONUMENTAL DE MONZÓN Y CINCA MEDIO
Las fiestas navideñas se enriquecen con una manifestación religioso-cultural que no tiene parangón en España y,
probablemente, en el mundo: el montaje por la Asociación Belenista “Isaac Lumbierres” de un belén monumental
que se asienta en una plataforma de 500 metros cuadrados y “toma vida” con más de 4.000 figuras, ríos, fuentes,
luces, maquetas de los principales edificios religiosos y civiles de la comarca… Junto al extraordinario “nacimiento”, el Museo del Belén guarda figuras y composiciones artesanales de decenas de países y, también, una
colección de figuras de la Semana Santa. Una exposición que sorprende al margen de las creencias religiosas.

