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Bailo viste sus mejores galas para recibir al Santo
Grial

La representación, Fiesta de Interés Turístico
de Aragón, se celebra el sábado

14/09/2018

BAILO.- Los vecinos de Bailo regresarán al siglo XI con motivo

de la sexta edición de la recreación histórica de la estancia del

Santo Grial, que comenzará este viernes con una ponencia del

escritor José Luis Corral, aunque la mayor parte del programa se

celebrará el sábado y el domingo, que un año más estará dedicado

a los más pequeños de la casa.

Es el segundo año que se viven estas jornadas bajo la declaración

de Fiesta de Interés Turístico de Aragón, un hecho que "supone un desafío y una motivación" para su organizadora, la

Asociación Acurba, a la hora de confeccionar un programa de actos que permita visualizar uno de los capítulos más importantes de

la historia de este pequeño municipio de la Jacetania.

Como es habitual, el pistoletazo de salida servirá para repasar los tiempos más gloriosos del pueblo a través de una conferencia

prevista este viernes a las 20:30 horas en la Biblioteca. El historiador José Luis Corral (Premio de las Letras Aragonesas 2017)

dará a conocer su última novela "Batallador" y hablará de la figura de Alfonso I y su relación con el Grial.

El sábado centra el grueso de las jornadas y sus principales eventos, que tendrán su punto culminante a las 12 horas con la

llegada de la comitiva encabezada por el rey Sancho III El Mayor. El rey saludará al pueblo sobre el escenario situado en la

plaza Mayor y se dirigirá a la Iglesia para entregar el cáliz a las autoridades religiosas.

Los actos continuarán con la tradicional comida medieval para 400 asistentes, un instante que pone de manifiesto el

hermanamiento del pueblo a la hora de trabajar en equipo y dar a conocer su patrimonio cultural, siguiendo la senda de los vecinos

de Ansó durante el Día del Traje Típico.

Un pasacalles de Los Titiriteros de Binéfar y el espectáculo de lucha escénica del grupo Lobos Negros se encargarán de

animar la tarde, junto al mercado medieval, sus talleres de oficios antiguos y las exposiciones. Como colofón, a las 20:30

horas, se producirá la despedida del rey, que dejará paso al concierto de los Dulzaineros del Bajo Aragón.

Además, durante toda la jornada se realizarán teatralizaciones por las calles. La organización guarda con recelo el contenido de

este apartado para "generar sorpresas" entre los visitantes, que tendrán la oportunidad de conocer mejor a la reina Munia y a

doña Sancha, puesto que se quiere profundizar en el papel de estas mujeres y el legado que dejaron en el territorio.

La jornada del domingo está declarada "día medieval infantil". A las 11 horas, los niños disfrutarán del cuarto concurso de dibujo

medieval, que promueve Anita de Arbués. También, se divertirán con el baile de cintas, el guiñol y el nombramientos de "damitas

y caballeros" del Santo Grial de Bailo, a cargo de miembros de la recreación de las Bodas de Isabel de Segura, de Teruel.

Un año más, las jornadas son posibles gracias a la colaboración del Gobierno de Aragón, la Comarca de la Jacetania, el
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Ayuntamiento de Bailo, la Diócesis de Jaca y la Hermandad del Primer Viernes de Mayo, cuyos escuadristas arroparán al cortejo

histórico formado por las familias de la sede real de Bailo, evocando su condición de epicentro del incipiente reino de Aragón.

Más allá de la recreación, los visitantes pueden recorrer la ruta del Santo Grial durante todo el año. El recorrido permite conocer

otros de los escenarios de la Jacetania donde estuvo presente el Santo Grial, como la Catedral de Jaca o el Monasterio de San

Juan de la Peña.
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