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Jueves 2 de mayo, 2013 

12:00 h. Monasterio Viejo de San Juan de la Peña 

Acto religioso en memoria del Conde Aznar Galíndez oficiado por el M.I. Sr. D. Valentín Garcés. 
Seguidamente ofrenda floral en memoria de esta histórica figura jaquesa. 

18:00 h. Plaza de San Pedro 

Inauguración del X Mercado Medieval organizado por la Hermandad del Primer Viernes de 
Mayo y la colaboración de la Asociación Vertientes del Arte. Correrá a cargo de los Gaiters de 
Chaca y el Grupo de Animación del Grupo de Teatro del IES Pirineos.  

El Mercado permanecerá abierto, jueves, viernes y sábado. 

20:30 h. Auditorio “José Antonio Labordeta” del Palacio de Congresos 

Acto Institucional de la Hermandad del Primer Viernes de Mayo, que comenzara con la 
proyección de un audiovisual de Paco Barón, titulado “La lluvia convidado de piedra”. Se hará 
entrega de escarapelas a los escuadristas merecedores de tal honor, y para cerrar la primera 
parte la Hermandad realizará un homenaje a D. Enrique Pérez Tudela por su colaboración con 
la misma. Entre sus actuaciones más destacadas se encuentran la Exposición de pintura 
presentada el año 2012 y su donación a la Hermandad y la ilustración de la cartilla sobre la 
Fiesta. Se le hará entrega de la Metopa de la Hermandad y el distintivo de plata. En la segunda 
parte concierto ofrecido por la Asociación Banda Municipal de Música Santa Orosia. 
Seguidamente en la Sala de Exposiciones del Palacio de Congresos, vino y torta para los 
asistentes, ofrecido por la Hermandad. 

 

 

Viernes de 3 de mayo, 2013 

8:00 h. Calles del casco histórico de la Ciudad 

Diana musical realizada por la Asociación Banda Municipal de Música Santa Orosia de Jaca. 

9:00 h. ante la Casa Consistorial  

Concentración del Cortejo Histórico y las Escuadras de Labradores, Artesanos y Caballería. 
Procesión cívico-religiosa y peregrinación a la Ermita de Nuestra Señora de La Victoria. 

  



10:00 h. Ermita de Nuestra Señora de La Victoria 

Misa presidida por el Excmo. Sr. Obispo D. Julián Ruiz Martorell. A la misma hora en la Santa 
Iglesia Catedral, misa con motivo de la Festividad del Primer Viernes de Mayo, para las 
personas que no pueden asistir a la celebración de la Ermita de Nuestra Señora de La Victoria. 

12:00 h. desde la Av. Regimiento Galicia 

ENTRADA TRIUNFAL DEL CONDE AZNAR GALÍNDEZ y sus huestes victoriosas. En la S.I. Catedral, 
CANTO DE LA SALVE y saludo de banderas. En el Pórtico de la Casa Consistorial, salvas de 
honor y actos tradicionales, terminando con el Canto del Himno de la Fiesta, por todo el 
pueblo jaqués, interpretado por Asociación Banda Municipal de Música Santa Orosia. Finalizan 
los actos en la Plaza d Biscós, con una salva de honor en recuerdo de todos los fallecidos en el 
último año. 

16:00 h. Plaza de San Pedro 

Apertura del Mercado Medieval. 

A las 18:00 horas, Ronda a cargo de los Grupos: “Los Músicos de la Solana” y el “Grupo de Jota 
Uruel”, que recorrerán las calles del casco antiguo con actuaciones en las Plaza Cortes de 
Aragón, Plaza del Marqués de la Cadena, Plaza de la Catedral, Plaza San Pedro, para finalizar en 
la Plaza de Ripa. A continuación Verbena Popular en la Plaza Biscós. 

 

 

Sábado 4 de mayo 

10:00 h. Plaza de San Pedro 

Apertura del Mercado Medieval. 

17:00 h. Glacis de la Ciudadela 

“Juegos Infantiles”, ofrecidos por los Mozos de las Escuadras del Primer Viernes de Mayo. 

18:00 h. Calles del casco histórico de la ciudad 

“III Encuentro de Palotiaus de la Montaña” con la participación de los grupos de Yebra de Basa, 
Aragüés del Puerto, Yésero y los Danzantes de Santa Orosia de Jaca. Habrá un desfile de 
aproximación por la Calle Mayor, Calle Obispo, Calle Bellido, terminando en la Plaza Biscós 
donde tendrá lugar el encuentro y representación de sus diferentes mudanzas. A continuación, 
chocolatada en la Plaza de Ripa ofrecida por la Hermandad del Primer Viernes de Mayo, 
verbena popular en la Plaza Biscós, y en el descanso se realizara el tradicional sorteo de los 
Mozos de las Banderas del Primer Viernes de Mayo. 


