PRIMER VIERNES DE MAYO

“Arriba, bravos jacetanos; Corred
prestos a la pelea; Que miles de moros
ufanos; Buscan de Jaca la presea…”
Así da inicio el himno compuesto por
Villacampa y Ortega Monasterio,
que convertido en señal de identidad
de Jaca, cada tarde del Primer Viernes de Mayo, entonan miles de emocionadas gargantas.
Estas fiestas declaradas de Interés
Turístico Nacional, organizadas por
la Hermandad del Primer Viernes de
Mayo, este año tienen lugar el día 1.
Jaca se viste con sus mejores galas
para conmemorar a caballo, entre la
historia y la leyenda, la victoria de las
reducidas huestes cristianas capitaneadas por el noble visigodo Conde
Aznar Galíndez, sobre el numeroso
ejercito musulmán, en la llamada
Batalla del río Aragón. Corría el año
760 cuando se defendía la codiciada
plaza de Jaca.
Hay que destacar la heroicidad de las

mujeres jacetanas en apoyo al breve ejercito cristiano
que se enfrentaba a miles de musulmanes: al mediodía, cuando todo hacía presagiar lo peor, ellas decidieron acudir al campo de batalla armadas tan sólo con
sus utensilios domésticos. El reflejo de los rayos del
sol sobre sus rudimentarias herramientas provocaron
el pánico en el rival. Los moros creyeron ver a lo lejos
la llegada de nuevos ejércitos cristianos y huyeron.
Esta gesta se conmemora desde tiempo inmemorial,
ofreciendo testimonio la Ermita del Llano de la Victoria,
levantada en el siglo X en el lugar donde supuestamente se libró la batalla y que hoy ocupa el cementerio. En
este lugar las señales bélicas de antaño encuentran su
punto de partida en un tradicional almuerzo con el que
da inicio el Primer Viernes de Mayo.
De regreso a Jaca cerca de dos mil jacetanos, arropados en sus trajes de época, participan en el desfile multitudinario en el que portan las cabezas de los cuatro
reyes vencidos.
En el sequito, los labradores y artesanos que representan la actuación de la población civil en la batalla, disparan sus trabucos y al llegar al Ayuntamiento, tras el
saludo de banderas, suenan las notas musicales de la
Banda de Jaca con la que arranca el himno impregnado
del valor simbólico de aquel Primer Viernes de Mayo.

otras fiestas
BORAU: 8 de Septiembre, Natividad de la Virgen.
CANAL DE BERDÚN: 8 al 10 de Septiembre, Fiestas Patronales. 10 al 13 de Diciembre, Fiestas
Menores.
CANFRANC: 20 de Enero, San Fabián y San
Sebastián. 15 de Agosto, Virgen de la Asunción. 18 de
Julio Fiesta de la Estación.

FAGO: 10 de Julio, San Cristóbal.
JACA: Fiesta del Primer Viernes de Mayo (F.I.T.N.). 23 al
30 de Junio, Santa Orosia y San Pedro.
CASTIELLO DE JACA: 29 de Septiembre, San Miguel.
Primer domingo de Julio, Las Reliquias. Aratones: Último
domingo de Agosto, San Juan Bautista.
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