


Las visitas que realizaban los reyes a sus súbditos jaqueses siempre eran una moneda de dos caras que no 

siempre estaba bien equilibrada.

Primeramente se puede pensar que, como nos muestran en las películas, las ciudades, villas y lugares se 

engalanaban convenientemente y que se proclamaba fi esta de obligado cumplimiento para que todo el mundo 

pudiera ir a ovacionar y cantar al monarca de turno que haría una triunfal entrada acompañado de un nutrido 

y lujoso séquito. 

En nuestro caso particular imaginemos que tras una brillante y luminoso desfi le, el rey, se pararía delante de la 

Casa de la Ciudad (equivalente al actual ayuntamiento) y con solemne gracia y gravedad bajaría de su enjaeza-

do corcel para, tras saludar con su habitual ceremonia a los ciudadanos y habitadores, adentrarse en la misma 

y a continuación impartir con los responsables municipales, donde confi rmaría anteriores fueros, otorgaría 

alguno nuevo y haría alguna donación real a sus fi eles ciudadanos, siempre a cambio de algunas sustanciosas 

cantidades de dinero que vendrían a engrosar las siempre escuálidas arcas reales.

Pero la cosa no terminaba allí, porque tras fi rmar los protocolos y ceremonias y cuando todos los jaqueses ya 

estuvieran cansados de tanto boato, reverencias e inclinaciones de cabeza, debían ofrecer uno o varios banque-

tes, no solo para el rey, su familia y representantes del alto clero, sino para toda la corte, que no era reducida 

porque solía ser muy numerosa y aquí comenzaba el problema ya que había que preparar una copiosa pitanza 

en la que se vaciarían barricas y cántaros de vino, se diezmarían los corrales y rebaños, se vaciarían las des-

pensas y los que menos sufrirían serían los huertos en los que solo habría coles y cebollas. Todo un continuado 

derroche que se llevaría a cabo durante esos días. De los soldados se encargaría el resto del pueblo.   

No queremos emular los banquetes mayestáticos, ni seguir tan calórica dieta en estas jornadas pero, con el 

recorrido gastronómico propuesto en este programa de Camino de Mayo, nos acercaremos someramente a lo 

que los habitadores preparaban para agasajar a sus reyes y, si podía ser, conseguir alguna mejor donación o 

privilegio. Salud y buen provecho.

  Asociación Sancho Ramírez de Jaca



Camino de Mayo es un ciclo cultural-gastronómico que organiza el Ayuntamiento de Jaca con 

la colaboración de varias asociaciones y entidades de la ciudad, tanto del ámbito empresarial 

(Acomseja) como del estrictamente cultural (Asociacion Sancho Ramírez, Asociacion de Amigos 

del Camino de Santiago, Museo Diocesano de Jaca, Asociacion Doña Sancha, Jacarte, Ateneo Ja-

qués, La Jaula de las Locas). Surgido desde el tejido asociativo o la sociedad civil de la localidad 

y comarca, Camino de Mayo es una muestra de colaboración público privada en el desarrollo de 

iniciativas que puedan abarcar tanto aspectos culturales como turísticos. Una muestra que nace 

con vocación de continuidad con el objetivo de dinamizar la actividad empresarial y cultural de la 

ciudad, y que está anclada en el patrimonio intangible de la localidad: el Camino de Santiago, la 

fi esta del Primer Viernes de Mayo, la milenaria historia de Jaca y la gastronomía.

Camino de Mayo está planteando como un preámbulo primaveral que ha de desembocar en la gran 

fi esta local, declarada desde 1980 de interés turística nacional: el Primer Viernes de Mayo. Confe-

rencias, espectáculos musicales y teatrales, talleres y una gran muestra gastronómica recogida en 

las jornadas “Los Sabores del Camino” completan el programa de Camino de Mayo.

Establecimientos de la localidad y comarca (bares, restaurantes y panaderías) participan en unas 

originales jornadas gastronómicas en las que todo el territorio del Camino francés estará represen-

tado a través de menús y sugerencias. La gastronomía de las CCAA de Aragón, Navarra, La Rioja, 

Castilla-León y Galicia será la autentica protagonista de “Sabores del Camino”. Nuestro territorio 

asumirá como propia la gastronomía tradicional de cualquiera de las provincias por las que discu-

rre el camino. De este modo, Jaca y Comarca se convertirán por unos días en capital del Camino de 

Santiago, como ya lo hiciera históricamente con la construcción de la primera Catedral Románica 

de la península Ibérica.

Los organizadores de Camino de Mayo quieren invitarle expresamente a participar en un certamen 

multidisciplinar muy ligado a la personalidad histórica de la ciudad que abarca tanto la Cultura 

con mayúsculas (Románico, Santo Grial, Camino de Santiago), como, y no menos importante, la 

cultura con minúscula (folklore y gastronomía). Anímese a hacer el Camino de Santiago sin salir de 

Jaca y colabore con esta iniciativa pues como dijo el poeta, el camino se hace al andar.



Cervecería Baviera 
Sancho Ramírez 6 / Tel. 974 361 031

·Limonada del Bierzo

·Cecina de León con colines de sésamo

·Brocheta de polbo á feira

·Tosta de trucha ahumada del Río Miño

·Bacalao a la baturra 

·Pato de Aranaz con setas del camino

y moscatel de Olite

·Hamburguesa de buey Valle del Esla (250 g) 

·Ahorcaditos de Santo Domingo de la Calzada

·Tarta de Santiago con

copita de orujo de Galicia

                                                                            

La Campanilla
Mayor 42-44 / Tel. 974 361 448

·Bacalao fresco en salsa de piquillos de lodosa

·Morcilla de burgos con queso brie y

cebolla caramelizada

Bordon Bar
Plaza Catedral 1 / Tel. 620879662

·Pimiento relleno de bacalao (La Rioja)

Las Peques
Avda. Primer Viernes de Mayo 14 / Tel. 974 710 055 

·Bacalao ajoarriero Aragonés

·Migas a la pastora

La Cadiera
DomingoMiral 19 / Tel. 974 355 559

·Olla Jacetana

·Bandeja Regional

·Huevos de Ulle con chistorra

·Morcilla de Burgos y cecina de León

·Queimada con música Celta (el viernes 24)

El Acebo

Echegaray 11 / Tel. 974 363 410 

·Patatas a la importancia (Palencia)

·Caracoles a la burgalesa (Burgos)

Gorbea
Mayor 26 / Tel. 974 360 041

·Guiso de morro y boletus con espuma

de patatas asadas (Burgos)



Jaizkibel
Avda. Jacetania 9 / Tel. 974 115 065

·Ensalada templada de vieiras y gulas con 

vinagreta de albahaca (A Coruña) 

·Alcachofas naturales fritas con vinagreta de 

manzana (Navarra) 

·Nido de patata y ternasco de Aragón con 

huevo poche (Aragón) 

·Tabla de cecina de León y queso Camerano 

(León y La Rioja )

·Natillas caseras con sobao pasiego 

·Tapa: Focaccia de pulpo a la gallega

Pirulo
Ramón y Cajal 10 / Tel. 974 361 99

·Concha de zamburiña sobre

crema de piquillos

·Almejas marinera

·Madejas

·Callos de ternera. 

Pizzería La Fontana
Gil Berges 10 / Tel. 974 355 502

·Altoaragonesa: morcilla, chorizo, longaniza y 

huevo escalfado.

·Navarrica: chistorra, piquillos, cebolla tierna 

y aceitunas

·Riojana: bacalao desalado y piperrada

·Leonesa: panceta fresca adobada y ahumada 

de León con huevo escalfado

Tannat Restobar
Mayor 8 / Tel. 974 364 640

 

·Tapa: crujiente de chistorra   (Navarra)

Panadería Sayón
Zocotín 18 / Tel. 974 361 989

·Moña Gallega: harina de trigo y centeno 

100% ecológicos molidos a la piedra con   

masa madre natural

·Tarta de Santiago

 

 



La Cadiera
DomingoMiral 19 / Tel. 974 355 559

Primeros

·Alubias de Torrecilla (La Rioja)

·Mollejas al vino y setas (Castilla y León)

·Puding de espárragos (Navarra)

·Pulpo a la Mugardesa (Galicia)

·Borraja con torteta (Aragón)

Segundos

·Bacalao en salsa de pimientos secos (La Rioja)

·Costilla de cerdo patatas y setas (Castilla y León)

·Caldeirada (Galicia)

·Ajoarriero (Navarra)

·Salmorrejo (Aragón)

Postres

·Sopas Canas (Navarra)

·Bicas (Galicia)

·Buñuelos de manzana (Castilla y León)

PVP 18€

Además:

Vinos gallegos, del Bierzo, navarros, Somontano y 

la Rioja... y Nuestro menú diario con plato

del Camino.

Restaurante Monte Lierde
Ctra. Francia, Edifi cio Astún s/n, Villanúa / Tel. 974 378 256

Aperitivo: Crema templada de calabacín y queso

Primeros

·Patatas a la riojana

·Boliches de Embún con morro, oreja y chorizo

·Ensalada Aragonesa

Segundos

·Jarretes de cordero en salsa Pirenaica

·Crujiente de Chiretas y bacón con cardo en 

salsa de almendras

·Estofado de ciervo con frutos rojos

Postres

·Queso viejo de O´xortical con membrillo y 

nueces

·Coulant de chocolate caliente sobre  salsa de 

vainilla

·Vino de Cariñena Corona de Aragón crianza

20€ iva incluido

Lilium
Avda. Primer Viernes de Mayo 8 / Tel. 974 355 356

Pulpo, borraja, ternasco, berberchos, vieiras, 

cecina de león, chocolate, verduras de rioja y 

Navarra... Y lo que se nos ocurra... 

Por 20€ Menú del Camino de Santiago.

Ven, te sorprenderemos... 





Degustación Jamón: 1,50€. Bebida aparte.







23 de abril, de 11:00 a 13:00 h. Plaza de San Pedro

COLLAGE MEDIEVAL. Público infantil

Organiza: Asociación Doña Sancha y Jacarte

23 de abril, 12:00 h. Plaza de San Pedr - Stand Biblioteca Municipal 

Entrega de premios CONCURSO DE POESIA Y MICRORRELATO “ATENEO 

JAQUES - Primer Viernes de Mayo”. Participan alumnos de secundaria del IES 

Domingo Miral, IES Pirineos y Colegio Escuelas Pías.

Organiza: Ateneo Jaqués

24 de abril, 20:30 h. Salón de Ciento del Ayuntamiento de Jaca

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “ EL PRIMER VIERNES DE MAYO DURANTE 

LOS AUSTRIAS. CELEBRACIÓN DE LA FESTIVIDAD HASTA EL AÑO 1700”
Autor: Juan Carlos Moreno Anaya, Presidente Asoc. Sancho Ramírez

Presentador: Domingo Buesa Conde, Presidente de la Real Academia de Nobles y 

Bellas Artes de San Luis e Hijo Adoptivo de Jaca.

Organiza: Asociación Sancho Ramírez.



28 de abril, 20:30 h. Salón de Ciento del Ayuntamiento de Jaca

CONFERENCIA “ARAGÓN: DE CONDADO A REINO, HISTORIA DE UNA EVO-

LUCIÓN” por Javier Grasa Alonso, Graduado en Histira y Master en Estudios Con-

temporáneos por la Universidad de Navarra. Organiza: Asociación Sancho Ramírez

27 de abril, 20:30 h. Museo Diocesano de Jaca

PRESENTACIÓN DE INDUMENTARIA MEDIEVAL
Muestra “en vivo” de trajes medievales y música acorde a la época por el Trío 

Diletantti. Josepe Poyato y Miguel Ángel comentarán el proceso de creación de los 

diseños y sus fuentes de inspiración.

Organiza: Área de Cultura del Ayuntamiento,La Jaula de las Locas y

Museo Diocesano de Jaca

3 de mayo, 09:30 h Recorrido a pie del tramo Castiello de Jaca - Jaca

del CAMINO DE SANTIAGO

09:30h. Reunión en la Estación / 09:53h. Salida en tresn destino Castiello de Jaca.

3 de mayo. Fiesta Celta. Plaza Marqués de Lacadena

12:00h. Vermú musical con el grupo TRYTON LUNA FOLK y degustación de 

jamón asado en los bares de la zona adyacente.

19:00h. KELTIAR. Concierto de música celta


