
 

ORGANIZA: 

 

Excmo. Ayuntamiento 

El Castillo de la Guardas 

COLABORAN: 

 



 

 
 

17:30 h. Desfile inaugural,  
17:30 h. Inauguración Mercado Medieval. 
18:00 h. Vistiendo al caballero, de forma didáctica se explicará cómo era el ritual a 
la hora de vestir un Caballero medieval y sus componentes. 
18:30 h. Exhibición vuelo de aves. 
19:00 h. Hora de reclutación y cobro, los soldados del Rey recorrerán el recinto 
exigiendo el cobro de cánones y reclutando nuevas personas para convertirlas en 
soldados. 
20:00 h. Actuación del Bufón Mago. 
21:30 h. Amenaza de la peste negra, médicos expertos recorrerán el recinto 
supervisando posibles infectados y tomando los cadáveres. 
 

 

09:30-10:00 h. Recepción de autocares. Triana (C/Doctor Valencia Romero). 
11:00 h. Visita guiada por la localidad. (Plaza de Toros, Fuente abrevadero, 
Parroquia San Juan Bautista, Mirador del Castillo…).  
11:00 h. Apertura del Mercado. 
12:00 h. Vistiendo al caballero, de forma didáctica se explicará cómo era el ritual a 
la hora de vestir un Caballero medieval y sus componentes. 
12:30 h. Pasacalles Musical Medieval. 
13:00 h. Explicación del uso de armas medievales, se explicará de forma didáctica el 
uso en combate de las diferentes armas medievales de la exposición, a su finalización 
se realizará un combate demostrativo entre dos caballeros medievales.  
13:30 h. Hora de reclutación y cobro, los soldados del Rey recorrerán el recinto 
exigiendo el cobro de cánones y reclutando nuevas personas para convertirlas en 
soldados.  
14:00 h. Vuelo de aves. 
 
16:00 h. Pasacalles Musical Medieval. 
17:00 h. La riqueza del Rey, representación teatralizada para los más pequeños de 
dos aventureros en busca de un tesoro. 
18:00 h. La arquería en el mundo medieval, charla didáctica sobre la arquería en el 
mundo medieval y el uso del arco en batalla. 
18:30 h. Pasacalles Musical Medieval. 
19:00 h. Los cazadores del Rey, ciertas alimañas han escapado creando el cao en el 
recinto, los cazadores deben atraparlas.  
19:30 h. Vistiendo al caballero, de forma didáctica se explicará cómo era el ritual a 
la hora de vestir un Caballero medieval y sus componentes.  
 

20:30 h. Amenaza de la peste negra, médicos expertos recorrerán el recinto 
supervisando posibles infectados y tomando los cadáveres. 
21:00 h. Pasacalle Musical Medieval. 
 

 

09:30-10:00 h. Recepción Autocares Triana (C/Doctor Valencia Romero). 
11:00 h. Visita guiada por la localidad. (Plaza de Toros, Fuente abrevadero, 
Parroquia San Juan Bautista, Mirador del Castillo…).  
11:00 h. Apertura del Mercado,  
12:00 h. Vistiendo al caballero, de forma didáctica se explicará cómo era el 
ritual a la hora de vestir un Caballero medieval y sus componentes.  
12:30 h. Pasacalle Musical Medieval. 
13:00 h. Explicación del uso de armas medievales, se explicará de forma 
didáctica el uso en combate de las diferentes armas medievales de la 
exposición, a su finalización se realizará un combate demostrativo entre dos 
caballeros medievales.  
13:30 h. Torneo de tiro con arco infantil, se considerará infantil hasta 12 
años y de forma gratuita para todos los participantes con anterioridad en el 
taller.  
13:45 h. Pasacalle Musical Medieval. 
14:00 h. Hora de reclutación y cobro, los soldados del Rey recorrerán el 
recinto exigiendo el cobro de cánones y reclutando nuevas personas para 
convertirlas en soldados.  
14:30 h. Vuelo de aves. 
15:00 h. Pasacalle Musical Medieval. 
 
 

El Mercado Medieval se encuentra instalado en  
PLAZA DEL LLANO Y PLAZA VIRGEN DE LOS DOLORES 

Todas las actuaciones y talleres se realizarán en el recinto Medieval  
 
 

Sábado 25 y domingo 26 de marzo, se realizarán visitas guiadas a los 
diferentes monumentos locales de forma gratuita.  

 

Durante sábado 25 y domingo 26 de marzo habrá un Tren turístico para 
desplazar a las personas desde el lugar de recepción hasta una zona central. 

 
Viernes 24 (17-19 h), sábado 25 (12:30-14:30 h. y 17-19 h.) y domingo 26 

(12:30-14:30 h.) Exhibición, proceso de la Miel. C/ Román García 
 
 

El Ayuntamiento se reserva el derecho de realizar modificaciones en los 
horarios y en actividades, según la duración de éstas y otras causas. 


