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viernes 10 de septiembre de 2010

Torneos infantiles, aquelarres y la
Inquisición en el Mercado Medieval del VI
Centenario
Talleres, pasacalles, espectáculos circenses, torneos infantiles, aquelarres y la Santa Inquisición son algunas
de las actividades programadas en el Mercado Medieval del VI Centenario de la Incorporación de Antequera a
la Corona de Castilla, que se celebra entre los días 15 y 19 de septiembre en el Paseo Real. Además, se
instalarán más de 80 puestos artesanos.
Estos datos se conocieron en el transcurso de una
Descargar imagen
rueda de prensa, en la que estuvieron presentes
el alcalde de la ciudad, Ricardo Millán, la
concejala de Turismo, Pepa Sánchez, y la de
Cultura, Carmen Pena.
La programación es la siguiente:

Mercado de Época

Fecha: del 15 al 19 de septiembre 2010
Lugar: Paseo Real
Horario: 11:00 a 14:30 h. – 19:00 a 23:00 h.
Inauguración: Miércoles 15 septiembre a las 19:00 horas

Miércoles 15
Tarde, de 19,00 h. a 23,00 h.
o Apertura del Mercado.
o Inauguración del mercado
o Pregón:
“Por orden del Infante y Regente Don Fernando, un grupo de pregoneros, fanfarrias y saltimbanquis irán
pregonando por la ciudad las excelsitudes que adornan la majestad persona de nuestro infante”.
o Las alboradas del Infante Don Fernando: Con motivo de la celebración de la gran gesta acaecida
recientemente, a fecha del Señor 16 de septiembre de 1410, los juglares de la corte; occitanos, sefarditas,
castellanos, galaicos, etc. Deleitarán a los habitantes de la muy noble ciudad de Antequera con sus antiguos y
tradicionales romances y cánticos.
o Pasacalle inaugural desde el centro de Antequera hasta el mercado medieval.
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o Torneo medieval infantil.
o Atracciones infantiles ecológicas.
o Demostración de talleres
o Pasacalles musicales.
o Juegos infantiles “Ludopuzzle”.
o Una de barcos. “Galeones piratas”.
Jueves 16
Mañana: 11:00 a 14:30 h.
o Apertura del Mercado.
o Pasacalles de apertura
o Pregón de apertura:
“Por orden del Infante y Regente Don Fernando, un grupo de pregoneros, fanfarrias y saltimbanquis irán
pregonando por la ciudad las excelsitudes que adornan la majestad persona de nuestro infante”.
o Las alboradas del Infante Don Fernando: Con motivo de la celebración de la gran gesta acaecida
recientemente, a fecha del Señor 16 de septiembre de 1410, los juglares de la corte; occitanos, sefarditas,
castellanos, galaicos, etc. Deleitarán a los habitantes de la muy noble ciudad de Antequera con sus antiguos y
tradicionales romances y cánticos.
o Torneo Medieval infantil
o Atracciones infantiles.
o Pasacalles musical
o Juegos infantiles “Ludopuzzle”.
o Una de barcos “Galeones” (Juegos infantiles).
Tarde-Noche: 18:00 a 23:00 h.
o Apertura del mercado
o Pasacalles de tarde.
o Romance de Antequera:
Guarda la tradición, para la gloria del lenguaje castellano, el texto titulado “Romance de Antequera”, cuyo
conocimiento y difusión da por bien el ínclito Infante Salvador de dicha ciudad. En ambiente festivo como
corresponde al caso, con música y juegos malabares como guarnición, los mejores trovadores del reino harán
lectura y declaración de él.
o Pasacalles en honor de la Santa Doña Eufemia.
Habida cuenta el gran Milagro acaecido en Antequera con motivo de la elección del Santo al cual la ciudad
habría de confiar su protección, las gente más humildes del populacho salen a las calles para cantar y bailar;
invitando a todos los presente es a su pío ditirambo, en honor de la santa que eligió esta ciudad como la más
amada de todas las que forman la cristiandad.
o Torneo Medieval Infantil.
o Atracciones infantiles.
o Demostración de talleres.
o Pasacalles musical.
o Juegos infantiles. “Ludopuzzle”.
o Una de barcos Juegos infantiles.
o Aquelarre:
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Las fuerzas del mal se dan cita en Antequera. Satanás, siempre atento para sembrar el pecado y desolación a
su paso intentará en este caso encontrar prosélitos entre los nobles habitantes de esta villa recién librada del
dominio del Islam. Entre músicos, fiestas y bailes populares, Luzibel realizará su alegato. Después lo intentará
con un deslumbrante espectáculo de fuego, para por fin acabar la noche con una queimada y la degustación de
la misma para todos los asistentes.
Viernes 17
Mañana: 11:00 a 14:30 h.
o Apertura del mercado.
o Pasacalles de apertura.
o Pregón de apertura
“Por orden del Infante y Regente Don Fernando, un grupo de pregoneros, fanfarrias y saltimbanquis irán
pregonando por la ciudad las excelsitudes que adornan la majestad persona de nuestro infante”.
o Las alboradas del Infante Don Fernando: Con motivo de la celebración de la gran gesta acaecida
recientemente, a fecha del Señor 16 de Septiembre de 1410, los juglares de la corte; occitanos, sefarditas,
castellanos, galaicos, etc. Deleitarán a los habitantes de la muy noble ciudad de Antequera con sus antiguos y
tradicionales romances y cánticos.
o Torneo Medieval infantil
o Atracciones infantiles.
o Demostración de talleres.
o Pasacalles musical
o Juegos infantiles “Ludopuzzle”.
o Una de barcos “Galeones” (Juegos infantiles).
Tarde-Noche: 18:00 a 23:00 h.
o Apertura del mercado
o Pasacalles de tarde.
o Romance de Antequera: Guarda la tradición, para la gloria del lenguaje castellano, el texto titulado “Romance
de Antequera”, cuyo conocimiento y difusión da por bien el ínclito infante Salvador de dicha ciudad. En
ambiente festivo como corresponde al caso, con música y juegos malabares como guarnición, los mejores
trovadores del reino harán lectura y declaración de él.
o Visita de la reina Leonor. Doña Leonor de Alburquerque, corregente y a la sazón esposa de Don Fernando,
vigila la ciudad confraternizando con sus vasallas y danzando con ellos inmenso honor los locales cortesanos
unas de moda en todos los reinos de la cristiandad.
o Torneo Medieval Infantil.
o Atracciones infantiles.
o Demostración de talleres.
o Pasacalles musical.
o Juegos infantiles. “Ludopuzzle”.
o Una de barcos. Juegos infantiles.
o La Santa inquisición: Su justa respuesta a lo sucedido la víspera noche del Sabbath, el santo oficio hará acto
de presencia para que con su auto de fe y su sermón puedan salvarse las almas de todos aquellos que
hubieren sido atraídos por los engaños del injusto Belcebú. Tras ello, un espectáculo de fuego cerrará el acto
como clara alusión al castigo que han de enfrentar, indefectiblemente, los no justos.
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Sábado 18
Mañana: 11:00 a 14:30 h.
o Apertura del mercado
o Pasacalles de apertura.
1. Músicos.
2. Malabaristas.
3. Equilibristas.
o Espectáculo circense en honor a Doña Leonor. “Popurrí circense”.
o Torneo Medieval Infantil.
o Atracciones infantiles
o Demostración de talleres.
o Pasacalles Musical.
o Juegos Infantiles. “Ludopuzzle”.
o Una de barcos. “Galeones” (Juegos infantiles).
Tarde-Noche: 18:00 a 23:00 h.
o Apertura del mercado.
o Pasacalles de tarde.
1. Músicos.
2. Malabaristas.
3. Equilibristas.
o Espectáculo de tarde “El gran Odín”.
o Espectáculo de tarde. “Tocapelotas”.
o Torneo Medieval Infantil.
o Atracciones infantiles.
o Demostración de talleres.
o Pasacalles musicales.
o Juegos infantiles. “Ludopuzzle”.
o Una de barcos. “Galeones” (Juegos infantiles).
o Espectáculo nocturno de fuego “Fuego Rodando”.
o Espectáculo nocturno. “Monociclos Gigantes”.
Domingo 19
Mañana: 11:00 a 14:30 h.
o Apertura del mercado.
o Pasacalles de apertura.
1. Músicos.
2. Malabaristas.
3. Equilibristas.
o Espectáculo circense en honor a Doña Leonor. “Popurrí circense”.
o Torneo Medieval Infantil.
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o Atracciones infantiles
o Demostración de talleres.
o Pasacalles Musical.
o Juegos Infantiles. “Ludopuzzle”.
o Una de barcos. “Galeones” (Juegos infantiles).
Tarde-Noche: 18:00 a 23:00 h.
o Apertura del mercado.
o Pasacalles de tarde.
1. Músicos.
2. Malabaristas.
3. Equilibristas.
o Espectáculo de tarde. “Juego de equilibrios”.
o Espectáculo de tarde. “Humor sobre ruedas”.
o Torneo Medieval Infantil.
o Atracciones infantiles.
o Demostración de talleres.
o Pasacalles musicales.
o Juegos infantiles. “Ludopuzzle”.
o Una de barcos. “Galeones” (Juegos infantiles).
o Espectáculo nocturno de fuego “Bufón en llamas”.
o Espectáculo nocturno. “Fuegos y equilibrios”.
Organiza: Áreas Municipales de Turismo y de Cultura
Colabora: ANAYAO y Centro de Iniciativas Turísticas Comarca de Antequera (CIT)
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