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[1]

JORNADAS RECREACIONISTAS MEDIEVALES DE MARÍA DE HUERVA
El Ayuntamiento de María de Huerva, junto con la Asociación Cultural Al-Marya organiza las
Jornadas Medievales de María de Huerva, éstas constan de la recreación de un mercado y
de exhibiciones y espectáculos que emulan los hábitos y costumbres del S. XIII y XIV.

Jornadas Medievales · 8ª Edición
María de Huerva · 2019
La VIII Edición de las Jornadas Medievales de María de Huerva, tendrá lugar los días 17,
18 y 19 de mayo.
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Cartel anunciador de la VIII Feria Medieval [5]
HORARIO DEL MERCADO Y DEL CAMPAMENTO:
Viernes: 17:00 a 22:00 horas
Sábado: 11:00 a 14:30 y de 17:00 a 22:00 horas Domingo: 11:00 a 14:30 y de 17:00 a 20:30
horas

Recreación de los siglos XIII y XIV: Torneo medieval a caballo. Espectáculo de lucha
escénica. Animación de calle. Música medieval. Aula de educación medioambiental.
Mercado. Juegos tradicionales. Campamento medieval. Escribanía. Alfarero. Exposiciones.
Talleres demostrativos.

Viernes 17 de mayo
17:00 h. Apertura del mercado y desfile desde el arco de entrada a la plaza de España con la
llegada de una familia de ricos comerciantes judíos en busca de marido para su bella hija.
18:00 h. Espectáculo de magia participativo. (Plaza)
19:00 h. Teatro de títeres: Juan y el lobo. (Plaza)
20:00 h. Teatro de calle: El Hostal Francatrippa. (Plaza)
21:00 h. Desfile de cierre con antorchas. (Plaza)

Sábado 18 de mayo
10:45 h. Concentración en el Arco de la entrada del mercado. Participa en el desfile con tu
traje medieval.
11:00 h. Inicio del desfile teatralizado hasta la Plaza de España con músicos, malabaristas,
bailarinas, y caballos, pregón de inauguración.
11:30 h. Forja de una espada en la herrería. (Explanada).
12:00 h. Teatro de calle medieval “La dama del mar”. (Plaza)
12:30 h. Teatro de títeres. (Plaza)
13:00 h. Torneo medieval a caballo. (Explanada).
17:00 h. Apertura del mercado y desfile a caballo, desde el arco de entrada a la plaza de
España con la llegada de los cirujanos barberos al mercado, ofreciendo las más extrañas
sanaciones para todos los males inimaginables.
17:30 h. Visita guiada teatralizada a la exposición de inventos de la Edad Media. (Plaza)
18:00 Charla y taller educativo medioambiental, para niños y mayores en la 1ª Planta de la
Casa de Cultura, a cargo de Arte Cetrero.
19:00 h. El tesoro del Califa... cuenta la leyenda que cuando los cristianos invadieron estas
tierras, un noble árabe enterró su tesoro en María de Huerva. Este teatro participativo hace
que los más pequeños guiados por los actores recorran el mercado recopilando pistas que
les harán encontrar un cofre lleno de monedas de oro de chocolate. (Plaza)

20:00 h. Torneo medieval a caballo. (Explanada).
21:00 h. Llegada de las criaturas del bosque al mercado. A la luz de las antorchas se
mostrarán tal y como son. (Plaza)
21:30 h. La llamada del Señor del Bosque. Espectáculo de fuego con malabares, combates
de espadas, danzas, magia y queimada popular. (Plaza)

Domingo 19 de mayo
09:30 h. Visita guiada al Castillo impartida por el arqueólogo e historiador José Ignacio
Lorenzo Lizalde. Salida del Parque del Calvario.
11:00 h. Apertura del mercado y desfile desde el arco de entrada a la plaza de España con la
llegada de un extraño inventor adelantado a su tiempo. Este noble irá acompañado por su
séquito. (Plaza)
12:00 h. Teatro de títeres. (Plaza)
12:30 h. Forja de una espada en la herrería. (Explanada).
13:00 h. Espectáculo de lucha escénica por el grupo “Lobos Negros”. (Plaza)
14:00 h. Visita guiada teatralizada a la exposición de inventos de la Edad Media. (Plaza)
17:00 h. Apertura del mercado y desfile desde el arco de entrada a la Plaza de España con el
recorrido de los cirujanos barberos quienes ofrecerán remedios a las más insólitas
enfermedades.
17:30 h. Entrega de premios a la mejor indumentaria medieval. (Plaza)
18:00 h. Batalla infantil participativa. (Explanada).
19:00 h. Exhibición de vuelo de aves rapaces didácticos, a cargo de Arte Cetrero.
(Explanada).
20:00 h. Espectáculo de magia participativo. (Plaza)
20:30 h. Espectáculo de cierre de mercado: malabares, combates de espadas de fuego,
magia... (Plaza)

Enlaces:
GALERÍA DE FOTOS 2017 Jornadas Medievales · 6ª Edición [6]
GALERÍA DE FOTOS 2016 Jornadas Medievales · 5ª Edición [7]
GALERÍA DE FOTOS 2014 Jornadas Medievales · 3ª Edición [8]

JORNADAS ANTERIORES

Jornadas Medievales · 7ª Edición
María de Huerva · 2018
LaVII Edición de las Jornadas Medievales de María de Huerva, tendrá lugar los días19 y20
de mayo.
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Cartel anunciador de la VII Feria Medieval[9]
PROGRAMA
Viernes 18 de mayo
19:00 h. Inauguración de las II Jornadas de Novela Histórica en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento. A continuación Presentación “La amante del general” y “Aragón en guerra”, de
Javier Fernández López.
20:00 h: Presentación “El espía del rey”, de José Calvo Poyato en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento.

Sábado 19 de mayo
10:45 h. Concentración en el Arco de la entrada del mercado.
11:00 h. Inicio del desfile teatralizado hasta la Plaza de España, pregón de inauguración y
palabras de las autoridades.
11:30 h. Forja de una espada en la herrería.
11:30 a 13:30 h. Taller de Escritura y de Ilustración para niños de entre 8 y 13 años, con
Irene Vallejo (escritora) y Lina Vila (ilustradora), en la 1ª Planta de la Casa de Cultura. Plazas
limitadas, previa inscripción en la Biblioteca Municipal.
12:00 h. Teatro de calle “El buen padrino” un cuento medieval sobre la vida en la Edad

Media.
12:00 h. Conferencia “La conquista del reino de Zaragoza por Alfonso el Batallador: 900
aniversario de la incorporación de María de Huerva al reino de Aragón”, por Mª Teresa Sauco
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.
12:30 h. Espectáculo de magia.
13:30 h. Teatro de títeres.
14:00 h. Exhibición de disparos de catapulta (con globos de agua) y batalla participativa (con
espadas de goma espuma) en la Plaza de España.
17:00 h. Llegada de “Los Templarios” al mercado.
17:30 h. Una familia de ricos comerciantes judíos llegan al mercado para buscar marido para
su bella hija.
19:00 h. El tesoro del Califa... cuenta la leyenda que cuando los cristianos invadieron estas
tierras, un noble árabe enterró su tesoro en María de Huerva. Este teatro participativo hace
que los más pequeños guiados por los actores recorran el mercado recopilando pistas que
les harán encontrar un cofre lleno de monedas de oro de chocolate.
20:00 h. Presentación de Batallador, de José Luis Corral y Alejandro Corral en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento de María de Huerva.
21:00 h. Llegada de la Santa Inquisición al mercado, todos deben temer al inquisidor a la luz
de las antorchas, acompañados de su séquito recorren el mercado.
21:30 h. Cena medieval (previa inscripción) y queimada popular en el Pabellón Municipal.

Domingo 20 de mayo
09:30 h. Visita guiada al Castillo impartida por el arqueólogo e historiador José Ignacio
Lorenzo Lizalde. Salida del Parque del Calvario.
11:00 h. Los cirujanos barberos recorrerán el mercado repartiendo los más insólitos remedios.
11:30 h. Teatro de títeres.
12:00 a 12:45 h. Mesa redonda: “Aragón en la novela histórica”, con Ramón Acín, José Luis
Corral y Luis Zueco; modera Javier Lafuente, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.
12:45 h. Presentación: El monasterio, de Luis Zueco, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.
13:00 h. Taller de Danza medieval: La Carola en la Plaza de España.
13:00 a 14:00 h. Firma de libros y encuentro con autores aragoneses y de novelas históricas,
en su estand, de la Plaza de España.
14:00 h. Visita guiada teatralizada a la exposición de inventos de la Edad Media, en la
explanada.
17:00 h. Espectáculo El carro de los muertos: los mercaderes de Bizancio han traído la
terrible plaga de Justiniano.
18:00 h. Exhibición de vuelo de aves rapaces en la Plaza de España, a cargo de Arte Cetrero.
19:00 h. Batalla infantil participativa.
20:00 h. Teatro commedia dell´arte.
20:30 h. Espectáculo de cierre de mercado: malabares, combates de espadas de fuego,
magia...

Jornadas Medievales · 6ª Edición
María de Huerva · 2017
LaVI Edición de las Jornadas Medievales de María de Huerva, tendrá lugar los días29 y30
de abril y1 de mayo.
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Cartel de la VI Feria Medieval [10]
PROGRAMA
Sábado 29 de abril
11:00 h. Concentración en el Arco de la entrada del mercado.
11:15 h. Inicio del desfile teatralizado hasta la Plaza de España.
11:30 h. Pregón de inauguración y palabras de las autoridades.
12:00 h. Forja de una espada en la herrería.
13:00 h. Espectáculo de magia.
13:30 h. Visita guiada teatralizada a la exposición de instrumentos de tortura.
14:00 h. Teatro commedia dell´arte.
17:00 h. Llegada de la Santa Inquisición al mercado.
17:30 h. Teatro de calle.
18:00 h. Taller de comedias.
19:00 h. Gymkhana medieval: la búsqueda del tesoro, los más pequeños deberán encontrar
las pistas que les llevarán a un tesoro de monedas de oro de chocolate.
19:00 h. Inauguración de las I Jornadas de Novela Histórica en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento. A continuación Conferencia: "Actualidad de la novela histórica" por José Luis
Corral.
19:30 h. Teatro de títeres.
20:00 h. Mesa redonda: "La novela histórica medieval: temas y perspectivas", con los
escritores José Luis Corral y Luis Zueco; modera Alejandro Corral, en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento.
20:00 h. Espectáculo de magia.
21:00 h. Espectáculo itinerante: La Santa Inquisición acusa de herejes a diferentes
personajes.
22:00 h. Espectáculo el juicio del hereje, con malabares, teatro, magia y Queimada popular
para todos los asistentes.
Domingo 30 de abril
11:00 h. Llegada de una familia de mercaderes de Bizancio al mercado, con su cortejo de
personajes extraños.
11:30 h. Firma de libros y encuentro con José Luis Corral, Luis Zueco y Alejandro Corral, que
firmarán Los Austrias, La ciudad y El cielo de Nueva York, además del resto de sus obras, en
su stand de la Plaza de España.
12:00 h. Los cirujanos barberos recorrerán el mercado ofreciendo remedios insólitos a los
visitantes.
12:30 h. Forja de una espada en la herrería.
12:30 h. Conferencia: “La vida cotidiana en una ciudad medieval: Zaragoza en el siglo XV”,

por Susana Lozano en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.
13:00 h. Espectáculo de magia.
13:30 h. Visita guiada teatralizada a la exposición de torturas.
14:00 h. Teatro commedia dell´arte.
17:00 h. El carro de los muertos, los mercaderes bizantinos han traído a Europa la terrible
plaga de Justiniano.
17:30 h. Pruebas de valor, los más pequeños superarán diversas pruebas para convertise en
caballeros.
18:30 h. Commedia dell´arte "El Hostal de Francatrippa".
19:30 h. Disparos de Trebuchet y visita guiada teatralizada a la exposición de máquinas de
asedio.
20:00 h. Teatro medieval de calle, los médicos de la peste llegan al mercado, una maldición
se acerca.
21:00 h. Espectáculo de fuego la máscara de la muerte roja.
21:30 h. Cena medieval en el Pabellón Municipal. (Previa inscripción).
23:30 h. Queimada popular para todos los asistentes.
Lunes 1 de mayo
11:00 h. Los cirujanos barberos ambulantes llegan al mercado ofreciendo remedios insólitos
a todos los visitantes.
11:00 h. Taller de escritura: “¿Cómo se escribe una novela?”, por Alejandro Corral en la
Biblioteca Municipal. (Previa inscripción).
12:00 h. Commedia dell´arte "Los amores de Pantalone".
12:30 h. Forja de una espada en la herrería.
13:00 h. Espectáculo de magia.
13:30 h. Visita guiada teatralizada a la exposición de instrumentos de tortura.
14:00 h. Cuentacuentos infantil.
17:00 h. Una familia de nobles quiere casar a su hija con el más valeroso caballero del lugar
(teatro de calle itinerante).
17:30 h. Concurso de indumentaria medieval confeccionada en nuestros talleres.
18:00 h. Exhibición de vuelo de aves rapaces en la Plaza de España, a cargo de Arte Cetrero.
19:00 h. Commedia dell´arte.
19:30 h. Espectáculo de magia.
20:00 h. Visita guiada teatralizada a la exposición de instrumentos de tortura.
20:30 h. Espectáculo del Buen Padrino: malabares con fuego, combates de espadas de
fuego...
Recreación de los siglos XIII y XIV, Cetrería, Juegos Tradicionales, Animación de calle,
Exposiciones, Música medieval, Talleres demostrativos: escribanía, soplado de vidrio, cuero,
cestería, instrumentos de caña, cosmética natural...
HORARIO DEL MERCADO Y DEL CAMPAMENTO:
Sábado y domingo: 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 22:00 horas.
Lunes:
11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 horas.

Jornadas Medievales · 5ª Edición
María de Huerva · 2016
LaV Edición de las Jornadas Medievales de María de Huerva, tendrá lugar los días30 de
abril,1 y2 de mayo.
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Cartel de la V Feria Medieval[11]
PROGRAMA
Sábado 30 de abril
11:30 h. Inicio del desfile teatralizado en el “Arco de la entrada al mercado” hasta la plaza de
España. Acto de inauguración y palabras de las autoridades.
12:00 h. Demostración de malabares y combates medievales.
13:00 h. Justas medievales a caballo en la explanada de la Plaza de Toros.
17:00 h. Apertura del campamento medieval, visita guiada al campamento.
17:30 h. Acto de vestir al caballero.
18:30 h. Espectáculo de malabares.
20:00 h. Espectáculo de lucha escénica.
21:30 h. Espectáculo de fuego y malabares.
Talleres demostrativos: escribanía, instrumentos de caña, cosmética natural, taller de torno, ...
Por la tarde paseos a caballo en la explanada de la Plaza de Toros.
Juegos tradicionales infantiles en el mercado, granja móvil y animación de Dulzaineros del
Bajo Aragón.
Domingo 1 de mayo
11:00 h. Apertura del mercado y campamento medievales.
11:15 h. Taller de tiro con arco participativo.
12:00 h. Justas medievales a caballo en la explanada de la Plaza de Toros.
13:00 h. Espectáculo de lucha escénica.
17:00 h. Visita guiada al campamento.
17:15 h. Música tradicional y medieval para niños y mayores a cargo de los Dulzaineros del
Bajo Aragón en la Plaza Buñuel.
18:15 h. Concurso de indumentaria medieval confeccionada en nuestros talleres.
19:00 h. Charla demostrativa de artillería medieval.
21:00 h. Espectáculo de lucha escénica.
Talleres demostrativos: escribanía, instrumentos de caña, cosmética natural, taller de torno, ...
Por la tarde paseos a caballo en la explanada de la Plaza de Toros.

Juegos tradicionales infantiles en el mercado, granja móvil y animación de Dulzaineros del
Bajo Aragón.
Lunes 2 de mayo
11:00 h. Apertura del mercado y campamento medievales, visita guiada al campamento.
12:00 h. Charla, el vestir al caballero.
13:00 h. Espectáculo de lucha escénica “La hija de Don Alvar”.
17:30 h. Exhibición de vuelo de rapaces en la explanada de la Plaza de Toros, a cargo de
Arte Cetrero.
18:30 h. Charla demostrativa, Artillería en la Edad Media.
19:30 h. Espectáculo de lucha escénica.
20:30 h. Cierre del mercado y campamento medieval.
Talleres demostrativos: escribanía, instrumentos de caña, cosmética natural, taller de torno, ...
Juegos tradicionales infantiles en el mercado, granja móvil y animación de Dulzaineros del
Bajo Aragón.
Solicitud y Normas de Participación para la FERIA MEDIEVAL de MARÍA DE HUERVA
2016.
NORMAS [12]
SOLICITUD [13]
*El plazo de entrega de solicitudes finaliza el viernes 15 de abril.

Jornadas Medievales · 4ª Edición
María de Huerva · 2015
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Cartel de la IV Feria Medieval[14]
PROGRAMA
VIERNES 1 de mayo
10.30 h. Apertura del campamento-museo*.
11.30 h. Inicio del desfile teatralizado desde el campamento hasta la plaza, presentación de
grupos y acto de inauguración.
13.00 h. Visita guiada de las autoridades de María de Huerva al campamento-museo.
14.00 h. Cierre del campamento-museo.
17.00 h. Reapertura del campamento-museo.
18.00 h. Comienzo de dramatizaciones de los casos judiciales (en el campamento y en el

mercado).
20.00 h. Esgrima infantil en la Plaza de España.
21.00 h. Cierre del campamento-museo.
Talleres infantiles en la parada de "Abrakadabra".
Juegos tradicionales infantiles en el mercado.
SÁBADO 2 de mayo
10.30 h. Apertura del campamento-museo*.
12.00 h. Continuación de las dramatizaciones.
13.00 h. Vistiendo a la dama medieval.
14.00 h. Cierre del campamento-museo.
17.00 h. Reapertura del campamento-museo.
18.00 h. Sesión extraordinaria de la Corte de Justicia en el campamento.
20.00 h. Esgrima infantil en la Plaza de España.
21.00 h. Cierre del campamento-museo.
23.00 h. Cuentacuentos para adultos en la Plaza de España.
Juegos tradicionales infantiles en el mercado.
DOMINGO 3 de mayo
10.30 h. Apertura del campamento-museo*.
12.00 h. Juicio de Dios en el campamento (con luchas entre caballeros).
13.30 h. Cierre del campamento-museo y despedida de las IV Jornadas Medievales.
18.00 h. Exhibición de vuelo de rapaces en la Plaza de España por Arte Cetrero.
19.30 h. Música tradicional aragonesa para niños y mayores a cargo de Dulzaineros del Bajo
Aragón, en la Plaza de España.
Talleres infantiles en la parada de "Abrakadabra".
Juegos tradicionales infantiles en el mercado.
(* Durante el horario de apertura del campamento-museo se podrán realizar visitas libres y
guiadas por las instalaciones y participar en las diversas actividades que tendrán lugar:
talleres artesanales, exhibiciones, esgrima, ...)

Solicitud y Normas de Participación para la FERIA MEDIEVAL de MARÍA DE HUERVA
2015.
NORMAS [15]
SOLICITUD [16]

Jornadas Medievales · 3ª Edición
María de Huerva · 2014
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Cartel de la III Feria Medieval[18]
PROGRAMA
Viernes 9
Montaje del mercado y del campamento
Sábado 10
Horario del mercado: de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 22:00 horas
11:00 h. Inicio del desfile teatralizado desde el campamento hasta la plaza y presentación de
grupos, acto de inauguración y palabras de las Autoridades.
12:00 h. “Vestir al caballero” en el campamento.
12:30 h. Visitas libres al campamento-museo con actividades varias: talleres, juegos,
exposición de armas, exhibiciones de lucha y mucho más.
14:00 h. Cierre del campamento-museo.
17:30 h. Apertura del campamento-museo y actividades varias: cápsulas teatralizadas,
muestrario de materiales de medicina, talleres, exhibiciones, etc.
21:00 h. Cierre del campamento-museo.
Domingo 11
Horario del mercado: de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 horas
10:30 h. Apertura del campamento-museo.
12:00 h. Explicación didáctica de la forma de combatir y pequeña exhibición de combate
medieval.
14:00 h. Cierre del campamento-museo.
18:30 h. Charla sobre cetrería.
19:30 h. Exhibición de vuelo de rapaces en la explanada de la plaza de toros, junto al
campamento-museo a cargo de “Arte Cetrero”.

Solicitud y Normas de Participación para la FERIA MEDIEVAL de MARÍA DE HUERVA
2014.
NORMAS [19]
SOLICITUD [20]

Jornadas Medievales · 2ª Edición

María de Huerva · 2013
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Cartel de la II Feria Medieval[22]
PROGRAMA
Sábado 8 de junio
de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas
Domingo 9 de junio
de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:30 horas
Mercado, talleres y exhibiciones durante toda la Feria. Juegos infantiles. Exhibición de
cetrería a cargo de Artecetrero.

Jornadas Medievales · 1ª Edición
María de Huerva · 2012
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Cartel de la I Feria Medieval[24]
PROGRAMA
Sábado 19 de mayo
de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas
Domingo 20 de mayo
de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas
Mercado, talleres y exhibiciones durante toda la Feria. Talleres de barro, de elaboración de
velas, de arqueología, de escribanía, de aromaterapia, caravana de burritos, tiro con arco,
torneos, campamento mercenario, rondas, etc.
El domingo, exhibición de cetrería a cargo de Artecetrero.
Source URL: http://www.mariadehuerva.es/node/383
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