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Presentación 

 
 Desde hace algunos años están proliferando en gran parte de de las 

ciudades y pueblos de España los llamados: mercados medievales. 

Mercados porque en ellos se venden numerosos productos (sobre todo 

artesanía, alimentación, flores secas, hiervas aromático-medicinales…)  

y medievales porque la nota característica, las señas de identidad son la 

ambientación medieval. Los puestos están adornados intentando 

representar lo mas fielmente posible los de antaño, a todo esto añadirle 

otro componente: las actuaciones callejeras, pasacalles, etc., jalonados a 

lo largo de las jornadas que dure el evento; cómicos, picaros, mendigos, 

soldados… 

 

Estos mercados pueden celebrarse en cualquier rincón de nuestra 

geografía; en poblaciones con siglos de historia hay que añadir pocas 

cosas para que los visitantes se sientan transportados a un mercado 

celebrado siglos atrás. Pero en poblaciones más modernas no hay 

problema en recrear ese ambiente, ya que nos encargamos de darle ese aire 

del medievo con el engalanado de sus calles, plazas, balcones… 

 

El presente proyecto no es solo una propuesta cultural de ocio y festiva 

con un espectáculo más o menos novedoso, es una invitación a los 

ciudadanos a adentrarse por un vertiginoso túnel del tiempo que nos 

convierte en testigos de los modos de vida de nuestros antepasados. 

 

 

 
Prod.Art.DUBA-DUBA. www.dubaduba.es   Telf: 609078166  Email:santiagosanchez@dubaduba.es 

 

 

http://www.dubaduba.es/


 

 

Desarrollo y contenido de un mercado medieval 

 
Un mercado medieval se desarrolla normalmente durante dos días, en 

fin de semana 

 

Los horarios aproximados  
Mañanas de 11,30 a 14,30 h. 

Tardes de 17,00 a 22,00 h. 

 

Numero aproximado de puestos: 
Artesanos: entre 20 y 30 

 Alimentación: entre 10 y 15 

 

 

Que se aporta 

 

Infraestructura: 
Equipos de sonido según las necesidades de cada mercado, reproduciendo 

música ambientanda en la época durante los momentos que no haya 

actuaciones de los grupos de animación 

Telas, pendones, pancartas, materiales diversos para tapar señales de 

trafico, contenedores etc. Adornamos  para engalanar plazas y calles, 

escenario del mercado. 
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Publicidad. 

 
Nos ponemos a su disposición para atender a los medios de 

comunicación provinciales  en la tarea de difundir dicho evento, 

contenidos, desarrollos etc. 

Los artesanos: se aporta el número de artesanos que se precise, según el 

espacio donde se ubique el mercado, no menos de 30 puestos. Para ello 

personal cualificado se desplaza a la localidad en cuestión con suficiente 

antelación para hacer un estudio de ubicaciones, etc. 

De estos artesanos al menos 4 serán de exhibición, esto es que deberán 

estar trabajando o elaborando sus productos cara al público. 

Sección de alimentación: parte de los puestos de artesanos serán de 

alimentación, mas adelante ponemos una relación de los productos. 

Grupos de animación: varios grupos de teatro y animación, en numero 

no inferior a dieciséis personas, se encargaran de realizar los pasacalles 

(zancudos, malabaristas, tragafuegos, músicos…) y pequeñas 

representaciones teatrales (guiñol, juegos infantiles,..)  Estas actividades 

se realizaran en el horario del mercado. 
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Relación de artesanos y oficios 
 

Cerámica decorativa                                                      

miniaturistas 

Alfarería                                                                  retablos 

Socarrats                                                              grabados 

Guarnicioneria                                                     encuadernación                                                           

plateros                                                           objetos con plumas 

Perfumes                                                       aceites y ungüentos 

Velas de cera                                               juguetes de madera 

Flores secas                                              rompecabezas de madera 

Objetos con papel reciclado                       objetos de corcho 

Cesteros                                               objetos de estaño 

Cinturones de cáñamo                          objetos de cobre 

Alpargatas de cáñamo                        lápices de árboles 

Espartero                                        relojes de raíces 

Cuero                                            forja 

Objetos en pasta de maíz               taraceado en madera        

Marquetería ………………………………….……..etc. 

 

               Relación de puestos de alimentación 

 
    Mieles diversas                aceitunero              licores naturales 

    Vinos naturales              dulces árabes            quesos variados 

Almendra garrapiñada     mermeladas caseras           embutidos 

        Chocolates                  pitas de maíz                   filloas 

      Frutos secos              taberna medieval           jaima andalusí 

       Legumbres                 tortas de maíz………...…..etc. 
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Relación de grupos de teatro 
Grupo tierra (12 componentes) pasacalles y farsa medieval. 

Grupo tragalenguas (9 actores) pasacalles y farsa medieval. 

Grupo ad limitum. Juegos tradicionales y espectáculos infantiles. 

Grupo pilucos. Gigantes y cabezudos, giñol. 

Grupo la recua. Animación medieval. 

Exhibición de cetrería. 

Bailarinas árabes, juglares, saltimbanquis, tragafuegos…. 

 

Los grupos de teatro estarán amenizando durante los días que dura el 

mercado; harán salidas cada hora, la duración de los espectáculos 

variara en función de la naturaleza de los mismos pudiendo ir desde los 

15 minutos a los 30 min. 

 
Observaciones:  
Debido a la gran variedad de espectáculos, puestos etc. es difícil dar un 

precio de mercado medieval estandasd ya que  cada uno de ellos 

intentamos adaptarlo según el entorno de la localidad, por ello se 

aconseja detallas lo mas aproximado posible el numero de días y el tipo 

de mercado que se desea exponer.  
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galeria fotografica 
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