
Los molareños se prepa-
ran un año más para cambiar
los vestidos del siglo XXI por
ropajes adecuados a la
moda que se estilaba en el
siglo XV. Los vecinos se
sumergen así en un evento
que cada año va tomando
más impor tancia dentro de
las celebraciones municipa-
les, atrayendo, además, a
multitud de turistas hasta el
municipio.

El Mercado Medieval de
Los Molares, que se celebra
a los pies del Castillo que
vigila el municipio, es uno de
los más impor tantes de la
provincia de Sevilla. A lo lar-
go de un fin de semana, el
municipio recrea la Historia
para recuperar la ‘Feria de la
Seda’, uno de los escenarios
comerciales más impor tan-
tes de España entre los
siglos XV y XVII. La familia
Ribera, señores del Condado
de Los Molares, fueron los
impulsores de esta Feria
comercial que competía en
prestigio con la Feria de
Medina del Campo, una de
las más destacadas del rei-
no por aquel entonces.

Durante varios meses, Los
Molares acogía a caravanas,
camellos y mercaderes que
vendían sedas, paños y bro-
cados por doquier, convir-
tiéndose en uno de los pun-
tos estratégicos del comer-
cio con las Indias en esa
época. Ahora, cientos de
años después, los vecinos
reviven con orgullo e ilusión
esta época dorada del muni-
cipio llenando las calles de
coloridos espectáculos.

Cada año, miles de visi-
tantes acuden hasta Los
Molares para disfrutar del
ambiente que, gracias a la
colaboración de los vecinos,
logra recrearse en el munici-
pio. Todo el pueblo par ticipa
en esta espectacular recrea-
ción que hace las delicias de
propios y extraños. 

Así, además de los pues-
tos que emulan un auténtico
mercado de la época, que
logran transpor tar al visitan-
te hasta el Medievo de una
forma mágica, las calles de
Los Molares se llenan de
animaciones, mercaderes,
cetreros, músicos, juglares y
otros profesionales que

muestran sus creaciones a
los visitantes de este espec-
tacular Mercado Medieval.

El sábado 2 de octubre,
el pasacalles que par te del
antiguo Ayuntamiento marca-
rá el inicio de las tradiciona-
les fiestas. A las 12 de la
mañana, el Baile de las
Damas, en el interior del
Castillo, deleitará a los asis-
tentes que, desde ese
momento se sumergirán en
la magia, el encanto y la his-
toria del siglo XV gracias a la
ambientación musical y
ar tística que se ha prepara-
do en todos los espectácu-
los que se ofrecerán.

La animación de calle es
uno de los principales atrac-
tivos de este festejo que
desde hace seis años, se
celebra en Los Molares. Los
vecinos par ticipan en la
ambientación de todos los
rincones del pueblo, que dan
a las calles un toque único.

Cada año, miles de visi-
tantes llegan hasta el muni-
cipio, encantados con el
ambiente medieval que se
vive en las calles, a la som-
bra del histórico Castillo.

Los molareños se preparan
para el VI Mercado Medieval

Con la reforma
del Castillo,
esta fiesta
medieval luce
con todo su
esplendor,
transportando
al visitante
hasta una
época llena 
de colorido,
comercio 
y señorío

Durante
estos días
festivos se ha
programado
una amplia
variedad de
actividades
culturales 
y lúdicas
para toda 
la familia

El entorno del Castillo se llena de puestos y espectáculos que llevan a los visitantes hasta épocas pasadas.
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