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El ayuntamiento de Los Molares está ultimando los preparativos del Mer-
cado Medieval, que este año alcanza su sexta edición, y que se celebrará el 2
y 3 de octubre en el Castillo. El objetivo de este evento es promocionar las
empresas, la cultura y la riqueza monumental de la localidad. Durante los dí-
as de celebración del Mercado Los Molares vuelve al Medievo, a sus orígenes,
al trueque, ofreciendo a los visitantes diversidad de actuaciones y exposicio-
nes. El caminar de esta actividad comenzó en el año 2005, y ha registrado
grandes éxitos durante las anteriores celebraciones.

11:30 h. Pasacalles: El gran mercado. Salida Antiguo Ayuntamiento

12:00 h. Ceremonia Inaugural. Baile de las Damas

12:30-14:30 h. Actividades infantiles. Juego de tres de raya, la rana 

saltarina, bolos...

12:30- 14:00 h y de 18:00-20:00 h. Patio de entrada al Castillo

17:00-19:30 h. Animación de calle. Quasimodo y las gárgolas, 

El Confesador, música medieval, Déjame que te pinte y Leroy y Merlín

19:00 h. El cortejo. Nobles y plebeyos al Torneo. Calles del Mercado

19:30 h. Torneo medieval a caballo. Plaza de la Constitución

20:00 h. Pasacalles. Macedonía de cuentos. Calle del Mercado

21:00 h. Animación de calle. Las modelos y Maleus malabárum

21:30 h. Teatro. Medea. Interior del Castillo

11:30 h. Pasacalles: Los Vikingos. Apertura del Mercado

12:00-14:30 h. Animación de calle. Música medieval, 

cuentacuentos, El Confesador, Las hermanas se escapan del 

Convento y El pucherito

12:30-14:30 y 18:00-20 h. Actividades infantiles. Juego de tres de 

raya, la rana saltarina, bolos... Patio de entrada al Castillo

17:00-19:30 h. Animación de calle. Tupersex medieval, música 

medieval, Malues marabarum, El hombre planta, La increíble 

pero cierta historia de Caperucita Roja y las modelos

19:00 h. El cortejo. Nobles y plebeyos al Torneo. Calles del Mercado

19:30 h. Torneo medieval a caballo. Plaza de la Constitución

20:00 h. Pasacalles. Marco Polo y sus viajes. Calles del Mercado

21:30 h. Teatro. La amplitud de la miseria. Patio interior del Castillo

23:00 h. Clausura del VI Mercado Medieval. Espectáculo pirotécnico

SÁBADO 2 OCTUBRE

DOMINGO 3 OCTUBRE

Durante todo el horario de apertura del mercado se realizarán 
numerosas actividades, como talleres artesanales y animación de calle.

Exposición y exhibición de cetrería (Plaza de la Mancomunidad)

Paseos en burro  Salida desde las inmediaciones de la Iglesia 

11-14h y 16.30 a 20.30h 
Exposición “Cultura y tradición” Salas interior del Castillo
Exposición: “Carteles del mercado medieval” Mazmorra situada en 
el interior del Castillo 
Visita a la Torre del Homenaje


