
 
 
 

Organiza: 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CHILLÓN. 

(Concejalía de Educación, Cultura y Turismo) 

 

 

Colaboran: 
Asociación de pensionistas y jubilados “Los Portales”. 

Asociación Cultural de mujeres “Rumbrosa”. 

AMPA. Ntra. Sra. del Castillo. 

Asociación de Mujeres AMFAR. 

Asociación cultural-deportiva equina “El Portijuelo”. 

Peña motera “To el que quiera”. 

Asociación Juvenil “Castillo de los donceles”. 

Asociación de cazadores de Chillón. 
 
 

 

 

 

 

 

   

 

 
 
 
 

 



CONMEMORACIÓN DEL 700 ANIVERSARIO 

RECREACIÓN MEDIEVAL 
2 DE ABRIL DE 1318 – 2 DE ABRIL DE 2018 

 

VIERNES DÍA 6 DE ABRIL DE 2018 
 

TARDE DEL VIERNES DE 17:00 a 23:00 h. 

17:00 h. CONFERENCIA SOBRE LA SANTA INQUISICIÓN  

 (En el salón de actos del centro social) 

De 17:00 a 20:30 h. APERTURA PUESTOS DE ARTESANÍA 

18:30 h. PASACALLES DE INAUGURACIÓN 

Visita de las autoridades por el recinto medieval 

De 18:30 a 22:00 h. ACTIVIDADES 

Rincón Infantil, Parque medieval infantil, atracciones ecológicas, 

noria, juegos medievales, tangran, el queso, los palos, torre de 

hanoil, el laberinto ectra… 

Campamento medieval 

Exposiciones y museos de pieles y huesario, instrumentos 

musicales del medievo, aperos de labranza, herrería, carpintería, 

lana.  

Talleres, cánticos y bailes de la época, personajes de interacción 

con el público, espectáculos nocturnos, pasacalles musicales, 

teatro de calle. 

18:45 h. PREGÓN DE HERMANDAD 

Acompañados por alegres sones, los pregoneros reales darán 

noticia de la llegada a la localidad de los maestres de las órdenes 

de Santiago, Calatrava y Alcántara, con intención de firmar una 

carta de hermandad, informando de ello a todos los asistentes. 

19:00 h. ACTIVIDADES DE CAMPAMENTO 

Se montarán tiendas de campamento y haimas, exposición de 

armas de la época, utensilios de campamento, charlas y 

explicaciones de cómo se vestía un caballero para el combate, la 

utilidad de un escudo, demostraciones de disparos con morteros y 

bombardas, 

 

 

20:00 h. MÚSICAS DE SEFARAD (itinerante) 

Cánticos y versos de tipo popular extraídos de la tradición 

sefardita. 

20:30 h. ACTIVIDADES DE CAMPAMENTO 

 

NOCHE DEL VIERNES 

21:00 h. ESPECTÁCULOS 

Espectáculo de malabares de fuego. 

22:30 h. CIERRE DEL MERCADO 

 

SÁBADO DÍA 7 DE ABRIL DE 2018 
 

MAÑANA DEL SÁBADO DE 11:00 a 15:00 h. 

De 11:00 a 15:00 h. ACTIVIDADES 

Rincón Infantil Parque medieval infantil, atracciones ecológicas, 

noria, juegos medievales, tangran, el queso, los palos, torre de 

hanoil, el laberinto ectra… 

Campamento medieval 

Exposiciones y museos de pieles y huesario, instrumentos 

musicales del medievo, aperos de labranza, herrería, carpintería, 

lana. 

Talleres, cánticos y bailes de la época, personajes de interacción 

con el público, espectáculos nocturnos, pasacalles musicales, 

teatro de calle. 

11:00 h.  CONFERENCIA  SOBRE  EL  ENCUENTRO  DE  ÓRDENES   

MILITARES   (En la ermita del Santo Cristo) 

12:00 h. GRAN PASACALLES 

Órdenes Militares, caballeros pueblo llano y autoridades. 

12:30 h. FIRMA DE LA CARTA DE HERMANDAD 

Los aquí presentes, García Fernández, maestre de Santiago; 

García López, maestre de Calatrava; y Suero Pérez, maestre de 

Alcántara, se reúnen con el fin de firmar la carta de hermandad 

de las tres Órdenes Militares, así como el compromiso de 

asistencia mutua. En la Puebla de Chillón a dos de abril de mil 

trescientos diez y ocho. 



 

 

13:00 h. ACTIVIDADES EN EL CAMPAMENTO, se  montarán  tiendas  

de campamento y haimas, exposición de armas de la época, 

Utensilios de campamento, charlas y explicaciones de cómo se 

vestía un caballero para el combate, la utilidad de un escudo, 

demostraciones de disparos con morteros y bombardas. 

13:30 H. ACTUACIÓN DEL CORO DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL  

DE MUJERES    “RUMBROSA” (EN LA IGLESIA  

PARROQUIAL)  nos interpretarán canciones de la época medieval. 

14:00 h. CÓMICOS PEREGRINOS 

El camino atrae a gentes de toda clase y condición. En esta ocasión 

es una compañía de cómicos itinerantes la que nos deleitará con 

comedias y cuentos medievales, que harán las delicias de los más 

pequeños. 

15:00 h. HORA DEL BUEN YANTAR 

 

TARDE DEL SÁBADO DE 17:00 a 22:30 h 

De 17:00 a 22:00 h. ACTIVIDADES 

Rincón Infantil Parque medieval infantil, atracciones ecológicas, 

noria, juegos medievales, tangran, el queso, los palos, torre de 

hanoil, el laberinto ectra… 

Campamento medieval 

Exposiciones y museos de pieles y huesario, instrumentos 

musicales del medievo, aperos de labranza, herrería, carpintería, 

lana. 

Talleres, canticos y bailes de la época, personajes de interacción 

con el público, espectáculos nocturnos, pasacalles musicales, 

teatro de calle. 

17.30 h. ACTIVIDADES EN EL CAMPAMENTO, se  montarán  tiendas  

de campamento y haimas, exposición de armas de la época, 

Utensilios de campamento, charlas y explicaciones de cómo se 

vestía un caballero para el combate, la utilidad de un escudo, 

demostraciones de disparos con morteros y bombardas, 

 

 

 

17:30 h.  VISITA  DE  LA REINA DOÑA LEONOR DE AQUITANIA  

(itinerante) 

Los asistentes podrán saludar a la reina doña Leonor de Aquitania, 

en visita oficial, que alegremente departirá con el pueblo llano 

escoltada por su más fiel caballero. Ambos  invitarán  al pueblo a 

participar en un baile cortesano. 

19:00 h. A LAS CRUZADAS (itinerante) 

Caballeros cristianos recorrerán las calles en busca de voluntarios 

para acompañarles en pos de la reconquista de Jerusalén, y de la 

gloria y fortuna que ello conlleva. 

20:00 h. ACTIVIDADES EN EL CAMPAMENTO, se  montarán  tiendas  

de campamento y haimas, exposición de armas de la época, 

Utensilios de campamento, charlas y explicaciones de cómo se 

vestía un caballero para el combate, la utilidad de un escudo, 

demostraciones de disparos con morteros y bombardas, 

 

NOCHE DEL SÁBADO 

21:00 h. AKELARRE:  

Un grupo de brujas se dará cita en las calles para recitar sus 

conjuros y preparar sus pócimas infernales. 

Malabares de fuego  

Lectura del Conjuro y degustación de queimada. 

 

 

DOMINGO DÍA 8 DE ABRIL DE 2018 

 

MAÑANA DEL DOMINGO 

De 11:00 a 15:00 h. ACTIVIDADES 

Rincón Infantil Parque medieval infantil, atracciones ecológicas, 

noria, juegos medievales, tangran, el queso, los palos, torre de 

hanoil, el laberinto ectra… 

Campamento medieval 

Exposiciones y museos de pieles y huesario, instrumentos 

musicales del medievo, aperos de labranza, herrería, carpintería, 

lana.  



 

 

Talleres, canticos y bailes de la época, personajes de interacción 

con el público, espectáculos nocturnos, pasacalles musicales, 

teatro de calle. 

11:00 h. ACTIVIDADES EN EL CAMPAMENTO, se  montarán  tiendas  

de campamento y haimas, exposición de armas de la época, 

Utensilios de campamento, charlas y explicaciones de cómo se 

vestía un caballero para el combate, la utilidad de un escudo, 

demostraciones de disparos con morteros y bombardas, 

12:30 h. PREGÓN DE BUEN DÍA (itinerante) 

Por mandato del rey, los pregoneros de la comarca darán noticia a 

las gentes del lugar, visitantes y peregrinos, del comienzo de la 

jornada de feria y festejos en la localidad, deseando un buen día y 

alegre jornada a todos los asistentes por las calles de la localidad. 

Oposiciones a pregonero. 

13:00 h. ACTIVIDADES EN EL CAMPAMENTO, se  montarán  tiendas  

de campamento y haimas, exposición de armas de la época, 

Utensilios de campamento, charlas y explicaciones de cómo se 

vestía un caballero para el combate, la utilidad de un escudo, 

demostraciones de disparos con morteros y bombardas, 

13:00 h. GOLIARDOS (itinerante) 

Una pareja de alegres monjes interaccionarán con los presentes 

alabando las virtudes del vino. 

14:00 h. COMIDA POPULAR EN LA PLAZA PARA TODOS LOS  

ASISTENTES 

15:00 h. DESPEDIDA Y CIERRE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE SITUACIÓN DEL MERCADO MEDIEVAL. 


