PROGRAMA III JORNADAS MEDIEVALES “Buscando nuestros
orígenes en el Medievo”
HIGUERA DE VARGAS 14 y 15 AGOSTO 2019
Durante todo el horario de mercado de los días 14 y 15
De 8 de la tarde a 1 de la noche
Campamento medieval con exposición de armas y utensilios de
campamento, en el castillo, donde se darán charlas explicativas
de sus usos y utilidades, demostración de cómo se vestía un
caballero.
Formaciones de combate.
Exposición de trajes y armaduras de distintas épocas en el
interior del castillo y algunos instrumentos de tortura
El campamento estar amenizado con música ambiente de la
época.
Músicos harán pasacalles por el mercado y calles de alrededores
Miércoles día 14.
20:00 Gymkana Medieval en el Recinto Ferial (realizada por la
Asociación Ecuestre “ la Laguna” de Higuera de Vargas).
21:00 En el lugar de la Gymkana medieval, demostración de
luchas con espadas y escudos.
21:30 Desfile de caballistas, caballeros, músicos y gente de la
villa.
De 22:00 a 22:30 Tiro con arco para niño/as.
De 22:30 a 23:00 Escuela de escudero para niños.
23:00 Pasacalles de encantador de serpientes.
23:30 Pasacalles caballeros, magos orcos y otros personajes.
24:00 Pasacalles encantador de serpientes.
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Jueves día 15
De 20:00 a 21:00 tiro con arco para niño/as.
De 21:00 a 22:00 Escuela de escudero para niño/as.
22:30 Pasacalles encantador de serpientes.
23:00 Magos, orcos y otros personajes.
23:30 Demostración de luchas a espadas y escudos.
24:00 pasacalles de encantador de serpientes. A continuación
ENTREGA DE PREMIOS A LOS GANADORES EN EL I CONCURSO A
LOS MEJORES TRAJES AMBIENTADOS EN LA EDAD MEDIA.
Requisito fundamental para optar por los mismos, será participar
en los pasacalles programados el 14 y 15 de agosto.

Nota: Los horarios son orientativos. En la Plaza del Castillo
contaremos como el año anterior con un Mercado Medieval.
Animamos a los higuereños y visitantes que se disfracen.
Cuántos más seamos, más lucido será.
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