CONTACTO
barquillossada@gmail.com
606 24 30 73
En todo el recinto encontrará nuestras "Paradas
Artesanas", donde podrá encontrar todo tipo de cosas.

Eventos - Celebraciones - Cumpleaños Ferias - Comuniones - etc.
Llamanos y te sorprenderemos!

Durante el evento del Mercado Medieval de Rociana del
Condado 2016, realizaremos recreaciones medievales.

También podrá disfruta de nuestra variada gastronomía,

MERCADO
MEDIEVAL
ROCIANA 2016

Los alimentos básicos que se consumían
eran el pan y el vino o cerveza. El primero de
ellos comenzó como un amasijo de cereales
cocidos hasta que llega un derivado de la
levadura y mejora a receta.
El resto de alimentos que ingerían solían ser
aquellos que se vendían en las ferias o
mercados locales- carne, pescado, frutas y
legumbres-, siendo en el campo menos
variada la alimentación que en la ciudad
donde podemos encontrar por ejemplo
especias, producto sólo consumido por la
nobleza, de un precio elevadísimo.
La comida más importante del día en la Edad
Media era la cena cuando por ejemplo los
privilegiados hacían mayor ostentación de
sus bienes con grandes comilonas en las
que, como indica un estudio reciente, podían
llegar a ingerir hasta 3000 calorías.

UNA OPORTUNIDAD
INIGUALABLE, PARA
DISFRUTAR ENTRE TODOS,
NO TE LO PUEDES PERDER!
Ayuntamiento de Rociana del Condado

Horario

VIERNES 9

20:00 Apertura del Mercado con músicos
pasacalles y Zancudos.
20:30 Taller Infantil con Pintacaras y
Manualidades.
21:00 Vuelo y Exhibición de aves rapaces
con la participación del público.
22:00 Músicos pasacalles.
23:00 Pasacalle "Los Diablos de la Noche".
24:30 Danza del Fuego.
01:00 Músicos pasacalles.

SÁBADO 10
12:00 Apertura del Mercado con músicos
pasacalles.
12:30 Taller Infantil con Pintacaras y
Manualidades.
13:30 Músicos pasacalles. Cierre del
Mercado.
DESCANSO
20:00 Apertura del mercado con músicos
pasacalles y zancudos.
21:00 Corporación de Recreaciones
Históricas de Fuente del Rey, acompañados
por La Orden Templaria de Sevilla.
Se invita al pueblo de Rociana, a participar en el
cortejo que recorrerán las calles del pueblo, con
salida desde la Plaza de España con teatro a cargo
de Recreaciones Históricas de Fuente del Rey. Todos
aquellas personas que quieran participar en el cortejo,
deberá ir vestido con atuendos medievales, acorde a
la época.

23:00 Pasacalle "Los Diablos de la Noche".
24:30 Danza del Fuego.
01:00 Músicos pasacalles.

DOMINGO 11
12:00 Apertura del Mercado con músicos
pasacalles.
12:30 Taller Infantil con Pintacaras y
Manualidades.
13:30 Músicos pasacalles. Cierre del
Mercado.
DESCANSO
20:00 Apertura del mercado con músicos
pasacalles y zancudos.
20:30 Taller Infantil con pintacaras y
manualidades.
21:00 Vuelo y Exhibición de aves rapaces
con la participación del público.
21:30 Malabares con cariocas.
22:00 Músicos pasacalles.
23:00 Pasacalle "Los Diablos de la Noche".
24:30 Danza del Fuego.
01:00 Músicos pasacalles.

