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Crecer desde el Origen
Nuestras Jornadas Medievales son una vuelta a
nuestros orígenes que nos conecta con lo que somos,
con nuestra gente y con la esencia de nuestro pueblo.
Que vuelvan con normalidad tras dos años de ausencia
debido a la pandemia es algo que tenemos que celebrar, y además, que su vuelta sea con tanto apoyo y
compromiso de la ciudadanía como el que con seguridad va a tener esta novena edición, es algo que nos
hace sentir especial orgullo y emoción. Por eso, quiero agradecer de antemano a todo el
equipo que desde el ayuntamiento ha hecho posible un programa tan variado, rico y
adaptado a todos los vecinos. Además, aprovecho estas líneas para dar las gracias a las asociaciones, colectivos y demás sectores que se implican en que estas jornadas sigan siendo toda
una referencia a nivel regional.
Quiero invitaros a todos , a quienes vivís y hacéis Manzanares cada día como a aquellos que
aprovecháis este evento para visitar nuestra localidad, a descubrir todo lo que Manzanares
tiene que ofrecer. Disfrutad de nuestro patrimonio, de nuestra cultura, de nuestros museos,
de nuestra gastronomía y de ese espíritu amable y acogedor que caracteriza a nuestro pueblo.
Son días de reencuentros, de convivencia y de celebración en los que mostramos al mundo que
Manzanares tiene una importante historia y que queremos y estamos preparados para
seguir haciendo historia.
Manzanares crece y, a pesar de la situación complicada e incierta que vivimos a nivel internacional, seguimos cada día siendo un referente en creación de empleo, en desarrollo económico y en la mejora de los servicios públicos que garantizan nuestro Estado del Bienestar.
Y lo hacemos siempre de la mano del resto de administraciones que cada día demuestran el
compromiso que tienen con el presente y el futuro de nuestra localidad, así como del sector
privado que sostiene nuestro municipio y de todos los vecinos y vecinas que construís
día a día nuestro pueblo como ya lo hicieran nuestros antepasados que en estos días
celebramos.
Aprovechemos estos días para celebrar que en Manzanares seguimos creciendo desde el
origen.

JULIÁN NIEVA DELGADO

Alcalde de Manzanares
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De nuevo de vuelta
Desde estas líneas me es grato anunciar que, después de
dos años de ausencia de las Jornadas Histórico Turísticas
Manzanares Medieval, de nuevo nos disponemos a celebrar
la IX edición con total normalidad, y afrontarlo con la ilusión
renovada en un evento tan importante para Manzanares, que
hemos sido capaces de crear y mantener entre todos los
ciudadanos de nuestro pueblo.
En torno a San Miguel recreamos las vivencias del siglo
XII trasladándonos a nuestros orígenes y convirtiendo a
Manzanares en Encomienda Calatrava.
Estas jornadas, como cualquier evento que se organiza, necesitan la fundamental participación
de l@s manzanareñ@s, para determinar el éxito de las mismas, y estoy convencida de que así será.

Espero que los manzanareños y manzanareñas junto con el importante número de visitantes, colaboren y participen de la forma que consideren en el nutrido programa de actos,
y demostremos, una vez más, que apostamos por nuestro pueblo y por el futuro de las
fiestas de nuestra localidad.

Manzanares tiene un potencial turístico que debemos poner en valor, y estas Jornadas
Medievales son una gran oportunidad, para que los miles de visitantes que pasan por aquí estos
días, nos conozcan como pueblo de oportunidades, diferente, dinámico, y especial.
Cada edición es un trabajo de superación que desde el equipo de gobierno afrontamos como
un nuevo reto, para ofrecer a nuestro pueblo lo mejor, por eso hemos preparado una repleta
programación, para que l@s manzanareñ@s y los visitantes que lo deseen puedan adentrarse
en nuestra historia, además de deleitarse con dicha programación, que también supone una
oportunidad de conocer la historia de Manzanares y su patrimonio.
Las Jornadas Histórico Turísticas y Elección de Alcaldes Medievales, son un evento
histórico, festivo y cultural en Manzanares, por eso, nos encontramos trabajando para
ponerlas en valor, apostando por ellas como equipo de gobierno consiguiendo situarlas como
uno de las referentes del recreacionismo medieval de nuestra Región.

Desde aquí os traslado un saludo y os invito a participar, viviendo intensamente las IX
Jornadas Medievales, del 30 de Septiembre al 2 de Octubre, que celebramos en nuestra localidad.

Espero que disfrutéis del magnífico programa de actos que hemos organizado y de la
Encomienda de Manzanares durante estas Jornadas Medievales.
¡Nos vemos en la Encomienda Calatrava de Manzanares!

SILVIA CEBRIÁN SÁNCHEZ

Concejal y Coordinadora de las JJ.MM.
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Las desdichas de la Orden de Calatrava
durante el reinado de Pedro I (1350-1369)
Antón del Azuel
Pedro I de Castilla nació en Burgos el 30 de agosto de 1334. Era hijo de Alfonso XI de Castilla
y de María de Portugal. Su reinado, iniciado en marzo de 1350 cuando todavía no había cumplido los dieciséis años, estuvo marcado por luchas intestinas entre las distintas facciones que
se disputaban el poder: Por una parte estaba la reina madre, María de Portugal, con su favorito
Juan Alfonso de Alburquerque; por otra, los hijos que había tenido Alfonso XI con su amante
Leonor de Guzmán; y por otra los infantes aragoneses, primos carnales del rey.
La Orden de Calatrava había sido fundada en
1158 por el abad Raimundo de Fitero. Se trataba
de una Orden Militar, similar a las que existían
en Tierra Santa para combatir a los sarracenos.
Sus caballeros estaban sometidos a una rigurosa
disciplina y juraban los votos de obediencia, castidad, pobreza y guerra Santa contra los enemigos de la cristiandad. Dependían exclusivamente
del Papa y en lo espiritual del abad de Morimond.
Hasta entonces, los maestres eran nombrados en
el Capítulo General de la Orden convocado habitualmente en Almagro.
Con el paso de los años, la austeridad y espíritu
de sacrificio que caracterizaron a los freires de los
primeros tiempos se fueron relajando y los votos
sagrados de castidad y pobreza se fueron relajando. Por otra parte, los reyes trataron de controlar
por cualquier medio aquella organización, ya que
Pedro I de Castilla
suponía disponer para sus campañas militares de
una fuerza de élite nada despreciable. Así, los monarcas llegaron a inmiscuirse descaradamente en el nombramiento de maestres y comendadores, cuando no los designaban directamente
ignorando los procedimientos tradicionales establecidos por el Cister.
En el momento de subir al trono Pedro I de Castilla, ocupaba el maestrazgo de la Orden de
Calatrava el caballero Juan Núñez de Prado, hijo natural fruto de las relaciones que mantuvo
la infanta doña Blanca, hija de Alfonso III de Portugal y nieta de Alfonso X “El Sabio”, con el
caballero Pero Estébañez Carpenteyro.
En su ardorosa juventud, el rey don Pedro se enamoró perdidamente de María de Padilla,
vivaracha doncella perteneciente a una familia de la baja nobleza provincial de Burgos, pero
razones de Estado le obligaron a casarse con doña Blanca de Borbón, sobrina del rey de Francia,
con quien contrajo matrimonio en Valladolid el 3 de junio de 1353.
6
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Alegando que Francia había incumplido el pago de la dote, el rey abandonó inmediatamente
a doña Blanca y ordenó que la encerraran en Sigüenza y luego en el Alcázar de Toledo. Ello provocó la ruptura de relaciones diplomáticas con Francia, la excomunión del Papa y una rebelión
en Toledo que pronto se extendió a otras ciudades.

de caer prisionero junto a varios de sus freires. El rey moro le trató con gran deferencia y le
concedió la libertad sin percibir rescate alguno. A cambio, tuvo que prestar juramento de no
apoyar a los seguidores de su primo Muhammad V, comprometiéndose a interceder ante el
rey de Castilla a fin de lograr una alianza beneficiosa para ambas partes. Firmado el pacto, el
maestre pudo regresar a sus bases junto a los caballeros que habían corrido la misma suerte.

Algunos nobles, incluido el maestre de Calatrava, reconvinieron al rey su actitud y trataron
de convencerlo para que volviera con su esposa legítima. La iracunda reacción del monarca
contra las personas que intentaban torcer su voluntad llevó a frey Juan Núñez de Prado a refugiarse en las posesiones que la Orden tenía en el reino de Aragón. En la actitud del rey influyó
no poco la animadversión que su amante, María de Padilla, tenía hacia Núñez de Prado por
haber defenestrado al maestre anterior, Garci López de Padilla, miembro de su familia.
Con el paso del tiempo pareció apaciguarse la furia real y don Juan recibió garantías para
poder regresar a Almagro con total seguridad. No obstante, a comienzos de 1354, Pedro I ordenó apresarlo cuando se encontraba en el Palacio Maestral. Don Juan se entregó sin oponer
resistencia, aunque tenía hombres suficientes para haber presentado batalla.
Las presiones y requisitorias del rey forzaron al Capítulo General de la Orden celebrado en
1355 a nombrar como nuevo maestre a don Diego García de Padilla Villájera, hermano de
su amante. Mientras tanto, Juan Núñez de Prado, caído en desgracia, fue conducido al castillo
de Maqueda y asesinado por orden de su sucesor en connivencia con el monarca.
Un numeroso grupo de freires no reconoció aquel nombramiento, en especial frey Pedro
Estébañez Carpenteyro, Comendador Mayor de la Orden y sobrino de Juan Núñez de Prado, que se hizo fuerte en la ciudad
de Osuna y se hizo nombrar maestre. En esta disputa
contra el rey recibió el apoyo de la reina madre, así como
de Fadrique y Enrique de Trastámara, hermanastros de
Pedro I al que disputaban la corona.
Las tropas del rey, apoyadas por la facción calatrava de Diego García de Padilla, se enfrentaron a las
de Pedro Estébañez en las cercanías de la ciudad
de Toro, siendo este último vencido y prisionero.
Poco después sería asesinado a manos del propio
rey junto con varios de sus caballeros.
Unificada la Orden bajo el maestre García de
Padilla, los calatravos tuvieron una magnífica
actuación en la guerra que Castilla mantenía
contra Muhammad VI, décimo sultán nazarí de
Granada, conocido como “el rey Bermejo”, que
había dejado de pagar las parias. En uno de los
ataques, el maestre calatravo tuvo la mala fortuna
8

Soldados del siglo XIV

Confiado en que García de Padilla había convencido al rey castellano para alcanzar un pacto
de amistad, Muhammed VI viajó hasta Sevilla con gran pompa, llevando grandes riquezas en
oro, piedras preciosas, vestidos y otros presentes con los que pretendía ganarse el favor de Pedro I. El rey taimado lo recibió con amabilidad y aceptó los regalos, pero al poco tiempo asesinó al sultán y a todos los miembros de su guardia. Sus cabezas fueron enviadas a Muhammad
V repuesto en el trono de Granada.
Esta crueldad afectó mucho a don Diego, que se sintió traicionado por su señor. Sin despedirse
del monarca marchó a Almagro y prestó vasallaje a don Enrique de Trastámara, que había tomado
el título de rey de Castilla, siendo reconocido por muchas ciudades y nobles del reino. Enrique
había designado ya para maestre de Calatrava en la zona que controlaba a don Pedro Muñiz de
Godoy, mas no quiso desposeer del título a García de Padilla y dejó a Muñiz de Godoy como
comendador mayor de Alcañiz, con todas las posesiones que la Orden tenía en Aragón.
Pedro I sufrió una gran decepción al conocer que el tío de sus hijas había prestado vasallaje
a Enrique, su hermanastro y enemigo. Escribió cartas al maestre rogándole que volviera junto
a él y llegó a ofrecerle la ciudad de Andújar con las villas de Talavera y Villa Real, pero nunca
recibió respuesta.
El sábado 3 de abril de 1367 tuvo
lugar la batalla campal de Nájera que
enfrentó a las tropas pedristas contra
las de Enrique y sus aliados franceses
y aragoneses. La suerte fue adversa
para los enriquistas, quedando la mitad de su ejército muerto o capturado.
Diego García de Padilla y sus calatravos no participaron en la batalla, pero
cuando supo el descalabro de Enrique
se apresuró a volver junto a Pedro ofreciéndole de nuevo sus servicios. Éste le
acogió en principio amablemente, pero
al poco tiempo lo hizo prender y lo recluyó en las mazmorras del castillo de
Alcalá de Guadaira donde murió a los
pocos meses a causa de las humillaciones y malos tratos que recibió.

Batalla de Nájera librada el 3 de abril de 1367
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Le sucedió en el maestrazgo de Calatrava el caballero cordobés don Martín López de
Córdoba, que ya era maestre de la Orden de Alcántara. Lo hizo elegir Pedro I en 1365 en
base a los muchos y buenos servicios que le había hecho como repostero mayor y adelantado
del reino de Murcia.

villas andaluzas, los calatravos de Muñiz pusieron cerco
a la inexpugnable ciudad de Carmona. Cuando el hambre
acosó a los sitiados se vieron forzados a salir y presentar
batalla. Las fuerzas de Martín López fueron derrotadas
y él mismo cayó prisionero. Trasladado a Sevilla, el nuevo rey lo mandó quemar tras cortarle manos y pies. Sus
despojos fueron enterrados en la iglesia de San Pedro de
Córdoba.

Por su parte, los freyres calatravos de las encomiendas de Aragón, partidarios de Enrique de
Trastámara, habían elegido por maestre a Don Pedro Muñiz de Godoy y Sandoval.
Nada más tomar posesión del maestrazgo, Don Martín López fue comisionado para marchar a la antigua capital del califato con la misión secreta de exterminar a los simpatizantes
del bando enriquista encabezados por Gonzalo Fernández de Córdoba. De alguna forma
los más comprometidos supieron de las intenciones del maestre y lograron escapar. Algún
noble intrigante acuso a don Martín ante el rey de haber avisado en secreto a los principales seguidores de su hermanastro para facilitarles la huida. Pedro I se indignó tanto que
acordó con frey Pedro Girón, comendador de Martos, el asesinato del maestre a cambio de
encumbrarle al mestrazgo una vez eliminado su antecesor. Girón atrajo mediante engaños
a don Martín a la ciudad de Martos. Una vez allí lo tomó preso y comunicó la captura al rey
para que le confirmase la orden de asesinato. Un golpe de suerte vino a salvar la vida a frey
Martín, pues el rey Muhammad V de Granada, enterado de su captura, intercedió por él y
amenazó con mandar su ejército para rescatarlo. El rey, que estaba combatiendo en varios
frentes, no quiso abrir uno nuevo con los granadinos y liberó al maestre para complacer al
sultán.
El año 1360 Enrique de Trastámara se apoderó de gran parte de Castilla, incluyendo la
ciudad de Toledo. Pedro avanzó hacia el norte con tropas de Andalucía y ambos ejércitos se
encontraron en Montiel.
Cuando Martín López supo que el rey estaba cercado por un ejército superior optó por refugiarse en la ciudad de Carmona donde estaban los tesoros reales y residían varios hijos de
Pedro, entre ellos los infantes Fernando
y Sancho. Muerto el rey Pedro a manos
de su hermanastro, el maestre trató de
convencer a varias ciudades andaluzas
como Sevilla, Córdoba y Écija para que
reconocieran como rey a uno de los infantes.
Las tropas enriquistas partieron para
Andalucía y allí se les unió Pedro Muñiz de Godoy tras tomar posesión formal del maestrazgo de la Orden de Calatrava en el Sacro Convento. Mientras
Enrique era reconocido por ciudades y
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Tras la muerte de don Martín, Enrique II confirmó
a Pedro Muñiz de Godoy como maestre de Calatrava
y Santiago en 1371. Éste ocupó el cargo hasta 1385,
reinando ya en Castilla Juan I. Murió en la batalla de
Valverde de Mérida el 2 de octubre de 1385 combatiendo contra los portugueses. En Córdoba todavía existe
su antiguo palacio, remodelado como colegio público
“San Lorenzo”, y una calle, “Muñices”, que recuerda su
estirpe. Está enterrado en la capilla denominada “De
la conversión de San Pablo” construida por la familia
Muñiz en la catedral que fue mezquita.

Retablo mayor de la capilla de San Pablo

Las enconadas luchas por el trono
determinaron que en el plazo de veinte años la Orden de Calatrava, totalmente manipulada por los monarcas,
tuviera hasta cinco maestres, muriendo cuatro de ellos asesinados en el
marco de la espantosa guerra civil que
asoló la España cristiana en la segunda
mitad del siglo XIV.

Capilla dedicada al bendito apóstol Pablo fundada por don Pedro Muñiz
de Godoy, en su nombre y en el de las campañas bajo los reyes Alfonso XI,
Pedro (I), Enrique II y Juan I. Gobernador y maestre de Calatrava y Santiago.

Fuentes:
RADES Y ANDRADA, Fray Francisco. Crónica de la Orden de Calatrava. Museo de Ciudad Real. 1980.
Aquí yace el Maestre D. Martín López, que Dios dé Santo Paraíso.
Criado del señor rey Don Pedro, el cual murió como noble caballero.

GUTTON, Francis. La Orden de Calatrava. El Reino 1955.
www.mcnbiografías.com
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LA CRUZ y LA ESPADA
LAS ÓRDENES MILITARES
Víctor Bermúdez García

Las órdenes militares fueron una serie de instituciones que surgieron durante la segunda
mitad del siglo XII para llevar a cabo la defensa y la repoblación en las peligrosas fronteras
cristianas de Tierra Santa y la Península Ibérica, unos territorios que estaban en guerra constante contra los musulmanes. El espíritu de las Cruzadas, la obra religiosa de la Orden del
Císter, la expansión por toda Europa de sus monasterios, la austeridad de la nueva vida monástica y los escritos del abad cisterciense San Bernardo de Claraval sobre la misión de la Militia Christi (Milicia de Cristo), creará el contexto donde aparecerán éstos monjes-soldados.
Las primeras órdenes militares europeas nacieron en Tierra Santa a comienzos del siglo XII
con la misión de proteger a los peregrinos que llegaban hasta Jerusalén y combatir de forma
permanente a los sarracenos de aquellas tierras. La Orden de los Templarios y la Orden de
los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén fueron las milicias encargadas de proteger el reino de Jerusalén durante casi doscientos años, hasta que los cruzados fueron expulsados de
Tierra Santa.
LA FORJA DE UNA NUEVA CABALLERÍA
Antes de ser ordenado freire caballero, todo voluntario que aspiraba a ingresar en una Orden militar debía renunciar a toda riqueza y a su vida anterior, cambiando lo terrenal por lo
espiritual. De ese modo, el caballero se entregaba a Dios. Este sacrificio pretendía acceder a
la vida espiritual y salvar el alma a través de la renuncia de los placeres terrenales. Para ello,
12
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el aspirante debía pasar un tiempo de prueba en el convento junto al resto de monjes para
forjar su espíritu, aprender disciplina, acatar órdenes, guardar silencio, hacer los ayunos,
acudir a las oraciones diarias, dormir vestido, endurecer su mente y su cuerpo con diversas
privaciones hasta aprender la regla monástica, la estricta norma que regía la vida conventual.
Ese tiempo era conocido como el noviciado. Tras pasar la prueba sin abandonar el convento
durante un año completo, el novicio podía ser ordenado caballero profeso por el maestre,
la máxima autoridad de la Orden. Sólo entonces se le consideraba freire de pleno derecho y
podía vestir el hábito y el manto que uniformaba a todos los miembros por igual, pasando
a ser un caballero profeso o caballero de hábito obligado a cumplir los votos. La profesión o
jura de los votos se hacía de forma solemne, tumbado boca abajo en el suelo y ante el altar
mayor del convento en señal de humildad y de sumisión a Dios. A los tres votos monásticos de castidad, pobreza y obediencia, los miembros de las Órdenes militares añadieron un
cuarto, el de Cruzada, lo que daba licencia a sus freiles para hacer uso las armas contra los
enemigos de Cristo y de la Iglesia. Como los caballeros estaban dedicados al ejercicio militar, necesitaban las labores de los capellanes y monjes clérigos. Eran éstos los que hacían
las misas, cocinaban, ayunaban, realizaban los rezos diarios, trabajaban las huertas anexas
al convento, atendían a los hermanos enfermos o heridos y cuidaban de la comunidad. Los
clérigos de la Orden estaban al mando de un prior y no del maestre como los caballeros. Los
freires caballeros no podían ejercer como religiosos, al ser hombres laicos y profesionales de
la guerra. Por ello, los caballeros recibían absoluciones e indulgencias de Cruzada, mientras
que los clérigos los confesaban y los bendecían.

en un momento muy delicado para el reino. La Orden de Calatrava estaba conformada por
voluntarios procedentes de la nobleza castellana y, como esforzados hombres de armas al
servicio de Dios, adoptaron como forma de vida una regla monástica, uniendo a la férrea
disciplina del monje la combatividad del caballero medieval. El éxito de ésta nueva milicia
se asentaba sobre dos pilares: su disponibilidad total y su adiestramiento permanente en la
guerra fronteriza que el reino de Castilla mantenía contra Al-Ándalus en las vastas llanuras
centrales de La Mancha.

La Orden de Calatrava fue la primera y más antigua de las órdenes militares que nacieron
en tierras hispanas. De origen cisterciense, tomó por nombre el lugar de fundación: Calatrava, la poderosa ciudad-fortaleza de origen musulmán que controlaba la llanura manchega
junto al río Guadiana, cerca de la actual Carrión de Calatrava (Ciudad Real). La idea de crear
allí esta nueva milicia se debió al rey Sancho III de Castilla, hijo de Alfonso VII “el Emperador”, el monarca leonés que había tomado a los moros Calatrava en el año 1147, cediendo
la tenencia a los templarios para que la defendieran y repoblaran. Pero en el 1157, una vez
muerto Alfonso VII, los caballeros templarios renunciaron a dicha misión y devolvieron la
ciudad a la corona castellana. Sancho III aprovecharía la coyuntura para donar Calatrava a
la Orden del Císter con la idea de crear en aquel lugar una nueva milicia similar a la de los
caballeros templarios.
El 1 de enero de 1158, en Almazán (Soria), el rey castellano Sancho III hizo donación
perpetua de la ciudad y términos de Calatrava a los frailes del Císter, fray Raimundo -abad
del monasterio de Fitero-, y fray Diego Velázquez, monje burgalés que había sido antiguo
caballero y amigo del rey. Sin embargo, el destino hizo que el monarca falleciera de forma
repentina 7 meses después en Toledo, con 24 años, dejando a la milicia sin su principal
apoyo en ese momento. La Orden creció hasta convertirse en ejército permanente, bien
armado y adiestrado, una fuerza que estaría al servicio de la Cristiandad y del rey castellano. De ese modo, ésta milicia sería fundamental para reforzar el poder militar de la corona
14

Con la creación de la Orden militar de Calatrava en 1158, el rey Sancho III ya no dependía
de las mesnadas feudales de sus vasallos, las tropas que los nobles aportaban a su señor en
caso de peligro, lo que ralentizaba la defensa fronteriza. De ese modo, en pocos años, los
caballeros de Calatrava se convirtieron en una poderosa fuerza de elite al servicio del rey
castellano, siendo desplegados en las fronteras del sur. Gracias a sus conquistas militares y
a las donaciones reales recibidas a cambio de sus servicios, la Orden forjará en La Mancha
un señorío propio llamado Campo de Calatrava, un lugar donde surgirán aldeas y poblados al abrigo de las fortalezas que dominaban el territorio, siendo éste el origen histórico
de muchos pueblos en la provincia de Ciudad Real. El señorío calatravo será durante varios
siglos un dique de contención frente al Islam en las fronteras sur de Castilla. Pero, además
de defender su territorio, Calatrava, como las otras dos órdenes militares que se asentaron
en La Mancha (la Orden de Santiago y la Orden Hospitalaria de San Juan), llevará a cabo en
su red de encomiendas una intensa labor de repoblación con colonos, un eficaz modelo que
logrará poner en valor unas tierras hasta entonces despobladas.
En el tiempo en que se crearon las órdenes de Calatrava y de Santiago, estaban las gentes
cristianas en peligro de ser atacadas por una nueva amenaza que llegaba desde el otro lado
del Estrecho, los almohades, una confederación de tribus bereberes que había forjado un
imperio en el Magreb norteafricano y cuyo califato islámico destacaba por su rigor religioso y
su fanatismo yihadista. A mediados del siglo XII, una vez controladas las tierras del Atlas, los
almohades decidieron unificar bajo su poder las taifas de al-Andalus. El reino de Castilla vivía
entonces una profunda crisis, tras haber fallecido el joven rey Sancho III de forma repentina en
Toledo en agosto de 1158. El heredero al trono, su hijo Alfonso VIII, era aún un niño de tres
años de edad y estaba controlado por sus tutores, los cuales eran miembros de la Casa de Lara,
que estaba enfrentada con la Casa de Castro. Estos linajes nobiliarios eran los más poderosos
de Castilla y tenían al reino dividido en bandos y sumido en una guerra civil. En León reinaba
entonces Fernando II, hermano del finado Sancho III de Castilla. Por fuerza de las armas, el
leonés pretendía anexionarse plazas fronterizas castellanas. Del mismo modo, los reyes de
Aragón, Navarra y Portugal también estaban enfrentados a Castilla por disputas territoriales.
Al sur, los reinos de taifas de Sevilla, Granada, Córdoba, Jaén, Badajoz, Murcia, Valencia y
Almería, estaban en poder de reyezuelos andalusíes, los cuales, viendo la división de los cristianos, enviaban a sus tropas para atacar y hacer algaras destinadas a saquear, quemar aldeas,
destruir cosechas de grano, robar ganados, tomar cautivos y devastar la tierra enemiga. Para
hacer frente a tales peligros y para fortalecer el poder militar de la corona, fueron creadas las
15

LA CRUZ y LA ESPADA. LAS ÓRDENES MILITARES
órdenes militares hispánicas. Así, los freiles, vestidos con hábitos de religión adaptados para
el combate a caballo, fueron desplegados con sus mesnadas en los castillos que jalonaban la
frontera, siendo durante los siglos XII y XIII, muro y baluarte, amparo y defensa de las gentes
cristianas que habitaban las tierras de La Mancha.

Fuentes bibliográficas utilizadas:
"Las Órdenes militares hispánicas en la Edad Media. (siglos XII-XV)" Carlos de Ayala Martínez.
"Crónica de las Órdenes y Caballerías de Santiago y Calatrava" Fray Francisco de Rades y Andrada.
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1.- PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
Domingo 25 de septiembre de 2022
18:30 h.: Concurso de Indumentaria
Exhibición de Danzas Medievales
Viernes 30 de septiembre de 2022
20:30 h.: Concentración de Personajes
Medievales
20:30 a 21:30 h.: Ambientación Musical a
cargo de los Músicos de la Encomienda
21:30 h.: Desfile de la Comitiva hacia el Castillo
00:00 h.: Concierto del grupo
“Mar del Norte” - Gira “Celtas”
Sábado 1 de octubre de 2022
13:30 h.: Exhibición de Danzas Medievales
21:00 h.: Exhibición Danzas Medievales
23:30 h.: Concierto: "Celtas Cortos"
Domingo 2 de octubre de 2022
13:30 h.: Ceremonia de Elección y
Nombramiento de Alcaldes Medievales.
Exhibición de Danzas Medievales.
Catapulta medieval con reparto
de caramelos
14:00 h.: Desfile de participantes hasta el
Parterre del Río
19:30 h.: Exhibición de Danzas Medievales
2.- CENTRO CULTURAL
"CIEGA DE MANZANARES"
Viernes 23 de septiembre de 2022
21:00 h.: II Festival de Música Antigua
“Encomienda de Manzanares”
Concierto: Diálogo de lo común y
lo diverso” - Grupo: Effimera
Viernes 30 de septiembre de 2022
21:30 h.: Ambientación Musical a cargo de
"Grupo Folk Airén” al paso del
desfile de la Comitiva hacia el Castillo
Sábado 1 de octubre de 2022
21:00 h.: II Festival de Música Antigua
“Encomienda de Manzanares”
Concierto: “Sacro e profano”.
Grupo: Raquel Andueza & La Galanía
3.- PLAZA DE SAN BLAS /
CASTILLO PILAS BONAS
Domingo 25 de septiembre de 2022
13:15 h.: Izado de Bandera
13:30 h.: Exhibición de Danzas Medievales
Viernes 30 de septiembre de 2022
20:30 a 21:30 h.: Inscripción para
"Vela de Armas y Prendas"
22:00 h.: Inauguración de las
IX Jornadas Medievales:
- Procesión de las Antorchas
- Nombramiento de los nuevos
miembros de la Encomienda
- Revista militar
Domingo 2 de octubre de 2022
10:45 h.: Concentración Personajes Medievales
Desfile hasta la Parroquia de la
Asunción de Nuestra Señora

Excmo. Ayuntamiento
de Manzanares

5.- PLAZA DE TOROS
Sábado 1 de octubre de 2022
Sábado 1 de octubre de 2022
18:30 a 20:00 h.: Exposición de Obras del
18:00 h.: Juegos y Competiciones Medievales
VI Certamen Nacional
de Pintura Rápida
6.- PASEO PRÍNCIPE DE ASTURIAS
Días 30 septiembre, 1 y 2 octubre de 2022 10.- MUSEO PLOMHIST
Viernes 30 de septiembre de 2022
Mercado Medieval y Calatravo
18:00 h.: Visita guiada especial Edad Media
Granja Medieval
Exposición de réplicas de instrumentos de 20:00 h.: Visita guiada especial Edad Media
tortura medievales
Sábado 1 de octubre de 2022
Rincón de juegos, con atracciones para 10:30 h.: Visita guiada especial Edad Media
niños y niñas.
12:00 h.: Visita guiada especial Edad Media
Consultar las Actividades y Talleres
18:00 h.: Visita guiada especial Edad Media
organizados por el Mercado Medieval y 20:00 h.: Visita guiada especial Edad Media
Calatravo en el Programa de Actos y en Domingo 2 de octubre de 2022
las Actividades Complementarias.
10:30 h.: Visita guiada especial Edad Media
Sábado 1 de octubre de 2022
12:00 h.: Visita guiada especial Edad Media
De 22:00 a 22:30 h: Exhibición de Danzas
		
Medievales
11.- BIBLIOTECA MUNICIPAL LOPE DE VEGA
Del Lunes 26 de septiembre
Domingo 2 de octubre de 2022
18:30 h.: Exhibición de Danzas Medievales al Sábado 15 de octubre de 2022
Exposición de de Libros y Audiovisuales: "Descubriendo la Edad
7.- PLAZA DEL GRAN TEATRO
Media" (adultos)
Domingo 25 de septiembre de 2022
"Historias de Castillos, Damas y
12:00 h.: Concentración de Personajes y
Caballeros"
(infantil y juvenil)
Desfile hacia la Plaza del Castillo
Martes
27
de
septiembre
de 2022
Sábado 1 de octubre de 2022
17:30
h.:
Taller
de
animación
a la Lectura
12:00 h.: Exhibición Danzas Medievales
“Historias de Caballeros, Princesas
y Dragones ” - Área de Cultura8.- LONJA DE SAN FRANCISCO
Domingo 25 de septiembre de 2022
Miércoles 28 de septiembre de 2022
17:00 h.: Talleres de Tiro con Arco
17:30 h.: Taller de animación a la Lectura
“Historias de Caballeros, Princesas
Sábado 1 de octubre de 2022
y Dragones ” - Área de Cultura21:00 h.: Representación Teatral:
“La pluma del Rey”
Jueves 29 de septiembre de 2022
Grupo de Teatro Universidad Popular 17:30 h.: Taller de animación a la Lectura
Seguidamente: Representación Teatral:
“Historias de Caballeros, Princesas
“No hay casamiento sin lamento”.
y Dragones ” - Área de CulturaGrupo Vaya Cirio
Jueves 6 de octubre de 2022
Domingo 2 de octubre de 2022
17:00 h.: Paseo Botánico
13:00 h.: Desfile hacia la Plaza de la Constitución
19:00 h.: Ambientación Musical a cargo de 12.- GRAN TEATRO
"Grupo Folk Airén”
Miércoles 28 de septiembre de 2022
20:00 h.: Representación Teatral:
18:00 h.: Cine Medieval:
“No hay casamiento sin lamento”.
“Cómo Entrenar a tu Dragón 3”
Grupo "Vaya Cirio"
Jueves 29 de septiembre de 2022
Seguidamente: Representación Teatral:
20:00 h.: Cine Medieval:
“La pluma del Rey”.
“El hombre del Norte”
Grupo de Teatro Universidad Popular
Viernes 30 de septiembre de 2022
21:30 h.: Entrega de Premios y Clausura
20:00 h.: Teatro Medieval: “El Cid”
de las Jornadas

9.- CASA DE MALPICA
Sábado 24 de septiembre de 2022
20:00 h.: Conferencia: "La Torre, el Castillo
y el Lugar de Manzanares en el
Campo de Calatrava (1239-1512)”
Del Viernes 30 de septiembre
al Domingo 2 de octubre de 2022
Exposición de réplicas de armas
medievales en horario de apertura del Museo del Queso Manchego
Viernes 30 de septiembre de 2022
4.- PLAZA DE SANTA CRUZ
17:00 h.: Visita guiada a la exposición de
Sábado 1 de octubre de 2022
réplicas de armas medievales
17:00 h.: Concentración Personajes Medievales
18:30 h.: Taller de recortables medievales
17:30 h.: Desfile hacia la Plaza de Toros.

13.- PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN DE
NUESTA SEÑORA
Domingo 2 de octubre de 2022
11:45 h.: Interpretación de Música Medieval
por los Músicos de la Encomienda
12:00 h.: Solemne Misa Medieval.
Música a cargo de "Mansil Nahar"
14.- PARTERRE DEL RÍO
Domingo 2 de octubre de 2022
15:00 h.: Comida Popular
16:30 h.: Rifa de lotes de productos
de la tierra bendecidos
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GAFAS
DE MARCA

CRISTALES ANTIRREFLEJANTES INCLUIDOS

9,95
desde

€
mes*

en 12 cuotas

C/ Concepción, 1 · LA SOLANA · Tel. 926 632 026

VIERNES 23 de SEPTIEMBRE

21:00 horas: II FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA."ENCOMIENDA DE MANZANARES".
CONCIERTO: “Diálogo de lo común y lo diverso”
A cargo de: Effimera (compuesta por violín barroco, traverso barroco, violonchelo
		
barroco y clave) Formación de músicos centrados en la recuperación
		
y difusión del patrimonio musical europeo e hispanoamericano.
Organiza: Coro Mansil Nahar
Lugar: Centro Ciega de Manzanares

SÁBADO 24 de SEPTIEMBRE

I ANIVERSARIO MUSEO PLOMHIST
Recreación histórica a cargo de la Asociación "Hispania Romana"
Entrada al Museo: 2 €uros (durante este día)

PROGRAMA:
11:30 a 12:10 horas: MANUMISIÓN - Cómo pasar de esclavo a libre en la Roma Clásica.
12:10 a 12:50 horas: MULAS DE MARIO - La reforma de Cayo Mario y la logística de las legiones.
12:50 a 13:30 horas: APROXIMACIÓN A LA ESGRIMA DEL LEGIONARIO
		
Destrozando mitos de Hollywood.
17:30 a 18:10 horas: MANUMISIÓN - Cómo pasar de esclavo a libre en la Roma Clásica.
18:10 a 18:50 horas: MULAS DE MARIO - La reforma de Cayo Mario y la logística de las legiones.
18:50 a 19:30 horas: APROXIMACIÓN A LA ESGRIMA DEL LEGIONARIO
		
Destrozando mitos de Hollywood.
		
Lugar: c/ Miguel de Cervantes, 16 - Tlfnos: 926 09 27 01 - 665 127 720
20:00 horas:		
CONFERENCIA DE JUAN DE ÁVILA GIJÓN GRANADOS (Doctor en Historia)
		
"La Torre, el Castillo y el Lugar de Manzanares en el Campo de Calatrava (1239-1512)"
		
Organiza: Asociación Cultural "El Zaque"
		
Lugar: Sala Polivalente - Casa Malpica - c/ Monjas, 12

LA SOLANA

Promoción válida del 1-09-2022 al 30-11-2022. Las dos gafas llevarán lentes con la misma graduación, son lentes básicas monofocales con tratamiento antirreflejante. Graduaciones
comprendidas en los rangos de Stock de los proveedores de la línea de lentes Vistasoft de Opticalia. Los rangos son Esfera. +/- 4.00 dioptrías. Cilindro. +/- 2.00 dioptrías. Las monturas
se podrán elegir entre una selección de modelos exclusivos de Opticalia, seleccionados en el establecimiento. Los productos sanitarios objeto de esta promoción son conformes a las
regulaciones legales. *Financiación: El importe total adeudado y el precio total a plazos es el mismo 119.40 € (12 cuotas de 9.95 €/mes). El precio de adquisición al contado y el
precio de financiación es el mismo 119.40 €. Sin intereses, TAE 0%. Promoción financiada por COFIDIS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA o PEPPER FINANCE CORPORATION, S.L o
ABANCA SERVICIOS FINANCIEROS, E.F.C., sujeta a su previa aprobación, para el producto y cliente.
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SEMANA PREVIA

21

DOMINGO 25 de SEPTIEMBRE

12:00 horas: CONCENTRACIÓN DE PERSONAJES en la Plaza del Gran Teatro y
DESFILE hacia La Plaza de la Constitución y Plaza del Castillo, con la Enseña
Calatrava (Sin necesidad de inscripción previa y abierto a la participación de todos los
ciudadanos que vistan indumentaria medieval acorde con la época recreada)
ITINERARIO: c/ Toledo, c/ Morago, c/ Empedrada, Plaza de la Constitución,
c/ Carmen y Castillo.
13:15 horas: IZADO DE BANDERA de la Orden de Calatrava en el Castillo de Manzanares
13:30 horas: EXHIBICIÓN DE DANZAS MEDIEVALES
Organiza: Asociación de Bailes de Salón de Manzanares
Lugar: Castillo de Pilas Bonas

PAUSA para el YANTAR y el DESCANSO
DOMINGO 25 de SEPTIEMBRE

17:00 horas: TALLER DE TIRO CON ARCO (todos los públicos)
Organiza: Asociación de Arqueros de Manzanares
Lugar: Lonja de San Francisco
18:30 horas: CONCURSO DE INDUMENTARIA
ENCUENTRO de Participantes en la Plaza del Ayuntamiento y
DESFILE por la Plaza de la Constitución.
SEGUIDAMENTE: EXHIBICIÓN DE DANZAS MEDIEVALES
Organiza: Asociación de Bailes de Salón de Manzanares
Lugar: Plaza de la Constitución

LUNES 26 de SEPTIEMBRE hasta SÁBADO 15 de OCTUBRE
EXPOSICIÓN DE LIBROS y AUDIOVISUALES
"Descubriendo la Edad Media para Adultos"
"Historias de Castillos, Damas y Caballeros (Infantil y Juvenil)"
Lugar: Biblioteca Municipal "Lope de Vega"

MARTES 27 de SEPTIEMBRE

17:30 horas: TALLER DE ANIMACIÓN A LA LECTURA (prelectores):
Historias de Caballeros, Princesas y Dragones.
INSCRIPCIÓN PREVIA (plazas limitadas) - Lugar: Biblioteca Municipal "Lope de Vega"

MIÉRCOLES 28 de SEPTIEMBRE

17:30 horas: TALLER DE ANIMACIÓN A LA LECTURA (primeros lectores):
Historias de Caballeros, Princesas y Dragones.
INSCRIPCIÓN PREVIA (plazas limitadas) - Lugar: Biblioteca Municipal "Lope de Vega"
18:00 horas: CICLO DE CINE MEDIEVAL "Como Entrenar a tu Dragón 3" (cine infantil)
Lugar: Gran Teatro - Precio: 5 €uros
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Pol. Ind. 2º Fase.
Pol. Ind.Parcela
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C/XV
110
C/XV
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105
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13200
13200
MANZANARES
MANZANARES
Tfno.:
926 64 77 00
www.riegosazuer.es
riegosazuer@riegosazuer.com
Tfno.:
926 64 77- 00
www.riegosazuer.es - riegosazuer@riegosazuer.com

JUEVES 29 de SEPTIEMBRE

17:30 horas: TALLER DE ANIMACIÓN A LA LECTURA (a partir de 8 años):
Historias de Caballeros, Princesas y Dragones.
INSCRIPCIÓN PREVIA (plazas limitadas) - Lugar: Biblioteca Municipal "Lope de Vega"
20:00 horas: CICLO DE CINE MEDIEVAL "El Hombre del Norte"
Lugar: Gran Teatro - Precio: 5 €uros

JORNADA 1
VIERNES 30 de SEPTIEMBRE

17:00 horas: APERTURA DEL MERCADO MEDIEVAL Y CALATRAVO
Talleres realizados por Lancelot Medieval, la Asociación de Artesanos/as de
Manzanares "ManzArte" y Artesanos Locales
(ver días, lugares y horarios en Actividades Complementarias)
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
17:00 horas: APERTURA DE RINCÓN DE JUEGOS
Con atracciones para los niños y niñas visitantes al Gran Mercado Medieval Calatravo
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
17:00 horas: APERTURA DE LA EXPOSICIÓN:
Réplicas de Instrumentos de Tortura Medievales
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
17:00 horas: APERTURA DE LA GRANJA MEDIEVAL de animales.
Durante toda la tarde, una recua de burritos recorrerá todo el recorrido del
mercado para que los niños que lo deseen puedan pasear en ellos, y cuando el
granjero lo estime oportuno sacará unas cabritas a pasear.
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
17:00 horas: EXPOSICIÓN DE CETRERÍA Y EXHIBICIÓN DE HALCÓN CON SEÑUELO
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
17:00 a 21:00 horas: EXPOSICIÓN DE RÉPLICAS DE ARMAS MEDIEVALES
Lugar: Casa de Malpica (c/ Monjas, 12)
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17:00 horas: VISITA GUIADA A LA EXPOSICIÓN de Réplicas de Armas Medievales
A cargo de Agustín Fernández Arroyo
Lugar: Casa de Malpica (c/ Monjas, 12)
17:30 horas: LA SANTA INQUISICIÓN:
Explicación de la funcionalidad de todos los aparatos que componen la exposición
y curiosidades acontecidas con ellos durante la Edad Media y la Edad Moderna,
básicamente.
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
18:00 horas: ¡¡SÍÍÍ... SU REAL MAJESTAD!!, Pasacalles para despertar de la siesta
A cargo del Grupo de Animación "Saltimbankis de Sambi"
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
18:00 horas: VISITAS GUIADAS ESPECIAL EDAD MEDIA - MUSEO PLOMHIST
Duración: 75 minutos. Grupos máximo 20 personas. Precio: 4 €uros
Reservas en Tlfnos: 926 09 27 01 - 665 127 720
Lugar: Museo PlomHist - c/ Miguel de Cervantes, 16
18:30 horas: TALLER DE "RECORTABLES MEDIEVALES"
Dirigido a niñ@s de entre 5 y 11 años
(Aforo limitado, reserva imprescindible en el número de tlfno: 926 61 40 56)
Lugar: Sala Polivalente - Casa Malpica - c/ Monjas, 12
18:30 horas: EXHIBICIÓN DE VUELO RASANTE
Con interacción entre las bellas aves rapaces y el público visitante que así lo desee.
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
19:00 horas: PASACALLES a cargo de la Asociación Cultural "Turdión Medieval"
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
19:00 horas: PASTOREO DE OCAS POR EL MERCADO MEDIEVAL
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
19:30 horas: PERSONAJES ITINERANTES DE CIRCO-TEATRO
A cargo del Grupo de Animación "Saltimbankis de Sambi"
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
20:00 horas: INAUGURACIÓN DEL MERCADILLO MEDIEVAL Y CALATRAVO
por las autoridades locales acompañados del Pasacalle "El Quitamalaspulgas",
a cargo de Jaco Müller, el grupo "Saltimbankis de Sambi", la Asociación Cultural
"Turdión Medieval" y el cetrero con alguna de sus aves rapaces.
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias (Árbol Gordo)
20:00 horas: TEATRO "EL CID" - Artes Escénicas de Castilla-La Mancha
Lugar: Gran Teatro
20:00 horas: VISITAS GUIADAS ESPECIAL EDAD MEDIA - MUSEO PLOMHIST
Duración: 75 minutos. Grupos máximo 20 personas. Precio: 4 €uros
Reservas en Tlfnos: 926 09 27 01 - 665 127 720
Lugar: Museo PlomHist - c/ Miguel de Cervantes, 16
20:30 horas: EXHIBICIÓN DE VUELO RASANTE
Con interacción entre las bellas aves rapaces y el público visitante que así lo desee.
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
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20:30 a 21:30 horas: AMBIENTACIÓN MÚSICAL
A cargo de los Músicos de la Encomienda
Lugar: Plaza de la Constitución
20:30 horas: CONCENTRACIÓN DE PERSONAJES MEDIEVALES
(Sin necesidad de inscripción previa y abierto a la participación de todos los ciudadanos que
vistan indumentaria medieval acorde con la época recreada)
Lugar: Plaza de la Constitución
20:30 a 21:30 horas: INSCRIPCIÓN DE LOS ASPIRANTES A MIEMBROS DE LA
ENCOMIENDA para la Vela de Armas y Prendas. Deberán entregar algún arma,
herramienta, prenda o colgante (después será devuelto)
(Abierto a la participación de todos los ciudadanos que vistan indumentaria medieval
acorde con la época recreada)
Lugar: Puerta del Castillo de Manzanares
21:00 horas: COMIENZO DEL CERTAMEN FOTOGRÁFICO
A cargo de "Asociación de Fotógrafos de Manzanares"
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Manzanares
21:30 horas: ¡¡EL CUERPO Y LAMENTÉ!! - Espectáculo Cómico de Faquirismo
A cargo del Grupo de Animación "Saltimbankis de Sambi"
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
21:30 horas: DESFILE DE LA COMITIVA HACIA EL CASTILLO
(Abierto a la participación de todos los ciudadanos que vistan indumentaria medieval
acorde con la época recreada)
AMBIENTACIÓN MUSICAL a pie de calle, al paso de la Comitiva
A cargo de: Grupo "Folk Airén"
Lugar: c/ Virgen del Carmen (puerta del Centro Ciega de Manzanares)
22:00 horas: INAUGURACIÓN DE LAS IX JORNADAS MEDIEVALES
A cargo de D. Teodoro Sánchez-Migallón Jiménez
(Doctor Arquitecto y Presidente de la Asociación Cultural "El Zaque")
Lugar: Castillo de Manzanares
SEGUIDAMENTE: PROCESIÓN DE LAS ANTORCHAS
Abierta a la participación de todos los ciudadanos que vistan indumentaria medieval
acorde con la época recreada.
ITINERARIO: Salida del Castillo, Plaza de San Blas, c/ Zacatín, Plaza Santa Cruz,
c/ Orden de Alcántara, c/ Carmen, Plaza de San Blas, Vuelta a la Ermita de San Blas.
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SEGUIDAMENTE: DEVOLUCIÓN DE ARMAS Y PRENDAS (Veladas durante el nombramiento
de nuevos miembros de la Encomienda de Manzanares) - Lugar: Plaza de San Blas
SEGUIDAMENTE: REVISTA MILITAR - Lugar: Plaza de San Blas
22:30 horas: PASACALLES a cargo de la Asociación Cultural "Turdión Medieval"
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
23:00 horas: ESPECTÁCULO ESTÁTICO "El Gran Fakir"
A cargo de Jaco Müller - Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
23:30 horas: ¡¡IGNIS TENEBRIS!!, - Espectáculo Nocturno de Fuego
A cargo del Grupo de Animación "Saltimbankis de Sambi"
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
24:00 horas: CONCIERTO Grupo "MAR DEL NORTE" - GIRA "CELTAS"
Entrada GRATUITA - Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Manzanares
Lugar: Plaza de la Constitución
00:00 a 02:00 horas: CORRESPONSABLES EN ENCOMIENDA Medieval de Manzanares.
(Cuidado de menores en tiempo de ocio de los papás/mamás)
Lugar: Centro Social - c/ Empedrada
Aforo limitado - Inscripciones en la página web municipal

JORNADA 2
SÁBADO 1 de OCTUBRE

09:00 a 10:00 horas: SELLADO DE SOPORTES de los
PARTICIPANTES en el VI CERTAMEN de
PINTURA RÁPIDA
Lugar: Casa Malpica (c/Monjas, 12)
10:00 a 17:00 horas: VI CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA
RÁPIDA - "Manzanares y su Entorno"
10:30 horas: RUTA TURÍSTICA MEDIEVAL
DE MANZANARES
Inscripciones en la Oficina de Turismo y en el
Tlfno: 926 62 79 62 (Hasta el 28 de septiembre)
Precio: 2 €uros
(GRATUITA para las personas que lleven
indumentaria medieval - Plazas limitadas)
10:30 horas: VISITAS GUIADAS ESPECIAL
EDAD MEDIA - MUSEO PLOMHIST
Duración: 75 minutos.
Grupos máximo 20 personas - Precio: 4 €uros
Reservas en Tlfnos: 926 09 27 01 - 665 127 720
Lugar: Museo PlomHist
c/ Miguel de Cervantes, 16
30

11:00 a 14:00 horas: EXPOSICIÓN DE RÉPLICAS DE ARMAS MEDIEVALES
Lugar: Casa Malpica (c/ Monjas, 12)
10:30 horas: APERTURA DEL MERCADO MEDIEVAL Y CALATRAVO
Talleres realizados por Lancelot Medieval, la Asociación de Artesanos/as de
Manzanares "ManzArte" y Artesanos Locales
(ver días, lugares y horarios en Actividades Complementarias)
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
10:30 horas: APERTURA DE RINCÓN DE JUEGOS
Con atracciones para los niños y niñas visitantes al Gran Mercado Medieval Calatravo
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
10:30 horas: APERTURA DE LA EXPOSICIÓN:
Réplicas de Instrumentos de Tortura Medievales
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
10:30 horas: APERTURA DE LA GRANJA MEDIEVAL de animales.
Durante toda la mañana, una recua de burritos recorrerá todo el recorrido del
mercado para que los niños que lo deseen puedan pasear en ellos, y cuando el
granjero lo estime oportuno sacará unas cabritas a pasear.
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
10:30 horas: EXPOSICIÓN DE CETRERÍA Y EXHIBICIÓN DE HALCÓN CON SEÑUELO
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
11:00 horas: PASACALLE "El Quitamalaspulgas"
A cargo de Jaco Müller - Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
11:30 horas: PASACALLES DE SERES FANTÁSTICOS con DANZA
A cargo del Grupo de Animación "Saltimbankis de Sambi"
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
11:30 horas: PASTOREO DE OCAS POR EL MERCADO MEDIEVAL
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
12:00 horas: LA SANTA INQUISICIÓN:
Explicación de la funcionalidad de todos los aparatos que componen la exposición
y curiosidades acontecidas con ellos durante la Edad Media y la Edad Moderna,
básicamente.
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
12:00 horas EXHIBICIÓN DE DANZAS MEDIEVALES
Organiza: Asociación de Bailes de Salón de Manzanares
Lugar: Plaza Gran Teatro
12:00 a 14:00 horas: TALLERES CONOCE EL MEDIEVO
Concilia en Encomienda Medieval de Manzanares
Organiza: Concejalía de Políticas de Igualdad - Lugar: Centro Social - c/ Empedrada
Aforo limitado - Inscripciones en la página web municipal
12:00 horas: VISITAS GUIADAS ESPECIAL EDAD MEDIA - MUSEO PLOMHIST
Duración: 75 minutos. Grupos máximo 20 personas. Precio: 4 €uros
Reservas en Tlfnos: 926 09 27 01 - 665 127 720
Lugar: Museo PlomHist - c/ Miguel de Cervantes, 16
31

12:30 horas: PASACALLES, a cargo de la Asociación Cultural "Turdión Medieval"
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
12:30 horas: PASACALLES - Miembros Asociación "Ignis Lentius" - Organiza: Ignis Lentius
ITINERARIO: Plaza de la Constitución, c/ Empedrada, c/ Morago, c/ Toledo.
13:00 horas: EXHIBICIÓN DE VUELO RASANTE
Con interacción entre las bellas aves rapaces y el público visitante que así lo desee.
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
13:30 horas: EXHIBICIÓN DE DANZAS MEDIEVALES
Organiza: Asociación de Bailes de Salón de Manzanares
Lugar: Plaza de la Constitución
13:30 horas: ¡¡MALABAREANDO!! - Espectáculo de Malabares
A cargo del Grupo de Animación "Saltimbankis de Sambi"
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
13:30 horas: PASTOREO DE OCAS POR EL MERCADO MEDIEVAL
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
14:30 horas: PASACALLES, a cargo de la Asociación Cultural "Turdión Medieval"
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias

PAUSA PARA EL YANTAR Y EL DESCANSO
TARDE de la JORNADA 2
17:00 horas: APERTURA DEL MERCADO MEDIEVAL Y CALATRAVO
Talleres realizados por Lancelot Medieval, la Asociación de Artesanos/as de
Manzanares "ManzArte" y Artesanos Locales
(ver días, lugares y horarios en Actividades Complementarias)
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
17:00 a 21:00 horas: EXPOSICIÓN DE RÉPLICAS DE ARMAS MEDIEVALES
Lugar: Casa Malpica (c/ Monjas, 12)
17:00 horas: APERTURA DE RINCÓN DE JUEGOS
Con atracciones para los niños y niñas visitantes al Gran Mercado Medieval Calatravo
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
17:00 horas: APERTURA DE LA EXPOSICIÓN:
Réplicas de Instrumentos de Tortura Medievales
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
17:00 horas: APERTURA DE LA GRANJA MEDIEVAL de animales.
Durante toda la tarde, una recua de burritos recorrerá todo el recorrido del
mercado para que los niños que lo deseen puedan pasear en ellos, y cuando el
granjero lo estime oportuno sacará unas cabritas a pasear.
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
17:00 horas: EXPOSICIÓN DE CETRERÍA Y EXHIBICIÓN DE HALCÓN CON SEÑUELO
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
32

17:00 horas: CONCENTRACIÓN DE PERSONAJES MEDIEVALES
(Sin necesidad de inscripción previa y abierto a la participación de todos los ciudadanos que
vistan indumentaria medieval acorde con la época recreada)
Lugar: Plaza de Santa Cruz
17:30 horas: DESFILE hacia la Plaza de Toros, desde la Plaza de Santa Cruz
ITINERARIO: Actor Luisillo, Avda. Cristóbal Colón, Avda. de Andalucía
17:30 horas: LA SANTA INQUISICIÓN:
Explicación de la funcionalidad de todos los aparatos que componen la exposición
y curiosidades acontecidas con ellos durante la Edad Media y la Edad Moderna,
básicamente.
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
18:00 horas: JUEGOS Y COMPETICIONES MEDIEVALES (Entrada GRATUITA)
Lugar: Plaza de Toros
SECUENCIAS DE ACTOS:
		
1º Juego: Carrusel a Caballo
		
2º Juego: Damas con Pañuelos
		
3º Juego: Lucha a Espada de los Caballeros Medievales
		
4º Juego: Lanzamiento de Venablo
		
5º Juego: Tiro con Arco
		
6º Juego: Tiro de Cuerda
		
7º Juego: Tiro de Cuerda Infantil
NOTA: Puede haber algún cambio en el transcurso de la jornada.
18:00 horas: PASACALLES a cargo de la Asociación Cultural "Turdión Medieval"
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
18:00 horas: VISITAS GUIADAS ESPECIAL EDAD MEDIA - MUSEO PLOMHIST
Duración: 75 minutos. Grupos máximo 20 personas. Precio: 4 €uros
Reservas en Tlfnos: 926 09 27 01 - 665 127 720
Lugar: Museo PlomHist - c/ Miguel de Cervantes, 16
18:30 horas: PASACALLES DE BUFONES, ZANCUDOS Y COMEDIANTES
A cargo del Grupo de Animación "Saltimbankis de Sambi"
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias.
18:30 horas: EXHIBICIÓN DE VUELO RASANTE
Con interacción entre las bellas aves rapaces y el público visitante que así lo desee.
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
18:30 a 20:00 horas: EXPOSICIÓN DE OBRAS DEL
VI CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA RÁPIDA.
Lugar: Sala de Exposiciones - Casa Malpica (c/ Monjas, 12)
19:00 horas: PASACALLES a cargo de la Asociación Cultural "Turdión Medieval"
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
19:00 horas: PASTOREO DE OCAS POR EL MERCADO MEDIEVAL
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
19:30 horas: PASACALLE "El Jorobado sobre la Bola"
A cargo de Jaco Müller - Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
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20:00 horas: PERSONAJES ITINERANTES DE TEATRO
A cargo del Grupo de Animación "Saltimbankis de Sambi"
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
20:00 horas: VISITAS GUIADAS ESPECIAL EDAD MEDIA - MUSEO PLOMHIST
Duración: 75 minutos. Grupos máximo 20 personas. Precio: 4 €uros
Reservas en Tlfnos: 926 09 27 01 - 665 127 720
Lugar: Museo PlomHist - c/ Miguel de Cervantes, 16
20:30 horas: ENTREGA DE PREMIOS DEL VI CERTAMEN NACIONAL DE
PINTURA RÁPIDA - "Manzanares y su Entorno"
Lugar: Sala de Exposiciones - Casa Malpica (c/ Monjas, 12)
20:30 horas: EXHIBICIÓN DE VUELO RASANTE
Con interacción entre las bellas aves rapaces y el público visitante que así lo desee.
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
21:00 horas: II FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA "ENCOMIENDA DE MANZANARES"
CONCIERTO: "Sacro e Profano"
(Recorrido por la música italiana y española del siglo XVII)
A cargo de Raquel Andueza & La Galanía
(Raquel Andueza se erige como figura destacada en el panorama de la música antigua)
Organiza: Coro Mansil Nahar
Lugar: Patio del Centro Ciega de Manzanares
21:00 a 21:30 horas: EXHIBICIÓN DE DANZAS MEDIEVALES
Organiza: Asociación de Bailes de Salón de Manzanares
Lugar: Plaza de la Constitución
21:00 horas: SAINETE EN VERSO TEATRAL "La Pluma del Rey"
A cargo del Grupo de Teatro de la Universidad Popular
Lugar: Plaza Lonja de San Francisco
SEGUIDAMENTE: REPRESENTACIÓN TEATRAL SKETCH MEDIEVAL
A cargo de Vaya Cirio Teatro: "No hay Casamiento sin Lamento"
Escrita por Cristóbal del Río - Lugar: Plaza Lonja de San Francisco
21:30 horas: PASACALLE "El Quitamalaspulgas"
A cargo de Jaco Müller - Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
22:00 horas: ESPECTÁCULO ESTÁTICO "El Gran Fakir"
A cargo de Jaco Müller - Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
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22:00 a 22:30 horas: EXHIBICIÓN DE DANZAS MEDIEVALES
Organiza: Asociación de Bailes de Salón de Manzanares
Lugar: Paseo del Príncipe de Asturias
23:00 horas: PASACALLES a cargo de la Asociación Cultural "Turdión Medieval"
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
23:30 horas: ¡¡DEMONIUM!! ESPECTÁCULO NOCTURNO de Fuego, Teatro, Danza y
Circo con PIROTECNIA
A cargo del Grupo de Animación "Saltimbankis de Sambi"
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
23:30 horas: CONCIERTO Grupo "CELTAS CORTOS" - Entrada GRATUITA
Lugar: Plaza de la Constitución - Organiza: Excmo. Ayto. de Manzanares
23:30 a 01:30 horas: CORRESPONSABLES EN ENCOMIENDA Medieval de Manzanares.
(Cuidado de Menores en tiempo de Ocio de los papás/mamás)
Lugar: Centro Social - c/ Empedrada
Aforo limitado - Inscripciones en la página web municipal

JORNADA 3
DOMINGO 2 de OCTUBRE

10:30 horas: APERTURA DEL MERCADO MEDIEVAL Y CALATRAVO
Talleres realizados por Lancelot Medieval, la Asociación de Artesanos/as de
Manzanares "ManzArte" y Artesanos Locales
(ver días, lugares y horarios en Actividades Complementarias)
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
10:30 horas: APERTURA DE RINCÓN DE JUEGOS
Con atracciones para los niños y niñas visitantes al Gran Mercado Medieval Calatravo
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
10:30 horas: APERTURA DE LA EXPOSICIÓN:
Réplicas de Instrumentos de Tortura Medievales
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
10:30 horas: VISITAS GUIADAS ESPECIAL EDAD MEDIA - MUSEO PLOMHIST
Duración: 75 minutos. Grupos máximo 20 personas. Precio: 4 €uros
Reservas en Tlfnos: 926 09 27 01 - 665 127 720
Lugar: Museo PlomHist - c/ Miguel de Cervantes, 16
10:30 horas: APERTURA DE LA GRANJA MEDIEVAL de animales
Durante toda la tarde, una recua de burritos recorrerá todo el recorrido del
mercado para que los niños que lo deseen puedan pasear en ellos, y cuando el
granjero lo estime oportuno sacará unas cabritas a pasear
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
10:30 horas: EXPOSICIÓN DE CETRERÍA Y EXHIBICIÓN DE HALCÓN CON SEÑUELO
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
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10:45 horas: CONCENTRACIÓN DE PERSONAJES MEDIEVALES
(Sin necesidad de inscripción previa y abierto a la participación de todos los ciudadanos que
vistan indumentaria medieval acorde con la época recreada)
Lugar: Plaza de San Blas
11:00 horas: PASACALLE "El Quitamalaspulgas"
A cargo de Jaco Müller - Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
11:00 a 14:00 horas: EXPOSICIÓN DE RÉPLICAS DE ARMAS MEDIEVALES
Lugar: Casa Malpica (c/ Monjas, 12)
11:00 horas: DESFILE DESDE LA PLAZA DE SAN BLAS, HASTA LA PARROQUIA
DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA
(Sin necesidad de inscripción previa y abierto a la participación de todos los ciudadanos que
vistan indumentaria medieval acorde con la época recreada)
ITINERARIO: San Blas - c/ Carmen - Plaza de la Constitución
11:30 horas: PASACALLES a cargo de la Asociación Cultural "Turdión Medieval"
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
11:30 horas: PASTOREO DE OCAS POR EL MERCADO MEDIEVAL
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
11:45 horas: INTERPRETACIÓN DE MÚSICA MEDIEVAL
Lugar: Puerta trasera de la Iglesia Parroquial, por parte de los Músicos de la
Encomienda - Entrada de la Comitiva al Templo
12:00 a 14:00 horas: TALLERES CONOCE EL MEDIEVO
Concilia en Encomienda Medieval de Manzanares
Organiza: Concejalía de Políticas de Igualdad
Lugar: Centro Social - c/ Empedrada
Aforo limitado - Inscripciones en la página web municipal
12:00 horas: LA SANTA INQUISICIÓN:
Explicación de la funcionalidad de todos los aparatos que componen la exposición
y curiosidades acontecidas con ellos durante la Edad Media y la Edad Moderna,
básicamente.
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
12:00 horas: VISITAS GUIADAS ESPECIAL EDAD MEDIA - MUSEO PLOMHIST
Duración: 75 minutos. Grupos máximo 20 personas. Precio: 4 €uros
Reservas en Tlfnos: 926 09 27 01 - 665 127 720
Lugar: Museo PlomHist - c/ Miguel de Cervantes, 16
12:00 horas: SOLEMNE MISA MEDIEVAL
Música a cargo del Coro "Mansil Nahar"
Lugar: Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora
SEGUIDAMENTE al término de la Solemne Misa Medieval,
DESFILE hacia la Plaza de la Constitución
(Sin necesidad de inscripción previa y abierto a la participación de todos los ciudadanos que
vistan indumentaria medieval acorde con la época recreada)
ITINERARIO: Plaza San Francisco, c/ Jesús del Perdón, c/ Mayorazgo, c/ Orden
de Santiago, c/ Cárcel, Plaza de la Constitución
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12:30 horas: ¡¡BARBARIE!! BÁRBAROS y ZANCUDOS
por la mañana despertarán y con sus mazos os darán llantos y risas
A cargo del Grupo de Animación "Saltimbankis de Sambi"
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
13:30 horas: PERSONAJES ITINERANTES DE TEATRO
A cargo del Grupo de Animación "Saltimbankis de Sambi"
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
13:30 horas: PASTOREO DE OCAS POR EL MERCADO MEDIEVAL
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
13:30 horas: CEREMONIA DE ELECCIÓN Y NOMBRAMIENTOS DE ALCALDES
MEDIEVALES por los Estados Hidalgo y Pechero
Lugar: Plaza de la Constitución
SEGUIDAMENTE: EXHIBICIÓN DE DANZAS MEDIEVALES
Organiza: Asociación de Bailes de Salón de Manzanares
Lugar: Plaza de la Constitución
SEGUIDAMENTE: CATAPULTA MEDIEVAL con reparto de caramelos
Lugar: Plaza de la Constitución
14:00 horas: DESFILE DE PARTICIPANTES hasta el Parterre del Río
(Sin necesidad de inscripción previa y abierto a la participación de todos los ciudadanos que
vistan indumentaria medieval acorde con la época recreada)
ITINERARIO: Plaza de la Constitución, c/ Cárcel hasta Parterre del Río
14:00 horas: EXHIBICIÓN DE VUELO RASANTE
Con interacción entre las bellas aves rapaces y el público visitante que así lo desee.
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
14:30 horas: PASACALLES a cargo de la Asociación Cultural "Turdión Medieval"
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
15:00 horas: COMIDA POPULAR GRATUITA
Lugar: Parterre del Río
Se repartirá un número a cada persona que asista a la comida, y dará derecho a participar
en el sorteo de varios lotes de "productos de la tierra bendecidos" (máximo 3 raciones por persona)

Y DURANTE ESTA PAUSA EN NUESTRA LARGA JORNADA…
16:30 horas: RIFA DE LOTES de "productos de la tierra bendecidos"
Lugar: Parterre del Río
17:00 horas: APERTURA DEL MERCADO MEDIEVAL y CALATRAVO
Talleres realizados por Lancelot Medieval, la Asociación de Artesanos/as de
Manzanares "ManzArte" y Artesanos Locales
(ver días, lugares y horarios en Actividades Complementarias)
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
17:00 horas: APERTURA DE RINCÓN DE JUEGOS
Con atracciones para los niños y niñas visitantes al Gran Mercado Medieval Calatravo
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
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17:00 horas: APERTURA DE LA EXPOSICIÓN:
Réplicas de Instrumentos de Tortura Medievales
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
17:00 horas: APERTURA DE LA GRANJA MEDIEVAL de animales
Durante toda la tarde, una recua de burritos recorrerá todo el recorrido del
mercado para que los niños que lo deseen puedan pasear en ellos, y cuando el
granjero lo estime oportuno sacará unas cabritas a pasear
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
17:00 horas: EXPOSICIÓN DE CETRERÍA Y EXHIBICIÓN DE HALCÓN CON SEÑUELO
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
17:30 horas: LA SANTA INQUISICIÓN:
Explicación de la funcionalidad de todos los aparatos que componen la exposición
y curiosidades acontecidas con ellos durante la Edad Media y la Edad Moderna,
básicamente.
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
18:00 horas: PASACALLES a cargo de la Asociación Cultural "Turdión Medieval"
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
18:30 horas: ¡¡MEDIEVO OSCURO!! - Terror y Risas
A cargo del Grupo de Animación "Saltimbankis de Sambi"
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
18:30 horas: EXHIBICIÓN DE DANZAS MEDIEVALES
Organiza: Asociación de Bailes de Salón de Manzanares
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
19:00 horas: PASACALLES DE PERSONAJES ITINERANTES DE CIRCO-TEATRO
A cargo del Grupo de Animación "Saltimbankis de Sambi"
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
19:00 horas: PASTOREO DE OCAS POR EL MERCADO MEDIEVAL
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
19:00 horas: AMBIENTACIÓN MÚSICAL en Plaza de San Francisco
A cargo de "Folk Airén" - Lugar: Plaza Lonja de San Francisco
19:30 horas: EXHIBICIÓN DE VUELO RASANTE
Con interacción entre las bellas aves rapaces y el público visitante que así lo desee.
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
19:30 horas: EXHIBICIÓN DE DANZAS MEDIEVALES
Organiza: Asociación de Bailes de Salón de Manzanares
Lugar: Plaza de la Constitución
20:00 horas: PASACALLE "El Jorobado sobre la Bola"
A cargo de Jaco Müller acompañado de la Asociación Cultural "Turdión Medieval"
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
20:00 horas: REPRESENTACIÓN TEATRAL - Sketch Medieval
A cargo de Vaya Cirio Teatro: "No hay Casamiento sin Lamento"
Escrita por Cristóbal del Río - Lugar: Plaza Lonja de San Francisco
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SEGUIDAMENTE: SAINETE en Verso Teatral "La Pluma del Rey"
A cargo del Grupo de Teatro de la Universidad Popular
Lugar: Plaza Lonja de San Francisco
21:00 horas: EXHIBICIÓN DE VUELO RASANTE
Con interacción entre las bellas aves rapaces y el público visitante que así lo desee.
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
21:30 horas: ENTREGA DE PREMIOS y CLAUSURA DE LAS IX JORNADAS MEDIEVALES
Lugar: Plaza Lonja San Francisco
- Ganadores del Concurso de Indumentaria Medieval
- Ganadores del Concurso de Fachadas y Rincones Medievales
- Ganadores de los Juegos Medievales
- Ganadores del Concurso de Escaparates Medievales
22:00 horas: ¡¡INSANUS FRATER!! Espectáculo de Malabares de Fuego
A cargo del Grupo de Animación "Saltimbankis de Sambi"
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
22:30 horas: PASACALLES a cargo de la Asociación Cultural "Turdión Medieval"
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
23:00 horas: ESPECTÁCULO ESTÁTICO "El Gran Fakir"
A cargo de Jaco Müller - Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
23:30 horas: ¡¡FIERY FOOLS!! PASACALLES de Cierre con Fuego
A cargo del Grupo de Animación "Saltimbankis de Sambi"
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
24:00 horas: CIERRE DEL MERCADO

SEMANA POSTERIOR
JUEVES 6 de OCTUBRE

17:00 horas: PASEO BOTÁNICO
A cargo de José Luis Olmo Rísquez (Inscripción Previa - Plazas Limitadas)
Lugar: Biblioteca Municipal "Lope de Vega"

NOTA: Las personas que quieran confeccionar su propia indumentaria medieval y precisen
asesoramiento, pueden dirigirse a la Oficina de Turismo para que les den pautas sobre
colores, tejidos, diseños, etc.
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1.

CARRUSEL A CABALLO

DOS PREMIOS.
Los participantes usarán un venablo con un color correspondiente al caballero y tendrán
que ir a galope para lanzar a una diana. Distancia aproximada de 5 metros.

2. DAMA CON PAÑUELO

DOS PREMIOS.
La dama se sitúa en lo alto de una torre con dos pañuelos, uno en cada mano, y salen,
en cada turno, dos caballeros, uno en cada sentido, resultando ganador de ese turno el
primero en coger el pañuelo.

3. LUCHA CON ESPADAS
4. TIRO DE VENABLOS

SEIS PARTICIPANTES Y TRES DIANAS. Compiten entre ellos. DOS PREMIOS.
Salen tres participantes y el que más puntos haga gana esa ronda y pasa a la final. Después salen los otros tres participantes y el que más puntos hace gana esa ronda. Después
los ganadores compiten entre ellos en la final.

5. TIRO CON ARCO

UN EQUIPO formado por 6 arqueros competirá entre ellos para ver quien sale campeón
y alzarse con el premio.
OTRO EQUIPO formado por 6 arqueros competirá entre ellos para ver quien sale campeón y alzarse con el premio.

6. FORZUDOS - TIRO DE CUERDA

En función del número de equipos que participen así se harán los cruces.
En caso de cuatro equipos: 1º con 2º, 3º con 4º, 1 con 3º, 2º con 4º, 1º con 4º, 2º con 3º.
Los 2 equipos con más victorias serán los ganadores del 1º y 2º premio. En caso de
empate, competirán entre ellos para definir estos dos premios.
Habrá pintadas con cal tres rayas. En el centro de la cuerda hay un pañuelo que coincide
con la raya del centro y cuando el pañuelo pase una de las rayas laterales, gana el equipo
de ese lado.

7. FORZUDOS INFANTILES - TIRO DE CUERDA

Equipos infantiles (el público infantil que asista a la plaza podrá participar en el tiro de cuerda)
Habrá pintadas con cal tres rayas. En el centro de la cuerda hay un pañuelo que coincide
con la raya del centro y cuando el pañuelo pase una de las rayas laterales, gana el equipo
de ese lado.
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MERCADO MEDIEVAL y CALATRAVO

A lo largo del fin de semana se mostrarán DOS MERCADOS MEDIEVALES, uno de
carácter NACIONAL (a cargo de Lancelot Medieval S.L.) y otro de carácter LOCAL denominado
Mercado Calatravo, ambos instalados en los Paseos del Río.
Habrá talleres ofertados por Lancelot Medieval S.L., la Asociación de Artesanos/as "ManzArte"
y Artesanos Locales.

TALLERES DEL MERCADO MEDIEVAL
VIERNES 30 de SEPTIEMBRE

17:00 horas: APERTURA DEL TALLER DE ESCRIBANÍA Y LETRA GÓTICA
(para todos los públicos) - Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
17:00 horas: APERTURA DEL TALLER DE VIDRIO SOPLADO
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
17:00 horas: APERTURA DEL TALLER DE ESPARTO Y CORDELERÍA
(para todos los públicos) - Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
17:00 horas: APERTURA DEL TALLER DE HERRERÍA
En el que mayores y pequeños podrán elaborar sus propias herraduras de la suerte
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
17:00 horas: APERTURA DEL TALLER DE TALLA DE MADERA
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias

SÁBADO 1 de OCTUBRE

10:30 horas: APERTURA DEL TALLER DE ESCRIBANÍA Y LETRA GÓTICA
(para todos los públicos) - Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
10:30 horas: APERTURA DEL TALLER DE VIDRIO SOPLADO
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
10:30 horas: APERTURA DEL TALLER DE ESPARTO Y CORDELERÍA
(para todos los públicos) - Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
10:30 horas: APERTURA DEL TALLER DE HERRERÍA
En el que mayores y pequeños podrán elaborar sus propias herraduras de la suerte
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
10:30 horas: APERTURA DEL TALLER DE TALLA DE MADERA
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
14:00 horas: CUENTA-TEATRO ESPECTÁCULO "La Auténtica Historia de la Horchata"
A cargo de Jaco Müller
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
17:00 horas: APERTURA DEL TALLER DE ESCRIBANÍA Y LETRA GÓTICA
(para todos los públicos) - Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
17:00 horas: APERTURA DEL TALLER DE VIDRIO SOPLADO
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
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17:00 horas: APERTURA DEL TALLER DE ESPARTO Y CORDELERÍA
(para todos los públicos) - Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
17:00 horas: APERTURA DEL TALLER DE HERRERÍA
En el que mayores y pequeños podrán elaborar sus propias herraduras de la suerte
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
17:00 horas: APERTURA DEL TALLER DE TALLA DE MADERA
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
21:00 horas: CUENTACUENTOS ¡¡LA BUFONA ONA!!
A cargo del Grupo de Animación "Saltimbankis de Sambi"
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias

DOMINGO 2 de OCTUBRE

10:30 horas: APERTURA DEL TALLER DE ESCRIBANÍA Y LETRA GÓTICA
(para todos los públicos) - Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
10:30 horas: APERTURA DEL TALLER DE VIDRIO SOPLADO
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
10:30 horas: APERTURA DEL TALLER DE ESPARTO Y CORDELERÍA
(para todos los públicos) - Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
10:30 horas: APERTURA DEL TALLER DE HERRERÍA
En el que mayores y pequeños podrán elaborar sus propias herraduras de la suerte
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
10:30 horas: APERTURA DEL TALLER DE TALLA DE MADERA
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
13:00 horas: CUENTA-TEATRO ESPECTÁCULO ESTÁTICO "La Pócima del Amor"
A cargo de Jaco Müller - Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
17:00 horas: APERTURA DEL TALLER DE ESCRIBANÍA Y LETRA GÓTICA
(para todos los públicos) - Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
17:00 horas: APERTURA DEL TALLER DE VIDRIO SOPLADO
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
17:00 horas: APERTURA DEL TALLER DE ESPARTO Y CORDELERÍA
(para todos los públicos) - Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
17:00 horas: APERTURA DEL TALLER DE HERRERÍA
En el que mayores y pequeños podrán elaborar sus propias herraduras de la suerte
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
17:00 horas: APERTURA DEL TALLER DE TALLA DE MADERA
Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
20:30 horas: CUENTA-TEATRO ESPECTÁCULO "La Auténtica Historia de la Horchata"
A cargo de Jaco Müller - Lugar: Paseo Príncipe de Asturias
QUEDA PROHIBIDA LA VENTA AMBULANTE en el Mercado Medieval,
sin estar regulada por el Ayuntamiento de Manzanares.
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TALLERES MERCADO CALATRAVO
VIERNES 30 de SEPTIEMBRE

20:00 a 21:00 horas: TALLER DEMOSTRATIVO DE DIFERENTES TÉCNICAS:
Grabado de Cristal, Pintura Decorativa en Madera…
Organiza: Luci Manualidades – "ManzArte" - Lugar: En su propia parada
20:00 a 21:00 horas: TALLER DEMOSTRATIVO DE TÉCNICA DE PINTURA AL ÓLEO
Organiza: José Maldonado Díaz-Madroñero - Lugar: En su propia parada

SÁBADO 1 de OCTUBRE

11:00 a 13:00 horas: TALLER INFANTIL DE ATRAPASUEÑOS
Organiza: "Atrapa tu sueño" – (Belén González-Román Mínguez)
Lugar: En su propia parada
11:00 a 12:00 horas: TALLER DE CERÁMICA BÁSICA
Organiza: Ana López Ceramista – (Ana Rosa García Carpintero López)
Lugar: CARPA
12:00 a 13:00 horas: TALLER "CONSTRUYE TU MONSTRUITO MUY TUNITO"
Organiza: "Un Toque de Flordete" y "Manotejas" – "ManzArte"
Lugar: CARPA
12:00 a 13:00 horas: TALLER DEMOSTRATIVO DE TÉCNICA DE PINTURA AL ÓLEO
Organiza: José Maldonado Díaz-Madroñero - Lugar: En su propia parada
19:30 a 20:30 horas: TALLER DE CORONAS MEDIEVALES
Organiza: Lebasy – (Isabel Romero Martín) - Lugar: En su propia parada
19:30 a 20:30 horas: TALLER "FABRICA TU MARIPOSA DE LA SUERTE"
Organiza: Las Creaciones de Luy – "ManzArte" - Lugar: CARPA

DOMINGO 2 de OCTUBRE

11:00 a 12:00 horas: TALLER DE MARCAPÁGINAS con cartulinas, rotuladores…
Organiza: Corazón Artesano – (Ana Belén Jiménez y Rocío López de Pablo)
Lugar: CARPA
12:00 a 13:00 horas: TALLER DE PINTACARAS INFANTIL
Organiza: Lydia – "ManzArte" - Lugar: CARPA
12:00 a 13:00 horas: TALLER " LAPICEROS DIVERTIDOS"
Organiza: "El rincón de Tauro" y "Sueños de Jabón y Porcelana" – "ManzArte"
Lugar: CARPA
12:00 a 13:00 horas: TALLER DEMOSTRATIVO DE TÉCNICA DE PINTURA AL ÓLEO
Organiza: José Maldonado Díaz-Madroñero - Lugar: En su propia parada
El DOMINGO 2 de OCTUBRE, a las 20:00 horas, la Asociación ManzArte sorteará,
entre todos sus clientes de estas Jornadas, una CESTA DE PRODUCTOS ARTESANOS
44

45

MANZANARES MEDIEVAL
1. ORGANIZADOR DEL CONCURSO
La Concejalía de Promoción del Pequeño Comercio y la Concejalía de Festejos del
Ayuntamiento de Manzanares organizan el V
CONCURSO de ESCAPARATES “Manzanares Medieval”.
2. ÁMBITO y DURACIÓN
La actividad se desarrollará en el municipio de
Manzanares y tendrá una duración de catorce
días; en concreto desde el 22 de septiembre
hasta el 6 de octubre de 2022. Los comercios
que así lo deseen, pueden instalar los escaparates antes y/o retirarlos después, de las fechas
indicadas. Las fechas establecidas marcan un mínimo de días que el escaparate debe estar
instalado en los respectivos establecimientos comerciales participantes.
3. FINALIDAD
El concurso tiene como finalidad premiar a los tres mejores escaparates decorados
con motivos relacionados con la cultura y la historia medieval, de los establecimientos
comerciales de Manzanares que se inscriban antes de las 19:00 horas del 21 de septiembre de 2022, rellenando el correspondiente boletín de inscripción y haciéndolo llegar a la
Oficina de Turismo (c/ Empedrada, 3) por correo electrónico (turismo@manzanares.es) o
presencialmente, en el siguiente horario:
- De Miércoles a Viernes: mañanas de 10:00 a 14:00 horas y tardes de 17:00 a 19:00 horas.
- Sábados: mañanas de 10:00 a 14:00 horas, y tardes de 18:00 a 19:30 horas.
- Domingos: mañanas de 11:00 a 14:00 horas.
El teléfono de información es el siguiente: OFICINA DE TURISMO 926 647 962

4. REQUISITOS PARA PARTICIPAR
- Podrán participar todos los comercios del municipio que se inscriban en el plazo indicado.
- Cada comercio participante deberá colocar de forma visible el distintivo del Concurso facilitado por la Organización. Cada participante deberá recoger antes del comienzo del Concurso
la acreditación en la Oficina de Turismo. La ausencia de esta acreditación, o su poca visibilidad, implicará la descalificación del establecimiento.
- Los escaparates deberán estar iluminados, como mínimo hasta las 22:00 horas de la noche.
- La inscripción es totalmente gratuita.
- La participación en el Concurso lleva implícita la aceptación íntegra de estas bases.

6. MECÁNICA DEL CONCURSO
a) Los escaparates de los comercios participantes tendrán que estar instalados, sin realizar
variación alguna, desde el 22 de septiembre hasta el 6 de octubre, como mínimo.
b) La entrega de premios será el día 2 de octubre en la Lonja de San Francisco (detrás
de la Parroquia de Ntra. Señora de la Asunción), con motivo de la Clausura de las IX
Jornadas Medievales. El acto se celebrará a las 21:30 horas. Será obligatorio que los
premiados asistan a la entrega de premios; si no es así, el premio quedará desierto.
c) Un jurado valorará todos los escaparates de los establecimientos comerciales y resolverá
mediante acta firmada por todos ellos.
7. SELECCIÓN DE LOS GANADORES
El jurado procederá al estudio de las propuestas y su decisión será emitida por mayoría. El
fallo será inapelable. El jurado tendrá en cuenta los siguientes criterios de valoración de
las propuestas:
- La originalidad y creatividad de la propuesta.
- La ambientación relacionada con la cultura e historia medieval
- Iluminación del escaparate
8. TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES
Los datos personales que la Concejalía de Promoción del Pequeño Comercio y la Concejalía
de Festejos, a través de la Oficina de Turismo, reciba de los participantes serán incluidos en
un fichero automatizado de su propiedad y tratados de acuerdo con la legislación vigente en
materia de protección de datos de carácter personal. Los datos de los participantes serán utilizados por el Excmo. Ayuntamiento de Manzanares para llevar a cabo la presente iniciativa,
así como para enviarles información y promoción de eventos, museos y actividades culturales
relacionadas con el Turismo de Manzanares. Si desea que le mantengamos informado marque
esta casilla.
❑ Derechos: Cualquier persona tiene derecho de acceso a sus datos personales, derecho de rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar
su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
Procedencia: Los datos personales que tratamos en el EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE MANZANARES proceden del propio interesado.

5. PREMIOS
- PRIMER PREMIO:
300 € y Diploma acreditativo
- SEGUNDO PREMIO: 200 € y Diploma acreditativo
- TERCER PREMIO:
100 € y Diploma acreditativo
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CON MOTIVO DE LAS
IX JORNADAS MEDIEVALES
Consultar BASES en
"SEGUNDA JUVENTUD"
Tfno.: 636 124 523

-.BASES.1. Podrá participar cualquier persona interesada de manera individual, por parejas o grupos
gremiales.
2. Para poder concursar, cada participante deberá inscribirse del 4 de septiembre al 23 de
septiembre de 2022 en la Oficina de Turismo de Manzanares.
Miércoles a Viernes de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas
HORARIO:
Sábado de 10:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 19:30 horas
Domingo de 11:00 a 14:00 horas
Deberá retirar un escapulario con su número de participante (gratuitamente)
Y deberá rellenar una ficha con su nombre, apellidos y teléfono. Con una breve descripción de
su indumentaria: color, hombre o mujer y tipo de traje (sayo, túnica, vestido, sobrevesta, etc.)
3. El jurado estará integrado por personal especializado en indumentaria medieval.
4. Las decisiones del jurado tendrán carácter inapelable.
5. Se valorará de forma especial la adaptación de estilo y tejido de la época (s. XIII al XV),
así como los posibles complementos (calzado y tocados). El jurado irá evaluando a los distintos concursantes tanto en su aspecto exterior como en el estilo de llevar la vestimenta.
6. La evaluación se realizará el 25 de septiembre a las 18:30 horas durante el desfile en la
Plaza de la Constitución. Los participantes se concentrarán en la puerta del Ayuntamiento.
7. PREMIOS:

INFANTILES

8.

9.
10.
11.
12.

ADULTOS

PAREJAS

GRUPOS GREMIALES

Niños y Niñas
Hombre y Mujer		
(mínimo 5 personas)
1º 60 €
1º 70 €
1º 100 €
1º 150 €
2º 50 €
2º 60 €
2º 75 €
2º 100 €
3º 40 €
3º 50 €
3º 50 €
4º 30 €
4º 40 €
Los niños no imitan a mayores, solo se visten de niños/as de la época
5º 20 €
5º 30 €
La entrega de premios tendrá lugar el día 2 de octubre de 2022, en el Acto de Clausura
de las IX JORNADAS MEDIEVALES.
Será imprescindible que los premiados/as vistan la indumentaria del concurso para recoger
el premio. La no observación de esta norma implicará la descalificación del concurso.
Ningún participante podrá recibir más de un premio.
El mero hecho de participar significa aceptar las presentes bases.
La no presentación a la recogida del premio, sin causa justificada, implicará la descalificación del concurso.
Los premios podrán quedar desiertos si el nivel de calidad no es suficiente.

Toda está programación puede estar expuesta a cambio de fecha y horario. Dichos cambios se avisarán con antelación en la medida de lo posible.
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El objetivo de este concurso es implicar a los vecinos en la
decoración medieval de Manzanares, de manera que desde
el 22 de septiembre al 6 de octubre de 2022, se contribuya a recrear el ambiente propio
de las Jornadas; embelleciendo fachadas, calles, plazas y rincones pintorescos, mediante la
colocación de ornamentos, telas, estandartes, plantas, etc.
1ª.
2ª.
3ª.

4ª.
5ª.

-.BASES.-

Podrán participar en el Concurso todas las fachadas (balcones, rejas, entradas de las
casas) y rincones que reúnan las necesarias condiciones de estética, que compongan su
ornamentación con elementos medievales.
Las fachadas deben permanecer decoradas desde el 22 de septiembre al 6 de octubre,
en esas fechas el jurado pasará a valorarlas.
Para poder concursar, cada participante deberá inscribirse del 1 al 21 de septiembre
de 2022 en la Oficina de Turismo de Manzanares (Tlfno: 926 64 79 62) en horario de
apertura. En dicha inscripción deberán aparecer los siguientes datos:
- Nombre de la persona que ostente la representatividad de la casa
- DNI del/la representante
- Dirección del domicilio
- Dirección de correo electrónico

El jurado estará integrado por un grupo de personas con conocimientos de historia y
sensibilidad artística y visitará cada una de las casas y rincones que soliciten la participación en el concurso.
Para la concesión de los premios, el jurado tendrá en cuenta todos aspectos artísticos
y ornamentales de carácter medieval (s. XIII al XV).

6ª. De acuerdo con el fallo del jurado, se concederán los siguientes premios:
		
- 1º: 150 €uros
		
- 2º: 100 €uros
		
- Premio para Rincones: un ÚNICO premio de 75 €uros
7ª.

8ª.

9ª.

Las decisiones del jurado tendrán un carácter inapelable.

Se valorará de forma especial la adaptación del estilo y ornamentos de la época.

La entrega de premios tendrá lugar el día 2 de octubre, en el Acto de Clausura de las
IX Jornadas Medievales.

10ª. Ningún participante podrá recibir más de un premio.

11ª. El mero hecho de participar significa aceptar las presentes bases.

12ª. La no presentación a la recogida del premio sin causa justificada implicará la descalificación del concurso.
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-. 6ª Edicion .El Excmo. Ayuntamiento y la Concejalía de Feria y Fiestas de Manzanares (Ciudad Real),
con motivo de las IX Jornadas Histórico-Turísticas "Manzanares Medieval. Elección de
Alcaldes Medievales" convoca el VI CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA RÁPIDA
"Manzanares y su Entorno", con el objetivo de realzar los lugares más emblemáticos y pintorescos de la localidad, así como promover actos culturales a través de los valores pictóricos.

-.BASES.1ª.
2ª.

3ª.

4ª.

5ª.
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Podrán concurrir a este VI Certamen Nacional de Pintura Rápida, “Manzanares y su
Entorno”, todos los artistas residentes en España que lo deseen.

El estilo y la técnica serán libres, quedando permitidas las técnicas de óleo, acrílico,
acuarelas y tintas. No se admitirán obras realizadas mediante técnicas digitales o fotográficas.
El tema “Manzanares y su Entorno”. Las obras se realizarán in situ en la zona elegida
por cada autor, dentro del término municipal de Manzanares. El soporte será aportado por los propios participantes, será liso y de color blanco y se podrá elegir entre lienzo,
papel o tabla. En caso de utilizar papel como soporte deberá ser montado sobre soporte
rígido. Tendrá medidas mínimas de 50x65 cms. y máximas de 70x100 cms. Todas las
obras deberán contar con un sistema de enganche en la parte posterior para que puedan
ser colgadas.

La inscripción será gratuita y el plazo estará abierto desde el día siguiente a la
publicación de estas bases hasta las 9:00 horas del día 1 de octubre de 2022 y
podrá realizarse enviando o presentando la solicitud adjunta a las bases, en los Museos
de la Casa de Malpica (c/ Monjas, 12) en su horario de apertura al público o bien en la
siguiente dirección de correo electrónico: museosdemanzanares@manzanares.es

El Certamen se realizará el 1 de octubre de 2022 desde las 9:00 horas y hasta las
17:00 horas. Cada participante deberá de ir provisto de todo el material que pueda
necesitar para el desarrollo de la actividad. Además, deberá hacerse responsable de la
recogida de los eventuales residuos generados durante el desarrollo de la actividad.
Los soportes se presentarán en la Casa de Malpica (c/ Monjas, 12) para ser debidamente sellados por la organización, de 9:00 a 10:00 de la mañana del día 1 de octubre de 2022. Sin este requisito no se podrá participar (independientemente de haber
realizado la inscripción con anterioridad). Sólo se admitirá un soporte por participante.
Tanto para el sellado del soporte como para la entrega de la obra será necesaria la presentación del N.I.F. o documento similar que acredite la identidad del participante.
El certamen tendrá como límite de entrega las 17:00 horas del citado día 1 de octubre de 2022, entregando las obras en la Casa de Malpica (c/ Monjas, 12).
Todas las obras participantes serán expuestas al público el sábado 1 de octubre de
2022 desde las 18:30 a 20:00 horas en la Sala de Exposiciones de la Casa de Malpica
(c/ Monjas, 12). Los participantes entregarán la obra sin firmar. Solo se podrán firmar tras
el fallo del jurado.

6ª.

Se establecen los siguientes PREMIOS:
• 1º PREMIO: Dotado con 800 €uros y Diploma.
• 2º PREMIO: Dotado con 500 €uros y Diploma.
• 3º PREMIO: Dotado con 300 €uros y Diploma.
• 4º PREMIO: Dotado con 250 €uros y Diploma.
• 1º PREMIO MEJOR ARTISTA LOCAL:
		Dotado con 400 €uros y Diploma.
• 2º PREMIO MEJOR ARTISTA LOCAL:
		Dotado con 250 €uros y Diploma.
Los premios serán indivisibles y se practicarán las retenciones previstas en la normativa
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

7ª.

8ª.

9ª.

El jurado calificador permanecerá en el anonimato hasta el momento del fallo y
estará formado por personas relacionadas con el mundo del arte. El fallo del jurado
será inapelable y se hará público una vez finalizada la selección, realizándose el acto de
entrega de premios y diplomas en la Sala de Exposiciones de la Casa de Malpica
(c/ Monjas, 12), aproximadamente a las 20:30 horas del día 1 de octubre de 2022.
Para la recepción de los premios será imprescindible la presencia del autor.

Las obras premiadas pasarán a ser propiedad de la Entidad convocante, que a su
vez se reservará el derecho de reproducción de las mismas, así como de todas las obras
participantes en el Certamen.
Las obras participantes se exhibirán en la Sala de Exposiciones de la Casa de
Malpica entre los meses de octubre y noviembre de 2022, sin que puedan retirarse
antes de finalizar dicha exposición. Los autores de obras no galardonadas firmarán el
depósito de su obra para la exposición y podrán fijar un precio de venta para sus obras
si lo estiman oportuno.
Transcurridos 30 días después de finalizada la exposición, las obras no retiradas por sus
autores pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Manzanares.

10ª. La participación en este Certamen, presupone la plena aceptación de las presentes
bases, la conformidad absoluta de las decisiones del Jurado y la renuncia a cualquier
reclamación.

11ª. La organización cuidará de la integridad de las obras, aunque no responderá de daños,
roturas y desperfectos provocados por causas de fuerza mayor ajenas a su voluntad.
12ª. La organización se reserva el derecho de tomar decisiones no reflejadas en las presentes bases, así como de solucionar cualquier tipo de conflicto en la interpretación de
las mismas, siendo las decisiones inapelables.
PARA MÁS INFORMACIÓN:
Museos de Manzanares
museosdemanzanares@manzanares.es
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CON MOTIVO DE LAS IX JORNADAS MEDIEVALES

-.BASES.-

Perdices a la Manzana y Membrillo

PRIMERA: Organizado por el Ayuntamiento de
Manzanares y con la colaboración de la Asociación
Fotográfica "Manzanares", está abierto a todos/as
los/as fotógrafos/as aficionados/as de nuestra
localidad, mayores de edad.
SEGUNDA: Los/as participantes en este concurso por el solo hecho de hacerlo, aceptan y están
sometidos/as a estas bases, así como a la interpretación que de las mismas hagan los/as organizadores/as y el jurado.
TERCERA: Las Jornadas Medievales tendrán
lugar durante los días 30 de Septiembre, 1 y 2
de octubre y durante esos días se realizarán los
distintos actos, de los cuales se deberán hacer las
fotos que deben presentarse a este concurso. Para
conocer los actos y horarios de los mismos, los/as
participantes pueden dirigirse a la Oficina de Turismo
y solicitar el programa oficial.
CUARTA: Los/as participantes podrán presentar hasta un máximo de 5 fotos relacionadas
con los actos de estas "Jornadas Medievales".
Se deben enviar en formato JPG, con un tamaño
máximo de 5 megas y para su impresión en medidas de 30x40 cms. No se aceptarán foto-montajes, pero si se admitirán recortes de imagen,
ajustes de curvas, niveles, máscaras de enfoque,
fotografías en color o en blanco y negro, etc. Se
valorará la originalidad de las tomas, su encuadre, estética y la coincidencia con la temática de
los actos, así como el hecho de que dichas fotos
muestren el espíritu festivo y participativo, no
quedándose en meros retratos o poses. En caso
de dudas, los organizadores podrán solicitar a
los participantes el archivo original o RAW, de
la o las fotografías. La organización se reserva
el derecho a eliminar las fotografías que a su
juicio sean inadecuadas o no se ciñan a las temáticas propuestas. Las fotos deberán enviarse, bien directamente o a través de "wetransfer"
al correo: asofotoman@gmail.com, hasta las
22:00 horas del día 6 de octubre.
Indicando: NOMBRE COMPLETO - DIRECCIÓN DNI - EMAIL y TFNO.
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QUINTA: Las fotografías deberán hacerse con
cámara digital durante los días en que se celebren
estas "Jornada Medievales". Es importante que las
cámaras tengan correctamente configuradas la
fecha y hora.
No se podrá poner en las fotografías ninguna marca
de agua, o elemento que pueda identificar al autor
de las mismas.
SEXTA: El jurado estará compuesto por personas relacionadas con el mundo de la fotografía
y la cultura y resolverá cuantas incidencias puedan
presentarse. Sus decisiones serán inapelables.
SÉPTIMA: Los premios serán los siguientes.
Un PRIMER premio de 150 €uros y Diploma.
Un SEGUNDO premio de 75 €uros y Diploma.
Un TERCER premio de 50 €uros y Diploma.
Cada participante solo podrá optar a un premio.
Ningún premio quedará desierto a no ser que el
jurado así lo desestime.
OCTAVA: La entrega de premios tendrá lugar
en fecha y hora que serán debidamente comunicados a los/as ganadores/as, así como al resto
de participantes, coincidiendo con la inauguración
de la Exposición que se hará con las fotos presentadas al concurso.

Ingredientes:
2 Perdices
1 Bulbo de hinojo
1 Cebolla
1 Manzana madura
(preferentemente reineta)
1 Membrillo maduro
1 ó 2 Cucharadas rasas de Harina
1 Chorro de Agua de Rosas
1 Chorro de Aceite de Oliva
1/2 Vaso de Agua
(aunque puede añadirse más según necesidad)
Sal
Azafrán
Preparación:
En una cazuela rehogamos las dos perdices con un chorro de aceite de oliva junto con la
cebolla cortada en tiras y la harina. Cuando ya esté dorado todo y la cebolla transparente, echamos el medio vaso de agua (o un poco más según necesidad), el hinojo cortado en dados, las
especias y un chorro de agua de rosas y dejamos cocer durante 15 minutos.
Cumplido este tiempo, echamos el membrillo y la manzana pelados y partidos en trozos.
Dejamos cocer mientras removemos el fondo de la cazuela para que no se pegue.

Fuente: Libro "La cocina en Al-Ándalus. Ochocientos años de tradición culinaria hispano musulmana en tu mesa".
Edición: Diputación Provincial de Almería.

NOVENA: Las fotos premiadas quedarán en propiedad de la organización, teniendo los derechos de
explotación, reproducción, publicación y comunicación pública en cualquier soporte o medio de difusión,
indicando siempre el nombre del autor/a, y que los/as
ganadores/as reconocen y aceptan expresamente.
DÉCIMA: Los/as organizadores/as no se hacen
responsables de los daños y perjuicios que puedan sufrir los/as participantes a nivel personal,
en sus equipos o en los materiales que utilicen para
hacer las fotos que se presenten a este concurso.
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Entidades y Asociaciones
• Ayuntamiento de Manzanares

• Diputación Provincial de Ciudad Real

• Red de Artes Escénicas y Musicales de
Castilla-La Mancha
• Asociación de Amas de Casa

• Asociación Cultural de Encaje de Bolillos
"Encrucijada de La Mancha"
• Asociación "Punto XIX de Fibromialgia"

• Asociación Bailes de Salón de Manzanares

• Peña Caballista "Manzanares"

• Coro de Cámara Mansil Nahar

• Coral Mater Assumpta

• Asociación Fotográfica "Manzanares"
• Grupo de Teatro "Vaya Cirio"

• Grupo de Teatro de la Universidad Popular
• Asociación Cultural "El Zaque"

• Grupo "Folk Airén"

• Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora
• Asociación de Vecinos "Divina Pastora"
• Asociación de Vecinos "Barrio del Río"

• Junta de Cofradías de Semana Santa de
Manzanares
• Músicos de la Encomienda

• Protección Civil

• Asociación de Artesanos "ManzArte"
• Artesanos y Artesanas Locales

• A.C.E.C.E. (Asociación de Comerciantes y
Empresarios de la Calle Empedrada)

• Usuarios CADI de Manzanares
• Parva de niños AMPA Colegio La Candelaria
• Teodoro Sánchez-Migallón Jiménez
• José Miguel Martín Guijarro
• Francisco Mata Canorea

• Agustín Fernández-Arroyo
• Antón del Azuel

• Víctor Bermúdez García

• Juan de Ávila Gijón Granados

• José Antonio Romero Gómez-Pastrana
• Luis Pilarte Villanueva

• Asociación de Vecinos "Nuevo Manzanares"

• Gabriel Márquez González

• Asociación de Vecinos "Río Azuer"

• Alfonso Márquez-Villarejo Estébanez

• Club de Arqueros de Manzanares

• José Rodríguez de Guzmán Sánchez

• "Ignis Lentius" Recreaciones Medievales

• Juan Manjón Camarena

• Asociación de Vecinos "San Blas"

• Benito Mora Torres

• Asociación de Vecinos "Barrio del Parque"

• Jesús Manuel Márquez González

• Asociación Cultural Manzarco Medieval

• Juan Manuel del Rey Ramos

La Concejal de Fiestas y Festejos, quiere agradecer a todo el elenco
de personajes medievales, su colaboracion en las mismas. Gracias.
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La organización se reserva el derecho de modificar, suspender
o cancelar las actividades programadas en las Jornadas Medievales
por motivos meteorológicos y/o de organización interna.

