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VIERNES 15
17:00 - Damos comienzo al Mercado Medieval de 
Mascarell al ritmo de los tambores en compañía de 
bufones, juglares y trovadores del reino
17:15 - Espectáculo circense en la explanada del Campo 
de Justas a cargo de los saltimbanquis
17:30 - Ronda de caballeros a caballo alrededor de las 
murallas de Mascarell
17:45 - Exhibición de combate cuerpo a cuerpo de los 
soldados de a pie en la Plaza Mayor
18:00 - Concurso interactivo en el Rincón Infantil
18:15 - Charla didáctica en la exposición de cetrería "la 
diferentes aves del Medievo"
18:30 – Demostración de oficio: esculpido de escudos 
de metal en la parada del orfebre
18:45 - Pintacaras en el Rincón Infantil
19:00 - GRAN DESFILE INAUGURAL EN 
PRESENCIA DE JAUME I, NA VIOLANT 
D´HONGRIA Y TODO SU SÉQUITO: Donce-
llas, soldados, juglares, bufones, trovadores, músicos, 
cetreros, zancudos, dromedarios, caballeros a caballo, 
y un largo etc. Al finalizar dicho acto, lectura a cargo 
del heraldo real en el Campo de Justas
19:30 - Demostración de oficio en la parada del 
soplador de vidrio
20:00 – Exhibición ecuestre en el Campo de Justas: 
carrusel de banderas y ejercicios de doma de los 
mejores ejemplares de las caballerizas reales, 
exhibición de combates cuerpo a cuerpo y demostra-
ción de cetrería con la participación de la reina de la 
Vila y su corte
20:15 - Degustación y exhibición del oficio de conser-
vas y confituras en el puesto de las mermeladas
20:30 - Teatro de marionetas en el Rincón Infantil
21:00 - Espectáculo circense con visuales aéreos en la 
explanada de la C/ Virgen del Carmen y taller en la 
parada de turrones de la Plaza Mayor
21:15 - Taller de manualidades en el Rincón Infantil
21:30 - Desfile de fuego por las calles del mercado 
junto a los soldados, caballeros, juglares y malabaris-
tas del reino
22:00 - Fin de Actividades

SÁBADO 16
110:00 - Visita teatralizada de Mascarell con motivo 
del Día Mundial del Patrimonio. Punto de encuentro: 
Portal de Valencia. Necesario inscripción previa en 
turisme@nules.es
11:00 - Apertura del mercado e inicio de las actividades
11:15 - Taller de Manualidades en el Rincón Infantil
11:30 - Espectáculo circense con visuales aéreos en la 
explanada de la C/Virgen del Carmen a cargo de los 
saltimbanquis
11:45 - Exhibición de combate cuerpo a cuerpo de los 

soldados del rey en la Plaza Nueva y demostración 
del oficio de soplador de vidrio en su parada
12:00 - Desfile itinerante por las calles del mercado, 
bailarinas de oriente y el sultán al ritmo de tambores 
animan al público
12:15 - Charla didáctica en la exposición de cetrería "el 
oficio de la cetrería" y taller de aprendizaje para los 
más pequeños en la parada de los gofres y crepes de la 
Plaza Mayor (aforo limitado)
12:30 - Entrenamiento al Torneo de por la tarde de los 
caballeros a caballo en el Campo de Justas, afinarán su 
puntería con el estafermo
12:45 - Exhibición de vuelos de cetrería con la partici-
pación del público frente a la iglesia
13:00 - Teatro de Marionetas en el Rincón Infantil
13:15 - Espectáculo circense con visuales aéreos en el 
Campo de Justas
13:30 - Zancudos y juglares desfilan por las calles de 
Mascarell al compás de la música en vivo y en directo
13:45 - Los caballeros a caballo galoparán alrededor de 
las murallas a fin de proteger y vigilar la villa de 
Mascarell, mientras tanto los mercenarios consegui-
rán adentrarse en las murallas sin ser vistos y una gran 
trifulca les deparará en las tabernas, ¿quién conseguirá 
detener estos duelos?
14:00 - Hora del buen manjar,  visiten las cantinas y 
tabernas que se encuentran dentro de la muralla
17:00 - Empezamos la tarde con un divertido concurso 
interactivo en el Rincón Infantil
17:15 - Charla didáctica en la parada del Luthier sobre 
los instrumentos musicales de la época
17:30 - Los bufones del reino realizarán malabarismos 
por las calles del mercado al compás de la música
17:45 - Espectáculo circense con visuales aéreos en la 
C/ Virgen del Carmen a cargo de los saltimbanquis
18:00 - Reclutamiento de pequeños infantes para el 
adiestramiento con la espada en el Campamento de 
Soldados
18:15 - Exhibición de cetrería en la Plaza Mayor con la 
participación de los enamorados del público
18:30 – Exhibición ecuestre en el Campo de  Justas: 
conoce a los caballeros y elige a tu favorito. Pruebas 
de habilidad a caballo: anillas con espada, anillas 
aéreas con lanza y puntería con justas en el Estafermo. 
Pruebas de a Pie: combates cuerpo a cuerpo
18:45 - Taller de manualidades en el Rincón Infantil
19:00 - Exhibición de tiro con arco en la Arquería, sita 
en la C/Cueva Santa
19:15 - Exhibición de vuelos de las aves del rey en el 
Portal de Valencia con la participación del público
19:30 - Zancudos, juglares y trovadores pasean por las 
calles de Mascarell junto a los músicos de la corte
19:45 - Teatro de marionetas en el Rincón Infantil
20:00 - Concierto de música medieval a cargo de la 
orquesta laudística Daniel Fortea en la iglesia y espectá-
culo circense con visuales aéreos en el Campo de Justas

20:15 - Exhibición de soplado de vidrio en la parada 
del vidriero
20:30 - Charla didáctica en la exposición de cetrería 
"la caza en la edad media mediante la cetrería"
20:45 - Los caballeros que acompañaron a Jaime I 
realizarán una ronda de vigilancia a lomos de sus 
corceles alrededor de las murallas
21:00 - Coloquio en la exposición cátara sita en la Sala 
Multieventos de la Plaza Nueva a cargo de los cátaros
21:15 - Taller de manualidades en el Rincón Infantil
21:30 - Gran desfile de fuego por las calles del 
mercado: zancudos, juglares, bailarinas, malabaristas, 
trovadores y músicos de la corte.
21:45 - Desfile de antorchas por las calles del mercado 
a cargo de los caballeros y soldados del rey. Al 
finalizar, se realizará un combate de mercenarios en la 
Plaza Mayor
22:00 - Hora de visitar las cantinas y fin de actividades

DOMINGO 17
10:00 - Visita teatralizada de Mascarell. Punto de 
encuentro: Portal de Valencia. Necesario inscripción 
previa en turisme@nules.es
11:00 - Inicio de actividades: empezamos con un bonito 
taller de amasado de pan para los más pequeños en el 
horno de leña a cargo del panadero (aforo limitado)
11:15 - Taller de manualidades en el Rincón Infantil
11:30 – Los músicos de la corte desfilan junto a las 
bailarinas orientales y el emir por las calles del mercado 
y en la parada de los gofres y crepes de la Plaza Mayor se 
realizará un taller de aprendizaje para los más pequeños 
(aforo limitados)
11:45 - Espectáculo circense con visuales aéreos sito en las 
afueras de la muralla a cargo de los saltimbanquis y 
exhibición de cetrería en la Plaza Mayor, con la participa-
ción del público
12:00 - Bombos y tambores desfilan por las calles de 
Mascarell junto a la Orden de Templarios, en la Plaza 
Mayor tocarán bandas sonoras conocidas como broche 
de oro de su actuación. Mientras tanto, el soplador de 
vidrio realizará una exhibición de soplado en su parada
12:15 - Concurso interactivo para los más pequeños en el 
Rincón Infantil
12:30 - Nombramiento de damas, caballeros y pequeños 
infantes de la corte en presencia del rey y la reina en el 
Campo de Justas
12:45 - Teatro de marionetas en el Rincón Infantil
13:00 - Bailes medievales en el Campo de Justas a cargo 
de los caballeros y doncellas de la corte
13:15 - Espectáculo circense con visuales aéreos en el 
Campo de Justas a cargo de los saltimbanquis
13:30 - Zancudos, juglares y trovadores pasean por las 
calles de Mascarell junto a los músicos de la corte y 
mientras tanto el cetrero real realizará una exhibición de 
vuelos con las aves en la Plaza Mayor
13:45 - Los caballeros a caballo galoparán a lomos de sus 
corceles alrededor de las murallas a fin de vigilar los 

dominios del rey. Mientras tanto, en la Plaza Nueva, los 
mercenarios disputarán por las mesas de las tabernas 
realizando vertiginosas luchas
14:00 - Hora de visitar las cantinas. En la Plaza Mayor, 
canto y escenificación del non nobis domine a cargo de 
los templarios
17:00 - Juego colectivo en el Rincón Infantil
17:15 - Exhibición de tiro con arco sobre una diana con 
péndulo en la Arquería
17:30 - Pase itinerante de los zancudos y juglares del reino 
al ritmo de los tambores
17:45 - Espectáculo circense con visuales aéreos en el 
Campo de Justas a cargo de los saltimbanquis
18:00 - Desfile triunfal del Rey Jaime I y de los caballeros 
que pugnarán en el torneo junto a los bombos y 
tambores, soldados, damas y la corte desde el Campa-
mento hasta el Campo de Justas
18:15 - Exhibición de cetrería en la Plaza Mayor con la 
participación de los más pequeños
18:30 - Gran Torneo de justas a caballo en honor al rey 
Jaime I y Na Violant d'Hongria en el Campo de Justas. 
Justarán los mejores caballeros del reino en las siguientes 
pruebas de habilidad a caballo: anillas con espada, relevos 
de jabalinas a caballo y las temibles justas de derribo. 
También podrán disfrutar de las pruebas de combates de 
a pie, de la doma equina y del cante en vivo y en directo. 
¿A qué caballero animarán ustedes?
18:45 - Degustación de mermeladas artesanas y demos-
tración de su oficio en la parada de confituras
19:00 - Taller de manualidades en el Rincón Infantil
19:15 - Coloquio en la exposición de los cátaros en la 
Plaza Nueva, explicación de sus raíces y cultura
19:30 - Bufones y juglares de la corte amenizan las 
calles al ritmo de la música en directo
19:45 - Vuelos de las aves del rey en la Plaza Mayor 
con la participación de los más atrevidos del público
20:00 - Espectáculo circense con visuales aéreos en la 
explanada de la C/Virgen de Carmen a cargo de los 
saltimbanquis
20:15 - Soplado de vidrio en la parada del vidriero
20:30 – Encendida de murallas y castillo piromusical 
a cargo de Pirotecnia Martí
20:45 - Exhibición del Luthier y charla didáctica 
sobre los instrumentos del Medievo
21:00 - Charla didáctica en el Campamento de 
soldados "las armas del Medievo"
21:15 - Vuelos controlados de las aves en la C/Virgen 
del Carmen con la participación de los niños presentes
21:30 - Gran desfile de despedida final. Para poner 
broche de oro al evento disfrutaremos de los elemen-
tos de fuego por las calles del mercado y finalizare-
mos con un espectáculo de fuego en la Plaza Mayor 
junto a toda la corte del Rey Jaime I, soldados, 
caballeros, damas, doncellas y demás personajes
22:00 - Visiten las cantinas y fin de actividades. ¡Hasta 
el año que viene!


