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Recorrido recomendado

Mercado Cristiano Zoco Árabe Federación de Comerciantes del Casco MedievalMercado Hebreo

Itinerantes por todo el mercado
Durante el horario de mercado:

•   TEATRO DE CALLE
•   MÚSICA DE LAS TRES CULTURAS
•   DANZAS DEL MUNDO
•   PERSONAJES ITINERANTES
•   SERES FANTÁSTICOS
•   CIRCO Y MALABARES

Concursos y visitas guiadas  
Inscripción previa a través de las redes sociales 
de la empresa organizadora o en el punto de 
información de la Plaza de la Burullería.
Los horarios son orientativos y pueden ser 
modificados por necesidades organizativas.
Bases e inscripción para los concursos y toda 
la información sobre el mercado en:

SEPTIEMBRE 2022

23 • 24 • 25
Casco Medieval

XIX Mercado Medieval
Plaza del Machete

18:00. Pregón inaugural con “Los bufones de la 
Corte” y pasacalles medieval. 
20:30 y 22:00. Espectáculo de circo y malabares.  
22:30. Espectáculo de fuego. “La danza de la 
noche”.

Plaza Santa María
20:30. Cuenta cuentos del medievo. 
21:30. Concierto en la calle.
22:00. Espectáculo nocturno con fuego. 
Durante el horario de mercado: 

• Zona de tabernas y restauración.

Plaza Euskaldun Berria  
19:00. Cuentos del zoco.
20:00 y 22:30. Música y danzas árabes.
21:00. Giro Sufí. 
21:30. Sonidos de Marrakech.
22:00. Espectáculo de fuego y malabares.  
Durante el horario de mercado: 

• Zoco árabe, teterías y alimentación.

Jardín de Falerina
CAMPAMENTO MEDIEVAL DE LAS 3 CULTURAS 
(cristiana, musulmana y judía). 
19:00. Lucha de bandos entre los Ayala y los Calleja.
Durante el horario de mercado:

• Vida de campamento, demostraciones,      
   entrenamientos para el combate y actividades.
• Exposiciones de armas, objetos domésticos, 
   de trabajo y de tortura.
• Talleres de oficios antiguos.

Plaza de Villa Suso
21:00 y 22:30. Concierto en la calle.
Durante el horario de mercado: 

•  Zona de tabernas, alimentación y restauración.

El mercado medieval, en su XIX edición, recreará la época en que nuestra ciudad, cruce de 
caminos entre el norte y el sur, fue una importante plaza política y comercial.

Oficios como la herrería, carpintería, orfebrería, vidriería,… regresan a nuestro Casco Histórico 
para que podamos disfrutar del saber hacer de los artesanos y artesanas de aquella época.

Malabaristas, juglares, saltimbanquis y otros espectáculos darán vida a un mercado en el que 
convivirán, como antaño, las culturas cristiana, árabe y judía.

Viernes 23 de Septiembre
Plaza Edificio Fray Zacarías 
(Martín Ttipia)

De 17:00 a 21:30. Rincón infantil
 “El bosque encantado”. 
18:30 y 20:00. Títeres.
19:00. Cuenta cuentos “El árbol sabio”. 
20:30. Espectáculo de magia y humor.  
Durante el horario del rincón infantil: 

• Juegos y atracciones medievales 
   (baqueta medieval).
• Exposiciones:  “Curiosidades de la historia”,          
   “Brujas en la Edad Media” y  “Mitología vasca”.

Balconada de San Miguel
18:30, 19:30 y 20:30. Espectáculo infantil 
“El retablo de cuentos”. 
20:00. Espectáculo de malabares.
21:00. Coplas y romances.
Durante el horario de mercado: 

• Exposiciones. “El bestiario medieval”  y     
    “Costumbres de la Edad Media”.
• Atracciones infantiles.

Plaza de la Burullería
ALDEA DE DRAGONES Y POBLADO MEDIEVAL 
18:00 y 19:00. Talleres infantiles. 
18:30, 19:30 y 20:30. Espectáculo de títeres.
21:30. Salida del pasacalles “La captura de los 
dragones” .
Durante el horario de mercado: 

• Exposicion.  “Historia medieval de 
Vitoria-Gasteiz”.
• Talleres de oficios antiguos.

Sábado 24 de Septiembre
Plaza del Machete 

12:00, 13:30 18:00 y 21:00. Circo y malabares.
13:00 y 18:30. Aéreos, circo y acrobacias. 
22:00. Espectáculo de fuego y acrobacias. 
“La doncella de la guerra”.

Plaza Santa María 
12:30, 19:30 y 21:15. Historias y romances.
17:30, 19:00 y 20:30. Cuenta cuentos del Medievo.
20:00 y 21:00. Concierto en la calle.
22:00. “Akelarre”.
22:30. Espectáculo nocturno con fuego. 

•  Zona de tabernas, alimentación y restauración.

Plaza Euskaldun Berria  
12:00 y 13:30. Cuentos del zoco.
11:30 y 18:00. Sonidos de Marrakech.
12:30, 14:00, 17:30 y 20:30. Música y 
danzas árabes.
19:00. Giro Sufí.
21:00. Espectáculo de fuego y malabares.
Durante el horario de mercado:

•  Zoco árabe, teterías y alimentación.

Jardín de Falerina
CAMPAMENTO MEDIEVAL DE LAS 3 CULTURAS

18:00. Boda judía.
19:00. Lucha de bandos entre los Ayala y los Calleja. 
Durante el horario de mercado:

• Campamento medieval de las 3 culturas   
• Vida de campamento, demostraciones, luchas, 
  combates y actividades.
• Exposiciones de armas, objetos domésticos, de      
   trabajo y de tortura.
• Talleres de oficios antiguos. 

Plaza de Villasuso
13:30, 21:00 y 22:30. Concierto en la calle.

14:00. Coplas y romances del medievo.  
Durante el horario de mercado:

•  Zona de tabernas, alimentación y restauración.

Plaza Edificio Fray Zacarías 
(Martín Ttipia)

De 11:00 a 14:30 y de 17:00 a 21:30.
Rincón infantil “El bosque encantado”, 
11:30 y 13:00. Títeres.
18:30 y 20:00. Cuenta cuentos “El árbol sabio”.
19:00. Espectáculo de magia y humor. 
Durante el horario del rincón infantil:

• Juegos y atracciones (baqueta medieval).
• Exposiciones:  “Curiosidades de la historia”     
    “Brujas en la Edad Media” y  “Mitología vasca”.

Balconada de San Miguel
12:00, 13:30, 17:30, 19:00 y 20:30. 
Espectáculo infantil “El retablo de cuentos”. 
13:00 y 18:30. Portes acrobáticos y circo.
18:00. Coplas y romances. 
Durante el horario de mercado:

• Exposiciones. “El bestiario medieval”  y 
    “Costumbres de la Edad Media”.
• Atracciones infantiles.

Plaza de la Burullería 
ALDEA DE DRAGONES Y POBLADO MEDIEVAL 
12:30. Concurso de atavíos medievales 
11:30, 13:00, 17:30, 18:00 y 19:00. Talleres 
infantiles.
12:00, 13:30, 18:30, 19:30 y 20:30. Espectáculo de títeres.
17:45. Circo, acrobacias aéreas y de suelo.
19:00. Salida del pasacalles “La captura de los
dragones” .
Durante el horario de mercado:

• Exposicion.“Historia medieval de Vitoria-Gasteiz”.
•  Talleres de oficios antiguos.

Domingo 25 de Septiembre
Plaza del Machete 

12:00. Jura del Machete por el Procurador 
General.
12:30, 13:30, y 19.30. Circo y malabares.
13:00 y 18:30. Aéreos, circo y acrobacias. 
20:30. “Phyros, el dios del fuego” Espectáculo de 
aéreos y fuego. 

Plaza Santa María 
12:30, 20:00 y 21:15. Historias y romances
17:30, 19:00 y 20:30. Cuenta cuentos del Medievo. 
20:00 y 21:00. Concierto en la calle.
21:30. Espectáculo nocturno con fuego. “En llamas”. 

• Zona de tabernas, alimentación y restauración.

Plaza Euskaldun Berria
12:00 y 13:30. Cuentos del zoco.
13:00 y 18:00. Sonidos de Marrakech.
12:30, 14:00, 17:30 y 20:30. Música y 
danzas árabes.
19:00. Giro sufí.
21:00. Espectáculo de fuego.
Durante el horario de mercado:

• Zoco árabe, teterías y alimentación.

Jardín de Falerina
CAMPAMENTO MEDIEVAL DE LAS 3 CULTURAS

19:00. Lucha de bandos entre los Ayala y los Calleja. 

Durante el horario de mercado:
• Vida de campamento, demostraciones, 
   entrenamientos para el combate y 
actividades.
• Exposiciones de armas, objetos domésticos,   
   de trabajo y de tortura.
•  Talleres de oficios antiguos.

Plaza de Villasuso
13:30, 21:00 y 22:30. Concierto en la calle. 
14:00. Coplas y romances del medievo.
Durante el horario de mercado:

• Zona de tabernas, alimentación y 
restauración.

Plaza Edificio Fray Zacarías 
(Martín Ttipia)

De 11:00 a 14:30 y de 17:00 a 21:30. Rincón 
infantil “El bosque encantado”.
11:30 y 13:00. Títeres.
18:30 y 20:00. Cuenta cuentos “El árbol sabio”.
19:00. Espectáculo de magia y humor.
Durante el horario del rincón infantil:

• Juegos y atracciones (baqueta medieval)
• Exposiciones: “Curiosidades de la historia”   
“Brujas en la Edad Media” y  “Mitología vasca.

Balconada de San Miguel
12:00, 13:30, 17:30, 19:00 y 20:30. Espectáculo 
infantil “El retablo de cuentos”.
13:00 y 18:30. Espectáculo de malabares.
18:00. Coplas y romances.
Durante el horario de mercado:

• Exposiciones. “El bestiario medieval” y   
   “Costumbres de la Edad Media”.
• Atracciones infantiles.

Plaza de la Burullería 
ALDEA DE DRAGONES Y POBLADO MEDIEVAL 
11:00. Concurso de pintura infantil. 
11:30, 13:00, 17:30, 18:00 y 19:00.
 Talleres infantiles.
12:00, 13:30, 18:30, 19:30 y 20:30. 
Espectáculo de títeres.
17:45. Circo: acrobacias aéreas y de suelo.
21:00. Espectáculo nocturno con fuego. 
“ Bula del Padre Moisés”.
Durante el horario de mercado:

• Exposiciones.“Historia medieval de 
Vitoria-Gasteiz”.
•  Talleres de oficios antiguos.

 v-g.eus/mercadomedieval 

#MercadoMedievalVG 

Horario del Mercado
Viernes: 17:00 - 22:30 h.
Sábado: 11:00 - 14:30 h. / 17:00 - 22:30 h.
Domingo: 11:00 - 14:30 h. / 17:00 - 22:00 h.

*Los horarios son orientativos y pueden ser modificados por necesidades organizativas.
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