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Freixo retorna al pasado más glorioso de Portugal con un Mercado Manuelino

Dedicado al Manuel I ‘El Afortunado’, contará con medio centenar de expositores de artesanía,

gastronomía y agroalimentarios, además de un intenso programa de actividades evocadores de la

baja Edad Media

La localidad portuguesa de Freixo de Espada à Cinta regresará el próximo fin de semana al pasado

más glorioso de Portugal con la celebración de un Mercado Manuelino, evento que promueve la

Cámara de Freixo y que se desarrollará los días 21, 22 y 23 de junio con medio centenar de

expositores procedentes de distintos puntos del país. Esta es la tercera edición de las recreaciones

históricas promovidas por la Cámara de Freixo, el año anterior dedicada al Rey Don Dinís ‘El

Edificador’.

Este evento está dedicado al que fuera Rey de Portugal Manuel I y apodado ‘el afortunado’, pues no

en vano durante su reinado, desde 1495 hasta su muerte en 1521, Portugal descubrió la ruta

marítima Atlántica hacia la India, además de Brasil, lo que hizo del país luso una de las principales

potencias europeas. Manuel I concedió nuevo fuero a Freixo, el último concedido a este municipio,

además de dejar un importante legado arquitectónico, porlo que esta iniciativa pretende rentabilizar

todo un patrimonio histórico material e inmaterial, tanto más cuanto que el programa de actividades

deriva exclusivamente en el Centro Histórico, donde confluyen estilos de arte y presencias físicas de

un patrimonio imponente y único, como es el caso del acerbo Manuelino y de la Torre Heptagonal.

Reflejo de aquel glorioso pasado de hace 500 años es la plaza Jorge Alvares, epicentro del casco

histórico y escenario de la historia viva de Freixo, donde el público podrá observar el mejor

exponente del arte manuelino, con su arquitectura y singulares ventanas manuelinas, así como el

Largo de Santo António, donde se desarrollará el Torneo Medieval, la Rua das Eiras y el espacio

circundante del Castillo.

Artesanos del cuero, cuchillería, cerveza ecológica, puestos dedicados a la gastronomía y artesanía

local darán vida a lo largo de todo el fin de semana a este Mercado Manuelino, tercer mercado

medieval promovido por la Cámara de Freixo, bajo el evocador ambiente del final de la baja Edad

Media y el paso al arte renacentista.

Y a todo ello se unirá un intenso programa de actividades paralelas, justas, torneos a caballo,

animación, espectáculos de fuego, danzas orientales, cetrería e incluso un espectáculo con

serpientes.

                                                                    PROGRAMA (hora portuguesa)

Sexta Feira

| 21 de

junio

11h00 -

Abertura

do

Mercado

11h30 -

Cortejo

Histórico,

seguido de

discurso de

abertura e

voo de ave

de rapina 

12h00 - Repasto nas tabernas 

            - O VELHO ARLINDO

12h30 - Música deambulante nas tabernas 

13h30 - Danças orientais com serpentes 

https://salamancartvaldia.es/not/178427/cetreria-musica-danzas-2o-mercado-medieval-freixo/


14h30 - Malabares e acrobacias com música 

15h30 - Peça de teatro - A LENDA DE FREIXO 

16h00 - Música e danças medievais com as crianças 

16h30 - Danças orientais 

            - Workshop de malabares, ferreiro e manuseamento das armas 

17h00 - Rixas 

17h30 - Desfile das serpentes 

18h00 - Arte de Cetraria 

18h30 - Peça de teatro - DIZ QUE DISSE...

19h00 - Desfile oriental 

20h00 - Repasto nas tabernas com música 

21h30 - A FAMÍLIA ERMITA 

22h00 - Concerto de música medieval

            - O LARÁPIO 

22h30 - O LOUCO LEPROSO 

23h00 - Espetáculo de fogo 

00h00 - Encerramento do Mercado

 

Sábado | 22

de junio

11h00 -

Abertura

da feira

com

arruada de

música 

11h30 -

Voo de ave

de rapina 

            -

Demonstra

ção de

armas,

lúdico 

12h00 - Degustação de iguarias nas tabernas, 

            - O LARÁPIO 

12h30 - Danças orientais

14h00 - Música da época

14h30 - A FAMÍLIA ERMITA 

15h00 - OS FAUNOS 

15h30 - Música e danças medievais 

16h00 - Voo de ave de rapina 

16h30 - Peça de teatro - CASAMENTO MANUELINO

17h00 - Malabares com música 

17h30 - Danças Orientais 

18h00 - Passeio das serpentes

18h30 - MERETRIZ SALETE 

20h00 - Repasto 

21h30 - Cortejo

22h00 - Torneio a cavalo 

23h15 - Espetáculo de fogo 

00h00 - Encerramento do Mercado 

Domingo | 23 de junio

11h00 - Abertura do Mercado com música 

11h30 - Desfile oriental com serpentes 

            - Demonstração de ofícios 

12h00 - DRUIDAS 

12h30 - Voo ave de rapina

14h00 - Arruada e música 

14h30 - Malabares e música 



15h00 -

Peça de

teatro - A

CONSTRU

ÇÃO DA

IGREJA

MATRIZ

15h30 -

Concerto

musical 

16h00 -

Cortejo 

16h30 -

Torneio a

cavalo 

17h30 -

Concerto musical

18h00 - Acrobacias e música

18h30 - Danças Orientais 

19h00 - Espetáculo de encerramento 

20h00 - Encerramento do Mercado Medieval


