
De 16:00 a 18:00 horas
Jornadas de puertas abiertas al castillo y 
museo.

18:00 horas
Este año tendremos al mago Yunke, uno 
de los grandes ilusionistas de nuestra 
época, la innovación de sus trucos crean 
nuevas ilusiones que nos sorprenderán 
con el simple poder de la magia.
 
A continuación actuará la cantante y 
actriz Nuria Fergó, salida del Concurso 
Operación Triunfo, siendo una de las 
artista más consolidada en el panorama 
musical.

En el Salón de Actos del Ayuntamiento.

NOTAS PROGRAMA
•  Será imprescindible para subir a las Balsas ir 

ataviados con la ropa típica de los madereros. 
Deberán pasar a la Oficina de Turismo para 
apuntarse y recoger las bases (se podrá subir a 
las balsas a partir de los 18 años).

•  Los tickets podrán adquirirse en la Oficina de 
Turismo. Para mejor organización rogamos que 
se haga con antelación. 
Gracias.

Precio Tickets:
Almuerzo: 2€

Paella: 3€
Fideuá: 3€

•  Las carpas de la Plaza de Arriba estarán 
disponibles durante los días de fiesta para uso 
y disfrute durante las comidas populares.

Desde el martes 23 de abril a las 9:00 
horas y hasta el jueves 3 de mayo a las 
17:00 horas, la Plaza de Arriba quedará 
cerrada al tráfico y prohibido el 
estacionamiento de vehículos y la Plaza 
de Abajo, Calle General Prim, Calle 
Colón, Calle Emilio Aparicio Olmos 
desde el viernes día 26.

Se recomienda utilizar los parkings 
públicos.

PROGRAMACIÓN
DE ACTIVIDADES

DURANTE
EL MERCADO MEDIEVAL
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Viernes 26 de abril 2019
17:00 u  Inicio de actividades y apertura del 

mercado. 

17:20 u  Músicos del pueblo y animación de 
calles dan comienzo al mercado 
artesanal de Cofrentes. 

17:40 u  Pintacaras medieval en el rincón 
infantil, Calle Colón. 

18:00 u   Combate cuerpo a cuerpo de los 
soldados del rey en la Plaza Julio 
Ángel Pardo.

18:20 u  Exhibición de vuelo de las aves a 
cargo de los cetreros de la corte en la 
Calle del Castillo. 

18:40 u  Teatro de marionetas en el rincón 
infantil de Calle Colón: El Gran 
Concurso de Canto. 

19:00 u  Animación de calles: el duende 
encantado y los músicos de la corte. 

19:20 u  Los soldados del rey realizan una 
charla didáctica cultural en el 
campamento sito a los pies del 
castillo sobre las armas del medievo. 

19:40 u  El cetrero real realizará una bonita 
exhibición con sus aves y la 
participación del público asistente. 

20:00 u  Taller de manualidades Moldea tu 
caracol de arcilla.

20:20 u  Charla didáctica cultural en la 
exposición cátara. 

20:40 u  Ronda de vigilancia por las calles del 
mercado, las antorchas en la noche, 
finalizarán con un combate de fuego 
en la Plaza Julio Ángel Pardo. 

21:00 u  Charla didáctica cultural en la 
cetrería: las diferentes especies y sus 
características. 

21:20 u  Malabares de fuego, animación de 
calle con música en directo, pase 
itinerante que finalizará en la Plaza 
del Castillo. 

21:30 u  Fin de las actividades.

22:00 u  Cierre del mercado.

Sábado 27 de abril 2019
11:00 u  Inicio de actividades y apertura del 

mercado.

11:20 u  Taller de manualidades Fabrica tu 
candelabro de arcilla.

11:40 u  Los músicos de la corte junto a las 
bailarinas de danza del vientre y los 
animadores amenizan las calles del 
mercado.

12:00 u  Gran inauguración: los caballeros del 
reino, soldados, bailarinas, juglares, 
bufones, doncellas, cetreros, músicos 
y toda la corte, representarán el 
pregón en la Plaza del Castillo en 
presencia de la reina.

12:20 u  Los caballeros y soldados del reino 
realizarán un desfile por las calles del 
mercado junto a la reina y el cetrero 
real. 

12:40 u  Una vez llegados a la Plaza Julio 
Ángel Pardo y en presencia de su 
majestad el cetrero realizará un 
divertido juego de vuelos controlados 
con las aves con los más pequeños.

13:00 u  Teatro de marionetas en el rincón 
infantil de la Calle Colón: El dragón de 
agua. 

13:20 u  Danza del vientre en la Plaza del 
Castillo junto a los músicos de la corte 
y la animación de calle.

13:40 u  Trifulca a mano de los soldados del 
rey, combate cuerpo a cuerpo en la 
Calle San Antonio.

14:00 u  Los caballeros a caballo realizan un 
desfile por las calles del mercado.

14:20 u  Vuelo de las aves en la Calle San 
Antonio.

14:30 u  Hora de visitar las tabernas. 

17:00 u  Inicio de actividades.

17:20 u  Taller de manualidades en el rincón 
infantil de la Calle Colón: Pinta y 
colorea tu marca páginas medieval.

17:40 u  Músicos, juglares, zancudo y 
bailarinas realizan un pase itinerante 
por las calles del mercado.

18:00 u  El cetrero de la corte realizará vuelos 
controlados en la Plaza del Castillo. 

18:20 u  Los soldados del rey realizarán una 
ronda de vigilancia por las calles del 
mercado culminando con un combate 
cuerpo a cuerpo.

18:40 u  Teatro de marionetas: La villa de 
Pedolandia en el rincón infantil de la 
Calle Colón. 

19:00 u  Los caballeros a caballo visitan las 
calles del mercado. 

19:20 u  Vuelos controlados de las aves del rey 
con la participación del público en la 
Calle San Antonio.

19:40 u  Bailarinas, zancos y músicos 
amenizan las calles del mercado.

20:00 u  Charla didáctica cultural en el 
campamento de soldados: La 
vestimenta de un caballero. 

20:20 u  Taller de manualidades en el rincón 
infantil de la Calle Colón: Fabrica tu 
máscara veneciana. 

20:40 u  Los caballeros a caballo realizarán 
una ronda por las calles del mercado. 

21:00 u  Charla didáctica cultural en la 
cetrería. 

21:20 u  Pase de fuego y luces a manos de 
las bailarinas y zancos con música en 
directo. 

21:40 u  Desfile de antorchas por las calles del 
mercado de los soldados y caballeros 
del reino.

22:00 u  Fin de actividades. 
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Mona viene del vocablo árabe Munna, que 
significa “obsequio”.
Pascua viene de vocablo Hebreo, Pesach, y su 
origen es del año 1513 antes de Cristo.

La Mona de Pascua, es típica de la región 
valenciana y simboliza que la Cuaresma y con 
ello la abstención ha terminado.

La Mona que consiste en un bollo, llamado pan 
quemao, al que se le añade según su tamaño 
uno o más huevos cocidos y pintados en varios 
colores.

La masa del pan quemao, consiste en harina, 
azúcar, huevos crudos y sal, que después de la 
muy amasada la masa, se deja reposar por lo 
menos dos horas, para su previa cocción.

En las fiestas es costumbre, cascar el huevo 
cocido en la frente de otra persona. Y también 
es costumbre de volar el catxerulo, que según la 
tradición incitaba a las nubes para que lloviese.

En Cofrentes es la única fiesta que se reunía 
a todas las familias Cofrentinas a Merendar la 
Mona en el lugar denominado La Revuelta de La 
Magdalena, a 2 km en la carretera
de Cofrentes-Ayora. Celebrando entre vecinos 
y amigos, la suculentas meriendas, preparadas 
en cada casa, y que consistía, en conejo frito 
con tomate, tortillas varias, cordero asado y se 
estrenaban los embutidos de las orzas (entre 
otras varias) no faltaban los huevos cocidos con 
sus adornos, unido al tradicional, pan quemao.

Era un gran espectáculo, ver esa procesión de 
gente con sus cestas y capazos repletos de 
excelentes majares caseros, por la carretera 
hacia el lugar de la merienda, donde con los 
típicos manteles sobre la hierba, que entre 
comentarios, historia y hechos de deleitaba de 
las inolvidables meriendas.

Entre estas merienda de Mona, hay que 
resaltar el grupo que formaban los que por 
turno les correspondía efectuar el servicio 
militar obligatorio (los quintos) que debutaban 

y actuaban de manera independiente 
estrenándose, en lo que sería hasta su ingreso 
a filas, una serie de reuniones, comidas, y 
actuando en varios cometidos durante las fiestas 
y algunos fines de semana, siempre con cenas y 
comidas entre ellos.

Al finalizar la merienda-cena, se regresaba 
al pueblo charlando y alegres; las personas 
mayores en grupos, y las jóvenes por pareja y 
grupos, hasta el Café de Jiménez, situado en 
lo que es hoy la casa de Rigo y se invitaba a las 
chicas a un refresco que consistía, en Jarabe 
de Zarzaparrilla o Limón, y después al baile 
en la planta baja del mismo edificio, entonces 
propiedad del Tío Sento. Posteriormente fue 
vendido todo el edificio a Felipe Jiménez que 
trasladó el Café a la parte inferior, que era el 
local de Baile, y desde entonces el baile se hacía 
en el local que había sido cine y teatro en la 
carretera (Casa del Patacón)… este local estaba 
cerrado, por que Alfonso Ángel Pardo, hizo un 
teatro-cine, en la calle Santa Ana.

Pedro García Arocas “Zaramallas”

Domingo 28 de abril 2019
11:00 u  Inicio de actividades y apertura del 

mercado. 

11:20 u  Taller de manualidades Fabrica tu 
casco, corona o tiara medieval para el 
nombramiento de caballeros.

11:40 u  Llegan las bailarinas de danza del 
vientre a ritmo de tambores junto al 
gran sultán. 

12:00 u  Nombramiento de damas y caballeros 
y pequeños infantes de la corte en 
las faldas del castillo a cargo de 
los soldados y caballeros del reino 
en presencia de la reina, al finalizar 
exhibición de combate cuerpo a 
cuerpo. 

12:20 u  El cetrero de la corte realizará vuelos 
con las aves en la Plaza del Castillo 
culminando con una exhibición en la 
que participarán todos los niños del 
nombramiento y demás gentes del 
público.

12:40 u  Charla didáctica cultural en las 
exposiciones de la Plaza Julio Ángel 
Pardo. 

13:00 u  Teatro de marionetas en el rincón 
infantil de la Calle Colón: Ellos 
halcones del rey.

13:20 u  Danza del vientre en la Plaza del 
Castillo junto a los músicos de la corte 
y la animación de calles. 

13:40 u  Los caballeros a caballo realizan un 
desfile por las calles del mercado. 

14:00 u  Taller de manualidades Fabrica tu 
marioneta de dragón.

14:20 u  Combate cuerpo a cuerpo en la Plaza 
San Antonio.

14:30 u  Hora de visitar las tabernas.

17:00 u  Inicio de actividades.

17:20 u  Taller de manualidades en el rincón 
infantil de la Calle Colón: Pintacaras. 

17:40 u  Músicos, juglares, zancudos y 
bailarinas realizan un pase itinerante 
por las calles del mercado.

18:00 u  El cetrero de la corte realizará vuelos 
controlados en la Calle San Antonio. 

18:20 u  Combate cuerpo a cuerpo en la Plaza 
Julio Ángel Pardo a cargo de los 
especialistas de combates.

18:40 u  Concurso interactivo “¡Cómo quema 
la pelota!” En el rincón infantil de la 
Calle Colón. 

19:00 u  Rey y reina a lomos de sus corceles 
visitan las calles del mercado junto a 
sus guardias.

19:20 u  El cetrero realizará vuelos controlados 
en la Plaza del Castillo.

19:40 u  Bailarinas y zancudos bailan a ritmo 
de tambores para animar a las buenas 
gentes de la villa de Cofrentes.

20:00 u  Ronda de vigilancia de los soldados 
del rey y combate cuerpo a cuerpo 
en la calle del castillo en presencia 
de la reina. 

20:20 u  Taller de manualidades en el rincón 
infantil de la Calle Colón Pinta y 
colorea tu mosaico medieval.

20:40 u  Los caballeros a caballo se despiden 
de las buenas gentes de Cofrentes 
con un desfile por las calles del 
mercado. 

21:00 u  Charla didáctica cultural en la 
cetrería.

21:20 u  Pase de fuego y luces a manos de las 
bailarinas y zancudos con música en 
directo.

21:40 u  Desfile de antorchas por las calles del 
mercado de los soldados del rey. 

22:00 u  Fin de actividades y cierre del 
mercado.

La dirección del evento se reserva el derecho 
de modificar o cambiar los horarios de 
actuación en caso de creerlo conveniente, 
siempre en pro del evento.

FIESTAS
DE PASCUA

“merienda
de la mona”
LA GRAN FIESTA QUE REUNE A TODO 
EL PUEBLO DE COFRENTES EN LA 
REVUELTA DE LA MAGDALENA.
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