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XX Jornadas Medievales de Mansilla de las Mulas
Del 27 al -  28/07/2013

Place: Mansilla de las Mulas (León)
Categoría: Eventos
Additional Information:

  
  XX Jornadas Medievales en Mansilla de las Mulas

  
  

 27 y 28 de Julio de 2013: Mansilla de las Mulas (León). Temática: Medieval.

  

En el Camino de Santiago a 18 km. de León.

  

Por su pasado y su historia, esta Villa ha recreado durante los  últimos años unas jornadas
medievales que simbolizan en si mismas la  esencia de aquellos acontecimientos. Mansilla es
medieval, lo dice su  historia, lo atestiguan sus murallas y lo medieval ha hecho a Mansilla,  uno
de los lugares más notables del Camino de Santiago.

  

Abierto el plazo de inscripción ( descargar solicitud  y normas de participación )

  

Mansilla durante la Edad Media goza de su mayor esplendor,  favoreciendo la Ruta Jacobea
que propició el establecimiento de  artesanos y comerciantes extranjeros así como la
construcción de  albergues, posadas y hospitales para atender a los númerosos visitantes  que
llegaban desde toda Europa.

Se cumple la XX Edición de las  jornadas medievales, que ambientarán la vida típica de la edad
media,  con sus juegos, torneos y demostraciones de fuerza, en las cuales los  hombres
mostraban su virilidad.
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Habrá Mercado, Talleres, Juegos  del Camino de Santiago, Cenas Medievales, Animación de
Calle, Música,  Espectáculos de fuego y pirotecnia y Torneo Medieval en el entorno de  las
Murallas.

  

Cartel XIX Jornadas Medievales en Mansilla de las Mulas.

  

  

  

Diptico XIX Jornadas Medievales en Mansilla de las Mulas - Interior.
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Diptico XIX Jornadas Medievales en Mansilla de las Mulas - Exterior.
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If you like this component please feel free to donate a small amount by clicking here .

 3 / 3

components/com_remository_files/file_image_101/img_101_01.jpg
http://software.albonico.ch/
http://software.albonico.ch/support-my-work

