
 

 

 

 
 

FIESTAS MEDIEVALES  

DEL CID 
 

El paso de un mercado medieval a unas fiestas capaces de integrar al comercio y servicios locales 
 
 
Las Fiestas Medievales del Cid 2016 se celebran del 22 al 24 de abril de 2016 y participan las concejalías 
de turismo, cultura, comercio y fiestas. Desde 2008 y cada dos años, siendo en 2016 su quinta edición, 
Monforte del Cid ha venido celebrando su mercado medieval bajo la figura del Cid, nombre de la figura 
histórica que coincide con el apellido del municipio. A lo largo de estas ediciones se ha celebrado el 
tradicional mercado con puestos de artesanía y alimentación, junto a actividades lúdicas, que son la 
excusa para venir a nuestro municipio y conocerlo durante esos días. 
 
En 2016 evoluciona para configurar unas auténticas fiestas del municipio, unas fiestas medievales, ya 
que al tradicional mercado medieval se le unen actividades lúdicas y festivas como talleres infantiles, 
campamento medieval, recreaciones históricas de la época del Cid, ruta de tapas y feria gastronómica, 
conciertos, representaciones teatrales, entre otras muchas más actividades. Por ello, y por su 
coincidencia con el Día Internacional del Libro, por lo que se une la feria del libro, esta actividad 
configura un fin de semana en el que Monforte del Cid y su casco histórico se llenan de fiesta. 
 
Esta propuesta aporta al comercio local la excusa para venir y conocer el casco histórico que está 
creciendo tanto en número de viviendas restauradas como de comercios y servicios de nueva creación; 
además, se realiza junto a las calles más comerciales con lo que el comercio tradicional también se 
beneficia de ese flujo de visitantes. 
 



 

 

Las claves del éxito han sido la colaboración de las distintas concejalías del ayuntamiento y, 
sobre todo, de diversos colectivos y asociaciones del municipio; unas fiestas tienen que ser 
vividas y participadas por sus vecinas y vecinos y por sus visitantes, por lo que nos proponen 
que todos participemos de las mismas; el casco histórico luce sus mejores galas, se decoran 
sus balcones y ventanas, sus vecinos y visitantes visten con ropas de la época para disfrutar al 
máximo de un fin de semana en el que el Medievo regresa al municipio; y los grupos y 
escuadras aprovechan para tener un fin de semana de encuentros con amigos, familiares y 
visitantes de otras poblaciones. La Asociación de Comerciantes y Servicios de Monforte del 
Cid es la encargada de la organización de la feria gastronómica y ruta de tapas, junto a la 
instalación de carpas informativas donde dar a conocer a través de folletos y planos la oferta 
comercial del municipio. 
 
La repercusión fue enorme debido a la gran promoción y al interés por presentar la actividad 
con un carácter festivo y no sólo comercial; además de los miles de personas que acudieron 
todo el fin de semana las redes sociales fueron las grandes embajadoras del evento, 
alcanzándose en la red social “Twitter” la posición de “trending topic“ en España durante el 

viernes por la tarde con el hastag #CidMedieval. Miles de visitantes disfrutaron del 
medievo en todo su esplendor con actividades como conciertos, música, teatro, 
espectáculos de fuego y acrobacias, recreaciones históricas, talleres y un largo etcétera a 
través del programa de actividades que no dejó hueco al aburrimiento y que mantuvo 
lleno el casco histórico de gente que acudió a conocer el municipio junto a sus recursos 
patrimoniales y turísticos como el Museo Ibero. 
 
Las razones por las que deberíamos ganar el concurso son porque esta iniciativa es 
exportable a otros municipios que quieren sacar partido de eventos que a priori no son 
comerciales para beneficiar al sector comercial y de servicios del municipio 
PERSONALIZANDO E INDIVIDUALIZANDO la actividad haciéndola diferente y única. 
 

Idea resumen: UTILIZAR UN EVENTO LOCAL PARA CREAR UNAS FIESTAS CAPACES DE 
DINAMIZAR LOS COMERCIOS Y SERVICIOS. 


