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Un punto de encuentro en el que se recrean de forma atractiva
antiguas tradiciones que han pervivido hasta nuestros tiempos.

Sus protagonistas son la historia, los oficios, la cultura,
la tradición, la gastronomía, los juegos y la música.

¡Ven y disfruta de nuestro Zoco de al-Andalus!
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Los Zocos de al-Andalus son un punto de encuentro en el 
que se recrean de forma atractiva y lúdica, antiguas tradi-
ciones que han pervivido hasta nuestros tiempos.

Sus protagonistas son la historia, los oficios, la cultura, la 
tradición, la gastronomía, los juegos, la música… 

Con esta recreación histórica de un mercado andalusí, 
queremos recuperar nuestro legado dando a conocer una 
actividad fundamental del período andalusí (siglos 
XI-XV): el comercio. 

Los zocos poblaron las principales ciudades de al-Andalus, y 
en ellos por lo general se vendían toda clase de géneros 
(seda, orfebrería, carpintería, etc...).

En los Zocos de al-Andalus hemos hecho especial hinca-
pié en su vertiente lúdica organizando una exposición de 
cetrería además de un variado repertorio de espectáculos 
y animación, que satisfará los gustos de todos los públicos.

Pocos pueblos tienen una historia tan antigua y apasio-
nante como Ugíjar. Su origen, entre la historia y la leyen-
da, se relaciona con el oro de su tierra. Tal vez por ello, en 
la Antigüedad, los griegos remontaron el río Adra para 
buscar el oro de la Rambla de Don Durón. 

Aunque sin duda, la realidad histórica de Ugíjar comien-
za con la ocupación islámica. Ugíjar fue protagonista de 
varias sublevaciones contra el poder central de 
al-Andalus. Bajo el califa Hisam I (796-798), la tribu de 
los udríes se rebeló en la fortaleza de Escariantes obligan-
do al emir a intervenir para sofocarla. Entre los siglos IX 
y X seguidores de Omar Ben Hafsum se sublevaron al 
mando de Suar Ben Hamboum el Kaisi. Abderramán III 
estableció en Ugíjar su cuartel general donde preparó el 
asalto y la toma del castillo de Juviles. 

Siglos más tarde, con el desmoronamiento almohade, 
Mohamed Ibn Hud, se proclamó emir en 1.227 en Esca-
riantes y durante diez años extendió su influencia por 
comarcas de Málaga, Córdoba, Jaén, Almería y Murcia. 

En la actualidad Ugíjar es una ciudad donde la tradición 
convive en perfecta armonía con la modernidad.
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SÁBADO 9 POR LA MAÑANA

11:00 h. Apertura del Zoco de al-Andalus.

11:30 h. Oficios, artesanos, juegos infantiles...

12:00 h. Pasacalles “Música del antiguo al-Andalus”.

12:30 h. Teatro de títeres “Los mensajeros de

              las estrellas”.

13:00 h. Exhibición de vuelo de aves rapaces.

13:30 h. Pasacalles musical.

14:00 h. Cuentacuentos “Las juglaresas”.

SÁBADO 9 POR LA TARDE

17:30 h. Oficios, artesanos, juegos infantiles...

18:00 h. Teatro de títeres “Historias y leyendas de   

              al-Andalus”.

19:00 h. Exhibición de vuelo de aves rapaces.

19:30 h. Sonidos de al-Andalus.

20:00 h. Pasacalles “Del reino zirí al nazarí”.

20:30 h. Actuación musical.

21:00 h. Pasacalles “Los vendedores de especias”.

22:00 h. El Zoco de al-Andalus se despide hasta mañana.

PROGRAMA
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DOMINGO 10 POR LA MAÑANA

11:00 h. Apertura del Zoco de al-Andalus.

11:30 h. Oficios artesanos, juegos infantiles…

12:00 h. Música del antiguo al-Andalus.

12:30 h. Espectáculo poético “Los versos del ingenio”.

13:00 h. Exhibición de vuelo de aves rapaces.

13:30 h. Pasacalles musical.

14:00 h. Pasacalles “El califa Malalifa”.

DOMINGO 10 POR LA TARDE

17:30 h. Oficios, artesanos, juegos infantiles...

18:00 h. Teatro de títeres “Los mensajeros de

              las estrellas”.

19:00 h. Exhibición de vuelo de aves rapaces.

19:30 h. Sonidos de al-Andalus.

20:00 h. Pasacalles “Los vendedores de especias”.

20:30 h. Actuación musical.

21:00 h. Pasacalles “Del reino zirí al nazarí”.

22:00 h. El Zoco de al-Andalus se despide.

14:00 h. Pasacalles “El califa Malalifa”.
p

20:30 h. Actuación musical.

21:00 h. Pasacalles “Del reino zirí al nazarí”.

22:00 h. El Zoco de al-Andalus se despide.

SÁBADO 9 Y DOMINGO 10

DURANTE EL HORARIO DE APERTURA

· Exposición de aves rapaces.

· Talleres, oficios, artesanos, etc...

· Gastronomía.

· Ajedrez gigante.

· Caravana de burritos...


