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ANIMACIÓN MERCADO GOYESCO 

 

Para la concepción de la animación de este mercado 

goyesco, hemos intentado utilizar algunas de las 

referencias más populares de ésa época (la de la guerra 

de independencia) para ofrecer así, una visión lo más 

amplia posible de la vida en la península durante la 

invasión francesa. Así, el mundo bélico y político del 

Imperio Napoleónico y la consiguiente resistencia del 

pueblo español, estarán representados en el mercado 

con la presencia de los soldados del mismísimo 

Napoleón. Por parte española, Manuela Malasaña, Luis 

Daoiz y Pedro Velarde, como héroes-mártires de la 

resistencia. El mundo más popular y diario, aunque no 

por ello menos mítico, representado por la presencia de 

dos contrabandistas de Sierra Morena: José Ulloa, el 

“Tragabuches” y Jose María Hinojosa, el “Tempranillo” 

que nos harán partícipes de sus aventuras. El saber 

popular y folclórico del pueblo peninsular, estará  

 

 

representado por ésos personajes tan típicos como son 

las “manolas”, que darán muestra de su gran acervo de 

cultura popular. También el mundo de la política 

española interna, tendrán cabida en el mercado de la 

mano de Fernando VII, Manuel Godoy y Rafael de 

Riego y Mariana Pineda, contextualizando el 

nacimiento de la primera constitución española, la que 

proclamaran las Cortes de Cádiz el 19 de marzo de 

1812, popularmente conocida como “La Pepa” por ser la 

festividad de San José cuando se proclamara. 

 

Como nos caracteriza en Tragaleguas, hemos intentado 

combinar diferentes tonos en las diferentes salidas para 

ofrecer un universo amplio de sensaciones: poesía, 

humor, referencias históricas diversas, en definitiva, 

teatro en todas sus manifestaciones posibles para 

transportar al público a otra época, ya hacerlo de la 

manera más entretenida posible. 



PRIMERA JORNADA 

MAÑANA 12h y 13:30h  

PASACALLES DEL ANTIGUO RÉGIMEN Las  

tropas del  monarca Carlos IV  y su más que valido 

Manuel Godoy se darán un paseo por el mercado, no 

para consultar la opinión del pueblo en lo referente a las 

materias del estado, sino para intentar convencerlos de 

que las tropas napoleónicas han de ser bien recibidas.    

                    

                 

              

 

LA GUERRILLA. Los héroes  de la guerra de la 

independencia y la defensa de las ideas liberales y 

constitucionales aparecen en el mercado para buscar 

voluntarios que se alisten en la lucha popular contra los 

invasores franceses. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 



TARDE 18h y 20h 

PASACALLES DE LOS LIBERALES. Algunos 

representantes  liberales míticos del pueblo español 

tales como Mariana Pineda, Manuela Malasaña y 

Rafael de Riego, acompañados por Daoiz, saldrán al 

mercado para festejar la recién nacida constitución 

española. Al grito de “Viva la Pepa” y entonando la 

canción de los liberales, el “Trágala” pasearán por el 

mercado ondeando la mítica bandera por la que 

Mariana Pineda fue encerrada mientras bordaba en la 

bandera española las palabras Ley, Libertad e igualdad.    

                        

                                     

LAS AVENTURAS DE DOS BANDOLEROS DE 

SIERRA MORENA. Los bandoleros “El 

Tragabuches” y “El Tempranillo” aparecen en el 

mercado recién llegados de asaltar caminos en Sierra 

Morena. Contarán estrambóticas historias y aventuras, 

y como no, intentarán también sacar algo de “parné” del  

mercado. Estos dos cómicos personajes sembrarán el 

desconcierto y la diversión allá por donde pasen. Les 

acompaña un aprendiz de bandolero que intentará 

aprender todos los trucos de la profesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOCHE 22h 

 

EL ENTIERRO DE LA SARDINA. Recreación de 

una fiesta típica de la época, en la que en procesión 

carnavalesca, aparecen personajes bailando y danzando 

con los asistentes e invitándoles a que se sumen a la 

fiesta. Con sus máscaras y sus capirotes, sus estandartes 

y sus chirigotadas harán disfrutar a todos los que se 

encuentren a su paso. 

              

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEGUNDA  JORNADA 

MAÑANA 12h y 13:30h 

 

PASACALLES DE LOS LIBERALES.  Algunos 

representantes  liberales míticos del pueblo español 

tales como Mariana Pineda, Manuela Malasaña y 

Rafael de Riego, acompañados por Daoiz, saldrán al 

mercado para festejar la recién nacida constitución 

española. Al grito de “Viva la Pepa” y entonando la 

canción de los liberales, el “Trágala” pasearán por el 

mercado ondeando la mítica bandera por la que 

Mariana Pineda fue encerrada mientras bordaba en la 

bandera española las palabras Ley, Libertad e Igualdad. 

 

 

 

 

 

 

 

PASACALLE DE LAS MANOLAS.  Dos típicas 

manolas, con sus mantillas y abanicos, aparecerán en el 

mercado, para en su paseo por el mismo, hacer 

partícipes a todos los asistentes de sus chascarrillos, 

historias y canciones del saber popular. Serán las 

encargadas de representar el lado más popular y 

folclórico de la época. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

TARDE 18h y 20h 

 

PASACALLES DEL ANTIGUO RÉGIMEN. Los 

soldados del  monarca Carlos IV  se darán un paseo por 

el mercado, no para consultar la opinión del pueblo en lo 

referente a las materias del estado, sino para intentar 

convencerlos de que las tropas napoleónicas han de ser 

bien recibidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA GUERRILLA. Los héroes de la guerra de la 

independencia y la defensa de las ideas liberales y 

constitucionales aparecen en el mercado para buscar 

voluntarios que se alisten en la lucha popular contra los 

invasores franceses. 

 



                                         

NOCHE 22h 

 

EL  AQUELARRE PAGANO. 

El Clan de los Brujos Negros, que no están ni vivos ni 
muertos, hacen una reunión maléfica en torno al fuego 
que proviene de la llama de los Infiernos. Con ello 
quieren hacer una danza de luz mortuoria para venerar 
nuestros instintos más carnales y lujuriosos. Ensalzar el 
pecado eterno y la imperfección de nuestras almas 
moribundas para que los humanos dejen de tener en 
vida una existencia decadente, aburrida y decrépita. 
Espectáculo de fuego y pirotecnia. 

     

 

 

 




