


Jueves 21 de Julio.  

20.00 h. Desfile de La Fundación.

Banda de cornetas y tambores Nuestro Padre Jesús Nazareno. 

Pobladores y desfile de estandartes de la Escuela de Verano. 

Gigantes y Cabezudos de Montemayor y Alcaudete. Grupo de 

Danza. Saltimbanquis. Guerreros, cetrería y Comitiva del cochino 

a cargo del Salón de Celebraciones “El Artista”.

¡Atención! Todo vecino o vecina que quiera participar en el desfile, 
puede hacerlo con la ropa adecuada, saliendo a las 20.30 horas 
de la Caseta Municipal.

20.00 h. Apertura del mercado

Taller de Alfarería. Taller de Cantería. Taller de Herrería y  Forja. Taller 

de fabricación de escudos y espadas.  Exposición de cetrería y 

mercaderes.

 

20.00 h. Exposición de instrumentos de tortura. 

   Centro de día.

 

21.30 h. Banquete del cochino. A cargo del Salón de Celebraciones 

  “El Artista”. Plaza Rafael Alberti.

 

23.00 h. Espectáculo Moros y Cristianos, a cargo del Salón de 

   Celebraciones El Artista. Plaza de la Constitución.



Viernes 22 de Julio.

20.00 h. Apertura del mercado

Taller de Alfarería. Taller de Cantería. Taller de Herrería y  Forja. Taller 

de fabricación de escudos y espadas.

 

20.00 h. Exposición de instrumentos de tortura.  Centro de día.

 

21.00 h. Exhibición de cetrería.

21.00 h. Exhibición de COMBATES MEDIEVALES, Bohurt Zona Sur.   

              Plaza de la Constitución

23.00 h. Exhibición de magia a cargo del Mago Aroca. 

              Plaza de la Constitución.

Sábado 23 de Julio.

20.00 h. Apertura del mercado

Taller de Alfarería. Taller de Cantería. Taller de Herrería y  Forja. 

Taller de fabricación de escudos y espadas.

 

20.00 h. Exposición de instrumentos de tortura. Centro de día.

20.00 h. Gimkana familiar medieval. Plaza de la Constitución.

21.00 h. Exhibición de cetrería.

21.00 h. Pasacalles de la Estudiantina de Montemayor.

23.00 h. DANZA VERTICAL. Espectáculo de fuego. 

    Plaza de la Constitución

 

Todos los días: Atracción de Sillas voladoras, campamento infantil, 

pinta caras y cuenta cuentos.



Sepan todos cuantos esta carta vieren e oyeren como 
nos, el Cabildo y consejo del Monte-Mayor por la gra-
cia del pueblo, cobdiciando que los nuestros lugares se 
mejoren y los que son moradores se aprovechen de su 
feria para mejoramiento de nuestra villa, asi ordenamos 
y establecemos de aquí en adelante los eventos y fazeres 
de los próximos días 21 al 23 de Julio del presente año que 
recuerdan ey celebran nuestra llegada desde el hereda-
miento de las Dos Hermanas.


