
 

JUEVES 18 DE OCTUBRE 
 

19,30  h. Narradores de historias. En la 
Plaza Mayor, acompañado con  sopas de 
ajo al calor de la lumbre. 
 

VIERNES 19 DE OCTUBRE 
 

19,30 h Charla “A vueltas con las 
palabras por el desván de la memoria” 
a cargo de la catedrática de latín de la 
UVA Dª Ana Isabel Martín Ferreira. 
Salón de actos del Ayuntamiento. 
Seguidamente inauguración de la 
Exposición “El Zaguán de las palabras 
olvidadas”. 
 

SÁBADO 20 DE OCTUBRE 
 

12,00 h. El Alguacil de la Feria 
acompañado por las autoridades 
inaugurarán los actos. Pregón a cargo 
del folclorista D. Daniel Peces Ayuso. 
 

12,30 h. Ruta en bicicleta clásica. 
Salida desde la Plaza Mayor. 
 

 

 

13,00 h. “Hacer cacharros” por el 
alfarero. En la Plaza Mayor.. 

 

13,30 h. Arado, sembrado y amesillado 
de las besanas. Tierra al lado de la 
Iglesia. 
 

13,45 h. “La llegada de la luz a 
Aldeanueva” por los lampistas. En la 
Plaza Mayor. 
 

14,00 h. Cocina tradicional: patatas con 
bacalao. 
 

17,30 h. Trillado de la mies tornando la 
paja con las tornaderas. Plaza de la 
Iglesia. 
  

17,40 h. Teatralización “La Tronería” 
por la escuela tradicional. Plaza Mayor.  

18,00 h. Campeonato infantil de calva. 
Frente a la Iglesia. 
 

18,15 h. “El jabón de la abuela” por las 
jaboneras. Plaza Mayor. 
 
 

 

18,45 h. “Antiguo virado fotográfico” 
por los fotógrafos. Plaza Mayor. 
 

19,30 h. Teatralización “Vendimia que 

no es poco”. En el Lagar.  
 

19,30 h. Taller de cocina tradicional: 

chorizo al vino. 
 

20,30 h Concierto de Vanesa Muela 

“Que me quiten lo cantao”.  
 

DOMINGO 21  DE OCTUBRE 
 

12,30  h. Apertura de la jornada por el 

Alguacil. 
 

12,30 h. Ruta en carro por las calles de 
Villanueva. Salida desde la Plaza Mayor. 
  

13,15 h. “Teñido y remozado de 

tejidos”, por las retaceras. 
 

13,30 h. Arado, sembrado y amesillado 
de las besanas. Tierra al lado de la 
Iglesia. 
 

 

14,00 h. Teatralización “Vendimia que 

no es poco”. En el Lagar. 
  

14,00 h. Cocina tradicional: patatas con 
bacalao. 
 

17,30 h. Trillado de la mies tornando la 
paja con las tornaderas. Plaza de la 
Iglesia. 
  

17,45 h. Teatralización “La Tronería” 
por la escuela tradicional. En la Plaza 
Mayor. 
  

18,00 h. Exhibición  de calva. Plaza de 

la Iglesia. 
 

18,30 h. “Afeitado tradicional a 

navaja” por el barbero.  Plaza Mayor. 
 

19,00 h. Taller de cocina tradicional: 

chorizo al vino. 
 

Gracias a todos los participantes, 

colaboradores  y figurantes de época                                     

por hacer posible esta feria 



 

Horario de la feria: 
 

  Sábado      de 12,00  a  14,30 h 
                     de 17,30  a  20,00 h 
  Domingo    de 12,30  a  15,00 h 
                     de 17,30  a  20,00 h 
 

Talleres de oficios: 
Lampista          Modista           Retacera 
Panadera         Hojalatero         Cabrero 
Alfarero           Barquillero       Apicultor 
Fotógrafo        Quesera            Bolillera 
Escuela tradicional                   Relojera 
Taller de bicicletas              Quiosquero 
Peluquera        Castañera         Cestero 
Guarnicionero     Adobero           Sillero 
Carpintero     Encuadernadora    Pintor 
Calígrafo           Cantero           Barbero 
Restaurador       Afilador      Organillero 
Repostería: Dulces de temporada, 
hojuelas,  almendras garrapiñadas y 
periquitos. 
Lagareros: pisado y prensado de la uva. 
Alguacil, guardia civil, cartero y 
figurantes de época 

 

Talleres participativos infantiles: 
 

 “Bordados de palabras perdidas” 
por las modistas. 

 Guarnicionería 

 Modelado con barro 

 Adobes 

 Encuadernación 

 Cantería 

 Pintura 
 

Actividades Adicionales 
 

 Juegos infantiles de época y calva, en 
la Plaza de la Iglesia 

 Cocinado tradicional a la lumbre 

 Corral de animales 

 Dulzaineros “Del Olivar a la Parra” 
 

Exposición: “El Zaguán de las 
palabras olvidadas”. Con la 
colaboración de los vecinos y vecinas de 
Villanueva de Duero y Proximity España. 
Sábado 20 y domingo 21 de: 12,30 a 
14,30  y de 17,30  a 20,00 h. 
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Ayuntamiento de 
Villanueva de Duero 

 


