
JUEVES 17 DE OCTUBRE 
 

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

VIERNES 18 DE OCTUBRE 
 

20,00 h Conferencia “Ritos y creencias 
populares en Castilla y León” a cargo 
de Dª. Ruth Domínguez Viñas y D. Emilio 
Ruíz Trueba, Conservadora y 
Bibliotecario del Museo Etnográfico de 
Castilla y León. Salón de actos del 
Ayuntamiento. Seguidamente 
inauguración de la Exposición “Doce 
más una supersticiones de siempre” 
 

SÁBADO 19 DE OCTUBRE 
 

12,00 h. El Alguacil de la Feria 
acompañado por las autoridades 
inaugurará los actos. Pregón a cargo de 
la folclorista Dª. Vanesa Muela. 
 

12,45 h. “La receta tradicional de los 
periquitos” por las reposteras.  

13,30 h. Teatralización “Las lavanderas 
van a la Fuente de lavar”. Salida desde 
la Plaza Mayor  hasta la Fuente de lavar. 

 

13,45 h. Coplas de Aldeanueva 
 

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 “El maestro 
desventurado” por la escuela 
tradicional. Plaza Mayor.  
 

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

18,15 h. “Llenado de los chorizos a la 
antigua usanza” por las cocineras. 
Plaza Mayor. 
 

19,00 h. “Las herraduras de la suerte” 
por los herreros. Plaza Mayor. 
 

19,30 h. Regalo de canciones en el 
Lagar.  

19,30 h. Taller de cocina tradicional: 
chorizo al vino. 
 

20,00 h. Jura de bandera al lado de la 
Cantina.  
 

20,30 h Concierto de música tradicional 
con el grupo Enredabailes.  
 

DOMINGO 20  DE OCTUBRE 
 

12,30  h. Apertura de la jornada por el 
Alguacil. 
 

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

13,00 h. Arado, sembrado y amesillado 
de las besanas. Tierra detrás de la 
Iglesia. 
 

13,15 h. “Las hierbas curan” por las 
curanderas.  Plaza Mayor. 
 

14,00 h. “Como se hacían los adobes” 

por los adoberos. 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 “El maestro 
desventurado” por la escuela 
tradicional. En la Plaza Mayor. 
  

18,00 h. Exhibición  de calva. Plaza de 

la Iglesia. 
 

18,30 h. “Demostración de las ondas 
al agua” por las peluqueras. 
 

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: 
Organillero          Cestero             Afilador 
Barbero               Cantero           Calígrafo 
Mimbrero           Barquillero        Apicultor 
Pintor              Guarnicionero      Adobero 
Carpintero            Sillero          Castañera 
Quiosquero       Taller de bicicletas              
Peluquera          Quesera             Herrero 
Escuela tradicional                    Fotógrafo           
Alfarero               Cabrero         Panadera 
Marroquinera       Modista          Retacera 
Lampista             Bolillera 
Repostería: Periquitos, hojuelas, 
almendras garrapiñadas y Dulces de 
temporada. 
Lagareros: pisado y prensado de la uva. 
Alguacil, guardia civil, cura, cartero, 
gitana  y figurantes de época 
 

Talleres participativos infantiles: 
 

 Retacería              Pintura 

 Cantería                Caligrafía 

 Adobes 

 Escuela tradicional 

 Modelado de amuletos con barro 

 Guarnicionería 

 “Ratones y saquitos de amuletos” 
por las modistas 

 

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: “Doce más una 
supersticiones de siempre”. Con la 
colaboración de los vecinos y vecinas de 
Villanueva de Duero y amigos. 
Sábado 19 y domingo 20 de: 12,30 a 
14,30  y de 17,30  a 20,00 h. 
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