
 

Feria y Fiesta de los Fueros 2019 

“Sepúlveda y El Agua” 
 

Sábado 20 de Julio  

 

-12.00H TOQUE DE LA ZÁNGANA, convocando al desfile que partirá de la Puerta del 

Azogue o Ecce Homo. Amenizado por la Asociación Juvenil Alcazara y alegres músicos de 

WYRDAMUR.   

 

-12.15H ¡Vengan todos¡ PREGÓN INAUGURAL, en la Plaza de España, a cargo de Don 

José Luis Higuera, Director del Parque Natural de las Hoces del Río Duratón, con ello 

queremos celebrar los 30 años del Parque. El pregón dará comienzo con un Vuelo Inaugural 

de Aves a cargo de Lia Corax.  

 

-12.30H DANZAS CON AVES RAPACES a cargo de Lia Corax y DANZAS 

MEDIEVALES, a cargo del Grupo de Danzas “Virgen de la Peña” de Sepúlveda, en la Plaza 

de España. 

 

A continuación, apertura del XXXVI Mercado de Artesanía “Los Fueros” con la visita de 

las autoridades a los diferentes puestos del mercado acompañados por la música de 

WYRDAMUR. 

 

-13.15H  Taller de Cetrería Infantil “Acercando a los más pequeños el mundo de las 

rapaces” y, a continuación, Exhibición de Vuelo en la Plaza de Santiago a cargo de Lia 

Corax.  

 

 La música de WYRDAMUR amenizará el mercado a lo largo de la mañana. 

      

      **** 

 

-18.00H  MÚSICA a cargo de WYRDAMUR abrirán el mercado. “Las Huestes os invaden”. 

 

- 18.00H  ACTIVIDAD JUVENIL “Juego de Mesa: Aventura Medieval Interactiva”. 

 

-18.30H CUENTACUENTOS, “Un río de cuentos”, a cargo de Charo Jaular, en la Plaza de 

España.  

 

-19.30H CUADRO TEATRAL. “De feas y fuentes” de Don Emiliano Alonso Rubio, junto 

al Museo de los Fueros (Arco del Ecce Homo), a cargo de vecinos de la Villa. 

 

-19:45H Pasacalles “Quién quiere ser civilizado” a cargo de WYRDAMUR. 
 
-20.30H EXHIBICIÓN DE VUELO Y DANZA CON AVES RAPACES a cargo de Lia 

Corax en la Plaza de Santiago.  

 

-21:20 H Espectáculo con fuego “Consagración para el Toque de Queda” a cargo de 

WYRDAMUR en la Plaza de España.   

 

-22.00H TOQUE DE QUEDA y encendido de antorchas por las calles de la Villa de 

Sepúlveda. “Suena la queda, la noche llega”. 

 

A continuación, EL BUEN YANTAR. Bocadillos y refrescos a precios populares en el Arco 

del Ecce Homo.  

 

-23.15H Procesión y Romance de los Caballeros Templarios. En la Plaza de España. 

 

-23.45H CUADRO TEATRAL, “El uso del Agua”, en la Plaza de España, a cargo de vecinos 

de la Villa. 

 



-00:00H MÚSICA DE LAS ANTORCHAS a cargo de Folk On Crest con “Gira 10 

aniversario”, en la Plaza de España.  

 

 

Domingo 21 de Julio 

 

-12.30H TOQUE DE LA ZÁNGANA. A continuación apertura de los puestos del mercado de 

artesanos. Y MÚSICA a cargo de WYRDAMUR,  que recorrerán todo el mercado. 

 

-13.00H DANZAS CON AVES RAPACES a cargo de Lia Corax y DANZAS 

MEDIEVALES, a cargo del Grupo de Danzas “Virgen de la Peña” de Sepúlveda, en la Plaza 

de España. 

 

-13.30H  Taller “Acercando a los más pequeños el mundo de las rapaces” y, a 

continuación, Exhibición de Vuelo en la Plaza de Santiago a cargo de Lia Corax.  

 

PASACALLES “¿Dónde está el Fuero de los Juglares?”, a cargo de WYRDAMUR, 

recorrerán el mercado a lo largo de la mañana. 

 

     **** 

 

-17.45H  WYRDAMUR con “Las Huestes os convocan” llenará de MÚSICA y ALEGRÍA 

el mercado. 

 

-18.30H CUADRO TEATRAL. “De feas y fuentes” de Don Emiliano Alonso Rubio, junto 

al Museo de los Fueros (Arco del Ecce Homo), a cargo de vecinos de la Villa. 

 

-18:45H Pasacalles “Nos hacemos con la Plaza” a cargo de WYRDAMUR. 
 
-19.30H EXHIBICIÓN DE VUELO Y BAILE CON AVES RAPACES a cargo de Lia Corax 

en la Plaza Santiago.  

 

-20:15H El Descanso del Guerrero a cargo de Wyrdamur.  

 

-21.00H CUADRO TEATRAL, “El uso del Agua”, en la Plaza de España, a cargo de vecinos 

de la Villa. Y clausura del XXXVI Feria y Fiesta de los Fueros “Sepúlveda y el Agua”. 

 

Durante el fin de semana se podrán admirar y comprar las creaciones de los artesan@s 

que nos acompañan, así como, disfrutar de demostraciones en vivo. 

También habrá actividades para los más pequeños.   

¡Te lo vas a perder! 

 

Y Además, durante todo el sábado y el domingo:  
Taller de Cuadros de Arena (Calle Barbacana), Barco Pirata (Plaza de Santiago), 
Juegos Tradicionales de Madera (Plaza de España). 
 

 

El Ayuntamiento agradece a todos aquellos que, con su colaboración desinteresada y respaldo, 

hacen posible la “Fiesta de los Fueros”.  

 

 

 

Vive la Cetrería con Lía Corax en la Plaza de Santiago  

 

El espectáculo de Lía Corax supone un viaje en el tiempo, cargado de magia e ilusión. Cuentan 

con un equipo de aves rapaces muy variado, que abarca desde águilas, halcones, búhos, 

lechuzas, buitres, cuervos.... contando con diferentes especies dentro de cada familia, buscando 

que el público disfrute y participe de cada exhibición, conociendo más de las aves de primera 

mano.  

 



Dentro de la exposición el público podrá conocer múltiples elementos de cetrería realizados de 

forma artesanal, tales como caperuzas, señuelos, pihuelas, cascabeles, así como, destacar una 

réplica del botiquín y del material quirúrgico veterinario medieval del Libro de la caza de las 

aves de Pedro López de Ayala. 

 

La danza con aves rapaces, que los espectadores podrán disfrutar, es un espectáculo mágico y 

único en el mundo, y es que son la única compañía que puede realizarlo y en ella, se puede 

observar a las aves haciendo una coreografía completamente sincronizada con la bailarina, 

mientras vuelan completamente libres.  

 


