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VIERNES 5 DE SEPTIEMBRE 
 

18.00 h.  Los artesanos llegan desde sus destinos, preparan sus puestos, los 
adornan y abren al público. 
 

18.30 h.  Inauguración oficial. Recepción de autoridades en la plaza del 
Ayuntamiento (Plaza de Picasso). Apertura del recinto y visita al mercado. Este 
año como novedad contaremos con un pasacalles inaugural a cargo del GRUPO 
HISTÓRICO DE  ABANDERADOS DE CASTIGLION FIORENTINO. 
 

20.30 h. Concierto a cargo del grupo ALALUMBRE, en el Patio de Armas del 
Castillo. Entrada 3 euros. 
 
23.00 h. Concierto de ZAMBURIEL, en el Patio de Armas del Castillo. Entrada 
3 euros. 

 

 SÁBADO 6 DE SEPTIEMBRE 
 

11.00 h.  Apertura del Mercado. Los artesanos abren sus puestos.  
 

12:00 h    Desde la plaza del Ayuntamiento, pasacalles con los abanderados de 
Florencia, hasta la plaza del Castillo, donde harán una exhibición de su arte con 
las banderas.  
12:15 h   Taller de Cetrería. Exhibición de Aves rapaces. Frente Jaima del Ayto. 
 

     12.30  h   En la plaza de la Iglesia  nos visita "Jasafán III, con cuchillos de Acero", 
(Humor, Artes circenses y Teatro para Todos los Públicos). 
 
12.30 h    Entra en funcionamiento el Campamento Clan del Cuervo  (Plaza de los 
Caídos). Se visitará durante todo el fin de semana.  
 
14.00  h   En la Plaza de la Iglesia nuevamente “Jasafán III, con cuchillos de Acero", 
(Humor, Artes circenses y Teatro para     Todos los Públicos). 
 

Descanso para el buen yantar en las tabernas del mercado y en las demás  
del lugar. 

 

17:30 h   En la Plaza de la Iglesia  con “Jasafán III, con cuchillos de Acero", (Humor, 
Artes circenses y Teatro para Todos los Públicos). 
 
 

 

Programa XIV Feria Medieval Buitrago del Lozoya 2014  
18.30 h   Taller de Cetrería. Exhibición de Aves rapaces. Frente Jaima del Ayto. 
 
19.00 h  En la plaza del Castillo tendremos la oportunidad de ver nuevamente a nuestros 
abanderados ofreciendo un nuevo espectáculo con sus banderas. 
 
 20.00 h   Taller de Cetrería. Exhibición de Aves rapaces. Frente Jaima del Ayto. 
 
20:30 h   En la Plaza del Castillo  nos veremos con  “Jasafán III, con cuchillos de Acero", 
(Humor, Artes circenses y Teatro para Todos los Públicos). 
 
21.30 h.  Espectáculo de Zarzuela “La del Manojo de Rosas” de Pablo Sorozábal en el   
Patio de Armas del Castillo. Entrada 12 euros (adquirida con antelación 10 euros.) 

 
DOMINGO 7 DE SEPTIEMBRE 

 
11.00 h.  Apertura del Mercado. Los artesanos abren sus puestos. 
 
 11:00 h   Último pasacalles de nuestros abanderados desde la plaza del Ayuntamiento  
hasta la plaza del Castillo. 
 
11:00 h  Taller de Cetrería. Exhibición de Aves rapaces. Frente Jaima del Ayto. 
 
13.00 h.  Los Caballeros y Doncellas del Centro Hípico de Buitrago del Lozoya, llegarán al  
Patio de Armas del Castillo, para realizar un torneo ecuestre Medieval   
 
14.00 h  Danza oriental  en la Plaza del Castillo con música tradicional sefardí,  mozárabe y 
andalusí. 
 

Descanso para el buen yantar en las tabernas del mercado y en las del lugar. 
 

19:00 h  Taller de Cetrería. Exhibición de Aves rapaces. Frente Jaima del Ayto. 
 
20.00 h  “del Buen vino al Buen Amor” Teatro en la calle y juglaría a cargo del grupo 
“Gangarilla”. Espectáculo de calle musical y comedia. Plaza del Castillo. 
 
20.30 h.  Cierre del mercado y partida de los artesanos a sus lugares de origen.  
 
 

Durante todo el  fin de semana habrá Talleres en vivo en el Campamento Medieval. 
Todo el fin de semana La Muralla permanecerá abierta y se podrá visitar la Exposición 

de Máquinas de Asedio. 
La Organización se  reserva el derecho de modificación y alteración de los horarios, si fuese necesario. 
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