


PROGRAMA FIESTAS DEL MEDIEVO
SABIOTE 2013

VIERNES, 3 DE MAYO

18:00 horas: Recreación de la visita del Comendador de 
la Orden de Calatrava a la Villa de Sabiote y Pasacalles 
inaugural de las Fiestas del Medievo en honor a Sta. María 
de la Estrella. En el mismo participarán mercaderes, 
taberneros y miembros de los diferentes colectivos de la 
localidad, acompañados de espectáculos de fuego, cetrería 
y malabaristas. Salida desde el Antiguo Convento.

19:00 horas: Apertura del mercado medieval situado en 
la Plaza A. de Vandelvira y de las tabernas de la Plaza del 
Castillo. 

20:00 horas: Escenificación de bailes medievales a cargo 
de la Asociación de Baile “La Corregidora” en el Patio del 
Castillo. 

21:00 horas: Representación a cargo del Grupo de Teatro 
“Retama”, de la obra “El Rey Caruso, los cuernos y quien 
los puso”; obra adaptada para estas Fiestas del Medievo 
por su autor D. Luis Torres Morcillo.
Lugar: Patio del Castillo.

22:00 horas: Pasacalles medieval a cargo de la Agrupación 
Musical “Ntro. Padre Jesús Nazareno”.

22:30 horas: Danza medieval en la Plaza A. de Vandelvira 
a cargo de la Escuela de Danza “Lourdes”. 
A continuación baile de la Danza del Vientre a cargo de 
Mª José Mora.

SÁBADO, 4 DE MAYO

11:00 horas: Apertura del mercado medieval situado en 
la Plaza A. de Vandelvira y de las tabernas de la Plaza del 
Castillo.

11:30 horas: Pasacalles ecuestre de los caballeros 
calatravos a cargo de la Asociación de Caballistas.

12:00 horas: Tradicionales Carreras de Caballos 
medievales en la Ronda de Miradores.

13:00 horas: Pasacalles musical a cargo de la Banda de 
Cornetas y Tambores “Stmo. Cristo de la Expiración”. 

13:00 horas: Visita guiada a la huerta medieval 
“Naturdown” situada en los aledaños del Castillo. Salida 
desde la puerta de dicho monumento. 

14:00 horas: Danza medieval a cargo de la Escuela de 
Danza “Lourdes” en la Plaza A. de Vandelvira. 

19:00 horas: Pasacalles a cargo de la Agrupación Musical 
“Santo Sepulcro”. 

20:00 horas: Bailes medievales a cargo de la Asociación de 
bailes “La Corregidora” en el Patio del Castillo. 

21:00 horas: Procesión medieval de Sta. María de la 
Estrella acompañada de todos los colectivos participantes 
en estas Fiestas del Medievo, así como por cuantas personas 
deseen hacerlo.
Itinerario: salida del Castillo, recogida de la virgen en 
la Iglesia de San Pedro, llegada de la imagen de nuestra 

señora a la Iglesia de Sta. María, retorno al castillo de todo 
el séquito. 

22:30 horas: Representación a cargo del Grupo de Teatro 
“Retama”, de la obra “El Rey Caruso, los cuernos y quien los 
puso”; obra adaptada para estas Fiestas del Medievo por su 
autor D. Luis Torres Morcillo.
Lugar: Patio del Castillo.

A continuación baile de la Danza del Vientre en la Plaza 
del Castillo a cargo de Mª José Mora.

DOMINGO, 5 DE MAYO

11:00 horas: Apertura del mercado medieval y tabernas 
situadas en la Plaza A. de Vandelvira y Plaza del Castillo 
respectivamente. 

11:30 horas: Pasacalles ecuestre de los caballeros 
calatravos a cargo de la Asociación de Caballistas.

12:00 horas: Tradicionales Carreras de Caballos 
medievales en la Ronda de Miradores. 

13:00 horas: Visita guiada a la huerta medieval 
“Naturdown” situada en los aledaños del Castillo. Salida 
desde la puerta de dicho monumento.

18:00 horas: Clausura del mercado medieval y tabernas 
como fin de estas Fiestas del Medievo.

NOTAS:

- Durante las Fiestas del Medievo, el 
Castillo permanecerá abierto en horario 
ininterrumpido de 11:00 a 24:00 horas.
En el mismo se podrá visitar una exposición 
de maquetas de Sabiote realizadas por D. 
José Navarrete Torres, en una de las salas del 
Castillo.
Además en las caballerizas del Castillo 
permanecerán los caballos engalanados según 
la orden militar de Calatrava.

- En el Antiguo Convento de Carmelitas, se 
podrá visitar la exposición del pintor local D. 
Diego Mota Zambrana.

- El mercado medieval situado en la Plaza 
A. de Vandelvira estará amenizado por 
malabaristas, espectáculos de fuego y cetrería.
En dicha Plaza se instalarán también talleres 
para niños. 
El sábado 4 de mayo en las inmediaciones de 
la Iglesia de San Pedro se podrá disfrutar de 
una demostración de taller alfarero a cargo de 
“La casa del artesano” de Bailén. 

- Durante estas fiestas se organizarán partidas 
de ajedrez en la Plaza A. de Vandelvira para 
todo aquel que desee competir con los 
componentes del Club de Ajedrez de Sabiote.

- Durante las Fiestas del Medievo y días previos, 
se verá alterado el tránsito de vehículos por 
diferentes calles del conjunto histórico. Se 
ruega seguir las directrices de Policía Local y 
Protección Civil al respecto. 


