
Ilustración de la portada: retablo de “Los Gozos de Santa María” o “Altar de los Ángeles”. Au-
tor: Jorge Inglés, documentado en 1455. Encargado por el marqués de Santillana para la capilla 
del Hospital de Buitrago (Madrid), Actualmente expuesto en el Museo del Prado. Ilustraciones 
de las páginas interiores: detalles de la fachada del Colegio de San Gregorio (los dos ángeles) de 
finales del siglo XV, actual Museo Nacional de Escultura de Valladolid, y parte del friso de la 
fachada del palacio de Fabio Nelli, de finales del siglo XVI, también en Valladolid.



VIERNES 31 DE AGOSTO

19.00h Inauguración oficial. Recepción de autoridades en la 
Plaza del Ayto. Apertura del recinto y visita al mercado.

20.00h “Grandes mujeres en la zarzuela y la ópera españo-
las”. En el Jardín Medieval. Consultar precios al final del 

programa.
22.00h Pasacalles con antorchas desde la Plaza del Ayunta-
miento hasta la Plaza del Castillo. Al finalizar, representa-

ción de bailes medievales.

SÁBADO 1 DE SEPTIEMBRE

11.00h Apertura del mercado.
   12.30h Pasacalles desde la Plaza del Ayuntamiento hasta 

la Plaza del Castillo.
       13.30h Taller de Cetrería. Exhibición de Aves rapaces. 

Frente a la Jaima del Ayto.
14.00h Danza Oriental. Plaza Ángeles Paíno.

17.30h Danza Oriental. Plaza del Castillo.
18.00h Taller de Cetrería. Exhibición de

Aves rapaces Frente a la Jaima del Ayto.
A partir de las 18:00h Actuaciones medievales a

caballo en el Centro Hípico de Buitrago. Organizadas
y patrocinadas por el propio centro.
19.00h Pasacalles desde la Plaza del Ayuntamiento hasta 
la Plaza del Castillo, al finalizar, representación teatral 
“Juana la Beltraneja”.
21.00h Recital lírico: “Arias de los grandes compositores para 
divas de la ópera”. En el Jardín Medieval. Consultar precios 
al final del programa.

DOMINGO 2 DE SEPTIEMBRE

11.00h Apertura del mercado.
11.45h Música medieval de entrada a la Santa Misa y a 
la salida se representarán bailes medievales en la plaza de 
Ángeles Paino.
12.30h Taller de Cetrería. Exhibición de Aves rapaces. Frente 
a la Jaima del Ayto.
13.30h Pasacalles desde la Plaza del Castillo hasta la Plaza 
del Ayuntamiento.
18.00h Danza Oriental. Plaza Ángeles Paíno.
18.30h Taller de Cetrería. Exhibición de Aves rapaces. Frente 
a la Jaima del Ayto.
20.00h Clausura de la XVIII Edición de la Feria Medieval 
de Buitrago con Danza Oriental. Plaza del Castillo. 

Igualmente La Muralla permanecerá abierta con el siguiente horario: Viernes: 18:00 a 19:30 horas.
Sábado y Domingo: 11:30 a 14:00 horas y 16:30 a 19:30 horas.

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

Los pasacalles serán a cargo de la Asociación musical “Lxordadors” “Teatro Trotamundos” y “Asociación L’Orache”. 
Campamento Medieval “Lobos Negros”, con diversas actividades y Ludoteca sábado y domingo. Consultar progra-

ma en el campamento instalado frente a Jaima Municipal.
Exposición de aves rapaces en la plaza de los Caídos sábado y domingo a partir de las 11:00h

PRECIOS DE LOS ESPECTÁCULOS MUSICALES EN EL JARDÍN MEDIEVAL
Adquisición de entradas en la Jaima institucional del Ayuntamiento o en la entrada una hora antes.

Tarifa general 10€; Reducida 7€. Abono para el viernes y sábado 15€ la tarifa general y 10€ la reducida.
La tarifa reducida afecta a los mayores de 65, discapacitados 33% y menores entre 8 y 12 años.


