Cañete a Don Álvaro

“El sabor de la Alvarada”

MÍRAME, y así verás
Las piedras de la muralla
En tantos años dañada
Como rezuman la cal.

SABORÉAME, y gustarás
Al ver la gente vestida
Con la cintura ceñida
En el traje medieval.

MIRA, OYE, HUELE Y SABOREA
SIENTE, el calor de tu pueblo
Que te tiene en el recuerdo
Cuando tu fiesta celebra.

Dejad dudas, dejad penas,

La vieja historia de Álvaro,

Engalanad ventanas y balcones,

Acompañadlo, corred con él, dadle la mano.

Salid a las calles,

Dejad los lamentos, abrid los ojos.

ÓYEME, y escucharás
El sonido de la espada
De acero puro templada
Defendiendo tu ciudad.

SIÉNTEME, y gozarás
Como ya goza tu estatua
En el centro de la plaza
Posada en el pedestal

Si aún con los cinco sentidos
Sigues notando un “run run”
Aunque seas aguerrido
Aplica el más comedido,
Usa el sentido común.

Que no quede nadie en casa, no.

La Alvarada llega con ruido y alborozo,

Bufones, reyes y esclavos,

Cañete se sueña doncella, guerrero,

Damas, curas y lacayos.

Dueña, juglar o truhán,

Todos vengan, todos escuchen,

Pastor, obispo o alguacil;

Todos coman, todos palpen.

Con cetro, báculo, bastón o espada.

El olor a buen aceite, las pisadas de un genio,

Vengan todos, vengan.

El rumor de un romance, el combate fiero.

La Alvarada, ay, empieza.

HUÉLEME, y sentirás
El aroma del espliego
Del ecuador veraniego
Que en el aire fue a parar.

Es tu CAÑETE natal
Que cada año en la Alvarada
Nos recuerda tus hazañas
De niño y de zagal.

Julián Ibáñez Saiz

Si estos versos te llegaran
Y de tu sueño despiertas
Verás la veinte Alvarada
Que la Villa engalanada
Te deja la puerta abierta.

El sabor del ajoarriero, el buen pan y el vino.
Escuchad, amigos y amigas,
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FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL
EJE CENTRAL: " JUGLARES Y TROVADORES EN EL MEDIEVO. CAÑETE Y SU CANCIONERO"

Del 28 dejulio al 5 de agosto de 2018
EJE CENTRAL: " JUGLARES Y TROVADORES
EN EL MEDIEVO. CAÑETE Y SU CANCIONERO"

FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL
EXPOSICIONES
• Exposición de Pedro Romero Sequí.
Atractiva e interesante muestra pictórica de este autodidacta pintor conquense, de
origen cañetero, cuyo estilo se compone de artísticos trazos y alegres colores. Del
28 de julio al 20 de agosto en la Oficina de Turismo de Cañete.
• Exposición de los carteles anunciadores de cada una de las veinte ediciones que
se han celebrado de la Alvarada.
Del 28 de julio al 31 de agosto en la Oficina de Turismo.
SÁBADO, 28 de julio
18:00 h.: Pregón Inaugural de la XX Alvarada a cargo de Cristina Feiner Bas,
Profesora de Música.
18:30 h.: Presentación Oficial de la XX Alvarada Medieval a cargo de autoridades y
miembros de la Comisión en la iglesia de San Julián. Fallo del XVI Certamen Internacional de Relato Histórico “ÁLVARO DE LUNA”.
19:30 h.: Nombramiento como “Cañeteros de Honor” a Carmen Pérez Moratalla y
Enrique Castello Mollar, en reconocimiento por su esfuerzo, trabajo y dedicación,
año tras año, en cada edición de la Alvarada.
21:00 h.: Inauguración de la exposición de pintura de Pedro Romero Sequí.
DOMINGO, 29 de julio
12:00 h.: “Día de los Pueblos Hermanados”.
Confirmación de los Hermanamientos entre la villa de Cañete y las localidades de
Teruel, Cuenca, Cieza (Murcia), Cañete de Chile y Uclés (Cuenca). Desfile desde la
Plaza Mayor con el acompañamiento de la banda “La Ilusión Musical de la Serranía”
hacia la Puerta de las Eras, donde se realizará una semblanza histórica que permita
comprender los lazos de hermanamiento que nos unen con cada uno de ellos.
Concluirá el acto en la Iglesia de San Julián con una ofrenda floral a la escultura de
Don Álvaro de Luna en la Plaza Mayor de la villa.
14:30 h.: Comida de hermandad entre las autoridades presentes y los representantes de cada Pueblo Hermanado.

11:30 h.: MERCADO MEDIEVAL
ARTESANAL: Pasacalles de inauguración con “Som de Traca” y “Cenáculo Teatro”.
11:45 h.: DESFILE militar medieval, con
enseñas y estandartes de los grupos
recreacionistas, desde el Huerto de Doña Julia
hasta la Puerta de la Virgen.
12:00 h.: COMBATE de caballeros, órdenes militares, arqueros, almogávares y
milicias concejiles en la Puerta de la Virgen. Cañete se defiende del ataque sorpresa
del señor de Albarracín.
13:00 h.: “Pintadas medievales” y “Juglarías” (Cenáculo Teatro).
13:30 h. Semblanza sobre "Dulcinea y Don Quijote", por Isabel Fernández, gerente
de la Casa de la Torre, ubicada en la localidad toledana de El Toboso. Le acompañará
la editora italiana Rachel Lo Piano. Fallo del premio de Poesía “Flor de Romero”;
entrega del premio del Certamen Internacional de Novela Histórica “Álvaro de
Luna”, y fallo y entrega del premio del VII Concurso de Escaparates y Fachadas
Medievales.
14:30 h.: Descanso para el buen yantar.
18:00 h.: DESFILE de Corte con caballeros engalanados y monturas enjaezadas,
acompañando al Comendador Mayor de la villa, mientras suenan tambores y
chirimías, y las mesnadas vitorean a su paso. La comitiva marchará desde el Huerto
de Doña Julia en dirección a la iglesia de San Julián, donde el homenajeado será
investido y recibirá la ofrenda de honor en compañía de los versos del “Flor de
Romero”.
18:15 h.: HOMENAJE, ante su estatua, a Don Álvaro de Luna, en la Plaza Mayor, con
ofrenda floral y presentación de los grupos recreacionistas en la porticada Plaza
Mayor, mientras la Corte de Honor preside. Finalizado el homenaje floral, se investirá
al cantautor Emiliano Valdeolivas como Comendador Mayor de esta villa de Cañete,
por su larga y reconocida trayectoria artística, a lo largo de la cual ha desarrollado
una importantísima labor didáctica y divulgativa en el ámbito de la “Poesía
Cantada”. El acto tendrá lugar en la iglesia de San Julián. Para concluir el evento, el
Comendador hará entrega de los premios del Certamen de Poesía “Flor de Romero”.

19:00 h.: V Concierto de la Amistad en la Plaza Mayor de la villa, con la actuación de
“La Ilusión Musical de la Serranía”.

19:00 h.: “Trovadores” (Cenáculo Teatro).

CICLO DE CINE ÉPICO

19:15 h.: CONCA: “Vestir al Caballero”. Demostración visual y comentada de las
ropas históricas, civiles y militares, de un caballero castellano del siglo XIII.

Días 31 de julio, 1 y 2 de agosto: Coordinado por don José Alfaro, de la “Asociación Española de Historiadores de Cine”. Tendrá lugar en el Palacio del Marqués, al
aire libre y en pantalla gigante, a las 22.00 h.

19:30 h.: “Bichos Raros” (Cenáculo Teatro).

1. "Las murallas de Cañete a la luz de las últimas investigaciones” (30 de julio).
Por D.ª Mar Juzgado Navarro, Profesora-tutora de Historia del Centro Asociado de la
UNED en Cuenca.

20:00 h.: TORNEO MEDIEVAL CON “LEGEND”. ¡Que suenen trompetas y añafiles!
¡Que ondeen oriflamas y estandartes! El palenque de Cañete acogerá a los mejores
caballeros del reino, hacedores de gestas legendarias, que demostrarán su pericia y
pondrán a prueba su manejo de las armas en desafíos de habilidad como el estafermo o el lanzamiento de bohordos, así como en las justas y combates singulares.
Precio: 7 euros. Venta de entradas en la Oficina de Turismo hasta el día 4 de agosto.
Día del torneo, en el Puesto de Información de la Alvarada (Huerto de Doña Julia).
Menores de 3 años, gratuito.

2. "El Lobero de Castejón, leyenda juglaresca. El Cuento como tradición dentro del
Romancero popular" (31 de julio).
Por D.ª Paz López y D.ª María Arribas, autoras del cuento "El Lobero de Castejón".

¡No tiréis las entradas! Al finalizar el torneo se rifará entre los asistentes una
imponente figura de madera, tallada a motosierra, del artista Javier Valdeolivas
(Javitone).

3. "Juglares, entre el ocio y la información" (1 de agosto).
Por D.ª Anabel Saiz Ripoll, Doctora en Filología Hispánica.

21:30 h.: “Conjuro del fuego” (Cenáculo Teatro).

CICLO DE CONFERENCIAS
Todas las conferencias comenzarán a las 19:30 horas en la iglesia de San Julián

4. "El Cancionero Medieval. Homenaje a los poetas", con la actuación de los músicos
Cristina Feiner Bas (chelo) y José Manuel Martínez (guitarra), junto a los poetas que
deseen recitar (Aula Poética de Cuenca y poetas de Cañete) (2 de agosto).
VIERNES, 3 DE AGOSTO
GRUPOS RECREACIONISTAS: Montaje del campamento histórico a los pies de la
muralla (Huerto de doña Julia).
19:00 h.: Representación teatral de la obra de Miguel Romero “Rinconete, el de
Cañete: de mayos a joticas”, a cargo del grupo de teatro “Los Álvaros”. Y también
disfrutaremos de los romances interpretados por el grupo de guitarra de la Asociación de Mujeres.
22:00 h.: VELADA MEDIEVAL XX ANIVERSARIO: Recepción de los comensales y
lavamanos con la ambientación de CONCA y ‘Som de Traca’. Cena animada con
actores profesionales - concierto íntimo - espectáculo visual de fuego. Precio: 30
euros (todo incluido).
Se podrá saborear un menú compuesto por ensalada “la Cañeta” (hortalizas de la
Vegatilla asadas con bacalao), paletilla de cordero asada con manzana reineta y, para
acabar, nuestros típicos rellenos dulces y tarta de queso. Todo ello acompañado de
pan, agua, vino y cerveza. La cena será elaborada desinteresadamente por el
Restaurante la Muralla y la Hostería de Cañete. Después de la cena podremos
disfrutar además de un concierto íntimo del cantautor Emiliano Valdeolivas: “Cantología de la poesía castellana”, una propuesta de corte juglaresco que invita al
disfrute sonoro de nuestra herencia poética y cultural. Para acabar la velada “Zevrolution” maravilloso espectáculo visual de malabares de fuego y acrobacias con luz
negra.

00:00 h. CONCA: CIERRE de las puertas de la villa con desfile de antorchas. Habrá
antorcha para todos aquellos que vengan vestidos a la usanza medieval.
A continuación, justo tras finalizar la ronda nocturna con antorchas en el Huerto de
Doña Julia, “CONCURSO DE VESTIMENTA MEDIEVAL” con premios en las categorías
de adulto y niño.
Seguidamente se hará guardia de campamento junto a la hoguera.
DOMINGO, 5 DE AGOSTO
Durante toda la jornada habrá Mercado Medieval, amenizado con pasacalles de
“Cenáculo Teatro” y “Som de Traca”.
10:00 h.: Repique de Campanas a la hora de tercia. A despertarse que hay mucho
que hacer.
10:30 h.: Presentación de libros en la Iglesia de San Julián.
Miguel Ángel Badal:
“Como polvo de la tierra” (edición papel).
Anabel Saiz :
“Entre dos orillas”.
Mónica Villarejo:
“El castigo de un Ángel”.
Manuel Amores:
“Conquenses intrépidos”.
Miguel Romero:
“La memoria del Alma”.
11:30 h.: Nombramiento de los nuevos Infantes de la villa y desfile de Abanderados
acompañados de los grupos recreacionistas. El acto se realizará en la Plaza Mayor,
frente a la escultura de Álvaro de Luna, y cada infante recibirá su legado y certificación que le acredite su linaje cañetero y su vínculo eterno con esta villa y su historia.
12:30 h.: “Amores reñidos” (Cenáculo Teatro).

Venta de entradas hasta el día 1 de Agosto en la Oficina de Turismo. Plazas
limitadas.

13:00 h.: Misa Mayor en la Iglesia de Santiago Apóstol y bendición a todos los
infantes y abanderados que asistan al oficio religioso.

CONCA: Se hará guardia de campamento junto a la hoguera.

13:15 h.: Pago de la soldada en el campamento medieval a los caballeros y damas
de los grupos recreacionistas venidos de otros reinos.

SÁBADO, 4 DE AGOSTO
RINCÓN INFANTIL (sábado y domingo): Juegos para niños, tren de madera,
tiovivo ecológico de caballitos, saltarina medieval, etc.
10:00 h.: Repique de Campanas a la hora de tercia. A despertarse que hay mucho
que hacer…
CONCA: Vida cotidiana de campamento y exposición de armas, enseres y otros
útiles medievales. Tiro con arco infantil, en el que podrán probar puntería los niños
de hasta 12 años.
10:30 h.: Visita turística por la villa de Cañete, dirigida por el cronista oficial de la
villa Don Miguel Romero Saiz.

13:30 h.: “Ministriles” (Cenáculo Teatro).
14:30 h.: Disfruta del paseo gastronómico por nuestros figones medievales en el
Huerto de Doña Julia.
18:00 h.: “Bichos raros” (Cenáculo Teatro).
19:30 h.: “Poetas medievales” (Cenáculo Teatro).
20.00 h.: “Cañete se encuentra”. Pasacalles de todas las Asociaciones y colectivos
de Cañete que lo deseen, desde el Huerto de Doña Julia hasta la Plaza Mayor, donde
tendrá lugar la actuación de “Ronda de los Juglares”, como clausura de la XX
Alvarada.

