SABADO 12
DOMINGO 13
12:00 Inauguración del Mercado
12:30 Pasacalles de la corte Rachela y doña Sancha
12:45 Los Cómicos del Camino en la plaza de Doña Sancha
13:00 Saludo de Doña Sancha a todos los mercaderes y visitantes en la
plaza de Doña Sancha
13:45 Combates y exhibición de lucha con daga en la plaza del Obispo Peña
14:15 Pasos y entremeses, pagar o no pagar en la plaza de Doña Urraca

17:30 Entrega para juicio de las delicias de cereza en plaza de doña Urraca
18:30 Los cómicos del Camino.
18:30 Homenaje de la Corte a Fernán González en la Colegiata con
pasacalles de la Corte
19:00 Combate de los súbitos del Conde frente a la Colegiata
19:15 Degustación de delicias de cereza (hasta fin de existencias). Plaza Doña
Urraca.
19:30 Cuenta cuentos – el calabacín errante en plaza Obispo Peña
20:00 Presentación de caballos y caballeros en frente del archivo
Pase de Tragaleguas
20:45 Combates y exhibición de armas en plaza Doña Sancha
21:00 Pasos y entremeses, la tierra de Jauja en plaza Rey Chindasvinto
22:45 Fuegos fatuos, el entierro de la princesa.
23:30 Tradicional y Espectacular pasacalles pirotécnico y de Artificio.
DURANTE LOS DOS DÍAS:
Tiovivos, talleres artesanos…
Animación de calle con Tragaleguas, peñas y todo el pueblo de Covarrubias.

12:00 Recepción de autoridades y vasallos en el Excelentísimo
Ayuntamiento . Imposición de capas a las autoridades.
12:15 Pasacalles y ofrenda a la virgen de la cereza.
12:30 Misa solemne en la insigne Colegiata con la coral Raíces Rachelas
12:45 Los cómicos del Camino.
13:20 Pregón y entrega de la “Cereza de Oro” desde la casa de Doña Sancha al
Consejo Regulador DO Arlanza.
Entrega de los premios del concurso gastronómico.
13:45 Combates y exhibición de lucha con espada y broquel en plaza del Obispo
Peña
14:15 El baúl de los cuentos en plaza de Doña Urraca
18:00 Combates y exhibición de armas en plaza de Doña Sancha
18:30 Pasacalles musical y colorista
19:00 De picaros y ciegos en plaza del Obispo Peña
19:15 Cuenta cuentos en plaza Doña Sancha
20:00 Pasos y entremeses en plaza de Doña Urraca
22:00 La noche de Walpurgis en plaza de Doña Sancha y cierre del mercado.

