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· Mercadillo Agroalimentario y de Artesanía.
· Demostración de oficios tradicionales en vivo con talleres 

participativos en el Castillo. De 11 a 19 horas en el Castillo.
· Muestra ganadera en la Plaza de la Corredera.
·Rutas en burro. Plaza de la Corredera.
·Museo Etnológico. Castillo.
· Exposición de Tradiciones Religiosas. Convento.

Herrar y aparejar burros, campanero, bordados, esparto, 
cestería, enrastrado de pimientos, panochas y habichue-
las, picar trigo, elaboración de pan, elaboración de lejía 

y jabón de sosa, ganchillo y punto, lavandera, tapices, 
enredar sillas, bolillos, aguardentero, 
esenciero, garbanzos “torraos”, talla 

de madera, modelado de arcilla, 
herrero, escobero, hilanderas, telares, 

jaulas de mimbre, “ceacero”, “enla-
ñaor”, elaboración de vino, barbería,…

Actividades permanentes

Oficios

·11:00h Demostración del amasijo del pan. Castillo.
·11:30h Entrada de las Cuadrillas al recinto ferial:
 -Cuadrilla Zarcilla de Ramos. Lorca. Murcia
 -Cuadrilla Abuela Santa Ana. Santa Ana. Albacete
 -Cuadrilla de Purias. Lorca. Murcia
 -Cuadrilla Huebras. Nerpio
       -Panda de Verdiales “Raíces de Málaga”  

Estilo Comares. Málaga
 -Cuadrilla Aire Serrano. Yeste 

·12:00h Juegos tradicionales para niños. Plaza Corredera.
·12:30h Elaboración de Pisto a cargo de las asociaciones 

de mujeres del municipio. Convento.
·13:00h Demostración de oficios tradicionales. 
“Elaboración de Queso”. Plaza de la Corredera.
·13:15h Presentación de la Revista 

Zahora.  “Feria de Tradiciones 
Populares”. A cargo de la 
Diputada de Cultura Consuelo 
Cano e Inmaculada Rubio. 
Claustro del Convento

·14:00h Degustación gastronómica 
de Pisto. Plaza del Convento

·16:00h Actuación de las cuadrillas 
participantes en el Encuentro. 
Plaza del Castillo.

·19:00h Clausura.

Encuentro de Cuadrillas
domingo 24

Nuestro agradecimiento a todas las personas 
que hacen posible esta feria

Yeste tiene mucho que ofrecer



Cumple y acompaña el ciclo y tránsito vital en todos nosotros con todas 
las luces y sombras del acaecer… cotidiano y su culminación. Escribimos 
hoy de los animeros: petición de limosnas, recolecta de ceras, responsos 
y acordes tan entrañables de “los animeros”, como proclama colectiva:

“Desde La Cuesta Empedrá
me voy subiendo hasta el pueblo…

porque quiero ir con vosotros
mis hermanos animeros”.

A parte de la solicitud del óbolo de ánimas… viene marcada esa chispa 
popular de ayuda personal en diversas situaciones emocionales:

“A La Virgen del Carmen
quiero y adoro…

porque saca las almas de El Purgatorio…
¡saca la mía… saca la mía…

que la tengo penando
de noche y día!”

Hay como un pudor, como un recato… de quienes “piden” para 
los que se fueron…volcándose (como se ve) en la más acendrada 
humildad:

“A las Ánimas Benditas
no hay que cerrarle las puertas…

en diciendo que perdonen…
Ellas se van tan contentas”

Quisiera remarcar (para ello) “el toque de ánimas”, que - durante 
el dos de noviembre – se hacía desde el campanario, repetidas veces… 
durante todo el día, convocándonos al recuerdo  la oración de quienes 
se nos fueron… desde las Iglesias y Ermitas de nuestro pueblo. El vein-
tiocho de diciembre: “Animeros” llegados de nuestras aldeas y pueblo, 
acompañaban a la Hermandad de las Ánimas con acordes, oraciones 
en el más conmovido fervor. Esa voz de la tierra nos sigue llenando las 
entrañas diciéndonos:

“Lo que hagas por mí… (no te olvides)
lo estás haciendo por ti.
Lámpara y rueda somos

aquí y allí”.

Delfín Yeste. Madrid septiembre 2010

(a nuestros animeros)
Esa voz de la tierra…

·16:30h. Pasacalles desde la entrada del pueblo ameni-

zado por la Banda de Música Municipal. 

·Apertura del Mercadillo Agroalimentario y de 

Artesanía

·Feria Ganadera.

·17:00h Inauguración de la XII Feria de Tradiciones 

Populares con la actuación de Aire Serrano y 

Demostración de Oficios Artesanales. 

A continuación proyección del vídeo de la XI 

Feria de Tradiciones Populares.

·20:00h Música en la calle. Cuadrilla del Pelibayo. Albacete.

·21:30h Historias al amor de la lumbre “Pastores de 

ayer y de hoy”. Con la colaboración de la Aso-

ciación “Calar de la Sima”. Plaza Corredera.

Viernes 22 inauguración

Un paseo donde vas a encontrar…

·17:00h Demostración de oficios tradicionales. 
Taller participativo de “Ordeño de cabras” y 
“Herraje de animales”. Plaza Corredera.

·18:00h Entrega de Premios VII Concurso de Em-
bellecimiento de puestos y II Concurso de 
Embellecimiento de escaparates.

·18:15h Actuación del grupo local “El Corpiño”. 
Plaza del Castillo.

·19:30h Misa de las Ánimas con la participación de 
los Animeros de Caravaca de la Cruz.

·20:00h Música en la calle. Cuadrilla del Pelibayo. 
Albacete

·22:30h Concurso de baile suelto con la colabora-
ción y actuación de Aire Serrano. Castillo.

·24:00h Verbena Popular con la actuación de Leo 
Rubio. Plaza del Castillo.

Se invita a todos los vecinos a engalanar 
sus balcones con productos típicos

·11:00h Demostración del amasijo 
del pan. Castillo.

·11:30h Repique de campanas. Comentada por el 
párroco de Yeste. Convento.

·12:00h. Tertulia “Se canta o se Reza”. Dedicada a los 
animeros. Claustro del Convento. A continuación 
Pasacalles de Ánimas por la Feria.

·12:00h Demostración de oficios tradicionales. “Aparejo de 
burros”. Plaza de la Corredera. 

·12:15h Juegos tradicionales. Plaza Corredera.
·12:30h Elaboración de Ajo Harina a cargo de asociaciones 

de mujeres del municipio. Plaza del Convento.
·14:00h Degustación gastronómica. Ajo Harina. Plaza del 

Convento
·16:00h Matanza. Representación de la matanza tradicional 

del cerdo, realización de embutidos y exposición de 
utensilios. A cargo de asociaciones del municipio. 
Plaza del Ayuntamiento


