Un Viaje a la Edad Media
a través del Castillo de Belmonte
El Castillo de Belmonte, tras su última restauración, se
ha convertido en un referente cultural en su comarca.
Cargado de historia en cada uno de sus rincones, la
Casa Ducal de Peñaranda y Montijo, propietaria del
Castillo, lo ha rehabilitado y quiere convertirlo en un
punto de aprendizaje para los escolares. Conocer la
Época Medieval en un espacio que fue testigo de la
Historia, conocer a los reyes, princesas y otros
señores muy poderosos de aquella época y su
imponente arquitectura, será toda una experiencia
para los alumnos.
Teniendo en cuenta que en la programación
extraescolar de los colegios se proponen excursiones
a lo largo del curso, se ha preparado un programa
cultural y lúdico para dar cobertura a una de estas
salidas.
Con este programa se pretende que los escolares
adquieran conocimientos sobre la Edad Media y sus
personajes: reyes, caballeros, mercaderes; sus
juegos: torneos, tiro con arco; oficios: artesanos,
campesinos, bufones; objetos: escudos, armaduras,
etc. Recibir toda esta información, adaptada a
diferentes franjas de edad, y en el entorno del
majestuoso y excelentemente conservado Castillo de
Belmonte, es toda una experiencia que permanecerá
en el recuerdo de los alumnos.

Objetivo
Conocer de primera mano y en este espacio histórico la Época Medieval, así como profundizar de
manera lúdica en uno de los temas que se estudian en los diferentes cursos académicos, es el
principal objetivo de la excursión.
Para los más pequeños, la visita a un castillo despierta un enorme interés por la magia que esconde
y les permitirá cumplir uno de sus sueños: ser un caballero guerrero o una princesa. Mientras que
para los más mayores, es una experiencia muy atractiva que, además de disfrutarla, les permitirá
obtener conocimientos que les servirán para reforzar lo aprendido en el colegio.

Nuestra Propuesta
Audiovisual
Antes de iniciar el recorrido, los escolares verán un vídeo
de 12 minutos de duración e una sala adaptada ex
profeso para su visualización, que cuenta con una
pantalla panorámica para su proyección. El audiovisual
narra de manera amena y clara la historia del castillo y
de sus personajes y servirá para contextualizar la visita,
al tiempo que supone un avance de las cuestiones que
aprenderán a lo largo del itinerario por las diferentes
estancias del castillo, por lo que ayudará a consolidar los
conocimientos.
El audiovisual se recomienda, especialmente, para los
escolares a partir de los 7 años.

Visita
Las visitas están programadas para dos tramos de edad
diferenciados: niños de hasta 7 años, que da cobertura
a los alumnos de Infantil y del Primer Ciclo de Primaria; y
niños de más de 7 años, destinadas al Segundo y Tercer
Ciclo de Primaria.
Para realizar la visita proponemos dos opciones. La
primera consiste en una visita guiada teatralizada, que
recrea personajes del Castillo de Belmonte y se
complementa con la realización de un taller medieval.
Los personajes que actúan como guías utilizarán un
lenguaje adecuado a cada perfil de edad en su recorrido
por las dependencias del castillo durante las
explicaciones a los escolares.
La segunda opción consiste en una visita para conocer el
castillo. En este caso, los profesores servirán de apoyo a
los escolares durante el recorrido. Antes de la visita, e les
proporcionará material (guía didáctica) para que
puedan guiar a los alumnos por las diferentes estancias.

Guías Didácticas
Puesto que se trata de un proyecto cultural y de formación,
también hemos diseñado y realizado dos Guías Didácticas,
cada una de ellas dirigida al tramo de edad señalado. Su
lenguaje visual es muy llamativo y atractivo; cuentan con
ilustraciones y textos explicativos de los contenidos
aprendidos durante la visita, así como con actividades
complementarias, que sirven para reforzar y fijar los
conocimientos (Sabías que…, sopa de letras, unir números y
colorear,

buscar las diferencias, entre otras). Unas

actividades que sirven de estímulo para leer el contenido de
las Guías y contribuir a recordar lo aprendido.
Al finalizar la visita, a cada escolar se le obsequiará con una
de estas Guías Didácticas, en función de su edad.
El contenido de las Guías refleja los siguientes temas:
Ÿ La época de los castillos
Ÿ El castillo y sus partes
Ÿ Los personajes de la época y de este castillo
Ÿ El patio de armas
Ÿ El salón de gobierno
Ÿ La capilla
Ÿ El estrado
Ÿ La alcoba
Ÿ La torre del homenaje
Ÿ La armería
Ÿ Las batallas
Ÿ Las mazmorras
Ÿ Los oficios de la época
Ÿ Las diversiones

Este material también puede ser utilizado como folleto de
consulta para cualquier trabajo que los escolares realicen en
sus horas de clase. Además, es un elemento de apoyo para
que los alumnos puedan contar en casa la excursión
realizada.

Teatralización
Hemos creado un personaje, el Bufón Pepón, que recibirá a los alumnos en su visita al Castillo. La elección
de este personaje se debe a sus características visuales, además de ser una figura transmisora de historias
y fuente de entretenimento en las grandes Cortes europeas. El bufón se introdujo entre los señores y reyes
propios de la Edad Media. Estuvieron presentes desde el principio hasta el final de esta etapa histórica,
hasta el punto de que cada castillo tenía el suyo. Llegaron a adquirir verdadera importancia, e incluso,
alguno de ellos llegó a ser nombrado caballero.
Además hemos recreado dos personajes históricos de la Edad Media que contribuirán a hacer entender
la época y las vivencias históricas que sucedieron en el Castillo: Don Juan Pacheco, primer Marqués de
Villena y señor poderosísimo en el siglo XV, y la Infanta Juana de Trastámara, conocida como La
Beltraneja, quien disputó con apoyo del marqués el trono de Castilla a su tía Isabel, y lo perdió a favor de
quien después sería la reina Isabel la Católica.
Otro personaje que recreamos en las visitas teatralizadas es Eugenia de Montijo, personaje que situamos
en su época, siglo XIX, por la rehabilitación que realizó del Castillo en aquel momento y que fue decisiva
para la permanencia de este legado histórico.

Talleres medievales
Otra de las acciones que proponemos y que aporta un componente lúdico a la
excursión es la realización de talleres, cuyas características evitan la utilización de
objetos dañinos o peligrosos para los niños. Están diseñados como entretenimiento
específico para la edad de los escolares.
Los talleres que proponemos sirven para conocer aspectos de aquella época, como
por ejemplo, las diversiones y las armas.
Ÿ Taller de juegos como Tiro con arco, El anillo, Habilidad de caballero, Tres en raya,

entre otros.
Ÿ Taller crear y jugar, con manualidades de Pulsera de nudos o Bolas malabares.
Ÿ Taller armas y caballeros.
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Propuesta para grupos escolares

Audiovisual + Visita guiada teatralizada + Talleres medievales + Guía didáctica
Asistencia mínima: 50 alumnos
Edad: Infantil y Primaria
Duración: 2:30 horas aprox.

12 €

Oferta: Entrada profesor gratuita por cada 20 alumnos

Audiovisual + Visita + Guía didáctica
Asistencia mínima: 15 alumnos
Edad: Infantil y Primaria
Duración: 1:30 horas aprox.

6€

Oferta: Entrada profesor gratuita por cada 20 alumnos

*

Si están interesados en una propuesta personalizada, por favor, contacten con nosotros a través del teléfono o del
correo electrónico que les facilitamos en el apartado Información útil.

5

Información útil

Situación: El Castillo está situado en la localidad conquense de Belmonte, a la que se accede por la carretera N420. La población está bien comunicada desde la A-3, autovía de Valencia, desde la A-4, autovía de Andalucía y
desde la AP-36, autopista de peaje, que une Ocaña con Albacete.

Distancias kilométricas desde las principales capitales de Castilla-La Mancha y desde Madrid:
Ÿ Albacete - 110 Km.
Ÿ Ciudad Real - 148 Km.
Ÿ Cuenca – 96 Km.
Ÿ Guadalajara – 178 Km.
Ÿ Toledo – 157 Km.
Ÿ Madrid – 168 Km.

Datos de contacto: Para realizar la visita es imprescindible reservar con quince días de
antelación. Si hubiera coincidencia de fechas entre diferentes colegios, se respetará el orden de
entrada de la petición de reserva.
Si desean aclarar dudas o necesitan información complementaria, pueden contactar con nosotros en
el teléfono 678 646 486, o bien, a través del correo electrónico: colegios@castillodebelmonte.com

Estaremos encantados de atenderles.

Teléfono: 678 646 486
colegios@catillodebelmonte.com
www.castillodebelmonte.com

