
 
 

VII JORNADAS DE RECREACIÓN HISTÓRICA 
“GUERRA DE SUCESIÓN CASTELLANA y GUERRA DEL 

MARQUESADO 1475-1480” 
CASTILLO DE BELMONTE, CUENCA 

10 Y 11 DE JUNIO 

 
Programa y Horarios 

 
Temática histórica: El rey Enrique IV de Castilla ha muerto (11 dic 1474) y su 
hermana Isabel se proclama reina (13 dic 1474) ignorando los derechos de su 
sobrina la princesa Juana, hija del rey. Diego López Pacheco, 2ºmarqués de 
Villena custodia a la princesa Juana en el alcázar de Madrid para garantizar sus 
derechos dinásticos y la lleva a Plasencia para su enlace matrimonial con 
Alfonso V de Portugal (29 mayo 1475); seguidamente se proclaman también 
reyes de Castilla. La guerra está servida….tras la batalla de Toro que enfrenta 
a Portugal con Castilla (marzo 1476) el marqués firma la primera concordia 
con los RRCC y se retira a sus dominios…pero los capitanes reales acosan sus 
señoríos y empieza la guerra del marquesado que finaliza con la segunda 
concordia el 1 de marzo de 1480 en el castillo de Belmonte. 
 

Sábado 10 de JUNIO: de 10:00 hrs a 20:30 hrs ininterrumpidamente 
 
 10:00 a 12:30 El castillo abre sus puertas……nos remontamos al siglo 

XV…mientras las tropas se preparan el castillo y sus habitantes siguen 
con su vida; mercado de artesanos, la herrería, pinta niños, la adivina, 
el bufón, exhibiciones de artillería y cetrería, entretenimiento de las 
damas con su trovador, cocina medieval…….recorre el castillo y conoce 
a sus habitantes…. y este año caballeros con sus monturas y armaduras 
que por la tarde se batirán en la liza de justas 

 Duelos a espada y entrenamiento de la tropa para la batalla que se 
avecina. 



 
 La Halconera del castillo: Exhibición de Cetrería (Mañana y Tarde).  
 Exhibición de artillería medieval con fuego real; aprende cómo se 

manejaba y disparaba una bombarda del siglo XV… (mañana y tarde) 
 12:30 a 13:15 La Algarada: las tropas del marqués al mando de su 

capitán Pedro de Baeza se enfrentan a las de los Reyes Católicos al 
mando del capitán real Jorge Manrique siendo este muerto en combate 
en el vecino castillo de Garcimuñoz. Muchas fortalezas del marques 
fueron sitiadas y tomadas, pero no el castillo de Belmonte….donde 
hubo un levantamiento duramente reprimido por las tropas del 
marqués… 

 La Taberna del castillo; y después de un duro combate no dejes de 
probar los quesos y vinos de la tierra manchega….y prepárate para la 
comida en el castillo… 

 13:30 Comida medieval 
 Recreadores: cocina medieval ambientada en plaza de 

armas (solo recreadores) 
 Público: se servirá menú a los visitantes. Hamburguesas, 

parrillada variada, pinchos morunos, gazpacho, patatas a lo 
pobre (ver precio) 

 16:00 Firma de la segunda concordia entre el marqués de Villena y los 
Reyes Católicos (1 marzo 1480). El conde de Cifuentes, enviado de los 
Reyes Católicos, entra con su tropa en la plaza de armas del castillo 
para proceder a la firma de la paz con el marqués tras años de dura 
contienda. La tensión se respira en el ambiente y el marqués pierde 
gran parte de sus territorios, pero no el castillo de Belmonte… 

 17:00 Celebraciones de la Paz bailarina de la danza del vientre; se 
servirá “cuerva” a los presentes, bebida medieval típica, para la 
celebración (bebida solo adultos). 

 

 17:30  JUSTAS A CABALLO: TORNEO MEDIEVAL CON CABALLERÍA Y ARMADURA. 
 
Es el primer proyecto nacional de reconstrucción de un torneo 
medieval, tal como se hacía en la Edad Media. El proyecto reconstruye 
con toda su espectacularidad los elementos fundamentales de este tipo 



 
de eventos medievales, cuya concepción, en la actualidad, dista 
sobremanera a la imagen real que tuvieron en el medioevo. 
 
Lo que ofrecemos es la recreación de un torneo medieval en toda su 
realidad y espectacularidad para un público de todas las edades. Un 
espectáculo histórico que es intelectual y culturalmente de calidad, por 
cuanto se ajusta al rigor histórico, y, no menos importante, posee un 
carácter plenamente didáctico, pues acerca al espectador a la vida, la 
tecnología, la guerra, la industria, el vestuario, la lengua, la equitación y 
otros aspectos fundamentales de nuestro pasado. 
 

 19:30 La celebración de la paz continúa en el castillo donde dormirán 
más de 80 recreadores……baile, música, juegos, mercado, soldados… 
 

 21:30 Se cierran las puertas del castillo 
 
 20:30 Se cierran las puertas del castillo, hasta mañana!! 

 
 

 
Domingo 11 DE JUNIO: de 10:00 hrs a 17:00 hrs 

ininterrumpidamente (EL CASTILLO abre hasta las 20:30) 
 
 10:00 a 12:30 El castillo abre sus puertas……nos remontamos al siglo 

XV…mientras las tropas se preparan el castillo y sus habitantes siguen 
con su vida; mercado de artesanos, herrería, pinta niños, la adivina, el 
bufón, exhibiciones de artillería y cetrería, entretenimiento de las 
damas con su trovador, cocina medieval…….recorre el castillo y conoce 
a sus habitantes…. 

 Duelos a espada y entrenamiento de la tropa para la batalla que se 
avecina. 

 La Halconera del castillo: Exhibición del noble arte de la Cetrería 



 
 Exhibición de artillería medieval con fuego real; aprende cómo se 

manejaba y disparaba una bombarda del siglo XV… (mañana y tarde) 
 

 12:30 a 13:15 La Algarada: Las tropas del marqués al mando de su 
capitán Pedro de Baeza se enfrentan a las de los Reyes Católicos al 
mando del capitán real Jorge Manrique siendo este muerto en combate 
en el vecino castillo de Garcimuñoz. Muchas fortalezas del marqués 
fueron sitiadas y tomadas, pero no el castillo de Belmonte….donde 
hubo un levantamiento duramente reprimido por las tropas del 
marqués…la incursión por la Puerta de La Beltraneja será  
 

 13:00 JUSTAS A CABALLO: TORNEO MEDIEVAL CON CABALLERÍA Y ARMADURA 
 
* Se servirán bebidas y bocadillos en la Taberna de la liza durante las justas. 
 

 14:15 Comida medieval 
 Recreadores: cocina medieval ambientada en plaza de 

armas (solo recreadores
 Público: se servirá menú a los visitantes. Hamburguesas, 

parrillada variada, pinchos morunos, gazpacho, patatas a lo 
pobre (ver precio) 

) 

 
 16:00 Los juegos medievales 

 
 17:30  JUSTAS A CABALLO: TORNEO MEDIEVAL CON CABALLERÍA Y ARMADURA. 

 
Es el primer proyecto nacional de reconstrucción de un torneo 
medieval, tal como se hacía en la Edad Media. El proyecto reconstruye 
con toda su espectacularidad los elementos fundamentales de este tipo 
de eventos medievales, cuya concepción, en la actualidad, dista 
sobremanera a la imagen real que tuvieron en el Medioevo. 
 
Lo que ofrecemos es la recreación de un torneo medieval en toda su 
realidad y espectacularidad para un público de todas las edades. Un 
espectáculo histórico que es intelectual y culturalmente de calidad, por 
cuanto se ajusta al rigor histórico, y, no menos importante, posee un 
carácter plenamente didáctico, pues acerca al espectador a la vida, la 



 
tecnología, la guerra, la industria, el vestuario, la lengua, la equitación y 
otros aspectos fundamentales de nuestro pasado. 
 

 19:00 Disfruta del mercado medieval
 

 que se marchan...... 

 20:30 Cierre castillo 
 

TARIFAS JORNADAS DE RECREACIÓN 10 y 11 de JUNIO: 
 

Precios Taquilla Precios Online **** 
A partir del 4 de Junio con descuento hasta 3 de Junio 

General (A partir de 13 años)    14 €  General (7% descuento)     13 €  
Reducida (De 5 a 12 años)      9 €  Reducida (11% descuento)      8 €  
Gratis de 0-4 - No hace falta entrada   Gratis de 0-4  - No hace falta entrada   
General (A partir de 13 años) 2 días    18 €  General 2 días (6% descuento)    16 €  
Reducida (De 5 a 12 años) 2 días    10 €  Reducida 2 días (10% descuento)      9 €  
Bono Familiar 4 (9% descuento) **    42 €  Bono Familiar 4 (17% descuento)    38 €  
Bono Familiar 5 (9% descuento) ***    50 €  Bono Familiar 5 (16% descuento)    46 €  
 
*  Descuentos calculados sobre precio base de General y Reducido 
**  Bono Familiar 4: Para 2 Adultos +  2 menores de 18 años 
***  Bono Familiar 5: Para 3 Adultos +  2 menores de 18 años 
****   La Venta Online no tiene incremento por GASTOS DE GESTION 
 

TARIFA GRUPO SOLO ONLINE más de 20 personas: 10 €  
AMIGOS DEL CASTILLO DE BELMONTE 50% Descuento sobre tarifa 
 
Día entero de 10:00 a 20:30 (se puede salir y entrar del castillo previo sello) 

http://articketing.vocces.com/castillo-de-belmonte/�
http://articketing.vocces.com/castillo-de-belmonte/�

