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Corral de almaguer 

Llegan por fin las tan esperadas y solicitadas VI Jornadas Medievales de nuestra 
Villa, tras haber vencido las inconfesables dificultades que surgen cada año para 
llevarlas a cabo, y que gracias a un grupo de corraleños y corraleñas que se 
comprometen de manera altruista a colaborar con la Asociación Cultural Amigos 
de Corral de Almaguer, para hacer posible que nuestros vecinos y visitantes puedan 
disfrutar de esta entrañable fiesta.

Reconocemos también otras colaboraciones que hacen posible Corral Medieval: 
el Ayuntamiento, que patrocina la realización de las jornadas, la aportación 
entidades públicas como la Fundación Rico Rodríguez, Bodegas Gallego-Laporte; y 
religiosas como nuestra Parroquia, y algunas más que por no  nombrar son menos 
importantes, con cuyos esfuerzos hacemos posible este evento.

Retrocedemos en el tiempo durante tres días recreando con detalles el modo de 
vida del ALMAGUER MEDIEVAL, para compartir con vosotros, en buena armonía, 
esos emotivos momentos.

Más de 60 portales temáticos, de artesanos que llegan de todos los puntos 
de nuestra geografía, nos harán revivir costumbres y labores de nuestro pasado. 
Guerreros, danzarinas, músicos medievales, encajeras, pintores, queseros, 
carniceros, grabadores y modelistas nos recordarán la vida de aquella época.  

Si tantas emociones te producen hambre y sed, calmarán tus necesidades las 
distintas paradas que ofrecen los ricos productos de nuestra tierra, y en la Ruta de la 
Tapa y Coctel Medieval disfrutarás de la rica gastronomía que nos ofrecen nuestros 
mejores fogones.

La noche traerá extraordinarios espectáculos de luz y sonido, con actores, 
músicos y danzarinas nos harán pasar una maravillosa en velada.

Mucho es el esfuerzo, trabajo y economía que se emplea en la realización de un 
programa tan apretado de recreaciones, por eso que os animamos a disfrutarlos.

Salir de casa, no seáis perezosos, son días para compartir y vivir solidarios y 
unidos en la armonía que nos enseñaron nuestros antepasados. Disfrutar de las 
JORNADAS MEDIEVALES que están destinadas a vosotros, corraleños, y para mostrar 
a cuantos nos visitan estos días, nuestro patrimonio cultural, nuestra gastronomía y 
nuestra mejor cualidad,.LA HOSPITALIDAD.

La Asociación Cultural Amigos de Corral de Almaguer os desea unas felices y 
cordiales JORNADAS MEDIEVALES,

Medieval



Jornada I Jornada II
Día 31 de julio Día 1 de agosto

22:00  Desfile Inaugural y apertura  
de las VI Jornadas Medievales

Desde la Ermita de San Antón hasta la Plaza Mayor, 
el desfile está abierto a todo el que quiera participar, 
incluidas las peñas de jóvenes de la villa. ¡ANÍMATE!
Estará amenizada por el grupo de música medieval 
Mermicolión, danzarinas del vientre del Grupo 
Karamell y el grupo recreacionista medieval Gloria 
Victis.

PLAZA MAYOR
23:00 La Gran Noche Medieval
Al término del desfile, LA GRAN NOCHE MEDIEVAL nos 
introducirá en las VI Jornadas con un gran repertorio 
de actuaciones y animación: 

• TEATRO: Por el Grupo Local de Teatro La Pasión, 
EL QUIJOTE DESDE ALMAGUER, recordando el IV 
Centenario.

• Actuación en concierto, del Grupo de Música 
Medieval Mermicolion, con su tradicional Queimada 
Medieval.

• La danza del vientre por el grupo Karamell.
• El grupo recreacionista Gloria Victis, con la danza 

de Sahara y sus combates llenarán la noche

11:00 Apertura del mercado artesanal

11:30  Alborada de música medieval
Pasacalles del grupo de música medieval Mermicolión, 
y actuaciones de animación con su música por el 
mercado y su entorno.

12.00 Danza del vientre 
con el grupo  Karammel

12.30 Gloria Victis
Exposición de medicina medieval andalusí todo el día en 
el campamento. Pasacalle de apertura. Indumentaria civil 
cristiana y   baile cristiano. Recreación teatral y combate

13:00 Juegos Populares de antaño,
Para las peñas: cucaña, carrera de sacos, tiro de la soga 
por grupos, y otras sorpresas por descubrir. Amenizados 
por la música del grupo Mermicolion

13.00 Taller de títeres por el AMPA del colegio 
La Salle

13:20 Cuenta cuentos infantil por Laura

13.30 Gloria Victis: 
Música en directo con rabel y explicación de la música 
de este instrumento en su campamento.

PLAZA MAYOR y alrededores
19.30 Pasacalles 
Actuación del grupo Mermicolión que realizará pasacalle 
musical por los espacios de recreación.

20.30 Escenificación de La Gitana (Sahara) y 
el Romero

Realizado por el grupo Gloria Victis, espectáculo de 
teatro, baile, combate. 

EN EL MALECÓN
21:00  Cetrería
Exhibición de vuelo libre de aves rapaces por el Grupo 
Aviar. Con participación de niños en la demostración.



PLAZA MAYOR
21:45  Danza del vientre
Actuación con exhibición del grupo recreacionista Gloria 
Victis de combates con armadura y distintas armas de 
la época. 

22.00 Taller de títeres por el AMPA del colegio 
La Salle

22.15 Cuenta cuentos infantiles por Laura

22.30  Gloria Victis
Música en directo con rabel y explicación de la música de 
este instrumento en su campamento

23:00 Gran concierto de la banda Mosquera 
Celtic Band

Escenario de la Plaza Mayor. Espectáculo presentación 
del nuevo álbum de la banda, Outlander. Música Folk 
Celta, con proyección de imágenes en pantalla gigante y 
la colaboración de bailarines irlandeses.
(www.mosqueracelticband.com)

PLAZA MAYOR y alrededores
11:00 Apertura del Mercado Artesanal 

11:30 Alborada de música medieval 
por el Grupo Mermicolión, y actuaciones de animación 
con su música  por el mercado y su entorno.

12.00 Teatro para todas las edades
Aventuras y desventuras con Don Quijote y Sancho.
(protagonizado por niños)
Adaptación libre teatro-musical de la obra, representada 
por la Escuela de Teatro AMPA Santiago Delgado. 
Dirección, María del Mar Perea Madero

13.00 Taller de títeres por el AMPA del colegio 
La Salle

13.20 Cuenta cuento infantil por Laura

13.30  GloriaVictis: 
Vestir al caballero y explicación de armas y 
combates. Baile de Sahara

14.00: Danza del vientre 
con el grupo  Karammel, que nos volverá a deleitar con 
su nuevas danzas

PLAZA MAYOR y alrededores
19.30:00 Pasacalles por el recinto del 

Mercado Medieval
Actuación del grupo Mermicolión que realizará  
pasacalle musical por los espacios de recreación, durante 
la tarde/noche.

EN EL MALECON
Gran espectáculo múltiple para la clausura de las 
VI Jornadas

20:00 Justas Medievales
Desfile de participantes animado por el grupo 
Mermicolión, desde la Plaza Mayor hasta el Palenque 
en el Malecón

•   Exhibición de vuelo libre de aves rapaces por el      
Grupo Aviar. Con participación de niños.

• El DUQUE Espectáculo ecuestre, El Caballero 
Medieval.

• Exhibición de combate por el grupo de 
recreación Gloria Victis, recreación de escena 
medievales con danza  

• Exhibición de danza del vientre por Grupo Karamell

Jornada III

Finalizadas todas las actuaciones, se procederá al 
sorteo de la ‘Rifa de la Asociación’, se darán a conocer 
los nombres de los ganadores de la ‘4ª Ruta de la 
Tapa y Cóctel Medieval’ y se procederá al sorteo de los 
viajes entre los participantes de la misma, tras lo cual 
quedarán clausuradas las VI Jornadas Medievales de 
Corral de Almaguer.

Día 2 de agosto



Días 1 y 2 de agosto

PLAZOLETA DE LAS MONJAS FRANCISCANAS
Parada medieval del AMPA del Colegio La Muela con:
Parque de animación infantil durante toda la jornada
• Carrusel medieval
• Castillos inflables
• Juegos infantiles

CASA DE LA CULTURA
Exposición de pintura de Jesús Real
12.00 a 14.00 y de 21.00 a 23.00.

PLAZA MAYOR
Caseta de la Asociación
FERIA DEL LIBRO DE OCASIÓN.
Se presentarán simultáneamente ediciones de libros de autores corraleños.
Presentación del libro La cruz del tiempo, por su autora María del Carmen Navas Hervas, 
manchega afincada en Esquivias.

otras Actividades

TAPAS
• Restaurante 2bok2
• Restaurante Cheles
• La Deriba
• Cafetería Dorsy
• Bar Martínez
• Bar Mónico

• Hotel El Patas
• Restaurante San Blas
• El Tiracañas de Meri
• Taberna de Truquetín
• Cafetería Las Vegas
• Cervecería El Virrey

CÓCTEL
• Café Avenida
• Bar Carola
• OK Corral
• Plató
• La Sede
• Pontecabana

4ª RuTA DE LA TAPA Y CÓCTEL MEDIEvAL
 Días 24, 25, 26, 31 de julio; 1 y 2 de agosto (ver programa aparte)

PARTICIPANTES:

Domingo 2 de agosto a las 12:30 Patio de doña Leoncia, 
CATA - COLOQUIO
LA EXPORTACIÓN, ¿DÓNDE VAN LOS VINOS DE CORRAL?  
Degustación de los vinos del año y debate con la participación de representantes de 
Cooperativa Ntra. Sra. de la Muela, Bodegas Altovela, Bodegas Pinuaga, Bodegas Barreda y 
Bodegas Gallego Laporte.
Degustación de Quesos Lominchar (curado y semicurado) y Aceitunas Hermanos Almagro.
ENTRADA: 2 Euros 
Organiza: Asociación Cultural Amigos de Corral



PORTALES TEMÁTICOS

• Inquisidores
• Carnicería
• Quesería 
• Taller de encajeras locales
• Pintura
• Modelado
• Grabado
• Conmemorando al Quijote 

(Asociación de mujeres  
Santa Águeda) 

3ª MUESTRA DE ARTESANOS 
CASTELLANO MANCHEGOS DE 
CORRAL DE ALMAGUER 

• Encajeras (Asociación de encajeras 
de Corral de Almaguer)

• Alfarería Cerámica de alta 
temperatura

• Artesanía de la madera
• Grabador (taller de demostración a 

las 13,30 h)
• Talleres de pintura
• Agricultura ecológica
• Decoración sobre vidrio y cartón
• Elaboración de jabones y cosmética
• Juegos de madera,
• Muebles de madera
• Objetos decorativos en madera,
• Pintura sobre base de barro, tejas 

artesanales
• Trabajos sobre cuero
• Artesanía, gastronomía y recuerdos 

de nuestra villa
• Porcelana en frío
• Manualidades de alambre
• Decoración sobre telas
• Manualidades diversas de artesanía
• Otros oficios perdidos (Por el Club 

de Patinaje de C. de Almaguer)
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AGRADECIMIENTO ESPECIAL 
A LOS PATROCINADORES DE LAS ACTUACIONES 

AYUNTAMIENTO DE CORRAL DE ALMAGUER
• Concierto de la banda Mosquera Celtic Band
• Cetrería Grupo Aviar
• Concierto de apertura Grupo Mermicolión

FUNDACIÓN RICO RODRÍGUEZ
• Animación musical  jornadas, Grupo Mermicolión: 

BODEGAS GALLEGO&LAPORTE
• El Duque, espectáculos ecuestres: 

ASOCIACION CULTURAL AMIGOS DE CORRAL DE ALMAGUER
• Grupo recreacionista Gloria Victis
• Grupo de bailarinas Karamell
• Cuenta cuentos Laura



1

3

4

5

1   Plaza Mayor

2   Ermita de San Antón

3   Patio de doña Leoncia

4   El Malecón

5   Plazoleta de las Monjas

6   Casa de la Cultura



La Asociación presenta una parada donde refrescar y degustar productos de la tierra. 
Allí se pueden adquirir papeletas para la rifa de productos que diferentes 

establecimientos y personas donan desinteresadamente, con fin de ayudar 
a la celebración de este evento.

La recaudación de estas dos actividades se destina íntegramente a la financiación 
de los gasto que afronta la Asociación Cultural en estas jornadas y las venideras.

TU COLABORACIÓN NOS AYUDARÁ A SEGUIR HACIENDO 
ESTA FIESTA MÁS GRANDE

AGRADECIMIENTOS 

Ayuntamiento de Corral de Almaguer, Parroquia Nuestra Señora de la Asunción, 
Fundación Rico Rodríguez, Bodegas Gallego-Laporte, Hermanas Franciscanas Hijas de la Misericordia, 

Colegios y AMPAS de La Salle y La Muela (Riansares), Asociación de Mujeres Santa Águeda, 
Quesos Lominchar, Ferretería San Antón, Grupo de Encajeras, Bar Martínez, Farmacia Morlán, 

Electrónica Riansares, Relojería Miguel, Galerías Belén, Coviran, Almabyte, Panadería de la Pura, Panadería 
Hermanos Real Plata, Global Caja, Almagud, Viajes Zafiro, Ferretería el Gallo, Informática Albertín.

 Gracias especiales también a todas aquellas personas que nos han ayudado en las tareas de montaje y 
realización de la infraestructura del evento, y que por su cantidad no podemos relacionar, bajo el pecado 

de olvidar alguna, pero que sin su colaboración no se podría haber llevado a buen fin esta recreación.

TODOS JUNTOS HEMOS HECHO POSIBLE LAS VI JORNADAS MEDIEVALES.

Colaboradores:


