


FIESTA DE 
DISFRACES

Recreación 

Histórica

En Al-qüra Medieval tratamos 
de representar lo más 

fielmente posible un hecho 
histórico concreto. 

Desde Nous Pobladors nos 
documentamos y creamos 

diferentes guías para ayudar 
a las jaimas participantes a 

que lo hagan lo mejor 
posible.
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¿QUÉ 
REPRESENTAMOS?

Representamos el momento histórico de cruce de 
culturas tras la conquista cristiana en 1233, la 
llegada de los nuevos pobladores y la toma de 

posesión del Castillo de l’Alcalatén por parte Ximén
d’Urrea.
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VISTIÉNDONOS DE ÉPOCA MONTANDO UN CAMPAMENTO CON UN PROGRAMA DE ACTOS

¿Cómo lo hacemos?



VESTUARIO BÁSICO

cinto

saya

cinto

saya

crespina

calzas

velo

calzado 
de cuero

calzas

calzado 
de cuero

Todo el vestuario 
debe estar 

documentado 
históricamente. 

Esto es solo el 
vestuario básico 
requerido para 

participar. En la guía
de vestuario 

encontrarás muchos 
más modelos, 

patrones e 
información al 

respecto. La puedes 
descargar en la web 
alquramedieval.com 



TEJIDOS Cáñamo o lino

Lana

Paño o fieltro

Cuero

Piel

Estos son los tejidos 
históricos más 
comunes. Para 
confeccionar tu 

vestuario trata de que 
los tejidos que 

compres sean lo más 
semejantes posible a 

estos tejidos 
naturales.



COLORES

Recomendados: colores naturales, tonos tierra, marrones, pardos. 
Blancos: nunca blanco nuclear, preferiblemente tonos crudos, hueso, beige claro, etc.
Otros colores (negro, rojo, azul, verde, amarillo…): evitar los colores vivos y brillantes, 

preferiblemente tonos apagados o desaturados (descoloridos).

COLORES



CAMPAMENTO
Estos son los 
materiales 

necesarios para 
montar la jaima. 

En fondo azul los
que proporciona el
ayuntamiento, en
fondo blanco los
que debe poner

cada jaima.

MONTAJE JAIMAS:
Fecha: Viernes
Hora inicio: 10:00h
Hora fin: 18:00h

DESMONTAJE 
JAIMAS:

Fecha: Domingo
Hora inicio: 19:00h



PROGRAMA

Junto con el ayuntamiento, preparamos un 
programa de actos y actividades que recrean 
el siglo XIII: desde obras de teatro, conciertos 

de música, degustación de alimentos, 
actividades infantiles, etc.

Más información en la web:

alquramedieval.com

http://www.alquramedieval.com/programa/


La Asociación Cultural Nous Pobladors agrupa a todas las jaimas participantes.

Se organiza en 7 comisiones de trabajo que son las encargadas de proponer y coordinar 
los distintos actos y actividades relacionadas con las jornadas medievales.



GUÍA 
VESTUARIO

CHARLA 
INDUMENTARIA

TALLER DE COSTURA
BANCO DE 

ROPA INFANTIL

GUÍA DE 
GREMIOS

GUÍA 
DECORACIÓN 

JAIMAS

https://www.alquramedieval.com/documentos/
https://www.alquramedieval.com/documentos/
https://www.alquramedieval.com/documentos/


TALLER DE 
DANZAS

CONFERENCIA 
MÚSICA DEL 

XIII

EXHIBICIÓN 
DE DANZAS



RECEPCIÓN 
DEL ARIF 

(Inauguración)

RENDICIÓN DE 
L’ALCALATÉN

ESCARMIENTO 
PÚBLICO A UN 

REO

PASOS DE 
GREMIOS



ENSAYOS 
ESCARAMUZA

ALMUERZO 
GUERREROS

“ESCARAMUZA A 
LAS PUERTAS”

“BÚSQUEDA Y 
CAPTURA”



TALLER 
ELABORACIÓN 

PAN

ASALTO AL 
CASTILLO

DIVULGACIÓN 
PARA LOS 
COLEGIOS



DEGUSTACIÓN 
SOLIDARIA

CONCURSO 
DE COCINA

https://www.alquramedieval.com/documentos/
https://www.alquramedieval.com/documentos/


COORDINACIÓN 
ENTRE 

COMISIONES
PROGRAMA

GESTIÓN WEB
REUNIONES 

AYUNTAMIENTO

NORMATIVA DE 
JAIMAS




