
BASES 

 

La Asociación Encomienda de Montiel convoca como actividad de Montiel 

Medieval 2020 

 el II Concurso de relato medieval " Rey don Pedro" 

 

 

Dirigido a alumnos de colegios e institutos del Campo de Montiel, 

concretamente a alumnos de:  

 

5º y 6º de primaria y 

  1º y 2º  de ESO 

(de 10 a 14 años) 

Los trabajos: 

*Escritos a mano, sin faltas de ortografía y con letra clara y legible 

*Folio-A4- por las dos caras como mínimo para 5º y 6º de primaria. Máximo dos 

folios por las dos caras 

*Folio -A4-por las dos caras y otro medio folio, como mínimo, para 1º y 2º de 

ESO. Máximo tres folios por las dos caras. 

 Se utilizarán adecuadamente palabras de la época (ver anexo con léxico 

propuesto). 

Se valorará principalmente: la ortografía, la calidad de la redacción, la calidad 

literaria, la adecuación a la época medieval (fundamentalmente  la época del rey 

don Pedro) y el uso del vocabulario propuesto, así como la originalidad. 

Se exige un mínimo de 10 relatos por edad 

Se presentará el trabajo en un sobre grande. En dicho sobre solo se pondrá el 

título del escrito y el lema/seudónimo del autor. Dentro del sobre grande 

también se incorporará un sobre  más pequeño con los mismos datos que el 

sobre grande, y dentro  de este sobre  más pequeño se reflejarán los  datos 

personales del autor/a. Nombre, edad, centro escolar y grupo,  dirección y 

teléfono. 

 

Jurado: estará formado por tres personas con la preparación y formación 

suficientes para valorar los trabajos presentados. Este jurado tendrá la potestad  

de declarar desierto algún premio si considera que no reúne la suficiente 

calidad. 

  

Premios: Un premio para cada edad: total 4 premios, por valor de 70, 80, 90, 

100 euros   para 5º, para 6º, para 1º ESO y para 2º ESO 

 

Plazo de presentación: hasta el  10 de marzo de 2020 

Dónde: cada alumno, en la secretaría de su  centro educativo. 

Actuación del jurado: desde el 11 de marzo al 17 de marzo 



 

Entrega de premios: domingo, 22 de marzo a las 18:00 hora, previo a la 

clausura de MM20 

 

Obras premiadas: pasarán a disposición de la organización, quien podrá 

proceder en consecuencia.  

Las no premiadas podrán ser recogidas por los autores hasta 15 días después 

del fallo de los premios. Pasados esos días , serán destruidas. 

 

Contactar con la organización: 

web:montielmedieval.com 

correo:  laencomiendademontiel@gmail.com 

dirección: rey Juan Carlos, 10 ;  Montiel 

teléfono:  660561953 

 

                                                                                 En Montiel a 5 de febrero de 2020 

                                                                                      La  Encomienda  de Montiel 

 

 

ANEXO  

LÉXICO MEDIEVAL 

VOCABULARIO CASTELLANO MEDIEVAL. Anotaciones 

El castellano romance o medieval es el hablado hasta el siglo XVI en Castilla. Al no 

existir gramática empleaban locuciones vulgares a imitación del latín, tampoco existían 

por tanto reglas ortográficas. Sí podemos detraer algunas observaciones: 

1.- No usaban la coincidencia de género entre el artículo y el nombre. Así decían:     

Un ave, aquel agua, el espada, etc. 

2.- Unían la preposición “de” con los adjetivos “este”, “ella”, “ese”. Así decían: 

“deste”, “della”, “dese”. 

3.- Tampoco usaban la contracción de la preposición y los adjetivos, es decir: 

     De el señor (no del señor), a el señor (no al señor). 



4.- Uso de la terminación “des” en lugar de “is”: 

     “Cantades” por “cantáis”. “Sodes” por “sois”. 

5.- Sobre el empleo de los verbos: 

     Do, por doy 

     So, por soy 

     Vo, por voy 

     Estó, por estoy 

     Fize, por hice 

     Sopo, por supo 

     Trujo, por trajo 

     Abajar, por bajar 

        

ALBARCA.- Calzado rústico con suela de cuero atada al tobillo. 

ALBRICIAS.- Aleluyas, toque de campanas al alba. Alegría. 

ALDABA.- Llamador en las puertas de entrada de las casas. 

ANDORGA.- Panza (Se llenaba la andorga comiendo mucho). 

ARTESA.- Utensilio de madera para amasar el pan. 

ARREMPUJONES.- Sinónimo de empujones. 

ATURULLAR.- Aturdirse, liar, equivocar. 

ATUSAR.- Acariciar animales pasándoles la mano por el lomo. 

ADELANTADO.- Máxima autoridad castellano-leonesa en la región. Nombrado por el 

                                Rey. 

ADARVE.- Camino, pasillo de ronda por la muralla de un castillo. 

ALARIFE.- Maestro de obras musulmán, mudéjar y/ o castellano. 

ALBARRANA.- Torre exterior del recinto fortificado unida a éste por una pasarela. 

ALCAIDE.- Jefe de un castillo o fortaleza y también de una villa. 

ALFÉREZ REAL.- Máxima autoridad militar en Castilla después del rey. 



ALJAMA.- Barrio judío. 

ALMENA.- Prisma que remata la muralla de un castillo con vanos entre ella. 

ALMOJARIFE.- Funcionario recaudador de impuestos. 

ARMADURA.- Traje de piezas metálicas empleado en la guerra. 

AZUR.-  En heráldica color “azul” intenso. 

BACÍN.- Recipiente de barro para depositar los excrementos u orinar. 

BECERRO DE BEHETRIAS.- Catastro o inventario de propiedades de terrenos en     

época de Pedro I. 

BLASÓN.- Escudo de armas de un apellido o casa noble. 

BOMBARDA.- Cañón de final de la Edad Media. 

CABALLERO.- Personaje de la nobleza baja que podía costearse un caballo y sus 

pertrechos para la guerra. 

CARNESTOLENDAS.- Los tres días que preceden al miércoles de ceniza. 

CIMITARRA.- Espada corta y curva empleada por los árabes. 

CLÉRIGO.- Sacerdote o fraile. 

CORDOBÁN.- Piel curtida de cabra. 

CUBO.- Torre cuadrada o circular que sobresale de la línea de muralla. 

DOBLA.- Moneda castellana. 

DONCEL.- Joven noble que aún no ha llegado a caballero. 

FALLAR.- Hallar 

FECHO.- Hecho, hazaña 

FERMOSO.- Hermoso 

FREIRE.- Caballero de alguna de las órdenes militares. 

GULES.- En heráldica: Color rojo. 

HABILLADO.- Vestido 

HIDALGO.- De noble alcurnia, de escala inferior a la nobleza. 

INFANTE.- Soldado de infantería. 

INFANZÓN.- Miembro de la baja nobleza. 



MAESTRE.- Superior de un orden militar. 

MARAVEDÍ.- Moneda castellana. 

MILICIAS COCEJILES.- Compañía de guerreros campesinos reclutada por el Concejo. 

MUDÉJAR.- Musulmán que vivía entre los cristianos sin renunciar a su religión. 

MORISCO.- Musulmán que quedó en España tras la expulsión por los RRCC. 

MULADÍ.- Cristiano convertido al Islam viviendo en territorio musulmán. 

ORZA.- Vasija alta de barro para guardar alimentos. 

OTRAMENTE.- Otro modo 

PENDÓN.- Bandera, más larga que ancha. 

PORTAZGO.- Tributo por pasar la puerta de acceso a las ciudades. 

PONTAZGO.- Tributo por pasar un puente. 

POTERNA.- Puerta pequeña, mayor que un portillo. 

SINOPLE.- En heráldica: Color verde. 

TORRE DEL HOMENAJE.-  Residencia del señor del castillo. 

VASALLAJE.- Rendir o jurar fidelidad al rey o señor feudal.    

      

 

 

 


