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PROYECTO: RECREACIÓN HISTÓRICA MEDIEVAL EN TORRERO 

 

La Asociación Cultural Almugábares es una Entidad del barrio de Torrero que realiza 
recreación histórica medieval  de los siglos XII, XIII y XIV. 

Recreamos a un grupo de Almogávares del reino de Aragón, guerreros legendarios que 
fueron partícipes de la reconquista en la Corona de Aragón y muy especialmente en la 
reconquista de Zaragoza por el rey Alfonso I el Batallador. 

El grupo lo componen seis mujeres, seis hombres y dos niños con edades comprendidas 
entre los 7 y 60 años. 

Web: https://almugabar.com 

Tenemos una amplia experiencia de más de 10 años realizando recreaciones históricas 
en múltiples localidades de Aragón, Cataluña, Valencia, Castilla La Mancha, Navarra y 
Francia. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Proyecto que abarca los siguientes ámbitos, con preferencia en el ámbito 2: 

 Ámbito 1: Educación. Actividad 6. Enseñanza de Historia Medieval de la Ciudad 
de Zaragoza. Quienes eran los Almogávares. 

 Ámbito 2: Cultura.  
o Actividad 1. Promoción del patrimonio cultural e histórico del distrito. 
o Actividad 3. Promoción de artes tradicionales. Música tradicional 

realizando pasacalles con gaitas, dulzainas, tamboriles y panderos. 
o Actividad 5. Desarrollo de experiencias de cultura comunitaria, 

enseñando las vestimentas y utensilios medievales. 
o Actividad 6. Campamento Medieval, Photocall y exhibiciones medievales. 

 

https://almugabar.com


DESARROLLO: 

El proyecto se puede desarrollar en la zona de tierra de la Plaza de la Memoria Histórica. 
Duración 1 día con fecha a determinar. 

Se montará un campamento medieval con: 

 1 tienda decorada al estilo cristiano de campamento medieval, cónica (Sólo 
para exhibición). 

 1 tienda de campamento medieval, normanda (Sólo para exhibición).  

 1 tienda decorada al estilo musulmán de campamento medieval, circular (Sólo 
para exhibición). 

 Mobiliario de campamento medieval (mesas, bancos, vajilla, utensilios). 

 Instrumentos médicos medievales (reconstrucción). 

 Ropa de vestir medieval (cristiana y musulmana). 

 Atrezzo de armas, cascos y escudos medievales (cristianos y musulmanes) 

 Instrumentos musicales tradicionales (gaitas, dulzainas, tamboriles, etc.). 

 Ropaje de guerreros medievales (cristiana y musulmana). 

ACTIVIDADES A REALIZAR: 

 Photocall: Bajo nuestra supervisión, todas las personas que lo deseen pueden 
vestirse con nuestras ropas y utensilios de guerreros medievales y hacerse fotos 
sin coste alguno. 

 Exhibición y charla de instrumentos médicos medievales. 

 Pasacalles y bailes de música popular tradicional. Con música en directo de 
Gaitas, dulzainas, tamboriles y panderos. 

 Exhibición de cómo vestir a un guerrero musulmán y otro cristiano y técnicas de 
lucha con espada y escudo. 

DESTINATARIOS: 

El proyecto está destinado para toda la gente del barrio que quiera acercarse a 
conocer la historia medieval a través de la recreación, sin límites de edad, sexo o 
religión. 

PRESUPUESTO:  

El proyecto tiene un coste de  que irían destinados para el desarrollo de 
nuestras actividades. 


