CASTELLANO

ARAGÓN

/ RECREACIONES HISTÓRICAS
RECREACIONES, CONMEMORACIONES, DANCES, LEYENDAS, MERCADOS...
DIFERENTES MANERAS DE ACERCARNOS AL PASADO, DE CONOCER LEYENDAS, DE
SORPRENDERNOS CON PUESTAS EN ESCENA ESPECTACULARES, DE REGRESAR
AL NUESTRAS RAÍCES MEDIEVALES, ROMANAS, RENACENTISTAS, ISLÁMICAS...
DE SUMERGIRNOS EN REPRESENTACIONES DE CARÁCTER RELIGIOSO, FESTIVO
O CONMEMORATIVO... DESCUBRE EL AMPLIO ABANICO DE MANIFESTACIONES
HISTÓRICAS QUE TE OFRECE ARAGÓN.
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/ RECREACIONES HISTÓRICAS
GUÍA PARA DISFRUTAR Y CONOCERLAS

Reconstrucciones
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Acércate a la historia

Manifestaciones realizadas con el mayor rigor científico en las que los
espectadores se ven inmersos en la historia. La indumentaria, elementos
escénicos, guiones, etc. Buscan acercarnos al momento histórico en el
que transcurre la reconstrucción.
Dentro del conjunto de las reconstrucciones encontramos
manifestaciones multitudinarias que se celebran en las tres provincias. Los
períodos históricos representados van desde la Baja Edad Media hasta el
siglo XX. Se incluyen a continuación las más importantes de Aragón.
Retrocediendo hasta el medievo nos llevan las Bodas de Isabel de
Segura (Teruel, tercer fin de semana de febrero) para conocer la historia
de amor de Diego e Isabel que tuvo lugar en el siglo XIII.
Los Esponsales de Petronila de Aragón y Ramón Berenguer IV
(Barbastro, segundo fin de semana de agosto), representan las
capitulaciones matrimoniales que unieron al Reino de Aragón con el
condado de Barcelona en el lejano año de 1137.
La Conmemoración del Compromiso (Caspe, fin de semana más
próximo al 28 de junio) es posterior en el tiempo ya que tuvo lugar en
1412. Reconstruye un período de importancia para la historia del Reino
de Aragón, ya que hubo de elegir sucesor al rey Martín I. Las Horas de
nuestra Historia (Ejea de los Caballeros, 24 de junio) es un conjunto
de representaciones de un conjunto de hechos históricos del Reino de
Aragón entre los años 1035 y 1213.
Por último, citaremos el Homenaje a Guillem de Mont-Rodón
(Monzón, fin de semana más próximo al 24 de mayo), maestre
templario que entre los años 1214 y 1217 se encargó de la
educación del rey Jaime I de Aragón.

Recreaciones

Vive y disfruta
la historia desde
dentro
Manifestaciones ambientadas en diversas épocas históricas con episodios
históricos, mitos, leyendas o reconstrucciones imaginarias que permiten al
espectador disfrutar de la historia.
Se cuidan los detalles como la documentación, indumentaria, lugares,
hechos, decorados, etc. De tal forma que se puede llegar a la duda sobre la
manifestación de un hecho real o imaginario.
Son diversas las recreaciones que encontramos en todo el territorio, como
diversos son los momentos históricos que recrean: época romana e íbera, el
medievo o la expulsión de los moriscos. Las recreaciones más importantes de
Aragón se indican a continuación.
Destacable es el Drama de la Cruz (Alcorisa, Viernes Santo) con representación
de los últimos momentos de la vida de Jesús de Nazaret o Lakuerter Ibera
(Andorra, segundo fin de semana de noviembre) que nos adentran en la vida
cotidiana de los íberos.
El medievo es recreado en Las Alfonsadas (Calatayud, fin de semana más
próximo al 24 de junio) que nos muestra la conquista de la ciudad por Alfonso el
Batallador, o la Feria Medieval (Daroca, último fin de semana de julio) representa
el final de la Guerra de los dos Pedros (de Castilla y Aragón).
La Feria de las Brujas, Mitos y Leyendas del
Valle de Tena (Sallent de Gállego, tercer fin de
semana de junio) es una recreación que se
centra en el tema de la brujería.
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Conmemoraciones
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Un pequeño retazo de historia
Manifestaciones históricas reales, con documentación de los
acontecimientos ocurridos que se representan por medio de actividades
culturales sin llegar a escenificar o reproducir todos los hechos acecidos.
Dentro de las conmemoraciones destacan fiestas como La Morisma (Aínsa,
primer sábado de septiembre de los años pares) que nos acerca al siglo
VIII con las luchas entre cristianos y musulmanes, o Los Corporales (Daroca,
festividad del Corpus Christi) que nos acercan al periodo de la reconquista
representando el episodio milagroso de las hostias empapadas en sangre
antes de la batalla de para mantener la plaza conquistada de Valencia.
De tiempos de moros y cristianos son también la representación de la
Fiesta del Primer Viernes de Mayo (Jaca, primer viernes de mayo) en la
que se celebra la victoria del Conde Aznar Galíndez sobre los moros.
El Bautizo del Alcalde (Monzón, 4 de diciembre) representa la elección de
un vecino mozárabe como alcalde que debió ser bautizado y convertido
al cristianismo para desempeñar el cargo. El trasfondo histórico de esta
fiesta tiene lugar con la reconquista del castillo de Monzón por las tropas
castellanas frente al ejército francés, episodio perteneciente a la Guerra de
Secesión.
El Vencimiento del Dragón (Alcañiz, 23 de abril) recrea el episodio de la
derrota del dragón por San Jorge. La representación simboliza la lucha
entre el bien (San Jorge) y el mal (el Dragón).

recreacioneshistoricas.turismodearagon.com

/9

Otros Eventos

Mil historas, un
sinfin de opciones

La amplia variedad de manifestaciones históricas permiten
seleccionar entre dances, rutas animadas, recreaciones, tradiciones,
espectáculos teatrales, mercados y ferias, exhibiciones…
Representaciones de todas las épocas, con trasfondo religioso o
profano, tradiciones antiguas junto a recientes recreaciones, todo
cabe en el conjunto de las manifestaciones históricas.
Las más importantes del grupo de los dances son el de Alcalá de
la Selva (8 y 9 de septiembre), el Ball dels Salvatges de Benabarre
(primeros de agosto en los años pares), la Romería de Santa Orosia
en Yebra de Basa (25 de junio), el Dance de Sena (primer fin de
semana de octubre), o los Danzantes de Huesca (10 de agosto).
Entre los mercados medievales destacan los de Panticosa (primer
fin de semana de julio) o Tamarite de Litera (fin de semana más
próximo al 15 de mayo) o la Feria del Renacimiento de Fonz
(primer fin de semana de junio).
Manifestaciones relacionadas con tradiciones son igualmente
numerosas, siendo las más importantes la Contradanza de Cetina
(19 de mayo), La Sanantonada de Mirambel (fin de semana más
próximo al 17 de enero) o el Día de la Faldeta en Fraga (23 de abril).

Escanea para
obtener más
información

/ 10

/ LISTADO DE EVENTOS EN ARAGÓN
1 La Sanantonada

28 Mercado Medieval de Panticosa

2 Las Bodas de Isabel

29 Feria de la Brujeria y maldición de Trasmoz

3 Nacimiento del Rey Fernando II de Aragón

30 Jornadas Quevedianas

Mirambel (Teruel)
Fin de semana más próximo al 17 de enero

Panticosa (Huesca)
Primer fin de semana de julio

Teruel (Teruel)
Tercer fin de semana de febrero

Trasmoz (Zaragoza)
Primer fin de semana de julio

Sos del Rey Católico (Zaragoza)
10 de marzo y fin de semana anterior y posterior

Cetina (Zaragoza)
Penúltimo o último fin de semana de julio

4 Fiesta celtibérica de Segeda “Los Idus”

31 Recreación Histórica de la Batalla de Ebro

Mara (Zaragoza)
Sábado más próximo al 15 de marzo

Fayón (Zaragoza)
Último sábado de julio

5 Encuentro con la Historia

32 Feria medieval de Daroca

Estercuel (Teruel)
Fin de semana más próximo al 15 de marzo

Daroca (Zaragoza)
Último fin de semana de julio

6 La Enclavación

33 Expulsión de los Moriscos

Ayerbe (Huesca)
Noche del Jueves Santo

7 Drama de la Cruz, en el Monte Calvario de Alcorisa
Alcorisa (Teruel)
Viernes Santo

8 Justa Poética en Honor del Venerable Fray Domingo Anadón
Loscos (Teruel)
Sábado Santo

Gea de Albarracin (Teruel)
Tres días a finales de julio

34 Encuentro de Recreación Medieval Castillo de Peracense
Peracense (Teruel)
Primer fin de semana de agosto

35 Dance de los Danzantes de Huesca en Honor a San Lorenzo
Huesca (Huesca)
10 de agosto

9 Encomienda de Montegaudio
Alfambra (Teruel)
Semana Santa

36 Esponsales de Petronila de Aragón y Ramón Berenguer IV
Barbastro (Huesca)
Mediados de agosto

10 El Vencimiento del Dragón
Alcañiz (Teruel)
23 de abril

37 Fiesta celtibérica de Segeda “La Vulcanalia”

Fraga (Huesca)
23 de abril

38 La Leyenda de la Virgen de Ciguela

Mara (Zaragoza)
Sábado más próximo al 23 de agosto

11 El día de la Faldeta

Torralba de Ribota (Zaragoza)
Segunda mitad del mes de agosto

12 Fiestas del primer Viernes de Mayo
Jaca (Huesca)
Primer viernes de mayo

39 Fin de semana Medieval

Rubielos de Mora (Teruel)
Último fin de semana de agosto

13 Correrias del Mio Cid

El Poyo del Cid (Teruel)
Primer fin de semana de mayo

40 El Sitio de Barbastro

Barbastro (Huesca)
A finales de agosto (años pares)

14 Feria Mudejar

Utebo (Zaragoza)
Segundo fin de semana de mayo

41 Ball dels Salvatges

Benabarre (Huesca)
Mes de agosto (años pares)

15 Mercado Medieval de Tamarite de Litera

Tamarite de Litera (Huesca)
Fin de semana más próximo al 15 de mayo

42 Lo Consel de Laspauls

Laspaulés (Huesca)
En el mes de agosto (años pares)

16 Contradanza de Cetina
Cetina (Zaragoza)
19 de mayo

43 La Morisma de Ainsa

Ainsa (Huesca)
Primer sábado de septiembre (años pares)

17 Homenaje a Guillem de Mont-Rodón

Monzón (Huesca)
Fin de semana más cercano al 24 de mayo

44 Dance de Alcala de la Selva

18 Feria del Renacimiento

Alcala de la Selva (Teruel)
8 y 9 septiembre

Fonz (Huesca)
Primer fin de semana de junio

45 La Estancia del Santo Grial en Bailo

19 Encuentros con Mio Cid

Bailo (Huesca)
Tercer fin de semana de septiembre

El Poyo del Cid (Teruel)
Segundo fin de semana de junio

20 Feria de las Brujas, Mitos y Leyendas del Valle de Tena
Sallent de Gállego (Huesca)
Tercer fin de semana de junio

46 El regreso del Comendador

Mas de las Matas (Teruel)
Cuarto fin de semana de septiembre

47 La Partida de Diego

21 Las horas de nuestra historia

Teruel (Teruel)
Primer fin de semana de octubre

Ejea de los Caballeros (Zaragoza)
24 de junio

22 Romería de Santa Orosía

48 Dance de Sena

23 Las Alfonsadas

49 Crónicas de un pueblo: Maluenda

24 Conmemoración del Compromiso

50 Lakuerter Íbera

25 El cura hechicero

51 Fiesta de la villa

26 Corporales de Daroca

52 Modernismo Teruel

27 Feria Romana en Honor a la Diosa Ceres

53 El Bautizo del Alcalde

Sena (Huesca)
2 de octubre y primer domingo de octubre

Yebra de Basa (Huesca)
25 de junio

Maluenda (Zaragoza)
Penúltimo fin de semana de octubre

Calatayud (Zaragoza)
Fin de semana más próximo al 24 de junio

Andorra (Teruel)
Segundo fin de semana de noviembre

Caspe (Zaragoza)
Fin de semana más próximo al 28 de junio

Alcorisa (Teruel)
Fin de semana más próximo al 9 de noviembre (años impares)

Mirambel (Teruel)
Último fin de semana de junio
Daroca (Zaragoza)
Día del Corpus Christi

Teruel (Teruel)
Tercer fin de semana de noviembre

Almonacid de la Cuba (Zaragoza)
Primer fin de semana de julio

Reconstrucción

Recreación

Monzón (Huesca)
4 de diciembre

Conmemoración

Otros Eventos
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