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El Arqueomercado 
lleva a Aínsa los 
oficios del siglo XIII
Unas 80 personas, procedentes de diferentes  
Comunidades Autónomas, participan en calidad  
de recreadores en el III Marchus Ville Ainse

HUESCA.- El pasado fin de 
semana, la Plaza Mayor de 
Aínsa fue nuevamente es-
cenario de la recreación 
histórica de un mercado 
medieval, en esta ocasión, 
ambientado en el siglo 
XIII. Hoy y mañana se 
puede “viajar a través de 
la historia” para acercar-
se a la evolución de estos 
mercados en una plaza 
de marcado carácter co-
mercial. 

Unas 80 personas, pro-
cedentes de diferentes 
Comunidades Autóno-
mas, participan en cali-
dad de recreadores en el 
III Marchus Ville Ainse, 
cantidad muy superior a 
la de las ediciones ante-
riores. La Plaza Mayor se 
encuentra presidida por 
una tienda real y el mer-
cado de abastos, con co-
cina en directo, se locali-
za delante del Ayunta-
miento. Entorno a estos 
dos grandes escenarios 
del mercado se reparten 
otros oficios, la mayoría 

de ellos en el interior de 
los soportales. 

Al visitar los puestos, 
instalados con autentici-
dad y acorde al rigor de la 
época, se potencia el co-
nocimiento de ver el mo-
do de trabajar de un he-
rrero, con su fragua; de 
un telar en el que confec-
cionan textiles de la épo-
ca; de un artesano del 
cuero cosiendo abarcas o 
cinturones típicos que 
llevaban los habitantes 
del siglo XIII; de un can-
tero trabajando la piedra 
o de una hilandera que, 
junto a su hermana en el 
papel de beguina. Curio-
samente, estas dos jóve-
nes de Calatayud, una de 
ellas estudiante de Histo-
ria, han comentado su in-
terés por introducirse en 
el mundo del recreacio-
nismo histórico. 

Al finalizar la sesión 
matinal de la segunda 
jornada del I Congreso de 
Historia Militar “Castillo 
de Aínsa”, el profesor Da-
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Las hilanderas, dos hermanas de Calatayud que se están adentrando en el 
recreacionismo histórico.

río Español ha dirigido 
una visita guiada al ar-
queomercado, que ha 
despertado gran expecta-
ción. 

Congreso 
Historiadores, estudian-
tes y público en general 
asistieron el sábado pasa-
do al congreso. Pilar y 
Rubén, estudiantes de 4º 
y 2º, respectivamente, de 
Historia de la Universi-
dad de Zaragoza se mues-
tran encantados con la te-
mática que aborda este 
acontecimiento cultural. 
“Lógicamente, nos gusta 
la Historia y nos resulta 
llamativa la Historia Mi-
litar, porque no se suele 
impartir en las aulas y en 
este congreso, los ponen-
tes llegan a detalles muy 
concretos”.  

A ambos les interesa el 
recreacionismo histórico 
“dado que permite cono-
cer aspectos que no llega-
rías a descubrir con las 
fuentes”.  

Cita intercultural de mujeres de Gambia, Mali y Costa de Marfil 
“Aquí estamos a  
gusto, agradecidos,  
identificados con  
la gente”, dicen

Á. H. 

BARBASTRO.- Mujeres de 
Gambia, Mali y Costa de 
Marfil con sus familias 
fueron los protagonistas 
del evento festivo y social 
celebrado el sábado pa-
sado en el Pabellón Cu-
bierto del Recinto Ferial 
de Barbastro, en el ámbi-
to propio del encuentro 
intercultural que se cele-
bra por tercer año segui-
do con el objetivo de 
“acercar a la población 
nuestra cultura, costum-

bres, danzas y comidas”, 
según informó a DIARIO 
DEL ALTOARAGÓN Ma-
ma Magasa, portavoz del 
colectivo. 

En la organización de 
esta cita se contó con la 
colaboración del Ayunta-
miento barbastrense, por 
medio del Área de Bie-
nestar Social que preside 
Luis Domínguez. Los 
concejales Blanca Galin-
do (Cultura) y Ramón 
Campo, portavoz de 
Cambiar Barbastro, asis-
tieron a la Fiesta, en la 
que se degustaron platos 
realizados por las muje-
res africanas, entre ellos 
el zamin, un guiso típico 
de Malí y el postre dègué. 
Además, hubo actuacio-
nes musicales con tam-

bores africanos y las mu-
jeres lucieron trajes típi-
cos. 

Mama Magasa explicó 
que “aquí vivimos gente 
de los tres países y estas 
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El encuentro  fue organizado por la Asociación de 
Mujeres Africanas en Barbastro.

Asimismo, consideran 
importante que la Histo-
ria Militar se acerque al 
público, “ya que ello per-
mite que tengan un cono-
cimiento de base que les 

posibilite ahondar más 
en la materia si les atrae”. 
Son conscientes de que 
“congresos como este 
aglutinan la vanguardia 
del conocimiento”. ● D. A.
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Congresistas en dirección a la plaza porticada de 
Aínsa.
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En la fiesta hubo actuaciones musicales y las mujeres 
lucieron trajes típicos.

fiestas sirven para cono-
cernos y reforzar la con-
vivencia entre 30 fami-
lias que estamos en Bar-
bastro. Aquí estamos a 
gusto, agradecidos, iden-

tificados con la gente. Se 
echa de menos el país de 
origen, pero aquí han na-
cido nuestros hijos. La 
mayoría trabajan y en es-
ta Fiesta ha colaborado el 

Ayuntamiento”. La Aso-
ciación de Mujeres Afri-
canas en Barbastro es de 
corto recorrido, por aho-
ra, y buena disposición 
para seguir adelante. ● 

 F 
CLAVES 
● Siglo XIII. En el Ar-
queomercado insta-
lado el sábado y 
ayer domingo en la 
plaza porticada de 
Aínsa participaron 
80 recreacionistas, 
cifra superior a la 
del año pasado.   
● Congreso. Vier-
nes y sábado se ce-
lebró el I Congreso 
de Historia Militar 
“Castillo de Aínsa”, 
al que asistieron 
historiadores, estu-
diantes y público en 
general.


