
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

Antecedentes 



La fiesta “La Zaragutia Mora” de Alconchel, es una fiesta con historia de la provincia de Ba-

dajoz que se celebra en torno al 14 de agosto de cada año y donde se rememora la historia 

medieval de la Villa y su castillo durante los siglos XII-XV mediante recreaciones históricas 

verosímiles, evitando que sea un decorado con elementos carentes de un auténtico interés 

histórico y teniendo como eje argumental la figura fantasmagórica de la Zaragutia Mora, un 

personaje de leyenda que aún se recuerda en el acerbo popular de los habitantes del pueblo. 

 

¿Por qué de esta fiesta? 
 

La recuperación del castillo de Alconchel y su entorno es la piedra angular del desarrollo 

turístico de la localidad. Por eso presentamos una propuesta cultural y educativa para que el 

ciudadano conozca su entorno y una alternativa al turismo pasivo. 

 

El Castillo de Alconchel sirve de base a un extenso territorio que potenciar y mostrar al visi-

tante donde destacamos varios aspectos: 

 

Patrimonio: Seis lugares de este pueblo blanco y limpio, de gran hospitalidad y simpat-

ía, llamarán nuestra atención por encima del resto: el Castillo de Miraflores, el Alji-

be y Noria del Huerto de Aguilar, el convento Franciscano de Nuestra Señora de 

la Luz, la Iglesia de Ntra. Sra. de los Remedios, la Ermita de la Esperanza y la 

Antigua Cárcel Pública. 

 
Agroturismo, una experiencia única: Diversificando la actividad del rico paisaje de 

dehesa, podemos parar en Alconchel en alguna de las grandes fincas donde conocere-

mos el funcionamiento de una explotación agroganadera típica de la zona, visionando 

y realizando distintas actividades, tales como el trabajo con el ganado vacuno, el pro-

ceso de cría, los cambio de cerca a caballo montados por los vaqueros…Un recorrido 

por sus caminos nos permitirá contemplar el toro bravo en la dehesa en las sietes ga-

naderías ubicadas en el término. Son muy interesantes las visitas a las yeguadas con 

la explicación de la utilización del caballo en el campo y su cuidado y deleitarse con 

las exhibiciones de caballos de pura raza en sus distintas modalidades. 

 
Ruta de Alqueva, "El mar de Alconchel": Practicar senderismo, paseos en bicicleta o 

los amantes de la ornitología lo tienen fácil en Alconchel con los interesantes corre-

dores eco-fluviales “Rivera de Alconchel”, “Ruta Cerro de la Esperanza”, “Ruta de 

los Jarales” y “El Camino Natural del Guadiana”, este último coincidiendo con el 

denominado Camino de Martín Vaca, ruta que nos adentra en Lago Alqueva, el ma-

yor lago de Europa, portugués, pero con aguas en Extremadura. El entorno se carac-

teriza por la existencia de matorral mediterráneo, de llanura cerealista y finalmente, 

de dehesas mixtas de encinas y alcornoques, en cuyas copas albergan durante largas 

horas del día, milanos, águilas y cigüeñas..., atraídos por los recursos del ecosistema, 

hasta deleitarnos con la desembocadura del arroyo de Friegamuñoz o el paraje de los 

Cabriles que se encuentra en el arroyo del mismo nombre. Destacan los inmensos 

cortes naturales del terreno por el discurrir del arroyo y la dificultad de su superficie. 

El visitante puede observar aquí, además de la belleza del terreno, los nidos de nume-

rosas aves rapaces, así como algunos ejemplares de Búho real o Gran Duque y algu-

nas parejas de cigüeñas negras. 



Alconchel, “Buenas Noches”, Destino Starlight: La ausencia de contaminación lumíni-

ca y la reducida concentración de partículas de nuestra atmósfera y cielo hacen de 

Alconchel un lugar único y de gran calidad medioambiental donde gran parte del año 

es posible observar cielos oscuros y nítidos en grandes zonas de nuestro territorio. 

Por eso, Alconchel es un lugar reconocido con el Certificado “Starlight”, que garanti-

za sus excelentes condiciones para la contemplación del cielo estrellado y se reafirma 

como un lugar perfecto para realizar astroturismo. Se prepara ya para establecer en 

las inmediaciones del Castillo de Miraflores el primer observatorio completo de Ex-

tremadura donde deleitarse con los astros mediante su observación directa con mira-

dor celeste, mediante telescopio o en un recorrido a pie. 

 
Gastronomía: La oferta gastronómica de nuestro pueblo lo ha convertido en un referen-

te, sobre todo con los espárragos y las tagarninas, cuya difusión se ha convertido en 

una feria el primer fin de semana de abril. En Alconchel son afamados por su gran 

cuerpo los buenos vinos tintos de pitarra y un excelente queso artesanal de cabra que 

suele tomarse acompañado de café solo. En cuanto a dulces típicos, son los más afa-

mados los "Prestines", las Galletas, los Roscos de vino y los bollos de chicharrones. 

 
 

Hoy no nos conformamos con la visita guiada a los monumentos, a los yacimientos arque-

ológicos o a los museos, visitas que a menudo nos resultaban frías o aburridas y que no nos 

habían ofrecido la oportunidad de acceder al conocimiento real del atractivo del lugar. 

 

Es de dominio pensar que la población en general que vive junto a un entorno patrimonial, 

que crece y se desarrolla junto a él, desconoce realmente su valor histórico, artístico, cultural 

y olvidó sus leyendas. El turista de hoy quiere informarse, busca cultura, descanso, aventura, 

riesgo… paro también o sobre todo DIVERTIRSE. El Turismo Cultural, en conclusión, 

necesita desde el punto de vista de la demanda, ser renovado. El público, el ciudadano, nece-

sita innovaciones y ante todo informarse de forma activa, cómoda y divertida. Surge la inme-

diata necesidad de dar contenido a los desplazamientos turísticos, el TURISMO DE EXPE-

RIENCIA, con micro-destinos basado en fiestas singulares. 

 

Contexto histórico y espacio-temporal. 
 

Con los árabes es cuando se empieza a completar la ocupación del cerro de Miraflores 

aportándole, a lo que ya podía existir allí, el estilo de fortificar de los musulmanes. La prime-

ra taifa de Badajoz se creó en el año 1013, tras la desintegración del Califato de Córdoba, 

por el liberto Sabur. Sabur (1009-1022) fue un eslavo (saqaliba) liberto de Almanzor, que se 

proclamó hayib (chambelán) en la Marca Inferior y decidió ejercer el poder de una forma 

autónoma con respecto a Córdoba. Una de sus medidas fue poner su capital en Badajoz. Sus 

apoyos debieron ser los notables locales, ya que entre ellos escogió como visir a Abd Allah 

ben Maslama ben al-Aftas, perteneciente a una familia bereber de la tribu de los Miknasa 

llegada con los conquistadores en el siglo VIII, y por tanto muy arabizada. Cuando Sabur 

murió en 1022, le sucedió su visir, Abdallah ibn al-Aftas, bereber de origen andalusí, que no 

respetó la sucesión de Sabur. Abdallah creó su propia dinastía, la dinastía Banu-l-Aftas o 

aftasí (aftasíes), sucediéndole hasta cuatro de sus miembros, durante la cual Badajoz con-

troló grandes extensiones del oeste de las actuales España y Portugal. Durante su reinado, 

allá por 1016, se preocupó por reparar y ampliar la fortaleza de Alconchel pues pasó por nu-

merosas guerras fronterizas con los reyes de Sevilla, Carmona y Córdoba. 



Ante la evolución de los acontecimientos y en vistas de que el temido Giraldo Sempavor, 

alférez del rey portugués don Alfonso Enríquez, había adquirido un gran número de fortale-

zas con un marcado carácter ofensivo, entre ellas el Castillo de Alconchel, pues su intención 

era atacar desde ellas la Badajoz almohade, en 1170 tuvieron que intervenir en la frontera 

tanto los poseedores de Badajoz como Fernando II de León. 

 

Fernando II vence a los portugueses y firma un acuerdo con el caudillo musulmán, como 

medio de mantener sus posesiones frente a Portugal, en el que se contemplaba que Badajoz 

era dejada a los Almohades a cambio de que el resto de fortalezas próximas a la frontera si-

guieran en manos leonesas. 

 

Adelantándose a la más que previsible acción de Fernando II, que podía utilizar los castillos 

próximos para la posterior conquista definitiva de Badajoz, el caudillo Almohade Abu-

Yacub en 1174 ataca el espacio leonés conquistando una serie de fortalezas de la frontera 

como la de Alconchel, hasta que es Alfonso IX quien se hace con la zona. En un principio, 

Alfonso IX divide el territorio extremeño próximo a la Frontera de norte a sur entre la Orden 

de Alcántara, el Concejo de Badajoz, la Orden del Temple y el Concejo de Sevilla. Los Tem-

plarios recibieron los castillos de Alconchel, Burguillos y Valencia del Ventoso en torno al 

1230 de manos de Fernando III para la repoblación del territorio. 

 

Desde 1311 Alconchel entra en el proceso de disputas señoriales y en manos de las casas 

nobiliarias hasta la toma del control del territorio por parte de D. Gutiérrez de Sotomayor, 

Maestre de Alcántara, en 1445. Desde aquí, todo el resto del siglo XV nuestro castillo y el 

pueblo estarán en estas manos hasta constituir un Señorío independiente. 

 

De estos hechos históricos reales que se suceden durante los siglos XII-XV, surge una de las 

leyendas que se desarrollan en torno al Castillo de Alconchel, aquella que tiene que ver con 

una sombra espectral, la que llaman “La Zaragutía Mora”, una figura fantasmagórica que 

vaga por las rocas del castillo buscando a quienes quieran profanar el tesoro moro ya que 

dice ser el guardián del mismo. Dice la leyenda que aquellos niños o niñas que se portan 

mal, les puede aparecer la Zaragutía Mora del Castillo. Por ello, hasta hoy, la utilizan los pa-

dres como reprimenda a sus hijos, como figura que inunda su alma entre el pueblo y sus 

habitantes. 

 

La Zaragutia (La dragoneta (Dracunculus vulgaris) es una planta de la familia de las aráce-

as. parecida en su aspecto exterior al género arum, diferente en la forma de las hojas que se 

dividen en tres lóbulos, de los que el central es indiviso y los laterales alargados. La flor es 

una espata verdosa por fuera y rojo aterciopelado por dentro. El espádice central de la flor es 

grueso y de color burdeos. Es una planta que se cultiva más por sus hojas que por su flor, ya 

que ésta, aunque atractiva, despide un olor desagradable que atrae a las moscas, y a veces se 

cortan antes de que se abran. 

 

De las expediciones, asedios y conquistas al Castillo de Alconchel, la Zaragutía recibió el 

apodo de “mora” pasando de ser una mera planta de las cercanas tierras que circundan el Ce-

rro de Miraflores, a una figura fantasmagórica y de ahí, pasar a una leyenda. La interpreta-

ción de este pasado y la pervivencia de leyendas y tradiciones en el acerbo popular nos per-

miten recrear lo que se produjo allá por los siglos XII al XV, desde las correrías almohades 

contra leones cristianos hasta el control señorial pasando por las órdenes militares. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ar%C3%A1ceas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ar%C3%A1ceas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ar%C3%A1ceas


LA FIESTA 
 

La fiesta de la Zaragutia 

Mora nació en el verano 

de 2012 de la mano del 

Ayuntamiento de Alcon-

chel constando de una se-

rie de charlas, actuaciones 

musicales y representacio-

nes teatrales en el Castillo 

y siendo un proyecto fi-

nanciado en su totalidad 

por la Asociación para el 

Desarrollo de la Comarca 

de Olivenza (ADERCO) 

mediante fondos europe-

os. Desde ese mismo año, 

los actos del castillo se 

acompañaban de una ruta 

andada nocturna hacia la 

fortaleza. 
 

Con un programa similar se desarrollo los años 2013, 2014 y 2105 en la que también se im-

plicaron los vecinos del pueblo en sus representaciones, toma aun más auge e interés la ruta 

nocturna y en ella se comienzan a suceder representaciones de la figura fantasmagórica así 

como las charlas de historia y las actuaciones y recreaciones no solo en el castillo sino tam-

bién en el casco antiguo de la Villa. 

 

En 2016 comienza a potenciarse también la representación final en el interior del castillo 

después de la ruta nocturna de la mano de la compañía extremeña Samarkanda Teatro, que 

logra introducir la figura de la Zaragutia en su espectáculo basándose en el cuento que se 

edita por primera vez ese año. La leyenda pasaba a ser un cuento literario realizado por los 

autores locales Begoña Martínez Guerra y Manuela González Rodríguez con el asesoramien-

to histórico de Óscar Díaz Hernández. 

 

Pero, si duda será en el año 2017 donde se transforma por completo esta fiesta, ya que con-

creta sus objetivos, define sus fechas históricas en las que se basa (siglos XII-XV), logra que 

tanto la ruta hacia el castillo como los actos en su interior estén integrados en la misma y po-

tencia las recreaciones históricas verosímiles, evitando que sea un decorado con elementos 

carentes de un auténtico interés histórico. Aquí adquiere un papel fundamental La Asocia-

ción Cultural Ante Bellum, una organización sin ánimo de lucro de Granada donde amantes 

de la historia se dedican a su estudio, divulgación y recreación mediante diferentes activida-

des y proyectos. A partir de este año la fiesta se consolida definitivamente tal como es te-

niendo ya una afluencia masiva de público y orientándose a la que puede ser una declaración 

de fiesta de interés regional en Extremadura. 

 

En la edición 2018 se comenzaron a realizar representaciones en varios momentos del reco-

rrido y en esta edición de 2019 se pasara ya a representar con diálogos la historia de Alcon-

chel. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollodelafiesta 



 
 

1. TALLERES DIDACTICOS, CICLO DE CONFERENCIAS E INAUGURACIÓN 

 
La mañana del 13 de agosto se dedica a la parte más teórica y didáctica de la fiesta en la 
cual prestigiosos investigadores de la Edad Media nos aportan sus trabajos científicos histó-
ricos además de ejemplos de arqueología y castellología.  
 

“Jornadas de Historia del Castillo de Alconchel. 
 
 

Además de la inauguración institucional se llevan a cabo:  
 

TALLERES DIDÁCTICOS 
 

- Taller de esgrima histórica* (Infantil y adultos): En este taller se enseñarán algunas bases 
del trabajo con armas históricas como pueden ser agarres del arma, desplazamientos, guar-
dias y golpes. 

 

Pases: 2 pases (1infantil y 1 adultos) 
Duración: 20 minutos el infantil y 30 minutos el de adultos. 
Plazas: 10 personas por pase (7 a 13 años el infantil y de 14 en adelante el de adultos). 
*Los materiales corren a cargo de Ante Bellum. 

 
- Taller de muro de escudos*: Una de las estrategias usadas en las batallas de la Antigüe-
dad y el Medievo era la del muro de escudos, en estos talleres enseñaremos a los niños par-
ticipantes como se organizaban las mesnadas en la batalla usando táctica del muro de escu-
dos, para ello prestaremos a los participantes un escudo y una lanza adaptados para el ta-



ller. 
 

Pases: 1 pase. 
Duración: 20 minutos. 
Plazas: 10 niños por pase de edades comprendidas entre 6 y 12 años. 
*Los materiales corren a cargo de Ante Bellum. 

 

- Taller de tiro con arco*(Infantil y adultos): Durante la jornada tendremos montadas dos 
dianas – una infantil y otra para adultos – con su acolchado de seguridad y una red protec-
tora para evitar accidentes con flechas perdidas, además de dos arcos – uno infantil y otro 
para adultos – con los que se podrán disparar 5 flechas por turno que se establecerá por 
riguroso orden de llegada en la cola que se organice al efecto. 

 
Pase: 1 pase. 
Duración: 60 minutos. 
Edades: De 4 años en adelante. 
*Siempre habrá al menos un miembro de Ante Bellum en esta actividad – dos si se realizan 
a la vez el tiro con arco infantil y de adultos. 

 

- Taller de arqueología* (Infantil): Este taller está indicado para los más pequeños y en él 
se simularán los procesos de una excavación arqueológica – acordonado, prospección, ex-
cavación, catalogación de las piezas, etc. – donde los niños encontrarán algunos “tesoros” 
además de algunas piezas sin valor que tendrán que aprender a discriminar de los elemen-
tos interesantes. 

 

Pase: 1 pase. 
Duración: 60 minutos. 
Plazas: 10 niños por pase de edades comprendidas entre 6 y 10 años. 
*Los materiales corren a cargo de Ante Bellum salvo la arena necesaria para llenar el cajón 
de la excavación, que por motivos logísticos de transporte correrá a cuenta del ayunta-
miento. 

 

-Taller de caligrafía* (Infantil y adultos): Se aprenderán los rudimentos básicos de la escri-
tura con varias clases de tipografía medieval mediante la realización de diferentes ejercicios 
prácticos, los participantes se podrán llevar los manuscritos elaborados en el taller. 

 
Pases: 2 pases (1infantil y 1 adultos) 
Duración: 1 hora. 
Plazas: 10 personas por turno con edades a partir de 12 años. 
*Los materiales corren a cargo de Ante Bellum. 

 
EXHIBICIONES 

 

- Entrenamiento con armas: El aprendizaje y entrenamiento de los soldados era fundamen-
tal, en esta actividad podremos ver como se entrenaban los Hombres de armas y Peones en 
el uso de diversas armas, todo ello dirigido por su Capitán que hace las veces de Maestro 
de armas. 



Pases: 1 pase. 
Duración: 20 minutos. 
- Vestir al caballero: En esta actividad didáctica se mostrará paso por paso como se vestía 
un caballero, empezando desde la ropa y acabando con las piezas de armadura y armamen-
to. 
Durante la explicación se realizarán también varias muestras sobre la utilidad y manejo de 
diversas armas de la misma época. 

 
Pases: 1 pase. 
Duración: 20 minutos. 

 

- Formaciones de batalla: Aunque la habilidad individual era importante, el trabajo en equi-
po lo era aun más. Dentro de esta actividad mostramos como eran las formaciones de in-
fantería en el medievo, incluyendo estrategias, voces de mando y movimientos de tropa. 

 

Pases: 1 pase. 
Duración: 20 minutos. 

 

- Duelo entre caballeros: Esta muestra escénica recrea un lance de honor entre dos 

caballeros que combatirán siguiendo los usos del siglo XV, además de los dos combatientes 
en la palestra habrá un juez que hará las veces de narrador del evento y los respectivos pa-
drinos de los caballeros en cuestión. 

 

Pases: 1 pase. 
Duración: 10 minutos. 

 

- Aula didáctica: Muestra de instrumentos musicales 

Esta actividad consistirá en: 
● Exposición de instrumentos musicales históricos: guitarra medieval, laúd románico, chi- 
rimías, campanas, flautas de pico, cuernos, etc. 
● Explicación al público de los instrumentos musicales expuestos: orígenes, familia, usos, 
combinación con otros instrumentos. 
● Interpretación de varias piezas musicales con algunos de los instrumentos expuestos. 

 

Pases: 1 pase. 
Duración: 30 minutos. 
LUGAR: Salón de Exposiciones y Conferencias 

 
EXPOSICIONES 

 

- Exposición de armamento: En este espacio expondremos reproducciones de armas y 

armaduras que irán desde el “Alto Medievo” hasta principios de la “Edad Moderna” 
Todo ello estará documentado a través de unas fichas didácticas que acompañarán las ex-
plicaciones de nuestro guía. 



Pases: 2 pases. 
Duración: 20 minutos por pase 
Plazas: Dependiendo del tamaño de los espacios usados, el aforo se determinará al elegir el 
espacio destinado a la exposición. 

 

- Exposición de indumentaria y ajuar: En esta exposición mostraremos una serie re-

producciones de piezas de indumentaria y calzado que irán desde el “Alto Medievo” hasta 
principios de la “Edad Moderna”, además de una serie de elementos de la vida cotidiana –
aseo, cubiertos, vajilla, joyería, ocio, etc. – 

 
Todo ello estará documentado a través de unas fichas didácticas que acompañarán las ex-
plicaciones de nuestro guía. 

 

Pases: 2 pases. 
Duración: 20 minutos por pase 
Plazas: Dependiendo del tamaño de los espacios usados, el aforo se determinará al elegir el 
espacio destinado a la exposición. 
Pases: 1 pase 
Duración: 30 minutos por pase 
LUGAR: Salón de Exposiciones y Conferencias 

 
 

2. DESFILE DIDÁCTICO SOBRE LA ÉPOCA HISTÓRICA DEL EVENTO (SIGLOS XII-XV) 

 
Amplio desfile histórico la noche del día 13 o la mañana del dia 14 de agosto donde 
recorren las calles de Alconchel con los atuendos típicos de las diferentes civilizaciones de 
la Edad Media (brujos, magos, figuras fantasmagóricas, malabaristas, bufones, señores 
feudales y guerreros…andan por las calles de la Villa de Alconchel). 

 
 
 

3. REPRESENTACIÓN HISTÓRICA. 
 

La recreación histórica de la fiesta de la Zaragutía Mora se desarrolla durante la tarde y no-
che del día 14 de agosto y se divide en dos partes: 

 

1) Noche de asedios, luchas y ajorcas. 
 

La noche del 14 de agosto, a lo largo de un recorrido desde la plaza de España de la locali-
dad el gentío recrea la llegada de las tropas bereberes hasta las inmediaciones del castillo 
para su posterior asedio y conquista. En este recorrido se recrean los sonidos de la Zaragu-
tia con el terror y el fuego como protagonistas. Luego se recrea la conquista del castillo al 
estilo medieval y por último dentro del castillo se cuenta como queda encerrada para siem-
pre la Zaragutia en defensa del que dicen será siempre su tesoro. Se ha constituido como la 
parte central de la fiesta siendo una noche donde se conjugan la Historia y la fiesta median-
te la música, el fuego y la magia, mostrándose el Castillo de Alconchel en todo su esplen- 



dor. La recreación consta de cinco momentos a destacar: 
 

MOMENTO 1: PASACALLES 
 

En calle la Cruz el día 14 de agosto a las 22 horas. Se desarrolla el pasacalle donde se 
escenificará un espectáculo teatral, musical y pirotécnico. Toda la recreación versa sobre la 
Zaragutia Mora que está presente mediante un personaje. 

(Momento que se recrea mediante una autentica tormenta de luz, sonido y fuego artificiales 
donde se muestra el alma de la Zaragutía sobre las calles del pueblo. La Zaragutia aun 
parece oírse entre los vecinos.) 

 
MOMENTO 2: LA ALGARADA MEDIEVAL: ALGARADA ENTRE TROPAS CRISTIANAS Y MUSUL- 
MANAS. 

 

En la explanada de la Sierra Esperanza horario posterior al Pasacalles del inicio. Se repre-
sentó un combate medieval de entre los siglos XII-XV escénico entre dos grupos de al me-
nos 10 personas cada uno, armados y con la vestimenta adecuada, mostrando diversas 
técnicas de combate medieval en formación. El enfrentamiento acabaría con un duelo en-
tre los capitanes cristiano y musulmán. Se introducen diálogos de los personajes. 
Montaje de luz y sonido espectacular. 

 
MOMENTO 3: RECORRIDO DE ESCLAVOS. 

 
Al terminar la Algarada medieval (Momento 2) tiene lugar entre el paraje el Gollizo y la 
primera explanada del castillo el desfile de esclavos compuesto por recreadores vestidos de 
esclavos, donde se representa con luchas la conquista musulmana, las tropas llevan a los 
cristianos y esclavos hasta el castillo. 

Representación donde cada actor lleva su indumentaria correspondiente. 
 

MOMENTO 4. CAMPAMENTO MEDIEVAL DE LUCHA EN LA LADERA DEL CASTILLO. 

 
Los campamentos medievales están abiertos durante el dia 13 y la noche del 14. No sólo 
son un elemento de decoración sino que son planteados como un emplazamiento 
documentado históricamente.  
 
En la recreación se realiza un montaje de luz y sonido espectacular. Elementos estáticos del 
campamento: 



a) Un pabellón de 6,5m x 3,5m 

b) Un pabellón de 5,5m x 3,5m. 

c) Un toldo de 8m x 4m. 

d) Cuatro toldos de 4m x 4m cada uno. 

e) Una tienda de 4x5 m x 3 m 

f) Mobiliario vario: mesas de trabajo, cajas y arcones de transporte, bancos, etc. 

 
El campamento muestra las profesiones militares y durante la recreación se introduce la 
novedad de la interpretación en directo de varias canciones interpretadas por una actriz 
que recrea la figura de la Zaragutia Mora. 

 
MOMENTO 5: REPRESENTACIÓN TEATRAL DE LA ZARAGUTÍA MORA. 

 
Representación teatral dentro del Castillo Miraflores y alrededores de la obra “La Zaragutia 
Mora” el día 14 de Agosto. Se lleva cabo por la compañía Samarkanda Teatro con un míni-
mo de 10 interpretes, dos técnicos de sonido e iluminación y todo el material técnico y de 
iluminación necesario para la óptima puesta en escena. La empresa se ha hecho cargo de la 
creación, dirección y coordinación de las acciones teatrales a desarrollar con coreografías, 
composiciones musicales, voces, textos de recreación histórica y pirotecnia. Aportando así 
mismo todo el decorado, mobiliario y enseres necesarios para la adecuada representación 
de la obra teatral, cuidando todos los detalles y asegurando la óptima calidad de sonido e 
iluminación. 
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1. TALLERES DIDACTICOS, CICLO DE CONFERENCIAS E INAUGURACIÓN 
 

 

  
 

  



  
 

 



  
 

 



2. DESFILE DIDÁCTICO SOBRE LA ÉPOCA HISTÓRICA DEL EVENTO (SIGLOS XII-XV) 



  
 



3. REPRESENTACIÓN HISTÓRICA. 
 

 



 



4. DESFILE DE PROMOCIÓN EN REGUENGOS DE MONSARAZ 

“LA ZARAGUTIA MORA, HISTORIA VIVA DE LA RAYA” 
 

 



 
 

 



RESULTADOS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

Se considera que con las actividades realizadas, se ven cumplidos los objetivos plantea-

dos: 
 

➢ Promoción de la Cultura y las tradiciones de Alconchel. 
 

➢ Promoción del patrimonio histórico. 
 

➢ Promoción del turismo y desarrollo económico. 

 
DATOS: 

• COMPAÑÍA O EMPRESAS PARTICIPANTES: 7 

• ASOCIACIONES INVOLUCRADAS: 3 

• PUBLICO ASISTENTE: 2000 PERSONAS 

 

IMPACTO MEDIATICO 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qDhgOraz4tU 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mfMxodMiJ-M 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pMi0JextrhE 
 

https://infoprovincia.net/2019/08/09/el-espantajo-de-la-zaragutia-mora-vuelve-a-recrearse-en 

-el-castillo-de-alconchel/ 

http://www.extremadura7dias.com/noticia/viii-edicion-de-la-zaragutia-mora-en-alconchel 
 

https://www.tentudiadirecto.com/local/2019-08-09/comarca/ciudad/3287/el-espantajo-de-la-

zaragutia-mora-vuelve-a-recrearse-en-el-castillo-de-alconchel.html 
 

http://www.extremadura7dias.com/noticia/los-asistentes-vibran-en-alconchel-con-la-

zaragutia-mora 
 

http://www.canalextremadura.es/la-tarde-contigo/la-zaragutia-mora-de-alconchel 
 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-de-extremadura/ext-201908131comple/5365830/ 
 

https://www.hoy.es/prov-badajoz/localidad-vuelve-medievo-20190813000742-ntvo.html 
 

https://www.regiondigital.com/noticias/cultura/314393-el-espantajo-de-la-zaragutia-mora-

vuelve-a-recrearse-en-el-castillo-de-alconchel.html 
 

https://www.dip-badajoz.es/agenda/index.php?id=3&agenda=13513&2=ZARAGUTIA&3=0&4=0&5=--&6=--

&7=1 

https://www.youtube.com/watch?v=qDhgOraz4tU
https://www.youtube.com/watch?v=mfMxodMiJ-M
https://www.youtube.com/watch?v=pMi0JextrhE
https://infoprovincia.net/2019/08/09/el-espantajo-de-la-zaragutia-mora-vuelve-a-recrearse-en-el-castillo-de-alconchel/
https://infoprovincia.net/2019/08/09/el-espantajo-de-la-zaragutia-mora-vuelve-a-recrearse-en-el-castillo-de-alconchel/
http://www.extremadura7dias.com/noticia/viii-edicion-de-la-zaragutia-mora-en-alconchel
https://www.tentudiadirecto.com/local/2019-08-09/comarca/ciudad/3287/el-espantajo-de-la-zaragutia-mora-vuelve-a-recrearse-en-el-castillo-de-alconchel.html
https://www.tentudiadirecto.com/local/2019-08-09/comarca/ciudad/3287/el-espantajo-de-la-zaragutia-mora-vuelve-a-recrearse-en-el-castillo-de-alconchel.html
https://www.tentudiadirecto.com/local/2019-08-09/comarca/ciudad/3287/el-espantajo-de-la-zaragutia-mora-vuelve-a-recrearse-en-el-castillo-de-alconchel.html
http://www.extremadura7dias.com/noticia/los-asistentes-vibran-en-alconchel-con-la-zaragutia-mora
http://www.extremadura7dias.com/noticia/los-asistentes-vibran-en-alconchel-con-la-zaragutia-mora
http://www.extremadura7dias.com/noticia/los-asistentes-vibran-en-alconchel-con-la-zaragutia-mora
http://www.canalextremadura.es/la-tarde-contigo/la-zaragutia-mora-de-alconchel
http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-de-extremadura/ext-201908131comple/5365830/
https://www.hoy.es/prov-badajoz/localidad-vuelve-medievo-20190813000742-ntvo.html
https://www.regiondigital.com/noticias/cultura/314393-el-espantajo-de-la-zaragutia-mora-vuelve-a-recrearse-en-el-castillo-de-alconchel.html
https://www.regiondigital.com/noticias/cultura/314393-el-espantajo-de-la-zaragutia-mora-vuelve-a-recrearse-en-el-castillo-de-alconchel.html
https://www.regiondigital.com/noticias/cultura/314393-el-espantajo-de-la-zaragutia-mora-vuelve-a-recrearse-en-el-castillo-de-alconchel.html
https://www.dip-badajoz.es/agenda/index.php?id=3&agenda=13513&2=ZARAGUTIA&3=0&4=0&5=--&6=--&7=1
https://www.dip-badajoz.es/agenda/index.php?id=3&agenda=13513&2=ZARAGUTIA&3=0&4=0&5=--&6=--&7=1
https://www.dip-badajoz.es/agenda/index.php?id=3&agenda=13513&2=ZARAGUTIA&3=0&4=0&5=--&6=--&7=1


CARTELERIA, DIPTICOS Y RUEDA DE PRENSA 
 

 

 

 



 

 
 

Proyecto promovido por la Diputación de 
Badajoz en colaboración con el Ayuntamiento 
de Alconchel y cofinanciado por los fondos 
FEDER. Una manera de hacer Europa. 
 
 

 


