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Resumen de la conferencia: LAS RECREACIONES HISTÓRICAS Y LA HISTORIA, 
dictada en el I Encuentro de Recreaciones Históricas de Burgos, celebrado en Atapuerca, 
del 18 de abril de 2015. 

 
 En los momentos actuales estamos asistiendo a un considerable incremento de las 
actuaciones por toda nuestra geografía nacional de grupos de recreación histórica que 
representan en los más variados entornos escenas conmemorativas de significados 
acontecimientos históricos. Resulta evidente que debe existir una interconexión entre las 
recreaciones y las ciencias históricas para que la fidelidad y al rigor histórico que resulta 
exigible según los cánones de las ciencias historiográficas se apliquen con la máxima 
escrupulosidad a las actuaciones recreativas. 
 Para ello incidiremos en tres aspectos concretos como son:  

1º.- ¿qué son las representaciones históricas?  
2º.- qué es la ciencia histórica y cómo puede ayudar a ser fieles y rigurosos en las 

recreaciones y  
3º.- qué errores y manipulaciones de la historia pueden darse y deben evitarse en 

las mismas. 
 ¿Qué son las representaciones históricas? La historia de las representaciones 
históricas no es totalmente nueva. De hecho, realizando un breve repaso histórico a este 
fenómeno pueden encontrarse ejemplos, con distinto formato pero de base similar, desde 
la Antigüedad hasta nuestros días, como son las representaciones circenses de batallas o 
acontecimientos de la historia de Roma, las naumaquias y los torneos medievales.  
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 La recreación histórica tal y como se conoce en la actualidad, nace en los países 
anglosajones (Estados Unidos e Inglaterra) en la década de 1960-70 vinculada a 
acontecimientos bélicos, preferentemente, como fueron la Guerra de Secesión americana 
y la Guerra Civil de Escocia contra Inglaterra de 1642.  
 En España el fenómeno es relativamente reciente. En Burgos surgieron los 
primeros grupos en la década de los 80-90, como es el caso del Cronicón de Oña, que 
nació en 1988, y el de la Batalla de Atapuerca (1996), entre otros. 
 Indicado ya cómo y cuándo surgen los grupos de recreación histórica, y antes de 
referirnos  de la importancia de la historia como fuente de información de datos, y de la 
necesidad de ser fieles a ésta en esas representaciones que elaboráis, habría que 
preguntarse: ¿Qué es una recreación histórica? 
 Según el Diccionario de la RAE recreación viene del verbo latino recreare, en 
español recrear, con un primer significado de crear o producir algo de nuevo y en su 
segunda acepción, significa también divertir, alegrar o deleitar. Vemos pues dos 
componentes fundamentales en la palabra recreación: “reproducir de nuevo algo” y 
“divertir, alegrar o deleitar”, a lo que yo añadiría modestamente, con permiso de los 
señores académicos de la Lengua, “instruir, informar y enseñar”, en definitiva. 
 O sea, reproducir algo de nuevo, divertir y enseñar. La recreación no simplemente 
divulga la historia, sino que trata de revivirla, con el fin de que el público que asiste a ella 
«sienta y viva» aquello que se está recreando, o dicho en otras palabras, que se meta en 
la piel de los que en realidad vivieron el acontecimiento.  
 La recreación histórica, pues, es una actividad que pretende recuperar, reconstruir 
y representar todas las facetas posibles de la vida en épocas pasadas.  
 Una Recreación Histórica, pues, es algo más que la puesta en “escena” de un 
acontecimiento histórico, con todo lo que con ello conlleva, es una especie de gigantesca 
obra de teatro. 
  Porque la Recreación Histórica no sólo pretende “contar algo”, sino que trata de 
involucrar al espectador en  la Historia en el acontecimiento. La cercanía del público y el 
lenguaje con el que se transmite el mensaje son fundamentales; ver recreada y 
reproducida fielmente y al detalle, segundo a segundo y con extrema rigurosidad la 
Historia en vivo, en todos y cada uno sus aspectos tal y como podía ser un día en la vida 
de nuestros antepasados, fomentando así el interés por ella, ése es el gran logro de las 
Recreaciones Históricas. 
 Resumiendo, en el origen de estas manifestaciones colectivas late el interés por 
conocer la propia historia de la localidad, reviviendo un pasado en el que el imaginario 
popular juega un papel esencial. Las recreaciones en vivo «adquieren una dimensión 
cultural, turística, histórica, económica, etnográfica y de patrimonio inmaterial que buscan 
en última instancia rastrear las señas de identidad de todo un colectivo».  
 Hemos visto, a grandes pinceladas, qué es una recreación histórica y qué objetivos 
pretende y ahora vamos a ver qué es historia y la importancia que la historia ha de tener 
como fuente de información de datos, y de la necesidad de ser fieles a la misma, que 
como recordaréis era el segundo punto a tratar. 
 Teóricamente, la Historia,  es la ciencia que estudia y expone, de acuerdo con 
determinados principios y métodos, los acontecimientos y hechos que pertenecen al 
tiempo pasado y que constituyen el desarrollo de la humanidad desde sus orígenes hasta 
el momento presente.  
 De acuerdo con este enunciado, el objeto de la Historia es, de manera general, el 
estudio de la sociedad en un momento determinado de su existencia, que sólo podrá ser 
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comprendida con un minucioso estudio de todos los fenómenos económicos, políticos y 
sociales que intervienen en la vida de esa sociedad y que constituyen su estructura. 
 Y el sujeto de la historia será el hombre/mujer, en la medida en que junto a otros 
individuos, forman los grupos que articulan una sociedad, unas estructuras sociales. 
 ¿Cuál es la función y utilidad de la historia?  
 Además de ampliar la cultura de cada persona, sirve para conocer y comprender el 
mundo en que vivimos. También tiene una función pedagógica: de la historia se extraen 
enseñanzas que se deben tener en cuenta para no repetir errores cometidos en tiempos 
pasados (“Historia Magistra vitae”: la Historia como maestra de la vida). 
 ¿Cómo puede ayudar su conocimiento en la recreación de un acontecimiento?  
 La erudición histórica deberá ser fundamental para la elección del tema, la 
selección de la documentación apropiada, el manejo de fuentes, el avance de una 
hipótesis, la redacción del trabajo o del evento a representar, la ambientación, extensión, 
personajes, argumento, diálogos, desenlace, etc. 
 Vayamos, pues, por partes. 
 Desde el punto de vista metodológico deberíamos preguntarnos: 
 ¿Sobre qué tema quiero efectuar la recreación?  
 Hay que seleccionar un tema en el que nuestra aportación sea interesante, original 
y novedosa. Debe, también, ser un asunto ni muy amplio ni tampoco muy especializado y 
fundamental será que exista suficiente documentación sobre esa materia.  
 Seleccionado el tema, habrá que recoger información para la posterior recreación. 
Esto es, identificar los hechos: nombre, fecha y lugar en que se producen los 
acontecimientos.  
 Es en este momento cuando es aconsejable contactar con un historiador experto, 
quien ayudará al grupo en los siguientes pasos a llevar a cabo: esbozar una hipótesis 
explicativa: ¿qué ocurrió? ¿cuál fue la causa inmediata de los hechos? ¿qué factores o 
circunstancias concurrieron? ¿qué personajes se relacionan con los acontecimientos? 
 Y sobre todo, por su mayor experiencia, el historiador os ayudará a  analizar las 
fuentes de información. 
 Estas pueden ser primarias o secundarias. Las primarias son las que se han 
producido en la misma época en que ocurrió el hecho, y las secundarias, son las 
originadas en época posterior. 
 Las fuentes secundarias serán generalmente escritas: a) librarias o de biblioteca, b) 
de hemeroteca, c) de archivo, e) revistas, f) hemeroteca y g) archivos. Importante será, 
también, Internet en la búsqueda de información.  
 En resumen: La actividad investigadora entraña una lectura atenta de manuales 
generales relacionados con el tema; lectura de obras específicas, y cotejo minucioso de la 
documentación recogida para situar lo que queremos hacer. El paso siguiente será cómo 
lo vamos a hacer. 
 Una vez realizado todo este trabajo preparatorio, o sea unos completos apuntes, en 
los que habrá colaborado de manera eficiente un historiador experto, tendremos dispuesto 
el material necesario para acometer el paso siguiente: la redacción de la obra o del evento 
a representar; tendremos –de manera gráfica-  los ladrillos y la masa para construir 
nuestra obra. Obra en la que ya entrarán componentes más personales como la 
ambientación, extensión, personajes, argumento, diálogos, desenlace, etc. Es en este 
momento cuando el grupo de actores, con su director al frente, trabajará el texto para 
convertirlo en escena. 
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 Así, pues, teniendo en cuenta estas pautas y con la utilización escrupulosa de esta 
metodología se conseguirá lograr la máxima fidelidad a la época y al contexto que quiere 
reflejar. Se evitará, en definitiva, la manipulación de la historia.  
  Los ejemplos de manipulación de la historia, lamentablemente, son abundantes y 
pueden incidir, sin duda, en las representaciones históricas. Toda la historiografía 
franquista era consciente de que la gesta de Numancia encarnaba las virtudes de la raza 
y al mismo tiempo representaba la actitud de rechazo secular contra todo lo extranjero. 
Guzmán el Bueno era el antecedente histórico de la gallardía demostrada por el general 
Moscardó, el héroe del Alcázar de Toledo durante la Guerra Civil. Las esencias cristianas 
de los españoles habrían sido demostradas históricamente con las progresivas 
expulsiones de moros y judíos del suelo patrio. El Imperio de los Austrias –donde jamás 
se ponía el sol-, era el punto de referencia histórica de las grandezas imperiales del nuevo 
Estado franquista.  
 Errores y manipulaciones que se repiten en los textos y contextos científicos, como 
por ejemplo la voladura del Maine, en La Habana, en 1898, que desencadenó la guerra 
con Estados Unidos y la pérdida de Cuba y Filipinas. La voladura de este barco fue 
accidental, pero el magnate de la prensa yanky Hearst envió a uno de sus fotógrafos a La 
Habana, diciéndole, “tú toma las fotografías, que yo pongo la guerra”. 
 También siguen presentes simplificaciones ahistóricas o no históricas en 
determinados contextos interpretativos y en los argumentos de las películas, y aun 
teniendo en cuenta que la cinematografía se mueve en  parámetros no estrictamente 
históricos, sino comerciales, se observan en el celuloide errores y manipulaciones que 
deben servir de ejemplo para no repetirlos en nuestras recreaciones históricas: 
 Así por ejemplo si consideramos que uno de los protagonistas indiscutibles 
de “Parque Jurásico” es el Tiranosaurio Rex, quizás habría sido más acertado el título de 
"Parque Cretácico", pues en el Jurásico los ancestros de esta especie, aún no habían 
evolucionado hasta ese punto.  
 También en  “Hace un millón de años” (1966) encontramos dinosaurios, pero en 
esta película queremos llamar la atención sobre otro lugar común entre las películas de 
los años 60 y 70 sobre la Prehistoria: el erotismo que irradian mujeres como Raquel 
Welch o Victoria Vetri perfectamente maquilladas, a menudo rubias y con peinados de 
peluquería impropias de esos tiempos pretéritos. 
 Lo mismo ocurre en películas como “Cuando los dinosaurios dominaban la 
Tierra” (1970), que nos muestran la una convivencia perfecta entre dinosaurios y seres 
humanos. 
 En otro filme, “ En busca del fuego” (1981), para muchos la película más fiel a la 
realidad prehistórica, se muestra a un Neanderthal pacífico, casi romántico, frente a un 
homo sapiens embrutecido y salvaje. Y en la misma línea, “Cavernícola” (1981) nos 
presenta a un hombre prehistórico encarnado por nada menos que Ringo Starr que 
compite con otro por el amor de Barbara Bach, otra de esas exuberantes e inmaculadas 
cavernícolas. 
 Otro tanto ocurre en películas referidas a la Edad Antigua, como “Troya” (donde se 
ve un avión de fondo en el cielo), “Gladiator” (donde se advierte un reloj de pulsera en un 
personaje), “Ben Hur” o “Cleopatra” (en este filme, cuando la reina entra en Roma, se ve 
el Arco de Triunfo de Constantino, casi tres siglos antes de que éste naciera. En “La 
Pasión de Cristo” (2004), de Mel Gibson, Jesús y Pilatos no hablarían con toda seguridad 
en latín, sino en griego (que era como hoy el inglés, el idioma universal). Además, cuando 
el reo caminaba hacia la crucifixión, no transportaba la cruz completa, sino sólo el 
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“patibulum” (la parte horizontal) y los clavos se clavaban en las muñecas, no en las 
palmas de las manos. 
 En “Agora”, de Amenábar, la Biblioteca de Alejandría no fue destruida por los 
cristianos, ni Hipatia pudo ser su directora, ya que fue incendiada por Julio César en el 
siglo I, saqueada por Aureliano en el año 273, y rematada por Diocleciano en el 297, 58 
años antes de que Hipatia naciera. La protagonista no murió con 38 años, sino con 61. 
Sinesio, un destacado y muy querido discípulo suyo, fue convirtió al cristianismo y llegó a 
ser obispo. En la película le hacen intervenir en la muerte de Hipatia, cosa imposible, ya 
que murió dos años antes que ella. 
 También en películas medievales, como “El Cid” (1961), de Anthony Mann, 
protagonizada por Charlton Heston, donde este dice, cerca del fin de la primera parte: 
“Por España, por España”, cuando la voz “España”, no era de uso en el siglo XI, sino muy 
posterior.  
Por los motivos descritos debe quedar muy claro que la reconstrucción histórica o 
“Historia Viva” debe ir mucho más allá del ámbito folclórico. Debe prestar especial 
atención a la precisión en las vestimentas y el material que complementa sus 
representaciones y, por ello, ha de evitar en absoluto de ser una excusa para disfrazarse, 
pues la calidad y prestigio de cada grupo de “recreadores” se mide por la exactitud en la 
reconstrucción. Y esto sólo es posible si existe un trabajo previo de seria investigación 
histórica, comprensión y aplicación del significado de lo que representa el hecho recreado 
y su contexto histórico. 
 


