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RESUMEN: En el presente artículo se aportan los 
resultados del análisis de los programas de actividades 
de 114 de eventos de celebración anual de Cataluña 
activos en el año 2018. El foco de atención se centra 
específicamente en aquellos eventos que utilizan la 
Historia y el Patrimonio Cultural como eje temático 
y reclamo promocional. Los datos resultantes 
posibilitan trazar las características principales y 
obtener una visión general de ellos. Se constata un 
predominio de eventos centrados en época medieval, 
más de la mitad, a las que se les suman propuestas 
enmarcadas en otras épocas históricas. Visibilizan 
cómo las teatralizaciones y las recreaciones 
históricas, con diferente grado de peso y presencia, 
juegan un papel en las acciones de socialización 
del conocimiento incluidas en los programas de 
actividades, en un marco lúdico y festivo de fin de 
semana. La obtención de datos cuantitativos permite 
llevar a cabo diversas valoraciones sobre  la presencia 
de la recreación histórica, así como de otras acciones 
de socialización del conocimiento de la Historia y del 
Patrimonio Cultural.
PALABRAS CLAVE: Recreación histórica, patrimonio 
cultural, historia, evento, turismo, educación 
informal

ABSTRACT: This article provides the results of the 
analysis of the activity programs of 114 events of 
annual celebration of Catalonia active in 2018. The 
analysis focuses specifically on those events that use 
History and Cultural Heritage as the thematic axis 
and promotional claim. The data obtained makes 
it possible to obtain an overview of their main 
characteristics. There is a predominance of events 
focused on medieval times, more than half, to which 
are added proposals framed in other historical 
periods. They show how historical dramatizations 
and recreations, with different degrees of weight 
and presence, play a role in the socialization of 
knowledge in a playful and festive setting. Obtaining 
quantitative data allows various assessments to be 
made of the presence of historical recreation, as well 
as other actions to socialize the knowledge of History 
and Cultural Heritage.
KEYWORDS: Historical reenactment, cultural 
heritage, history, event, tourism, informal education
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INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO

Entre las opciones de ocio en municipios catalanes son habitua-
les los eventos de carácter anual que hacen un uso del pasado his-
tórico y de elementos del patrimonio cultural como eje temático 
central así como principal reclamo de atracción para los visitan-
tes. Mayoritariamente, los eventos a los que hacemos referencia 
durante este artículo se realizan al aire libre, habitualmente en 
centros históricos. Incluyen actividades donde se entremezclan 
acciones turísticas, comerciales, festivas, lúdicas o didácticas. 
Son eventos con formatos y acciones muy diversas pero que re-
ciben denominaciones muy similares, lo que produce confusión 
en el momento de agruparlos o diferenciarlos. Precisamente, no 
disponemos de una visión de conjunto de sus características o de 
los usos de la Historia y del patrimonio que se producen. Su hete-
rogeneidad plantea la problemática de determinar cuales son las 
motivaciones y objetivos generales y específicos para celebrarlos 
o si la Historia y el Patrimonio son un medio o un objetivo. En 
este sentido, su estudio de conjunto posibilita facilitar respues-
tas a estas dudas y muchas otras, puesto que puede contribuir a 
determinar el peso de la socialización del conocimiento en ellos 
y establecer también, de forma específica, el papel de la recrea-
ción histórica. Para ello, es necesario, en primer lugar, una iden-
tificación de todos los existentes para poder, en segundo lugar, 
realizar una segmentación de estos por épocas recreadas, año de 
creación o la tipología de actividades que proponen. Sin un aná-
lisis del conjunto de eventos se hace evidente una dificultad de 
establecer reflexiones sobre el papel y el peso de la socialización 
del conocimiento de la Historia y del Patrimonio Cultural, así 
como de las herramientas utilizadas. Del mismo modo, imposi-
bilita iniciar aproximaciones al papel de la recreación histórica. 
Consideramos que un trabajo de síntesis de la totalidad de estos 
eventos en Cataluña conforma unos fundamentos estables para 
dar respuesta a estas cuestiones. Por ese motivo hemos conside-
rado de utilidad realizar una prospección actualizada dirigida 
a la obtención de datos cuantitativos que contribuyan a un im-
pulso para llevar a cabo reflexiones teóricas sobre el papel de es-
tos eventos en la socialización del conocimiento y qué peso tie-
nen actualmente las recreaciones históricas. Planteamos, así, la 
presentación de resultados como una base que sostenga estudios 
ampliados a corto plazo sobre las fiestas y recreaciones históri-
cas en Cataluña. No debe olvidarse que los datos obtenidos han 
de posibilitar la realización de comparativas con otras comuni-
dades. En definitiva, nuestro artículo pretende contribuir a los 
estudios sobre recreación histórica y su papel como herramienta 
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para la socialización del conocimiento y la didáctica del patri-
monio cultural.

En los últimos años se han celebrado congresos sobre recreación 
histórica donde se han aportado reflexiones desde diferentes pers-
pectivas. En el año 2015 tuvo lugar el Congreso Internacional de 
Recreación Histórica en Barbastro. También destacamos el con-
solidado Congreso Internacional de Fiestas y Recreaciones histó-
ricas organizado por la Fundación Bodas de Isabel Segura y que 
en el año 2019 alcanzó la séptima edición. En 2019 se llevó a cabo 
el II Congreso Internacional Ciudad del Compromiso: Recreación 
Histórica, Museografía y Didáctica del Patrimonio. En el 2018 se 
impartió el curso «El recreacionismo, el patrimonio y la arqueo-
logía como motores del turismo en el territorio» (Menjón, 2019). 

La publicación de resultados de estudios sobre recreación histó-
rica en publicaciones científicas dispone de una tradición a nivel 
nacional e internacional que plantea problemáticas vinculadas a 
las esencias, despliegues, objetivos o contenidos educativos, entre 
muchas otras. Entre las aportaciones veteranas se han analizado 
grados de autenticidad (Handler y Saxon, 1988), recreaciones es-
pecíficas como las de la guerra civil americana (Hadden, 1999), las 
relaciones entre recreación histórica y educación,  los usos y abusos 
identificados (Cook, 2004), las diferentes visiones sobre la práctica 
de la recreación histórica, sus significados y complejidades (Ag-
new, 2004), las recreaciones de la Roma Antigua (Appleby, 2005), 
el papel de los museos (Magelssen, 2007) o propuestas de debate 
sobre la esencia de las recreaciones  (Gapps, 2009). Las aportacio-
nes internacionales han tenido continuidad con publicaciones más 
recientes de análisis centrados, entre otros ejemplos, en la vincu-
lación entre recreación y puesta en valor del patrimonio cultural 
(Daugbjerg et al., 2014), la arqueología (Daugbjerg, 2018) o mono-
grafías específicas sobre este ámbito de estudio desde perspectivas 
muy diversas (Agnew et al., 2020).

Las aportaciones en España han tenido un crecimiento significa-
tivo en la última década, un factor que manifiesta un interés aca-
démico por estas propuestas de ocio desde universidades, centros 
de investigación y equipamientos culturales. Contamos con apor-
taciones veteranas, entre otras, sobre recreaciones históricas como 
herramienta de difusión cultural (Gracia y Munilla, 2000), fiestas 
medievales (Pena, 2004) o recreaciones militares romanas (Que-
sada, 2008), el papel de la divulgación (Barco, 2010), reflexiones de 
síntesis (Cózar, 2013), prospecciones sobre grupos de recreación 
histórica de la antigüedad (Cortadella, 2011),  grupos de la guerra 
de la independencia española (Aquilué, 2019) o sobre épocas his-
tóricas específicas (Español, 2019). Cabe añadir análisis generales 
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donde se han abordado aspectos turísticos, éticos, económicos, 
pedagógicos o identitarios. Se incorporan aspectos muy específi-
cos vinculados al despliegue de las recreaciones históricas como 
el estudio del nivel sonoro de las armas de avancarga utilizadas en 
fiestas populares y recreación histórica (Maeso et al., 2018). Cada 
vez son más los territorios objeto de estudio, entre muchos otros, 
en Aragón (Arcega, 2018), Extremadura (Folgado el al., 2016) o 
Cataluña (Rojas, 2019). 

En publicaciones recientes sobre recreación histórica, se ha sub-
rayado cómo el origen del reenactment o recreación histórica mo-
derna se sitúa en los Estados Unidos, en la década de los 60 del 
siglo xx (Balbás, 2015). Fue en estos años cuando se pusieron en 
marcha diversas recreaciones históricas como herramienta para 
conmemorar la Guerra Civil Americana (1861-1865), especial-
mente de la Batalla de Gettysburg, por su trascendencia, docu-
mentación y significación. Prácticamente desde sus inicios mo-
dernos, la recreación histórica ha ido asociada a una voluntad de 
difundir conocimiento. Este modelo estadounidense fue acogido 
en Europa y tuvo como consecuencia la creación de grupos y aso-
ciaciones que identificaron estas prácticas como acciones con un 
gran potencial para la socialización del conocimiento de aconte-
cimientos, especialmente bélicos, a nivel europeo. 

En este sentido, la llegada del reenactment a Europa fue des-
igual puesto que, en el centro y norte de Europa, así como en el 
ámbito anglosajón se implementó el modelo de los Estados Uni-
dos, mientras que en el Sur de Europa predominaron las fies-
tas históricas (Español, 2019). Efectivamente, es el caso de Es-
paña, donde el uso de la Historia para el despliegue de eventos 
se materializó en las fiestas históricas especialmente a partir de 
la década de los 80. En Cataluña ha predominado en los últimos 
treinta años el modelo de fiesta histórica siguiendo la tendencia 
implementada en el sur de Europa. Los grupos y acciones de re-
creación histórica, siguiendo el modelo norteamericano de re-
enactment, ha crecido en Cataluña, especialmente en la última 
década, mayoritariamente recreaciones vinculadas a conflictos 
bélicos de diferentes épocas históricas, pero también abordando 
otros ámbitos. El reenactment, está presente en los eventos que 
estudiamos en este trabajo, como veremos más adelante. Sin em-
bargo, bajo la denominación «recreaciones históricas», se eng-
loban, por una parte, acciones propias de las fiestas históricas, 
como las teatralizaciones y, por otra parte, acciones de reenact-
ment, con grupos de recreación histórica. Y en esa amalgama de 
acciones, la didáctica y socialización del patrimonio aparece de 
forma muy diversa. 
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OBJETIVOS 

El objetivo principal del artículo es aportar una visión general de 
las principales características de más de un centenar de eventos ca-
talanes de celebración anual que han elegido la Historia como eje 
temático. Los objetivos específicos son trazar sus rasgos generales, 
detectar las épocas históricas más presentes, determinar la presen-
cia de las acciones de socialización del conocimiento existentes y 
establecer una aproximación al papel y presencia de la recreación 
histórica en ellos.

METOLOLOGÍA1 

Para alcanzar los objetivos expuestos se inició una primera fase 
de identificación de la tipología de evento a analizar. El criterio 
designado para la selección ha sido que su celebración tenga un 
carácter anual, que utilicen la Historia y/o el Patrimonio Cultu-
ral como eje temático, así como de reclamo y promoción. En una 
segunda fase, el proceso de estudio se centró en la prospección 
de eventos y su vaciado en una base de datos donde se han in-
cluido una selección de diversos campos que han de dibujar las 
características de los eventos y posibilitar su segmentación. Di-
chos campos son: nombre del evento, organizador principal, mu-
nicipio, comarca, provincia, año de creación, mes de celebración, 
temática representada o recreada, participación de museos en el 
programa de actividades, y tipos de actividades incluidas en los 
programas. En conjunto se ha llevado a cabo la revisión de los 
programas de actividades de un total de 114 eventos, celebrados 
durante el año 2018. Paralelamente, se ha consultado informa-
ción complementaria disponible en la red, medios de comuni-
cación y artículos científicos o divulgativos y se ha asistido a los 
eventos mencionados. 

RESULTADOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Los resultados de la prospección realizada hacen referencia al año 
2018 e indican que en Cataluña se llevan a cabo 114 eventos den-
tro de la tipología que analizamos y que hemos concretado en el 
apartado de metodología. El mayor porcentaje de eventos se ce-
lebra en el mes de mayo (18%). Los meses de junio, septiembre y 
octubre también concentran una parte destacada de los eventos. 
Enero es el único mes donde no se lleva a cabo ninguna propuesta 
(Gráfico 1).

1 La investigación se lleva a cabo 
desde la Unidad de Proyectos y 
Comunicación del Institut Català 
de Recerca en Patrimoni Cultural 
(ICRPC), en el marco del grupo 
de investigación Grup de Recerca 
en Patrimoni Cultural de Catalun-
ya. Grup de Recerca preconsolidat 
(GRPRE 2017 SGR 835) y ha recibi-
do el apoyo de CERCA Programme/
Generalitat de Catalunya.



HER&MUS 20 | AÑO 2019 I PP. 123-147 129

MONOGRAFÍAS

ANTONIO ROJAS RABANEDA
LA RECREACIÓN HISTÓRICA EN CATALUÑA COMO 

RECURSO DE LA SOCIALIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO

Gráfico 1. Meses de 
celebración de los 114 eventos 
analizados. Fuente: el autor.

Gráfico 2. Relación de comarcas 
con el número de eventos en 
cada una de ellas durante el 
año 2018. Fuente: el autor.

Gráfico 3. Número de eventos 
creados por década y hasta 2018 
(incluido). Fuente: el autor. 
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Un total de 112 municipios catalanes dispone, cómo mínimo, de 
uno de los eventos prospectados. Los datos recopilados muestran 
que en 35 de las 42 comarcas catalanas se lleva a cabo como mí-
nimo un evento de los analizados en este estudio, visibilizándose 
la dispersión territorial que han alcanzado (Gráfico 2). El Bages es 
la comarca con un mayor número de eventos, con un total de 9, 
seguida del Maresme donde se celebran 7. En 13 comarcas se orga-
nizan entre 3 y 6 eventos en cada una, y en 19 entre 1 y 2 eventos. 

Los eventos más veteranos actualmente activos se remontan a la 
década de los ochenta, y solo se documentan dos casos (Gráfico 3). 
En la década de los noventa (Gráfico 3) se incrementó su número 
ostensiblemente y, de los activos actualmente, se han identificado 
un total de 33 (siendo 1996 y 1997 los años más prolíficos, con 9 y 7 
eventos respectivamente). Con el cambio de siglo, se añadieron 46 
eventos entre los años 2000 y 2009 (siendo 2008 el año más desta-
cada, con 8 eventos, seguido de 2003 y 2005, con 6 cada uno) y de 
2010 a 2018 un total de 33 (2012 fue el año con más generación de 
nuevos acontecimientos, seguido de 2011 y 2017, con 5 cada uno).  

PERIODOS HISTÓRICOS

El período histórico más presente en el año 2018 ha sido el medie-
val, que supone el 53% de todos los eventos (Gráfico 4). El 21% 
se enmarca en época contemporánea, el 11% en época moderna, 
otros el 11% en la antigua Roma (Figura 1), el 3% en la cultura 
ibérica y un 1% en la Prehistoria.

Por lo que respecta a las temáticas históricas, un factor identifi-
cado es la consolidación del formato medieval (Figura 2). Su pre-
sencia se ha mantenido y su número se ha incrementado en los 
últimos años. En 2008, cuando iniciamos el seguimiento de estos 
eventos (Rojas, 2010), los medievales sumaban el 51% del total, se-
gún el recuento que realizamos en ese momento. Diez años des-
pués, el vaciado de datos que hemos llevado a cabo indica que en 
el año 2018 los eventos con temática medieval representan el 53%, 
como ya hemos indicado. Por tanto, su representatividad no ha va-
riado, más bien, se ha incrementado ligeramente. De este modo, no 
se ha producido una saturación o estancamiento de los mercados y 
ferias medievales. Sin embargo, debe señalarse que, si nos centra-
mos exclusivamente en los eventos activos en 2018 e inaugurados 
entre 2008 y 2018, puede apreciarse cómo los medievales suponen 
el 37%. Incorporamos este dato puesto que nos indica que, en diez 
años, de la totalidad de nuevas propuestas incorporadas a las ya 
existentes, el 63% tienen como temática histórica períodos históri-
cos diferentes al medieval. En este sentido, el 35% se han centrado 
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en época contemporánea, el 13% en época moderna, el 11% en la 
Roma clásica y un 4% en la cultura de los íberos. Por tanto, se cons-
tata que se han diversificado las temáticas históricas de los nuevos 
eventos, de lo que se puede desprender un cambio de tendencia. 

Un elemento que hace reconocible el modelo tradicional de 
mercado o fiesta medieval es el de paradas de artesanos o co-
merciantes. Lo más habitual en mercados y ferias medievales es 
el diseño de programas con acciones festivas, visitas teatraliza-
das, teatralizaciones, espectáculos escénicos y acciones de dina-
mización como pasacalles, y actos musicales (Figura 3). Los pro-

Gráfico 4. Porcentaje de 
eventos llevados a cabo 
en 2018 segmentados por 
la época representada o 
recreada. Fuente: el autor.

Figura 1. Recreación en 
el mercado romano de 
Llagostera. Fuente: el autor.
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gramas están formados por actividades seleccionadas o llevadas 
a cabo por diversas empresas que ofrecen packs a medida de los 
presupuestos municipales. En Cataluña actúan de manera itine-
rante durante todo el año y, por tanto, es habitual ver actividades 
idénticas en eventos diferentes, con las mismas personas que for-
man parte de las empresas, grupos de teatro o artesanos que se 
ganan la vida gracias a la actividad de estos eventos. La actividad 
de estos mercados y ferias ha comportado que la población tenga 
la percepción que existe un número muy alto en Cataluña y es 
habitual el comentario «todas las ferias medievales son iguales». 
Uno de los elementos clave para esta percepción es la presencia 
de paradas de productos diversos, especialmente gastronómicos, 
donde comerciante y artesanos visten conforme a la temática del 
evento. El despliegue de eventos con las mismas propuestas y 
protagonistas ha provocado que se tienda a incluir en un mismo 
saco a más de 60 eventos con temática medieval, pese a que entre 
ellos existen diferencias. 

La repetición excesiva y la carencia de una identidad propia en 
determinadas propuestas de temática medieval han llevado a que 
eventos que se enmarcan en cronologías medievales hayan querido 
marcar distancias y se desvinculen de esas acciones. Es el caso de 
la Festa del Renaixement de Tortosa (Tortosa, Baix Ebre), que en su 
web afirman que «La Fiesta basada en la época del Renacimiento 
se alejaba así de las numerosas fiestas medievales que existen tanto 
en Cataluña como en España» (Festa del Renaixement de Tortosa, 
2019). También otros de menor tamaño como el Mercat Medieval 
de Calafell (Calafell, Baix Penedés), donde se afirma que 

Figura 2. Ambientación 
característica presente en buena 
parte de los mercados y ferias 
medievales. Fuente: el autor.
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En este sentido, las actividades de recreación 
histórica y los talleres divulgativos son la piedra de 
toque de un evento que se celebra en las mismas 
calles donde ya se hacía mercado en la Edad Media 
y que intenta no ser un mercado medieval más 
(Ajuntament de Calafell, 2019). 

Desde el ayuntamiento del Mallol, con relación a su feria medie-
val, afirmaban que 

el evento quiere dejar atrás el concepto de feria 
medieval que funcionó hace un tiempo para 
promover una feria en reconocimiento al patrimonio 
y la herencia rural del territorio, que son la auténtica 
esencia y alma de la Vall d’en Bas (VallBas.cat, 2019).

En este contexto, después de 20 años del evento Besalú Medie-
val (Besalú, la Garrotxa), el consistorio municipal ha identificado 
como una necesidad la revisión de la feria con visión estratégica, y 
es por eso por lo que decidió no programar una nueva edición para 
2019 y desplegar la última en 2018 para realizar una pausa y re-
pensar el formato. El consistorio municipal consideró que en algu-

Figura 3: El ambiente festivo y 
familiar, con música y pasacalles, 
es una de las claves del poder de 
convocatoria de mercados y ferias 
medievales. Fuente: el autor.
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nas acciones hay margen de mejora para dar la calidad adecuada. 
Esta mirada negativa hacia las propuestas medievales no ha su-

puesto una caída de ellas, como hemos visto en los porcentajes 
expuestos. Pese a la repetición de modelos muy parecidos, y las 
posibilidades de una saturación y desaparición de estos formatos, 
la realidad constatada en este estudio, con los datos citados ante-
riormente, es que en Cataluña buena parte de las propuestas me-
dievales creadas durante treinta años se han mantenido activas, su 
capacidad de atracción de visitantes es constatable en los fines de 
semana que se llevan a cabo y los datos que aportamos confirman 
que han ido creciendo en número. De hecho, es oportuno seña-
lar que el formato medieval se ha aplicado a otras temáticas his-
tóricas y, por tanto, también se apuesta por una estrategia de bajo 
coste consistente en paradas de artesanos y algunas ambientacio-
nes superficiales.

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

Otro rasgo obtenido a partir de la prospección de los programas 
de actividades es el perfil de los organizadores oficiales. Los ayun-
tamientos constan como organizadores en un 69% de los casos 
prospectados, las asociaciones en el 25% y los museos en el 6%. 
Son los consistorios municipales los que financian la totalidad o 
buena parte del despliegue de las propuestas.  Cada ayuntamiento 
delega el diseño de la programación en regidorías del consistorio o 
bien a empresas especializadas, comisiones de fiestas o asociacio-
nes locales (Gráfico 7). En este sentido el 45% de los eventos con-

Gráfico 5: Distribución 
porcentual de la procedencia de 
la organización. Fuente: el autor.
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tratan a una o varias empresas para gestionar la totalidad o buena 
parte de las acciones de los programas de actividades. 

El uso de los eventos de ambientación o recreación histórica para 
impulsar proyectos de comunidad es un aspecto para explorar más 
profundamente por los ayuntamientos si tenemos en cuenta las 
experiencias que se llevan a cabo en fiestas y recreaciones históri-
cas. Las asociaciones locales identificadas asumen el peso total o 
parcial del diseño y/o el despliegue de las escenificaciones o repre-
sentaciones, involucrando a la población local, como se ha visibi-
lizado en diferentes casos expuestos. En eventos como la Festa del 
Renaixement de Tortosa las ceremonias de la época son recreadas 
con actos donde participa buena parte del tejido asociativo local 
y numerosos voluntarios y colectivos, entre ellos los mismos con-
cejales del ayuntamiento. Uno de los casos a destacar es la aso-
ciación La Colonia Modernista, una entidad sin ánimo de lucro 
creada para promover el legado histórico, cultural y artístico de 
los hombres y las mujeres de la Colonia Güell y que desde hace 16 
años organiza la Festa Modernista Colònia Güell (Santa Coloma 
de Cervelló, Baix Llobregat).

MOTIVACIONES Y FINALIDADES DE LOS EVENTOS

Las motivaciones y objetivos que impulsan a los municipios ca-
talanes a poner en marcha los eventos analizados son diversas. 
Se entremezclan los objetivos turísticos, el apoyo económico a la 
actividad local, la dinamización asociativa local, la puesta en va-
lor del patrimonio o la socialización del conocimiento. Solo en 
algunos casos muy específicos puede determinarse claramente la 
motivación de la puesta en marcha de los eventos. Entre las fina-
lidades expuestas por los impulsores tiene un gran peso el de la 
promoción o dinamización económica local, entendida como un 
apoyo a la actividad de los comercios para que puedan beneficiarse 
de la llegada de multitudes a una población a raíz de una fiesta o 
recreación histórica y que difícilmente se repite en otros contex-
tos, a excepción de las fiestas locales. Los eventos no generan in-
gresos directos a los organizadores, sino que son una herramienta 
de apoyo a la promoción o dinamización económica del tejido co-
mercial local y así lo remarcan habitualmente alcaldes y regidores 
cuando realizan ruedas de prensa de presentación de los eventos 
(Rojas 2019). 

La motivación turística es general, pero tiene un peso diferente 
entre el conjunto de eventos. La activación turística está presente 
y se concibe como una proyección de la imagen, especialmente a 
un nivel territorial, pero no es posible cuantificar qué porcentaje 
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de eventos son concebidos como una actividad turística o de im-
pulso económico, puesto que, como hemos comentado anterior-
mente, los organizadores de los eventos suelen perseguir diferentes 
objetivos. Son numerosas las localidades que exponen con orgu-
llo la imagen de un evento de recreación o fiesta histórica entre los 
atractivos de la localidad. 

Puede influir el hecho que el impulso surja de una regidoría de 
cultura, de fiestas o promoción económica y turismo puesto que 
cada una de ellas entenderá los eventos desde sus competencias y 
objetivos. Cuando los organizadores son asociaciones de comer-
ciantes, se hace evidente que el objetivo es la atracción de visitantes 
a sus comercios o productos, como se constata en la fiesta romana 
de Barcino Colonia Romae (Barcelona, Barcelonès), el Tiumvirat 
Mediterrani de L’Escala (L’Escala, Alt Empordà) o la fiesta romana 
de Ilerda (Lleida, Segrià). 

ACCIONES DE SOCIALIZACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO EXISTENTES

Una motivación basada exclusivamente en la socialización del co-
nocimiento sobre la Historia y el Patrimonio Cultural es com-
pleja de discernir. En pocos casos puede asegurarse que la difu-
sión y socialización del conocimiento del patrimonio cultural sea 
la principal motivación, aunque tampoco pueda confirmarse que 
no lo sea. Comporta más facilidad, aunque no siempre, determi-
nar en qué ocasiones el uso de la Historia del Patrimonio Cultural 
es realmente un objetivo o solo un medio para alcanzar otros ob-
jetivos, ya sean económicos, turísticos o promocionales. Esta se-
gunda opción se detecta en comparar los recursos promocionales 
(carteles y dípticos en papel o digitales) y los programas de activi-
dades para determinar si existe un desajuste claro entre la invita-
ción a viajar al pasado y las actividades realmente desplegadas. En 
los casos con dichos desajustes la historia y el patrimonio cultural 
se utilizan como herramienta de marketing para «atrapar» a visi-
tantes de fin de semana. Esta situación se identifica por debajo del 
7% de los casos analizados.

En algunos eventos como el festival Tarraco Viva (Tarragona, Ta-
rragonès) se marcan claramente cuales son los objetivos del evento 
y los recalcan en su web y documentos (Tarraco Viva, 2019). En 
los objetivos priorizan la difusión del patrimonio y recalcan que 
este objetivo influye totalmente en el formato que despliegan. Así 
lo manifiestan reiteradamente en los numerosos actos en los que 
difunden el festival, ya sea en ruedas de prensa, entrevistas, confe-
rencias, jornadas o congresos. Tarraco Viva es un evento que pro-
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pone claramente la difusión del patrimonio cultural como princi-
pal motivación. Pero es una motivación de la oficina que coordina 
y diseña las actividades. Si nos preguntamos las motivaciones del 
Ayuntamiento de Tarragona llegaremos a la conclusión que son 
más diversas e incluyen motivaciones lícitas de activación econó-
mica e imagen turística, aparte de las de socialización y activación 
del patrimonio cultural, todas ellas complementarias. 

La motivación pedagógica puede detectarse en los programas de 
actividades a partir de las acciones propuestas, de la participación 
de equipamientos culturales o de profesionales y empresas con 
preparación y experiencia didáctica.  Así, en el más de un cente-
nar de eventos que incluimos en la prospección realizada, vemos 
que la función de transmitir conocimiento se realiza desde gru-
pos de recreación histórica, grupos teatrales, asociaciones, empre-
sas especializadas de gestión y difusión cultural, investigadores, 
guías o equipamientos culturales. Son herramientas diferentes, y 
no siempre puede decirse que se aplique una metodología didác-
tica, como puede asegurarse en un museo que cuenta con un de-
partamento didáctico. 

Por lo que se refiere a los contenidos propios de la socialización 
de conocimiento, en el 46% de los casos se organizan exposicio-
nes vinculadas con la temática principal. Las propuestas didácti-
cas se dirigen generalmente a un público familiar y la segmenta-
ción de actividades por edades es muy heterogénea, dependiendo 
de cada evento. En general, es habitual hallar en los programas 
una serie de actividades específicas para público infantil, algunas 
claramente festivas o lúdicas y otras con contenidos pedagógicos. 
Concretamente se constata la presencia de actividades diseñadas 
específicamente para público infantil en el 76% de los eventos. 
Entre las acciones identificadas en los programas de los eventos, 
destacamos algunas dinámicas que consideramos que aportan 
valor añadido a la socialización del conocimiento. En eventos 
como la Festa de la Fil·loxera (Sant Sadurní d’Anoia, Anoia) o 
la del Bandolero Toca-Sons (Castellserà, L’Urgell), se incorpora 
al público infantil en las mismas representaciones o «recreacio-
nes». En la primera, se programan dos tipos de representaciones, 
una protagonizada por adultos y otra integrada por niñas y ni-
ños. En la segunda, la fiesta se divide en dos eventos principales: 
el Toca-Canalla, donde encontramos un Toca-Sons infantil, con 
un niño que recrea el famoso personaje y el Toca-Sons «senior», 
con todo el mercado del siglo xvii, el pasacalle, y otras acciones 
que rodea el evento. 

En el 31% de los programas se incluye como actividad, alguna 
acción vinculada a un yacimiento arqueológico o construcción ar-
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quitectónica, principalmente consistentes en jornadas de puertas 
abiertas, visitas libres, visitas guiadas tradicionales o teatraliza-
das. Concretamente, en el 54% de los eventos se organizan visitas 
guiadas. También, en el 83% de los casos se realiza algún tipo de 
demostración abierta al público en general y donde la participa-
ción del visitante es pasiva, y en un 73% se incluyen talleres donde 
puede participar el público activamente. En relación a otras acti-
vidades en el 37% de los programas aparece la celebración de una 
o más conferencias durante el evento.

Debe destacarse que diferentes eventos han incluido la perspec-
tiva de género y han dedicado ediciones al papel de la mujer en la 
Historia, como el caso de Terra ibérica o La fira Remença del Ma-
llol (La Vall d’en Bas, la Garrotxa). Estas dinámicas señalan el pa-
pel que puede jugar estos eventos en la socialización del conoci-
miento sobre temáticas determinadas de interés social.

El hecho que el 25% de los eventos sean organizados desde aso-
ciaciones (Gráfico 7) también indica un potencial para generar 
proyectos de comunidad. Entre los eventos prospectados hemos 
hecho referencia a asociaciones que impulsan y organizan las ac-
ciones para dinamizar el sector comercial, pero también se identi-
fican asociaciones que impulsan la puesta en valor y didáctica del 
patrimonio cultural, como claramente se manifiesta en el caso de 
la Asociación Colonia Güell, involucrando a la población local. En 
diferentes eventos las representaciones, teatralizaciones o acciones 
realizadas por los componentes de las asociaciones conforman el 
núcleo de las actividades de los programas, substituyendo o com-
plementando el papel que ejercen grupos de recreación histórica o 
grupos de teatro profesionales. 

RECREACIÓN HISTÓRICA COMO HERRAMIENTA DE SOCIALIZACIÓN 
DE LA HISTORIA Y DEL PATRIMONIO CULTURAL

Entre las diferentes herramientas de socialización del conoci-
miento utilizadas por los eventos prospectados aparece la recrea-
ción histórica. De la revisión de programas realizada, podemos 
constatar que la recreación histórica, siguiendo la concepción ree-
nactment, se localiza en un 24% de los eventos prospectados.  De 
estos, 3 (11%) se enmarcan en época ibérica, 7 (26%) en la Roma 
antigua, 6 (22%) en la medieval, 7 (26%) en la moderna, y 4 (15%) 
en la contemporánea. Estos datos indican cómo el peso de la re-
creación histórica es mayor en eventos de temática romana, y mo-
derna por encima de los de temática medieval, puesto que los mer-
cados y fiestas medievales representan más del 50% de todos los 
eventos y, sin embargo, la representatividad de la recreación es ma-
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yor en eventos de época moderna y romana. Los eventos con par-
ticipación de grupos de recreación histórica (Figura 4) aseguran 
un componente de socialización del conocimiento (no necesaria-
mente con metodología didáctica estricta) dentro del conjunto de 
acciones de sus programas, puesto que sus acciones implican una 
voluntad pedagógica y, en muchos casos, una socialización ba-
sada en resultados de investigación, siguiendo la filosofía del ree-
nactment. Es decir, para un grupo de reconstrucción histórica la 
socialización del conocimiento es parte destacada de su razón de 
ser. El rigor y la fidelidad aportan calidad y credibilidad, y supo-
nen una herramienta más para que los municipios cumplan una 
labor necesaria que es la de la difusión y socialización del conoci-
miento de la Historia y del Patrimonio local. Actualmente, los gru-
pos existentes en Cataluña son pocos, pero han ido apareciendo 
lentamente. En Tarragona, en el marco de las ediciones del Festival 
Tarraco Viva, se han creado 8 grupos de creación histórica.

Es significativo el uso de las recreaciones históricas como recurso 
pedagógico para centros educativos de primaria y secundaria, ya sea 
con la participación directa de ellos in situ en los eventos o bien lle-
vando la recreación a las aulas. Se están llevando a cabo interesantes 
acciones, centradas en alumnos de infantil, primaria y secundaria 
en las cuales se utiliza la recreación histórica como herramienta di-

Figura 4: Los grupos de 
reconstrucción histórica  son 
reducidos en Cataluña pero 
aportan rigor y pedagogia. 
Fuente: el autor
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dáctica. Por una parte, con participación de alumnos en las activida-
des o bien asistiendo a ellas, así como introduciendo las recreaciones 
en las estrategias curriculares. Entre otros ejemplos, en el CEIP Em-
púries i l’Esculapi, los alumnos de infantil se aproximan al mundo 
de la mitología clásica a través de la Oficina de Turismo de l’Escala 
y el MAC-Empúries con motivo de la celebración del Triumvirat 
Mediterrani. También en Magna Celebratio (Badalona, Barcelonès) 
encontramos colaboraciones de alumnos y profesores del Instituto 
Albéniz de Badalona y de la Escuela Vedruna-Gràcia de Barcelona. 
En el Bruc los alumnos de sexto curso de la escuela del municipio 
realizan una representación teatral. Debemos destacar ejemplos in-
usuales de grupos de recreación histórica nacidos desde centros edu-
cativos, como el grupo Barcino Oriens. Su misión es la recreación, y 
divulgación de la antigua Roma y nació desde la Escuela Joan Pele-
grí en 2009 a partir de docentes de latín y cultura clásica del Bachi-
llerato de Humanidades y Ciencias Sociales (Barcino Oriens, 2019). 
Impulsan espectáculos de recreación histórica de ámbito civil: reli-
gión, política, el cuidado del cuerpo o la peluquería. Trabajan espe-
cialmente tres líneas de investigación: una de ámbito militar, con la 
creación del grupo Legio II Traiana Fortis - Cohors I Barcinonum, y 
otra en torno al estudio de la Ars Dimicandi (el arte del combate o 
gladiatoria) con la creación del grupo de gladiadores Ludus Gladia-
torius Barcinonensis, y la tercera, las Ornatrices Barcinonensis, en el 
ámbito de la cosmética y la peluquería. Las recreaciones también se 
han utilizado como herramienta didáctica o docente en universida-
des (como la Universidad de Barcelona).

Un dato significativo es la organización de eventos de recreación 
histórica en emplazamientos alejados de sitios y contextos patri-
moniales. Es habitual que los eventos con temática histórica se ce-
lebren en núcleos históricos, yacimientos arqueológicos u otros 
espacios patrimoniales, puesto que el patrimonio arquitectónico 
suele ser un escenario idóneo para la celebración de eventos te-
máticos centrado en la Historia. Sin embargo, identificamos pro-
puestas organizadas por sectores económicos, comerciales o aso-
ciativos, que se llevan a cabo fuera de núcleos históricos o espacios 
arqueológicos y se despliegan directamente en barrios comercia-
les. Esta opción se presenta como una herramienta de expandir 
los contextos de socialización del conocimiento, como espacios 
comerciales o fiestas mayores de pueblos o barrios. Un ejemplo 
significativo es el evento Barcino Colonia Romae. El evento fue el 
resultado de la colaboración entre la Asociación de Comerciantes 
de Creu Coberta, el Grupo de Recreación y Reconstrucción His-
tórica Barcino Oriens y la Fundación Hostafrancs. De este evento 
destacamos que en el programa de mano se ha diferenciado entre 
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acciones que son recreaciones históricas y aquellas que no lo son. 
Este evento ha sido anulado como temática de las fiestas del barrio 
de Hostafrancs y en el año 2019 ha sido sustituido por otro vincu-
lado al mundo del circo. Otro ejemplo que podemos incluir es el 
Mercat d’oficis del segle XIII (Olesa de Bonesvalls, Alt Penedès) que 
se despliega en el marco de la Fiesta Mayor del Barrio de l’Hospital 
en Olesa de Bonesvalls. 

Cabe decir que las recreaciones históricas se asocian a revivir 
hechos históricos, pero contemplan diversos escenarios de re-
creación, como el de la gastronomía. El evento Convivium Siga-
rrense Prats del Rei, Anoia), con veinte ediciones celebradas, se 
basa en una cena con un menú que se inspira en las recetas del 
libro ‘Sobre el arte de cocinar’ de Marco Gavio Apicio, fuente de 
referencia para conocer la gastronomía del mundo romano. Es 
un caso de concepción altamente festiva, con alta participación 
local y donde se difunde conocimiento sobre la gastronomía en 
la antigüedad. Se despliega una acción parecida en el mercat me-
dieval de Calafell, con un taller de cocina medieval donde se ex-
plica, a partir del libro del Sent Soví (1324), cómo comían y cuá-
les eran los sabores predilectos de la Edad Media. Incluye la ela-
boración de una receta en directo y una cata al final del taller. 
Además, entre las actividades, identificamos experiencias como 
la llevada a cabo en el marco de la Fira Medieval de Súria (Súria, 
Bages), donde la recreación consiste en revivir la actividad de una 
mina de sal subterránea.

LA PRESENCIA DE LAS TEATRALIZACIONES EN LA SOCIALIZACIÓN 
DE LA HISTORIA Y DEL PATRIMONIO CULTURAL

Por lo que respecta a las teatralizaciones, suponen una herra-
mienta muy presente para el despliegue de las representaciones 
que hemos citado, estando presentes en el 54 % de los casos pros-
pectados. Los formatos son diversos, con visitas teatralizadas, que 
llevan a cabo mayoritariamente empresas especializadas en even-
tos o bien empresas culturales que gestionan la externalización de 
los servicios de museos, o también compañías y grupos de teatro. 
Debido al fuerte peso de las fiestas históricas y el bajo número de 
grupos locales de recreación histórica, las teatralizaciones están 
más presentes como herramienta de contacto con el público y de 
representación de aspectos vinculados a la historia y el patrimo-
nio cultural. Las teatralizaciones no son consideradas recreacio-
nes históricas puesto que no responden al formato estricto de re-
enactment. Sin embargo, no son pocos los casos donde los grupos 
teatrales escenifican o «recrean» hechos históricos. Por lo tanto, 
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las teatralizaciones, por una parte, escenifican historias inventadas 
ambientadas en una época histórica, leyendas o tradiciones. Pero, 
por otra parte, escenifican hechos históricos reales y bien regis-
trados documentalmente, por lo que, en numerosas ocasiones, las 
teatralizaciones son calificadas como «recreaciones» por parte de 
los organizadores de los eventos, como en la Fira de l’Abat de Na-
varcles (Navarcles, Bages), o la Festa del Renaixement de Tortosa, a 
modo de ejemplo, entre otros casos. Esta dinámica mantiene un 
debate sobre qué acciones deben nombrarse bajo el concepto «re-
creación histórica». En los eventos que no incluyen recreación his-
tórica y donde las escenificaciones y ambientaciones tienen un ma-
yor peso, también se despliegan acciones didácticas. En las ferias 
de Indianos como la Cadaqués (Alt Empordà) o la de Begur (Baix 
Empordà), por ejemplo, no participan grupos de reconstrucción 
histórica, pese a que se utiliza la palabra «recreación». Las activi-
dades se centran en ambientaciones, escenificaciones o paradas. 
Pero los programas se complementan con visitas teatralizadas o 
simplemente visitas guiadas al rico patrimonio arquitectónico que 
se conservan en los municipios indianos, juntamente con exposi-
ciones, entrevistas, conferencias, documentales o mesas redondas, 
que analizan y divulgan este legado de los «americanos». Otros 
eventos sin recreaciones, de pequeño formato, se insertan como 
parte de festividades como la Festa d’en Toca-Sons (Castellserà, 
L’Urgell), a la que ya hemos hecho referencia, que se celebra en el 
marco de la Fiesta Mayor de Taradell, con una teatralización de la 
figura del bandolero de Osona, Toca-Sons. Destacamos el hecho 
de que, pese a no ser una recreación histórica, la representación 
del bandolero se vincula a la Biblioteca de Taradell, que dispone 
de un fondo especial destinado al bandolerismo con una extensa 
recopilación de libros y documentos relacionados con la materia. 
Por tanto, se difunde patrimonio material e inmaterial a partir de 
una ambientación que pretende socializar entre los visitantes el co-
nocimiento disponible sobre el bandolerismo y el contexto social 
en el que se desarrolló en la comarca de Osona.

Es oportuno destacar casos específicos donde se combinan de 
forma planificada las teatralizaciones y las recreaciones históri-
cas. Un ejemplo se encuentra en el citado evento del Timbaler de 
El Bruc (El Bruc, Anoia) donde las recreaciones militares por parte 
de grupos de recreación histórica y las acciones teatralizadas por 
parte de asociaciones, grupos teatrales o empresas, se combinan 
conscientemente de forma efectiva. La coordinación con todos los 
grupos de recreación histórica, los trabucaires y los actores y ac-
trices se planifica para construir un hilo dramático con el objetivo 
de contribuir al seguimiento por parte del público. 
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ESTRATEGIAS DE POTENCIACIÓN DE LA DIDÁCTICA 
DEL PATRIMONIO CULTURAL EN LOS EVENTOS

En relación con los contenidos de los eventos y los agentes que 
participan, una estrategia identificada en los eventos analizados 
es la movilización de equipamientos culturales de los munici-
pios. La incorporación de las recreaciones históricas en el con-
junto de actividades educativas de los museos se muestra como 
un modelo a explorar de manera más profunda. En Cataluña no 
es habitual que un museo organice un evento anual de recrea-
ción histórica. Entre el más de un centenar de eventos identifica-
dos, aquellos donde se hallan museos dentro de la organización 
no superan el 6%. Sin embargo, aportan programas de activida-
des con un alto valor pedagógico donde la difusión y didáctica 
del patrimonio es claramente un objetivo (Rojas, 2018: 929-936). 
Debe señalarse que en el 18% de los eventos examinados los mu-
seos aparecen en los programas con colaboraciones directas o 
indirectas. 

Puntualmente participan otros equipamientos y entidades cul-
turales. En el festival Terra de Trobadors, la biblioteca local parti-
cipa con sesiones de lectura de cuentos. En casos como el Mercat 
Medieval de Calonge se identifica la participación del archivo lo-
cal que colabora aportando asesoramiento sobre datos históricos 
y procurando que no se produzcan distorsiones excesivas. Aparte 
de los equipamientos también participan otras entidades cultura-
les del municipio, muchas de ellas relacionadas con la cultura po-
pular, como Grallers del Poble Vell els Bastoners de Súria i el Tro 
Gros. En la Fira Medieval de Súria participa la Escola Municipal 
de Música centrándose en música medieval, con una alta presen-
cia de entidades locales, así como la Agrupació Sardanista. La pre-
sencia de acciones propias de la cultura popular se encuentra en el 
20% de los eventos.

Entre las estrategias de didáctica, difusión y pedagogía del pa-
trimonio cultural merece destacarse la selección de un tema es-
pecífico y diferente en cada edición.  A modo de ejemplo citamos 
el caso del Festival Terra de Trobadors, donde la edición de 2018 
se dedicó al comercio ya los mercados en la época medieval y re-
memoró la figura histórica del conde de Empúries Hug V. Otro 
ejemplo es el Festival Tarraco Viva, donde ha dedicado sus últi-
mas ediciones al deporte, la cultura o la ciudad y el mundo ur-
bano en la mediterránea clásica. Esta opción evita una repetición 
excesiva de las mismas actividades y posibilita abarcar mayores 
ámbitos del conocimiento de la historia. Así, los asistentes pue-
den repetir visita año tras año encontrando nuevos aspectos del 
conocimiento socializado. 
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OCIO Y AMBIENTE FESTIVO

Por lo que respecta a la globalidad de los 114 eventos identificados, 
la prospección realizada indica que el 61% de los programas in-
cluyen paradas comerciales o de artesanos. Otro ámbito habitual 
es el de los antiguos oficios, como herrería, cetrería o vidriería. En 
el 53% de los eventos se incluyen muestra de oficios, en ocasio-
nes con un número importante de artesanos y en otras solo una 
pequeña representación. La gastronomía también es un elemento 
presente en estos eventos. Dejando aparte las paradas con produc-
tos gastronómicos, el 47% de los programas de actividades inclu-
yen alguna acción vinculada a la gastronomía, principalmente, 
menús temáticos, cenas temáticas, degustaciones o demostracio-
nes culinarias. Estos elementos conforman, en buena parte de los 
eventos, la ambientación festiva, que se complementa con pasaca-
lles, presentes en el 35% de los programas, y actividades musicales 
muy diversas, en el 51% de los casos.

CONCLUSIONES 

El vaciado de información de los programas de actividades de 
eventos de temática histórica catalanes y los datos obtenidos han 
posibilitado obtener una radiografía general de ellos. Son eventos 
con tamaños, estrategias, motivaciones y objetivos muy diversos. 
Es un abanico amplio que suma más de un centenar de propues-
tas, con la presencia de grandes festivales como Tarraco Viva, de 
alcance internacional, o la Festa del Renaixement de Tortosa, que 
coexisten con formatos mucho más modestos. Coinciden en elegir 
la Historia y el patrimonio cultural como temática, pero las moti-
vaciones y objetivos son variados. 

Se constata un predominio de eventos que siguen el modelo de 
fiesta histórica, donde se prioriza una ambientación lúdica y fes-
tiva. Este factor lo relacionamos con la larga tradición de fiestas 
históricas arraigada en el sur europeo desde los inicios de los años 
noventa. Las teatralizaciones, denominadas como recreaciones en 
algunos casos citados, escenifican o transmiten leyendas, tradi-
ciones o hechos históricos y, por tanto, disponen de componen-
tes de socialización del conocimiento. Por su parte, la recreación 
histórica se presenta como un recurso con alto potencial pedagó-
gico, y compatible con el modelo de fiesta histórica. Aparece como 
un modelo a impulsar, adaptándolo a los diferentes contextos y 
posibilidades de municipios y comarcas de Cataluña. Es evidente 
que las fiestas históricas y las recreaciones parten de modelos di-
ferentes, especialmente si entendemos estas últimas en el sentido 
más estricto del concepto reenactment importado de los Estados 
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Unidos.  La recreación histórica se manifiesta también como una 
herramienta compatible o complementaria con el trabajo diario 
de museos y equipamientos culturales. En este sentido, los pocos 
museos que organizan directamente eventos de temática histórica 
aportan actualmente formatos de recreación histórica de alta ca-
lidad.  

Tanto de la presencia de teatralizaciones como de recreaciones 
históricas se desprende un peso destacado de acciones de sociali-
zación de conocimiento en más del 80% de los eventos, un dato 
que invita a reflexionar sobre la posible potenciación de los even-
tos analizados como estrategia municipal de activación y puesta 
en valor del patrimonio cultural.
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