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Muchos se preguntarán a qué viene este título cuya estructura gramatical ya está, 

realmente, muy manida. No quisiera desprestigiar este conjunto lingüístico si no es para 

poder llamar la atención sobre un hecho que a muchos nos concierne, la recreación 

histórica, más concretamente la recreación histórica de la Antigüedad. Seguramente, 

muchos de los lectores podrán identificar los mismos modelos que aquí se plantean en 

las distintas épocas que se recrean. Esto se debe a que todos estamos metidos en un 

mismo saco dividido en saquitos más pequeños, lo que nos hace pertenecer a un todo. 

Este conjunto, es la recreación histórica, la cual se debe regir por unos parámetros 

prácticamente iguales para todos los tiempos a revivir. 

 

 Tal vez para otros tipos de lectores, no sepan qué es la recreación histórica, la cual 

se puede definir como el conjunto de actividades que se realizan, indistintamente la 

época a recrear, que consisten en la vivencia total o parcial, contando con la vestimenta, 

equipos, herramientas o utensilios iguales a los usados en ese tiempo y que tiene un 

carácter lúdico, divulgativo y contando con la simbiosis del aprendizaje y la enseñanza. 

 

 De forma general podríamos definirlo de esta manera, pero nos quedaríamos 

cortos si zanjáramos aquí el aserto. Tendríamos que añadir que la recreación histórica 

debe cumplimentarse con la investigación, documentación, estudios de la totalidad o 

parte del grupo recreador, con el fin de darle un carácter riguroso, cuyas consecuencias 

sean la fidelidad en el material puesto, e incluso, a ser posible, la lengua o idioma en el 

que se comunicaban. 

 

Seguimos concretando más profundamente la recreación histórica. Los ámbitos a 

recrear son variados, pueden ser militar, civil, religioso, fabricación de índole varia (que 

puede incluirse dentro de los aspectos generales de civil, militar o religión) e incluso 

gladiatura, combates individuales (monomachias). Por tanto el campo de actuación se 

puede suscribir a uno o varios tipos de recreación o vivencia histórica. 

 

Pero la definición aún no está completa del todo, ya que le falta un matiz que, 

desde mi punto de vista, es esencial, la llamada arqueología experimental. Si bien es 

cierto que todo grupo recreador puede funcionar sin realizar este tipo de análisis 



empíricos, dado que se basan en lo que hacen otros académicos o recreadores. Aunque 

sería recomendable utilizar esa disciplina arqueológica que va tomando casi un cuerpo 

sólido dentro de la ciencia arqueológica. Sin lugar a dudas, la arqueología experimental, 

la comprobación empírica del material es un elemento básico para dar una mayor 

robustez a la recreación, dado que con ella podemos averiguar cómo funcionan las 

armas, partes de las mismas, etc. así como la fabricación de los ropajes, forma de 

combatir, desgaste de material, recursos y humano, o contradecir o refutar lo que nos 

dicen las fuentes primarias y secundarias al respecto. 

 

En conclusión, definiríamos recreación histórica como el conjunto de vivencias 

que mediante una experimentación podemos comprender de forma más real, sentir algo 

cercano a lo que concebían los de la época a recrear, realizando una divulgación 

histórica al público. Además de adquirir para sí mismo y el grupo conocimientos 

suficientes para saber qué se hace y porqué. Todo ello documentado e investigado para 

dar fe de forma realista todo aquello que se realiza o se porta. 

 

Vamos a meternos con la recreación de la antigüedad, que es la base de nuestra 

aportación. La recreación histórica de la antigüedad puede comprenderse en varias 

culturas a recrear, si bien sabemos que la recreación en general es muy eurocentrista, 

solemos realizar la recreación histórica como la vivencia de las culturas occidentales 

tales como griegos y helenos, celtas, romanos, púnicos, íberos, galos, britanos o 

germanos y dacios. Pero vemos cómo no toda la antigüedad es recreada, ya que faltan, 

egipcios, mesopotámicos, persas que si acaso se recrean de forma muy esporádica o 

puntual para explicar los enemigos de los anteriores. 

 

A raíz del título surgirán para el lector que quiere introducirse al mundo de la 

recreación antigua en general, qué hacer para poder hacer una vivencia histórica en la 

que no sucumbamos en el intento. Muchos, y con razón, se preguntarán cuánto puede 

costar hacerse con un equipamiento, o cómo utilizar lo que he comprado, qué salidas va 

a tener, si lo que he invertido me va a servir para algo o qué debo de llevar puesto. 

 

Para aquel que no sabe cómo introducirse en la recreación, que le de miedo, 

timidez hay que dejarse aconsejar por aquellos que saben, que tienen experiencia, y 

preguntar todo, mejor hacer 10.000 preguntas aunque sean de lo más nimias, que 

hacerlo mal y tener que escuchar al que más entiende prohibiéndote usar tal o cual cosa, 

porque no se le ha consultado. Además puede suponer un ahorro de dinero si se escucha 

bien a aquellos que pasaron por la misma situación. 

 



Seguramente o deberían tener los grupos, unas guías que pueden encauzar el qué 

comprar y qué no, que debemos seguir para que lo que compremos tenga validez 

histórica, esté dentro de los parámetros o exigencias del grupo y de la época a recrear. 

Siguiendo estas guías podemos ahorrarnos dinero comprando sólo el material necesario. 

Además que existen páginas especializadas, o fabricantes donde conseguir el material a 

precios razonables, las cuales serán facilitadas en las guías o expertos del grupo. 

 

Si bien es cierto, este tipo de hobby no es barato, también todo depende de lo que 

uno se quiera gastar, de lo que quiere representar o permitir que represente. Si bien es 

cierto hay que contar con un desembolso, al menos para tener un equipo completo de 

temática militar cerca, sin asustarse con la cifra, de los 300-700€ dependiendo de la 

cultura a recrear. Lo que puede subir o bajar el precio también depende de la calidad 

que se le ponga al ropaje, a la armadura, a los adornos, etc. que puede oscilar el precio. 

 

Después de ver el precio, seguramente puedes preguntarte, ¿sirve de algo gastarse 

ese dinero? quizás en un solo pago o de forma progresiva (algo que si no tiene dinero 

puede ser incluso hasta más gratificante, marcándose metas u objetivos). La ilusión de 

llevar, de sentir, de revivir eso es impagable, no se puede relacionar con la 

calidad/precio, ya que es algo que se experimenta. Además, el grupo recreador le dará 

salidas a que pueda utilizar el equipo en muchas ocasiones, bien sea en entrenamientos, 

actos cerca de donde viva o en eventos más lejanos. Valdrá mucho la pena y será muy 

muy adictivo, siempre y cuando haya buen entendimiento con sus compañeros, llegando 

incluso a ser buenos amigos. 

 

En conclusión, hacer recreación histórica de la Antigüedad supondrá una gran 

variedad de culturas que podrá elegir, con numerosos grupos de cada una de ellas. El 

problema es que algunos grupos diversifican, para bien o para mal su contenido 

temporal, lo que hace que se dispersen los eventos, la gente y en sí, su contenido 

histórico. Desde mi punto de vista, es mejor irse a grupos especializados en una época o 

cultura concreta, todo el esfuerzo se enfoca ahí en cantidad y calidad. 

 

Como ejemplo de todo ello la Asociación Cultural y Experimental Antiqva Clío, 

que actualmente presido, donde realizamos la arqueología experimental, recreación 

histórica romana de tiempos del emperador hispano Trajano, del s. II d.C. de época alto 

imperial, tanto civil, religión y militar con nuestra Legio XIIII GMV. Somos de Madrid. 

Puedes contactarnos a través de los enlaces siguientes:  

 

www.antiquaclio.com 

https://www.facebook.com/antiquaclio 

acexperimentalantiguaclio@gmail.com 

http://www.antiquaclio.com/
https://www.facebook.com/antiquaclio
mailto:acexperimentalantiguaclio@gmail.com

