el Compromiso de Caspe en 1412 y el nacimiento del
futuro Fernando el Católico, maldiciones y brujerías, la
espléndida vida mudéjar y la posterior expulsión de los
moriscos, los esponsales de Quevedo, los paisajes del
Quijote, la casa natal de Goya y la ocupación francesa
en el siglo XIX.

Revive tu historia

Recreacionismo histórico en la provincia de Zaragoza
texto elena val. diputación
provincial de zaragoza

Revive tu historia
La provincia de Zaragoza muestra en numerosas recreaciones los variados aconteceres históricos y los personajes que han pasado por nuestra tierra para acabar
configurándola tal y como la conocemos hoy. Muchas
de nuestras historias pasadas merecen ser recordadas y
celebradas en la actualidad para conservarlas y valorar
muy positivamente este afán recreacionista que se vive
en los últimos años con gran éxito de público amante
de las experiencias históricas y turísticas.

Recreacionismo

histórico

en

La inmensa mayoría de las recreaciones históricas que
se celebran en la provincia de Zaragoza vienen impulsadas por sus respectivos ayuntamientos y también por
asociaciones locales que trabajan con ahínco para que
la celebración sea un éxito. Igualmente, hay que nombrar a las empresas recreacionistas que, unidas a los
libros de historia y manteniendo un trabajo riguroso,
son las responsables de las teatralizaciones mejor documentadas y fieles, muchas de ellas con gran repercusión en otros países europeos donde el recreacionismo
ha profundizado como hito turístico.
en esta página
Foto de grupo de la Jornada de
recreacionismo turístico
Recreación en Tarazona
foto garcía ramos
en la página sigiente
Recreación romana en Velilla de Ebro
foto dpz
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En la provincia de Zaragoza, tenemos el honor y suerte de contar con una larga historia recreada, que va
desde los celtíberos de Mara hasta la recreación de la
batalla del Ebro, en Fayón. Entre tanto, paseamos por
hechos más y menos conocidos de la vida romana,
recreaciones de leyendas, la posesiones de la órdenes
religiosas, guerras de sucesión, hitos aragoneses como

Conocer y revivir esta historia dota al turista y al visitante de un bagaje cultural que hace entendible la identidad local. La provincia de Zaragoza cuenta con seis
recreaciones recocidas como fiestas de interés turístico
de Aragón: el Compromiso de Caspe, las Alfonsadas de
Calatayud, el mercado medieval de Daroca, el pesaje de
los niños en Lituénigo, las fiestas celtíberas de Mara y la
conmemoración del nacimiento del rey Fernando II en
Sos del Rey Católico.
Debido a esta proliferación de celebraciones y con el
objetivo de distinguirlas de otros mercadillos medievales populares y visitas teatralizadas, Turismo de la
Diputación Provincial de Zaragoza celebró el I Encuentro de recreacionismo histórico-turístico de Zaragoza el
pasado 28 de abril, con la ponencia del profesor de José

la
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de

Zaragoza

Luis Corral titulada “La importancia del rigor en el recreacionismo histórico”.
A continuación, tuvo lugar una mesa redonda donde se
habló de divulgación y pedagogía en las recreaciones, del
impacto turístico, de la implicación de la población local, de
la importancia de contar con un historiador y un guionista
para el buen desarrollo y puesta en escena de la recreación.
Con los ponentes, se desarrollaron cuestiones técnicas
acerca del rigor y la dificultad de mantenerlo, sobre la
turistificación del lugar, sobre la excesiva proliferación
de eventos similares, y nombraron magníficos ejemplos de destinos que tienen en las recreaciones su gran
motor de desarrollo turístico y económico.
Bajo el lema Revive tu historia, Diputación provincial
de Zaragoza quiere impulsar el recreacionismo histórico y turístico de la provincia.
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