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Resumen 

La dificultad por hallar un consenso sobre qué es el living history y las confusiones 

entre distintos términos para asignar un programa o una actividad han llevado a realizar la 

presente tesis. 

 Los objetivos principales son diferenciar los conceptos de living history y 

reenactment, identificar el funcionamiento de Colonial Williamsburg como ejemplo de 

museo de living history y evaluar las actividades de recreación histórica que se realizan en 

Mérida. Con este fin, se plantea la pregunta de investigación de a qué lugares y programas 

podemos denominar living history. Para conseguir responder a esta pregunta y cumplir con 

los objetivos marcados se comienza por una revisión bibliográfica de la Didáctica de las 

Ciencias Sociales, centrándose sobre todo en la historia. El living history está relacionado 

con el patrimonio de un lugar y con los museos. Por ello se ha tratado cómo es el aprendizaje 

de la historia en estos espacios patrimoniales. La descripción del living history y los 

reenactments desde una perspectiva teórica reafirma la complejidad del estudio. Es a partir 

de los estudios de caso de Estados Unidos, y concretamente de Colonial Williamsburg 

(Williamsburg, Virginia) como uno de los referentes, que permitirá aportar mayor claridad 

a la temática tratada. La elección de los casos de Estados Unidos viene condicionada porque 

fueron los lugares que se visitaron y se pudieron analizar durante la estancia predoctoral en 

el país norteamericano. La descripción de los estudios de caso se basa en un análisis 

racional con unos parámetros que se quieren medir para así conocer las características de 

cada lugar y las similitudes y diferencias entre los distintos casos. También se usó un diario 

de campo, sobre todo en el caso de Colonial Williamsburg, y se realizaron entrevistas a 

gestores e intérpretes de algunos de los lugares visitados.   

En el caso de España, al no haber un living history, similar al modelo 

estadounidense se ha escogido analizar las actividades de recreación histórica de Mérida 

(Badajoz, España). Su elección se debe, por un lado, a las condiciones arqueológicas que 

presenta, al ser un yacimiento de gran relevancia en España, además de ser ciudad 

patrimonio de la humanidad por la UNESCO, y por otro lado a iniciativas llevadas a cabo 

en la ciudad. El estudio de caso de las primeras iniciativas de Mérida tiene un carácter 

cualitativo debido a que se ha realizado un análisis histórico de aquellos programas que se 

desarrollaron desde el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida (MNAR) y proyectos 

de difusión del patrimonio que estaban más relacionados con la recreación histórica. 
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Actualmente en Mérida, se celebra cada año el evento Emerita Lvdica donde se realizan 

distintas recreaciones históricas. Principalmente, la investigación se centra en la asociación 

Ara Concordiae, por su rigor y planteamiento de las actividades, y porque durante todo el 

año proponen recreaciones históricas en el MNAR. En esta parte de la investigación se han 

hecho entrevistas al público, a intérpretes y a gestores, y se han planteado cuestionarios 

para conocer la opinión del público sobre este tipo de actividades. Posteriormente, se han 

analizado los datos de forma cuantitativa siempre que ha sido posible, y en el resto de los 

casos de una manera cualitativa.  

En definitiva, esta investigación ha tratado de establecer unas categorías para definir 

el living history. A partir de unas categorías e indicadores se ha propuesto establecer 

algunas similitudes y diferencias con los reenactments, y en el caso de España con la 

recreación histórica. Toda la investigación permitirá concluir que el living history, los open 

air museums, los reenactments y la recreación histórica dan vida a la historia pero cada una 

con un enfoque distinto. El living history, sobre todo, es el que consigue un aprendizaje 

experiencial y una manera de ver la historia y la cultura desde otra perspectiva.  

Palabras clave 

Living history, historia, Colonial Williamsburg, Mérida, recreación histórica, museos, 

patrimonio. 
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Abstract 

The difficulty in finding a consensus regarding what Living History actually is and 

the confusion which arises between different terms when assigning a programme or activity 

have given rise to this thesis. 

The main objectives are to differentiate the concepts of Living History and re-

enactment, to identify the functioning of Colonial Williamsburg as an example of a living 

history museum, and to evaluate the historical re-enactment activities which are carried out 

in Mérida. With this aim in mind, a research question arises as to which places and 

programmes we can refer to as living history. In order to answer this question and achieve 

the objectives set out, we begin with a bibliographic review of Social Sciences Teaching, 

with a particular focus on history. Living History is related with the heritage of a place and 

with museums. For this reason, the question as to how history is taught in these heritage 

sites is dealt with. The description of Living History and Re-enactments from a theoretical 

perspective reaffirms the complexity of the study. By beginning with case studies from the 

United States and specifically Colonial Williamsburg (Williamsburg, Virginia) as one of 

the reference points, it becomes possible to bring greater clarity to the subject. The decision 

to choose cases from the United States was made because these were the places which were 

visited and analysed during the predoctoral stay in North America. The description of the 

case studies is based on a rational analysis of parameters it is intended to measure, so as to 

discover the characteristics of each place and the similarities and differences between cases. 

A field diary was also used, above all in the case of Colonial Williamsburg, and interviews 

were carried out with organizers and costumed interpreters in some of the sites visited. 

In the case of Spain, as there is no Living History similar to the American model, it 

was decided to analyse the historical re-creation activities in Mérida (Badajoz, Spain). This 

choice is due on the one hand to the city’s archaeological conditions, it being a site of great 

relevance in Spain, not to mention a UNESCO world heritage city, and on the other hand 

initiatives carried out in the city. The fact that a historical analysis has been carried out of 

those programmes which were developed by the Mérida National Roman Art Museum 

(Museo Nacional de Arte Romano de Mérida o MNAR) and heritage awareness projects 

which were more related to historical re-creation. In fact, in Merida an event called Emerita 

Lvdica is held every year where different historical re-creations are performed. Principally, 

the research centres on the association Ara Concordiae, because of its rigorous approach to 
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activity planning, and because it proposes historical re-creations in the MNAR all year 

round. In this part of the research interviews were carried out with members of the public, 

interpreters and organisers, and questionnaires were used in order to find out the public’s 

opinion regarding these types of activities. Subsequently, the data was analysed 

quantitatively whenever possible, and qualitatively in the remaining cases. 

In short, this research has attempted to establish categories in order to define Living 

History. Based on these categories and indicators the aim has been to establish certain 

similarities and differences between the Re-enactments, and in the case of Spain with 

historical re-creation. The research as a whole will enable us to conclude that Living 

History, Open Air Museums, Re-enactments and historical re-creation bring history to life 

but each with a different focus. Above all, living history is the mode which achieves 

experience-based learning and a way of seeing history and culture from another 

perspective. 

Keywords 

Living history, history, Colonial Williamsburg, Mérida, historical re-creation, museums, 

heritage. 
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I. Justificación  

Esta tesis es el resultado de un largo proceso donde el esfuerzo y las ganas de seguir 

aprendiendo han estado acompañándome en cada paso que daba. El planteamiento de 

comenzar esta tesis fue el resultado de querer continuar con las investigaciones y el 

proyecto de evaluación que había planteado en mi Trabajo de Fin de Máster titulado 

“Proyecto de Evaluación de Emerita Ludica” que era el último paso para obtener el título 

del Máster de Didácticas Específicas en Aulas, Museos y Espacios Naturales de la 

Universidad Autónoma de Madrid. Recuerdo con gran cariño el máster porque, sin duda, 

marcó un antes y un después en mi vida profesional. Fue durante una clase con mi director 

Mikel Asensio que oí hablar por primera vez del término living history, y he de decir que 

me fascinó. El living history abarcaba multitud de temas que me resultaban de interés, sobre 

todo esa sensación de vivir y experimentar cómo era la vida en otra época de una forma 

diferente a la que estaba acostumbrada. En ese momento, lo más cercano que podía tratar 

y que se asemejara, en parte, a esa intención de vivir el pasado, se encontraba en Mérida. 

Parece que estaba destinado a ser mi tema puesto que guardo un gran cariño a la capital 

extremeña desde bien pequeña, y gracias a tener casa en Montijo (Badajoz), un pueblo 

cercano, pude trasladarme y hacer las prácticas del máster, y por consiguiente plantear un 

trabajo fin de máster relacionado con las actividades que allí hacían. Como se puede ver, 

aquello fue el fin de una etapa, pero el comienzo de otra más larga y que me lleva hasta 

este momento. Aquí también ayudó el gran apoyo que recibí de mi director Alfonso García 

de la Vega que confió en mí, y fue gracias a él que seguí en Madrid y continué mis estudios 

en la universidad. A pesar de las dificultades que aparecen en el camino, me quedo con la 

experiencia de todo lo que he aprendido y la esperanza de poder aportar, aunque sea un 

pequeño grano de innovación, de reflexión y de conocimiento sobre el living history.   

La elección del tema, aparte de por el propio interés, también viene motivada por el 

hecho de que todavía falta profundizar más en el tema, y faltan estudios de público 

dedicados al living history. Si bien es cierto, que hay libros que abordan el tema, sobre todo 

escritos por autores que han sido intérpretes de la historia o están vinculados con museos y 

espacios que usan el living history. La bibliografía que se encuentra, en la mayoría de los 

casos, predomina el tratar brevemente los orígenes y describir los ejemplos más 

emblemáticos de Estados Unidos. En el caso de que se hayan realizado estudios de público 

sobre el uso del living history, la mayoría de las veces no se publican y se los guarda la 

institución. Aquí se encuentra una de las dificultades para encontrar un modelo específico 
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a seguir para evaluar espacios y actividades de living history. Es por esta razón, que se toma 

en consideración los estudios de público que hacen referencia a exposiciones en el Museo, 

tanto temporales como de la colección permanente. En realidad, no se profundiza sobre las 

características o las diferencias con otras estrategias. Encontramos menciones a living 

history, reenactments y open air museums que son utilizados en un contexto sin haber 

establecido unos criterios que distingan qué aspectos se asemejan y cuáles se diferencian. 

Es aquí donde se plantea la principal pregunta de investigación ¿A qué lugares o programas 

podemos denominar living history?   

En la presente tesis se investiga sobre la aportación del living history a la didáctica 

de la historia. Además, se describen una serie de museos y espacios que utilizan living 

history en Estados Unidos, para así ver las semejanzas y diferencias existentes entre ellas. 

Esto ayuda a establecer unas características y que se pueda esclarecer a qué nos referimos 

cuando hablamos de living history. España, carece de un living history, entendido como el 

modelo estadounidense pero sí que hay actividades e iniciativas que se aproximan a la idea 

de living history. Por este motivo, se realiza un estudio de caso referido a todas las 

propuestas elaboradas en Mérida que tienen que ver con la recreación histórica. 

Principalmente, se centra en una evaluación sobre Emerita Lvdica, y en las actividades de 

recreación histórica planteadas por la asociación Ara Concordiae en Mérida (Badajoz).  

II. Estructura de la tesis  

La tesis se estructura en dos bloques, el primero dedicado al marco teórico y el 

segundo a la parte empírica.  

El primer capítulo aborda cuál es el estado de la cuestión de la Didáctica de las 

Ciencias Sociales y la Historia. Se ha comenzado la tesis tratando brevemente la evolución 

de la historiografía, con algunos de los autores1 más relevantes y que han aportado con su 

pensamiento y sus obras dotarle de sentido a la Didáctica de la Historia y las Ciencias 

Sociales. Seguidamente se expone el significado de Historia, sus diferentes vertientes y 

opiniones para acabar abordando la Didáctica de la Historia, y por consiguiente de las 

Ciencias Sociales. Posteriormente, interesa tratar cómo se produce el aprendizaje, sobre 

todo enfocado a la Historia. Esto provoca el abordar no sólo la educación formal sino 

                                                 
1 En la presente tesis se ha optado por utilizar el masculino genérico para facilitar la lectura y la 

comprensión debido a que es un texto extenso. En la medida de los posible se ha intentado utilizar nombres 

genéricos como el profesorado y el alumnado.   
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también la informal. Al querer plantear y demostrar que el living history es una buena 

estrategia para el aprendizaje de la historia, se ha hecho una revisión de las principales 

estrategias y recursos didácticos utilizados en Historia, algunos han perdurado y otros han 

evolucionado adaptándose a las nuevas tecnologías. Este primer capítulo finaliza a modo 

de reflexión y estado de la cuestión de la didáctica de la Historia.  

El segundo capítulo pone su enfoque en los museos y en el patrimonio. La elección 

se debe a que tanto el living history, como los estudios de caso y las evaluaciones realizadas 

en Mérida guardan una estrecha relación con el patrimonio y los museos. Primeramente, se 

hará alusión al patrimonio, a qué dicen los investigadores tanto de su definición como todo 

lo que incluye. Esto se relacionará con la mención de las principales instituciones que 

salvaguardan el patrimonio y el término Educación patrimonial, que se está mencionando 

mucho en los últimos años. A continuación, se abordan los museos, yendo desde su origen 

y función hasta los modelos discursivos en el Patrimonio. Es un apartado que tratará cómo 

se construye el conocimiento, y cómo entendemos los modelos discursivos de los espacios 

de presentación del patrimonio planteados por Asensio y Pol (2017). Esta explicación 

permitirá conocer a qué modelo discursivo pertenece el living history. El capítulo finaliza 

con una reflexión encaminada al futuro de los museos y el patrimonio.  

El tercer capítulo trata desde un ámbito teórico aquellas propuestas que pretenden 

dar vida a la historia como es el caso del living history y los reenactments.  A lo largo del 

capítulo se introducen las definiciones y perspectivas de distintos investigadores, así como 

las características principales que se han encontrado en la bibliografía. Las características 

no aparecen explícitamente categorizadas, por lo que aquí se han agrupado y se han descrito 

a partir de la información que se iba encontrando. En España el término recreación histórica 

es el que se utiliza y, por lo tanto, se le dedica un apartado dentro de reenactments, por su 

estrecha vinculación, sobre todo en las ideas iniciales y en el perfil de la mayoría de las 

asociaciones españolas. El término recreación histórica da pie a confusiones tanto por parte 

de algunos autores que han tratado por encima el término, como por parte de las 

asociaciones. Por último, se ha querido introducir otras tipologías como es el caso de los 

open air museum y los ecomuseos, para así comprender las diferencias y similitudes. Los 

ecomuseos están más alejados del tema que aquí se aborda, tanto en temas de diseño como 

de planteamiento de programas. Sin embargo, los open air museum de Europa sí van a tener 

algunas características que pueden recordar al living history, como se verá el origen es 

similar aunque luego cada uno pone mayor énfasis en unos elementos u otros. El tercer 
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capítulo termina mencionando el término public history, y se hace una reflexión de la idea 

de dar vida a la historia y la necesidad de poner unos límites.  

El bloque II agrupa la parte empírica de la investigación. En primer lugar, el cuarto 

capítulo es el encargado de describir cuál ha sido el diseño de la investigación. Este capítulo 

se aborda a nivel general, para que después en los posteriores capítulos ya quede concretada 

la metodología que se ha seguido. Los capítulos cinco y seis están dedicados a Estados 

Unidos. En el quinto capítulo se analiza el modelo de living history en Estados Unidos a 

través de la descripción de distintos lugares que se han visitado. Para ello se utiliza una 

ficha de observación y una ficha de evaluación de la página web. En el sexto capítulo se 

explica detalladamente el caso de Colonial Williamsburg, al ser uno de los enclaves 

referentes en living history, y por ser el lugar donde tuvo lugar la estancia predoctoral. A 

partir de la creación de una serie de parámetros e indicadores se han analizado todos los 

casos para así establecer aspectos en común y diferencias que pueden existir entre ellos. 

Ambos capítulos ayudan a comprender las principales características del modelo de living 

history estadounidense a través de ejemplos. Es una forma de comprender cómo se aborda 

la historia y se realiza sobre todo un aprendizaje experiencial.  

Para llegar a las actividades que se hacen en la actualidad también se ha tenido que 

hacer un análisis de las iniciativas que se habían planteado con anterioridad en Mérida, a 

pesar de la poca documentación escrita que se puede consultar. Todo ese análisis histórico 

es el que se realiza en el séptimo capítulo. Un problema que ha tenido Mérida es que las 

primeras iniciativas como fueron Nvndinae y Emeritalia, no se divulgaron lo suficiente, y 

encontramos que la bibliografía no las recuerda, dando mayor crédito a otros eventos como 

es el caso de Tarraco Viva. Este es uno de los motivos por los que se quiere recordarlos y, 

de alguna forma, proporcionarles el valor que merecen.    

El octavo capítulo se centra en el estudio de los modelos actuales de recreación en 

Mérida. Esto significa la descripción y evaluación del evento Emerita Lvdica pero sobre 

todo la evaluación de las actividades de recreación histórica que realiza la asociación Ara 

Concordiae en Mérida.  Esto permitirá conocer qué se está planteando en la actualidad, con 

qué intención y cómo lo podemos agrupar en la recreación histórica, o si es que procede en 

programas similares al living history.  
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El noveno capítulo se encarga de establecer unas discusiones de los resultados y de 

la investigación, así como realizar algunas propuestas para responder a la pregunta de 

investigación de a qué lugares o programas podemos denominar living history.  

Cada capítulo del bloque empírico finaliza con unas conclusiones específicas de los 

resultados y de la investigación realizada, por esta razón el décimo capítulo recoge las 

conclusiones generales de la investigación relacionadas con los objetivos de la 

investigación, para así finalizar con las limitaciones de la investigación y las prospectivas 

futuras. 
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Capítulo 1. El marco teórico de la enseñanza/aprendizaje de la 

Historia 

La Historia siempre está presente en el día a día. Todas las personas son historias 

por sí mismas y están envueltas en ella. En este capítulo, se va a hacer referencia a la 

didáctica de las Ciencias Sociales, y el lugar que ocupa la Historia en ella. Se hará una 

breve revisión historiográfica para tener una visión global de los cambios que ha habido en 

la concepción de la historia y en su pensamiento. De esta forma, ayudará a situar la 

enseñanza de la historia en España, y la evolución de las diferentes estrategias y 

metodologías que se utilizan, sobre todo enfocadas al aula. Todo ello, permitirá establecer 

conexiones con el pasado y a comprender la evolución continua de la didáctica de la 

Historia.   

1.1. Una mirada a la historiografía  

Para un historiador una palabra que siempre está presente y que resulta familiar es 

la historiografía. Se entiende por historiografía al estudio de los historiadores y de sus obras 

(Sánchez Adell, 1970). Si se hace un breve repaso por la historiografía tenemos en el siglo 

V a. C. al “padre de la Historia” que sería Heródoto con su obra sobre los Nueve Libros de 

Historia, donde se narran las Guerras Médicas. Por primera vez, no se trata únicamente de 

una narración, sino que señala las causas de los acontecimientos, buscando un sentido más 

profundo de la evolución histórica (Fontana, 1982). También está Tucídides (siglo V a. C.) 

explicando las guerras del Peloponeso de una forma más crítica. No se puede olvidar a 

Jenofonte (c. 431- 355 a.C.) y a Polibio (c. 201-120 a. C.). Este último analiza la victoria 

de Roma desde una visión más objetiva y aporta un concepto universal de la Historia. 

Polibio describe las diferentes formas de gobierno y muestra las razones que conducen a su 

apogeo, en primera instancia, y después, a su decadencia, que finalmente provocará una 

reacción que la hará sustituirse por otra (Fontana, 1982). Estas ideas completan los 

planteamientos que habían realizado Platón (c.427-347 a. C.) y Aristóteles (c. 384-322 

a.C.), incorporándolas a un marco histórico.  

En el mundo romano destaca Julio César (100-44 a. C.) que, a pesar de no ser 

historiador, sus famosas obras De Bello Civili y De Bello Gallico tienen un gran valor. 

Todo aquel que ha estudiado latín seguro que algún fragmento de estas obras ha traducido. 

Aunque la finalidad de estos escritos fuera más bien propagandística, es una fuente para 
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tomar en consideración. Una de las labores del historiador ha de ser entender el contexto 

en el que se enmarca una obra, la persona que lo escribía y su finalidad al hacerlo. Todo 

ello ayudará a no tomar por verdadero todo lo que se lee, sino a realizar un juicio crítico de 

las fuentes.  

No merece menos elogios la gran figura de Tito Livio (59 a.C.-17 d. C.) quien exalta 

en sus Décadas la grandilocuente Roma, esforzándose por la construcción de un pasado 

histórico. Para apreciar la época de Trajano tenemos a Tácito (c.55-120) con su Germania, 

en la que se describe con todo detalle el mundo de la corte imperial.  

Dejando a un lado la historiografía clásica, se va a dar paso a la historiografía 

medieval, marcada por unos relatos de hechos cronológicos, donde los designios de la 

Providencia entran en juego (Sánchez Adell, 1970). Será a partir de las Cruzadas cuando la 

Historia se aproxime a su concepción como género literario. Cabe destacar a Geoffroy de 

Villehardouin (1150-1213), al rey Alfonso X el Sabio (1252-1284) y a Juan de Joinville 

(1224-1319). A finales del siglo XIV, destacaría Leonardo Bruni (c. 1370-1444) 

otorgándole a sus obras un discurso retórico para poder exponer debates y tensiones que 

tenían lugar en el ámbito político (Fontana, 1982).  

Un incipiente espíritu crítico comienza a aparecer con el Renacimiento, viendo que 

el saber se hace científico. Lorenzo Valla (1407-1457) ha sido considerado como el 

impulsor de la crítica histórica y filosófica. Es una época en la que los humanistas se 

encargan de editar la Biblia y los clásicos. Hay que recordar la época de la Reforma y la 

importancia de los diferentes argumentos históricos que aparecen. Del Renacimiento 

destacan Maquiavelo (1468-1527) con sus obras El príncipe, Historia de Florencia y 

Discurso sobre Tito Livio, y Francisco Guicciardini (1482-1540) con su Historia de Italia. 

El primero tomaba la historia como una disciplina de la cual se podían extraer enseñanzas 

políticas (Sánchez Adell, 1970; Fontana, 1999). Por su parte, Guicciardini tiene una 

concepción más positivista de la historia, en la que atribuye al azar y a otros factores 

imprevisibles y puntuales los grandes sucesos (Fontana, 1982).  

En el ámbito español, dejando a un lado el ya mencionado Alfonso X el Sabio, otra 

persona que escribió una visión histórica de los reinos españoles fue el Padre Juan de 

Mariana (1536-1623). Jerónimo Zurita (1512-1580), cronista de la Corona de Aragón, 

destacó por utilizar documentos originales en sus Anales de la Corona de Aragón. De modo 

que podemos decir que realizó una labor de archivo.  
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En el siglo XVIII, nos adentramos en un momento en el que el historiador pasa a 

ser más bien un filósofo que intenta hallar la Historia total. Esto puede relacionarse con el 

hecho de que es a partir de ese siglo cuando la ciencia histórica va en paralelo a los distintos 

pensamientos que van surgiendo como el racionalismo, romanticismo y materialismo 

histórico. Para Giambattista Vico (1668-1744), autor de Scienza Nuova, es posible 

convertir la historia en una ciencia social más precisa (Fontana, 1982). De la Ilustración 

destaca Voltaire (1694-1778) con su Ensayo sobre las costumbres y el espíritu de las 

naciones donde pretende ir más allá del hecho concreto, a él le interesa la historia como 

una herramienta para comprender la sociedad en la que vive (Fontana, 1982). Montesquieu 

(1689-1755) también merece unas líneas por sus aportaciones a la teoría de la historia. 

Montesquieu cuando quiere explicar los fenómenos históricos distingue entre aquello que 

es accidental con lo que sería la existencia de unas causas generales. A esto añade su visión 

de que la evolución humana está relacionada con una serie de etapas definidas en la que los 

hombres obtienen su subsistencia (Fontana, 1982). Paralelamente, la Escuela Escocesa se 

caracteriza, en un primer momento, por realizar investigaciones sobre el entendimiento 

humano, más adelante se fija en la reinterpretación de la historia, culminando en una 

economía política (Fontana, 1982). De este movimiento, destacaría Hume (1711-1776) y 

su obra Discursos políticos donde vincula las actividades económicas con las diferentes 

etapas del desarrollo humano. La Escuela Escocesa, por lo tanto, se caracterizaría por 

establecer vínculos entre el desarrollo económico y la evolución del hombre. Dicho lo 

anterior cuanto mayor es el progreso económico mayor es el ascenso para el hombre y 

mejor verá cubiertas sus necesidades.  

Durante la etapa romántica se evoca el pasado de los pueblos (García Ruíz y 

Jiménez López, 1997). Es durante esta etapa en la que algunos autores como Walter Scott 

(1771-1832) deciden adentrarse en el mundo de la novela histórica dotando a sus escritos 

de toques imaginarios. Otras figuras destacadas son Alphonse de Lamartine (1790-1869), 

Madame Stäel (1766-1817) y Michelet (1798-1874).  

Merecen una mención especial Humboldt (1769-1859) y Ritter (1779-1859) como 

padres de la Geografía. Humboldt destaca por su obra Cosmos en la cual se establecen 

relaciones entre los fenómenos, la vida y el mundo inorgánico, sentando las bases de una 

nueva ciencia (García Ruíz y Jiménez López, 1997). Por su parte, Ritter cursó estudios de 

ciencias naturales y matemáticas, además de poseer una gran formación histórica y 
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filosófica, y prefirió dedicarse al estudio y la enseñanza (García Ruíz y Jiménez López, 

1997). 

Auguste Comte (1798-1857) quiso dotar a la historia de un fuerte carácter objetivo 

y fue el precursor de las ideas positivistas que acabarían consagrando y difundiendo Ranke 

y Niebuhr. Es así como con Leopold von Ranke (1795-1886) y Niebuhr (1776-1831) la 

Historia entra en una fase dónde se prioriza el rigor histórico y la búsqueda de las causas 

de cada acontecimiento. Ranke fundamenta el conocimiento histórico positivista con las 

ideas de objetivismo, neutralismo e imparcialidad, que se verán reflejadas en su obra 

Pueblos y Estados en la historia moderna (García Ruíz y Jiménez López, 1997). Por su 

parte, Niebuhr ve en la Historia una vía para frenar las ideas de la revolución francesa, 

apostando por una forma de enseñanza más patriótica (Fontana, 1982).  

En el siglo XIX, otra tendencia filosófica de la Historia que surge es el materialismo 

histórico de Karl Marx (1818-1883) y Friedrich Engels (1820-1895). En plena 

industrialización, esta corriente tuvo muchos adeptos ya que constituía una crítica radical 

al capitalismo y a la hegemonía que estaba teniendo la burguesía, y esto se vincula con la 

lucha social del proletariado contra el industrialismo y las relaciones de producción 

capitalista (García Ruíz y Jiménez López, 1997). Un aspecto importante del materialismo 

histórico es la conceptualización de clases sociales como grupos sociales que dependen de 

una estructura económica de la sociedad. En el prólogo de la edición alemana del 

Manifiesto Comunista de 1883, Engels expone que “el régimen económico de la producción 

y la estructura social que ello genera constituye el fundamento de la Historia política e 

intelectual de la época” (Marx y Engel, 1976, p. 9). 

Josep Fontana (1982) resumió el materialismo histórico de la siguiente manera: 

El materialismo histórico contiene, pues, una concepción de la historia que nos muestra la 

evolución humana a través de unas etapas de progreso que no son definidas 

fundamentalmente por el grado de desarrollo de la producción, sino por la naturaleza de las 

relaciones que se establecen entre los hombres que participan en el proceso de producción 

(p. 149). 

La relevancia y el carácter absoluto del documento en el quehacer histórico queda 

reflejado en la obra Introducción de los estudios históricos de Charles Victor Langlois 

(1863-1929) y Charles Seignobos (1854-1942).   
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A finales del siglo XIX, por lo que respecta a la Geografía habría que hacer una 

referencia a Paul Vidal de La Blanche (1845-1918), que fue el principal inspirador del 

posibilismo geográfico, que en parte ha constituido la base esencial de la Geografía clásica.  

Entrados en el siglo XX, destaca la fundación de la Escuela de los Annales por Marc 

Bloch (1886-1944) y Lucien Febvre (1878-1956), tras la aparición en 1929 de la revista 

Annales d’Histoire Economique et Sociale. Se convertirá en un punto de encuentro entre 

científicos sociales e historiadores. La aparición del estructuralismo lingüístico, de los 

trabajos antropológicos, demográficos y de estudios economicistas de la Escuela de 

Chicago influyen sobremanera en la Escuela de Annales. Lucien Febvre, tras el 

fallecimiento de Marc Bloch, desvinculó la influencia que había del materialismo histórico 

y en 1946 cambió el título de la revista a Annales. Economies. Societés. Civilisations 

(García Ruíz y Jiménez López, 1997; Fontana, 1982). Febvre (1970) en su libro Combates 

por la historia define ese camino que ha de tomar la Escuela, considerando la historia como 

un problema, por lo tanto, es necesario la formulación de hipótesis y el planteamiento de 

problemas. A esto hay que añadirle que toda realización humana ha de adquirir una 

categoría de fuente histórica. La otra idea que expresa Febvre es la necesidad de colaborar 

con otras ciencias sociales para así: 

Negociar perpetuamente nuevas alianzas entre disciplinas próximas o lejanas, concentrar 

en haces sobre un mismo tema la luz de varias ciencias heterogéneas, esta es la tarea 

primordial (…) que se imponen a una historia que se impacienta ante las fronteras y 

compartimentos estancos. (Febvre, 1970, p.30) 

Destacada labor fue la de Fernand Braudel (1902-1985) que con su tesis El 

mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, publicada en 1949, fue 

una gran innovación en el campo epistemológico de la historia y dio un giro renovador a la 

Escuela de los Annales. Braudel fue en búsqueda de un análisis de la evolución de las 

sociedades humanas pretendiendo un carácter universal, una historia total e integradora 

(García Ruíz y Jiménez López, 1997). Otros historiadores que formaron parte de la Escuela 

de Annales fueron Pirenne (1862-1935), Beer (1863-1954), Lefebvre (1874-1959), y más 

adelante, Pierre Vilar (1906-2003).  

Paralelamente, la creación del Círculo de Viena en 1921, considerado un 

movimiento científico y filosófico fundado por Moritz Schlick (1882-1936), propone la 

comprobación empírica y cuantitativa de unos fenómenos, utilizando un análisis racional 
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para poder verificar la validez de una teoría (Benjam, 1997). El impacto del Círculo de 

Viena tendría como consecuencia la aparición de una corriente de pensamiento social 

neopositivista y racionalista que iría adquiriendo fuerza a mediados del siglo XX. Ésta tenía 

como finalidad que las Ciencias Sociales se aproximaran más a las ciencias físicas, y por 

ello debían tener una estructura coherente, objetiva y racional, proponiendo el método 

científico para llegar al conocimiento (Benjam, 1997). 

Otras tendencias del siglo XX, conocidas como “neos” en Historia, son corrientes 

de pensamiento que derivan del espiritualismo e idealismo kantiano y hegeliano del siglo 

anterior (García Ruíz y Jiménez López, 1997). Un referente de la corriente neokantiana la 

encontramos en Dilthey (1833-1911), ya que para él la historia ha de ser estudiada como 

una experiencia vivida y como tal ha de analizar los pensamientos humanos. A la corriente 

neohegeliana pertenece Collingwood (1889-1943), que afirma que la Historia es objetiva 

en la medida en que pertenece al sujeto que la recrea como experiencia vivida; esto 

significaría que la imaginación que emite la mente del historiador es la que genera el 

conocimiento histórico (Collingwood, 1984). Esta idea también se refleja en Thompson y 

David Lowenthal que, por ejemplo, ven los reenactments como una herramienta 

historiográfica ya que puede ayudar a mejorar la comprensión histórica (Agnew, 2004).  

Oswald Spengler (1880-1936) con su obra La decadencia de Occidente hace de los 

ciclos culturales el verdadero sujeto de la Historia (Sánchez Adell, 1970). Del mismo modo 

realiza una distinción entre ciencia e historia, naturaleza y espíritu, donde la ciencia usa las 

leyes, la historia y la intuición (Fontana, 1982). Arnold Toynbee (1889-1975) con su 

Estudio de la Historia tiene una concepción más culturalista de la historia, considerando 

que la humanidad ha ido trazando caminos divergentes o paralelos que son los que han 

dado lugar a las distintas sociedades o civilizaciones (García Ruíz y Jiménez López, 1997). 

En la década de los noventa tanto Pagés (1988) como García Ruíz y Jiménez López 

(1997) hacen referencia a los campos de estudio de la historia. La introducción de la 

Geohistoria acaba concretando una preocupación por el estudio del espacio, tomando en 

consideración el escenario donde se desarrolla la sociedad. En las últimas décadas está 

proliferando el interés por la historia local, la historia de las mentalidades y la social. La 

historia local ofrece evidencias que permiten valorar la realidad histórica (Sánchez Adell, 

1970). La historia de las mentalidades y de la vida cotidiana tiene su referente en Philippe 

Ariès y George Duby que hicieron un estudio sobre la Historia de la vida privada. También 
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destaca la historia de la mujer o historia de género y la microhistoria. Esta última se puede 

relacionar con la obra que dirigió Peter Burke en 1993 en la que se recogían artículos de 

varios historiadores que recogían diversos aspectos de la vida privada. Por ejemplo, se 

fijaban en la historia oral, las historias de ultramar e historia de la lectura con el fin de 

desvelar los gustos literarios de las diferentes capas sociales de cada época o fijarse en la 

historia y la vida privada de las capas más bajas de la sociedad (García Ruíz y Jiménez 

López, 1997). En cuanto a la historia económica se va fijando más en métodos cuantitativos 

y probabilidades. Es por último en la historia cultural donde se trabaja una amalgama de 

temas desde la antropología hasta la psicología y mentalidades colectivas (Sánchez Adell, 

1970).  

 

1.2. La Didáctica de la Ciencias Sociales 

En el momento que se quiere centrar una investigación en la Historia y en su 

didáctica, es imposible no hacer referencia a la Didáctica de las Ciencias Sociales. Friera 

(1995) pone de manifiesto la complejidad del término, que viene marcado por: 

La pluralidad de las Ciencias Sociales como son (la sociología, antropología, economía, 

derecho, historia, etc.) que confluyen en ella, a la que se les deben añadir los saberes 

procedentes de la Didáctica general, de otras Ciencias de la Educación y de la Psicología 

(Friera, 1995, p.11). 

Las disciplinas que integran las Ciencias Sociales son diversas, pero hay que buscar 

y comprender su conexión. Herrero (2012, p.142) afirma que las Ciencias Sociales 

“estudian el espacio social, que es el lugar en el que se materializan las relaciones sociales 

de producción, siendo el resultado de la interacción de las colectividades sobre el medio 

geográfico a lo largo de la historia”. La Historia se apoya en otras disciplinas para que se 

pueda comprender en su totalidad. No se entiende un espacio geográfico sin la aportación 

que da la historia a su contexto. Lo mismo sucedería en el caso de la economía y la historia 

del arte. Los sistemas de producción y sus desarrollos han de comprenderse dentro de un 

contexto histórico y espacial. De igual manera, el arte aporta una representación única de 

la Historia, complementándose a la perfección. La interdisciplinariedad, por lo tanto, tiene 

un rol relevante en la educación y en las Ciencias Sociales. Asensio (1987) entiende la 

interdisciplinariedad como la integración de ciencias diferentes en un objetivo de 



Capítulo 1. El marco teórico de la enseñanza/aprendizaje de la Historia 

40 

 

conocimiento común; por lo que se requiere plantear las relaciones que existen entre esas 

ciencias. Las Ciencias Sociales, en su conjunto, van a ayudar a desarrollar un conocimiento 

crítico de la sociedad. Es cuando se conoce cuando podemos ser críticos e intentar 

transformar la realidad social. Para ello, se ha de hacer hincapié en trabajar de forma 

interdisciplinar tanto en el ámbito formal como informal. No sólo estableciendo 

conocimientos con las ciencias que nos pueden ser más próximas, sino también con 

aquellas que podemos pensar que están más alejadas. Un ejemplo se encuentra en la 

vinculación entre la música y las matemáticas, una relación que a priori puede sorprender 

pero que cuando una persona estudia solfeo y armonía comienza a apreciar que las 

matemáticas han dejado su huella en la música.  

En nuestro día a día nos surgen situaciones que, por falta de conocimiento, interés 

o motivación, justificamos nuestro desconocimiento diciendo “es que soy de letras”, “es 

que soy de ciencias”, “yo eso no lo he estudiado”, y un sinfín de argumentos en los que nos 

escudamos bien por miedo, por vergüenza o desinterés. Con este ejemplo, se quiere mostrar 

que a veces es bueno pararse a pensar en esos otros conocimientos existentes que podemos 

aprovechar para comprender un hecho desde una perspectiva más amplia. Es obvio, que no 

es posible un conocimiento absoluto, pero sí se puede conseguir un pensamiento crítico que 

ayude a desenvolvernos en nuestra vida cotidiana.  

Avanzando en este razonamiento se ve la necesidad de centrar nuestra mirada en la 

enseñanza de la Historia. Para ello, en primer lugar, se va a hacer referencia a su etimología 

y a su concepción.    

Historia proviene del griego ἱστορία (testigo, el que ve). De la raíz indoeuropea 

wid-weid- (ver). Heródoto (siglo V. a.C.), quien ha sido considerado el padre de la Historia, 

utilizó el término “Historia” en un sentido más próximo a “búsqueda”, “indagación”. 

Además, utilizaba el término como una “exposición de los resultados de esa actividad 

investigadora sobre la verdad de acontecimientos humanos del pasado” (Friera, 1995, p. 

35). 

Prats y Santacana (2011) consideran que la historia ayuda a comprender la 

complejidad de los acontecimientos, los fenómenos sociales y políticos y los procesos 

históricos mediante el análisis de las causas y las consecuencias. Ellos entienden la historia 

como un ejercicio de análisis de los problemas que tenían las sociedades de otros tiempos.  
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El concepto de Historia posee múltiples significados. Sánchez Adell (1970) 

comentaba que la Historia se podía ver de las siguientes formas:  

• Historia como Vida: fijándose en el conjunto de la vida de la Humanidad desde la 

aparición del Hombre en la Tierra, pero sin tener en cuenta los lugares. 

• Historia como Ciencia: el hombre desea conocer los hechos del pasado. La 

investigación de los hechos constituye la ciencia histórica. Se considera como 

ciencia por el hecho de que para conseguir la meta se utiliza el método hipotético 

deductivo. Al intentar hallar hechos del pasado, el historiador ha de investigar, no 

se los encuentra presente.  

• Historia como relato: una vez el historiador sabe los hechos, los narra a los demás. 

Esto es una fuente de información que acaba constituyendo una manifestación 

literaria.  

 

Para Carretero (2007, p. 36) existen tres representaciones del pasado muy 

diferentes:  

• Historia que aparece en la escuela.  

• Historia cotidiana, como elemento de historia colectiva. 

• Historia académica o historiográfica. Ésta es de la que se encargarían los 

historiadores y los científicos sociales de acuerdo con la lógica disciplinaria.  

Ambos ejemplos se asemejan, tanto Sánchez Adell (1970) como Carretero (2007) 

distinguen una historia académica y científica. Cuando Sánchez Adell entiende historia 

como relato se puede relacionar con la representación de la Historia en la escuela que 

puntualiza Carretero. No deja de ser, que la historia académica pasa a la escuela tras haber 

realizado una transposición didáctica, por lo que finaliza siendo una historia más literaria 

(González Gallego, 2010). Debemos recordar que la transposición didáctica es un término 

que indica el proceso de seleccionar conocimientos, que una vez se han identificado como 

apropiados para aquellas personas a las que se dirigen, deben ser transformados 

correctamente en contenidos enseñables. Chevallard (1997) identifica la transposición 

didáctica como un punto central en la didáctica de cualquier disciplina.  

Kavanagh (1996) define la historia con dos significados, por un lado, el que se 

utiliza para referirse a aquello que tuvo lugar en el pasado, y por otro lado el que se refiere 

a la representación del pasado en el trabajo de los historiadores. 
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Por su parte, Prats y Santacana (2011) tienen claro que las funciones sociales de la 

historia son muy variadas y que éstas pueden variar en el espacio y en el tiempo. Aun así, 

consideran que hay cinco funciones que son las más habituales que serían:   

1. La función patriótica.  

En este punto, no hay que olvidar las ideas románticas del siglo XIX. Es el momento 

en que se crean los estados nacionales, y aparecen estudios universitarios de 

Historia. El nacionalismo y el estímulo patriótico de la historia nacional se trasladó 

a las aulas, para que de esta forma se construyera una conciencia patriótica.  

2. La función propagandística 

La historia se puede entender como un arma propagandística para defender y 

promover unas ideas. Esto, no es solo común en regímenes totalitarios, sino que a 

lo largo de la historia siempre ha habido escritos, monumentos y obras que han sido 

utilizados como propaganda por aquellos que ostentaban el poder. Prats y Santacana 

(2011) ponen como ejemplo a Estados Unidos y países de América del Sur donde 

la historia se ha utilizado con estos fines en museos o centros de interpretación.  

3. La función de la historia como afirmación de superioridad cultural.  

Refiriéndose a la idea de considerar que el sistema social y político en el que se vive 

es mejor que otros. Esto ejemplifica la visión eurocentrista de las explicaciones 

históricas.  

4. La función para el ocio cultural.  

Cuando una persona decide viajar, conocer ciudades, yacimientos o espacios 

históricos en su tiempo de ocio, ya influye en el turismo cultural. Al final la historia 

se convierte en un producto comercial que incentiva la economía de las ciudades.  

5. La función para la creación de conocimiento científico en el análisis social 

Esta función está más dirigida al ámbito académico y a la comunidad científica. Se 

coincide en la afirmación de Prats y Santacana (2011) al decir que toda concepción 

del pasado siempre está influida por las corrientes intelectuales del presente. Esto 

se puede ver a lo largo de la historia, y en la actualidad. Al final, aunque sea poco, 

al realizar una reflexión sobre un hecho del pasado, ésta estará influenciada en 

mayor o menor medida por la corriente de pensamiento que se siga.  

Por consiguiente, se puede afirmar que el concepto de Historia es un término muy 

general que engloba diferentes funciones y significados. Ahora bien, para la enseñanza de 

la historia, se han de tomar en consideración todas estas funciones y la propia labor del 
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historiador. Como resultado se potenciará un pensamiento crítico de la sociedad que nos 

rodea. Para ello, es necesario realizar una buena didáctica. 

Pagès (1994) considera la didáctica de una disciplina como “la ciencia que estudia, 

en un campo o área de conocimientos particulares, los fenómenos de enseñanza, las 

condiciones de transmisión de la cultura y las condiciones de la adquisición de un 

conocimiento por un aprendiz” (p.39). A modo general, la didáctica es el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de una determinada materia. Todo el conjunto de procesos ayuda 

tanto al profesor como al profesional que trabaja en museos a aplicar de forma eficaz y 

eficientes unos contenidos y unos métodos que faciliten el aprendizaje de la historia o del 

tema en cuestión (Sotto, 1994; Travé González, 1998; Trepat González, 1998). Más aún, 

no basta con saber historia, sino que hay que saber cómo enseñarla, buscando aquellas 

estrategias y medios que puedan facilitar el aprendizaje del alumnado en el ámbito más 

formal, o del público en el ámbito informal. Tanto en un caso como en el otro se ha de 

prestar atención en el entorno, en los posibles condicionantes y características que rodea a 

la persona.  

En opinión de Pagès (1994) la enseñanza de la Historia y las ciencias sociales se 

han de fundamentar en los problemas reales y en la vida que rodea al alumnado para de esta 

forma reflexionar sobre el pasado y el presente a partir de sus intereses. En esta misma 

línea, para Friera (1995, p. 36) “la enseñanza de la historia consiste en conseguir que el 

alumno capte “la presencia del pasado” en que tenga “ojos históricos” para “ver” la realidad 

en la que vive”.  

Estas ideas están motivadas, en parte, por las diferentes corrientes de pensamiento 

del siglo XX. Se pone énfasis en que el estudiante aprenda de forma constructiva y para 

ello es necesario fijarse en el entorno del alumnado, en los problemas que se puede 

encontrar en su día a día. La formación de profesorado potencia que el profesor sea 

consciente de su rol en el aula y de las diferentes estrategias que puede llevar a cabo en la 

clase para mejorar la enseñanza-aprendizaje de una materia (Área Moreira, 1993; Acaso, 

2012, 2014). Cuando se hable de estrategias se referirá, sobre todo, al “modelo de 

decisiones en la adquisición, retención y utilización de información, que sirve para obtener 

ciertos objetivos; es decir, para asegurar la presencia de determinadas formas de resultado 

y la exclusión de otras” (Bruner, 1978, p. 310). La motivación por el cambio y por los 
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buenos resultados se reflejan en las investigaciones realizadas en didáctica de la Historia y 

las Ciencias Sociales en los últimos años.  

Prats y Valls (2011) consideran que estas investigaciones abordan, principalmente, 

cinco campos o ámbitos de investigación que serían:  

• Diseño y desarrollo curricular en las diversas etapas, áreas y disciplinas 

educativas. Sobre todo, se fijarían en los contenidos, los objetivos y los 

criterios de evaluación que han de estudiarse.  

• Interdisciplinariedad de las asignaturas de las Ciencias Sociales y sus 

enfoques, centrándose en el contenido que les relaciona. 

• Estudios sobre comportamiento y desarrollo de la profesionalidad docente 

en las diferentes enseñanzas.  

• Investigaciones ligadas a las concepciones de la Historia, la Geografía y de 

otras Ciencias Sociales entre el alumnado y la evaluación de los 

aprendizajes.  

• Investigaciones sobre la didáctica del patrimonio.  

Este último punto dedicado a la didáctica del patrimonio se trabajará más adelante, 

viendo también cómo en los últimos años en España se ha afianzado el término Educación 

Patrimonial donde se incluirían propuestas del ámbito formal e informal. En estos cinco 

campos que comentan Prats y Valls (2011) se ven sintetizadas algunas de las ideas que se 

han ido mostrando en el capítulo. La importancia de la interdisciplinariedad, no sólo en las 

Ciencias Sociales, sino también la opción de trasladarlas a otras ciencias. Además de ver 

las distintas concepciones que se tienen sobre la historia y las razones por las que es 

importante aprender historia. El primer y el tercer punto van encaminados a la labor y la 

práctica docente, no obstante, al no ser objeto de esta investigación, únicamente se harán 

algunas referencias sin tratarse en profundidad.  

Llegados a un punto se quiere hacer referencia a la educación en España y a la 

didáctica de la Historia, y por ello, no se puede obviar un precedente en la renovación 

educativa como fue la Institución Libre de Enseñanza (ILE).  

La fundación de la Institución Libre de Enseñanza (ILE), con Francisco Giner de 

los Ríos tuvo lugar en 1876. Para comprender su formación y sus ideas, hay que entender 

el contexto histórico en el que se sitúa. Habían pasado casi diez años de la Revolución de 
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la Gloriosa que había dado paso al Sexenio Democrático finalizando éste en 1874 con la 

Restauración Borbónica. Las ideas más liberales europeas habían llegado a España y 

algunos pretendieron mantenerlas durante la Restauración. Giner de los Ríos y otros 

profesores fijándose en la Universidad Libre de Bruselas y en las ideas krausistas que 

imperaban, decidieron crear la ILE (Martínez Alfaro, 2016; García Velasco, 2016).  

En un primer momento se contemplaba la ILE como un centro científico e 

intelectual de carácter privado que se centraba en la enseñanza universitaria y secundaria. 

Tras una serie de dificultades en el camino, en 1879 vieron más factible la transformación 

en un centro de Educación Primaria y Secundaria. Paralelamente, a finales del siglo XIX y 

principio del XX, se fueron creando diferentes instituciones de carácter reformista. 

Destacan el Museo Pedagógico, creado en 1884 y la Junta para Ampliación de Estudios e 

Investigaciones Científicas (JAE), creada en 1907. Esta última fundaría la Residencia de 

Estudiantes en 1910. 

Al mismo tiempo existen otras personas preocupadas por la educación como es el 

caso de Rafael Ballester, que ya desde finales del siglo XIX le inquietaban algunas 

cuestiones relacionadas con el mundo de la enseñanza y la necesidad de su transformación 

en España. Ballester formó parte de un grupo impulsor de renovación educativa 

mallorquina (Valls, 2012). Otros problemas que le atribulaban en su mente se relacionaban 

con la enseñanza de la geografía y la necesidad que había de modernizar la metodología 

docente para que ésta estuviera en consonancia con las nuevas corrientes científicas y 

pedagógicas. Ballester, como regeneracionista que fue, concebía que la enseñanza en 

España se encontraba en un estado crítico y que esto debía de cambiar si se quería regenerar 

y mejorar el desarrollo del país. Un hecho que sólo sería posible a través de una educación 

y una cultura nueva, capaces de superar el estado decadente en el que se encontraba España. 

Esta idea está en estrecha vinculación con lo que se iba realizando desde la Institución Libre 

de Enseñanza y con otros regeneracionistas españoles como eran Rafael Altamira, 

preocupado sobre todo por la enseñanza de la historia, y por Manuel Bartolomé Cossío.  

Mientras Giner de los Ríos se había fijado en la filosofía del alemán Kraus para la 

fundación de la ILE, tenemos a Altamira y Ballester que en sus estudios analizaban sobre 

todo a países como Francia, Alemania, Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos. Rafael 

Ballester opinaba que la modernización de los estudios geográficos en España pasaba por 

la creación de una Escuela Superior de Geografía que pudiera desarrollar una serie de 
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investigaciones e innovaciones epistemológicas y metodológicas en la línea que había 

desarrollado Francia en los últimos años (Valls, 2012). Entre los modelos de renovación 

pedagógica más destacados del siglo XIX se encuentran las Escuelas Nuevas, creadas en 

Inglaterra en 1889 (Martínez Alfaro, 2016). Los principios pedagógicos que poseían, y 

compartían con la ILE dieron paso a que en España se creara el Instituto-Escuela. La 

fundación del Instituto-Escuela de Madrid daba lugar a un espacio en el que se buscaban 

nuevas alternativas a los problemas existentes de la enseñanza secundaria (Valls, 2012). 

Los principios pedagógicos recaían, por un lado, en potenciar la educación integral 

del alumnado abarcando la formación intelectual, física y moral. Se debía dejar atrás la 

memorización y dar pie a la razón y la experimentación debido a que era necesario estar en 

contacto con la naturaleza y hacer trabajos manuales como la jardinería y la agricultura. 

Altamira y Ballester también reivindicaban una enseñanza que estuviera más vinculada a 

las fuentes y a los documentos, priorizando más las excusiones didácticas y las visitas a los 

museos y monumentos, para que de esta forma se alejaran de la memorización y la 

repetición a la que se estaba acostumbrado. Giner de los Ríos (1925, citado en Martínez 

Alfaro, 2016) también proponía ejercicios corporales, bibliotecas circulantes y colonias. 

Tanto las excursiones como las colonias fueron una seña de identidad de la ILE y del 

Instituto-Escuela, puesto que veían en la salida al campo una gran oportunidad de trabajar 

in situ con objetos que tenían que estudiar y entender, y que de otra forma sería difícil 

comprenderlos. Las excursiones, se caracterizaban por su interdisciplinariedad, trabajando 

contenidos de distintas áreas. Otros de los principios pedagógicos se encuentran en la 

importancia de la higiene, la formación de los maestros, lógicamente en su ideario de 

enseñanza, y la coeducación. Esto último lo podemos ver como una revolución y un gran 

paso para la igualdad ya que tanto los niños como las niñas se formaron en un mismo 

espacio y en un mismo programa (Martínez Alfaro, 2016). 

Otras novedades radicaban en el uso de los cuadernos de clase y de los trabajos en 

vez del seguimiento de un libro de texto. Esto conllevaba a que los alumnos se replantearan 

los distintos conocimientos que recibían y reelaboraran unos contenidos derivados de 

aquello que habían observado y experimentado tanto en el aula, como en el laboratorio o 

en las excursiones (Cattlin, 1978). La utilización de estos recursos está ligada a la forma de 

evaluar, no se prioriza por lo tanto una evaluación de carácter únicamente sumativo, sino 

que optan por una evaluación continua.  
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Se pasa a nombrar las conocidas misiones pedagógicas con sus materiales 

modernos, que en aquel momento era el cine, y se encargaban de llevarlo a los pueblos más 

alejados. Además, transportaban libros y practicaban la poesía y la discusión de problemas, 

organizando actividades grupales y potenciando un papel activo. 

En definitiva, nos encontramos con un modelo educativo basado en un trabajo más 

activo y creativo del alumno, y que a la vez propiciara y potenciara el desarrollo intelectual 

del alumnado (Valls, 2012; Martínez Alfaro, 2016). Es un modelo que, por desgracia, se 

vio truncado con la guerra civil española (1936-1939), y no sería hasta los años setenta que 

España volvería a recuperar los principios que se habían dejado atrás con el inicio de la 

guerra y la posterior dictadura franquista.  

 

Una vez visto todo lo que supuso la Institución Libre de Enseñanza en España, se 

va a pasar a nombrar diferentes aportaciones al campo de la didáctica de la Historia a lo 

largo del siglo XX. Se comienza haciendo referencia al ya citado, Rafael Altamira, y su 

publicación La enseñanza de la historia, a finales del siglo XIX, donde recogía las 

conferencias que había desarrollado en el Museo Pedagógico. Altamira quería fundamentar 

una nueva legitimación de la historia introduciendo en ella tanto una dimensión social y 

cultural de la historia como también las aportaciones de la historiografía positivista, 

fijándose en la historia que se enseñaba en los principales países europeos y en Estados 

Unidos (Valls, 2012). 

En las primeras décadas del siglo XX estaba el intento de crear manuales escolares 

de historia más acorde con las innovaciones historiográficas del momento. Esta idea 

también afectó a algunos autores de manuales escolares para la escuela privada-religiosa, 

como fue el caso de Ramón Ruíz Amado (Valls, 2012). No obstante, el carácter ideológico 

seguía muy patente lo que dificultaba la aproximación de estos a las nuevas líneas 

historiográficas. Durante la dictadura de Primo de Rivera se intentó la creación de manuales 

únicos, aunque en parte fracasó. Durante la Segunda República hubo una esperanza de que 

las innovaciones educativas se perpetuaran y se produjera un cambio. Los proyectos 

reformistas del primer tercio del siglo XX y todo lo que había significado la Institución 

Libre de Enseñanza se vieron perseguidos y prácticamente olvidados durante la dictadura 

franquista (Valls, 2012). Estando Rafael Altamira al frente de la Dirección General de 

Enseñanza Primaria intentó un programa con una serie de reformas de influencia 
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institucionalista. Algunos logros importantes iban encaminados a aspectos organizativos, 

inspección, escuelas-jardín, escalas de los maestros y la participación de las mujeres 

(Fundación Francisco Giner de los Ríos y Residencia de Estudiantes, 2001). España ha 

tardado mucho tiempo en recuperar todo lo que se perdió durante la dictadura, una etapa 

que puso fin, a un proceso de modernización de la enseñanza de la historia. 

Fue en los años setenta cuando se vio la imperante necesidad de modificar la 

enseñanza de la Historia. Existía un objetivo de cambiar los contenidos, pasar de la historia 

del héroe a una historia más marxista, estableciendo relaciones de causa-consecuencia. Ya 

en la década de los sesenta, en el ambiente más universitario se estaba produciendo un 

cambio que acabaría aconteciendo una ruptura con la Historia tradicional.  Es a partir de 

los años setenta cuando dicha ruptura se incorporará al mundo escolar con los primeros 

intentos de renovación, tanto en grupos de renombre como serían en Barcelona Rosa Sensat 

y el grupo “Historia 13-16”, Cronos en Salamanca, Germanía 75 en Valencia y Clarión en 

Zaragoza. El Grupo de Ciencias Sociales Rosa Sensat, estaba vinculado a la Associació de 

Mestres Rosa Sensat, y se centraban en el estudio del entorno en la segunda etapa de EGB 

(Merchán y Duarte, 2014). Germanía decidió fijarse en las relaciones pseudovasalláticas 

en vez de estudiar los reyes en la Edad Media. No pretendían que dominaran unos 

conocimientos que les fueran útiles sólo para el examen, sino que pretendían incorporarlos 

a la concepción de la realidad del alumnado (Prats, 1989). Germanía destacó por elaborar 

un material didáctico donde sobre todo se utilizaban textos que podían ser fuentes 

primarias, secundarias, ensayos filosóficos o teatro (Sallés, 2010). A pesar de las 

deficiencias que había, teniendo en cuenta la época en la que se elaboraron dichos 

materiales, que fueron los años setenta, sin duda acarrean un cambio y una innovación en 

la didáctica de la Historia (Prats, 1989; Duarte, 2015). 

La aportación de Cronos recae en la importancia de la metodología de la historia. 

La historia vista, no sólo como contenidos, sino como métodos. Se fijan en el aspecto 

documental, sobre todo en documentos de archivo. Es por ello por lo que plantean una serie 

de textos historiográficos y documentos de trabajo que se podrían trabajar en la materia de 

Geografía e Historia de 3º de BUP (Merchán y Duarte, 2014). Cronos consideraba que la 

historia se construye a partir de fuentes documentales. Un aspecto que no tenían tan en 

cuenta es que los documentos que se generan pueden ser falsos y hay que ir con cuidado 

con el tratamiento de la documentación. El grupo Clarión surgió a finales de los años setenta 

promovido por un grupo de jóvenes maestros. En una etapa inicial, realizaron una propuesta 
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curricular en Ciencias Sociales para el segundo ciclo de EGB (Miranda, 2013). Buscaban 

sobre todo aproximar la realidad al alumnado, trabajando la localidad, la comunidad 

autónoma y ya luego el país. El Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Zaragoza (ICE) publicó en su colección Educación abierta las tres programaciones 

elaboradas por el grupo Clarión (Miranda, 2013). Una vez tratadas las propuestas 

curriculares, se fijaron más en los recursos didácticos y en la educación en valores de las 

Ciencias Sociales (Miranda, 2013). También está Insula Barataria de Zaragoza que 

consiguieron editar los materiales curriculares que se habían propuesto. Este grupo se 

fijaba, sobre todo, en quiénes son los sujetos y la comunidad a la que va dirigida la función 

social de la enseñanza (Merchán y Duarte, 2014). Por otro lado, estaba el Grupo “Historia 

13-16” que se enfocaba a un aspecto más procedimental, dando paso al alumno para que 

investigue. Prats (1989) considera este método como el resultado de reflexión pedagógica 

exhaustiva. Este grupo tenía una fuerte influencia anglosajona siguiendo diseños por líneas 

de desarrollo que priorizaban ciertos temas o por métodos regresivos del presente hacia el 

pasado (Friera, 1995). Basándose en un documento del currículum inglés que comprende 

las edades entre 13 y 16 años realizan módulos didácticos que van recorriendo el método 

del historiador. Algunos ejemplos lo encontraríamos en La extraña muerte de Luis Puig y 

La momia de Vic. Los materiales los adaptan al área de Barcelona, siendo varios enigmas 

y módulos los que el alumno ha de ir resolviendo y trabajando. La importancia recae en 

que el alumno reflexione sobre principios metodológicos, en este momento ya no sirve la 

memoria (Prats, 1989). Se produce una ruptura, y deciden sacar a los alumnos del aula para 

trabajar una enseñanza más activa. La valoración del entorno era para muchos, un “eje 

vertebrador de la enseñanza de la Historia” (Friera, 1995, p.38). González Hernández 

(1980) afirmó que “el estudio de las Ciencias Sociales en el colegio tenía como misión 

formar aprendices en las ciencias del hombre” (p.153). Por ello, se intenta aproximar la 

labor del historiador a los estudiantes. Desgraciadamente, el método “13-16” fue aplicado 

a un número reducido de centros escolares, por lo que su difusión fue reducida. No obstante, 

la propagación más relevante fue a través de libros de texto, debido a que algunos de los 

componentes del Grupo “Historia 13-16” participaron en grupos editoriales de renombre 

en España (Sallés, 2010).  

La editorial Adara destacó al publicar en 1976 Taller de documentos que agrupaba 

un gran número de documentos históricos que servirían para la enseñanza de la historia 

(Merchán y Duarte, 2014). La revista Cuadernos de Pedagogía, iniciada en 1975, a lo largo 
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de su historia ha estado vinculada a las innovaciones y experiencias en educación, y 

continúa siendo un referente en la renovación pedagógica española (Jiménez, 2015). La 

Federación Icaria, conocida como FedIcaria, agrupaba a profesores e investigadores 

preocupados por la innovación educativa y que creaban un espacio de debate y discusión, 

destacaba su Anuario ConCiencia Social (FedIcaria, 2011). Por último, hay que mencionar 

al grupo Gea-Clío que continua vigente y sigue ofreciendo materiales didácticos para ser 

utilizados en las aulas y que ayuden a los alumnos a comprender los problemas del presente, 

desde una perspectiva geográfica e histórica (Souto, 1999; Gea-Clio, s.f.). Sin lugar a duda, 

habría que valorar los esfuerzos de varios profesores anónimos que abogaban por la idea 

de renovar y mejorar la enseñanza de la historia y así la planteaban en sus clases.   

Durante los años ochenta se continuará innovando en la enseñanza de la historia, 

que comenzará a institucionalizarse por medio de la experimentación de la reforma 

educativa. Además, se inicia la crítica a la proliferación de materiales, los errores en los 

que se incurre y la necesidad de la reflexión teórica (Prats, 1989; González, 1993; Mainer, 

1993; Cuesta, 2013). Fue un momento de fijarse más, y tener más conocimiento, en aquello 

que no se debía hacer, que lo que había que hacer. En este momento destacan los trabajos 

de Carretero, Pozo y Asensio (1986, 1989), un grupo de psicólogos que realizaron estudios 

sobre la enseñanza de la Historia. Era una perspectiva diferente, la del psicólogo, sin lugar 

a duda una gran aportación para los historiadores que veían en estos estudios esa parte que 

les faltaba de mejora, comprender cómo aprenden las personas. Pozo y Carretero (1989) ya 

pregonaban que la enseñanza de la historia debería facilitar al alumnado unos modelos 

conceptuales eficaces para conseguir que los alumnos comprendieran los hechos históricos. 

Los modelos a los que hacen referencia Pozo y Carretero (1989) mayoritariamente vienen 

del ámbito de la psicología. Es por este motivo que la relación entre psicología y educación 

posee un gran valor. No se puede enseñar bien, sino se comprende el aprendizaje de las 

personas. Para ello, desde la formación del profesorado se ve necesaria trabajar esta 

vinculación, puesto que se proporcionan ideas al profesorado para que luego pueda 

plasmarse en el aula, y quien sabe, tal vez conseguir que los estudiantes comprendan y no 

memoricen. En definitiva, cuando se entienda que hay que revisar investigaciones de otras 

disciplinas para poder apoyarse en ellas y complementar las carencias de la propia materia, 

en ese instante se llevará a la práctica una enseñanza con sentido y con útiles 

contribuciones. 
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1.3. El aprendizaje de la Historia 

¿Por qué estudiar historia? Una pregunta que cualquier historiador habrá escuchado 

a lo largo de su vida. Ahora bien, las razones pueden ser muchas. No obstante, una de las 

respuestas más generalizadas es que el aprendizaje de la Historia es útil para saber y 

comprender los problemas de las sociedades en el pasado y no repetirlo. Para Moradiellos 

(2009) el aprendizaje de la Historia supone una reflexión sobre la sociedad en otros tiempos 

con el objetivo claro de enseñar a comprender todas aquellas claves que se encuentran 

detrás de los diferentes hechos, fenómenos históricos y de los procesos que explican lo 

ocurrido y sus causas.  

Prats y Santacana (2011, p.21) determinan que la enseñanza-aprendizaje de la 

Historia posee cuatro grandes fines que serían los siguientes:  

• Facilita la comprensión del presente. 

• Contribuye a desarrollar las facultades intelectuales.  

• Enriquece otros temas del currículo y estimula las aficiones para el tiempo libre. 

• Ayuda a adquirir sensibilidad (o conciencia) respecto a las formaciones 

sociales. 

Las aportaciones que tiene el aprendizaje de la historia son múltiples y las 

estrategias para transmitirlo, algunas más fructíferas que otras, también son cuantiosas. No 

obstante, primero hay que comprender a qué nos referimos con aprendizaje, y los tipos de 

aprendizaje que más conciernen a la presente investigación.  

La definición de aprendizaje siempre es difícil en cuanto a la multiplicidad de 

significados que le podemos dar, y desde las diferentes perspectivas que se mira. Falk y 

Dierking (2000) aluden que para evitar el dilema que alberga en sí la propia definición de 

aprendizaje, muchos estudiosos deciden identificar varios tipos de aprendizaje. Un ejemplo 

lo encontraríamos cuando se produce un aprendizaje tras recordar una experiencia vivida, 

y otro tipo de aprendizaje puede ser el que se lleva a cabo en las aulas, con un carácter más 

instructivo. Desde el ámbito de la psicología, se ha indagado en el proceso que siguen las 

personas para conseguir el conocimiento. Piaget ya se preocupó de explicar las distintas 

etapas del desarrollo cognitivo. Aunque sus planteamientos iniciales ya se han mejorado, 

sigue mereciendo una mención por lo que aportó al constructivismo. Piaget se fija en la 

interacción que se produce en el sujeto y los objetos que le rodean, de esta forma el niño va 
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construyendo una comprensión sobre las acciones que él mismo realiza y las del entorno. 

El conocimiento resultaría de esta interacción entre el sujeto y el objeto (Piaget, 1977; 

Villar, 2003). Para Piaget e Inhelder (1969) la construcción de las estructuras de 

conocimiento se debe, principalmente, a los procesos de asimilación y de acomodación. 

Por asimilación se entiende a la integración de nuevos elementos a las estructuras que ya 

existen, construyendo nuevo conocimiento y comprensión, a la vez que se refuerza lo que 

ya se sabía (Falk y Dierking, 2000). La acomodación se ocasiona cuando se modifican las 

estructuras del conocimiento para de esta forma dar sentido a los nuevos objetos y ámbitos 

de la realidad, cambiando y redefiniendo lo que se sabía para que se adapte mejor a la 

experiencia (Piaget e Inhelder, 1969; Falk y Dierking, 2000; Villar, 2003). Falk y Dierking 

(2000) perciben que el aprendizaje es acumulativo, siendo un proceso de construcción de 

significados y de encontrar conexiones a lo largo del tiempo. Por su parte, Vygotsky (2004), 

añadió un elemento fundamental a la teoría del desarrollo cognitivo, y es el hecho de que 

el contexto social influye en la adquisición del conocimiento. Por lo tanto, según el entorno 

en el que se vive, en su vertiente histórico, cultural y social, variará el desarrollo y el 

aprendizaje del conocimiento (Villar, 2003). Vygotsky y Cole (1978) creían que las 

funciones mentales más elevadas tenían un origen social. Esto explica que la información 

se expresa entre individuos, o en un plano interpersonal, antes de ser interiorizadas en el 

individuo. Falk y Dierking (2000) están de acuerdo con las observaciones de Vygotsky 

respecto a que la información sociocultural es transmitida a través de la interacción social. 

Sin ir más lejos, cuando se habla con otras personas, o se visitan museos o se leen noticias 

se está produciendo una interacción social constante. Las personas hablan de su 

experiencia, de sus memorias, las discuten y las comparten.  

Falk y Dierking (2000) ven el aprendizaje como el proceso de interacción de tres 

contextos: personal, físico y sociocultural. Para comprender el aprendizaje se ha de prestar 

atención al contexto en el que se desarrolla, tanto en el ámbito formal como informal (Falk 

y Dierking, 2000). Se coincide con Falk y Dierking (2000) al considerar el contexto como 

algo que está en continuo cambio y que varía según la persona. En síntesis, el aprendizaje 

se refiere al proceso, y el conocimiento es el producto (Asensio, 2015). El aprendizaje es 

una construcción personal que necesita de un contexto para que las asociaciones que hacen 

personas tengan sentido (Falk y Dierking, 2000).  

El enfoque constructivista también encuentra una utilidad en la comprensión, la 

evaluación y la interpretación del aprendizaje informal en los museos (Hein y Alexander, 
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1998). Cuando se habla de la construcción del conocimiento hay que comprender que 

aquello que se aprende se construye sobre las bases que ya se tenía, sobre el conocimiento 

y las experiencias previas (Falk y Dierking, 2000). Por ejemplo, sin ir más lejos, a quién 

no le ha sucedido que ha leído sobre un tema que le interesa y visita un museo dónde a lo 

mejor puede ver objetos sobre dicha temática y aumenta su conocimiento, ahora puede 

relacionar lo que había leído con la realidad que está viendo. Sobre esa concepción previa 

se va a producir un conocimiento y un saber adicional. Existe la idea de que el conocimiento 

siempre es una transformación de las estructuras mentales, serían cambios o 

transformaciones que se producirían en base al conocimiento y a la comprensión de la 

persona (Bruner, 1990; Roschelle, 1995; Hein y Alexander, 1998; Claxton, 1999). 

Ausubel, Novak y Hanesian (1978) definen el aprendizaje significativo haciendo 

referencia a la adquisición de significados nuevos, presuponiendo una tendencia o 

disposición al aprendizaje significativo que permite relacionar una tarea de aprendizaje con 

aquello que el aprendiz ya conoce. Al final, si una idea nueva se vuelve relevante después 

de haberse aprendido significativamente en principio se retendrá mejor (Ballester Vallori, 

2002; Pluckrose, 2002).  

Hay que mencionar, además, la teoría de las inteligencias múltiples de Howard 

Gardner que ofrece otra perspectiva del concepto de inteligencia. Ésta ya no es vista como 

algo unitario, sino como un conjunto de diferentes tipos de inteligencia. Para Gardner 

(1983, 2006) las inteligencias son capacidades. Cada persona desarrolla estas inteligencias 

de forma diferentes, pues se ha de partir de la base que cada uno aprende de forma distinta 

(Coll y Martin, 2003). Este hecho se relaciona con los diferentes factores que influyen en 

el aprendizaje como serían: los factores cognitivos, motivacionales, factores de la 

personalidad y sociales (Ausubel, Novak y Hanesian, 1978). Estos factores afectan en el 

aprendizaje de las personas y en las decisiones, por ejemplo, la opción de visitar un tipo de 

museo u otro, o simplemente no visitarlo.  

 

A continuación, se menciona a qué nos referimos cuando hablamos de aprendizaje 

y/o educación formal, no formal e informal. La presente investigación profundiza más en 

lo referente al aprendizaje informal por su vinculación con el objeto de estudio.  
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En el glosario de la UNESCO se encuentran las siguientes definiciones de los 

términos aprendizaje formal, no formal e informal. El aprendizaje formal lo define como 

aquél que: 

Ocurre en instituciones de educación y formación, es reconocido por las autoridades 

nacionales pertinentes y conduce a la obtención de diplomas y calificaciones. El 

aprendizaje formal está estructurado según dispositivos tales como los currículos, las 

calificaciones y los requisitos de la enseñanza-aprendizaje (UIL. Instituto de la UNESCO 

para el aprendizaje a lo largo de toda la vida, 2012). 

A continuación, define el aprendizaje no formal como aquel que: 

Se ha adquirido adicional o alternativamente al aprendizaje formal. En algunos casos 

también está estructurado según dispositivos de educación y formación, pero más flexibles. 

Usualmente ocurre en contextos comunitarios locales, el lugar de trabajo y mediante 

actividades de las organizaciones de la sociedad civil. Por medio del proceso de 

reconocimiento, validación y acreditación el aprendizaje no formal puede conducir también 

a obtener calificaciones y otros tipos de reconocimiento (UIL. Instituto de la UNESCO para 

el aprendizaje a lo largo de toda la vida, 2012, p.8). 

En este aspecto merece ver que la definición no dista mucho de la que en el año 

anterior (2011) la UNESCO publicaba en el Anexo del Informe de Seguimiento de la 

Educación para todos en el Mundo. En el glosario se define la educación no formal como: 

Las actividades educativas organizadas por regla general fuera del sistema educativo 

formal. Esta expresión se suele contraponer a las de educación formal y educación informal. 

En diferentes contextos, la educación no formal abarca las actividades educativas 

destinadas a la alfabetización de los adultos, la educación básica de los niños y jóvenes sin 

escolarizar, la adquisición de competencias necesarias para la vida diaria y competencias 

profesionales, y la cultura en general (UNESCO, 2011, p. 392). 

En esta definición se percibe la utilización del término de Educación no formal. 

Cuando la UNESCO hace referencia tanto a la educación formal como no formal se está 

fijando sobre todo en programas educativos.  

Centrándose en el aprendizaje informal, en el glosario de la UNESCO aparece 

definido de la siguiente forma: 
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El aprendizaje que ocurre en la vida diaria, en la familia, en el lugar de trabajo, en 

comunidades y es mediado por los intereses o actividades de las personas. Mediante el 

proceso de reconocimiento, validación y acreditación las competencias obtenidas en el 

aprendizaje informal pueden ser visibles y contribuir a obtener calificaciones y otros tipos 

de reconocimiento (Instituto de la UNESCO para el aprendizaje a lo largo de toda la vida 

2012, p.8). 

En el Informe de Seguimiento de la Educción para Todos en el Mundo, en este caso 

el del año 2007 titulado Bases sólidas: atención y educación de la primera infancia, se hace 

referencia a la educación informal definiéndola como aquel aprendizaje que: 

Se efectúa en la vida diaria sin objetivos claramente establecidos. Esta expresión se refiere 

a un proceso permanente en el que cada persona adquiere actitudes, valores, competencias 

y conocimientos a partir de su experiencia diaria y de las influencias y recursos educativos 

de su entorno (por ejemplo, la familia, los vecinos, el trabajo, las actividades recreativas, el 

mercado, la biblioteca y los medios informativos) (UNESCO, 2007, p. 370). 

Prácticamente, la definición se ha mantenido en el transcurso de los años. Los 

primeros en introducir el término de aprendizaje informal fueron Scribner y Cole en 1973. 

En el aprendizaje informal se le otorga a la persona el rol de protagonista, otorgándole el 

peso y la responsabilidad de su propio proceso de aprendizaje (Asensio, Asenjo y 

Rodríguez-Moneo, 2011; Asenjo, Asensio y Rodríguez-Moneo, 2012). El aprendizaje 

informal es más autoexploratorio a diferencia del formal que tiende a ser más dirigido 

(Asensio, 1998). El entorno de aprendizaje en el que se encuentra el aprendiz en un 

aprendizaje informal tiende a ser abierto, al igual que sus actividades (Asensio, 1998). 

Principalmente, este tipo de aprendizaje surge fuera del ámbito formal, aun así, ya existen 

programas de aprendizaje informal en contextos escolares y no escolares (Asensio, Asenjo 

y Rodríguez-Moneo, 2011). El aprendizaje formal e informal responde a realidades 

educativas distintas, pero con un programa estructurado y organizado con sus propias 

distinciones (Asensio, Asenjo y Rodríguez-Moneo, 2011; Asensio, 2017). El aprendizaje 

va a depender de cómo se plantean los contenidos en los contextos formales e informales 

(Asensio, 1998). Desde la didáctica se ha de lograr combinar los contenidos para que sean 

efectivos en ambos contextos.  

El aprendizaje informal se caracteriza por la existencia de una motivación intrínseca 

por conocer que tiene el aprendiz (Falk y Dierking, 2000; Asenjo, Asensio y Rodríguez-
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Moneo, 2012). Además, surge a partir de una propuesta de enseñanza que se ha planificado 

con el propósito de favorecer la motivación intrínseca por aprender que tiene la persona. 

En definitiva, se estaría diciendo que el aprendizaje informal plasma un proceso 

doblemente motivado (Asensio, Asenjo y Rodríguez-Moneo, 2011; Asenjo, 2014). El 

interés y la emoción son dos aspectos presentes en el aprendizaje y que están muy 

relacionados con la motivación y el éxito de las actividades de aprendizaje planteadas (Falk 

y Dierking, 2000; Asensio y Pol, 2002). El aprendizaje informal busca una experiencia más 

real, más diversidad que se base en una vivencia personal directa, y que esté más próximo 

a mensajes significativos y no tanto analíticos (Asensio, 1998). En definitiva, el aprendizaje 

informal busca emocionar y experimentar, y no tanto convertir al aprendiz en alguien que 

graba datos en su mente para después olvidarlos. El aprendizaje no es solo conceptos y 

hechos, sobre todo el aprendizaje por motivación intrínseca es rico y está cargado de 

emociones. Al final el aprendizaje es para uno mismo, el conocimiento de las necesidades 

personales, los intereses y las habilidades son fundamentales en todo aprendizaje (Falk y 

Dierking, 2000). Por esta razón, todas las actividades que provoquen emociones y a la vez 

den respuestas a los intereses de las personas, van a estimular un aprendizaje motivado. 

Bruner (1988) cree que las emociones alcanzan un carácter cualitativo cuando se 

contextualizan en la realidad social que las produce. Santacana, Llonch y Martínez (2015) 

comentan que nuestras acciones, incluyendo nuestros aprendizajes, están sujetos a las 

emociones. No se aprende sino existe una motivación en nosotros, sin que tenga un 

significado para nuestra mente. Se hablaría de motivación intrínseca cuando aquello que se 

realiza se lleva a cabo porque se decide hacerlo, valorando la experiencia en sí misma, no 

tanto por conseguir una recompensa o una meta. Falk y Dierking (2000) ponen como 

ejemplo de motivación intrínseca el hacer deporte y las visitas a museos y exposiciones 

durante el tiempo libre o en las vacaciones porque se disfruta haciéndolo.  

Las experiencias de aprendizaje motivado en los museos tuvieron lugar sobre todo 

a partir de los años setenta (Asensio, Asenjo y Rodríguez-Moneo, 2011). Screven (1974 

citado en Asensio, Asenjo y Rodríguez-Moneo, 2011) considera los museos como un 

entorno de aprendizaje, donde se puede combinar la educación con el entretenimiento. Cada 

vez hay más propuestas y recursos para aproximar la historia a los estudiantes, y al visitante 

en general, desde los museos (McRainey y Russick, 2002; Marcus, Stoddard y Woodward, 

2012). Un ejemplo lo encontramos con el uso de dispositivos móviles que ha tenido, y tiene, 

un peso importante en diferentes ámbitos de la sociedad. Es así como aparecen conceptos 
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como mobile learning, considerado un modelo tecnológico centrado en el uso de los 

dispositivos móviles que está sustentado por un diseño instruccional previo que tendrá que 

definir el porqué, el para qué, y el cómo se va a utilizar este tipo de tecnología móvil (Cruz 

y Flores, 2007; Ibáñez, Asensio y Correa, 2011). El potencial de los dispositivos móviles 

es inmenso, no obstante, no habría que quedarse únicamente con el uso de estos aparatos, 

sino más bien ver qué aportan y cómo se pueden integrar en la práctica educativa. Scalon 

et al. (2005 citado en Asensio, Asenjo y Rodríguez-Moneo, 2011) señalan que una 

característica del mobile learning es que el aprendiz se mueve tanto físicamente como 

cognitivamente. Este aspecto se vincula con el aprendizaje motivado, expresado 

anteriormente, y con el aprendizaje experiencial que se comenta a continuación.  

El aprendizaje experiencial, entendido como aquel aprendizaje informal que se 

centra en aprender mediante la experiencia, es un término que se comenta en el UIL (2012). 

Piaget (1977) alude a la necesidad de la experiencia para el desarrollo de la inteligencia. A 

partir de los objetos y de las acciones que se ejercen sobre los objetos, se puede descubrir 

propiedades por abstracción; incluyendo las relaciones causales (Piaget, 1977). Además, 

un objeto puede ser de interés cuando están dotados de un componente afectivo y de valor 

para las personas (Krapp, 1999). Los vínculos afectivos y valorativos que se producen con 

los objetos de interés están estrechamente relacionados con experiencias positivas de las 

personas y en qué medida satisfacen una necesidad (Krapp, 1999). Dewey (2010) recalca 

la misión del educador de preparar experiencias que inciten a la actividad, que sean 

agradables y provoquen experiencias futuras deseables. Esto lo podemos adaptar en el 

ámbito formal e informal. Tom Kelleher, historiador y conservador en Old Sturbridge 

Village está convencido que las personas están cada vez más interesadas en la experiencia 

(Shapiro, 2018). Esto es lo que sucede en los museos cuando crean buenas experiencias 

que hacen partícipes a las personas, el resultado más probable es que se quiera repetir en 

un futuro.  

Por último, se va a mencionar el “aprendizaje natural”, como un término cercano 

al aprendizaje informal (Asensio, 2015, 2017). Este concepto abarcaría principalmente tres 

contextos. El primero, enfocado a los estudios realizados a los más pequeños y a cómo 

aprenden jugando (Dunst, et al., 2001 citado en Asensio, 2015, 2017). El segundo está 

enfocado a los estudios que se realizan tanto en comunidades indígenas (Le Grange, 2007; 

Bates et al., 2009; Silitoe, 2009 citado en Asensio, 2015, 2017) como donde se produce una 

mediación sociocultural en entornos de aprendizaje (Rogoff, 2012 citado en Asensio, 2015, 
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2017). Por último, estarían los programas y las actividades que se fijan en aspectos más 

ecológicos y se promueven para que los niños tengan un mayor contacto con la naturaleza 

(NC State Design, 2018; Asensio, 2015, 2017).  

 

1.4. Estrategias y recursos didácticos en la Historia  

Hasta este momento se ha visto cómo desde finales del siglo XIX se planteaban 

estrategias educativas y motivadoras que en las últimas décadas se están volviendo a 

recuperar y a implantar en las aulas. Es curioso, que transcurrido un siglo se hable de 

“innovaciones educativas en el aula”, y que muchos profesores sientan que es algo 

novedoso lo que están realizando. No se le va a quitar la razón, su aplicación sí que es 

innovadora y la perspectiva en la que se enfoca también. Sin ir más lejos, las tecnologías 

han sido una revolución, y continuamente se van modificando y van mejorando, por lo que 

su uso conlleva un dinamismo y un cambio incluso en la forma de ver la educación. Aun 

así, se va a realizar un breve recorrido por algunas de esas estrategias y metodologías que 

se utilizan y se promueven en la didáctica de la Historia para ver que los cimientos existían 

pero que faltaba excavar en ellos y sacarlos a la luz, en formato, por ejemplo, de 

investigaciones.  

Sánchez Adell (1970) numera algunos medios didácticos de la Historia. Muchos de 

ellos se siguen utilizando, aunque lógicamente mejorados e incluso tecnológicamente más 

avanzados. Anteriormente se ha hecho referencia al resurgimiento de las ideas de 

renovación pedagógica en los años setenta en España. Se produce, además, un intento por 

cambiar el rol del profesor (Sánchez Adell, 1970; González Hernández 1980; Área Moreira, 

1993; Ballesteros, 2016). El profesorado ha de provocar una observación dirigida de su 

alumnado, y no puede aceptarse una actitud pasiva. Han pasado más de cuarenta años y 

aunque se está avanzando progresivamente y se empieza a comprender que la visita a un 

museo no consiste en ver únicamente una serie de objetos, todavía se han de aunar fuerzas 

tanto desde el ámbito formal como informal para que la visita a un espacio museístico sea 

una experiencia vivencial y dinámica.  

Con la visita a los museos y monumentos Sánchez Adell (1970) resume una serie 

de objetivos que pueden ser de diferentes tipos. Por ejemplo, los objetivos con carácter más 

instructivo se refieren a que si se aprecia un castillo o un capitel de forma visual puede ser 
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más útil que a través de lecciones de historia. Además, tendría un objetivo social al 

aproximarnos al contexto evocado y a la persona que realizó la obra, y una finalidad más 

técnica y estética con el uso de los materiales y ver también la composición de la obra en 

su conjunto. La salida fuera del aula, si se plantea bien, se puede aprovechar para realizar 

alguna actividad interdisciplinar y que el alumnado, no sólo aprenda contenidos, sino que 

también desarrolle sus destrezas que le puedan ser útiles para su vida. Está la opción de 

realizar itinerarios didácticos que consisten en crear situaciones didácticas que hagan 

posible el contacto directo del alumnado con las diferentes realidades del entorno 

(Hernández Carretero, Guillén Peñafiel y Gurría Gascón, 2019). En el caso de la educación 

formal, los itinerarios didácticos tendrían que estar relacionados con diferentes contenidos 

establecidos en el currículo. Sin duda, es una buena forma para salir del aula y vincular el 

estudio con el tratamiento didáctico tanto del entorno geográfico como del patrimonio 

(Liceras Ruiz y Romero Sánchez, 2016). Otro principio, que ya se promovía desde la ILE 

y el Instituto Escuela, es el uso de otros recursos aparte del libro de texto. Era muy común 

recurrir a los libros de historia como medio educativo y de transmisión de saberes. El eterno 

debate del libro de texto ya estaba presente en la década de los setenta. Sánchez Adell 

(1970) considera que el uso de los libros de texto puede variar según se plantee como 

material fundamental, o bien emplearlo como repaso, o para afianzar conocimientos. 

Principalmente, durante muchos años el libro de texto es, o ha sido, el eje 

fundamental en torno al cual un profesor enseña una materia. González Hernández (1980) 

hace referencia al periódico de clase y al cuaderno del alumno. El primero recoge la realidad 

del momento en el que se lleva a la práctica, siendo sabedores de acontecimientos en el 

ámbito más local hasta a nivel nacional e internacional. En cuanto al cuaderno de clase 

enfatiza que ha de ser muy personal, y en parte caracterizado por recortes y comentarios 

que el alumno desea aportar e ir clasificando. Para González Hernández (1980, p.171) “el 

cuaderno de clase tiene que ser como la cantera de materiales que sirvan al alumno como 

esqueleto o armazón para construir sus modelos de explicación” y añade que es “una 

iniciación a la toma de notas y por lo tanto ha de ser libre y personal”. Hoy en día, tendría 

su homónimo en los portfolios. Cada vez, hay más profesores que recurren a los dossiers y 

a los diarios de clase, dejando el libro de texto como un recurso más pero que ya no es el 

único material válido para impartir sus enseñanzas.  

En Historia no debe olvidarse la enseñanza de valores, potenciando sobre todo el 

respeto y la empatía por las personas. Para conseguir esta actitud empática, se planteaban 
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dramatizaciones históricas que sirvieran como “tomas de contacto” con el pasado (Friera, 

1995). Aquí se refleja el uso de la técnica del role-playing, muy útil para conseguir una 

actitud empática (Acosta, 2015; Sánchez Rico, 2019). Para Quinquer (2004) las 

simulaciones didácticas abarcarían la dramatización, empatía, rol o juegos, permitiendo 

reproducir o representar de forma simplificada una situación real o hipotética.  

Otros medios educativos pueden ser las herramientas digitales, apps y programas, 

juegos, los libros de lectura, las biografías, las bibliotecas y archivos, los mapas y las 

fuentes históricas. El hecho de utilizar cartografía histórica, no se refiere únicamente a 

mostrar mapas sin más, sino que se enmarca en el aprendizaje de algunos conceptos como 

los cambios espaciales, además de las causas y consecuencias de los hechos (Prats, 2011). 

González Hernández (1980) cuando trataba los medios visuales, aparte de los anteriormente 

citados, también añade gráficos, carteles y tablón de anuncios. Hoy en día se está 

acostumbrado a impartir clases con pizarra digital, proyectores, ordenadores, tablets y un 

sinfín de material tecnológico. Es interesante ver cómo en la década de los setenta ya se 

veía las ventajas de utilizar los medios audiovisuales para la enseñanza de la Historia. Es 

curioso recordar, como aparece en Sánchez Adell (1970), la utilización de material 

cinematográfico, así como el empleo de proyecciones fijas cuyos ejemplos se encontrarían 

en las diapositivas y las filminas. Por aquellos años era toda una gran innovación, y merece 

ser recordado, pues en realidad los tan usados powerpoints, no dejan de ser diapositivas en 

movimiento, lógicamente con sus avances y mejoras tecnológicas. La radio, la televisión y 

los podcasts también pueden aportar conocimientos, a la vez que se puede aplicar un 

pensamiento crítico con los diferentes programas que se divulgan en estos medios. 

Potenciar el espíritu crítico escuchando las noticias en diferentes emisoras y programas es 

una actividad, que no sólo se tendría que dirigir a los estudiantes, sino que se tendría que 

mantener a lo largo de la vida. La consulta de diferentes fuentes es una labor propia del 

historiador y ya en los años setenta y ochenta se tomaba en consideración el aprendizaje 

por descubrimiento (Reibelo Martín, 1998; De Miguel González, 2013). Las estrategias de 

indagación conducían a que los estudiantes se convirtieran, bajo determinadas 

interpretaciones, en un historiador en pequeño (Friera, 1995). Bruner (1978) señala que la 

historia la construyen los historiadores, y considera una excusa poco convincente decir que 

los niños no pueden hacerla, ya que había visto cómo los niños aprendían a ser historiadores 

en el centro de Investigación en Aprendizaje y Desarrollo de Pittsburg.  
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Aquí se enmarcaría el caso de los laboratorios de Historia, y en el ideario que seguía 

el Grupo “13-16” de trasladar el método del historiador al aula. En estos casos el alumno 

adquiere un rol activo, mientras que el profesor es el encargado de preparar y crear los 

recursos, situaciones y estrategias para que la clase se convierta en un auténtico laboratorio 

de historia (Calaf, 1994). La clase, por lo tanto, cambia su concepción original, y pasa a ser 

un laboratorio, un lugar donde se llevan a cabo experimentos y se desarrollan procesos 

metodológicos para probar las diferentes hipótesis que se hayan planteado. Una parte de 

las actividades sugeridas tienen una estrecha vinculación con el aprendizaje por 

descubrimiento, ya que éste implica razonar y ejercitarse en el análisis social (Prats, 2011; 

Sallés, 2010). Continuamente se han de diseñar experimentos con el fin de resolver 

determinados problemas, convirtiéndose en un cambio a la hora de secuenciar las sesiones 

de clase (Dalongeville, 2003; Oller, 2011).  

Es interesante ver cómo esta idea de fijarse en el método del investigador aparece 

décadas después plasmada en una aplicación interactiva dedicada a acción de gracias de 

Plimoth Plantation. Kalev (s.f)2 comenta que la labor del historiador va encaminada a 

realizar buenas suposiciones sobre los pensamientos y los sentimientos de las personas que 

vivían en el pasado. Para conseguir esto, el historiador utiliza diferentes tipos de técnicas 

para investigar el pasado. Entre ellas estarían los escritos y las tradiciones orales, las 

pinturas y los objetos de aquellas personas que realmente vivieron esa época. La evolución 

y el desarrollo de unas ideas, adaptándolas a las nuevas herramientas disponibles, 

consiguen un producto final que puede motivar al alumnado y captar su atención. Por este 

motivo, todos los recursos que se quieren emplear han de adaptarse al público al que va 

dirigido. En el caso de los estudiantes, debemos recordar que son nativos digitales, y eso 

influye, considerablemente, en el diseño del programa y de la actividad que queremos 

realizar. No olvidemos que tienen la información a un solo click en sus móviles, por ello 

los contenidos ya no han de ser el grueso de la enseñanza, sino que se forme en su buen uso 

y en cómo aprovechar esa vasta información que tienen a su alcance.  En definitiva, como 

dice Prats (2011) la intención que se tiene al enseñar historia es formar a ciudadanos cultos. 

 

                                                 
2 Para saber más sobre Thanksgiving interactive de Plimoth Plantation: 

www.plimoth.org/sites/default/files/media/olc/path.html 
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1.5. La didáctica de la Historia en la actualidad 

En este primer capítulo se ha realizado una toma de contacto con la didáctica de las 

Ciencias Sociales, centrándose en la Historia. Se percibe la estrecha vinculación entre las 

disciplinas y la necesidad de establecer lazos de unión, para conseguir un conocimiento 

más amplio, considerando las distintas perspectivas de las que se observa. La Historia, sin 

duda, ayuda a establecer esos vínculos, y a comprender acontecimientos y problemáticas 

del pasado. En opinión de Prats (2007) la historia, a través del análisis de problemas, ayuda 

a comprender la complejidad de los acontecimientos. Cuando se focaliza el estudio en la 

figura del historiador y su labor, bien construyendo laboratorios de historia, o realizando 

otras dinámicas, se consigue abarcar y analizar procesos más complejos pero que son de 

gran ayuda tanto para el alumnado, como para el público que asiste a un museo. No 

olvidemos que cuando una persona se sitúa en el papel del otro, aparte de empatizar, 

imagina y aprende cómo desenvolverse en una situación distinta a la suya, donde se le 

plantean retos que ha de resolver. Todas estas ideas están vinculadas a las “nuevas 

estrategias y metodologías” que se están implantando en las aulas, pero que como se ha 

expresado tienen sus cimientos a finales del siglo XIX y en el siglo XX. El aprendizaje 

basado en problemas, por ejemplo, es una estrategia muy utilizada tanto en la didáctica de 

la Historia como en el resto de las Ciencias Sociales. García de la Vega (2012) señala que 

esta estrategia propugna una aplicación directa de determinadas habilidades sobre casos 

reales del entorno y se sustenta en el principio de utilizar los problemas como punto de 

partida para la adquisición e integración de nuevos conocimientos. Casas et al. (2002) 

destacan que los contenidos han de centrarse en problemas actuales o conflictos que pueden 

darse en cualquier parte del mundo, pero que, en cierto modo, a través de los medios de 

comunicación, están presentes en la vida cotidiana del alumnado. A esto se le puede añadir 

el aprendizaje cooperativo, donde se pretende que el alumnado coopere para conseguir un 

fin común (Area Moreira, 1993; Johnson, Johanson y Holubec, 1999; Johnson y Adams, 

2011). Las diferentes técnicas de aprendizaje cooperativo, como por ejemplo el jigsaw, 

consiguen sin duda plantear las clases de una forma diferente a la que se está acostumbrado, 

y hace que el alumno adquiera un rol más activo, a la vez que se promueve la necesidad de 

trabajar en grupo (Mondéjar Jiménez, Vargas Vargas y Messeguer Santamaría, 2007; 

Sánchez Rico y Arceda, 2015). Al final no se está solo en la vida, y prácticamente en 

cualquier empleo, en mayor o menor medida se trabaja en equipo, y por lo tanto es una 

habilidad y una situación que hay que llevar a las aulas.  
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En la misma línea, se encuentra el aprendizaje basado en proyectos, que aún si cabe, 

promueve la creatividad del alumnado, a trabajar en grupo e incluso a conseguir un 

producto que será mostrado en público. Es una forma de tomar en consideración, las ideas 

y la voz que tienen los estudiantes y dotarles de valor. Todas estas prácticas se apoyan en 

recursos digitales (Ortega y Sevillano García, 2007; Apple, 2011). Un planteamiento 

diferente del aula se encuentra en el flipped classroom, el aula invertida. El flipped 

classroom consiste en proporcionar al alumnado unos videos cortos sobre la temática para 

que lo visualice en casa y, posteriormente en la clase se plantean las dudas y se trabajen las 

actividades (The Flipped Classrom, s.f.). En los últimos años, también desde la robótica se 

plantean estrategias para resolver problemas desarrollando un pensamiento computacional 

(Ortega y Asensio, 2018). Las nuevas tecnologías han abierto un abanico de posibilidades, 

como la inclusión de los videojuegos en el ámbito educativo (Acevedo Borrega y González 

Fernández, 2019). Sin duda, está en el profesor el utilizarlas de la mejor forma posible. 

Esto conlleva a una reflexión, se puede pensar que somos los innovadores y los 

pioneros en temas didácticos y en metodologías, cuando en realidad los cimientos ya 

estaban en el pasado, pero lo que se ha hecho es mejorar y adaptarlo a las nuevas 

tecnologías, y por supuesto enfocar y matizar muchos de los conceptos adaptándolos a la 

realidad social. Para no caer en estos “egos”, se ha de recordar el pasado, leer fuentes 

primarias, fundamentar nuestras investigaciones y pensar que en conjunto los 

investigadores buscan innovar y mejorar la educación, y en el caso que aquí atañe, la 

enseñanza de la historia. Lo mismo sucede con la educación integral. Tal vez se ha 

escuchado el término porque en los últimos años se vuelve a hacer referencia y a pregonar 

para que se utilice en las escuelas. Ahora bien, no se ha de caer en el error de pensar que es 

algo nuevo, pues esto ya se planteaba hace más de cien años. Lo que sucede a veces, es 

que, al no estar escrito o tener ejemplos de ello, es como si no se hubiera realizado. En la 

actualidad aparecen múltiples artículos y libros que tratan sobre la aplicación de “nuevas” 

estrategias y los buenos resultados que tienen en el aula acompañado, a veces, de análisis 

estadísticos y evaluaciones. Sin duda, esto es un paso más en la investigación y en la 

satisfacción personal, el ver que funciona algo que se ha aplicado es una buena señal. Para 

seguir mejorando, se debe continuar trabajando, y sobre todo escribir y dar voz a aquello 

que se realiza. Es una pena, la brecha que a veces existe entre la universidad y el aula. Por 

supuesto que hay excepciones como el anteriormente mencionado Fedicaria o el grupo 

Investigación en la Escuela y su proyecto IRES donde pretendía integrar al grupo 



Capítulo 1. El marco teórico de la enseñanza/aprendizaje de la Historia 

64 

 

profesores a nivel universitario, de enseñanzas medias y primarias (García Pérez y Porlán, 

2000). En la actualidad, también hay blogs, como el de Geoforo, un foro iberoamericano 

sobre educación, geografía y sociedad que invita a las personas a participar y a intercambiar 

opiniones sobre la enseñanza formal, no formal e informal a todos los niveles educativos 

(Geoforo, s.f.). A pesar de estas y otras iniciativas, sigue sucediendo que a veces por 

desconocimiento un profesor de instituto no está al tanto de las investigaciones recientes, 

o al revés; desde la universidad y otras instituciones se plantean, por ejemplo, congresos 

que al final no llegan a los profesores tanto como podría gustar y, por lo tanto, se carece de 

información valiosa. Ahora bien, debe considerarse otras fuentes de sabiduría como son los 

museos, los espacios naturales, y el patrimonio en general que, si se conocen, y se toman 

en valor todas las posibilidades que ofrecen son sin duda un gran vehículo de conocimiento. 

No obstante, todavía existen lugares caracterizados por la actitud pasiva del visitante, 

puesto que al final el propio espacio motiva a ello; ver y escuchar; lo mismo que en las 

aulas “tradicionales”.   

Aunque este capítulo se ha centralizado en la didáctica de la historia en el aula, esto 

se puede extrapolar a otros espacios, como es el caso de los museos y de los lugares 

patrimoniales. Parece que cada vez se estreche más la relación, pero todavía hay montajes 

de exposiciones que sería bueno que se fijaran en la didáctica de las disciplinas, y que desde 

la educación formal se aprendieran de los mecanismos que se utilizan en museos y 

exposiciones (Asensio, 1998; Screven, 1986; Hooper-Greenhill, 1999, 2007). Muchas de 

las estrategias que se han ido viendo, son perfectamente compatibles en estos lugares, 

además que les aporta un valor añadido cuando se aprovecha el emplazamiento real o tienen 

la oportunidad de observar aquello que se está estudiando con los propios ojos. Por 

consiguiente, estos espacios tienen también una gran labor en sus manos, renovar sus 

programas y actividades y hacerlo más próximo y cercano al público. A través del repaso 

historiográfico se percibe la evolución de la visión de la historia y del pensamiento. Sin 

esta mirada a la historiografía, puede ser más difícil comprender el ahora, a la vez que 

dificulta la percepción de las estrechas conexiones con el pasado. Es cierto que la 

historiografía es muy amplia y aquí sólo se han dado unas breves pinceladas, pero son las 

que se han creído necesarias para la presente investigación.  

Es un buen momento para citar a George Duby (1988) y lo que sucede con los 

historiadores: 
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El historiador no puede hacer surgir del olvido más que una parte del pasado, […] porque, 

evidentemente, no se puede reintroducir en el presente la totalidad de una duración. Esto lo 

sabemos hoy en día, mientras que en el siglo XIX se soñaba con la restitución integral. 

Somos perfectamente conscientes de que estamos obligados a elegir, y elegimos de hecho 

en función de un cierto comportamiento colectivo de la familia de los historiadores, pero 

también en función de nuestro propio temperamento, de nuestro carácter (Duby, 1988, p. 

42). 

Las palabras que expresa Duby en este párrafo, aunque está enfocado sobre todo a 

los historiadores, y a la enseñanza de la historia, se pueden trasladar a otros campos. Al 

final, como bien dice, estamos obligados a elegir, pero hemos de ser conscientes de esa 

elección. Esto está vinculado, con otro de los puntos tratados en el primer capítulo, y es que 

al final no se enseña toda la historia, y los contenidos que llegan al docente o bien a los 

mediadores culturales en los museos ya han pasado con anterioridad varios procesos de 

selección, aparte de haber pasado una transposición didáctica. No puede mostrarse la 

historia académica, sin escoger aquello que más interesa y adaptarlo al público al que se 

dirige. Este aspecto es un tema importante, que se retomará más adelante; puesto que a 

veces se realizan programas y actividades que se creen entendibles para el público, y 

realmente están cargados de ideas e información que dificultan la comprensión.  

Por último, se han comentado en este capítulo una serie de aportaciones a la 

didáctica de la historia y cómo, algunas de ellas, se han ido modificando y adaptando a los 

tiempos y a la sociedad del momento. Hay que ser conscientes de que el mundo está en un 

cambio constante, y la irrupción de las nuevas tecnologías conlleva una adaptación a 

nuevos conceptos, ideas y recursos. Es todo un reto, pero seguro que todo lo nuevo que está 

por venir, aportará nuevas e interesantes revisiones a la didáctica de la Historia.  

 

 

   

 



Capítulo 2. El marco de la educación en museos y patrimonio 

67 

 

Capítulo 2. El marco de la educación en museos y patrimonio 

Los museos y el patrimonio es un tema complejo que abarca numerosas 

manifestaciones de la sociedad actual. Ambos destacan por hacer referencia al pasado y se 

vinculan de forma directa o indirecta al patrimonio. El patrimonio siempre ha preocupado 

y ha estado ligado a las personas. A partir de la Revolución Francesa existía la noción de 

patrimonio como conjunto de bienes inmuebles, para después dar paso al conjunto de 

testimonios materiales del hombre y su entorno (Desvallées y Mairesse, 2010). En el 

siguiente capítulo, se podrá ver con más detenimiento todos los aspectos que puede abarcar 

el patrimonio. Lo que sí es importante entender, que el patrimonio es de las personas y son 

las personas las que le dotan de valor. La UNESCO (2014) considera la noción de 

patrimonio de gran relevancia para la cultura y el desarrollo, constituyendo el capital 

cultural de las sociedades contemporáneas. El patrimonio ayuda a revalorizar las culturas 

y las identidades, siendo además fuente de inspiración para la innovación y la creatividad. 

Además, se puede considerar un “vehículo importante para la transmisión de experiencias, 

aptitudes y conocimientos entre las generaciones” (UNESCO, 2014, p. 132). Las ideas de 

transmitir y de innovar pueden hacer que aquellos productos culturales que se originen, si 

son valorados por las personas, al final se puedan preservar y continuar en el futuro.     

2.1. El patrimonio cultural y natural 

La palabra patrimonio se utiliza con bastante asiduidad, pero si alguien pregunta: 

¿qué es el patrimonio?, ¿cómo podríamos responder? Si es neófito en el tema se puede 

responder con la breve equivalencia que expone Fontal (2013) donde iguala el patrimonio 

al objeto de valor. Ésta puede ser una definición aceptada en la sociedad e incluso también 

en el ámbito educativo. Es cierto que las personas asocian patrimonio a monumentos, a 

objetos que por algún motivo valen mucho, aun así, el término patrimonio es más complejo. 

Siguiente cuestión que se puede plantear: ¿por qué tienen valor? ¿Quién se encarga de 

dotarle de ese valor? En este punto se podría hacer referencia a la UNESCO otra de las 

asociaciones que se realizan cuando se habla de patrimonio. Si por ejemplo una ciudad es 

patrimonio de la humanidad se piensa directamente a que dicho lugar, por algún motivo, se 

le ha dotado de valor. En la ley 17/1985 de Patrimonio Histórico Español se hace referencia 

a los principales valores que serían los siguientes: histórico, artístico, arqueológico, 

científico, técnico o cultural, etnográfico, etnológico, antropológico, económico, estético, 

sensorial, botánico, de uso y disfrute y paleontológico. Estos valores se vinculan sobre todo 



Capítulo 2. El marco de la educación en museos y patrimonio 

68 

 

con el propio objeto, sin embargo, existen otros valores donde entran en juego las personas 

y adquieren unos valores más personales, emotivos, familiares e identitarios.  

En el caso de España, el patrimonio se vincula a la definición que aparece en la 

legislación. El patrimonio histórico se considera “el principal testigo de la contribución 

histórica de los españoles a la civilización universal y de su capacidad creativa 

contemporánea” (Ley 17/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español, 1985). 

Además, se hace referencia a que el patrimonio histórico estaría integrado por lo siguiente: 

Los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, 

arqueológico, etnográfico, científico o técnico. También forman parte de este el patrimonio 

documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios 

naturales, jardines y parques que tengan valor artístico, histórico o antropológico (España, 

Ley 17/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español, art. 1.2., p. 7)  

Como comentan Santacana y Llonch (2015) los que se dedican al patrimonio se 

fijan en el objeto concreto ya que a partir de él se comprenden los hechos sociales. Es dicho 

objeto el que proporciona información que puede versar tanto en los aspectos ideológicos, 

religiosos como históricos, tecnológicos y estéticos. Ya en los últimos años se está viendo 

que lo relevante no es lo material en sí, sino el valor inmaterial que éste aporta.  

Otra aproximación al concepto de patrimonio la realiza Fontal (2013, p. 12) 

diciendo que es “la relación entre bienes (materiales, inmateriales y espirituales) y 

personas. Si el patrimonio tiene valor es porque hay personas que deciden que vale, que 

sobresale entre los demás bienes por su carácter histórico, social, identitario.” Fontal (2013) 

determina que el mayor patrimonio son las propias personas y así es como lo refleja en la 

siguiente propuesta de definición:  

El patrimonio es la relación entre bienes y personas. Esos bienes pueden tener componentes 

materiales e inmateriales, incluso la mezcla de ambos. Por eso, cuando los bienes son 

personas, el patrimonio es la relación entre personas y personas, la relación más inmaterial 

y espiritual que existe (Fontal, 2013, p. 18). 

Por otro lado, aparece la noción del patrimonio asociada a la idea del paso del 

tiempo, planteando el patrimonio histórico como un mensajero de la cultura (Ballart y 

Tresserras, 2001; Pérez López, 2013). Por su parte, Liceras (2016) recuerda que: 
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La construcción del patrimonio se conforma como elemento dinámico y hace crecer raíces 

en el presente como resultado de la reconstrucción de un pasado, que ha llevado a cabo una 

elección de elementos que han sido interpretados y van a convertirse en la continuidad de 

la tradición social proyectado en el hoy mediante bienes dignos de preservarse para el futuro 

(p.167). 

En todas las definiciones expresadas, se perciben algunos elementos en común 

como es la vinculación entre bienes y personas, y la noción de patrimonio como vehículo 

de transmisión de la cultura. A continuación, se va a expresar el cambio producido en la 

idea de patrimonio al focalizarse más en lo inmaterial o intangible.  

Después de haber visto las definiciones se puede comprender lo mucho que abarca 

el patrimonio. Es por ello por lo que dentro del mismo se suele hacer una distinción entre 

el patrimonio cultural y el natural. El patrimonio cultural se dividiría en tangible e 

intangible.  

El patrimonio cultural tangible hace referencia a “la expresión de las culturas a 

través de sus realizaciones materiales” (Hernández Cardona y Santacana, 2009, p.13). 

Dentro del patrimonio cultural tangible se puede clasificar en mueble o inmueble. El 

patrimonio tangible mueble sería aquel que “comprende los objetos arqueológicos, 

históricos, artísticos, etnográficos, tecnológicos, religiosos y aquellos de origen artesanal o 

folclórico” (Hernández Cardona y Santacana, 2009, p. 13). Dentro de este grupo se 

encontraría todo lo referente a documentos escritos y audiovisuales. Por patrimonio 

tangible inmueble se entiende aquel que se refiere a lugares, sitios, edificaciones, 

conjuntos arquitectónicos, monumentos, que tienen un valor arquitectónico, arqueológico, 

histórico, artístico o científico.  

En la Tabla 1 aparece la clasificación de bienes inmuebles que recoge la Ley 

16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, junto con algunas anotaciones 

de la clasificación que realiza Ruiz Pérez (1997). Principalmente, se aprecia una 

clasificación de tipologías de bienes inmuebles en el caso de España. Hay que señalar que 

la ley es de 1985, por lo tanto, algunas de las recientes investigaciones y aportaciones al 

tema del patrimonio, no están actualizadas. Dejando esto a un lado, se está viendo que el 

patrimonio no únicamente alberga objetos o elementos tangibles de valor, sino que existe 

y cada vez se está trabajando con más ahínco en los elementos inmateriales.  
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Tabla 1 

Tipologías de Bienes inmuebles 
Tipos A que se refiere Ejemplos 

Monumentos Obras arquitectónicas o esculturas 

colosales de interés artístico e histórico. 

Manifestaciones de la cultura y la 

memoria que pueden ser de carácter 

arqueológico, etnológico o técnico. 

Mezquita de Córdoba 

Catedral de Burgos 

Sagrada Familia (Barcelona) 

Jardín Histórico Jardines o parajes naturales que sean de 

carácter histórico y que tienen un interés 

especial por su origen, su valor estético, 

sensorial o botánico 

El Capricho (Madrid) 

Parque de María Luisa (Sevilla) 

Parc de la Ciutadella (Barcelona) 

Conjunto Histórico Agrupación homogénea de 

construcciones que se caracterizan por 

unos rasgos básicos de la cultura que 

representan. 

Conjunto arqueológico de 

Mérida 

Conjunto monumental 

renacentista de Úbeda 

Ciudad Histórica de Cáceres 

 

Sitio Histórico 

Lugares delimitados espacialmente, que 

se vinculan a acontecimientos y recuerdos 

del pasado caracterizados por su valor 

histórico, artístico, social, etnológico, 

natural y paisajístico 

Zona minera de Cerro Muriano 

(Córdoba) 

Acueducto de San Telmo 

(Málaga) 

Sitio Histórico de la Alpujarra 

media y La Tahá (Granada) 

 

Zona arqueológica 

Lugares que son susceptibles de ser 

estudiados con metodología arqueológica. 

Estos se pueden encontrar en la 

superficie, en el subsuelo o bajo las aguas 

territoriales españolas. 

Medina Azahara (Córdoba)  

Itálica (Sevilla) 

Cuevas de Altamira (Santillana 

del Mar, Cantabria) 

Fuente: Adaptación de las tipologías de bienes inmuebles de la Ley 16/1985 sobre el Patrimonio 

Histórico Español, y de la clasificación de Ruiz Pérez (1997) en El patrimonio histórico: propuesta 

didáctica. 

En la década de 1990 comenzó a plantearse la idea del patrimonio inmaterial o 

intangible. Como bien definen Santacana y Llonch (2015, p.15):  

Se trataba de aquellas creaciones de la cultura que se basaban en la tradición de una 

comunidad determinada y que se expresaban a través de la lengua, la música, la danza, los 

juegos, las fiestas, los deportes, las tradiciones culinarias, los rituales, los mitos, los 

conocimientos tecnológicos, las cosmovisiones e incluso la sabiduría artesanal. 

La idea de patrimonio intangible se entiende como aquel patrimonio que está 

formado por una parte invisible o inmaterial que toda cultura desarrolla y donde reside el 

espíritu de ésta permitiendo incluir nuevos contenidos patrimoniales (Hernández Cardona 

y Santacana, 2009; Roigé y Frigolé, 2010). El patrimonio intangible se refiere al “conjunto 

de creencias, normas, saberes, valores, lenguas y expresiones orales, musicales o realizadas 

mediante danzas que poseen los grupos humanos y que los diferencian de otros, 

otorgándoles una personalidad propia” (Hernández Cardona y Santacana, 2009, p. 13).  



Capítulo 2. El marco de la educación en museos y patrimonio 

71 

 

Para llegar a una definición del término patrimonio cultural inmaterial, la UNESCO 

envió encuestas a las comisiones nacionales de los Estados miembros y las organizaciones 

intergubernamentales y no gubernamentales para que trataran las terminologías que se 

utilizaban y la legislación nacional vigente en lo referente a patrimonio cultural inmaterial 

(Santacana y Llonch, 2015). En la reunión en Turín en marzo de 2001, los expertos que 

formaba la mesa redonda redactaron una nueva definición en la que se entendía patrimonio 

cultural inmaterial, como 

los procesos asimilados por los pueblos, junto con los conocimientos, habilidades y 

creatividad que los nutren y que ellos desarrollan, los productos que crean, y los recursos, 

espacios y otros aspectos del contexto social y natural necesarios para que perduren; estos 

procesos proporcionan a las comunidades una sensación de continuidad con las 

generaciones anteriores y son importantes para la identidad cultural, así como para el 

mantenimiento de la diversidad cultural y la creatividad de la humanidad (UNESCO, 2001, 

p.6). 

Dos años después, en 2003, se aprobó la Convención para la Salvaguardia del 

Patrimonio Cultural Inmaterial.3 Se consideraba que el término patrimonio cultural 

inmaterial era cambiante e incluían otros elementos que se definían en realidad como 

patrimonio en vivo (UNESCO, 2003; Santacana y Llonch, 2015). Principalmente, el 

patrimonio cultural e inmaterial se manifestaría sobre todo en los siguientes ámbitos: 

tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural 

inmaterial, las artes del espectáculo, los usos sociales, rituales y actos festivos, los 

conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo y las técnicas 

tradicionales artesanales (UNESCO, 2003). Incluir los elementos inmateriales en la 

definición de patrimonio cultural se podría considerar como una renovación en la visión 

que había sobre el patrimonio, dejando a un lado la fijación única en el objeto. 

De modo similar, Santacana y Llonch (2015) tras un análisis de las palabras 

Patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad lo acaban definiendo como “los bienes que 

la Humanidad ha heredado o ha adquirido a lo largo del tiempo, que son fruto del trabajo, 

el esfuerzo y la creatividad de todos los humanos y que no se materializan en nada físico ni 

tangible” (p. 17).  

                                                 
3 Véase el texto íntegro de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003, 

en http://-unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540s.pdf 
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En palabras de Santacana y Prats (2014, p. 9) “los aspectos inmateriales de la cultura 

son los que nos explican la esencia de la cultura material”. Si pensamos en el patrimonio 

material, éste suele estar reconocido, protegido y catalogado. Santacana y Prats (2014) 

acaban diciendo que el patrimonio inmaterial es más difícil de aprehender, conservar y 

salvaguardar. Esta afirmación es un hecho, a pesar de que cada vez más se esté tomando en 

consideración el patrimonio inmaterial. Éste comprendería: 

la memoria colectiva vinculada a acontecimientos importantes, leyendas, mitos, 

expresiones orales que resumen la sabiduría popular, refranes y narraciones. También 

incluye este patrimonio lo que podríamos denominar las artes del espectáculo, que van 

desde las danzas hasta los juegos tradicionales, la música o el teatro. El patrimonio 

inmaterial de los pueblos está formado por los usos sociales y rituales […]. Puede ser el 

conocimiento de un conjunto de técnicas artesanales, actividades productivas, la propia 

gastronomía […] (Santacana y Prats, 2014, p.11). 

En definitiva, el patrimonio inmaterial permite ampliar el concepto de patrimonio y 

posibilita abarcar nuevos aspectos de la Historia como por ejemplo los ritos y las creencias, 

y aspectos de la vida cotidiana y del mundo laboral (Asensio, s.f.).  

A continuación, se menciona el concepto de cultura, puesto que si se quiere 

entender el ser humano hay que tratar la vinculación entre la persona y la cultura (Asensio, 

2017). Para ello, se necesita plantear una reflexión cultural, social y política del patrimonio 

desde la perspectiva del ciudadano (Bruner, 1997). Falk y Dierking (2000) apuntan que 

desde los estudios en museos se define la cultura como una adaptación, un mecanismo 

social que propiciaría la supervivencia del individuo. La cultura es el conjunto de creencias, 

valores y costumbres compartidas (Falk y Dierking, 2000). Bruner (1988) encuentra que la 

cultura se debe entender como un foro donde se puede “negociar y renegociar los 

significados y explicar la acción”, así como un “conjunto de reglas o especificaciones para 

la acción” (p. 128). La característica de foro puede ser intensificada a partir de técnicas 

como la narración, el teatro y la ciencia que permiten explorar otras posibilidades alejadas 

del contexto de la necesidad inmediata (Bruner, 1988). Santacana y Prats (2014) hondan en 

la cultura viéndola como un almacén de conocimientos reunidos por el grupo al que se 

pertenece, dichos conocimientos abarcarían prácticamente respuestas pautadas a las 

diferentes situaciones que se plantean a lo largo de la vida. Una situación puede ser la 

misma pero la forma de reaccionar será diferente según la cultura. Al final se juzga el 

comportamiento ajeno dependiendo del grado de coincidencia con el nuestro. Aquí entraría 



Capítulo 2. El marco de la educación en museos y patrimonio 

73 

 

en juego la educación que ha recibido, la cultura y el lugar en el que ha nacido y vivido, 

entre otros muchos factores. 

 A continuación, se exponen los cinco componentes de la cultura que sugirió Ogbu 

(1995, p. 80):  

• Formas habituales de conducta (por ejemplo, en base a la comida, al 

matrimonio, a criar a los hijos, etc.) 

• Códigos o suposiciones, expectaciones y emociones que subyacen a estas 

formas de comportamiento.  

• Objetos o cosas que para los miembros de una población tienen significado; 

por ejemplo: coches, museos, aeropuertos, móviles, etc.) 

• Instituciones, tanto económicas como políticas, religiosas y sociales, que 

todas ellas acaban formando el patrón de una sociedad. 

• Patrones en las relaciones sociales.  

No obstante, a estos componentes se podría añadir cómo se han ido produciendo 

cambios e interacciones entre distintas culturas, dando lugar a que converjan elementos 

culturales de sociedades más alejadas. 

La Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural recogió la siguiente 

definición de cultura:  

La cultura debe ser considerada como el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y 

materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o a un grupo social y que 

abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, la manera de vivir juntos, los 

sistemas de valores, y las tradiciones y las creencias (UNESCO, 2001; UNESCO, 2002). 

Otro aspecto del patrimonio que interesa tratar es lo que se denomina patrimonio 

natural. Para ver la definición de Patrimonio natural se va a hacer referencia de nuevo a la 

Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural de 1972 

(UNESCO, 1972). En ella, en el artículo 2 consideraban patrimonio natural a: 

▪ Los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por 

grupos de esas formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el 

punto de vista estético o científico.  
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▪ Las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas 

que constituyan el hábitat de especies, animal y vegetal, amenazadas, que tengan 

un valor universal excepcional desde el punto de vista estético y científico.  

▪ Los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas que tengan un 

valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación 

o de la belleza natural. 

La UNESCO (s.f.) explica que un sitio natural para poder ser inscrito en la Lista del 

Patrimonio Mundial ha de poseer “fenómenos naturales notables, representar alguna de las 

etapas de la historia de la Tierra, mostrar principios ecológicos y biológicos significativos 

o contener entornos naturales importantes”. En definitiva, se ha visto que los conceptos se 

tratan de forma muy amplia ya que intentan agrupar el mayor número de rasgos, para así 

conseguir una definición más “universal” y que se pueda extrapolar a nivel mundial.  

 

2.2. Didáctica del patrimonio ¿Educación patrimonial? 

La influencia del aprendizaje significativo y cómo a través de la experiencia se 

puede llegar a él, desde finales del siglo XX, queda muy arraigado. No se concibe la 

educación sin ese proceso dinámico a lo largo de la vida en el que a través de procesos 

educativos se busca la construcción del conocimiento, la multidisciplinariedad y la 

generación de experiencias que logren ser vinculantes con la vida de las personas (Calaf, 

2009; García, 2010). En la educación formal, esta perspectiva está muy presente, y se 

intenta cambiar, aunque sea a pasos de tortuga. El patrimonio no podía quedarse atrás, y es 

por eso por lo que ya desde principios del siglo XXI surgían inquietudes en cómo abordar 

desde la educación el tema patrimonial. Mattozzi (2001) nos dice que la didáctica de los 

bienes culturales puede ser de utilidad cuando se realizan actividades formativas que 

impliquen estos bienes culturales con la intención de mejorar los conocimientos y las 

competencias.   

Como proyecto de la UNESCO destaca el World Heritage Education programme 

que se inició en 1994 con la idea de concienciar a los jóvenes de la importancia de proteger 

el patrimonio cultural y natural. Está en continuo proceso de mejora, proporcionan recursos 

didácticos referentes a la enseñanza de bienes patrimoniales, así como también actividades, 
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foros y vídeos que giran en torno a la preservación del patrimonio.4 El programa no sólo 

tiene en mente la concienciación y la elaboración de materiales y recursos sino también 

alienta a los jóvenes a que participen en la conservación del patrimonio, pues en un futuro 

serán ellos los encargados de gestionarlo y perpetuarlo.  

Fue después de la Segunda Guerra Mundial, con la pérdida incalculable de 

patrimonio cultural de los países beligerantes, cuando hubo una incipiente preocupación 

por la protección del patrimonio. Santacana y Llonch (2015) recuerdan que esta idea se fue 

forjando entre 1959 y 1972 y sería en la Conferencia General de la UNESCO, celebrada en 

París del 17 de octubre al 21 de noviembre de 1972, cuando se aprobaría el 16 de noviembre 

la Convención sobre la Protección del Patrimonio Material, Cultural y Natural.5 Esta 

creación significaba que un organismo internacional sería el encargado de velar por el 

patrimonio mundial. Después de la celebración de la Conferencia General de la UNESCO 

de 1956 en Nueva Delhi, se decidió establecer un centro que se dedicara al estudio de 

cuestionares relacionadas con la protección y la conservación del patrimonio. Es así como 

en 1959 se establece en Roma el Centro Internacional para el Estudio y la Preservación y 

Restauración de los Bienes Culturales (ICCROM), creando una amplia red mundial de 

expertos e instituciones especialistas en la conservación y la restauración de diferentes tipos 

de patrimonio cultural (ICCROM, s.f.). El ICCROM siempre ha estado en estrecha 

colaboración con la UNESCO, y se ha encargado de organizar cursos sobre la conservación 

y la preservación del patrimonio, además de organizar misiones científicas para asesorar a 

los países miembros. Recientemente, ha destacado el acuerdo entre la UNESCO y el 

ICCROM, elaborado en el 2017, para abordar las crecientes amenazas a los bienes 

culturales en todo el mundo.  Aquí habría que recordar la destrucción del patrimonio 

cultural de la ciudad de Palmira (Siria) en 2015.  

Otro organismo por destacar es el Consejo Internacional de Monumentos y sitios 

Histórico-artísticos (ICOMOS), fundado el 1965 en Varsovia (Polonia), tras la elaboración 

de la Carta de Venecia. Dicha carta internacional versaba sobre la Conservación y 

restauración de los monumentos y sitios histórico-artísticos. ICOMOS es la única 

organización internacional no gubernamental que promueve la teoría, la metodología y las 

                                                 
4 Para más información sobre el World Heritage Education Programme: 

http://whc.unesco.org/en/wheducation/ 
5 Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural: 

http://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf 
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técnicas aplicadas a la conservación y a la preservación de los monumentos y los sitios 

históricos (ICOMOS, 2011; ESICOMOS, s.f.). La preocupación por la naturaleza y los 

recursos naturales era patente y se decidió crear una Unión Internacional para la 

conservación de la naturaleza y los recursos naturales (IUCN) que se fundó en 1948. Ésta 

se ha convertido en la red ambiental más grande y diversa del mundo, y entre sus funciones 

destaca encargarse de las medidas necesarias para proteger estos espacios (IUCN, s.f.).  

Hasta aquí se han tratado las principales organizaciones creadas para salvaguardar 

el patrimonio después de ver los daños y las pérdidas que hubo durante la Segunda Guerra 

Mundial. En las últimas décadas, una vez se toma en consideración el patrimonio cultural 

inmaterial, se ve necesario crear en 2003 la Convención para la Salvaguardia del 

Patrimonio Cultural Inmaterial. En dicha Convención, en el artículo 16, se faculta al Comité 

Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO 

para que elabore unos criterios que regirán la Lista representativa del patrimonio cultural 

inmaterial de la humanidad (UNESCO, 2003). En 2005, se creó ICOFORT (International 

Scientific Committee on Fortifications and Military Heritage) encargado de ayudar al 

ICOMOS y de fomentar “el conocimiento de los recursos, incluyendo sus valores 

históricos, arquitectónicos, artísticos y científicos, y alentar la preservación y 

mantenimiento de las fortificaciones, las estructuras militares, los paisajes de las fortalezas 

y otros objetos y sitios relacionados con el patrimonio militar” (ICOFORT, s.f.). Al final, 

se percibe cómo desde diferentes comités y organismos se intenta salvaguardar el 

patrimonio a la vez que darlo a conocer y valorarlo en sí mismo.   

Es relevante la labor que se realiza desde las organizaciones e instituciones, pero 

también se ha de trabajar con las personas y acercarlas al patrimonio, además de mejorar 

las prácticas educativas que se realizan en estos espacios. Algunos autores como Fontal 

(2003), Sarramona, Vázquez y Colom (1998) y Pastor (2004) propusieron el término 

Educación Patrimonial, cómo aquella área cuyo objeto de estudio no se centraría en los 

bienes patrimoniales, sino en las personas. Para ellos la educación patrimonial es un área 

emergente encargada del diseño de estrategias y recursos educativos dirigidos a las 

personas que conviven o visitan un bien patrimonial (Sarramona, Vázquez y Colom, 1998; 

Fontal, 2003; Pastor, 2004) En este sentido, Fontal (2003) plantea un Modelo integral para 

enseñar y aprender el patrimonio, el cual utiliza una estructura para el análisis de la 

percepción y valoración de estos bienes, denominada Círculos Concéntricos de Identidad. 

Esta estructura se caracteriza por visualizar la valoración social como un proceso que va 



Capítulo 2. El marco de la educación en museos y patrimonio 

77 

 

desde el patrimonio individual hasta el mundial. García (2010) también veía una 

oportunidad de fortalecer ese proceso a través de la llamada, educación patrimonial, puesto 

que sería la encargada de favorecer la creación de nuevos significados y un sentido de 

pertenencia. Para ello, García (2010, p.14) propone “formular estrategias de enseñanza que 

permitan apreciar la herencia cultural que tiene cada persona como un valor dentro de la 

vida cotidiana y apropiarse el conocimiento de la historia”. 

González-Varas (1999) recordaba que el término patrimonio cultural era un 

concepto que intrínsecamente se vinculaba a los valores históricos de un lugar, sobre todo 

a través de la arquitectura y las obras de arte. No obstante, como recoge García (2010) cada 

vez se le proporciona una definición más amplia al patrimonio cultural cobrando 

dimensiones cada vez más sociales. Es inevitable que para la construcción de la identidad 

de las personas el patrimonio del lugar es determinante. Esta afirmación ya quedaba 

recogida en el Convenio Andrés Bello, en Chaparro (2001) y Carretero (2007). Como queda 

recogido en el Convenio Andrés Bello (s.f), el patrimonio “es parte de la riqueza social. 

Esto quiere decir que el patrimonio ha de ser generador de riqueza, no sólo en términos 

económicos sino como referente de identidad de individuo y de grupo social como 

constructor de nación”. Teniendo esta idea en el horizonte, García (2010, p.12) ve “la 

necesidad de reflexionar en torno a la relación del patrimonio cultural con los procesos 

educativos contemporáneos y frente a las nuevas tecnologías”. Hoy en día, la vinculación 

con las nuevas tecnologías es uno de los temas que más se está trabajando en patrimonio.  

En lo que se refiere a la educación patrimonial, Fontal e Ibáñez (2015) afirmaban 

que es una disciplina que se encuentra bastante desarrollada y en la que se han realizado 

varias propuestas ya evaluadas. A esto se añade que la educación patrimonial se fija en las 

personas, pues son estos los propietarios de esos bienes comunes (Calbó, Juanola y Vallés, 

2011; Fontal, 2011; Fontal e Ibáñez, 2015).   

Llegados a este punto se exponen las finalidades de para qué se investiga la 

educación patrimonial según Estepa Giménez (2014, p.168): 

• Facilitar la comprensión y el conocimiento crítico y reflexivo de la realidad a 

través de la enseñanza-comunicación del patrimonio.  

• Promocionar valores relacionados con la defensa de la diversidad cultural 

biodiversidad y geodiversidad, sin colisiones con un desarrollo sostenible 

mediante la didáctica del patrimonio.  
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• Valorar y respetar, a través del conocimiento del patrimonio, los rasgos 

identitarios de la cultura propia y de las ajenas.  

• Configurar, caracterizar y activar recursos didácticos para la explicación e 

interpretación del patrimonio.  

• Diseñar proyectos de adecuación de los bienes patrimoniales museísticos, 

arqueológicos, urbanísticos, etc., que solventen sus problemas de 

descontextualización y faciliten su comprensión significativa.  

• Elaborar y evaluar propuestas didácticas para la utilización formativa de los 

espacios de presentación del patrimonio.  

De todo ello se pueden extraer varias ideas como es la importancia de realizar una 

buena didáctica utilizando el patrimonio y que a la vez se sustente en los aspectos culturales 

e identitarios que emergen del mismo, así como su correcta contextualización e 

interpretación.  

Un aspecto para considerar es el que comentaba Fontal (2013) a que 

estadísticamente hablando no es proporcional el inmenso patrimonio de España con su 

vinculación con proyectos internacionales. Esta ausencia o participación escasa se ve 

reflejada en proyectos como Hereduc y Euromed Heritage. El primer caso Hereduc 

corresponde a las palabras Heritage and Education y se puede considerar el primer 

proyecto de educación patrimonial a nivel europeo. Como aparece en la web forma parte 

del Comenius 2.1 que se encuentra dentro del programa Sócrates de la Unión Europea. 

Ofrece la oportunidad de desarrollar nuevos métodos, estrategias educativas y materiales 

en consonancia con otros países europeos. En él participaron países como Holanda, 

Alemania, Bélgica, Francia e Italia. El proyecto veía la necesidad de apoyar al profesorado 

en temas de patrimonio y a la vez llevar el patrimonio cultural a los jóvenes y que vieran la 

importancia de éste. Una frase que resume la idea del proyecto es la visión que tienen del 

patrimonio como una excelente herramienta para motivar a los estudiantes ayudándoles a 

obtener conocimientos del pasado, el presente y el futuro.6 Para conseguir esto, el proyecto 

desarrolló una guía para profesores muy completa basada en prácticas que ya se habían 

realizado, para así inspirar al profesor y motivarlo a crear y diseñar sus propias guías.  

                                                 
6 Cita original: “heritage is a superb tool to motivate our students and to help them gain valuable insight into 

the past, present and future” Extraída de la web de Hereduc: www.hereduc.net. 
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En segundo lugar, se hace referencia a Euromed Heritage un programa de carácter 

más regional que fomenta el desarrollo del patrimonio cultural del área mediterránea 

europea, donde también se coopera con los países MEDA.7 A continuación, en la Tabla 2 

se van a exponer las diferentes fases que tuvo Euromed Heritage incluyendo algunos de 

sus proyectos.  

Tabla 1 

Euromed Heritage: fases, objetivos y proyectos 

FASES        OBJETIVO PRINCIPAL           PROYECTOS 

Euromed Heritage I 

(1998-2004) 

Crear inventarios de patrimonio y 

facilitar redes entre museos y otras 

instituciones culturales. 

Expo 2000, Saving Cultural 

Heritage, Enciclopedia del 

Mediterráneo. 

Euromed Heritage II 

(2002-2007) 

Aumentar la capacidad de los países 

mediterráneos en la gestión y el 

desarrollo de su patrimonio cultural con 

una atención especial al patrimonio 

intangible o inmaterial. 

Medimuses, Sistemas de 

Defensa en las costas 

Mediterráneas,Delta, 

Prodecom, Filières Innovantes, 

Voces del Mediterráneo. 

Euromed Heritage III 

(2004-2008) 

Al ser una extensión de la fase anterior 

tiene el mismo objetivo. 

Descubrir el Arte islámico, 

Rehabimed, Qantara y 

Byzantium Early Islam. 

Euromed Heritage IV 

(2008-2012) 

Facilitar la apropiación por parte de las 

personas de su propio legado nacional y 

regional a través de un acceso más fácil 

al conocimiento y a la educación del 

patrimonio cultural. 

Athena: Ancient theatres 

enhancement for new 

actualities. ELAICH: 

Educational linkage approach in 

cultural heritage. MedLiHer: 

Safeguarding Mediterranean 

Living Heritage. 

Fuente: Información extraída de la web de Euromed Heritage.  

 

Llama la atención que en la web de Euromed Heritage aparecen los apoyos que 

reciben de instituciones europeas de Italia, Francia, Bélgica y Reino Unido, sin embargo, 

España, siendo un país mediterráneo, está ausente. No obstante, España sí que participa en 

algunos proyectos como el de Athena: Ancient theatres enhancement for new actualities 

donde aparece como uno de los países integrados en el proyecto de la mano del Instituto 

Universitario de Restauración del Patrimonio de la Universidad Politécnica de Valencia. 

Otro proyecto en el que instituciones españolas como el Museo Arqueológico Nacional y 

el Colegio de Aparejadores y arquitectos técnicos de Barcelona participan es el llamado 

                                                 
7 Países MEDA: Argelia, Autoridad Palestina, Chipre, Egipto, Israel, Jordán, Líbano, Malta, Marruecos, Siria, 

Tunicia y Turquía.  
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Discover Islamic Art. Realisation of a virtual museum on islamic art in the Mediterranean 

perteneciente a la fase de Euromed Heritage III.  

 

En los últimos años, la educación patrimonial en España se está desarrollando con 

más intensidad. Destaca el Proyecto Observatorio de Educación Patrimonial en España 

(OEPE) que es una sucesión de tres proyectos de I+D+i. A continuación, se expone en la 

Tabla 3 los diferentes proyectos, así como los Congresos Internacionales de Educación 

Patrimonial (CIEP), las jornadas en Prácticas y Reflexiones en Educación Patrimonial 

(PREP) y el Seminario Internacional de Investigación en Educación Patrimonial (SIDIEP), 

que se han llevado a cabo desde su fundación (OEPE, s.f.).  

 
Tabla 3  

 Proyectos, Congresos y jornadas desarrollados por la OEPE hasta el 2018 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1r Proyecto 

 

“Observatorio de Educación 

Patrimonial en España. 

Análisis Integral del estado de 

la Educación Patrimonial en 

España” 

2º Proyecto 

 

“La educación en España: 

consolidación, evaluación de 

programas e 

internacionalización del 

OEPE” 

3r Proyecto (en vigor) 

“Evaluación de los 

aprendizajes en programas de 

Educación Patrimonial 

centrados en los procesos de 

sensibilización, valorización y 

socialización del patrimonio 

cultural” 

 I CIEP  II CIEP PREP1 III CIEP PREP2 IV CIEP 

SIDIEP  

Fuente. Adaptación de la información extraída de la página web de la OEPE y del IV CIEP 

celebrado en Madrid. 

 

En la Tabla 3 queda sintetizada la labor que está realizando la OEPE en relación 

con la Educación Patrimonial en España. En sus comienzos tenían la intención de conocer, 

analizar y diagnosticar el estado de la educación patrimonial en el ámbito nacional. En los 

últimos años, se está intentando difundir e internacionalizar la investigación en educación 

patrimonial (OEPE, s.f.). El SIDIEP, por ejemplo, fue una colaboración de la OEPE con el 

Centro de Investigaçao trandisciplinar “Cultura, Espaço e memória” (CITCEM) y la 

Facultad de Letras de la Universidad de Oporto.  

En la clausura del IV Congreso Internacional de Educación Patrimonial trataron la 

temática de comunidades patrimoniales, y cómo cada vez están adquiriendo un carácter 

internacional. También concluyeron diciendo que España es un referente en cuanto a 
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volumen y calidad de lo que se está realizando en temas de Educación Patrimonial, y que 

los autores más citados en el tema se encuentran en España.  

Esto nos lleva a pensar, que poco a poco España se va abriendo camino a nivel 

europeo e internacional, y cada vez hay más personas que se preocupan por el devenir del 

patrimonio. A ello se añade la intención de implicar más a las personas en el patrimonio, y 

a promover actividades y programas enfocados tanto al público en general como al 

alumnado para que sientan el patrimonio como suyo y lo valoren como se merece. Siempre 

desde el respeto, se pueden crear magníficas iniciativas que favorezcan la vinculación 

pasado-presente utilizando como vehículo el patrimonio.  

2.3. Los museos. Orígenes y función 

Las definiciones de museos son múltiples y han ido variando y modificándose a lo 

largo de la historia. En primer lugar, si nos fijamos en la etimología museo proviene del 

latín museum y este del griego μουσεῖον “mouseion” que significa “lugar consagrado a las 

musas”, “edificio dedicado al estudio” (RAE, 2018). Recordemos que en la Antigüedad las 

musas representaban las divinidades femeninas que se consagraban a las artes y a las 

ciencias, y servían de inspiración a poetas y filósofos. Principalmente, se hace referencia a 

nueve musas que son las protectoras de la música, la danza, la retórica, la historia, la 

comedia, la tragedia, poesía lírica, la épica y la astronomía (Anderson y Anderson, 2008; 

Cajal, s.f.). A pesar de que en la antigüedad la idea de museo era diferente a la que se tiene 

en la actualidad, si qué tenían colecciones públicas de objetos que consideraban valiosos, 

bien por su relevancia histórica, religiosa, mágica o estética (Anderson y Anderson, 2008). 

En el caso de Europa, durante la Edad Media, estaban las catedrales e iglesias que se 

utilizaban para guardar y venerar las reliquias religiosas. Sería con las Cruzadas cuando 

aumentaría la adquisición de todo este tipo de “tesoros”, que además llamaría la atención 

de las familias más ricas, y éstas desearán poseer estos objetos para su colección. Es en el 

Renacimiento donde empieza a florecer la idea de “museo” como espacio donde se guardan 

y se conservan colecciones. En un primer momento, el concepto de museo se aproxima más 

a la idea de lo que serían los gabinetes y las galerías. Los gabinetes de curiosidades son 

aquellas salas en las que se guardaban animales disecados, plantas que se caracterizaban 

por su rareza y objetos exóticos. Las galerías eran grandes salas repletas de pinturas y 

esculturas. El ejemplo más claro está en la pintura de David Teniers titulada “El archiduque 

Leopoldo Guillermo en su galería de pinturas en Bruselas” y que se encuentra en el Museo 
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del Prado. Toda una obra maestra, que evoca esa idea de galería que se tenía en el siglo 

XVI y XVII. En esa época, todavía las colecciones quedan relegadas al ámbito privado. No 

será hasta finales del siglo XVII y ya entrados en el siglo XVIII que los museos comienzan 

a hacerse públicos. El deseo de conservar especímenes naturales, creaciones artísticas y 

científicas suponen la proliferación de espacios que, ayudarían al ser humano a progresar 

hacia la perfección (Alexander y Alexander, 2008).  

Del mismo modo que fue cambiando el concepto de museo se fue modificando su 

función. En la Antigüedad se guardaban objetos de culto a los dioses y ofrendas en el 

templo y, de vez en cuando, se exponían al público para que los contemplara. Tampoco 

faltaba en el ámbito privado de los griegos y romanos que expusieran en sus casas 

esculturas y objetos que mostraban a todo aquel que era invitado a su hogar. Sin duda, una 

muestra de poder que siempre llenaba de orgullo al propietario. En la Edad Media, la 

función religiosa prevalece, el interés por conseguir reliquias de los santos para su posterior 

veneración adquiere fuerza. A ello se suma, el interés personal de los nobles por poseer 

todo tipo de reliquias como muestra de poder. Con el Renacimiento, prolifera la idea de 

poseer colecciones privadas. Éstas se encontrarán sobre todo en palacios y casas nobles, en 

espacios donde puedan guardar un gran número de obras de artes, o de objetos curiosos. 

Para los propietarios de estos bienes, aunque no se muestren al público, sí que es cierto, 

que todo aquel que se acerque a sus palacios podrá observar lo que contienen en sus salas. 

Además de mostrar poder y riqueza, el coleccionismo alberga en sí, un interés, bien sea por 

las artes, las ciencias u otras culturas. En parte, el coleccionismo hace que se conserven y 

perduren materiales, tal vez no de la mejor manera posible, pero sí que ayuda a que años, 

y a veces siglos después, se pueda disfrutar de grandes obras. El siglo XVIII es sin duda el 

momento en el que aparecen, los museos, tal y como los conocemos hoy en día. El British 

Museum abrió sus puertas al público en 1759 y en el caso del Museo del Prado, en un 

primer momento denominado Real Museo de Pintura y escultura, esperó hasta el 1819 para 

que el público pudiera disfrutar de su colección (Museo del Prado, 2018). El British 

Museum abría al público algunos días de la semana mientras que otros se reservaban para 

los artistas y las visitas privadas (Candlin, 2008). Hay que destacar también el papel de 

James Smithson (1765-1829) cuyos fondos sirvieron para la fundación del Smithsonian 

Institution en 1846, en Washington D. C., con la misión de ser un espacio que sirviera para 

difundir y aumentar el conocimiento (Smithsonian Institution, s.f.). Candlin (2008) expone 

que los museos poco a poco se convirtieron en lugares donde se priorizaba más la 
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experiencia visual que la oportunidad de tocar. Como resultado de un mayor acceso al 

museo por parte del público provocó que se fuera perdiendo la posibilidad de tocar las 

colecciones y que cada vez se restringiera más la aproximación a las piezas (Candlin, 2008). 

El concepto de museo como un instrumento de la gloria nacional también tuvo su 

peso en el siglo XIX (Bazin, 1967; Alexander y Alexander, 2008). Las excavaciones 

arqueológicas que se realizaban y los hallazgos de piezas y materiales de la Antigüedad, 

debían de ser guardados y expuestos en los museos. Al final se convertía en un “tesoro” 

nacional, que recordaba tiempos pasados de las culturas que habían habitado el territorio. 

Otros ejemplos están, en las excavaciones que tenían lugar fuera del país, las más famosas 

y polémicas, por parte de ingleses y alemanes, en Grecia y en el Oriente Medio, donde gran 

parte de lo que hallaban, se recogía y se trasladaba a sus museos. Los ejemplos perviven 

hoy en día, como es el caso de toda la colección dedicada a Grecia que tiene el British 

Museum y el Museo de Pérgamo en Berlín destacando las Puertas de Ishtar y el altar de 

Zeus de Pérgamo.  

Como se ha mostrado, bien sea por el coleccionismo, por benefactores o por la 

arqueología, hoy en día, prácticamente se puede disfrutar a nivel mundial de unas 

colecciones magníficas de un pasado, a veces lejano y a veces no, que es valioso para las 

personas.  

Sin embargo, cada vez más, se está dejando a un lado la excesiva exposición de 

piezas y la idea de cuanto más material expuesto mejor, para pasar a que la pieza se entienda 

en su contexto. Todo ello conlleva un cambio en la concepción de museo, que afecta al 

ámbito arquitectónico, la distribución de los objetos, las técnicas y recursos utilizados y la 

forma de entender el museo. Como se verá en el capítulo 3, un ejemplo estaría en el living 

history museum. Aun así, hay mucha variedad, y al final, es difícil contentar a todo el 

público. Spence y Gallace (2008) consideran que una forma de hacer las colecciones más 

accesibles es usando réplicas de la colección. Lo que sí es cierto, como apuntan Falk y 

Dierking (2000) es la intención que tienen los museos para buscar la mejor forma de 

transmitir información y que ésta sea comprensible. Siguiendo esta premisa, tal como 

indican Gallace y Spence (2008), si se añade el carácter táctil a una simulación acústica y 

a una información visual se va a facilitar en gran medida el aprendizaje y la memoria visual 

de las personas. Arigho (2008) considera que se han de buscar objetos que estimulen la 
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memoria y propicien la identificación de temas y actividades que sean de interés para las 

personas. 

Una labor importante es la que tiene el ICOM (International Council of Museum), 

creado en 1946, es una organización internacional no gubernamental que está relacionada 

con la UNESCO. Su relevancia recae en que es la única organización internacional que 

representa los museos y sus profesionales a escala mundial (ICOM, 2011). El concepto de 

museos es un tema que les preocupa y a pesar de que intentan introducir cambios en la 

definición cada cinco años, se han dado cuenta que hacía mucho tiempo que no revisaba en 

profundidad el concepto. Es por esta razón que el ICOM crea en 2017 el comité MDPP 

(Museum Definition, Prospects and Potentials) para que asesore al ICOM en la revisión de 

la definición de museo (ICOM, 2017). Jette Sandhal, presidenta del MDPP, ve necesario 

que el ICOM actualice su definición teniendo en cuenta la sociedad actual. Actualmente, 

se mantiene la definición que aparece en los Estados del ICOM, aprobados por la 22ª 

Asamblea General en Viena (Austria) el 24 de agosto de 2007. La definición de museo del 

ICOM es la siguiente:  

El museo es una institución sin fines lucrativos, permanente, al servicio de la sociedad y de 

su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y expone el 

patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su medio ambiente con fines de 

educación, estudio y recreo (ICOM, s.f.). 

Las principales funciones y finalidades de un museo quedan recogidas en esta 

definición. Se continúa manteniendo muchas de las características que vemos que recogían 

algunos investigadores en la segunda mitad del siglo XX. La función de adquirir, de 

conservar y de exponer, sigue estando en las prioridades. Es bueno que la definición 

contemple esa triple finalidad en la que abarca la educación, la investigación y el recreo. 

No obstante, está claro que la definición de museo ha de adaptarse a los nuevos paradigmas 

sociales. Habrá que esperar a la Conferencia General de 2019 en Kioto cuando el comité 

de MDPP proponga la definición revisada de museo a los órganos de gobierno del ICOM. 

Sin duda, estará siendo una tarea complicada puesto que quieren centrarse en términos 

museológicos y epistemológicos complejos que preocupan a expertos y a miembros del 

ICOM (ICOM, s.f.).  
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2.4. Los modelos discursivos en el Patrimonio 

La historia en los museos puede ayudar a desarrollar destrezas tanto como 

conocimiento. Todo dependerá de cómo cada pieza o colección se decide plantear teniendo 

en cuenta el contexto patrimonial existente. La intención de transmitir el conocimiento que 

tenga el museo, así como los métodos y la función social planteada va a influir en la 

experiencia y en la tipología de museos.   

Asensio (2017) identifica cuatro grandes tendencias disciplinares en el estudio de 

las colecciones y en las disciplinas de referencia enfocadas a la musealización de espacios 

patrimoniales que serían el de Arte, Ciencia, Antropología y el de Historia y Arqueología. 

En el caso de los museos de Arte, por norma general, se emplean lecturas artístico-estéticas 

de las colecciones, a la vez que lo vinculan con el ámbito de la Historia y la Sociología 

(Asensio, Pol, Asenjo y Castro, 2012; Asensio, 2017). En los museos de Ciencia se 

distinguen dos modelos, el más clásico vinculado a la idea del “natural history” y, por otro 

lado, el vinculado a la idea de los “science center” estadounidenses (Asensio, Semedo, 

Souza, Asenjo y Castro, 2012; Asensio, 2017). Principalmente la diferencia recaería en que 

los museos de ciencia de carácter más clásico siguen un modelo descriptivo realizando 

lecturas científicas de la colección; a diferencia de los museos de ciencia más reciente, 

donde la tecnología juega un papel importante, a la vez que se incluyen aspectos históricos, 

artísticos y antropológicos (Asensio, 2017). Por su parte, los museos antropológicos son 

muy diversos, aquí se podría incluir los museos etnográficos, e incluso los ecomuseos que 

se tratarán más adelante. Por último, los museos de historia y los sitios arqueológicos se 

caracterizan por ser más interdisciplinares, donde los aspectos antropológicos y artísticos 

adquieren una mayor influencia (León y Rosenzweig, 1989 citado en Asensio, 2017). 

A continuación, nos vamos a centrar en los museos relacionados con la Historia. 

Los conservadores deciden qué es relevante poner y qué no es necesario exponer en un 

museo. Para mejorar la forma de presentar el pasado los museos buscan nuevas estrategias 

para sus colecciones y exposiciones. El trabajo de historiadores y/o conservadores en los 

museos se encamina en primer lugar, a reconocer y recordar memorias a través de los 

objetos y la historia oral; en segundo lugar, para proveer un espacio donde las personas no 

sólo la puedan compartir, comparar y enfrentar memorias, sino también relacionar todo ello 

con otras historias (Kavanagh, 1996, Fleming, 1996). Castle (2002) recalca la preocupación 

existente en los museos en Canadá para aprender historia y la propuesta de que sea el 
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visitante quien hace historia. Esto, sin duda, complementa lo que se decía anteriormente 

sobre potenciar que el alumno tome las riendas y se involucre en dinámicas semejantes a 

la de adquirir el rol del historiador.  

En relación con lo que se ha expresado anteriormente sobre el conocimiento de la 

construcción de la historia que ya la abordaban y preocupaba a psicólogos desde los años 

ochenta; Kavanagh (1996) ve la necesidad que los historiadores de los museos se preocupen 

en cómo se construyen las memorias. Al fin y al cabo, las memorias se encuentran en un 

contexto dependiente, por ejemplo, a través de los sentidos, los sentimientos, los lugares y 

los objetos se recuerdan hechos en nuestras mentes (Kavanagh, 1996; Groot, 2009). Los 

recuerdos, están cargados de emociones y detalles que tienen un valor a nivel individual, y 

a veces colectivo, que puede ser útil para tratar la empatía (Corredor, Wills y Asensio, 

2018). Para crear un espacio de memoria, la musealización de los espacios patrimoniales 

han de estar orientados a períodos y acontecimientos próximos en el tiempo, debido a que 

es necesaria la existencia de testimonios vivos que pueden expresar su vivencia en primera 

persona (Asensio, 2017).  

En el momento que uno sabe cómo se construye el conocimiento es más fácil saber 

cómo el público aprende y establece relaciones entre pasado y presente. Esta es una 

problemática que concierne a los museos, preguntándose si se consiguen los objetivos que 

se plantean; si realmente el público comprende y establece un aprendizaje significativo, o 

por el contrario, se fija más en los contenidos. Esta preocupación es la que impulsa a 

mejorar y a interesarnos para que se realicen evaluaciones. Es tan importante ver lo que se 

hace mal como promover aquello que se realiza bien en los museos. Cuando se conoce al 

visitante, y cómo ha sido su experiencia y qué ha aprendido, a partir de ahí, se pueden 

proponer ideas para trabajar en los museos (Gardner, 2006). Esto le servirá al museo para 

pensar y escoger correctamente las inteligencias que pueden utilizar para así poder 

representar a un mayor número de personas e inteligencias (Moussouri, 1997; Gardner 

2006). Por su parte, Gangopadhyay (2010) recalca que los museos tienen un papel 

fundamental en la enseñanza de la historia y han de trabajar de forma didáctica y conjunta 

los profesores y museos para que los estudiantes adquieran mayores conocimientos. Bien 

se centre en el visitante en general o en los estudiantes, las estrategias y recursos utilizados 

en los museos han de ser motivadores. Hoy en día, aunque los museos de historia tienen un 

papel de potenciar y fomentar los pensamientos y conocimientos del pasado y promover 

las relaciones entre historia y memoria falta seguir mejorando. Las estrategias utilizadas, 
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en muchos casos, siguen potenciando el papel pasivo y contemplativo del visitante 

(Asensio, 2017).  

A continuación, se explican los modelos discursivos de los espacios de presentación 

del patrimonio que plantea Asensio (2017).  En la Tabla 4 aparecen los cuatro modelos de 

discurso expositivo en la presentación del patrimonio y de la historia en los espacios 

museísticos o abiertos.  

Tabla 4  

Los modelos discursivos en los espacios de presentación del patrimonio 
MODELOS 

DISCURSIVOS 

Tipo de lógica 

en la que se 

fundamenta 

Presencia del 

Patrimonio 

Discurso 

histórico y 

museológico 

Recursos y 

museografía 

 

DESCRIPTIVO 

Objeto Pieza  

Colección 

Ciclo mínimo o 

corto. Discurso 

de apoyo escaso  

Puesta en valor de 

lo material, sin 

apoyos 

 

EXPLICATIVO 

Temática Con originales 

Sin originales 

Ciclo largo y 

externo. 

Discurso de 

apoyo rico 

Museografía 

elaborada y con 

apoyos 

 

NARRATIVO 

Intérprete Contemplativo 

Inmersivo 

Ciclo panorámico 

ligados a 

personajes. 

Guion de apoyo 

Museografía 

basada en la 

contextualización 

de los originales 

 

PARTICIPATIVO 

Integral Analógico 

Digital 

Temáticas y 

tratamientos 

negociados y 

abiertos 

Montajes que 

favorecen la 

participación. 

Múltiples apoyos 

Fuente: Asensio y Pol (2017) The Never-ending Story About Heritage and Museums: Four 

Discursive Models. 

 

En el modelo descriptivo el valor recae en el objeto, es decir, la museología se basa 

en la reflexión del objeto y en los montajes de su puesta en valor (Asensio y Pol, 2017). El 

discurso descriptivo se caracteriza por una visión de culto a la cultura material expuesta. 

En la mayoría de los casos, no se realizan programas para dinamizar esas piezas, o las 

propuestas que se elaboran continúan marcadas por un carácter contemplativo. Este tipo de 

discurso potencia la transmisión de información, y cuanta más mejor. En este modelo, se 

percibe una similitud con la enseñanza más “tradicional” y contemplativa que se explicaba 

en el capítulo anterior. Este modelo sobre todo se percibe en aquellos museos dedicados 

exclusivamente a la exposición de piezas, recordando a los gabinetes de curiosidades.  

El modelo explicativo se caracteriza porque el foco de atención va a recaer en la 

temática o disciplina y a partir de ahí va a depender la cultura material expuesta (Asensio 

y Pol, 2017). En este caso, se sigue un guion expositivo de la temática que quieren 

transmitir y, generalmente, se emplea un gran número de recursos y programas educativos. 
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La interpretación de los espacios va a tener un carácter de transmisión de conocimientos 

enfocados a la divulgación y educación provocando, a su vez, una puesta en valor del 

espacio (Tilden, 2007). Los centros de interpretación serían el ejemplo más habitual de 

modelo explicativo (Asensio y Pol, 2017). Algunos museos de ciencia y tecnología también 

han ido evolucionando y a que sus montajes sean más atractivos y espectaculares (Pol, 

Noguera y Asensio, 2016; Asensio y Pol, 2017; Asensio, 2017).   

Asensio y Pol (2017) consideran que el modelo narrativo se fija en la relación 

directa entre las personas con la realidad. En este modelo discursivo se ven a personas 

(intérpretes) que desarrollan acciones que el público puede identificar, a la vez que cuentan 

con el apoyo del patrimonio original, o en su caso, plantean una contextualización lo más 

realista posible. El modelo narrativo destaca por su vinculación con algunas de las 

estrategias que se tratarán en el tercer capítulo. Uno de los grandes referentes estaría en 

Bruner (1988) que expone dos modalidades de pensamiento y de construcción de la 

realidad. La primera es la que él llama paradigmática o lógico científica que se encarga de 

las causas generales y pretende verificar la verdad empírica utilizando procedimientos que 

aseguren referencias verificables. La segunda modalidad, y la que Bruner profundiza más 

es la narrativa. Bruner (1988, p. 25) cree que esta modalidad “produce buenos relatos, obras 

dramáticas interesantes, crónicas históricas creíbles; y se ocupa de las intenciones y 

acciones humanas y de las vicisitudes y consecuencias que marcan su transcurso”. Por este 

motivo, en la narración se deben abordar conflictos humanos, que a su vez el lector tenga 

acceso. Achugar (2016) considera que la narrativa es una herramienta colectiva que ha 

evolucionado tanto social como históricamente, y al ser parte de una actividad social se 

incluye, por lo tanto, en un sistema de relaciones sociales. Dicho de otro modo, la 

construcción del pasado de cada uno se limita a aquellas narrativas del pasado disponibles 

en la comunidad, a las elecciones de cada uno y a la conciencia que se tenga de los 

conflictos del pasado (Achugar, 2016). El modelo narrativo permite que la experiencia sea 

comprensible gracias a las diferentes perspectivas que pueden construirse (Bruner, 1988). 

En el modelo narrativo, el patrimonio se fijaría más en las personas y ya no tanto en el 

objeto. Falk y Dierking (2000) aseguran que las personas mentalmente organizan la 

información de forma efectiva cuando ésta se relata en formatos narrativos o de cuentos. 

La museología en estos casos se basa en valorar en conjunto el contexto en el que tiene 

lugar una acción, las piezas y el patrimonio que se muestra y el tema y los conocimientos 

que se transmiten (Asensio y Pol, 2017). Uno de los ejemplos lo encontraríamos en los 
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museos que utilizan living history. En el living history convergen interpretaciones propias 

del modelo explicativo, narrativo y, sobre todo, aquellos living history más elaborados 

tienen un carácter participativo.  

Por último, el modelo participativo hay que verlo como un modelo que integra el 

resto de los modelos discursivos. Es necesario actuar sobre uno de los anteriores modelos 

para de esta forma trabajar en él y facilitar la participación (Asensio y Pol, 2017). Esto se 

reflejaría en espacios donde se podría contemplar y admirar las piezas de una colección, a 

la vez que se intentaría comprender y aprender las explicaciones de la temática en cuestión. 

A ello se añadiría el poder vivir y representar las narraciones de los personajes que se 

enmarcan en ese contexto y, por último, poder participar en las propuestas y contenidos 

pudiéndose identificar y reflexionar sobre él (Asensio y Pol, 2017). En el modelo 

participativo, la construcción del conocimiento es colaborativa, poniendo énfasis en la 

vinculación entre los museos y la sociedad, y entre el conocimiento histórico, temático y 

patrimonial. La museografía, bien de forma analógica o digital, ha de provocar una 

participación de las personas.  

En el anterior capítulo, se explicaba la transformación que se ha ido produciendo en 

la didáctica de la historia y lo mismo sucede con la evolución de la museología. Los 

modelos discursivos explicados, tienen su extrapolación a la teoría de la historia. Por un 

lado, el modelo discursivo se asemejaría más al positivismo y el explicativo tiene un 

carácter más estructuralista. Por otro lado, el modelo narrativo es idealista, fijándose más 

en los motivos de los agentes históricos; y, por último, el participativo es “colaborativo”. 

Sin duda, la museología ha de seguir cambiando y, aunque al principio sea más difícil, al 

final se valora que el patrimonio es un gran escenario para presentar la Historia de forma 

activa y reflexiva.  

Un aspecto por tratar es la temática tan amplia y diversa existente en los museos de 

historia. En el caso de focalizarse en cómo eran las guerras se recurre con frecuencia a 

cómo eran las armaduras, los uniformes, los actos y ceremonias militares o la vida militar. 

En torno a ello se conforma un discurso en el cual se recuerda esta faceta histórico militar 

de una región o un país. También hay que decir que en muchos museos se han utilizado y 

se siguen exponiendo armaduras y armas a modo de decoración, tratándolo como un objeto 

decorativo o tecnológico sin ir más allá del desarrollo de éste (Jones, 1996). Por el contrario, 

hay algunos museos como el caso del American Revolution Museum en Yorktown que a 
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través de su exposición se muestra el desarrollo de la guerra de Independencia en Estados 

Unidos, apoyándose en buenos recursos y dedicando una parte al living history. Respecto 

a la exposición, aunque la información y los paneles explicativos en ocasiones pueden ser 

muy densos, se va explicando el desarrollo de la Guerra de Independencia (1775-1783). Se 

procura, además, captar la atención al visitante, poniéndole a prueba con diferentes 

preguntas y curiosidades que si el visitante quiere puede leer, responder para sí y luego ver 

la respuesta (Figura 1).  

 
Figura 1. Pregunta para poner a prueba los conocimientos. Recurso utilizado en American 

Revolution Museum at Yorktown (Virginia). Fuente: Elaboración propia.  

En este museo no podían faltar pantallas interactivas, como por ejemplo una en la 

que aparecen personajes hablando brevemente sobre quién era, qué hacía y cómo se sentía. 

Una vez acaban de hablar se ofrece al espectador la oportunidad de saber más sobre cada 

uno de ellos (Figura 2). Además, cuenta con espacios donde se permite manipular objetos, 

y videos representando lo que pudo ser un episodio de la guerra. A destacar el vídeo The 

Siege of Yorktown que se visualiza en el teatro del museo y donde uno mismo puede 

experimentar cómo pudo ser esta importante batalla en Yorktown. Ocho minutos de 

duración son suficientes para que los visitantes salgan encantados y sorprendidos de lo que 

han visto y experimentado, en este caso un punto a favor para la tecnología pues logra no 

dejar indiferente a los espectadores. Gran parte de lo que se ve en el American Revolution 

Museum, luego se puede experimentar y comprender en su contexto cuando el visitante va 

al exterior y visita la recreación de un campamento de la infantería continental y una granja 

de la época de la revolución dónde se puede apreciar cómo podía ser la vida durante la 

Revolución. Los intérpretes de la historia aparte de dar información sobre lo que allí hacen, 

realizan demostraciones, como por ejemplo cómo se cargaba y se disparaba un mosquete. 
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Figura 2. Pantallas interactivas con personajes que narran su historia y sus emociones. Fuente: 

Elaboración propia.  

 

Kenneth Hudson realizó una presentación en la American Association of Museum 

hablando sobre el futuro de los museos, afirmando que aquellos museos que se dedican 

exclusivamente a dar información y no a emocionar les será más difícil sobrevivir. En 

definitiva, si un museo la única cosa que ofrece es información, éste acabará 

desapareciendo. Desde finales del siglo XIX ya se buscaban otras opciones de museos, 

como veremos más adelante, los open air museums dieron paso a replantearse las 

colecciones y a introducir nuevos modelos. Todo ello ha dado pie a la existencia de un 

amplio abanico de museos, como sería el caso de los living history museum, los living 

museum o los ecomuseos, que se explicarán con más detalle en el siguiente capítulo.  

En definitiva, un museo es un espacio único con unas colecciones muy valiosas, y 

se tiene que preocupar de crear un entorno más próximo al visitante. Las evaluaciones de 

exposiciones y programas educativos permiten conocer la visión y la percepción del 

visitante. En el momento que se plantean estrategias vinculadas con los intereses del 

público y les provocan emociones, se está logrando tanto un aprendizaje motivado, como 

una experiencia única. Las visitas a los museos han de ser experiencias positivas para las 

personas que les permitan interaccionar con el pasado, y que sea el visitante quién adquiera 

un papel activo en su propio aprendizaje.  
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2.5. Tendencia de los museos y el patrimonio 

En el primer capítulo se trataba la relevancia de la historia en nuestras vidas. Esta 

idea está intrínsecamente vinculada con el patrimonio y los museos. La historia se ha ido 

transmitiendo a lo largo de los años a través de diferentes medios, pero uno, como hemos 

visto es el patrimonio. La transformación en el concepto de patrimonio, sin duda ha sido 

un avance, puesto que en él se incluye ahora lo inmaterial. Un aspecto, que tiempo atrás, 

no se hubiera ni contemplado. La adoración por lo material, y por el “objeto” era muy 

fuerte. Este cambio también concierne a los historiadores, ya había muchos que valoraban 

y tomaban en consideración la historia oral, la microhistoria y se acercaban al campo de la 

antropología. No obstante, siempre ha habido defensores del documento y de las fuentes 

escritas como las verídicas. Por consiguiente, el continuo replanteamiento de los conceptos, 

adaptándolos a la sociedad en la que vivimos, es un aspecto, como hemos visto en el primer 

capítulo, que se ha de trabajar y poner en marcha.  

En el caso del patrimonio, se ha percibido la preocupación que se tiene por la 

protección, la conservación y la preservación del patrimonio. Un ejemplo, lo encontramos 

en el Proyecto Museos y Patrimonio Cultural Inmaterial (IMP), comenzado en 2017 y que 

explora la variedad de enfoques y prácticas en el patrimonio cultural inmaterial en los 

museos de los siguientes países: Bélgica, Países Bajos, Suiza, Italia y Francia (ICOM, s.f.). 

De esta forma se fomenta el aprendizaje interdisciplinar entre iguales, viendo las 

posibilidades y las prácticas que se realizan en los diferentes países participantes. En la 

página web del IMP quedan recogidos los eventos, las reuniones de expertos y conferencias 

internacionales que van a estar relacionadas con el patrimonio cultural inmaterial. Los 

principales temas que trabajan son los museos y diversidad, participación, sociedades 

urbanas e innovación y políticas culturales. Finalmente, se quiere crear un conjunto de 

herramientas metodológicas para la protección del patrimonio cultural inmaterial que 

puedan servir a los profesionales museísticos (IMP, 2017; ICOM, s.f.). 

Aquí, se refleja la estrecha vinculación entre museos y patrimonio. Desde el ICOM, 

se reconoce el papel y la contribución que pueden tener los museos en la protección del 

patrimonio cultural inmaterial “mediante el desempeño de sus atribuciones, infraestructuras 

y recursos para desarrollar iniciativas innovadoras sobre su preservación” (ICOM, s.f.).  De 

esta forma, los museos han de seguir mejorando sus prácticas y abarcar también ese 

patrimonio cultural inmaterial.  
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La UNESCO, también es consciente de que el patrimonio cultural está 

estrechamente ligado a los problemas que enfrenta la humanidad, que van desde conflictos 

bélicos, el cambio climático y los desastres naturales, pasando por la educación, la 

urbanización o las desigualdades económicas (UNESCO, 2014). Por este motivo, el 

patrimonio puede ser bueno para promover la paz, además de proponer iniciativas que estén 

ligadas con el desarrollo sostenible, entendiéndolo en su vertiente social, ambiental y 

económica (UNESCO, 2014; Bermejo, s.f.). 

Otro punto que se ha tratado ha sido la educación patrimonial en España, y cómo 

poco a poco en los últimos años está abriéndose camino. Algunas comunidades autónomas, 

como en el caso de Madrid, tienen un plan para la Educación Patrimonial donde el objetivo 

es “acercar el patrimonio a los ciudadanos garantizando la calidad, la innovación y la 

transversalidad.” (Comunidad de Madrid, 2017). A ello se añade el Plan Nacional de 

Educación y Patrimonio (Fontal y Marín, 2014; Ministerio de Educación Cultura y Deporte, 

2015). Esto es un ejemplo de cómo se está tomando en consideración la educación del 

patrimonio desde algunas administraciones.  

Un aspecto llamativo es el hecho de que, si se consulta la lista estadística sobre 

Bienes declarados patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, aparece España en tercer 

lugar con 48, por detrás de Italia (55) y China (55) (UNESCO, 2019). España, sin duda, 

tiene una gran riqueza patrimonial, pero como se ha visto, en ocasiones no se la ha incluido 

en proyectos europeos sobre patrimonio hasta hace, relativamente, poco. En el IV Congreso 

Internacional de Educación Patrimonial se habló de las políticas de la Unión Europea y de 

sus avances. Destacaban el establecimiento del Año Europeo del Patrimonio Cultural, la 

nueva Agenda Europea para la Cultura, y algunos programas como Erasmus+, Horizon 

2020, Europe for Citizens e Internreg. Todo ello abre las puertas a seguir debatiendo sobre 

el patrimonio cultural, e incluso cómo sus políticas, involucran a otros sectores como puede 

ser el turismo o la educación. La intención que se tiene con el Año Europeo es, sobre todo, 

sensibilizar a la opinión pública e impulsar un debate y un diálogo. Al final, el patrimonio 

no debemos entenderlo como un legado del pasado, sino que es también un recurso para 

nuestro futuro. En definitiva, se están creando cada vez más iniciativas, tanto a escala 

europea como internacional para realzar el patrimonio cultural. Para ello, se realizan 

eventos, tratan temas enfocados a la juventud y al patrimonio, a la identidad de los pueblos 

y a la sensibilización acerca de la historia y de los valores compartidos, así como proteger 

y salvaguardar el patrimonio. La intención existe, ahora falta difundir estas iniciativas y 
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que llegue al mayor número de países, para que a menor escala se puedan aportar nuevas 

propuestas. Eventos y jornadas como las de Emerita Lvdica, o las actividades que se 

plantean en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, como se mostrarán más 

adelante, son ejemplos donde se pone en valor el patrimonio de la ciudad.  

Otro tema tratado es la evolución de los museos. La nueva concepción de 

patrimonio que se da a finales de los años sesenta conlleva a la aparición de nuevas formas 

de museos de etnología y de historia, como sería el caso de los ecomuseos, los centros de 

interpretación, los museos locales, los museos de arqueología industrial o los llamados 

parques arqueológicos (Roigé, 2007). Es un momento de cambios. Se trata de dejar a un 

lado concepciones de museos que los definen como lugares destinados a “recoger, 

conservar y exponer objetos notables o interesantes desde algún punto de vista” (Sánchez 

Adell, 1970, p.19), que además añade que “los edificios y monumentos arquitectónicos 

ofrecen, para su conservación, el doble interés de su valor artístico y de su importancia 

histórica”. Un museo con un buen diseño consigue que los visitantes sean capaces de ir por 

las salas sin ayuda de un guía (Falk y Dierking, 2000). En estos casos el museo se entendería 

como un entorno único donde el público puede experimentar arte, historia, ciencia o 

naturaleza, y no tanto percibir el museo como un escaparate o exposición de objetos. Al 

final, los museos buscan atraer a distintos tipos de visitantes, sobre todo a los jóvenes. Es 

por este motivo que ven la necesidad de irse renovando y de adaptarse a la nueva realidad 

social. Incluso museos de living history como Conner Prairie en los que se conoce la gran 

labor que hacen, están en continua mejora de sus programas (Shapiro, 2018). Estos museos 

intentan pensar actividades que logren atraer al público para que participe y les suponga 

una experiencia única.  

Finalmente, sería interesante encaminar una definición de museo en la que, por 

ejemplo, abarquen y consideren las emociones y los vínculos con el pasado que se pueden 

establecer en estas instituciones. Las estrategias utilizadas y los programas serán muy 

diversos, y por supuesto, han de ir actualizándose y renovándose, tomando en 

consideración, e incluso aprovechar, los beneficios de las nuevas tecnologías.  En ningún 

caso, hay que olvidar que se aprende haciendo, y que, si un museo logra que un visitante 

viva una buena experiencia, y se convierta en “participante” será un doble éxito, tanto para 

el público como para la institución. Es por ello, que los museos han de seguir trabajando 

continuamente e ir ofreciendo diferentes programas y actividades para que supla las 

necesidades del público
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Capítulo 3. Revisión del modelo ‘living history’ y los 

‘reenactments’  

Recordar tiempos pasados dando vida a la historia es sin duda una estrategia muy 

valiosa. El cine puede aportar una idea de tiempos pasados, pero es cine. Uno está sentado 

y lo visualiza, por lo tanto, la actitud es pasiva. Aunque no puede negarse que el cine es 

capaz de transmitir emociones, e incluso si está bien elaborada la película o el documental, 

puede aprenderse nuevos conocimientos. En el presente capítulo se muestran otras formas 

de dar vida a la historia, como es el caso del living history y los reenactments. Se tratarán 

las dificultades de los conceptos, y la problemática de llegar a un acuerdo, así como algunos 

ejemplos para comprender mejor sus características. A continuación, se verá el estado de 

la cuestión de la “recreación histórica” en España. Se finalizará con la distinción de otros 

tipos de museos como son los ecomuseos y los open air, para comprender sus 

características y lo próximos o lejanos que están del modelo de living history 

estadounidense.  

3.1. La complejidad de los términos living history y reenactments.  

En el momento que se plantea realizar una investigación sobre conceptos e ideas 

que son comunes en otros países diferentes al tuyo, uno no se imagina la complejidad y la 

minuciosa labor que hay detrás, no solo para traducir, sino para comprender el significado. 

Esto es lo que sucede con dos de los conceptos que más se trabajan en la presente tesis: el 

living history y el reenactment.  

Las traducciones literales son, en ocasiones, complicadas ya que en la lengua a la 

que se traduce no quedaría bien, y lo que ocurre es que cuando se realizan traducciones se 

puede perder ese sentido original que posee en una lengua. A esto también se añade que en 

una lengua es posible que una palabra tenga varios significados y que en otra se utilicen 

diferentes palabras para otorgarle distintos significados. A modo de ejemplo tendríamos 

que en español se utiliza la palabra Historia tanto cuando nos referimos a la disciplina que 

estudia y narra los acontecimientos pasados como también a la narración y exposición de 

los acontecimientos pasados, entre otras muchas acepciones que aparecen en la RAE. Si lo 

trasladamos al inglés nos encontramos con history y story. La palabra history en el ya 

Cambridge Dictionary aparece con dos acepciones, la primera referida al estudio de los 

acontecimientos del pasado, y la otra, que la especifican desde un sentido informal, como 
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algo que ocurrió y finalizó tiempo atrás y ahora ya no es importante. Con la palabra story 

se pueden encontrar tres significados diferentes, el primero es el referido a la descripción, 

verdadera o imaginaria, de una serie de acontecimientos relacionados. El segundo se refiere 

a un informe en un periódico o en las noticias de algún suceso que ha acontecido, y por 

último tiene el significado de una mentira. Con este ejemplo, se quiere reflexionar de la 

importancia de comprender la lengua, y de la problemática que tiene el intentar traducir 

determinados conceptos que pueden perder su significado original, o que al traducirlo la 

palabra no sea realmente la adecuada o la que mejor representa lo que quiere significar la 

original. Es por esta razón, que se ha optado por no traducir living history, y mantener las 

palabras originales. No obstante, se puede encontrar un intento de traducción por “Historia 

Viva” (Ante Bellum, s.f.; Castillo de Belmonte, 2015; Roigé, 2007). 

Por el contrario, el término reenactment o historical reenactment, en español se ha 

traducido, mayoritariamente, por recreación histórica. Su traducción, tal vez no sea la 

mejor, pero es la que se ha expandido por España y la que utilizan las asociaciones y los 

voluntarios que realizan “recreación histórica”. Al fijarse en la composición de la palabra 

reenactment estaría la parte de to enact que va en relación con representar o hacer algo, y 

si se le añade el prefijo re-, ya tenemos ese sentido de repetición y de volver a representar 

un suceso. Por lo tanto, estos reenactments están estrechamente relacionados con la 

historia, pues a modo de ejemplo hacen referencia sobre todo a la representación o 

reconstrucción con todo detalle y fiel al original de una batalla o un discurso (Vocabulary, 

s.f.). Es interesante ver que en Vocabulary (s.f.) aparece la siguiente frase: “Doing 

reenactments is a hands-on way to learn and celebrate history”. De tal forma que la 

traducción significaría que realizar reenactments es una forma práctica para aprender y, 

más que celebrar, podríamos traducirlo en español como homenajear a la historia. Pues 

realmente si se escoge cierto evento para representar, se está homenajeando dicho suceso 

y a partir de ahí la intención que se tenga, pudiéndose ser a modo de celebración de una 

victoria, o a modo de reflexión o bien de conmemoración y, ¿por qué no?, a modo de 

conocer y aprender el pasado.  

Se ha intentado comprender el significado de la palabra, ahora bien, ¿cómo 

traducirlo al español? Se puede encontrar la traducción por “reconstrucción” o como se ha 

expresado antes con la palabra “recreación”. En wordreference (s.f.) si se busca la palabra 

recreation la traducen como recreación, y justo debajo aparece recreation (reenactment) y 
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lo traducen como reconstrucción (de hechos). En el caso de buscar directamente 

reenactment aparece (reconstruction of events) y traducida al español por reconstrucción.  

Es complicado decantarse por una palabra en español pues si hablamos de 

recreación, a veces ésta es utilizada a la ligera y haciendo referencia a eventos o sucesos 

que no tienen que ver con la idea de “reenactment” y menos aún con el significado de living 

history. A ello habría que añadir que la palabra recreación en sí puede llevar a confusiones, 

¿qué se está creando de nuevo?, ¿no estaba eso ya creado?; añadido a que, en inglés, y sobre 

todo referido al norteamericano, el término Creación va en un sentido muy diferente al que 

aquí concierne. En el caso de optar por hablar de reconstrucción habría que añadirle más 

palabras para dotarle del significado real y que no se pensara erróneamente. Por ejemplo, 

reconstrucción de hechos del pasado, de la vida cotidiana o de la historia. En el caso de la 

Asociación Española de Reconstrucción Histórica hace referencia a la reconstrucción 

histórica como la traducción que han optado por hacer a la palabra anglosajona reenactment 

(Asociación Española de Reconstrucción Histórica, 2008). No obstante, hay que saber que 

el verbo reconstruir, no sólo se refiere al hecho de volver a construir algo, sino también a 

la idea de unir, allegar, evocar recuerdos o ideas para completar el conocimiento de un 

hecho o el concepto de algo (RAE, s.f.). A pesar de todo, en España muchas de las 

actividades que serían reenactments o también conocido como historical reenactments se 

les conoce, como se ha dicho al principio, por recreaciones históricas. Un término, que ya 

está bastante utilizado, y que puede ser difícil modificar en algunos ámbitos. Otra palabra 

que es dificultosa sería la figura del “reenactor” que sería aquella persona que “representa”, 

“reconstruye” o “recrea” algo. Aquí encontramos otra disyuntiva, esta persona es un actor, 

un representante, un “reconstructor”, un “recreador” o “recreacionista”, ¿qué es? Del 

mismo modo, que se ha extendido la palabra recreación histórica, puede escucharse en boca 

de las personas las palabras recreador y recreacionista. Como recreacionista se entendería 

a “los encargados de vivir y transmitir la época que representan” (Castillo de Belmonte, 

2015). No obstante, en la presente tesis cuando se haga referencia a las personas que 

realizan reenactments, o bien se dejará la palabra reenactor en inglés o se hará alusión a 

los intérpretes de la historia. A pesar de que este último término, estaría más vinculado a 

los intérpretes de la historia que llevan a cabo living history.  

En conclusión, la utilización de estos términos en español es difícil. En el discurso 

de la investigación se van a mantener las palabras living history y reenactment, pero cuando 
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se trate el ámbito español, se hará referencia a la recreación histórica, por el hecho que son 

los términos conocidos por la población. 

3.2. Living History: definición y orígenes  

Este apartado profundiza en el living history y sus orígenes, para de esta forma 

comprender mejor lo que significa. Ya se ha visto lo complicado que sería la traducción de 

living history al español, pues si se realiza literalmente puede carecer de sentido o llevar a 

confusiones. Por este motivo, es común tener que explicar a qué nos queremos referir 

cuando hablamos de living history. La definición oral suele ir en consonancia con la idea 

que transmite Colonial Williamsburg, ya que como se verá más adelante, es un referente 

en el modelo de living history estadounidense.  

Siguiendo en esta línea, para comprender el tema del living history, se va a hacer 

referencia al Consorcio de asociaciones europeas de re-enactments. El Consortium of 

European Re-enactment Societies (C.E.R.S) se fundó en 1997 con dos objetivos principales 

(Consortium of European Re-enactment Societies, s.f.): 

• Obtener reconocimiento del re-enactment histórico, siendo valorado cultural y 

educativamente por parte de la Comunidad Europea.  

• Apoyar a la junta directiva local para la preservación y difusión del patrimonio 

histórico como un recurso para el turismo sostenible.  

Merece una atención ver cómo dividen la actividad histórica en dos sectores 

principales: el living history y el re-enactment. El Consortium of European Re-enactment 

societies (s.f.) define el living history de la siguiente manera: “una actividad que incorpora 

herramientas históricas, actividades y vestimenta en una presentación interactiva donde se 

busca dar a los observadores y participantes una sensación de que están retrocediendo en 

el tiempo.” 

Seguidamente, se exponen otras definiciones halladas sobre el término living 

history. Un referente en el living history y que escribió varios libros sobre el tema, es Jay 

Anderson, que en su día fue director del Ronald V. Jensen Living Historical Farm y 

profesor de folklore y estudios de museo en la Utah State University. Además, Anderson 

fue cofundador y director de Colonial Pennsylvania Foundation, una granja de 1770, 

localizada en Philadelphia y que llevaban a cabo living history. Sus investigaciones en torno 

al tema le llevaron a ser jefe de investigación, interpretación y de colecciones en el Living 
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History Farms de Des Moines (Iowa). Anderson (1985) definió en su día el living history 

como la simulación de la vida de otro tiempo. Roth (1998) añade un sentido más 

generalizado al living history pudiendo ser “cualquier cosa que evoque un vínculo con el 

pasado: cantando canciones transmitidas por tu abuela, recreando una batalla, 

coleccionando coches antiguos, preparando recetas antiguas, caminando por un antiguo 

camino o asistiendo a servicios religiosos” (p. 9). En cierto modo, todo aquello que tiene 

una conexión con el pasado, es historia en sí mismo que puede ser expresado en diferentes 

formatos. EL ALFHAM, Association for Living History, Farm and Agricultural Museum, 

se autodenomina como una organización de personas que dan vida a la historia (ALFHAM, 

s.f.; Katz-Hyman, Jones, McCabe y Seehorst, 2019). Esta premisa se vincula con la 

definición de living history como una técnica interpretativa en el lugar que se interprete y 

lo que sea que interprete (Katz-Hyman, Jones, McCabe y Seehorst, 2019). El living history 

es un término muy amplio que se utiliza para describir actividades consideradas auténticas 

en un contexto apropiado, en la mayoría de los casos en un museo al aire libre donde los 

intérpretes utilizan la interpretación en primera o tercera persona (IMTAL, 2018).  

Magelssen (2007) define living history como un término, en cierto modo irónico y 

confuso que implica por un lado otras formas de historias que están “muertas” y, por otro 

lado, da vida a la historia a través de la representación. Además, añade que se puede 

considerar como un término general utilizado en el discurso popular para abarcar aquellos 

grupos o personas que llevan a cabo prácticas que evocan diferentes tiempos históricos 

desde el presente.  A continuación, ejemplifica a que se refiere con estas “prácticas” que se 

llevan a cabo, entre ellas se incluirían: el vestuario, “pageantry, battle reenactment, 

buckskinning, rendezvous, living history museum, imitatives research institutions, cemetery 

walks, living dioramas and crafts” (Magelssen, 2007, p. xxi).   

Reid (2019) considera el living history tanto una forma de abordar el estudio de la 

historia como un método para enseñar la historia. El valor del living history dependería de 

la atención que se presta a las evidencias históricas. Otra característica residiría en la 

manera en la que abarca diferentes estilos de aprendizaje. El potencial del living history 

depende de cómo confluye los altos niveles de pensamiento con las interpretaciones de la 

evidencia histórica (Reid, 2019).  

 En el libro America’s Living History escrito por Shemaker y Shemaker (2007) se 

decantan por utilizar el término living history refiriéndose a todos aquellos espacios y 
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experiencias que nos sumergen en la historia, haciéndola real a través de exposiciones 

directas que de otra forma no se conseguiría y sólo se podría imaginar como sucedería con 

los libros, las clases, los museos y las películas. Para Gregorio Navarro y García Sandoval 

(2014, p.96) el living history es “un recurso que, reconstruyendo una historia determinada, 

permite al público asistente a la actividad revivir un marco histórico concreto, con objetos 

y diversos aspectos, como la vestimenta de quienes realizan la actividad, que facilitan la 

contextualización de espacios patrimoniales.” Tal y como señala Boardman (2019) el living 

history es descrito como un movimiento, una técnica, una filosofía y un instrumento o 

estrategia educativa.  

Anteriormente, se adelantaba que en España se ha traducido, en ocasiones, living 

history por historia viva. La asociación cultural Ante Bellum encuentra que la Historia Viva 

se enfoca más “a la reconstrucción de la vida cotidiana de una época pasada, sin estar 

circunscrita a ningún acontecimiento histórico concreto” (Ante Bellum, s.f.). 

Si se quiere hablar de museos de living history o living history museum, se hará 

referencia a aquellas instituciones que llevan a cabo interpretaciones con vestuario 

reconstruyendo o restaurando lugares y representando un tiempo concreto de la historia con 

fines educativos (Magelssen, 2007). Algunos ejemplos lo encontraríamos en Colonial 

Williamsburg (Williamsburg, Virginia), Old Sturbridge Village (Sturbridge, Massachusetts 

y Plimouth Plantation (Plymouth, Massachusetts) (ALHFAM, s.f.). En estos lugares, los 

turistas viajan para envolverse en lo que sería un espacio temporal diferente relacionado 

con una simulación del tiempo pasado formando parte de una iniciativa educativa o 

lucrativa (Magelssen, 2007). Principalmente, se quiere que el público se percate del 

impacto que tiene la historia en nuestras vidas. Esto se consigue cuando por parte de los 

museos y las instituciones educativas se esfuerzan en contextualizar el lugar y que a través 

de un discurso narrativo se comprenda, por ejemplo, para qué servía un objeto (ALHFAM, 

s.f.). Muchos sitios, como los anteriormente mencionados, tratan de recrear un espacio y 

un tiempo en concreto que intenta ignorar las intrusiones del presente (ALHFAM, s.f.). Los 

museos de living history adaptan recuerdos y racionalizaciones adquiridas del pasado con 

el fin de realizar montajes sobre diferentes hechos o momentos de la historia (Magelssen, 

2007, 2011). Otra definición de museos o lugares de living history la encontramos en Roth 

(1998) que los define como un emplazamiento que reproduce partes de un entorno histórico 

a modo de área de exposición. Estos pueden incluir casas históricas, granjas, poblados, 

fábricas, campamentos y campos de batallas. A esto, Roth (1998) añade que los museos o 
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lugares de living history recrean cultura material, tecnología y comportamientos del pasado. 

Por su parte, Allison (2016) define los museos de living history como instituciones 

culturales que mezclan exposiciones históricas con representaciones en vivo. Plimoth 

Plantation, un museo de living history desde 1969, afirma que son una representación viva 

de la historia (Figura 3).  

 

Figura 3. Intérpretes de la historia preparando la comida en Plimoth Plantation. Fuente: 

Elaboración propia  

Por último, comentar el término living museum. Chandrani (2014) puntualiza que 

un living museum, es aquél que realiza dramatizaciones o recreaciones históricas de escenas 

históricas en edificios históricos. 

Los orígenes del living history 

En Estados Unidos se habla y se conoce el término de living history, allí no sucede 

como en el caso de España que son pocos los que han oído hablar de él. Los primeros 

atisbos de interpretación en vivo se podrían hallar en la Exposición Universal de Filadelfia 

en 1876. Una de las exposiciones estadounidenses fue la New England Log House and 

Kitchen (Anderson, 1984; Baker, 2009). Estas construcciones permitían realizar una 

comparación entre las casas que había en el siglo anterior con las nuevas mejoras que había 

en las cocinas. Sin duda, una forma de ver el proceso de cambio que había tenido lugar en 

el ámbito doméstico. Hazelius envió a esa misma exposición seis tableaux representando 

la vida tradicional sueca (Anderson, 1984; Schwartz, 1996; Green, 1997; Henning, 2006). 

Estos tableaux, como sucede con los panoramas y los dioramas continuaban priorizando 

una experiencia visual (Anderson, 1984). Este tipo de recursos se utilizaron sobre todo en 

los primeros museos etnográficos. El International Exhibition of Art and Industry, 
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celebrado en 1879 en Copenhague, se representó cómo eran las granjas y los interiores de 

las casas de cada zona geográfica del país (Briscoe, 2019). Bernard Olsen fue el encargado 

de crear la exposición logrando exponer un mobiliario que le habían proporcionado los 

propios habitantes de las regiones. Estas exposiciones pasaron más adelante al Dansk 

Folkemuseum que abrió en 1885 con doce habitaciones donde también se ofertaban 

demostraciones de las tejedoras (Briscoe, 2019).  

Ha quedado consensuado por los investigadores de la temática que el primer museo 

que utilizó living history de forma seria para dar vida a su colección fue en Skansen, un 

museo al aire libre en Estocolmo (Suecia) (Figura 4). Skansen fue fundado por Artur 

Hazelius en 1891, quien decía que los edificios históricos sin actividad podrían fácilmente 

convertirse en fósiles del pasado (Anderson, 1985). Así que decidió darle vida a Skansen 

utilizando músicos, lapones con sus renos y campesinos que mostrasen cómo se solía 

trabajar las tierras. Hazelius, con su arriesgado proyecto, consiguió que, durante más de 

noventa años, Skansen acogiera a muchos visitantes. En 1897, Bernard Olsen fundó el 

Frilandsmuseet cerca de Copenhague, donde se mostraba cómo era el desarrollo de las 

granjas desde 1650 a 1950, y convirtiéndose así en un open air museum que sigue 

visitándose en la actualidad (Frilandsmuseet, s.f.; Briscoe, 2019). Briscoe (2019) identifica 

un patrón similar en el caso de Skansen y Frilandsmuseet, ya que ambos eran open air 

museums que exponían edificios de diversas regiones del país y estaban vinculados a 

museos de cultura popular como era el Nordiska Museet y el Dansk Folkemuseum. 

 

Figura 4. Paisaje de Skansen (Estocolmo, Suecia). Fuente: Max Pixel (2016) 

En Estados Unidos, George Francis Dow que era el secretario del Essex Institute en 

Salem (Massachusetts) en 1898, tenía la intención de utilizar allí las técnicas interpretativas 

que realizaba Hazelius en Skansen (Anderson, 1984). En el hall principal del Essex 

Institute, Dow instaló una cocina de 1750 y un salón y habitación de 1800. Dow pretendía 
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crear una ilusión de la realidad de la época incluyendo, por ejemplo, un periódico del año 

1800 (Anderson, 1984; Tilden, 2007). Después de la adquisición de la casa John Ward de 

1685, por parte del Essex Institute en 1911; Dow quiso restaurar e interpretar la casa. Él 

quería que la casa se restaurara tal cual pudo ser en el siglo XVII, y de esta forma reflejar, 

un ejemplo de casa de esa época. Con los años, Dow fue trasladando al Essex Institute, una 

botica, máquinas para hilar y tejer, zapaterías y otros comercios. Además, utilizaba a 

personas vestidas de la época. Por lo tanto, aquí vemos un ejemplo de esos primeros usos 

de living history en EE.UU., muy vinculado a proyectos de restauración de casas históricas 

(Briscoe, 2019). Según Anderson (1984) Dow fundó el primer open air museum en Estados 

Unidos. El movimiento de conservar y restaurar casas históricas que surgió en Estados 

Unidos puede considerarse también un antecedente en el living history y en algunos museos 

(Schlebecker, 1967 citado en Briscoe, 2019). George Washington’s headquarters en 

Newburgh, (Nueva York) fue la primera casa histórica o historic house como se conoce en 

Estados Unidos, que se abrió al público como museo en 1851 (Figura 5). Será sobre todo 

en los años treinta cuando esta práctica adquiera más fuerza, a la vez que más financiación.  

 
Figura 5. Cuartel general de George Washington en Newburgh (New York). Fuente: The New 

York Public Library Digital Collections (s.f.).  

La implicación del gobierno en el movimiento de las casas históricas y la 

sistematización de conservar history sites a partir de 1933 tendrá un gran impacto en los 

museos y en los living history farms (Briscoe, 2019). Henry Ford fue quien trasplantó las 

iniciativas de Hazelius y Dow a Greenfield Village (Dearborn, Michigan) y John D. 

Rockefeller, Jr. quien lo llevó a Colonial Williamsburg. Ford tenía en mente demostrar el 

desarrollo de las artes, las ciencias y las instituciones estadounidenses con propósitos 

educativos; además de patrióticos (Anderson, 1984). Para Ford, los edificios antiguos 
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tenían un gran potencial por sí mismo, siendo máquinas del tiempo. Se encargó de recolocar 

y restaurar un gran número de edificios. En 1929, se abrió Greenfield Village, basándose 

sobre todo en el modelo de Skansen, y convirtiéndose, ahora sí, en un open air museum que 

realmente fuera un “living museum” (Anderson, 1984). Sin duda, Henry Ford promovió un 

aprendizaje práctico, similar a las demostraciones de procesos históricos como es el caso 

de las hilanderas y tejedoras que se mostraban en la galería del Witter Agricultural Museum 

en Nueva York (Boardman, 2019).    

Rockefeller, por su parte, apostaba por un lugar auténtico donde se pudiera 

comprender la vida de los primeros estadounidenses (Anderson, 1984, 1985). En los años 

cuarenta, Williamsburg contrató a diferentes intérpretes que simularan la vida y el trabajo 

de la época colonial en las casas y en las tiendas de la ciudad (Figura 6). Williamsburg tuvo 

un gran impacto al utilizar “live interpretation”, interpretación en vivo (Anderson, 1984). 

A partir de ahí, instituciones que utilizan living history han ido en aumento.  

 

Figura 6. Carpintero de Colonial Williamsburg. Fuente: Elaboración propia 

 

Es interesante resaltar que Anderson (1984) califica a todos ellos de open air 

museum que utilizan interpretación en vivo. Posteriormente, vamos a ir viendo las 

diferencias y las características que componen estos tipos de museos para llegar a 

comprenderlos, y diferenciarlos. Así como la evolución del término living history que no 

ha estado tampoco libre de crítica. A partir de las publicaciones de Anderson en 1984 y 

1985 aparecieron opiniones que se preguntaban por qué no había tratado el impacto que 

tienen los sponsors en la presentación del contenido y el hecho de que se hable más de unos 

grupos étnicos que de otros (Roth, 1988). En defensa de Anderson, una vez se han leído 

sus libros, se aprecia que él quiso realizar una aproximación al living history y no fijarse 
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tanto en aspectos concernientes a la utilización de la primera persona y a las implicaciones 

socioculturales. No obstante, esas críticas que se hicieron en el pasado, en la actualidad 

cada vez las van resolviendo de mejor forma, y existen museos de living history que 

trabajan muy bien el tema de las minorías y los diferentes grupos que convivieron en el 

lugar.  

 

3.2.1. Características del living history 

Encontrar un autor que exprese las características principales del living history es 

una misión delicada. La problemática recae en que al final cada living history tiene sus 

peculiaridades, pero hay que intentar hallar un mínimo de semejanzas. Por esta razón, se 

van a exponer diferentes características o ejemplos que comentan varios investigadores 

sobre el living history.  

Anderson (1985) sugirió que el living history tenía principalmente tres fines: como 

una forma de que los museos pudieran enseñar el pasado, como una herramienta de 

investigación y como hobby. Boardman (2019) señala que el living history, por sí mismo, 

también se utiliza como una herramienta de marketing para atraer a visitantes que en su 

tiempo libre decidan acudir a un museo que recurre a técnicas que involucran más al 

público.  

En los programas de living history se emplea una combinación de discursos, 

demostraciones e interacciones con el entorno histórico o simulado (Roth, 1998; Bagnall, 

2003). La interpretación de living history es un arte complejo que requiere una combinación 

de habilidades y destrezas en diferentes áreas, incluidas, la comunicación, la historia y el 

teatro (Roth, 1998). Los museos de living history se encargan de reconstruir y representar 

entornos convincentes de aquello que quieren mostrar. Cada institución varía, y existen 

lugares que se centran en un único día todos los días del año, otros como Plimoth Plantation 

que se enfocan en un año en concreto; y otros como Colonial Williamsburg que abarcan un 

período más largo. Algunos lugares se centran más en ciertas figuras y eventos 

característicos, y otros destacan por tratar la vida cotidiana, haciendo referencia a la 

agricultura, la ganadería, los oficios, la religión, la escuela, los juicios y la diversidad de 

culturas.  
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Planificar programas de living history 

Un buen programa de living history requiere de una preparación y una planificación 

previa tomando en consideración diferentes variables. Hawes (2019) propone las siguientes 

siete áreas que habría que considerar: la identidad, lo que él llama six givens, cinco modos 

de interpretación, principales áreas de investigación, las colecciones, el apoyo financiero y 

la organización. A continuación, la Tabla 5 muestra a qué se refiere cada una de estas 

consideraciones.  

Tabla 5 

Elementos que hay que considerar en un programa de living history 

Identidad Hay que saber cuál es el propósito del museo, qué quieren comunicar o simbolizar.  

 

 

 

6 givens. 

Seis elementos 

Identidad del 

museo en el 

pasado 

Enfoque que tenía el museo cuando se estableció.  Qué tipo de 

museo o espacio iba a ser y en qué se iba a centrar.  

Elementos 

históricos 

Historical 

givens 

Espacio natural que ocupa el museo, qué ofrece.  

Culturas tradicionales de la región➔Han de intentar conservar y 

preservar ese legado cultural que ha quedado o queda en la región.  

Cultura popular➔Preocupación por esos procesos y esa vida 

cotidiana. Abarcar desde cómo se cultivaba hasta cómo se vestía, 

qué se comía y cómo se educaba a los niños. 

Cambio➔El propio cambio en la concepción de museo y de 

mostrar los conocimientos. Fijarse en la historia social y cultural 

alejándose de dar lecciones arduas.  

Paisaje Hay que ver cómo es el paisaje tanto en su aspecto más natural 

como cultural. El paisaje es útil para saber qué cambios se han 

producido en el área.  

Estructuras Ver qué edificios y casas se conservan o bien se van a construir. 

Pensar si se combina una exposición permanente con programas 

de living history en el exterior.  

Colecciones Ver qué piezas se han conservado y cuál va a ser su uso. 

Considerar si se van a utilizar réplicas y cuáles se elegirían.   

Consideraciones 

políticas y 

económicas 

Contexto institucional en el que se enmarca. Ver si está ligado o 

no a una universidad o institución. En otras palabras, ver qué 

respaldo económico tendría.  

Formas de 

comunicación 

(Interpretación) 

• Role playing o interpretación en primera persona. 

• Interpretación hipotética (“Si estuviéramos en 1765, esto es lo que estaría 

haciendo”) 

• Historia experimental. Descubrir cómo funcionaba o cómo era algo que ha 

quedado en el olvido y se realizan actividades utilizando lo que ya se conoce 

y los elementos apropiados.  

• Interpretación didáctica. 

• Pensar cual es la mejor forma para los programas enfocados a grupos 

escolares, motivando sobre todo la participación de los estudiantes.  

Investigación Cultura material, patrimonio intangible, paisaje cultural, modelos socioeconómicos, 

innovación y respuestas a los cambios, relación pasado-presente.  

Colección Decidir qué hacer con las piezas y los materiales de la época. Pensar si utilizar 

réplicas o espacios fidedignos al original, usando los materiales y los procesos 

similares al original.  

Apoyo financiero Buscar buenas formas de usar los recursos públicos y privados.  

Organización Importancia de que haya distintas personas que se encarguen de las funciones 

principales del museo: educación, investigación, conservación, interpretación, 

mantenimiento y administración.  

Fuente:  Adaptación de Hawes (2019).  
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Roth (1998) a partir de Yellis (1992) y Vance (1988) elabora una serie de principios 

que han de tener los programas en primera persona en los sitios de living history: 

• Adecuación y propósitos. Los programas tendrían que seguir la misión y 

los objetivos que se plantea la institución.  

• Potencial interés. Los programas han de abarcar temas que sean de interés 

para el visitante y que el intérprete pueda tratarlos bien.  

• Documentación suficiente. Los programas se han de apoyar en fuentes 

primarias y secundarias que permitan realizar una profunda investigación.  

• Diálogo institucional. Dentro de la institución han de cooperar los 

diferentes departamentos que la conforman, para así estar en armonía a la 

hora de elaborar los programas.  

• Adecuación de la vestimenta y del entorno de trabajo. Los programas 

que utilizan interpretación en primera persona si tienen una ambientación 

adecuada, les ayuda positivamente en su interpretación (Hellier, 2006). No 

obstante, a veces ocurre, que no disponen de esta ambientación y por lo tanto 

la actividad se focaliza más en los intérpretes y no tanto en lo que le rodea.  

• Entrenamiento. Tanto para los nuevos intérpretes como para los que ya 

están, deben de tener la documentación que necesitan a su alcance. Ésta 

puede ser mediante materiales ya elaborados por la institución y también 

con la disponibilidad de bibliotecas y de recursos que apoyen a su 

investigación y posterior interpretación del personaje.  

• Orientación. Orientar al visitante para que sepa lo que se va a encontrar y 

cómo puede actuar e interaccionar con intérpretes que hablan en primera 

persona.  

• Equilibrio. Los encargados del programa han de pensar en encontrar un 

equilibrio entre los objetivos educativos planteados y los intereses de los 

visitantes.  

• Factor reflexivo. Han de realizarse estrategias para estimular al visitante, y 

hacerles pensar sobre las causas y consecuencias, así como de los cambios 

históricos que se han ido produciendo.  

• Evaluación. Realizar evaluaciones al personal, a los visitantes y al 

programa desarrollado. De esta forma se sabría qué aspectos habría que 

mejorar.  
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• Compromiso perpetuo.  Una vez el programa se ha iniciado se ha de estar 

en continua formación, revisando documentación y detalles que se puedan 

incorporar en la interpretación. 

  Todos estos principios son básicos para que los programas que se realizan en 

primera persona cumplan los objetivos. Podemos encontrar lugares donde haya puntos que 

no los traten tanto, pero las instituciones y museos de living history cuidan estos principios 

para seguir siendo un referente y atraer al público.   

El uso de la primera y la tercera persona en living history 

Bruner (1988, p.137) considera que el “lenguaje no sólo transmite, el lenguaje crea 

o constituye el conocimiento o la ‘realidad’”. Esta cita, enlaza con el presente apartado 

viendo que el uso de la primera y la tercera persona por parte de los intérpretes de la historia 

en un living history, ayuda sin duda, a la construcción del conocimiento. Es uno de los 

elementos distintivos de otros museos. En el living history, la función del lenguaje no es 

únicamente transmitir, sino que le dan un uso cargado de conocimientos y emociones que 

generan un ambiente único.  

La palabra intérprete puede llevar a confusión, pues puede pensarse en el significado 

de intérprete como aquella persona que explica o traduce un texto de una lengua a otra. En 

el ámbito en el que se está tratando, la palabra intérprete va en relación con la idea que 

expresaba Tilden (1977) refiriéndose a aquellas personas que “traducen” la cultura material 

o fenómenos naturales y humanos al público de una forma significativa, provocativa e 

interesante. Este término se suele utilizar para aquellos que trabajan en sitios históricos, 

parques, zonas naturales o zoo (Roth, 1998). Por consiguiente, como se adelantaba al 

comienzo, en el living history se hablaría de intérpretes de la historia; unas palabras bien 

escogidas para la labor que realizan en los museos de living history. 

Otra palabra que puede tener diferentes significados es interpretación. En esta 

investigación se refiere sobre todo a la interpretación entendida como un proceso de 

comunicación encargado de transmitir a un público específico el significado de un museo 

o de un sitio histórico, cultural o natural, y la relación que se establece entre éste y el 

público. De esta forma se produce una experiencia de primera mano que involucra la 

interacción con otra persona, un lugar o un objeto (IMTAL, 2018). Haines, Kley y Reid 

(2019) ven en la interpretación, tanto sea en un museo como en un sitio histórico, un 
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proceso de revelar conexiones entre las personas, los objetos, los lugares, los procesos y 

los eventos. Corson (2019) ve en la interpretación una forma de dar significado a un paisaje 

mostrándoselo a los visitantes. La interpretación para muchas personas es un trabajo o 

incluso una manera de vivir (Corson, 2019). Los mejores intérpretes hacen uso de diferentes 

técnicas y métodos para atraer la atención al visitante y despertarle el interés por lo que 

están haciendo, y los objetos y el espacio en el que se encuentran (Haines, Kley y Reid, 

2019).  

A continuación, se describe una serie de métodos y técnicas que se suelen utilizar 

en los programas de living history pero sobre todo se va a profundizar en la interpretación 

en primera persona.  

El live interpretation o interpretación en vivo y museum theatre o teatro en el museo 

serían dos formas de técnicas interpretativas. El término de interpretación en vivo hace 

referencia a aquella interacción en vivo que se establece entre las personas del museo y los 

visitantes. Aquí se incluiría las actividades de living history que van desde demostraciones 

de oficios históricos sin utilizar vestimenta, hasta narraciones e interpretaciones en primera 

y tercera persona con vestimenta. También se usaría para actividades como visitas guiadas, 

talleres educativos, representaciones teatrales y de mostraciones (IMTAL, 2018). El 

“museum theatre” emplea actividades ficticias para comunicar ideas, hechos y conceptos. 

En estos casos, el intérprete adquiere el papel de un personaje para entretener y educar a 

los visitantes. La mayoría de las veces, se escoge un personaje en una situación particular 

para ayudar a los visitantes a apreciar y comprender la historia, además de algunos aspectos 

del museo. Hay técnicas que tienen un carácter más de lección, puesto que el intérprete 

tiene toda la información sobre un objeto o espacio y la transmite focalizándose en unas 

ideas ya seleccionadas y el visitante tiene un rol pasivo (Haines, Kley y Reid, 2019). Esta 

técnica se puede encontrar en las visitas guiadas, aunque algunas hacen uso de otras 

estrategias. Otro método que se utiliza es el de la discusión donde se motiva el intercambio 

de ideas entre intérprete y visitante, aportando en ocasiones diferentes puntos de vista. La 

demostración es un método muy común en algunos museos y sitios de living history. El 

intérprete, principalmente, describe y realiza paso a paso cómo era un proceso (Haines, 

Kley y Reid, 2019). Algunas veces, el intérprete permite al visitante que le ayude en alguna 

de las etapas. Por lo tanto, se genera una participación del visitante, siempre de forma 

controlada, cuando el intérprete involucra al visitante. Puede ocurrir, que el visitante 

adquiera un rol en un determinado programa o actividad, es lo que Haines, Kley y Reid 
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(2019) denominan live-in method. El método narrativo es muy utilizado junto con otras 

técnicas de interpretación. El intérprete relata historias basadas en evidencias 

documentadas como cartas, diarios o en historias orales (Haines, Kley y Reid, 2019). La 

combinación de las técnicas suele ser más efectiva que no utilizar únicamente una. En los 

programas de living history, por ejemplo, los intérpretes están caracterizados con la 

vestimenta típica de la época que representan. En inglés, es lo que se conoce como 

costumed interpretation o cuando se refieren a los intérpretes costume interpreters. Las 

instituciones o museos de living history se preocupan también por crear un ambiente 

adecuado y que impacte al visitante. Por este motivo, ponen énfasis en los cinco sentidos 

para que contribuyan a la sensación y vivencia de estar en un espacio y tiempo determinado. 

Los displays y las audiovisuales son otros recursos que se plantean en las exposiciones que 

pueden ser relevantes para que el visitante reciba una adecuada orientación (Haines, Kley 

y Reid, 2019). A veces sucede que hay visitantes muy motivados por aprender y saber más 

del tema expuesto o de las actividades que se realizan en instituciones de living history, por 

ese motivo suelen ofertar una serie de publicaciones (Haines, Kley y Reid, 2019). La 

combinación de técnicas y métodos y el saber usarlas por parte de los intérpretes dotan a 

los programas y a las instituciones de gran calidad y atracción para el visitante. Una vez 

vista algunas de las técnicas de interpretación se pasa a profundizar más en la interpretación 

en primera persona, unas de las principales características de un programa de living history.  

Roth (1998) define la interpretación en primera persona como el hecho de 

representar una persona del pasado bien sea ficticia o no. El formato principal radica en 

que el intérprete se refiere al pasado utilizando el tiempo verbal del presente; a la vez que 

combina diferentes técnicas como el storytelling, la demostración, las preguntas y 

respuestas y la discusión. El intérprete intenta no salirse del personaje y promueve una 

interacción verbal con la audiencia. El uso de la primera persona permite que el intérprete 

asuma un papel en particular, a menudo con la vestimenta adecuada, y pretende o bien que 

el visitante se traslade en el tiempo a su pasado, o bien es el intérprete quien se ha trasladado 

al presente (IMTAL, 2018). 

La interpretación en primera persona tiene más de un origen. Las técnicas se 

desarrollaron dentro del National Park Service (NPS) y de los museos privados (Roth, 

1998). El servicio de parques nacionales de Estados Unidos. comenzó en los años treinta a 

animar sus programas con personal caracterizado que utilizaban la interpretación en tercera 

persona. Sería a finales de los años sesenta cuando incorporaron la interpretación en 
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primera persona. En los años setenta el NPS elaboró dos manuales sobre demostraciones 

de living history, que incluía roleplaying. El primero, titulado Keep It Alive! Tips on Living 

History Demostration (1970) y escrito por Williams Kennon Kay, ya apuntaba algunas 

cualidades que tenía que tener el living history y que hoy en día se siguen teniendo en 

consideración. Éstas serían: la rigurosidad, un amplio conocimiento base, asimilación de 

una visión general, habilidad para realizar demostraciones de temática económica y social, 

y una preocupación por las necesidades y los intereses de los visitantes (Roth, 1998). Cuatro 

años después, Gordon Hilker publicó The Audience and You: Practical Dramatics for the 

Park Interpreter. Hilker se aproximó más a la aportación teatral, sugiriendo contratar a 

escritores profesionales y a seleccionar un personal con una trayectoria más vinculada a la 

dramatización (Roth, 1998). La interpretación en primera persona en los NPS decayó en 

los años ochenta, aunque en algunos parques se siguieron realizando programas. En 1990, 

los NPS elaboraron otra guía sobre las presentaciones de living history esta vez de la mano 

del profesor Donald H. Ecroyd. Ecroyd (1990) se fijó sobre todo en la importancia de que 

hubiera una buena comunicación entre el intérprete y el visitante, la necesidad de establecer 

unos objetivos y la realización de evaluaciones teniendo en cuenta tanto al personal como 

al lugar.  

Es interesante ver cómo mientras los NPS iban reduciendo sus programas de 

interpretación en primera persona, museos e instituciones privadas iban desarrollando en 

mayor profundidad lo que los parques habían desestimado. Esto sucedió en lugares como 

Colonial Williamsburg, Plimoth Plantation, Old Sturbridge Village y Conner Prairie. 

Podemos encontrar intérpretes que han ido experimentando con la utilización de dialectos 

y dramatizaciones, además de un diálogo improvisado y del roleplaying. Con los años, se 

han ido mejorando las técnicas, intentando sobre todo que se produzca una comunicación 

efectiva con sus visitantes. En definitiva, se aprecia una evolución, de un primer momento 

más dedicado a saber qué estilo se quería seguir, qué contenido se quería mostrar, cómo se 

iba a hacer, para después fijarse más en la interacción con el visitante. Muchos intérpretes 

se sirven del storytelling, para intentar ser más natural. Roth (1998) apunta que el 

storytelling es una forma de comunicación utilizada en diferentes situaciones tanto en 

ámbitos más formales para enseñar como para conversaciones más cotidianas. Hay 

intérpretes que tienen la capacidad de transformar lo que han leído en anécdotas y así 

poderlo introducir en su discurso de una manera más distendida y que ayuda a llamar la 

atención del visitante.  
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Cuando se dice que los intérpretes de la historia hablan en primera persona esto 

significa que adquieren ese papel, que son esa persona y por lo tanto cuando te hablan de 

lo que hacen o lo que les ocurre, están hablando de “su tiempo”, de ese en el que están 

viviendo. Por lo tanto, como bien definía Roth (1998) usan el tiempo verbal del presente. 

El empleo de la primera persona consigue que todo aquel que esté escuchando se involucre 

y de alguna forma se imagine ese tiempo del que está hablando. Está la posibilidad que el 

intérprete que utiliza la primera persona pueda considerar al visitante como si fuera 

colonizador, extraño o una persona más poderosa para “su época”. Por lo tanto, si se 

produce una interacción entre el público y los intérpretes y los primeros preguntan sobre 

algún hecho o aspecto del futuro, los intérpretes se harán los sorprendidos o que desconocen 

lo que les están diciendo; pues ellos no son del presente del visitante. Todo esto ya depende 

de cómo el intérprete de la historia va a manejar la situación y cómo los va a considerar. 

No obstante, hay que comprender que cada institución, o cada intérprete representa de una 

forma. hay casos que hacen lo anteriormente comentado si les preguntan del pasado, no 

saben; otros especularían con cierto rigor histórico lo que podría ser el futuro. Además, se 

podría encontrar a intérpretes que en el momento que les preguntan, pasan a utilizar la 

tercera persona desde el presente, haciendo referencia al pasado; y otros, que utilizan el “en 

mi tiempo” y “en vuestro tiempo”. Roth (1998) denomina ghost interpretation a ese 

intérprete en primera persona que viaja al presente y puede conocerlo. Todo ello también 

depende de la habilidad y la experiencia del intérprete de la historia y a la situación en la 

que se encuentre según las preguntas y la interacción con el público.   

Puede suceder que los intérpretes no tengan un guion detallado o que su 

interpretación se haya construido en torno a unos temas y conceptos, deliberadamente. En 

ocasiones se realizan programas que tienen un guion, y otros que están improvisados. Para 

comprender mejor el último caso vamos a poner por ejemplo que se realiza un juicio, una 

actividad muy característica en el living history. A veces ocurre que los visitantes, son 

reclutados para ser el jurado y se les propone que hagan preguntas clave antes de dictaminar 

el veredicto. Un aspecto es cierto, la interpretación en primera persona es más difícil 

realizarla bien que la tercera persona. Se requiere que el intérprete sepa y tenga un gran 

bagaje de información histórica sobre su personaje y el contexto, además de destrezas 

teatrales. A ello se le añade que para conseguir una buena interpretación en primera persona 

se necesitan muchas horas de investigación y de práctica. Los intérpretes combinan una 
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serie de fuentes primarias que van desde diarios personales, hasta cartas y periódicos para 

crear la historia de su personaje.  

La interpretación en primera persona tiene el objetivo de identificarse y relacionarse 

con el pasado de una forma que lo personalice y lo humanice. De esta forma, se presenta 

una serie de eventos, emociones y procesos, en vez de una lectura llena de hechos, debido 

a que se intenta promover el entendimiento y la comprensión en vez de la memorización. 

También se puede representar vidas de personajes anónimos o conocidos. El uso de la 

primera persona consigue iniciar un diálogo entre el pasado y el presente a diferentes 

niveles. Por un lado, logra vincular al visitante con el paisaje y el entorno histórico. Por 

otro lado, tenemos a familias y grupos de amigos que viven una experiencia de living 

history juntos y comparten opiniones, sensaciones y diferentes perspectivas del lugar (Roth, 

1998).  

Por lo que respecta a la tercera persona su empleo puede ser más semejante a la 

docencia. Los intérpretes pueden estar igualmente vestidos, simplemente habría que 

entenderlo como otra forma de representación, y no por ello, van a considerarse como 

actores, pues también pertenecerían a esa época y también están realizando living history. 

Roth (1998, p.184) define la interpretación en tercera persona como aquella en la que los 

intérpretes pueden estar vestidos de la época o no, y ofrecen charlas interactivas y 

demostraciones, pero no asumen el rol del personaje. En la misma línea, IMTAL (2018) 

define la interpretación en tercera persona como aquella en la que el intérprete se viste 

adecuadamente y tiene un gran conocimiento sobre un tema o un personaje en particular, 

pero no asume el rol de dicho personaje. En este caso, el intérprete permanecería en todo 

momento en el siglo XXI. La tercera persona la podemos encontrar en intérpretes que 

realizan la función de guía por una casa y explican al visitante quiénes habitaban y para 

qué se utilizaba cada espacio. También estaría la figura de guías en tercera persona que 

dirigían a los visitantes a las localizaciones donde se encuentran los intérpretes en primera 

persona y explican aquello que se va a ver. De esta forma el visitante sabría a qué atenerse 

y cómo actuar con los intérpretes (Roth, 1998). Robertshaw (1992 citado en Roth, 1998) 

acuñó esta idea con el nombre de Red t-shirting refiriéndose a los intérpretes en tercera 

persona que actúan como nexo con el visitante. Estos intérpretes familiarizan al visitante 

con los intérpretes en primera persona, les dan información, sugiriéndoles y animándolos a 

interactuar con ellos. Por su parte, Roth (1998) denomina contextualist al intérprete que usa 

la tercera persona para introducir o añadir algún comentario a un programa o actividad en 
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primera persona. Otros intérpretes que utilizan la tercera persona serían los que se encargan 

de los distintos oficios. Un ejemplo lo encontramos en Colonial Williamsburg donde las 

personas que se encargan de representar los oficios del siglo XVIII explican lo que están 

haciendo y cómo se solía hacer en la época. Normalmente, estos intérpretes los 

encontramos vestidos de la época que representan como sucede con los artesanos de 

Colonial Williamsburg, Old Sturbridge y Misión San Luís.8 Roth (1998) distingue la 

interpretación que realizan los que se encargan de los oficios como interpretación de 

primera mano, que utilizan la tercera persona, pero incorporando una perspectiva personal, 

describiendo cómo ellos experimentan este tipo de actividades históricas. Meiner (2008 

citado en Paardekooper, 2014) opina que el living history funciona bien cuando se tiene en 

cuenta a los intérpretes, que sean personas competentes, uniendo tres profesiones en una 

como sería profesor, actor e historiador o arqueólogo. A ello se añadiría la utilización de 

programas educativos que promuevan la reflexión de qué es el rigor histórico, así como el 

uso del role play para favorecer la contextualización de los objetos.  

Uno de los problemas a los que se enfrenta la interpretación en primera persona es 

que en numerosas ocasiones lo asemejan y lo relacionan con el teatro. ¿Dónde está la 

frontera? ¿Es teatro o no? Si a los intérpretes que realizan living history alguien les insinúa 

que están haciendo teatro o actuando, contestan que no es verdad. Algunos se identifican 

como educadores y/o historiadores, también hay que son actores de formación, pero saben 

discernir entre lo que realizan en un teatro y lo que hacen en un living history. Están los 

que defienden que la interpretación que llevan a cabo en un living history es un híbrido que 

conecta la historia y la educación con el uso de técnicas efectivas de representación (Roth, 

1998). En ocasiones sucede que, si el intérprete usa un discurso muy rimbombante o muy 

largo, al final acaba siendo un monólogo y menor es la interacción con el público. Esto 

provoca una actitud más pasiva y el entorno adquiere un menor significado. Es en estos 

casos cuando la interpretación se mezclaría más con el teatro (Roth, 1998).  

El rol del intérprete de la historia en los programas de living history 

Los intérpretes de la historia dedican muchas horas a prepararse para llevar a cabo 

una óptima representación y hacer su trabajo de la mejor forma posible. 

                                                 
8 Se utilizan estos ejemplos por ser aquellos que la investigadora ha podido visitar. Existen muchos 

más ejemplos, así como también hay lugares que los que se encargan de los oficios no necesariamente van 

ataviados con la vestimenta de la época.  
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La Tabla 6 muestra los principales objetivos que tienen los intérpretes de la historia. 

Tabla 6  

Principales objetivos que tienen los intérpretes de la historia 

Interpretar cómo vivían las personas (Anderson, 1984) 

Utilizar el living history como un instrumento de investigación para 

testificar teorías y explorar la cultura material. 

(Anderson, 1984) 

Crear personajes basados en una persona del pasado o en una mezcla 

de personas. 

(Anderson, 1984) 

Hacer partícipe al aprendiz en el proceso. (Reid, 2019) 

Nota. Reid (2019) añade ese cuarto objetivo a Anderson (1984) pensando en la capacidad que tienen 

los mejores intérpretes de la historia. Fuente: Anderson (1984) y Reid (2019).  

La información descrita en la Tabla 6 se puede vincular a lo que Boardman (2019) 

denomina el triángulo del living history. El intérprete de la historia ha de investigar para 

mostrar información correcta, además ha de conocer la cultura material y la cultura popular 

de lo que representa y por último ha de saber qué métodos consiguen una buena 

presentación o provocación que sirva en la interacción con el visitante (Craig, 2012; 

Boardman, 2019).  

La estrecha vinculación entre los objetivos principales que se han mencionado y los 

tres elementos clave que ha de considerar un intérprete de la historia quedan mostrados en 

la Figura 7. Por un lado, a modo de triángulo y representado en círculos están representados 

los tres elementos tratados que eran la investigación, el conocimiento, y esa presentación e 

interacción final. Los rectángulos muestran los objetivos que planteaban Anderson (1984) 

y Reid (2019). La ubicación de cada rectángulo se relaciona con ese elemento que más lo 

caracterizaría. A pesar de que todos están vinculados, aquí se presentan esos objetivos que 

tienen que ver con cada elemento. En primer lugar, siguiendo el orden de los objetivos 

planteados en la Tabla 6, estaría el de interpretar cómo vivían las personas. Este objetivo 

posee los tres elementos, puesto que para acabar interpretando un personaje, primero se ha 

investigado sobre él, se han adquirido conocimientos y por último se interpreta y se 

interacciona con el público. Muy similar a esto es lo que ocurre con el objetivo de crear 

personajes basados en personas del pasado. El objetivo de utilizar el living history como un 

instrumento de investigación para testificar teorías y explorar la cultura material, es sin 

duda, un aspecto vinculado sobre todo a la investigación. Como se ha visto con 

anterioridad, el hecho de que haya una investigación seria detrás va a ser una característica 

distintiva del living history. Por último, el objetivo planteado por Reid (2019) sobre hacer 
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partícipe al aprendiz en el proceso, está vinculado a esa fase de interacción entre el 

intérprete de la historia y el visitante. También se ha querido unir al conocimiento, puesto 

que un intérprete si no conoce o no maneja técnicas de interpretación e interacción no va a 

poder cumplir ese objetivo óptimamente. El estilo del intérprete influye en la interacción 

con la audiencia. Del intérprete depende saber encontrar las estrategias que puede utilizar 

para llamar la atención al visitante, o para motivarle a interaccionar con él.  

 

Figura 7. Relación entre los principales objetivos del intérprete de la historia con los tres 

elementos clave del rol del intérprete de la historia. Fuente: Elaboración propia  

 

En la formación que realizan los intérpretes, les enseñan algunas técnicas para ello, 

o incluso pueden probar a lanzar preguntas al visitante para saber su procedencia y a partir 

de ahí ellos hilar su discurso. También ayuda al visitante a que se presenten y digan quiénes 

son, por qué están allí y qué hacen, esto ayuda a contextualizar y a saber a quién tienes 

delante. El tiempo que se dedica a la preparación y entrenamiento de los intérpretes varia 

de una institución a otra, y de la función o papel que vaya a desarrollar. Paardekooper 

(2012) utiliza el término de living history actors y enfatiza la interacción que establecen 

con el público. Además, encuentra que este tipo de interpretación permite una mayor 

libertad a los actores, a la vez que más responsabilidad. Por el contrario, cuando los 

intérpretes tienen un guion estático, sin duda hay más control, pero entonces la interacción 

con el público es menor. Los “actores” de living history se centran sobre todo en la sociedad 

de los últimos cinco siglos, porque pueden consultar las fuentes históricas disponibles 

Utilizar el living history como un instrumento de 
investigación para testificar teorías y explorar la 

cultura material

INVESTIGACIÓN

Research

INTERACCIÓN

Presentación-provocación

(presentation/provocation)

Intepretar como vivían las personas

CONOCIMIENTO

Knowledge

Crear personajes del pasado 

Hacer partícipe al 

aprendiz en el proceso 
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(Paardekooper, 2012). El papel del voluntariado también tiene un rol importante en el living 

history, gran parte del éxito y de los intérpretes que uno se encuentra en los museos y sitios 

de living history son voluntarios (Soren, 1990). Como bien indica Floyd (2019), los museos 

han de albergar un buen programa de voluntarios donde se exprese claramente cuál es su 

función.  

Roth (1998) identificaba cinco características a tener en consideración para la 

interpretación en primera persona: el estilo del intérprete, el formato que utiliza, el rol 

pasivo o activo que adquiere el público, el tema y el lugar. A pesar de que Roth lo focaliza 

en la interpretación en primera persona, las características citadas han de tenerlas en cuenta 

todos los intérpretes de museos o lugares de living history. Es más, habría que considerarlas, 

ya desde la elaboración de los programas y actividades.  

Los intérpretes representan actividades diarias, pensamientos y comportamientos de 

personas de la época. Las presentaciones que realizan pueden ser espontáneas o construidas 

en torno a escenarios, temas o eventos específicos. Un aspecto que destacar es que los 

intérpretes tratan de ser todo lo riguroso posible a los comportamientos, costumbres, 

oficios, vestimenta y actividades que realizaban las personas a las que representan. Es por 

eso, que un intérprete ha de haberse formado antes de enfrentarse al público tanto en 

técnicas de dramatización, como también conociendo el espacio donde va a estar trabajando 

y realizar una buena investigación y entrenamiento, puesto que le va a ayudar a sentirse 

más cómodo y a estar preparado para las preguntas y los comentarios tan diversos que les 

pueden plantear los visitantes.  

Roth (1998, p. 59-60) propone la siguiente estructura basándose en cinco esferas 

del conocimiento para trabajar el desarrollo de los personajes:  

• Personal. Lo que el personaje sabe sobre sí mismo. Por ejemplo: dónde nació 

y vivió, su familia, su educación, pertenencias, acontecimientos que le hayan 

pasado y destrezas que tenga.  

• Local. Conocimiento sobre su entorno, influencias locales, vecinos, todo 

tipo de información de ámbito local (vestimenta, costumbres, religión, 

agricultura, ganadería, temperatura) y cultura material de la zona.  

• Ocupacional/doméstica. Abarca aquellos trabajos que se haya dedicado, en 

qué ocupa su tiempo y cuáles son sus intereses. 
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• Stational. Se refiere a las características y hábitos que tiene la clase a la que 

pertenece, los hábitos de higiene y de comida.  

• Mundano. Depende de las otras esferas, e incluiría conocer acontecimientos 

mundiales, personajes conocidos, saber de geografía, arte, historia, ciencia, 

economía, otras religiones, oficios y culturas.  

Reid (2019) considera que los intérpretes de la historia pueden formarse a partir de 

una gran variedad de evidencias disponibles. Estas evidencias serían tanto las escritas como 

las evidencias materiales, agrupando a lo tangible como pueden ser edificios, objetos, 

plantas, incluyendo también el paisaje. El patrimonio intangible también tiene un papel 

importante, agrupándose ahí la cultura popular como por ejemplo las recetas de cocina, 

rituales, relatos y la forma de hacer o construir algo en el pasado (Reid, 2019). 

En definitiva, el intérprete ha de poseer un conocimiento de su personaje muy 

completo para así desenvolverse bien en un museo o programa de living history. Ecroyd 

(1990) recomendaba que los intérpretes se apoyaran en su pasado y en su propia 

personalidad para dar aún más realismo a su personaje. Esto sucede en la actualidad, hay 

intérpretes que los personajes que representan son personas que pudieron ser sus 

antepasados y se identifican con ellos, y eso les motiva a una continua investigación. Cada 

vez más, existen programas que dan voz a personas que no aparecen en los libros de 

Historia.    

El rol del visitante 

Magelssen (2007) puntualiza que debido a los diferentes roles que puede tener 

aquella persona que va a un museo de living history, va intercambiando y utilizando los 

términos visitante, espectador y turista. David Carr (2003) prefiere utilizar los términos 

usuario y aprendiz, puesto que actúa como receptor de todo lo que está encarnado en el 

ambiente. 

Erik Cohen (1979) identificaba cinco tipos de visitantes:  

• Recreación: busca entretenimiento y placer.  

• Diversión: busca escapar de su rutina diaria. 

• Experiencial: aprecia otros estilos de vida 

• Experimental: desea ver otras alternativas sin comprometerse. 
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• Existencial: busca un significado interior.  

En el caso de Plimoth Plantation, Snow (1993) dividía a los turistas en tres tipos 

según lo que buscaban:  

• Entretenimiento y diversión.  

• Experiencias educativas 

• Identificación o afirmación religiosa o cultural.  

Anderson (1984) identificó tres razones principales que atraían a los entusiastas del 

living history: 

• Necesidad por escapar del presente. 

• Preferencia nostálgica de otras épocas.  

• Curiosidad por saber el día a día de las personas en otros tiempos.  

Las personas deciden visitar museos y lugares de living history por varios motivos. 

En el caso de los profesores está latente la esperanza de que sus alumnos aprendan 

conocimientos del pasado, de forma diferente y que sirva como complemento a lo que 

trabajan en clase. En los sitios y museos de living history los alumnos pueden experimentar 

cómo era la vida de otra época a través de las personas de ese tiempo, de ahí también lo 

importante de utilizar la interpretación en primera persona. Existen muchos programas y 

actividades enfocados a las visitas escolares, incluso a los niños que estudian desde casa. 

Esta oferta atrae a muchos colegios e institutos de Estados Unidos para complementar la 

formación de los alumnos y cumplir con el currículum de historia. Por otro lado, tenemos 

a las familias que buscan salidas que sean educativas y divertidas a la vez. Otras personas, 

buscan experiencias auténticas, que les provoque nostalgia, o simplemente quieren nuevas 

experiencias o diversiones (Falk y Dierking, 2000).  

Principalmente, se podrían identificar tres contextos principales por los que los 

visitantes acuden a los museos: el social, el físico y el personal (Falk y Dierking, 2000). 

Esto es lo que Falk y Dierking denominan the interactive experience model (Falk y 

Dierking, 2000; Dierking, 2019). Este modelo se centra en la perspectiva del visitante y en 

la noción de que toda la experiencia y su posterior aprendizaje es contextual (Dierking, 

2019). La Tabla 7 muestra el modelo de experiencia interactiva de Falk y Dierking, 
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relacionándolo con cuatro teorías sobre el aprendizaje que se relacionaría con la 

interpretación en primera persona.  

Tabla 7 

La interpretación en primera persona vinculada al modelo de experiencia interactiva y al 

aprendizaje 

Contextos 

Personal Social Fisico 

Propias ideas y aprendizaje 

del visitante, incluyendo las 

expectativas de la visita, su 

motivación e intereses, y su 

experiencia y conocimiento 

previo. 

Las personas con las que se 

visita el museo así como la 

interacción con los intérpretes 

u otras personas. 

Exposiciones, paneles, la 

arquitectura y la 

ambientación del espacio. 

Interpretación en primera persona 

Las narraciones y 

demostraciones que haga el 

intérprete influirá en el 

conocimiento previo del 

visitante. De esta forma 

consolidará lo que ya sabía o 

adquirirá nuevos aprendizajes 

Los intérpretes con su 

interacción con el visitante 

están influenciando en el 

contexto social. 

La interpretación en primera 

persona influye en el espacio 

en el que se encuentra. El 

intérprete viste, actúa y piensa 

influenciado por el contexto 

físico en el que vive. El uso de 

elementos y recursos que 

potencien los cinco sentidos 

implica al visitante en el 

ambiente. 

Aprendizaje 

Proceso activo. Construcción del conocimiento a través de la propia experiencia del visitante.  

Influencia de dónde se está y con quién. 

El proceso de conexión y consolidación de las ideas, los sentimientos y las actitudes con 

conocimientos y experiencias previas está influenciado por los distintos contextos. 

Las personas a partir del contexto físico y social va construyendo su propio aprendizaje donde 

interviene el propio contexto personal. 

El modelo narrativo ayuda en la construcción del aprendizaje. 

Nota. Todo lo referente a la interpretación en primera persona se ha descrito intentando vincular el 

modelo de Falk y Dierking (2000) con el tipo de aprendizaje que describe Dierking (2019). Fuente: 

Adaptación de Falk y Dierking (2000) y Dierking (2019).  

 

Otra clasificación interesante de las motivaciones que tienen los turistas la 

encontramos en Pearce (1982). Principalmente, relaciona las necesidades humanas que 

plantea Maslow a las motivaciones de los turistas. La Tabla 8 muestra la vinculación entre 

ambas ideas.  
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Tabla 8 

Relación entre las necesidades de Maslow y las características de los turistas 

Necesidades de Maslow Características del turista 

Fisiológica Quiere escapar de la rutina para satisfacerse comiendo o 

realizando ejercicio 

Seguridad/excitación Desea nuevos estímulos.  

Amor y pertenencia Busca realizar actividades en grupo con su familia y amigos 

Autoestima Desea lograr habilidades culturales e intelectuales como 

desarrollo personal. 

Realización personal Desea desarrollar su propio potencial, busca la paz interior y a 

interesarse por el resto del mundo.  

Fuente: Adaptación de Pearce (1982) 

Moussori y Rousso (2013 citado en Hohenstein y Moussouri, 2018) ampliaron la 

lista de las motivaciones del visitante para asistir a un museo. A pesar de no estar enfocadas 

concretamente al living history, sí se pueden aplicar algunas categorías a por qué los 

visitantes deciden asistir a este tipo de museos (Tabla 9).  

Tabla 9 

Clasificación de las motivaciones principales para asistir a un museo 

Education/Participation Aprender algo en particular, pero más a menudo es aprender en 

general.  

Biophilia “El amor por las cosas vivas”. Describe situaciones donde uno se 

encuentra relajado y siente que aumenta su energía.  

Place El museo/el sitio visto como un destino de ocio, recreación o cultural 

en una localidad o una región.  

Entertainment Buscan diversión, y cosas agradables para hacer 

Flow Perderse uno mismo en la actividad, perder el sentido del tiempo y 

de uno mismo, acabar inmerso en la actividad.  

Life cycle Una actividad que se repite en el tiempo a lo largo de la vida, 

normalmente se vincula a la niñez 

Introspection Similar al “Flow” pero va en relación con el ser “transportado” al 

pasado tanto en tiempo como en el lugar, se siente conectado a sí 

mismo y redescubre la propia historia personal, familiar o social.  

Therapeutic Hace referencia a aquellas razones que se vinculan con condiciones 

fisiológicas. La visita se convierte en una forma para que las personas 

con enfermedades y sus familiares desconecten y dejen a un lado sus 

preocupaciones.  

Political/participation Ver el museo como una forma de participar en eventos e instituciones 

que promueven los intereses de la comunidad y la protección y 

conservación del medio natural. Los visitantes se interesan en 

incrementar la conciencia y el apoyo a la comunidad o al entorno 

para que se realizan iniciativas que impulsen una transformación y 

una mejora.   
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Social evento Una experiencia social que puede ser compartida con la familia y/o 

amigos, o aprovechar la oportunidad disfrutando por uno mismo 

Fuente: Moussouri y Rousso (2013, p. 25 en Hohenstein y Moussouri, 2018). 

Las motivaciones que mueven al visitante para asistir a un museo o programa de 

living history son amplias. Aun así, es necesario que el visitante conozca a qué se enfrenta 

cuando asiste a estos lugares, para así saber actuar y comunicarse (Dierking, 2019). De ahí, 

la importancia de una buena y adecuada orientación al visitante (Boardman, 2019).   

En busca de una organización de los living history 

Existen diferencias entre el modelo estadounidense y el modelo noreuropeo de 

living history. Briscoe (2019) señala que mientras el modelo escandinavo de open air 

museum se centra más en los edificios y en ciertas características físicas y económicas, el 

modelo estadounidense que se fija en las granjas funciona como una unidad agrícola 

operativa. Como señala Briscoe (2019), salvo alguna excepción, los open air museums 

escandinavos se suelen encontrar en parques adyacentes a las ciudades con un gran número 

de museos que se asocian a ellos. Algunos de los primeros open air museums de Estados 

Unidos conservaban esta característica de estar asociados a museos (Briscoe, 2019). No 

obstante, la mayoría de los casos, se desvían de esa concepción y ponen énfasis en el 

funcionamiento del pueblo o la ciudad como unidad en el cual se incluye las iglesias, las 

tiendas, las casas y otros edificios anexos. 

Según el lugar donde se lleva a cabo living history una posible clasificación es la 

que propone Graft (2018, comunicación personal): 

1. En una ciudad, pueblo o villa 

a. Reconstrucción total como en el caso de Jamestown Settlement.  

b. Auténtico-espacios originales (Historic Jamestowne-Yorktown Batterfield) 

c. Mezcla de reconstrucciones y espacios originales (Colonial Williamsburg) 

2. Casas históricas, sitios históricos (historic sites) (Mount Vernon) 

3. Museos interiores con exposiciones que tienen intérpretes de la historia que realizan 

living history y utilizan la 1ª o la 3ª persona. En muchos casos los intérpretes se 

dirigen al público diciendo: si tú estuvieras aquí en 1766 tu vendrías a Raleigh 

Tavern, y también sería una forma de trasladar al visitante al pasado.  

La traducción de algunos términos puede estar sujeta a la pérdida del significado 

original. Por este motivo como en la anterior clasificación se mencionan los historic sites 
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es un buen momento para tratar el concepto site. Briscoe (2019) explica que el concepto de 

site implica tanto un aspecto humano como físico. Por un lado, incluye al personal del 

proyecto con sus intereses en la comunidad donde se localiza el lugar, y por otro estaría el 

material arqueológico y geográfico con el que ha de trabajar el personal del proyecto 

(Briscoe, 2019). La elección de traducirlo por sitios históricos también viene justificada por 

la traducción hecha en el ICOM de historic sites. Cada vez que se habla de sitios históricos 

se abarcará la doble vertiente física y humana. Reid (2019) comenta la amplitud de 

oportunidades existentes para la práctica del living history, considerando que se puede 

llevar a cabo en cualquier sitio, como por ejemplo la clase, los sitios históricos, las 

exposiciones y rutas por la naturaleza.  

Gregorio Navarro y García Sandoval (2014) creen que se puede encontrar diferentes 

modelos de living history asociados al espacio. Estos “modelos de intervención serían los 

llamados: “de traslado”, “de réplica” e “in situ” y están asociados a musealizaciones en 

conjuntos patrimoniales” (Gregorio Navarro y García Sandoval, 2014, p.98). Como 

ejemplos del modelo “de traslado”, Gregorio Navarro y García Sandoval (2014) nombran 

a Skansen (Estocolmo, Suecia), y también a Plimoth Plantation, aunque este último no es 

cierto que sea un modelo de “traslado de casas”. Con esto se quiere reflejar, la mezcla de 

conceptos y de ideas que se tiene sobre el tema, de ahí que, en la presente investigación, se 

quiera extrapolar bien las características de cada caso, e intentar aclarar los diferentes 

modelos. Lo mismo ocurre con el ejemplo que escogen “de réplica” donde citan a Colonial 

Williamsburg, en el cual sí hay reconstrucciones, pero también hay edificios originales in 

situ. Por último, respecto al modelo “in situ” nombran el Museumsdorf Düppel en Berlín. 

En definitiva, se aprecia la dificultad de organizar los living history, y lo mismo ocurre con 

los reenactment, aun así, posteriormente en las discusiones se propone una posible 

organización de estas estrategias según sus características.  

Por último, se va a mostrar las ventajas e inconvenientes que tiene el living history. 

Se ha escogido ubicarlo aquí porque va a ser una forma de comprender por qué algunos 

lugares no se pueden hacer cargo o es más difícil llevar a cabo un living history como se 

conoce en Estados Unidos. Entre las ventajas destacan la participación, la contextualización 

de los objetos y la presentación de los procesos históricos. Los mayores inconvenientes 

estarán en el alto coste que supone, que se romantice demasiado el pasado y que exista una 

dificultad por parte de los visitantes cuando se encuentra a intérpretes de la historia que 

usan la primera persona. No obstante, esto último se podría solventar con una buena 
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orientación previa para que el visitante supiera a que se atiene durante la visita a ese 

espacio.  

A continuación, la Tabla 10 muestra algunas ventajas e inconvenientes que presenta 

el living history.  

Tabla 10 

Ventajas e inconvenientes del living history 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

 Uso de la historia social para presentar 

diferentes perspectivas de las personas, la 

tierra, el trabajo y el pasado.  

 La oportunidad que brinda las técnicas que 

se utilizan para dar vida a relatos históricos 

escritos.  

 Demostración de los objetos en su contexto.  

 Presentar y explorar distintos procesos 

históricos. 

 Interpretar cómo era la agricultura en el 

pasado por sí mismo ya es interesante y 

permite ver los cambios en los procesos 

agrícolas y ganaderos.  

 La historia y la arqueología experimental se 

puede utilizar para descubrir aspectos que 

no puede la historia documental. 

 Técnicas que hacen partícipe e involucran al 

visitante.  

 Visión de la cultura popular 

 Los visitantes se alejan del papel pasivo en 

los museos.  

 Los visitantes pueden explorar y descubrir 

el pasado con la ayuda y la interacción de 

los intérpretes.  

 Alto coste 

 Formación continua 

 Percepciones limitadas de la historia 

 Tendencia de romantizar el pasado 

 Dificultad de representar algunas partes de 

la historia que tengan que ver con la 

crueldad, el sufrimiento y la muerte.  

 La “amenaza” o dificultad que puede tenar 

para algunas personas el uso de la 

interpretación en primera persona 

 El riesgo de algunos objetos que se 

muestran o se utilizan en el living history.  

 Necesidad de una buena orientación para 

preparar al visitante 

 Investigación o documentación inadecuada.  

 Concepciones actuales sobre limpieza que 

influye en el museo y en la interpretación 

del paisaje.  

 Carencia de presentar la historia urbana e 

industrial.  

 Mayor énfasis en el entretenimiento que en 

la educación 

Fuente: Traducción y adaptación de los beneficios e inconvenientes que presentan Anderson (1985), 

Boardman (2019) y Corson (2019).  

 Siempre existe ventajas y desventajas de una estrategia, ahora bien, cada persona o 

institución se puede decantar en el uso, en este caso del living history, porque considera 

que prevalecen los aspectos positivos a los negativos.  

3.3. Reenactments: definición y orígenes.  

En pocas palabras el significado de reenactment haría referencia a una recreación 

de un acontecimiento del pasado. También podría hacer alusión a la representación de un 
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papel en un suceso ocurrido en el pasado. Este último significado se aproxima más a las 

dramatizaciones o a la labor de los actores.  

El Consortium of European Re-enactment Societies (s.f.). define el re-enactment 

como: 

una actividad educativa o de entretenimiento basada en guiones donde los participantes 

siguen un plan preestablecido para recrear aspectos de un evento o período histórico. A 

menudo, estos se refieren a una exhibición militar, un momento específico de una batalla o 

incluso pueden abarcar un período más largo como podría ser la representación de la 

Regencia o el Proyecto de Berlín de 1920.  

En este punto es importante detenerse pues hay varias cuestiones que no pueden 

quedarse en el tintero. Lo que se ha expuesto es una traducción de lo que aparece en la web 

del Consortium of European Re-enactment Societies, en esta traducción se ha de ir con 

cuidado con el sentido y la utilización de las palabras ya que podemos tergiversar lo que se 

pregona. En el texto original aparece el verbo to recreate por lo que se ha traducido 

literalmente por recrear. A pesar de ello, se ha de puntualizar lo que se ha tratado 

anteriormente y que el sentido más adecuado para la traducción y la comprensión al 

castellano sería refiriéndose a la reconstrucción histórica de un evento o período histórico. 

En la misma línea IMTAL (2018) define reenactment como una recreación detallada de un 

evento histórico a corto plazo, como por ejemplo una batalla, donde se prioriza sobre todo 

la acción, el vestuario y el combate, y no tanto la palabra. En estos eventos, suele participar 

un gran número de personas, además de atraer a muchos espectadores (IMTAL, 2018). 

Shaw (2019) prefiere referirse al término “enact” en vez de “re-enact”. Los “enactors” 

serían aquellos profesionales y aficionados al living history que se fijan en un contexto 

específico (Shaw, 2019). Shaw (2019) defiende que un “enactment” ha de ser de calidad 

cuando se utiliza en un museo, y sobre todo el museo ha de negociar una serie de estándares 

que debe cumplir el grupo o grupos que participarían en el evento que van a ofertar. 

Colonial Williamsburg, cuando realiza eventos específicos y acoge a reenactors primero 

han pasado por una selección seria. Al final, como apunta Shaw (2019), el museo tiene un 

prestigio que mantener y unos buenos programas que ofertar, por lo que no sería bueno 

utilizar grupos de reenactors que no se comprometieran o no fueran los suficientemente 

buenos para mantener la reputación del museo o la institución.   
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Llama la atención que en la web de Historic UK The History and Heritage 

Accommodation Guide se puede encontrar en el apartado dedicado a History Magazine una 

entrada a Living History y a continuación aparece Re-enactor Directory, Events Diary, 

Trader’s Market y una galería de fotos. En el apartado general titulado como se ha dicho 

Living History expresan la idea de que está dedicado a los sucesos, acontecimientos de 

living history “living history events”, así como también a battle re-enactments y a las 

personas que llevan a cabo esto que serían, como se ha expresado anteriormente, los re-

enactors. En este ejemplo, se vislumbra esa utilización indeterminada de un término u otro. 

En el caso del Re-enactor Directory aparecen las asociaciones o grupos de living history y 

el medio para contactar con ellos. En la web se pueden hallar los diferentes períodos 

históricos que representan estos grupos y su página web. Algunos grupos se concentran en 

núcleos más pequeños, otros están dispuestos a trabajar en zonas más amplias, y hay 

algunos que no les importa ir allí donde le requieran del país. Este punto se ha de mencionar 

porque se aprecia que realmente son asociaciones itinerantes, van allí donde se les contrate 

a representar. Esta idea es trascendental no olvidarla pues es una de las diferencias que 

encontraremos con un living history por mucho que en la página web se denominen 

asociaciones de living history hay algunos matices cambiantes. En la mayoría de los casos 

estaríamos hablando de reenactors o grupos de reenactment.  

Según Balbás (2015) el fenómeno del reenactment moderno surgiría a través de los 

coleccionistas de armamento que, en ocasiones, utilizaban el equipo auténtico y no las 

réplicas. Anteriormente se percibía, cómo el coleccionismo daba paso a la creación de 

museos. Aquí tendríamos un caso similar. A partir de los años sesenta se fue popularizando 

en el ámbito anglosajón la creación de agrupaciones interesadas en épocas pasadas. Fue en 

Estados Unidos con las conmemoraciones del centenario de la Guerra Civil (1861-1865) 

cuando se inician las primeras recreaciones de batallas famosas (Cortadella, 2011). Esto, 

poco a poco, se iría transmitiendo a otros países. En Reino Unido está el caso de Southern 

Skirmish Association (2018) y The Sealed Knot (2018) ambas fundadas en 1968 y que se 

consideran de los primeros grupos de reenactment en el país. Los reenactments en sus 

orígenes, sobre todo, tienen un carácter militar. La Batalla de Gettysburg (Gettysburg, 

Pensilvania), la de Hastings (Inglaterra) y Waterloo, son de los reenactments más famosos 

y que agrupan a un mayor número de reenactors. Destacado es el caso de la Batalla de 

Gettysburg, cuando en 1998 participaron aproximadamente 25.000 reenactors (Cortadella, 

2011). Cada uno de estos ejemplos se enmarca en un contexto distinto. En el caso de 
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Gettysburg, la batalla tuvo lugar en 1863 durante la Guerra Civil estadounidense. La Batalla 

de Hastings en 1066 enfrentó a los normandos con los anglosajones. Por último, en 

Waterloo tuvo lugar la batalla que enfrentó a Napoleón con los ejércitos holandeses, 

ingleses y prusianos. Todas estas batallas son hitos importantes en la historia, y de los 

acontecimientos más famosos. Es por este motivo, que la recreación histórica de carácter 

militar, aparte de divulgar y rememorar estas batallas tan señaladas, ofrece una gran 

vistosidad y amplias opciones de entretenimiento (Cózar, 2013). Por otro lado, también hay 

reenactments de carácter civil, donde ya no predomina lo bélico, sino que se centran más 

en otro tipo de acontecimientos de la vida cotidiana como puede ser un entierro o una boda, 

además de fijarse en la artesanía.  

Gapps (2009) sugiere que la representación de la historia ha sido en gran medida 

desestimada por los críticos. Por su parte, Agnew (2004, 2007) ve posible que las 

representaciones que se realizan contribuyen a la historiografía académica y es necesario 

preguntarse cuál es la aportación epistemológica de los reenactments. Agnew (2004) cree 

que los reenactment deberían visualizar más los diferentes significados que dotan a un 

evento e investigar a qué intereses sirvieron esos significados. Para Cook (2004) el 

reenactment es una actividad expresiva que pretende profundizar una comprensión 

individual del proceso histórico. En términos generales, Morris (2001) opina que el 

reenactment se refiere a la recreación de una escena, un evento o período de tiempo, 

representado por un grupo de personas que lo realizan lo más verosímil posible (Figura 8).  

 
Figura 8. Reenactment de la Batalla de Gettysburg (USA) en su 150 aniversario. Fuente: Pakhrin 

(2013). 
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Roth (1998) define los reenactments como la reconstrucción de eventos históricos 

que también se utiliza para las recreaciones de batallas y otras actividades de recreación. 

No obstante, en los últimos años ya se ha ido viendo cómo los reenactment y esta idea de 

reconstruir la historia tienen un papel importante, ya que consigue que sea una forma de 

conmemorar públicamente acontecimientos históricos del pasado. Para Cortadella (2011, 

p.91) el reenactment es “una especie de juego de rol en el que los participantes recrean un 

periodo histórico o, más concretamente, un hecho de armas”. Gapps (2009) al estar en 

contacto con reenactors, pues él mismo aparte de historiador también lo es, expone cómo 

los reenactors prestan gran atención al rigor histórico en sus representaciones, pues éste es 

uno de los puntos clave para lograr una compresión histórica de aquello que se representa. 

A diferencia de los monumentos y las colecciones de objetos, los reenactment tienen el 

potencial de crear conmemoraciones históricas más contextualizadas. Se ha de puntualizar 

la opinión de Gapps (2009), como historiador y reenactor, al decir que el hecho de vestirse 

de una cultura o de un pasado que no es el propio es un trabajo arriesgado. A la vez, vaticina 

que es más creativo, pero sobre todo más audaz que la escritura académica. Además, 

encuentra que los reenactors quieren que los objetos se vean y se sientan de la misma forma 

que podría tener para aquellas personas que están representando. Aquí se está viendo que 

el objeto original tiene una gran importancia, así como la reproducción de este en un 

contexto y lo que éste puede transmitir en ese momento. Además, los reenactments pueden 

ayudar a las personas a replantearse la historia de otra forma, preguntarse qué hubiera 

pasado si los contactos interculturales hubieran sido diferentes (Adams y Thomas, 1999; 

Agnew, 2004). De hecho, los reenactments se conocen abiertamente como apolíticos, e 

intentan no tomar una postura ante el pasado (Agnew, 2004).  

3.3.1. Características del reenactment 

En la tesis que realizó Gapps (2003) aparecía la recomendación de un reenactor a 

sus compañeros diciéndoles que para entender lo que sucedía en ese momento y lo que su 

personaje podía saber sobre lo que acontecía a su alrededor, debían de leer periódicos 

locales de la época, diarios y cartas. Además, está la idea de ser y representar lo mismo que 

aparecen en las pinturas, darles vida a las obras, ver cómo eran y pensar: “así serían en 

carne y hueso”. Gran parte de los reenactments que se centran en la Antigüedad o en la 

época medieval comparten ciertos objetivos y semejanzas con la arqueología experimental. 

Un ejemplo lo podemos encontrar cuando los reenactors construyen el armamento y lo van 
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probando y modificando para comprobar su funcionamiento. En definitiva, están 

construyendo algo nuevo pero basado en cómo era en el pasado y es, sobre todo, a base de 

experimentar que van viendo los resultados que alcanzan.  

Gapps (2009) puntualiza que tanto los historiadores como los reenactors tienen algo 

en común y es que no sólo cuentan historias, sino que también citan evidencias. Lo que 

para un historiador podrían ser las notas a pie de página o acotaciones, para el reenactor 

sería la auténtica reconstrucción del vestuario.  

Los reenactments no están libres de polémicas, sobre todo si tratan temas tan 

delicados como la Segunda Guerra Mundial. Un ejemplo lo podemos encontrar en el evento 

que realizan en Levisham (North Yorkshire, Inglaterra). Es un evento que realizan 

anualmente para recordar la ocupación alemana de un pueblo francés Le Visham. Otros 

años se podía ver a reenactors vestidos de soldados alemanes que patrullaban la estación 

de Levisham, pero en el 2018 lo quitaron, debido a que puede significar una posible ofensa 

para algunas personas. Hubo reenactors que expresaron su opinión y decepción a la prensa 

coincidiendo en que su papel es dar vida a la historia y ayudar a educar a las personas, sobre 

todo a los niños. Un reenactor puntualiza que “Es parecido a ir a un museo, pero esto es un 

museo en vivo” (Stickings, 2018). Stickings (2018) entrevistó también a personas que 

solían asistir al evento. Hay que destacar la contestación de un padre que iba con su familia 

y comenta que su experiencia fue muy buena y educativa para sus hijos. Al bajarse del tren, 

en la estación les preguntaban en alemán por sus papeles, y esto hacía que se transportaran 

al pasado y experimentaran cómo pudo sentirse una familia francesa durante la ocupación. 

Al final, esa sensación que se consigue en esta clase de eventos, donde hacen partícipe al 

público es única, y más difícil de lograr con otro tipo de estrategias. Por supuesto que 

realizar reenactments sobre la Segunda Guerra Mundial es un tema complicado, pero 

también hay que pararse a pensar en qué tipo de evento es, cuál es su misión, que sería 

sobre todo educar, y comprender que las personas que interpretan a los nazis no son nazis 

de verdad, sino que es su papel y están representándolo de la mejor forma posible. Otro 

ejemplo, lo tenemos con el grupo Leibstandarte (LSSAH) que dicen que no pretenden 

glorificar la guerra, ni defender o hacer apología del régimen alemán, sino que su interés 

principal recae en recrear la vida en combate del soldado de las Waffen SS tan fiel como 

sea posible (LSSAH, 2008). Aun así, es un tema controvertido, pero tal vez con una 

orientación y unos objetivos claros, sumado a un estudio del público, se llegue a ver si 

realmente consiguen lo que se proponen, o está más cercano a la “ofensa”.  
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Agnew (2004) puntualiza que en ocasiones los reenactments están estrechamente 

vinculados al role playing fantástico, porque se apropian tanto del pasado real como del 

imaginado. Además, Agnew (2004) encuentra que existe una discrepancia entre la idea de 

la recreación de llevar a las personas a la historia y el desplazamiento de estas mismas 

personas del pasado que se recrea, sobre todo porque no necesariamente los reenactments 

tienen relación con eventos o hechos históricos autóctonos.  

En ocasiones, los reenactors forman parte de documentales y de películas. Algunos 

directores, solicitan la participación de este tipo de grupos y asociaciones, como fue el caso 

de Steven Spielberg en “Salvar al soldado Ryan”, donde el grupo Second Battle Group 

formó parte de la película como extra (Second Battle Group, s.f.). Al fin y al cabo, los 

reenactors se toman en serio la historia y su credibilidad se mide por ser todo lo fiel al 

original o a lo “auténtico” (Agnew, 2004). A Cook (2004) le preocupa que los beneficios y 

la reflexión crítica que conlleva la realización de los reenactments, al final no se transmita 

adecuadamente a las audiencias a través de la recreación histórica televisiva.  

Gapps (2009) recuerda que museos de living history, como Colonial Williamsburg 

y Plimoth Plantation en Estados Unidos, realizan una interpretación de living history, 

utilizando la primera persona, los intérpretes se visten y asumen identidades de personas 

reales o que pudieron existir. Aquí hay que puntualizar que, en algunas ocasiones, sobre 

todo en días claves y en la temporada de primavera-verano, Colonial Williamsburg deja 

participar a reenactors, caracterizándose por ser “serios” y rigurosos en lo que hacen.  En 

muchos sitios históricos de Norte América prefieren buscar a especialistas en “living 

history”, que a actores profesionales por sus técnicas interpretativas. Muchos reenactors 

creen que como ellos representan la historia no lo hace nadie; e incluso actores que trabajan 

en museos de living history, han tenido que defenderse contra las críticas de ser “meros” 

actores (Gapps, 2009). Otra perspectiva que hay que tomar, aparte de la que expresa Gapps 

es que en ocasiones las críticas también vienen por parte de los intérpretes y los actores que 

trabajan en lugares que realizan living history y creen que los reenactors no son serios en 

su trabajo. Muchos creen que no llevan a cabo una investigación exhaustiva, que son 

“aficionados” o incluso la palabra “friki” puede aparecer entre los calificativos. Esta idea y 

concepción no va muy lejos a lo que sucede en España, existen asociaciones de recreación 

histórica donde los miembros tienen un perfil y unos gustos bastante similares. Como se 

verá más adelante hay que saber distinguir esos grupos y asociaciones que no se lo toman 

en serio y los que sí, preocupándose por cómo era la vestimenta, el vocabulario y 
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expresiones, en definitiva, que han hecho una investigación exhaustiva de las fuentes. Esta 

tesis se fijará en esas personas que realizan una gran labor documental y en la medida de lo 

posible, intentan dar vida a la historia.  

Aunque académicamente hablando la distinción entre living history y reenactment 

puede considerarse primordial, a veces aparte de entender las diferencias que poseen, hay 

que focalizar lo que ambos quieren mostrar y conseguir, y esto se resume en dar vida al 

pasado, a la historia, recordándola desde el presente para que no caiga en el olvido. Una 

similitud que puntualiza Gapps (2009) es el hecho que tanto los reenactments como los 

living history se fijan más en los sentidos en lugar de la mente, sustituyendo de esta forma 

los procesos de asociación.  

Por último, refiriéndose al ámbito escolar, Morris (2001) encuentra que los 

reenactments ofrecen una gran oportunidad para sintetizar información, realizar un role 

play e incluso participar en eventos de recreación histórica viendo qué valoraban las 

personas de otros tiempos. Anteriormente, se explicaba el uso de los juegos de simulación 

y su inclusión en las aulas. En esta línea, se aprecia cómo los reenactments, también se 

vinculan a estas estrategias didácticas y, si se trabajan adecuadamente en Ciencias Sociales, 

los beneficios para el alumnado pueden ser elevados. 

3.3.2. La recreación histórica en España 

En este apartado se quiere concretar más en la recreación histórica en España, y 

cómo se define y a qué haría referencia. Ante Bellum (s.f.) considera que la recreación 

histórica “es la puesta en escena de algún acontecimiento histórico relevante, como podría 

ser una batalla, una coronación o unos esponsales reales, la muerte y posteriores exequias 

de alguna figura de importancia, etc”. También, se puede definir la recreación histórica 

como una “actividad que persigue la rigurosa imitación de las formas de vida y las 

costumbres de una determinada época” (Castillo de Belmonte, 2015). Cabrera Asensio 

(2013) considera que la recreación histórica es la puesta en “escena” de un acontecimiento 

histórico. Además, puntualiza que una de las principales diferencias con la dramatización 

es el grado de inmersión de la recreación histórica, así como la posibilidad de improvisación 

(Cabrera Asensio, 2013). Cózar define la recreación histórica como una actividad en la que 

un grupo de personas, en general con alto nivel investigador, documentan e investigan sobre 

una determinada realidad histórica. De Paz y Ferreras (2010, p.525) ven en la recreación 

histórica una “actividad recreativa, educativa, cultural y social, que consiste en reproducir 
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ciertos aspectos y/o hechos del pasado, tratando de representar el ambiente de la época”. 

Gregorio Navarro y García Sandoval (2014, p.96) consideran que en la recreación histórica 

se “trataría de recrear un período del pasado mediante la reconstrucción de los vestigios 

materiales de esa época y en un espacio patrimonial.”  

Caldera (2002) ve la reconstrucción histórica como una forma alternativa a la 

tradicional para superar la descontextualización de los objetos. Además, Caldera (2002) 

argumenta que la recreación histórica conlleva un proceso de investigación de gran 

magnitud. Por un lado, hay que reflexionar sobre el contexto histórico, la mentalidad, el 

espacio y la sociedad que se representa; por otro lado, aquella sociedad que se encarga de 

producir la recreación histórica ha de entender qué aspectos han de primar y qué estrategias 

serían las más adecuadas para implicar a los espectadores. Por su parte, la Asociación 

Española de Reconstrucción Histórica (2008) opta por decir que la reconstrucción histórica 

“es una evolución del fenómeno del coleccionismo y de la pasión por la Historia”. Esta 

asociación considera que España lleva mucho tiempo realizando reconstrucciones 

históricas, y pone como ejemplo, los pasos de Semana Santa acompañados de romanos, los 

mercados medievales y las fiestas de moros y cristianos (Asociación Española de 

Reconstrucción Histórica, 2008). La inclusión de este tipo de actividades, como veremos 

más adelante, consideramos que dista mucho de lo que significa reenactment o recreación 

histórica. Hay que poner unos límites, y no permitir llamar a todo recreación o 

reconstrucción histórica. En el momento que vinculamos la recreación histórica con los 

reenactments, vemos que sobre todo destacan los eventos puntuales y las recreaciones 

militares de batallas.  

En cuanto a las características de la recreación histórica, se identifica, por un lado, 

el término recreacionista, utilizado por las asociaciones de recreación histórica cuando se 

refieren a aquellas personas dedicadas al estudio y a la reconstrucción de la vida de otros 

tiempos, que además emplean ropa real (Castillo de Belmonte, 2015). Destacan por intentar 

“vestirse” lo más fidedigno posible, a la vez que utilizan equipos, accesorios o armamentos 

originales o bien reproducidos de forma exacta (LSSAH, 2008; ARHCA, s.f.). Para Cabrera 

Asensio (2013) los recreadores históricos son aficionados que les encantan y ven la historia 

como una afición. Entre sus características destacarían la rigurosidad en la investigación y 

la documentación científica, además de tener un componente lúdico, de entretenimiento y 

diversión que vive el público en primera persona (ARHCA, s.f.; Cabrera Asensio, 2013). 

Las asociaciones y grupos de reenactors que se toman en serio la recreación histórica, se 
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preocupan de realizar una labor previa documental e investigadora, además de una 

formación. De esta forma, cuanto más documentados están, mejor elaboran sus 

reconstrucciones y el material y vestimenta necesario para sus actividades. Por último, una 

vez finalizada la reconstrucción se encargan de difundir o divulgar la realidad histórica que 

quieren presentar (Cózar, 2013). En esto último, encontramos una diferenciación respecto 

a la anteriormente citada arqueología experimental, puesto que la recreación histórica tiene 

una función más divulgativa y didáctica (Cortadella, 2011; Cózar, 2013). No obstante, 

vemos como la recreación histórica, o gran parte de los grupos, se nutre de la arqueología 

experimental, y en conjunto se complementan satisfactoriamente. Al final, la recreación 

histórica permite contextualizar unos elementos que, en caso contrario carecerían de ese 

contexto y sería más complicada su comprensión. Otra característica radica en el tipo de 

actividades que se desarrollan relacionadas con la temática principal de la recreación 

(Caldera, 2002). Caldera (2002) opta por decir que dichas actividades han de poseer un 

carácter educativo, además de un carácter didáctico que no llegue a identificarse con la 

educación formal. Dicho de otro modo, las actividades han de ser lúdicas, así como también 

el recinto donde se realiza la recreación histórica (Caldera, 2002).  

Una de las problemáticas que encontramos en España, y que las asociaciones “más 

serias” reflejan, es la existencia de asociaciones que se enorgullecen de realizar recreación 

histórica, y no elaboran una buena investigación y formación previa y en vez de vestirse, 

se disfrazan (Cabrera Asensio, 2013; Balbás, 2015; ARHCA, s.f.). Esta distinción se verá 

más adelante, porque es sin duda un aspecto que marca la diferencia entre recreaciones 

históricas y fiestas, ferias o mercados donde la veracidad no es la característica principal. 

Para Cózar (2013, 2015), muchas de las actividades mencionadas, así como también las 

verbenas y fiestas populares, no son recreación histórica, tal y como se entiende el concepto 

reenactment. Este tipo de actividades tendrían un gran valor turístico, pero se alejan de las 

características de la recreación histórica puesto que no se encontraría ninguno de los tres 

pilares que serían “la documentación, reconstrucción y divulgación” (Cózar, 2013, p. 10, 

2015). Por norma general los reenactors se dividirían en tres categorías: farbs, mainstream 

y progressive (Cortadella, 2011; Cabrera Asensio, 2013 y Balbás, 2015). Los farbs serían 

aquellos que no prestan demasiada atención a la autenticidad de la vestimenta, los 

accesorios y el comportamiento. El término mainstream se referiría a aquellos reenactors 

que aparentan ser auténticos, pero sólo hasta lo que el público puede ver. Por último, los 

progressive serían todos aquellos reenactors que valoran la investigación y que en la 
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medida de lo posible buscan una experiencia única, intentando vivir como el personaje, a 

lo largo de todo el evento.  

Caldera (2002, p.85) expone las siguientes pautas a seguir en las recreaciones 

históricas: 

• Conseguir la máxima fidelidad en la reproducción de objetos y vestuario utilizados, 

así como en la caracterización de los personajes recreados respecto de los originales.  

• Representar con la mayor veracidad los hechos del pasado, los modos de vida y las 

costumbres de la época recreada.  

• Situar las actuaciones en los emplazamientos originales donde tuvieron lugar. Es 

preferible que sean enclaves patrimoniales que se conserven y sean factibles para 

reproducir el ambiente original de la época.  

Hasta aquí se ha visto el interés por la documentación y la veracidad de lo que se 

quiere realizar, a la vez que se añade el gran valor que tiene la utilización de los 

emplazamientos originales. Esta idea está muy relacionada, con el living history. Además, 

si se toma como ejemplo el modelo de living history estadounidense, el intérprete de la 

historia ha de poseer conocimientos avanzados sobre la temática tratada, para así poder 

interactuar con el público a través de la explicación personal, la interpelación, la 

improvisación y la participación en determinadas actividades (Caldera, 2002; Sánchez 

Rico, 2016).  

La temática principal de los reenactments y, por lo tanto de la recreación histórica, 

han sido los temas bélicos, refiriéndose a batallas y conflictos que han tenido lugar en la 

historia. A ello, se ha ido incorporando todo lo referente a la vida militar en los 

campamentos, e incorporándose también la vida civil, donde por ejemplo la familia, y en 

especial las mujeres, tienen un papel importante. La elección de escoger temáticas bélicas 

suele estar motivada por lo llamativo y lo espectacular que acaba resultando para el público 

(ARHCA, s.f.). La Asociación madrileña de recreación histórica Frente de Madrid (s.f.) 

confía en que su función no es transmitir una visión partidista de la Guerra Civil (1936-

1939) sino más bien, servir como instrumento educacional para contar lo que tuvo lugar en 

aquella época haciendo visibles a las personas que la protagonizaron. Esta asociación 

participa en diferentes tipos de actividades como pueden ser las siguientes: exposiciones 

fijas donde se muestra el armamento y la vestimenta, simulaciones de combate, 
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recreaciones del día a día del combatiente en la línea del frente, participar en eventos con 

otros grupos de recreación de la guerra civil, así como también asesoramiento histórico-

militar y participar como extras en documentales y películas. Muchas de las asociaciones 

creadas en las últimas décadas desarrollan actividades de carácter más divulgativo, basadas 

en un trabajo de investigación previo (Balbás, 2015). Es común, ver en grandes eventos la 

participación de diferentes asociaciones de este tipo, un ejemplo lo tendremos en Emerita 

Lvdica y Tarraco Viva. A esto se añade, que muchas asociaciones han conseguido que en 

algunas de las “fiestas” de su ciudad elaboren reenactments que alcanzan una gran fidelidad 

histórica. 

La recreación militar, como hemos visto, es la que más se vincula a la idea de 

reenactment, sobre todo en sus orígenes. No obstante, también hay recreaciones históricas 

de la vida civil, que pueden dar más peso a la figura de la mujer, así como también se puede 

mostrar la artesanía de la época que se representa. En España, por ejemplo, se puede 

encontrar asociaciones que se dedican a realizar y a participar en recreaciones históricas de 

múltiples épocas históricas. Muchos de estos grupos no se limitan a participar en un único 

evento, sino que son invitados a participar en diferentes recreaciones y eventos en toda la 

geografía española.  

Cózar (2013) resume en cuatro ejes principales el interés o la utilidad de la 

recreación histórica. Estos serían: “la divulgación, el impacto mediático, la dinamización 

del patrimonio y los llamados “eventos”” (Cózar, 2013, p. 20). La divulgación se 

consideraría el eje central de la recreación histórica y permitiría acercar la Historia al 

público. Muchas de las actividades de recreación histórica posibilitan la enseñanza de la 

historia. En realidad, si la recreación histórica está bien documentada y elaborada, permite 

acercar la historia al público de una forma que ni los libros ni el cine lo puede lograr. Ya 

veníamos diciendo en capítulos anteriores, que en el momento que una persona experimenta 

y vive algo por sí mismo, la opción de que aprenda es más factible. En la actualidad, la 

divulgación va de la mano con los medios de comunicación y con la capacidad de darse a 

conocer al público. La divulgación es tan importante, que prácticamente en las lecturas 

consultadas tratan el Festival de Tarraco Viva en 1999 como la implantación del 

reenactment en España (Cortadella, 2011). En ninguna de estas lecturas se hace referencia 

a Nvndinae (1997-1998) y a Emeritalia (1999), las cuales fueron experiencias pioneras en 

España. Anteriormente, ya se mencionaba el alcance que puede tener la recreación histórica 

en cuanto a ser un medio para dinamizar el patrimonio. Sánchez Rico (2016) sitúa a la 
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recreación histórica como un recurso alternativo a las formas tradicionales de difusión del 

patrimonio y de la Historia, remarcando el intento de superar la descontextualización 

existente en muchos espacios museísticos. Una forma de dar protagonismo al patrimonio 

es realizando recreaciones históricas en los emplazamientos originales (Caldera, 2002; 

Sánchez Rico 2016). Además, se puede dar vida al patrimonio llevando a cabo la recreación 

histórica en edificios y espacios que prácticamente no se conozcan y estén abocados a la 

desaparición (Cózar, 2013). La utilización del término “eventos” hace alusión a los 

encuentros que las diferentes asociaciones de “recreacionistas” conciertan en un espacio 

para el desarrollo de sus actividades (Cózar, 2013). En su conjunto, aparte de la atracción 

al público y las funciones didácticas, presentan una gran ventaja para la ciudad y para la 

divulgación del patrimonio, y en numerosas ocasiones estos eventos favorecen el comercio 

y el turismo.  

 

3.4. Otras tipologías: Open Air Museum y los Ecomuseos  

 Este apartado está dedicado a explicar otras tipologías de museos, concretamente 

los open air museum y los ecomuseos. Se ve la necesidad de dedicarles un espacio a estos 

conceptos porque, por un lado, los open air museum, sería el origen de muchos museos de 

living history. A la vez que es un término, que se sigue utilizando en museos que utilizan 

estrategias de living history y que puede llevar a confusiones. Respecto a las ecomuseos, 

se quiere mostrar un ejemplo de museo, que a pesar de un origen similar al resto ha 

evolucionado hacía otra clase de museos y que “darían vida a la historia” pero desde otras 

perspectivas.  

3.4.1. Open Air Museum: definición y características 

En este punto se va a tratar brevemente qué son los open air museum y cuáles serían 

sus orígenes.  

Definición 

En términos generales un open air museum tiene sus colecciones al aire libre. En la 

mayoría de los casos se trasladan edificios a la zona donde se ubicaría el museo. No 

obstante, como veremos, hay ciertas variantes en los tipos de open air museum. Los open 
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air museum muestran cómo era la vida, tanto en la zona urbana como en la rural, pudiendo 

ver cómo eran las casas y cómo vivían las personas (European Tourist Guide, s.f.).   

A continuación, se exponen algunas definiciones que hacen referencia al término 

open air museum, y a archaelogical open air museum. Será sobre todo con la explicación 

de los orígenes y las características que se comprenderá mejor el concepto.  

El ICOM hace referencia al open air museum de la siguiente forma: 

El título “open air museum” no se puede negar a un museo cuyos edificios, total o 

parcialmente, aparecen como copias o reconstrucciones a escala real que son reconstruidas 

siguiendo patrones originales, están debidamente amueblados y abiertos al público. Estas 

concesiones pueden ser hechas solo bajo condición de que los edificios originales 

representados ya no están disponibles (y) las copias o las reconstrucciones se realizan 

acorde con los métodos científicos más estrictos (ICOM declaration: 9th July 1956/1957 

Geneva, section 6 en Paardekooper, 2012) 

La Association of European Open Air Museums (AEOM) define los open air 

museum como “colecciones científicas al aire libre de varios tipos de estructuras, que, como 

entidades de construcción y funcionales, ilustran modelos de asentamiento, viviendas, 

economía y tecnología” (Association of European Open Air Museums. Constitution article 

1, 1966-1972, p. 109 en EXARC, s.f.; Paardekooper, 2012). Los objetivos principales de 

esta asociación son los siguientes: “el intercambio científico, experiencia técnica, práctica 

y organizativa en relación con los open air museum, y la promoción de las actividades de 

los open air museums.” (Association of European Open Air Museums, s.f.).  Una definición 

más reciente se encuentra en EXARC que es una organización afiliada al ICOM y se 

encarga de representar a los archaelogycal open air museums y a la arqueología 

experimental en los círculos internacionales de museos (EXARC, s.f.). EXARC elaboró la 

siguiente definición de archaeological open-air museum en 2008:  

Es una institución permanente sin ánimo de lucro con reconstrucciones arquitectónicas al 

aire libre a escala real basadas principalmente en fuentes arqueológicas. Contiene 

colecciones de recursos patrimoniales intangibles y proporciona una interpretación de cómo 

vivían y actuaban las personas en el pasado; esto se consigue a través de métodos científicos 

sólidos con el propósito educativo, de estudio y de disfrute de los visitantes (EXARC, 

2008).   
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Las palabras clave que marca EXARC (2008) en la definición mostrada son las 

siguientes: museo, arqueológico, reconstrucciones arquitectónicas al aire libre a escala real, 

colecciones de recursos patrimoniales intangibles, vinculado a la investigación científica y 

una interpretación apropiada con la organización de actividades para el visitante. Aquí se 

aprecia una definición de open air museum, centrada, sobre todo en el ámbito arqueológico. 

Paardekooper (2012) cree que los archaqueological open air museum sobre todo se enfocan 

desde la Edad de Piedra hasta finales de la Edad Media.  

La traducción en español de open air museum sería museo al aire libre, aunque aquí 

se plantea un conflicto, puesto que el tipo de museos que aquí se tratan, no son a los que se 

hace referencia cuando se hace la búsqueda de “museos al aire libre”. A pesar de que en la 

página de EXARC (s.f.) aparece la traducción al español como museos al aire libre. En el 

caso de España, los museos al aire libre sobre todo hacen referencia al arte, especialmente 

a obras de arte contemporáneo. Estas obras se instalan en espacios abiertos, integrándose 

en el entorno (Díaz, 2015). En la mayoría de los casos, son esculturas, aunque también se 

pueden hallar grafitis y otras técnicas. El land-art, por ejemplo, es una corriente que 

combina arquitectura y escultura en un medio natural, provocando una intervención no 

agresiva en el paisaje (Díaz, 2015). En España, el Museo Vostell en Malpartida de Cáceres 

(Extremadura) es un ejemplo de museo al aire libre que contiene arte contemporáneo. No 

obstante, como se venía anunciando no es este tipo de museos el que concierne a la presente 

investigación.   

De vuelta a los open air museum, debe mencionarse la agrupación de una serie de 

“modelos”, unos más encaminados a la arqueología y otros en estrecha relación con la 

etnografía (OPENARCH, s.f.; Paardekooper, 2012). A ellos se añadirían otros museos que, 

a pesar de tener su precedente en los open air museum, han desembocado en living history 

museums y ecomuseos.  

Orígenes 

Es el momento de explicar los orígenes del open air museum puesto que ayudarán 

a comprender mejor el concepto de este tipo de museos. 

Los orígenes del open air museum se encuentran en Escandinavia a finales del siglo 

XIX. Un ejemplo se hallaría en la colección de antiguas casas noruegas que el rey Oscar II 

tenía en Oslo (Noruega) y que abrió al público en 1881 (Hillström, 2011). Los planes 
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originales consistían en que a través de ocho o diez edificios se mostrara la evolución en la 

construcción de los edificios noruegos (New World Encyclopedia, 2015). Al final, viendo 

el elevado coste que suponía esta idea, se finalizaron cinco construcciones, que más 

adelante pasarían al Norsk Folkemuseum (Hillström, 2011; New World Encyclopedia, 

2015). Anteriormente, se nombraba a Skansen como ese antecedente en el living history, 

pues bien, hay que señalar que Skansen es un open air museum. Hazelius, probablemente 

se inspiró en la colección del rey Oscar II para fundar Skansen y abrirlo al público en 1891 

(Hillström, 2011). Otras fuentes de inspiración son las reconstrucciones de casas de 

campesinos, antiguos templos y ruinas que se podían hallar en parques y jardines 

(Rentzhog, 2007 citado en Hillström, 2011). También habría que poner el punto de mira en 

las exposiciones internacionales que se realizaron a lo largo del siglo XIX, especialmente 

la de París de 1878 (Anderson, 1984; de Jong y Skougaard, 1992). A medida que pasaban 

los años, Hazelius iba trasladando y añadiendo más edificios a Skansen, haciéndolo cada 

vez más extenso. Hazelius tenía en mente que en Skansen se reflejara la interacción entre 

la cultura y la naturaleza; así como ilustrar diferentes aspectos históricos, geográficos y 

sociales de la vida rural en Suecia (Nordenson, 1992; Roigé, 2007). En la web de Visit 

Stockholm (s.f.) encontramos que definen Skansen como una Suecia en miniatura por 

albergar edificios procedentes de todo el país, así como también un zoo con animales 

nativos de Escandinavia. No hay que olvidar que, en el siglo XIX, el romanticismo tuvo 

una gran influencia, y esto queda reflejado en este tipo de museos donde se quiere recuperar 

y preservar la identidad cultural de los pueblos. La industrialización y la migración a las 

ciudades hacían peligrar las tradiciones en las zonas rurales, y es por eso que en parte 

aparecen los open air, para recuperar los vestigios de las comunidades rurales (de Jong y 

Skougaard, 1992).  

Los open air museum se extendieron por el norte de Europa, algunos ejemplos los 

tendríamos en Lyngby (Dinamarca) creado en 1901 y en Arnhem (Países Bajos) fundado 

en 1912 pero que abriría sus puertas en 1918 (de Jong y Skougaard, 1992; Netherlands 

Open Air Museum, s.f.). Den Gamle By (Dinamarca) abrió en 1909 pero formando parte 

de una exposición nacional celebrada en Aarhus. Fue en 1914 cuando se trasladó al actual 

emplazamiento y se convirtió en un museo permanente siendo uno de los primeros open 

air museum que emergieron en el norte de Europa, y fue considerado el primer open air 

museum dedicado a la urbanidad (Bloch Ravn, 2009).  

Características 
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Los open air museum se caracterizan por el traslado de edificios originales a un 

emplazamiento. La autenticidad se pone en entredicho en el momento que estos edificios 

se trasladan a un museo y se decoran con elementos que no formaban parte de esos espacios 

(de Jong y Skougaard, 1992). En estos museos las exposiciones tienen un peso importante, 

mientras que el papel de los intérpretes es menor. Algunos museos, como Skansen, emplean 

intérpretes, pero en el modelo europeo podemos decir que no dan tanto peso a la 

interpretación como sucede en el modelo norteamericano. Por norma general, en estos 

espacios no se distingue un momento histórico concreto. No obstante, Paardekooper (2012) 

afirma que muchos open air museums utilizan actores de living history como su principal 

elemento. Para Kagel (2011) el living history en los open air museum sería un concepto 

didáctico que se encuentra entre la interpretación y el experimento. En el caso de Beamish, 

uno de los open air más famosos del mundo, se centra en explicar la vida en el noreste de 

Inglaterra en los años 1820, 1900 y 1940 (Beamish, 2018). Atkinson creó Beamish en 1970 

caracterizado por el uso de un ferrocarril que transporta a los visitantes por las distintas 

áreas, donde en cada una se representa una época diferente (Roigé, 2007). Beamish muestra 

cómo era la sociedad rural durante la revolución industrial, así como también la 

reconstrucción de una ciudad industrial con sus edificios más característicos como las 

tiendas, los talleres y la escuela, además de realizar representaciones escenificadas (Roigé, 

2007). Lo mismo sucede en el open air museum, Frilandsmuseet (Lyngby, Dinamarca), que 

alberga más de cincuenta granjas, molinos y casas del periodo comprendido entre 1650 y 

1950 (Frilandsmuseet, s.f.; Wonderful Copenhagen, s.f.).  

El Norsk Folkemuseum (s.f.) acoge edificios del ámbito rural y urbano, abarcando 

desde la Edad Media hasta el siglo XX. Por lo tanto, tenemos que este tipo de museos, 

comprenden edificios de diferentes épocas, no centrándose únicamente en un período. La 

gran mayoría de los open air, han tenido un enfoque dedicado a la cultura popular de un 

pueblo. En la web de Frilandsmuseet (s.f.) bajo el título de “Peasant life of the past- a world 

we have lost” animan al visitante a conocer las diferencias en la arquitectura regional y 

cómo han evolucionado las construcciones rurales a lo largo de tres siglos. Sin duda, se 

hace un llamamiento a recordar y vivir ese pasado que se ha perdido. El ideario romántico, 

del que anteriormente hablábamos, queda latente en la mayoría de estos museos. Esto, en 

parte, estaría relacionado con una función educativa, en cuanto a la intención de que los 

más pequeños tengan un contacto directo con la cultura del país (de Jong y Skougaard, 

1992). Esto es, sin duda, una forma de mostrar y recuperar las tradiciones de una zona y 
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una época. Después de la Primera Guerra Mundial, este tipo de museos se aprovechaban 

como un reclamo a la identidad nacional de una región o de una cultura (de Jong y 

Skougaard, 1992). Skansen, por ejemplo, es un open air museum que acerca la historia de 

Suecia al visitante, las tradiciones y costumbres de la época quedan expresadas en el museo, 

así como poseer animales de la zona nórdica (Skansen, s.f.). Skansen alberga 

construcciones de los siglos XVIII y XIX que han sido trasladadas para representar la 

arquitectura popular de las diferentes regiones de Suecia (Rogié, 2007). Paardekooper 

(2008) expone que después de la Segunda Guerra Mundial, se produjo un cambio en la 

concepción de este tipo de museos, y en muchos casos los open air museum eran resultado 

de decisiones políticas. El Netherlands Open Air Museum se convirtió en 1941, 

temporalmente, en National Folk Museum, y sirvió de refugio para los evacuados de la 

Segunda Guerra Mundial y miembros de la resistencia danesa (Netherlands Open Air 

Museum, s.f.).  

Por este motivo, es bueno ver la misión que tienen estos museos. En el caso del 

Netherlands Open Air Museum (s.f.) su misión es compartir experiencias; además de 

explicar verdaderas historias sobre la vida cotidiana en los Países Bajos. A ello se añade el 

objetivo de promover el respeto por su patrimonio cultural, comprender la propia identidad 

cultural y la del resto, así como interesarse en cómo era la vida cotidiana en los Países Bajos 

(Netherlands Open Air Museum, s.f.).  Aquí vemos nombrados tres aspectos que van a estar 

presentes en la investigación: el patrimonio cultural, la identidad de los pueblos y la vida 

cotidiana en otras épocas. Son temas, como veíamos en anteriores capítulos, que preocupan 

a las personas y desde las instituciones se intenta dar soluciones.  

Por último, se explica con mayor profundidad el ejemplo de Den Gamle By (Aarhus, 

Dinamarca). Den Gamle By se define como un open air museum nacional de la historia 

urbana y la cultura de Dinamarca (Bloch Ravn, 2009). La misión principal es llevar la 

historia al público, incluyendo también a aquellas personas que no suelen visitar los 

museos. Peter Holm, profesor e intérprete, fue el fundador y director de Den Gamle By 

hasta 1945 (Bloch Ravn, 2009). Holm se encargó de trasladar una gran cantidad de edificios 

desde distintos lugares del país. Su intención era recrear cómo era un antiguo pueblo danés 

desde la época del renacimiento hasta aproximadamente mediados del siglo XIX (Bloch 

Ravn, 2009). Holm, igual que otros de sus coetáneos tuvo grandes ideas y se preocupó por 

mostrar ese nuevo modelo de entender el museo que estaba apareciendo en el norte de 

Europa. Por desgracia, la visión que tenía Holm de De Gamle By se vio truncada a 
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mediados del siglo XX cuando los conservadores optaron por fijarse sobre todo en la 

cultura material y llevar al museo a ser un espacio más contemplativo (Bloch Ravn, 2009). 

A lo largo de la investigación se ha visto los cambios producidos a partir de los años 70 y 

las ideas renovadas que se extendieron entre los investigadores. Estos cambios llegaron a 

Den Gamle By y en este caso se quiso recuperar las ideas del fundador del museo y hacer 

mejoras con las innovaciones que iban apareciendo en los últimos años. La última 

ampliación que se ha realizado incluye edificios desde finales del siglo XIX hasta 

aproximadamente los años cuarenta del siglo XX (Figura 9). Hay una parte dedicada al año 

1927 y otra al 1974 pero conectando la historia a través de distintas generaciones de una 

familia o introduciendo a otros personajes como podía ser la situación de una familia 

inmigrante turca (Bloch Ravn, 2009).  

 
Figura 9. Den Gamle By. Fuente: Antonsen (2019). 

 

Den Gamle By destaca por sus diversas actividades y programas, como por ejemplo 

el de living history. Hay que decir que los programas de living history se llevan realizando 

aproximadamente desde el año 2000. Durante los primeros años sólo se utilizaban 

intérpretes en un par de edificios y durante la temporada de vacaciones de verano y Navidad 

(Bloch Ravn, 2009). Actualmente ya tienen programas de living history dedicado a los 

escolares y tienen más intérpretes de la historia que utilizan la interpretación en primera 

persona. El museo oferta visitas teatralizadas, demostraciones y espacios donde el visitante 

puede, por ejemplo, tomar un café con la porcelana típica danesa o probar una tarta con 

recetas anteriores al 1974 (Bloch Ravn, 2009). Den Gamle By es un buen ejemplo donde 

se evidencia esas primeras características de los open air museum, además de introducir 

programas de living history.  
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3.4.2. Ecomuseos: definición y características 

Se ha decidido dedicar un apartado a los ecomuseos para que se comprenda que este 

tipo de museos está más alejado de los anteriormente mencionados. No obstante, a veces, 

es fácil ver confusiones entre museos open air y ecomuseos. A continuación, se va a tratar 

la definición y las características de estos museos y cómo ha sido su trayectoria.  

Definición  

Ecomuseo es un concepto difícil de definir. Como sucede con el resto de los 

conceptos aquí tratados, la idea de estos museos puede variar según el contexto, así como 

también la modificación que tienen estos lugares a lo largo de los años. El ecomuseo es 

patrimonio in situ, no se trasladan los edificios como sucede con la mayoría de los open air 

museums. En el caso de los ecomuseos se primaría lo inmaterial por encima del rigor 

histórico.  

Henri Rivière (1985) consideraba el ecomuseo como un instrumento que conciben, 

fabrican y explotan tanto la población como el poder político. Sobre todo, sería el lugar 

donde la población buscaría la explicación del territorio donde está arraigada. Rivière y de 

Varine establecieron su definición de ecomuseo, en parte, fijándose en las diferencias con 

los museos. Para ellos, lo que en un museo es la colección, en el ecomuseo se tendría el 

patrimonio; en vez del edificio, se hablaría de territorio, y cuando los museos aluden a los 

visitantes, en los ecomuseos se hablaría de la comunidad (Rivière, 1985, 1993). Davis 

(2011) sitúa el ecomuseo justamente, en el centro de tres esferas que serían la comunidad, 

el ambiente y el museo. Méndez (2012) identifica el ecomuseo como una comunidad 

educadora para la acción, que está formado por tres grandes pilares que serían el territorio, 

el patrimonio cultural y natural, y la comunidad organizada. Para Maggi (2002) el 

ecomuseo se basa en ese pacto que se establece cuando una comunidad se hace cargo de un 

territorio.  Desvallées y Mairesse (2010) recuerdan la concepción inicial del ecomuseo de 

la siguiente forma: 

Institución museal que asocia el desarrollo de una comunidad a la conservación, 

presentación e interpretación de un patrimonio natural y cultural detentado por la misma 

comunidad, representativo de un medio de vida y de trabajo en un territorio dado y de la 

investigación vinculada al mismo (p. 54). 
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Un ecomuseo que pone énfasis en la participación de la comunidad se definiría 

como un museo de la comunidad donde ésta trabaja y aprende del patrimonio tangible e 

intangible en su formato más vivo (Heritage Saskatchewan y Museums Association of 

Saskatchewan, 2015). En este tipo de museos la comunidad local tiene un papel activo, 

siendo consultada en todo lo relativo al ecomuseo. No obstante, la implicación de la 

comunidad puede variar de unos ecomuseos a otros.  

El Natural History Committee del ICOM sostiene que el ecomuseo es una 

institución que gestiona, estudia y valora con finalidades científicas, educativas, y en 

general, culturales, el patrimonio general de una comunidad específica, incluido el 

ambiente natural y cultural del medio (Engström, 2009). Aquí habría que especificar que 

los ecomuseos se han de desarrollar teniendo en cuenta la implicación de la comunidad 

local. Prat y Cànovas (2012) comentan que los ecomuseos no sólo ayudan a rescatar la 

memoria colectiva, sino que por su relación con el territorio se forma un vínculo entre 

pasado, presente y futuro. Para Navajas (2013) el ecomuseo sería un proceso que ha de 

implicar toda la población. Todas las acciones que se realizaran sean de investigación, 

financiación o exposiciones han de tener una participación de la comunidad, a la vez que 

las decisiones se tomarían de forma democrática, de esta forma se consigue una autogestión 

y una transformación social (Navajas, 2013).  

El ecomuseo se referiría, por un lado, a una escuela, por el hecho de que involucra 

a la población local en sus actividades, estudiando y protegiendo el patrimonio regional. 

Por otro lado, es un espejo en el que la población se puede ver a sí misma y le puede servir 

para comprender y concienciarse de la región y de los habitantes que vivieron en el pasado. 

Por último, la función de los ecomuseos está más enfocada a informar y a analizar 

críticamente (Rivière citado en Ecomusée d’Alsace, s.f.).  

El Ecomusée d’Alsace se autodefine como un “living museum village” y comentan 

que es el living open-air museum más grande de Francia que muestra cómo era un pueblo 

de la Alsacia en el siglo XX (Ecomusée d’Alsace, s.f.). Es interesante ver la mención de 

“living museum” en el Ecomuseo de la Alsacia, es cierto que organizan actividades 

artesanales, casas y eventos vinculados a la temática del ecomuseo, pero en este caso, no 

resalta como característica la utilización de intérpretes de la historia. En otras palabras, no 

se centran tanto en el rigor histórico y la interpretación rigurosa, sino más bien en recordar 

y dar a conocer las tradiciones de la región (Figura 10). Otro aspecto por destacar es el uso 
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del conjunto de palabras living open air museum, cuando se definen como un ecomuseo, 

por lo que se podría entrever que posee características similares a los open air museum.  

 
Figura 10. Ecomusée d’Alsace (Ungersheim, Francia). Fuente: Kranz (2017). 

Orígenes 

Los ecomuseos se desarrollaron en Francia a principio de los años setenta (Navajas 

Corral, 2013; Luque, 2014). El ecomuseo aparece muy ligado a las preocupaciones 

ambientales y territoriales, y a los open air museum escandinavos que había en la década 

de los sesenta (Troitiño, 1998, Navajas Corral, 2013). Los ecomuseos fueron promovidos 

por Hugues de Varine en el año 1971. Ese mismo año, la palabra ecomuseo se escuchó por 

primera vez en la IX Conferencia del ICOM de Grenoble y París haciendo referencia a un 

tipo de museos que se asociaba a los Parques Naturales Regionales franceses (Navajas 

Corral, 2013). Se plantea utilizar espacios abiertos orientados sobre todo a la identidad de 

un territorio, para que allí se promuevan diferentes propuestas expositivas (Stubbee, s.f.). 

El primer ecomuseo comunitario se creó en 1973 en la Comunidad Urbana de Creusot 

(Navajas Corral, 2013). Los ecomuseos aparecen como un instrumento de dinamización 

social y de la economía local, buscan renovar el museo y pretenden presentar de forma 

coherente el patrimonio de un lugar (Troitiño, 1998; Green Lines Institute for Sustainable 

Development, 2012). Roigé (2007) encuentra que los primeros ecomuseos, aunque seguían 

el modelo de open air de Skansen, se diferenciaban de él porque parten de la reconstrucción 

de una unidad ecológica ya existente, y no tanto del traslado de los edificios. Según Luque 

(2014), en un primer momento se entendía el ecomuseo como un centro museístico que 

sobre todo se orientaba a la identidad de un territorio, siempre desde la participación de sus 

habitantes y creado con una finalidad de desarrollo local y de crecimiento del bienestar. El 
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objetivo era combinar material tangible, lugares y construir estructuras para mostrar las 

tradiciones y las costumbres de un espacio. Esto se asociaría al patrimonio intangible. Tras 

ser aceptada la idea se trasladó a incluir el patrimonio natural, incluyendo fauna y flora 

local e importantes hábitats y lugares geomorfológicos (Heritage Saskatchewan y Museums 

Association of Saskatchewan, 2015). El ecomuseo evolucionaría para adaptarse a contextos 

industriales y urbanos (Roigé, 2007). El peso recae en la comunidad, entendiéndola por sí 

misma como un museo en vivo donde se instauran elementos distintivos del patrimonio de 

la región (Roigé, 2007). Este nuevo enfoque de ecomuseo es lo que Hubert (1985 citado en 

Roigé, 2007) denomina segunda generación de ecomuseos. El número de ecomuseos 

aumentan a partir de los años noventa (Roigé, 2007). Esto implica que aparezcan 

ecomuseos creados muchos de ellos para mitificar un edificio del pasado, abogando por esa 

idea de presentar identidades desaparecidas (Roigé, 2007). Muchas de estas instalaciones, 

se alejan de la idea inicial, y pierden el interés por realizar una buena investigación. Por 

último, hay ecomuseos, como el Ecomuseo de la Alsacia que es de gran extensión y que 

proporciona múltiples recursos y actividades, así como también se compone de 

instalaciones de ocio (Ecomusée d’Alsace, s.f.). 

En octubre de 2003 tuvo lugar en Biella (Italia) un Encuentro de Ecomuseos, dónde 

se analizó la situación de los ecomuseos italianos. Se concebía como una forma alternativa 

de investigar, conservar, valorar, dignificar y difundir el patrimonio natural y cultural de 

los pueblos y regiones. Las conclusiones a las que se llegaron, véase Figura 11, están 

vinculadas estrechamente a los tres pilares básicos que formaría un ecomuseo. Por un lado, 

tenemos la implicación y participación de la comunidad, sin duda una de las características 

principales en los ecomuseos. Los expertos tienen un papel de apoyo no de promotores. 

Ellos pueden ayudar en la formación y en la investigación, pero su rol sigue siendo apoyar, 

no ser ellos quienes dirijan el ecomuseo. Aquí encontramos el otro pilar básico que Davis 

(2011) identificaba como museo. En este pilar agruparíamos el patrimonio en general. 

Méndez (2012) hacía la distinción entre cultural y natural, pero en este caso también se 

quiere agrupar al conocido como patrimonio industrial (Prat y Cànovas, 2012; Troitiño, 

2003). Los procesos agrícolas, la artesanía y los oficios que se realizaban en la región 

forman parte de la historia y la identidad de su población. Es aquí donde radica, el otro pilar 

fundamental como es el territorio.  
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Figura  11. Conclusiones principales del Encuentro de Ecomuseos en Biella (Italia). 

Fuente: Adaptación de Méndez Lugo (2012) 

 

En este encuentro se citaron dos expresiones que cabría comentar. Méndez (2012) 

recoge ambas expresiones que son las siguientes: “El ecomuseo no es sólo un museo del 

pasado y de la memoria, sino que es sobre todo un laboratorio para construir un futuro 

compartido por las comunidades” y “el ecomuseo transforma la comunidad, valoriza el 

territorio e incide positivamente en el paisaje.” En definitiva, se hace hincapié en la 

diferenciación de los ecomuseos con los museos más tradicionales. No se van a fijar 

únicamente en la cultura material, sino que van a resaltar el aspecto más antropológico. Se 

pretende que la comunidad se identifique con el patrimonio y con lo que se expone. El 

paisaje adquiere una gran fuerza con este tipo de museos. Se percibe un paisaje que agrupa 

un territorio, sus habitantes y su patrimonio. En los ecomuseos se quiere transmitir la 

vinculación entre pasado, presente y futuro de un territorio. Es por esto, que el ecomuseo 

puede ser el medio para que se establezcan relaciones entre la población y el espacio 

geográfico. La comunidad al participar en los proyectos de ecomuseos le va a permitir 

reflexionar y aprender que está en su mano el poder proteger y conservar el patrimonio de 

su región.  

Actualmente existen ecomuseos en todo el mundo, no obstante, es en Europa y en 

Asia donde se sitúan la mayoría. Las diferencias existentes entre los diversos ecomuseos 

son cuantiosas. Algunos de ellos se preocupan más por la artesanía local y otros que se 

Nace y crece 
por deseo de la 

comunidad 

Participación de 
la población que 

habita el 
territorio

Relación y 
contacto con las 
entidades locales

Actividad de 
investigación para 
tener un control de 

la evolución del 
ecomuseo

Expertos: papel 
de apoyo

Formación del 
personal del 
ecomuseo



Capítulo 3. Revisión del modelo ‘living history’ y los ‘reenactments’ 

148 

 

enfocan más en la industria local. También hay ecomuseos que intentan atraer más al 

público y por lo tanto lo enfocan más al turismo, otros, sin embargo, quieren seguir 

motivando a la comunidad local para que participe y se identifique con el lugar. Muchos 

ecomuseos promueven la investigación a través de las universidades y de las instituciones 

locales (Heritage Saskatchewan y Museums Association of Saskatchewan, 2015).   

En los últimos años se está apreciando el creciente interés por el turismo industrial, 

esto ayuda a los espacios industriales que se encuentran más abandonados y con menor 

capacidad económica, a luchar por la identidad de esos espacios industriales que en su día 

fueron lugares de trabajo. Con ojos actuales se pueden concebir como lugares de ocio, de 

recuperación cultural y de recreación del pasado. Potenciar los restos materiales de la 

industrialización en su contexto espacial ayuda no únicamente a mostrar a las personas 

cómo eran las industrias, su función y el trabajo que allí se desempeñaba, sino que presenta 

a la sociedad los vínculos existentes con el territorio. Se puede decir que ejercen una 

función educativa a la vez que potencian la identidad local y el interés por recuperar el 

patrimonio y divulgarlo. 

Proyectos e Iniciativas 

En el caso de España, dentro del programa europeo Interreg III-B Sudoe apareció 

el proyecto VAGEM: Red de Ecomuseos. Esta fue una iniciativa transnacional que albergó 

cuatro entidades de España, Portugal y Francia. Por parte de España, participó la 

Diputación de Ávila (Valle Amblés), del vecino país luso participaban ADRAT (Ecomuseo 

de Barroso) y CORANE (Parque de Montesinho), y por último de la región francesa de la 

Haute-Auvergne se sumó el Ecomuseo de Margueride (Diputación de Avila, s.f.). La Red 

de Ecomuseos tenía la finalidad de potenciar la riqueza patrimonial de estos lugares y 

dinamizar los diferentes territorios. Para poder conseguirlo, la Red de Ecomuseos se 

preocupó en trabajar varios aspectos (Diputación de Ávila, s. f.) 

• Intercambiar experiencias entre los participantes en el proyecto. 

• Promover el patrimonio de los diferentes enclaves desarrollando una serie 

de iniciativas.  

• Formar agentes locales.  

El fin último estaba en poder crear una red, que independientemente del país, se 

pudiera gestionar de forma similar.  
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En Italia se está creando una Red Nacional de Ecomuseos para promover la 

cooperación entre los ecomuseos existentes, y los nuevos que se están creando (Ecomusei, 

s.f.; Martínez  y Navajas Corral, 2016). Las primeras etapas se desarrollaron en Trento en 

2014 y en Bolonia en 2015. La formulación del Manifiesto estratégico de los ecomuseos 

tuvo lugar en mayo de 2015 en Poppi, Arezzo, concretamente en el Ecomuseo de Casentino. 

El principal interés radicó en contribuir al nacimiento, al desarrollo y a la evolución de 

experiencias en ecomuseos que favorezcan modelos virtuosos por el desarrollo sostenible 

(Martínez y Navajas Corral, 2016). Desde los ecomuseos italianos se plantea una serie de 

principios de lo que sería el ecomuseo. El ecomuseo sería visto como paisaje, población, 

conocimiento, gestión, educación e investigación, planificación y administración del 

territorio, desarrollo y economía, y red.  

 

3.5. La controversia existente al querer “dar vida a la historia” 

En este capítulo se han visto diferentes estrategias utilizadas en los museos, o fuera 

de ellos, que quieran dar vida a la historia, a través de intérpretes, eventos puntuales o bien 

focalizándose más en las tradiciones locales y los edificios. Un término, que no se ha 

expresado, pero está apareciendo en la bibliografía es el de “heritage revival”. Este 

concepto tiene una connotación de algo realizado por el hombre como sería una 

construcción a partir de elementos del pasado (Egberts y Bosma, 2014). La necesidad de 

dar vida a una historia o a un patrimonio ha supuesto que Egberts y Bosma (2014) usen el 

término heritage revival ejemplificando diferentes experiencias históricas y actividades en 

el patrimonio que hacen partícipe al público. En relación con este tema, merece una breve 

mención el término public history. El Public history se puede entender como una acción o 

una aproximación que permite que el conocimiento histórico sea alcanzado por el público 

(Christopher Newport University, s.f.). Por otro lado, Egberts y Bosma (2014) consideran 

que bajo el término de public history se agruparían las diferentes formas en que la historia 

es utilizada por historiadores no profesionales. En opinión de Teunissen (2016) los public 

historians tienen un papel fundamental al encontrarse con distintos puntos de vista sobre el 

pasado y promover un enfoque más crítico por parte del público. Para el National Council 

on Public History (2018) el public history se considera a toda la historia que está más allá 

de las clases tradicionales, además describiría las distintas maneras en que se aplica la 

historia. Una diferencia entre la historia más académica y el public history radica en la 
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forma de transmitir dicha historia, además de que en el public history se fijan en la utilidad 

del pasado y cómo puede influir en el presente y el futuro del público (Franco, 1997; Simon, 

2006; Teunissen, 2016). En la web de la Christopher Newport University (s.f.) mencionan 

el trabajo que realizan muchos historiadores a través de investigaciones y las principales 

conclusiones a las que llegan sobre el pasado, a la vez que quieren mostrar otras vías de 

inspiración. En Estados Unidos existen agencias y centros asociados de “public history” 

que se involucran en esta labor como sería el caso de algunos museos de historia, museos 

de living history, archivos y bibliotecas, proyectos de historia oral, arqueológicos y de 

emplazamientos, parques nacionales, monumentos y lugares de batalla y las Historical 

Societies (Christopher Newport University, s.f.).  

Hasta este momento se ha podido apreciar cómo desde diferentes perspectivas, 

algunas más próximas y otras más lejanas, se tiene la intención de querer dar vida a la 

historia. El problema recae, cuando muchas de las actividades y propuestas, se confunden, 

y no se les llama por su nombre, o dentro de la categoría en la que se encuentran. Con 

anterioridad se expresaban los diferentes modelos discursivos en los espacios de 

presentación de patrimonio, y se entiende que un museo no está únicamente en un tipo de 

modelo, pero sí que su planteamiento seguirá sobre todo un modelo. Lo mismo ocurre con 

las estrategias y los museos que quieren recordar y dar vida al pasado. Al final, cada uno 

tiene un planteamiento y sigue un modelo, más o menos, estipulado; aunque no siempre 

entienden o tienen tan claro lo que están realizando. Todos los conceptos que se han 

planteado en el capítulo contienen diferentes ideas para un mismo término, y a veces, la 

función y el planteamiento original ha evolucionado de tal forma que es difícil aceptar que 

realmente se estén refiriendo a ese tipo de museos, esto sucede sobre todo con los 

ecomuseos.  

Otro problema recae en la utilización de la palabra reenactment. Este término, a 

veces, aparece expresado para referirse a la “recreación” de batallas en las películas y 

documentales, donde es cierto que en ocasiones se apoyan de asociaciones de reenactment. 

Las series, las películas y el teatro, de carácter más histórico, también pueden contener una 

intención de querer dar vida al pasado. No obstante, en esta investigación se quiere poner 

de manifiesto las diferencias entre estas actividades y las estrategias explicadas en este 

tercer capítulo. Por supuesto que lo fácil es abarcar todo en un mismo término, y que todo 

aquello que se realiza se enmarque en una tipología, más o menos aceptada 

académicamente; pero esto sin duda es un problema. Hay que ver dónde están los límites, 
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y por qué sí o por qué no, se puede aceptar que la batalla de Hastings es un reenactment, y 

que las fiestas de Moros y Cristianos, es una fiesta, y no se puede tratar como recreación 

histórica, por mucho que se rememore o se quiera “revivir” la expulsión de los árabes en la 

península ibérica.   

El propósito de dar vida a la historia puede abarcar también, aquellas actividades y 

proyectos que surgen en las aulas por parte de un profesorado que pretende cambiar la 

dinámica en sus clases. Estas iniciativas, en la mayoría de los casos, hacen uso de algunas 

de las técnicas y recursos que se han planteado en el capítulo, desde el role playing hasta 

la investigación previa en fuentes históricas. Un buen proyecto, planteado de forma 

multidisciplinar, y con la implicación del alumnado, profesores, e incluso padres; promueve 

una participación y un aprendizaje activo que se convertirá en una experiencia para todos 

los implicados. En esta investigación se ha ido viendo, cómo tanto desde el ámbito formal 

como informal se está optando por unos modelos más participativos y colaborativos. Una 

visión amplia del tema permite pensar que la comunión entre ambos mundos es necesaria. 

Al final, cuando una persona es partícipe de una acción, se produce una experiencia y se 

adquiere un rol, que deriva en un aprendizaje y, sobre todo, se encuentra motivada y 

emocionada. La integración de emociones y participación no es tan fácil encontrarla. El 

cine y el teatro, puede emocionar muchísimo, pero el público no participa. Sin embargo, 

hay veces que en museos y espacios donde se realice living history el visitante se convierte 

en participante de la acción logrando un aprendizaje más experiencial y motivado.  
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Capítulo 4. Diseño de la investigación 

El presente capítulo trata de explicar cómo se han realizado los diferentes estudios 

de la parte empírica y qué metodología se ha utilizado. En este apartado se verá cómo ha 

sido el diseño de la investigación, a nivel general, para después en cada caso ir explicando 

y analizando sus características particulares. A partir de las problemáticas planteadas se 

pretende analizar el modelo de living history de Colonial Williamsburg y otros enclaves 

que se pudieron estudiar durante la estancia predoctoral de tres meses realizada en el 

College William & Mary de Williamsburg (Virginia). Una vez se comprenda este modelo, 

la investigación se enfoca en Mérida (Badajoz, Extremadura). Desde hace décadas en 

Mérida se han ido realizando iniciativas y actividades de recreación o reconstrucción 

histórica. Se describirán los distintos programas y se analizarán sus características para así 

ver en qué puntos se asemejan al living history o a los reenactments. Principalmente, se van 

a tratar las actividades que se llevan a cabo por la asociación de Ara Concordiae, escogida 

por su seriedad y las múltiples actividades de recreación histórica que realizan tanto en el 

Museo Nacional de Arte Romano como en otros espacios. El evento anual de Emerita 

Lvdica también se analiza tratando de averiguar sus aportaciones en la actualidad tanto a la 

ciudad como a la recreación histórica, así como las posibles mejoras.  

4.1. Planteamiento 

Una pregunta común que se hace desde los museos y desde los investigadores es si 

las personas aprenden como resultado de su experiencia en el museo. En caso afirmativo, 

¿qué aprenden? La respuesta a la primera pregunta, como aseguran Falk y Dierking (2000) 

es un rotundo sí. Para contestar a la segunda pregunta hay que tener en cuenta otros factores. 

Estos pueden ir determinados por el motivo de la visita, con quién lo visitan, qué han hecho 

antes y después de la visita, qué ven y hacen en los museos y cómo todos estos factores 

interaccionan y se interrelacionan (Falk y Dierking, 2000). Teniendo esta idea en mente, es 

lo que se ha pretendido analizar en los estudios objetos de investigación.  

Falk y Dierking (2000) consideran que en el estudio del aprendizaje de museos hay 

que fijarse en tres factores que se integrarían en el contexto personal. Estos serían: la 

motivación y expectaciones de las personas por asistir o visitar el museo, el conocimiento, 

los intereses y las creencias que llevan a las personas a visitarlo, y por último la elección 

de haberlo escogido. Aunque este modelo de estudio lo plantean para museos, se ha tomado 
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en consideración, sobre todo, para el estudio de los modelos actuales de recreación histórica 

en Mérida.  

Se coincide con Falk y Dierking (2000) al considerar que personas que han ido a 

los museos en el pasado es probable que vayan en el futuro. Por ejemplo, si de pequeño se 

ha ido a los museos con los padres, es posible que este modelo se siga en un futuro con los 

hijos. Esto sucede en Colonial Williamsburg, y en parte también en Emerita Lvdica y en 

las actividades realizadas en el MNAR. Al final, cuando a una persona les gusta algo lo 

valoran positivamente. El interés, no consiste solamente en si algo gusta o no, sino también 

en la persistencia de esa actividad y si sigue produciéndose una continua curiosidad (Falk 

y Dierking, 2000). Esta idea es la que muchos museos y programas de living history 

realizados en Estados Unidos como Plimoth Plantation, Colonial Williamsburg o 

Jamestown se preocupan y pretenden que su oferta no sea siempre la misma, sino que 

sorprenda y siga motivando el interés por asistir a estos lugares.  

Otro aspecto que tratan Falk y Dierking (2000) es la forma personalizada que se 

puede dar en los museos, si es que en estos dan la oportunidad de que los visitantes escojan 

aquello que quieren aprender, y de esta forma controlar su propio aprendizaje. Es lo que se 

conoce como aprendizaje por libre elección (2000). Cuando se va a un museo, se opta por 

una elección libre por aprender y este tiendo a no ser lineal, decidiendo visitar el museo por 

motivación personal, decidiendo qué quiere aprender, cuándo y dónde (Falk y Dierking, 

2000). El cómo en este caso dependerá de los recursos y las estrategias que emplee el museo 

que se decide visitar. A partir de ahí, el visitante sí que puede decidir cómo va a realizar su 

visita y su experiencia. Esto es una característica que se pretende analizar en los distintos 

casos investigados. Eso sí, entendiendo los espacios, no como un museo tradicional sino 

como museos vivos, o en el caso de Mérida, como eventos que tienen una oferta y el 

visitante escoge aquello que desea aprender.  

El contexto físico es otro tipo de contexto a tomar en consideración. El mapa mental 

del contexto físico cuando se recorre un museo que no se ha visitado con anterioridad está 

influenciado por dos procesos psicológicos, la curiosidad (novedad) y la expectación (Falk 

y Dierking, 2000). La novedad va relacionada a cómo se describe un entorno desconocido, 

eventos y objetos, y la curiosidad es cómo se responde a ello (Falk y Dierking, 2000). 

Respecto a la expectación, en parte está marcada, por las ideas y las representaciones que 

se tiene previamente. En el caso que el lugar que se visita cumpla con las expectativas 
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preconcebidas, entonces el nivel de satisfacción será elevado. En este sentido, si un espacio 

o exposición va cambiando, siempre va a poder sorprender al visitante. Esto sucede en 

algunos museos de living history como Plimoth Plantation y Colonial Williamsburg. 

Siguiendo a Falk y Dierking (2000) se quiere tratar el contexto físico, pero en la presente 

investigación adaptándolo también al propio emplazamiento y las características de ese 

espacio, si es original o no, si ha sido trasladado o si tiene lugar en museos. En este punto, 

sería interesante tratar el paisaje que formaría.   

Debido a la falta de modelos de evaluación disponibles que se enfoquen en museos 

de living history o en reenactments, con esta investigación se ha pretendido hacer una 

primera aproximación y análisis. En el caso de España, no existen referentes de 

evaluaciones realizadas en eventos de recreación histórica. Esto dificulta el seguir un 

modelo concreto, por esta razón se han adaptado parámetros que se siguen en los estudios 

de público de museos y se han creado nuevos que ayuden al análisis de este tipo de museos 

y de eventos.  

 

4.2. Objetivos 

Esta investigación ha estado motivada por la dificultad de hallar una clasificación y 

un consenso sobre lo que se consideraría living history. Así como también, en el caso de 

España al uso, a veces a la ligera, de la recreación histórica. En España, no existe en la 

actualidad, un museo de living history similar al modelo de Estados Unidos. No obstante, 

sí que se elaboran propuestas y programas, sobre todo desde el ámbito informal, que se 

aproximan más a los reenactments e incluso en algunos casos comparten semejanzas con 

el living history. Partiendo de la principal hipótesis de la presente investigación que radica 

en que el living history ayuda a aprender historia de forma experiencial, se plantea los 

siguientes objetivos generales y específicos:  

• Diferenciar los términos de living history y reenactment 

o Describir las características de los programas y museos de living history. 

o Establecer las similitudes y diferencias entre el living history, los 

reenactments, los open air museum y los ecomuseos. 

o Diseñar una clasificación de lo que se podría entender por living history.  
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• Identificar el funcionamiento de Colonial Williamsburg, un ejemplo de museo de 

living history estadounidense.  

o Describir las principales características de Colonial Williamsburg.  

o Analizar la complejidad del living history a partir de los programas y los 

museos que se han visitado en Estados Unidos.  

o Demostrar que la estrategia de living history puede ser útil para la didáctica 

y el aprendizaje de la historia de una forma experiencial. 

• Evaluar las actividades de recreación histórica que se realizan en Mérida. 

o Analizar la opinión del público respecto a las propuestas de recreación 

histórica en Mérida.  

o Relacionar las actividades realizadas en el Museo Nacional de Arte Romano 

de Mérida con los rasgos distintivos del living history y el reenactment.   

o Mostrar las ventajas que proporcionan estas actividades en la ciudad de 

Mérida. 

 

4.3. Diseño empírico 

Esta investigación se enmarca en la temática del living history, los reenactments y 

en el caso de España, aquello que se conoce como recreación histórica. Esto se trata desde 

una perspectiva de la didáctica de las Ciencias Sociales, y de forma específica de la historia, 

así como la vinculación con el patrimonio, los museos y los estudios de público. Después 

de haber visto la dificultad para establecer unos modelos claros de living history y 

reenactments se quiso profundizar más y ver la recreación histórica que se realiza en 

España qué modelos sigue. Es muy común, utilizar términos y decir que se hace un 

reenactment o un living history pero sin tener claro a lo que se refiere. Para comprender 

mejor el modelo de living history estadounidense, y no sólo a partir de la bibliografía, se 

realizó una estancia en Estados Unidos que sirvió para recoger datos y analizarlos en los 

capítulos quinto y sexto de la presente investigación. La elección de investigar y evaluar 
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los programas y actividades de recreación histórica en Mérida viene motivada por su larga 

trayectoria y su uso de la recreación histórica en espacios patrimoniales. A ello se añade, 

la aproximación de los programas elaborados al living history.  

Para comprender mejor las investigaciones realizadas se dedica el quinto capítulo a 

tratar los museos y lugares de living history que se pudieron visitar y estudiar durante la 

estancia predoctoral. El sexto capítulo está dedicado específicamente al modelo de living 

history que tiene Colonial Williamsburg, debido a que fue el lugar en el que más tiempo 

estuvo la investigadora durante su estancia en Estados Unidos. Hay que decir que, aunque 

hay otros museos que en los últimos años están trabajando muy bien el living history, 

Colonial Williamsburg siempre ha sido un referente en Estados Unidos. El análisis a través 

de unos parámetros escogidos con anterioridad permitirá ver las diferencias y similitudes 

entre los distintos enclaves. Unos parámetros similares se tratarán en el séptimo capítulo 

con el análisis de los modelos históricos de recreación en Mérida. Por último, el octavo 

capítulo se fija más en el modelo de recreación histórica actual en Mérida. Por ese motivo, 

se analizan los resultados hallados de la evaluación de Emerita Lvdica y de las actividades 

que plantea la asociación Ara Concordiae. Así, se podrán realizar unas conclusiones en 

conjunto para ver cuál es el estado de la cuestión de la recreación histórica en Mérida. 

El problema principal ha sido la dificultad de hallar evaluaciones publicadas de 

programas de living history o reenactments, añadido a que en la mayoría de los casos hay 

una inexistencia de evaluaciones. Por esta razón, con la presente investigación se realiza 

una primera aproximación de evaluación de los programas de recreación histórica en 

España, así como un análisis dimensional de los estudios de caso de Estados Unidos para 

llegar a unas discusiones finales que ayuden a esclarecer los modelos estudiados. Esto 

implica que el diseño de la investigación parte, principalmente, de lo cualitativo, pero 

incluye también datos cuantitativos. El diseño de tareas se ha enfocado a medir la 

satisfacción, los conocimientos y el impacto. Las investigaciones más cercanas al ámbito 

de estudio provienen de los estudios de público y el aprendizaje en museos y por este 

motivo se ha tomado de referencia tanto en el planteamiento de las tareas como en el 

análisis de datos (Falk y Dierking, 2000; Asensio y Pol, 2002; Patton, 2011; Arrieta 

Urtizberea, 2014; Hohenstein y Moussouri, 2018).  
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4.4. Previsiones y tendencias esperables 

Debido al carácter de las investigaciones realizadas no se establece un apartado 

dedicado a hipótesis. La problemática, como se ha comentado anteriormente, radica en la 

falta de evaluaciones en actividades y programas de recreación histórica, e incluso en 

museos de living history. Esto conlleva a tener unas hipótesis muy iniciales que se ha 

preferido denominar previsiones y tendencias esperables. No obstante, siempre que proceda 

se establecerán hipótesis específicas en cada estudio de caso.  

Una de las previsiones es que el modelo de living history estadounidense posee unas 

características que se diferencian de los modelos europeos. Además, dentro del modelo 

estadounidense habrá distinciones según el museo y el programa, pero seguirán unas 

directrices similares. Al no existir una definición clara de living history, reenactment, open 

air museum o recreación histórica, se prevé que exista confusiones en las definiciones entre 

el público, e incluso instituciones y organizadores. Los intérpretes y los gestores son lo que 

van a valorar y a preocuparse más por realizar buenos programas de living history, 

reenactments o recreación histórica. Son personas que poseen una mayor sensibilidad y 

estarán cargados de buenas intenciones para mostrar la historia al público. Es probable que 

se establezcan diferencias respecto a la organización en los programas. Los museos de 

living history estadounidense, en la mayoría de los casos tienen un grupo grande de 

profesionales que buscan un proyecto común, por ende, están más organizados. En el caso 

de España, y concretamente en Mérida, para poder llevar a cabo un proyecto cultural y de 

ciudad se necesita el apoyo de distintas asociaciones y organismos. Se puede decir que los 

medios para conseguir un fin son distintos. En general, los museos y programas de living 

history, reenactments o recreación histórica van a tener un carácter turístico y de 

entretenimiento. No obstante, el modelo estadounidense va a optar también por potenciar 

el carácter educativo.  

 

4.5. Metodología 

En la presente tesis se utiliza principalmente una metodología cualitativa. El modelo 

de living history que posee Colonial Williamsburg se va a describir y a analizar siguiendo 

unos parámetros. Esto ayudará a establecer similitudes y diferencias con el quinto capítulo 

que se dedicará, a través de distintos ejemplos, a describir al modelo de living history de 
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Estados Unidos. En estos lugares, también se realizó una observación sobre las diferentes 

dimensiones que se querían tratar, y en algunos casos se realizaron entrevistas. Una vez 

tratado el modelo de living history estadounidense, se pasa a los estudios de caso de Mérida. 

En el séptimo capítulo se va a realizar una descripción del modelo o modelos de recreación 

en Mérida desde sus inicios. A la vez que se analizan unas dimensiones similares al resto 

de estudios, para así hacer una aproximación de las características que tienen este tipo de 

programas en Mérida. Por último, el octavo capítulo se dedica a los estudios de los modelos 

de recreación actuales donde se incluye Emerita Lvdica y concretamente las actividades de 

recreación de Ara Concordiae. En dicho capítulo sí que se potencia más una metodología 

cuantitativa donde existen datos que están sujetos a medición a través de los cuestionarios 

y las entrevistas.  

4.5.1. Método 

En la presente investigación se realizan una serie de estudios de caso (Caramon 

Arana y Martínez Martínez, 2008; Díaz de Salas, Mendoza Martínez y Porras Morales, 

2011). El quinto y el sexto capítulo son los estudios enfocados en Estados Unidos, mientras 

que el séptimo y el octavo capítulo se centran en Mérida. Cada capítulo se ha planteado de 

forma diferente, aunque poseen características similares. Se realiza un análisis dimensional 

al tratar de evaluar los diferentes espacios de living history. Las cuestiones definidas se van 

a intentar mantener en todos los estudios de caso. Esto se complementará con técnicas de 

observación, entrevistas y cuestionarios.  

Los capítulos que hacen referencia a Estados Unidos principalmente se puede 

afirmar que se ha hecho un estudio etnográfico. Silverman (2006) recuerda que la 

etnografía se puede entender a escritos científicos sobre un folk en particular. Brewer (2000, 

p.6) definía la etnografía como “el estudio de las personas en su entorno natural, utilizando 

métodos de recogida de datos que captan el significado social y las actividades ordinarias, 

involucrando al investigador participante en las actividades, para así recoger datos de forma 

sistemática.” En la tabla 11 aparece el proceso de una investigación etnográfica y las fases 

que tendría un estudio de caso según León y Montero (2002). A partir de ahí, se hace una 

adaptación de cómo se ha planteado la investigación y los estudios de caso en Estados 

Unidos.  
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Tabla 11 

Adaptación del proceso de una investigación etnográfica y las fases de los estudios de caso al 

proceso seguido en el estudio de caso de Estados Unidos.  

Proceso de una 

investigación etnográfica 

(León y Montero, 2002) 

Fases de los estudios de 

caso (León y Montero, 

2002) 

Proceso seguido en Estados 

Unidos 

1. Diseño (abierto y flexible del 

proyecto) 

2. Determinación de las técnicas.  

3. Acceso al ámbito de 

investigación.  

4. Selección de los informantes.  

5. Recogida de datos y 

determinación de la duración 

de la estancia.  

6. Procesamiento de la 

información recogida.  

7. Elaboración del informe. 

1.Selección y definición del caso 

2.Elaboración de un listado de 

preguntas 

3. Localización de las fuentes de 

datos 

4. Análisis e interpretación 

5. Elaboración del informe 

1. Determinación de la duración 

de la estancia (marcada por la 

estancia predoctoral). 

2. Selección y definición del 

caso. 

3. Elaboración de un listado de 

preguntas. 

4. Determinación de las técnicas. 

5. Acceso al ámbito de 

investigación y localización de 

las fuentes de datos 

6. Selección de los informantes y 

recogida de datos. 

7. Análisis e interpretación. 

8. Elaboración de la tesis 

Fuente: Adaptación de los modelos de León y Montero (2002) a los estudios de caso con carácter 

etnográfico que se realizaron en Estados Unidos.  

Principalmente, se ha estudiado el desarrollo de diferentes espacios que utilizan 

living history en Estados Unidos. El interés radicaba en la planificación de las actividades, 

cómo las desarrollaban y que la propia investigadora viviera la experiencia que produce la 

visita a un living history. En este tipo de estudios se ha de recordar que a veces la 

observación participante, la etnografía y el trabajo de campo se usan indistintamente. 

Delamont (2004, p.218) manifestaba que "todos ellos pueden significar pasar un periodo 

de tiempo observando a las personas, además de hablar con ellos sobre lo que hacen, 

piensan y dicen para así comprender cómo ven el mundo." Siguiendo esta definición, es lo 

que se llevó a cabo durante la estancia realizada en Estados Unidos. Se visitaron varios 

espacios donde se realizaba living history en diferentes estados para así ir viendo las 

diferencias y similitudes que había en cada enclave.  

Por otro lado, la investigación en Mérida viene motivada, como se ha comentado 

con anterioridad, por ese primer proyecto de evaluación que se planteó como Trabajo Fin 

de Máster, y que se decidió continuar y mejora para realizar la presente tesis. Por esta razón, 
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se decide enfocar la investigación en el evento anual de Emerita Lvdica y en las actividades 

de recreación histórica que representa la asociación Ara Concordiae. La elección de esta 

asociación se produce porque una de las gestoras ya planteó otras iniciativas en el MNAR 

y otros espacios extremeños a partir de los años noventa. Esos programas son los que se 

han decidido tratar de forma descriptiva en el séptimo capítulo. El análisis histórico ayudará 

a comprender qué tipos de actividades se han hecho hasta llegar a la actualidad (véase 

capítulos séptimo y octavo). El proceso ha sido similar al planteado en la Tabla 11, salvo 

que no ha sido una estancia predoctoral, sino que la investigadora ha asistido a las diferentes 

ediciones de Emerita Lvdica desde 2015 y, siempre que ha sido posible, se ha ido a Mérida 

a ver las actividades que la asociación Ara Concordiae realiza a lo largo del año.  

4.5.2. Participantes 

La presente investigación contiene diferentes tipos de participantes. Por un lado, se 

encuentran los propios estudios de caso referentes al museo o espacios en sí mismos, como 

sucede en Colonial Williamsburg, en los distintos enclaves de Estados Unidos y en los 

diversos programas e iniciativas que se describen en el análisis histórico de recreaciones 

históricas en Mérida (véase 5.3.1., 6.3.1. y 7.3.1.). Por otro lado, también participan 

intérpretes, gestores y público. En los estudios llevados a cabo con visitantes se capta al 

público in situ como muestra del estudio, esto es lo que sucede en Emerita Lvdica y en las 

actividades de Ara Concordiae en el MNAR (véase 8.3.1).  

4.5.3. Instrumentos  

Las técnicas e instrumentos de recogida de datos empleados se llevan usando en 

investigación cuantitativa y cualitativa en estudios de público y evaluaciones de programas 

y exposiciones. Principalmente, se han llevado a cabo técnicas de observación, análisis 

racionales de productos, entrevistas y cuestionarios. A continuación, se describen las 

diferentes técnicas e instrumentos de recogida de datos utilizados.  

Observación 

La observación permite recoger datos de forma cualitativa y conocer cómo se 

desarrollan las actividades y eventos. En esta investigación se ha realizado una observación 

participante, una observación sistematizada o estructurada. La investigadora ha adquirido 

el rol de observador describiendo el fenómeno en el que se ha participado a través de un 
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registro narrativo (León y Montero, 2002). Por otro lado, sobre todo en el caso de Estados 

Unidos se ha realizado una observación estructurada. Esta observación se ha realizado en 

el contexto natural donde tenía lugar el fenómeno y la investigadora ha establecido un 

control a través del guion de registro y de las notas de campo (León y Montero, 2002). En 

algunos momentos, la investigadora permaneció sentada en un sitio y se dedicó a tomar 

nota de aquello que acontecía a su alrededor, prestando atención en lo que las personas 

hacían o decían en un espacio y un tiempo concreto (Hohenstein y Moussouri, 2018).   

Entrevistas 

La entrevista ha sido una de las técnicas más utilizadas en la investigación. Esto se 

debe a que su uso aporta una gran información al entrevistador, e incluso se puede 

profundizar más en los temas o comprender mejor a través de sus respuestas un fenómeno. 

Principalmente, se han hecho entrevistas semiestructuradas a los intérpretes y a los 

gestores. Se preparaba con anterioridad un guion y una serie de preguntas que se querían 

tratar el día de la entrevista (Hohenstein y Moussouri, 2018). A partir de las respuestas, se 

iban planteando nuevas cuestiones y por lo general estas preguntas eran abiertas (León y 

Montero, 2002). A veces, algunas de estas entrevistas se realizaban en profundidad donde 

la investigadora aparte de las preguntas preparadas para arrancar se dejaba llevar por la 

conversación hacia los temas que eran de interés para la investigación (León y Montero, 

2002). Cuando se plantearon entrevistas estructuradas al público de Emerita Lvdica, sí que 

había preguntas abiertas y cerradas, que además permitían una posterior categorización de 

variables para un análisis cuantitativo. También ha habido entrevistas o conversaciones de 

carácter informal cuando se quería conocer la experiencia vivida de los organizadores o al 

plantear dudas sobre algunas de las cuestiones tratadas en la investigación.   

Cuestionarios  

Como se ha ido comentando, esta investigación es principalmente cualitativa y, por 

ende, se han empleado distintas técnicas e instrumentos cualitativos. Es por eso por lo que 

se vio necesario realizar cuestionarios para conseguir unas respuestas más objetivas y que 

estuvieran sujetas a análisis cuantitativos (Hohenstein y Moussouri, 2018). Un punto a 

favor es el carácter anónimo de este instrumento que lo diferencia de aquellas entrevistas 

donde el investigador ha concertado una cita (Hohenstein y Moussouri, 2018). El problema 

de los cuestionarios radica también en esa impersonalidad, pues al no tener un control, es 

común que haya preguntas no contestadas, y aquellas que se respondan sean contestaciones 
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rápidas y simples. A pesar de que la distribución sea fácil puede suceder que no devuelvan 

los cuestionarios o, en caso de enviarlos por email, que no se reciba respuesta, a pesar de 

que en un momento pudieran estar interesados en participar.  

Guion de análisis de productos/programas/instituciones 

En los estudios de caso se ha realizado un análisis racional de las instituciones y 

programas que utilizan living history. Para ver el comportamiento en cada uno de los casos, 

así como las diferencias y similitudes entre ellos, se han planteado una serie de dimensiones 

e indicadores que ayudarían en el análisis (Bisquerra, 2000).  

Análisis de documentos 

En la investigación de las Ciencias Sociales y de la Educación el análisis de 

documentos es bastante común (León y Montero, 2002). Siguiendo a Lincoln y Guba 

(1985) dentro de los documentos estarían los diarios, las publicaciones, los apuntes, entre 

otros. Aquí se podrían incluir las webs, e incluso la documentación que proporcionan los 

museos durante la acogida para realizar la visita. Todo ello se analiza de forma similar a la 

observación a través de un registro que recoge las categorías de interés para la 

investigación.  

 Diario de campo 

A lo largo de toda la investigación se ha contado con un diario de campo donde se 

iban anotando todas las cuestiones de interés para la investigadora. Ahí aparecen detalles, 

ideas, esquemas, impresiones, referencias, contactos y descripciones de los fenómenos que 

se estudian.  

 

En la etnografía las técnicas de recogida de datos más utilizadas sería la observación 

participante, las entrevistas en profundidad a informantes elegidos a propósito, 

conversaciones informales y los análisis de documentos y artefactos culturales (León y 

Montero, 2004). En el caso de Colonial Williamsburg y los diferentes museos de living 

history visitados, sí se utilizaron todas las técnicas que se han indicado. La observación 

participante fue, sin duda, la más usada, sobre todo en la visita de los diferentes espacios y 

museos de living history en Estados Unidos.  
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Las entrevistas en profundidad se enfocaron, principalmente, a los gestores de las 

actividades de recreación histórica y a los intérpretes de la historia. En estos casos se había 

planteado entrevistas semiestructuradas. También hubo entrevistas estructuradas para el 

público, así como la realización de encuestas a través de cuestionarios en Google Forms y 

cuestionarios en papel que se plantearon para el estudio de caso de Emerita Lvdica y de las 

actividades de recreación de Ara Concordiae. En el análisis histórico del modelo de 

recreación histórica en Mérida se ha realizado un análisis de documentos y también se han 

hecho entrevistas. 

4.5.4. Procedimiento 

Las entrevistas y el pase de las tareas han estado al cargo de la investigadora, quien 

explicaba de antemano en qué consistía la investigación y para qué se utilizarían los datos 

recogidos. 

En el caso de Emerita Lvdica (Mérida) se realizaron entrevistas estructuradas al 

público en junio de 2015. El procedimiento consistió en aproximarse a las personas de 

forma aleatoria, presentarse, explicar los objetivos que llevaban a realizarles la entrevista, 

y si estaban interesados en participar, añadiéndoles que dicha participación tenía un carácter 

anónimo. Esta anonimidad se guardaba escribiendo el número de Sujeto que correspondía, 

el cual se encontraba arriba y a la derecha del documento (SUJETO__) 

A esta primera fase se ha de añadir que ese mismo año se pretendía recabar 

información sobre la opinión del público que asistía a las actividades. Para ello, la 

investigadora se acercó a los lugares donde se llevaban a cabo las actividades y, 

aleatoriamente, se acercaba a los participantes, se presentaba y explicaba el objetivo de la 

investigación. Además, aclaraba todo el procedimiento de confidencialidad que consistía 

en recabar el correo electrónico para enviarles el formulario en Google Forms y, 

posteriormente, se realizaría la eliminación de todos los emails.  

Las entrevistas semiestructuradas realizadas en Mérida y en Estados Unidos, 

consistían en preparar con anterioridad un guion de preguntas y se citaba a la persona en 

una fecha para poder entrevistarle. A estas personas se les explicó el objetivo de la 

entrevista y se les pidió permiso para grabar la voz y así posteriormente poderla transcribir. 

Se utilizó la grabadora de voz Voice recorder instalada en un móvil Samsung s4 y en un 

Samsung A5 para la grabación de las entrevistas. La anonimidad a lo largo de la 
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investigación se preserva apareciendo la palabra gestor o intérprete seguido de un número. 

Un ejemplo lo encontramos en Mérida donde las entrevistas realizadas en 2018 a los 

intérpretes se codificaron de forma numérica (INTÉRPRETE___).  

Los instrumentos diseñados para ser contestados por el público de Emerita Lvdica 

y las actividades de recreación histórica de Ara Concordiae se entregaron en formato papel 

al inicio de la actividad para que pudieran ser respondidos y devueltos a la investigadora 

una vez finalizada la actividad en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. Una vez 

recogidos los cuestionarios la investigadora iba anotando arriba a la derecha el número de 

sujeto que correspondía.  

El tiempo estimado para la contestación de los cuestionarios por parte de los 

participantes es de aproximadamente cinco minutos. Por otro lado, las entrevistas al público 

pueden oscilar entre diez y quince minutos y las entrevistas a gestores, organizadores e 

intérpretes podía variar y tener una duración entre treinta y noventa minutos. En España, 

tanto para los cuestionarios como para las entrevistas se ha utilizado el español y en Estados 

Unidos se han realizado las entrevistas en inglés. Las observaciones también recaían en la 

investigadora que se encargaba de recoger y registrar toda la información que era de interés 

para la presente investigación.  

La estancia en Williamsburg permitió poder revisar documentación que es más 

difícil hallar desde España. Por este motivo, se realizó una revisión bibliográfica de los 

fondos de la Swem Library del College William & Mary de Williamsburg, así como libros 

que fueron prestados por trabajadores de Colonial Williamsburg y Historic Pensacola para 

su estudio. Además, se participó en visitas guiadas que explicaban la evolución de Colonial 

Williamsburg y mostraban objetos que estaban catalogando. 

 La revisión en la hemeroteca de noticias que tratan sobre los distintos programas y 

actividades de recreación histórica elaborados en Extremadura, poniendo el foco principal 

en Mérida y en las actividades de la asociación Ara Concordiae y del evento de Emerita 

Lvdica se iban recogiendo en Pinterest, para su posterior análisis.  

4.5.5. Corrección y análisis de datos 

En la presente investigación al haber utilizado como sujetos de estudio a personas 

se ha tenido en cuenta el consentimiento previo de los mismos para participar, la 

codificación de los datos y al finalizar la tesis se ha procedido a la eliminación de los datos 
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originales para así concluir el proceso de anonimización. En la parte empírica se hablará de 

Gestores, entendido el concepto como la palabra inglesa management. Por ese motivo, 

todas las personas que de alguna manera están encargadas o han participado y participan 

en la gestión, dirección y producción se les va a considerar gestores.  

Los cuestionarios se testaron con anterioridad para validarlos y ver qué mejoras se 

proponían para que fuera más comprensible para el público cuando se tuviera que pasar la 

tarea. Anteriormente se explicaba que principalmente se trata de una investigación de 

carácter cualitativo, pero se pretende en la medida de lo posible, otorgar una mayor validez 

a través de la triangulación de metodologías cuantitativas y cualitativas. Las respuestas 

recogidas en los cuestionarios y en las entrevistas estructuradas se tratan de forma 

cuantitativa en la mayoría de los casos. Una vez recogidos los datos, se lleva a cabo un 

análisis estadístico descriptivo.  

El análisis racional de variables permite relacionar ítems de un mismo estudio y del 

resto de estudios que se han desarrollado paralelamente. Esto llevará a unos resultados 

donde se establezcan unas características del modelo estadounidense de living history y las 

vinculaciones o no con el modelo de recreación histórica de Mérida.  

En cuanto al procesamiento estadístico de los datos se ha empleado el Microsoft 

Excel para Office 365 y el paquete estadístico IBM SPSS Statistics 23. Los gráficos que 

aparecen están realizados con Excel y las tablas y los textos se procesaron con Microsoft 

Word para Office 365. Las transcripciones de las entrevistas se han analizado a través del 

programa ATLAS.ti 8.   
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Capítulo 5. El modelo ‘living history’ en Estados Unidos 

Este capítulo describe quince estudios de caso de enclaves y museos de living 

history en Estados Unidos. Primeramente, se justifica la elección de los lugares que se 

explican en este capítulo, seguido de los objetivos que se plantean. La descripción de estos 

sitios permitirá conocer cómo es el modelo de living history estadounidense.  

5.1. Elección de los lugares 

El sexto capítulo mostrará Colonial Williamsburg que fue el lugar que más veces se 

pudo visitar debido a que la estancia predoctoral de tres meses se realizó en el Collage 

William & Mary situado también en Williamsburg. La elección del resto de enclaves y 

museos de living history en Estados Unidos que se plantean en este capítulo vienen 

condicionados por la localización en la que se encuentran y las posibilidades que se 

tuvieron de visitar estos espacios durante la estancia. Con anterioridad se habían decidido 

la mayoría de los enclaves que se querían visitar, no obstante, hubo algunos sitios que se 

acabaron de concretar durante la estancia por recomendación de las personas con las que 

se estaba en contacto. Un problema que se presentó fue el inminente cierre de ciertos 

lugares debido a las bajas temperaturas que hay en invierno. Por este motivo, se decidió 

visitar, en primer lugar, algunos living history del estado de Massachussetts como fue 

Plimoth Plantation, Old Sturbridge Village, Boston Tea Party, el Salem Witch Museum y 

el Dungeon Witch Museum. Aprovechando la estancia en Boston también se visitó 

Strawbery Banke (Portsmouth, New Hampshire). Desde Williamsburg (Virginia) se tuvo 

la oportunidad de visitar los living history cercanos como son Jamestown Settlement y 

American Revolution Museum de Yorktown. Historic Jamestowne, sin ser un living history 

como tal, se ha decidido analizar para así contemplar las diferencias con el resto de los 

casos y tener una perspectiva desde el funcionamiento de una institución tomando en 

consideración el emplazamiento original y los descubrimientos arqueológicos. Otros 

lugares que se analizaron fueron el Stabler-Leadbeater Apothecary y Gadsby’s Tavern en 

Alexandria (Virginia) y George Washington’s Mount Vernon en Mount Vernon (Virginia). 

Por último, se pudo viajar a Florida y realizar una visita a Historic Pensacola y a Mission 

San Luís.  

Plimoth Plantation, Old Sturbridge Village, Jamestown Settlement y el American 

Revolution Museum de Yorktown eran lugares cuya visita era imprescindible, tanto por las 
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continuas referencias a estos espacios en la bibliografía, sobre todo de los tres primeros, 

como por el tratamiento y el uso del living history. Tomando de referencia a Anderson 

(1985) y al libro America’s Living History escrito por Shemaker y Shemaker (2007) se 

buscaron otros enclaves a los que se podía acceder con el tiempo y los recursos disponibles. 

La visita a museos y enclaves de living history localizados en diferentes estados y con 

temáticas distintas ha permitido conocer de primera mano cómo trabaja cada institución y 

cómo emplean el living history en la institución. Esto ha ayudado a comprender qué 

variantes pueden existir y qué similitudes se pueden encontrar en la mayoría de los living 

history estadounidenses.  

 

5.2. Objetivos 

La presente investigación ha mostrado la dificultad para hallar un consenso en las 

características del living history. Por esta razón, este capítulo con los estudios de caso que 

se analizan quiere ayudar a conseguir establecer una serie de elementos comunes que 

ayuden a comprender el término living history. También permitirá saber qué tipo de museos 

utilizan living history y qué les distingue del resto.  

El objetivo general es elaborar un análisis racional de los enclaves y museos de 

living history que se visitaron durante la estancia predoctoral en Estados Unidos. Para ello 

se ha tenido que crear unas fichas en formato de tabla que sirvan de instrumento para poder 

evaluar los estudios de caso.  

Los objetivos específicos se dirigen a concretar una serie de características del living 

history y a evaluar la página web de las instituciones. Así se podrá determinar qué puntos 

fuertes y débiles poseen estos enclaves y museos de living history.  

A continuación, la tabla 12 expone los parámetros que se quieren medir, junto con 

las preguntas a las que se quiere dar respuesta. Los parámetros mostrados en la Tabla 12 

servirán para ir organizando la descripción de los resultados de cada estudio de estudio de 

caso, después de haber expuesto las fichas de evaluación utilizadas en el análisis racional 

de cada enclave. 
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Tabla 12 

Parámetros y preguntas a las que se quiere dar respuesta para describir cómo es un living history 

Perfil ¿Dónde se localizan los museos y enclaves de living history? ¿La temática que 

tratan los living history está estrechamente vinculada a la zona donde se 

encuentran? ¿Qué misión tienen los museos de living history en Estados Unidos? 

Gestión ¿Cómo es la gestión de los museos y enclaves de living history? 

Formación ¿Qué formación reciben los intérpretes? ¿Qué tipos de programas y actividades 

se ofertan en los living history? ¿Quiénes son los principales destinatarios de los 

programas? ¿Qué recursos adicionales se pueden consultar o descargar de la web? 

Historia ¿Qué contenidos desarrolla? ¿Los museos de living history se fijan más en los 

procesos históricos y en el contexto sociohistórico de una época o en un hecho en 

concreto? ¿Qué tipo de intérpretes posee la institución? ¿Qué personajes se 

representan? 

Visitantes ¿Cómo es la experiencia del usuario? ¿Se realizan evaluaciones en los living 

history? ¿El visitante tiene la opción de elegir las actividades y planificar la 

visita? 

Acciones ¿Los programas y actividades son permanentes o van cambiando? ¿Se realizan 

durante el año algún evento puntual en conmemoración con algún hecho histórico 

concreto? 

Emplazamiento ¿Cómo utilizan el territorio los living history? ¿Qué vinculación se establece con 

el patrimonio cultural? 

Cultura material 

e inmaterial 

¿Los personajes están caracterizados correctamente? ¿Cómo es el tratamiento de 

la cultura material? ¿Se recuperan tradiciones y costumbres? 

Interpretación ¿Los intérpretes usan la primera o la tercera persona en su interpretación? ¿La 

interpretación se asemeja a una teatralización con un guion fijo o los intérpretes 

tienen un guion flexible que amoldan al visitante?  

Ambientación ¿Qué características tienen los edificios? ¿Se usan animales para ambientar el 

lugar? ¿Cómo se ambientan las estancias? 

Gastronomía ¿Se puede degustar comida y bebida de la época? ¿El museo o enclave de living 

history tiene restaurantes o tabernas? 

Museo ¿Se realizan exposiciones temporales en el museo? ¿Se puede visitar la colección 

permanente? 

Acogida ¿Qué tipos de entrada ofrecen los living history? ¿Se ofrece un plano y una 

programación antes de la visita? 

Otros servicios ¿El museo o enclave de living history posee tiendas? ¿Qué servicios ofrece la web 

de la institución? ¿Cómo es la difusión en las redes sociales? 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3. Metodología 

El presente capítulo muestra la descripción de los estudios de caso de distintos 

museos y espacios de living history en Estados Unidos. El análisis racional que se realiza 

ha permitido conocer qué museos utilizan living history, cuáles no y qué similitudes y 

diferencias podemos hallar entre ellos. De esta forma se puede descubrir las características 
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de estos espacios y concluir con los puntos fuertes y débiles que poseen y que se podría 

mejorar.  

5.3.1. Estudios de caso 

Se describen quince estudios de caso que se han organizado en catorce 

subapartados. El subapartado 5.3.1.13 abarca dos casos debido a su pequeño tamaño y a la 

similitud en algunos aspectos organizativos y de localización. La Tabla 13 muestra el 

listado de los enclaves y museos visitados en Estados Unidos, su localización y qué tipo de 

visita realizó la investigadora.  

Tabla 13 

Enclaves y museos visitados en Estados Unidos 
NOMBRE LUGAR TIPO DE VISITA 

Plimoth Plantation Plymouth (Massachusetts) Visita acompañada por una 

trabajadora, y visita libre 

Jamestown Settlement Jamestown (Virginia) Visita libre 

George Washington’s Mount 

Vernon 

Mount Vernon (Virginia) Visita guiada y libre 

Historic Pensacola Pensacola (Florida) Visita con dos trabajadores y 

visita libre 

Mission San Luís Tallahassee (Florida) Visita libre 

Old Sturbridge Village Sturbridge (Massachusetts) Visita libre 

Strawbery Banke Portsmouth (New Hampshire) Visita guiada 

Salem Witch Museum Salem (Massachusetts) Visita guiada 

Witch Dungeon Museum Salem (Massachusetts) Visita guiada 

Boston Tea Party Boston (Massachusetts) Visita guiada 

American Revolution Museum 

Yorktown 

Yorktown (Virginia) Visita guiada y libre 

Mystic Seaport Mystic (Connecticut) Visita libre 

Stabler-Leadbeater Apothecary 

Museum 

Alexandria (Virginia) Visita guiada 

Gadsby’s Tavern Museum Alexandria (Virginia) Visita libre 

Historic Jamestowne Jamestown (Virginia) Visita guiada y libre 

Fuente: Elaboración propia. 

En algunos de los sitios visitados se tuvo la ayuda de intérpretes y gestores a los que 

se entrevistó o se pudo conversar con ellos. Hay otros casos en los que se ha contactado 

con la institución a posteriori a través de email para obtener información de interés para la 

presente investigación.  

La tabla 14 agrupa los participantes de los estudios de caso de este capítulo. A los 

gestores de las actividades de Estados Unidos se les ha codificado con la palabra Gestor, 

seguido de un número y la palabra USA para así distinguirlos de los Gestores de España 
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que directamente aparecen como Gestor, 1, 2, y sucesivos. En el caso de los intérpretes, 

también se añade la palabra USA. Los participantes de la Tabla 14 vemos que no comienzan 

por 1, debido a que se ha otorgado los primeros números a los intérpretes y gestores de 

Colonial Willliamsburg (véase Tabla 46, apartado 6.3.1.) 

Tabla 14 

Participantes en los estudios de caso de museos y enclaves de living history en Estados Unidos 

Participante Abreviatura Instrumento Año 

Intérprete 2 USA Intérprete 

2USA 

Conversación informal  2018 

Intérprete 3 USA Intérprete 

3USA 

Conversación informal 2018 

Intérprete 4 USA  Intérprete 

4USA 

Conversación informal 2018 

Gestor 6 USA G6USA Entrevista  2017 

Gestor 7 USA G7USA Entrevista 2018 

Gestor 8 USA G8USA Entrevista 2018 

Gestor 9 USA G9USA Email 2019 

Gestor 10 USA G10USA Email 2019 

Gestor 11 USA G11USA Email 2019 

Gestor 12 USA G12USA Email 2019 

Total 10 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.1.1. Plimoth Plantation 

 Plimoth Plantation tiene sus orígenes en 1947 cuando su creador Henry 

Hornblower II abrió el museo con dos casas inglesas y un fuerte en el muelle histórico de 

Plymouth. Desde su creación el museo ha ido incorporando el Mayflower II, la villa inglesa, 

el hogar de los Wampanoag, el centro de visitantes, el Craft Center, los graneros y el molino 

de Plimoth (Plimoth Plantation, 2019).  

Plimoth Plantation tiene un espacio dedicado al living history concretamente a la 

villa inglesa del siglo XVII y el hogar de los Wampanoag. A continuación, en las Tablas 

15 y 16 se muestran los resultados de la ficha de observación y de la evaluación de la página 

web de Plimoth Plantation.  
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Tabla 15 

Resultados con la ficha de observación en Plimoth Plantation 

Nombre del sitio, 

evento o institución 

PLIMOTH PLANTATION 

Localización 
La ciudad, estado, 

país, o cuando 

proceda, ciudad, 

provincia, comunidad 

autónoma y país. 

Plymouth, Massachusetts (Estados Unidos) 

Temática principal 

y época histórica 
El tema principal que 

tratan y la época 

histórica a la que 

aluden (prehistoria, 

antigüedad clásica, 

medieval, moderna, 

contemporánea, 

mundo actual)  

Temática: La villa inglesa en el siglo XVII y el hogar de los nativos Wampanoag.  

 

                 

Época histórica: Historia moderna. La llegada de los ingleses a Plymouth.  

 

 

 

Arco temporal  

 
Se centran en un 

único año, un período 

de tiempo más largo, 

o épocas intermitentes  

ARCO TEMPORAL SI NO A 

VECES 

¿CUÁL? 

Puntual (un evento o 

hecho histórico 

concreto) 

  X  

Específico (un año) X    

Período de tiempo 

específico 

X   Siglo XVII. La llegada de los 

pilgrims a Plymouth y cómo 

vivían los nativos wampanoag.  

Distintas épocas 

(diferentes siglos) 

 X   

 

Apertura al público 

 
La institución o el 

evento permanece 

abierto y disponible 

todo el año, o por el 

contrario tiene un 

horario y unas fechas 

concretas.  

 

APERTURA SI NO Observaciones 

Permanente  X  

Variable (cierra en alguna 

estación del año) 

X  Cierran en invierno.  

Eventualmente (unos días 

específicos en el año) 

 X  

 

 

Emplazamiento 

 
Especificar su 

ubicación y las 

características de sus 

instalaciones 

 

Marcar con una X cuando proceda 

 

Espacio original  

Área próxima al lugar original X 

Nuevo emplazamiento X 

 

  

Edificios originales  

Reconstrucciones de los edificios X 

Nuevas construcciones X 

Traslado de edificios  
 

El museo y el uso 

del territorio 

 
En algunas 

instituciones puede 

existir un museo o un 

apartado dedicado a 

exponer la historia y 

los materiales 

originales y aparte en 

¿Existe un museo entendido como un edificio donde albergan colecciones, exposiciones o un 

espacio dedicado a ello?  

Plimoth Plantation cuenta en el Visitor Center con exposiciones y en el exterior, próximo a 

donde pudo llegar el Mayflower II se dedica un espacio al poblado Wampanoag y otro a la 

construcción de la villa inglesa tal cual pudo ser en el siglo XVII.  

 

¿Toda la institución formaría un living history, incluyendo el/los museos y el territorio? 

Sí. Plimoth Plantation es un museo de living history donde se incluye la villa de los ingleses en 

el siglo XVII, el hogar de los wampanoag, Craft Center y las exposiciones que hay en el Visitor 

Center.  
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el territorio colindante 

se realizan programas 

de living history.  

Descripción del uso del territorio: Plimoth Plantation utiliza las inmediaciones del Visitor 

Center para representar el hogar de los wampanoag y la villa inglesa del siglo XVII. Además, 

cuenta con otros edificios como la granja, el molino y el espacio dedicado a la artesanía.  

Contenidos que 

desarrolla 

 
Este apartado tiene un 

carácter descriptivo, 

pero está enfocado a 

ver qué temas tratan y 

en que se fijan 

principalmente. 

 

  SI NO 

Procesos de la vida cotidiana X  

Vida de personajes históricos famosos  X 

Hechos históricos concretos (batallas, 

celebraciones, etc.) 

X  

  

 

  

 

 

Descripción general: Las personas que se representan están documentadas, no son famosas, 

pero sí estuvieron en Plymouth.  

 

Interpretación 

 
Aquí la interpretación 

se focaliza a si los 

intérpretes usan la 

primera o tercera 

persona y si cuentan 

con guion. 

 

Marca con una X cuando proceda: 

 

Uso de la 1ª persona X 

Uso de la 3ª persona X 

Guion fijo  

Guion flexible X 

 

Observaciones:  

 

Intérpretes de la 

historia 

 
Aquí se especificaría 

si los intérpretes están 

contratados o no, qué 

personajes 

representan. También 

si hay artesanos que 

desarrollan los oficios 

de la época o la 

institución cuenta con 

guías.  

 

Marcar con una X el tipo de intérpretes 

Contratados (forman parte de la plantilla de la 

institución) 

X 

Voluntarios X 

 

Personajes históricos famosos  

Personajes “anónimos” X 

 

Intérpretes de la historia vestidos de la época X 

 

 ¿Cuentan con personas 

que se encargan de 

representar los oficios 

de la época? 

Caracterizados 

(vestidos de la época 

que representan) 

Interpretación ¿usan 

la 1ª persona o la 3ª 

persona? 

SI NO SI NO 1ª 

persona 

3ª 

persona 

Oficios-

artesanos 

X   X  X 

 

 ¿Cuentan con 

personas que se 

encargan de esta 

tarea? 

Caracterizados (vestidos 

de la época que 

representan) 

Interpretación ¿usan la 

1ª persona o la 3ª 

persona? 

SI NO SI NO 1ª persona 3ª persona 

Guías X  X X  X 

 

Observaciones: Plimoth Plantation recupera a los ingleses que llegaron a Plymouth y les da 

vida gracias a los intérpretes, así como también ejemplifica familias wampanoag.  

Plimoth Plantation tiene el Craft Center donde se realizan demostraciones de cómo se hacían 

artesanalmente los objetos en el siglo XVII. Los artesanos que están en el Craft Center no 

interpretan un rol histórico por ese motivo no están caracterizados y hablan en 3ª persona. Los 

pilgrims que se asentaron en Plymouth se encargaban sobre todo de los trabajos agrícolas y 

ganaderos, no eran artesanos. En el caso, de que hubieran realizado un oficio en Londres, no 

pudieron practicarlo en Plymouth debido a que estaban más preocupados por conseguir comida 

y estar protegidos. La ropa y el mobiliario lo solicitaban a Inglaterra y se lo enviaban en barcos 

(Plimoth Plantation, 2019). 

  

Cuando se visita Plimoth Grist Mill se realiza un tour guiado y una visita a la exposición 

autoguiada.  
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Acogida 

 
En este apartado se 

vería qué tipo de 

acogida y bienvenida 

dan en cada 

institución o museo, 

así como si 

proporcionan algún 

recurso o información 

útil para el visitante.  

 

 

 SI NO Observaciones 

Breve explicación del lugar X   

Información de la programación X   

Vídeo de 

presentación/bienvenida 

 X  

Mapa, plano X   

Información básica de cada 

espacio/actividad 

X   

App de la institución  X  

 

 

¿Qué tipo de tarifas hay? 

Si se visita Plimoth Plantation que incluiría la villa inglesa del siglo XVII, el campamento 

Wampanoag, Visitor Center, el Craft Center y Nye Barn son los siguientes: 

Adulto: $30 

Senior (mayores de 62): $28 

Niños (5 a 12 años): $18 

 

Si se visita Plimoth Grist Mill (molino) que incluiría un tour guiado y una visita por la 

exposición autoguiada.  

Adulto: $8 

Senior (mayores de 62): $7 

Niños (5 a 12 años): $6 

 

Si se visita Waterfront Exhibit: should I stay or should I go?  

Adulto: $8 

Senior (mayores de 62): $7 

Niños (5 a 12 años): $6 

 

El ticket que incluye todo se titula Heritage Pass 

Adulto: $38 

Senior (mayores de 62): $34 

Niños (5 a 12 años): $24 

Si sólo se quieren ver dos lugares está la opción de visitar Plimoth Plantation y Plimoth Grist 

Mill o Waterfront Exhibit.  

Adulto: $34 

Senior (mayores de 62): $30 

Niños (5 a 12 años): $21 

 

Programas 

 
Hay museos que 

ofertan una variedad 

de programas, ver de 

qué tipo son y si 

varían según el día o 

bien siempre es el 

mismo planteamiento. 

 

 SI NO 

El programa varía según el día X  

El visitante tiene la opción de elegir cómo quiere 

desarrollar su visita 

X  

 

Marca con un X qué tipos de programas existen: 

 

 Observaciones 

Escolares X  

Para las familias X  

Veteranos (militares)   

Grupos X  

Adultos X  

Proveedores de los fondos de la 

institución 

 En el caso de ser miembro* algunos 

programas y workshops tienen 

descuentos.  

Fijo (siempre es el mismo)   

Continuos (programas que se pueden 

asistir con relativa asiduidad) 

X  

Puntuales (específicas de un día o una 

semana/s al año) 

X  
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 16 

Evaluación de la página web de Plimoth Plantation 

*En Plimoth Plantation se consideran miembros aquellas personas que pagan por un pase anual 

individual, o bien junto con otra persona, también está el premiere que incluiría familias 

grandes junto con sus abuelos. Por último, está la opción de Plymouth Resident que tiene 

descuentos sobre el precio base de familia o de dos personas.  

 

Ambientación y 

contextualización 

 
Este apartado permite 

ver si se utiliza 

cultura material, 

cómo se plantea su 

uso y la utilización de 

vestimenta de la 

época.  

 SI NO Observaciones 

Utilizan réplicas para 

ambientar los espacios 

X   

Se permite tocar los 

materiales 

X   

Es fácil distinguir en qué 

año o época se está 

representando (los 

intérpretes lo especifican, 

aparece una cartela, etc.) 

X  Normalmente, los intérpretes sitúan al 

visitante en el año o en el momento histórico 

en el que se encuentran.   

El personal que está de 

cara al público va vestido 

de la época 

X  Exceptuando el personal de las taquillas y los 

que están en el Craft Center.  

 

Servicios e 

instalaciones 

 
Ver qué servicios 

estarían disponibles 

para el visitante.  

 

 

 SI NO 

Existen transportes (buses, carruajes, etc.) que permiten al 

visitante desplazarse por el lugar, institución. 

 X 

Hay restaurantes y cafeterías dentro de la institución X  

Tiendas de souvenirs X  

Lavabos X  

Accesibilidad para personas con movilidad reducida X  

 

Observaciones: La visita a Plimoth Plantation se puede realizar caminando, debido a cómo está 

presentado, no es necesario hacer uso de buses. No obstante, si se quiere visitar el molino u 

otros edificios, sí que es bueno coger el automóvil debido a que está situado en otra parte de 

Plymouth.  

 

Evaluaciones 

 
Este es más 

descriptivo, siempre 

que se tenga 

conocimiento de que 

se realizan 

evaluaciones.  

 

 SI NO SE 

DESCONOCE 

¿Se realizan evaluaciones? X   

 

En caso afirmativo, ¿de qué tipo?  

Plimoth Plantation cuenta con un buzón donde se puede contestar un mini cuestionario de 

satisfacción. No se realizan evaluaciones a los niños debido, en parte, a todos los permisos que 

deberían conseguir. 

 

¿Se publican las evaluaciones? No 

 

Observaciones:  

 

Dirección web 

 
La dirección web de 

la página de inicio 

Plimoth Plantation Website:  https://www.plimoth.org/ 

 

Idiomas en los que 

se puede consultar 

 

 SI NO 

Inglés X  

Francés  X 

Español  X 

Alemán  X 
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Italiano  X 

Otros:  

 

Observaciones:  

Servicios que oferta 

la web 

 
Oferta que tiene la 

institución para el 

usuario a través de la 

web.  

 

 SI NO Observaciones 

Información 

básica 

X   

Mapa y/o plano 

de la institución 

 X No aparece un plano de la institución, pero sí que aparece 

un enlace a Google maps de dónde se localiza Plimoth 

Plantation.  

Juegos X    

Galería de fotos X  En la web no hay un apartado dedicado a Galería de 

fotos, pero se pueden encontrar fotos en el enlace a 

Flickr: 

https://www.flickr.com/groups/plimoth_plantation/pool/    

Publicaciones X  No existe un apartado dedicado a publicaciones, pero sí 

que hay información y títulos de libros por si se está más 

interesado en la Historia de Plimoth Plantation.  

Programas 

disponibles 

X  En el apartado Learn aparecen los distintos programas 

que se ofrecen a adultos, escolares, niños, scouts y 

familias, homeschools y profesores.   

Historia de la 

institución 

X  En el apartado About y después en Who we are aparece 

una breve historia de Plimoth Plantation. 

Noticias X  Para estar al día de lo que sucede en Plimoth Plantation 

se utiliza sobre todo las redes sociales.  

 

Visita virtual  X  

Ofertas de 

empleo 

X  En About aparece employment y ahí están las ofertas de 

empleo, así como información sobre los internship 

program.  

Oferta 

educativa 

X  En el apartado Learn hay una amplia oferta educativa. 

Tienda online X   

Posibilidad de 

apoyar a la 

institución 

(donaciones, 

hacerse 

miembro, etc.) 

X   En el apartado Support us aparece toda la información 

necesaria para realizar donaciones, hacerse miembro, 

voluntario, etcétera.  

Otros:  

 

 

Planificación de la 

visita 

 
Información 

disponible que pueda 

ser de utilidad para la 

planificación previa a 

la visita 

 

 SI NO 

Horarios X  

Precios X  

Como llegar X  

Mapa descargable de la institución  X 

Agenda-calendario con las actividades 

programadas 

X  

Recomendaciones y consejos para el 

visitante 

X  

Información para grupos X  

 

Gestión online 

 

 SI NO 

Comprar entradas online X  
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Fuente: Elaboración propia 

Seguidamente, se describen los resultados de Plimoth Plantation tomando en 

consideración la organización de los parámetros expuestos anteriormente (véase Tabla 12). 

Perfil 

Plimoth Plantation quiere ofrecer al visitante un encuentro personal con la historia 

a través de la rigurosa investigación sobre los wampanoag y la comunidad colonial inglesa 

del siglo XVII. Se preocupan por interpretar a personas que muestren cómo era la vida, la 

cultura y las distintas perspectivas del mundo en el que vivían. En referencia al aprendizaje 

quieren que el visitante tenga una buena experiencia gracias a la utilización de técnicas de 

living history, de didácticas que funcionan y de la narración. Otras premisas que posee 

Plimoth Plantation es la integridad y la preservación (Plimoth Plantation, 2019). La 

institución se preocupa por el rigor histórico, la investigación y la interpretación. También 

se quiere preservar las historias de los nativos y de los primeros ingleses que vivieron en la 

zona para así recordar cómo trabajaban la tierra, a qué se dedicaban y recuperar los oficios 

preindustriales siempre respetando el medio ambiente. Por último, Plimoth Plantation 

quiere que todos sus trabajadores y colaboradores tengan un sentimiento de comunidad y 

sean profesionales en aquello que hacen siendo siempre respetuosos con los demás. Todo 

Reservar entradas para la institución, 

actividad o programa.  

X  

Reservar mesa en el restaurante  X 

Comprar en la tienda online X  

 

Observaciones: La web posee el apartado Dining & Functions donde aparece la información 

del café que hay en el Visitor Center, así como otro tipo de cenas.  

 

Recursos 

educativos 

 
Este apartado se 

dedica a conocer qué 

tipos de recursos hay 

disponibles en la web 

 

 SI NO Comentarios 

Información básica de programas y 

actividades (escolares, adultos, 

familias, grupos, etc.) 

X   

Permiten descargar recursos para los 

usuarios (escolares, adultos, familias, 

etc.) 

 X Hay información que se puede 

visitar a través de la página 

web, así como juegos, pero no 

son descargables 

Información para profesores X   

Permiten descargar recursos para los 

profesores 

 X  

Acceso a documentos (libros, 

revistas, artículos, etc.) 

X   

Permiten descargar los documentos  X No hay ni artículos ni revistas 

que se puedan descargar.   

 

 

Comentarios adicionales que puedan ser de interés 

Plimoth Plantation también cuenta con redes sociales como Facebook, twitter, Youtube, LinkedIn, TripAdvisor y 

Flickr.  
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esto son valores que para poder trabajar en Plimoth Plantation se han de tener presentes. La 

historia que tratan, la variedad de personas con las que se trabaja y el público tan distinto 

que puede asistir requiere tener unos valores acordes con la institución para que su 

funcionamiento sea óptimo y continúe estando entre los referentes del modelo de living 

history de Estados Unidos. 

Gestión 

Plimoth Plantation es una institución sin ánimo de lucro que está exenta de 

impuestos federales y las contribuciones son deducibles por los donantes a efectos de 

impuestos sobre la renta. Plimoth Plantation se mantiene gracias a los ingresos de las 

entradas, las contribuciones, las becas, los miembros, los donantes y los voluntarios 

(Plimoth Plantation, 2019). Plimoth Plantation también recibe apoyo de varias empresas e 

instituciones, socios comunitarios, así como también del estado de Massachusetts. En 

definitiva, las donaciones y contribuciones son de gran ayuda para instituciones como 

Plimoth Plantation de ahí que en su web se dedique un apartado a dar apoyo o las distintas 

posibilidades que habría de ayudar al museo.  

Formación 

La formación que reciben los intérpretes de la historia dura aproximadamente cuatro 

semanas (Gestor 6 USA, comunicación personal, 2017). Destaca la interpretación de dos 

intérpretes de la historia que interaccionan con los visitantes y, por ejemplo, les preguntan 

su procedencia y saben hilarla con el contexto histórico de la época. Los intérpretes de la 

historia se caracterizan por poseer una buena formación previa y tener conocimiento sobre 

la historia. No temen el interaccionar con el público y responden a las cuestiones que los 

visitantes plantean. Muchos de los intérpretes van cambiando sus personajes. Algunos 

intérpretes son empleados y otros son voluntarios.  

Plimoth Plantation posee una amplia oferta educativa. Hay programas para niños de 

primaria y también tienen la opción de que algunos intérpretes vayan a las escuelas. En el 

caso de que la escuela esté demasiado lejos para poder visitarlos ofrecen visitas virtuales y 

videoconferencias para que el alumnado hable e interactúe con los intérpretes. Entre las 

actividades que ofertan hay algunas dedicadas a cómo trabajaban y jugaban los niños 

wampanoag y los ingleses que habían llegado a Plymouth. Otros programas se destinan a 

las festividades como por ejemplo el preludio de lo que se entiende hoy por acción de 
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gracias, y también hay actividades enfocadas a saber cómo leían y escribían en esa época. 

En los talleres las reproducciones que se utilizan pueden manipularlas los niños y 

promueven un aprendizaje significativo y sobre todo que aprendan haciendo por ellos 

mismos la actividad. Plimoth Plantation ofrece programas para que los niños se queden a 

dormir en el poblado wampanoag o en la villa de los ingleses. También hay programas que 

se enfocan a la artesanía de los wampanoag y a la música y las danzas de los ingleses en el 

siglo XVII. Los profesores tienen disponibles en la web recursos y programas para ellos, 

además de que todo el mundo tiene la oportunidad de jugar a los juegos interactivos o a los 

recursos disponibles en la web de la institución. Plimoth Plantation da la oportunidad a que 

se contrate a intérpretes o a personal experto para que vaya a dar una conferencia o un 

seminario en algún evento. No faltan los programas dedicados a las familias que incluso 

pueden contratar el pasar una noche en Plimoth Plantation. Durante la época estival se 

ofertan campamentos que permitirá a los participantes conocer cómo era el día a día en el 

siglo XVII. Gran parte de los museos de Estados Unidos ofertan programas destinados a 

aquellos niños que se educan en casa y no van al colegio. Los scouts también tienen su 

oportunidad en la mayoría de los museos de living history y existen programas exclusivos 

para ellos, en este caso también pueden pasar una noche en Plimoth Plantation. Para los 

adultos hay programas dedicados a la jardinería, la cerámica, y la artesanía. Por último, 

también se ofertan seminarios y conferencias donde se exploran diferentes temáticas tanto 

de la vida cotidiana de la época como por ejemplo investigaciones y restauraciones que se 

están realizando.   

Historia 

Plimoth Plantation cuida mucho el rigor histórico y consultan fuentes primarias y 

realizan investigaciones tanto de los personajes como de los edificios y de toda la historia 

que representan en Plimoth. Hay especialistas encargados de elaborar la vestimenta y la 

ornamentación, basándose sobre todo en diseños, obras y pinturas de la época.  

La historia de los wampanoag ha llegado a la actualidad a través de la historia oral 

y las tradiciones que se han ido transmitiendo de generación en generación entre los nativos 

y las fuentes escritas europeas. Plimoth Plantation se encarga de ir realizando las 

pertinentes investigaciones para que sus empleados y voluntarios puedan transmitir la 

historia de la mejor forma posible y tengan conocimiento sobre la vida cotidiana, el 

pensamiento y la cultura de la época que representan. Los personajes que aparecen en la 
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villa inglesa están documentados, puede haber algún personaje que sea más famoso sobre 

todo para la historia de Estados Unidos, pero en general se hace alusión a mujeres, a 

soldados y a niños. En el caso de los wampanoag se recuerda a los nativos del siglo XVII, 

a pesar de que los propios nativos hablan desde una perspectiva moderna para facilitar la 

comprensión y las preguntas que les puede hacer el visitante.  

Visitantes 

El Gestor 6 USA (comunicación personal, 2017) enfatizó que desde la institución 

se quiere promover el uso de los cinco sentidos a lo largo de la visita. Pretenden que el 

visitante sienta y experimente cómo era la vida en el pasado a través del gusto, el tacto, el 

olfato, la vista y el oído. Tanto la visita normal a Plimoth Plantation como sobre todo los 

programas ofertados por la institución buscan que el visitante tenga una experiencia única. 

El visitante tiene la oportunidad de preguntar todas las inquietudes y curiosidades a los 

intérpretes. En Plimoth Plantation no existen barreras, como serían los escenarios, que 

produzcan una separación entre el intérprete y el público. La mayoría de las veces se incita 

al visitante a que toque los objetos y a que participe en alguna acción, sobre todo en los 

programas ofertados, donde pueden participar en lo que se esté haciendo para que lo 

prueben y así lo comprendan mejor. Hay programas donde caracterizan a los escolares con 

la vestimenta de la época para que se familiaricen con las personas que vivieron en el siglo 

XVII en Plymouth. Los visitantes tienen la oportunidad que durante su visita escojan qué 

actividades o lugares prefieren visitar o dedicarles más tiempo. Por otro lado, desde la web 

se puede solicitar la participación en programas específicos que requieren, en la mayoría 

de los casos, pagar un precio adicional.  

Plimoth Plantation no realiza evaluaciones de sus programas, pero sí tiene un buzón 

en el Visitor Center donde el visitante tiene la oportunidad de contestar un breve 

cuestionario de satisfacción, pero no se publica y tampoco le dedican un exhaustivo 

análisis. El cuestionario pregunta por la fecha de la visita, si recomendaría la visita y qué 

sitios ha visitado de Plimoth Plantation. Después tiene una pregunta abierta sobre qué parte 

de la visita ha disfrutado más, y qué mejoraría. Por último, el visitante puede opinar de 

excelente, bien, solo ok o necesita mejorar sobre el disfrute, el aprendizaje y la valoración 

global. En el caso de que se quiera recibir información o ser miembro de Plimoth Plantation 

se oferta la opción de completar los datos correspondientes. El Gestor 6 USA 

(comunicación personal, 2017) comentó que a veces enviaban preguntas a los profesores 
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sobre los programas a los que asistían para saber su opinión. También tienen recogidas 

algunas impresiones de los niños en un póster que hay en el centro de visitantes. El Gestor 

1 USA y el Gestor 6 USA (comunicación personal, 2017) coinciden en la dificultad que se 

tiene si se quiere entrevistar a los estudiantes por todos los permisos que se necesitan.  

La web muestra opiniones de los visitantes que han sido recogidas en TripAdvisor 

y enfatizan el hecho de que la historia se vuelve real y que sienten como si hubieran 

retrocedido en el tiempo. Además, alaban la interpretación de los intérpretes de la historia. 

Muchos consideran que se representa una villa funcional gracias a los intérpretes que 

muestran cómo se cocinaba, se comía y se alimentaba a los animales. También está el deseo 

de que los colegios visiten Plimoth Plantation porque es una forma de dar vida a la historia 

y hacerla divertida (Plimoth Plantation, 2019).  

Acciones 

Plimoth Plantation tiene a lo largo del año algunos eventos puntuales, destacando 

por ejemplo la festividad de acción de gracias. Tiene una programación que varía 

diariamente y otra con un carácter permanente que incluye la visita al molino, la granja o 

la exposición en el muelle. En el Craft Center se tiene la oportunidad de ver cómo se hacían 

artesanalmente los objetos en el siglo XVII. 

Emplazamiento 

Plimoth Plantation es una reconstrucción total de la villa de los ingleses del siglo 

XVII. El emplazamiento original está localizado a cuatro kilómetros de Plimoth Plantation. 

El poblado wampanoag también es una reconstrucción de cómo eran las casas en la costa 

durante el siglo XVII de los nativos wampanoag. Las casas representadas se utilizaban 

desde primavera hasta principios de invierno cuando ya se trasladaban más al interior donde 

tenían su poblado. El poblado wampanoag tiene casas, un jardín y una zona que representa 

dónde cocinaban y donde molían el grano.  

Cultura material e inmaterial 

Los intérpretes están caracterizados según el personaje y la época que representan. 

El Gestor 6 USA (comunicación personal, 2017) explicaba que la ropa interior, la que no 

se ve, permiten que sea mecanizada, sin embargo, la ropa más externa, la que se ve, está 
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cuidadosamente cosida a mano. Los nativos van caracterizados con la ropa que vestían sus 

antepasados en el siglo XVII.  

Tanto el poblado wampanoag como la villa inglesa la cultura material está accesible 

al visitante. Siempre hay algunos materiales como armas que principalmente las utilizan 

los intérpretes para su demostración. En las casas se expone los elementos característicos 

tanto decorativos como funcionales del siglo XVII. La visita al molino posee una colección 

con un carácter más expositivo. No obstante, hay una persona que hace una demostración 

del funcionamiento del molino. En el muelle de Plymouth hay una exposición interactiva 

donde muestra al visitante una situación y éste ha de decidir qué haría con los diferentes 

problemas que se plantean en la exposición hasta ya finalizar la historia.  

Interpretación 

Los nativos que están en el poblado de los wampanoag explican aspectos de su 

cultura. La diferencia con los intérpretes de la historia de la villa inglesa reside en que las 

personas que están en el poblado de los wampanoag no son intérpretes ni están haciendo 

un rol, en realidad son nativos wampanoag o de otras tribus. Ellos explican cómo vivían 

sus antepasados en el siglo XVII y lo hacen desde una perspectiva moderna para que se 

comprenda, por lo que hablan en tercera persona. Los intérpretes de la historia que 

representan los pilgrims de la villa inglesa del siglo XVII utilizan la primera persona y 

pretenden adentrar al visitante en la historia de los primeros pilgrims que llegaron a 

Plymouth (Figura 12). 

 
Figura 12. Intérprete de la historia que representa a los primeros pilgrims y usa la primera persona 

en su interpretación. Fuente: Elaboración propia.  
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En el Craft Center los artesanos hablan en tercera persona, no están interpretando 

un rol, lo que hacen son demostraciones de cómo se realizaban los objetos en el siglo XVII. 

Lo mismo sucede en el molino donde la persona encargada de la explicación hace una 

demostración, pero utiliza la tercera persona, no está adquiriendo un rol (Figura 13). 

 
Figura 13. Demostración de cómo se utilizaba el molino en Plymouth. Fuente: Elaboración 

propia. 

Ambientación 

Se usan reproducciones tanto para la vestimenta como para la decoración utilizada 

para ambientar los espacios. Además, los intérpretes de la historia hablan en el dialecto 

correspondiente según la procedencia de su personaje. Los edificios de la villa del siglo 

XVII y las casas de los wampanoag son recreaciones de los edificios de la época.  

En el poblado wampanoag se muestra cómo construían sus embarcaciones, cómo 

tejían, cocinaban o curtían el cuero (Figura 14).  

 
Figura 14. Explicación de las tradiciones de los wampanoags. Fuente: Elaboración propia 
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Plimoth Plantation tiene una granja donde están las especies raras de vacas y cabras 

(Plimoth Plantation, 2019). En el edificio hay una exposición sobre la historia de los 

animales y el ganado que se utilizaba, así como los esfuerzos para la preservación de estos 

animales. Los animales del Nye Barn no se permite tocarlos ni alimentarlos por seguridad, 

únicamente es posible en programas específicos con la presencia del encargado.  

Gastronomía 

Tanto el poblado de los Wampanoag como la villa inglesa del siglo XVII posee 

espacios donde se elabora la comida y los intérpretes explican qué alimentos usaban, cómo 

los conseguían y cómo se cocinaba. La comida que están preparando los intérpretes 

posteriormente se la comen, es decir, no queda únicamente en demostraciones, sino que 

quieren expresar realmente cómo se vivía y aprovechar todo lo que hacen en su día a día 

como si del siglo XVII se tratase. 

Museo 

Plimoth Plantation es un museo de living history representado principalmente en el 

poblado wampanoag y en la villa inglesa del siglo XVII situado en el espacio exterior del 

Visitor Center. También posee el Craft Center donde se aprecian a los artesanos realizar las 

reproducciones de objetos y materiales de la época con las técnicas que se utilizaban; la 

granja, la exposición en el muelle y el molino. Los tres últimos se localizan en otro lugar 

más alejados del Visitor Center.  

Acogida 

Plimoth Plantation da la opción de comprar la entrada según los edificios que se 

quieren visitar. A través de la web se puede reservar aquellos programas o actividades que 

se quieren contratar. Plimoth Plantation no dispone de un plano que pueda descargarse 

desde la web.  

Otros servicios 

La tienda de Plimoth Plantation vende peluches con la intención de concienciar 

sobre los animales y recaudar un dinero que va destinado a una asociación de animales.  
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La web de Plimoth Plantation contiene la información necesaria para poder visitar 

el museo y saber qué espacios se pueden visitar y qué tipos de programas hay disponible. 

También oferta recursos educativos y un apartado dedicado al Mayflower. Desde la web se 

pueden reservar las actividades y comprar entradas, así como también comprar en la tienda 

online y visualizar qué tipo de restaurantes y de cena se ofertan. Por último, hay un apartado 

dedicado a donaciones y a ayudar a la institución económicamente.  

5.3.1.2. Jamestown Settlement 

Jamestown Settlement tiene un museo con exposiciones de carácter permanente y 

temporal. Cuando la investigadora visitó Jamestown Settlement había una exposición 

temporal dedicada a la vida de Pocahontas. El museo utiliza distintas estrategias para captar 

la atención al visitante y utiliza recursos interactivos. Principalmente, se fijan en la relación 

entre las diferentes culturas que serían: los ingleses, los nativos Powhatan y los africanos 

que llegaron a la región. El espacio exterior del museo está dedicado al living history donde 

se puede visitar el poblado powhatan, el fuerte James que simboliza el primer asentamiento 

permanente de los ingleses y los tres barcos que llegaron a Virginia en 1607.  

A continuación, las tablas 17 y 18 muestran los resultados de la ficha de observación 

y de la evaluación de la página web de Jamestown Settlement.  

Tabla 17 

Resultados con la ficha de observación en Jamestown Settlement 

Nombre del sitio, 

evento o institución 

JAMESTOWN SETTLEMENT 

Localización 
La ciudad, estado, 

país, o cuando 

proceda, ciudad, 

provincia, comunidad 

autónoma y país. 

Jamestown, Virginia (Estados Unidos) 

Temática principal 

y época histórica 
El tema principal que 

tratan y la época 

histórica a la que 

aluden (prehistoria, 

antigüedad clásica, 

medieval, moderna, 

contemporánea, 

mundo actual)  

Temática: Historia del siglo XVII en Jamestown con la llegada de los ingleses, convirtiéndose 

en el primer asentamiento inglés permanente. Demostración de un poblado Powhatan, 

recreación de los tres barcos que llegaron a Virginia en 1607 y el fuerte colonial.  

 

                 

Época histórica: Historia moderna. La llegada de los ingleses a Jamestown.  

 

 

 

Arco temporal  

 
Se centran en un 

único año, un período 

de tiempo más largo, 

o épocas intermitentes  

ARCO TEMPORAL SI NO A 

VECES 

¿CUÁL? 

Puntual (un evento o 

hecho histórico 

concreto) 

  X  

Específico (un año)  X   
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Período de tiempo 

específico 

X   Siglo XVII. La llegada de los 

ingleses a Virginia, asentándose 

de forma permanente. La vida 

de los Powhatan en el siglo 

XVII.   

Distintas épocas 

(diferentes siglos) 

 X   

 

Apertura al público 

 
La institución o el 

evento permanece 

abierto y disponible 

todo el año, o por el 

contrario tiene un 

horario y unas fechas 

concretas.  

 

APERTURA SI NO Observaciones 

Permanente X   

Variable (cierra en alguna 

estación del año) 

 X  

Eventualmente (unos días 

específicos en el año) 

 X  

 

 

Emplazamiento 

 
Especificar su 

ubicación y las 

características de sus 

instalaciones 

 

Marcar con una X cuando proceda 

 

Espacio original  

Área próxima al lugar original X 

Nuevo emplazamiento X 

 

  

Edificios originales  

Reconstrucciones de los edificios  

Nuevas construcciones X 

Traslado de edificios  
 

El museo y el uso 

del territorio 

 
En algunas 

instituciones puede 

existir un museo o un 

apartado dedicado a 

exponer la historia y 

los materiales 

originales y aparte en 

el territorio colindante 

se realizan programas 

de living history.  

¿Existe un museo entendido como un edificio donde albergan colecciones, exposiciones o un 

espacio dedicado a ello?  

Jamestown Settlement tiene un espacio dedicado a exposiciones y donde se visualiza una 

película introductoria a las culturas que convivieron en el siglo XVII en Jamestown. Las 

culturas que se representan son: los indios powhatan, los europeos y los africanos.  

 

¿Toda la institución formaría un living history, incluyendo el/los museos y el territorio? 

Sí. Jamestown Settlement posee una parte dedicada a la exposición permanente y temporal, y 

una vez en el exterior estaría la parte más enfocada al living history con la recreación de un 

poblado powhatan, el fuerte de la colonial y los tres barcos que zarparon de Inglaterra y 

llegaron a Jamestown en 1607.  

 

Descripción del uso del territorio: Jamestown Settlement está ubicado en una zona que 

aprovecha la orilla del río James donde están atracados los barcos, y reconstruyen el fuerte en 

una zona próxima a la orilla, así como el poblado powhatan entre la vegetación de la zona.  

Contenidos que 

desarrolla 

 
Este apartado tiene un 

carácter descriptivo, 

pero está enfocado a 

ver qué temas tratan y 

en que se fijan 

principalmente. 

 

  SI NO 

Procesos de la vida cotidiana X  

Vida de personajes históricos famosos  X 

Hechos históricos concretos (batallas, 

celebraciones, etc.) 

X  

  

 

  

 

 

Descripción general: El fuerte James recrea cómo era el fuerte entre 1610 y 1614. 

Principalmente, se muestra la vida cotidiana en el fuerte, cómo construían las armas, cómo se 

disparaban los mosquetes, así como otras actividades domésticas como cocinar y cómo se 

cultivaban los alimentos y el tabaco.  

Los barcos son una recreación no una reconstrucción del original, son el Godspeed, Susan 

Constant y Discovery. Se tiene la oportunidad de visitar el interior de los barcos, acompañados 

de explicaciones allí donde hay intérpretes que comentan cómo era la vida en los barcos, así 

como curiosidades sobre la navegación y ese largo viaje de los ingleses. El poblado Powhatan 

recrea cómo era la vida de esta tribu y las relaciones que se establecieron con los ingleses. Los 

intérpretes de la historia muestran cómo hacían la vestimenta, cómo trataban las pieles, qué 

comían y actividades artesanales que realizaban en el siglo XVII.  

Interpretación 

 
Aquí la interpretación 

se focaliza a si los 

Marca con una X cuando proceda: 

 

Uso de la 1ª persona X 
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intérpretes usan la 

primera o tercera 

persona y si cuentan 

con guion. 

Uso de la 3ª persona X 

Guion fijo  

Guion flexible X 

 

Observaciones:  

 

Intérpretes de la 

historia 

 
Aquí se especificaría 

si los intérpretes están 

contratados o no, qué 

personajes 

representan. También 

si hay artesanos que 

desarrollan los oficios 

de la época o la 

institución cuenta con 

guías.  

 

Marcar con una X el tipo de intérpretes 

Contratados (forman parte de la plantilla de la 

institución) 

X 

Voluntarios X 

 

Personajes históricos famosos  

Personajes “anónimos” X 

 

Intérpretes de la historia vestidos de la época X 

 

 

 ¿Cuentan con personas 

que se encargan de 

representar los oficios 

de la época? 

Caracterizados 

(vestidos de la época 

que representan) 

Interpretación ¿usan 

la 1ª persona o la 3ª 

persona? 

SI NO SI NO 1ª 

persona 

3ª 

persona 

Oficios-

artesanos 

X  X  X X 

 

 ¿Cuentan con 

personas que se 

encargan de esta 

tarea? 

Caracterizados 

(vestidos de la época 

que representan) 

Interpretación ¿usan la 

1ª persona o la 3ª 

persona? 

SI NO SI NO 1ª 

persona 

3ª 

persona 

Guías X  X    

 

Observaciones: Se pueden realizar visitas guiadas privadas, pero se han de reservar con 

anterioridad. Este tipo de visitas están enfocadas para celebraciones, grupos de menos de 14 

personas, recepciones, bodas u ocasiones especiales.  

Acogida 

 
En este apartado se 

vería qué tipo de 

acogida y bienvenida 

dan en cada 

institución o museo, 

así como si 

proporcionan algún 

recurso o información 

útil para el visitante.  

 

 

 SI NO Observaciones 

Breve explicación del lugar X   

Información de la programación X  Informan de algunos horarios y 

actividades puntuales por si se 

quiere asistir.  

Vídeo de 

presentación/bienvenida 

X   

Mapa, plano X   

Información básica de cada 

espacio/actividad 

 X La información básica es la que 

aparece en el plano y es muy 

breve.  

App de la institución  X  

 

¿Qué tipo de tarifas hay? 

Jamestown Settlement y American Revolution Museum at Yorktown pertenecen a la misma 

fundación.  Por este motivo, hay tarifas que abarcan ambos lugares.  

Pase anual para los residentes de Virginia “Virginia Residents American Heritage Annual 

Pass” 

Adultos: $26 

Jóvenes (6 a 15 años): $12,50 

 

Pase anual. American Heritage Annual Pass. 

Adultos: $38 

Jóvenes (6 a 15 años): $19 
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America’s Historic Triangle. Permite la entrada ilimitada durante siete días a Jamestown 

Settlement, Historic Jamestowne, Colonial Williamsburg, Yorktown Battlefield and 

Aamerican Revolution Museum at Yorktown.  

Adultos: $80,50  

Niños/jóvenes (6 a 15 años): $33,25 

 

Four-site value Ticket JYF and NPS. Entrada a los cuatro espacios que pertenecen a la 

fundación Jamestown y Yorktown. Permite la entrada ilimitada durante siete días a Jamestown 

Settlement, Historic Jamestowne, Yorktown Battlefield and American Revolution Museum at 

Yorktown. 

Adultos: $46  

Jóvenes (13 a 15 años): $30 

Niños (6 a 12 años): $16,50 

 

History is Fun! Jamestown Settlement & American Revolution Museum at Yorktown Adult. 

Entrada que si se compra online hay descuento y permite la visita durante siete días a 

Jamestown Settlement y American Revolution Museum at Yorktown  

Adultos: $26  

Niños (6 a 12 años): $12,50 

 

History, Shopping and Fun! To Jamestown Settlement & American Revolution Museum at 

Yorktown Adult. Entrada que si se compra online hay descuento y permite la visita durante 

siete días a Jamestown Settlement y American Revolution Museum at Yorktown  

Adultos: $26  

Niños (6 a 12 años): $12,50 

 

Jamestown Settlement. Un día.  

Adultos: $17,50  

Niños (6 a 12 años): $8,25 

 

Programas 

 
Hay museos que 

ofertan una variedad 

de programas, ver de 

qué tipo son y si 

varían según el día o 

bien siempre es el 

mismo planteamiento. 

 

 SI NO 

El programa varía según el día X  

El visitante tiene la opción de elegir cómo quiere 

desarrollar su visita 

X  

 

Marca con un X qué tipos de programas existen: 

 

 Observaciones 

Escolares X  

Para las familias X  

Veteranos (militares)   

Grupos X  

Adultos X  

Proveedores de los fondos de la 

institución 

  

Fijo (siempre es el mismo)   

Continuos (programas que se pueden 

asistir con relativa asiduidad) 

X  

Puntuales (específicas de un día o una 

semana/s al año) 

X  
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 18 

Evaluación de la página web de Jamestown Settlement 

Ambientación y 

contextualización 

 
Este apartado permite 

ver si se utiliza 

cultura material, 

cómo se plantea su 

uso y la utilización de 

vestimenta de la 

época.  

 SI NO Observaciones 

Utilizan réplicas para 

ambientar los espacios 

X   

Se permite tocar los 

materiales 

X   

Es fácil distinguir en qué 

año o época se está 

representando (los 

intérpretes lo 

especifican, aparece una 

cartela, etc.) 

X  Después de haber visto la exposición es fácil 

ubicar el poblado powhatan, los barcos y el 

fuerte James. No obstante, los intérpretes 

también ayudan a comprender qué época 

representan.    

El personal que está de 

cara al público va 

vestido de la época 

X  Exceptuando el personal de las taquillas o 

los que vigilan el museo donde está la 

exposición permanente.  

 

Servicios e 

instalaciones 

 
Ver qué servicios 

estarían disponibles 

para el visitante.  

 

 

 SI NO 

Existen transportes (buses, carruajes, etc.) que permiten al 

visitante desplazarse por el lugar, institución. 

 X 

Hay restaurantes y cafeterías dentro de la institución X  

Tiendas de souvenirs X  

Lavabos X  

Accesibilidad para personas con movilidad reducida X  

 

Observaciones: La visita a Jamestown Settlement se puede realizar caminando. Hay una 

exposición permanente y posteriormente se puede acceder al exterior donde estaría el living 

history. No se necesita ningún transporte en el interior de la institución, pero sí está la opción 

de tomar un autobús para visitar Colonial Williamsburg o America Revolution Museum en 

Yorktown.  

 

Evaluaciones 

 
Este es más 

descriptivo, siempre 

que se tenga 

conocimiento de que 

se realizan 

evaluaciones.  

 

 SI NO SE 

DESCONOCE 

¿Se realizan evaluaciones? X   

 

En caso afirmativo, ¿de qué tipo?  

Realizan evaluaciones en la exposición temporal.  

¿Se publican las evaluaciones?  

No 

Observaciones: Se intentó conseguir las evaluaciones, pero desde la institución no las quieren 

compartir y, por lo tanto, no se ha logrado gran información al respecto.  

 

Dirección web 

 
La dirección web de la 

página de inicio 

Jamestown Settlement: https://www.historyisfun.org/jamestown-settlement/ 

 

Idiomas en los que se 

puede consultar 

 

 SI NO 

Inglés X  

Francés  X 

Español  X 

Alemán  X 

Italiano  X 

Otros:  

 

Observaciones:  
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Servicios que oferta 

la web 

 
Oferta que tiene la 

institución para el 

usuario a través de la 

web.  

 

 SI NO Observaciones 

Información 

básica 

X   

Mapa y/o plano 

de la institución 

 X No aparece un plano de la institución, pero sí que hay un 

enlace a Google maps de dónde se localiza Jamestown 

Settlement.  

Juegos X  Hay disponible un quiz para descubrir qué pieza de las 

tres culturas del siglo XVII serías.  

Galería de fotos X  La web cuenta con un apartado titulado News donde en 

Media Kit se visualizan imágenes de Jamestown 

Settlement. También hay enlaces a Instagram o Pinterest 

donde se pueden apreciar fotografías del lugar.  

Publicaciones X   

Programas 

disponibles 

X  En el apartado Learn aparecen los distintos programas 

que se ofrecen a grupos, escolares, niños, scouts y 

familias, homeschools y profesores.   

Historia de la 

institución 

 X  

Noticias X  La web tiene un apartado de Recent  News. 

 

Visita virtual  X  

Ofertas de 

empleo 

X  En About aparece employment y ahí están las ofertas de 

empleo. 

Oferta 

educativa 

X  En el apartado Learn hay una amplia oferta educativa. 

Tienda online X   

Posibilidad de 

apoyar a la 

institución 

(donaciones, 

hacerse 

miembro, etc.) 

X   En el apartado Donate se muestra toda la información 

necesaria para realizar donaciones, hacerse miembro, 

voluntario, etc.  

Otros:  

 

 

Planificación de la 

visita 

 
Información disponible 

que pueda ser de 

utilidad para la 

planificación previa a la 

visita 

 

 SI NO 

Horarios X  

Precios X  

Como llegar X  

Mapa descargable de la institución  X 

Agenda-calendario con las actividades 

programadas 

X  

Recomendaciones y consejos para el 

visitante 

X  

Información para grupos X  

 

Gestión online 

 SI NO 

Comprar entradas online X  

Reservar entradas para la institución, 

actividad o programa.  

X  

Reservar mesa en el restaurante X  

Comprar en la tienda online X  
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Fuente: Elaboración propia 

Una vez vistas las fichas utilizadas se describen los resultados de Jamestown 

Settlement agrupándolos según la organización de los parámetros expuestos anteriormente 

(véase Tabla 12). 

Perfil 

Jamestown Settlement se encuentra bajo el amparo de Jamestown-Yorktown 

Foundation que es una institución educativa del estado de Virginia. Desde el Jamestown-

Yorktown Foundation se quiere fomentar, a través de los museos de living history 

Jamestown Settlement y American Revolution Museum en Yorktown, una conciencia y 

una comprensión de la historia antes del asentamiento colonial y el desarrollo de los 

Estados Unidos a través de las relaciones entre las culturas de los nativos, la europea y la 

africana en Virginia (Jamestown-Yorktown Foundation, Inc., 2018). Al final, la 

confluencia de estas culturas ha dejado un legado que ha perdurado en la nación.  

Jamestown-Yorktown Foundation busca promover y concienciar a las personas del 

patrimonio histórico y cultural del estado de Virginia.  

Gestión 

Jamestown-Yorktown Foundation, Inc. es una organización sin ánimo de lucro que 

coordina los fondos privados que reciben para poder beneficiar a los museos de living 

history Jamestown Settlement y American Revolution Museum (Jamestown-Yorktown 

Observaciones: En el apartado Events se puede consultar los programas puntuales que 

realizan. Las reservas al restaurante se realizan en:  http://www.jamestowncafe.com/ 

Recursos educativos 

 
Este apartado se dedica 

a conocer qué tipos de 

recursos hay 

disponibles en la web 

 

 SI NO Comentarios 

Información básica de programas y 

actividades (escolares, adultos, 

familias, grupos, etc.) 

X   

Permiten descargar recursos para los 

usuarios (escolares, adultos, familias, 

etc.) 

 X Hay información que se puede 

consultar a través de la página 

web. 

Información para profesores  X La página está en 

construcción.  

Permiten descargar recursos para los 

profesores 

 X  

Acceso a documentos (libros, revistas, 

artículos, etc.) 

X  Hay acceso a publicaciones y 

la Newsletter.  

Permiten descargar los documentos X  Se puede descargar la 

Newsletter.   
 

Comentarios adicionales que puedan ser de interés 

La web destaca por el uso de múltiples videos en las diferentes secciones.  

Jamestown Settlement tiene redes sociales como Facebook, twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn, TripAdvisor y 

Youtube.  
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Foundation, Inc., 2018). Principalmente, Jamestown-Yorktown Foundation recibe apoyos 

de particulares, gobiernos locales, fundaciones, corporaciones y organizaciones 

comunitarias que ayudan a continuar desarrollando programas en Jamestown Settlement y 

el American Revolution Museum (Jamestown-Yorktown Foundation, Inc., 2018). 

Formación 

Los intérpretes de la historia de Jamestown Settlement son personal contratado o 

voluntarios. Con anterioridad realizan una formación previa, aunque en muchas ocasiones 

son intérpretes con experiencia en otros museos de living history por lo que están muy 

cómodos en su trabajo de intérprete.  

Jamestown Settlement ofrece programas educativos a los colegios, a grupos, a 

familias, a adultos y a jóvenes. También se ofrecen actividades para que asistan intérpretes 

de la historia a los colegios. Hay programas dedicados a los profesores para que puedan 

mejorar sus habilidades interpretativas y crear propuestas educativas en el aula. Otra opción 

ofertada es que si el colegio se encuentra muy lejos tienen la opción de realizar una 

videoconferencia interactiva con el museo.  

Historia 

Tanto para el living history como para la formación de los intérpretes se ha realizado 

una amplia revisión historiográfica de fuentes documentales y arqueológicas. El 

asentamiento original se encuentra próximo al lugar, donde actualmente está Historic 

Jamestown donde continuamente se investiga sobre el asentamiento, los nativos y la 

historia de la región. Jamestown Settlement destaca por fijarse en un contexto histórico-

social donde convergen diferentes culturas. Desde distintas perspectivas se plantea cómo 

era la vida cotidiana y qué costumbres compartían entre ellas. Principalmente se ven 

personajes anónimos, aunque en el fuerte James se pueden encontrar intérpretes que 

representan las primeras personas que fueron en barco y que están documentadas. No son 

personajes históricos famosos, más bien corresponden a arquetipos sociales, pero sí 

tuvieron su papel en la historia del primer asentamiento permanente inglés. El fuerte James 

recrea cómo era la vida cotidiana allí, cómo construían las armas, cómo se disparaban los 

mosquetes, qué se cultivaba y cómo cocinaban. Los barcos que se muestran son el 

Godspeed, Susan Constant y Discovery que llegaron a Jamestown en 1607. Se tiene la 

oportunidad de visitar el interior de los barcos, acompañados de explicaciones allí donde 
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hay intérpretes que comentan cómo era la vida en los barcos, así como curiosidades sobre 

la navegación y el largo viaje de los ingleses. Por último, el poblado Powhatan recrea cómo 

era la vida de esta tribu y las relaciones que se establecieron con los ingleses. Los intérpretes 

de la historia muestran cómo hacían la vestimenta, cómo trataban las pieles, qué comían y 

actividades artesanales que realizaban en el siglo XVII. 

Visitantes 

Jamestown Settlement potencia los cinco sentidos a lo largo de la visita en el living 

history. El olfato y el tacto son dos sentidos que se tratan en gran medida en los tres espacios 

de living history. El olfato está muy presente mientras hacen la comida o curten la piel en 

el poblado powhatan o en el fuerte cuando se realiza una demostración con los mosquetes. 

El hecho de que Jamestown Settlement sea una nueva construcción permite que todas las 

edificaciones que han realizado y las réplicas que han utilizado están presentadas para que 

el visitante pueda tocar sin ninguna barrera que se lo impida. Los intérpretes interaccionan 

con el visitante y responden todas las preguntas que se les plantea. Además, si un niño 

quiere probar lo que pesa la armadura se le deja una para que así experimente por sí mismo 

la sensación que da (Figura 15).  

 
Figura 15. Niños probando la armadura de los soldados en el fuerte James (Jamestown 

Settlement). Fuente: Elaboración propia 

El visitante, una vez adquiere la entrada, puede moverse con libertad y ver a su 

ritmo tanto el museo y la exposición temporal como la parte exterior con el living history. 

Hay algunas actividades o demostraciones programadas para cada día y el público puede 

asistir a las que desee. Por otro lado, también hay programas o eventos específicos a los 
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que ya se necesitaría hacer una reserva. Por último, respecto a las evaluaciones, Jamestown 

Settlement plantea evaluaciones sobre la exposición temporal pero no comparten los datos 

ni los resultados que han obtenido.  

Acciones 

La zona dedicada al museo tiene un carácter permanente, salvo la exposición 

temporal. El living history se puede visitar a lo largo del año y según el día y la hora podrán 

variar los intérpretes y las actividades que se realizan. Tanto en el poblado powhatan como 

en el fuerte James hay personas que hacen demostraciones de las actividades artesanas que 

se empleaban en el siglo XVII en las respectivas culturas. Para finalizar, hay programas 

puntuales cuya entrada se puede reservar desde la web.  

Emplazamiento 

Jamestown Settlement está situado próximo al lugar original donde se asentaron los 

ingleses y donde atracaron los barcos. Es un nuevo emplazamiento escogido para albergar 

un museo interactivo y exposiciones temporales y dedicar un espacio de living history, a 

los ya mencionados, poblado powhatan, el fuerte de los ingleses y a los tres barcos que 

llegaron a Jamestown. Jamestown Settlement está ubicado en una zona que aprovecha la 

orilla del río James donde están atracados los barcos, y reconstruyen el fuerte en una zona 

próxima a la orilla, así como el poblado powhatan entre la vegetación de la zona (Figura 

16).  

 
Figura 16. Poblado powhatan de Jamestown Settlement. Fuente: Elaboración propia 
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Cultura material e inmaterial 

El espacio dedicado al living history en Jamestown Settlement son todo réplicas y 

nuevas construcciones de cómo era el poblado powhatan, el fuerte James y los barcos. En 

el living history no hay material original, eso permite que el visitante puede acceder a todos 

los lugares y tocar todo lo que se encuentra. Es Historic Jamestown quien alberga el 

material original, y quienes exponen sus colecciones desde una visión de yacimiento 

arqueológico. Jamestown Settlement trata la cultura material en el living history de una 

forma que sea accesible al visitante. Hay objetos como los mosquetes que por seguridad el 

visitante se mantiene a una distancia prudente mientras se realiza la demostración.  

Interpretación 

El poblado powhatan tiene intérpretes de la historia que suelen utilizar la tercera 

persona, mientras que en el fuerte hay intérpretes que adquieren el rol del personaje que 

representan y usan la primera persona hablando desde la época que representan. También 

puede verse intérpretes que se adaptan al receptor y atraen la atención del visitante. Cabe 

mencionar que en el interior del museo hay recursos interactivos donde aparecen personajes 

que utilizan un discurso narrativo y explican su experiencia y su visión de lo que aconteció 

con la llegada de los ingleses. Todos estos recursos son un buen apoyo para conseguir que 

el visitante conozca no sólo el contexto histórico sino también esa parte más personal y 

reflexiva de las culturas que habitaron la región en el siglo XVII.   

Ambientación 

El poblado Powhatan muestra cómo eran el hogar de los nativos y la decoración que 

tenía en sus interiores. De esta forma se puede apreciar cómo vivían las familias en el 

interior, qué tipo de materiales utilizaban y cómo se distribuía el espacio. Lo mismo sucede 

en el fuerte colonial (Figura 17). La distribución de las casas, las gallinas sueltas y los 

espacios dedicados al entrenamiento de los soldados permiten crear una ambientación del 

espacio que ocupaban y cómo distribuían su tiempo, así como los recursos que necesitaban. 

La recreación de los barcos también ayuda con su decoración a ver las duras condiciones 

en las que tuvieron que navegar, las dificultades de haber tantas personas en un espacio tan 

reducido y los objetos usados en la navegación.  
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Figura 17. Fuerte James en Jamestown Settlement. Fuente: Elaboración propia. 

Gastronomía 

Hay un espacio dedicado a lo qué comían y cómo se cocinaba en el poblado 

Powhatan. Además, el visitante puede ayudar a moler el grano como lo hacían ellos. Las 

instalaciones del museo también cuentan con un café.   

Museo 

Jamestown Settlement tiene un espacio dedicado a exposiciones y donde se 

visualiza una película introductoria a las culturas que convivieron en el siglo XVII en 

Jamestown, que fueron los indios powhatan, los europeos y los africanos. Hay una 

exposición permanente y otra temporal. En el exterior del museo se encuentra el living 

history con la recreación de un poblado powhatan, el fuerte colonial y los tres barcos que 

zarparon de Inglaterra y llegaron a Jamestown en 1607.  

Acogida 

Según los museos que se quieran visitar y los días de los que se dispone se ofrecen 

diferentes tipos de entrada. Cuando se adquiere la entrada, el visitante recibe un plano 

donde puede observar la distribución del museo.  

Otros servicios 

La visita a Jamestown Settlement se puede realizar caminando, pues no se necesita 

ningún transporte en el interior de la institución, pero sí está la opción de tomar un autobús 
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para visitar Colonial Williamsburg o America Revolution Museum en Yorktown. La web 

del museo se comparte con America Revolution Museum y contiene amplia información 

sobre la visita, recursos educativos, vídeos y fotografías. También hay un apartado 

dedicado a conseguir apoyo para la fundación y otro dedicado a las exposiciones. Por 

último, está la posibilidad de comprar online en la tienda del museo.  

5.3.1.3. George Washington’s Mount Vernon 

 George Washington’s Mount Vernon es la propiedad situada en Mount Vernon 

(Virginia) donde residió George Washington y su familia.  

A continuación, se exponen los resultados de la ficha de observación y la evaluación 

de la página web de George Washington’s Mount Vernon (Tablas 19 y 20).  

Tabla 19 

Resultados con la ficha de observación en George Washington’s Mount Vernon 

Nombre del sitio, 

evento o institución 
GEORGE WASHINGTON’S MOUNT VERNON 

Localización 
La ciudad, estado, 

país, o cuando 

proceda, ciudad, 

provincia, comunidad 

autónoma y país. 

Mount Vernon, Virginia (Estados Unidos) 

Temática principal 

y época histórica 
El tema principal que 

tratan y la época 

histórica a la que 

aluden (prehistoria, 

antigüedad clásica, 

medieval, moderna, 

contemporánea, 

mundo actual)  

Temática: La propiedad que tenía el presidente George Washington en Mount Vernon, donde 

vivió y quiénes le rodeaban lo visitaban.  

                 

Época histórica: Siglo XVIII. Información relacionada con el período de la guerra de la 

Independencia y George Washington como presidente.  

 

 

 

Arco temporal  
 

Se centran en un 

único año, un período 

de tiempo más largo, 

o épocas intermitentes  

ARCO TEMPORAL SI NO A 

VECES 

¿CUÁL? 

Puntual (un evento o 

hecho histórico 

concreto) 

  X  

Específico (un año)  X   

Período de tiempo 

específico 

X    

Distintas épocas 

(diferentes siglos) 

 X   

 

Apertura al público 

 
La institución o el 

evento permanece 

abierto y disponible 

todo el año, o por el 

contrario tiene un 

horario y unas fechas 

concretas.  

 

APERTURA SI NO Observaciones 

Permanente X   

Variable (cierra en alguna 

estación del año) 

 X  

Eventualmente (unos días 

específicos en el año) 

 X  
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Emplazamiento 

 
Especificar su 

ubicación y las 

características de sus 

instalaciones 

 

Marcar con una X cuando proceda 

 

Espacio original X 

Área próxima al lugar original  

Nuevo emplazamiento  

 

Edificios originales X 

Reconstrucciones de los edificios  

Nuevas construcciones  

Traslado de edificios  
 

El museo y el uso 

del territorio 

 
En algunas 

instituciones puede 

existir un museo o un 

apartado dedicado a 

exponer la historia y 

los materiales 

originales y aparte en 

el territorio colindante 

se realizan programas 

de living history.  

¿Existe un museo entendido como un edificio donde albergan colecciones, exposiciones o un 

espacio dedicado a ello?  

Mount Vernon contiene un edificio donde se puede visitar la colección, así como exposiciones 

temporales.  

 

¿Toda la institución formaría un living history, incluyendo el/los museos y el territorio? 

Sí. Destaca la mansión de George Washington con jardines, un molino de harina, una granja, 

una destilería y la representación de oficios.  

 

Descripción del uso del territorio: Mount Vernon cuenta con una gran extensión de terreno, 

así como numerosos espacios verdes. Washington leía sobre paisajismo y utilizaba la simetría 

en el diseño del jardín y en algunos espacios de la casa.  

Contenidos que 

desarrolla 

 
Este apartado tiene un 

carácter descriptivo, 

pero está enfocado a 

ver qué temas tratan y 

en que se fijan 

principalmente. 

 

  SI NO 

Procesos de la vida cotidiana X  

Vida de personajes históricos famosos X  

Hechos históricos concretos (batallas, 

celebraciones, etc.) 

X  

  

 

  

 

 

Descripción general: Principalmente se centra en cómo era la vida de George Washington y 

en cómo era una hacienda en el siglo XVIII. Los temas que preocupaban en la época como la 

guerra y la esclavitud son tratados en Mount Vernon.  

 

Interpretación 
 

Aquí la interpretación 

se focaliza a si los 

intérpretes usan la 

primera o tercera 

persona y si cuentan 

con guion. 

 

Marca con una X cuando proceda: 

 

Uso de la 1ª persona X 

Uso de la 3ª persona X 

Guion fijo X 

Guion flexible X 

 

Observaciones: Hay algunos programas que cuentan con un guion fijo y los intérpretes lo 

representan. 

 

Intérpretes de la 

historia 

 
Aquí se especificaría 

si los intérpretes están 

contratados o no, qué 

personajes 

representan. También 

si hay artesanos que 

desarrollan los oficios 

de la época o la 

institución cuenta con 

guías.  

 

Marcar con una X el tipo de intérpretes 

Contratados (forman parte de la plantilla de la 

institución) 

X 

Voluntarios X 

 

Personajes históricos famosos X 

Personajes “anónimos” X 

 

Intérpretes de la historia vestidos de la época X 

 

 ¿Cuentan con personas 

que se encargan de 

representar los oficios 

de la época? 

Caracterizados 

(vestidos de la época 

que representan) 

Interpretación ¿usan 

la 1ª persona o la 3ª 

persona? 

SI NO SI NO 1ª 

persona 

3ª 

persona 
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Oficios-

artesanos 

X  X  X X 

 

 ¿Cuentan con 

personas que se 

encargan de esta 

tarea? 

Caracterizados 

(vestidos de la época 

que representan) 

Interpretación ¿usan la 

1ª persona o la 3ª 

persona? 

SI NO SI NO 1ª 

persona 

3ª 

persona 

Guías X   X  X 

 

Observaciones: Principalmente en Mount Vernon los intérpretes de la historia son personajes 

históricos más o menos conocidos o que se tiene documentación e información sobre ellos en 

las fuentes históricas.  

La visita a la mansión se realiza con guía que va explicando las estancias, así como alguna 

curiosidad sobre la familia Washington.  

Mount Vernon cuenta con un programa de voluntarios de distintas edades que pueden 

desempeñar labores desde intérpretes a guías.  

Acogida 

 
En este apartado se 

vería qué tipo de 

acogida y bienvenida 

dan en cada 

institución o museo, 

así como si 

proporcionan algún 

recurso o información 

útil para el visitante.  

 

 

 SI NO Observaciones 

Breve explicación del lugar X   

Información de la programación X   

Vídeo de 

presentación/bienvenida 

X  La web también cuenta con 

varios vídeos sobre la hacienda 

de George Washington 

Mapa, plano X   

Información básica de cada 

espacio/actividad 

X  En el Visitor Center comentan si 

se realiza primero la guía por la 

mansión o si se quiere visitar el 

museo y las exposiciones.  

App de la institución  X  

 

¿Qué tipo de tarifas hay? 

Pase anual para los residentes de Virginia “Virginia Residents American Heritage Annual 

Pass” 

Adultos (+12 años): $20 

Jóvenes (6 a 11 años): $12 

De 0 a 5 años es gratis.  

Los militares tienen descuento.  

 

Se pueden hacer reservas de grupos.  

Grupos de adultos (20 personas o más): $15 por persona 

Grupos de estudiantes: $10 por persona 

 

Si una persona se quiere hacer miembro de Mount Vernon: 

Regular Membership: $69 

Contributor Membership: $250 

Programas 

 
Hay museos que 

ofertan una variedad 

de programas, ver de 

qué tipo son y si 

varían según el día o 

bien siempre es el 

mismo planteamiento. 

 

 SI NO 

El programa varía según el día X 

 

 

El visitante tiene la opción de elegir cómo quiere 

desarrollar su visita 

X  

 

Marca con un X qué tipos de programas existen: 

 

 Observaciones 

Escolares X Hay programas y eventos educativos 

destinados para ellos.  

Para las familias   

Veteranos (militares)   

Grupos X Con previa reserva hay programas 

destinados para grupos de adultos.  
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 20 

Evaluación de la página web de George Washington’s Mount Vernon 

Adultos X  

Proveedores de los fondos de la 

institución 

  

Fijo (siempre es el mismo)   

Continuos (programas que se pueden 

asistir con relativa asiduidad) 

X  

Puntuales (específicas de un día o una 

semana/s al año) 

X  

 

 

Ambientación y 

contextualización 

 
Este apartado permite 

ver si se utiliza 

cultura material, 

cómo se plantea su 

uso y la utilización de 

vestimenta de la 

época.  

 SI NO Observaciones 

Utilizan réplicas para 

ambientar los espacios 

X   

Se permite tocar los 

materiales 

X  En algunas zonas sí se puede tocar, en otras 

zonas como por ejemplo dentro de la 

mansión hay estancias donde hay barreras 

para no aproximarse y tocar.  

Es fácil distinguir en qué 

año o época se está 

representando (los 

intérpretes lo 

especifican, aparece una 

cartela, etc.) 

X  En el caso de George Washington’s Mount 

Vernon es muy clara la temática y el 

significado del emplazamiento, se sabe que 

fue el hogar del primer presidente de 

Estados Unidos.   

El personal que está de 

cara al público va 

vestido de la época 

X  Exceptuando el personal de las taquillas, los 

guías o los que vigilan el museo donde está 

la exposición permanente.  

 

Servicios e 

instalaciones 

 
Ver qué servicios 

estarían disponibles 

para el visitante.  

 

 

 SI NO 

Existen transportes (buses, carruajes, etc.) que permiten al 

visitante desplazarse por el lugar, institución. 

 X 

Hay restaurantes y cafeterías dentro de la institución X  

Tiendas de souvenirs X  

Lavabos X  

Accesibilidad para personas con movilidad reducida X  

 

 

Observaciones: La visita a la hacienda de George Washington se puede realizar caminando. 

No obstante, hay ciertas limitaciones para las personas con movilidad reducida puesto que hay 

escaleras dentro de la mansión y no hay ninguna alternativa para estas personas por lo que solo 

pueden visitar la planta baja. También hay un museo con la colección y exposiciones 

temporales.  

Evaluaciones 

 
Este es más 

descriptivo, siempre 

que se tenga 

conocimiento de que 

se realizan 

evaluaciones.  

 

 SI NO SE 

DESCONOCE 

¿Se realizan evaluaciones?  X  

 

 

En caso afirmativo, ¿de qué tipo?  

  

¿Se publican las evaluaciones?  

 

Observaciones:  

Dirección web 
La dirección web de la 

página de inicio 

Mount Vernon 

https://www.mountvernon.org/ 

 

https://www.mountvernon.org/
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Idiomas en los que se 

puede consultar 
 

 SI NO 

Inglés X  

Francés X  

Español X  

Alemán  X 

Italiano  X 

Otros:Chino  

Observaciones:  

Servicios que oferta 

la web 

 
Oferta que tiene la 

institución para el 

usuario a través de la 

web.  

 

 SI NO Observaciones 

Información 

básica 

X   

Mapa y/o plano 

de la institución 

X   

Juegos X  En el apartado Education en la sección dedicada a los 

estudiantes hay juegos online para los niños.  

Galería de fotos X   

Publicaciones X   

Programas 

disponibles 

X  En Education hay secciones dedicadas a los estudiantes 

y otras a los profesores. En cada una de ellas hay 

distintos programas y experiencias. También hay un 

apartado titulado Educational Events y Lesson Plans.  

Historia de la 

institución 

X  Destaca también la descripción de la historia de George 

Washington y de los espacios que se hallan en la 

hacienda.  

Noticias X  Hay una sección dedicada a News & Press 

 

Visita virtual X   

Ofertas de 

empleo 

X  En About Mount Vernon aparece employment y ahí están 

las ofertas de empleo. 

Oferta 

educativa 

X  En el apartado Education hay una amplia oferta 

educativa así como distintos recursos proporcionados 

por la institución. 

Tienda online X   

Posibilidad de 

apoyar a la 

institución 

(donaciones, 

hacerse 

miembro, etc.) 

X   En el apartado Donate aparece toda la información 

necesaria para realizar donaciones. Al lado se encuentra 

la opción de hacerse miembro.  

Otros:  

Comentarios: Destacan los vídeos que aparecen en la web. Mount Vernon pertenece a la 

Asociación de Damas de Mount Vernon que se estableció en 1853 (Mount Vernon, 2019). 

Es una organización privada sin ánimo de lucro, que destaca por ser el grupo de preservación 

histórica más antiguo de Estados Unidos. No aceptan los fondos del gobierno y dependen de 

las ganancias que reciben con las visitas y las donaciones privadas.  

Planificación de la 

visita 

 
Información disponible 

que pueda ser de 

utilidad para la 

planificación previa a la 

visita 

 

 SI NO 

Horarios X  

Precios X  

Como llegar X  

Mapa descargable de la institución X  

Agenda-calendario con las actividades 

programadas 

X  

Recomendaciones y consejos para el 

visitante 

X  

Información para grupos X  

 

Gestión online 

 SI NO 

Comprar entradas online X  

Reservar entradas para la institución, 

actividad o programa.  

X  
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Fuente: Elaboración propia 

Una vez vistas las fichas utilizadas para el análisis racional se describen los 

resultados de George Washington’s Mount Vernon agrupándolos según la organización de 

los parámetros expuestos anteriormente (véase Tabla 12). 

Perfil 

La misión principal de la asociación que gestiona el museo es la de preservar, 

restaurar y gestionar el patrimonio de George Washington. Quieren que su legado y su vida 

sirva para educar a los visitantes, viendo en él un ejemplo de carácter y liderazgo (Mount 

Vernon, 2019).  

Gestión 

Mount Vernon pertenece a la Asociación de Damas de Mount Vernon que se 

estableció en 1853 (Mount Vernon, 2019). Es una organización privada sin ánimo de lucro, 

Reservar mesa en el restaurante X  

Comprar en la tienda online X  

 

Observaciones: En el apartado Preservation aparecen distintos tipos de mapa que pueden 

descargarse. Algunos son mapas históricos y otros son mapas de Mount Vernon en la 

actualidad. Está la opción de visualizar el mapa interactivo o bien descargarlo.  

Recursos educativos 

 
Este apartado se dedica 

a conocer qué tipos de 

recursos hay 

disponibles en la web 

 

 SI NO Comentarios 

Información básica de programas y 

actividades (escolares, adultos, 

familias, grupos, etc.) 

X   

Permiten descargar recursos para los 

usuarios (escolares, adultos, familias, 

etc.) 

X  En el apartado Education se 

hallan distintos recursos 

descargables. 

Información para profesores X  Dentro de Education hay una 

sección destinada a los 

profesores. También es muy 

útil la sección  

Permiten descargar recursos para los 

profesores 

X  Tanto en Education como en 

preservation puede haber 

recursos de interés al profesor.  

Acceso a documentos (libros, revistas, 

artículos, etc.) 

X  Hay acceso a publicaciones, a 

reports.  

Permiten descargar los documentos X  La web de Mount Vernon es 

bastante completa con 

documentación muy amplia 

tanto histórica, como de la 

propia institución. Hay un 

apartado dedicado a la 

biblioteca de Washignton y 

hay una enciclopedia digital.   
 

Comentarios adicionales que puedan ser de interés 

La web de Mount Vernon es muy completa. George Washington’s Mount Vernon ofrece al visitante su propia app.   

George Washington’s Mount Vernon tiene redes sociales como Facebook, twitter, Instagram, Pinterest, TripAdvisor 

LinkedIn y Youtube.  
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a la vez que es el grupo de preservación histórica más antigua de Estados Unidos. No 

aceptan los fondos del gobierno y dependen, principalmente, de las ganancias que reciben 

con las visitas y las donaciones privadas. 

Formación 

Los intérpretes de la historia reciben previamente una formación (Intérprete 2USA; 

Intérprete 3USA, 2018). Hay casos de intérpretes que han trabajado o han sido voluntarios 

en otros museos y espacios de living history y por lo tanto ya tienen experiencia en el trabajo 

(Intérprete 2USA, 2018). La intérprete 3USA (2018) comentaba que, en su caso, recibió un 

dossier con toda la información que debía saber, pero que luego ellos mismos han de seguir 

formándose e investigando sobre el personaje para así estar más preparados de cara a su 

interpretación. Por otro lado, George Washington’s Mount Vernon ofrece un programa de 

voluntarios de distintas edades que pueden desempeñar labores desde intérpretes a guías. 

Con previa reserva, George Washington’s Mount Vernon ofrece programas 

destinados para grupos de adultos. También hay programas dedicados a los escolares y a 

los profesores. En la programación diaria se puede ver qué tipo de actividades hay 

preparadas para ese día, entre ellas puede haber demostraciones, programas de algún 

personaje en concreto y actividades para los niños.  

Historia 

George Washington’s Mount Vernon muestra cómo era la hacienda de George 

Wasghinton y qué personas le rodeaban (Figura 18).  

 
Figura 18. Hacienda de George Washington en George Washington’s Mount Vernon. Fuente: 

Elaboración propia.  
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Las exposiciones del museo tratan temas que preocupaban en el siglo XVIII como 

era la guerra o la esclavitud. Los alrededores de la casa ofrecen una visión de qué oficios y 

trabajadores se encontraban allí en el siglo XVIII. George Washington’s Mount Vernon 

tiene intérpretes de la historia que representan a personajes más conocidos y próximos a la 

familia Washington, o personas que están documentadas y se tiene información sobre ellas. 

Principalmente, se centra en cómo era la vida de George Washington y en cómo era una 

hacienda en el siglo XVIII. Los temas que preocupaban en la época como la guerra y la 

esclavitud son tratados en el museo de Mount Vernon. Los intérpretes de la historia 

interpretan a personajes históricos más o menos conocidos o que se tiene documentación 

sobre ellos en las fuentes históricas. 

Visitantes 

Hay actividades y zonas de la hacienda donde sí se permite tocar los materiales. No 

obstante, durante el recorrido por el interior de la mansión existen una serie de barreras 

para limitar el acceso del visitante a algunas habitaciones y que éste visualice la estancia 

desde una distancia prudente. El visitante a George Washington’s Mount Vernon puede 

escoger actividades y programas ofertados. 

 George Washington’s Mount Vernon no realiza evaluaciones, a pesar de que, por 

ejemplo, los intérpretes lo verían útil de cara a seguir mejorando (Intérprete 2USA, 2018). 

Ellos pueden ver la satisfacción en las caras o según las preguntas que les hacen o si 

interaccionan con ellos, pero realmente no tienen evaluaciones formales (Intérprete 2USA; 

Intérprete 3USA, 2018). 

Acciones 

La visita a la mansión se realiza con un guía que no va caracterizado y que explica 

las estancias, así como alguna curiosidad sobre la familia Washington. En George 

Washington’s Mount Vernon, a lo largo del año, se realizan eventos puntuales que en la 

mayoría de los casos tienen que ver con celebraciones o festividades, desde Halloween, 

hasta Acción de Gracias o el encendido navideño. También hay eventos vinculados a la 

historia de George Washington como es su nacimiento, y otros que por ejemplo celebran 

el festival del whiskey de George Washington. Hay programas y actividades que se ofertan 

de forma más regular y la pueden disfrutar durante la visita. Mount Vernon no se olvida de 

los principales oficios, y hay artesanos que hacen demostraciones de ellos. Hay que pensar 
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que George Washington en su hacienda tenía a granjeros, herreros, cocineros y jardineros, 

entre otros oficios.  

Emplazamiento 

George Washington’s Mount Vernon ocupa el espacio original de la hacienda del 

presidente de Estados Unidos George Washington. La mansión corresponde al edificio 

original, aunque su interior ha sido restaurado a la apariencia que tenía en 1799 (Mount 

Vernon Ladies Association, 2017). George Washington’s Mount Vernon posee una gran 

extensión de terreno, donde destacan los numerosos espacios verdes (Figura 19).  

 
Figura 19. Panorámica de George Washington’s Mount Vernon. Fuente: Elaboración propia.  

Cultura material e inmaterial 

Los intérpretes de la historia van vestidos con la indumentaria de la época. Los guías 

que realizan la visita a la mansión no van caracterizados. Hay zonas del museo que sí se 

permite tocar los objetos, pero otros espacios como dentro de la mansión hay barreras que 

impiden el acceso al visitante. Por lo tanto, tenemos cultura material que se trata con un 

carácter expositivo, esto sucede en la colección del museo y en la mansión, y otros donde 

está permitida su manipulación o es usada durante las demostraciones.   

Interpretación 

Los intérpretes de la historia usan sobre todo la primera persona. Los guías del 

museo y los artesanos hacen uso de la tercera persona. Hay algunos programas que cuentan 

con un guion fijo y los intérpretes lo representan. Los intérpretes intentan adaptarse al 

receptor e interaccionar con él (Intérprete 2USA, 2018).  
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Ambientación 

La mansión de George Washington tienes las estancias simulando las originales. La 

mayoría de las veces se utilizan réplicas para la decoración, no obstante, hay algunas 

estructuras que siguen siendo las originales, pero han necesitado de restauraciones. Los 

edificios son originales, aunque han necesitado ser restaurados o parte de ellos 

reconstruidos. Tanto el diseño del jardín como algunos espacios de la casa son obra de 

Washington que leía sobre paisajismo y lo quiso trasladar a su vivienda. En George 

Washington’s Mount Vernon también se encuentra un molino de harina, una granja, una 

destilería y los espacios donde se representan los oficios. Por último, los animales ayudan 

a ambientar el paisaje de Mount Vernon.  

Gastronomía 

George Washington’s Mount Vernon posee un restaurante y una cafetería.  

Museo 

Mount Vernon contiene un edificio donde se puede visitar la colección permanente, 

así como las exposiciones temporales. La temática de las exposiciones siempre está 

relacionada con la cultura y el contexto histórico de la época. Por ejemplo, hay exposiciones 

sobre el papel de los esclavos y la relación de George Washington con ellos.  

Acogida 

El precio de las entradas varía según la edad. Cuando se compra la entrada se recibe 

la programación del día con los horarios de las actividades que se celebrarán y el mapa y 

la guía de la institución.   

Otros servicios 

La web de Mount Vernon abarca muchas temáticas. Se ofrece extensa información 

sobre Mount Vernon, además de recursos y digitalizaciones de fuentes primarias que 

pueden ser de gran ayuda para investigadores y profesores. También hay un apartado 

dedicado a la biblioteca de Washington y a la historia del primer presidente de los Estados 

Unidos.  
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5.3.1.4. Historic Pensacola 

Historic Pensacola se localiza en Pensacola (Florida) y se encarga de preservar la 

historia de la ciudad. En Historic Pensacola se puede visitar edificios que exponen o 

representan la historia de Pensacola desde el siglo XVIII hasta la actualidad. En general, 

abarca distintas épocas, aunque el living history se centra sobre todo en cómo era la vida 

en Pensacola a principios del siglo XIX.  

Seguidamente se muestran los resultados de la ficha de observación y la evaluación 

de la página web de Historic Pensacola (Tablas 21 y 22).  

Tabla 21 

Resultados con la ficha de observación en Historic Pensacola 

Nombre del sitio, 

evento o institución 
HISTORIC PENSACOLA 

Localización 
La ciudad, estado, 

país, o cuando 

proceda, ciudad, 

provincia, comunidad 

autónoma y país. 

Pensacola, Florida (Estados Unidos) 

Temática principal 

y época histórica 
El tema principal que 

tratan y la época 

histórica a la que 

aluden (prehistoria, 

antigüedad clásica, 

medieval, moderna, 

contemporánea, 

mundo actual)  

Temática:  Principalmente, los programas de living history tratan cómo era la vida en 

Pensacola cuando era colonia española a principios del siglo XIX. Historic Pensacola posee 

edificios y colecciones que abarcan otras épocas como la época victoriana o durante la 

Segunda Guerra Mundial.   

                 

Época histórica:  Finales del siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX.  

 

 

Arco temporal  

 
Se centran en un 

único año, un período 

de tiempo más largo, 

o épocas intermitentes  

ARCO TEMPORAL SI NO A 

VECES 

¿CUÁL? 

Puntual (un evento o 

hecho histórico 

concreto) 

  X El reenactment sobre el asedio 

de Pensacola de 1781 

Específico (un año)  X   

Período de tiempo 

específico 

X   Los programas de living history 

se centran sobre todo en la vida 

en Pensacola a principios del 

siglo XIX.  

Distintas épocas 

(diferentes siglos) 

X   Finales del siglo XVIII, XIX y 

XX.  
 

Apertura al público 

 
La institución o el 

evento permanece 

abierto y disponible 

todo el año, o por el 

contrario tiene un 

horario y unas fechas 

concretas.  

 

APERTURA SI NO Observaciones 

Permanente X  Su horario es de martes a sábado 

Variable (cierra en alguna 

estación del año) 

 X  

Eventualmente (unos días 

específicos en el año) 

 X  
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Emplazamiento 

 
Especificar su 

ubicación y las 

características de sus 

instalaciones 

 

Marcar con una X cuando proceda 

 

Espacio original X 

Área próxima al lugar original X 

Nuevo emplazamiento  

 

  

Edificios originales X 

Reconstrucciones de los edificios X 

Nuevas construcciones  

Traslado de edificios X 
 

El museo y el uso 

del territorio 

 
En algunas 

instituciones puede 

existir un museo o un 

apartado dedicado a 

exponer la historia y 

los materiales 

originales y aparte en 

el territorio colindante 

se realizan programas 

de living history.  

¿Existe un museo entendido como un edificio donde albergan colecciones, exposiciones o 

un espacio dedicado a ello?  

Historic Pensacola posee varios edificios de distintas épocas donde algunos de ellos albergan 

exposiciones y colecciones. Hay otros espacios dedicados al living history. 

 

¿Toda la institución formaría un living history, incluyendo el/los museos y el territorio? 

En realidad, la parte dedicada al living history es una zona concreta, alrededor hay otros 

edificios y museos que se pueden visitar pero que ya no utilizan programas de living history 

y se aproximan a la idea más tradicional de museo. 

 

Descripción del uso del territorio: Historic Pensacola se caracteriza por estar situada en un 

espacio público donde hay coches y la gente puede pasear. El espacio donde se realiza living 

history, así como el interior de los edificios y museos permiten la visita a las personas que 

hayan adquirido la entrada. No obstante, se puede decir que Historic Pensacola convive con 

el siglo XXI.  

Contenidos que 

desarrolla 

 
Este apartado tiene un 

carácter descriptivo, 

pero está enfocado a 

ver qué temas tratan y 

en que se fijan 

principalmente. 

 

  SI NO 

Procesos de la vida cotidiana X  

Vida de personajes históricos famosos  X 

Hechos históricos concretos (batallas, 

celebraciones, etc.) 

X  

  

 

  

 

 

 

Descripción general: Hay eventos puntuales que sí rememoran algún hecho histórico 

concreto como el asedio a Pensacola en 1781.  

 

Interpretación 
 

Aquí la interpretación 

se focaliza a si los 

intérpretes usan la 

primera o tercera 

persona y si cuentan 

con guion. 

 

Marca con una X cuando proceda: 

 

Uso de la 1ª persona  

Uso de la 3ª persona X 

Guion fijo  

Guion flexible X 

 

Observaciones: Los intérpretes muestran cómo era la clase trabajadora a principios del siglo 

XIX. A esto se añade, el ver cómo se cocinaba, qué métodos utilizaban y qué tipos de comida 

se elaboraba. También se hacen demostraciones de otras actividades cotidianas como era 

limpiar, coser, limpiar las armas y el cuidado de los huertos y el jardín.   

Intérpretes de la 

historia 

 
Aquí se especificaría 

si los intérpretes están 

contratados o no, qué 

personajes 

representan. También 

si hay artesanos que 

desarrollan los oficios 

de la época o la 

 

Marcar con una X el tipo de intérpretes 

Contratados (forman parte de la plantilla de la 

institución) 

X 

Voluntarios X 

 

Personajes históricos famosos  

Personajes “anónimos” X 

 

Intérpretes de la historia vestidos de la época X 
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institución cuenta con 

guías.  
 ¿Cuentan con personas 

que se encargan de 

representar los oficios 

de la época? 

Caracterizados 

(vestidos de la época 

que representan) 

Interpretación ¿usan 

la 1ª persona o la 3ª 

persona? 

SI NO SI NO 1ª 

persona 

3ª 

persona 

Oficios-

artesanos 

X  X   X 

 

 ¿Cuentan con 

personas que se 

encargan de esta 

tarea? 

Caracterizados 

(vestidos de la época 

que representan) 

Interpretación ¿usan la 

1ª persona o la 3ª 

persona? 

SI NO SI NO 1ª 

persona 

3ª 

persona 

Guías X   X  X 

 

Observaciones: En el caso de Historic Pensacola destaca que gran parte de los intérpretes 

son voluntarios y acostumbran a ser estudiantes de la University of West Florida.  

 

Acogida 

 
En este apartado se 

vería qué tipo de 

acogida y bienvenida 

dan en cada 

institución o museo, 

así como si 

proporcionan algún 

recurso o información 

útil para el visitante.  

 

 

 SI NO Observaciones 

Breve explicación del lugar  X  

Información de la programación X   

Vídeo de 

presentación/bienvenida 

 X   

Mapa, plano X   

Información básica de cada 

espacio/actividad 

X   

App de la institución  X  

 

 

¿Qué tipo de tarifas hay? 

Adultos: $8 

Niños (3-14): $4 

Estudiantes de la Universidad West Florida: gratis con el carné.  

Militares, personas mayores de 65 años, miembros de la asociación de alumni de la UWF, 

AAA Member y miembros del Pensacola Museum of Arte Members: $7 

Programas 

 
Hay museos que 

ofertan una variedad 

de programas, ver de 

qué tipo son y si 

varían según el día o 

bien siempre es el 

mismo planteamiento. 

 

 SI NO 

El programa varía según el día X 

 

 

El visitante tiene la opción de elegir cómo quiere 

desarrollar su visita 

X  

 

El visitante puede optar por hacer una visita sin guía, pero luego hay algunos edificios que 

requieren de un guía para poder visitarlo.   

 

Marca con un X qué tipos de programas existen: 

 

 Observaciones 

Escolares X  

Para las familias   

Veteranos (militares)   

Grupos X  

Adultos X  

Proveedores de los fondos de la 

institución 

  

Fijo (siempre es el mismo)   

Continuos (programas que se pueden 

asistir con relativa asiduidad) 

X Hay algunos programas que se van 

repitiendo.  

Puntuales (específicas de un día o una 

semana/s al año) 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 22 

Evaluación de la página web de Historic Pensacola 

 

Ambientación y 

contextualización 

 
Este apartado permite 

ver si se utiliza 

cultura material, 

cómo se plantea su 

uso y la utilización de 

vestimenta de la 

época.  

 SI NO Observaciones 

Utilizan réplicas para 

ambientar los espacios 

X   

Se permite tocar los 

materiales 

X  Hay espacios donde sí se permite tocar los 

materiales y otros donde no se puede.  

Es fácil distinguir en qué 

año o época se está 

representando (los 

intérpretes lo 

especifican, aparece una 

cartela, etc.) 

X  Los edificios poseen cartelas y paneles 

informativos que especifican de qué año son 

y cuál era su función. 

El personal que está de 

cara al público va 

vestido de la época 

 X Únicamente los intérpretes que están en el 

espacio dedicado a los programas de living 

history.  

 

Servicios e 

instalaciones 

 
Ver qué servicios 

estarían disponibles 

para el visitante.  

 

 SI NO 

Existen transportes (buses, carruajes, etc.) que permiten al 

visitante desplazarse por el lugar, institución. 

 X 

Hay restaurantes y cafeterías dentro de la institución  X 

Tiendas de souvenirs X  

Lavabos X  

Accesibilidad para personas con movilidad reducida X  

 

 

Observaciones: Al ser un espacio público hay restaurantes y cafeterías en la calle. Hay 

algunos edificios que se han adaptado para las personas con movilidad reducida pero otros 

edificios no son accesibles debido al tipo de puertas que poseen y a las escaleras.  

 

Evaluaciones 

 
Este es más 

descriptivo, siempre 

que se tenga 

conocimiento de que 

se realizan 

evaluaciones.  

 

 SI NO SE 

DESCONOCE 

¿Se realizan evaluaciones?  X  

 

 

En caso afirmativo, ¿de qué tipo?  

  

¿Se publican las evaluaciones?  

 

Observaciones: No se realizan evaluaciones, pero en la web se puede apreciar que recogen 

opiniones de visitantes, probablemente extraídas de las redes sociales.  

Dirección web 
La dirección web de la 

página de inicio 

Historic Pensacola 

http://historicpensacola.org 

 

Idiomas en los que se 

puede consultar 
 

 SI NO 

Inglés X  

Francés  X 

Español  X 

Alemán  X 

Italiano  X 

Otros:  

 

Observaciones:  

Servicios que oferta 

la web 

 

 

 SI NO Observaciones 

http://historicpensacola.org/
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Oferta que tiene la 

institución para el 

usuario a través de la 

web.  

Información 

básica 

X   

Mapa y/o 

plano de la 

institución 

X  El mapa aparece de forma interactiva donde se pueden 

ver los distintos edificios que lo componen.  

Juegos  X No hay juegos disponibles, pero en la página principal 

van apareciendo preguntas con su respuesta.  

Galería de 

fotos 

 X No hay un apartado dedicado exclusivamente a 

fotografías, pero en las distintas secciones van 

apareciendo imágenes de Historic Pensacola.   

Publicaciones  X  

Programas 

disponibles 

X  En el apartado Education & Research se muestran los 

programas dedicados a colegios y a grupos, así como 

a profesores y adultos.    

Historia de la 

institución 

X   

Noticias  X  

Visita virtual X  En Plan your visit se puede hallar una sección de 

virtual tour.  

Ofertas de 

empleo 

X  En About us hay un apartado dedicado a ser voluntario 

llamado Volunteering.   

Oferta 

educativa 

X  En el apartado Education & Research se explican 

algunos programas educativos. 

Tienda online X   

Posibilidad de 

apoyar a la 

institución 

(donaciones, 

hacerse 

miembro, etc.) 

X   En Support and Membership aparecen opciones para 

poder apoyar a Historic Pensacola.  

Otros:  

 

Comentarios: Destaca la explicación de los diferentes edificios y espacios de Historic 

Pensacola y los distintos vídeos que aparecen en la web.   

Planificación de la 

visita 

 
Información disponible 

que pueda ser de 

utilidad para la 

planificación previa a la 

visita 

 

 SI NO 

Horarios X  

Precios X  

Como llegar X  

Mapa descargable de la institución  X 

Agenda-calendario con las actividades 

programadas 

X  

Recomendaciones y consejos para el 

visitante 

 X 

Información para grupos X  

Gestión online 

 SI NO 

Comprar entradas online  X 

Reservar entradas para la institución, 

actividad o programa.  

 X 

Reservar mesa en el restaurante  X 

Comprar en la tienda online X  

 

Observaciones: El mapa de la institución se puede ver de forma virtual pero no permite su 

descarga. La web de Historic Pensacola no dispone de la programación diaria de las 

actividades, pero sí de los eventos próximos. En el apartado Weddings & Gatherings se 

expone la información necesaria para realizar la boda en Historic Pensacola.   

Recursos educativos 

 
Este apartado se dedica 

a conocer qué tipos de 

recursos hay 

disponibles en la web 

 

 SI NO Comentarios 

Información básica de programas y 

actividades (escolares, adultos, 

familias, grupos, etc.) 

X  Hay información básica 

sobre los programas que 

ofertan, pero recomiendan 

contactar por email o 
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Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se describen los resultados de Historic Pensacola siguiendo la 

organización de los parámetros expuestos anteriormente (véase Tabla 12). 

Perfil 

La misión de University of West Florida Historic Trust es la de coleccionar, 

preservar, interpretar y compartir la historia de la zona noroeste de Florida. 

Gestión 

Historic Pensacola es un complejo museístico sin ánimo de lucro que lleva 

preservando la historia de Pensacola desde 1967. En la actualidad, University of West 

Florida Historic Trust administra Historic Pensacola. La gestión es pública y privada, 

puesto que también reciben ayudas de organizaciones privadas y de la Division of 

Historical Resources del Departamento de Estado de Florida.  

Formación 

En el caso de Historic Pensacola destaca que gran parte de los intérpretes son 

voluntarios y acostumbran a ser estudiantes de la University of West Florida. Normalmente, 

los estudiantes realizan dos semanas de formación antes de hacer de intérpretes. El Gestor 

7 USA (comunicación personal, 2018) comenta que uno de los problemas que tiene Historic 

Pensacola es que hay estudiantes que sólo están un semestre, por lo que continuamente 

están formando a los estudiantes. También hay voluntarios que se encargan de realizar las 

visitas guiadas a los edificios en los que no hay programas de living history. Principalmente, 

llamando al contacto que 

aparece.  

Permiten descargar recursos para los 

usuarios (escolares, adultos, familias, 

etc.) 

 X  

Información para profesores X  En el apartado Education & 

Research hay una sección 

destinada a Resources for 

Teachers. 

Permiten descargar recursos para los 

profesores 

X  En Education & Research 

hay una sección dedicada a 

School & Groups tours.  

Acceso a documentos (libros, 

revistas, artículos, etc.) 

 X .  

Permiten descargar los documentos  

 

X  

 

Comentarios adicionales que puedan ser de interés 

Historic Pensacola tiene redes sociales como Facebook, twitter, Instagram, TripAdvisor y LinkedIn.  
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Historic Pensacola tiene personal contratado fijo en tareas administrativas, algunos 

estudiantes que trabajan a tiempo parcial y voluntarios.  

Historic Pensacola ofrece programas para escolares, grupos y adultos, y también 

recursos para los profesores que aparecen en la web y el email de contacto para poder 

reservar.  

Historia 

Se tiene una amplia evidencia arqueológica del pasado de la ciudad. Los restos 

arqueológicos y las fuentes históricas consultadas les ha permitido conocer cómo eran los 

edificios y qué actividades se desarrollaban en Pensacola (Figura 20). 

 
Figura 20. Edificios de Historic Pensacola. Fuente: Elaboración propia.  

Los programas de living history se centran sobre todo en la vida en Pensacola a 

principios del siglo XIX. A través de los intérpretes se representa cómo era la clase 

trabajadora a principios del siglo XIX. Por ejemplo, se puede ver cómo se cocinaba, qué 

métodos utilizaban y qué tipos de comida se elaboraba. También se hacen demostraciones 

de otras actividades cotidianas como era limpiar, coser, limpiar las armas y el cuidado de 

los huertos y el jardín. Los intérpretes no representan personajes históricos famosos, sino 

que se fijan en familias, mujeres y hombres que vivieron en Pensacola en el siglo XIX.   

Visitantes 

El visitante puede optar por hacer una visita libre por los distintos espacios de 

Historic Pensacola, salvo algunos edificios que sólo pueden visitarse si se realiza la visita 

guiada. Los edificios que tienen un carácter expositivo sí que poseen barreras de seguridad, 
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pero la zona dedicada al living history carece de ellas. El visitante con la entrada de Historic 

Pensacola puede visitar el lugar durante siete días y escoger los programas y actividades 

ofertados que prefiera.  

A pesar de que Historic Pensacola no realiza evaluaciones, sí que muestra en su web 

algunas opiniones de visitantes.   

Acciones 

Hay programas y visitas que se realizan todos los días, mientras que existen eventos 

con un carácter más puntual, como por ejemplo el reenactment del asedio de Pensacola de 

1781. Hay intérpretes que hacen demostraciones de cómo se hacían las velas o que se 

centran en otros aspectos de la vida cotidiana como era el cuidado de las plantas y la cocina.  

Emplazamiento 

Historic Pensacola, incluye 28 propiedades del casco histórico de Pensacola y el 

yacimiento arqueológico Arcadia Mill situado en Milton (Florida). Historic Pensacola tiene 

edificios originales situados en su emplazamiento original. Otros edificios se han trasladado 

y están próximos a su enclave original. Cuando ha sido necesario se han hecho 

reconstrucciones de los edificios a partir de las fuentes históricas y arqueológicas 

disponibles.  

Cultura material e inmaterial 

Los intérpretes de la historia van caracterizados con indumentaria de la época que 

representan. El Gestor 7USA (comunicación personal, 2018) explica que la ropa la mandan 

a hacer a sastres y modistas, pero esperan en un futuro próximo ser ellos mismos quienes 

se encarguen de hacer su propio vestuario.  

En el interior de algunos edificios hay objetos originales y en otros se utilizan 

réplicas, sobre todo en aquellos espacios donde se realiza living history. En algunos sitios 

sí se permite tocar los materiales y otros donde no se puede. Por lo tanto, hay lugares que 

tienen un carácter más expositivo, mientras que otros sí se utilizan objetos para realizar 

demostraciones y que el público tenga una mayor accesibilidad.  
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Interpretación 

Los Gestores 7USA y 8USA (comunicación personal, 2018) opinan que es mejor la 

interpretación en tercera persona en Historic Pensacola debido a que no están en un entorno 

que favorezca utilizar la primera persona. Durante un tiempo probaron de utilizar la primera 

persona y comprobaron que los visitantes no acababan de comprenderlo (Gestor 7 USA, 

comunicación personal, 2018). Desde la organización se están preparando programas en 

primera persona pero que se lleven a cabo en el museo (Gestor 8 USA, comunicación 

personal, 2018).  

Ambientación 

La decoración del interior de los edificios simula la estancia original. Hay edificios 

que se han reconstruido, otros se han trasladado de zonas próximas y otros están en el 

espacio original. La parte dedicada al living history posee huertas y jardines donde los 

intérpretes trabajan la tierra y explican cómo se hacía durante el siglo XIX y qué alimentos 

recogían o utilizaban más para sus comidas (Figura 21).  

 
Figura 21. Intérprete de la historia del living history de Historic Pensacola. Fuente: Elaboración 

propia 

Gastronomía 

Al ser un espacio público hay restaurantes y cafeterías en la calle.  
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Museo 

Historic Pensacola posee edificios de distintas épocas repartidos entre aquellos que 

albergan exposiciones y los que se dedican al living history. Hay edificios con colecciones 

de distintas épocas y temáticas. Historic Pensacola se caracteriza por estar situado en un 

espacio público, no está acotado. Se puede ver a personas pasear por la calle y coches pasar 

por la carretera. No obstante, para poder visitar el interior de los edificios o disfrutar de los 

programas de living history sí se necesita adquirir la entrada.  

Acogida 

La entrada a Historic Pensacola tiene un precio que varía según el rango de edad 

del visitante. Con la entrada el visitante recibe un plano de Historic Pensacola donde 

aparece la evolución del espacio desde mediados del siglo XVIII hasta la actualidad.  

Otros servicios 

Historic Pensacola posee una tienda donde poder comprar souvenirs del museo. 

También ofrece la oportunidad de celebrar bodas y eventos. El visitante puede planificar 

su visita con toda la información que tiene disponible en la web, donde puede consultar la 

programación y recursos adicionales sobre los edificios. Por último, también tiene un 

apartado dedicado a las donaciones y a apoyar la institución.  

5.3.1.5. Mission San Luis 

Mission San Luis está localizado en Tallahassee, la capital de Florida. La propia 

institución se autodenomina como Florida’s Apalachee-Spanish Living History Museum. 

Este museo muestra la convivencia de los indios Apalaches con los españoles entre los años 

1656 y 1704. Mission San Luis destacó por ser uno de los asentamientos españoles más 

importantes en Florida.  

A continuación, se muestran los resultados de la ficha de observación y la 

evaluación de la página web de Mission San Luís (Tabla 23 y 24).  

Tabla 23 

Resultados con la ficha de observación en Mission San Luis 

Nombre del sitio, 

evento o institución 
MISSION SAN LUIS 

Localización Tallahassee, Florida (Estados Unidos) 
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La ciudad, estado, 

país, o cuando 

proceda, ciudad, 

provincia, comunidad 

autónoma y país. 
Temática principal 

y época histórica 
El tema principal que 

tratan y la época 

histórica a la que 

aluden (prehistoria, 

antigüedad clásica, 

medieval, moderna, 

contemporánea, 

mundo actual)  

Temática:  Mission San Luis fue una de las misiones españolas que se asentaron en Florida. 

Principalmente desde 1656 a 1704 en Mission San Luis convivieron los indios Apalaches 

con los españoles recién llegados.   

                 

Época histórica:  Siglo XVIII.  Época colonial y de las misiones. Historia moderna.   

 

 

Arco temporal  

 
Se centran en un 

único año, un período 

de tiempo más largo, 

o épocas intermitentes  

ARCO TEMPORAL SI NO A 

VECES 

¿CUÁL? 

Puntual (un evento o 

hecho histórico 

concreto) 

  X Bendición de los animales, 

solsticio de invierno, Brunch el 

día de la madre, Father’s Day 

Barbecue Lunch. Spanish 

Colonial Adventure Day 

(consideran que hay una parte de 

historical reenactment) 

Específico (un año) X   Se centran en el año 1703.  

Período de tiempo 

específico 

 X   

Distintas épocas 

(diferentes siglos) 

 X   

 

Apertura al público 

 
La institución o el 

evento permanece 

abierto y disponible 

todo el año, o por el 

contrario tiene un 

horario y unas fechas 

concretas.   

APERTURA SI NO Observaciones 

Permanente X  Su horario es de martes a 

domingo. 

Variable (cierra en alguna 

estación del año) 

 X  

Eventualmente (unos días 

específicos en el año) 

 X  

 

Emplazamiento 

 
Especificar su 

ubicación y las 

características de sus 

instalaciones 

 

Marcar con una X cuando proceda 

 

Espacio original X 

Área próxima al lugar original  

Nuevo emplazamiento  

 

Edificios originales  

Reconstrucciones de los edificios X 

Nuevas construcciones X 

Traslado de edificios  
 

El museo y el uso 

del territorio 

 
En algunas 

instituciones puede 

existir un museo o un 

apartado dedicado a 

exponer la historia y 

los materiales 

originales y aparte en 

el territorio colindante 

se realizan programas 

de living history.  

¿Existe un museo entendido como un edificio donde albergan colecciones, exposiciones o 

un espacio dedicado a ello?  

Mission San Luis cuenta con un pequeño museo y una exposición permanente donde se 

explica la historia de lo que fue Mission San Luis, así como la historia de los Apalaches. 

Una vez se accede al exterior se encuentra el living history dedicado a cómo fue Mission San 

Luis y donde se percibe esa convivencia entre culturas. 

 

¿Toda la institución formaría un living history, incluyendo el/los museos y el territorio? 

La parte del museo es de gran ayuda para situar al visitante en la temática y el contexto que 

va a ver en el exterior. Mission San Luis forma actualmente un living history.  

 

Descripción del uso del territorio: Se utiliza el territorio original donde se localizó Mission 

San Luis para llevar a cabo una reconstrucción del pasado a través del living history. Se 

siguen realizando labores arqueológicas e intentan en la medida de lo posible recrear el 

espacio tal cual pudo ser durante la época de la Misión.   
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Contenidos que 

desarrolla 

 
Este apartado tiene un 

carácter descriptivo, 

pero está enfocado a 

ver qué temas tratan y 

en que se fijan 

principalmente. 

 

  SI NO 

Procesos de la vida cotidiana X  

Vida de personajes históricos famosos  X 

Hechos históricos concretos (batallas, 

celebraciones, etc.) 

X  

  

 

  

 

 

Descripción general: Principalmente se basan en los procesos de la vida cotidiana y en 

representar el intercambio cultural que hubo. En alguna ocasión pueden representar alguna 

celebración específica que se llevara a cabo en Mission San Luis.  

 

Interpretación 
 

Aquí la interpretación 

se focaliza a si los 

intérpretes usan la 

primera o tercera 

persona y si cuentan 

con guion. 

 

Marca con una X cuando proceda: 

 

Uso de la 1ª persona X 

Uso de la 3ª persona X 

Guion fijo  

Guion flexible X 

 

Observaciones: Los intérpretes representan personas de ambas culturas y explican su día a 

día o si se les pregunta sobre algún tema que resulte de interés contestan sin problemas.    

Intérpretes de la 

historia 

 
Aquí se especificaría 

si los intérpretes están 

contratados o no, qué 

personajes 

representan. También 

si hay artesanos que 

desarrollan los oficios 

de la época o la 

institución cuenta con 

guías.  

 

Marcar con una X el tipo de intérpretes 

Contratados (forman parte de la plantilla de la 

institución) 

X 

Voluntarios X 

 

Personajes históricos famosos  

Personajes “anónimos” X 

 

Intérpretes de la historia vestidos de la época X 

 

 ¿Cuentan con personas 

que se encargan de 

representar los oficios 

de la época? 

Caracterizados 

(vestidos de la época 

que representan) 

Interpretación ¿usan 

la 1ª persona o la 3ª 

persona? 

SI NO SI NO 1ª 

persona 

3ª 

persona 

Oficios-

artesanos 

X  X  X X 

 

 ¿Cuentan con 

personas que se 

encargan de esta 

tarea? 

Caracterizados 

(vestidos de la época 

que representan) 

Interpretación ¿usan la 

1ª persona o la 3ª 

persona? 

SI NO SI NO 1ª 

persona 

3ª 

persona 

Guías X   X  X 

 

Observaciones:  

Acogida 

 
En este apartado se 

vería qué tipo de 

acogida y bienvenida 

dan en cada 

institución o museo, 

así como si 

proporcionan algún 

recurso o información 

útil para el visitante.  

 

 

 SI NO Observaciones 

Breve explicación del lugar X   

Información de la programación X   

Vídeo de 

presentación/bienvenida 

X    

Mapa, plano X   

Información básica de cada 

espacio/actividad 

X   

App de la institución  X  
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¿Qué tipo de tarifas hay? 

Adultos: $5 

Niños (6-17): $2 

Niños menores de 6 años: Gratis 

Mayores de 65 años: $3 

Militares en activo: gratis con identificación.  

Friends Members: Gratis 

Programas 

 
Hay museos que 

ofertan una variedad 

de programas, ver de 

qué tipo son y si 

varían según el día o 

bien siempre es el 

mismo planteamiento. 

 

 SI NO 

El programa varía según el día X 

 

 

El visitante tiene la opción de elegir cómo quiere 

desarrollar su visita 

X  

 

Marca con un X qué tipos de programas existen: 

 

 Observaciones 

Escolares X  

Para las familias X  

Veteranos (militares)   

Grupos X  

Adultos X  

Proveedores de los fondos de la 

institución 

  

Fijo (siempre es el mismo)   

Continuos (programas que se pueden 

asistir con relativa asiduidad) 

X Hay algunos programas que se van 

repitiendo.  

Puntuales (específicas de un día o una 

semana/s al año) 

X  

 

Ambientación y 

contextualización 

 
Este apartado permite 

ver si se utiliza 

cultura material, 

cómo se plantea su 

uso y la utilización de 

vestimenta de la 

época.  

 SI NO Observaciones 

Utilizan réplicas para 

ambientar los espacios 

X   

Se permite tocar los 

materiales 

X   

Es fácil distinguir en qué 

año o época se está 

representando (los 

intérpretes lo 

especifican, aparece una 

cartela, etc.) 

X  Tanto la orientación del principio como 

después la interacción con los intérpretes 

ayuda a comprender la época que 

representan.  

El personal que está de 

cara al público va 

vestido de la época 

 X Únicamente los intérpretes que están en el 

espacio dedicado a los programas de living 

history.  

 

Servicios e 

instalaciones 

 
Ver qué servicios 

estarían disponibles 

para el visitante.  

 

 SI NO 

Existen transportes (buses, carruajes, etc.) que permiten al 

visitante desplazarse por el lugar, institución. 

 X 

Hay restaurantes y cafeterías dentro de la institución  X 

Tiendas de souvenirs X  

Lavabos X  

Accesibilidad para personas con movilidad reducida X  

 

Observaciones:  

Evaluaciones 

 
Este es más 

descriptivo, siempre 

que se tenga 

conocimiento de que 

se realizan 

evaluaciones.  

 

 SI NO SE 

DESCONOCE 

¿Se realizan evaluaciones? X   

 

En caso afirmativo, ¿de qué tipo?  

Al final de la visita tienen disponible un papel con el título Visitor Survey of Mission San 

Luís que se puede rellenar allí y echarlo al buzón que tienen o bien enviarlo por correo.  
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 24 

Evaluación de la página web de Mission San Luís 

¿Se publican las evaluaciones?  

No se publican las evaluaciones.  

Observaciones:  

Dirección web 
La dirección web de la 

página de inicio 

Mission San Luís 

https://www.missionsanluis.org/  

Idiomas en los que 

se puede consultar 
 

 SI NO 

Inglés X  

Francés  X 

Español X  

Alemán  X 

Italiano  X 

Otros:  

 

Observaciones: Hay algunos documentos que se pueden descargar en español.  

Servicios que oferta 

la web 

 
Oferta que tiene la 

institución para el 

usuario a través de la 

web.  

 

 SI NO Observaciones 

Información 

básica 

X   

Mapa y/o plano 

de la 

institución 

X   

Juegos  X  

Galería de 

fotos 

X  En Visit hay una sección dedicada a Photo Gallery ahí 

hay fotografías de Mission San Luis, de los espacios 

que se pueden alquilar, imágenes de armas históricas y 

eventos.   

Publicaciones X  Hay noticias que se pueden consultar en la sección 

Press Room en el apartado Learn.  

Programas 

disponibles 

X  En el apartado Learn hay secciones dedicadas a los 

programas, eventos y talleres que realizan.    

Historia de la 

institución 

X   

Noticias X   

Visita virtual X  En Visit se puede hallar una sección de virtual tour.  

Ofertas de 

empleo 

X  En Support hay un apartado dedicado a ser voluntario 

llamado Volunteer. También aparece la posibilidad de 

hacerse miembro o realizar donaciones.    

Oferta 

educativa 

X  En el apartado Learn se explican algunos programas 

educativos. Destaca sobre todo la sección dedicada a 

Teacher Resources. 

Tienda online  X  

Posibilidad de 

apoyar a la 

institución 

(donaciones, 

hacerse 

miembro, etc.) 

X   En Support aparecen opciones para poder apoyar y 

hacer donaciones a Mission San Luís.  

Otros:  

 

Comentarios: Destaca dentro de Learn el apartado dedicado a la historia y arqueología, 

así como la línea del tiempo. Muy recomendable la visita virtual.  

Planificación de la 

visita 

 

 

 SI NO 

Horarios X  

Precios X  

Como llegar X  
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Fuente: Elaboración propia 

Seguidamente, se describen los resultados de Mission San Luís siguiendo la 

organización de los parámetros expuestos anteriormente (véase Tabla 12). 

Perfil 

Mission San Luis recibió la denominación de National Historic Landmark en 1960 

debido a su relevancia histórica. Desde el 1656 hasta el 1704 Mission San Luís fue la capital 

administrativa de los españoles y el principal pueblo de los Apalaches. En su tarea de museo 

de living history quiere compartir las historias de los Apalaches y los españoles que 

residieron allí (Florida Department of State, 2019). 

Información disponible 

que pueda ser de 

utilidad para la 

planificación previa a 

la visita 

Mapa descargable de la institución X  

Agenda-calendario con las actividades 

programadas 

X  

Recomendaciones y consejos para el 

visitante 

 X 

Información para grupos X  

 

Gestión online 

 

 SI NO 

Comprar entradas online  X 

Reservar entradas para la institución, 

actividad o programa.  

 X 

Reservar mesa en el restaurante  X 

Comprar en la tienda online  X 

 

Observaciones: Mission San Luis no dispone de la programación diaria de las actividades, 

pero sí de los eventos próximos. En el apartado Venue rental hay información por si se 

quiere alquilar el espacio u organizar alguna boda o evento.   

Recursos educativos 

 
Este apartado se dedica 

a conocer qué tipos de 

recursos hay 

disponibles en la web 

 

 SI NO Comentarios 

Información básica de programas y 

actividades (escolares, adultos, 

familias, grupos, etc.) 

X  Hay información básica 

sobre los programas que 

ofertan en las secciones de 

Teacher Resources, Family 

Programs, Group tour 

options y workshops que 

están dentro del apartado 

Learn y luego también se 

pueden consultar los eventos.  

Permiten descargar recursos para los 

usuarios (escolares, adultos, familias, 

etc.) 

 X  

Información para profesores X  En el apartado Learn hay una 

sección destinada a Teacher 

Resources. 

Permiten descargar recursos para los 

profesores 

X  En el apartado Learn hay una 

sección destinada a Teacher 

Resources 

Acceso a documentos (libros, 

revistas, artículos, etc.) 

X  En Visit aparecen recursos 

adicionales para el visitante 

Permiten descargar los documentos X 

 

 En Visit aparecen recursos 

adicionales para el visitante 
 

Comentarios adicionales que puedan ser de interés 

Mission San Luís tiene redes sociales como Facebook, twitter, Youtube, Instagram, TripAdvisor, LinkedIn y Flickr.  
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Gestión 

Mission San Luis está administrada por el Departamento del estado de Florida, 

concretamente por la oficina de asuntos exteriores. Friends of Florida History Inc., una 

organización sin ánimo de lucro, proporciona apoyo financiero y administrativo para los 

programas y las actividades que realiza Mission San Luis. Se trata de una gestión privada 

y pública, que a la vez necesitan apoyos para seguir mejorando los programas ofertados. 

Por este motivo, hay un apartado dedicado a realizar donaciones y a ayudar a la 

organización Friends of Florida History Inc.  

Formación 

La mayoría de los intérpretes son voluntarios. No obstante, el Intérprete 4USA 

(2018) comentaba que había sido voluntario con anterioridad y ahora ser intérprete de la 

historia era su trabajo principal. Para poder desarrollar correctamente sus funciones de 

intérpretes reciben una formación previa sobre la historia y los personajes que van a 

interpretar. Aun así, es necesario, como comentaba el Intérprete 4USA (2018) ir 

investigando cada vez más e ir aprendiendo más sobre la cultura o, por ejemplo, en su caso 

estaba aprendiendo español para así dotar de mayor credibilidad el rol de fraile, e incluso 

poder interaccionar con los hispanohablantes.  

Mission San Luis ofrece programas para las familias, para los niños que estudian en 

casa, talleres para adultos y niños, y recursos para los profesores.  

Historia 

Las historias que se explican en Mission San Luis están basadas en las fuentes 

escritas y arqueológicas que se han encontrado. Desde la institución se preocupan por 

elaborar una revisión exhaustiva de las fuentes que se conservan, muchas de ellas son 

cartas, documentos históricos e informes que se han hallado en archivos españoles. Todos 

estos escritos hacen referencia al gobierno que había, a las acciones militares que se 

tomaban, decisiones judiciales y actividades religiosas (Florida Department of State, 2019). 

Eran los frailes los encargados de recoger las costumbres de los Apalaches (Intérprete 

4USA, 2018).  

Mission San Luis se centra en representar cómo era la vida cotidiana de los 

Apalaches y los españoles, y cómo fue el intercambio cultural. No utilizan personajes 
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históricos famosos, sino que se fijan sobre todo en personajes estereotipados como serían 

los soldados, las familias de nativos y de españoles, el fraile y los herreros (Figura 22). 

 
Figura 22. Maestro y aprendiz trabajando en la herrería de Mission San Luís. Fuente: Elaboración 

propia.  

Visitantes 

Durante la visita a Mission San Luís el visitante tiene permitido tocar y aproximarse 

con libertad a las distintas reconstrucciones. En Mission San Luís no existen barreras que 

produzcan una separación entre el visitante y el espacio que está visitando.  

Los talleres son las actividades donde el visitante adquiere un rol más participativo, 

siendo él quien realiza la acción. El visitante tiene la oportunidad de hacer una visita libre 

y asistir a aquellos programas que desee. Hay actividades como los talleres que requieren 

una reserva previa, por lo que el visitante o se ha informado con anterioridad a través de la 

web o puede hallar la información necesaria en el Visitor Center.  

Mission San Luis no realiza evaluaciones de sus programas, pero sí tiene un buzón 

en el Visitor Center donde el visitante tiene la oportunidad de contestar un breve 

cuestionario de satisfacción, pero no se publica y tampoco le dedican un exhaustivo 

análisis. En dicho cuestionario miden: la procedencia, información demográfica, la 

asiduidad a la que asiste a Mission San Luis, el medio de comunicación que ha influido en 

la decisión de visitar el museo y si quieren añadir algún comentario o recibir notificaciones 

se puede escribir el email. Destaca la pregunta que se ha de contestar en una escala del 1 al 

5 y que quiere medir los siguientes aspectos: experiencia en general, los intérpretes, la 

calidad de la información histórica, la tienda, la accesibilidad, las exposiciones interiores, 
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las reconstrucciones, la película introductoria y los servicios para el visitante. En la web se 

anima al visitante a que comparta su opinión en TripAdvisor, Yelp, Facebook y 

WeddingWire.  

Acciones 

Durante el año se celebran eventos puntuales como, por ejemplo: la bendición de 

los animales, el solsticio de invierno, Brunch el día de la madre, una barbacoa para el día 

del Padre y el Spanish Colonial Adventure Day. En este último, hay una parte que consiste 

en un reenactment. La programación que dan al visitante cuando se compra la entrada 

recoge, además, los programas que tienen lugar durante el mes de la visita. Hay actividades 

los sábados, como por ejemplo tiro con arco, y hay talleres de cocina, elaboración de velas, 

entre otros, donde el visitante se puede inscribir. Mission San Luis también ofrece visitas 

arqueológicas y seminarios. Durante la visita se puede apreciar cómo trabajaban los 

herreros y qué tipo de proyectos tenían.  

Emplazamiento 

Todos los edificios están reconstruidos en el espacio original que es la zona donde 

se localiza Mission San Luís (Figura 23).  

 
Figura 23. Lugar destinado a celebrarse las reuniones de los Apalaches en Mission San Luís. 

Fuente: Elaboración propia.  

Cultura material e inmaterial 

Los intérpretes de la historia van caracterizados con la indumentaria 

correspondiente a la persona y a la época que representan. Al ser reconstrucciones los 

edificios cuentan en su interior con réplicas de los objetos originales. Gracias al material 

arqueológico encontrado en Mission San Luis se ha podido reconstruir y estudiar cómo fue 
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la convivencia y la influencia de ambas culturas (Figura 24). Hay cultura material que está 

accesible al visitante, mientras que hay colección que aparece expuesta.  

 
Figura 24. Interior del espacio dedicado a las reuniones de los Apalaches en Mission San Luís. 

Fuente: Elaboración propia.  

Interpretación 

Hay intérpretes que adquieren el rol del personaje que representan y usan la primera 

persona. Otros, como los herreros hablan en tercera persona y explican el proyecto que 

tienen o lo que están realizando en ese momento. Los guías de las visitas guiadas no 

acostumbran a ir caracterizados y usan la tercera persona.  

Ambientación 

La reconstrucción de los edificios está realizada acorde a cómo tuvo que ser en su 

origen. Los restos arqueológicos y la documentación histórica que se conserva ha permitido 

reconstruir los edificios y la disposición de los materiales según su disposición en la época 

(Figura 25). Los edificios, los jardines y los intérpretes ambientan el paisaje simulando 

cómo pudo ser en el año 1703.  

 
Figura 25. Interior del fuerte de Mission San Luís. Fuente: Elaboración propia. 
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Gastronomía 

Hay programas especiales donde se muestra cómo era la comida en Mission San 

Luis y donde el visitante puede probar a cocinarla y degustarla. El Visitor Center no dispone 

de una cafetería o un restaurante.  

Museo 

Mission San Luis posee una exposición permanente donde se explica la historia de 

Mission San Luis, y la historia de los Apalaches. Esta primera parte del museo, antes de 

pasar al exterior donde se encuentra el living history con las reconstrucciones del sitio 

original, es de gran utilidad para conocer el contexto histórico del lugar.  

Una vez se accede al exterior se encuentra el living history dedicado a cómo fue 

Mission San Luis y donde se percibe esa convivencia entre culturas. En la actualidad, se 

siguen realizando labores arqueológicas que van a ayudar a complementar la información 

que se tiene del lugar.  

Acogida 

El museo tiene una entrada fija según el rango de edad en el que se encuentre el 

visitante. Con la entrada se entrega el mapa del lugar y los eventos que se celebran en el 

mes de la visita y durante el año.  

Otros servicios 

Mission San Luís posee una tienda donde el visitante puede comprar souvenirs 

relacionados con las culturas que se representan en el museo. Otro servicio que se ofrece 

es la posibilidad de contraer matrimonio allí. La web dispone de los apartados necesarios 

para que el visitante pueda consultar toda la información que necesita antes de la visita o si 

quiere investigar más sobre el sitio tiene disponible más documentación.  

5.3.1.6. Old Sturbridge Village 

Los orígenes de Old Sturbridge Village lo hallamos en el afán coleccionista de 

objetos y herramientas hechas a mano que tenía Albert B. Wells. A medida que su colección 

iba aumentando tuvo que comprar granjas que conllevaría la creación de Old Sturbridge 

Village (Old Sturbridge Village, 2012, 2019). En 1936, el hijo de Wells consideró que era 

mejor construir un pueblo donde su padre pudiera exponer sus colecciones y hacer 
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demostraciones de las distintas artesanías (Old Sturbridge Village, 2019). Fue entonces 

cuando Wells ordenó a su asistente George Watson que encontrara casas, molinos y 

establos que se pudieran trasladar y sirvieran para el pueblo que quería formar. Se diseñaron 

nuevos edificios y para su construcción reutilizaban materiales para que así se asemejaran 

a la estructura original. Fue en 1946 cuando se denominó al pueblo Old Sturbridge Village, 

y ese mismo año abrió sus puertas al público. Desde entonces Old Stubridge Village se ha 

ido ampliando adquiriendo nuevos edificios, restaurando otros y construyendo nuevos. 

También han aumentado las exposiciones, así como los programas de living history y los 

eventos especiales (Old Sturbridge Village, 2019). 

A continuación, se muestran los resultados de la ficha de observación y de la 

evaluación de la página web de Old Sturbridge Village (Tablas 25 y 26). 

Tabla 25 

Resultados con la ficha de observación en Old Sturbridge Village 

Nombre del sitio, 

evento o institución 

OLD STURBRIDGE VILLAGE 

Localización 
La ciudad, estado, 

país, o cuando 

proceda, ciudad, 

provincia, comunidad 

autónoma y país. 

Sturbridge, Massachusetts (Estados Unidos) 

Temática principal 

y época histórica 
El tema principal que 

tratan y la época 

histórica a la que 

aluden (prehistoria, 

antigüedad clásica, 

medieval, moderna, 

contemporánea, 

mundo actual)  

Temática:  La vida cotidiana en un pueblo rural de New England a principios del siglo XIX. 

                 

Época histórica:  Mundo rural en el siglo XIX en New England, Historia contemporánea.  

 

 

Arco temporal  

 
Se centran en un 

único año, un período 

de tiempo más largo, 

o épocas intermitentes  

ARCO TEMPORAL SI NO A 

VECES 

¿CUÁL? 

Puntual (un evento o 

hecho histórico 

concreto) 

  X  

Específico (un año)  X   

Período de tiempo 

específico 

X    

Distintas épocas 

(diferentes siglos) 

 X   

 

Apertura al público 

 
La institución o el 

evento permanece 

abierto y disponible 

todo el año, o por el 

contrario tiene un 

horario y unas fechas 

concretas.  

 

APERTURA SI NO Observaciones 

Permanente  X  

Variable (cierra en alguna 

estación del año) 

X  Cierra en invierno 

Eventualmente (unos días 

específicos en el año) 

 X  
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Emplazamiento 

 
Especificar su 

ubicación y las 

características de sus 

instalaciones 

 

Marcar con una X cuando proceda 

 

Espacio original X 

Área próxima al lugar original  

Nuevo emplazamiento  

 

  

Edificios originales X 

Reconstrucciones de los edificios X 

Nuevas construcciones  

Traslado de edificios X 
 

El museo y el uso 

del territorio 

 
En algunas 

instituciones puede 

existir un museo o un 

apartado dedicado a 

exponer la historia y 

los materiales 

originales y aparte en 

el territorio colindante 

se realizan programas 

de living history.  

¿Existe un museo entendido como un edificio donde albergan colecciones, exposiciones o un 

espacio dedicado a ello?  

En Old Sturbridge Village hay edificios que en su interior se encuentran exposiciones y 

explicaciones de la cultura material representada y de las características del edificio.  

 

¿Toda la institución formaría un living history, incluyendo el/los museos y el territorio? 

Sí, aunque Old Sturbridge Village posee unas características más semejantes a los open air 

museum y a los primeros living history. 

 

Descripción del uso del territorio: 80 hectáreas. Aprovechamiento del agua para las 

actividades agrícolas. A lo largo del río se pueden apreciar mirlos rojos, garza azul, gansos 

de Canadá, patos silvestres y tortugas. Existen zonas de pasto y de cultivo. 

Contenidos que 

desarrolla 

 
Este apartado tiene un 

carácter descriptivo, 

pero está enfocado a 

ver qué temas tratan y 

en que se fijan 

principalmente. 

 

  SI NO 

Procesos de la vida cotidiana X  

Vida de personajes históricos famosos  X 

Hechos históricos concretos (batallas, 

celebraciones, etc.) 

 X 

  

 

  

 

 

Descripción general: Edificios y actividades económicas propias de la región que forman un 

paisaje rural característico del siglo XIX.  

 

Interpretación 
 

Aquí la interpretación 

se focaliza a si los 

intérpretes usan la 

primera o tercera 

persona y si cuentan 

con guion. 

 

Marca con una X cuando proceda: 

 

Uso de la 1ª persona  

Uso de la 3ª persona X 

Guion fijo  

Guion flexible X 

 

Observaciones: Storytelling, experiencias teatrales, demostraciones interactivas y aprendizaje 

participativo. Hay intérpretes en tercera persona que van caracterizados como en la época que 

representan. Hablan en el tiempo presente para ayudar a comparar cómo era la vida a 

principios del siglo XIX con la actual. Algunos de estos intérpretes son voluntarios y otros es 

personal contratado (Sánchez Rico y García de la Vega, 2019). 

 

Intérpretes de la 

historia 

 
Aquí se especificaría 

si los intérpretes están 

contratados o no, qué 

personajes 

representan. También 

si hay artesanos que 

desarrollan los oficios 

de la época o la 

institución cuenta con 

guías.  

 

Marcar con una X el tipo de intérpretes 

Contratados (forman parte de la plantilla de la 

institución) 

X 

Voluntarios X 

 

Personajes históricos famosos  

Personajes “anónimos” X 

 

Intérpretes de la historia vestidos de la época X 
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 ¿Cuentan con personas 

que se encargan de 

representar los oficios 

de la época? 

Caracterizados 

(vestidos de la época 

que representan) 

Interpretación ¿usan 

la 1ª persona o la 3ª 

persona? 

SI NO SI NO 1ª 

persona 

3ª 

persona 

Oficios-

artesanos 

X  X   X 

 

 ¿Cuentan con 

personas que se 

encargan de esta 

tarea? 

Caracterizados 

(vestidos de la época 

que representan) 

Interpretación ¿usan la 

1ª persona o la 3ª 

persona? 

SI NO SI NO 1ª 

persona 

3ª 

persona 

Guías X   X  X 

 

Observaciones:  

Acogida 

 
En este apartado se 

vería qué tipo de 

acogida y bienvenida 

dan en cada 

institución o museo, 

así como si 

proporcionan algún 

recurso o información 

útil para el visitante.  

 

 SI NO Observaciones 

Breve explicación del lugar  X  

Información de la programación X   

Vídeo de 

presentación/bienvenida 

X    

Mapa, plano X   

Información básica de cada 

espacio/actividad 

X   

App de la institución  X  

 

¿Qué tipo de tarifas hay? 

Pase para la temporada de febrero a noviembre (cuando está abierto). 

Adultos: $35 

Jóvenes (4 a 17 años): $18 

Este tipo de entrada tiene ofertas para combinar el número de adultos o adultos y niños.  

 

También ofrecen la posibilidad de hacerse miembro y apoyar a Old Sturbridge Village. Esta 

opción garantiza mayores descuentos y programas.  

 

Para grupos de 20 personas o más se ha de reservar mediante email.  

 

Un día en Old Sturbridge. 

Adultos: $28 

Senior: $26 

Jóvenes (4 a 17 años): $14 

Niños menores de 4 años es gratis.  

Estudiantes de universidad: $14 

Residentes de Old Sturbridge: gratis 

Massachusetts Teachers Association: tienen un ticket gratis y otro a mitad de precio.  

También hay descuentos para militares y veteranos de guerra.  

Programas 
 

Hay museos que 

ofertan una variedad 

de programas, ver de 

qué tipo son y si 

varían según el día o 

bien siempre es el 

mismo planteamiento. 

 

 SI NO 

El programa varía según el día X 

 

 

El visitante tiene la opción de elegir cómo quiere 

desarrollar su visita 

X  

 

Marca con un X qué tipos de programas existen: 

 

 Observaciones 

Escolares X También se ofertan programas para 

scouts y para niños que estudian desde 

casa.  

Para las familias X  

Veteranos (militares)   
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Fuente: Elaboración propia 

 

Grupos X  

Adultos X  

Proveedores de los fondos de la 

institución 

X Si eres Membership sí que hay algunos 

eventos exclusivos para ellos.  

Fijo (siempre es el mismo)   

Continuos (programas que se pueden 

asistir con relativa asiduidad) 

X Hay algunos programas que se repiten 

cada mes o cada dos meses.  

Puntuales (específicas de un día o una 

semana/s al año) 

X  

 

 

Ambientación y 

contextualización 

 
Este apartado permite 

ver si se utiliza 

cultura material, 

cómo se plantea su 

uso y la utilización de 

vestimenta de la 

época.  

 SI NO Observaciones 

Utilizan réplicas para 

ambientar los espacios 

X   

Se permite tocar los 

materiales 

X   

Es fácil distinguir en qué 

año o época se está 

representando (los 

intérpretes lo especifican, 

aparece una cartela, etc.) 

X  Los edificios poseen cartelas y paneles 

informativos que especifican de qué año son 

y cuál era su función. 

El personal que está de 

cara al público va vestido 

de la época 

X  Exceptuando el personal de las taquillas. 

 
 SI NO 

Edificios X  

Agricultura X  

Ganadería X  

Patrimonio cultural Material X  

Inmaterial X  

Paisaje natural X  

 

 

 

Servicios e 

instalaciones 

 
Ver qué servicios 

estarían disponibles 

para el visitante.  

 

 

 SI NO 

Existen transportes (buses, carruajes, etc.) que permiten al 

visitante desplazarse por el lugar, institución. 

X  

Hay restaurantes y cafeterías dentro de la institución X  

Tiendas de souvenirs X  

Lavabos X  

Accesibilidad para personas con movilidad reducida X  

 

Observaciones:  

Evaluaciones 

 
Este es más 

descriptivo, siempre 

que se tenga 

conocimiento de que 

se realizan 

evaluaciones.  

 

 SI NO SE 

DESCONOCE 

¿Se realizan evaluaciones? X   

 

En caso afirmativo, ¿de qué tipo?  

Han realizado encuestas vía email, o través de Facebook y compañeros para medir la actitud 

de los visitantes y así conocer mejor el tipo de visitante y cómo pueden mejorarse el marketing 

y los programas que se plantean. También realizas pequeñas encuestas sobre algunos aspectos 

de la exposición. Además, cuentan con personas que voluntariamente participan en un grupo 

de investigación y les van enviando encuestas sobre diferentes temas que preocupan a la 

institución.  

¿Se publican las evaluaciones? No, únicamente están disponibles para una parte del personal.  

 

Observaciones:  
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Tabla 26 

Evaluación de la página web de Old Sturbridge Village 

Dirección web 
La dirección web de la 

página de inicio 

Old Sturbridge Village 

Idiomas en los que se 

puede consultar 

 

 SI NO 

Inglés X  

Francés  X 

Español  X 

Alemán  X 

Italiano  X 

Otros:  

 

Observaciones:  

Servicios que oferta 

la web 

 
Oferta que tiene la 

institución para el 

usuario a través de la 

web.  

 

 SI NO Observaciones 

Información 

básica 

X   

Mapa y/o plano 

de la 

institución 

X   

Juegos  X  

Galería de 

fotos 

X  La web cuenta con un apartado dentro de Visit 

dedicado a Photo & Video.  

Publicaciones X  En About se puede encontrar el Visitor Magazine & 

annual reports. Ahí se localiza el Visitor Magazine 

con los números pasados, los annual reports y el 

Village Common Donor Newsletter.  

Programas 

disponibles 

X  En el apartado Learn aparece los distintos programas 

que se ofrecen a grupos, escolares, niños, scouts y 

familias, homeschools y profesores.   

Historia de la 

institución 

X   

Noticias X  La web tiene el apartado Press donde se da la opción 

de ponerse en contacto a todos aquellos periodistas, 

fotográfos, bloggers que soliciten más información. 

Hay enlaces a noticias donde se habla de Old 

Sturbridge Village 

 

Visita virtual  X  

Ofertas de 

empleo 

X  En About aparece Working at the village y ahí están las 

ofertas de empleo tanta para ser voluntario como para 

trabajar con ellos o hacer un internship.  

Oferta 

educativa 

X  En el apartado Education hay una amplia oferta 

educativa. 

Tienda online X   

Posibilidad de 

apoyar a la 

institución 

(donaciones, 

hacerse 

miembro, etc.) 

X   En Support está el apartado Donate donde aparece 

toda la información necesaria para realizar donaciones 

y apoyar a la institución.  

Otros:  

 

Comentarios: Destaca la explicación de los diferentes edificios y espacios de Old 

Sturbridge Village.  

Planificación de la 

visita 

 
Información disponible 

que pueda ser de 

utilidad para la 

 

 SI NO 

Horarios X  

Precios X  

Como llegar X  

Mapa descargable de la institución X  
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Fuente: Elaboración propia 

Una vez vistas las fichas utilizadas para el análisis racional se describen los 

resultados de Old Sturbridge Village agrupándolos según la organización de los parámetros 

expuestos anteriormente (véase Tabla 12). 

Perfil 

Old Sturbridge Village representa cómo era un pueblo rural de New England en la 

década de 1830. Es considerado el museo al aire libre más grande del noreste de Estados 

Unidos. La misión principal es invitar al visitante a que encuentre un significado, placer, 

relevancia e inspiración a través de la historia (Old Sturbridge, 2019). 

Gestión 

planificación previa a la 

visita 
Agenda-calendario con las actividades 

programadas 

X  

Recomendaciones y consejos para el 

visitante 

X  

Información para grupos X  

 

Gestión online 

 

 SI NO 

Comprar entradas online X  

Reservar entradas para la institución, 

actividad o programa.  

X  

Reservar mesa en el restaurante  X 

Comprar en la tienda online X  

 

Observaciones: En la mayoría de los restaurantes no está la opción de reservar mesa online 

pero sí aparece el menú y la información necesaria de las cafeterías y restaurantes que 

tienen, así como el número de teléfono para hacer las reservas. En el apartado Events & 

Experiences se pueden consultar los programas puntuales que realizan, así como la 

información necesaria para realizar la boda allí, y las clases de artesanía histórica y 

manualidades que oferta Old Sturbridge Village.  

Recursos educativos 

 
Este apartado se dedica 

a conocer qué tipos de 

recursos hay 

disponibles en la web 

 

 SI NO Comentarios 

Información básica de programas y 

actividades (escolares, adultos, 

familias, grupos, etc.) 

X   

Permiten descargar recursos para los 

usuarios (escolares, adultos, 

familias, etc.) 

X   

Información para profesores X  En el apartado Education hay 

una sección destinada a 

Educator Resources 

Permiten descargar recursos para los 

profesores 

X   

Acceso a documentos (libros, 

revistas, artículos, etc.) 

X  Hay acceso al Visitor 

Magazine y Annual reports.  

Permiten descargar los documentos X  Hay acceso al Visitor 

Magazine y Annual reports.  
 

Comentarios adicionales que puedan ser de interés 

Old Sturbrige Village tiene redes sociales como Facebook, twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn, TripAdvisor y 

Youtube.  
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Principalmente, la financiación que recibe Old Sturbridge Village es pública y 

privada. Las donaciones que reciben de instituciones privadas o particulares son muy 

importantes para el desarrollo del museo. Según la cantidad de donación que se da se tiene 

una serie de ventajas durante un año en Old Sturbridge Village. También tienen otras 

formas de recaudar dinero a través de galas benéficas, eventos anuales y las entradas.   

Formación 

Old Sturbridge Village tiene intérpretes de la historia que se encargan de representar 

los distintos oficios que se podían encontrar en un pueblo rural de New England (Figura 

26). Además se puede observar el papel de la mujer y qué labores hacía tanto en el campo 

como en el hogar.   

 
Figura 26. Herrería en Old Sturbridge Village. Fuente: Elaboración propia. 

Old Sturbridge Village ofrece distintos programas educativos para los colegios, los 

scouts y los grupos de jóvenes. Algunos de estos programas incluyen una experiencia 

nocturna donde se les presenta una misteriosa aventura que les permitirá investigar y 

descubrir características del pasado. Old Stubridge Village ofrece programas de tres y cinco 

días que tratan temas específicos de la época que represente a modo de aventuras (Old 

Sturbridge Village, 2019). Algunos de los programas están destinados a la agricultura y 

horticultura, los oficios y la vida en el hogar. A través de los talleres y las demostraciones 

el alumnado encuentra conexiones entre el pasado y el presente. Es en los talleres, donde 

el alumnado puede aprender haciendo, es su oportunidad para probar por sí mismo lo que 

ha visto hacer a los intérpretes de la historia a lo largo del recorrido. La preparación de los 

programas educativos de Old Sturbridge Village incluye el cumplimiento de los estándares 
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de aprendizaje del currículum de las distintas etapas educativas de las que ofertan 

actividades (Old Sturbridge Village, 2019). 

Historia 

Este tipo de museos requieren una investigación previa de las fuentes documentales 

y arqueológicas existentes. En el caso de Old Sturbridge Village, al ser un espacio dedicado 

al mundo rural, uno de los temas a investigar es el paisaje rural de la zona. La investigación 

histórica permite saber qué animales domésticos y vegetación se podían encontrar en el 

área, qué servicio hacían, de qué se alimentaban y qué relación se establecía con los 

habitantes. Otros elementos por considerar son los edificios y las actividades económicas 

de la región en el siglo XIX. Esto influye en la disposición de los edificios, la decoración y 

los oficios representados. Principalmente, se muestra la vida cotidiana de un espacio rural 

en un momento concreto como es el siglo XIX. Los personajes representados son 

arquetipos sociales, no son personajes famosos, son mujeres y hombres que muestran cómo 

era la vida rural en esta región. No se da tanta importancia al personaje en sí, sino a aquello 

que hace, a lo que se dedicaban en general las personas. Por ejemplo, las actividades 

agrícolas y ganaderas se fijan en el proceso, de esta forma se ven los cambios que se 

producen en las distintas estaciones, así como también qué cuidado requerían los jardines 

y los animales domésticos.  

Visitantes 

Existen programas que buscan conseguir una interacción y un contacto entre el 

intérprete y el visitante, mientras que otros intentan hacer partícipe al visitante en la acción. 

Hay espacios donde el visitante ve las demostraciones que realizan y puede preguntar y 

otros en los que el propio visitante puede probar o participar en la acción (Figura 27).  

Por la temática que representa Old Sturbridge y el planteamiento que hay, sí se 

potencian los cinco sentidos, aunque unos más que otros. La vista y el oído queda bastante 

claro, pero también el olfato con los animales que posee la institución y el tacto siempre 

que se permita tocar la cultura material expuesta. El gusto es el que menos se potencia, pero 

también está presente. La mayoría de las veces no hay una barrera que separe al intérprete 

del público. Hay algunos edificios que están tratados con un carácter más de museos 

expositivos y tienen sus propias reticencias donde el visitante no puede acercarse y no 

puede tocar, aunque en muchos casos es por seguridad.  
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Figura 27. Demostración de cómo se utilizaba la imprenta. Fuente: Elaboración propia.   

El visitante tiene la opción de escoger los programas y actividades que prefiere 

visitar, ya que en el centro de visitantes proporcionan la programación diaria. Los 

programas más específicos para grupos y escolares se pueden consultar desde la web y 

solicitar la información necesaria.    

El Gestor 11 USA (comunicación personal, 2019) comenta que Old Sturbridge 

Village realiza encuestas a través de Facebook, email o de compañeros, para de esta forma 

medir la actitud de los visitantes y así conocer el tipo de visitante que asiste. Los resultados 

les son útiles para mejorar el marketing y los programas que se plantean. A veces realizan 

pequeñas encuestas en Old Sturbridge Village para ver el grado de cumplimiento de 

diferentes aspectos de la experiencia del visitante, como por ejemplo la opinión sobre el 

vídeo de orientación. La intención es conocer lo que piensa el visitante para así mejorar la 

experiencia. También tienen un grupo de personas que voluntariamente participan en un 

grupo de investigación y les van enviando encuestas sobre diferentes temas como puede 

ser la cuota de membership, el alojamiento y el formato de las entradas (Gestor 11 USA, 

comunicación personal, 2019). 

Acciones 

Los eventos que se hacen en Old Sturbridge Village pueden ser puntuales o irse 

repitiendo eventualmente. Algunos de estos eventos serían el día de los perros, el brunch 

de los domingos, el día de la Independencia, la cena teatralizada y el día del padre. Hay 

actividades que van variando según el día, otras tienen un carácter permanente y hay 

programas ofertados de forma más regular a lo largo del año. Destaca la interpretación de 
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los artesanos y la interacción que se establece con el público. Old Sturbridge Village 

muestra cómo era el comercio y qué tipo de oficios y artesanos había. Algunos ejemplos se 

encuentran en la zapatería, la imprenta, las hilanderas y el trabajo en el molino de sidra.  

Emplazamiento 

Old Sturbridge Village se caracteriza por representar un pueblo rural donde sus 

edificios han sido trasladados de otras regiones y colocados en las más de ochenta hectáreas 

que ocupa el museo. Principalmente, se siguen las características de los primeros open air 

museum que se fijaban sobre todo en el traslado de edificios y en la posterior colocación de 

las colecciones en las casas. Aproximadamente hay cuarenta edificios antiguos que se 

trasladaron de toda New England porque se quería mostrar cómo eran y para qué se 

utilizaban estos espacios en el siglo XIX (Figura 28). Entre estos edificios se encuentran 

casas, tiendas, el colegio, la iglesia, bancos, talleres, molinos hidráulicos y granjas. Old 

Sturbridge Village también tiene algunas reconstrucciones y su emplazamiento está 

pensado para el aprovechamiento del agua en las actividades agrícolas del mismo modo 

que se hacía en el siglo XIX.  

 
Figura 28. Paisaje de Old Sturbridge Village. Fuente: Elaboración propia.  

Cultura material e inmaterial 

Los intérpretes de la historia que hay en Old Sturbridge Village van caracterizados 

con la ropa que llevaban los habitantes de los pueblos rurales de New England en el siglo 

XIX. Gran parte de la cultura material que se expone pertenece a la colección de su 

fundador y q suele estar en edificios donde el visitante no tiene permiso para poder tocar. 

No obstante, hay material que se muestra a modo de decoración y ambientación, pero sin 

darle tanto uso. Las réplicas sí que se pueden manipular tanto por los intérpretes como por 
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los visitantes. Por lo tanto, hay cultura material más dedicada a las demostraciones y otras 

que tienen un carácter expositivo.  

Interpretación 

Principalmente, los intérpretes de la historia utilizan la tercera persona. Hablan en 

el tiempo presente para ayudar a comparar entre la vida de principios del siglo XIX y la 

actual. Puede haber algún programa en el que sí utilicen la primera persona del singular 

pero principalmente los artesanos hablan en tercera persona. Algunos de estos intérpretes 

es personal contratado y otros son voluntarios.  

Old Sturbridge Village tiene programas educativos y de divulgación donde se 

realizan demostraciones, visitas guiadas, role playing y experiencias teatrales.  

Ambientación 

Los edificios y las casas de Old Sturbridge Village poseen una decoración que 

simulan cómo pudieron estar adornadas las estancias originales. Principalmente, los 

edificios se han trasladado y los objetos que se habían coleccionado por el fundador fueron 

colocados en las estancias. También hay espacios donde se muestran los objetos a modo de 

exposición. Old Sturbridge Village, al representar un pueblo rural, tiene un gran interés en 

las plantas y el tipo de ganado que se usaba en el siglo XIX en New England. Por esta 

razón, para ayudar a ambientar mejor el paisaje rural hacen uso de animales que se hallaban 

en estos pueblos. Lo mismo sucede con el molino de sidra, que era fácil encontrarlo en New 

England al ser la bebida más común de la región, por lo que no podía faltar uno en Old 

Sturbridge Village.  

Gastronomía 

Freeman Farm es una granja donde las mujeres continúan sembrando y cosechando 

para después cocinar los alimentos. Old Sturbridge Village también posee una taberna y 

restaurantes para que el visitante pueda comer durante su visita al museo.  

Museo 

En el Visitor Center hay un vídeo de bienvenida y en distintos edificios de Old 

Sturbridge Village se pueden visitar las exposiciones que tiene el museo. La mayoría de 

ellas tienen su cartela o panel con la explicación del objeto y de las características del 
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edificio. Las más de ochenta hectáreas que tiene Old Sturbridge Village conforman un 

espacio donde hay edificios donde se realizan exposiciones, casas y lugares dedicados a 

programas de living history, además de extensiones de terreno que ayudan a comprender 

Old Sturbridge Village como un pueblo rural del siglo XIX. Los pueblos rurales 

aprovechaban los recursos naturales de la zona para las actividades económicas de la 

región.  

Acogida 

Al comprar la entrada el visitante recibe un plano del museo y la programación del 

día con las actividades. Existen diferentes tipos de entrada según la edad o si se va en grupo 

o se es miembro.  

Otros servicios 

Desde la web se puede ver el menú y la información básica de las cafeterías y 

restaurantes de Old Sturbridge Village. Para poder reservar mesa se dispone de un teléfono 

de contacto. Old Sturbridge Village ofrece la oportunidad de celebrar bodas y eventos allí. 

Toda la información al respecto, así como de las clases de artesanía histórica y 

manualidades se pueden encontrar en la web en el apartado Events & Experiences. La web 

de Old Sturbridge Village ofrece recursos educativos, información útil para la visita y una 

explicación más detallada de los edificios.  Hay un apartado dedicado a las donaciones y a 

las opciones existentes para ayudar a la institución.  

5.3.1.7. Strawbery Banke 

Strawbery Banke es un museo de living history que rescata la vida cotidiana de las 

personas que vivieron allí desde la época colonial hasta la Segunda Guerra Mundial. El 

nombre se lo otorgaron los primeros ingleses que se asentaron allí por las bayas silvestres 

que había (Strawbery Banke, 2018). Es un museo que destaca por mostrar la historia 

nacional durante más de tres siglos.  

Seguidamente se muestran los resultados de la ficha de observación y la evaluación 

de la página web de Strawbery Banke (Tablas 27 y 28).  
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Tabla 27 

Resultados con la ficha de observación en Strawbery Banke 

Nombre del sitio, 

evento o institución 

STRAWBERY BANKE 

Localización 
La ciudad, estado, 

país, o cuando 

proceda, ciudad, 

provincia, comunidad 

autónoma y país. 

Portsmouth, New Hampshire (Estados Unidos) 

Temática principal 

y época histórica 
El tema principal que 

tratan y la época 

histórica a la que 

aluden (prehistoria, 

antigüedad clásica, 

medieval, moderna, 

contemporánea, 

mundo actual)  

Temática:  Mostrar cómo era la vida cotidiana de las personas que vivían en una ciudad 

portuaria como es Portsmouth a lo largo de casi cuatro siglos.     

                 

Época histórica:  Finales del siglo XVII y siglos XVIII, XIX y XX.   

 

 

Arco temporal  

 
Se centran en un 

único año, un período 

de tiempo más largo, 

o épocas intermitentes  

ARCO 

TEMPORAL 

SI NO A 

VECES 

¿CUÁL? 

Puntual (un evento 

o hecho histórico 

concreto) 

  X  

Específico (un año)  X   

Período de tiempo 

específico 

 X   

Distintas épocas 

(diferentes siglos) 

X   Finales del siglo XVII hasta el 

siglo XX. Desde 1695 hasta 

1954.  
 

Apertura al público 

 
La institución o el 

evento permanece 

abierto y disponible 

todo el año, o por el 

contrario tiene un 

horario y unas fechas 

concretas.  

 

APERTURA SI NO Observaciones 

Permanente  X  

Variable (cierra en alguna 

estación del año) 

X  Del 1 de mayo al 31 de octubre. 

Eventualmente (unos días 

específicos en el año) 

 X  

 

Emplazamiento 

 
Especificar su 

ubicación y las 

características de sus 

instalaciones 

 

Marcar con una X cuando proceda 

 

Espacio original X 

Área próxima al lugar original  

Nuevo emplazamiento  

 

Edificios originales X 

Reconstrucciones de los edificios X 

Nuevas construcciones X 

Traslado de edificios  
 

El museo y el uso 

del territorio 
 

En algunas 

instituciones puede 

existir un museo o un 

apartado dedicado a 

exponer la historia y 

los materiales 

originales y aparte en 

el territorio colindante 

¿Existe un museo entendido como un edificio donde albergan colecciones, exposiciones o 

un espacio dedicado a ello?  

Strawbery Banke muestra en la mayoría de los edificios las reproducciones de objetos 

contextualizadas correctamente. También está el Carter Collections Center y el Rowland 

Gallery donde se exponen materiales arqueológicos encontrados formando colecciones 

arqueológicas y de artes decorativas que no se pueden poner en el resto de los edificios.  

 

¿Toda la institución formaría un living history, incluyendo el/los museos y el territorio? 

Los edificios históricos junto con los jardines y la naturaleza que le rodea forman un living 

history donde hay edificios e intérpretes que representan distintas épocas de la historia de 

Portsmouth.  
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se realizan programas 

de living history.  
Descripción del uso del territorio: En aproximadamente 4 hectáreas Strawbery Banke posee 

edificios restaurados de distintas épocas y jardines. El espacio está acotado y se necesita de 

una entrada para poder visitarlo.  

Contenidos que 

desarrolla 

 
Este apartado tiene un 

carácter descriptivo, 

pero está enfocado a 

ver qué temas tratan y 

en que se fijan 

principalmente. 

 

  SI NO 

Procesos de la vida cotidiana X  

Vida de personajes históricos famosos  X 

Hechos históricos concretos (batallas, 

celebraciones, etc.) 

X  

  

 

  

 

 

Descripción general: Principalmente se basan en los procesos de la vida cotidiana a lo largo 

de cuatro siglos.  

 

Interpretación 

 
Aquí la interpretación 

se focaliza a si los 

intérpretes usan la 

primera o tercera 

persona y si cuentan 

con guion. 

 

Marca con una X cuando proceda: 

 

Uso de la 1ª persona X 

Uso de la 3ª persona X 

Guion fijo  

Guion flexible X 

 

Observaciones: Los intérpretes de la historia representan diferentes clases de personas y 

actividades de la vida cotidiana. Si el visitante tiene preguntas o curiosidades sobre un tema, 

los intérpretes contestan sin problemas. Strawbery Banke distingue entre los interpreters, 

demostrators y roleplayers. Para ellos los roleplayers serían aquellos que hablan en primera 

persona y no se salen de la época que representan. Los interpreters y demostrators serían 

aquellas personas que tienen una visión general de la historia del lugar y que permiten al 

visitante que haga conexiones entre pasado y presente. Strawbery Banke (2018) define a 

los interpreters y demostrators como guías de museo que ayudan al visitante a comprender 

la historia desde una perspectiva moderna.    

Intérpretes de la 

historia 

 
Aquí se especificaría 

si los intérpretes están 

contratados o no, qué 

personajes 

representan. También 

si hay artesanos que 

desarrollan los oficios 

de la época o la 

institución cuenta con 

guías.  

 

Marcar con una X el tipo de intérpretes 

Contratados (forman parte de la plantilla de la 

institución) 

X 

Voluntarios X 

 

Personajes históricos famosos  

Personajes “anónimos” X 

 

Intérpretes de la historia vestidos de la época X 

 

 ¿Cuentan con 

personas que se 

encargan de 

representar los oficios 

de la época? 

Caracterizados 

(vestidos de la época 

que representan) 

Interpretación ¿usan 

la 1ª persona o la 3ª 

persona? 

SI NO SI NO 1ª 

persona 

3ª 

persona 

Oficios-

artesanos 

X  X X X X 

 

 ¿Cuentan con 

personas que se 

encargan de esta 

tarea? 

Caracterizados 

(vestidos de la época 

que representan) 

Interpretación ¿usan la 

1ª persona o la 3ª 

persona? 

SI NO SI NO 1ª 

persona 

3ª 

persona 

Guías X   X  X 

 

Observaciones:  

 

Acogida 
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En este apartado se 

vería qué tipo de 

acogida y bienvenida 

dan en cada 

institución o museo, 

así como si 

proporcionan algún 

recurso o información 

útil para el visitante.  

 SI NO Observaciones 

Breve explicación del lugar X   

Información de la programación X   

Vídeo de 

presentación/bienvenida 

X    

Mapa, plano X   

Información básica de cada 

espacio/actividad 

X   

App de la institución  X  

 

¿Qué tipo de tarifas hay? 

Adultos: $19,50 

Niños (5-17): $9 

Familias (2 adultos y 2 niños): $48 

Programas 

 
Hay museos que 

ofertan una variedad 

de programas, ver de 

qué tipo son y si 

varían según el día o 

bien siempre es el 

mismo planteamiento. 

 
 SI NO 

El programa varía según el día X 

 

 

El visitante tiene la opción de elegir cómo quiere 

desarrollar su visita 

X  

 

Marca con un X qué tipos de programas existen: 

 
 Observaciones 

Escolares X También hay para scouts y niños que 

estudian desde casa.  

Para las familias X  

Veteranos (militares)   

Grupos X  

Adultos X  

Proveedores de los fondos de la 

institución 

  

Fijo (siempre es el mismo)   

Continuos (programas que se pueden 

asistir con relativa asiduidad) 

X Hay algunos programas que se van 

repitiendo.  

Puntuales (específicas de un día o una 

semana/s al año) 

X Hay programas y talleres que se ofertan 

en días señalados.   
 

Ambientación y 

contextualización 

 
Este apartado permite 

ver si se utiliza 

cultura material, 

cómo se plantea su 

uso y la utilización de 

vestimenta de la 

época.  

 SI NO Observaciones 

Utilizan réplicas para 

ambientar los espacios 

X   

Se permite tocar los 

materiales 

X  Hay algunos espacios que no, pero por 

norma general no hay barreras.  

Es fácil distinguir en 

qué año o época se está 

representando (los 

intérpretes lo 

especifican, aparece una 

cartela, etc.) 

 X Se debe estar pendiente del edificio en el 

que se entra y la información que aparece 

en el plano, ya que al representarse varias 

épocas puede confundir al visitante.  

El personal que está de 

cara al público va 

vestido de la época 

 X Únicamente los intérpretes que están en el 

espacio dedicado a los programas de living 

history. Hay guías que tampoco van 

vestidos de la época.  

 

Servicios e 

instalaciones 

 
Ver qué servicios 

estarían disponibles 

para el visitante.  

 

 SI NO 

Existen transportes (buses, carruajes, etc.) que permiten al 

visitante desplazarse por el lugar, institución. 

 X 

Hay restaurantes y cafeterías dentro de la institución X  

Tiendas de souvenirs X  

Lavabos X  

Accesibilidad para personas con movilidad reducida X  
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 28 

Evaluación de la página web de Strawbery Banke  

Observaciones: Strawbery Banke intenta ser accesible al mayor número de personas, por 

ello en algunos edificios hay rampas para facilitar la movilidad y la entrada. También tienen 

dos sillas de ruedas que las pueden presentar para usarse en la tierra.  

Evaluaciones 

 
Este es más 

descriptivo, siempre 

que se tenga 

conocimiento de que 

se realizan 

evaluaciones.  

 

 SI NO SE 

DESCONOCE 

¿Se realizan evaluaciones? X   

 

 

En caso afirmativo, ¿de qué tipo? Realizan evaluaciones y encuestas a los alumnos. Las 

evaluaciones se centran en los programas para colegios y para los Homeschool. También 

hay encuestas para programas específicos como el de acción de gracias.   

  

¿Se publican las evaluaciones?  

 

Observaciones: Algunas de las encuestas miden el impacto y otras la satisfacción. La 

mayoría de las encuestas tienen un carácter pre-post y animan a que las contesten tanto el 

profesor como los estudiantes.  

Dirección web 
La dirección web de la 

página de inicio 

Strawbery Banke 

http://www.strawberybanke.org/ 

Idiomas en los que se 

puede consultar 
 

 SI NO 

Inglés X  

Francés  X 

Español  X 

Alemán  X 

Italiano  X 

Otros:  

 

Observaciones:  

Servicios que oferta la 

web 

 
Oferta que tiene la 

institución para el usuario 

a través de la web.  

 

 SI NO Observaciones 

Información 

básica 

X   

Mapa y/o 

plano de la 

institución 

X   

Juegos  X  

Galería de 

fotos 

 X No hay un apartado dedicado a fotografía, pero 

cuentan con la Flickr donde ahí aparece un gran 

número de fotografías. En toda la página web hay 

gran variedad de fotos.    

Publicaciones X  Se pueden descargar las Newletters anteriores.   

Programas 

disponibles 

X  En el apartado Education hay secciones dedicadas a 

los programas, eventos y talleres que realizan para los 

distintos públicos.    

Historia de la 

institución 

X   

Noticias  X Tienen disponibles las Newletters anteriores.  

Visita virtual X  En Houses se puede hallar una sección de virtual tour.  

Ofertas de 

empleo 

X  En People hay un apartado dedicado a ser voluntario 

llamado Volunteers y otro destinado a Employment. 

También aparece la posibilidad de hacerse miembro o 

realizar donaciones.    
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Fuente: Elaboración propia 

Oferta 

educativa 

X  En el apartado Education se explican algunos 

programas educativos y recursos adicionales. 

Tienda online  X  

Posibilidad de 

apoyar a la 

institución 

(donaciones, 

hacerse 

miembro, etc.) 

X   En Donate aparecen opciones para poder apoyar y 

hacer donaciones a Strawbery Banke. En Join 

también se encuentra la información para hacerse 

miembro de Strawbery Banke y disfrutar de las 

ventajas.  

Otros:  

Comentarios: Destaca dentro de Learn el apartado dedicado a la historia y arqueología, 

así como la línea del tiempo. Muy recomendable la visita virtual.  

Planificación de la 

visita 

 
Información disponible 

que pueda ser de utilidad 

para la planificación 

previa a la visita 

 

 SI NO 

Horarios X  

Precios X  

Como llegar X  

Mapa descargable de la institución X  

Agenda-calendario con las actividades 

programadas 

X  

Recomendaciones y consejos para el 

visitante 

X  

Información para grupos X  

Gestión online 

 SI NO 

Comprar entradas online X  

Reservar entradas para la institución, 

actividad o programa.  

X  

Reservar mesa en el restaurante X  

Comprar en la tienda online  X 

 

Observaciones: Strawbery Banke no dispone de la programación diaria de las 

actividades, pero sí de los eventos próximos y de los talleres que realizan. Hay un 

apartado dedicado al patinaje y una sección dentro de Education destinado a si se quieren 

celebrar cumpleaños en Strawbery Banke.   

Recursos educativos 

 
Este apartado se dedica a 

conocer qué tipos de 

recursos hay disponibles 

en la web 

 

 SI NO Comentarios 

Información básica de programas y 

actividades (escolares, adultos, 

familias, grupos, etc.) 

X  Hay información básica 

sobre los programas que 

ofertan en Education.  

Permiten descargar recursos para 

los usuarios (escolares, adultos, 

familias, etc.) 

X   

Información para profesores X  La sección Virtual 

Classroom dentro del 

apartado Education posee 

información y recursos para 

profesores.  

Permiten descargar recursos para 

los profesores 

X   

Acceso a documentos (libros, 

revistas, artículos, etc.) 

 X Dispone de información 

interesante sobre los 

jardines, las casas y las 

colecciones de Strawbery 

Banke pero no en formato 

documento. 

Permiten descargar los documentos  X  
 

Comentarios adicionales que puedan ser de interés 

Strawbery Banke tiene una página web muy completa. 

Strawbery Banke tiene las siguientes redes sociales: Facebook, twitter, Youtube, Instagram, LinkedIn, TripAdvisor y 

Flickr.  
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A continuación, se describen los resultados de Strawbery Banke siguiendo la 

organización de los parámetros expuestos anteriormente (véase Tabla 12). 

Perfil 

La misión de Strawbery Banke es promover la comprensión de cómo era la vida de 

las personas en una zona costera de New England. Su objetivo principal es preservar lo que 

tienen para las generaciones futuras y continuar con las investigaciones para ampliar sobre 

el contexto histórico de la ciudad (Strawbery Banke, 2018). Los resultados se muestran al 

público a través de exposiciones, publicaciones, demostraciones y programas educativos. 

Strawbery Banke quiere dar vida a la historia y que las personas disfruten, descubran y 

aprendan juntos.  

Gestión 

Strawbery Banke recibe apoyos de particulares, gobiernos locales, fundaciones e 

instituciones que ayudan a continuar preservando el museo. Algunas instituciones que 

colaboran son el New Hampshire State Council on the Arts, el Institute of Museum and 

Library Service, el U.S. Department of Housing and Urban Development y el New 

Hampshire Charitable Foundation. Strawbery Banke no se olvida de mencionar a The 

Puddle Dock Society que agrupa a aquellas personas que dejaron en su testamento 

donaciones para el museo o tienen la intención de hacerlo (Strawbery Banke, 2018).   

Formación 

Los intérpretes antes de comenzar su trabajo realizan una labor de investigación de 

la persona que representan y se estudian toda la información que han recogido. Este proceso 

ayuda en su formación como intérprete y a conocer mejor a su personaje.  

Strawbery Banke posee una amplia oferta de programas para los escolares, los 

scouts, los niños que estudian en sus casas y para los adultos. En el caso de que los 

estudiantes no puedan trasladarse al museo se oferta la opción de que un intérprete lleve 

los materiales al colegio y allí realicen las actividades que hayan contratado. La web tiene 

la información necesaria sobre los programas existentes, así como los recursos disponibles 

para el profesorado.  
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Historia 

El museo elabora una amplia revisión bibliográfica de fuentes documentales y 

arqueológicas para conocer cómo era la vida en Strawbery Banke, fijándose sobre todo en 

el proceso histórico y en los distintos contextos sociohistóricos que sufrió el vecindario que 

se representa. Los intérpretes representan a personas que vivieron allí y se puede consultar 

a través de las fuentes cuál fue su historia. En muchos casos se conservan diarios, fotos, 

cartas, el censo y otros documentos que aportan información sobre las personas que 

habitaron allí (Strawbery Banke, 2018). Strawbery Banke al abarcar tantos siglos también 

se nutre de la historia oral y las tradiciones que han ido pasando de generación en 

generación.  

Visitantes 

Strawbery Banke potencia los cinco sentidos a través de la visita o de los programas 

que ofrece. El olfato está muy presente en los jardines o en el interior de los hogares si 

tienen la chimenea o están cocinando. En Strawbery Banke no suele haber barreras que 

impidan al visitante tocar los materiales salvo en algunos espacios donde está marcado 

hasta dónde puede llegar el público. El visitante tiene la oportunidad de intentar construir 

una muñeca con el material que proporcionan y así apoyar la narración del intérprete que 

comenta cómo eran los juegos en el siglo XVII (Figura 29). Strawbery Banke promueve el 

aprender haciendo y por este motivo hay programas y actividades donde el visitante tras 

una demostración del intérprete tiene la oportunidad de explorar por sí mismo la 

experiencia. Los visitantes pueden optar por escoger unas actividades u otras según el 

tiempo que quieren permanecer en el museo o sus intereses. También está la opción de 

reservar un programa desde la web.  

 
Figura 29. Mesas preparadas para que el visitante realice una muñeca. Fuente: Elaboración propia.  
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Strawbery Banke realiza encuestas a los alumnos. Las evaluaciones se centran en 

los programas para colegios y para los que estudian en casa, aunque hay encuestas para 

programas específicos como el de acción de gracias.   

Acciones 

Strawbery Banke tiene la opción de visitar el vecindario representado y de asistir a 

eventos puntuales o a programas que se ofertan con mayor regularidad durante el año. Hay 

eventos específicos que se centran en explicar cómo se restaura y se preservan los edificios 

históricos, los jardines y las colecciones. Strawbery Banke tiene artesanos que hacen 

demostraciones al público y quieren que éste explore y experimente por sí mismo dándole 

la oportunidad de probar lo que ellos hacen.  

Emplazamiento 

Strawbery Banke como distrito se añadió al registro nacional de lugares o sitios 

históricos de Estados Unidos en 1975 (Strawbery Banke, 2018). Strawbery Banke abarca 

cuatro siglos de historia a través de casas restauradas, jardines, paisajes históricos, 

exposiciones y programas de living history (Figura 30).  

 
Figura 30. Edificios de Strawbery Banke. Fuente: Elaboración propia.  

Cultura material e inmaterial 

Los intérpretes de la historia están caracterizados adecuadamente con la 

indumentaria de la época que representan. La ropa está cosida utilizando los materiales y 

las técnicas que se usaban. Hay ocasiones en la que los intérpretes hacen su propia ropa, 

pero la mayoría de la indumentaria está cosida por sastres y modistas. La colección del 

museo tiene objetos que están expuestos en los edificios de Strawbery Banke. Las fuentes 

históricas y arqueológicas recogidas y revisadas por el museo han ayudado a mostrar con 
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el mayor rigor posible cómo fue la vida en ese vecindario de Portsmouth desde el siglo 

XVII hasta mediados del siglo XX.  

Interpretación 

Los intérpretes de la historia representan personas que vivieron allí y están 

documentadas. Strawbery Banke distingue entre los interpreters, demostrators y 

roleplayers. Para ellos los roleplayers serían aquellos que hablan en primera persona y no 

se salen de la época que representan. Strawebery Banke (2018) define a los interpreters y 

demostrators como guías de museo que ayudan al visitante a comprender la historia desde 

una perspectiva moderna. Esto sucede, por ejemplo, con los artesanos. Al tener una visión 

general de la historia del lugar y usar la tercera persona se pretende ayudar al visitante a 

que establezca conexiones entre el pasado y el presente.  

Ambientación 

Los edificios restaurados, la decoración de las casas, los jardines históricos y los 

intérpretes de la historia facilitan la ambientación y el descubrimiento de cómo era el día a 

día de los habitantes de este pueblo portuario a lo largo de cuatro siglos (Figura 31). 

Strawbery Banke dispone de edificios y jardines históricos originales del sitio e intentan 

preservar animales que era común verlos por la zona como las aves de corral y las colmenas 

de abejas. Estas últimas sirven para obtener miel y explicar con posterioridad para qué la 

usaban y qué técnicas utilizaban en las distintas épocas. Las actividades artesanales que se 

aprecian en Strawbery Banke permite al visitante que comprenda y reflexione sobre la 

historia económica en cada etapa representada y su desarrollo hasta la actualidad.     

 
Figura 31. Intérprete de la historia explicando cómo se cocinaba y qué tipo de comidas hacían  

durante el invierno. Fuente: Elaboración propia.  
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Gastronomía 

Strawbery Banke dispone de restaurantes para poder comer allí durante la visita.  

Museo 

El museo busca preservar lo máximo posible y por este motivo continuamente se 

realizan labores de restauración, reconstrucción y preservación en Strawbery Banke. Las 

colecciones se centran en los materiales arqueológicos y las artes decorativas que no pueden 

colocarse en los edificios, y entonces se exponen en el Carter Collections Center y en el 

Rowland Gallery.   

Strawbery Banke está formado por edificios históricos y jardines que se distribuyen 

a lo largo de cuatro hectáreas de terreno y permiten hacer un recorrido histórico a cómo era 

la vida en ese vecindario de Portsmouth  

Acogida 

Strawbery Banke tiene un precio fijado según la edad. Hay opción de reservar y 

contratar programas específicos a través de la web o contactando con la institución. En la 

entrada se proporciona un plano al visitante donde puede ver la localización de los edificios 

y una breve explicación.  

Otros servicios 

Strawbery Banke dispone de tiendas donde los dependientes van caracterizados y 

se puede comprar productos artesanales.  

La web de Strawbery Banke es muy completa. El visitante puede preparar la visita 

y hacer uso de la multitud de recursos disponibles online. Destaca el apartado dedicado a 

los programas educativos. Las personas interesadas en conocer más información sobre los 

edificios, los intérpretes y las colecciones pueden consultar la web. Además, hay una 

extensa sección dedicada a las donaciones y apoyos que se quieran dar a la institución. Por 

último, Strawbery Banke ofrece la oportunidad de celebrar eventos o patinar en la pista de 

hielo durante el invierno.  

 

 



Capítulo 5. El modelo ‘living history’ en Estados Unidos 

251 

 

5.3.1.8. Salem Witch Museum 

Salem Witch Museum es un museo localizado en Salem que rememora los juicios 

de Salem de 1692 a través de dioramas y de la visita a la colección.  

A continuación, se muestran los resultados obtenidos de la ficha de observación y 

la evaluación de la página web de Salem Witch Museum (Tabla 29 y 30).  

Tabla 29 

Resultados con la ficha de observación en Salem Witch Museum 

Nombre del sitio, 

evento o institución 

SALEM WITCH MUSEUM 

Localización 
La ciudad, estado, 

país, o cuando 

proceda, ciudad, 

provincia, comunidad 

autónoma y país. 

Salem, Massachusetts (Estados Unidos) 

Temática principal 

y época histórica 
El tema principal que 

tratan y la época 

histórica a la que 

aluden (prehistoria, 

antigüedad clásica, 

medieval, moderna, 

contemporánea, 

mundo actual)  

Temática:  Los juicios de Salem de 1692.     

                 

Época histórica:  Siglo XVII. Juicios contra brujas. Historia moderna.    

 

 

Arco temporal  

 
Se centran en un 

único año, un período 

de tiempo más largo, 

o épocas intermitentes  

ARCO 

TEMPORAL 

SI NO A 

VECES 

¿CUÁL? 

Puntual (un evento 

o hecho histórico 

concreto) 

X   Juicios de Salem 

Específico (un año) X   Año 1692 

Período de tiempo 

específico 

 X   

Distintas épocas 

(diferentes siglos) 

 X   

 

Apertura al público 

 
La institución o el 

evento permanece 

abierto y disponible 

todo el año, o por el 

contrario tiene un 

horario y unas fechas 

concretas.  

 

APERTURA SI NO Observaciones 

Permanente X   

Variable (cierra en alguna 

estación del año) 

 X  

Eventualmente (unos días 

específicos en el año) 

 X  

 

Emplazamiento 

 
Especificar su 

ubicación y las 

características de sus 

instalaciones 

 

Marcar con una X cuando proceda 

 

Espacio original  

Área próxima al lugar original  

Nuevo emplazamiento X 

 

Edificios originales  

Reconstrucciones de los edificios  

Nuevas construcciones X 

Traslado de edificios  
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El museo y el uso 

del territorio 
 

En algunas 

instituciones puede 

existir un museo o un 

apartado dedicado a 

exponer la historia y 

los materiales 

originales y aparte en 

el territorio colindante 

se realizan programas 

de living history.  

¿Existe un museo entendido como un edificio donde albergan colecciones, exposiciones 

o un espacio dedicado a ello?  

Salem Witch Museum es un museo en sí mismo. En primer lugar, hay una presentación 

donde se percibe el drama que se vivió en ese momento. Para ello, utilizan conjuntos de 

figuras y espacios a tamaño natural donde se juega con la iluminación y la narración. 

Seguidamente, se pasa a la exposición donde se expone algún objeto, pero sobre todo se 

contextualiza la historia de la brujería y de la caza de brujas.  

 

¿Toda la institución formaría un living history, incluyendo el/los museos y el territorio? 

No. Se puede decir que Salem Witch Museum es un museo que utiliza dinámicas más 

innovadoras a las que posee un museo tradicional pero que no llega a ser un programa de 

living history como lo estamos tratando en la presente investigación.   

 

Descripción del uso del territorio: Salem Witch Museum se encuentra en el interior de un 

edificio.   

Contenidos que 

desarrolla 

 
Este apartado tiene un 

carácter descriptivo, 

pero está enfocado a 

ver qué temas tratan y 

en que se fijan 

principalmente. 

 

  SI NO 

Procesos de la vida cotidiana  X 

Vida de personajes históricos famosos X  

Hechos históricos concretos (batallas, 

celebraciones, etc.) 

X  

  

 

  

 

 

 

Descripción general: En la primera parte de la visita, donde se hace la presentación de los 

sucesos que acontecieron en 1692, se van nombrando a las brujas que padecieron el juicio, 

así como otros personajes de la época. Como se ha comentado son figuras a tamaño real, 

y es a través de las voces y la narración grabada lo que da una sensación de vivencia. No 

obstante, el público puede estar sentado o de pie, pero no puede tocar nada.  

 

Interpretación 

 
Aquí la interpretación 

se focaliza a si los 

intérpretes usan la 

primera o tercera 

persona y si cuentan 

con guion. 

 

Marca con una X cuando proceda: 

 

Uso de la 1ª persona X 

Uso de la 3ª persona X 

Guion fijo X 

Guion flexible  

 

Observaciones: Se ha marcado el uso de la primera persona por el hecho que la narración 

es en primera persona cuando hablan los “personajes” y en tercera persona estaría el guía 

de la visita y el narrador en la propia grabación.  

Intérpretes de la 

historia 

 
Aquí se especificaría 

si los intérpretes están 

contratados o no, qué 

personajes 

representan. También 

si hay artesanos que 

desarrollan los oficios 

de la época o la 

institución cuenta con 

guías.  

 

Marcar con una X el tipo de intérpretes 

Contratados (forman parte de la plantilla de la 

institución) 

 

Voluntarios  

 

Personajes históricos famosos  

Personajes “anónimos”  

 

Intérpretes de la historia vestidos de la época  

 

 

 ¿Cuentan con 

personas que se 

encargan de 

representar los oficios 

de la época? 

Caracterizados 

(vestidos de la época 

que representan) 

Interpretación 

¿usan la 1ª persona 

o la 3ª persona? 

SI NO SI NO 1ª 

persona 

3ª 

persona 

Oficios-

artesanos 

 X  X   
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 ¿Cuentan con 

personas que se 

encargan de esta 

tarea? 

Caracterizados 

(vestidos de la época 

que representan) 

Interpretación ¿usan 

la 1ª persona o la 3ª 

persona? 

SI NO SI NO 1ª 

persona 

3ª 

persona 

Guías X   X  X 

 

Observaciones: En Salem Witch Museum no hay intérpretes de la historia. Utilizan 

figuras a tamaño real. La visita es guiada.  

Acogida 

 
En este apartado se 

vería qué tipo de 

acogida y bienvenida 

dan en cada 

institución o museo, 

así como si 

proporcionan algún 

recurso o información 

útil para el visitante.  

 

 SI NO Observaciones 

Breve explicación del lugar X   

Información de la 

programación 

X   

Vídeo de 

presentación/bienvenida 

 X  Se comienza directamente con 

la presentación de las figuras a 

tamaño natural.  

Mapa, plano  X  

Información básica de cada 

espacio/actividad 

 X  

App de la institución  X  

 

¿Qué tipo de tarifas hay? 

Adultos: $13 

Niños (6-14): $10 

Mayores de 65 años: $11,50 

Programas 

 
Hay museos que 

ofertan una variedad 

de programas, ver de 

qué tipo son y si 

varían según el día o 

bien siempre es el 

mismo planteamiento. 

 

 SI NO 

El programa varía según el día  

 

X 

El visitante tiene la opción de elegir cómo quiere 

desarrollar su visita 

 X 

 

Marca con un X qué tipos de programas existen: 

 

 Observaciones 

Escolares   

Para las familias   

Veteranos (militares)   

Grupos X  

Adultos X  

Proveedores de los fondos de la 

institución 

  

Fijo (siempre es el mismo) X  

Continuos (programas que se pueden 

asistir con relativa asiduidad) 

 .  

Puntuales (específicas de un día o una 

semana/s al año) 

X  A veces se realizan conferencias que de 

alguna forma estén relacionadas con la 

historia de la brujería o presentaciones 

de libros.  

 

La visita al Salem Witch Museum es para todos los públicos. No hay programas 

específicos.  

Ambientación y 

contextualización 

 
Este apartado permite 

ver si se utiliza 

cultura material, 

cómo se plantea su 

uso y la utilización de 

 SI NO Observaciones 

Utilizan réplicas para 

ambientar los espacios 

X   

Se permite tocar los 

materiales 

 X  

Es fácil distinguir en 

qué año o época se está 

representando (los 

intérpretes lo 

X  La temática queda clara y la época en la 

que se sitúa también. Además, en la 

presentación de los juicios de Salem sitúan 

correctamente la acción.    
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 30 

Evaluación de la página web de Salem Witch Museum 

vestimenta de la 

época.  
especifican, aparece una 

cartela, etc.) 

El personal que está de 

cara al público va 

vestido de la época 

 X  

 

Servicios e 

instalaciones 

 
Ver qué servicios 

estarían disponibles 

para el visitante.  

 

 SI NO 

Existen transportes (buses, carruajes, etc.) que permiten al 

visitante desplazarse por el lugar, institución. 

 X 

Hay restaurantes y cafeterías dentro de la institución X  

Tiendas de souvenirs X  

Lavabos X  

Accesibilidad para personas con movilidad reducida X  

 

Observaciones:  

Evaluaciones 

 
Este es más 

descriptivo, siempre 

que se tenga 

conocimiento de que 

se realizan 

evaluaciones.  

 

 SI NO SE 

DESCONOCE 

¿Se realizan evaluaciones?  X  

 

En caso afirmativo, ¿de qué tipo?  

No realizan evaluaciones formales, pero sí se fijan en las opiniones que escriben los 

visitantes en Facebook o TripAdvisor. Han planteado el proyecto de las postales para que 

los visitantes contesten a la fórmula expuesta en el museo con ejemplos históricos.  

 

¿Se publican las evaluaciones? No. Únicamente el proyecto de las postales cuyas 

respuestas se exponen en la web del museo 

 

Observaciones:  

Dirección web 
La dirección web de la 

página de inicio 

Salem Witch Museum 

https://salemwitchmuseum.com/ 

Idiomas en los que se 

puede consultar 
 

 SI NO 

Inglés X  

Francés  X 

Español  X 

Alemán  X 

Italiano  X 

Otros:  

 

Observaciones: La página está en inglés, pero tiene una opción para que Google haga 

la traducción simultánea a un gran número de lenguas.  

Servicios que oferta la 

web 

 
Oferta que tiene la 

institución para el usuario 

a través de la web.  

 

 SI NO Observaciones 

Información 

básica 

X   

Mapa y/o 

plano de la 

institución 

 X  

Juegos  X  

Galería de 

fotos 

 X  

Publicaciones  X .   

Programas 

disponibles 

 X  
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Fuente: Elaboración propia 

Historia de la 

institución 

X   

Noticias  X En Blog aparecen los últimos posts que se han 

escrito.    

Visita virtual  X  

Ofertas de 

empleo 

 X  

Oferta 

educativa 

 X  

Tienda online X   

Posibilidad de 

apoyar a la 

institución 

(donaciones, 

hacerse 

miembro, etc.) 

 X  

Otros:  

Comentarios: Lo más destacado es la información que hay en el apartado History/ 

Education.   

Planificación de la 

visita 

 
Información disponible 

que pueda ser de utilidad 

para la planificación 

previa a la visita 

 

 SI NO 

Horarios X  

Precios X  

Como llegar X  

Mapa descargable de la institución  X 

Agenda-calendario con las actividades 

programadas 

X  

Recomendaciones y consejos para el 

visitante 

 X 

Información para grupos X  

 

Gestión online 

 

 SI NO 

Comprar entradas online  X 

Reservar entradas para la institución, 

actividad o programa.  

 X 

Reservar mesa en el restaurante  X 

Comprar en la tienda online X  

 

Observaciones:  

Recursos educativos 

 
Este apartado se dedica a 

conocer qué tipos de 

recursos hay disponibles 

en la web 

 

 SI NO Comentarios 

Información básica de programas y 

actividades (escolares, adultos, 

familias, grupos, etc.) 

 X  

Permiten descargar recursos para 

los usuarios (escolares, adultos, 

familias, etc.) 

 X  

Información para profesores  X  

Permiten descargar recursos para 

los profesores 

 X  

Acceso a documentos (libros, 

revistas, artículos, etc.) 

 X Hay un apartado dedicado a 

recursos adicionales sobre 

Salem tanto de webs como 

de bibliografía. 

Permiten descargar los documentos  X  
 

Comentarios adicionales que puedan ser de interés 

Salem Witch Museum posee las siguientes redes sociales: Facebook, twitter, Instagram, TripAdvisor y LinkedIn.  
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Una vez vistas las fichas utilizadas para el análisis racional se describen los 

resultados de Salem Witch Museum agrupándolos según la organización de los parámetros 

expuestos anteriormente (véase Tabla 12). 

Perfil 

Salem Witch Museum no es un museo de living history pero con su descripción se 

quiere ver qué estrategias didácticas de carácter más dramático y narrativo utiliza este 

museo. 

Gestión 

Probablemente gestión pública. No hay ningún apartado dedicado a las donaciones 

o a los apoyos recibidos.  

Formación 

La visita al museo es para todos los públicos no hay programas especiales. Al no 

tener intérpretes de la historia no se requiere de una formación previa. Sí que hay guías que 

acompañan durante la primera parte de la visita y ya en la segunda parte explican 

brevemente la historia y la colección que tienen.   

Historia 

La primera parte de la visita consta de una presentación de los sucesos que 

acontecieron en 1692 donde se van nombrando a las brujas que padecieron el juicio, así 

como otros personajes de la época. Las figuras son a tamaño real, y es a través de la 

iluminación y la narración grabada lo que da una sensación de vivencia. Es similar a una 

representación teatral, pero sin movilidad por parte de los actores al ser en este caso figuras.  

No obstante, el público puede estar sentado o de pie, pero no puede tocar nada. 

Visitantes 

Los sentidos que más se potencian en un museo como Salem Witch Museum son la 

vista y el oído. Durante la narración con los dioramas el público se sitúa en el centro de una 

sala a oscuras donde puede sentarse o permanecer de pie mientras va viendo cómo se 

iluminan las escenas. El público no puede tocar nada durante la visita. El visitante tiene un 

rol de espectador, únicamente puede hacer alguna pregunta o reflexión a lo largo de la visita 
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guiada a la exposición o tocar los botones de dos dioramas para que funcionen y hablen de 

su historia.   

El Gestor 10 USA (comunicación personal, 2019) comenta que recaban 

información sobre la satisfacción del visitante a través de distintos medios. En primer lugar, 

las opiniones que escriben los visitantes en Facebook y TripAdvisor. Desde el Salem Witch 

Museum quieren saber la opinión de los visitantes y los animan a que compartan con ellos 

su sensación sobre el museo. Salem Witch Museum ofrece la oportunidad de realizar un 

Skype y presentar a los estudiantes que no pueden visitar el museo a que vean los materiales 

de los que dispone el museo (Gestor 10 USA, comunicación personal, 2019). Esto les 

permite conocer qué reacción tienen los estudiantes, así como plantear la discusión que hay 

al finalizar la visita sobre cómo la caza de brujas ha continuado en la actualidad. Ahí se 

pretende hacer un símil entre la discriminación de las mujeres y, por ejemplo, las 

persecuciones a judíos y homosexuales. El Gestor 10 USA (comunicación personal, 2019) 

explica que desde julio de 2018 se ha planteado un proyecto para conseguir un feedback 

sobre esta última parte de la exposición. Les dan postales en blanco con la fórmula de la 

caza de brujas que presentan en la exposición fear + trigger = scapegoaty, y preguntan a 

los visitantes qué ejemplos se les ocurre que sigan esa fórmula.  Las postales que reciba el 

museo se colocarán en la base de datos de la web. Un ejemplo es la reclusión que padecieron 

los japoneses-estadounidenses después de Pearl Harbor (Salem Witch Museum, 2019). Este 

proyecto, principalmente, está pensando para mejorar la interacción con los visitantes 

(Gestor 10 USA, comunicación personal 2019).  

Acciones 

La visita al Salem Witch Museum es para todos los públicos. No se muestran 

programas específicos, aunque sí se realizan conferencias o seminarios que estén 

relacionados con la historia de la brujería o para presentaciones de libros.   

Emplazamiento 

Salem Witch Museum es un museo ubicado en la ciudad de Salem (Massachusetts).  
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Cultura material e inmaterial 

Salem Witch Museum ha creado dioramas tanto para la primera parte de la visita 

como para la segunda parte donde aparecen dos campesinos y si se presiona un botón el 

diorama se ilumina y narra su historia.  

Interpretación 

En Salem Witch Museum no hay intérpretes de la historia, se utilizan dioramas con 

figuras a tamaño real que simulan las personas involucradas en el juicio. Esta 

representación contiene un discurso narrativo donde los “personajes” usan la primera 

persona, mientras que el narrador de la grabación utiliza la tercera, lo mismo que la guía en 

la segunda parte de la visita.  

Ambientación 

La primera parte de la visita alberga un espacio a lo alto que simulan distintas 

estancias donde hay figuras y decoración según el tipo de sala que es, por ejemplo, si se 

representa una celda tiene la decoración pertinente al lugar o si es una taberna tiene objetos 

que se pueden encontrar en ese espacio. Todo esto son representaciones que ayudan a 

ambientar la escena que se está narrando.  

Gastronomía 

No hay oportunidad de degustar comida, ni dispone de restaurantes.  

Museo 

Salem Witch Museum es un museo que posee una presentación con dioramas donde 

se percibe el drama que se vivió en ese momento. Seguidamente, se visita la exposición 

permanente donde se expone algún objeto, pero sobre todo se contextualiza la historia de 

la brujería y de la caza de brujas.  

Acogida 

Las entradas tienen un precio fijo y varía según el grupo de edad en el que se 

encuentre el visitante.   
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Otros servicios 

Hay una tienda donde se pueden comprar souvenirs del museo. Salem Witch 

Museum tiene una web sencilla donde lo más destacado es la información que hay en el 

apartado History/ Education. También dispone de un apartado dedicado a recursos 

adicionales sobre Salem y bibliografía adicional al respecto.  

5.3.1.9. Witch Dungeon Museum 

Witch Dungeon Museum es un museo donde se representa una adaptación de un 

juicio de brujas de 1692 y posteriormente se hace una visita a los calabozos.  

A continuación, se muestran los resultados de la ficha de observación y la 

evaluación de la página web de Witch Dungeon Museum (Tabla 31 y 32).  

Tabla 31 

Resultados con la ficha de observación en Witch Dungeon Museum 

Nombre del sitio, 

evento o institución 

WITCH DUNGEON MUSEUM 

Localización 
La ciudad, estado, 

país, o cuando 

proceda, ciudad, 

provincia, comunidad 

autónoma y país. 

Salem, Massachusetts (Estados Unidos) 

Temática principal 

y época histórica 
El tema principal que 

tratan y la época 

histórica a la que 

aluden (prehistoria, 

antigüedad clásica, 

medieval, moderna, 

contemporánea, 

mundo actual)  

Temática:  Los juicios de Salem de 1692.     

                 

Época histórica:  Siglo XVII. Juicios contra bruja. Historia moderna.    

 

 

Arco temporal  

 
Se centran en un 

único año, un período 

de tiempo más largo, 

o épocas intermitentes  

ARCO 

TEMPORAL 

SI NO A 

VECES 

¿CUÁL? 

Puntual (un evento 

o hecho histórico 

concreto) 

X   Juicios contra brujas.  

Específico (un año) X   Año 1692 

Período de tiempo 

específico 

 X   

Distintas épocas 

(diferentes siglos) 

 X   

 

Apertura al público 

 
La institución o el 

evento permanece 

abierto y disponible 

todo el año, o por el 

contrario tiene un 

horario y unas fechas 

concretas.  

 

APERTURA SI NO Observaciones 

Permanente  X  

Variable (cierra en alguna 

estación del año) 

X  De abril a noviembre 

Eventualmente (unos días 

específicos en el año) 

 X  
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Emplazamiento 

 
Especificar su 

ubicación y las 

características de sus 

instalaciones 

Marcar con una X cuando proceda 

Espacio original  

Área próxima al lugar original  

Nuevo emplazamiento X 

 

Edificios originales  

Reconstrucciones de los edificios  

Nuevas construcciones X 

Traslado de edificios  
 

El museo y el uso 

del territorio 
 

En algunas 

instituciones puede 

existir un museo o un 

apartado dedicado a 

exponer la historia y 

los materiales 

originales y aparte en 

el territorio colindante 

se realizan programas 

de living history.  

¿Existe un museo entendido como un edificio donde albergan colecciones, exposiciones o 

un espacio dedicado a ello?  

Witch Dungeon Museum es un museo donde se realiza un live-reenactment (nombre que le 

otorga el museo) sobre los juicios de brujas. A continuación, se hace un tour por las 

mazmorras.  

 

¿Toda la institución formaría un living history, incluyendo el/los museos y el territorio? 

No. Se puede decir que Witch Dungeon Museum es un museo que hace una dramatización 

o un live reenactment sobre un hecho que aconteció, pero ahí no interviene el público. El 

visitante está sentado en las butacas del teatro y la representación se hace en un escenario. 

La recreación de las mazmorras sí que ayuda a contextualizar el período y a reflexionar 

sobre las condiciones de las mazmorras del siglo XVII.  

 

Descripción del uso del territorio: Witch Dungeon Museum se encuentra en el interior de 

un edificio.   

Contenidos que 

desarrolla 

 
Este apartado tiene un 

carácter descriptivo, 

pero está enfocado a 

ver qué temas tratan y 

en que se fijan 

principalmente. 

 

  SI NO 

Procesos de la vida cotidiana  X 

Vida de personajes históricos famosos X  

Hechos históricos concretos (batallas, 

celebraciones, etc.) 

X  

  

 

  

 

 

 

Descripción general: Representación del juicio a Sarah Good en 1692.  

 

Interpretación 

 
Aquí la interpretación 

se focaliza a si los 

intérpretes usan la 

primera o tercera 

persona y si cuentan 

con guion. 

 

Marca con una X cuando proceda: 

 

Uso de la 1ª persona X 

Uso de la 3ª persona X 

Guion fijo X 

Guion flexible  

 

Observaciones: La primera persona únicamente se utiliza en la representación. Una vez 

finaliza hay una guía que habla en tercera persona y hace la visita por las mazmorras.  

Intérpretes de la 

historia 

 
Aquí se especificaría 

si los intérpretes están 

contratados o no, qué 

personajes 

representan. También 

si hay artesanos que 

desarrollan los oficios 

de la época o la 

institución cuenta con 

guías.  

 

Marcar con una X el tipo de intérpretes 

Contratados (forman parte de la plantilla de la 

institución) 

X 

Voluntarios  

 

Personajes históricos famosos X 

Personajes “anónimos”  

 

Intérpretes de la historia vestidos de la época X 

 

 ¿Cuentan con 

personas que se 

encargan de 

representar los oficios 

de la época? 

Caracterizados 

(vestidos de la época 

que representan) 

Interpretación ¿usan 

la 1ª persona o la 3ª 

persona? 

SI NO SI NO 1ª 

persona 

3ª 

persona 

Oficios-

artesanos 

 X  X   
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 ¿Cuentan con 

personas que se 

encargan de esta 

tarea? 

Caracterizados 

(vestidos de la época 

que representan) 

Interpretación ¿usan la 

1ª persona o la 3ª 

persona? 

SI NO SI NO 1ª 

persona 

3ª 

persona 

Guías X  X   X 

 

Observaciones: A pesar de haber marcado que sí hay intérpretes de la historia, no se 

consideraría intérpretes de la historia como se está entendiendo en la presente tesis, debido 

a que en este caso los intérpretes hacen una representación teatral. Es cierto que no es una 

obra de teatro, pero las características son más próximas a ellas que a los intérpretes de la 

historia.  

Acogida 

 
En este apartado se 

vería qué tipo de 

acogida y bienvenida 

dan en cada 

institución o museo, 

así como si 

proporcionan algún 

recurso o información 

útil para el visitante.  

 

 

 SI NO Observaciones 

Breve explicación del lugar X   

Información de la programación X   

Vídeo de 

presentación/bienvenida 

 X  Se comienza directamente 

entrando en la sala donde se 

realiza la representación.  

Mapa, plano  X  

Información básica de cada 

espacio/actividad 

 X  

App de la institución  X  

 

 

¿Qué tipo de tarifas hay? 

Adultos: $10 

Mayores de 65 años: $9 

Niños (4-13) $8 

 

Está la opción de coger una entrada combinada para tres museos (Witch Dungeon, Witch 

History y Pirate Museum) y así se ahorra $8.  

Adultos: $22 

Mayores de 65 años: $19 

Niños (4-13): $16 

Programas 

 
Hay museos que 

ofertan una variedad 

de programas, ver de 

qué tipo son y si 

varían según el día o 

bien siempre es el 

mismo planteamiento. 

 

 SI NO 

El programa varía según el día  

 

X 

El visitante tiene la opción de elegir cómo quiere 

desarrollar su visita 

 X 

 

Marca con un X qué tipos de programas existen: 

 

 Observaciones 

Escolares X  

Para las familias   

Veteranos (militares)   

Grupos X  

Adultos X  

Proveedores de los fondos de la 

institución 

  

Fijo (siempre es el mismo) X  

Continuos (programas que se pueden 

asistir con relativa asiduidad) 

 .  

Puntuales (específicas de un día o una 

semana/s al año) 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 32 

Evaluación de la página web de Witch Dungeon Museum 

 

 

Ambientación y 

contextualización 

 
Este apartado permite 

ver si se utiliza 

cultura material, 

cómo se plantea su 

uso y la utilización de 

vestimenta de la 

época.  

 SI NO Observaciones 

Utilizan réplicas para 

ambientar los espacios 

X   

Se permite tocar los 

materiales 

 X  

Es fácil distinguir en 

qué año o época se está 

representando (los 

intérpretes lo 

especifican, aparece una 

cartela, etc.) 

X  La temática queda clara y la época en la 

que se sitúa también. Además, en la 

representación de los juicios de Salem y en 

el tour por las mazmorras sitúan 

correctamente la acción.    

El personal que está de 

cara al público va 

vestido de la época 

 X  

 

 

Servicios e 

instalaciones 

 
Ver qué servicios 

estarían disponibles 

para el visitante.  

 

 SI NO 

Existen transportes (buses, carruajes, etc.) que permiten al 

visitante desplazarse por el lugar, institución. 

 X 

Hay restaurantes y cafeterías dentro de la institución  X 

Tiendas de souvenirs X  

Lavabos X  

Accesibilidad para personas con movilidad reducida  X 

 

Observaciones:  

Evaluaciones 

 
Este es más 

descriptivo, siempre 

que se tenga 

conocimiento de que 

se realizan 

evaluaciones.  

 

 SI NO SE 

DESCONOCE 

¿Se realizan evaluaciones?  X  

 

En caso afirmativo, ¿de qué tipo?  

¿Se publican las evaluaciones?  

Observaciones:  

Dirección web 
La dirección web de la 

página de inicio 

Witch Dungeon Museum 

http://www.witchdungeon.com/ 

Idiomas en los que se 

puede consultar 
 

 SI NO 

Inglés X  

Francés  X 

Español  X 

Alemán  X 

Italiano  X 

Otros:  

 

Observaciones:  

Servicios que oferta la 

web 

 
Oferta que tiene la 

institución para el usuario 

a través de la web.  

 

 SI NO Observaciones 

Información 

básica 

X   

Mapa y/o 

plano de la 

institución 

 X  
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Juegos  X  

Galería de 

fotos 

X   

Publicaciones  X .   

Programas 

disponibles 

X   

Historia de la 

institución 

 X  

Noticias  X  

Visita virtual  X  

Ofertas de 

empleo 

 X  

Oferta 

educativa 

 X En Education Curriculum hay actividades y recursos 

para el profesorado y el alumnado.  

Tienda online  X  

Posibilidad de 

apoyar a la 

institución 

(donaciones, 

hacerse 

miembro, etc.) 

 X  

Otros:  

Comentarios:  

Planificación de la 

visita 

 
Información disponible 

que pueda ser de utilidad 

para la planificación 

previa a la visita 

 

 SI NO 

Horarios X  

Precios X  

Como llegar X  

Mapa descargable de la institución  X 

Agenda-calendario con las actividades 

programadas 

 X 

Recomendaciones y consejos para el 

visitante 

 X 

Información para grupos X  

 

Gestión online 

 

 SI NO 

Comprar entradas online  X 

Reservar entradas para la institución, 

actividad o programa.  

 X 

Reservar mesa en el restaurante  X 

Comprar en la tienda online  X 

 

Observaciones: En información para grupos se ha puesto una respuesta afirmativa pero 

únicamente aparece en la web que hay disponibilidad para los grupos y que pueden 

contactar con la institución para saber cuál es el número máximo de integrantes que se 

permiten.  

Recursos educativos 

 
Este apartado se dedica a 

conocer qué tipos de 

recursos hay disponibles 

en la web 

 

 SI NO Comentarios 

Información básica de programas y 

actividades (escolares, adultos, 

familias, grupos, etc.) 

X  En Education Curriculum 

hay una serie de actividades 

y recursos adicionales.  

Permiten descargar recursos para los 

usuarios (escolares, adultos, 

familias, etc.) 

 X  

Información para profesores X   
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Fuente: Elaboración propia 

Seguidamente, se describen los resultados de Witch Dungeon Museum 

considerando la organización de los parámetros expuestos anteriormente (véase Tabla 12). 

Perfil 

Witch Dungeon Museum no se puede considerar un museo de living history 

entendido como los casos de Colonial Williamsburg o Plimoth Plantation. Es un museo que 

en la primera parte hay una representación o un live-reenactment que es el nombre que le 

otorga el museo y posteriormente una visita guiada por los calabozos.  

Gestión 

Principalmente, la gestión es pública. La web no incita a que se realicen donaciones.  

Formación 

Los intérpretes de la representación o del live-reenactment son actores, por lo tanto, 

tienen una formación previa en interpretación. También hay guías caracterizados que se 

encargan de la visita a los calabozos.  

Witch Dungeon Museum oferta en su web actividades y recursos para el 

profesorado y el alumnado, pero no hay información sobre programas especiales para los 

escolares.  

Historia 

La representación que se hace en Witch Dungeon Museum es una adaptación de 

transcripciones históricas sobre los juicios de Salem se 1692. Se puede decir que Witch 

Dungeon Museum utiliza personajes documentados en las fuentes históricas. A través de 

la representación y posteriormente con la visita a los calabozos, el público se puede 

imaginar cómo eran los juicios en Salem y cómo vivían los encarcelados. La escasa 

iluminación, la poca higiene y espacio transmite una idea de lo que eran los calabozos.  

Permiten descargar recursos para los 

profesores 

 X  

Acceso a documentos (libros, 

revistas, artículos, etc.) 

 X  

Permiten descargar los documentos  X  
 

Comentarios adicionales que puedan ser de interés 

Witch Dungeon Museum tiene facebook, twitter, LinkedIn y TripAdvisor.  
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Visitantes 

Los visitantes de Witch Dungeon Museum principalmente potencian los sentidos 

de la vista y el oído. En la representación o live-reenactment existe una barrera, que es el 

escenario, y por lo tanto el público está sentado como si de un teatro se tratase. El público 

no participa en la acción, su papel es de espectador. En ningún momento se puede escoger 

la actividad o el programa a visitar puesto que es un programa fijo.  

Witch Dungeon Museum no realiza evaluaciones. Las opiniones de los visitantes se 

pueden consultar en Facebook o TripAdvisor.  

Acciones 

El museo consta de un programa de carácter permanente. La primera parte se 

caracteriza por la representación del juicio a Sarah Good en 1692. A pesar de ser una 

adaptación a un formato más teatralizado, está extraído de las fuentes por lo que es un hecho 

histórico puntual en los juicios de Salem. Al finalizar la dramatización, se realiza la visita 

guiada por las mazmorras.  

Emplazamiento 

Witch Dungeon Museum es un museo localizado en Salem. Se encuentra ubicado 

en un edificio y en su interior tiene un espacio dedicado a un salón de actos y un sótano 

donde están las mazmorras.  

Cultura material e inmaterial 

Los intérpretes de la representación van caracterizados con vestimenta de la época 

que representan. Lo mismo sucede con la guía que acompaña a los visitantes al calabozo 

que va caracterizada como las mujeres del siglo XVII. En el calabozo se exponen réplicas 

de objetos para ambientar la estancia. Principalmente, la cultura material que posee el 

museo tiene un carácter expositivo y no está accesible al visitante.  

Interpretación 

Únicamente se utiliza la primera persona en la dramatización. Posteriormente, hay 

una guía que habla en tercera persona y se encarga de la visita por las mazmorras. 
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Ambientación 

Durante la dramatización hay decoración para ambientar la escena representada. 

Los calabozos también poseen objetos distribuidos de la forma en la que pudieron estar en 

su origen. La poca iluminación ayuda a crear un ambiente lúgubre.  

Gastronomía 

No hay oportunidad de degustar comida. 

Museo 

Witch Dungeon Museum es un museo que en su interior alberga un espacio 

dedicado a la dramatización o live-reenactment sobre un juicio que aconteció, pero donde 

el público no interviene. La segunda parte consta de la visita a los calabozos donde la 

recreación de este espacio permite contextualizar el período y reflexionar sobre las 

precarias condiciones de los calabozos en el siglo XVII. El museo dispone siempre del 

mismo programa y no se plantean exposiciones temporales.  

Acogida 

Las entradas tienen un precio fijo y varía según el grupo de edad en el que se 

encuentre el visitante.   

Otros servicios 

Witch Dungeon Museum tiene una tienda para comprar souvenirs. La web del 

museo es muy sencilla, lo más destacado es el apartado Education Curriculum donde hay 

recursos para los profesores y estudiantes.  

5.3.1.10. Boston Tea Party 

Boston Tea Party está situado en Boston y es un lugar donde, a través de la visita 

por los barcos y el museo, se revive uno de los acontecimientos revolucionarios más 

destacados como fue el motín del té de Boston en 1773.  

A continuación, se muestran los resultados de la ficha de observación y la 

evaluación de la página web de Boston Tea Party (Tabla 33 y 34).  
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Tabla 33 

Resultados con la ficha de observación en Boston Tea Party 

Nombre del sitio, 

evento o institución 
BOSTON TEA PARTY 

Localización 
La ciudad, estado, 

país, o cuando 

proceda, ciudad, 

provincia, comunidad 

autónoma y país. 

Boston, Massachusetts (Estados Unidos) 

Temática principal 

y época histórica 
El tema principal que 

tratan y la época 

histórica a la que 

aluden (prehistoria, 

antigüedad clásica, 

medieval, moderna, 

contemporánea, 

mundo actual)  

Temática: Motín del té de Boston.  

 

                 

Época histórica: Historia moderna. Año 1773, preludio de la revolución de las Trece 

Colonias.   

 

 

Arco temporal  
 

Se centran en un 

único año, un período 

de tiempo más largo, 

o épocas intermitentes  

ARCO TEMPORAL SI NO A 

VEC

ES 

¿CUÁL? 

Puntual (un evento o 

hecho histórico 

concreto) 

X   Motín del té de Boston. Cada 16 

de diciembre se hace un 

reenactment.  

Específico (un año) X   1773 

Período de tiempo 

específico 

 X   

Distintas épocas 

(diferentes siglos) 

 X   

 

Apertura al público 

 
La institución o el 

evento permanece 

abierto y disponible 

todo el año, o por el 

contrario tiene un 

horario y unas fechas 

concretas.   

APERTURA SI NO Observaciones 

Permanente X   

Variable (cierra en alguna 

estación del año) 

 X  

Eventualmente (unos días 

específicos en el año) 

 X  

 

Emplazamiento 

 
Especificar su 

ubicación y las 

características de sus 

instalaciones 

Marcar con una X cuando proceda 

 

Espacio original  

Área próxima al lugar original X 

Nuevo emplazamiento  

 

Edificios originales  

Reconstrucciones de los edificios  

Nuevas construcciones X 

Traslado de edificios  
 

El museo y el uso 

del territorio 

 
En algunas 

instituciones puede 

existir un museo o un 

apartado dedicado a 

exponer la historia y 

los materiales 

originales y aparte en 

el territorio colindante 

 

¿Existe un museo entendido como un edificio donde albergan colecciones, exposiciones o 

un espacio dedicado a ello?  

Boston Tea Party dispone de una primera parte de la visita que consiste en la presentación y 

contextualización del hecho, para después ir al barco donde está el té y posteriormente visitar 

el museo.  

 

¿Toda la institución formaría un living history, incluyendo el/los museos y el territorio? 

Sí. Desde el primer momento hay intérpretes de la historia que te acompañan en el recorrido 

y dan vida a la historia de lo que fue el Motín de té de Boston. Los barcos y la localización 

en el puerto simulan el famoso acontecimiento de 1773. Incluso la visita por el museo está 

dotada de recursos innovadores como reenactments en 3D y la galardonada multi-sensory 

film “Let it begin here” un documental que trata lo que le sucedió a Paul Revere en el 
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se realizan programas 

de living history.  

anochecer del 19 de abril de 1775 y que daría comienzo a la Revolución de las Trece 

Colonias.  

 

Descripción del uso del territorio: El barco y el museo se sitúan en las proximidades donde 

se cree que en su día tuvo lugar el motín.   

Contenidos que 

desarrolla 

 
Este apartado tiene un 

carácter descriptivo, 

pero está enfocado a 

ver qué temas tratan y 

en que se fijan 

principalmente. 

 

  SI NO 

Procesos de la vida cotidiana  X 

Vida de personajes históricos famosos  X 

Hechos históricos concretos (batallas, 

celebraciones, etc.) 

X  

  

 

  

 

 

Descripción general: Las personas que se representan están documentadas, no son famosas, 

pero sí estuvieron en el Motín de té de Boston. La primera parte que sirve de 

contextualización al evento sí se explica cómo pudo ser esa reunión y que motivó la revuelta.  

 

Interpretación 
 

Aquí la interpretación 

se focaliza a si los 

intérpretes usan la 

primera o tercera 

persona y si cuentan 

con guion. 

 

Marca con una X cuando proceda: 

 

Uso de la 1ª persona X 

Uso de la 3ª persona X 

Guion fijo X 

Guion flexible X 

 

Observaciones: Uno de los intérpretes que hace a la vez de guía utiliza la tercera persona. 

Los intérpretes de la historia con los que se interacciona en la reunión y en el barco usan la 

primera persona. Se ha marcado que hay un guion fijo porque la utilización del reenacment 

3D (como lo denominan ellos mismos) sí que siguen un guion fijo. 

 

Intérpretes de la 

historia 

 
Aquí se especificaría 

si los intérpretes están 

contratados o no, qué 

personajes 

representan. También 

si hay artesanos que 

desarrollan los oficios 

de la época o la 

institución cuenta con 

guías.  

 

Marcar con una X el tipo de intérpretes 

Contratados (forman parte de la plantilla de la 

institución) 

X 

Voluntarios X 

 

Personajes históricos famosos X 

Personajes “anónimos” X 

 

Intérpretes de la historia vestidos de la época X 

 

 ¿Cuentan con personas 

que se encargan de 

representar los oficios 

de la época? 

Caracterizados 

(vestidos de la época 

que representan) 

Interpretación ¿usan 

la 1ª persona o la 3ª 

persona? 

SI NO SI NO 1ª 

persona 

3ª 

persona 

Oficios-

artesanos 

 X     

 

 ¿Cuentan con 

personas que se 

encargan de esta 

tarea? 

Caracterizados 

(vestidos de la época 

que representan) 

Interpretación ¿usan la 

1ª persona o la 3ª 

persona? 

SI NO SI NO 1ª 

persona 

3ª 

persona 

Guías X  X   X 

 

Observaciones: Boston Tea Party posee intérpretes de la historia que están tanto en la 

primera parte que simula la reunión, como después cuando se pasa al barco para finalizar en 

el museo. A lo largo del recorrido hay un guía que está debidamente caracterizado y anima 

y participa en la acción.  

Samuel Adams puede ser de los personajes más “famosos” pero realmente todos los que 

utilizan están documentados, aunque a nivel popular no sean tan conocidos.  

Acogida  
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En este apartado se 

vería qué tipo de 

acogida y bienvenida 

dan en cada 

institución o museo, 

así como si 

proporcionan algún 

recurso o información 

útil para el visitante.  

 

 SI NO Observaciones 

Breve explicación del lugar X  En la taquilla dan una tarjeta y 

representa que a lo largo de la 

visita representas esa persona.  

Información de la programación X   

Vídeo de 

presentación/bienvenida 

 X Hay un vídeo multisensorial que 

se visualiza al final de la visita 

Mapa, plano  X  

Información básica de cada 

espacio/actividad 

X  En la taquilla se informa 

brevemente del tour, y 

posteriormente es el intérprete de 

la historia quien proporciona la 

información básica. 

App de la institución  X  

 

¿Qué tipo de tarifas hay? 

Adulto: $29,95 

Niños (5 a 12 años): $21,95 

Si se compran por internet, en el primer caso se ahorra $1,5 y los niños ahorrarían $1,10.  

 

También hay lo que ellos llaman como “package” que incluye también otros museos y otros 

descuentos.  

Patriot Package (Museum+Trolley Tour Package) 

Adulto: $11,05 y online $66,40 

Niños (5 a 12 años): $67,04 y online $40,9 

 

Museum & Old South Meeting House ticket pricing 

Adulto: $35,95 y online $34 

Niños (5 a 12 años): $22,95 y online $21 

 

Programas 

 
Hay museos que 

ofertan una variedad 

de programas, ver de 

qué tipo son y si 

varían según el día o 

bien siempre es el 

mismo planteamiento. 

 

 SI NO 

El programa varía según el día  X 

El visitante tiene la opción de elegir cómo quiere 

desarrollar su visita 

X  

 

Marca con un X qué tipos de programas existen: 

 

 Observaciones 

Escolares X  

Para las familias   

Veteranos (militares)   

Grupos X  

Adultos X  

Proveedores de los fondos de la 

institución 

  

Fijo (siempre es el mismo)   

Continuos (programas que se pueden 

asistir con relativa asiduidad) 

  

Puntuales (específicas de un día o una 

semana/s al año) 

  

 

*Principalmente el recorrido es para todos los públicos. Se permite la reserva de grupos y de 

escolares. Así como también hay información para ambos grupos. Para el público en general 

habría algunos eventos puntuales en el año como la conmemoración del motín de té de 

Boston cada 16 de diciembre.  

Ambientación y 

contextualización 

 
Este apartado permite 

ver si se utiliza 

cultura material, 

cómo se plantea su 

 SI NO Observaciones 

Utilizan réplicas para 

ambientar los espacios 

X   

Se permite tocar los 

materiales 

X  En el barco se puede tocar el material, así 

como también se tira el té al agua. 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 34 

Evaluación de la página web de Boston Tea Party 

uso y la utilización de 

vestimenta de la 

época.  

Posteriormente en el museo ya no se permite 

tocar los materiales.  

Es fácil distinguir en qué 

año o época se está 

representando (los 

intérpretes lo 

especifican, aparece una 

cartela, etc.) 

X  Al comienzo de la visita, los intérpretes 

sitúan al visitante en el año o en el momento 

histórico en el que se encuentran.   

El personal que está de 

cara al público va 

vestido de la época 

X  Todos van vestidos como en la época que 

representan.  

 

Servicios e 

instalaciones 

 
Ver qué servicios 

estarían disponibles 

para el visitante.  

 

 SI NO 

Existen transportes (buses, carruajes, etc.) que permiten al 

visitante desplazarse por el lugar, institución. 

 X 

Hay restaurantes y cafeterías dentro de la institución X  

Tiendas de souvenirs X  

Lavabos X  

Accesibilidad para personas con movilidad reducida  X 

 

Observaciones:  

Evaluaciones 

 
Este es más 

descriptivo, siempre 

que se tenga 

conocimiento de que 

se realizan 

evaluaciones.  

 

 SI NO SE 

DESCONOCE 

¿Se realizan evaluaciones?  X  

 

 

En caso afirmativo, ¿de qué tipo?  No realizan evaluaciones formales, pero sí se fijan en las 

opiniones que escriben los visitantes en varios medios de comunicación 

 

¿Se publican las evaluaciones?  La web recoge algunas opiniones que los visitantes han 

escrito en TripAdvisor y otros medios como diarios o webs.  

 

Observaciones:  

 

Dirección web 
La dirección web de la 

página de inicio 

Boston Tea Party 

https://www.bostonteapartyship.com/ 

 

 

Idiomas en los que se 

puede consultar 
 

 SI NO 

Inglés X  

Francés  X 

Español  X 

Alemán  X 

Italiano  X 

Otros:  

 

Observaciones: Aparece un enlace a Google Translate para poder traducir la página en 

otros idiomas.  

Servicios que oferta 

la web 

 
Oferta que tiene la 

institución para el 

usuario a través de la 

web.  

 

 SI NO Observaciones 

Información 

básica 

X   

Mapa y/o plano 

de la 

institución 

 X No aparece un plano de la institución, pero sí que se 

proporciona un enlace a Google maps de la localización 

del Boston Tea Party  

Juegos   X  
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Galería de 

fotos 

X  La web está ilustrada con muchas fotografías y 

destacan los vídeos que hay disponibles. En la sección 

Press Room se hallan algunas fotografías que se 

permite su descarga.  

Publicaciones  X No existe un apartado dedicado a publicaciones, pero sí 

que hay información y títulos de libros por si se está 

más interesado en la historia de la revolución de las 

Trece Colonias y del motín de té de Boston.  

Programas 

disponibles 

X  En el apartado Teach aparece información para los 

escolares. En Plan your visit está la información 

referente a eventos específicos.    

Historia de la 

institución 

X  En el apartado About us hay información referente al 

museo. 

Noticias X  En el apartado About us hay una sección titulada Press 

Room.   

Visita virtual X   

Ofertas de 

empleo 

X  En Contact aparece Join the cast y ahí se puede 

contactar con ellos.  

Oferta 

educativa 

X  En el apartado Teach está la información para grupos 

de escolares, así como para profesores. 

Tienda online X   

Posibilidad de 

apoyar a la 

institución 

(donaciones, 

hacerse 

miembro, etc.) 

 X  

Otros:  
 

Planificación de la 

visita 

 
Información disponible 

que pueda ser de 

utilidad para la 

planificación previa a la 

visita 

 

 SI NO 

Horarios X  

Precios X  

Como llegar X  

Mapa descargable de la institución  X 

Agenda-calendario con las actividades 

programadas 

 X 

Recomendaciones y consejos para el 

visitante 

 X 

Información para grupos X  

 

Gestión online 

 

 SI NO 

Comprar entradas online X  

Reservar entradas para la institución, 

actividad o programa.  

X  

Reservar mesa en el restaurante X  

Comprar en la tienda online X  

 

Observaciones:  

Recursos educativos 

 
Este apartado se dedica 

a conocer qué tipos de 

recursos hay 

disponibles en la web 

 

 SI NO Comentarios 

Información básica de programas y 

actividades (escolares, adultos, 

familias, grupos, etc.) 

X   

Permiten descargar recursos para los 

usuarios (escolares, adultos, familias, 

etc.) 

 X Hay información que se 

puede visitar a través de la 

página web, pero no es 

descargable. 

Información para profesores X   

Permiten descargar recursos para los 

profesores 

 X  

Acceso a documentos (libros, 

revistas, artículos, etc.) 

X  La web posee gran 

información sobre la historia 

de Boston Tea Party, la 
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Fuente: Elaboración propia 

Una vez vistas las fichas utilizadas para el análisis racional se describen los 

resultados de Boston Tea Party agrupándolos según la organización de los parámetros 

expuestos anteriormente (véase Tabla 12). 

Perfil 

El Boston Tea Party se autodefine como una experiencia revolucionaria. La visita a 

los barcos y al museo apoyado por los intérpretes de la historia y los recursos interactivos 

pretenden revivir la historia y darla a conocer a los visitantes para que experimenten por sí 

mismos lo que sucedió en el preludio de la revolución.  

Gestión 

El Boston Tea Party está bajo el amparo del Historic Tours of America, Inc., que a 

la vez es miembro del Trusted Tours & Attractions, siendo la gestión pública y privada.  

Formación 

Los intérpretes de la historia reciben una formación previa sobre el contexto 

histórico y social, y si se requiere, el guion a seguir. Por ejemplo, el día que se hace el 

reenactment del motín de té de Boston los intérpretes tienen un guion. Principalmente el 

recorrido es para todos los públicos. Se permite la reserva de grupos y de escolares, y a 

través de la web pueden consultar más información.  

 

 

revolución y los principales 

personajes históricos. 

Destaca el acceso de 

documento en Press Room y 

en News Archives.  

Permiten descargar los documentos X  Destacan los documentos que 

se pueden descargar dentro 

del apartado About Us en las 

secciones de Press Room y 

News Archives.   
 

Comentarios adicionales que puedan ser de interés 

La web de Boston Tea Party es bastante completa. Hay información del propio museo, así como también de otros 

lugares y eventos que pueden interesar si se está en Boston. Destaca el apartado Research Library donde se encuentra 

información de gran utilidad sobre la historia del motín de Boston y de la revolución. También hay información 

relativa a los personajes más famosos del período. Si se visita la web, se puede comprobar el gran número de vídeos 

que están disponibles.  

Boston Tea Party también tiene cuenta en redes sociales como Facebook, twitter, Youtube, Instagram, TripAdvisor y 

LinkedIn.  
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Historia 

Tanto los intérpretes de la historia como toda la exposición y los recursos utilizados 

en el museo requieren de investigaciones previas sobre el tema y el contexto sociohistórico. 

Las personas que se representan están documentadas, Samuel Adams puede ser de los 

personajes más “famosos” pero realmente todos los que utilizan son personas que 

participaron en el Motín de té de Boston.  

Visitantes 

Uno de los aspectos más destacados del Boston Tea Party es la oportunidad que 

tiene el visitante para lanzar el té al mar desde el barco, simulando el acontecimiento de 

1773. El visitante puede explorar y dar una vuelta por el barco durante unos minutos antes 

de seguir con la visita al museo. En el museo ya existen más barreras que impiden que el 

visitante pueda tocar. Muchos de los recursos se encuentran a una distancia prudente del 

público como son los cuadros donde aparece un intérprete en 3D narrando su historia. 

Desde el primer momento hay intérpretes de la historia que acompañan y animan al 

visitante durante el recorrido. Merece una mención el cartón que reparten al comienzo 

cuando el visitante compra la entrada donde se simboliza que tú como visitante vas a ser a 

partir de ese momento la persona del cartón. Es en la reunión y posteriormente en el barco 

donde los intérpretes interaccionan con los visitantes y les quieren hacer partícipes del 

momento que representan (Figura 32). Como público se ha de estar atento pues puede ser 

que a uno le requieran para hablar o llevar a cabo alguna acción. El Boston Tea Party se 

caracteriza por su programa fijo, el público no puede hacer la visita por libre.  

 
Figura 32. Intérprete de la historia en el barco del Boston Tea Party con las cajas de té a su 

espalda. Fuente: Elaboración propia.  
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Acciones 

La visita al Boston Tea Party se puede realizar durante todo el año y es una visita 

guiada donde no hay programas o actividades que se puedan escoger. Para el público en 

general habría algunos eventos puntuales en el año como la conmemoración del motín de 

té de Boston cada 16 de diciembre. En este museo no se representa ningún oficio o artesano 

debido también a que la temática es distinta y se centra más en un hecho concreto.  

Emplazamiento 

El Boston Tea Party se sitúa en las proximidades donde se cree que en su día tuvo 

lugar el motín de 1773.  

Cultura material e inmaterial 

Todos los intérpretes y personal del Boston Tea Party van caracterizados con la 

indumentaria de la época. El objeto más destacado del museo es una caja de té que 

sobrevivió al motín de 1773, y está expuesta en el museo del Boston Tea Party. 

Prácticamente, el resto de los objetos son réplicas que simulan los originales.  

Interpretación 

Uno de los intérpretes que hace a la vez de guía utiliza la tercera persona. Los 

intérpretes de la historia con los que se interacciona en la reunión y en el barco usan la 

primera persona. Durante toda la visita el público está acompañado de intérpretes 

caracterizados como en la época que representan e incluso en la cafetería y la tienda 

también van con la indumentaria característica.  

Ambientación 

Los barcos son recreaciones de los que en 1773 se usaron para lanzar el té. Todos 

los materiales y la decoración que hay en ellos son réplicas que simulan el original. Los 

personajes debidamente caracterizados y los recursos interactivos que hay en el museo 

ayudan a ambientar el contexto histórico que representan y la relevancia que tuvo en la 

historia ese 16 de diciembre de 1773.   
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Gastronomía 

Abigail’s Tea Room & Terrace es una cafetería donde se puede tomar el té o 

degustar pasteles. Las personas que sirven el café están caracterizadas con la vestimenta de 

la época que representa.  

Museo 

Boston Tea Party comienza con una presentación y contextualización del hecho, 

todos los visitantes simbolizan que están en la reunión previa al motín del té. Después de 

las explicaciones y los gritos de hurra se pasa a los barcos. En los barcos es el momento de 

explorar cómo eran y de tener la oportunidad de lanzar las cajas de té al mar. 

Posteriormente, se visita el museo acompañados por un guía caracterizado. El museo está 

dotado de recursos innovadores como reenactments en 3D y la galardona película 

multisensorial “Let it begin here”. El documental se visualiza al final de la visita y trata lo 

que le sucedió a Paul Revere en el anochecer del 19 de abril de 1775 y que daría comienzo 

a la Revolución de las Trece Colonias. 

Acogida 

Hay una entrada general que varía el precio según la edad. También está la opción 

de comprar la entrada para varios museos. Cuando el visitante compra la entrada le dan una 

tarjeta con un nombre, un dibujo de la persona, una breve historia de quién es, y una pluma 

(Figura 33). 

 
Figura 33. Ejemplo de tarjeta que recibe el visitante cuando compra la entrada al Boston Tea 

Party. Fuente: Elaboración propia.  
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Otros servicios 

La web del Boston Tea Party es bastante completa, donde se dispone de información 

más detallada de investigaciones sobre el motín de té de Boston y el museo en general. El 

visitante puede consultar toda la información necesaria para su visita en la web. Por último, 

Boston Tea Party tiene disponible la tienda online del museo.  

5.3.1.11. American Revolution Museum at Yorktown 

American Revolution Museum at Yorktown es un museo de living history situado 

en Yorktown (Virginia). La parte dedicada al museo se centra principalmente en la historia 

de los Estados Unidos desde que finaliza la etapa colonial hasta ya prácticamente se elabora 

la Constitución. En el exterior del museo es donde está el living history enfocado a cómo 

era la vida de los soldados en los campamentos y cómo vivia una familia del siglo XVIII 

en su granja durante la etapa de la revolución.  

A continuación, se exponen los resultados de la ficha de observación y la evaluación 

de la página web de American Revolution Museum at Yorktown (Tabla 35 y 36).  

Tabla 35 

Resultados con la ficha de observación en American Revolution Museum at Yorktown 

Nombre del sitio, 

evento o institución 
AMERICAN REVOLUTION MUSEUM AT YORKTOWN  

Localización 
La ciudad, estado, 

país, o cuando 

proceda, ciudad, 

provincia, comunidad 

autónoma y país. 

Yorktown, Virginia (Estados Unidos) 

Temática principal 

y época histórica 
El tema principal que 

tratan y la época 

histórica a la que 

aluden (prehistoria, 

antigüedad clásica, 

medieval, moderna, 

contemporánea, 

mundo actual)  

Temática: La guerra de Independencia de los Estados Unidos hasta la Constitución.  

                 

Época histórica: Historia moderna. Mediados del siglo XVIII 

 

 

 

Arco temporal  
 

Se centran en un 

único año, un período 

de tiempo más largo, 

o épocas 

intermitentes  

ARCO TEMPORAL SI NO A 

VECES 

¿CUÁL? 

Puntual (un evento o 

hecho histórico 

concreto) 

  X  

Específico (un año)  X   

Período de tiempo 

específico 

X    

Distintas épocas 

(diferentes siglos) 

 X   

 

Apertura al público  
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La institución o el 

evento permanece 

abierto y disponible 

todo el año, o por el 

contrario tiene un 

horario y unas fechas 

concretas.  

APERTURA SI NO Observaciones 

Permanente X   

Variable (cierra en alguna 

estación del año) 

 X  

Eventualmente (unos días 

específicos en el año) 

 X  

 

Emplazamiento 

 
Especificar su 

ubicación y las 

características de sus 

instalaciones 

 

Marcar con una X cuando proceda 

 

Espacio original  

Área próxima al lugar original X 

Nuevo emplazamiento X 

 

Edificios originales  

Reconstrucciones de los edificios  

Nuevas construcciones X 

Traslado de edificios  
 

El museo y el uso 

del territorio 

 
En algunas 

instituciones puede 

existir un museo o un 

apartado dedicado a 

exponer la historia y 

los materiales 

originales y aparte en 

el territorio 

colindante se realizan 

programas de living 

history.  

¿Existe un museo entendido como un edificio donde albergan colecciones, exposiciones o 

un espacio dedicado a ello?  

American Revolution Museum tiene un espacio dedicado a la colección y a la exposición 

permanente donde se explica los años previos a la Guerra, y se focaliza sobre todo en el 

período en el que transcurrió la Guerra de la Independencia.  

 

¿Toda la institución formaría un living history, incluyendo el/los museos y el territorio? 

Sí. American Revolution Museum posee una parte dedicada a la exposición permanente y, 

una vez en el exterior estaría la parte de al living history con la recreación de un 

campamento, donde se aprecia cómo era la vida de los soldados durante la guerra. También 

hay una granja para recrear la vida de los granjeros durante la época de la revolución.  

 

 

Descripción del uso del territorio: American Revolution Museum está ubicado en una zona 

próxima al río York.   

Contenidos que 

desarrolla 

 
Este apartado tiene 

un carácter 

descriptivo, pero está 

enfocado a ver qué 

temas tratan y en que 

se fijan 

principalmente. 

 

  SI NO 

Procesos de la vida cotidiana X  

Vida de personajes históricos famosos X  

Hechos históricos concretos (batallas, 

celebraciones, etc.) 

X  

  

 

  

 

 

Descripción general:  

Interpretación 
 

Aquí la interpretación 

se focaliza a si los 

intérpretes usan la 

primera o tercera 

persona y si cuentan 

con guion. 

Marca con una X cuando proceda: 

 

Uso de la 1ª persona X 

Uso de la 3ª persona X 

Guion fijo  

Guion flexible X 

 

Observaciones:  

 

Intérpretes de la 

historia 

 
Aquí se especificaría 

si los intérpretes 

están contratados o 

no, qué personajes 

representan. También 

si hay artesanos que 

desarrollan los oficios 

 

Marcar con una X el tipo de intérpretes 

Contratados (forman parte de la plantilla de la 

institución) 

X 

Voluntarios X 

 

Personajes históricos famosos  

Personajes “anónimos” X 

 

Intérpretes de la historia vestidos de la época X 
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de la época o la 

institución cuenta con 

guías.  

 

 ¿Cuentan con 

personas que se 

encargan de 

representar los oficios 

de la época? 

Caracterizados 

(vestidos de la época 

que representan) 

Interpretación ¿usan 

la 1ª persona o la 3ª 

persona? 

SI NO SI NO 1ª 

persona 

3ª 

persona 

Oficios-

artesanos 

X  X  X X 

 

 ¿Cuentan con 

personas que se 

encargan de esta 

tarea? 

Caracterizados 

(vestidos de la época 

que representan) 

Interpretación ¿usan 

la 1ª persona o la 3ª 

persona? 

SI NO SI NO 1ª 

persona 

3ª 

persona 

Guías X  X   X 

 

Observaciones:  

Acogida 

 
En este apartado se 

vería qué tipo de 

acogida y bienvenida 

dan en cada 

institución o museo, 

así como si 

proporcionan algún 

recurso o información 

útil para el visitante.  

 

 

 SI NO Observaciones 

Breve explicación del lugar X   

Información de la programación X  En el mapa aparece cuando se 

reproducen los vídeos, así como 

la visita que se realiza al living 

history. Hay que decir que estas 

visitas se realizaban porque era 

invierno y había menos 

intérpretes.  

Vídeo de 

presentación/bienvenida 

 X El vídeo The Siege of Yorktown 

es el más famoso debido a su 

espectacular puesta en escena. 

Ellos lo llaman “experiential 

theatre”. 

Mapa, plano X   

Información básica de cada 

espacio/actividad 

 X Únicamente la información que 

aparece en el plano que es breve.  

App de la institución  X  

 

¿Qué tipo de tarifas hay? 

Jamestown Settlement y American Revolution Museum at Yorktown pertenecen a la misma 

fundación.  Por este motivo, hay tarifas que abarcan ambos lugares.  

Pase anual para los residentes de Virginia “Virginia Residents American Heritage Annual 

Pass” 

Adultos: $26 

Jóvenes (6 a 15 años): $12,50 

 

Pase anual. American Heritage Annual Pass. 

Adultos: $38 

Jóvenes (6 a 15 años): $19 

 

America’s Historic Triangle. Permite la entrada ilimitada durante siete días a Jamestown 

Settlement, Historic Jamestowne, Colonial Williamsburg, Yorktown Battlefield and 

Aamerican Revolution Museum at Yorktown.  

Adultos: $80,50  

Niños/jóvenes (6 a 15 años): $33,25 

 

Four-site value Ticket JYF and NPS. Entrada a los cuatro espacios que pertenecen a la 

fundación Jamestown y Yorktown. Permite la entrada ilimitada durante siete días a 

Jamestown Settlement, Historic Jamestowne, Yorktown Battlefield and Aamerican 

Revolution Museum at Yorktown. 

Adultos: $46  

Jóvenes (13 a 15 años): $30 
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Niños (6 a 12 años): $16,50 

 

History is Fun! Jamestown Settlement & American Revolution Museum at Yorktown 

Adult. Entrada que si se compra online hay descuento y permite la visita durante siete días 

a Jamestown Settlement y American Revolution Museum at Yorktown  

Adultos: $26  

Niños (6 a 12 años): $12,50 

 

History, Shopping and Fun! To Jamestown Settlement & American Revolution Museum at 

Yorktown Adult. Entrada que si se compra online hay descuento y permite la visita durante 

siete días a Jamestown Settlement y American Revolution Museum at Yorktown  

Adultos: $26  

Niños (6 a 12 años): $12,50 

 

American Revolution Museum at Yorktown. Un día.  

Adultos: $15  

Niños (6 a 12 años): $7,5 

 

Programas 

 
Hay museos que 

ofertan una variedad 

de programas, ver de 

qué tipo son y si 

varían según el día o 

bien siempre es el 

mismo 

planteamiento. 

 

 SI NO 

El programa varía según el día X 

 

 

El visitante tiene la opción de elegir cómo quiere 

desarrollar su visita 

X  

 

Marca con un X qué tipos de programas existen: 

 

 Observaciones 

Escolares X  

Para las familias X  

Veteranos (militares)   

Grupos X  

Adultos X  

Proveedores de los fondos de la 

institución 

  

Fijo (siempre es el mismo)   

Continuos (programas que se pueden 

asistir con relativa asiduidad) 

X  

Puntuales (específicas de un día o una 

semana/s al año) 

X  

 

Ambientación y 

contextualización 

 
Este apartado permite 

ver si se utiliza 

cultura material, 

cómo se plantea su 

uso y la utilización de 

vestimenta de la 

época.  

 SI NO Observaciones 

Utilizan réplicas para 

ambientar los espacios 

X   

Se permite tocar los 

materiales 

X   

Es fácil distinguir en qué 

año o época se está 

representando (los 

intérpretes lo 

especifican, aparece una 

cartela, etc.) 

X  Los intérpretes especifican en qué momento 

están. No obstante, después de haber 

visitado el museo es fácil ver qué contexto 

es el que hay en el exterior donde se realiza 

el living history.  

El personal que está de 

cara al público va 

vestido de la época 

X  Exceptuando el personal de las taquillas o 

los que vigilan el museo donde está la 

exposición permanente.  

 

Servicios e 

instalaciones 

 
Ver qué servicios 

estarían disponibles 

para el visitante.  

 

 SI NO 

Existen transportes (buses, carruajes, etc.) que permiten al 

visitante desplazarse por el lugar, institución. 

 X 

Hay restaurantes y cafeterías dentro de la institución X  

Tiendas de souvenirs X  

Lavabos X  

Accesibilidad para personas con movilidad reducida X  
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 36 

Evaluación de la página web de American Revolution Museum at Yorktown 

Observaciones: La visita a American Revolution Museum at Yorktown se puede realizar 

caminando. Hay una exposición permanente y posteriormente se puede acceder al exterior 

donde estaría el living history. No se necesita ningún transporte en el interior de la 

institución, pero sí está la opción de tomar un autobús para visitar Colonial Williamsburg o 

Jamestown Settlement.   

Evaluaciones 

 
Este es más 

descriptivo, siempre 

que se tenga 

conocimiento de que 

se realizan 

evaluaciones.  

 

 SI NO SE 

DESCONOCE 

¿Se realizan evaluaciones?  X  

 

 

En caso afirmativo, ¿de qué tipo?  

  

¿Se publican las evaluaciones?  

Observaciones:  

Dirección web 

 
La dirección web de la 

página de inicio 

American Revolution Museum at Yorktown: https://www.historyisfun.org/yorktown-

victory-center/ 

Idiomas en los que se 

puede consultar 
 

 SI NO 

Inglés X  

Francés  X 

Español  X 

Alemán  X 

Italiano  X 

Otros:  

 

Observaciones:  

Servicios que oferta 

la web 

 
Oferta que tiene la 

institución para el 

usuario a través de la 

web.  

 

 SI NO Observaciones 

Información 

básica 

X   

Mapa y/o 

plano de la 

institución 

 X No aparece un plano de la institución, pero sí que 

aparece un enlace a Google maps de dónde se localiza 

American Revolution Museum at Yorktown.  

Juegos  X  

Galería de 

fotos 

X  La web cuenta con un apartado titulado News donde 

en Media Kit se visualizan imágenes de American 

Revolution Museum at Yorktown.También hay 

enlaces a Instagram o Pinterest donde se pueden 

apreciar fotografías del lugar.  

Publicaciones X   

Programas 

disponibles 

X  En el apartado Learn aparece los distintos programas 

que se ofrecen a grupos, escolares, niños, scouts y 

familias, homeschools y profesores.   

Historia de la 

institución 

 X  

Noticias X  La web tiene un apartado de Recent News. 

 

Visita virtual  X  

Ofertas de 

empleo 

X  En About aparece employment y ahí están las ofertas 

de empleo. 

Oferta 

educativa 

X  En el apartado Learn hay una amplia oferta educativa. 

Tienda online X   

Posibilidad de 

apoyar a la 

institución 

X   En el apartado Donate aparece toda la información 

necesaria para realizar donaciones, hacerse miembro, 

voluntario, etc.  
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Fuente: Elaboración propia 

Seguidamente, se describen los resultados de American Revolution Museum 

tomando de referencia la organización de los parámetros expuestos anteriormente (véase 

Tabla 12). 

 

 

(donaciones, 

hacerse 

miembro, etc.) 

Otros:  

 

Comentarios: Destacan los vídeos que aparecen en la web, así como el apartado dedicado 

a Yorktown Chronicles Video 

Planificación de la 

visita 

 
Información disponible 

que pueda ser de 

utilidad para la 

planificación previa a la 

visita 

 

 SI NO 

Horarios X  

Precios X  

Como llegar X  

Mapa descargable de la institución  X 

Agenda-calendario con las actividades 

programadas 

X  

Recomendaciones y consejos para el 

visitante 

X  

Información para grupos X  

 

Gestión online 

 

 SI NO 

Comprar entradas online X  

Reservar entradas para la institución, 

actividad o programa.  

X  

Reservar mesa en el restaurante  X 

Comprar en la tienda online X  

 

Observaciones: En el apartado Events se puede consultar los programas puntuales que 

realizan.  

Recursos educativos 

 
Este apartado se dedica 

a conocer qué tipos de 

recursos hay 

disponibles en la web 

 

 SI NO Comentarios 

Información básica de programas y 

actividades (escolares, adultos, 

familias, grupos, etc.) 

X   

Permiten descargar recursos para los 

usuarios (escolares, adultos, familias, 

etc.) 

 X Hay información que se 

puede visitar a través de la 

página web. 

Información para profesores  X La página está en 

construcción.  

Permiten descargar recursos para los 

profesores 

 X  

Acceso a documentos (libros, 

revistas, artículos, etc.) 

X  Hay acceso a publicaciones y 

la Newsletter.  

Permiten descargar los documentos X  Se puede descargar la 

Newsletter.   
 

Comentarios adicionales que puedan ser de interés 

La web destaca por el uso de múltiples videos en las diferentes secciones.  

American Revolution Museum at Yorktown tiene redes sociales como Facebook, twitter, Instagram, TripAdvisor, 

LinkedIn, Pinterest y Youtube.  
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Perfil 

American Revolution Museum at Yorktown, como sucede con Jamestown 

Settlement, se encuentra bajo el amparo de Jamestown-Yorktown Foundation que es una 

institución educativa del estado de Virginia. Desde la Fundación se quiere que el American 

Revolution Museum at Yorktown promueva la comprensión de la historia de la nación 

desde finales de la etapa colonial hasta la creación de la Constitución, resaltando hechos 

relevantes que acontecieron en Virginia y que los estadounidenses han de sentirse 

orgullosos.   

Gestión 

Jamestown-Yorktown Foundation, Inc. es una organización sin ánimo de lucro que 

coordina los fondos privados que reciben para poder beneficiar a los museos de living 

history American Revolution Museum y Jamestown Settlement (Jamestown-Yorktown 

Foundation, Inc., 2018). Principalmente, Jamestown-Yorktown Foundation recibe apoyos 

de particulares, gobiernos locales, fundaciones, corporaciones y organizaciones 

comunitarias que ayudan a continuar desarrollando programas en el American Revolution 

Museum y en Jamestown Settlement (Jamestown-Yorktown Foundation, Inc., 2018). 

Formación 

Los intérpretes de la historia del American Revolution Museum son personal 

contratado o voluntarios. Reciben una formación previa, aunque en muchas ocasiones son 

intérpretes con experiencia en otros museos de living history. 

Los programas educativos ofertados en el American Revolution Museum se 

asemejan a los de Jamestown Settlement debido a que están bajo el amparo de la misma 

Fundación y trabajan conjuntamente. Por esta razón, el American Revolution Museum 

también ofrece programas educativos a los colegios, a grupos, a familias, a adultos, a 

profesores y a jóvenes. Otra opción es que los intérpretes de la historia se desplacen a los 

colegios. En el caso que el colegio se encuentre muy lejos se abre la oportunidad de realizar 

una videoconferencia interactiva con el museo. 

Historia 

El American Revolution Museum ha realizado una extensa labor de investigación 

que se refleja a lo largo del museo y del espacio dedicado al living history. Han consultado 
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fuentes documentales y arqueológicas tanto para las exposiciones como para recrear el 

campamento del ejército y la granja de una familia del siglo XVIII. El American Revolution 

Museum se fija en el contexto social y no pone el énfasis en conmemorar un hecho histórico 

sino en que el visitante perciba cómo vivía un soldado en los campamentos, y por otro lado 

en qué trabajaban las familias que residían en granjas durante la etapa de la revolución. En 

la visita al living history hay demostraciones sobre la vida en el campamento, cómo 

guardaban e intercambiaban los mensajes y el papel de los informadores. También hay un 

cirujano que muestra cómo se desinfectaban las heridas y qué utensilios usaba durante su 

práctica médica. Otras demostraciones se enfocan a las armas y a cómo se usaban, a las 

comidas que cocinaban mientras estaban en guerra y cómo las mujeres y niños lavaban y 

hacían la colada (Figura 34).  

 
Figura 34. Explicación de un intérprete de la historia durante la vista a American Revolution 

Museum en Yorktown. Fuente: Elaboración propia.  

La zona dedicada a la granja también muestra cómo era la distribución de la casa y 

por qué la cocina está separada. Además, se explica la importancia del tabaco para la región 

y cómo las mujeres se encargaban de los jardines y los cultivos. Todas estas demostraciones 

y explicaciones abordan la vida cotidiana de las personas que vivieron en un contexto 

histórico de guerra. Los personajes que se interpretan, aunque estén documentados en 

muchos casos, no son personas famosas, sino que son mujeres, hombres y niños que reflejan 

parte de la sociedad de una época y una región.  

Visitantes 

El American Revolution Museum potencia los cinco sentidos a lo largo de la visita 

en el living history. Todas las demostraciones que se comentaban anteriormente se 
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caracterizan porque hacen partícipe al visitante, sobre todo si hay niños, los intérpretes se 

van a dirigir primero a ellos, permitiéndoles tocar. El olfato está muy presente mientras 

hacen la comida tanto en el campamento como en la granja y la pasan a los visitantes para 

que la huelan. El espacio dedicado al living history al utilizar réplicas y al querer dar vida 

al material expuesto en el museo en la exposición, se pone énfasis en que no haya barreras 

que separen el visitante de las construcciones y de los propios intérpretes de la historia. En 

todo momento, se propicia que el visitante pregunte a los intérpretes y estos le respondan. 

El visitante, una vez adquiere la entrada, puede moverse con libertad y ver según sus 

preferencias tanto el museo y la exposición temporal como la parte exterior con el living 

history. Hay películas durante la exposición que según su duración hay que esperar hasta 

que comience de nuevo, pero aparece indicado y mientras se puede seguir visitando el 

museo. En época de frío y de menor actividad, sí que establecen visitas con una intérprete 

de la historia que acompaña a los visitantes al exterior y les explica el funcionamiento de 

la granja.   

El American Revolution Museum no realiza evaluaciones, pero se puede consultar 

la opinión de los visitantes en redes sociales como Facebook o TripAdvisor.  

Acciones 

La zona dedicada al museo tiene un carácter permanente. El living history se puede 

visitar a lo largo del año y según el día y la hora podrán variar el número de intérpretes y 

las demostraciones y actividades que se ofertan. Algunas de las demostraciones del 

American Revolution Museum muestran oficios o labores que eran común encontrarlos en 

el contexto de un campamento militar o en una granja del siglo XVIII y actividades 

artesanas que se empleaban en el siglo XVII en las respectivas culturas. El museo ofrece 

programas y eventos puntuales a lo largo del año, un ejemplo está el día 4 de julio con la 

celebración del día de la Independencia. 

Emplazamiento 

El American Revolution Museum se encuentra situado próximo al lugar original 

donde se llevó a cabo la batalla de Yorktown en 1781. Es un nuevo emplazamiento escogido 

para albergar un museo que muestra la historia desde finales de la época colonial hasta la 

constitución, deteniéndose en el desarrollo de la guerra. El espacio exterior del museo es 

donde se encuentra el living history.  
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Cultura material e inmaterial 

El espacio dedicado al living history en American Revolution Museum son todo 

réplicas y nuevas construcciones. En el living history no hay material original por lo que se 

permite al visitante tocar el material e incluso utilizarlo como sucede en algunas 

demostraciones. El museo sí que posee algunos objetos originales que están expuestos. 

Otros espacios del museo han optado por crear recursos tecnológicos que el visitante puede 

accionar y juegos donde se potencia el ingenio y la reflexión.  

Interpretación 

Hay intérpretes de la historia que usan la primera persona y otros que se decantan 

por la tercera persona para así explicar, por ejemplo, cómo se vivía en la granja en el siglo 

XVIII o hacer demostraciones de las actividades cotidianas de la época. Los intérpretes de 

la historia del American Revolution Museum hacen énfasis en la interacción y la 

participación del visitante. Es muy común ver al público participando en demostraciones.  

Ambientación 

La distribución de las casas, los animales y los espacios dedicados al entrenamiento 

de los soldados permiten crear una ambientación del espacio que ocupaban y cómo 

distribuían su tiempo, así como los recursos que necesitaban. La decoración del interior de 

la granja, los objetos que tenían, los materiales usados y los cultivos permiten conocer cómo 

vivía una familia en una granja en el siglo XVIII (Figura 35).  

 
Figura 35. Interior de la granja del siglo XVIII del living history de American Revolution 

Museum en Yorktown. Fuente: Elaboración propia.  

Lo mismo sucede con el campamento militar, las tiendas donde dormían los 

soldados, la vestimenta y los objetos que se muestran dan a conocer cómo pudo ser la vida 
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en el campamento. El living history de American Revolution Museum al haber una granja 

también usan animales y plantas que ambientan el paisaje para así recrear mejor los 

alrededores de la granja.   

Gastronomía 

La cocina es un tema tratado en el living history de American Revolution Museum. 

Tanto en el campamento militar como en la granja los intérpretes cocinan y preparan la 

comida que se hacía en el siglo XVIII en los contextos que representan. Las instalaciones 

del museo también cuentan con un café.   

Museo 

El American Revolution Museum dispone de un amplio espacio dedicado a 

exposiciones y donde se visualiza “The Siege at Yorktown” en una sala donde la pantalla 

es curva y de grandes dimensiones. Destacan los efectos del audiovisual donde juegan con 

el sonido y la vibración para que el visitante tenga una sensación más viva de aquello que 

está visualizando en pantalla. También hay intérpretes que explican y muestran réplicas de 

algunas de las piezas que se han visto en las vitrinas del museo. Otro recurso que también 

se utiliza en Jamestown Settlement son las pantallas interactivas con personajes de la época 

y que el visitante puede accionar para ver la que desee. En ese momento aparece un 

intérprete hablando en la pantalla, caracterizado correctamente y usando la primera 

persona. Por último, en el exterior del museo se encuentra el living history donde se 

representa el campamento militar y la granja familiar del siglo XVIII.  

Acogida 

El visitante puede optar a diferentes tipos de entrada según los museos que quiera 

visitar y los días que dispone. Cuando se adquiere la entrada el visitante recibe un plano 

donde puede observar la distribución del museo. 

Otros servicios 

La visita a American Revolution Museum en Yorktown se puede realizar 

caminando, pues no se necesita ningún transporte en el interior de la institución, pero sí 

está la opción de tomar un autobús para visitar Colonial Williamsburg o Jamestown  

Settlement. La web del museo se comparte con Jamestown Settlement y contiene amplia 

información sobre la visita, recursos educativos, vídeos y fotografías. También hay un 
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apartado dedicado a conseguir apoyo para la fundación y otro dedicado a las exposiciones. 

Por último, está la posibilidad de comprar online en la tienda del museo.  

5.3.1.12. Mystic Seaport 

Mystic Seaport es un museo localizado en Mystic (Connecticut) que muestra la 

historia marítima estadounidense, principalmente del siglo XIX y XX. Mystic Seaport 

posee exposiciones y la recreación de una villa costera de New England en el siglo XIX.   

A continuación, se exponen los resultados de las fichas de observación y la 

evaluación de la página web de Mystic Seaport (Tabla 37 y 38).  

Tabla 37 

Resultados con la ficha de observación en Mystic Seaport 

Nombre del sitio, 

evento o institución 

MYSTIC SEAPORT 

Localización 
La ciudad, estado, 

país, o cuando 

proceda, ciudad, 

provincia, comunidad 

autónoma y país. 

Mystic, Connecticut (Estados Unidos) 

Temática principal 

y época histórica 
El tema principal que 

tratan y la época 

histórica a la que 

aluden (prehistoria, 

antigüedad clásica, 

medieval, moderna, 

contemporánea, 

mundo actual)  

Temática: La historia marítima estadounidense. Destaca la recreación de una villa costera de 

New England del siglo XIX. También hay exposiciones sobre la historia marítima y barcos. 

Quieren mostrar al visitante qué significaba y cómo era la vida de las personas que vivían 

del mar.  

 

                 

Época histórica: Siglo XIX y XX.   

Arco temporal  

 
Se centran en un 

único año, un período 

de tiempo más largo, 

o épocas intermitentes  

ARCO TEMPORAL SI NO A 

VECES 

¿CUÁL? 

Puntual (un evento o 

hecho histórico 

concreto) 

  X  

Específico (un año)  X   

Período de tiempo 

específico 

 X   

Distintas épocas 

(diferentes siglos) 

X   Principalmente siglos XIX y 

XX. Es en Mystic Seaport donde 

reparan el Mayflower II.  
 

Apertura al público 

 
La institución o el 

evento permanece 

abierto y disponible 

todo el año, o por el 

contrario tiene un 

horario y unas fechas 

concretas.   

APERTURA SI NO Observaciones 

Permanente X   

Variable (cierra en alguna 

estación del año) 

 X  

Eventualmente (unos días 

específicos en el año) 

 X  

 

Emplazamiento 

 

Marcar con una X cuando proceda 

Espacio original  

Área próxima al lugar original  



Capítulo 5. El modelo ‘living history’ en Estados Unidos 

288 

 

Especificar su 

ubicación y las 

características de sus 

instalaciones 

Nuevo emplazamiento X 

 

Edificios originales  

Reconstrucciones de los edificios  

Nuevas construcciones  

Traslado de edificios X 

 

Los edificios son trasladados desde distintas regiones de New England.  

El museo y el uso 

del territorio 

 
En algunas 

instituciones puede 

existir un museo o un 

apartado dedicado a 

exponer la historia y 

los materiales 

originales y aparte en 

el territorio colindante 

se realizan programas 

de living history.  

¿Existe un museo entendido como un edificio donde albergan colecciones, exposiciones o 

un espacio dedicado a ello?  

Mystic Seaport cuenta con varios edificios donde hay exposiciones y actúan con un carácter 

más propio de museo. Por otro lado, hay edificios y barcos donde se hacen demostraciones 

de cómo se trabajaba o para que servían los distintos elementos marítimos.  

 

¿Toda la institución formaría un living history, incluyendo el/los museos y el territorio? 

Mystic Seaport no es un living history entendido como Colonial Williamsburg o Plimoth 

Plantation. Se aproxima más a la idea de museo al aire libre o a los primeros living history 

que se desarrollaron en Europa. Principalmente, en Mystic Seaport hay historiadores, 

storytellers, músicos y artesanos que hacen demostraciones y narran la historia. Cuando 

utilizan la interpretación en primera persona les denominan roleplayers (Mystic Seaport, 

2019)  

 

Descripción del uso del territorio: Mystic Seaport, aprovecha su localización como pueblo 

marítimo y dispone los distintos edificios recreando una villa, así como también otros 

espacios dedicados a exposiciones.   

Contenidos que 

desarrolla 

 
Este apartado tiene un 

carácter descriptivo, 

pero está enfocado a 

ver qué temas tratan y 

en que se fijan 

principalmente. 

 

  SI NO 

Procesos de la vida cotidiana X  

Vida de personajes históricos famosos  X 

Hechos históricos concretos (batallas, 

celebraciones, etc.) 

 X 

  

 

  

 

 

Descripción general: Todos los contenidos giran en torno al mar y por ejemplo se muestran 

los oficios que se desarrollaban en las típicas villas marítimas de la zona de New England, a 

la vez que se explica cómo se solucionaba algún problema que surgía en el mar.  

 

Interpretación 

 
Aquí la interpretación 

se focaliza a si los 

intérpretes usan la 

primera o tercera 

persona y si cuentan 

con guion. 

 

Marca con una X cuando proceda: 

 

Uso de la 1ª persona X 

Uso de la 3ª persona X 

Guion fijo X 

Guion flexible X 

 

Observaciones: Hay programas donde se realiza la interpretación en primera persona. Mystic 

Seaport cuenta con lo que ellos denominan Performance Outreach Program y consiste en 

que los intérpretes de la historia visiten bibliotecas, universidades, colegios y historical 

societies. 

 

Intérpretes de la 

historia 

 
Aquí se especificaría 

si los intérpretes están 

contratados o no, qué 

personajes 

representan. También 

si hay artesanos que 

desarrollan los oficios 

de la época o la 

institución cuenta con 

guías.  

 

Marcar con una X el tipo de intérpretes 

Contratados (forman parte de la plantilla de la 

institución) 

X 

Voluntarios X 

 

Personajes históricos famosos  

Personajes “anónimos” X 

 

Intérpretes de la historia vestidos de la época X 
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 ¿Cuentan con personas 

que se encargan de 

representar los oficios 

de la época? 

Caracterizados 

(vestidos de la época 

que representan) 

Interpretación ¿usan 

la 1ª persona o la 3ª 

persona? 

SI NO SI NO 1ª 

persona 

3ª 

persona 

Oficios-

artesanos 

X   X  X 

 

 ¿Cuentan con 

personas que se 

encargan de esta 

tarea? 

Caracterizados 

(vestidos de la época 

que representan) 

Interpretación ¿usan la 

1ª persona o la 3ª 

persona? 

SI NO SI NO 1ª 

persona 

3ª 

persona 

Guías X   X  X 

 

Observaciones: Mystic Seaport tiene intérpretes de la historia para desarrollar algunos 

programas.  

Acogida 

 
En este apartado se 

vería qué tipo de 

acogida y bienvenida 

dan en cada 

institución o museo, 

así como si 

proporcionan algún 

recurso o información 

útil para el visitante.  

 

 

 SI NO Observaciones 

Breve explicación del lugar X   

Información de la programación X   

Vídeo de 

presentación/bienvenida 

 X  

Mapa, plano X   

Información básica de cada 

espacio/actividad 

X   

App de la institución  X  

 

¿Qué tipo de tarifas hay? 

Entrada general: 

Adulto: $26,05 

Senior (mayores de 62): $24,25 

Niños (3 a 12 años): $17,06 

Jóvenes: $22,46 

 

Programas 

 
Hay museos que 

ofertan una variedad 

de programas, ver de 

qué tipo son y si 

varían según el día o 

bien siempre es el 

mismo planteamiento. 

 

 SI NO 

El programa varía según el día X  

El visitante tiene la opción de elegir cómo quiere 

desarrollar su visita 

X  

 

Marca con un X qué tipos de programas existen: 

 

 Observaciones 

Escolares X  

Para las familias X  

Veteranos (militares)   

Grupos X Hay programas para universitarios y 

graduados.   

Adultos X  

Proveedores de los fondos de la 

institución 

X En el caso de ser miembro hay algún 

programa que es estrictamente para 

ellos.  

Fijo (siempre es el mismo)   

Continuos (programas que se pueden 

asistir con relativa asiduidad) 

X  
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 38 

Evaluación de la página web de Mystic Seaport 

Puntuales (específicas de un día o una 

semana/s al año) 

X  

 

Ambientación y 

contextualización 

 
Este apartado permite 

ver si se utiliza 

cultura material, 

cómo se plantea su 

uso y la utilización de 

vestimenta de la 

época.  

 SI NO Observaciones 

Utilizan réplicas para 

ambientar los espacios 

X   

Se permite tocar los 

materiales 

X  Hay edificios donde sí se puede tocar el 

material y otros donde no está permitido.  

Es fácil distinguir en qué 

año o época se está 

representando (los 

intérpretes lo 

especifican, aparece una 

cartela, etc.) 

X  Si se lee la información sobre el edificio una 

persona se puede hacer una idea del año o la 

época. No obstante, si el visitante no está 

atento pueda dar paso a confusiones.    

El personal que está de 

cara al público va 

vestido de la época 

 X  

 

Servicios e 

instalaciones 

 
Ver qué servicios 

estarían disponibles 

para el visitante.  

 

 SI NO 

Existen transportes (buses, carruajes, etc.) que permiten al 

visitante desplazarse por el lugar, institución. 

 X 

Hay restaurantes y cafeterías dentro de la institución X  

Tiendas de souvenirs X  

Lavabos X  

Accesibilidad para personas con movilidad reducida X  

 

Observaciones: La visita a Mystic Seaport se puede realizar caminando. También está la 

opción de utilizar algún barco o alquilar uno.  

Tienen bastante en cuenta la accesibilidad e intentan que la mayor parte del espacio esté 

adaptado. No obstante, hay algunos edificios donde no dispone de un fácil acceso.  

Evaluaciones 

 
Este es más 

descriptivo, siempre 

que se tenga 

conocimiento de que 

se realizan 

evaluaciones.  

 

 SI NO SE 

DESCONOCE 

¿Se realizan evaluaciones?   X 

 

En caso afirmativo, ¿de qué tipo?  

¿Se publican las evaluaciones?  

Observaciones:  

Dirección web 
La dirección web de la 

página de inicio 

Mystic Seaport Website 

https://www.mysticseaport.org/ 

 

 

Idiomas en los que se 

puede consultar 

 SI NO 

Inglés X  

Francés  X 

Español  X 

Alemán  X 

Italiano  X 

Otros:  

 

 

Observaciones:  

Servicios que oferta 

la web 

 
Oferta que tiene la 

institución para el 

usuario a través de la 

web.  

 

 SI NO Observaciones 

Información 

básica 

X   

Mapa y/o 

plano de la 

institución 

X  En la sección Plan your Visit se puede hallar el mapa 

de la institución y descargarlo en imagen.  

Juegos  X  
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Galería de 

fotos 

X  En el apartado Connect hay una sección dedicada a 

Press room y otra específica a Press photos. Ahí 

aparecen distintas imágenes y fotografías que pueden 

descargarse.   

Publicaciones X  El apartado Research deriva a Collections & Research 

donde se pueden consultar distintas investigaciones, 

publicaciones y fuentes.   

Programas 

disponibles 

X  En el apartado Learn and Explore aparecen los 

distintos programas que se ofrecen a adultos, 

escolares, familias, universitarios y profesores.   

Historia de la 

institución 

X  La sección About muestra una breve historia de 

Mystic Seaport. 

Noticias X  Para estar al día de lo que sucede en Mystic Seaport 

se utilizan sobre todo las redes sociales. En el apartado 

Connect hay distintas secciones para suscribirse como 

son las dedicadas a noticias y a boletines informativos.  

Visita virtual  X  

Ofertas de 

empleo 

X  En About aparece employment y ahí están las ofertas 

de empleo.  

Oferta 

educativa 

X  En el apartado Learn hay una amplia oferta educativa. 

Tienda online X   

Posibilidad de 

apoyar a la 

institución 

(donaciones, 

hacerse 

miembro, etc.) 

X   En el apartado Support us aparece toda la información 

necesaria para realizar donaciones. 

Otros: 
 

Planificación de la 

visita 

 
Información disponible 

que pueda ser de 

utilidad para la 

planificación previa a la 

visita 

 

 SI NO 

Horarios X  

Precios X  

Como llegar X  

Mapa descargable de la institución X  

Agenda-calendario con las actividades 

programadas 

X  

Recomendaciones y consejos para el 

visitante 

 X 

Información para grupos X  

Gestión online 

 SI NO 

Comprar entradas online X  

Reservar entradas para la institución, 

actividad o programa.  

X  

Reservar mesa en el restaurante X  

Comprar en la tienda online X  

 

Observaciones: La web de Mystic Seaport es muy completa. Destaca toda la información 

sobre Mystic Seaport y sus distintos espacios, así como las colecciones e investigaciones 

que se realizan. La oferta de programas es grande y para todos los gustos.   

 

Recursos educativos 

 
Este apartado se dedica 

a conocer qué tipos de 

recursos hay 

disponibles en la web 

 

 SI NO Comentarios 

Información básica de programas y 

actividades (escolares, adultos, 

familias, grupos, etc.) 

X   

Permiten descargar recursos para los 

usuarios (escolares, adultos, familias, 

etc.) 

 X Hay información que se 

puede visitar a través de la 

página web, así como videos, 

pero no son descargables 

Información para profesores X  Hay información útil sobre 

los distintos programas 

ofertados para que los 

profesores elijan, además de 
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Fuente: Elaboración propia 

Una vez vistas las fichas utilizadas para el análisis racional se describen los 

resultados de Mystic Seaport agrupándolos según la organización de los parámetros 

expuestos anteriormente (véase Tabla 12). 

Perfil 

La misión de Mystic Seaport consiste en inspirar al visitante una conexión duradera 

con la experiencia marítima estadounidense (Mystic Seaport, 2019).  

Gestión 

Mystic Seaport se sustenta gracias a las donaciones y a la colaboración de 

fundaciones locales, familiares y nacionales. Para poder continuar investigando y seguir 

promoviendo actividades educativas se solicitan donaciones para seguir apoyando la labor 

que realiza Mystic Seaport.  

Formación 

Mystic Seaport tiene personas contratadas y otras que son voluntarias. Según el 

trabajo que desempeñen van a necesitar un tipo de formación u otra. Hay espacios donde 

las personas son educadores profesionales y en algunos programas sí se requerirá tener 

experiencia en interpretación o en historia.  

Mystic Seaport ofrece programas para escolares, adultos, familias y grupos. Los 

programas que se desarrollan en el Museo de los Niños permiten aprender a hacer nudos, 

construir un recuerdo de un bote de juguetes y realizar otras actividades participativas. 

También disponen de programas virtuales o actividades que consisten en pasar toda la 

noche en Mystic Seaport. Para los adultos hay actividades dedicadas a la navegación, 

talleres de herrería, de arte o de cocina, además de descubrir cómo era el diseño y la 

recursos digitales que pueden 

usar.  

Permiten descargar recursos para los 

profesores 

X   

Acceso a documentos (libros, 

revistas, artículos, etc.) 

X   

Permiten descargar los documentos X  Hay recursos e imágenes que 

se pueden descargar. 

También se puede visualizar 

la revista de Mystic Seaport.   
 

Comentarios adicionales que puedan ser de interés 

Mystic Seaport también cuenta con redes sociales como Facebook, twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, LinkedIn y 

TripAdvisor.  
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construcción de los barcos. Mystic Seaport ofrece cursos para distintas edades y niveles 

sobre navegación costera (Mystic Seaport, 2019).  

Mystic Seaport también dispone del Performance Outreach Program que consiste 

en que los intérpretes de la historia visiten bibliotecas, universidades, colegios y historical 

societies. 

Historia 

Tanto las exposiciones como demostraciones y programas de Mystic Seaport 

requieren de una revisión historiográfica previa. Esta revisión abarca desde el estudio de 

fuentes documentales hasta la propia experiencia de las personas que han vivido en pueblos 

costeros.  

Mystic Seaport tiene algunos programas donde se utilizan intérpretes de la historia, 

pero no suelen representar personajes históricos famosos. Algunos de los programas 

abarcan desde el cántico de canciones del mar hasta demostraciones de habilidades 

marítimas o, por ejemplo, el salvamento de marineros de un barco que tenga problemas.  

Visitantes 

Los visitantes tienen la oportunidad de realizar una visita por libre a Mystic Seaport. 

Cada día se ofrece una programación que el visitante decide si asistir o no. También hay 

disponibles programas más específicos donde puede participar, haciendo el mismo la 

actividad que se propone. Algunos edificios contienen unas barreras de seguridad para que 

el visitante no pueda atravesar algunas zonas. Otras actividades utilizan escenarios para 

hacer representaciones por lo que existiría también una barrera entre el intérprete y el 

visitante.  

En la web aparecen opiniones de Mystic Seaport realizadas por visitantes vía 

Facebook y TripAdvisor.  

Acciones 

Mystic Seaport tiene eventos puntuales a lo largo del año y programas que se van 

repitiendo u ofertando con mayor asiduidad. La zona de la villa recreada cuenta con 

edificios donde se representan los oficios más característicos de una zona costera.  
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Emplazamiento 

Los edificios son trasladados desde distintas regiones de New England para 

situarlos en Mystic Seaport. Las embarcaciones Sabino, datado de 1908, L.A. Dunton de 

1921 y Charles W. Morgan de 1841 fueron nombrados National Historic Landmark.  

Cultura material e inmaterial 

El museo se caracteriza porque en algunos espacios expone la cultura material que 

tiene a modo de colección. En el caso de que haya programas con intérpretes y estos 

adquieran un rol o la interpretación lo requiera sí van caracterizados con la indumentaria 

de la época. Mystic Seaport tiene objetos originales y otros que son réplicas. La gran 

variedad de exposiciones y actividades que presenta el museo permite que el tratamiento 

de la cultura material sea distinto. Se puede encontrar espacios con un carácter más 

expositivo, otros lugares donde se realizan demostraciones y, por último, programas y 

actividades que son más accesibles para el público.  

Interpretación 

Mystic Seaport tiene historiadores, storytellers, músicos y artesanos que hacen 

demostraciones y narran la historia. En la mayoría de los casos utilizan la tercera persona, 

pero en el caso de que los intérpretes usen la primera persona el museo les denomina 

roleplayers (Mystic Seaport, 2019).  

Ambientación 

Principalmente, en la villa que se recrea los edificios están ambientados con la 

decoración más característica de lo que representan. Los barcos también tienen en su 

interior algunas réplicas o materiales restaurados. Los edificios se caracterizan por haber 

sido trasladados de su emplazamiento original (Figura 36). Aquí encontraríamos una 

característica más propia de los open air museum.  
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Figura 36. Edificios de Mystic Seaport. Fuente: Elaboración propia.  

Gastronomía 

Mystic Seaport dispone de restaurantes y áreas reservadas donde se puede comer y 

beber.  

Museo 

Mystic Seaport posee una parte dedicada a exposiciones de su colección. También 

hay barcos y edificios donde se hacen demostraciones de cómo se trabaja en una villa 

costera, qué artesanías había y para qué servían los distintos elementos marítimos. Mystic 

Seaport no se puede considerar un living history como los casos de Colonial Williamsburg 

o Plimoth Plantation, más bien recuerdan a los primeros open air museums que se 

desarrollaron en Europa. No obstante, sí que aprovecha su localización como pueblo 

marítimo y recrea una villa con la disposición de los distintos edificios.  

Acogida 

El precio de la entrada varía según el rango de edad en el que se encuentra el 

visitante. Cuando se compra la entrada, el visitante recibe un plano Mystic Seaport, la 

programación del día y una breve información de la exposición temporal.  

Otros servicios 

Mystic Seaport ofrece la oportunidad de celebrar bodas y eventos en sus 

instalaciones. La web muestra toda la información necesaria para preparar la visita y 

conocer los programas y actividades que alberga el museo. También se dedica un amplio 

apartado a las donaciones.  
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5.3.1.13. Stabler-Leadbeater Apothecary Museum y Gadsby’s Tavern 

Este apartado está dedicado a dos museos que hay en Alexandria (Virginia). Las 

características de ambos museos, en parte similares y regidos por la misma institución, 

hacen que se haya decidido describirlos en el mismo apartado conjuntamente. No obstante, 

cada uno tiene su ficha de observación (Tabla 39, 40, y Tabla 41, 42). El Stabler-Leadbeater 

Apothecary Museum fue un negocio familiar fundado por Edward Stabler que en primer 

lugar alquiló un espacio para la botica y posteriormente, a principios del siglo XIX, ya 

compró y se estableció en el actual edificio (Alexandria City Hall, 2019b). El apellido 

Leadbeater aparece en la denominación del museo porque fue el siguiente encargado de la 

botica tras la muerte del hijo de Edward Stabler. Por otro lado, el Gadsby’s Tavern Museum 

recibe su nombre por John Gadsby que estuvo a cargo de la taberna desde 1796 a 1808 

(Alexandria City Hall, 2019a). 

A continuación, se muestran los resultados de la ficha de observación y la 

evaluación de la página web de Stabler-Leadbeater Apothecary Museum y Gadsby’s 

Tavern Museum (Tabla 39, 40, 41 y 42).  

Tabla 39 

Resultados con la ficha de observación en Stabler-Leadbeater Apothecary Museum 

Nombre del sitio, 

evento o institución 

STABLER-LEADBEATER APOTHECARY MUSEUM  

Localización 
La ciudad, estado, 

país, o cuando 

proceda, ciudad, 

provincia, comunidad 

autónoma y país. 

Alexandria, Virginia (Estados Unidos) 

Temática principal 

y época histórica 
El tema principal que 

tratan y la época 

histórica a la que 

aluden (prehistoria, 

antigüedad clásica, 

medieval, moderna, 

contemporánea, 

mundo actual)  

Temática:  Stabler-Leadbeater Apothecary Museum fue un negocio familiar que se fundó 

en 1792 y que estuvo en activo desde 1805 hasta 1933.      

                 

Época histórica:  Finales siglo XVIII, siglos XIX y XX. Historia contemporánea.    

 

 

Arco temporal  

 
Se centran en un 

único año, un período 

de tiempo más largo, 

o épocas intermitentes  

ARCO 

TEMPORAL 

SI NO A 

VECES 

¿CUÁL? 

Puntual (un evento 

o hecho histórico 

concreto) 

 X   

Específico (un año)  X   

Período de tiempo 

específico 

X   Principalmente, trata cómo fue 

el negocio desde su fundación.  

Distintas épocas 

(diferentes siglos) 

 X  Abarca distintos siglos, pero en 

conjunto es el período específico 
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en el que estuvo en marcha el 

negocio.  
 

Apertura al público 

 
La institución o el 

evento permanece 

abierto y disponible 

todo el año, o por el 

contrario tiene un 

horario y unas fechas 

concretas.  

 

APERTURA SI NO Observaciones 

Permanente X   

Variable (cierra en alguna 

estación del año) 

 X  

Eventualmente (unos días 

específicos en el año) 

 X  

 

Emplazamiento 

 
Especificar su 

ubicación y las 

características de sus 

instalaciones 

 

Marcar con una X cuando proceda 

 

Espacio original X 

Área próxima al lugar original  

Nuevo emplazamiento  

 

  

Edificios originales X 

Reconstrucciones de los edificios  

Nuevas construcciones  

Traslado de edificios  

 

 

El museo y el uso 

del territorio 
 

En algunas 

instituciones puede 

existir un museo o un 

apartado dedicado a 

exponer la historia y 

los materiales 

originales y aparte en 

el territorio colindante 

se realizan programas 

de living history.  

¿Existe un museo entendido como un edificio donde albergan colecciones, exposiciones o 

un espacio dedicado a ello?  

The Apothecary Museum contextualiza su colección disponiendo el material tal cual pudo 

estar en la época en la que estaba abierto el negocio.  

 

¿Toda la institución formaría un living history, incluyendo el/los museos y el territorio? 

No. The Stabler-Leadbeater Apothecary Museum forma en sí mismo un museo donde se 

recoge una amplia colección de hierbas botánicas, medicinas, diarios, prescripciones, 

fórmulas y facturas.  

 

Descripción del uso del territorio: The Apothecary Museum es el edificio original, lo que 

era la botica.    

Contenidos que 

desarrolla 

 
Este apartado tiene un 

carácter descriptivo, 

pero está enfocado a 

ver qué temas tratan y 

en que se fijan 

principalmente. 

 

  SI NO 

Procesos de la vida cotidiana X  

Vida de personajes históricos famosos  X 

Hechos históricos concretos (batallas, 

celebraciones, etc.) 

 X 

  

 

  

 

 

Descripción general: El funcionamiento de un negocio como es la botica ayuda a 

comprender las necesidades de la época, qué remedios se utilizaban y en qué consistía este 

trabajo.  

 

Interpretación 

 
Aquí la interpretación 

se focaliza a si los 

intérpretes usan la 

primera o tercera 

persona y si cuentan 

con guion. 

 

Marca con una X cuando proceda: 

 

Uso de la 1ª persona  

Uso de la 3ª persona  

Guion fijo  

Guion flexible  

 

Observaciones:  

Intérpretes de la 

historia 

 
Aquí se especificaría 

si los intérpretes están 

contratados o no, qué 

 

Marcar con una X el tipo de intérpretes 

Contratados (forman parte de la plantilla de la 

institución) 

 

Voluntarios X 
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personajes 

representan. También 

si hay artesanos que 

desarrollan los oficios 

de la época o la 

institución cuenta con 

guías.  

Personajes históricos famosos  

Personajes “anónimos”  

 

Intérpretes de la historia vestidos de la época  

 

 ¿Cuentan con 

personas que se 

encargan de 

representar los oficios 

de la época? 

Caracterizados 

(vestidos de la época 

que representan) 

Interpretación ¿usan 

la 1ª persona o la 3ª 

persona? 

SI NO SI NO 1ª 

persona 

3ª 

persona 

Oficios-

artesanos 

 X  X   

 

 ¿Cuentan con 

personas que se 

encargan de esta 

tarea? 

Caracterizados 

(vestidos de la época 

que representan) 

Interpretación ¿usan la 

1ª persona o la 3ª 

persona? 

SI NO SI NO 1ª 

persona 

3ª 

persona 

Guías X   X  X 

 

Observaciones: 

 

Acogida 

 
En este apartado se 

vería qué tipo de 

acogida y bienvenida 

dan en cada 

institución o museo, 

así como si 

proporcionan algún 

recurso o información 

útil para el visitante.  

 

 

 SI NO Observaciones 

Breve explicación del lugar  X  

Información de la programación X  Comentan cuándo es el siguiente 

tour.  

Vídeo de 

presentación/bienvenida 

 X   

Mapa, plano  X  

Información básica de cada 

espacio/actividad 

 X  

App de la institución  X  

¿Qué tipo de tarifas hay? 

Adultos: $5 

Niños (5-12) $3 

Niños hasta 4 años: gratis 

 

Hay descuento para AAA Members y la entrada es gratis para miembros de Mortar and 

Pestle Society, AAM member, HHMC member organizations y trabajadores de Alexandria. 

Programas 

 
Hay museos que 

ofertan una variedad 

de programas, ver de 

qué tipo son y si 

varían según el día o 

bien siempre es el 

mismo planteamiento. 

 

 SI NO 

El programa varía según el día  

 

X 

El visitante tiene la opción de elegir cómo quiere 

desarrollar su visita 

 X 

 

Marca con un X qué tipos de programas existen: 

 

 Observaciones 

Escolares X Programas también para homeschools, 

scouts y personas con necesidades 

educativas especiales. 

Para las familias   

Veteranos (militares)   

Grupos X  

Adultos X  

Proveedores de los fondos de la 

institución 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 40 

Evaluación de la página web de Stabler-Leadbeater Apothecary 

Fijo (siempre es el mismo) X Al ser una visita guiada la 

programación no varia 

Continuos (programas que se pueden 

asistir con relativa asiduidad) 

 .  

Puntuales (específicas de un día o una 

semana/s al año) 

   

 

 

Ambientación y 

contextualización 

 
Este apartado permite 

ver si se utiliza 

cultura material, 

cómo se plantea su 

uso y la utilización de 

vestimenta de la 

época.  

 SI NO Observaciones 

Utilizan réplicas para 

ambientar los espacios 

X   

Se permite tocar los 

materiales 

 X En algunos espacios se permite tocar los 

objetos, pero la mayor parte no se pueden 

tocar.  

Es fácil distinguir en 

qué año o época se está 

representando (los 

intérpretes lo 

especifican, aparece una 

cartela, etc.) 

X  La época en la que estuvo en 

funcionamiento la botica la explica el guía 

durante la visita.  

El personal que está de 

cara al público va 

vestido de la época 

 X  

 

 

Servicios e 

instalaciones 

 
Ver qué servicios 

estarían disponibles 

para el visitante.  

 

 SI NO 

Existen transportes (buses, carruajes, etc.) que permiten al 

visitante desplazarse por el lugar, institución. 

 X 

Hay restaurantes y cafeterías dentro de la institución  X 

Tiendas de souvenirs X  

Lavabos X  

Accesibilidad para personas con movilidad reducida  X 

 

Observaciones: Las personas con movilidad reducida, únicamente pueden acceder a la 

planta baja.  

Evaluaciones 

 
Este es más 

descriptivo, siempre 

que se tenga 

conocimiento de que 

se realizan 

evaluaciones.  

 

 SI NO SE 

DESCONOCE 

¿Se realizan evaluaciones?  X  

 

 

En caso afirmativo, ¿de qué tipo?  

  

¿Se publican las evaluaciones?  

 

Observaciones:  

Dirección web 
La dirección web de la 

página de inicio 

Stabler-Leadbeater Apothecary 

https://www.alexandriava.gov/Apothecary / 

Idiomas en los que se 

puede consultar 
 

 SI NO 

Inglés X  

Francés  X 

Español  X 

Alemán  X 
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Italiano  X 

Otros:  

 

Observaciones:  

Servicios que oferta la 

web 

 
Oferta que tiene la 

institución para el usuario 

a través de la web.  

 

 SI NO Observaciones 

Información 

básica 

X   

Mapa y/o 

plano de la 

institución 

 X  

Juegos  X  

Galería de 

fotos 

 X  

Publicaciones  X .   

Programas 

disponibles 

X  Los programas están disponibles en el apartado 

Programs & Events at the Apothecary Museum y en 

Educational Resources at the Apothecary Museum. 

Historia de la 

institución 

X   

Noticias X  Hay un apartado titulado News releases for Historic 

Alexandria.  

Visita virtual X   

Ofertas de 

empleo 

X  Hay información para hacerse voluntario del 

Apothecary Museum en el apartado titulado 

Volunteering with Historic Alexandria.  

Oferta 

educativa 

X  En Educational Resources at the Apothecary 

Museum. 

Tienda online  X  

Posibilidad de 

apoyar a la 

institución 

(donaciones, 

hacerse 

miembro, etc.) 

X  Dentro del apartado Shop Historic Alexandria se halla 

la oportunidad de poder donar a distintas instituciones 

entre ellas estaría The Apothecary Museum.  

Otros:  

 

Comentarios:  

Planificación de la 

visita 

 
Información disponible 

que pueda ser de utilidad 

para la planificación 

previa a la visita 

 

 SI NO 

Horarios X  

Precios X  

Como llegar X  

Mapa descargable de la institución  X 

Agenda-calendario con las actividades 

programadas 

 X 

Recomendaciones y consejos para el 

visitante 

 X 

Información para grupos X  

Gestión online 

 SI NO 

Comprar entradas online  X 

Reservar entradas para la institución, 

actividad o programa.  

 X 

Reservar mesa en el restaurante  X 

Comprar en la tienda online  X 

 

Observaciones:  

 

Recursos educativos 

 
Este apartado se dedica a 

conocer qué tipos de 

 

 

 

 



Capítulo 5. El modelo ‘living history’ en Estados Unidos 

301 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 41 

Resultados con la ficha de observación en Gadsby’s Tavern Museum 

recursos hay disponibles 

en la web 
 

 SI NO Comentarios 

Información básica de programas y 

actividades (escolares, adultos, 

familias, grupos, etc.) 

X  En Educational Resources at 

the Apothecary Museum y en 

Programs & Events at the 

Apothecary Museum.   

Permiten descargar recursos para los 

usuarios (escolares, adultos, 

familias, etc.) 

 X  

Información para profesores  X  

Permiten descargar recursos para los 

profesores 

 X  

Acceso a documentos (libros, 

revistas, artículos, etc.) 

 X  

Permiten descargar los documentos  X  
 

Comentarios adicionales que puedan ser de interés 

Stabler-Leadbeater Apothecary Museum tiene facebook, Instagram, Pinterest y Trip Advisor.  

Nombre del sitio, 

evento o institución 

GADSBY’S TAVERN MUSEUM 

Localización 
La ciudad, estado, 

país, o cuando 

proceda, ciudad, 

provincia, comunidad 

autónoma y país. 

Alexandria, Virginia (Estados Unidos) 

Temática principal 

y época histórica 
El tema principal que 

tratan y la época 

histórica a la que 

aluden (prehistoria, 

antigüedad clásica, 

medieval, moderna, 

contemporánea, 

mundo actual)  

Temática:  La evolución de la hospitalidad en el siglo XVIII, XIX y principios del XX.  

Gadsby’s Tavern Museum consta de dos edificios de finales del siglo XVIII, uno la taberna 

y el otro el hotel. La taberna era el lugar destinado a las representaciones teatrales, de música 

y baile y a la celebración de reuniones entre organizaciones locales. Personajes históricos 

como George Washington se hospedaron allí y disfrutaban de los bailes que se hacían en su 

honor. Otras personas que pasaron por Gadsby’s Tavern fueron Thomas Jefferson, James 

Monroe, Johan Adames, James Madison y el Marqués de Lafayette (Alexandria City Hall, 

2019a).      

                 

Época histórica:  Historia contemporánea.    

 

 

Arco temporal  

 
Se centran en un 

único año, un período 

de tiempo más largo, 

o épocas intermitentes  

ARCO 

TEMPORAL 

SI NO A 

VECES 

¿CUÁL? 

Puntual (un evento 

o hecho histórico 

concreto) 

  X Se celebra el nacimiento de 

George Washington y se 

prepara un baile en su honor.  

Específico (un año)  X   

Período de tiempo 

específico 

X   Principalmente, se fija en cómo 

era la hospitalidad en el siglo 

XVIII, XIX y principios del XX  

Distintas épocas 

(diferentes siglos) 

 X  Abarca distintos siglos, pero en 

conjunto es la evolución de un 

mismo espacio en los últimos 

siglos.  
 

Apertura al público 
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La institución o el 

evento permanece 

abierto y disponible 

todo el año, o por el 

contrario tiene un 

horario y unas fechas 

concretas.  

APERTURA SI NO Observaciones 

Permanente X   

Variable (cierra en alguna 

estación del año) 

 X  

Eventualmente (unos días 

específicos en el año) 

 X  

 

Emplazamiento 

 
Especificar su 

ubicación y las 

características de sus 

instalaciones 

 

Marcar con una X cuando proceda 

 

Espacio original X 

Área próxima al lugar original  

Nuevo emplazamiento  

 

  

Edificios originales X 

Reconstrucciones de los edificios  

Nuevas construcciones  

Traslado de edificios  

 

 

El museo y el uso 

del territorio 
 

En algunas 

instituciones puede 

existir un museo o un 

apartado dedicado a 

exponer la historia y 

los materiales 

originales y aparte en 

el territorio colindante 

se realizan programas 

de living history.  

¿Existe un museo entendido como un edificio donde albergan colecciones, exposiciones o 

un espacio dedicado a ello?  

Gadsby’s Tavern Museum contextualiza su colección disponiendo el material tal cual pudo 

estar en la época en la que estaba abierta. También hay una exposición de fotografías que 

documentan la historia de Gadsby’s Tavern Museum.  

 

¿Toda la institución formaría un living history, incluyendo el/los museos y el territorio? 

No. Gadsby’s Tavern Museum forma en sí mismo un museo donde se recoge una amplia 

colección fotográfica, objetos y muebles que ayudan a contextualizar cómo era la 

hospitalidad entre los siglos XVIII hasta principios del XX. Algunos programas que 

desarrollan sí que van voluntariamente intérpretes de la historia.  

 

Descripción del uso del territorio: Gadsby’s Tavern Museum alberga dos edificios originales 

que datan de finales del siglo XVIII.     

Contenidos que 

desarrolla 

 
Este apartado tiene un 

carácter descriptivo, 

pero está enfocado a 

ver qué temas tratan y 

en que se fijan 

principalmente. 

 

  SI NO 

Procesos de la vida cotidiana X  

Vida de personajes históricos famosos  X 

Hechos históricos concretos (batallas, 

celebraciones, etc.) 

 X 

  

 

  

 

 

Descripción general: Algunos programas que desarrollan se centran en los bailes que se 

hacían durante el siglo XVIII.   

 

Interpretación 

 
Aquí la interpretación 

se focaliza a si los 

intérpretes usan la 

primera o tercera 

persona y si cuentan 

con guion. 

 

Marca con una X cuando proceda: 

 

Uso de la 1ª persona  

Uso de la 3ª persona  

Guion fijo  

Guion flexible  

 

Observaciones:  

Intérpretes de la 

historia 

 
Aquí se especificaría 

si los intérpretes están 

contratados o no, qué 

personajes 

representan. También 

si hay artesanos que 

desarrollan los oficios 

 

Marcar con una X el tipo de intérpretes 

Contratados (forman parte de la plantilla de la 

institución) 

 

Voluntarios X 

 

Personajes históricos famosos  

Personajes “anónimos”  

 

Intérpretes de la historia vestidos de la época  
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de la época o la 

institución cuenta con 

guías.  

 

 ¿Cuentan con 

personas que se 

encargan de 

representar los oficios 

de la época? 

Caracterizados 

(vestidos de la época 

que representan) 

Interpretación ¿usan 

la 1ª persona o la 3ª 

persona? 

SI NO SI NO 1ª 

persona 

3ª 

persona 

Oficios-

artesanos 

 X  X   

 

 ¿Cuentan con 

personas que se 

encargan de esta 

tarea? 

Caracterizados 

(vestidos de la época 

que representan) 

Interpretación ¿usan la 

1ª persona o la 3ª 

persona? 

SI NO SI NO 1ª 

persona 

3ª 

persona 

Guías X   X  X 

 

Observaciones: La visita puede ser libre o con guía. Ocasionalmente, se ofertan algunos 

programas donde sí participan intérpretes de la historia como es el caso de la celebración del 

nacimiento de George Washington o programas de Girls scouts donde se incluye 18th 

century tea with Martha Washington y estos intérpretes sí que irían caracterizados.   

 

Acogida 

 
En este apartado se 

vería qué tipo de 

acogida y bienvenida 

dan en cada 

institución o museo, 

así como si 

proporcionan algún 

recurso o información 

útil para el visitante.  

 

 

 SI NO Observaciones 

Breve explicación del lugar  X  

Información de la programación X  Comentan cuándo es el siguiente 

tour.  

Vídeo de 

presentación/bienvenida 

 X   

Mapa, plano  X  

Información básica de cada 

espacio/actividad 

 X  

App de la institución  X  

 

 

¿Qué tipo de tarifas hay? 

Adultos: $5 

Niños (5-12) $3 

Niños hasta 4 años: gratis 

 

Hay descuento para AAA Members y la entrada es gratis para miembros de Mortar and Pestle 

Society, AAM member, HHMC member organizations y trabajadores de Alexandria.  

Programas 

 
Hay museos que 

ofertan una variedad 

de programas, ver de 

qué tipo son y si 

varían según el día o 

bien siempre es el 

mismo planteamiento. 

 

 SI NO 

El programa varía según el día  

 

X 

El visitante tiene la opción de elegir cómo quiere 

desarrollar su visita 

X  

 

Marca con un X qué tipos de programas existen: 

 

 Observaciones 

Escolares X Programas también para homeschools, 

scouts y personas con necesidades 

educativas especiales.  

Para las familias   

Veteranos (militares)   

Grupos X  

Adultos X  
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Fuente: Elaboración propia 

 

Proveedores de los fondos de la 

institución 

  

Fijo (siempre es el mismo)   

Continuos (programas que se pueden 

asistir con relativa asiduidad) 

 .  

Puntuales (específicas de un día o una 

semana/s al año) 

X   

 

 

Ambientación y 

contextualización 

 
Este apartado permite 

ver si se utiliza 

cultura material, 

cómo se plantea su 

uso y la utilización de 

vestimenta de la 

época.  

 SI NO Observaciones 

Utilizan réplicas para 

ambientar los espacios 

X   

Se permite tocar los 

materiales 

 X En algunos espacios se permite tocar los 

objetos, pero la mayor parte no se pueden 

tocar.  

Es fácil distinguir en qué 

año o época se está 

representando (los 

intérpretes lo 

especifican, aparece una 

cartela, etc.) 

X  En las cartelas aparecen explicadas de qué 

época son los objetos o qué etapa representa 

la estancia que se está visitando.  

El personal que está de 

cara al público va 

vestido de la época 

 X  

 

 

Servicios e 

instalaciones 

 
Ver qué servicios 

estarían disponibles 

para el visitante.  

 

 SI NO 

Existen transportes (buses, carruajes, etc.) que permiten al 

visitante desplazarse por el lugar, institución. 

 X 

Hay restaurantes y cafeterías dentro de la institución X  

Tiendas de souvenirs X  

Lavabos X  

Accesibilidad para personas con movilidad reducida  X 

 

Observaciones: Las personas con movilidad reducida, únicamente pueden acceder a la planta 

baja.  

Evaluaciones 

 
Este es más 

descriptivo, siempre 

que se tenga 

conocimiento de que 

se realizan 

evaluaciones.  

 

 SI NO SE 

DESCONOCE 

¿Se realizan evaluaciones? X   

 

 

En caso afirmativo, ¿de qué tipo? 

Han registrado un control del tiempo que tardan los visitantes cuando realizan una visita 

autoguiada por el edificio. Esto les ayuda a comprender en qué partes los visitantes le dedican 

más tiempo y dónde haría falta añadir elementos que atrajeran al público para detenerse más. 

Gadsby’s Tavern Museum también recoge de forma informal tarjetas con los comentarios 

que los visitantes quieran compartir o bien preguntas, sugerencias o decir aquello que más 

les ha gustado. Para evaluar los programas utilizan survey monkey y preguntan en el caso de 

cumplir con los objetivos del programa qué probabilidad hay de que lo recomienden a un 

amigo. Aparecen los distintos objetivos y han de responder del 1 al 5. El cuestionario finaliza 

con un espacio donde el participante puede escribir lo que considere.  

¿Se publican las evaluaciones? No 

 

Observaciones: Las encuestas que se realizan con Survey Monkey las gestiona the City of 

Alexandria y no se pueden compartir. No obstante, las evaluaciones más cualitativas debido 

al tiempo que se necesita para su análisis ya no las realizan (Gestor12, comunicación 

personal, 2019).   
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Tabla 42 

Evaluación de la página web de Gadsby’s Tavern Museum 

Dirección web 
La dirección web de la 

página de inicio 

Gadsby’s Tavern Museum 

https://www.alexandriava.gov/GadsbysTavern 

Idiomas en los que se 

puede consultar 
 

 SI NO 

Inglés X  

Francés  X 

Español  X 

Alemán  X 

Italiano  X 

Otros:  

 

Observaciones:  

Servicios que oferta la 

web 

 
Oferta que tiene la 

institución para el usuario 

a través de la web.  

 

 SI NO Observaciones 

Información 

básica 

X   

Mapa y/o 

plano de la 

institución 

 X  

Juegos  X  

Galería de 

fotos 

 X  

Publicaciones  X .   

Programas 

disponibles 

X  Los programas están disponibles en el apartado 

Programs & Events at Gadsby’s Taverm Museum y 

en Educational Resources at Gadsby’s Tavern 

Museum. 

Historia de la 

institución 

X   

Noticias X  Hay un apartado titulado News releases for Historic 

Alexandria. 

Visita virtual X   

Ofertas de 

empleo 

X  Hay información para ser voluntario en Gadsby’s 

Tavern en el apartado titulado Volunteering with 

Historic Alexandria.  

Oferta 

educativa 

X  En Educational Resources at Gadsby’s Tavern 

Museum 

Tienda online  X  

Posibilidad de 

apoyar a la 

institución 

(donaciones, 

hacerse 

miembro, etc.) 

X  Dentro del apartado Shop Historic Alexandria se halla 

la oportunidad de poder donar a distintas instituciones 

entre ellas estaría Gadsby’s Tavern Museum.  

Otros:  

 

Comentarios:  

Planificación de la 

visita 

 
Información disponible 

que pueda ser de utilidad 

para la planificación 

previa a la visita 

 

 SI NO 

Horarios X  

Precios X  

Como llegar X  

Mapa descargable de la institución  X 

Agenda-calendario con las actividades 

programadas 

X  

Recomendaciones y consejos para el 

visitante 

 X 

Información para grupos X  
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Fuente: Elaboración propia 

Seguidamente, se describen los resultados de Stabler-Leadbeater Apothecary 

Museum y Gadsby’s Tavern Museum considerando la organización de los parámetros 

expuestos anteriormente (véase Tabla 12). 

Perfil 

El Stabler-Leadbeater Apothecary Museum es una de las farmacias más antiguas de 

Estados Unidos. En la actualidad, promueve la comprensión de los principales problemas 

de salud que se han padecido y se inspira en los valores que tenía su fundador Edward 

 

Gestión online 

 

 SI NO 

Comprar entradas online  X 

Reservar entradas para la institución, 

actividad o programa.  

 X 

Reservar mesa en el restaurante X  

Comprar en la tienda online  X 

 

Observaciones:  

Recursos 

educativos 

 
Este apartado se dedica a 

conocer qué tipos de 

recursos hay disponibles 

en la web 

 

 SI NO Comentarios 

Información básica de programas y 

actividades (escolares, adultos, 

familias, grupos, etc.) 

X  En Educational Resources 

at Gadsby’s Tavern 

Museum y en Programs & 

Events at Gadsby’s Tavern 

Museum.   

Permiten descargar recursos para los 

usuarios (escolares, adultos, 

familias, etc.) 

X   

Información para profesores X  En Educational Resources 

at Gadsby’s Tavern 

Museum y en Programs & 

Events at Gadsby’s Tavern 

Museum.   

Permiten descargar recursos para los 

profesores 

X   

Acceso a documentos (libros, 

revistas, artículos, etc.) 

X  Hay información sobre las 

colecciones de Gadsby’s 

Tavern Museum y algunos 

programas que ofertan como 

el Period Dancing at 

Gasby’s Tavern. 

También se pueden consultar 

fuentes en el apartado 

Research at Gadsby’s 

Tavern Museum.  

Permiten descargar los documentos X  Principalmente se encuentra 

en el apartado  Research at 

Gadsby’s Tavern Museum.   

 

 

Comentarios adicionales que puedan ser de interés 

Gadsby’s Tavern  tiene facebook. Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn y Trip Advisor.  
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Stabler. Desde el museo se quiere involucrar a los visitantes a que conozcan cómo era el 

funcionamiento de este negocio y el efecto de la familia en la comunidad y en la historia 

local.  

Gestión 

Stabler-Leadbeater Apothecary Museum y Gadsby’s Tavern Museum son dos 

museos que se encuentran bajo el amparo y la organización de Office of Historic 

Alexandria de la ciudad de Alexandria (Virginia). En la actualidad la gestión es 

principalmente pública. No obstante, con anterioridad se había gestionado también con 

instituciones y proyectos privados.   

Formación 

Los guías que realizan las visitas guiadas los domingos reciben una formación 

previa para poder hacer las visitas. Los intérpretes de la historia que asisten a los programas 

celebrados en el Gadsby’s Tavern Museum son voluntarios, que ya están formados, puesto 

que es muy probable que sean voluntarios o trabajen como intérpretes en otras actividades 

de living history.  

Tanto The Apothecary Museum como el Gadsby’s Tavern Museum ofrecen 

programas a scouts, personas con necesidades educativas especiales, a adultos y a los niños 

que estudian en casa.  

Historia 

En ambos casos, al ser edificios originales se han conservado estructuras y 

materiales que han sido de gran utilidad para las investigaciones realizadas. Además, 

investigan en fuentes documentales para conocer mejor ambos espacios y así transmitir de 

la mejor forma posible su historia. En el caso de Stabler-Leadbeater Apothecary Museum 

se muestra cómo funcionaba el negocio de la botica y ayuda a comprender las necesidades 

de la época, qué remedios se utilizaban y en qué consistía este trabajo. Por otro lado, está 

la taberna que era el lugar destinado a realizar representaciones teatrales, de música y baile 

y donde las organizaciones locales se reunían. The Gadsby’s Tavern se fija, sobre todo, en 

cómo era la hospitalidad en el siglo XVIII, XIX y principios del XX. George Washington 

se hospedó allí y disfrutaba de los bailes que se hacían en su honor. Otras personas que 

pasaron por Gadsby’s Tavern fueron Thomas Jefferson, James Monroe, Johan Adames, 
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James Madison y el Marqués de Lafayette (Alexandria City Hall, 2019a). Hay programas 

donde hay intérpretes de la historia que interpretan a estos personajes históricos más 

conocidos que pasaron por Gadsby’s Tavern y recuerdan cómo fue su paso por este lugar.  

Visitantes 

El visitante en ambos museos adquiere un rol más pasivo, a excepción de si participa 

en algún evento o programa especial. La visita guiada a Stabler-Leadbeater Apothecary 

Museum está condicionada por el tamaño del propio establecimiento. Existen barreras que 

impiden al visitante poder tocar o aproximarse más, todo ello, viene estipulado por las 

políticas de conservación y preservación del museo. En Gadsby’s Tavern Museum está la 

opción de escoger visita guiada o hacer una visita libre por la taberna y la hospedería. El 

visitante puede moverse libremente, salvo en algunas estancias donde existen barreras de 

protección. Los visitantes, si se han informado con anterioridad de los programas o eventos 

específicos que se desarrollan en ambos museos, sobre todo en el Gadby’s Tavern Museum, 

sí pueden escoger o reservar la entrada a esa actividad, pero normalmente hablamos de que 

tienen un programa fijo para el público.  

Gracias a la documentación que ha proporcionado el Gestor 12 USA (comunicación 

personal, 2019), que trabaja en ambos museos, se van a describir qué tipo de preguntas o 

sugerencias han recogido por parte de los visitantes. Los aspectos positivos están 

relacionados con la información recibida durante la visita ya que consideran que han 

aprendido mucho. También elogian los toques de humor por parte del guía. Un punto 

negativo que ve un visitante es que la ropa de cama parece que no sea del período que 

representan. En general, los visitantes sienten curiosidad por saber qué precio tenían las 

habitaciones y si los canapés de las camas se importaban o se elaboraban en Estados 

Unidos. Los datos recogidos en las evaluaciones han ayudado a The Gadsby’s Tavern a 

plantear una lista de sugerencias para mejorar la experiencia del visitante. Por esta razón, 

procuran mejorar las visitas, realizar más investigaciones sobre aspectos que interesan al 

visitante y darle la oportunidad a que planteen preguntas.   

Acciones 

En Stabler-Leadbeater Apothecary Museum al realizarse una visita guiada la 

programación no varía. En el caso de Gadsby’s Tavern se celebra el nacimiento de George 

Washington y se prepara un baile en su honor. Algunos programas que desarrollan se 
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centran en los bailes que se hacían durante el siglo XVIII. Ocasionalmente, se ofertan 

algunos programas donde sí participan intérpretes de la historia como es el caso de la 

celebración del nacimiento de George Washington o programas de chicas scouts donde se 

incluye un té con Martha Washington.  

Emplazamiento 

Ambos museos son edificios localizados en la ciudad de Alexandria (Virginia). Se 

ha mantenido la estructura original adaptando algunos espacios a las visitas. Gadsby’s 

Tavern Museum consta de dos edificios originales, una taberna y el City Hotel and Tavern 

que datan de finales del siglo XVIII.    

Cultura material e inmaterial 

El Stabler-Leadbeater Apothecary Museum tiene unas políticas de conservación y 

protección más estrictas que The Gadsby’s Tavern. Esto se debe también a la limitación de 

espacio y a la fragilidad del material que ese expone. Ninguno de los dos museos tiene 

intérpretes de la historia de carácter permanente. Si hay un evento y hay intérpretes de la 

historia, sí que van caracterizados con la indumentaria correspondiente de los personajes 

que interpretan. Ambos museos tratan la cultura material, sobre todo, con un carácter 

expositivo.    

Interpretación 

Los guías que realizan los tours el domingo en The Gadsby’s Tavern son voluntarios 

que han sido formados para dar la visita guiada y usan la tercera persona. En The Gadsby’s 

Tavern hay programas que utilizan la zona de baile y allí se puede hallar intérpretes de la 

historia que usan la primera persona, otras veces hay intérpretes que representan una 

persona en concreto (Gestor 12 USA, comunicación personal, 2019). Estos intérpretes son 

voluntarios de la Office of Historic Alexandria, aunque en ocasiones trabajan como 

intérpretes o voluntarios en otros museos y enclaves de living history.  

Ambientación 

Ambos museos son edificios originales in situ. El Stabler-Leadbeater Apothecary 

Museum contextualiza su colección disponiendo el material tal cual pudo estar en la época 

en la que estaba abierto el negocio, mientras que Gadsby’s Tavern Museum muestra su 
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colección siguiendo la decoración de la época (Figura 37). También hay una exposición de 

fotografías que documentan la historia de Gadsby’s Tavern Museum. 

 
Figura 37. Decoración de Gadsby’s Tavern Museum. Fuente: Elaboración propia.  

Gastronomía 

El Stabler-Leadbeater Apothecary Museum no dispone de una cafetería o un 

restaurante. El Gadsby’s Tavern tiene un restaurante donde se puede comer o cenar en 

estancias decoradas como en el siglo XVIII y los camareros van caracterizados con la 

indumentaria de la época. Algunos de los platos que se sirven son característicos de la época 

colonial.  

Museo 

El Stabler-Leadbeater Apothecary Museum es un museo donde se recoge una 

amplia colección de hierbas botánicas, medicinas, diarios, prescripciones, fórmulas y 

facturas (Figura 38). En el caso de Gadsby’s Tavern Museum es un museo que dispone de 

una amplia colección fotográfica, objetos y muebles que ayudan a contextualizar cómo era 

la hospitalidad entre los siglos XVIII hasta principios del XX.  

Acogida 

Ambos museos tienen una tarifa única que varía según la edad.  

Otros servicios 

Los dos museos disponen de una web similar con la información básica sobre el 

museo y un apartado dedicado a la historia del lugar.  
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Figura 38. Interior del Stabler-Leadbeater Apothecary Museum. Fuente: Elaboración propia.  

 

5.3.1.14. Historic Jamestowne 

Historic Jamestowne es el espacio original donde llegaron los ingleses en el siglo 

XVII y construyeron el fuerte James, convirtiéndose en el primer asentamiento permanente 

inglés. A pesar de que Historic Jamestowne, como bien dice el Gestor 9 USA 

(comunicación personal, 2019), no es un museo de living history, sí que de vez en cuando 

realizan programas de living history. Por este motivo, se ha decidido describir el caso de 

Historic Jamestowne en este apartado. Es una forma de ver cómo un museo con un carácter 

más cercano a yacimiento arqueológico incluye programas de living history.  

Los orígenes de Historic Jamestowne se remontan al año 1963 cuando el Dr. 

Williams Kelso visitó Jamestown y fue escéptico con la teoría de que el fuerte James estaba 

hundido en el río. Fue en 1994 cuando lideró el proyecto Jamestown Rediscovery y con el 

paso de los años hallaron evidencias de que el fuerte James estaba próximo a la iglesia 

(Historic Jamestown, 2019). Desde entonces la fundación Jamestown Rediscovery ha 

promovido las investigaciones, las excavaciones y la conservación del lugar.  

A continuación, se muestra la ficha de observación y la evaluación de la página web 

de Historic Jamestowne (Tabla 43 y 44).  
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Tabla 43 

Resultados con la ficha de observación en Historic Jamestowne 

Nombre del sitio, 

evento o institución 

HISTORIC JAMESTOWNE 

Localización 
La ciudad, estado, 

país, o cuando 

proceda, ciudad, 

provincia, comunidad 

autónoma y país. 

Jamestown, Virginia (Estados Unidos) 

Temática principal 

y época histórica 
El tema principal que 

tratan y la época 

histórica a la que 

aluden (prehistoria, 

antigüedad clásica, 

medieval, moderna, 

contemporánea, 

mundo actual)  

Temática: Historia del siglo XVII en Jamestown con la llegada de los ingleses, convirtiéndose 

en el primer asentamiento inglés permanente.  

 

                 

Época histórica: Historia moderna. La llegada de los ingleses a Jamestown.  

 

 

 

Arco temporal  

 
Se centran en un 

único año, un período 

de tiempo más largo, 

o épocas intermitentes  

ARCO TEMPORAL SI NO A VECES ¿CUÁL? 

Puntual (un evento o 

hecho histórico 

concreto) 

  X  

Específico (un año)  X   

Período de tiempo 

específico 

X   Siglo XVII.  

La llegada de los ingleses a 

Virginia, asentándose de forma 

permanente.  

Distintas épocas 

(diferentes siglos) 

 X   

 

Apertura al público 

 
La institución o el 

evento permanece 

abierto y disponible 

todo el año, o por el 

contrario tiene un 

horario y unas fechas 

concretas.  

 

APERTURA SI NO Observaciones 

Permanente X   

Variable (cierra en alguna 

estación del año) 

 X  

Eventualmente (unos días 

específicos en el año) 

 X  

 

 

Emplazamiento 

 
Especificar su 

ubicación y las 

características de sus 

instalaciones 

 

Marcar con una X cuando proceda 

 

Espacio original X 

Área próxima al lugar original  

Nuevo emplazamiento  

 

Edificios originales  

Reconstrucciones de los edificios X 

Nuevas construcciones  

Traslado de edificios  
 

El museo y el uso 

del territorio 

 
En algunas 

instituciones puede 

existir un museo o un 

apartado dedicado a 

exponer la historia y 

los materiales 

originales y aparte en 

el territorio colindante 

¿Existe un museo entendido como un edificio donde albergan colecciones, exposiciones o un 

espacio dedicado a ello?  

Historic Jamestowne posee un edificio dedicado a la exposición permanente y a la temporal. 

El contenido que trata es sobre todo histórico-arqueológico.  

 

¿Toda la institución formaría un living history, incluyendo el/los museos y el territorio? 

No. Historic Jamestowne es el lugar original donde se asentaron los ingleses. Principalmente, 

se explica la historia desde un punto de vista histórico y arqueológico, además de tratar los 

descubrimientos que se han realizado con el paso de los años, así como la historia del lugar.   
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se realizan programas 

de living history.  
Descripción del uso del territorio: Historic Jamestowne está ubicado a orillas del río James, 

donde se asentaron de forma permanente en el fuerte los ingleses.  

Contenidos que 

desarrolla 

 
Este apartado tiene un 

carácter descriptivo, 

pero está enfocado a 

ver qué temas tratan y 

en que se fijan 

principalmente. 

 

  SI NO 

Procesos de la vida cotidiana  X 

Vida de personajes históricos famosos  X 

Hechos históricos concretos (batallas, 

celebraciones, etc.) 

 

 

X 

  

 

  

 

 

Descripción general: Historic Jamestowne cuenta con una visita guiada por el yacimiento. A 

pesar de que puede mencionar a personajes famosos, y a hechos concretos, principalmente el 

contenido se centra en los descubrimientos, en los materiales en los que estaba construido y el 

contexto histórico.  

 

Interpretación 

 
Aquí la interpretación 

se focaliza a si los 

intérpretes usan la 

primera o tercera 

persona y si cuentan 

con guion. 

 

Marca con una X cuando proceda: 

 

Uso de la 1ª persona  

Uso de la 3ª persona  

Guion fijo  

Guion flexible  

 

Observaciones: En Historic Jamestowne, por lo general, no hay intérpretes de la historia, salvo 

que un día haya un programa en concreto. Se puede realizar una visita guiada y después visitar 

las exposiciones por libre.  

 

Intérpretes de la 

historia 

 
Aquí se especificaría 

si los intérpretes están 

contratados o no, qué 

personajes 

representan. También 

si hay artesanos que 

desarrollan los oficios 

de la época o la 

institución cuenta con 

guías.  

 

Marcar con una X el tipo de intérpretes 

Contratados (forman parte de la plantilla de la 

institución) 

X 

Voluntarios  

 

Personajes históricos famosos  

Personajes “anónimos”  

 

Intérpretes de la historia vestidos de la época  

 

 ¿Cuentan con personas 

que se encargan de 

representar los oficios 

de la época? 

Caracterizados 

(vestidos de la época 

que representan) 

Interpretación ¿usan 

la 1ª persona o la 3ª 

persona? 

SI NO SI NO 1ª 

persona 

3ª 

persona 

Oficios-

artesanos 

 X  X   

 

 ¿Cuentan con 

personas que se 

encargan de esta 

tarea? 

Caracterizados 

(vestidos de la época 

que representan) 

Interpretación ¿usan la 

1ª persona o la 3ª 

persona? 

SI NO SI NO 1ª 

persona 

3ª 

persona 

Guías X   X  X 

 

Observaciones: En los programas de living history es donde en alguna ocasión puede haber 

artesanos que hagan demostraciones sobre su oficio e intérpretes que vayan vestidos de la 

época.  
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Acogida 

 
En este apartado se 

vería qué tipo de 

acogida y bienvenida 

dan en cada 

institución o museo, 

así como si 

proporcionan algún 

recurso o información 

útil para el visitante.  

 

 

 SI NO Observaciones 

Breve explicación del lugar X   

Información de la programación X  Informan de los horarios de las 

visitas guiadas. 

Vídeo de 

presentación/bienvenida 

X  Hay una película que muestra los 

valores de los EE.UU. a través de 

la historia de Jamestown. 

Mapa, plano X   

Información básica de cada 

espacio/actividad 

 X La información básica es la que 

aparece en el plano y es muy 

breve.  

App de la institución  X  

 

¿Qué tipo de tarifas hay? 

America’s Historic Triangle. Permite la entrada ilimitada durante siete días a Jamestown 

Settlement, Historic Jamestowne, Colonial Williamsburg, Yorktown Battlefield and American 

Revolution Museum at Yorktown.  

Adultos: $80,50  

Niños/jóvenes (6 a 15 años): $33,25 

 

Four-site value Ticket JYF and NPS. Entrada a los cuatro espacios que pertenecen a la 

fundación Jamestown y Yorktown. Permite la entrada ilimitada durante siete días a Jamestown 

Settlement, Historic Jamestowne, Yorktown Battlefield and American Revolution Museum at 

Yorktown. 

Adultos: $46  

Jóvenes (13 a 15 años): $30 

Niños (6 a 12 años): $16,50 

 

Historic Jamestowne Un día.  

Adultos: $20  

Niños (hasta los 15 años): Gratis 

 

Programas 

 
Hay museos que 

ofertan una variedad 

de programas, ver de 

qué tipo son y si 

varían según el día o 

bien siempre es el 

mismo planteamiento. 

 

 SI NO 

El programa varía según el día X  

El visitante tiene la opción de elegir cómo quiere 

desarrollar su visita 

X  

 

Marca con un X qué tipos de programas existen: 

 Observaciones 

Escolares X  

Para las familias X  

Veteranos (militares)   

Grupos X  

Adultos X  

Proveedores de los fondos de la 

institución 

  

Fijo (siempre es el mismo)   

Continuos (programas que se pueden 

asistir con relativa asiduidad) 

X  

Puntuales (específicas de un día o una 

semana/s al año) 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 44 

Evaluación de la página web de Historic Jamestowne 

Ambientación y 

contextualización 

 
Este apartado permite 

ver si se utiliza 

cultura material, 

cómo se plantea su 

uso y la utilización de 

vestimenta de la 

época.  

 SI NO Observaciones 

Utilizan réplicas para 

ambientar los espacios 

X  En algunos espacios se aprecia la 

reconstrucción y restauración. 

Principalmente se observa el yacimiento 

arqueológico.  

Se permite tocar los 

materiales 

 X  

Es fácil distinguir en qué 

año o época se está 

representando (los 

intérpretes lo especifican, 

aparece una cartela, etc.) 

X  Tanto si se realiza la visita guiada como si se 

visita por libre el museo y las exposiciones es 

fácil entender que Historic Jamestowne es el 

emplazamiento original donde se asentaron 

los primeros ingleses.     

El personal que está de 

cara al público va vestido 

de la época 

 X  

 

Servicios e 

instalaciones 

 
Ver qué servicios 

estarían disponibles 

para el visitante.  

 

 SI NO 

Existen transportes (buses, carruajes, etc.) que permiten al 

visitante desplazarse por el lugar, institución. 

 X 

Hay restaurantes y cafeterías dentro de la institución X  

Tiendas de souvenirs X  

Lavabos X  

Accesibilidad para personas con movilidad reducida X  

 

Observaciones: 

Evaluaciones 

 
Este es más 

descriptivo, siempre 

que se tenga 

conocimiento de que 

se realizan 

evaluaciones.  

 

 SI NO SE 

DESCONOCE 

¿Se realizan evaluaciones?  X  

 

En caso afirmativo, ¿de qué tipo?  

¿Se publican las evaluaciones?  

Observaciones:  

 

Dirección web 

 
La dirección web de la 

página de inicio 

Historic Jamestowne 

https://historicjamestowne.org/ 

 

Idiomas en los que se 

puede consultar 

 

 SI NO 

Inglés X  

Francés  X 

Español  X 

Alemán  X 

Italiano  X 

Otros:  

Observaciones:  

Servicios que oferta la 

web 

 
Oferta que tiene la 

institución para el usuario 

a través de la web.  

 SI NO Observaciones 

Información 

básica 

X   

Mapa y/o plano 

de la 

institución 

X  Hay disponible un mapa interactivo de la zona 

arqueológica.  

Juegos  X  

Galería de 

fotos 

 X No hay un apartado dedicado exclusivamente a 

fotografías, pero en la web hay bastantes, así como 

https://historicjamestowne.org/
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    Fuente: Elaboración propia 

también se puede visitar el Instagram de Historic 

Jamestowne.  

Publicaciones X  En Archaelogy hay una sección dedicada a 

Publications & Resources.  

Programas 

disponibles 

X  Tanto en Vísit como en Archaelogy y Education 

aparecen los distintos programas que se ofrecen a 

grupos, escolares, profesores y familias.  

Historia de la 

institución 

X   

Noticias X  Hay un espacio dedicado a News & Findings 

Visita virtual  X  

Ofertas de 

empleo 

X   

Oferta 

educativa 

X  Principalmente aparece en el apartado Education. 

Tienda online X   

Posibilidad de 

apoyar a la 

institución 

(donaciones, 

hacerse 

miembro, etc.) 

X   En el apartado Support aparece toda la información 

necesaria para realizar donaciones.  

Otros:  
 

Planificación de la 

visita 

 
Información disponible 

que pueda ser de utilidad 

para la planificación 

previa a la visita 

 SI NO 

Horarios X  

Precios X  

Como llegar X  

Mapa descargable de la institución  X 

Agenda-calendario con las actividades 

programadas 

X  

Recomendaciones y consejos para el 

visitante 

 X 

Información para grupos X  

 

Gestión online 

 SI NO 

Comprar entradas online X  

Reservar entradas para la institución, 

actividad o programa.  

X  

Reservar mesa en el restaurante  X 

Comprar en la tienda online X  

 

Observaciones: En el apartado Events se pueden consultar los programas puntuales que 

realizan y ahí sí se permite comprar las entradas online. Para cualquier información sobre 

el restaurante, en la web aparece el número de contacto.  

Recursos educativos 

 
Este apartado se dedica a 

conocer qué tipos de 

recursos hay disponibles 

en la web 

 

 SI NO Comentarios 

Información básica de programas y 

actividades (escolares, adultos, 

familias, grupos, etc.) 

X   

Permiten descargar recursos para los 

usuarios (escolares, adultos, familias, 

etc.) 

 X  

Información para profesores X   

Permiten descargar recursos para los 

profesores 

 X  

Acceso a documentos (libros, 

revistas, artículos, etc.) 

X  Hay acceso a publicaciones, 

informes y bibliografía.  

Permiten descargar los documentos X  Algunos sí se pueden 

descargar.   
 

La web destaca por la cuantiosa información que oferta; sobre todo referente a información histórica, recursos y líneas 

de tiempo.  

Historic Jamestowne tiene redes sociales como Facebook, twitter, Instagram, Trip Advisor y Youtube.  
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Después de exponer las fichas utilizadas para el análisis racional, acto seguido, se 

describen los resultados de Historic Jamestowne agrupándolos según la organización de los 

parámetros mencionados anteriormente (véase Tabla 12). 

Perfil 

Historic Jamestowne no se puede considerar un museo de living history puesto que 

es un yacimiento arqueológico. No obstante, sí que realizan programas de living history 

con intérpretes contratados de Colonial Williamsburg o Jamestown Settlement. Ellos 

mismos se definen como un sitio arqueológico que educa a través de guías en la historia y 

la arqueología del lugar (Gestor 9 USA, comunicación personal, 2019). La misión principal 

es traer a la vida los primeros años del fuerte James.  

Gestión 

Historic Jamestowne es operado a través de la colaboración público-privada entre 

Jamestown Rediscovery y el National Park Service (Historic Jamestowne, 2019). La 

Fundación Jamestown Rediscovery se compromete a apoyar la educación, la preservación 

y la investigación arqueológica de Historic Jamestowne. La fundación es una organización 

sin ánimo de lucro que no recibe dinero federal ni estatal, únicamente se sirve de las 

donaciones que reciben (Historic Jamestowne, 2019). 

Formación 

Historic Jamestowne tienen guías para realizar visitas por el yacimiento 

arqueológico. Los programas donde hay intérpretes de la historia son personas que 

contratan de los museos de living history cercanos como Colonial Williamsburg y 

Jamestown Settlement.  

Historia 

Historic Jamestowne cuenta con una visita guiada por el yacimiento. Durante la 

visita se mencionan a personajes famosos, y a hechos concretos, pero sobre todo se centran 

en los descubrimientos, en los materiales en los que estaba construido el fuerte James y el 

contexto histórico. Al ser un yacimiento arqueológico y mostrar la historia del primer 

asentamiento permanente inglés se preocupan por el rigor histórico de todas las 

explicaciones y las exposiciones del museo. Se sirven de fuentes primarias para crear un 
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discurso y que el visitante pueda comprender tomando en consideración la arqueología y 

la historia del lugar.  

Visitantes 

Algunos programas para escolares que presenta Historic Jamestowne sí se les 

permite a los participantes adquirir el papel de arqueólogo y así experimentar de primera 

mano cómo es su labor profesional. En la visita general hay espacios donde no se permite 

que el visitante manipule los objetos. Tampoco el visitante, al carecer Historic Jamestowne 

de programas permanentes de living history, puede interaccionar con intérpretes. Si se opta 

por hacer una visita guiada, el guía propone al visitante a preguntarle dudas sobre la historia 

o los trabajos de excavación que se están realizando. Los visitantes tienen la oportunidad 

de escoger si quieren hacer una visita por libre o guiada, así como también ver qué días hay 

programas específicos para poder asistir.  

Acciones 

En Historic Jamestowne por lo general no hay intérpretes de la historia, salvo que 

un día haya un programa en concreto. Lo mismo sucede con los artesanos, puede ser que 

se ofrezcan demostraciones o un programa especial dedicado a un oficio. En el apartado 

Events está la opción de consultar los programas puntuales que realizan y ahí sí se permite 

comprar las entradas online.  

Emplazamiento 

Historic Jamestowne está situado a orillas del río James, en el espacio original 

donde se asentaron los ingleses a su llegada a Jamestown en el siglo XVII. El visitante tiene 

la oportunidad de ver los trabajos de excavación que se están realizando y algunas 

reconstrucciones de edificios que siguen el modelo original y que se ha hallado a través de 

las sucesivas investigaciones (Figura 39). 



Capítulo 5. El modelo ‘living history’ en Estados Unidos 

319 

 

 
Figura 39. Excavaciones en Historic Jamestowne. Fuente: Elaboración propia.  

Cultura material e inmaterial 

Los guías no van caracterizados con la vestimenta de la época, únicamente irán con 

la indumentaria de la época que representan aquellos intérpretes que participan en algún 

programa específico de living history. Al ser un yacimiento arqueológico hay material 

original extraído de las excavaciones y que está presentado en la colección permanente. 

También se aprecian reconstrucciones y restauraciones de edificios. Historic Jamestowne 

trata la cultura material a través de exposiciones y demostraciones. Algunos programas 

utilizan réplicas y el visitante puede tocar y manipular objetos.  

Interpretación 

Los guías de Historic Jamestowne usan la tercera persona del singular y no van 

caracterizados con la vestimenta de la época. Anteriormente se ha comentado que hay 

programas específicos donde invitan a intérpretes de la historia de museos de living history 

de las cercanías como puede ser Colonial Williamsburg o Jamestown Settlement y estos sí 

utilizan la primera persona.  

Ambientación 

Hay reconstrucciones de edificios donde se localizaban los originales o muy 

próximos a la zona. No se utilizan animales para ambientar el paisaje y tampoco hay 

decoraciones que muestren la ambientación del fuerte o de la iglesia. La exposición en el 

museo es donde se aprecian las características del asentamiento, de la zona geográfica y del 

poblado powhatan.  
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Gastronomía 

En Historic Jamestowne no está la posibilidad de degustar comida de la época al 

estar enfocado con un carácter más de yacimiento arqueológico y no de living history. 

Historic Jamestowne tiene un restaurante para que el visitante pueda comer mientras realiza 

la visita.  

Museo 

Historical Jamestowne posee un edificio dedicado a la exposición permanente y a 

la temporal. El contenido tratado es sobre todo histórico-arqueológico, mostrando los 

avances en las investigaciones recientes y en la historia del lugar.  

Acogida 

Según los museos que se quieran visitar y los días de los que se dispone se ofrecen 

diferentes tipos de entrada. Cuando se adquiere la entrada el visitante recibe un plano donde 

puede observar la distribución del museo. 

Otros servicios 

La web de la institución es bastante completa y el visitante puede planificar su visita 

con una gran variedad de recursos e información disponible de carácter histórico y 

arqueológico. La tienda online ofrece la oportunidad de comprar los productos ofertados 

por el museo. Por último, hay un apartado dedicado a las donaciones. 

 

5.3.2. Instrumentos 

Durante la visita a los living history se realizaban anotaciones en el diario de campo. 

La observación, siguiendo un guion previo de aquellos aspectos que se querían investigar, 

también resultó de utilidad para poder completar y analizar posteriormente el análisis 

racional de los estudios de caso. En los casos de Plimoth Plantation y Historic Pensacola 

se tuvo la suerte de realizar entrevistas semiestructuradas al personal del museo. En todas 

las visitas se interaccionó con los intérpretes y se observó qué actividades planteaban para 

ese día y cómo era la interpretación de los intérpretes de la historia. En George 

Washington’s Mount Vernon se pudo realizar una entrevista semiestructurada a dos 

intérpretes de la historia.  
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Principalmente se ha realizado un análisis racional de los museos y espacios 

visitados en Estados Unidos. La revisión de la tesis de Asenjo (2014) y del libro Lazos de 

Luz Azul. Museos y tecnologías 1, 2 y 3.0 de Asensio y Asenjo (2011) ha permitido 

comprender y tener una visión general de cómo se podría hacer un análisis racional. A partir 

de ahí, se han elaborado unas fichas en formato de tabla creando las dimensiones y los 

indicadores que interesaban para la investigación. Por ello, hay un análisis racional más 

general dedicado a la institución y que se enfoca a algunos elementos del living history y 

por otro lado, a la página web de la institución puesto que la información que se puede 

extraer de ellas es de gran utilidad para conocer cómo es la difusión, qué programas y 

actividades ofertan y qué diferencias habría entre estos lugares que utilizan living history y 

otros que no.  

Las tablas utilizadas para el análisis racional están formadas por dos columnas 

(véase Anexos I y II). La columna de la izquierda muestra las áreas de análisis mientras 

que en la columna de la derecha aparecen todas aquellas cuestiones que se quieren registrar 

para así obtener la información que se desea para su posterior análisis e interpretación. Las 

cuestiones de la columna de la derecha combinan un formato de respuestas cerradas con 

opción múltiple o de carácter dicotómico, que permite el análisis cuantitativo de los datos 

recogidos. También se plantean respuestas abiertas donde se pueden añadir explicaciones, 

aclaraciones y desarrollar más las observaciones para así permitir un análisis cualitativo de 

las instituciones y de la página web. Este análisis racional ayuda a la realización de 

comparaciones entre los disintos living history.  

Anteriormente, se ha mencionado el uso de dos tablas para el análisis racional de 

cada estudio de caso. La primera tabla dedicada a conocer la información general sobre la 

institución se puede dividir entre aquellos criterios que se fijan en el perfil de la institución 

y el tratamiento de los elementos de living history. La información que se recoge de la 

denominación de la institución, la localización, la temática y época histórica y los servicios 

e instalaciones permite abordar el perfil general de la institución. A pesar de que los 

elementos de living history también ayudan a conocer ese perfil general de la institución 

aquí se ha decidido especificar aquellos criterios dedicados a los elementos de living history 

para así facilitar su posterior análisis. Por último, hay un espacio dedicado a la realización 

de evaluaciones que es útil para saber si realmente se plantean evaluaciones en los museos 

y programas de living history y en qué se fijan estas evaluaciones.  
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La segunda tabla está dedicada exclusivamente a la página web. Las páginas webs 

de los museos de living history suelen ser muy completas y se ha querido analizar qué tipos 

de servicios se ofertan, la facilidad para acceder a la información por parte del visitante si 

quiere planificar una visita a uno de estos enclaves y los recursos webs disponibles. Por 

último, en comentarios adicionales se ha querido tratar el uso de las redes sociales por parte 

de las instituciones.  

 

5.3.3. Procedimiento  

Los estudios de caso de Estados Unidos tienen un carácter etnográfico y un diseño 

descriptivo. La Tabla 11 (véase 4.5.1.) mostraba el proceso seguido en Estados Unidos. La 

estancia predoctoral tuvo una duración de tres meses, desde el 24 de noviembre de 2017 al 

24 de febrero de 2018. La estancia se realizaba en el Collage William & Mary en 

Williamsburg muy próximo a Colonial Williamsburg donde se centró la investigación al 

ser un referente en living history. La gran mayoría de los estudios de caso seleccionados se 

preparó con antelación a la estancia. Se llevó a cabo un proceso de investigación de living 

history en la costa este de Estados Unidos y tras revisar la información de las instituciones 

y la viabilidad de la visita se escogieron los espacios que se presentan en este capítulo.  

Previamente a la estancia se habían preparado una serie de preguntas y cuestiones 

que se querían analizar para así comprender mejor el living history y las diferencias que 

podía presentar según la institución. Algunas preguntas se fueron modificando y adaptando 

a las nuevas necesidades a medida que se iban visitando los museos.  

En los estudios de caso de Estados Unidos también se realizaron entrevistas, aunque 

en algunas de las visitas se optó por escuchar y ver todo lo que decían al respecto, y a partir 

de ahí encauzarlo con preguntas que interesaban para la tesis o conceptos e ideas que tenían 

sobre living history y sobre cómo hacían las evaluaciones. En aquellos casos donde no fue 

posible hablar con trabajadores de la institución se envió un email preguntando sobre el 

tipo de interpretación de los intérpretes de la historia y si la institución realiza evaluaciones 

o no.  

Con anterioridad a la visita a Plimoth Plantation, y gracias a la profesora Richter 

del Collage William & Mary, se pudo contactar y establecer fecha y hora para realizar una 

visita con el Gestor 6USA, que ostentaba el cargo de Museum Programs Administrator & 
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Intern Coordinator. A lo largo de la visita iba mostrando lo que hacían los Wampanoag, el 

funcionamiento en general de Plimoth Plantation, se le preguntó por su idea de living 

history, cómo forman a los intérpretes, los programas que diseñan y si llevan a cabo 

evaluaciones. A ello hay que añadir, la observación realizada y las preguntas que se 

planteaban a los intérpretes.  

En la visita a George Washington’s Mount Vernon, no se esperaba realizar 

entrevistas, pero por suerte se coincidió con dos chicas intérpretes de la historia que le 

explicaron a la investigadora lo que hacían, y se le fue preguntando inquietudes y 

curiosidades sobre su trabajo.  

Antes de visitar Historic Pensacola se había contactado con el Gestor 7USA y el 

Gestor 8USA, quienes a la llegada al sitio se encargaron de realizar una visita guiada y 

mostrar espacios donde trabajaban y guardaban la vestimenta. Aparte de escuchar todo lo 

que tenían que decir se les preguntó por inquietudes sobre la formación de los intérpretes y 

la utilización de la tercera persona. En Mission San Luís (Tallahassee) como en otros 

enclaves, se observó lo que hacían y se interaccionaba con los intérpretes. 

Durante todas las visitas se iba recogiendo la información que interesaba para la 

investigación y se iba anotando en el diario de campo. Posteriormente, se ha hecho un 

análisis racional de los espacios visitados y se ha complementado con un análisis 

descriptivo. Por último, se han utilizado los parámetros creados para el análisis de un living 

history y se han descrito los resultados obtenidos.  

 

5.3.4. Análisis de datos 

La información recogida durante la estancia se ha utilizado para completar el 

análisis racional de la institución y para completar la descripción de los distintos estudios 

de caso. Las entrevistas semiestructuradas que se pudieron grabar se han analizado con 

Atlas.ti y para el procesamiento y análisis de datos cuantitativos se ha utilizado el paquete 

estadístico IBM SPSS Statistics 23.  

La Tabla 45 muestra la codificación de los indicadores e ítems de las fichas de 

evaluación usadas en el análisis racional.  
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Tabla 45 

Codificación de los indicadores e ítems de las fichas de análisis 

Indicador 1. Nombre del sitio 

evento o institución 

 

Indicador 2. Localización  

Indicador 3. Temática principal 

y época histórica 

Indicador 3.1. Temática 

Indicador 3.2. Época histórica 

Indicador 4. Arco temporal Ítem 4.1. Puntual (un evento o hecho histórico concreto) 

Ítem 4.2. Específico (un año) 

Ítem 4.3. Período de tiempo específico 

Ítem 4.4. Distintas épocas (diferentes siglos) 

Indicador 5. Apertura al público Ítem 5.1. Permanente 

Ítem 5.2. Variable (cierra en alguna estación del año) 

Ítem 5.3. Eventualmente (unos días específicos en el año) 

Indicador 6. Emplazamiento Indicador 6.1. Ubicación 

Ítem 6.1.1. Espacio original 

Ítem 6.1.2. Área próxima al lugar original 

Ítem 6.1.3. Nuevo emplazamiento 

Indicador 6.2. Características edificios 

Ítem 6.2.1. Edificios originales 

Ítem 6.2.2. Reconstrucciones de los edificios 

Ítem 6.2.3. Nuevas construcciones 

Ítem 6.2.4. Traslado de edificios 

Indicador 7. El museo y el uso 

del territorio 

 

Indicador 8. Contenidos que 

desarrolla 

Ítem 8.1. Procesos de la vida cotidiana 

Ítem 8.2. Personajes históricos 

Ítem 8.3. Hechos históricos concretos 

Indicador 9. Interpretación Ítem 9.1. Uso de la 1ªpersona 

Ítem 9.2. Uso de la 3ª persona 

Ítem 9.3. Guion fijo 

Ítem 9.4. Guion flexible 

Indicador 10. Intérpretes de la 

historia 

Indicador 10.1. Características de los intérpretes 

Ítem 10.1.1. Contratados (forman parte de la plantilla de la institución) 

Ítem 10.1.2. Voluntarios 

Indicador 10.2. Personajes interpretados 

Ítem 10.2.1. Personajes históricos famosos 

Ítem 10.2.2. Personajes “anónimos” 

Indicador 10.3. Otros intérpretes o personal de la institución 

Ítem 10.3.1. Oficios y artesanos 

Ítem 10.3.1.1. Personas que se encargan de esta actividad 

Ítem 10.3.1.2. Caracterizados 

Ítem 10.3.1.3. Interpretación: uso 1ª o 3ª persona 

Ítem 10.3.2. Guías 

Ítem 10.3.2.1. Personas que se encargan de esta actividad 

Ítem 10.3.2.2. Caracterizados 

Ítem 10.3.2.3. Interpretación: uso 1ª o 3ª persona 

Indicador 11. Acogida Ítem 11.1. Breve explicación del lugar 

Ítem 11.2. Información de la programación 

Ítem 11.3. Vídeo de presentación/bienvenida 

Ítem 11.4. Mapa 

Ítem 11.5. Información detallada de cada espacio/actividad 

Ítem 11.6. App de la institución 

Indicador 12. Programas Indicador 12.1. Opción de escoger las actividades que se van a visitar.  

Ítem 12.1.1. El programa varía según el día 

Ítem 12.1.2. El visitante tiene la opción de elegir cómo quiere desarrollar la visita 

Indicador 12.2. Oferta educativa 

Ítem 12.2.1. Escolares 

Ítem 12.2.2. Familias 

Ítem 12.2.3. Veteranos (militares) 

Ítem 12.2.4. Grupos 

Ítem 12.2.5. Adultos 

Ítem 12.2.6. Proveedores de los fondos de la institución 

Indicador 12.3. Características de los programas 

Ítem 12.3.1. Fijo (siempre es el mismo) 
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Ítem 12.3.2. Continuos (programas que se pueden asistir con relativa asiduidad) 

Ítem 12.3.3. Puntuales (específicos de un día o una semana/s al año) 

Indicador 13. Ambientación y 

contextualización 

Indicador 13.1. Cultura material 

Ítem 13.1.1. Utilizan réplicas para ambientar los espacios 

Ítem 13.1.2. Se permite tocar los materiales 

Ítem 13.1.3. Es fácil distinguir en qué año o época se está representando (los 

intérpretes lo especifican, aparece una cartela, etc.) 

Indicador 13.2. Caracterización 

Ítem 13.2.1. El personal que está de cara al público va vestido de la época.  

Indicador 14. Servicios e 

instalaciones 

Ítem 14.1. Existen transportes (buses, carruajes, etc.) que permiten al visitante 

desplazarse por el lugar, institución. 

Ítem 14.2. Hay restaurantes y cafeterías dentro de la institución 

Ítem 14.3. Tiendas de souvenirs 

Ítem 14.4. Lavabos 

Indicador 15. Evaluaciones Ítem 15.1. Realización de evaluaciones 

Indicador 16. Idiomas en los que 

se puede consultar 

Ítem 16.1. Inglés 

Ítem 16.2. Francés 

Ítem 16.3. Español 

Ítem 16.4. Alemán 

Ítem 16.5. Italiano 

Ítem 16.6. Otros 

Indicador 17. Servicios que 

oferta la web 

Ítem 17.1. Información básica 

Ítem 17.2. Mapa de la institución 

Ítem 17.3. Juegos 

Ítem 17.4. Galería de fotos 

Ítem 17.5. Publicaciones 

Ítem 17.6. Programas disponibles 

Ítem 17.7. Historia de la institución 

Ítem 17.8. Noticias 

Ítem 17.9. Visita virtual 

Ítem 17.10. Ofertas de empleo 

Ítem 17.11. Oferta educativa 

Ítem 17.12. Tienda online 

Ítem 17.13. Posibilidad de apoyar a la institución (donaciones, hacerse miembro, 

etc.) 

Otros: 

Indicador 18. Planificación de la 

visita 

Indicador 18.1. Planificación previa 

Ítem 18.1.1. Horarios 

Ítem 18.1.2. Precios 

Ítem 18.1.3. Como llegar 

Ítem 18.1.4. Mapa descargable de la institución 

Ítem 18.1.5. Agenda-calendario con las actividades programadas 

Ítem 18.1.6. Recomendaciones y consejos para el visitante 

Ítem 18.1.7. Información para grupos 

Indicador 18.2. Gestión online 

Ítem 18.2.1. Comprar entradas online 

Ítem 18.2.2. Reservar entradas para la institución, actividad o programa.  

Ítem 18.2.3. Reservar mesa en el restaurante 

Ítem 18.2.4. Comprar en la tienda online 

Indicador 19. Recursos 

educativos 

Ítem 19.1. Información básica de programas y actividades (escolares, adultos, 

familias, etc.) 

Ítem 19.2. Permiten descargar recursos para los usuarios (escolares, adultos, 

familias, etc.) 

Ítem 19.3. Información para profesores 

Ítem 19.4. Permiten descargar recursos para los profesores 

Ítem 19.5. Acceso a documentos (libros, revistas, artículos, etc.) 

Ítem 19.6. Permiten descargar los documentos 

Indicador 20. Comentarios 

adicionales 

Indicador 20.1. Redes sociales 

Fuente: Elaboración propia 

La codificación utilizada en la Tabla 45 ha ayudado a agrupar qué ítems se decidían 

analizar para cada una de las categorías de análisis (Tabla 46).  
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Tabla 46 

Vinculación entre los parámetros para describir las características del living history y los 

indicadores de las fichas de evaluación.  

PERFIL 

 

Denominación, localización, temática y 

misión 

1. Nombre del sitio, evento o institución 

2. Localización 

3. Temática principal y época histórica  

20.1. Misión 

GESTIÓN 

Tipo de gestión (público-privada) 

Figura de los Donors 

 17.13. Posibilidad de apoyar a la institución (donaciones, hacerse 

miembro, etc.) 

FORMACIÓN 

Formación a los intérpretes de la historia. 

Oferta educativa y recursos disponibles 

para el profesorado, alumnado, familias, 

otros colectivos 

10.1. Características de los intérpretes 

10.3. Otros intérpretes o personal de la institución 

12.2. Oferta educativa  

17.3. Juegos 

17.6. Programas disponibles 

17.10. Ofertas de empleo 

17.11. Oferta educativa 

19. Recursos educativos 

HISTORIA 

Revisión historiográfica. Discurso 

narrativo. Proceso histórico y contexto 

sociohistórico (vida cotidiana de la 

sociedad, personajes estereotipados e 

históricos) 

4. Arco temporal 

8. Contenidos que desarrolla 

10.2. Personajes interpretados 

10.3. Otros intérpretes o personal de la institución 

VISITANTES 

Explicación de la interacción con el 

público. Experiencia del usuario.  

12.1. Opción de escoger las actividades que se van a visitar. 

13.1.2. El visitante tiene la opción de elegir cómo quiere desarrollar la 

visita 

15. Evaluaciones 

18. Planificación de la visita 

ACCIONES 

Eventos, programas y actividades, 

artesanía 

4. Arco temporal 

8. Contenidos que desarrolla 

12.2. Oferta educativa 

12.3. Características de los programas 

EMPLAZAMIENTO 

Uso del territorio. Paisaje. 6. Emplazamiento 

7. El museo y el uso del territorio 

CULTURA MATERIAL E INMATERIAL 

Indumentaria, objetos y réplicas, 

tratamiento de la cultura material, 

costumbres y tradiciones 

13.1. Cultura material 

13.2. Caracterización 

INTERPRETACIÓN 

Uso de la primera o tercera persona. 

¿Segunda persona? Guion fijo o flexible. 

9. Interpretación 

10. Intérpretes de la historia 

AMBIENTACIÓN 

Decoración y réplicas de materiales, 

características de los edificios, uso de 

animales.  

7. El museo y el uso del territorio 

13.1.1. Utilizan réplicas para ambientar los espacios 

13.1.3. Es fácil distinguir en qué año o época se está representando (los 

intérpretes lo especifican, aparece una cartela, etc.) 

13.2. Caracterización 

14.1. Existen transportes (buses, carruajes, etc.) que permiten al 

visitante desplazarse por el lugar, institución. 

GASTRONOMÍA 
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Degustar alimentos de la época. 

Restaurantes y tabernas 

14.2. Hay restaurantes y cafeterías dentro de la institución 

18.2.3. Reservar mesa en el restaurante 

MUSEO 

Exposiciones temporales, colección 

permanente 

7. El museo y el uso del territorio 

13.1. Cultura material 

ACOGIDA 

Tipos de entrada, plano, programación, 

vídeo de bienvenida y otros recursos 

5. Apertura al público 

11. Acogida 

OTROS SERVICIOS 

Tiendas, transporte, web de la institución 14. Servicios e instalaciones 

16. Idiomas en los que se puede consultar la web 

17. Servicios que oferta la web 

20.2. Redes sociales 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4. Resultados 

En el presente apartado se analizan los resultados de todos los estudios de caso 

siguiendo las fichas de análisis racional. Para hacer un análisis más completo aquí también 

se incluye el caso de Colonial Williamsburg (véase Tabla 48 y 49). Por lo tanto, hay un 

total de dieciséis casos (N=16). A continuación, se presentan los parámetros que se quieren 

medir y el análisis de los ítems correspondientes en cada caso. Cada apartado dará respuesta 

a las preguntas planteadas en la Tabla 12 (apartado 5.2.).  

Perfil 

La temática de los diferentes estudios de caso varía según su localización y la propia 

historia del lugar. Los museos y enclaves de living history se localizan en ciudades y 

espacios donde han sucedido hitos relevantes de la historia de Estados Unidos. Los museos 

de Salem están vinculados con los juicios de brujas en el siglo XVII, centrándose sobre 

todo en ese espacio de tiempo. Mientras que otros lugares como Plimoth Plantation, 

Jamestown Settlement y Mission San Luís recuerdan las relaciones entre distintas culturas 

y los cambios que se produjeron con la aparición de los ingleses y los españoles a lugares 

donde vivían nativos. Historic Jamestowne también recuerda la llegada de los ingleses a 

Jamestown, pero tratada desde una perspectiva más arqueológica. Colonial Williamsburg, 

Boston Tea Party, George Washington’s Mount Vernon y American Revolution Museum 

at Yorktown se enfocan sobre todo en la época de la guerra de la Independencia. Colonial 

Williamsburg abarca un espacio de tiempo mayor puesto que se centra en el momento que 

Williasmburg fue la capital de Virginia. George Washington’s Mount Vernon se centra en 
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la figura del primer presidente y cómo vivía y administraba su hacienda. Stabler-Leadbeater 

Apothecary Museum y el Gadsby’s Tavern Museum se fijan en las propias características 

y funcionalidades que tenía el edificio. Historic Pensacola, a pesar de tener edificios de 

distintas épocas que representan la historia de Pensacola, principalmente el living history 

se centra en el momento que Pensacola fue colonia española. Por último, tenemos los casos 

de Old Sturbridge Village, Strawbery Banke y Mystic Seaport que se centran en representar 

cómo era la vida en los pueblos, según si eran rurales o costeros a lo largo de distintos 

siglos.  

Las instituciones analizadas tienen su propia misión, pero en general utilizan verbos 

comunes e ideas muy similares. Destaca el querer compartir la historia, preservar los 

espacios para generaciones futuras, educar a los visitantes a través de la historia, promover 

la comprensión de cómo era la vida en el pasado y continuar realizando investigaciones.  

La Figura 40 muestra en qué estados se localizan los estudios de caso analizados. 

El 44% (n=7) de los casos se sitúan en Virginia puesto que fue el estado donde la 

investigadora residió durante la estancia predoctoral y tuvo mayor facilidad para visitarlos.  

 

Figura 40. Localización por estados de los estudios de caso. Fuente: Elaboración propia. 

Gestión 

Principalmente, las instituciones analizadas tienen una gestión pública y privada, es 

decir, reciben ayuda de organismos públicos y privados. En la mayoría de los casos, recae 

más peso en la gestión privada y se recurre a conseguir donaciones para continuar con la 

labor del museo. Por esta razón, hay un 81% (n=13) de los estudios de caso que desde la 

web ofrecen la posibilidad de realizar donaciones y apoyar a la institución, mientras que el 

19% (n=3) no lo solicitan.  
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Formación 

Los intérpretes de la historia, tanto si son voluntarios o personal contratado, reciben 

formación previa por parte de las instituciones para así poder desempeñar bien sus 

funciones. Muchas veces, por propia iniciativa los intérpretes investigan por su cuenta para 

así completar y ampliar la información que les han dado. De todos los casos analizados, 

hallamos que un 81% (n=13) sí tiene intérpretes que están contratados y el mismo 

porcentaje lo encontramos en instituciones que poseen intérpretes voluntarios. Aun así, el 

número de personas voluntarias siempre es mayor que el de contratados. Únicamente en 

Salem Witch Museum hallamos que no hay intérpretes, mientras que en Witch Dungeon 

Museum y Historic Jamestowne contratan a intérpretes para programas específicos. En 

Gadsby’s Tavern Museum y Stabler Leadbeater Apothecary Museum tenemos el caso 

contrario de que hay intérpretes que son voluntarios y realizan las actividades o programas 

puntuales que requieran intérpretes de la historia. El resto de los museos poseen algunos 

intérpretes de la historia con contrato y otros que son voluntarios.  

Todos los casos estudiados tienen guías, pero no todos tienen personas que se 

encarguen de los oficios o las artesanías. Los artesanos se pueden encontrar en el 63% 

(n=10) de los casos analizados (N=16).   

La mayoría de las instituciones analizadas ofrecen programas específicos para 

distintos destinatarios, ampliando la oferta del museo. Destacan los programas dedicados a 

los escolares. Un 94% (n=15) ofrece programas para ellos, exceptuando el Salem Witch 

Museum donde la visita ofertada es la misma para todos los visitantes. Hay un 56% (n=9) 

que ofrece programas o actividades destinadas a las familias. Todos los casos tienen la 

oportunidad de reservar o hacer la visita en grupo y tienen programas dedicados a los 

adultos. El 94% (n=15) no tiene programas específicos para los veteranos que son los 

militares que han servido a Estados Unidos. Únicamente, Colonial Williamsburg ofrece 

programas específicos para ellos. Un 19% (n=3) sí destina algunos de sus programas a 

aquellas personas que dan donaciones y apoyos a la institución, mientras que el restante 

81% no ofrece esta oportunidad.  

También se quiso analizar qué servicios destinados a la formación ofrecían las webs 

de los museos analizados. Por un lado, el 25% (n=4) tiene juegos disponibles en la red. El 

88% (n=14) poseen un apartado dedicado a las ofertas de empleo de la institución y a 

mostrar la oferta educativa. El 94% (n=15) dispone de información básica sobre los 
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programas y las actividades ofrecidas al público. En referencia a los recursos disponibles, 

existe un 69% (n=11) que no permite descargar recursos para los usuarios. Los profesores 

pueden consultar información específica para ellos en el 75% (n=12) de los casos, mientras 

que el 50% (n=8) contiene recursos descargables. El 69% (n=11) de las webs tiene acceso 

a documentos y en el 63% (n=10) de los casos se pueden descargar.  

Historia 

Todos los casos analizados necesitan haber revisado fuentes documentales y 

arqueológicas sobre la temática que representan y las colecciones que exponen. La 

elaboración de personajes para los intérpretes de la historia requiere un exhaustivo análisis 

de fuentes historiográficas, arqueológicas y orales que ayuden a establecer las 

características del personaje. En la mayoría de los casos, al disponer de living history da 

lugar a un discurso narrativo. El living history se caracteriza por fijarse en los procesos 

históricos y el contexto sociohistórico. Por este motivo, se representa cómo era la vida 

cotidiana de la sociedad que muestran y los personajes que intervienen. Tenemos un 75% 

(n=12) de los casos que representan los procesos de la vida cotidiana. El 25% (n=4) tiene 

que ver con espacios donde no se realiza un living history con todas sus características o 

simplemente los podemos calificar de museos. Hay living history donde se utilizan 

personajes históricos famosos, otros que a pesar de no ser famosos sí están documentados, 

y también personajes que se les considera arquetipos sociales puesto que se representa, por 

ejemplo, cómo era o qué hacía la mujer en una época, qué papel tenían los esclavos, cuál 

era el día a día de un soldado o a qué jugaban los niños. Todos son ejemplos de personas 

que vivieron una época y que se muestran al visitante para que comprendan la sociedad del 

momento histórico representado. En definitiva, se presenta una historia social donde 

también da cabida a las minorías. En el 69% (n=11) de los casos no se representa la vida 

de personajes históricos famosos, mientras que el 31% (n=5) sí que lo tratan en algunos 

programas o actividades, o incluso porque dichos personajes estuvieron allí y realizaron 

una labor importante, como sucede con Washington en el caso de George Washington’s 

Mount Vernon y American Revolution Museum. El 69% (n=11) de los estudios analizados 

tiene intérpretes de la historia que tratan personajes que siguen arquetipos sociales. El 

restante 31% (n=5) no los utiliza, normalmente porque no disponen de intérpretes de la 

historia. El 25% (n=4) de las instituciones sí que dispone de intérpretes de la historia que 

representan personajes históricos famosos.  
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El 63% (n=10) de los estudios de caso abarcan un período específico de la historia. 

Hay un 19% (n=3) que muestra la historia de épocas diferentes, y por lo tanto de distintos 

siglos, viéndose reflejado sobre todo en los edificios. Un 31% (n=5) de los museos toma 

como referencia un año específico. Teniendo en cuenta, eventos y programas que realizan 

los museos sobre un hecho concreto, sale como resultado que el 75% (n=12) de los casos 

conmemoran a veces un momento puntual, mientras que el 19% (n=3) sí que se centra en 

un hecho concreto y hay un 6% (n=1) que no lo hace. Principalmente, son los museos de 

Salem los que se centran en un momento puntual de la historia como son los juicios de 

Salem, y el Boston Tea Party al centrarse en el motín de té de Boston. En el caso del Boston 

Tea Party, y que lo diferencia de los otros dos casos, es la interacción de los intérpretes con 

el público y la participación del visitante durante la primera parte de la visita. Cuando se 

conmemora un hecho puntual, la mayoría de los sitios de living history recurren a un 

reenactment que represente lo que sucedió ese día. Encontramos que un 63% (n=10) sí 

representa hechos históricos concretos.  

 

Visitantes 

Una diferencia que se quiere mostrar entre los museos y espacios que usan living 

history con los que no, es el tipo de experiencia que ofrecen al visitante. El Gestor 6USA 

(2017) comentaba la importancia de reparar en los cinco sentidos. El espacio no sólo ha de 

motivar los sentidos de la vista y el oído, sino ofrecer la oportunidad a desarrollar los 

sentidos del gusto, el olfato y el tacto. Colonial Williamsburg, Plimoth Plantation y 

Jamestown Settlement son ejemplos de lugares donde a través de las actividades y los 

programas se busca una experiencia multisensorial.  

El visitante tiene la oportunidad de elegir cómo quiere desarrollar la visita en el 81% 

(n=13) de los casos. El 69% (n=11) de los estudios tienen un programa que varía según el 

día, en cambio el 31% (n=5) tiene un programa más estático y permanente y se encuentra 

estrechamente relacionado con la opción del visitante de realizar la visita por libre. Las 

webs de los museos muestran una serie de información útil para que el público interesado 

pueda preparar la visita con antelación. Todas las webs de los museos (N=16) muestran los 

horarios, los precios, información para grupos y cómo llegar a las instalaciones. El 63% 

(n=10) de las webs permite descargar el mapa de la institución, reservar entradas para 

alguna actividad o programa y comprar entradas online. El 81% (n=13) de las webs dedican 
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un apartado a mostrar la agenda o el calendario con los días en los que hay actividades o 

eventos programados. También hay un 44% (n=7) de las instituciones que deciden dar 

recomendaciones y consejos para el visitante a través de la web. Por último, un 69% (n=11) 

de los casos dan la oportunidad de poder comprar en la tienda online.   

La realización de evaluaciones por parte de estos museos acostumbra a ser poca y 

en el caso de que haya evaluaciones más exhaustivas las instituciones no comparten los 

datos. Tenemos que un 44% (n=7) de los casos plantea evaluaciones. Aquí hay que 

comentar que se han incluido aquellos sitios que plantean un breve formulario a rellenar 

por el visitante si lo desea, o en alguna ocasión han realizado evaluaciones de algunos 

programas o actividades. No obstante, hay un 50% (n=8) que no plantea evaluaciones y un 

6% (n=1) que se desconoce si realizan o no. En algunos casos la institución utiliza 

opiniones que los visitantes han compartido a través de las redes sociales. Cuando se 

consultan estas redes se comprueba que las opiniones de los visitantes son positivas. La 

experiencia del visitante es buena debido a la variedad de oferta que hay y a la interacción 

con los intérpretes y con el espacio.  

Acciones 

El 81% (n=13) de los sitios que se han analizado no tienen un programa fijo. Esta 

es una de las características de los museos y espacios de living history, puesto que cada día 

es diferente y su programación varía. Algunos de los programas ofertados se realizan de 

forma continua a lo largo del año. Esto sucede en el 69% (n=11) de los casos. Entre la oferta 

que presentan los museos y sitios de living history existen programas puntuales que se 

desarrollan durante unas fechas concretas al año. El 75% (n=12) de los casos estudiados 

tiene programas puntuales.    

Emplazamiento 

Los sitios o museos que usan living history principalmente van a estar 

condicionados por la historia del lugar y su patrimonio cultural. Hay museos localizados 

en ciudades y pueblos que tienen un pasado histórico y por ese motivo se ha erigido un 

museo y se ha optado por realizar living history. Otros lugares pueden aprovechar el 

patrimonio in situ y ahí llevar a cabo los programas de living history. La mayoría de los 

lugares poseen una estrecha vinculación con el emplazamiento original y su historia. El 

56% (n=9) de los sitios estudiados se localizan en el espacio original, mientras que el 31% 
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(n=5) se encuentran en el área próxima al lugar original. También hay museos que se han 

creado en un nuevo emplazamiento. Esta característica a veces coincide con sitios que están 

ubicados próximos a la zona original. El 37% (n=6) son nuevos emplazamientos o tienen 

una parte que se ha construido desde el comienzo en un lugar donde no estaba en el pasado.  

Cultura material e inmaterial 

En primer lugar, se analiza la caracterización de los intérpretes de la historia con 

indumentaria típica de la época que representan. El 75% (n=12) de los sitios tienen 

intérpretes de la historia que van caracterizados correctamente. El 25% (n=4) restante son 

sitios que un día de cada día no tienen intérpretes de la historia, salvo que realicen un 

programa específico, y entonces sí que esos intérpretes se visten adecuadamente a la época 

que representan. Esto sucede con Gadsby’s Tavern Museum y Historic Jamestowne. En el 

caso del Witch Dungeon Museum se ha analizado como que los intérpretes de la historia 

van caracterizados correctamente, pero hay que señalar que los intérpretes que hay son los 

que realizan la teatralización. Es cierto que van vestidos correctamente, pero son intérpretes 

que se aproximan más a la faceta de actores y actrices de teatro que a intérpretes de la 

historia.   

El 37% (n=6) de los casos tienen guías que van caracterizados idóneamente. Por el 

contrario, los artesanos o las personas que representan los oficios van caracterizados en el 

50% (n=8) de los sitios analizados. El 44% (n=7) de los lugares estudiados poseen personal 

que está de cara al público con vestimenta de la época. Este personal puede ser desde las 

personas que se encargan de la tienda del museo, las entradas o los propios vigilantes de 

sala que hay en algunos edificios como en el caso del Palacio del Gobernador en Colonial 

Williamsburg.  

Gran parte de los sitios analizados usan réplicas de objetos de la época en el living 

history. Esto se relaciona con el 69% (n=11) de los lugares donde se permite tocar la cultura 

material. Es cierto, que hay espacios donde se exhiben colecciones, y por ende la zona está 

acotada y el visitante puede observar, pero no manipular. Aquí también debe considerarse 

que hay programas específicos donde el material está más accesible al visitante y éste puede 

tocarlo y tratarlo.  

En todos los estudios de caso, en mayor o menor medida, tratan de recuperar las 

tradiciones y las costumbres de la época que representan. A través de investigaciones, y en 
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el caso de los pueblos nativos, a partir de la tradición oral y de lo que se conoce sobre ellos 

se puede contextualizar una época y una cultura. Los museos y sitios de Estados Unidos, 

aparte de las tradiciones poseen un elemento identitario que les une, y es el hecho de no 

dejar en el olvido a los antepasados, los padres fundadores de la nación, las personas que 

lucharon por sus libertades y el prototipo de familias que existía. La intensidad de cómo se 

trata, varía dependiendo del lugar y de los acontecimientos que allí sucedieron, pero se 

puede decir que es una característica común en el modelo de living history estadounidense.   

Interpretación 

En este punto se analiza si los intérpretes de la historia, los guías y los artesanos 

usan la primera persona y/o la tercera persona, y si tienen un guion fijo o no. De nuevo hay 

que señalar que no todo son sí o no, y que en la mayoría de los casos se usa tanto la primera 

como la tercera persona; y puede haber algunos programas donde sí tengan un guion fijo 

que han de representar. El 69% (n=11) de los casos tienen intérpretes de la historia que 

usan la primera persona. Por otra parte, el 81% (n=13) de los lugares tienen intérpretes que 

usan la tercera persona. En la mayoría de los casos los artesanos usan la tercera persona 

con un resultado del 63% (n=10). No obstante, hay un 37% (n=6) de los sitios donde se 

pueden hallar artesanos que también usan la primera persona para referirse a lo que están 

haciendo en ese tiempo histórico que están representando y a los materiales que está 

usando. Por el contrario, los guías usan siempre la tercera persona (N=16).  

Durante el capítulo se ha comentado la formación que reciben los intérpretes y toda 

la investigación que se requiere para interpretar correctamente un personaje. En la mayoría 

de living history los intérpretes cuentan con un guion flexible, es decir, tienen unas pautas 

y unas características claras tanto de su personaje como de lo que hace, temas que puede 

tratar y el contexto histórico en el que se encuentra; y ya a partir de ahí interacciona con el 

público. El intérprete de la historia adapta lo que sabe al público que se le va acercando en 

cada caso. No obstante, también puede ser que esté realizando alguna explicación sobre un 

tema o una demostración. Principalmente, se establece un discurso narrativo donde el 

visitante puede participar interaccionando con el intérprete y preguntando las dudas que 

tenga. El intérprete de la historia va a responderlas ordenadamente y de la mejor forma 

posible. En el 69% (n=11) de los casos analizados los intérpretes de la historia poseen un 

guion flexible. Eso no quiere decir, que no haya lugares donde también se plantean 

programas donde sí se usa un guion fijo, por ejemplo, en Colonial Williamsburg, Mystic 
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Seaport o Boston Tea Party. No obstante, en los casos mencionados sería en programas 

puntuales y siempre priorizan el guion flexible. Otros museos como el Salem Witch 

Museum y el Witch Dungeon Museum se usa únicamente un guion fijo. En el primer caso, 

porque si se recuerda, hay una primera parte de representación a través de dioramas que se 

van iluminando acorde al sonido grabado que ya se tiene preparado. Es cierto, que no son 

intérpretes de la historia, a pesar de que al usar este recurso hacen como si los dioramas 

hablaran en primera persona. Del mismo modo sucede con Witch Dungeon Museum, 

anteriormente se explicaba el por qué no se considerarían intérpretes de la historia en su 

sentido original, y aquí se consolida esa afirmación al usar un guion fijo y ser el único tipo 

de guion empleado.   

En definitiva, los enclaves y museos de living history combinan la interpretación en 

primera o tercera persona según el tipo de actividad y programa que plantean. Los living 

history, en general, promueven un guion flexible salvo algún programa que requiera un 

guion fijo. La mayoría de los living history muestran los artesanos y los oficios de la época 

que representan, y suelen usar la tercera persona.  

Ambientación 

Todos los casos analizados (N=16) usan réplicas para ambientar los espacios. 

Normalmente, las colecciones del museo con las piezas originales suelen situarse en un 

edificio o un espacio dedicado a su exposición.  

En la mayoría de los casos, aproximadamente el 94% (n=15), es fácil distinguir en 

qué año o qué época se está representando. No obstante, el caso de Strawbery Banke y otros 

sitios que abarcan más de una época dificulta en ocasiones la comprensión, a pesar de tener 

el edificio con su cartela y su año de construcción. Al no seguir el mismo discurso, y no 

quedar tan clara la consecución histórica en el tiempo, puede conllevar a confusiones y a 

desorientar al visitante.  

En los museos y espacios de living history se pueden hallar edificios que son 

originales, reconstrucciones de los edificios y nuevas construcciones. En ocasiones, se 

produce un traslado de edificios que es más típico de los primeros open air museums 

europeos. Un 44% (n=7) de los estudios tiene edificios originales, mientras que el 56% 

(n=9) posee nuevas construcciones. El 44% (n=7) de los casos posee edificios que se han 

reconstruido. Por último, tenemos que el 19% (n=3) de los sitios contiene edificaciones de 
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otros lugares. Los edificios junto con la decoración interna ambientan el espacio de forma 

adecuada a cómo pudo ser el original. El uso de animales, jardines y huertos también 

ayudan a crear una correcta ambientación del paisaje representado. Por último, únicamente 

el 13% de los casos tiene transporte dentro de la institución. Este es el caso de Colonial 

Williamsburg y Old Sturbridge Village, ambos caracterizados por sus extensiones de 

terreno y por el uso de carruajes de caballos de la época. En ambos casos, este servicio no 

está incluido en la entrada y se ha de pagar aparte.  

Gastronomía 

Existen programas y actividades dentro de algunos museos de living history que se 

centran sobre todo en la gastronomía, en qué alimentos había y cómo se cocinaban. El 75% 

(n=12) de las instituciones analizadas tienen restaurantes o cafeterías en su interior. 

Algunos casos como Colonial Williamsburg y el restaurante de Gadsby’s Tavern sí ofrecen 

la oportunidad de cenar comidas elaboradas con recetas de la época que representan. El 

44% (n=7) de las webs consultadas permiten que se pueda reservar una mesa en el 

restaurante de la institución. 

Museo 

Todas las instituciones que se han analizado se caracterizan por tener una 

exposición permanente donde, en algunos casos, se expone la colección del museo con sus 

piezas originales y en otras ocasiones está tratada de forma interactiva, recurriendo a 

recursos tecnológicos. Algunas veces, la exposición permanente se localiza en el mismo 

edificio que el Visitor Center, y otras veces se encuentra en otros edificios del lugar. 

Exceptuando los museos de Salem, de Alexandria y el Boston Tea Party, el resto de los 

lugares sí contempla que haya exposiciones temporales.   

Acogida 

En la descripción de cada estudio de caso se ha ido viendo las particularidades de 

las entradas. Principalmente, en todos los sitios se paga y depende sobre todo de la edad. 

Hay programas específicos como los dedicados a los escolares que requieren una reserva y 

otro tipo de entrada. Algunos museos ofrecen descuentos si se visitan otros enclaves de la 

zona o sobre todo si se es miembro y se apoya la institución.  
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Los visitantes tienen la oportunidad de visitar durante todo el año el 75% (n=12) de 

los casos analizados. El 25% (n=4) restante varía según la estación del año, principalmente 

en los meses de invierno cierra debido al clima. Ninguno de los estudios abre 

eventualmente. Aquí se ve una clara diferencia con los reenactments.  

A continuación, se detallan algunos servicios que proporcionan las instituciones en 

el Visitor Center, sobre todo cuando se compra la entrada. El 75% (n=12) de los sitios 

analizados realiza una breve explicación del lugar. En todos los casos se proporciona al 

visitante la información necesaria sobre la programación o la institución. El plano para 

poder situarse correctamente y saber la distribución de los edificios que contiene el museo 

lo proporciona el 69% (n=11) de los sitios visitados. Aproximadamente, el 56% (n=9) de 

los casos detalla en el plano o en otro papel la información detallada de cada espacio o 

actividad que se va a realizar durante ese día. El 63% (n=10) de las instituciones no tiene 

un vídeo de presentación. Colonial Williamsburg, es el único caso donde existe una app de 

la propia institución.  

Otros servicios 

Antes de describir algunos servicios que proporcionan las webs de los museos se 

van a tratar los principales servicios que tienen las instituciones. Todos los casos tienen 

tienda de souvenirs y lavabos. Aun así, el 69% (n=11) también dispone de tienda online. 

Destaca que el 75% (n=12) de los lugares son accesibles para personas con movilidad 

reducida.  

El 81% (n=13) de las páginas webs ofrecen información básica sobre el museo. La 

historia de la institución se halla en el 81% (n=13) de los casos. El mapa de la institución 

únicamente aparece en el 50% (n=8) de los casos analizados. Por otro lado, hay un 63% 

(n=10) de las webs donde se puede consultar galerías de fotos, y un 69% (n=11) que dispone 

de un apartado dedicado a publicaciones. El 75% (n=12) de las páginas webs ofrece un 

apartado con las noticias que conciernen a la institución. Si se está interesado en hacer una 

visita virtual al museo, sólo la podría hacer en el 50% de los casos. Todas las webs se 

pueden consultar en inglés. Únicamente hay un caso que se puede consultar en francés. Las 

webs de George Washington’s Mount Vernon y Mission San Luís se pueden consultar en 

español. George Washington’s Mount Vernon también dispone de la traducción al chino 

de la web. Los dos museos de Salem dan la opción a traducir la página web a través de 

Google a cualquier idioma disponible.  
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Por último, la Figura 41 muestra el porcentaje de casos que utiliza las principales 

redes sociales.  

 

Figura 41. Porcentaje de casos que usan cada red social. El 100% equivale a N=16. Fuente: 

Elaboración propia. 

Todas las instituciones tienen Facebook y TripAdvisor. Hay que recordar que 

algunos de los museos utilizan las opiniones que escriben los visitantes en estas redes para 

exponerlas en sus webs. Le sigue muy de cerca Twitter con un 94% (n=15), y LinkedIn e 

Instagram con el 88% (n=14) en ambos casos. La red social menos utilizada es Flickr con 

el 19% (n=3) de las instituciones analizadas. A través de las redes sociales se pone en 

conocimiento del visitante noticias, fotografías, curiosidades y cambios producidos en las 

instituciones. En otras palabras, las redes sociales aparte de informar sirven sobre todo para 

difundir y dar una buena imagen de la función de estas instituciones. 

   

5.5. Conclusiones del estudio 

Después de haber realizado el análisis racional de los diferentes living history a 

partir de la ficha de observación del lugar y de la página web, así como la descripción de 

los parámetros escogidos, se puede afirmar que se ha conseguido concretar las 

características principales del living history (véase Anexo III). También se ha elaborado 

una evaluación a nivel general de la web, pero centrándose en los elementos y los 

contenidos que interesaban. Tanto en las descripciones de los estudios de caso como en los 
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resultados finales se ha intentado dar respuesta a las preguntas planteadas al comienzo del 

capítulo.  

Al principio se comentaba la elección de estos museos y enclaves, haciendo alusión 

a que no todos realizan living history y que en cada caso van a destacar unos elementos. 

Del mismo modo que sucede en la literatura, después de haber realizado el presente análisis 

racional se puede afirmar que Colonial Williamsburg sigue siendo un referente que 

contiene todos los elementos clave de un living history. En el caso contrario, estarían los 

dos museos de Salem, Historic Jamestowne y los dos museos de Alexandria. No sólo 

porque no utilizan intérpretes de la historia, a pesar de que tanto en Historic Jamestowne 

como en Gadsby’s Tavern Museum ofrecen algún programa puntual con intérpretes de la 

historia, sino porque la propia institución está más enfocada a ser un museo que no utiliza 

el living history como estrategia principal. El utilizar una representación con dioramas y 

crear una narración, o el realizar una teatralización son técnicas que se aproximan a la idea 

de querer dar vida a la historia, pero carece de interacción, pues el visitante sigue teniendo 

un rol contemplativo. Historic Jamestowne, como se ha visto, pone énfasis sobre todo en 

la arqueología y en las excavaciones. Sin duda, hay que destacar los programas que tienen 

para aproximar al público y a los escolares a la labor arqueológica e investigadora 

promoviendo el aprender haciendo. Stabler-Leadbeater The Apothecary al ser un espacio 

pequeño y tener unas políticas de conservación y preservación rigurosas no propicia el 

hacer programas de living history. Este es un ejemplo de que se prefiere usar las visitas 

guiadas para transmitir la historia de un negocio de la ciudad que fue importante y donde 

tenían como clientes a personajes famosos. De forma similar sucede con The Gadsby’s 

Tavern Museum, aunque en este caso sí que recurren a veces a programas de living history 

o que en el restaurante los comensales tengan una experiencia gastronómica única, 

simulando la ambientación de finales del siglo XVIII.  

Mystic Seaport, es un caso especial, pues no sigue las características típicas de un 

lugar de living history, sino que recae más el peso en ser un sitio dedicado a la vida 

marítima. En la parte de la villa se pueden hallar intérpretes y artesanos, pero cuando una 

persona visita Mystic Seaport e incluso revisa la web, se aprecia que no ponen tanto énfasis 

en los intérpretes como sucede en otros lugares. Boston Tea Party es un ejemplo de lugar 

que quiere que el visitante se lleve una experiencia única. Es cierto que el espacio es más 

limitado que otros museos analizados, pero con lo que tiene se le saca provecho a usar 

intérpretes de la historia, a que el museo se decante por recursos tecnológicos donde los 
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cuadros sorprenden al visitante hablando y moviéndose, y a que el visitante participe 

lanzando las cajas de té al agua. El momento histórico representado es más concreto que 

en otros lugares pues quieren dar a conocer cómo fue el motín de té de Boston e intentar 

comprender por qué sucedió. La visita es acompañada por un guía caracterizado pero el 

visitante recibe unas tarjetas con información breve sobre un personaje, y por lo tanto ya 

se requiere una inmersión en la historia y el visitante ya está motivado desde el primer 

momento.  

Old Sturbridge Village es un ejemplo de un extenso museo al aire libre que sigue 

manteniendo algunas características de esos primeros open air museum pero que ha ido 

evolucionando a un espacio donde cada vez más se usa living history. Antes se comentaban 

características más propias de los open air museums como era el traslado de edificio, el no 

poner énfasis en el proceso histórico sino más bien preocuparse de los edificios y su 

funcionalidad. Todo estos elementos siguen estando en Old Sturbridge Village, pero su 

función ha ido acercándose a mostrar procesos de la vida rural en New England, a que 

comprendan las personas la evolución y los cambios producidos, todo ello con el apoyo de 

intérpretes de la historia.  

Strawbery Banke y Historic Pensacola son sitios que se fijan en la historia de la 

ciudad y albergan edificios de distintas épocas. Historic Pensacola tiene limitado su espacio 

dedicado al living history, mientras que el resto de los edificios que se pueden visitar tienen 

un carácter más contemplativo. Aun así, Historic Pensacola desarrolla programas centrados 

en artesanías y oficios, además de intentar mostrar la evolución histórica que ha tenido la 

ciudad. Esta idea también la siguen en su discurso los guías del museo. Strawbery Banke 

tiene las principales características de un living history, en este caso representando el 

vecindario de Portsmouth a través de varios siglos. El hecho de abarcar varias épocas 

conlleva a que haya intérpretes que representen personas de distintos momentos históricos 

y que los edificios sean diferentes. La intención es buena, pero el visitante ha de estar atento 

a qué edificio entra y si los intérpretes no contextualizan bien el momento que representan, 

esto puede dificultar la comprensión del visitante. 

Los casos de Jamestown Settlement, Plimoth Plantation e incluso Mission San Luis 

se asemejan, sobre todo, en la intención de mostrar la historia social de una época 

centrándose también en los nativos y en las distintas culturas que convergen en un momento 

histórico concreto. La interacción, las relaciones que se establecen y los problemas que 
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acontecen son tratados en los tres sitios bien sea durante la exposición permanente del 

museo o luego en el living history. El living history del American Revolution Museum 

también se centra en temas cotidianos y vinculados con el lugar, sin duda este es de los 

museos que más recalca en la construcción de la identidad nacional, a través de la historia 

y de todo lo que aconteció durante la Guerra de la Independencia. Algo similar sucede con 

George Washington’s Mount Vernon, aunque en este caso se centra en la figura del primer 

presidente, en la familia y en el trato con otras personas que trabajaban en su hacienda. 

Desde esta institución no sólo ponen énfasis en su legado sino también abordan temas como 

la esclavitud.  

Por último, es el momento de comentar los puntos fuertes y débiles que poseen, en 

general, los enclaves y sitios estudiados. El living history se centra en mostrar un proceso 

histórico, en reconstruir el pasado a través del uso de intérpretes de la historia, una 

ambientación adecuada y centrándose en el visitante. Hay controversia con el uso de la 

interpretación en primera persona, hay instituciones que lo prefieren utilizar combinándola 

con la tercera, y otros que opinan que el visitante no lo acaba de comprender. La primera 

persona significa que el intérprete adquiere ese rol y va a hablar como si estuviera en la 

época que representa, sin hacer alusión a la actualidad del visitante. A veces lo que se hace 

en algunos programas es que después de hablar el intérprete en primera persona, menciona 

que se va a pasar a la actualidad del visitante, para así comentarles otros aspectos o 

responder dudas que tenga el visitante. De esta forma, el visitante puede preguntar 

curiosidades sobre cómo es el proceso de investigación o sobre el futuro del personaje. No 

obstante, esto depende de los programas o de los propios intérpretes, hay quienes no se 

salen de su papel en ningún momento y tratan al visitante de forma coetánea a ellos. El uso 

de la tercera persona está más extendido sobre todo porque es el más usado por los artesanos 

y oficios al hacer las demostraciones y explicar su profesión. En ocasiones, se puede dar 

un contexto participativo tanto en la primera persona como en la tercera persona. Magelssen 

(2006) hace referencia a la interpretación en segunda persona que se fijaría sobre todo en 

los intereses y las capacidades de las personas y se adaptaría al receptor. Aquí se podría 

incluir aquellas actividades o programas que están pensadas para que el visitante con sus 

propias manos cosa, cocine o cargue un mosquete (Magelssen, 2006). En ocasiones, estos 

programas son más específicos y no se encuentran diariamente, sino que requieren de 

reservas y del pago de una entrada específica. Este aspecto, a veces es motivo de queja o 

de que el visitante tenga que realizar una organización previa de aquello que quiere hacer 



Capítulo 5. El modelo ‘living history’ en Estados Unidos 

342 

 

y en la fecha que está disponible. El visitante al tener la oportunidad de escoger puede ser 

que prefiera otro tipo de actividades y seguir con la visita normal. La opción de elegir cómo 

quiere su visita es una ventaja que tiene el living history.  

La formación previa de los intérpretes de la historia es necesaria puesto que se le 

motiva a que tenga en consideración al visitante, y se preocupe por sus necesidades, 

adaptando si es necesario su discurso. El living history también está muy relacionado con 

el public history puesto que es un ejemplo donde se construye un conocimiento nuevo y 

personal. Es una forma de que el conocimiento histórico llegue al visitante, pero 

comunicándolo de forma significativa y, en el caso de los living history, creando una 

experiencia única.  

En la mayoría de los living history existe una vinculación con el patrimonio material 

y con la construcción de la identidad. El tratamiento de la cultura material influye en la 

experiencia del visitante, no es lo mismo que existan barreras a que no las hayas y, por 

ejemplo, se tenga la oportunidad de tocar los objetos para así comprobar por uno mismo 

cómo es su tacto. Cuando en algunos edificios y programas se crean barreras ya se modifica 

la interacción con el público y éste adquiere un rol más distante y contemplativo.   

Una de las debilidades que puede haber en el living history es que no se realice una 

adecuada introducción de lo que se va a visitar, o no se contextualice correctamente, puesto 

que esto lleva a confusiones por parte del visitante. Hay personas que están acostumbradas 

a visitar estos museos, pero puede haber otras que no y, por lo tanto, se requiere una 

adecuada orientación. En el caso, de que el visitante no conozca demasiado la historia o la 

temática que se trata puede dificultar más la comprensión de aquello que comentan los 

intérpretes y, por consiguiente, la experiencia de este tipo de visitante puede estar más 

condicionada y que por ejemplo adquiera un rol más contemplativo. La falta de 

evaluaciones formales por parte de los museos es uno de los puntos débiles que se 

encuentra. Desde las instituciones, se es reticente a compartir información sobre los 

estudios de público, si es que se hacen, y tampoco le dedican tiempo a esta labor. Por lo 

tanto, es tarea complicada el hallar evaluaciones de programas de living history. Es cierto, 

que en las redes sociales las opiniones son positivas, pero no se preocupan de ver qué 

elementos pueden mejorarse, qué se comprende mejor o qué busca el público cuando visita 

estos lugares.  
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Por último, las webs de los museos son bastante completas, no obstante, siempre se 

puede incentivar más el uso de recursos educativos descargables y que toda persona 

interesada en visitar el museo no sólo disponga de la información necesaria para la visita, 

sino también de recursos adicionales para completar la experiencia o conocer más sobre el 

emplazamiento.  

Todo este capítulo ha tratado de dar una visión general de las características de un 

living history a partir de la descripción de los estudios de caso que se han analizado y se 

visitaron. Sin duda, es una buena forma de ver las diferencias y similitudes que existen 

entre los diferentes espacios localizados en una misma nación. 
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Capítulo 6. Colonial Williamsburg como referente 

Desde finales de noviembre de 2017 a finales de febrero de 2018 se tuvo la 

oportunidad de realizar una estancia en Estados Unidos. En concreto, se escogió ir a 

Williamsburg (Virginia), donde se localiza Colonial Williamsburg, uno de los lugares más 

emblemáticos para estudiar living history. Allí se pudo complementar la revisión 

bibliográfica con materiales y fuentes procedentes de Colonial Williamsburg, y más 

difíciles de hallar desde España, así como también consultar las fuentes disponibles en la 

biblioteca SWEM del Collage William & Mary.  

Williamsburg es una ciudad situada entre los ríos James y York en el estado de 

Virginia, y que fue capital colonial en el siglo XVIII. Ese pasado de la ciudad y su evolución 

a Colonial Williamsburg es lo que se explica en primer lugar, en este capítulo. 

Posteriormente, se muestran los objetivos y la metodología seguida, para finalizar con unos 

resultados y unas conclusiones.  

6.1. La evolución de Colonial Williamsburg 

Williamsburg se conocía como Middle Plantation, y fue a partir de la firma del 

“Acta de asentamiento en Middle Plantation" por parte del Gobernador Johan Harvey, que 

comenzó a poblarse (Yetter, 1988). En las proximidades del río York se extendían las 

plantaciones de tabaco, y con el paso de los años más virginianos se trasladaban a vivir a 

Middle Plantation. El reverendo James Blair, junto con el beneplácito del rey William III 

de Inglaterra y la reina Mary II, escogió Middle Plantation para crear el Collage William 

& Mary a finales del siglo XVII. Hasta 1698, la sede de poder estaba en Jamestown, pero 

después de incendiarse el parlamento, se decidió su traslado a un lugar más céntrico y más 

seguro. Fue entonces cuando se elaboró una ordenanza para la construcción del Capitol y 

de la ciudad de Williamsburg, que recibía el nombre por el rey de Inglaterra (Yetter, 1988). 

El gobernador Nicholson influye en la decisión del diseño de la ciudad, ya que recuerda a 

la planificación de Londres después del Gran Fuego de 1666, y en el caso de las colonias, 

a la ciudad de Annapolis (Maryland) que era donde Nicholson había estado como 

gobernador (Yetter, 1998). La calle principal que es Duke of Gloucester se construyó 

siguiendo el camino por donde pasaban los carruajes puesto que conectaba las cuencas de 

los ríos James y York (Yetter, 1998). Los alrededores de los edificios públicos son espacios 

abiertos para así resaltar su importancia. Esto sucede, por ejemplo, en el Capitol y el Palacio 
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del Gobernador. En el siglo XVIII, se finalizó el Collage, se construyó la iglesia, el Capitol, 

las tabernas, el Palacio del Gobernador y las casas y tiendas que seguían la simetría y la 

geometría característica de la arquitectura clásica. Virginia, durante mediados del siglo 

XVIII, fue la colonia más próspera de Norteamérica, y concretamente en Williamsburg 

residían más de setecientas cincuenta personas (Stoemer, Brown y Lounsbury, 2014). Eso 

sí, casi la mitad de los residentes eran esclavos descendientes de africanos. Esta es una de 

las razones por las que Colonial Williamsburg, trata en la actualidad temáticas sobre los 

esclavos que vivían y, por ende, un gran número de intérpretes son afroamericanos.  

Williamsburg fue el lugar de reunión de intelectuales y políticos virginianos que 

debatían sobre el devenir de las colonias una vez ya habían comenzado las tensiones con 

Inglaterra. Patrick Henry, fue elegido gobernador de Virginia, y fue aumentando el interés 

en trasladar la capital a un lugar más céntrico, convirtiéndose Richmond en la capital en 

1780.  

Después de la Guerra de la Independencia, el Collage William & Mary y el Hospital 

Público para personas con problemas mentales de Williamsburg seguía en activo. La ciudad 

recibió visitas ilustres como la vuelta del marqués de Lafayette, pero no sería hasta 

principios del siglo XX que se volvería a recordar la época de mayor esplendor de la ciudad. 

El reverendo Dr. W. A. R. Goodwin de la iglesia Bruton Parish quería que Williamsburg 

volviera a ser la ciudad que era en sus mejores tiempos. Gracias al apoyo financiero de John 

D. Rockefeller Jr. se procedió a la restauración de Williamsburg a su forma original del 

siglo XVIII. Ambos compartían la idea de que la restauración de la ciudad era una manera 

de recordar los días coloniales, y así convertirse en un lugar emblemático para los 

estadounidenses por su papel antes de la independencia. La restauración y reconstrucción 

del área histórica comenzó en 1926. Rockefeller Jr. lideró el proyecto hasta su muerte en 

1960. La financiación que proporcionó sirvió para conservar más de ochenta estructuras 

originales, reconstruir un gran número de edificios y construir las instalaciones y los 

servicios adecuados para que el público pudiera visitar Colonial Williamsburg.  

El plano que se utilizó para la restauración de Williamsburg fue dibujado por un 

soldado francés en 1782, y se encontró en la biblioteca del Collage William & Mary en 

1927 (Yetter, 1988). El plano dibujado y el plano que se entrega a los visitantes de Colonial 

Williamsburg guardan una estrecha similitud (Figura 42 y Figura 43).  
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Figura 42. Plano conocido como “Frenchman’s map” elaborado en 1782. Fuente: Yetter (1998) 

“Williamsburg Before and After. The rebirth of Virginia’s colonial capital.” 

 

 
Figura 43. Mapa de Colonial Williamsburg. Fuente: Colonial Williamsburg Foundation (2019) 

En ambos casos se distingue la calle principal y los edificios públicos más famosos 

como son el Capitol, el Palacio del Gobernador, la courthouse y la iglesia. Las casas que 

se pueden visitar sí que aparecen en el plano de Colonial Williamsburg, no obstante, existen 

más edificios, pero al ser de carácter privado no se muestran en el mapa. Desde la 

institución, se plantean cada año cómo mejorar el plano (Gestor 2USA, comunicación 

personal, 2018). En los últimos años, han optado por organizarlo distinguiendo tres zonas 

coloreadas que corresponden en rojo al Market Square, en azulado el Capitol y en amarillo 
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el Palace Green. Del mismo modo que se siguen realizando investigaciones, y se continúan 

las tareas de restauración y reconstrucción, también desde la organización van buscando 

mejoras en el mapa, los recursos y los programas ofrecidos al público.  

Colonial Williamsburg, no ha estado ajeno a críticas. En la década de los ochenta 

lo comparaban con un parque temático, más que con un museo de historia social 

(Teunissen, 2016). Fue en la década de los noventa que se contrataron a afroamericanos y 

se comenzó a tratar la esclavitud en el siglo XVIII, a través de distintos personajes y 

actividades (Gestor 1USA, comunicación personal, 2017). Desde entonces Colonial 

Williamsburg se ha fijado mucho en las minorías, sobre todo en el papel de las mujeres y 

los esclavos. Es cierto, que Colonial Williamsburg reproduce una imagen patriótica y de 

recordar los valores del pasado, aun así, todo el desarrollo interpretativo y de los programas 

que se ofertan han tratado de ser siempre educativos. Colonial Williamsburg es un 

referente, debido también a todo el esfuerzo y la organización que hay detrás. Se invierte 

mucho en la investigación, en desarrollar programas y en la formación de los intérpretes.    

6.2. Objetivos  

Colonial Williamsburg es un referente, y un ejemplo que siempre se menciona 

cuando se trata el tema del living history. Unos de los objetivos generales que se plantea 

esta investigación es el de identificar el funcionamiento de Colonial Williamsburg, al ser 

un referente del modelo de living history estadounidense. Este capítulo trata de describir 

las características principales de Colonial Williamsburg y explicar de forma más detallada 

algunos de los programas de living history.  

Principalmente, este capítulo tiene sobre todo un carácter descriptivo. No obstante, 

se exponen las fichas en formato de tabla que sirven como instrumento para elaborar el 

análisis racional más exhaustivo que se ha realizado en el anterior capítulo. Aquí se trata la 

información de forma descriptiva, ya que anteriormente se han unificado todos los 

resultados que se han extraído de los distintos estudios de caso.   

6.3. Metodología 

El presente capítulo muestra la descripción de Colonial Williamsburg, al ser un 

referente en el living history, y haberlo visitado en numerosas ocasiones durante la estancia 

predoctoral en Estados Unidos. La explicación más detallada de los programas y las 
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actividades que se desarrollan, así como de otras características del museo permitirá 

conocer la amplia oferta que tiene y cómo pretende ser un lugar donde el visitante pueda 

tener una experiencia única y que, en la mayoría de las ocasiones, se quiera repetir.  

6.3.1. Participantes 

Las continuas visitas realizadas en Colonial Williamsburg proporcionaron 

información valiosa para este capítulo. Aun así, hay que destacar la gran ayuda que se tuvo 

de gestores e intérpretes que accedieron a realizar entrevistas o se conversó durante mucho 

tiempo para así comprender mejor, y de primera mano, el funcionamiento de Colonial 

Williamsburg. La tabla 47 agrupa los participantes en este estudio ya codificados.  

Tabla 47 

Participantes en el estudio de caso de Colonial Williamsburg 

Año Participante Abreviatura Instrumento 

2018 Intérprete 1 USA Intérprete 

1USA 

Entrevista 

2017-2019 Gestor 1 USA G1USA Conversaciones informales 

2017-2018 Gestor 2 USA G2USA Conversaciones informales 

2017-2018 Gestor 3 USA G3USA Conversaciones informales 

2018 Gestor 4 USA G4USA Entrevista 

2018 Gestor 5 USA G5USA Entrevista 

 Total 6 

Fuente: Elaboración propia 

6.3.2. Instrumentos 

Durante todas las visitas que se realizaban en Colonial Williamsburg se iban 

tomando anotaciones en el diario de campo. Se prestaba atención tanto a los elementos 

previos que se querían investigar y que aparecen en el guion de análisis, como también a 

los tipos de programas que ofrecían y las diferencias que había de un día a otro. Gracias al 

contacto que se tuvo en Colonial Williamsburg con trabajadores de la institución se pudo 

tener una visión más global de todo lo que se requería para el funcionamiento de Colonial 

Williamsburg. Fue de gran ayuda las sucesivas conversaciones informales que se 

establecieron con G1USA, G2USA y G3USA. A partir de ellos, se pudo contactar con el 

Intérprete 1USA, con G4USA y G5USA para poder realizar una entrevista 

semiestructurada.  
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La observación y la interacción con los intérpretes durante la visita fue de gran 

utilidad para saber cómo era la interpretación y las actividades que desempeñan. La 

descripción que se realiza en este capítulo parte de la propia experiencia de la investigadora, 

así como del análisis de documentos consultados durante la estancia. En resultados, aparece 

el análisis racional centrándose en Colonial Williamsburg como institución y, 

posteriormente, en sus páginas webs. Las fichas aparecen explicadas en el apartado 5.3.2. 

y son analizadas junto con el resto de los casos en el apartado 5.4, debido a que los 

resultados extraídos ayudan al análisis global de todos los lugares visitados en Estados 

Unidos, y así establecer qué características destacan y qué similitudes y diferencias existen.   

6.3.3. Procedimiento  

Colonial Williamsburg, como ya se ha mencionado, fue el lugar escogido para 

permanecer durante más tiempo por ser un referente mundial en temas de living history. 

Allí, se pudo asistir a reuniones de organización, planificación, ensayos, actividades diarias 

que llevaban a cabo los intérpretes y a la visita una y otra vez de Colonial Williamsburg, 

comprobando que cada día era distinto al anterior. Además, se habló con intérpretes de la 

historia, tanto estando en el rol que les pertenece como fuera de él. También se pudo hablar 

con trabajadoras del área educativa del museo y con antiguos trabajadores de Colonial 

Williamsburg. 

En Williamsburg, se tuvo la suerte de convivir con G1USA, experta en 

investigación y evaluaciones en museos. Todo lo que de ella se aprendió se hizo de forma 

informal, es decir, tomando anotaciones de las explicaciones que daba y sobre todo de su 

experiencia. En el caso de Colonial Williamsburg, se contactó con G2USA quien aceptó 

que la investigadora estuviera en reuniones, y junto con G3USA. se pudieron resolver dudas 

que una persona se plantea después de visitar Colonial Williamsburg. Allí también se 

llevaron a cabo entrevistas en el Art Museum de Colonial Williamsburg con G4USA y 

G5USA. Además, se tuvo la oportunidad de plantear una entrevista a Intérprete 1USA., 

intérprete de la historia de Colonial Williamsburg. 

La investigadora siempre llevaba un cuaderno para ir tomando notas de las 

observaciones que iba recogiendo y del comportamiento del público. Las conversaciones 

informales, fueron muy utilizadas, por el hecho de que a veces se conocía a personas en el 

momento que conversando con ellas se podía recabar información. Estas conversaciones 

informales tuvieron lugar con intérpretes, público, trabajadores y con G1USA. 
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6.3.4. Corrección y análisis de datos  

La información recogida durante la estancia tanto en el diario de campo como a 

través de la documentación revisada se ha utilizado para elaborar la descripción de Colonial 

Williamsburg y para completar el análisis racional de la institución. La información 

extraída de las conversaciones informales se iba registrando en el diario de campo o 

directamente en un Word. Las entrevistas semiestructuradas que se pudieron grabar se han 

analizado con Atlas.ti y para el procesamiento y análisis de datos cuantitativos se ha 

utilizado el paquete estadístico IBM SPSS Statistics 23.  

6.4. Resultados 

El presente apartado muestra, en primer lugar, los resultados de la ficha de 

observación de Colonial Williamsburg y de la evaluación de la página web (Tabla 48 y 49). 

Posteriormente se utilizan unos parámetros que se han considerado idóneos para poder 

describir las características del living history (Véase tabla 12, apartado 5.2). Este capítulo 

tiene un carácter más descriptivo, es en el anterior capítulo donde se ha incluido el caso de 

Colonial Williamsburg para el análisis racional y así poder establecer similitudes y 

diferencias con el resto de los museos de living history visitados. No obstante, aquí se van 

a describir algunos programas con mayor profundidad, así como algunas características 

organizativas que posee Colonial Williamsburg.  

Tabla 48 

Resultados con la ficha de observación en Colonial Williamsburg 

Nombre del sitio, 

evento o institución 

COLONIAL WILLIAMSBURG 

Localización 
La ciudad, estado, 

país, o cuando 

proceda, ciudad, 

provincia, comunidad 

autónoma y país. 

Williamsburg, Virginia (Estados Unidos) 

Temática principal 

y época histórica 
El tema principal que 

tratan y la época 

histórica a la que 

aluden (prehistoria, 

antigüedad clásica, 

medieval, moderna, 

contemporánea, 

mundo actual)  

Temática: La vida en Williamsburg en el siglo XVIII.  

 

                 

Época histórica: Historia moderna-contemporánea, Guerra de la independencia de Estados 

Unidos, Williamsburg como capital de Virginia.  

 

 

 

Arco temporal  
 

Se centran en un 

único año, un período 
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de tiempo más largo, 

o épocas intermitentes  
ARCO TEMPORAL SI NO A 

VECES 

¿CUÁL? 

Puntual (un evento o 

hecho histórico 

concreto) 

  X  

Específico (un año)  X   

Período de tiempo 

específico 

X   Williamsburg como capital de 

Virginia en el siglo XVIII 

Distintas épocas 

(diferentes siglos) 

 X   

 

Apertura al público 
 

La institución o el 

evento permanece 

abierto y disponible 

todo el año, o por el 

contrario tiene un 

horario y unas fechas 

concretas.  

 

APERTURA SI NO Observaciones 

Permanente X   

Variable (cierra en alguna 

estación del año) 

 X  

Eventualmente (unos días 

específicos en el año) 

 X  

 

Emplazamiento 

 

Especificar su 

ubicación y las 

características de 

sus instalaciones 

 

Marcar con una X cuando proceda 

Espacio original X 

Área próxima al lugar original  

Nuevo emplazamiento  

 

Edificios originales X 

Reconstrucciones de los edificios X 

Nuevas construcciones X 

Traslado de edificios  
 

El museo y el uso 

del territorio 
 

En algunas 

instituciones puede 

existir un museo o un 

apartado dedicado a 

exponer la historia y 

los materiales 

originales y aparte en 

el territorio colindante 

se realizan programas 

de living history.  

¿Existe un museo entendido como un edificio donde albergan colecciones, exposiciones o 

un espacio dedicado a ello?  

Colonial Williamsburg tiene dos museos de arte que son DeWitt Wallace Decorative Arts 

Museum y Abby Aldrich Rockefeller Folk Art Museum. Ambos se localizan en el edificio 

que había sido un hospital público donde se trataban enfermedades mentales en el siglo 

XVIII y XIX. En el piso de abajo es donde están las colecciones de ambos museos. El 

DeWitt Wallace Decorative Arts Museum contiene antigüedades y arte decorativo propio 

del siglo XVII, XVIII y XIX. El Abby Aldrich Rockefeller Folk Art Museum posee 

pinturas, esculturas y objetos artesanos propios de la cultura y el arte popular de Estados 

Unidos.  

 

¿Toda la institución formaría un living history, incluyendo el/los museos y el territorio? 

Sí. Colonial Williamsburg en conjunto es un living history donde se incluye una amplia 

variedad de edificios visitables, museos de arte y programas de living history.  

 

Descripción del uso del territorio: Colonial Williamsburg ocupa un gran espacio, 

localizado en el área histórica de Williamsburg. Sus límites no están cerrados, puesto que 

las calles pertenecen a la ciudad y no a la institución. Una persona sin entrada puede pasear 

por la llamada Historic Area, eso sí no podrá entrar a los edificios que pertenecen a 

Colonial Williamsburg ni disfrutar de los programas que se realicen en su interior.  

Contenidos que 

desarrolla 
 

Este apartado tiene un 

carácter descriptivo, 

pero está enfocado a 

ver qué temas tratan y 

en que se fijan 

principalmente. 

 

  SI NO 

Procesos de la vida cotidiana X  

Personajes históricos X  

Hechos históricos concretos X  

  

 

  

 

 

Descripción general: Colonial Williamsburg desarrolla cómo era la vida en el siglo XVIII 

en Williamsburg. Principalmente, se fijan en la artesanía, los oficios y en cómo fue la vida 

cotidiana de la época. Aun así, tienen intérpretes que representan personajes históricos de 

renombre como son Thomas Jefferson, George Washington y el Marques de Lafayette. En 

los días señalados, representan hechos históricos concretos, y en algunas de estas 

ocasiones, contratan a reenactors especializados.  
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Interpretación 

 

Aquí la interpretación 

se focaliza a si los 

intérpretes usan la 

primera o tercera 

persona y si cuentan 

con guion. 

 

Marca con una X cuando proceda: 

 

Uso de la 1ª persona X 

Uso de la 3ª persona X 

Guion fijo X 

Guion flexible X 

 

Observaciones: Colonial Williamsburg destaca por el uso de la primera persona. No 

obstante, también se utiliza la tercera persona, por ejemplo, en algunos oficios, y los guías, 

que, a pesar de ir con vestimenta del siglo XVIII, recurren a la tercera persona. Respecto 

al guion principalmente es flexible, los intérpretes se adaptan a las cuestiones que plantean 

los visitantes. Es cierto, que algunos programas sí que utilizan un guion fijo que han de 

aprenderse los diferentes intérpretes que participan.  

 

Intérpretes de la 

historia 
 

Aquí se especificaría 

si los intérpretes están 

contratados o no, qué 

personajes 

representan. También 

si hay artesanos que 

desarrollan los oficios 

de la época o la 

institución cuenta con 

guías.  

Marcar con una X el tipo de intérpretes 

Contratados (forman parte de la plantilla de la 

institución) 

X 

Voluntarios X 

 

Personajes históricos famosos X 

Personajes “anónimos” X 

 

Intérpretes de la historia vestidos de la época X 

 

 ¿Cuentan con 

personas que se 

encargan de 

representar los 

oficios de la época? 

Caracterizados 

(vestidos de la época 

que representan) 

Interpretación 

¿usan la 1ª persona 

o la 3ª persona? 

SI NO SI NO 1ª 

persona 

3ª 

persona 

Oficios-

artesanos 

X  X  X X 

 

 ¿Cuentan con 

personas que se 

encargan de esta 

tarea? 

Caracterizados 

(vestidos de la época 

que representan) 

Interpretación ¿usan 

la 1ª persona o la 3ª 

persona? 

SI NO SI NO 1ª 

persona 

3ª 

persona 

Guías X  X X  X 

 

Observaciones: Los guías de Colonial Williamsburg, puede ser que estén caracterizados, 

que son aquellos que están en los edificios del área histórica, y otros que no. Los que no 

están caracterizados, suelen ser guías que realizan una visita guiada a las instalaciones más 

alejadas del área histórica y que tratan temas de arqueología, documentación, etcétera. 

También hay programas, que recurren a guías sin estar caracterizados para hacer una visita 

por fuera enfocándose, por ejemplo, en los adornos navideños de las puertas.  

Acogida 

 

En este apartado se 

vería qué tipo de 

acogida y bienvenida 

dan en cada 

institución o museo, 

así como si 

proporcionan algún 

recurso o información 

útil para el visitante.  

 

 SI NO Observaciones 

Breve explicación del lugar X  Depende mucho de la persona 

que atiende. Cuando se compra 

la entrada en el Visitor Center sí 

que explican el funcionamiento 

de Colonial Williamsburg y lo 

que se puede hacer. En la 

información que dan sí que se 

explica brevemente CW.  

Información de la 

programación 

X  Junto con el plano y la 

información de los edificios 

abiertos, incluyen un papel con 

la programación de las 
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actividades del día o si procede 

del fin de semana.  

Vídeo de 

presentación/bienvenida 

X  Si se inicia la visita por el 

Visitor Center sí que se cuenta 

con el vídeo “A history of a 

patriot” con una duración 

aproximada de 30-35 minutos.  

Mapa, plano X   

Información básica de cada 

espacio/actividad 

X  Aparece el horario y el precio. 

App de la institución X  En el caso de tener un móvil 

español no se puede descargar la 

aplicación. Se desconoce si 

sucede con móviles de otros 

países. 

¿Qué tipo de tarifas hay? 

Single-day ticket: $40,99 y $20,49 (6 a 12 años) 

Multiday ticket: $50,99 y $24,49 (6 a 12 años) 

Annual Pass: $66,99 y $33,49 (6 a 12 años) 

Good neighbour pass: $10 adultos, $0 (6 a 12 años) 

Art Museum Single-day ticket: $12,99 y $6,49 (6 a 12 años) 

Hay un apartado donde hay ofertas especiales como Winter ticket, America’s History 

Triangle Ticket, Special offers for military families y Stay with us. Por un tiempo limitado, 

hay descuentos para profesores o si posees un pase anual o de vecino y decides traer a un 

amigo.  

Programas 
 

Hay museos que 

ofertan una variedad 

de programas, ver de 

qué tipo son y si 

varían según el día o 

bien siempre es el 

mismo planteamiento. 

 

 SI NO 

El programa varía según el día X  

El visitante tiene la opción de elegir cómo quiere 

desarrollar su visita 

X  

 

Marca con un X qué tipos de programas existen: 

 Observaciones 

Escolares X  

Para las familias X  

Veteranos (militares) X Hay un espacio en la que únicamente 

pueden entrar los militares o los 

veteranos 

Grupos X  

Adultos X  

Proveedores de los fondos de la 

institución 

X Hay programas exclusivos para las 

personas que donan dinero a la 

institución 

Fijo (siempre es el mismo)   

Continuos (programas que se pueden 

asistir con relativa asiduidad) 

X  

Puntuales (específicas de un día o una 

semana/s al año) 

X Hay días señalados como 4th of July 

que tienen unos programas específicos. 

Así como por ejemplo en febrero 

celebran el Black History Month. 

 

 

Ambientación y 

contextualización 
 

Este apartado permite 

ver si se utiliza 

cultura material, 

cómo se plantea su 

uso y la utilización de 

vestimenta de la 

época.  

 SI NO Observaciones 

Utilizan réplicas para 

ambientar los espacios 

X   

Se permite tocar los 

materiales 

X  En la mayoría de los espacios se permite 

tocar. No obstante, en el palacio del 

Gobernador, por ejemplo, hay algunas 

zonas que no se permite el acceso y se ve a 

distancia.  

Es fácil distinguir en 

qué año o época se está 

representando (los 

X  Depende, debido a que en algunas 

ocasiones queda claro desde el principio la 

etapa, y en otros casos, si por ejemplo se 
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Fuente: Elaboración propia 

A continuación, la tabla 49 expone la ficha destinada a evaluar una serie de 

indicadores mostrados en la columna de la izquierda. Colonial Williamsburg tiene una 

peculiaridad y es que tiene dos páginas webs.  

Tabla 49 

Evaluación de la página web de Colonial Williamsburg 

intérpretes lo 

especifican, aparece una 

cartela, etc.) 

desconoce la historia y no lo especifican es 

más difícil el distinguir el momento del que 

hablan.  

El personal que está de 

cara al público va 

vestido de la época 

X  Exceptuando el personal de las taquillas, 

tanto los intérpretes como los vendedores 

de las tiendas del área histórica, las 

personas de seguridad de las salas y los que 

controlan las entradas a las casas van 

caracterizados.  
 

Servicios e 

instalaciones 
 

Ver qué servicios 

estarían disponibles 

para el visitante.  

 

 SI NO 

Existen transportes (buses, carruajes, etc.) que permiten al 

visitante desplazarse por el lugar, institución. 

X  

Hay restaurantes y cafeterías dentro de la institución X  

Tiendas de souvenirs X  

Lavabos X  

Accesibilidad para personas con movilidad reducida X  

Observaciones: Colonial Williamsburg, debido a su extensión, cuenta con un autobús que 

permite llevar a los visitantes que lo deseen de un lugar a otro de Colonial Williamsburg. 

Además, si se desea se pueden contratar los carruajes del siglo XVIII para dar un paseo en 

él por el área histórica. Colonial Williamsburg, aparte de las tiendas de souvenirs, cuenta 

con tiendas que venden objetos que están realizados por los artesanos.  

Evaluaciones 
 

Este es más 

descriptivo, siempre 

que se tenga 

conocimiento de que 

se realizan 

evaluaciones.  

 

 SI NO SE 

DESCONOCE 

¿Se realizan evaluaciones? X   

En caso afirmativo, ¿de qué tipo? En la década de los noventa se realizaron evaluaciones, 

y en los últimos años se están haciendo unos estudios de público muy simples sobre el 

perfil de los visitantes y la satisfacción. 

¿Se publican las evaluaciones? Estas evaluaciones no se publican.  

Observaciones: La web cuenta con el apartado Accolades que menciona aquellos artículos 

donde se recomienda Colonial Williamsburg o es premiada.  

Dirección web 

 
La dirección web de la 

página de inicio 

Colonial Williamsburg tiene dos páginas webs:  

1. https://www.colonialwilliamsburg.com/ 

2. https://www.history.org/index.cfm 

Seguido de la X, se pondrá X1 cuando se refiere a la página web 

https://www.colonialwilliamsburg.com/ y X2 para la página web 

https://www.history.org/index.cfm 

 

Idiomas en los que se 

puede consultar 
 

 SI NO 

Inglés X1 X2  

Francés X2 X1 

Español X2 X1 

Alemán X2 X1 

Italiano X2 X1 

Otros: Ruso, chino y japonés ( X2)  

 

Observaciones: Lo que se puede consultar en otros idiomas de la web  

https://www.history.org/index.cfm es únicamente la Bienvenida a Colonial 

Williamsburg.  

https://www.colonialwilliamsburg.com/
https://www.history.org/index.cfm
https://www.colonialwilliamsburg.com/
https://www.history.org/index.cfm
https://www.history.org/index.cfm
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Servicios que oferta 

la web 

 
Oferta que tiene la 

institución para el 

usuario a través de la 

web.  

 

 SI NO Observaciones 

Información 

básica 

X1X2   

Mapa y/o plano 

de la institución 

X1 X2 En el apartado Visit de X2 aparece una vez le das 

clic te redirige a la página X1. 

Juegos X2 X1 Tanto en el apartado Multimedia como en Kids 

se muestra una serie de juegos interactivos para 

los niños, así como puzles y otras actividades. 

Galería de fotos X2 X1 En el caso de la web X 1 no hay un apartado 

propiamente dedicado a galería de fotos. No 

obstante, toda la información está acompañada 

de imágenes de CW. El visitante puede 

compartir las fotos con CW para que la 

institución las utilice. Para ver más fotos, es 

bueno visitar las redes sociales.  

En X2 hay un apartado dedicado a multimedia 

que. si se le da clic a Online Photo Store, aparece 

el enlace a la web 

 http://colonialwilliamsburg.photoshelter.com/ 

donde sí hay una galería de fotos.  

Publicaciones X2 X1 En el apartado Learn de X1aparece Publications 

pero una vez le das clic te redirige a la página X2. 

En X2  hay artículos de revista antiguos que se 

han publicado, así como libros que se pueden 

comprar. Es sobre todo en Research y en online 

resources donde se hallan más artículos y 

documentos descargables.  

Programas 

disponibles 

X1X2  En X1 están todos los programas que se realizan 

y en X2 dentro del apartado de History hay una 

sección dedicada a On-site programs.  

Historia de la 

institución 

X2 X1 En el apartado Learn de X1aparece History pero 

una vez le das clic te redirige a la página X2. 

Noticias X2 X1 Para estar al día de lo que sucede en Colonial 

Williamsburg, se utilizan sobre todo las redes 

sociales.  

En X2 se puede consultar Daily features, donde 

aparece por ejemplo la Virginia Gazette de ese 

día durante la década de los setenta, así como 

también hay un apartado de Newsroom.  

Visita virtual X2 X1 En el apartado Research de X2 se puede 

visualizar cómo era Williamsburg en 1776. Es 

una recreación digital de la ciudad histórica. Hay 

un apartado dedicado a Tour the Town online 

pero que ya no está disponible y recomiendan 

descargarse la app.  

Ofertas de 

empleo 

X2 X1 En Careers dentro del apartado About us se 

aprecian las ofertas de empleo disponibles.  

Oferta educativa X1 

X2 

  

Tienda online X1 X2 La tienda online está en X1, no obstante, en X2 se 

pueden comprar libros.  

Posibilidad de 

apoyar a la 

institución 

(donaciones, 

hacerse 

miembro, etc.) 

X1 

X2 

X1 En el apartado Give de X1 aparecen opciones de 

Ways to give que una vez le das clic te redirige a 

la página X2. Es en X2 donde hay más 

información de las opciones que hay para hacer 

donaciones.  

Otros: 
 

Planificación de la 

visita 

 

 

 SI NO 

Horarios X1 X2 

Precios X1 X2 

Como llegar X1 X2 

http://colonialwilliamsburg.photoshelter.com/
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Información disponible 

que pueda ser de 

utilidad para la 

planificación previa a la 

visita 

Mapa descargable de la institución X1 X2 

Agenda-calendario con las actividades 

programadas 

X1 X2 

Recomendaciones y consejos para el 

visitante 

X1 X2 

Información para grupos X1 X2  

 

Gestión online 

 SI NO 

Comprar entradas online X1 X2 

Reservar entradas para la institución, 

actividad o programa.  

X1 X2 

Reservar mesa en el restaurante X1 X2  

Comprar en la tienda online X1 X2 

 

Observaciones: En la web https://www.history.org/index.cfm  ( X2) cuando se da clic en 

Visit te redirige a la otra web.  

La web https://www.colonialwilliamsburg.com/ tiene un apartado titulado Hotels & 

Dining que posteriormente te redirige a la web 

 https://www.colonialwilliamsburghotels.com/ donde permite reservar mesas, hay 

información de los menús, los hoteles e información para ir al golf y al spa. La web 

https://www.history.org/index.cfm consta del apartado Places to Stay que también 

redirige a la web https://www.colonialwilliamsburghotels.com/  

En recomendaciones y consejos también se incluyen otros museos e instituciones que se 

pueden visitar y están próximas a CW.  

Recursos educativos 

 
Este apartado se dedica 

a conocer qué tipos de 

recursos hay 

disponibles en la web 

 SI NO Comentarios 

Información básica de programas y 

actividades (escolares, adultos, familias, 

grupos, etc.) 

X1 X2  Dentro del apartado 

dedicado a grupos 

incluyen: escolares, 

adultos, jóvenes, 

homeschool y grupos 

Scouts.   

Permiten descargar recursos para los 

usuarios (escolares, adultos, familias, 

etc.) 

X1 X2  La web X1 también 

cuenta con videos en 

la información de 

algunos de los 

programas y oficios 

que ofertan.  

Información para profesores X2 X1  

Permiten descargar recursos para los 

profesores 

X2 X1  

Acceso a documentos (libros, revistas, 

artículos, etc.) 

X1  X2   

Permiten descargar los documentos X2 X1 Los artículos que 

aparecen en X1 se 

consultan 

principalmente 

online.  
 

Comentarios adicionales que puedan ser de interés 

La web X1 es muy visual, con muchas imágenes y vídeos.  

Colonial Williamsburg también cuenta con redes sociales como Instagram, Facebook, twitter, LinkedIn, 

TripAdvisor y Youtube.  

Están disponibles los informes anuales en la web X2.  

La web X2 dispone de un apartado dedicado al museo, donde se tratan las colecciones, los programas del museo, y 

los proyectos de ampliación de los museos. Esta web también dispone de amplia información referida a la historia 

tanto de Colonial Williamsburg como de las personas, la vida, los lugares, la revolución, los oficios, la ropa y los 

jardines.  

https://www.history.org/index.cfm
https://www.colonialwilliamsburg.com/
https://www.colonialwilliamsburghotels.com/
https://www.history.org/index.cfm
https://www.colonialwilliamsburghotels.com/
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Perfil  

La misión principal de Colonial Williamsburg es alimentar el espíritu humano 

compartiendo la historia perdurable de Estados Unidos, y preservando la historia para las 

generaciones futuras (Colonial Williamsburg, 2019). Colonial Williamsburg pretende 

preservar los edificios históricos de la capital colonial para así informar a los visitantes 

sobre el papel que tuvo este lugar para conseguir la república democrática que tiene la 

nación, y cómo todos los ciudadanos han de responsabilizarse para mantenerlo (Stoermer, 

Brown y Lounsbury, 2014). 

Gestión 

Colonial Williamsburg Foundation es una institución educativa privada, sin ánimo 

de lucro, que no recibe regularmente fondos estatales y federales. En el informe anual de 

2018 aparece que entre la etapa de 2009 y 2018 el 3% de la financiación que recibieron era 

por parte del gobierno, el 88% de particulares, el 5,8% de la fundación, y el restante 3,2 % 

de otras instituciones (Colonial Williamsburg, 2018). La Fundación se encarga de preservar 

e interpretar el área histórica de la ciudad de Williamsburg, opera y obtiene ganancias de 

los hoteles, los restaurantes, las instalaciones de golf y las instalaciones para convenciones, 

además de la venta de productos y reproducciones. Colonial Williamsburg Foundation 

también se encarga de administrar los museos de Colonial Williamsburg que son The 

DeWitt Wallace Decorative Arts Museum y The Abby Aldrich Rockefeller Folk Art 

Museum; además de Bassett Hall y la biblioteca John D. Rockefeller Jr. Las donaciones 

que reciben por parte de particulares, organizaciones e instituciones ayudan a preservar el 

patrimonio histórico de Williamsburg y que se pueda seguir restaurando y manteniendo los 

edificios, además de plantear actividades educativas y ofertar una gran variedad de 

programas.  

Formación  

El intérprete 1 USA (comunicación personal, 2018) comenta que muchas veces le 

preguntan cómo ha llegado a ser intérprete de la historia en Colonial Williamsburg. Al 

comienzo no sabía que este trabajo fuese una opción, pero le gustaba la forma en que 

contaban la historia, era un cambio a lo que estaba acostumbrada. Para ella, la historia no 

tiene que ver con fechas, sino con lo que les pasa a las personas. Para el intérprete 1 USA 

(comunicación personal, 2018) es muy importante representar su personaje puesto que, de 
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alguna manera, investigar sobre su personaje le hace pensar en la historia de sus 

antepasados. En su caso, desde que la contrataron hasta que comenzó a realizar los 

programas necesitó cinco meses de investigación sobre su personaje.  

Los intérpretes de la historia de Colonial Williamsburg suelen tener estudios 

relacionados con la historia o con la interpretación. No obstante, como bien dice la 

intérprete 1 USA (comunicación personal, 2018) no hay nadie que trabaje en Colonial 

Williamsburg que no esté fascinado por la historia. Los voluntarios también reciben 

documentación correspondiente según el sitio en el que va a estar. Por ejemplo, si se le 

destina en un edificio concreto, va a recibir toda la documentación sobre ese edificio y 

quiénes vivían. Están en continua formación puesto que siempre van aprendiendo nuevas 

historias y descubrimientos que se hacen. La National Association for Interpretation (NAI) 

ofrece programas para certificarse en interpretación, y por lo tanto poder desarrollar 

programas de interpretación. Se tuvo la oportunidad de asistir a alguna sesión de este curso 

que realizaron en Colonial Williamsburg, y duraba una semana. Allí se pudo ver a personas, 

que ya llevaban muchos años en la interpretación, pero como sucede en los últimos tiempos, 

ahora se necesita un certificado que te abale esa formación y te habilite para desempeñar 

esa tarea. Destacaba una parte práctica y que cada uno tenía que representar el último día. 

Las primeras sesiones tenían un carácter más teórico dedicado sobre todo a la 

interpretación, la importación de conocer al público, así como la evaluación y el material 

que se tiene disponible. Toda la información teórica se iba intercalando con dinámicas de 

grupos que servían para afianzar el contenido.   

Los programas ofertados en Colonial Williamsburg abarcan una gran variedad de 

temáticas y de destinatarios. Colonial Williamsburg ofrece programas para escolares, 

adultos, para los niños que estudian en casa, hay programas especiales para los veteranos 

de guerra y las personas que apoyan a la institución, también hay visitas para grupos, y 

programas para profesores (Colonial Williamsburg, 1998). Por ejemplo, a través del 

Williamsburg Teacher Institute se promueven programas para profesores de historia que 

tienen lugar en la parte histórica y donde se les proporciona distintas maneras de innovar y 

de hacer partícipe a los estudiantes en la historia.  

Historia 

Los intérpretes investigan sobre su personaje a partir de fuentes primarias que 

pueden encontrar en la Biblioteca de Williamsburg, en John D. Rockefeller Jr. Library o en 
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la Biblioteca de Virginia. Según el personaje que interpretan deberán revisar archivos de 

carácter jurídico que se siguen conservando hasta las investigaciones más recientes sobre 

su personaje. Los intérpretes de la historia también pueden consultar algunos dossiers 

generados por la propia institución sobre información necesaria para interpretar 

correctamente el personaje y sobre todo conocer el edificio en el que van a desarrollar su 

trabajo. 

Colonial Williamsburg desarrolla cómo era la vida cotidiana en el siglo XVIII en 

Williamsburg. La mayoría de los intérpretes de la historia representan arquetipos sociales 

como por ejemplo esclavos y mujeres, aun así, existen los Nation Builders que es donde se 

agrupan los personajes históricos más famosos como por ejemplo Thomas Jefferson, 

George Washington y el Marques de Lafayette, y algunos que no son tan conocidos como 

Aggy de Turkey Island y Ann Wager, pero se han encargado los propios intérpretes de 

investigar a fondo sobre el personaje. Una parte importante de Colonial Williamsburg recae 

en la representación de la artesanía y los principales oficios que se desarrollaban en 

Williamsburg (Figura 44). Destaca también el grupo Fifes and Drums de Colonial 

Williamsburg que se encargan de tocar la música militar del siglo XVIII. Hay días 

puntuales al año que se representan hechos históricos concretos, y en algunas de estas 

ocasiones, contratan a reenactors especializados (Gestor 2USA, comunicación personal, 

2017). 

 
Figura 44. Demostración de cómo funcionaba la tejedora. Fuente: Elaboración propia.  

Visitantes  

Colonial Williamsburg es un espacio donde se potencia los cinco sentidos. Siempre 

predomina la vista y el oído, pero en Colonial Williamsburg se puede tocar gran parte de 

la cultura material que posee, así como degustar café o chocolate, o comida cocinada como 
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aparece en la receta original. El olfato se desarrolla mientras se camina por el área histórica 

ya que se puede oler las flores de los jardines, los animales y cuando se entra en los edificios 

el olor característico de aquello que estén haciendo bien sea el trabajo en la forja o tratando 

las pieles.   

Colonial Williamsburg destaca por no usar barreras que separen el intérprete con el 

público. La visita a algunas habitaciones del Palacio del Gobernador sí que están más 

restringidas y se permite su observación desde una distancia prudente, no obstante, esto no 

es lo más común que una persona encuentra cuando visita Colonial Williamsburg. El 

visitante puede interaccionar y preguntar aquello que le despierte curiosidad o no entienda 

a los intérpretes con los que se encuentra a lo largo de su visita. Los intérpretes de la historia 

siempre tratan de crear un ambiente óptimo para la participación, dejando al visitante, no 

sólo tocar sino también ayudarle o animarlo a que se una a la acción que esté realizando 

(Figura 45).  

 
Figura 45. Demostración de cómo se elaboraba el chocolate. Fuente: Elaboración propia.  

Hay programas más específicos, sobre todo los dedicados a juicios, donde se 

consigue una participación más activa y donde el público adquiere un rol específico y ha 

de actuar acorde al tiempo que se representa y según las directrices marcadas por los 

intérpretes (Sánchez Rico, 2018). La extensa programación de Colonial Williamsburg 

permite que el visitante escoja aquello que desea visitar, o asistir a las actividades que más 

le interesan. Hay programas que requieren otro ticket, normalmente los que se celebran por 

la tarde noche y que el visitante ha de reservar o comprar el ticket con antelación.  

Un aspecto que distingue Colonial Williamsburg, y la mayoría de los living history, 

es que cada día es distinto al anterior. La experiencia del visitante va cambiando, no sólo 
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por las actividades y los programas que varían, sino por los distintos intérpretes que una 

persona se puede encontrar, y sobre todo porque el propio visitante tiene la opción de 

escoger tanto el orden de visita como el tiempo que le va a dedicar a cada espacio. En una 

de las visitas a Colonial Williamsburg se coincidió con un matrimonio que se había casado 

allí y realizaban una visita a Williamsburg como mínimo una vez al año, y comentaban 

cómo en todas sus visitas les sorprende algo nuevo o algo que ha sido modificado, y que 

nunca tienen una visita similar a la anterior.   

En temas de evaluación, hay que decir que se tiene constancia que en la década de 

los noventa se realizaron evaluaciones, y que en los últimos años se están haciendo unos 

estudios de público muy simples sobre el perfil de los visitantes y la satisfacción. La web 

cuenta con el apartado Accolades que menciona aquellos artículos donde se recomienda 

Colonial Williamsburg o es premiada. Cuando se visita Colonial Williamsburg 

encontramos que en la puerta de los edificios hay personas caracterizadas que se encargan 

de contabilizar a los visitantes que acceden. Posteriormente, esa información ayuda a ver 

el número de visitantes, qué días hay mayor afluencia de público, las horas de mayor 

ocupación, y establecen una comparativa entre los edificios que más se visitan y los que 

menos.  

Acciones  

Colonial Williamsburg tiene eventos puntuales a lo largo del año, donde se 

conmemora una celebración o durante ese mes se fijan en programas que traten la temática 

de los afroamericanos y de las mujeres. También está la celebración del día de la 

Independencia, y un fin de semana dedicado a los tres presidentes virginianos como fueron 

Thomas Jefferson, George Washington y James Madison.   

Colonial Williamsburg ofrece algunos programas y actividades que tienen un 

carácter más regular y se van repitiendo todos los meses. Algunos oficios y artesanías no 

pueden visitarse cada día y tienen un horario de apertura que aparece en la programación.  

Emplazamiento  

El área histórica de Colonial Williamsburg se encuentra en el emplazamiento 

original, en la ciudad de Williamsburg (Virginia). Colonial Williamsburg posee algunos 

edificios que se han reconstruido, pero la mayoría son edificios originales. En este punto 

hay que comentar que Colonial Williamsburg no cuenta con un espacio cercado y acotado 
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para el museo. Una de sus características es que al ser el área histórica cualquier persona 

puede pasear por allí, eso sí, sin entrada no se puede pasar al interior de los edificios (Figura 

46). Hay que añadir que las calles pertenecen a la ciudad de Williamsburg y no a la 

institución, por lo que en ocasiones se puede utilizar para otros fines. Aun así, no está 

permitidio aparcar ni circular con coche por el área histórica salvo aquellas calles y zonas 

que están debidamente señalizadas y que se alejan de las calles principales.  

 
Figura 46. Paisaje de Colonial Williamsburg con la calle principal de Williamsburg. Fuente: 

Elaboración propia.  

Cultura material e inmaterial  

Los intérpretes de la historia y los artesanos van caracterizados con la vestimenta 

del siglo XVIII. Lo mismo sucede con las personas que se encargan de contabilizar los 

visitantes, los guardas de sala del Palacio del Gobernador y los vendedores de las tiendas. 

Hay guías en el interior de los edificios históricos que sí van caracterizados, por el contrario, 

los guías que realizan una visita guiada a las instalaciones más alejadas del área histórica y 

que tratan temas de arqueología, documentación y restauración no van caracterizados. 

También hay programas, que utilizan a guías sin estar caracterizados para hacer una visita 

por los exteriores del área histórica enfocándose, por ejemplo, en los adornos navideños de 

las puertas.   

En la mayoría de los espacios se permite tocar. No obstante, en el palacio del 

Gobernador, por ejemplo, hay algunas zonas que no se permite el acceso y se ven algunas 

estancias desde una distancia prudencial. Los objetos expuestos acostumbran a ser réplicas, 

salvo alguna pieza excepcional o las piezas expuestas en los museos. La cultura material es 

accesible al visitante, menos en algunos casos que tiene un carácter más expositivo, y en 

otros donde se utiliza para realizar demostraciones.  
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Interpretación   

Colonial Williamsburg destaca por el uso de la primera persona. Hay algunos 

programas donde comienzan en primera persona y al finalizar se pasan a tercera persona 

porque así facilita que el intérprete pueda relacionar el presente con el pasado para contestar 

las preguntas del público (Intérprete 1 USA, comunicación personal, 2018). No obstante, 

también se utiliza la tercera persona, por ejemplo, en algunos oficios, e incluso en los guías 

que van caracterizados con la vestimenta del siglo XVIII. Aun así, siempre hay algún 

artesano que sí recurre a la primera persona.  

Respecto al guion, principalmente es flexible, los intérpretes se adaptan a las 

cuestiones que plantean los visitantes. Previamente se preparan una serie de puntos que 

quieren tratar, pero no siguen un guion fijo que tienen que memorizar. Aun así, algunos 

programas sí que utilizan un guion fijo, y por lo tanto los intérpretes que participan han de 

aprenderse el guion.  

Ambientación  

La decoración del interior de los edificios está muy cuidada y estudiada en Colonial 

Williamsburg. Hay personas que se encargan exclusivamente del diseño de los interiores y 

los exteriores tal cual pudo ser en el pasado. Las réplicas de las comidas, la disposición de 

las mesas y la colocación de los objetos están estudiados previamente y se continúa 

investigando. Colonial Williamsburg también tiene modistas y sastres que cosen la 

vestimenta de los intérpretes de la historia, y costureras especializadas en coser cortinas y 

ropa de cama del siglo XVIII. El cuidado de los jardines y los huertos también ayuda mucho 

a crear una ambientación adecuada. Los animales que hay en Colonial Williamsburg, en 

muchos casos, son razas que están amenazadas o en peligro de extinción, por lo que intenta 

promover y proteger animales que era común verlos en el siglo XVIII, como es el caso de 

los caballos. Los animales de Colonial Williamsburg proveen al área histórica de huevos, 

carne, leche, lana y estiércol (Colonial Williamsburg Foundation, 2019). Entre los animales 

que el visitante puede encontrar en Colonial Williamsburg están los caballos, corderos, 

gallinas, vacas y ovejas. Los animales, aparte de ser utilizados en algunos programas, de 

por sí crean una ambientación única que se quiere asemejar a la original, ayudándose de los 

olores y los sonidos que desprenden los propios animales (Figura 47).  
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Figura 47. Colonial Williamsburg utiliza animales para ambientar el paisaje. Fuente: Elaboración 

propia.  

Colonial Williamsburg posee edificios originales del siglo XVIII. No obstante, hay 

edificios que se han tenido que reconstruir, y algún espacio que son construcciones más 

recientes, sobre todo los edificios más alejados del área histórica. Las reconstrucciones y 

restauraciones se han ido mejorando con los años, gracias sobre todo a las investigaciones 

realizadas y a la tecnología, que ha permitido conocer mejor cómo era un edificio. En 

Raleigh Tavern, por ejemplo, se fijaron en cómo caía el agua y descubrieron que allí había 

un porche, por lo tanto, lo han modificado y lo han construido para que se asemeje al 

original.  

Gastronomía  

Colonial Williamsburg ofrece una gran variedad de sitios donde poder comer y 

cenar, o incluso tomar un pequeño aperitivo durante la visita a Colonial Williamsburg. No 

obstante, hay que decir que muchos de estos restaurantes se pueden reservar y asistir cuando 

uno desee, pues como se comentaba anteriormente, el espacio no está acotado. Algunos de 

ellos ofrecen comidas basadas en recetas de la época, y otras comidas actuales. Las tabernas 

históricas son Chowning’s Tavern, King’s Arms Tavern, Shields Tavern y Christiana 

Campbell’s Tavern. Otra opción es tomar algo rápido y seguir con la visita, para ello está 

Mckenzie Apothecary y Dubois Grocer. Por último, también se dispone de cafeterías en el 

museo, en el Visitor Center y en la Raleigh Tavern Bakery. Durante la visita a Colonial 

Williamsburg si el visitante entra a R. Charlton’s Coffee House puede degustar un café, té 

o chocolate preparado al estilo del siglo XVIII.  

Museo 

Colonial Williamsburg tiene dos museos de arte que son DeWitt Wallace 

Decorative Arts Museum y Abby Aldrich Rockefeller Folk Art Museum. Ambos se 
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localizan en el edificio que había sido un hospital público durante el siglo XVIII y XIX. En 

la planta inferior es donde están las colecciones de ambos museos. El DeWitt Wallace 

Decorative Arts Museum contiene antigüedades y arte decorativo propio del siglo XVII, 

XVIII y XIX. El Abby Aldrich Rockefeller Folk Art Museum posee pinturas, esculturas y 

objetos artesanos propios de la cultura y el arte popular de Estados Unidos. Colonial 

Williamsburg posee una zona dentro del museo dedicada a las exposiciones temporales.  

El Gestor 4 USA y 5 USA (comunicación personal, 2018) se encargan del 

departamento de Educación del museo y de los visitantes. Planifican los distintos tipos de 

visitas guiadas y programas que ofertan para el visitante. La mayoría de los programas 

dedicados a las familias se realizan en verano, aunque también reciben muchas visitas de 

familias de diferentes estados en aquellas semanas que son festivas durante el año (Gestor 

4USA, comunicación personal 2018). Las actividades más populares son aquellas que al 

final de todo han de hacer algo, a modo de taller y los participantes se encargan de 

elaborarlo, como por ejemplo pequeños accesorios para las casas de muñecas (Gestor 

4USA, comunicación personal, 2018). Cuando se pregunta sobre los programas que 

plantean para escolares en el museo, el Gestor 4USA (comunicación personal, 2018) 

comenta que siendo sinceros los escolares visitan el área histórica y no el museo. Por lo 

tanto, ellos se centran en programas para niños de cinco y seis años ya que desde el currículo 

aparece que a esa edad han de saber los principales símbolos estadounidenses. Al tener 

muchos símbolos patrióticos en el museo, planifican programas de aproximadamente una 

hora, debido a la corta edad de los niños, e intentan interaccionar lo máximo posible con 

los niños durante la visita y les preparan un librito con actividades y juegos donde por 

ejemplo han de dibujar a George Washington (Gestor 4USA, comunicación personal, 

2018). A veces este tipo de programas los hacen en diciembre debido a que los profesores 

ya han tratado el tema en el aula y es un buen momento para afianzar algunos conocimientos 

(Gestor 5USA, comunicación personal, 2018). Es un buen mes también, para que los niños 

elaboren adornos de Navidad y se los lleven a su casa. Hay programas que se mantienen 

anualmente pero siempre tratan de introducir nuevas actividades. Normalmente, la 

preparación de un programa requiere de meses de trabajo de investigación (Gestor 5USA, 

comunicación personal, 2018).  

En cuanto a las evaluaciones, realmente no hacen evaluaciones formales, pero sí 

que preguntan a los visitantes sobre lo que les ha gustado o no, e intentan llevar una 

conversación más informal para que les respondan (Gestor 5USA, comunicación personal, 
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2018). Esto lo hacen porque probaron con encuestas y vieron que las contestaciones eran 

muy simples, como por ejemplo “Sí, está muy bien” pero no conseguían gran información, 

mientras que ven que a través de conversaciones las personas describen más su experiencia 

y su impresión, así como qué les gustaría ver el próximo año (Gestor 4USA y Gestor 5USA, 

comunicación personal, 2018). El Gestor 4USA cree que, si tuvieran personas encargadas 

de esta parte de la evaluación, sí que la podrían enfocar de una forma más adecuada y seria. 

Por su lado, el Gestor 5USA (comunicación personal, 2018) puntualiza que, si los visitantes 

quieren comentar su desaprobación o alguna mejora en el museo, normalmente van a 

rellenar en el mostrador del museo el formulario correspondiente a los comentarios sobre 

el museo.  

Acogida  

En la mayoría de los casos se va a ir al Visitor Center para comprar la entrada. Allí 

orientan del funcionamiento de Colonial Williamsburg y lo que se puede hacer durante la 

visita. El precio de las entradas varía según la edad y la duración de la entrada. Junto con 

la entrada se entrega el plano y la guía con el horario y una breve descripción de los edificios 

y las artesanías. En la página principal aparte de una imagen, aparece una descripción 

general de Colonial Williamsburg a nivel orientativo, así como aspectos y normas que se 

han de conocer para que la visita sea adecuada. Anteriormente se mostraba la división del 

plano en tres zonas que son el Capitol, el Market Square y el Palace Green. Dentro de cada 

bloque aparecen los siguientes apartados dedicados a explorar los Historic Sites, las 

artesanías, dónde comprar, comer y cenar, y si procede dónde obtener las entradas. Esta es 

la distribución y la organización que se ha escogido, y que consideran que es la más 

comprensible para el público. Además de este plano y guía, que va modificándose a lo largo 

del año, se proporciona un papel con la programación de las actividades del día o si procede 

del fin de semana. Este papel posee la información básica de las actividades, el horario, la 

duración, si se requiere un ticket adicional o si son programas para los niños. El programa 

posee unas casillas a la izquierda para poder marcar las que el visitante decida visitar, 

puesto que hay actividades que son simultáneas.  

Si se inicia la visita por el Visitor Center se tiene la oportunidad de visualizar el 

vídeo “A history of a patriot” con una duración aproximada de 30-35 minutos. Desde el 

Visitor Center está la opción de coger el autobús que recorre Colonial Williamsburg o 
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caminar y pasar por el puente donde aparecen placas en el suelo indicando que estás 

acercándote a otra época y algunas de las características de la época.  

En el caso que el visitante no comience la visita por el Visitor Center puede comprar 

su entrada en la oficina encargada a ello dentro del área histórica. En este lugar, también se 

puede reservar entradas para programas específicos. No obstante, aquí ya no habría el tipo 

de acogida explicado en el párrafo anterior, y la orientación sobre Colonial Williamsburg 

depende mucho de la persona que atiende al público.  

Otros servicios 

Colonial Williamsburg, debido a su extensión, cuenta con un autobús que permite 

llevar a los visitantes que lo deseen de un lugar a otro de Colonial Williamsburg. Además, 

si se desea se puede contratar los carruajes del siglo XVIII para dar un paseo en él por el 

área histórica. Colonial Williamsburg, aparte de las tiendas de souvenirs, también hay 

tiendas que venden objetos que están realizados por los artesanos. Por otro lado, está 

disponible la tienda online de Colonial Williamsburg.  

En la Tabla 49 se mostraba la existencia de dos webs de Colonial Williamsburg, por 

lo que entre las dos se obtiene extensa información y documentación sobre la institución. 

Hay apartados que son más útiles para planificar la visita, y otros que se pueden consultar 

después de haber realizado la visita o bien si se tiene curiosidad sobre los edificios, los 

programas y la documentación disponible.  

 

Descripción detallada de programas 

En el programa Order in the Court se presenta la posibilidad de participar en una 

sesión en el juzgado. La representación contaba con tres intérpretes el resto era público. 

Pedían voluntarios para asumir distintos roles desde testigos, hasta abogados, peticionarios 

y acusados. En esta actividad se proporciona a los participantes un papel con lo que tenían 

que decir (Figura 48). Este programa quiere mostrar juicios comunes que había, cómo se 

desarrollaban y qué penas se determinaban.  
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Figura 48. Participación del público en el programa Order in the Court en Colonial Williamsburg. 

Fuente: Elaboración propia.  

En Cry Witch, si eres de las personas que llegan pronto serás escogido para estar en 

el Consejo del Gobernador, en las sillas de arriba. Cry Witch representa el juicio contra una 

supuesta bruja. Si se está en el Consejo del Gobernador se le puede realizar preguntas al 

magistrado para que éste se las pregunte a los testigos. Tanto la ambientación como el 

hecho de dar la oportunidad de participar hace que el visitante se sienta como si estuviera 

en un juicio de verdad. Lo más destacado es que al final todo el público decide si la mujer 

es culpable o no. Una vez se dicta la sentencia, los intérpretes se van y, posteriormente se 

explica que no se sabe qué sucedió, pero sí se tiene constancia de que tiempo después, la 

mujer seguía viva.  

En el programa Visit a Nation Builder-Aggy of Turkey, la intérprete habla en primera 

persona y cuenta quién es ella, cómo se siente y cómo es el trato de su amo hacia ella que 

es una esclava. Fue interesante cómo utilizó metafóricamente un cuadro con los pájaros 

enjaulados y los esclavos, puesto que ambos querían ser libres. Este programa tuvo de 

público a ocho personas, hay que entender que era un programa específico para aquellas 

personas que apoyan a la institución y, por lo tanto, no estaba disponible para todo el 

público. La duración aproximada fue de unos quince o veinte minutos, y una vez finalizada 

la intérprete se pasó a la tercera persona y a presentarse quién es ella en verdad. Es el turno 

de que el público tenga la palabra y le pregunte sobre ella y el personaje que interpreta. 

Principalmente, las personas se interesan en cómo se sabe la historia de esta mujer y dónde 

ha consultado las fuentes. La intérprete responde que hay escritos sobre Ryland Randolph, 

el amo, y en su testamento deja parte de sus pertenencias a sus sobrinos y el resto a Aggy. 



Capítulo 6. Colonial Williamsburg como referente 

370 

 

También se obtiene información a partir de los juicios que se realizaron para conseguir su 

libertad.  

Otros programas sobre Nation Builders se realizan en el Capitol y atraen a más de 

cincuenta personas cuando se realizan los programas. Los Nation Builders como por 

ejemplo George Washington, Marqués de Lafayette o Patrick Henry hablan en primera 

persona, y posteriormente dan el turno de palabra al público para que les pregunten sobre 

cualquier curiosidad. Ellos contestan desde la primera persona, es cuando finaliza el 

programa y salen de la sala que, si hay personas que le preguntan a ellos como intérpretes, 

sí que usan la tercera persona. Estos intérpretes de la historia requieren una gran 

preparación y estudio tanto de su personaje como del contexto histórico y social que le 

rodeaba. Las preguntas del público pueden ser muy dispares como, por ejemplo, una niña 

le preguntó al Marqués de Lafayette sobre el origen de París. Una pregunta, que puede 

sorprender en el contexto y en la historia que se trataba, pero que el intérprete supo 

responder bajo la admiración de los asistentes. También, hay que puntualizar que en el caso 

de los Nation Builders, la interpretación de este personaje es su trabajo, dentro de su puesto 

de trabajo incluye investigar, plantear actividades o nuevos temas que quieran tratar con su 

personaje y participar en todos aquellos programas que se les requiera (Intérprete 1USA, 

comunicación personal, 2018).  

Organización de Colonial Williamsburg 

Principalmente Colonial Williamsburg se divide en cuatro grandes departamentos 

que se exponen a continuación: 

• ERHI (Education Research Historical Interpretation) 

o Incluye la biblioteca, los artesanos, el área histórica y el Teacher 

Institute.  

o También se aborda todo lo referente a la administración, al ganado, 

al vestuario, a la experiencia, el entretenimiento, los oficios y 

artesanías del área histórica, la música, la interpretación, la 

investigación y la educación (Gestor 3USA, comunicación personal, 

2018). 

• Development 

o Principalmente se encargan de hablar y relacionarse con las personas 

que apoyan y financian la institución.  
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• Museo 

o Enfocado a las colecciones y a los edificios.  

• Marketing y Relaciones públicas. 

A continuación, la Figura 49 muestra la clasificación de los intérpretes y las 

personas que participan en Colonial Williamsburg después de haber visitado Colonial 

Williamsburg y haber entrevistado a los Gestores 2USA y 3USA (comunicación personal, 

2018).  

 
Figura 49. Clasificación de los distintos intérpretes que hay en Colonial Williamsburg. Fuente: 

Elaboración propia 

Colonial Williamsburg también tiene voluntarios que dependen del museo y son 

aquellos que se encuentran en la Everard House, Wetherburn’s Tavern y Bassett Hall 

(Gestor 3USA, comunicación personal, 2018).  

La Tabla 50 muestra las diferentes artesanías que se representan en Colonial 

Williamsburg. Destacan por utilizar los procesos que se empleaban en el siglo XVIII, 

haciendo demostraciones de su trabajo y explicando cómo era el oficio.  

 

Artesanos

•Interpretación en tercera persona. 

•Muchos de los artesanos tienen sus aprendices para enseñarles el oficio. 

•Todos van caracterizados. 

Museum Theater

•Intérpretes con guion, a veces les denominan actors interpreters. 

•Intérpretes que usan la interpretación en primera persona. No tienen por qué utilizar 
un guion.

•Nation Builders. Usan la primera persona. Ejemplos: George y Martha Washington, 
Thomas Jefferson.

Guest Services & Sites

•Intérpretes que se encargan de la orientación, suelen estar en las puertas de los 
edificios. Todos están caracterizados. 

•Interpretaciones en los edificios con guías que van caracterizados y usan la tercera 
persona. 

•Guías para grupos. En la mayoría de los casos destinado a grupos de escolares o a 
visitas guiadas más especializadas. No van caracterizados y usan la tercera persona. 
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Tabla 50 

Explicación de los oficios y artesanos de Colonial Williamsburg 

Agricultura Colonial Williamsburg muestra cómo se trabajan los cultivos de maíz, tabaco y trigo en 

el siglo XVIII. Además, usan bueyes para arar las tierras y transportar el estiércol. Hay 

granjeros que se encargan del ganado, las aves y los cerdos.  

Albañil Todos los temas constructivos son tratados por los albañiles, sobre todo la disposición 

de los ladrillos y su tratamiento. Los esclavos acostumbraban a ser las personas que 

trabajaban en estos oficios.  

Armero El armero requiere habilidades muy diversas desde ser un buen herrero, fundidor y 

carpintero puesto que todo el proceso de obtención del arma es laborioso. El armero 

explica cómo los aprendices necesitan de cinco a siete años para aprender este oficio.  

Boticario En la botica se exponen diferentes medicinas y remedios para combatir enfermedades. 

En ocasiones, el boticario realizaba cirugías o trataba a pacientes.  

Carpintero Los carpinteros comentan las herramientas que usaban en el siglo XVIII y cómo 

construían las estructuras de los edificios y los útiles de madera.  

Carretero Los carreteros explican el proceso de construcción de las ruedas, así como las 

mediciones que eran necesarias para que el producto final fuese el deseado.   

Costumbres 

alimenticias 

La comida proporciona gran información sobre los alimentos que se consumían y las 

costumbres de la época. Desde la disposición de una mesa, hasta el servicio o las recetas 

que se seguían muestran las diferencias existentes entre las distintas clases sociales, así 

como aquellos alimentos que se consumían en la zona. También se muestra cómo es el 

proceso para obtener chocolate.  

Ebanista Los ebanistas construían mobiliario fino y elegante que era el que gustaba a los 

virginianos.   

Fabricante de 

pelucas 

La persona encargada de fabricar las pelucas explica qué tipos de pelo usaba para las 

distintas pelucas, por qué se escogía más un color u otro, qué significaba y cómo peinaba 

las pelucas.  

Fundidores Se encargan de mostrar cómo se fundían los metales para después verterlos en unos 

moldes y formar distintos tipos de accesorios que se necesitaban desde hebillas de 

zapatos hasta campanas, empuñaduras y otros utensilios.  

Herreros Los maestros herreros enseñan a sus aprendices en las fraguas. Predomina la 

construcción de armamento que era importante en la época colonial.  

Imprenta El impresor muestra cómo es el proceso para imprimir un documento, y cómo es el 

funcionamiento de la imprenta. Sobre todo, ejemplifican lo que se tardaba en imprimir 

el Virginia Gazette.  

Jardineros La jardinería y la horticultura era muy importante en Williamsburg en el siglo XVIII. 

La ciudad tenía una buena reputación en cómo cuidaban los jardines. En la actualidad 

explican cómo se cultivaba, qué herramientas se usaban y qué plantas eran más propias 

de una estación u otra.  

Platero Los plateros del siglo XVIII eran considerados auténticos artistas. Debían conocer cómo 

se moldeaba de forma artística siguiendo siempre un buen diseño y un buen gusto.   

Sastre La gran mayoría eran hombres y se encargaban de coser los trajes y vestidos que les 

encargaban los habitantes de Williamsburg. Los sastres explican qué técnicas utilizaban, 

la gran variedad de ropa que puedan coser y por qué cosían sentados y con las piernas 

cruzadas. 

Sombrereras Principalmente se encargaban las mujeres de este negocio. Hacían todo tipo de 

accesorios de moda, además de importar productos con las nuevas tendencias.  

Tejedoras Las tejedoras muestran cómo se hilaba, se tintaba el hilo y se tejía usando las técnicas 

del siglo XVIII. Muchas veces hacían textiles que no se podían conseguir en otro sitio. 

Por ejemplo, tejían las telas de lino usadas en el molino de viento o la ropa de cama de 

Peyton Randolph House.  
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Toneleros La construcción de toneles era necesaria en el siglo XVIII para conservar desde harina, 

hasta pólvora, tabaco y almacenar vino o leche. Desde Virginia se enviaban muchos 

toneles con tabaco a Gran Bretaña.  

Zapatero Los zapateros se encargaban de realizar los zapatos para los hombres y las botas para 

los militares. Los zapateros explican las técnicas que usaban, los modelos que había y 

los tipos de zapatos que elaboraban.  

Fuente: Elaboración propia a partir de las anotaciones del diario de campo y de Colonial 

Williamsburg (2019).  

Los oficios, principalmente, se fijan en los procesos, en cómo se trabajaba, así como 

también se ven las necesidades y los servicios requeridos en la época.  

6.5. Conclusiones del estudio 

Colonial Williamsburg es un referente en el living history. No sólo por su larga 

trayectoria y por toda la organización que hay detrás, sino también por cómo desarrolla sus 

programas, los temas que tratan, y el espacio único en el que se encuentra.  

Las principales características del living history están presentes en Colonial 

Williamsburg. No únicamente, porque es un lugar que da vida a la historia de distintas 

formas, sino porque se fijan en el proceso histórico y no tanto en hechos puntuales que 

rigurosamente han de seguir punto por punto lo que aconteció. La elección de personajes 

más próximo a arquetipos sociales hace que se comprenda su rol y su función dentro de la 

sociedad que se muestra. Hay actividades donde no importa tanto quién fue, sino lo que esa 

figura, bien por ejemplo como esclavo o como mujer representa, y a qué debe atenerse 

según su condición. En definitiva, no se quiere transmitir una historia academicista, sino 

como anteriormente se comentaba más próxima al public history y a la historia social. 

Cuando uno visita Colonial Williamsburg, no se queda sólo con un hecho histórico 

concreto, sino con un contexto histórico en general, que abarca desde el propio 

emplazamiento con sus edificios, la cultura material e inmaterial que se muestra, la 

representación de los oficios y la vida de las personas que habitaban Williamsburg.  

En cuanto a la interpretación, es cierto que en Colonial Williamsburg predomina la 

primera persona, pero también es muy utilizada la tercera persona, sobre todo por parte de 

los artesanos y los guías caracterizados. Anteriormente, también se explicaba que al final 

de algunos programas, había intérpretes que se salían de su rol para facilitar la interacción 

con el público o aclarar las dudas que habían surgido. Hay que entender que Colonial 

Williamsburg abarca gran variedad de programas y, por consiguiente, distintas maneras de 
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representar o interpretar la historia. En esta línea, el intérprete 1USA (comunicación 

personal, 2018) considera que el living history es dar vida a la historia a través de distintas 

formas, a veces con un carácter puramente teatralizado, hasta una manera más centrada en 

la figura del intérprete de la historia, y también desde la perspectiva de los reenactors que 

a veces recrean batallas. Aquí se aprecia cómo el intérprete 1USA, engloba dentro del living 

history distintas maneras de dar vida a la historia. No obstante, aun sabiendo que la 

intención de los reenactors es dar vida a la historia, es bueno matizar las diferencias entre 

esas recreaciones de batallas o de hechos concretos, que se pueden dar puntualmente en 

lugares como Colonial Williamsburg, pero no es su objetivo principal.  

Una distinción la encontramos con la interacción y la participación del público, 

siendo normalmente inexistente en el caso de los reenactments, puesto que el público tiene 

un rol contemplativo. Anteriormente se comentaban algunos programas de Colonial 

Williamsburg donde los visitantes tenían la oportunidad de participar en la acción que se 

iba desarrollando e incluso su decisión desencadenaba la resolución de un juicio. Este tipo 

de programas consiguen captar la atención del visitante, además de producirse una 

inmersión en la historia por parte del público que con otro tipo de estrategia no se lograría. 

Uno de los inconvenientes que pueden presentar estos programas es que se han de pagar 

aparte a la entrada normal, por lo que al final supone un coste más elevado. Por lo tanto, va 

a depender mucho la disposición y la elección del visitante de qué tipo de visita quiere 

realizar.  

Otra característica que se aprecia en el living history, y que se ha visto en el anterior 

capítulo, es que normalmente no existen barreras entre el público y el intérprete. Esto hace 

que el público se pueda mover, pueda tocar, preguntar y curiosear sobre aquello que está 

viendo. También hay que decir que Colonial Williamsburg tiene algún programa donde el 

visitante se sienta en las sillas y asiste a una representación, que en este caso son 

representaciones guionizadas, y la posible participación del público, únicamente será al 

final cuando se les da la palabra o bien lanzan alguna pregunta para que el público conteste. 

Aquí hay que ver, que aun utilizándose la palabra participación, el visitante no está 

participando como tal en la acción, y modificando lo que está sucediendo, más bien tiene 

la oportunidad de preguntar al final y ser respondido por los intérpretes. Estas actividades, 

sí que están más próximas a las teatralizaciones que se hacen en muchos museos, donde 

existe un guion, y aunque es cierto que tratan temas sociales y de la vida cotidiana para 

mostrar, por ejemplo, cómo se peinaban las esclavas o qué tipo de conversaciones podían 
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tener, sí que la participación o interacción con el público es distinta a otros programas y 

actividades de living history.   

La representación de oficios, por sí misma, ya tiene mucho potencial puesto que se 

tiene la oportunidad de ver, no sólo los oficios y artesanos del siglo XVIII, sino conocer 

qué técnicas, materiales y procesos seguían para la obtención del producto final. Tanto los 

maestros como los aprendices de Colonial Williamsburg hacen demostraciones de su 

trabajo. Posteriormente, el producto final puede ser utilizado por el propio lugar, o bien se 

puede vender al público. Al final, esto es otra forma de obtener financiación, hay que 

recordar que la gestión principalmente es privada.  

La visita a Colonial Williamsburg permite un aprendizaje experiencial de la historia 

de Williamsburg en la época colonial. A través del living history el público aprende 

mediante la experiencia. Colonial Williamsburg muestra una historia que no es posible 

entenderla en su conjunto y experimentarla como se hace allí a través de otros medios. Es 

esto, lo que lo hace diferente, y así consigue seguir atrayendo a los visitantes y que, sobre 

todo, la mayoría repita. Además, toda la ambientación, los objetos contextualizados, las 

acciones que se desarrollan y el discurso narrativo permite aprender sobre ese pasado de la 

ciudad, y las relaciones entre pasado, presente y futuro. Existe un marcado carácter 

educativo en los programas, que no sólo se centran en conocer y comprender los procesos 

sociales e históricos, sino también en la vinculación con el presente, y la importancia de 

preservarlo y transmitirlo para generaciones futuras. La investigación, la preservación y la 

transmisión de la cultura son elementos muy importantes en el living history. Tampoco, 

puede faltar la publicidad y el marketing que se da, sobre todo a través de la página web y 

las redes sociales.  

En este capítulo se han descrito las principales características que posee Colonial 

Williamsburg, así como su funcionamiento. Al ser un referente en temas de living history, 

toda la descripción y la reflexión realizada ha tratado de ir matizando y comprendiendo las 

características del living history.   
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Capítulo 7. Análisis de los modelos históricos de recreación en 

Mérida 

El presente capítulo trata de describir los inicios y la evolución de la recreación en 

Mérida. Principalmente, se centra en las propuestas llevadas a cabo desde el Museo 

Nacional de Arte Romano y la de Red de Museos de Extremadura. Esto ayudará a 

comprender cuáles fueron los antecedentes de las actividades que se realizan en la 

actualidad en Mérida. Es una manera de recordar que ya en la década de los noventa se 

hacía alusión a la recreación como una estrategia para involucrar y acercar más el 

patrimonio al público. El cambio se aprecia también en esa nueva visión de querer 

contextualizar la colección y la exposición. Las piezas sueltas sin un contexto pierden su 

significado. Es en esta línea en la que se plantearon programas educativos y de patrimonio 

en Mérida y en algunos puntos de Extremadura. El análisis histórico permitirá apreciar que 

muchas de estas propuestas introducían algunos de los aspectos característicos del living 

history.  

7.1. Elección del lugar 

Todo aquel que haya visitado Mérida, sabrá lo especial que es la capital extremeña. 

Mérida es una pequeña Roma que conserva un conjunto monumental de gran valor 

histórico, arqueológico, arquitectónico y social. Antes se comentaba la elección de Colonial 

Williamsburg como referente en living history. Ahora es el turno de Mérida, y 

concretamente de las actividades planteadas desde el Museo Nacional de Arte Romano y 

desde la Red de Museos de Extremadura que tienen que ver con la recreación histórica, y 

en muchos casos con propuestas de living history. La elección de este lugar, no sólo, viene 

motivada por haber realizado las prácticas del máster en el MNAR, sino también porque se 

quiere dar a conocer y difundir más los grandes proyectos que se plantearon. Por un motivo 

u otro, a veces no se reconoce, o se desconoce su existencia y no se les cita ni se les pone 

como referentes, cuando en realidad, supusieron un cambio y elaboraron propuestas nunca 

vistas y elaboradas con estas características en España. Por ello, merecen un capítulo del 

marco empírico de la presente investigación. Es una forma de recuperarlas, analizarlas, 

dotarlas del valor que merecen y darlas a conocer. Por desgracia, cuando hay escrito muy 

poco sobre un tema, o no se difunde lo suficiente, acaba quedando en el olvido o en un 
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rincón del corazón de aquellas personas que participaron. Es el momento de mostrar 

grandes proyectos que promovían una experiencia vivencial para los asistentes.  

7.2. Objetivos 

Este capítulo destaca por ser de un carácter más descriptivo ya que se va a ver la 

evolución de los modelos de recreación llevados a cabo en Mérida, y promovidos en la 

mayoría de los casos desde el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida y la Red de 

Museos de Extremadura. Los objetivos que se plantean son los siguientes: 

• Describir las distintas iniciativas, propuestas y proyectos que se plantearon 

en Mérida que se vinculan con el living history y la recreación histórica.  

• Mostrar aquellos aspectos y características que recuerdan al living history.   

7.3. Metodología 

La vinculación estrecha de Mérida con la recreación histórica se comprende cuando 

se analizan las distintas actividades y proyectos que se han planteado desde la década de 

los noventa. Aquí se describen diferentes ejemplos que han tenido lugar en Mérida, y en 

algún caso, en el resto de Extremadura.  

7.3.1. Estudios de caso 

Se han planteado cuatro subapartados que describirán los estudios de caso 

realizados. El primer estudio de caso abarca las primeras iniciativas que se plantearon desde 

el MNAR para acercar la colección al público de una forma más activa y promoviendo 

alternativas a la típica visita de un museo. El segundo estudio de caso trata sobre Nvndinae 

y Emeritalia dos proyectos de difusión del patrimonio de Mérida donde se utilizaba la 

recreación, y conseguía acercarse a la idea de living history y, por ende, a la experiencia 

que conlleva. Cáceres Evocado, al que se le dedica el tercer estudio de caso, es sin duda, el 

proyecto donde se van a ver similitudes con las características explicadas en anteriores 

capítulos sobre el living history. Por último, el cuarto estudio de caso trata actividades 

varias donde se hace uso del role-playing y de dramatizaciones que se planteó desde la Red 

de Museos de Extremadura, así como algunas actividades planteadas en el MNAR.    
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7.3.1.1. Primeras iniciativas/Antecedentes 

 El museo emeritense se fundó en 1838 denominándose Museo Arqueológico de 

Mérida hasta que en 1975 pasó a ser el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida 

(MNAR). En 1986 se inauguró la nueva sede (Caldera, 1998). El museo habría que 

entenderlo como centro de difusión de la cultura (Caldera, 1998). Además, el museo se 

ofrece como un emblema del patrimonio monumental emeritense donde se promueve y se 

realizan actividades de difusión. Se pone énfasis en las actividades de educación y cómo se 

diseñan visitas escolares para distintos niveles educativos. Caldera (1998) manifiesta que 

desde el MNAR las propuestas que se realizan van más allá de contemplar y comprender 

el significado de las piezas. Se pretende que sea una evocación del pasado y a la vez que se 

viva el patrimonio a través de propuestas como Phersu, una velada teatral, o poéticas como 

Vendrá la muerte y tendrá tus ojos.  

El MNAR tuvo un primer contacto con el profesorado cuando se presentó el 

Departamento de Educación y Acción Cultural (DEAC), que era un nuevo departamento 

encargado a la organización, funciones y servicios del museo. El DEAC ofertó cursos de 

perfeccionamiento para el profesorado, como por ejemplo Haciendo museos, para que 

conocieran las salas del museo y sus posibilidades educativas (Corcobado y Gómez, 1992). 

Esto permitió que se utilizara el museo como apoyo a las actividades planteadas en el aula. 

En los primeros años del DEAC se contaba entre sus materiales didácticos con 

audiovisuales, fichas didácticas, recortables, puzles, publicaciones didácticas y material 

divulgativo (Corcobado y Gómez, 1992). También se elaboraron Unidades didácticas 

como, por ejemplo, Ritos funerarios en Augusta Emerita o La más frágil de Roma donde 

se recurría a la dramatización para explicar unas costumbres o un aspecto de la cultura 

romana (Caldera, 1998). En 1992, se incorporó una actividad coincidiendo con el inicio de 

la primavera. La velada poética Ven, no quieres, y sigo muerto en pie estaba ambientada 

con música y, además, los poemas seleccionados eran de temática amorosa desde el mundo 

clásico hasta la actualidad. A medida que se iban recitando se iluminaban distintas piezas 

del Museo. Para esta velada contaron con la colaboración del Centro Dramático Regina y 

una arpista (Caldera, 1992). El 15 de mayo para el Día Internacional de los Museos se 

realizó una velada teatral que mostrara las amplias posibilidades y lecturas que posee un 

museo (Caldera, 1992). La velada teatral se titulaba Deo Invicto y se concibió con la 

intención de difundir los fondos del MNAR mediante el uso de todas las artes. 

Principalmente, se podían distinguir dos partes: una dedicada a la selección de textos de 
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poesía clásica y oratoria, y la otra decidieron centrarse en la figura de Mitra (Caldera, 1992). 

Aparte de realizar una conferencia introductoria se hizo una obra de teatro. El grupo de 

teatro logró integrar al público en la obra y en el contexto en el que se realizaba (Caldera, 

1992). Para realizar esta actividad, había un recorrido preestablecido.  

El MNAR trabajó en los “talleres de cultura clásica”, donde se enmarcaría Una de 

romanos. Esta actividad consistía en que el alumnado de primaria tuviera un contacto con 

la fundación de Augusta Emerita tratando temas políticos, religiosos, sociales y 

económicos (Caldera, 1998). Era una actividad que duraba todo el curso escolar y que 

culminaba con una representación teatral en el museo. Esta actividad, tenía un carácter 

interdisciplinar, ya que se trataban los acontecimientos históricos y el perfil de los 

personajes en la clase de historia, para después realizar un guion que se revisaba en la clase 

de lengua y literatura, y finalmente terminar en plástica construyendo el decorado y el 

attrezzo para la representación final. 

 Las actividades dedicadas al alumnado de infantil se enfocaban, principalmente, a 

la mitología grecolatina. Algunas actividades eran Olímpicos en el MNAR y Mosaicos que 

cuentan historias. Ambas son ejemplos de rutas alternativas. Olímpicos en el MNAR era 

una visita centrada en las divinidades del panteón clásico con el relato de los episodios que 

más les caracterizan según aparecen plasmados en las piezas que se exhiben en el museo. 

Mosaicos que cuentan historias explicaba los mitos y relatos reflejados en los pavimentos 

musivos tocando temas tan diversos como lo religioso, lo social o lo económico.  

La actividad Vitores congregó a trescientos cuarenta niños entre 3 y 6 años que 

después de haber superado distintas pruebas, “salvaron” a Proserpina de las manos de 

Plutón. La preparación de la visita duró seis semanas. A la clase llegaban cartas misteriosas 

que el profesor se encargaba de leer o descifrar. El alumnado era recibido en el museo por 

personas vestidas y caracterizadas según el personaje que representaban. Vitores es 

considerada la primera toma de contacto que el Departamento de Educación del MNAR 

realizó con la Educación Infantil (Caldera, 1992). El objetivo de esta experiencia fue 

sensibilizar a los niños con las piezas arqueológicas que se hallan en el Museo y con el 

entorno arqueológico vivo del que proceden. Fue una actividad que se repitió en años 

posteriores.  

La intención de difundir aspectos de la vida romana al público hizo que en 1993 se 

plantearan unos coloquios que fueran fáciles de asimilar, acompañados de alguna propuesta 
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práctica (Caldera, 1993). La gastronomía fue el primer tema escogido y por ello se 

realizaron las jornadas Convivium. El arte de comer en Roma. Estas jornadas contaron con 

una sesión inaugural, una mesa redonda y varias ponencias y comunicaciones. 

Paralelamente hubo un concierto de trompeta y órgano que tuvo lugar en la sala de religión 

oriental del Museo y la cena de clausura que destacó por la elaboración de platos según el 

recetario de Apicio elaborado por los restaurantes Atrio y Aldebarán (Caldera, 1993). 

Una exposición temporal que destacó en el MNAR fue Se ruega tocar. Explorar 

espacios en una ciudad romana que se abrió al público en 1994. La exposición estaba 

destinada al público invidente y contó con la colaboración de la ONCE (Caldera, 1998). El 

discurso expositivo era el espacio en una ciudad romana donde se distinguía el espacio 

público y privado (Caldera, 1993). Principalmente se trató en profundidad el foro, la casa 

y las necrópolis. Cada una de estas áreas contaba con los edificios más representativos, las 

actividades propias que se realizaban y las personas con los que se relacionaban. Estas salas 

tenían recursos e instrumentos que facilitaran la comprensión de las personas invidentes. 

Se iba alternando material auxiliar con piezas originales (Caldera, 1994). Posteriormente 

se creó una exposición itinerante de Se ruega tocar. Explorar espacios en una ciudad 

romana pero con diferencias a esa primera exposición en el MNAR.   

La experiencia Espacios e imágenes tuvo lugar en 1995 y estaba destinada al 

estudio de la Mérida del siglo IV. En primer lugar, se impartían clases teóricas en el aula 

sobre la Hispania y Mérida del siglo IV. A continuación, se planteaban talleres donde se 

usaban métodos propios de la arqueología para así aproximarse a conocer la realidad del 

período estudiado (Caldera, 1995). Las actividades consistían en analizar la pieza con sus 

aspectos formales como si se tratara de un documento histórico, así como el estudio y la 

reproducción de los métodos de fabricación (Caldera, 1995). Finalmente, los alumnos 

participantes en la experiencia se encargaban de montar la exposición en el museo.  

Las dramatizaciones fueron otro tipo de estrategia utilizada por el museo. Estas 

dramatizaciones trataban la fundación de Augusta Emerita a través de un montaje teatral 

con un guion que realizaban los propios estudiantes con la supervisión del personal del 

DEAC.  

En 1995, el DEAC fue seleccionado para participar en Todos los caminos llevan a 

Roma una experiencia educativa de carácter internacional donde participaban otros cuatro 

museos europeos. Esta experiencia estaba coordinada por Nicole Gesche-Koning, que era 
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la presidenta en aquel momento del ICOM-CECA (Caldera, 1995). Este proyecto educativo 

estaba incluido dentro del programa Rafael de la Unión Europea que fue aprobado en 1996. 

Desde el D.E.A.C se realizó una propuesta de actividades para poner en práctica en 1997. 

Todos los caminos llevan a Roma tenía como objetivo principal la difusión del patrimonio 

a ciudadanos europeos con edades entre los catorce y los diecinueve años. En 1997 había 

once países integrados en el proyecto. Entre las actividades que realizaron estaba la 

selección de material educativo referente al mundo romano con el objetivo de crear una 

bibliografía básica para elaborar un CD sobre la romanización. En 1997 se presentó la 

propuesta educativa De la Mano de Eneas, un trabajo ideado y coordinado por el D.E.A.C. 

y realizado por el alumnado de 3º de BUP y COU de dos colegios emeritenses (Caldera, 

1997). De la Mano de Eneas se centraba en el estudio del Pórtico de Foro. El alumnado 

elaboró una reconstrucción del edificio en dibujos y que expusieron en el MNAR. También 

escribieron y representaron la obra teatral Sentia que trata cómo era la vida romana en el 

foro emeritense. En 1998 se ultimaron los detalles para la elaboración CD-ROM sobre 

romanización dentro del proyecto Todos los caminos llevan a Roma. En la sesión final del 

programa que se celebró en Roma los estudiantes emeritenses representaron a España con 

la experiencia De la Mano de Eneas y la obra teatral Sentia. 

Caídos del Cielo fue una exposición científica que trataba el mundo de los 

meteoritos y de los cuerpos celestes, perteneciente a las exposiciones itinerantes de la 

Fundación La Caixa. Para relacionar la exposición con el museo, se diseñó un taller 

didáctico con un planetario que lo conducía Balbillius, el astrónomo del emperador Nerón 

(Caldera, 2000). La representación del personaje lo asumió una monitora del Departamento 

de Educación del MNAR. Este taller ayudaba al alumnado a comprender cómo se 

representaba y qué se conocía del Universo en el siglo I. 

Hasta este momento se han visto algunas experiencias que se plantearon en el 

MNAR hasta el año 2000. En la mayoría de los casos hicieron uso de la dramatización para 

que el visitante se aproximara a la colección del Museo desde otra perspectiva y 

comprendiera mejor el contexto y la simbología que envolvía la pieza.  

7.3.1.2. Nvndinae y Emeritalia 

Tras esas primeras iniciativas, anteriormente mencionadas donde destacaba el 

lenguaje narrativo y el uso de la primera persona en las dramatizaciones, finalmente se puso 

en pie el proyecto Nvndinae. Recreación de un mercado romano en Emerita. El proyecto 
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fue obra de los conservadores del MNAR Dr. D. José Luís de la Barrera y Dra. Dña. Pilar 

Caldera y fue asumido por las Consejerías de Presidencia, Cultura, Turismo y Transportes 

e Industria de la Junta de Extremadura.  

Nvndinae consistía en la recreación de un mercado romano que evocara la Mérida 

del siglo I a través de “las artesanías, la gastronomía, el lenguaje teatral, los juegos y la 

historia” (Caldera, 1998, p. 68). Nvndinae se realizó en 1997 y 1998 en Mérida. La duración 

aproximada era de un mes. En 1997 se desarrolló diariamente desde el 28 de junio al 31 de 

julio (Torres, 1997). La ubicación escogida fue el Pórtico del foro porque era el lugar que 

más se aproximaba a donde acontecía las Nvndinae en el pasado. Además, el foro era ideal 

tanto por temas de conservación, puesto que no había muchas piezas que se pudieran dañar, 

como porque estaba cerca del Templo de Diana. La localización era idónea ya que es un 

lugar de paso para el conjunto monumental. El Gestor 6 puntualiza que el Pórtico del Foro 

era un espacio lo suficientemente grande para abarcar gente, a la vez que idóneo para 

conseguir un buen ambiente y que nunca estuviera vacío.  

El nombre de la iniciativa proviene de las Nvndinae que era el nombre que recibían 

los mercados que se celebraban cada nueve días en las ciudades romanas y donde se reunían 

los habitantes de la ciudad y del campo (Etxebarria, 2008). García Morcillo (2005) comenta 

que las Nvndinae también eran las asambleas que se consagraban al dios Cronos en el ágora. 

Para Plutarco (citado en García Morcillo, 2005) estas reuniones podrían haber impulsado 

la compraventa como resultado del exceso de productos, y que causaría la aparición de la 

moneda. Las nvndinae servían sobre todo para tratar negocios e intercambiar mercancías, 

pero también poseían otras funciones aparte de la económica (Storchi Marino citado en 

García Morcillo, 2005). 

El camino para conseguir realizar Nvndinae en Mérida no fue fácil. Algunos 

problemas que se encontraron fue la falta de apoyo de determinadas instituciones. Le 

atribuían a que no era allí donde se celebraba el mercado romano, aparte que podía afectar 

a la conservación. Esto último, se irá viendo que en Mérida es muy curioso cómo a veces 

no se permite realizar alguna actividad en el emplazamiento original o se pone muchos 

impedimentos por motivos de conservación, aun cuando quienes promueven estas 

actividades son conservadores del Museo. Valga decir, que más interés en conservar y 

preservar los yacimientos que ellos será difícil encontrar. Aun así, siempre hay alguien que 

apoya estas iniciativas, y en aquel momento fue la Junta de Extremadura, entre otros 
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organismos. Además, pudieron explicar en qué consistía Nvndinae en la feria de Fitur, lo 

que fue una buena forma de difundirlo.  

Los organizadores eran conscientes de que Mérida era un gran centro de 

interpretación donde había cabida para plantear actividades que pudieran ofrecer una 

vinculación entre el patrimonio y el museo. Principalmente se centraron en los siguientes 

elementos: el sitio, las artesanías, la gastronomía y el lenguaje teatral. En primer lugar, se 

quería ver las sensaciones que desprendía el foro en su momento de esplendor. En segundo 

lugar, una pieza clave eran las artesanías. Los gestores explican cómo iban viendo durante 

meses los avances y querían que las piezas fueran reproducciones del patrimonio de 

Mérida. No consistía en copiar, sino en intentar acercar al espíritu de la pieza, a todo aquello 

que la envolvía. Aquí se aprecia, esa idea de no únicamente fijarnos en la pieza por sí sola, 

sino en dotarla de un significado, de un contexto para comprenderla. La esencia residía en 

poder trasladar al público esas vivencias y que, a su vez, los artesanos pudieran vender su 

producto. Había artesanos dedicados a la zapatería, la cerámica, el cuero, el hierro, el 

bronce, los vidrios las joyas, los tejidos y los mosaicos que elaboraban sus productos con 

las técnicas y diseños que se empleaban en la época, y después exponían sus mercancías 

para venderlas (Torres, 1997). La gastronomía es siempre un punto importante y que 

siempre que se trabaja es un éxito. En el caso de Nvndinae el tratar la gastronomía tenía sus 

antecedentes en la actividad, anteriormente descrita, del Convivium y el arte de comer en 

Roma. Este elemento se asemeja a la artesanía, en cuanto a que no se quería únicamente 

reproducir los platos, sino que las personas comprendieran lo que significaba e implicaba 

el comer y compartir una mesa romana. Las cenas que se realizaban durante la noche 

contaban también con representaciones de obras. Por último, está el lenguaje teatral, y la 

relevancia de la palabra como instrumento para contar una historia. En un primer momento, 

el peso recaía sobre todo en el intérprete de la historia que contaba su historia, pero con el 

tiempo, y tal vez cuando el público entendió el mecanismo, éste participaba e interactuaba 

cada vez más. Los intérpretes fueron aprendiendo a cómo asumir una persona, y llegó un 

punto en que fueron especializándose más. Había una bruja que explicaba sortilegios y 

prímulas, otras que se encargaban de los masajes y los explicabas. El médico debía contar 

los remedios medicinales de las planteas. Todo ello se acompañaba con música en directo.   

Nvndinae contó con un taller de escenografía, decorados, artesanos, réplicas de 

piezas de Pompeya, bronces, peinados y vestidos. En cuanto a los intérpretes de la historia 

había personas licenciadas en historia y otros que venían del mundo de la interpretación. 



Capítulo 7. Análisis de los modelos históricos de recreación en Mérida 

385 

 

La formación de los intérpretes consistía en que se aprendieran los textos, asistieran a las 

clases formativas y posteriormente les dirigía un director.  

Las actividades que había en Nvndinae eran muy diversas, aparte del mercado, había 

talleres, demostraciones de cómo se trabajaba el mosaico y el vidrio. Las actividades se 

desarrollaban por la mañana, tarde y noche. Algunas de las más destacadas era el 

Convivium y el thermopolium. Junto con el parador de turismo se embarcaron en estudiar 

e intentar seguir las recetas de Apicio para así servirlas en las cenas. Estas cenas se 

caracterizaban por ser cenas romanas con espectáculo. Había personajes que iban vestidos 

de calle y se infiltraban en las mesas, utilizando el factor sorpresa, de repente una persona 

de la mesa se levantaba y continuaba con el texto o con la réplica a otro. El Gestor 6 

(comunicación personal, 2016) considera que esta actividad fue un gran acierto. Para asistir 

al Convivium sí que se necesitaba pagar una entrada y en ese momento se le daba una tesera 

de hospitalidad al participante. El Gestor 1 (comunicación personal, 2019) explica que las 

teseras de hospitalidad eran similares a las entradas que se utilizaban para ir a un 

espectáculo lúdico en el mundo antiguo o bien se daba como recuerdo en los banquetes. La 

intención del Convivium era que el público comprendiera lo que significaba compartir la 

mesa en la Antigüedad. Se explicaban las distintas partes del convite, así como la 

simbología que envolvía toda la celebración. En palabras del Gestor 1 (comunicación 

personal, 2019) el Convivium era la representación simbólica del cosmos. Los dioses y los 

antepasados estaban presentes, por ejemplo, se disponía comida debajo de la mesa para los 

antepasados puesto que era el lugar que ocupaban en el convivium (Gestor 1, comunicación 

personal, 2019). También se celebró un pequeño desfile romano y se representó la obra de 

teatro clásico “La Comedia de la Olla”.  

En cuanto al número de visitantes que fue a Nvndinae oscila aproximadamente en 

unas 40.000 personas (Gestor 1, comunicación personal, 2019). Cabe destacar que 

Nvndinae fue nombrada por el ICOM como la experiencia de museos más importante a 

nivel internacional en ese año (Gestor 1, comunicación personal, 2017).  

Emeritalia fue otro proyecto de difusión patrimonial realizado en el Pórtico del 

Foro entre agosto y septiembre de 1999, y julio y agosto de 2000. La intención de “dar vida 

a los distintos monumentos” era fuerte, y se pretendió recrear la vida cotidiana romana. La 

primera edición de Emeritalia presentó a la familia romana como base de la sociedad de la 

época (Caldera, 2002). Para conseguir recordar el pasado romano se fijaron en mostrar los 
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sistemas artesanales antiguos, las narraciones mitológicas, recreaciones de la vida cotidiana 

y la gastronomía. (De Villena, 1999; Fitoria, 1999). La segunda edición de Emeritalia se 

centraba más en la religión, la magia y las supersticiones romanas, fijándose sobre todo en 

los ludi seculares, que eran los juegos que marcaban el cambio de un siglo en Roma (El 

Mundo-Ariadn@, 2000; Caldera, 2002). En palabras de Caldera (citado en Fitoria, 1999), 

aparte de ser fidedignos con el modo de vida del periodo representado, también querían 

ofrecer una propuesta que fuese lúdica y novedosa, de manera que pareciera un juego, pero 

donde todos los participantes saben las reglas de ese juego. Al igual que Nvndinae, se 

contaba con intérpretes de la historia. Estos se entremezclaban con los visitantes e iban 

diciendo algún verso o increpaban a los forasteros, todo con un tono teatral que simulaba 

las comedias clásicas (Fitoria, 1999; Gestor 10, comunicación personal, 2016). Caldera 

(2002) recuerda que se quiso rescatar a personajes ilustres de la época para así evocar la 

historia de personas que con sus vivencias diarias fueron construyendo la realidad de los 

primeros siglos en Augusta Emerita.  

La programación ofertada en Emeritalia era distinta a lo largo de la semana. Esto lo 

plantearon así, pensando en aquellas personas que, por ejemplo, visitaban Mérida de jueves 

a domingo, para que de esta forma no se repitieran las actividades. Emeritalia contaba con 

una programación que abarcaba desde subastas de esclavos y cuentacuentos o recitatio 

hasta una cena evocando el ritual del matrimonio que contaba con música y danza (Fitoria, 

1999; De Villena, 1999; El Mundo-Ariadn@, 2000). No podía faltar un espacio dedicado 

a los más pequeños, y este era la Schola donde los niños aprendían cómo eran los juegos 

romanos.  

A diferencia de Nvndinae, en Emeritalia se cobraba una entrada. Esto se debía a que 

la gestión del proyecto estaba compartida con dinero público y privado. El dinero público 

se destinó a todo lo que era la infraestructura y a asegurar el funcionamiento básico (Gestor 

1, comunicación personal, 2019). El resto, como por ejemplo pagar las actividades y el 

personal corría a manos de la empresa. El presupuesto aproximado para Emeritalia fue de 

setenta millones de pesetas (Gestor 1, comunicación personal, 2019). Había diferentes tipos 

de entrada la de temporada que incluía todas las actividades de mañana, tarde y noche, 

salvo si había alguna actividad que se pagara aparte, una entrada normal y otra reducida 

(Gestor 1, comunicación personal, 2019).  
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7.3.1.3. Cáceres Evocado 

Cáceres Evocado se dio a conocer a los medios como una recreación histórica de la 

vida cotidiana a finales del siglo XVI y principios del XVII, abarcando el reinado de Felipe 

III (1598 y 1621) que recuperaba el ambiente del pasado en el casco histórico de Cáceres 

(Europa Press, 2008; Europa Press, 2011). Cáceres Evocado nació como un proyecto de 

difusión del patrimonio de un casco histórico (Gestor 9, comunicación personal, 2016).  

Cáceres Evocado tuvo tres ediciones que tenían lugar en verano y cuya primera 

edición fue en 2008 (Europa Press, 2011). El primer año de Cáceres Evocado estaba 

considerado como una actividad complementaria al XIX Festival de Teatro Clásico de 

Cáceres (Morcillo, 2008; Núñez, 2011). En las siguientes ediciones se independizó y se 

realizó en las primeras semanas de julio (Núñez, 2011). La programación de Cáceres 

Evocado discurría a la largo de la mañana, la tarde y la noche (Europa Press, 2008).  

La preparación previa de un proyecto de la envergadura de Cáceres Evocado fue 

larga. Aproximadamente dos años fue lo que necesitó el equipo especialista que se 

encargaba de investigar sobre la vida en el siglo XVI y XVII (Europa Press, 2008).   

Trataron aspectos muy diversos de la época, desde las costumbres, los modos de vida y el 

pensamiento que había hasta la gastronomía y la artesanía (Europa Press, 2008). Todo ello 

marcado por un lenguaje y unas dinámicas teatrales (Gestor 10, comunicación personal, 

2016). Durante todo el proceso los gestores que se encargaban de la parte más creativa 

estaban en continuo contacto con las personas que estaban al cargo del bloque formativo. 

Los intérpretes de la historia hacían uso de la dramaturgia teatral para tener una conexión 

directa con el público. Había muchos intérpretes que deambulaban por el espacio e 

interaccionaban con las personas. Estos mismos intérpretes de la historia desarrollaban 

pequeñas piezas teatrales en distintos puntos estratégicos como podía ser la taberna (Gestor 

10, comunicación personal, 2016). El público ya sabía que en algún momento determinado 

podían aparecer en la taberna espadachines, la figura del alguacil o personajes similares 

que iban a desarrollar una pequeña dramaturgia de 10-15 minutos (Gestor 10; 

comunicación personal, 2016). Algunas escenas que se podía encontrar el público era la 

recreación de una cena, las costumbres de los criados, el papel de la mujer en la ciudad, los 

estamentos sociales, las creencias religiosas y espirituales y la vida en la ciudad (Morcillo, 

2008; Gestor 10, comunicación personal, 2016). Al hilo de la temática que planteaban 
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también se celebraron conferencias y se permitía el acceso a edificios, como el convento 

de San Pablo que no estaban en el circuito turístico (Núñez, 2011).  

La tercera edición de Cáceres Evocado se centró en la última etapa del rey Felipe 

III y en la relación de Extremadura con Portugal y América (Extremadura.com, 2010a; 

Extremadura.com, 2010b). Varios acontecimientos del año 1620 tuvieron su representación 

en Cáceres Evocado. Algunos de ellos fueron, por ejemplo, el regreso del rey Felipe III de 

un viaje a Portugal, la intervención de las tropas españolas en la Guerra de los Treinta Años 

y el triunfo de Ambrosio de Spínola en la batalla de la Montaña Blanca (EcoDiario, 2010a; 

Extremadura.com, 2010a). A esos episodios se añade la trama internacional referida a las 

conversaciones que se mantuvieron entre Londres y Madrid para desposar a una princesa 

española con el heredero inglés, y se menciona la llegada de los pilgrims a Plymouth 

(Massachusetts) en el Mayflower (EcoDiario, 2010a; Extremadura.com, 2010a; Ep-cultura, 

2010).  

La tercera edición destacó por ampliar el espacio gastronómico. Ese año se 

habilitaron tres espacios que fueron “El Bodegón del Puntapié” próximo a la Plaza de Las 

Veletas y que se caracterizaba por servir bebidas y pinchos durante la ambientación, “La 

Alojería” en la Plaza de San Jorge y “La Latonería” en la Plaza de San Mateo (EcoDiario, 

2010a; Núñez, 2011). A estos se añadieron el restaurante Torre de Sande que ofrecía cenas 

barracos, El Corral de las Cigüeñas, el Racó de Sanguino y La Caharrería (EcoDiario, 

2010a; Núñez, 2011). Los voluntarios tuvieron una labor muy importante, y ese año 

participaron unos veinte (Extremadura.com, 2010b). La formación de estos voluntarios 

consistió en dieciocho sesiones que realizaban cada jueves durante dos horas desde finales 

de febrero hasta finales de junio. Principalmente, los voluntarios aprendían aspectos 

característicos del siglo XVII, como era el habla, el canto y la danza (Extremadura.com, 

2010b). Una de las imágenes más difundidas fue la propia cartelera del evento elaborada 

por el fotógrafo Luis Casero y donde los voluntarios posaban cubiertos de pintura dorada 

en forma de estatua (EcoDiariob, 2010).  

El presupuesto anual rondaba entre los 300.000 y los 400.000€ y debido a cuestiones 

económicas Cáceres Evocado dejó de estar en la programación cultural de la Junta de 

Extremadura en 2011 (Extremadura.com, 2010b; Europa Press, 2011). 
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7.3.1.4. Actividades varias 

Caldera (2006) recuerda la evolución y los cambios que se han ido implantando en 

los Departamentos de Educación y de Acción Cultural (DEAC) en los museos. Como se ha 

visto, en un primer momento, se aproximaba el Museo al aula, diseñando actividades y 

material que tuvieran un marcado contenido curricular. Llegó un momento en el que se 

intentó ir más allá de esas ideas que se venían repitiendo en los museos y pretendieron 

centrarse en el carácter simbólico que posee el museo. Ello conllevó a la inclusión en la 

programación de talleres donde el alumnado pudiera interactuar con piezas y contenidos 

vistos en la colección permanente (Caldera, 2006).   

Las Estaciones Móviles de Interpretación (EMI) se realizan en las salas de 

exposición donde se suele utilizar material del almacén y van dirigidas a un público muy 

diverso (Caldera, 2006). Las EMI permiten que se establezca una relación más directa entre 

el público y la colección (Asensio y Pol, 2003; Montenegro, 2011). Aquí ya no estaría esa 

“prohibición” de no tocar, más bien se motiva a tocar la pieza, a sentirla en las manos y con 

un buen planteamiento a contextualizarla correctamente. La actividad escogida por el 

MNAR para el día del Museo de 1998 fue Estaciones Móviles de Interpretación: 

simbología y mito del perfume. El programa trataba del uso de un carrito donde se guardan 

piezas originales pertenecientes a los fondos de reserva del museo (Caldera, 1998). Estas 

piezas junto con otros materiales como puzles, réplicas o croquis se usaban para crear 

distintas actividades prácticas que se fijaran en los procesos de elaboración o en la 

funcionalidad de la pieza. El primer programa trató la simbología y el mito del perfume en 

la antigüedad y tuvo lugar en la sala de exposición dedicada al vidrio que hay en el MNAR.  

De esta forma, el visitante conocía la función de los ungüentarios y el uso del perfume en 

la época romana (Caldera, 1998). Las estaciones móviles de interpretación se fueron 

actualizando con los años, además de ir abarcando a distintos colectivos como por ejemplo 

familias y estudiantes de diversas edades (Caldera, 2000). 

Los cursos de perfeccionamiento para el profesorado y las actividades que se 

planteaban desde el DEAC estaban evolucionando a medida que el concepto de museo y la 

transmisión de contenidos iba cambiando (Caldera, 2006). Esto también se reflejó en el tipo 

de actividades que se ofertaban en el MNAR. Los talleres infantiles de verano y talleres 

para las familias tuvieron un gran éxito y fueron abordando una amplia variedad de 

temáticas. A continuación, se exponen algunos ejemplos de actividades planteadas desde 
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el D.E.A.C. del MNAR a partir del año 2001. Una actividad para las familias fue 

Representación de Mitos Clásicos que intentaba difundir algunas leyendas de la 

antigüedad y vincularlas con la colección del Museo a través de cuentacuentos y 

escenificaciones. Sueña con Musas fue una representación teatral donde participaron 

estudiantes desde Educación Infantil hasta el primer ciclo de Secundaria (MNAR, 2001). 

El vestuario y la escenografía fue creada por los alumnos y los docentes participantes.  

El MNAR se sumó al proyecto Primavera de los Museos en 2002 que había elegido 

el tema Ver, oír, tocar, oler, gustar: los cinco sentidos. El objetivo principal del MNAR 

era acercar al público la cultura romana a través de la recreación de los cinco sentidos. Para 

ello se hizo uso de la música, réplicas de piezas originales que se pudieran tocar, perfumes, 

frutas y dulces que se consumía en Augusta Emerita, y por último la representación de 

Floralia por el alumnado de un colegio. Juega con los romanos era el nombre del taller de 

verano de 2002. Este taller destacó por contar con la colaboración del Consorcio de la 

ciudad Monumental de Mérida que permitió que los niños realizaran una pequeña 

representación en el Teatro o el Anfiteatro (MNAR, 2002). Una actividad ofertada para las 

familias fue Mimo en la casa de las Musas, como bien dice su título, un espectáculo 

centrado en el mimo y en las piezas del museo.   

Páginas de nuestra historia: itinerarios didácticos fue un proyecto planteado en 

2003 para el alumnado de Educación Primaria donde se desarrollaban talleres y visitas 

dinamizadas. La propuesta continuó varios años centrándose sobre todo en la vida cotidiana 

en Augusta Emerita. ¡Montamos la escena, comienza el teatro! fue el taller infantil de 

verano que se planteó en 2003. Algunos de las actividades propuestas iban desde que los 

niños representaran El rapto de Europa a que ellos mismos elaboraran el vestuario y los 

accesorios del personaje que representaban (MNAR, 2003). Los Misterios de Mithra fue 

la actividad escogida por el MNAR para sumarse al proyecto Primavera de los Museos de 

2003, representando un ballet clásico. Una actividad que se hizo durante el Día 

Internacional de los Museos en 2003 fue la representación teatral de la obra El rey de los 

melocotones por parte de la Compañía de teatro infantil de la ONCE. Desde el DEAC se 

quiso vincular el evento con el Año Europeo de los Discapacitados con el objetivo de 

involucrar a los visitantes y a fomentar la inclusión social (MNAR, 2003).  

El taller infantil de verano de 2004 se tituló ¡Qué gran banquete! Fiesta, manjares 

y amigos enfocándose en el banquete romano. Para ello se planteó un juego de pistas, una 
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pintura mural hecha por los niños, elaboraron coronas, decoraron servilletas y finalmente 

recrearon cómo era un banquete romano. La actividad para familias Un día con el 

emperador era una narración musical donde se escenificaba el nacimiento, la niñez y 

adolescencia del emperador Octavio Augusto. Según el MNAR (2004) la representación 

hacía partícipe en ciertos momentos a las familias. 

¡Sumérgete! Viaja en el tiempo fue el taller infantil de verano de 2005, centrado 

en el uso del agua en el mundo romano. El lema del Día Internacional de los Museos era 

Los Museos: puente entre culturas y por ello desde el DEAC se planteó la visita 

teatralizada Paseando por Augusta Emerita. Una monitora se caracterizó de romana y bajo 

el nombre de Caecilia fue narrando en primera persona cómo era un día festivo en Augusta 

Emerita (MNAC, 2005).  

Mercurio te invita a su casa fue una actividad planteada para el alumnado de 

educación infantil donde se hacía uso de la dramatización y el relato de cuentos. El 

alumnado había preparado con anterioridad en el aula el gorro alado, símbolo de Mercurio 

(MNAR, 2007). El taller infantil de verano Camina y construye agrupó varias actividades 

que utilizaron la teatralización y escenificación de momentos históricos para acercar al 

alumnado a la época de la fundación de Augusta Emerita. Los niños durante ese verano 

construyeron su propia maqueta de la Colonia con los edificios y espacios más 

significativos, incluyendo la cantera romana (MNAR, 2007). Un encuentro genial fue la 

actividad escogida para la Noche de los Museos de 2007. Se programaron visitas 

teatralizadas y tuvieron la colaboración de una compañía de teatro que recreó escenas de la 

vida cotidiana de Augusta Emerita a través de la caracterización de personajes. ¡Entra en 

casa de un romano! fue una actividad que trataba los elementos comunes que compartían 

los ciudadanos de Augusta Emerita con los de Pompeya y Herculano. Principalmente se 

fijaban en la cocina, por este motivo una de las partes de la actividad consistía en que el 

alumnado se convirtiera en cocinero romano que preparaba y degustaba una receta típica 

de la época (MNAR, 2008).  

Mi primera visita al Museo: de la mano de Proserpina fue una actividad que 

empleaba la narración dramatizada relacionando los protagonistas de la historia con las 

representaciones escultóricas del museo. El taller infantil de verano de 2008 tenía el nombre 

de Loca Academia de Gladiadores. Entre las actividades planteadas había juegos y los 

niños debían caracterizarse como un gladiador. Después de elaborar la equipación y recibir 
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una bandeja como premio por haber asistido al taller, finalmente se desfilaba por la nave 

central del museo, danzando con los escudos y las espadas (MNAR, 2008).  

La despensa de Ceres fue el taller infantil de verano del año 2009. La temática 

principal era la alimentación en el mundo romano haciendo hincapié en la tríada 

mediterránea, pan, aceite y vino. Destacada fue una actividad que recreaba un lagar romano 

donde los niños pisaban la uva, también elaboraron con arcilla una lucerna y se convirtieron 

en panaderos romanos amasando su propio pan y degustándolo después. Finalmente, los 

niños preparaban un mercado donde vendían distintos productos a la familia y a los 

visitantes del Museo (MNAR, 2009).  

Exploradores de Tesoros fue el taller infantil de verano de 2010 que acercaba a los 

niños a conocer cuál es la labor del arqueólogo y vivir en su propia piel el ser arqueólogo. 

Los participantes eran caracterizados como exploradores y les iban explicando las distintas 

etapas que lleva a cabo un arqueólogo. También utilizaron a dos actores que interpretaran 

a exploradores y les relataran peligrosas exploraciones, comprobando así los conocimientos 

que habían adquirido y entregándoles el Diploma de Explorador. ¡Vamos a excavar! fue 

otra actividad educativa que se fijaba en el proceso de excavación, de restauración, estudio 

y conservación, y lo trasmitía y hacía participe al alumnado. El sueño centenario fue una 

visita dramatizada donde actores de una compañía de teatro daban vida al emeritense 

Maximiliano Macías y al madrileño José Ramón Mélida. Estos personajes acompañaban al 

público durante su recorrido a la exposición temporal Piezas emeritenses del Museo 

Arqueológico Nacional (MNAR, 2010). En 2013 se volvió a dar vida a Maximiliano 

Macías que se encargaba de ir guiando a los visitantes del taller para las familias Un paseo 

por el Museo. Un viaje a los comienzos durante el recorrido a la exposición temporal 175 

años. Un museo mucho más que centenario (MNAR, 2013).  

Una actividad que más adelante se volverá a hacer referencia es Saturnalia. El 

antecedente se halla en Saturnalia. Navidades romanas que fue un taller para familias que 

daba a conocer cómo era la fiesta de las Saturnalia, celebrada por los romanos en diciembre. 

En el taller se hacía partícipe al público proporcionándoles túnicas que debían vestir y 

explicándoles las características principales de las Saturnalia. Los participantes construían 

el pileus que era un gorro específico y que debían llevar en todas las actividades (MNAR, 

2009). Por último, celebraban el banquete y se mostraban los juegos con los que se divertían 

los romanos en esas fechas. Este taller se inició en 2009 continuando en años posteriores.  
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Anteriormente, se hacía referencia a cómo los museos han ido evolucionando, e 

incluso alguno de ellos ha intentado que su colección favorezca la contextualización. El 

contextualizar una exposición o un yacimiento no es tarea fácil, pero existen propuestas 

que puedan ayudar a conseguir ese objetivo. Desde la Red Extremeña de Museos se trabajó 

en el diseño de material educativo para Centros de Interpretación (C.I.) de Extremadura. 

Algunos de los C.I. que trabajaron fueron el de Baños de Montemayor, Monesterio, Cancho 

Roano y el C.I. de la Batalla de la Albuera (Caldera, 2006). Algunas propuestas que se 

promovieron fue el uso de maletas didácticas ya que ofrecen la oportunidad de motivar al 

receptor sobre aspectos que en los museos están ampliamente tratados (Montenegro, 2011). 

Es bueno que el contenido de la maleta didáctica permita abordar un tema de manera 

multidisciplinar y genere una motivación y expectación a quien va dirigido (Lavado, 2013). 

En el caso del C.I. de la Batalla de la Albuera la maleta didáctica que se prestaba a los 

centros educativos se enfocaba al estudio de las guerras napoleónicas (Caldera, 2006).  

Un programa educativo que se planteó desde la Red de Museos de Extremadura fue 

Viaja con Musas. Esta iniciativa formaba parte del programa comarcal Extremadura de las 

Artes de la Consejería de Cultura y se destinaba a núcleos de población que tuvieran menos 

de mil habitantes (Caldera, 2006; Gestor 3, comunicación personal, 2019). El objetivo 

recaía en plantear un programa en un enclave patrimonial convirtiendo éste en el escenario 

ideal para tener “una experiencia personalizada de encuentro con la historia” (Caldera, 

2006, p.251). La propuesta primera iba dirigida al estudio de seis conjuntos patrimoniales 

extremeños que iban desde la época protohistórica hasta la Edad Media (Caldera, 2006). 

Los espacios patrimoniales en los que primero se realizó Viaja con Musas fue Cáparra, 

Cancho Roano en Zalamea de la Serena, la basílica de Santa Lucía del Trampal en 

Alcuéscar, el barrio judío de Hervás, el monasterio de Tentudía y el castillo de Puebla de 

Alcocer (El Periódico, 2002; La Gaceta Extremeña de la Educación, 2005; Caldera, 2006; 

Gestor 10, comunicación personal, 2016). Posteriormente, se desarrolló en otros centros de 

Interpretación de Extremadura como la Ermita de Santa María de la Encina en Burguillos 

del Cerro, el yacimiento celta de Capote en Higuera de la Real y el campamento romano 

de Cáceres el Viejo (El Periódico, 2005b, 2007; Gestor 10, comunicación personal, 2016). 

A continuación, en la tabla 51 se muestran las distintas fases en las que se dividía la 

actividad.  

 



Capítulo 7. Análisis de los modelos históricos de recreación en Mérida 

394 

 

Tabla 51 

Descripción de las fases del programa educativo Viaja con Musas 

FASES ACTIVIDAD A CARGO DE: TRATAMIENTO  

1 Cuaderno de viaje con actividades para 

fijar los conocimientos tratados 

Monitores Tratan aspectos más 

formales, conceptuales 

2 Experiencias de personas de la época 

utilizando la primera persona 

Intérpretes de la 

Historia 

Uso de la técnica 

dramática para tratar 

aspectos vivenciales. 

3 “Aula abierta”. Los talleres dependían del 

espacio patrimonial, pero se podía tratar: 

la clasificación de la cerámica, 

fabricación de mosaicos, juegos antiguos, 

etc. 

Monitores expertos Carácter más 

procedimental y 

manipulativo.  

DIRIGIDO A  Estudiantes de la ESO, entre 12 y 16 años.  

DURACIÓN Tres años. noviembre 2002-enero2003,2005,2007 

ESPACIOS 

PATRIMONIALES 

Primer año: Basílica de Santa Lucía del Trampal, Cancho Roano, Castillo de 

Puebla de Alcocer, Barrio judío de Hervás, Monasterio de Tentudía y Cáparra.  

Segundo año: Cáparra (Guijo de Granadilla), Santa Lucía del Trampal, Ermita de 

Santa María de la Encina (Burguillos del Cerro) y Hospital-Convento 

Franciscano (Fuente de Cantos) 

Tercer año: Yacimiento celta de Capote, campamento romano de Cáceres el 

Viejo y Cancho Roano. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información extraída de Caldera (2006), noticias de 

periódicos y de las entrevistas realizadas a los gestores.  

En Viaja con Musas el alumnado tenía la oportunidad de poner en práctica los 

conocimientos que sabía. Se pretendió que el yacimiento arqueológico quedara al servicio 

del joven, a ver lo que el espacio patrimonial daba de sí y qué contexto había desde el punto 

de vista histórico, económico, social y político (Gestor 10, comunicación personal, 2016). 

El Gestor 10 (comunicación personal, 2016) recuerda cómo quisieron apostar por 

dinámicas alternativas a la típica explicación. En algunos casos, se desplazaban por las 

salas o las dependencias del Centro de Interpretación y los jóvenes se podían encontrar con 

un personaje o algún objeto que les motivara. Hubo un restaurador que se encargó del taller 

de cerámica y se entregaba reproducciones con distinto grado de rotura para que los 

participantes las reintegraran (Gestor 1, comunicación personal, 2019) 

El éxito de Viaja con Musas fue enorme, por lo que desde la Red de Museos de 

Extremadura se planteó realizar una experiencia similar, pero cambiando el perfil del 

participante. La propuesta se denominó Enredados y estaba destinados para las personas 

más mayores, los de la tercera edad. Aquí era el turno de que los jubilados fueran los 

protagonistas, pues los llevaban al centro de interpretación de su pueblo y querían que les 

explicaran qué recuerdos tenían de ese espacio, para que se utilizaba y cómo era. El Gestor 

10 (comunicación personal, 2016) recuerda que en Baños de Montemayor había un centro 
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de interpretación donde los vecinos del pueblo decían eso estaba puesto ahí y se llama así 

por esto. Había quien añadía que cuando era joven iba a ese pináculo con la novia. Otro 

ejemplo era el centro de Interpretación dedicado al corcho en San Vicente de Alcántara. 

Allí había un señor de unos noventa años que les explicaba cómo se descorchaba la encina, 

todo el proceso que llevaba, las condiciones del pueblo y cómo vivió el resurgir económico 

de la localidad gracias al corcho. Este aspecto es interesante tratarlo, pues aquí se refleja 

esa perspectiva más vivencial de las personas que estuvieron allí. Sin duda, sirve para 

empatizar y para comprender mejor el por qué se ha hecho un centro de interpretación, 

dejando a un lado la visión más histórica que puede tener una persona ajena. Las dinámicas 

se planteaban acorde al perfil. Por ejemplo, había una actividad que consistía en que las 

personas mayores llevaran fotos antiguas de su experiencia allí y que lo compararan con lo 

que había en ese momento en el centro de interpretación.  

Adivina Extremadura fue un proyecto con presupuesto de la Red de Museos que 

consistía en dinamizar los museos de identidad, y que estaba dentro de Extremadura en 

Otoño: Estación Cultura (Gestor 1, comunicación personal, 2019). Este programa lúdico 

y educativo se desarrolló desde diciembre de 2005 a enero del 2006 (El Periódico, 2005a). 

Los museos escogidos fueron el Museo de la Cereza en Cabezuela del Valle, el Museo del 

Queso en Casar de Cáceres, el Museo de la alfarería en Salvatierra de los Barros y el Museo 

del Turrón en Castuera (El Periódico, 2005a; Gestor 1, comunicación personal, 2019). En 

el caso del Museo de Identidad del Pimentón en Jaraíz de la Vera tenían una sala donde 

disponían de una serie de especies con olores de todo tipo y tenían que ir descubriendo a 

que correspondía (Gestor 10, comunicación personal, 2016). El contenido se adecuaba a la 

zona en la que se planteaba, dramatizando leyendas y tratándolo desde un punto de vista 

antropológico (Gestor 1, comunicación personal, 2019).  

7.3.2. Instrumentos 

Este capítulo, como se ha visto, es meramente cualitativo. Para poder describir los 

diferentes estudios de caso se ha realizado una búsqueda online en hemerotecas y en webs 

que hicieran alusión a cada estudio, consiguiendo una recogida de documentos 

informativos. Además, se fue al MNAR y se solicitó permiso para poder consultar las 

memorias de las actividades del museo. También hubo una recogida de datos y de 

información referente a Nvndinae en el Seminario “Dar vida al Patrimonio: XX años de 

Nvndinae” celebrada en el MNAR. A ello se añade las entrevistas semiestructuradas 
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elaboradas a gestores que participaron en las actividades, y que han ayudado a comprender 

mejor la organización y las características de los proyectos.  

7.3.3. Procedimiento 

 En primer lugar, hay que decir que se tenía conocimiento de algunos de estos 

proyectos puesto que se nombraron y se citaron en el Trabajo Fin de Máster titulado 

“Proyecto de Evaluación para Emerita Lvdica” elaborado en 2014 para la obtención del 

Máster de Didácticas Específicas en Aulas, Museos y Espacios Naturales de la Universidad 

Autónoma de Madrid. Las conversaciones con la persona encargada de preparar las 

actividades, y ser la gran iniciadora e impulsora de ellas, permitió ir conociendo de primera 

mano los principales proyectos e iniciativas que había planteado. A partir de esta persona, 

se consiguió establecer contacto con otros gestores que participaron en distintas 

actividades. Es en ese momento cuando se solicita el poder realizar entrevistas, se les 

explica el motivo y que todo es de carácter anónimo. Las entrevistas tuvieron lugar en el 

MNAR o bien se concertaba una fecha y se tomaba un café, propiciando una atmósfera 

tranquila. Se pedía los permisos para grabar la entrevista y posteriormente se transcribía. 

Aparte, del testimonio oral, por dotarlo de un nombre, se asistió al Seminario “Dar vida al 

Patrimonio: XX años de Nvndinae” celebrados los días 21 y 22 de abril de 2017 en el 

MNAR. Allí se fue anotando todo lo que se decía sobre Nvndinae y la idea que tuvieron 

los organizadores. Toda esta información se contrasta también con la investigación web de 

los distintos proyectos. Además, se buscaron artículos, comentarios, webs, y sobre todo lo 

que más se encontró fueron noticias de diarios. Seguidamente, se recogían las páginas webs 

en Pinterest, dividiéndolos por tableros para su posterior análisis.  

Para saber más sobre las primeras iniciativas relacionadas con la recreación 

histórica en Mérida se han consultado las memorias de Museo Nacional de Arte Romano y 

se ha hablado con la persona encargada de prepararlas. Las memorias revisadas datan de 

1992 hasta 2018.  

7.3.4. Corrección y análisis de datos 

La consulta de las memorias del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida se ha 

enfocado al Departamento de Educación y Acción Cultural (D.E.A.C.). Las citas que hacen 

referencia a las memorias cuando se tenía conocimiento claro de quién las había escrito se 
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puso el apellido, como en el caso de Caldera, y cuando no se sabía se ha decidido poner 

MNAR, seguido de la fecha de la memoria.  

Al haber realizado entrevistas a personas se ha necesitado su consentimiento previo 

para participar. Como se ha comentado en el capítulo 4 se habla de Gestores, agrupando a 

todas las personas implicadas en un proyecto, incluyendo la dirección, producción y 

gestión. La codificación otorgada sigue siendo la misma en todos los capítulos que hagan 

referencia a Mérida. Para ello se utiliza la palabra Gestor seguida de un número.  

Respecto a las entrevistas primero se transcribieron y después se pasó a analizarlas 

utilizando el programa ATLAS.ti 8. 

7.4. Resultados 

Este apartado muestra la información recogida a través de las entrevistas y el 

análisis historiográfico realizado agrupándolos en los siguientes puntos: Nvndinae, el gran 

referente, para continuar con los indicadores de temática y contenidos, formación de 

intérpretes, experiencia, satisfacción e impacto o continuidad futura.  

Nvndinae, el gran referente  

El Gestor 4 (comunicación personal, 2017) ve en Nvndinae el precedente de 

Emerita Lvdica. Además, comenta que en el año 1997 fue testigo del entusiasmo del 

público por esa actividad. Era una forma de que las personas entendieran cómo desde la 

arqueología muerta se podía dar vida y hacer uso del patrimonio. En referencia a esto último 

el Gestor 6 también alude a Nvndinae el hecho de que por fin se pudo dar vida a un 

monumento en Mérida.  

El Gestor 4 (comunicación personal, 2017) y el Gestor 6 (comunicación personal, 

2016) coinciden en que Nvndinae fue pionera en España. Caldera (2019) alude, en primer 

lugar, a Nvndinae y a Emeritalia después, como los inicios de la idea de entender Mérida 

como un gran centro de interpretación de la cultura romana, y el espacio idóneo para recrear 

la vida de la época. Por su parte, el Gestor 6 (comunicación personal, 2016) califica 

Nvndinae como “el primer living history que se hizo en Mérida, casi en España”. Añade 

que, a partir de ahí, ya luego empezó Tarraco Viva, Arde Lucus, etcétera. El Gestor 3 

(comunicación personal, 2019) sin conocer bien la palabra living history, cuando se le pone 
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un ejemplo y se le explica lo que es, comenta que en Nvndinae se hacía eso, y que fue ahí 

donde escuchó por primera vez el uso de la palabra intérprete de la historia.  

Temática y contenidos 

Caldera (2002) expone que los principales elementos de la recreación son la 

artesanía, la gastronomía y el lenguaje teatral. Este triángulo quedaba reflejado en 

Nvndinae, Emeritalia y Cáceres Evocado. En el caso de Nvndinae y Emeritalia la temática 

estaba enfocada al mundo romano. Como se ha visto, Nvndinae hacía alusión a la 

recreación de un mercado romano y Emeritalia a distintas escenas de la vida cotidiana. En 

Cáceres Evocado, según la edición, había secuencias vivenciales del siglo XVI y XVI. 

En los tres casos, la artesanía de la época quedaba evidenciada a través de los 

mercados, las tiendas o las demostraciones de las técnicas de producción artesanal. Caldera 

(2002) expone que en Emeritalia, por ejemplo, se intentó crear un ambiente de talleres, 

aludiendo a las piezas que en esa época se pudieron fabricar y vender. La artesanía siempre 

es un reflejo de la sociedad del momento, del tipo de productos que más se consumían, los 

oficios que más prosperaban, así como el estatus social de las personas que podían comprar 

los productos.  

La gastronomía es un elemento acertado siempre que aparece en un proyecto. 

Indistintamente de la época que se represente, cómo era un banquete, qué se comía y qué 

costumbres había, la gastronomía siempre ayuda a conocer la historia social de un pueblo. 

En Nvndinae y Emeritalia había los thermopolium y en Cáceres Evocado las tabernas. 

Todos los casos disponen de un lugar donde las personas se reunían para beber y comer. 

La comida que se servía en estos espacios pretendía ser una réplica lo más parecida posible 

a las recetas originarias de la época. La gastronomía siempre revela los alimentos más 

usados, las técnicas de cocción y los condimentos añadidos. Cuando se representa un 

banquete o una celebración específica, es una buena oportunidad para mostrar la 

disposición de la mesa, cómo se sentaban los invitados, si había algún ritual o 

acompañamiento musical durante la celebración, o bien si era costumbre decir unas 

palabras por parte del anfitrión. En definitiva, la gastronomía es un tema que abarca muchos 

contenidos, y todo depende de cómo quiera tratarse y qué conocimientos potencian. 

Por último, el tercer elemento que comentaba Caldera (2002) es el lenguaje teatral. 

Los principales ejemplos comentados en este capítulo utilizaban intérpretes de la historia, 
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que eran profesionales de distintas disciplinas que además se formaban en técnicas de 

comunicación. Esto se tratará con mayor detalle en el siguiente punto. No obstante, hay que 

mencionar el trabajo de los intérpretes para facilitar y transmitir unos mensajes que, si no 

se realizara correctamente y haciéndose uso de técnicas interpretativas, sería muy difícil 

que el público lo comprendiera. De otra forma, estarían exponiendo o recitando frases, pero 

sin facilitar la interacción con el público o sin transmitir las posibles vivencias personales 

de los personajes que representan.  

Formación de intérpretes 

Los intérpretes de la historia en los programas que se han descrito, 

mayoritariamente, tenían una licenciatura académica, que acostumbraba a ser de historia, 

historia del arte, incluso filosofía. En Nvndinae, Emeritalia y Cáceres Evocado también 

había personas procedentes de la interpretación que eran actores y actrices. En Emeritalia, 

principalmente se aprendían el texto, se estudiaban bien cómo era el personaje que debían 

desarrollar, iban a las clases formativas y por último un director dirigía. En Cáceres 

Evocado el director recibía el dossier informativo por parte del equipo de la directora de la 

Red de Museos y las reuniones que hacían servían para comprender mejor los distintos 

puntos que se trataban. El director se encargaba de diseñar cómo se iba a llevar a la práctica 

esa información histórica. Los perfiles de los personajes ya venían marcados, pero era el 

director quien les dotaba el valor dramático (Gestor 10, comunicación personal, 2016). Tras 

el casting, entregaban a las personas escogidas el dossier informativo y se lo tenían que leer 

y llevarlo preparado en diez días. Por último, tenían un mes de ensayo desde las nueve de 

la mañana a las tres de la tarde (Gestor 10, comunicación personal, 2016). A pesar de tener 

un guion, los intérpretes de la historia iban haciendo suyo el personaje y se iban amoldando 

a las reacciones de las personas. El Gestor 10 (comunicación personal, 2016) explica que 

los intérpretes disponían de diferentes estrategias y técnicas a sus espaldas que las iban 

usando según las reacciones de las personas. Por ejemplo, si se acerca una persona muy 

tímida utilizarían una serie de técnicas distintas a si se aproxima una persona que era más 

extrovertida, y a lo mejor entraba más al juego. Todo esto, aunque se pudiera entrenar, 

como bien dice el Gestor 10 (comunicación personal, 2016), no tiene nada que ver hasta 

que se ve en la realidad.  

Los voluntarios participantes en Cáceres Evocado también disponían de una 

formación que tenía lugar unos diez o quince días antes del estreno. Ahí les enseñaban los 
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talleres y les explicaban su función de apoyar el trabajo que hacían los profesionales. 

Caldera (2002) especifica que había intérpretes especialistas para transmitir determinados 

gestos y danzas. La combinación de especialistas, intérpretes y voluntarios daban como 

resultado el ambiente idóneo que se pretende en las recreaciones (Caldera, 2002).  

Por otro lado, tenemos el caso de Viaja con Musas. El Gestor 10 (comunicación 

personal, 2016) se encargaba de la actividad que se realizaba en Viaja con Musas y de la 

formación de los monitores. Normalmente, la formación comenzaba un mes o mes y medio 

antes de la actividad. Dos o tres días antes de la actividad, visitaban el centro de 

interpretación por si se les ocurría nuevas ideas. La formación para los intérpretes de la 

historia consistía en preparar unas dinámicas para que fueran perdiendo el miedo a 

expresarse porque sobre todo se quería que fueran personas activas y que jugaran bien el 

papel que se les daba. Las dinámicas que se utilizaron en los programas educativos descritos 

tenían un carácter didáctico-teatral. Se introduce la palabra didáctico-teatral porque no 

representa que los intérpretes se subían a un escenario y hablaban desde allí, todo lo 

contrario, estaban hombro a hombro con los jóvenes, no recurrían a un escenario como 

separación. En Viaja con Musas, a veces se realizaban piezas dramáticas con personajes de 

la época que representan y que podían haber estado en ese yacimiento. Se pretendía que el 

alumnado interactuara y fuera partícipe de la acción, tratándoles como si fueran ciudadanos 

coetáneos a los personajes que deambulaban por el yacimiento arqueológico (Gestor 10, 

comunicación personal, 2016).  

En el tercer capítulo se comentaba el porqué del uso de la palabra intérpretes de la 

historia y la problemática en España. Un ejemplo de ello lo encontramos en Núñez (2011) 

que se refiere en su artículo a los actores y actrices de Cáceres Evocado. Por lo tanto, se les 

asociaba más al teatro.  

Experiencia 

El Gestor 10 (comunicación personal, 2016) expresa que Nvndinae y Emeritalia fue 

una experiencia vivencial. Considera que se llegaba a entender y comprender todo, y que 

incluso entre compañeros acababan hablando en sus ratos libres como en la época que 

representaban. Al final el estar un mes y medio de trabajo con la toga de romano, se acababa 

sintiendo como tal. Los proyectos de Viajar con Musas y Enredados se podría decir que 

tenían un carácter más didáctico y formativo que el resto de los programas (Gestor 10, 

comunicación personal, 2016). Por ejemplo, en Viaja con Musas pretendían que el 
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alumnado llegara a unas conclusiones a través de lo que habían tratado en las distintas fases 

del proyecto. Esto no deja de ser que todos los programas descritos trabajaban la parte 

didáctica, en algunos casos era más notoria, pero ahí estaba. Por otro lado, estaría Nvndinae 

que tenía un carácter más lúdico y de interacción (Caldera, 1998). En opinión del Gestor 

10 (comunicación personal, 2016) Cáceres Evocado y Emeritalia tenían un carácter más 

lúdico y de espectáculo, siempre diferenciándolo de lo que sería una función en el teatro 

romano. En ambos proyectos la dramaturgia teatral, como lo denomina el Gestor 10 

(comunicación personal, 2016), estaba muy presente y era la base, pues se recreaban 

personajes de la época desde un punto de vista más teatral. El Gestor 10 (comunicación 

personal, 2016) considera Cáceres Evocado una experiencia vital y una forma de empatizar 

con personajes de la época. Una apreciación que recuerda el Gestor 9 (comunicación 

personal, 2016) es que en Cáceres Evocado se decía “Buenas tardes tengan vuestras 

mercedes” y que al final esta frase también la decía el público cuando entraba al recinto.  

En opinión del Gestor 9 (comunicación personal, 2016) eso era conseguir que el pueblo se 

lo creyera de verdad. El Gestor 15 (comunicación personal, 2019) considera que Cáceres 

Evocado fue una buena mezcla de recreación histórica y living history. La buena 

preparación de los intérpretes que estaban en su papel todo el día e interaccionaban con el 

público era una de las características más destacadas en Cáceres Evocado (Gestor 15, 

comunicación personal, 2019). Según Morcillo (2008) Cáceres se convertía durante el 

evento de Cáceres Evocado en un “museo en vivo, un espectáculo” donde el público podía 

trasladarse en el tiempo y ver cómo era la vida cotidiana en Cáceres durante el Siglo de 

Oro.  

Satisfacción 

El Gestor 10 (comunicación personal, 2016) puntualiza que los intérpretes y 

voluntarios asistían a las formaciones que realizaban porque disfrutaban aprendiendo.  

 En opinión de De Villena (1999) Emeritalia convertía Mérida en una fiesta. Un 

actor que participó en Emeritalia afirmaba sentirse cómodo en los espacios pequeños y 

sobre todo porque se rompía la distancia entre actor y espectador, desmitificando la 

relevancia del teatro (Fitoria, 1999).  

Con respecto a Cáceres Evocado el Gestor 10 (comunicación personal, 2016) 

considera que fue un proyecto muy vivo, en cuanto a que cada día la reacción del público 

era diferente, y por lo tanto había que irla adecuando y esforzarse continuamente. Ésta es, 
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sin duda, una de las características que tienen los museos y espacios que emplean el living 

history, cada día es distinto, las reacciones pueden ser muy variadas, y esto es gracias a que 

no existen barreras de escenario entre público e intérprete de la historia. Al final esto hace 

que por ambas partes no sea una tarea monótona, pues el público nunca va a escuchar lo 

mismo y el intérprete siempre va a estar adoptando roles distintos según el interlocutor que 

tenga enfrente. El Gestor 10 (comunicación personal, 2016) opina que se produjo una 

integración muy bonita en Cáceres Evocado entre los profesionales y los voluntarios. En 

esto también coincide el Gestor 9 (comunicación personal, 2016), y añade que tiene un 

buen recuerdo y que el equipo con el que trabajó era fantástico.  

Impacto o continuidad futura 

Caldera (2019) considera que experiencias como Nvndinae y Emeritalia propiciaron 

que los emeritenses hallaran una nueva forma de disfrutar la ciudad y de reencontrarse con 

sus raíces romanas. Tampoco faltaba el impacto económico, pues coordinadores de 

Emeritalia veían que el proyecto era una forma de generar beneficios económicos para más 

adelante poder reinvertir en el mantenimiento de los monumentos y atraer a más turistas 

(Fitoria, 1999). La continuidad de Emeritalia se vio truncada cuando, entre otros motivos, 

Caldera pasó a ser directora de la Red de Museos de Extremadura y desde la Consejería se 

pretendió que se consolidara Cáceres puesto que esta ciudad optaba a ser capitalidad 

cultural en 2016, pero finalmente fue San Sebastián quien ganó (Hoy, 2010; Gestor 1, 

comunicación personal, 2019). El Gestor 1 (comunicación personal, 2019) expresa lo 

mucho que disfrutó con Cáceres Evocado, pero cree que si se hubiera seguido con 

Emeritalia unos años más se hubiera consolidado un tipo de gestión público y privado que 

hoy en día no se posee en Mérida.  

Estos proyectos siempre sirven como punto de partida para muchos profesionales. 

El Gestor 1 (comunicación personal, 2019) recuerda que una de las personas encargadas 

del plan de gestión de Emeritalia creció profesionalmente a partir de entonces, y que fue 

Emeritalia su primer espacio de gestión donde concebía un modelo de gestión público y 

privado adelantado para la época. Otro ejemplo está en el equipo artesano que elaboraba 

las piezas en Nvndinae y posteriormente participó en series, documentales, además de 

elaborar reproducciones arqueológicas en Mérida.  
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El Gestor 10 (comunicación personal, 2016) recuerda algunos profesores de historia 

que participaron en Cáceres Evocado y después de haber estado allí, optaron por llevar al 

aula técnicas del teatro. Cáceres Evocado fue para otros intérpretes su primer contacto con 

el teatro, y a continuación decidieron seguir su camino en la interpretación. Otra anécdota 

que recuerda es que en la primera edición de Cáceres Evocado se le acercó un chico que 

tenía un grupo que le gustaba mucho la esgrima. Al oírlo, los animó a que fueran para 

enseñárselo, y ese primer año, colaboraron de forma voluntaria realizando luchas de 

esgrima. El descubrimiento fue tarde y no pudieron contratarlos, pero al siguiente año ya 

estuvieron contratados en Cáceres Evocado. El Gestor 10 (comunicación personal, 2016) 

comenta con alegría cómo esta persona, posteriormente, estudió interpretación en la 

Escuela de Arte y siguió su trayectoria en la esgrima, siendo actualmente entrenador de este 

deporte.  

 A Nvndinae aproximadamente asistieron unos 40.000 visitantes, siendo esta cifra 

superada en el segundo año de Emeritalia (Caldera, comunicación personal, 2019). En el 

caso de Viaja con Musas, participaron más de 1800 estudiantes extremeños (El Periódico, 

2002). A pesar de que estas experiencias no prevalecieron en el tiempo, algunas de sus 

ideas se siguen recuperando, en la medida de lo posible, en las actividades que se realizan 

en Mérida y que se explicarán en el siguiente capítulo.   

7.5. Conclusiones del estudio 

Este capítulo ha tratado de describir las principales iniciativas y proyectos que se 

plantearon en Mérida, promovidos principalmente por el Museo Nacional de Arte Romano 

y la Red de Museos de Extremadura. Los ejemplos descritos son aquellas propuestas que 

están más próximas a la idea de living history y de recreación histórica. El análisis histórico 

realizado trata de recordar buenos proyectos planteados en Extremadura y que muchas 

veces en las investigaciones se olvidan mencionarlos. Como se ha visto, no hay mucha 

documentación escrita sobre el tema, y por ende este capítulo ha necesitado una gran labor 

historiográfica. Todo este análisis servirá para comprender el octavo capítulo y las 

actividades que se realizan en el museo, puesto que algunos de los gestores han intentado 

continuar la difusión del patrimonio de Mérida con los recursos de los que disponen.  

El quinto y el sexto capítulo mostraban ejemplos de living history en Estados 

Unidos y las principales características que tienen. Es cierto que, en los casos presentados, 
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no hay ninguno que se asemeje a Colonial Williamsburg o a una institución que como tal 

se centra en el living history. No obstante, sí que se han visto programas o proyectos que 

usaban algunos de los elementos del living history para abordar cómo era el mercado 

romano en el siglo I y cómo era la vida cotidiana en Mérida, o en el caso de Cáceres 

centrándose en el periodo de finales del siglo XVI y principios del XVII. Estos tres casos 

se enfocaban en la historia social de una época, y utilizaban intérpretes de la historia que 

mostraban los personajes más característicos de la época. En ocasiones había actividades 

guionizadas, pero en otras no tenían guion e intentaban adaptarse al público que tenía 

enfrente, además de responder a sus curiosidades. Del mismo modo que en los living 

history, se realizó una investigación previa tanto del contexto histórico como del 

emplazamiento como los personajes que se iban a representar. Caldera (2002) comenta que 

la búsqueda de la rigurosidad en la recreación histórica está muy vinculada al trabajo de 

investigación previo para alcanzar el rigor pretendido.   

Cáceres Evocado, sobre todo, fue el ejemplo más próximo a un living history que 

España ha tenido. El presupuesto y el apoyo de las instituciones es un elemento 

fundamental de cara a realizar un proyecto y a su continuidad. En referencia a este tema, el 

Gestor 15 (comunicación personal, 2019) considera que en Cáceres Evocado hubo un gran 

apoyo y esfuerzo por parte de las instituciones, aunque también hay que recordar que en 

los años de Cáceres Evocado no se notaba todavía la crisis económica.  

La mayoría de los programas descritos se desarrollan en los emplazamientos 

originales y con la ambientación adecuada, pretendiendo que se establezca una vinculación 

con el patrimonio de la ciudad al que se le quiere dar vida. La elección idónea del 

emplazamiento sirve, principalmente, para restituir la función del monumento tratando de 

recuperar las actividades que allí se desarrollaban. Otros elementos seguidos fue el hecho 

de fijarse en las artesanías y la gastronomía. Tampoco hay que olvidarse de los talleres y 

los programas educativos donde se quiere hacer partícipe al alumnado en el tema escogido, 

e incluso en algunos casos se le trata como si fuese coetáneo al tiempo representado. Esto 

último es posible con técnicas interpretativas que como se ha visto también usan en el living 

history. No obstante, no hay que caer en la confusión de que living history es teatro, y por 

ejemplo que los estudiantes representen una obra con temas de la vida cotidiana y 

caracterizados como en la época no significa que estén haciendo living history. Una 

diferencia que se ve con los ejemplos de Estados Unidos es la duración y que 

principalmente allí todos tienen un carácter permanente, es cierto que algunos cierran una 
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temporada por las inclemencias del tiempo, pero el resto del año están abiertos. Sin 

embargo, en los casos comentados en este capítulo fueron proyectos y, por ende, su 

duración es determinada, en algunos casos de días y en otras de meses. A veces, se repiten 

en varios años, pero otras no. Al final, como su propio nombre indica son proyectos o 

programas que no están creados para estar disponibles de forma continua. Aun así, tanto el 

esfuerzo de los organizadores como todo el personal involucrado es loable, y aquí se ha 

mostrado su relevancia. Los intérpretes de la historia tienen un gran valor, tanto aquellos 

que eran contratados y, por lo tanto, hacían su trabajo, como los voluntarios que con su 

esfuerzo e interés personal ayudaron a difundir el patrimonio.   

Por último, se finaliza este capítulo con algunas reflexiones sobre la recreación 

histórica y algunas ideas que también recogería el living history. En primer lugar, la 

contextualización de personajes y de la cultura material facilita la comprensión de 

conocimientos que es más difícil transmitirlos por otros medios (Caldera, 2002). Caldera 

(2002) afirma que la utilización de técnicas teatrales, la animación de las calles, los 

espectáculos audiovisuales y la museografía son de gran ayuda para implicar al público en 

la recreación histórica. De acuerdo con Caldera (2002) este tipo de actividades facilitan que 

el público comprenda para qué servían los objetos, cuál era su disposición en el espacio y 

qué función tenían los edificios. 
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Capítulo 8. Análisis de los modelos actuales de recreación en 

Mérida  

Después de haber visto las primeras iniciativas y proyectos de difusión del 

patrimonio de las ciudades extremeñas, se pasa a describir en el presente capítulo el ejemplo 

de Emerita Lvdica y las actividades de recreación histórica planteadas por Ara Concordiae. 

Una vez vista la explicación y los orígenes se comentará la metodología seguida en este 

capítulo para finalizar con los resultados obtenidos de los cuestionarios y las entrevistas. 

La explicación de estos ejemplos permitirá conocer cuál es el estado de la cuestión de la 

recreación histórica en Mérida, y la opinión de los participantes en ella. Todo ello ayudará 

a ver si hay algunas características que se puedan asemejar al living history.   

8.1. Análisis de la oferta actual 

En Mérida en los últimos años se ha intentado recuperar la estela que dejó Nvndinae 

y Emeritalia. Por esta razón se creó Emerita Lvdica, a pesar de que las intenciones eran 

buenas con los años se ha convertido más bien en una festividad y unas jornadas donde los 

habitantes de Mérida se visten y disfrutan de las actividades que se les proporciona durante 

esos días. Sin duda, la parte lúdica es trascendental para cualquier experiencia, y aquí se 

apreciará la opinión del público respecto a estas jornadas, así como concretamente con las 

actividades realizadas por la asociación Ara Concordiae y que participan estrechamente 

con el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. El MNAR se preocupa en sus 

programas de mejorar la experiencia de los visitantes en el museo. Tienen programas de 

voluntarios que realizan estaciones de interpretación, programas educativos y de difusión 

para escolares y familias, y actividades de recreación histórica con un carácter más puntual. 

Principalmente, en este capítulo se hace alusión a la asociación Ara Concordiae y a las 

actividades de recreación que llevan a cabo tanto en el museo como durante las jornadas de 

Emerita Lvdica. La elección de esta asociación y no otra, viene motivada por la 

preocupación de sus integrantes en plantear actividades con un rigor histórico, además de 

ser una asociación que elabora cuidadosamente sus temas y de alguna manera se asemejan 

más a living history por los temas que tratan. A este hecho, también se añade que, durante 

las prácticas del máster, la investigadora estuvo en estrecha vinculación con la asociación 

por lo que conocía su forma de trabajar y de enfocar la recreación, considerándola un buen 

ejemplo para tratar en la presente investigación. Esta elección, no quiere desmerecer el 
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esfuerzo y la dedicación de otras asociaciones, cuya labor también es extraordinaria, como 

es el caso de Lvporvm Celtiberiae Levkoni, asociación centrada en el mundo celtíbero. Desde una 

perspectiva más relacionada a la arqueología experimental este grupo elabora su propio armamento 

y todo aquel material que necesitan, probándolo y mejorándolo hasta que consiguen un resultado 

óptimo. Lvporvm Celtiberiae Levkoni también tiene historiadores entre sus miembros, y personas 

que poseen un gran interés en la historia y en su difusión, por lo que su esfuerzo y dedicación es 

loable. Como sucede con otras asociaciones, también participan o están invitados a fiestas, jornadas 

y actividades de recreación histórica.  

8.1.1. Emerita Lvdica  

Emerita Lvdica tuvo sus inicios en el 2010. El nombre pretende recordar el ambiente 

festivo durante la celebración de juegos en Augusta Emerita (Turismo de Mérida, 2017). 

El proyecto de Emerita Lvdica quería recuperar, en un primer momento, las experiencias 

de Nvndinae y Emeritalia. La intención era combinar la difusión del patrimonio con una 

actividad lúdica que el público pudiera disfrutar, y a la vez ser un dinamizador turístico 

(Arroyo, 2010). Desde sus comienzos hasta lo que se ha convertido Emerita Lvdica en la 

actualidad ha habido varios cambios. Algunos de estos incluyen la organización, la 

localización, las fechas y las actividades.  

La primera edición tuvo lugar en el circo romano durante el primer fin de semana 

de octubre. Algunas de las actividades que se realizaban eran las siguientes: montaje del 

castra, conferencias, visitas guiadas al circo, actividades de los habitantes de roma como 

la ofrenda a lo lares, se recreaban oficios tradicionales romanos dedicados a la escultura, la 

pintura y el mosaico. También había una exhibición ecuestre, y principalmente las 

actividades se enfocaban al mundo militar, como por ejemplo los entrenamientos, la 

explicación del armamento y actividades en el campamento. El acceso era gratuito en esa 

primera edición si se vestían de la época romana, en caso contrario el público debía de 

pagar una entrada. La temática principal de la primera edición era la fundación de la colonia 

Augusta Emerita. La segunda edición de Emerita Lvdica también tenía su localización 

principal en el circo. No obstante, en la casa del Mitreo se realizaban visitas tematizadas a 

las que había que inscribirse previamente y donde se daban a conocer varios entresijos de 

las casas romanas y el enigma de sus moradores. Las actividades se concentraban en el fin 

de semana, pero ya se contempla en el programa que los días previos, del 26 de septiembre 

al 30 de septiembre, se podían visitar exposiciones, se celebraba la pasarela romana, la 

Legio V Alaudae marchaba por la ciudad y se proyectaba la película Ben-Hur. La segunda 
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edición de Emerita Lvdica destacó por introducir la pasarela romana “Emerita Fashion 

Week” que se continúa manteniendo en la actualidad. A través del vestuario se repasan 

distintos personajes y se alude a distintos sectores de la sociedad romana. Las actividades 

durante Emerita Lvdica se centraban en conferencias, recreaciones históricas, lecturas de 

los clásicos, concierto, teatro, visitas guiadas y carreras ecuestres. Hay que destacar 

también la labor llevada a cabo por los legionarios que intentaban hacer partícipe a los 

niños, reclutándoles y enseñándoles cómo eran los entrenamientos y las luchas de los 

romanos. En la página web del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida (2011) 

aparece la mención al festival de Emerita Lvdica. Aquí tenemos una denominación a cómo 

se consideraban estas jornadas, con un carácter más próximo al festival. Aun así, se hayan 

referencias a Emerita Lvdica como proyecto cultural cuyo objetivo era vincular los recintos 

arqueológicos emeritenses al disfrute de los ciudadanos, para que lo sientan como propio 

(Asociación Cultural “Amigos de Salvatierra, 2011). Por lo tanto, aquí se vincularía más a 

un carácter de identidad y de apertura del conjunto declarado Patrimonio de la Humanidad 

al público a través de la recreación de la vida cotidiana y las costumbres romanas.  

La tercera edición de Emerita Lvdica sufrió un cambio en la localización pasando 

del circo al templo de Diana y la Alcazaba. Principalmente, se destinó a realizar 

recreaciones históricas y a ubicar el mercado en el Templo de Diana. Allí en la plaza del 

templo de Diana se podía degustar comida y bebida romana en las thermopolia o tabernas 

romanas. La zona de la Alcazaba fue el lugar donde se instaló el campamento legionario. 

La Noche en Blanco se introdujo en esta tercera edición, caracterizándose por estar abiertos 

los principales monumentos del centro de la ciudad hasta las tres de la madrugada y el 

MNAR hasta las dos de la madrugada (Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, 

2012). Algunas de las actividades durante la Noche en Blanco del Museo eran conciertos, 

teatro, lucha de gladiadores, visita a exposiciones e itinerarios teatralizados.  

La cuarta edición de Emerita Lvdica se iniciaba con algunas actividades previas a 

lo largo de la semana como eran conferencias, jornadas técnicas, exposiciones de fotografía 

de la edición anterior y actividades para colegios e institutos de Mérida. Se asemejaba 

bastante al formato de la tercera edición. Ese año existía una entrada única que todo el 

público debía pagar. En dicha edición también se celebró la Noche romana en Blanco el 

sábado por la noche. Otras de las actividades que se ofertaban era la visita guiada al Templo 

de Diana acompañada de arqueólogos.  



Capítulo 8. Análisis de los modelos actuales de recreación en Mérida 

410 

 

La quinta edición seguía las características de las anteriores ediciones, pero aquí se 

introdujo la asociación Emeritae Lvdvs Gladiatorum que se encargaba de realizar las luchas 

de los gladiadores junto con el asesoramiento científico de conservadores del museo 

(Figura 50). Un cambio respecto a anteriores ediciones es que había actividades que 

requerían entrada aparte como era el caso de la Gladiatura y la obra “Los Gemelos” en el 

teatro romano de Mérida.   

 
Figura 50. Lucha de gladiadores en el anfiteatro romano de Mérida en 2014.  

Como sucedía en anteriores ediciones, en la sexta edición de Emerita Lvdica 

también se realizaban actividades previas a lo largo de toda la semana. Destacaban las 

visitas-talleres al campamento romano en la Alcazaba, exposiciones de fotografía, cine 

fórum, visionado del documental Historia de Extremadura, y las jornadas técnicas con 

algunas conferencias. En el templo de Diana era donde se ubicaban el mayor número de 

actividades y representaciones, así como también en el mercado romano. En esa edición, el 

pórtico del foro estaba destinado a los talleres de juegos romanos. La Alcazaba era el centro 

de los grupos de carácter militar tanto romano como también el campamento celtíbero. El 

funus romano, funeral romano que ya se había representado en otras ediciones, se celebró 

en la casa del Mitreo, la noche del viernes. En la noche en Blanco hubo visitas a 

monumentos, exposiciones, conciertos, teatro y representaciones en el MNAR y en la 

Alcazaba. El último día en la Alcazaba el grupo de los celtíberos explicaban cómo era la 

vida militar en el castra, y se representó Matronalia en la Casa del Mitreo (Figura 51). Por 

la noche, finalizaba Emerita Lvdica con la pasarela romana que sigue estando vigente en la 

actualidad desde sus inicios en la segunda edición de Emerita Lvdica.  
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Figura 51. Matronalia en la Casa del Mitreo durante Emerita Lvdica VI (2015). Fuente: 

Elaboración propia.  

La séptima edición de Emerita Lvdica supuso un cambio en la organización, 

principalmente recaía en manos de la Dirección General de Turismo, la Diputación 

Provincial de Badajoz y el Ayuntamiento de Mérida. Otros cambios que hubo fue que ya 

no se realizaban actividades en muchos de los emplazamientos originales que se habían 

estado utilizando hasta entonces. Las actividades de los días previos eran similares a los 

años anteriores. Había actividades escolares en la Alcazaba y jornadas técnicas con 

conferencias. Ese año, la recreación del funeral romano se hizo el jueves en el MNAR y 

Matronalia se representó en el Templo de Diana el viernes. El mercado se abrió del viernes 

al domingo (Figura 52).  

 
Figura 52. Mercado romano de Emerita Lvdica VII en el Templo de Diana. Fuente: Elaboración 

propia.  
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Ese año se centralizaron más las actividades en el Templo de Diana, mientras que 

el pórtico del foro se abría para la representación de escenas de la vida cotidiana por parte 

de la Asociación Emerita Antiqua. La Alcazaba y puente romano albergaba la parte más 

militar de las legiones y los celtíberos. En el MNAR se representaron las estaciones de 

interpretación: magia, adivinación, astrología y perfumes en la antigua Roma por la 

asociación Ara Concordiae. Algunas de las actividades paralelas que había durante esos 

días en Mérida era la III Ruta de la tapa romana “Sentia Amarantis”, un campamento militar 

de la Legio X con exhibición de maquinaria pesada y un espectáculo de gladiatura con 

cuadrigas en la Plaza de toros. Esta última actividad tenía un precio adicional. 

La octava y la novena edición seguía las características de la anterior edición. Los 

primeros días había conferencias y el jueves se realizaba el funeral romano. A partir de la 

octava edición hubo dos mercados romanos el del Templo de Diana, con un mayor rigor 

histórico, y el del Arco de Trajano donde ya había puestecitos más alejados al mundo 

romano, y de ahí su ubicación.  

La décima edición ha visto el incremento de visitantes, además de que cada vez hay 

más público vestido de romano y preocupado por hacerse la vestimenta acorde a los 

patrones que se seguían en la época. El funcionamiento ha sido similar al de los últimos 

años, con los dos mercados, actividades de recreación históricas y otras actividades como 

la ruta de la tapa romana y ópera en el teatro romana.   

La Tabla 52 recoge la evolución de las diez ediciones de Emerita Lvdica. En el 

apartado de Asociaciones de recreación histórica participantes de Mérida, se ha introducido 

Hispania Romana a pesar de no pertenecer a Mérida, puesto que fue la asociación que 

participó en las primeras ediciones de Emerita Lvdica, y a la que pertenecían los creadores 

de Emerita Lvdica y, que posteriormente fundaron la asociación Emerita Antiqva (Gestor 

5, comunicación personal, 2019). No obstante, el año 2015 es un momento de cambio y 

escisiones en la asociación Emerita Antiqua que dio lugar a otras asociaciones como son el 

caso de Ara Concordiae y Lvporvm Celtiberiae Levkoni. Durante estas diez ediciones que 

se ha celebrado Emerita Lvdica, también se ha contado con la presencia de asociaciones de 

recreación históricas que han sido invitadas a participar en el evento. Algunas de las 

asociaciones son las siguientes: Legio VII Claudia Pia Fidelis (2013), Asociación Militia 

Byzantina, Grupo Ibidem, Recreación histórica, Legio I Vernácula (2016, 2018). Ab urbe 

Condita (2017, 2018), Saguntum Civitas (2018, 2019), Antiqua Clio (2018, 2019), Legio 
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X Augustea, ARH Llobregat (2018), Tarraco Lvdvs, Liberi Minervae, Asociación de 

Recreación Histórica de Úbeda y Asociación de Recreación Histórica de Palomas (2019).  

 

 

 



 

 

Tabla 52 

 Principales características y evolución de Emerita Lvdica (2010-2019) 

Nota.*No se celebraron actividades en la Casa del Mitreo entre los años 2016-2018. ** Anfiteatro y el teatro no hubo actividades en el año 2016. Fuente: 

Elaboración propia

 Emerita 

Lvdica I 

Emerita 

Lvdica II 

Emerita 

Lvdica III 

Emerita 

Lvdica IV 

Emerita 

Lvdica V 

Emerita 

Lvdica VI 

Emerita 

Lvdica VII 

Emerita 

Lvdica VIII 

Emerita 

Lvdica IX 

Emerita 

Lvdica X 

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Fechas 2 y 3 de 

octubre 

1 y 2 de 

octubre 

 

28 al 30 de 

septiembre 

 

27 al 29 de 

septiembre 

 

26 al 28 de 

septiembre 

19 al 21 de 

junio 

6 al 12 de 

junio 

12 al 18 de 

junio 

4 al 10 de 

junio 

3 al 9 de junio 

Algunas actividades en los días previos. Exposición de fotografía de la edición 

anterior. 

Localización Circo  Templo de Diana, Alcazaba, puente romano, Pórtico del Foro, Casa del Mitreo*, Anfiteatro**, Teatro*** y MNAR. 

Casa del 

Mitreo 

Noche romana 

en Blanco 

 

 Arco de 

Trajano 

 Arco de Trajano 

Acceso Gratuito 

(vestido época 

romana) 

Resto: 2,5€ 

Gratuito 

(vestido época 

romana) 

Resto: 3€ 

Se pagaba 3,5€ Gratuito 

(vestido 

época 

romana) 

Resto: 5€ 

 

Gratuito 

Algunas actividades entradas aparte. 

Organización Consorcio de la Ciudad 

Monumental de Mérida 

Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida Ayuntamiento de Mérida 

Ayuntamiento de Mérida (apoyo y co-organizador) Delegación de Turismo 

Asociaciones 

de recreación 

histórica 

participantes 

de Mérida 

Hispania Romana (asociación invitada de Madrid)  Ara Concordiae 

 Lvsitania Romana 

Lvporvm Celtiberiae Levkoni. 

Legio VIIII y Legio V Alaudae Emeritae Lvdvs Gladiatorum  

 Emerita Antiqua 
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8.1.2. Actividades de recreación histórica 

Cuando se celebró la primera edición de Emerita Lvdica, las actividades de 

recreación histórica estaban enfocadas sobre todo al mundo militar, siguiendo un poco los 

pasos de los reenactments europeos. La idea original, era seguir rigurosamente lo que 

hacían los romanos, cómo se vestían, el material que utilizaban, todo tenía que basarse en 

fuentes históricas y estar bien documentados sobre el tema que se trataba. Posteriormente, 

con los años se fue abriendo la perspectiva a reconstruir momentos de la vida cotidiana, 

poniendo énfasis en el papel de las mujeres. Esto se debe también, a la intención de 

recuperar aquellas historias que suelen dejarse en el olvido y sus personajes pasan a un 

segundo plano, cuando realmente, tuvieron un gran papel en la Historia.  

En un primer momento, cuando todas las personas se agrupaban en la asociación 

Emerita Antiqua, destacaron Iustae Nuptae la representación de una boda romana, 

celebrada en la quinta edición de Emerita Lvdica en la casa del Mitreo y el Senado de 

Mujeres, representación que Ara Concordiae volvería a realizar más adelante. Con 

anterioridad, en la Noche en Blanco del Museo del año 2013 se representaron las danzas 

agrarias en honor a Ceres (MNAR, 2013). Era una forma de llevar actividades de recreación 

histórica tanto al MNAR, como a los emplazamientos originales. El Funeral romano, era 

de las actividades más destacadas, perdurando con los años, por las buenas críticas que 

recibe. La localización del Funus ha ido cambiando, desde la cripta del MNAR, hasta en la 

casa del Mitreo y la zona de los columbarios hasta, por ejemplo, representarse en el Museo 

de las Ciencias del Vino de Almendralejo (Figura 53). 

 
Figura 53. Representación del Funus en el Museo de las Ciencias del Vino de Almendralejo en 

2014. Fuente: Elaboración propia.  
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El presente capítulo se centra en las actividades de la asociación Ara Concordiae, 

cuyos fundadores también estaban en Emerita Antiqua, y eran las personas que estaban más 

vinculadas a la historia y más preocupadas por hacer recreaciones históricas serias. 

También influye que las actividades que realizan tanto las de carácter militar como civil 

tienen una amplia investigación detrás, llevada a cabo, sobre todo, por las personas más 

formadas en la materia. Aun así, todos los intérpretes, en mayor o menor medida, y dentro 

de sus posibilidades ayudan o bien en la ambientación o en la elaboración de los trajes. 

Estamos hablando de una asociación que se implica mucho en lo que hacen, y siempre que 

les es posible hacen ellos mismos los materiales y los enseres que necesitan. Además, 

encontramos que las actividades de Ara Concordiae, tiene el apoyo del Museo Nacional de 

Arte Romano de Mérida, y gran parte de sus actividades se localizan en el museo 

emeritense.  

En la Noche romana en Blanco del museo de 2014 se representó el Senado de 

Mujeres. Recreación de ambiente romano. También destacó la visita teatralizada Livia 

se confiesa a la exposición “Augusto y Emerita” (MNAR, 2014). Ambas actividades se 

han repetido en otras ocasiones. En el caso de Livia se confiesa, muy bien valorada por el 

público, se recupera el personaje de la mujer de Augusto, para que a través de su figura 

entendamos cómo se sentía y cuál era su relación con los distintos personajes históricos 

que la rodeaban. El 14 de febrero se oferta en el MNAR Enamórate de Augusta Emerita 

y últimamente se plantea la actividad Del lugar y el tiempo del amor. En la Noche de los 

Museos de 2016 se representó Juego de Espejos una recreación histórica que establece, a 

través de la teatralización, un diálogo entre el pasado, aludiendo a las piezas del museo, y 

el presente, que sería el público y los propios intérpretes (MNAR, 2016). Muchas de las 

actividades se van repitiendo en distintos años, siendo un claro ejemplo Fvnvs. Recreación 

de un funeral romano. La actividad Mujeres en la Niebla se incluyó en el programa 

Museos+Sociales, siendo también una de las actividades más repetidas. En diciembre 

cuando se acerca la época de la Saturnalia, festividad romana, también se recrea 

Saturnalia¡Vive la fiesta romana! Es una de las actividades más participativas, donde el 

público es muy pequeño, y aparte de vestirse de romano y sentarse en la mesa celebran la 

fiesta, además se intenta que participen en la acción que se está representando. Otros 

programas que se desarrollan son Memorias del Olvido, Zenobia, apenas un espejismo, 

Vida en un campamento romano, Las tres caras de Hécates, Aromas de Siempre, 

Theatrum: la verdad que se esconde tras el telón y Lemuria. La danza de los dioses, 
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por ejemplo, es una actividad que se rinden honores a la diosa Isis y a Diana. También se 

han realizado Estaciones móviles de interpretación en el MNAR y otras actividades como 

Matronalia y En un senado local.  

El realizar actividades en el emplazamiento original, siempre que se ha podido, ha 

permitido aprovechar que la situación que se está representando se pueda contextualizar 

con mayor facilidad, y el ambiente creado sea más verosímil al real. No obstante, debido a 

que esto no es posible en la mayoría de las ocasiones, las actividades de recreación histórica 

de Ara Concordiae se localizan en el MNAR. Por un lado, el público que asiste es más 

específico, sabiendo que estas actividades se encuentran en una localización especial como 

es el museo y, por ende, tanto las posibilidades como las limitaciones están relacionadas 

con las características del propio espacio. Por esta razón, hay actividades donde existe un 

límite de participantes y otras que necesitan de un escenario para que así más personas 

puedan visualizar la representación. La extensa variedad de actividades abarca técnicas 

interpretativas diferentes. En la mayoría de los casos se vinculan más a las teatralizaciones 

donde existe un guion y se representa lo que se ha memorizado. No obstante, en algunas 

actividades después de realizar esta teatralización, se abre un turno de preguntas al público, 

donde se les motiva a formular cualquier duda que tengan y que los intérpretes la pueden 

resolver. En Livia se confiesa, por ejemplo, cuando se utilizó con la exposición “Augusto 

y Emerita” estaba más próxima a una visita teatralizada, aunque el mensaje de la actividad 

es más profundo, y la función principal, no recae en el objeto, sino que la cultura material 

le sirve para contextualizar aquello que está narrando. El discurso narrativo, es otra de las 

características que poseen la mayoría de estas actividades. Destaca, también que las 

temáticas tratadas se vinculan muchas veces con problemas actuales. Un ejemplo estuvo en 

Zenobia. Apenas un espejismo, que coincidió en un momento que debido a las guerras se 

había destruido gran parte del patrimonio (Figura 54).  

 
Figura 54. Zenobia. Apenas un espejismo en el MNAR. Fuente: Elaboración propia.  
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Los diálogos de algunas de las actividades también reflejan la existencia de 

violencia de género, las diferencias sociales y el papel de la mujer en la época romana. En 

definitiva, se tratan temas sociales, aspectos de la vida cotidiana que, en muchas ocasiones, 

aun habiendo pasado muchos años, siguen manteniéndose y continúan preocupando a la 

sociedad. Por todas estas razones, a pesar de no ser living history, igual que en Estados 

Unidos, sí tienen ciertos enfoques que se aproximan, e intentan en la medida de las 

posibilidades, acercarse a un cambio tanto en la presentación de un espacio museístico 

como de la historia romana.  

 

8.2. Objetivos e hipótesis 

El objetivo general del presente capítulo es evaluar las actividades de recreación 

histórica que se realizan en Mérida, especialmente, durante el evento de Emerita Lvdica. 

La evaluación de estas actividades permitirá conocer la opinión del público respecto a estas 

propuestas, además de mostrar la evolución de Emerita Lvdica en los últimos años. 

También interesa saber si las actividades de recreación histórica, principalmente las 

realizadas por la Asociación Ara Concordiae en el MNAR, contienen unos rasgos similares 

a los programas de living history o bien se asemejan más a los reenactment. La descripción 

de las características de Emerita Lvdica y de las actividades que elabora Ara Concordiae 

permite responder a estas cuestiones.  

A continuación, se muestran los objetivos que se plantean para las distintas 

dimensiones de análisis juntos con las esperables hipótesis. 

Dimensión 1: Perfil 

Para conocer el perfil de los participantes interesa saber la edad, el lugar de 

residencia, los estudios y si asisten con acompañantes a estas actividades.  

Hipótesis 1. El perfil más constante será de un público mayor de 45 años, con estudios 

medios y que asistirá acompañado de amigos y familiares. 

Hipótesis 2. Dado el carácter específico de la actividad y la vinculación estrecha con la 

propia ciudad de Mérida, se espera que el público proceda mayoritariamente de Mérida. 
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Dimensión 2. Motivación 

Otro aspecto que interesa es conocer la motivación, saber qué ha llevado a las 

personas a asistir a Emerita Lvdica y a las actividades de recreación histórica. En el caso 

de los intérpretes resulta útil preguntar sobre la motivación por formar parte de una 

asociación de recreación histórica. Los datos extraídos permitirán conocer qué perfil impera 

entre los intérpretes y si existen unos gustos o motivaciones comunes.  

Hipótesis 3. Principalmente, el público está interesado en la historia y en la cultura de la 

época romana. En concreto, el público procedente de Mérida se centrará en adquirir nuevos 

conocimientos sobre el pasado de su ciudad. 

Hipótesis 4. Los intérpretes están muy interesados en la historia y gracias a formar parte de 

una asociación de recreación histórica pueden compartir sus gustos e intereses con otras 

personas afines a ellos.  

Dimensión 3. Fidelización 

La asiduidad a un programa o a un evento es sinónimo de que ha gustado o que es 

una buena actividad para repetir y compartir con familiares y amigos.  

Hipótesis 5. Dado que Emerita Lvdica son unas jornadas que se realizan anualmente, se 

espera que el público que ha asistido con anterioridad y le ha gustado, repite en sucesivas 

ediciones.  

Hipótesis 6. Las actividades de recreación histórica, al tener un carácter puntual, es 

probable que la mayoría de las personas asistan por primera vez. No obstante, es posible 

que si la actividad se ha realizado en varias ocasiones haya público que repita.  

Dimensión 4. Canal de difusión 

Saber qué canales de difusión son los más utilizados permitirá analizar si existen 

carencias en temas de difusión y cómo podría mejorarse.  

Hipótesis 7. Se espera que la difusión principal de Emerita Lvdica y las actividades de 

recreación histórica sea principalmente por recomendación directa, bien de forma oral a 

través de los conocidos o por la propaganda en la ciudad. Esto limitaría su conocimiento a 

un ámbito más local y regional.   
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Dimensión 5. Expectativas 

El público antes de asistir a un evento, actividad o a un lugar se genera, 

normalmente, unas expectativas. Se quiere conocer si las expectativas son elevadas o no, y 

en algún caso mostrar si se han cumplido o no.   

Hipótesis 8. Se parte de la idea que si se ha decido asistir a Emerita Lvdica o a actividades 

de recreación histórica es porque las expectativas en general son elevadas.  

Dimensión 6. Impacto 

El impacto se quiere medir a partir de preguntas con un carácter más genérico y 

cuantitativo que le permita al público valorar la actividad.   

Hipótesis 9. Las valoraciones en general serán positivas consiguiendo medias elevadas.  

Dimensión 7. Conocimientos 

 Realizar preguntas centradas en conocimientos muestran hasta qué punto el mensaje 

de carácter más conceptual se ha recibido.  

Hipótesis 10. Debido a las distintas cuestiones y temáticas que se tratan y la multitud de 

datos que se presentan a lo largo de una actividad de recreación histórica es probable que 

respondan correctamente a los conceptos que se hayan mostrado más claramente.   

Dimensión 8. Concepto 

A lo largo de toda la investigación se ha mostrado la dificultad de hallar definiciones 

claras de living history, reenactment y recreación histórica. En este caso, por ser más 

comprensible para el público y los intérpretes se ha preguntado por su definición o qué 

entienden ellos por recreación histórica.  

Hipótesis 11. Debido a la dificultad de la definición de recreación histórica y su utilización 

para múltiples actividades, se cree que el público conocerá vagamente lo que significa 

recreación histórica y le otorgará características genéricas. 
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Dimensión 9. Opinión 

Uno de los puntos más importantes es ver la opinión del público y de los intérpretes 

sobre aspectos más concretos y que en algunos casos pueda afectar al desarrollo de la 

actividad.  

Hipótesis 12. Las opiniones más negativas probablemente se dirijan a temas de 

organización y sonido. Por el contrario, los aspectos que se relacionen más con la 

ambientación, cultura material e inmaterial y los intérpretes recibirán valoraciones 

positivas.  

 

8.3. Metodología 

El presente capítulo combina metodología cualitativa y cuantitativa. La descripción 

de Emerita Lvdica y de las actividades se ha realizado a partir de la observación y las 

fuentes bibliográficas. Para la evaluación de las actividades de recreación histórica y 

Emerita Lvdica se ha optado por elaborar entrevistas y cuestionarios. Los datos cualitativos 

que estaban sujetos a ser categorizados y procesados cuantitativamente se ha procedido a 

ello, mientras que el resto se exponen de forma organizada siguiendo unas dimensiones de 

análisis.  

8.3.1. Participantes 

Los participantes en esta investigación son, principalmente, el público, gestores e 

intérpretes. La Tabla 53 muestra las entrevistas y cuestionarios que se realizaron en tres 

ediciones de Emerita Lvdica.  

Tabla 53 

Participantes en las entrevistas y cuestionarios en Emerita Lvdica.  

Evento Número Instrumento Tipo de 

participante 

Año 

VI Emerita Lvdica  100 Entrevista estructurada Público 2015 

VII Emerita Lvdica  2 Entrevista en profundidad Público 2016 

IX Emerita Lvdica  63 Cuestionario Público 2018 

TOTAL 165 

Fuente: Elaboración propia 
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Emerita Lvdica, como se ha comentado, se celebra una vez al año, y debido también 

a la dificultad que existe en plantear tareas durante esos días, se elaboraron distintas 

alternativas para conocer la opinión del público respecto a las actividades de recreación 

histórica (véase Tabla 54). A excepción de Ludus Gladiatoria, la mayoría de las actividades 

las realiza la asociación Ara Concordiae, que anteriormente muchos de sus miembros 

pertenecían a la asociación Emerita Antiqua. No obstante, hay que señalar que cuando se 

realizó el cuestionario a la actividad del Ludus Gladiatoria, ese año sí contaba con un 

asesoramiento científico por parte del Gestor 1.  

Tabla 54 

Participantes en los cuestionarios de las actividades de recreación histórica 

Actividad Número Instrumento Tipo de participante Año 

Zenobia 2 Cuestionario online Público 2015 

Funus 2 Cuestionario online Público 2015 

Ludus 

Gladiatoria 

12 Cuestionario online Público 2015 

Livia se confiesa 44 Cuestionario  Público 2017 

Juego de espejos 20 Cuestionario  Público 2017 

La danza de los 

dioses 

17 Cuestionario  Público 2017 

Del lugar y 

tiempo del amor 

22 Cuestionario Alumnos UAM 2019 

Matronalia 40 Cuestionario (recibido 

por correo postal) 

Público 2019 

Total 159 

Fuente: Elaboración propia 

Los intérpretes de la historia se esfuerzan en el planteamiento y la realización de 

sus actividades para que el público conozca, y en la medida de lo posible, aprenda sobre la 

temática que expone. Por esta razón, se consideró realizar entrevistas a intérpretes para ver 

su visión sobre el tipo de actividades que realizan y conocer el perfil de estos intérpretes de 

la historia (Tabla 55). También se les planteó un cuestionario con preguntas iguales a las 

que se había planteado al público. De esta forma, permitía contrastar las opiniones y ver si 

existen grandes diferencias o no en las respuestas. Los intérpretes participantes pertenecen 

a dos de las principales asociaciones que participan en Emerita Lvdica. Por un lado, los 

intérpretes de Ara Concordiae, por ser los que interpretan las actividades evaluadas y 

considerar que sus actividades se aproximan más a programas de living history. Por otro 

lado, Lvporvm Celtiberiae Levkoni, que es una asociación que principalmente trata temas 

celtíberos y que utilizan métodos de la arqueología experimental para sus programas, 
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además de tener varios miembros de la asociación que se encargan de que los temas tratados 

tengan una base histórica.  

Tabla 55 

Intérpretes de la historia que han participado en la investigación 

Asociación Número Instrumento Tipo de participante Año 

Lvporvm 

Celtiberiae 

Levkoni 

5 Entrevista y 

cuestionario 

Intérprete 2018-2019 

Ara Concordiae 19 Entrevista y 

cuestionario 

Intérprete 2018-2019 

Total 24 

Fuente: Elaboración propia 

Durante toda la investigación se ha necesitado de entrevistas y conversaciones con 

personas que se han encargado o se encargan de la organización y producción tanto de 

Emerita Lvdica como de actividades de recreación histórica o bien han gestionado 

actividades y otros proyectos vinculados con programas de recreación histórica (Tabla 56).  

Tabla 56 

Gestores que han participado en la investigación 

Nombre Abreviatura Instrumento Año 

Gestor 1 G1 Entrevista 2015-2019 

Gestor 2 G2 Entrevista  2019 

Gestor 3 G3 Entrevista  2019 

Gestor 4 G4 Entrevista  2017, 2019 

Gestor 5 G5 Entrevista 2019 

Gestor 6 G6 Conversación 

informal 

2016 

Gestor 7 G7 Conversación 

informal 

2016 

Gestor 8 G8 Entrevista 2019 

Gestor 9 G9 Entrevista 2016-2018 

Gestor 10 G10 Entrevista 2016 

Gestor 11 G11 Entrevista 2019 

Gestor 12 G12 Entrevista 2018 

Gestor 13 G13 Entrevista 2018 

Gestor 14 G14 Entrevista 2018 

Gestor 15 G15 Entrevista 2019 

Fuente: Elaboración propia 
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En la presente investigación, como se ha ido viendo en los diferentes desgloses, 

cuenta con una participación de 324 personas del público, 24 intérpretes de la historia y 15 

gestores.  

8.3.2. Instrumentos 

Para realizar las entrevistas y el cuestionario se tuvo en consideración el artículo 

“Evaluación de programas públicos y educativos del Museo y Parque Arqueológico Cueva 

Pintada” escrito por Asensio, Rodríguez Santana y Sáenz Sagasti en 2012. Debido a la 

dificultad de hallar modelos de cuestionario que se parecieran al tipo de evento y de 

actividades que se querían evaluar se tomó como referencia estudios de público en museos 

o exposiciones.  

En primer lugar, se describe la entrevista estructurada que se planteó al público en 

el año 2015 (véase Anexo IV). Para comenzar se quería saber si el público asistía por 

primera vez o era un público más asiduo y que conocía de ediciones anteriores Emerita 

Lvdica y las actividades de recreación histórica. La segunda pregunta está formulada para 

saber qué conoce el público sobre la recreación histórica, qué actividades identifica como 

similares a lo que está viendo en ese momento. Esta pregunta se encuentra vinculada con 

las cuestiones seis y siete donde se pregunta directamente sobre la definición de recreación 

histórica y sus aportaciones. También se plantearon dos preguntas de escala del 0 al 10 para 

valorar la opinión del visitante respecto a si las actividades son atractivas para el público y 

las expectativas que tenían de la sexta edición de Emerita Lvdica. Además, interesaba 

averiguar los medios de difusión más utilizados y por los que el público tenía conocimiento 

de Emerita Lvdica y sus actividades. A esto se añade la motivación que ha llevado al 

público a asistir a un evento de estas características y a sus actividades. Debido a las 

actividades que realiza la asociación Ara Concordiae en el MNAR se incluyó una pregunta 

referida a la ambientación en el museo, por ejemplo, al uso de intérpretes de la historia y a 

que se ayudase a contextualizar mejor la cultura material de la que se dispone. También 

hay una pregunta enfocada a conocer las actividades que suscitan mayor interés. La última 

pregunta buscaba la opinión del público respecto a si encontraban vínculos o relaciones 

entre aquello que se representaba en las actividades y el presente. Se quería saber si había 

características y elementos que explicaban o narraban en las recreaciones que en la 

actualidad se siguen manteniendo de forma similar o por ejemplo ha perdurado la 

funcionalidad de un objeto. Por último, para conocer el perfil del visitante se dividía la edad 
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en cuatro grupos, se preguntaba por su lugar de residencia, el nivel de estudios y si asistía 

con acompañantes.  

Ese mismo año 2015 se captaron emails para poder enviar los cuestionarios del 

Funus, Ludus Gladiatoria y Zenobia. Apenas un espejismo (véase Anexos V, VI y VII). 

Los cuestionarios se fueron adaptando a las características de las actividades y al interés de 

profundizar más en algunos aspectos. También habrá ítems comunes, para así facilitar el 

proceso de análisis y corrección de datos.  

En primer lugar, se van a comentar los elementos comunes de esos tres cuestionarios 

online para pasar a las características específicas de cada uno de ellos. La primera pregunta 

busca la opinión del público en distintos temas referidos a la representación. Algunos de 

los ítems hacen referencia al horario, la duración, el emplazamiento, el sonido, el vestuario, 

la explicación del narrador, el rigor histórico, la actuación de los intérpretes, la recreación 

en general, y en el caso del Ludus Gladiatoria se añade la interacción con el público. El 

tipo de respuesta es equivalente a una escala del 1 al 6 siendo 1 muy mal y 6 muy bien. La 

decisión de utilizar este tipo de escala y no la escala Likert del 1 al 5 o del 1 al 7 se debe a 

que se quería que el público se posicionara, que no tuviera una respuesta con carácter 

neutral o diera lugar a la ambivalencia. Esto sucede en todos los cuestionarios planteados. 

Otra pregunta común son las afirmaciones que también utilizan una escala del 1 al 6 siendo 

1 muy en desacuerdo y 6 muy de acuerdo.  

Los cuestionarios online de 2015 plantean diez ítems que se agrupan de la siguiente 

forma:  

La afirmación ‘Fomenta el aprendizaje de la historia’ tiene la intención de saber si 

el público concibe estas actividades como una forma de aprender historia. Las afirmaciones 

‘No se respeta el patrimonio de la ciudad’ y ‘Mérida es clave para realizar recreaciones 

históricas’ tratan de ver las opiniones del público respecto a la relación con el patrimonio 

y al emplazamiento donde se llevan a cabo las actividades.  

La identidad también es un elemento que acompaña este tipo de actividades. Por 

esta razón se ha introducido la afirmación ‘Con la recreación histórica me identifico con el 

pasado de la ciudad’. Por último, hay seis afirmaciones que quieren medir algunas 

características del living history relacionándolas con la posibilidad de que mejoraran las 

actividades de recreación histórica. No se usa el concepto living history por la dificultad de 
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comprensión que pudiera tener. Por este motivo, de una forma indirecta se puede medir si 

realmente el público valora positivamente estas características o son más bien reacios. Las 

afirmaciones se enfocan a la participación ‘La participación del público es escasa’, a la 

asiduidad y permanencia de las actividades ‘Realizar con asiduidad este tipo de 

recreaciones’, y a la posibilidad de llevar actividades a los colegios ‘Estas actividades han 

de proponerse en colegios’. También se incluyen afirmaciones vinculadas a la interacción 

entre intérpretes y visitantes con ‘Si un personaje dialoga conmigo, actúo’ y a la disposición 

de degustar comida de la época si se ofertara con la afirmación ‘Si se elabora comida de la 

época la degusto’.  

El cuestionario de Zenobia, apenas un espejismo tiene dos afirmaciones más que el 

resto que son ‘Rescatar personajes históricos resulta interesante’ y ‘El MNAR es un museo 

en vivo’. La primera afirmación se añadió por las características de la representación que 

hacían alusión a un personaje histórico, en este caso Zenobia. La segunda afirmación, al 

realizarse la actividad en el MNAR se pretendía saber si el público identificaba el MNAR 

como un museo más vivo que otros, debido en parte a las actividades que se plantean en el 

museo.  

En cuanto a la formulación de las frases, la mayoría están escritas en positivo, pero 

hay dos afirmaciones escritas de forma negativa. Esto se plantea intencionadamente porque 

así vemos si los encuestados leen las preguntas y le otorgan el valor que consideran 

oportuno. El resto de las preguntas semejantes en los tres cuestionarios online son las 

dedicadas a la asiduidad, es decir al número de veces que ha asistido a la actividad o a 

recreaciones históricas en ese emplazamiento. También se concretan los cuatro grupos de 

edad que se habían planteado en la entrevista estructurada del año 2015, agrupándolos de 

16 al 24, de 25 a 44, de 45 a 64 y de más de 65 años. La residencia se divide también en 

cuatro opciones, si es de Mérida, si vive en el resto de Extremadura, en el resto de España 

o viene de otros países. La elección de estas categorías viene motivada por el hecho de 

conocer si la mayoría residen en Mérida, o bien se acercan de otras zonas. Esto también 

permite ver hasta qué punto llega la difusión y si realmente atraen estas actividades a 

personas más alejadas de la localidad. En el cuestionario online la variable dedicada a los 

estudios ya se quiso especificar con las distintas categorías que se iban a manejar en el 

análisis. Los participantes debían seleccionar una de las opciones que estaban organizadas 

de menos a más estudios. Para finalizar, se preguntaba por la asistencia y quiénes le 

acompañaban en estas actividades. Las principales categorías que se designaron fue 
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amigos, pareja, familia y solo. En el caso de que el participante quisiese añadir algún 

comentario o aportación tenía un espacio al final donde podía escribir lo que quisiera.  

A continuación, se describe el resto de las preguntas planteadas en los cuestionarios 

y que se diferencian entre ellas. El Funus contiene una pregunta abierta que pretende saber 

la opinión del público de aquello que más destaca de la actividad. Le sigue una pregunta de 

valoración sobre la actividad que han de responder en una escala del 0 al 10. Acto seguido, 

se realizan cuestiones enfocadas a conocimientos. Por un lado, una pregunta abierta para 

que el público escriba algo nuevo que haya aprendido después de haber visto la 

representación. Por otro lado, una valoración personal para saber si una vez vista la 

actividad considera que sabe más o no del tema funerario romano. Por último, una pregunta 

de identificar y reconocer las mujeres que aparecen en la fotografía, donde se exponen 

cuatro posibles respuestas siendo las plañideras la respuesta correcta.   

El Ludus Gladiatoria también posee preguntas destinadas a medir los 

conocimientos. En este caso había una pregunta abierta qué pedía la escritura de algún 

gladiador que recordase. Durante la representación del Ludus Gladiatoria el lanista iba 

explicando los tipos de gladiadores que luchaban y sus características. Hay una pregunta 

donde se muestra la imagen del lanista y se pregunta si se sabe quién es. Para ello se 

muestran cuatro opciones y el participante ha de contestar la correcta. La siguiente 

pregunta, también de conocimiento, es saber a qué diosa invocan los gladiadores antes de 

luchar. En este caso, también se mostraban cuatro opciones siendo la respuesta correcta 

Némesis. Por último, para profundizar en temas de difusión del patrimonio de la ciudad, se 

preguntaba directamente la opinión al público. Aquí también había cuatro respuestas 

graduales que iban del no al sí.  

El cuestionario de la actividad Zenobia. Apenas un espejismo contiene tres 

preguntas dedicadas a conocimientos y otra de opinión. La primera pregunta de 

conocimiento estaba dedicada a identificar si tenían conocimientos previos o no sobre el 

personaje de Zenobia, por esta razón se planteó una pregunta con respuesta dicotómica. 

Seguidamente, se plantea una pregunta abierta dedicada a describir el personaje de Zenobia. 

La última pregunta de conocimiento se refería al siglo en el que vivió Zenobia. Se 

presentaron cuatro opciones siendo la respuesta correcta el siglo III d. C. Por último, se 

quería conocer qué temas plantea la representación y que le habían hecho reflexionar al 

público. El tipo de respuesta es múltiple y entre las opciones estaba: el papel de las mujeres 
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en la historia, relaciones de Roma con Oriente, Palmira, costumbres de la época, cultura 

oriental, biografías poco conocidas, diferencias Occidente-Oriente y otros donde se permite 

añadir lo que corresponda. 

Los siguientes cuestionarios que se realizaron tuvieron lugar en el año 2017 en tres 

actividades de recreación histórica llevadas a cabo en el MNAR (véase Anexos VIII, IX y 

X). Estos cuestionarios los elaboraron en el museo y posteriormente se los dieron a la 

investigadora de la presente tesis para su análisis. Ésta fue una de las razones por las que 

durante la octava edición de Emerita Lvdica no se repartieron cuestionarios entre el público. 

A continuación, se van a describir los tres cuestionarios, sobre todo se explicarán aquellas 

cuestiones que se han podido categorizar y aprovechar para la presente investigación. La 

primera actividad fue Juego de Espejos que tuvo lugar en abril de 2017 (véase Anexo 

VIII). Este cuestionario presenta dos preguntas dicotómicas con respuesta sí o no, y en caso 

negativo existe un espacio para poder expresar la opinión. Se comienza con una pregunta 

donde se quiere ver si la actividad se adapta a cualquier tipo de público y nivel formativo. 

Le sigue una pregunta enfocada más a la ambientación, haciendo referencia a los elementos 

auxiliares y de producción utilizados en la representación. La tercera pregunta busca la 

opinión del público sobre la duración de la actividad y se proporcionan tres posibles 

respuestas: larga, corta o duración adecuada. Seguidamente hay tres preguntas de valorar 

en una escala del 1 al 10 la actividad, el contenido y la intervención de los intérpretes de la 

historia. En el cuestionario original aparece la palabra recreacionistas, no obstante, como 

se mencionó en capítulos anteriores, se ha decidido hablar de intérpretes de la historia. 

También hay una pregunta enfocada a la retención de conocimientos donde se pregunta 

sobre los personajes que no se han mencionado en la actividad y de los que se han 

mencionado cuáles están expuestos en la sala. Por último, se ofrece al participante la 

oportunidad de que escriba sugerencias o aspectos que puedan interesar al público.  

Los cuestionarios de Livia se confiesa y La danza de los dioses se repartieron en 

junio de 2017 a los asistentes a las actividades en el Museo Nacional de Arte Romano. 

Ambos cuestionarios son muy parecidos, compartiendo preguntas y únicamente 

diferenciándose en las preguntas relativas a los conocimientos (véase Anexos IX y X). En 

primer lugar, se pregunta sobre la relación que tiene el participante de la encuesta con el 

grupo que participa en la actividad. Le sigue una pregunta dedicada a los medios de 

comunicación por los que ha tenido conocimiento de la actividad, y ha de marcar con una 

cruz la respuesta que corresponda. A continuación, le siguen seis afirmaciones para 
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responder en una escala gradual con emoticonos a muy mal, mal, bien y muy bien. Esta 

pregunta busca la opinión sobre la organización, el acierto de los contenidos tratados, la 

adecuación de los intérpretes al público, el desarrollo de la actividad, la adaptación de la 

comunicación al nivel cognitivo y si los recursos son apropiados. Todas las afirmaciones 

están redactadas positivamente y el sujeto ha de responder a su parecer sobre todas estas 

cuestiones. Seguidamente hay tres preguntas relacionadas puesto que se pide la opinión del 

público de a qué le daría un sobresaliente, a qué un notable y a qué un suspenso.  

La octava pregunta alude a si el encuestado ha echado en falta algo o qué le hubiera 

gustado hallar en la actividad. Todas estas cuestiones son de respuesta abierta. La siguiente 

pregunta se fija en las expectativas refiriéndose, en este caso, a qué se espera de la visita al 

museo. Para ello se ofrecen las siguientes respuestas: divertirse, aprender cosas nuevas, 

hacer algo nuevo, evocar tiempos pasados, comprender la diversidad y otros ¿cuál?. El 

participante ha de marcar con una cruz o bien especificar la respuesta. La décima pregunta 

es la misma que se hizo en Juego de espejos sobre la duración de la actividad. Aquí se 

encuentran las tres posibles respuestas que vuelven a ser larga, corta o de duración 

adecuada. El perfil del participante se sabe a través de las variables: edad, lugar de 

residencia, nivel de estudios, estudios, profesión, especialidad y años de profesión. En la 

presente investigación, principalmente interesa la edad, el nivel de estudios y el lugar de 

residencia, puesto que son las variables que se han preguntado en el resto de los 

cuestionarios. Después del perfil, aparecen dos preguntas de conocimiento que son las que 

difieran en ambas actividades. En La danza de los dioses se solicita relacionar los 

personajes Flora y Saturno con las estaciones del año, y la siguiente pregunta redondear los 

personajes que se mencionan en la actividad. Las opciones que aparecen son Ceres, Eneas, 

Cleopatra, Aquiles, Venus, Dido, Saturno y Zeus. En Livia se confiesa la primera pregunta 

sobre conocimientos consiste en marcar con una X qué piezas de la exhibición del museo 

relaciona Livia su monólogo. Las opciones son panel que reproduce la Emerita de la época, 

perfil del Laurel de Apolo con el laurel y la serpiente, efigie de legionarios veteranos, busto 

de Agripa y retrato de Augusto y Tiberio. La segunda pregunta de conocimiento consiste 

también en redondear los personajes que se mencionan en la actividad. En este caso las 

opciones mostradas son Augusto, Tiberio, Nerón y Adriano. Por último, ambos 

cuestionarios comparten la misma pregunta de si han participado en alguna actividad del 

centro y en caso afirmativo especificar cuál. Los encuestados tienen la oportunidad de 
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añadir sugerencias o comentarios al final del cuestionario en el espacio en blanco que se ha 

dejado.  

La novena edición de Emerita Lvdica tuvo lugar en junio de 2018, y allí se 

repartieron cuestionarios al público (véase Anexo XI). El cuestionario de 2018 se redactó 

tomando en consideración las categorías de análisis y los temas dónde se quería profundizar 

más, además de conseguir mayor número de sujetos para la investigación. Aquí se van a 

describir algunas preguntas similares a los cuestionarios de 2015 y otras que son nuevas. 

La asiduidad es una de las variables que se miden y por ese motivo se preguntó por el 

número de veces que había asistido a Emerita Lvdica. Ese año era la novena edición por 

esta razón aparecían los números del 1 al 9. La siguiente pregunta versaba sobre la 

motivación. En este caso se decidió plantearla como pregunta abierta para después 

categorizarla con el resto de las preguntas que tratan la motivación. A continuación, se 

añadieron dos preguntas que no se habían propuesto hasta el momento, pero querían medir 

la percepción de los encuestados y la valoración global sobre algunos aspectos de Emerita 

Lvdica. En el primer caso aparece una pregunta que se mide a través de una escala de 

intensidad en línea graduada del 1 al 6. Con esta pregunta se pretende ver si el público 

identifica más las actividades con un carácter turístico, educativo y lucrativo, y hasta qué 

punto consideran que las actividades están planteadas para dar pie a reflexiones sobre 

problemáticas actuales. Este ítem se presenta debido a que las personas que realizan el 

guion tienen la idea que este tipo de actividades permiten reflexionar y concienciar al 

público sobre temas que se vinculan con la actualidad. La siguiente pregunta muestra una 

tabla donde se ha de marcar con una cruz dónde situaría la valoración global respecto a dos 

opciones contrapuestas. Estas opciones tratan de valorar Emerita Lvdica en una escala de 

Osgood usando los siguientes diferenciales semánticos si es más bien útil o inútil, práctico 

o teórico, claro o confuso, divertido o aburrido, y si estimula o no. Para tratar los 

conocimientos, en este caso se optó por una pregunta con respuesta abierta para que el 

encuestado escribiera aquellos conocimientos que había aprendido en Emerita Lvdica. A 

continuación, se plantean las afirmaciones que se habían explicado en los cuestionarios 

online pero que para esta edición se modificó un poco la redacción y se añadió alguna más 

(Tabla 57). 
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Tabla 57 

Afirmaciones que se plantean en el cuestionario de 2018 para conocer la opinión del público 
           Muy en desacuerdo                                      Muy de acuerdo 

  1  2  3  4  5  6  

Emerita Lvdica fomenta el aprendizaje de la historia              
Las actividades de Emerita Lvdica ayudan a comprender la 

historia con mayor facilidad 
      

El uso de objetos de la época permite identificar su 

funcionalidad. 
      

Mérida es clave para realizar recreaciones históricas        
Las actividades respetan el patrimonio de la ciudad        

Han de realizarse más actividades en los emplazamientos 

originales 
      

Con la recreación histórica me identifico con el pasado de la 

ciudad. 
      

Estas actividades aumentan el interés por la historia local       
La participación del público es escasa              
En estas actividades se vive la historia              
Este tipo de actividad ha de realizarse con asiduidad              

Estas actividades han de proponerse en los colegios               
Si un personaje dialoga conmigo, hablo y participo             
Si se elaborara comida de la época la degustaría.                

Nota. Los colores distinguen a qué temas aluden. Fuente: Elaboración propia 

Las dos primeras afirmaciones se plantean con la idea de saber si el público concibe 

estas actividades como una forma de aprender historia y de comprender mejor la enseñanza 

de ésta. En color gris tenemos la afirmación destinada a saber qué se opina de la cultura 

material que apoya las actividades. Las tres preguntas de color anaranjado están enfocadas 

al patrimonio, su uso y el emplazamiento donde se llevan a cabo las actividades. Estas 

actividades también poseen un carácter identitario con el pasado de la ciudad, ese anhelo 

del pasado romano sigue latente en muchas de las actividades. Por esta razón se han 

planteado dos afirmaciones más relacionadas con la identidad, en especial la identidad 

cultural. Las seis preguntas en verdes, como sucedía con los cuestionarios de 2015, se han 

decidido medir en el cuestionario para tener una idea de si la mejora que puede tener 

Emerita Lvdica u otras futuras iniciativas irían en consonancia con algunas características 

del living history. De esta forma, se preguntaba indirectamente sobre la opinión de 

características del living history pero sin mencionar el término debido a su complejidad. De 

las catorce afirmaciones, únicamente se ha redactado en negativo una afirmación para así 

intentar que el encuestado lea todas las preguntas y no responda a todas iguales por inercia.  

Otra de las preguntas se refiere a los canales de difusión por los que se ha tenido 

conocimiento de Emerita Lvdica. Finalmente se hayan las variables que van a medir el 
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perfil del sujeto donde se incluye el rango de edad, la residencia, los estudios y con quién 

viene acompañado. Por último, como es costumbre, se deja un espacio para que el 

participante comente o realice las sugerencias oportunas y se exprese con libertad.  

Los cuestionarios planteados para Matronalia y Del lugar y el tiempo del amor 

comparten preguntas comunes y algunos de sus apartados son los mismos que en el 

cuestionario de Emerita Lvdica del 2018 (véase Anexos XII y XIII). Primeramente, se 

comentan las cuestiones similares, como es el caso de la primera en la que se preguntas si 

es la primera vez que asiste a la actividad, aquí por lo tanto se mide la asiduidad. La 

siguiente pregunta se destina a la motivación por asistir. Aquí se da la opción de contestar 

a las dos razones principales entre catorce posibles respuestas. En cuanto a las afirmaciones 

que se plantean para conocer la opinión del público son las mismas que las de la Tabla 57, 

pero en ambos cuestionarios se ha disminuido el número. La razón principal es porque se 

han escogido aquellas que tienen más coherencia con la actividad que han visto. Se 

mantienen las dos afirmaciones dedicadas al aprendizaje y la comprensión de la historia, 

las dos afirmaciones que tratan la identidad y cuatro que se refieren a las características del 

living history, suprimiendo las que hacía referencia a la degustación de comida y al diálogo 

con los intérpretes. La pregunta enfocada a conocer las expectativas donde aparecía una 

escala del 1 al 5 siendo 1 por debajo de las expectativas y 5 que superó las expectativas; 

también es usada en ambos cuestionarios. Además, se incorporaron cuatro preguntas donde 

el participante debía contestar según los emoticonos que se representaban. Estos 

emoticonos iban desde el más enfadado o que no le gusta hasta el más feliz. Las cuestiones 

planteadas se enfocaban a la temática, la duración, el emplazamiento y la emoción que han 

sentido. Por último, como sucedía con el cuestionario de Emerita Lvdica del 2018 aparecían 

las variables que medirían el perfil y el recuadro en blanco dedicado a los comentarios y 

sugerencias.  

Seguidamente se exponen las dos preguntas que no son similares en los 

cuestionarios, debido a que en Matronalia se plantearon dos cuestiones referidas a 

conocimientos. La primera pregunta era saber el mes en el que se celebraba Matronalia, 

pudiendo elegir entre cuatro opciones. La segunda pregunta, y que requería más atención, 

consistía en marcar aquellas acciones que se realizaban durante las fiestas de Matronalia. 

Para ello el encuestado podía marcar todas las opciones que considerase entre las seis que 

proporcionaban.  
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Las entrevistas que se plantearon a los gestores e intérpretes de la historia eran 

semiestructuradas. En el caso de los gestores las preguntas variaban mucho de unos a otros 

debido a su función y a la información que se quería conseguir. Por ejemplo, las personas 

que trabajan en temas de producción las preguntas que se planteaban tenían que ver con su 

trabajo y su aportación en Emerita Lvdica y en las actividades de recreación histórica. Hay 

gestores que se encargan de aspectos organizativos y, por lo tanto, el tipo de cuestiones que 

se trataban se relacionaban con la planificación, la gestión de recursos y asociaciones, y en 

el caso de pertenecer a una asociación conocer cómo era la gestión, la formación que tienen, 

la elección de las actividades y el funcionamiento de la propia asociación (Véase Anexo 

XIV). Las entrevistas a los intérpretes seguían el mismo formato para así abarcar los 

mismos temas (véase Anexo XV). No obstante, había entrevistas a las que se iban 

añadiendo cuestiones a partir de las propias respuestas de los entrevistados. Las cuestiones 

que se trataban con los intérpretes incluían su perfil, la motivación por ser intérpretes de la 

historia, la formación, y preguntas de opinión y satisfacción personal al realizar este tipo 

de actividades. También se hizo un breve cuestionario con preguntas que se habían 

preguntado al público para después hacer una comparativa entre los resultados (véase 

Anexo XVI). Es una forma de ver si coincidían o no en las opiniones y la visión general 

que se tiene de aquellas personas que participan en la actividad interpretando y las personas 

que asisten. Este cuestionario incluye las preguntas de percepción de la actividad que 

aparecían en el cuestionario de Emerita Lvdica de 2018 y las afirmaciones sobre las 

actividades de recreación histórica que se han ido preguntando en los distintos 

cuestionarios. La última afirmación sobre el diálogo con los intérpretes se modifica 

redactándolo en el sentido contrario ‘Me sentiría cómodo dialogando con el público durante 

la interpretación, demostración’. 

 En este apartado se han descrito en mayor profundidad el diseño de los 

instrumentos utilizados para la obtención de datos. La variedad y las mejoras se fueron 

introduciendo gradualmente, sobre todo porque había que enfrentarse a una serie de 

limitaciones que hacían la tarea más complicada de lo que se podía esperar y desear.  

8.3.3. Procedimiento 

El análisis de documentos es una técnica de recogida de datos que también se ha 

usado para los estudios de caso referentes a Mérida. Además, se asistió al Seminario de 

Nvndinae y a las ediciones de Emerita Lvdica de los últimos cinco años. En ambas 
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situaciones, fue la observación la técnica usada para la recogida de datos, sirviéndose del 

ordenador portátil para el Seminario y del bloc de notas para Emerita Lvdica. El uso de las 

principales redes sociales como son Instagram, Facebook y twitter han permitido ver qué 

función adquieren en cada estudio de caso. A esto se añade las entrevistas realizadas a 

intérpretes de la historia y a personas encargadas de la gestión de Emerita Lvdica. Para 

realizar las entrevistas, principalmente se concretaba una cita con el entrevistado, se le 

explicaba el motivo de la entrevista, se pedía permiso para la grabación de la entrevista y 

se planteaba la entrevista semiestructurada que se había preparado con antelación. También 

se realizaron entrevistas estructuradas y cuestionarios al público sobre las actividades de 

recreación histórica.  

Las entrevistas estructuradas se realizaron en 2015 durante la VI edición de Emerita 

Lvdica. Se iba preguntando de forma aleatoria a las personas que estaban en la zona del 

templo de Diana y la alcazaba, preguntándoles si accedían a participar y a responder una 

serie de preguntas. Los cuestionarios al público se realizaron a través de distintas vías. En 

el año 2015 se hizo una captación de emails para posteriormente enviar un cuestionario por 

Google Forms sobre las actividades de reconstrucción histórica. Se optó por esta opción 

debido a la poca iluminación que había en algunos emplazamientos, además de ser un 

momento complicado para repartir cuestionarios y controlar que los respondieran y 

devolvieran cuando estamos hablando de espacios abiertos y que toda la labor recaía en la 

investigadora. En la VII edición de Emerita Ludica se decidió llevar a cabo entrevistas 

semiestructuradas a gestores y directores científicos y artísticos, así como también se 

entrevistó al público y a algunos intérpretes de la historia. Algunas de las entrevistas, como 

por ejemplo al director artístico o a personas que participaron en proyectos anteriores a 

Emerita Lvdica, se concertó una cita en agosto para realizar la entrevista semiestructurada 

en un ambiente distendido alejado del alboroto de las jornadas de Emerita Lvdica.  

La VIII edición se enfocó a la observación, de este modo la investigadora se ponía 

en la piel del público y atendía a lo que iba aconteciendo, anotando lo que oía a su alrededor, 

acontecimientos que tuvieron lugar y aspectos a tratar en la presente investigación. El 

MNAR realizó unos cuestionarios para evaluar las actividades de Ara Concordiae en el 

museo en el año 2017 (Anexo VIII, IX y X). Los responsables comentaron a la 

investigadora que no era necesario que se planteara un cuestionario puesto que ya lo habían 

hecho ellos y se lo iban a dar posteriormente para su análisis y que pudiera ser utilizado 

para la presente tesis. El problema principal radica en que no ha sido elaborado por la 
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investigadora, por lo tanto, algunas preguntas no son de tanto interés para la investigación 

y otras sí se han podido utilizar e intentar categorizar de forma similar al resto de 

cuestionarios.  

En la IX edición de Emerita Lvdica se repartieron cuestionarios al público durante 

las actividades realizadas en el museo para así conseguir respuestas con más facilidad y 

mayor control para la investigadora. Ese mismo año, también se llevaron a cabo entrevistas 

a intérpretes de la historia y a gestores. Por último, en el 2019 para evaluar la actividad de 

Matronalia represntada en el MNAR, se optó por repartir sobres con sello y el cuestionario 

en su interior a medida que iba entrando el público. La dirección estaba anotada en el sobre 

y tenían un papel con unas instrucciones y un agradecimiento. Esta opción era la única que 

podía funcionar mejor debido a que la iluminación en el museo por la hora en que se 

celebraba la actividad era ínfima y en ningún momento se encendían las luces para que se 

pudiera ver con nitidez. Por lo tanto, la opción de repartir cuestionarios y que contestaran 

in situ quedaba descartada. Además, se añade el problema que justo después de finalizar la 

actividad el público ha de desalojar la sala principal del museo con relativa rapidez. Esto 

provoca que tampoco se puedan repartir al final los cuestionarios o que el público pueda 

permanecer en el museo para contestarlo.   

La Tabla 58 recoge los instrumentos que se han utilizado en la investigación durante 

las ediciones de Emerita Lvdica.  

Tabla 58 

Tipos de instrumentos y técnicas utilizados en la investigación 

 Emerita 

Lvdica 

2015 

Emerita 

Lvdica 

2016 

Emerita 

Lvdica 

2017 

Emerita 

Lvdica 

2018 

Entrevistas estructuradas al público X    

Entrevistas semiestructuradas al 

público 

 X   

Cuestionario online (vía email) X    

Cuestionario al público   MNAR X 

Entrevistas a gestores   X X X 

Entrevistas a intérpretes    X 

Descripción etnográfica  X X X X  

Nota. El cuestionario al público en las actividades del Museo fue elaborado por el propio MNAR. 

Fuente: Elaboración propia 
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8.3.4. Corrección y análisis de datos 

Todos los participantes en los cuestionarios y entrevistas han sido codificados. Para 

guardar el anonimato, al público no se le preguntaba por su nombre, simplemente se 

escribía el número de sujeto que correspondía, puesto que ya se había diseñado un espacio 

para ello arriba a la derecha (SUJETO__). En el caso de los intérpretes sucedía lo mismo, 

arriba a la derecha aparecía INTÉRPRETE___, y en el espacio se introducía el número 

correspondiente. La codificación de los gestores consiste en la palabra Gestor seguida de 

un número. No obstante, la numeración otorgada ha sido ordenada según las características 

de su gestión, siendo consecutivas los gestores de alguna asociación, de Emerita Lvdica o 

los encargados de la producción.  

El análisis de los datos extraídos de los cuestionarios ha consistido en categorizar 

algunas de las preguntas, agrupar aquellas cuestiones que se referían a lo mismo e ir 

analizando las variables de los cuestionarios. En el caso de los cuestionarios planteados por 

el MNAR se ha procedido a adaptar a la investigación aquellos ítems que podían ser 

aprovechados.  

Las entrevistas semiestructuradas a intérpretes y a gestores que se pudieron grabar 

se han analizado con Atlas.ti. Para el procesamiento y análisis de datos cuantitativos se ha 

utilizado el paquete estadístico IBM SPSS Statistics 23. Los gráficos que se muestran están 

elaborados en Excel para Office 365.   

 

8.4. Resultados 

Las entrevistas y los cuestionarios planteados al público en Emerita Lvdica y en las 

actividades de recreación histórica se han analizado siguiendo unas dimensiones de 

análisis. Siempre que ha sido posible cuantificar los datos se ha procedido a ello, mientras 

que los datos de carácter cualitativo se han optado por crear unas categorías de análisis que 

agruparan las distintas respuestas. Los participantes al ser anónimos han recibido una 

numeración ordenada siguiendo la consecución de las actividades.  
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Perfil 

El perfil de las personas que asisten a las actividades de recreación histórica y a 

Emerita Lvdica se encuentran entre el rango de edad de los 45 a 64 años, residen la mayoría 

en Mérida y sobre todo poseen unos estudios medio-alto. Este tipo de actividades animan 

a ir acompañados principalmente por amigos. A continuación, se profundiza más en los 

datos hallados referentes al perfil.  

Anteriormente se ha explicado que se plantearon cuatro rangos de edad. El más 

joven de 16 a 24 años, los adultos de 25 a 44, los de 45 a 64 y ya los mayores de 65 años. 

Del total de los participantes (N=289), el 36% oscila entre los 45 y 64 años, seguido con 

31% de las personas entre 25 y 44 años (Figura 55). Destaca la poca juventud que asiste a 

este tipo de actividades.  

 
Figura 55. Porcentajes por grupos de edad (N=289). Fuente: Elaboración propia 

Al ser actividades celebradas en Mérida es común pensar que la gran mayoría de 

los participantes son de la ciudad. En este caso encontramos que el 47% (N=289) 

principalmente es de Mérida. Un dato destacado es que únicamente residen en el resto de 

Extremadura el 17%, asistiendo más participantes del resto de España con un 33% (Figura 

56). Aquí es bueno mencionar la difusión, que a pesar de que en los últimos años ha 

mejorado y aparece en más medios de comunicación; siguen existiendo pueblos en un radio 

aproximado de 25 kilómetros que desconocen la existencia de Emerita Lvdica, y menos 

aún de las actividades de recreación histórica celebradas en el MNAR. Al final son 

actividades, sobre todo en el caso del museo, que debido al aforo o se sabe de su existencia 

por recomendación directa y si se está atento a los días, o si no es complicado que personas 

más ajenas a la asociación, al museo y a Mérida reciban dicha información.  

17%

31%36%

16%

Edad

16-24 25-44 45-64 65 o más
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Figura 56. Porcentajes de la residencia de los participantes (N=289). Fuente: Elaboración propia 

 

El nivel de estudios de los participantes, principalmente los que asisten a las 

actividades de recreación histórica, es medio alto. Un 32% (N=290) posee una licenciatura, 

ingeniería superior o grado, añadiéndose el 7% que tiene un máster y el 1% que posee un 

doctorado (Figura 57). Un 17% posee una diplomatura, ingeniería técnica o FPIII, dejando 

el restante 43% con unos estudios básicos o medios. Entre ellos se halla el 26% que tiene 

hasta Bachiller. En definitiva, las actividades de recreación histórica del museo atraen a un 

público con un nivel de estudios más elevado que al evento de Emerita Lvdica donde 

convergen actividades más variadas.  

 
Figura 57. Porcentajes del nivel de estudios (N=290). Fuente: Elaboración propia 

Tanto las actividades de recreación histórica como Emerita Lvdica son eventos 

sociales, donde es fácil que los participantes no vayan solos y estén acompañados para 
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disfrutar en conjunto de la actividad. El 40% (N=258) de los participantes van 

acompañados de amigos, seguido por aquellas personas que van con pareja y con la familia 

con ambas un 27% (Figura 58).  

 

Figura 58. Porcentajes de los tipos de acompañantes con los que asisten los participantes (N=258). 

Fuente: Elaboración propia 

Motivación 

En los cuestionarios se plantearon preguntas destinadas a los motivos por asistir a 

las actividades. La categorización de las respuestas ha querido seguir las categorías que 

plantean Moussouri y Rousso (2013 citado en Hohenstein y Moussouri, 2018) agrupando las 

categorías biophilia e introspección en Flow debido a que tratan aspectos más relacionados 

con una experiencia plena (Tabla 59). Para la presente categorización se ve necesario 

matizar la categoría de ‘Participación’, entendida como una motivación vinculada con una 

participación más activa en la actividad. También se añadiría la categoría de ‘Identidad’ 

que hace referencia a aquellas personas que se identifican con la actividad y su contenido. 

Por último, una categoría destinada a la ‘Disponibilidad’, entendida como aquella 

motivación que está más relacionada con la conveniencia en ese momento, no 

necesariamente hay gran implicación.   

Las preguntas sobre la motivación se formulaban cuestionando cuál era el principal 

motivo para asistir a Emerita Lvdica. La primera columna de porcentajes de la Tabla 59 

hace referencia a las respuestas obtenidas de la entrevista al público durante Emerita Lvdica 

2015. La segunda columna es el porcentaje de las respuestas escogidas entre los 

participantes de Matronalia y Del lugar y el tiempo del amor.  
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Tabla 59 

Categorías y porcentajes según la motivación de los visitantes 

CATEGORIAS DESCRIPCIÓN EL2015 A.R.H 

Educación Aprender algo en particular, pero más a menudo es 

aprender en general.  

14% 42% 

Lugar El museo/el sitio visto como un destino de ocio, 

recreación o cultural en una localidad o una región.  

6% 12% 

Entretenimiento Buscan diversión, y cosas agradables para hacer 44% 15% 

Flow Perderse uno mismo en la actividad, perder el 

sentido del tiempo y de uno mismo, acabar inmerso 

en la actividad. Experiencia plena 

0% 0% 

Ciclo de la vida Una actividad que se repite en el tiempo a lo largo 

de la vida, normalmente se vincula a la niñez 

0% 0% 

Terapéutica Hace referencia a aquellas razones que se vinculan 

con condiciones fisiológicas. La visita se convierte 

en una forma para que las personas con 

enfermedades y sus familiares desconecten y dejen 

a un lado sus preocupaciones.  

0% 0% 

Participación Participación más activa en la actividad.  4% 6% 

Evento social Una experiencia social que puede ser compartida 

con la familia y/o amigos, o aprovechar la 

oportunidad disfrutando por uno mismo 

9% 16% 

Identidad Identificación con la actividad y su contenido 4% 4% 

Disponibilidad Es conveniente en ese momento. No tiene por qué 

haber una gran implicación.  

18% 6% 

Nota. EL2015 se refiere a Emerita Lvdica 2015 y ARH, a las actividades de recreación histórica en 

este caso a Matronalia y Del lugar y el tiempo del amor. Fuente: Adaptación de Moussouri y Rousso 

(2013 en Hohenstein y Moussouri, 2018). 

El análisis de la Tabla 59 permite ver diferencias entre Emerita Lvdica y las 

personas que asisten a las actividades en el Museo. Emerita Lvdica tiene un carácter más 

festivo y de evento, a pesar de que las actividades de recreación histórica realizadas por 

Ara Concordiae siempre tienen un rigor y un planteamiento que difieren del resto. Los 

resultados, así lo muestran. La motivación de entretenimiento destaca con un 44% en 

Emerita Lvdica mientras que las actividades de recreación histórica atraen a un público que 

le motiva más el aprendizaje de la historia y el carácter educativo de las actividades. En el 

caso de motivarles el lugar donde se realiza la recreación vemos que, en este caso, la 

respuesta de las actividades de recreación histórica en el MNAR obtiene un 12%. Por 

último, la motivación relacionada como un evento social obtiene un porcentaje de 9% en 

Emerita Lvdica y el 16% en las actividades de recreación histórica, de cierta manera hay 

personas que identifican estas actividades como una buena forma de compartir el momento 

con los familiares y las amistades.  

 



Capítulo 8. Análisis de los modelos actuales de recreación en Mérida 

441 

 

En los cuestionarios de las actividades de Matronalia y Del lugar y el tiempo del 

amor se cambió el formato de la pregunta estableciendo una serie de motivos y los 

participantes debían escoger entre dos (Figura 59). La motivación más escogida con un 

20% del total (N=153) es ‘Aprender nuevos conocimientos de la historia y la cultura 

romana’, seguido con un 16% del gusto por la recreación histórica.  

 
Figura 59. Respuestas de la elección de las dos principales motivaciones por asistir a las 

actividades de recreación histórica en el MNAR (N=153). Fuente: Elaboración propia 

 

Fidelización 

La pregunta de si era la primeva vez que asistía a la actividad tenemos un 62% de 

los visitantes que han respondido (N=291) que es la primera vez que asisten (Figura 60). 

La siguiente pregunta se quería conocer las veces que habían asistido a Emerita Lvdica y a 

la actividad, a ver si se producía cambios significantes. Hay un 42% que es la primera vez 

que asiste, pero el restante 58% de los participantes totales que han respondido la pregunta 

(N=81) no es la primera vez que asiste, por lo tanto, existe una cierta fidelización en asistir 
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a las actividades una vez se conocen (Figura 61). En el caso de Emerita Lvdica, la 

fidelización y el incremento de público se comprueba con los datos estimados de 

participación. En la edición de 2016 aproximadamente asistieron unos 40.000 visitantes 

llegando a 48.000 en la edición de 2019 (Europa Press, 2016; EFE, 2019; Europa Press, 

2019).  

 

Figura 60. Porcentajes de respuestas a la pregunta si es la primera vez que asiste a Emerita Lvdica 

o a la actividad de recreación histórica (N=291). Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 61. Porcentajes del número de veces que los participantes han asistido a Emerita Lvdica o 

a la actividad de recreación historica (N=81). Fuente: Elaboración propia 
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El canal de difusión predominante es la recomendación directa con un 29%, a pesar 

de que en las últimas ediciones existe una mayor difusión de Emerita Lvdica y las 

actividades de recreación histórica (Figura 62). En el caso de las actividades del MNAR 

sigue predominando la recomendación directa debido a que suelen ser personas próximas 
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Figura 62. Porcentajes de los canales de difusión (N=315). Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se muestra que principalmente el mayor número de respuestas se 

encuentra en que las personas han recomendado Emerita Lvdica y las actividades de 

recreación histórica por recomendación directa, esto significa a través del conocido boca a 

boca entre amistades y familiares (Tabla 60). El internet, los medios de comunicación, el 

conocimiento de años anteriores y la propaganda son las respuestas que principalmente han 

respondido las personas entre 45 y 64 años. La recomendación directa también la ha 

respondido un alto número las personas entre 25 y 44 años.  

Tabla 60 

Resultados de la relación entre el canal de difusión y los grupos de edad  

 16-24 25-44 45-64 65 o más N 

Internet 14% 25% 52% 9% 56 

Medios de comunicación 11% 22% 45% 22% 45 

Recomendación directa 15% 35% 31% 19% 88 

Propaganda 9% 37% 39% 15% 62 

Casual 0% 38% 12% 50% 8 

Conocimiento de años 

anteriores 7% 33% 44% 16% 43 

Fuente: Elaboración propia 

Según la procedencia existen canales de difusión más utilizados por unos o por 

otros. Tanto el internet como los medios de comunicación, la propaganda y la 

recomendación directa son los canales de difusión más usados por las personas de Mérida 

(Tabla 61). Aquellas personas que residen en el resto de Extremadura sobre todo tienen 

conocimiento del evento a través de la recomendación directa. En el caso del resto de 
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España, destaca tanto el internet como la recomendación directa. La respuesta ‘casual’, 

como se aprecia fueron muy pocas respuestas las que hubo, aunque fueron personas del 

resto de España las que más respondieron este canal. Esto se debe, a que muchas personas 

se encontraban de turismo en la ciudad y coincidió que había el evento, y ya decidieron 

quedarse y disfrutarlo.  

Tabla 61 

Resultados de la relación entre el canal de difusión y el lugar de residencia 

 Mérida 

Resto de 

Extremadura 

Resto de 

España 

Otros 

países N 

Internet 53% 19% 23% 5% 57 

Medios de comunicación 76% 20% 4% 0% 45 

Recomendación directa 43% 22% 35% 0% 86 

Propaganda 59% 20% 17% 3% 64 

Casual 25% 13% 62% 0% 8 

Conocimiento de años 

anteriores 61% 7% 30% 2% 44 

Fuente: Elaboración propia 

Destaca que los medios de comunicación en el resto de España no difunden en gran 

medida un evento como es Emerita Lvdica, sino que son los canales regionales y 

autonómicos los que más difusión hacen del evento y, por esa razón las personas de Mérida 

tienen conocimiento del evento. Aun así, sigue faltando mayor difusión en el resto de 

Extremadura, sobre todo que anime a las personas no sólo de Mérida a asistir a Emerita 

Lvdica y las actividades de recreación histórica.   

Expectativas 

Para medir las expectativas tenemos una pregunta que quería saber las principales 

expectativas de los participantes respecto a Emerita Lvdica y las actividades de recreación 

histórica. Principalmente, destacan las expectativas con un carácter educativo y de 

entretenimiento. El 34% de los visitantes totales que han respondido (N=93) cree que va a 

aprender cosas nuevas, mientras que el 28% considera que hará algo nuevo que no había 

hecho hasta entonces (Figura 63).  
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Figura 63. Porcentajes de las respuestas sobre las expectativas de los participantes (N=93). 

Fuente: Elaboración propia 

El cuestionario de la actividad La danza de los dioses tenía una pregunta abierta 

sobre si había algo que hubiese echado de menos. La respuesta de uno de los participantes 

está vinculada a las expectativas que tenía, en este caso se refiere a su pensamiento de que 

iba a ser un taller, más parecido a impartir una clase donde todos participasen.  

En los cuestionarios de las actividades de Matronalia y Del lugar y el tiempo del 

amor se presentó una escala Likert con los valores del 1 al 5 para saber el cumplimiento 

de las expectativas. La media es de 3,73 del total de participantes que respondieron a la 

pregunta (N=59). La media oscila en que cumplió las expectativas, pero no está tan próxima 

al 5 para decir que superó las expectativas.  

Satisfacción 

En los cuestionarios y entrevistas se plantearon preguntas que querían medir la 

satisfacción de Emerita Lvdica y las actividades de recreación histórica. Aquí se agrupan 

todas las preguntas que se enfocan a una valoración global de la actividad. La media es de 

8,6 tras la valoración en una escala del 0 al 10 de los encuestados (N=134). La valoración 

global es muy positiva rozando la excelencia. No ha habido ningún participante que 

otorgara una valoración inferior a cinco.  

A continuación, se muestran las medias de los resultados obtenidos en las escalas 

de Oswood donde existía un diferencial semántico. Se presentaban dos columnas y con la 

numeración del 1 al 6 para que los participantes marcaran su percepción según si estaba 
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más próxima a un adjetivo u a otro. En primer lugar, estaba la dicotomía si creía que las 

actividades de recreación histórica eran útiles o inútiles. La media es de 2,1 del total de las 

respuestas (N=53), por lo que están más próximas a que son útiles las actividades. La 

siguiente valoración versaba si las actividades tenían un carácter más bien práctico o 

teórico. En este caso, la media es de 2,4 según los participantes que han respondido (N=52). 

El valor oscila más hacia lo práctico, aunque va a ser la media que alberga valoraciones 

más variables. A continuación, le sigue la dicotomía claro-confuso, resultando una media 

de 2,3, por consiguiente, los participantes que han respondido (N=53) ven estas actividades 

claras. La característica de si las actividades son divertidas o aburridas hallamos que la 

media es de 1,9, es decir, claramente el visitante que ha respondido (N=54) las considera 

divertidas. Por último, se preguntaba si estimulan o no estimulan, aquí tenemos que la 

media es de 2,1 por ende, los participantes que han contestado (N=58) creen que las 

actividades de recreación histórica estimulan.  

En Ludus Gladiatoria también se presentó una pregunta de valoración del 0 al 10 

la actividad. En este caso la media es elevada con un 9,1 obtenida de las valoraciones de 

los participantes de la encuesta (N=12). La media de la valoración del Funus es de 8,5. Un 

resultado también muy bueno como es costumbre en las actividades de recreación histórica 

en las que se ha realizado la evaluación. No obstante, en el caso del Funus la muestra (N=2) 

no es significativa.    

En Juego de espejos hay tres preguntas sobre valoración del 1 al 10 de la actividad, 

los contenidos y de la intervención de los intérpretes de la historia. La primera pregunta ha 

obtenido una media de 8,6 de los participantes que han respondido (N=20). La media de la 

actividad es de notable alto, por lo tanto, la satisfacción del público es elevada. Hay un 

participante que comenta que está muy bien la vestimenta pero que hay momentos donde 

la explicación no es muy clara y dificulta la comprensión. La valoración de los contenidos 

también es positiva obteniendo una media de 8,5. Por último, la valoración de los 

intérpretes es de 9,6, siendo la valoración más repetida la del 10. Los intérpretes reciben 

siempre buenas valoraciones y ánimos por su dedicación y esfuerzo.  

El cuestionario de La danza de los dioses contiene tres preguntas con respuesta 

abierta para que el participante conteste a qué le daría un sobresaliente, a qué un notable y 

qué suspendería. La primera pregunta la han respondido 14 participantes del total de 

encuestados (N=20). Los intérpretes, como sucedía en la anterior actividad, es lo mejor 
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valorado con un 21%. Le siguen con un 14% las explicaciones, la localización y el rigor 

histórico. Por último, recibe un 7% el vestuario, la forma de transmitir al público, la 

interpretación, la organización, y la respuesta que le pondría sobresaliente a todo. Del total 

de los encuestados (N=20) han respondido 12 participantes a la segunda pregunta. El 

notable se le otorga con un 25% a la danza y a la música. El 17% es para la preparación de 

la sala, y para finalizar, la ‘vestimenta’, la respuesta ‘nada’, ‘todo’ y ‘localización’ reciben 

un 8% cada una. La tercera pregunta referida al suspenso, han respondido 11 participantes 

del total (N=20). La respuesta ‘nada’ es la más escrita con un 36%. Le sigue con un 18% 

el sonido y el espacio reducido. Por lo tanto, estos dos elementos se convierten en los 

aspectos que el público ha considerado que están peor o existe un mayor problema. El 

espacio se refiere a una de las naves laterales del MNAR, y las personas que se sitúan al 

final sentadas tienen una visibilidad reducida de la actividad, puesto que no hay ninguna 

elevación. Por último, se otorga el 9% a las siguientes respuestas: la falta de aire 

acondicionado, la visibilidad y el ritmo y vitalidad.   

Finalmente, se puede afirmar, una vez vistos los resultados que la satisfacción es 

elevada, pues las medias han sido de excelente o muy próximas a la excelencia. En 

definitiva, el público valora positivamente las actividades de recreación histórica.  

Conocimientos 

El conocimiento es un aspecto que también se quería medir en los distintos 

cuestionarios. Por un lado, saber qué tipo de conocimiento previo tienen, si conocían 

actividades de recreación histórica, y por lo tanto han estado en actividades similares y 

dónde. De esta pregunta, se halla información valiosa sobre la identificación de actividades, 

si de verdad son de recreación histórica o no. Específicamente en cada actividad hay 

preguntas que versan sobre algún conocimiento que ha aprendido de la actividad. Algunas 

de las preguntas estaban diseñadas tipo test y otras debían anotar la respuesta correcta o 

seleccionar las respuestas correctas.  

Los resultados obtenidos para saber los conocimientos previos sobre la temática 

tratada en la actividad presentan que el 43% de los participantes que han respondido (N=56) 

consideran que poseen conocimientos generales (Figura 64). Existe un 23% que sí cree que 

sabe sobre el tema. En este porcentaje agrupamos aquellas personas que tienen interés y 

han leído bastante de la temática y que se creen especialistas en el tema. Por el contrario 

44% agruparía aquellas personas que no conocen el tema o apenas han oído hablar de él.  
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Figura 64. Porcentajes de las respuestas sobre el conocimiento previo de los participantes (N=56). 

Fuente: Elaboración propia 

 

En las entrevistas al público se preguntó si conocían actividades de recreación 

histórica, si había asistido a actividades similares y dónde se localizaban. El 63% de los 

entrevistados (N=102) respondió afirmativamente al conocimiento de actividades de 

recreación histórica (Figura 65), mientras que el 56% de los entrevistados había asistido 

con anterioridad a actividades similares (Figura 66).  

 
Figura 65. Porcentajes sobre el conocimiento de actividades de recreación histórica (N=102). 

Fuente: Elaboración propia 

5%

18%

43%

21%

13%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Soy especialista
en el tema

Tengo interés y
he leído bastante

sobre el tema

Tengo
conocimientos

generales

Apenas conozco
algo del tema

Nunca había
oído hablar del

tema

Conocimiento previo

63%

37%

Conocía actividades de recreación histórica

SI NO



Capítulo 8. Análisis de los modelos actuales de recreación en Mérida 

449 

 

 
Figura 66. Respuestas de los participantes (N=102) sobre si ha asistido a actividades similares. 

Fuente: Elaboración propia 

El tipo de actividades a las que los participantes entienden como actividades 

similares son las planteadas en el Tabla 62. Algunas de ellas, sí son de recreación histórica, 

pero otras se refieren a festivales, fiestas, visitas a los emplazamientos y talleres.  

Tabla 62 

Actividades que los participantes han identificado como similares a las de recreación histórica.  

CATEGORÍAS Respuestas 

Actividades de recreación 

histórica 

Mercado en E.L. 

Noche en Blanco 

Gladiadores 

Desfiles legión y celtíberos en la Alcazaba 

Funus y boda romana en la casa del Mitreo 

Avenches y Hinwil 

Otras actividades y programas Festival de teatro de Mérida (obras de teatro) 

Ruta de la tapa 

Almossassa (Badajoz) 

Talleres de mosaicos, de pan y barro 

Visita al museo o yacimiento Templo de Diana 

Circo 

Yacimiento de morería 

Pasar del museo al anfiteatro 

Fuente: Elaboración propia 

Cuando se pregunta por la localización de estas actividades destaca que hay un 41% 

que desconoce actividades similares, mientras que el 44% de las respuestas son actividades 

localizadas en Mérida. Esto se debe a que por ejemplo han visto en el museo o en otras 

ediciones de Emerita Lvdica actividades de recreación histórica. El 10% de actividades 

resultan ser del resto de Extremadura, mientras que solo un 4% son actividades o eventos 

del resto de España, y un 1% de otros países (Figura 67).  
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Figura 67. Porcentajes de la localización de las actividades que conocen los participantes 

(N=102). Fuente: Elaboración propia 

 

En los cuestionarios online que se hicieron en 2015 sobre las actividades Ludus 

Gladiatoria, Funus y Zenobia. Apenas un espejismo, a pesar de no haber conseguido 

una muestra significativa, se van a mencionar los resultados de las preguntas que tienen 

que ver con los conocimientos.  

El cuestionario del Ludus Gladiatoria tenía tres preguntas para extraer los 

conocimientos de los participantes. En primer lugar, una pregunta abierta sobre si 

recordaban algún tipo de gladiador y en casa afirmativo que anotaran el nombre. En 

segundo lugar, se pedía que contestaran quién era el personaje de la foto. La respuesta 

correcta era el lanista. Por último, la tercera pregunta versaba en si sabían quién era la diosa 

a la que invocaban los gladiadores antes de luchas. De las cuatro opciones existentes la 

correcta era Némesis. En cuanto a la primera pregunta, las respuestas más repetidas aluden 

a los tracios, los murmillos y los reciarios que lo respondieron el 42% del total de los 

participantes (N=12). El mismo porcentaje de personas es el que acertó con que era el 

lanista el personaje de la fotografía y Nemésis la diosa a la que invocaban los gladiadores.  

En Zenobia. Apenas un espejismo se plantearon también tres cuestiones. La 

primera consistía en si sabía o no quién era Zenobia. Esta pregunta trataba de ver el 

conocimiento previo de los participantes. Le seguía una pregunta abierta que consistía en 

describir quién era Zenobia. Por último, entre cuatro opciones, debían responder en qué 

siglo vivió Zenobia cuya respuesta correcta era el III d.C. A pesar de que el total de los 
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participantes no es significativo (N=2), hay que mencionar que ambos respondieron a que 

sí conocían quién era Zenobia, y uno de los encuestados respondió correctamente al siglo 

en el que vivió, sabiendo además que fue reina de Palmira.    

Las preguntas sobre conocimientos diseñadas en el Funus consistían en una 

pregunta abierta para que respondieran aquellos nuevos conocimientos que habían 

aprendido, seguido de una pregunta de si consideraban que sabían más, igual o menos que 

antes de la actividad sobre el tema funerario romano. Por último, similar a una de las 

preguntas del Ludus Gladiatoria, se puso una imagen de las plañideras y debían responder 

quiénes eran las mujeres de la fotografía. En cuanto a la primera pregunta, ninguno de los 

participantes contestó (N=2), mientras que en la segunda pregunta ambos coinciden en que 

saben bastante más sobre el tema funerario romano, y sólo una persona ha respondido 

correctamente a que eran las plañideras las mujeres de la fotografía.  

El cuestionario de la actividad La danza de los dioses planteaba dos preguntas de 

conocimientos. En primer lugar, se debía relacionar las estaciones del año con los 

personajes de Flora y Saturno. Las respuestas correctas son primavera e invierno 

respectivamente. El 93% de las personas que respondieron la pregunta (N=14) acertó 

relacionando la primavera a Flora, mientras que en el caso de Saturno se aprecia mayor 

dificultad. Encontramos que un 57% respondió correctamente mientras que el 36% optó 

por poner otoño, y el 7% restante primavera. En segundo lugar, estaba la pregunta de 

redondear aquellos personajes que se mencionaban en la actividad. En esta actividad, se 

mencionan Ceres y Saturno. El 57% marcó Ceres y el 30% Saturno, sin embargo, hay un 

13% que respondió erróneamente Zeus. Ahora bien, en el cómputo global tenemos que un 

29% del total de los encuestados (N=17) han contestado correctamente, a eso se añade el 

12% que acertó los personajes, pero añadió Zeus (Figura 68). Destaca ese 24% de personas 

que fallaron la respuesta o no la contestaron.  El personaje que más acertaron fue Ceres, 

además coincide con el 35% de las personas que tuvieron un acierto y marcaron el nombre 

de la diosa. En conjunto se aprecia que predominan más los aciertos, es cierto que no se 

acordaban perfectamente, pero en general podemos decir que ambas preguntas de 

conocimientos aportan resultados positivos.  
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Figura 68. Número de aciertos a la pregunta de redondear los personajes mencionados en la 

actividad La danza de los dioses. Fuente: Elaboración propia 

En el cuestionario de la actividad Juego de espejos también se plantearon dos 

preguntas de conocimientos que estaban relacionadas. Por un lado, se preguntaba por los 

personajes que no se mencionaban y, por otro lado, entre los personajes mencionados cuáles 

estaban expuestos en la sala. La respuesta correcta a la primera pregunta es Cleopatra, 

debido a que es el único personaje no mencionado durante la actividad. Por otro lado, los 

personajes expuestos eran Ceres, Venus y Augusto. En el caso de Eneas, sí que se 

menciona, pero en el momento que se hizo la actividad todavía no estaba instalado. Destaca 

que la mayoría de los encuestados marcó Cleopatra correctamente (Figura 69). No obstante, 

el 20% de los encuestados (N=20) respondió únicamente Cleopatra, siendo la respuesta 

acertada, mientras que el 60% marcó otras opciones aparte de Cleopatra, principalmente 

contestando Aquiles. En definitiva, se puede decir que los participantes tenían muy claro 

que Cleopatra no se mencionaba, pero surgieron dudas respecto al resto de personajes, 

principalmente el caso de Aquiles. La segunda pregunta, encontramos que los aciertos son 

mayores que los errores (Figura 70). Un 20% de los encuestados (N=20) ha respondido 

correctamente los tres personajes expuestos. A esto se le puede añadir el 35% que sí ha 

contestado correctamente, pero ha añadido algún personaje más, sobre todo Eneas y Dido. 

No obstante, existe un 30% que no ha respondido idóneamente. Se puede afirmar que hay 

participantes que sí han retenido los nombres y la explicación que se daba, mientras que 

hay otros que les supone mayor esfuerzo recordar los nombres o prestar la atención debida 

a los aspectos que se cuestionaban en la actividad.  
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Figura 69. Número de aciertos a la pregunta de redondear los personajes que no se mencionan en 

la actividad Juego de espejos. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 70. Número de aciertos a la pregunta de indicar qué personajes de la actividad Juego de 

espejos estaban expuestos en la sala del MNAR. Fuente: Elaboración propia 

El cuestionario de la actividad Matronalia planteaba dos preguntas de 

conocimientos. La primera hacía referencia a contestar en qué mes se hacía la Matronalia, 

que lo explicaban al inicio de la representación. Del total de los encuestados (N=40) 

contestaron a la pregunta (N=39), hallando que el 97% respondió correctamente el mes de 

marzo, mientras que el restante 3% contestó mayo. En definitiva, era una pregunta 

asequible y que se menciona claramente la respuesta correcta al inicio de la actividad. La 
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segunda pregunta consistía en marcar las distintas acciones que se realizan en las fiestas de 

Matronalia (Figura 71). Había cuatro respuestas correctas que eran: recordar a las mujeres 

salvadoras de la patria, los hombres danzan, banquete en el hogar e invocar a Juno. Esta 

pregunta requería de más atención y comprensión de la obra. Aun así, hay un 42% de los 

encuestados (N=40) que tuvieron tres aciertos mientras que únicamente el 10% hizo cuatro 

aciertos. No obstante, los participantes tienen bastantes aciertos por lo que da a entender 

que identificaron correctamente algunas de las principales acciones que se presentan en la 

actividad.  

 
Figura 71. Número de aciertos en las acciones que suceden en la actividad de Matronalia. Fuente: 

Elaboración propia 

En el cuestionario de Emerita Lvdica 2018 se planteó una pregunta abierta para que 

los participantes escribieran algunos conocimientos nuevos que habían aprendido. Las 

respuestas que poseen un carácter general hacían referencia a las costumbres, la historia, el 

arte, la religión, la sociedad, la antropología y la música. Otro tipo de respuestas abordaba 

la vida civil. Ahí se puede introducir la medicina, la alfarería, la vestimenta, alimentación 

y poesía romana. También aprendieron costumbres funerarias, el papel de las flamínicas, 

los rituales sacrificiales, las danzas a los dioses, la escuela romana y la mujer en el mundo 

romano. Hay respuestas que aluden a personajes históricos, en este caso, a Adriano, Trajano 

y Zenobia. Por último, otros conocimientos versaban sobre la vida militar, tanto del ejército 

romano como de los celtíberos y gladiadores.  

Concepto  

En primer lugar, se hace referencia a las respuestas que aluden a la definición de 
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tienen una estrecha vinculación con características del living history, y por esta razón se ha 

decido analizarlas en este apartado. 

Definición Recreación histórica 

En las entrevistas al público que se realizaron en 2015 y 2016 se quiso conocer qué 

entendían las personas cuando se mencionaban las palabras recreación histórica. A pesar 

de ser entrevistas e intentar que contestaran algo, encontramos que un 12% de los visitantes 

a los que se les preguntó sobre qué es la recreación histórica (N=102) respondió que no 

sabía. También es un dato de interés ya que había participantes que no sabían lo que es la 

recreación histórica, ni tampoco son capaces de imaginar lo que puede ser. Por otro lado, 

una vez revisadas las respuestas se han planteado cinco categorías: viajar al pasado, viajar 

al pasado con ambientación, experiencia, interpretación e identidad (Tabla 63).  

Tabla 63 

Categorización y porcentajes de las respuestas sobre el significado de recreación histórica  

Viajar al pasado (33%) 

Pasado (en general)  31% 

Hecho histórico 2% 

Viajar al pasado con ambientación (42%) 

Cultura material o inmaterial 20% 

Teatralización-contextualización 7% 

Rigor (histórico) 15% 

Experiencia (16%) 

Carácter vivencial 16% 

Interpretación (4%) 

Identidad (5%) 

Fuente: Elaboración propia 

La elección de estas categorías depende, en parte, del grado de precisión de las 

respuestas y de la identificación según unos elementos u otros. Aquellas respuestas que 

identifican la recreación histórica con hechos históricos o en conocer, recrear o representar 

el pasado se han agrupado en la categoría viajar al pasado. Estas respuestas no aludían a 

elementos que pudieran servir para contextualizarlos o que aportaran información más 

específica sobre el término, algo que sí sucede en la categoría viajar al pasado con 

ambientación. Un 42% de las respuestas identifican la recreación histórica con la 

representación de costumbres, incorporan algunos elementos como la vestimenta, el rigor 

histórico e incluso términos provenientes del mundo del teatro como la escenificación y las 

obras de teatro. Por esta razón se presentan las tres subcategorías: cultura material o 
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inmaterial, teatralización-contextualización y rigor histórico. La categoría experiencia 

incluye un 16% de las respuestas de los participantes y que identifican en la recreación 

histórica un carácter vivencial, es decir, utilizan sobre todo el verbo revivir ligado a la 

experiencia que puede generar estas actividades a las personas. Aquí también destaca una 

definición que incluso es capaz de relacionar la recreación histórica con los sentidos 

“Propuesta de experiencia directa para el público en la que pueden revivir la historia a través de los 

sentidos.” (Sujeto 65, 2015). Aquellas respuestas que aborden el sentido de la interpretación 

del patrimonio o de la historia se destinan a la categoría interpretación. Por último, el 7% 

de las respuestas tienen un marcado sentido de identidad, por esta razón, es necesaria 

separarla del resto de categorías ya que perciben la recreación histórica con una perspectiva 

identitaria. Algunas de las respuestas hablan de “nuestros antepasados o nuestras vidas 

pasadas”. Por supuesto, hay definiciones que se incluyen en distintas categorías. No 

obstante, es interesante que destaquen las definiciones de recreación histórica como una 

forma de viajar al pasado con ambientación, sobre todo las que hacen referencia a la cultura 

material e inmaterial (20%) y al rigor histórico (15%). 

La pregunta ¿Qué cree usted que aporta la recreación histórica?, pretendía descubrir 

qué beneficios ven los entrevistados con la realización de este tipo de actividades. Se han 

planteado cuatro tipos de beneficio (Tabla 64). En primer lugar, se agruparían aquellas 

respuestas que representan un beneficio personal y una experiencia para el participante. 

Esto aparece dividido en las categorías de entretenimiento y diversión y la que hace 

referencia a la obtención de un aprendizaje cultural, sobre todo enfocado con los contenidos 

que transmiten. El siguiente tipo de beneficio se enfoca a un carácter que abarcaría el 

paisaje cultural. No únicamente enfocada al emplazamiento sino a la cultura que se genera 

en el paisaje presentado. Destaca ese 31% de las respuestas totales, donde aparte de 

mencionar el gran conjunto patrimonial que tiene Mérida; los participantes consideran que 

la recreación histórica aporta cultura y ver la vida de la ciudad en otra época. El beneficio 

económico, es un indicador, cuyas respuestas se van a enfocar sobre todo al turismo. Por 

último, el social se ha vinculado con la aportación de conocimientos que pueda generar la 

recreación histórica. en este caso vemos como un 30% de las respuestas se agrupan A pesar 

de que se hayan generado distintas categorías de análisis, los beneficios están conectados 

entre sí, y habría que mirarlo en su conjunto, simplemente que se ha pretendido facilitar el 

análisis y la comprensión de los resultados.  

 



Capítulo 8. Análisis de los modelos actuales de recreación en Mérida 

457 

 

Tabla 64 

Clasificación y porcentajes de las respuestas según los beneficios que aporta la recreación 

histórica 

Beneficio Categorías Porcentajes 

 

Personal 

Experiencia 

Entretenimiento y diversión 16% 

Aprendizaje cultural (relacionado con 

los contenidos) 

11% 

Ambiental 

 

Paisaje 

cultural 

Cultura 30% 

Contexto monumental 1% 

Económico Turismo 13% 

Social 

Conocimientos 

Conocimiento y cultura 30% 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se analizan las afirmaciones que se han ido incorporando en varios 

de los cuestionarios. La organización de los ítems se realiza siguiendo los parámetros que 

se habían planteado y aparecen explicados en el apartado 9.3.2.    

Aprender y comprender la historia 

Aquí se agrupan dos ítems enfocados a saber el grado de acuerdo con la afirmación 

de si estas actividades de recreación histórica fomentan el aprendizaje de la historia y 

ayudan a comprender la historia con mayor facilidad. El primer ítem encontramos que el 

97% contesta positivamente viendo que efectivamente sí pueden fomentar el aprendizaje 

de la historia. No obstante, existe un 3% que no considera que ayude al aprendizaje de la 

historia. Del total de los participantes que han respondido (N=135), destaca ese 45% que 

está muy de acuerdo con la afirmación, por lo tanto, la opinión del público es positiva y sí 

relaciona las actividades de recreación histórica que realizan en Mérida con la posibilidad 

de aprender más sobre la historia (Figura 72).  

El siguiente ítem consistía en medir si los participantes identificaban que a través 

de este tipo de actividades se ayudaba a comprender la historia con mayor facilidad. El 

hecho de que haya personas vestidas con los trajes de la época, que estén representando 

una época y que los acompañen unas explicaciones y narraciones es muy probable que 

permita un grado de comprensión mayor que si se utilizan otras estrategias. Los 

participantes que respondieron a este ítem (N=120) consideran que sí que ayuda a 

comprender la historia con ese 95%, mientras que el restante 5% no está de acuerdo. Dentro 

de las personas que responden que están de acuerdo con la afirmación, encontramos que 
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destaca por encimad el resto el 45% que contestan que están muy de acuerdo (Figura 73). 

Sigue predominando las personas que concuerdan con las afirmaciones propuestas, pero 

sigue habiendo personas que no ven tan claro que se aprenda historia con estas actividades 

y se comprenda con facilidad.  

 

Figura 72. Opinión del item las actividades de recreación histórica fomentan el aprendizaje de la 

historia (N=135). Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 73. Opinión del item las actividades recreación histórica ayudan a comprender la historia 

con mayor facilidad (N=120). Fuente: Elaboración propia 

Cultura material 

El ítem el uso de objetos de la época permite identificar su funcionalidad estaba 

relacionado con la cultura material, importante en este tipo de actividades. Muchas de las 
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asociaciones hacen referencia y complementan sus actividades con objetos que los 

contextualizan, no sólo sirve de ambientación sino también para mostrar para qué servían, 

e incluso si ha perdurado en la actualidad con un significado o una forma similar. En este 

ítem, encontramos que el 93% de las personas que respondieron (N=58) sí que coinciden 

con la afirmación, mientras que el restante 7% no ve tan claro que los objetos que se usan 

ayuden a mostrar su funcionalidad (Figura 74). Coincide de nuevo que el 45% está muy de 

acuerdo con la afirmación, no existe nadie que esté muy en desacuerdo, pero sí encontramos 

que hay participantes que están en desacuerdo (5%) y bastante en desacuerdo (2%). Tal 

como indican los resultados, sí que la cultura material se ve que posee una labor importante 

en las actividades de recreación histórica y siempre que se explique y aparezca 

correctamente ubicado en su contexto permite al público que comprenda su funcionalidad.  

 

Figura 74. Opinión del item el uso de objetos de la época permite identificar su funcionalidad 

(N=58). Fuente: Elaboración propia 

Vinculación con el patrimonio y el emplazamiento 

Un aspecto para tener en cuenta tanto en las recreaciones históricas, como 

anteriormente cuando hablábamos de living history es el emplazamiento en el que tiene 

lugar estas actividades. El emplazamiento, aparte de contextualizar de mejor forma la 

actividad o la acción que se está llevando a cabo, también establece unas estrechas 

relaciones con el paisaje, el patrimonio de la ciudad e incluso la identidad cultural de la 

ciudad o el espacio donde se desarrolla la actividad.  
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Siguiendo esta idea se plantearon tres ítems mostrando la afirmación de que Mérida 

es clave para realizar recreaciones históricas, seguido del ítem las actividades respetan el 

patrimonio de la ciudad y que han de realizarse más actividades en los emplazamientos 

originales. El segundo ítem se planteó porque al realizarse actividades en emplazamientos 

originales, como era el caso de la Casa de Mitreo, el templo de Diana, el Pórtico del Foro, 

el anfiteatro y teatro, hubiera personas que considerasen que no se estaba respetando el 

patrimonio de la ciudad. El último ítem, sobre todo está pensado, al hecho de que, con el 

paso de los años, y según la organización de Emerita Lvdica, se fue restringiendo el uso de 

los emplazamientos originales para realizar las actividades. Aquí se halla un problema de 

permisos, opiniones y conflictos, principalmente con el Consorcio de la ciudad 

monumental de Mérida. Por esta razón, se quería mostrar cuál era la opinión del público.  

El 99% de los participantes que respondieron (N=72) a la afirmación de considerar 

Mérida como un lugar clave para realizar recreaciones históricas estaban de acuerdo con la 

afirmación, sobre todo, un 78% se posicionaba muy de acuerdo (Figura 75). Por lo tanto, 

hallamos una clara opinión de que Mérida es un buen lugar, y muy adecuado para este tipo 

de actividades.  

 
Figura 75. Opinión del item Mérida es clave para realizar recreaciones históricass (N=72). Fuente: 

Elaboración propia 

El 92% de los participantes (N=73) creen que las actividades respetan el patrimonio 

de la ciudad. Además, encontramos que el 60% se sitúa muy de acuerdo con la afirmación 

(Figura 76). A pesar de predominar el grado de acuerdo con la afirmación, existe un 8% 

que identifican que estas actividades no respetan el patrimonio de la ciudad.  
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La afirmación que hace referencia a realizar más actividades en los emplazamientos 

originales coincide los datos con la anterior afirmación, aunque en este caso el número de 

participantes es inferior (N=56). El 8% no considera que deban hacerse más actividades en 

los emplazamientos originales, posiblemente son personas como en la pregunta anterior 

que consideran que no se está respetando el patrimonio de la ciudad. No obstante, el 92% 

vuelve a mostrar interés en que las actividades se lleven a cabo en el emplazamiento 

original (Figura 77).  

 
Figura 76. Opinión del item las actividades respetan el patrimonio de la ciudad (N=73). Fuente: 

Elaboración propia 

 

 
Figura 77. Opinión del item han de realizarse más actividades en los emplazamientos originales 

(N=56). Fuente: Elaboración propia 
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Identidad cultural 

Dentro del parámetro de identidad cultural se han incluido las afirmaciones más 

relacionadas tanto con la propia identificación con el pasado de la ciudad, como el hecho 

de que este tipo de actividades potencien un mayor interés por la historia local. En el primer 

caso, tenemos que el 90% de los participantes que han respondido (N=135) son capaces de 

identificarse con el pasado de la ciudad gracias a la recreación histórica. Por lo tanto, se le 

está otorgando a las actividades un elemento identitario. La mayoría de los participantes 

valoran esa recreación histórica como una buena forma para recuperar la identidad de las 

personas que habitaron en Augusta Emerita. El grado de concordancia con la afirmación 

va variando, pero destaca ese 38% que se posiciona muy de acuerdo y el 33% bastante de 

acuerdo (Figura 78). También existe un 10% que no considera que gracias a la recreación 

histórica se identifique con el pasado de la ciudad.  

 
Figura 78. Opinión del item con la recreación histórica me identiifco con el pasado de la cliudad 

(N=135). Fuente: Elaboración propia 

El 97% de los participantes que han respondido (N=118) identifican que estas 

actividades aumentan el interés por la historia local (Figura 79). Son actividades que 

recuperan en algunos casos costumbres y tradiciones que se hacían en Augusta Emerita. Es 

una forma de recuperar y conocer cómo era la vida de los emeritenses durante la época 

romana, así como los conflictos que había con los pueblos celtíberos.  
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Figura 79. Opinión del item estas actividades aumentan el interés por la historia local (N=118). 

Fuente: Elaboración propia 

 

Características vinculadas al living history 

A continuación, se muestran aquellas afirmaciones que se plantearon para 

identificar la opinión del público con características que se vinculan al living history. De 

forma indirecta, puesto que no aparecía el término living history, se va a analizar la opinión 

de los participantes respecto a las características planteadas que hacían referencia a la 

participación, la asiduidad o permanencia, la propia vivencia de la historia, la oportunidad 

de llevar actividades a las aulas, la interacción con los intérpretes y la posibilidad de 

degustar comida de la época.  

El ítem ‘la participación del público es escasa’, se puso en negativo para que el 

participante leyera las preguntas y contestara acorde a su opinión, variando del resto de 

afirmaciones que estaban redactadas en positivo. Las actividades de recreación histórica 

que se plantean, en la mayoría de los casos el público tiene un rol más pasivo, 

considerándose un espectador ya que se sienta y observa la representación o la actividad. 

Hay algunas actividades planteadas en el museo que al final de la representación dan la 

oportunidad de que el público realice preguntas y haya intérpretes que respondan, 

normalmente van a ser aquellos que conocen más la temática. En la actividad la Danza de 

los dioses, por ejemplo, sí que se anima al público a que salga y dancen con el resto de las 

intérpretes de la historia. Este ítem presenta más disparidad que los que se han comentado 

con anterioridad. El 53% encuentra la afirmación correcta, aunque el tipo de concordancia 

con la afirmación no es total, tenemos que el 16% sí que estaría muy de acuerdo, pero 
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predomina el 26% que está simplemente de acuerdo con la afirmación. Por el contrario, del 

total de los participantes que han respondido este ítem (N=133), el 47% considera errónea 

la afirmación y, por consiguiente, sí que cree que el público participa en las actividades 

(Figura 80). Hay un participante que anota el siguiente comentario “No veo necesaria la 

participación del público con este formato de “recreación”. La recreación como forma de 

experimentar la historia en un contacto directo con ella es la mejor manera de conocerla.” 

(Sujeto 5 de Matronalia-Sujeto 265 del total de participantes, 2019). Esta persona no ve 

necesaria la participación en actividades como Matronalia que tienen un carácter más 

próximo a la teatralización, y donde el visitante es el espectador. Las respuestas en este 

ítem podemos pensar que son variables, también acorde a cómo cada persona comprende 

la participación. Tal vez, haya personas que identifican participar con asistir vestidos o que 

decidan ir a estas actividades. Es una de las cuestiones, que para futuras investigaciones se 

podría revisar con mayor profundidad, identificando qué considera el público por participar 

en la actividad.  

 
Figura 80. Opinión del item la participación del pùblico es escasa (N=133). Fuente: Elaboración 

propia. 

El ítem ‘en esta actividad se vive la historia’ se quería relacionar con esa experiencia 

más vivencial que puede aportar una buena recreación histórica, tanto a nivel más emotivo, 

como por ejemplo por el ambiente que se crea alrededor de la actividad. Del total de los 

participantes que respondieron (N=132), el 88% se encuentra más sensibilizado con estas 

actividades, y sí consideran que el formato utilizado permite vivir la historia. Destaca ese 

39% que se posiciona muy de acuerdo y el 35% que está bastante de acuerdo (Figura 81). 

Por otro lado, encontramos que el 12% no está de acuerdo en que este tipo de actividades 

consiga ese efecto de vivir la historia.  
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Figura 81. Opinión del item en estas actividades se vive la historia (N=132). Fuente: Elaboración 

propia. 

Otra característica que se apreciaba en los living history era la permanencia de las 

actividades durante todo el año. El 91% de los participantes que han respondido a este ítem 

(N=134) son positivos y opinan que podría realizarse con mayor asiduidad (Figura 82). 

Dentro del grado de concordancia con la afirmación, se aprecia que el 48% estaría muy de 

acuerdo. Sin embargo, existe un 9% que no cree que estas actividades se deban realizar con 

asiduidad. Principalmente, como alguno de los sujetos comenta porque perdería la gracia y 

sería muy repetitivo, por eso prefieren que se haga una vez al año.  

 
Figura 82. Opinión del item este tipo de actividades han de realizarse con asiduidad (N=134). 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el capítulo dedicado a los estudios de caso de Estados Unidos se describía cómo 

algunos de los museos que utilizan living history plantean actividades y proyectos 

vinculados con la educación formal. Incluso, hay actividades donde se propone que asistan 

intérpretes de la historia a las aulas para explicar quiénes son, a qué se dedican, además de 

mostrar cultura material que poseen e inmaterial que les ayude a identificar su personaje. 

El ítem que versa sobre proponer este tipo de actividades en los colegios se contemplaba 

pensando en lo anteriormente descrito. Del total de los participantes que han respondido 

(N=134) hallamos que el 92% consideran que efectivamente se tendría que proponer este 

tipo de actividades en los colegios. Más de la mitad de las respuestas, el 51%, está muy de 

acuerdo con la afirmación, a diferencia del 8% que no considera que se tengan que realizar 

recreaciones históricas en los colegios (Figura 83). 

 
Figura 83. Opinión del item estas actividades han de proponerse en los colegios  (N=134). Fuente: 

Elaboración propia. 

En la misma línea que las anteriores afirmaciones se planteó el ítem de ‘si un 

personaje dialoga conmigo, hablo y participo’, para así ver si los participantes, estarían 

dispuestos a dialogar e interaccionar con los intérpretes, en el caso de que se plantearan 

actividades más similares al living history estadounidense. Los resultados muestran que el 

13% no estaría dispuesto a hacerlo, destacando ese 7% que estaría muy en desacuerdo, es 

decir que prefieren tener un papel más pasivo. El 40% del total de los participantes que han 

respondido (N=72) sí que estaría muy de acuerdo con la afirmación y les gustaría 

interaccionar con los intérpretes. No obstante, entre las respuestas positivas encontramos 

que sí que lo harían, pero no están tan convencidos, como indica ese 29% que responde 

bastante de acuerdo y el 18% que está de acuerdo con la afirmación (Figura 84).  
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Figura 84. Opinión del item si un personaje dialoga conmigo, hablo y participo (N=72). Fuente: 

Elaboración propia. 

Por último, se quiso analizar si el público estaría dispuesto a degustar comida de la 

época que representan. Sin duda, la comida siempre es un atractivo y un gancho para el 

público, por supuesto, aparte de la curiosidad por probar comidas y recetas del pasado, 

también puede atraer a aquellas personas que disfrutan haciendo turismo gastronómico. Los 

datos así lo corroboran, el 96% del total de los participantes que han respondido (N=74) se 

muestran dispuestos a degustar la comida. Destaca el 56% de los participantes que están 

muy de acuerdo con la afirmación (Figura 85). 

 
Figura 85. Opinión del item si se elaborara comida de la época la degustaría (N=74). Fuente: 

Elaboración propia. 
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Opinión 

El análisis de las opiniones de los participantes en los cuestionarios sobre distintos 

aspectos de las actividades se describe a continuación. Algunos de los resultados cuentan 

con pocos participantes, pero en parte debido a que no en todos los cuestionarios se 

realizaron las mismas preguntas. Por último, se hace alusión a los comentarios y propuestas 

de mejoras que han planteado los participantes en los cuestionarios y las entrevistas.  

En primer lugar, se van a analizar las opiniones que abarcan temas más generales 

de la actividad como es la opinión de la recreación y la temática o los contenidos que trata 

(Figura 86). La opinión sobre la recreación es elevada, destacando que el 63% del total de 

los participantes que han respondido (N=16) le otorgan un muy bien. En el caso de la 

temática y los contenidos destaca esta opinión aceptable con el 25% y el 47% que considera 

que está bien la temática. Sin embargo, la puntuación máxima únicamente se la ha otorgado 

el 20% del total de los participantes que respondieron (N=74). Esto indica que, en general, 

la temática gusta, pero tampoco apasiona mucho a los participantes los contenidos tratados. 

Sin embargo, en los cuestionarios donde se planteó el ítem referido a la adecuación de los 

contenidos, encontramos que de las tres opciones de respuesta que se daban, del total de 

los participantes (N=57), el 58% respondió muy bien y el restante 42% bien (Figura 87). 

Por último, la afirmación sobre la adecuación del desarrollo de la actividad también abarca 

buenos resultados, consiguiendo que un 60% del total de los encuetados que respondieron 

(N=57) optaran por la opción muy bien y el restante 40% por el bien.  

 
Figura 86. Opinión de los ítems Recreación (N=16) y temática y contenidos (N=74) Fuente: 

Elaboración propia. 
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Figura 87. Opinión sobre el aciertos de los contenidos impartidos  (N=57). Fuente: Elaboración 

propia. 

 También se planteó una afirmación que versaba sobre la organización. En este caso, 

del total de los participantes (N=58) hay un 50% que consideraba que la organización era 

buena, el 47% era más positivo y respondía muy bien, y únicamente el restante 3% 

consideraba que era mala. En la actividad Ludus Gladiatoria se planteó una pregunta 

relacionada con la difusión del patrimonio, para ver qué opinión tenía el público. En este 

caso, los participantes podían responder cuatro opciones con un intervalo gradual desde el 

no al sí. La media es de 3,75, siendo un resultado más próximo al sí. Por lo tanto, tenemos 

que los participantes que respondieron a esta pregunta (N=12) consideran que con este tipo 

de actividades se difunde el patrimonio de la ciudad.  

A continuación, se agrupan las opiniones relacionadas con aspectos más técnicos 

de la actividad como por ejemplo la duración, el horario, el sonido, la música, el vestuario 

y el emplazamiento (Figura 88). El vestuario es de los aspectos mejor valorados 

otorgándole con un 63% de los participantes (N=16) la calificación máxima de muy bien. 

El sonido y la música también se encuentran bien valorados con un 56% y un 58% 

respectivamente en la máxima puntuación. Aunque la respuesta aceptable tanto la música 

como la duración tienen un 25%. El ítem horario predomina la opción bien con el 44%. No 

obstante, existe un 19% del total de los participantes (N=16) que considera el horario 

regular. En definitiva, tanto el horario como la duración son aspectos posibles de mejora. 

El sonido, la música y el emplazamiento están por lo general bien valorados, aunque tanto 

el sonido como la música en algunos casos es mejorable según se puede ver en el análisis. 

El emplazamiento también tiene altos porcentajes de satisfacción, consiguiendo con la 
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suma de las dos respuestas más positivas un total de 81%. Sin duda, es el vestuario lo que 

más gusta y a lo que más puntuación se le da, siendo las dos respuestas más positivas las 

que responden la mayoría de los participantes. En los cuestionarios planteados por el 

MNAR se planteó la adecuación de los recursos utilizados, coincidiendo en 46% las 

respuestas muy bien y bien, dejando el restante 8% a muy mal, del total de los participantes 

(N=57). 

 
Figura 88. Opinión de los ítems horario (N=16), duración (N=76), sonido (N=16), música (N=12), 

vestuarios (N=16) y emplazamiento (N=76). Fuente: Elaboración propia. 

Por último, la Figura 89 muestra las opiniones sobre las explicaciones del narrador, 

la valoración de los intérpretes, el rigor histórico y la interacción con el público. Destacan 

los elevados porcentajes en los cuatro ítems de personas que han contestado muy bien. Los 

intérpretes es el ítem que mayor valoración recibe con un 77% del total de las personas que 

han respondido a la cuestión (N=22). También se aprecia que la segunda opción positiva, 

que es bien, contiene elevados porcentajes y en todos los casos es la siguiente opción 

después de muy bien. Únicamente, hay un 6% que ha optado por decir que las explicaciones 

del narrador son aceptables, y el mismo porcentaje recae en rigor histórico e interacción 

con el público con la respuesta regular. En definitiva, los cuatro elementos son valorados 

positivamente, siendo muy bajos los porcentajes de insatisfacción. Por último, puntualizar 

la afirmación que se propuso en algunos cuestionarios haciendo referencia a si las personas 

que participan en la actividad tienen un perfil adecuado a los públicos. Este ítem, es uno de 

los que contemplan los cuestionarios repartidos por el MNAR, donde la opinión del total 

de los participantes (N=58), se divide entre la opción muy bien y bien, con un 65% y un 
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35% respectivamente. A esto se añade, otro de los ítems planteados por el MNAR donde 

se quería conocer si la comunicación se adaptaba al nivel cognitivo. Las respuestas de los 

participantes (N=56) se divide en un 50% que considera muy bien y la otra mitad le otorga 

bien. Entonces, se puede afirmar que los participantes consideran que si se adapta la 

comunicación al nivel cognitivo.  

 
Figura 89. Opinión de los ítems explicaciones del narrador (N=16), valoración de los intérpretes 

(N=22), rigor histórico (N=16), interacción con el público (N=16). Fuente: Elaboración propia. 

En el cuestionario de Juego de espejos se plantearon dos preguntas dicotómicas y 

en caso negativo, podían justificar la respuesta. La primera pregunta quería conocer si se 

consideraba que la actividad se adaptaba a cualquier tipo de público y nivel formativo; y la 

siguiente si los elementos auxiliares y de producción eran los adecuados para realizar la 

actividad. En el primer caso, se percibe que el 60% del total de los participantes (N=20) 

consideran que la actividad sí se adapta a cualquier tipo de público y nivel formativo. Las 

justificaciones de por qué no se considera adecuado a todo el público hacen referencia tanto 

al ritmo de la actividad que consideran que ha de ser más lúdico, como el lenguaje que 

puede resultar complejo para niveles formativos bajos. Hay respuestas que indican la 

posibilidad de asistir todo el público, pero el nivel de comprensión va a variar según el 

nivel formativo y, por lo tanto, habrá personas que se fijen más en los elementos decorativos 

que en los contenidos. En definitiva, todos los participantes que han contestado ‘no’ hacen 

referencia a la necesidad de una formación previa en temas del mundo clásico para poder 

comprender mejor la actividad o un nivel de estudios medio-alto. También proponen 

realizar introducciones al inicio para así conocer los personajes y que todo el público tenga 

la oportunidad de entender mejor la actividad.  
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En el segundo caso, prácticamente todos los encuestados, un 95% responde 

afirmativamente a la adecuación de los elementos auxiliares y de producción. La única 

respuesta negativa alude a que la música le resulta inapropiada, el humo impide la 

visualización de las piezas y no le ha gustado la iluminación utilizada. El sujeto 6 de Juego 

de Espejos (2017) propone “ir enfocando con luz cada una de las piezas e ir diciendo sus 

nombres y lo que representan en un discurso más directo y menos ceremonioso.”  

Por último, se propuso que a través de emoticonos se preguntara por la emoción que 

siente el público cuando finaliza la actividad de Matronalia. Del total de las personas que 

respondieron (N=59) destaca la segunda opción más positiva que es bien con un 42%. Un 

25% se sintió muy bien después de ver Matronalia, y un 24% que estaría en la opción 

aceptable. En total se aprecia que existe 9% cuyas respuestas se encuentran entre los valores 

negativos (Figura 90).  

 
Figura 90. Respuestas a la pregunta ¿Qué emoción sintió al finalizar Matronalia? Fuente: 

Elaboración propia. 

En la entrevista estructurada de 2015 se quería conocer cómo vería el público que 

actividades similares a las que se hacen durante las jornadas de Emerita Lvdica se llevara 

a cabo en el museo vinculándolo con la colección que tiene el MNAR. La pregunta se 

planteaba a nivel general ¿Cree que sería bueno que los museos contaran con ambientación” 

y ¿Por qué? Un 86% de los participantes consideraban que sí debería de plantearse, hay un 

3% que no lo ve tan claro, y contesta tal vez, y que puede depender del guía. Por último, 

un 11% que no sabe y lo justificaba diciendo porque no suelen ir a los museos. En esta 

pregunta lo interesante es ver la justificación y los motivos que los llevaba a pensar que 

sería bueno contar con ambientación en los museos. Principalmente, las respuestas se han 

agrupado en tres categorías según si hacen referencia a que potencia el mensaje, la 
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comprensión o la recepción. El 16% de las respuestas aluden a que se potenciaría el 

mensaje, sobre todo refiriéndose a que sería más ameno y creativo. Encontramos que un 

49% cree que se entendería mejor la información, incluso hay respuestas que aluden a que 

facilitaría la comprensión puesto que el museo da mucha información. Finalmente, un 35% 

percibe que un museo con ambientación atraería a más público puesto que sería más 

atractivo y el visitante podría participar más.  

Por último, se abordan los comentarios, sugerencias y propuestas de mejoras 

planteadas por el público y que se han recogido a través de los cuestionarios y las 

entrevistas. Las respuestas se han categorizado agrupándolas en los siguientes criterios: 

organización, actividades de recreación histórica, Emerita Lvdica, difusión, participación 

con vestimenta romana y, por último, satisfacción y proyección futura.  

Organización: aquí se muestran aquellas respuestas que hacen referencia a mejoras 

en la organización, así como aspectos relacionados con la puntualidad y el acceso a las 

actividades (Tabla 65). Las principales quejas hacen referencia a la puntualidad, así como 

a la organización de las entradas y el acceso a algunas de las actividades. Las actividades 

en el Museo tienen un aforo limitado, y en el caso de la Gladiatura, aparte de pagar se 

agotan las entradas rápidamente. Por esta razón, hay participantes que proponen más pases 

puesto que es de los eventos que más público atrae. 

Emerita Lvdica: se agrupan las respuestas que aluden al carácter del evento (Tabla 

66). Algunas de las respuestas presentan una problemática que posee el propio evento, al 

haberlo enfocado, sobre todo en los últimos años más al turismo. Hay participantes que les 

preocupa que el carácter más turístico del evento priorice al elemento cultural.  

Actividades de recreación histórica: las respuestas que se vinculen más con las 

propias características de las actividades se describen en esta categoría (Tabla 67). También 

aparecen los comentarios y las propuestas de mejora de diversas actividades de recreación 

históricas planteadas por Ara Concordiae en el MNAR. Es interesante comentar la 

distinción que realizan las personas entre las actividades de recreación histórica que se 

hacen en el templo de Diana con las que tienen lugar en el museo. Los participantes 

perciben la diferencia entre las actividades. Aun así, los participantes aluden a que las 

representaciones han de tomar en consideración el público que asiste, sobre todo porque 

hay actividades donde la comprensión es más dificultosa si se tiene un conocimiento medio-

bajo de la temática. Por otro lado, mencionar la utilización del calificativo más dinámicas 
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y teatrales, puesto que se está otorgando esa característica de teatralidad a las actividades. 

El utilizar otros términos más propios del mundo de la interpretación, como por ejemplo 

obra, teatro, actores, actrices, puesta en escena y teatral, es un ejemplo de cómo se perciben 

las actividades de recreación histórica, más próximas a la teatralización.  

Tabla 65 

Comentarios y propuestas de mejoras relacionadas con aspectos organizativos  

Puntualidad 

“Mejorar la puntualidad” (2017) 

“Debería haber más puntualidad, muy desconforme.” (2018) 

“Impuntualidad en todo.” (2018) 

“Ha empezado con mucho retraso (haciendo referencia a “Nacidas para el poder” (2018) 

“Falta de puntualidad” (2018) 

“Mejoraría la puntualidad de los eventos.” (2018) 

“Ha mejorado la puntualidad de los eventos.” (2018) 

“También se ha mejorado la puntualidad de los eventos.” (2018) 

Entradas-acceso 

“Más popular por el hecho de que este año el acceso ha sido gratuito.” (2015) 

“Este año es más abierto porque es gratuito” (2015) 

“La alcazaba estaba desorganizada” (2015) 

“Las personas vestidas de época romana deberían tener prioridad de acceso a los eventos gratuitos y de 

aforo limitado.” (2018) 

“La entrada para el teatro “Nacidas para el poder” no ha estado bien organizada. Deberían entregar 

entradas.” (2018) 

“Realizaría más actividades (no en número, pero sí en diferentes sesiones y con escrupulosa puntualidad). 

En tener acceso a entradas para las actividades, por internet de cara a evitar insufribles colas y esperas como 

por ejemplo la gladiatura.” (2018) 

“Gladiadores aforo limitado y pago que sea más veces.” (2018) 

“Debería cortarse el tráfico durante los desfiles” (2018) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 66 

Comentarios y propuestas de mejora relacionadas con las características de Emerita Lvdica  

Carácter del evento 

“los niños están desorganizados y los talleres son muy pobres.” (2015) 

“Exceptuando dos o tres cosas el resto cojea.” (2015) 

“Notable mejoría de espectáculos y público en la presente edición.” (2018) 

“Creo que debe desvincularse un poco el tema cultural de la parranda callejera. Está muy bien que se 

promueva el consumo turístico de productos locales y que se favorezca al negocio local, pero creo que el 

exceso desvirtúa el carácter cultural del evento.” (2018) 

“Debe vigilarse el proceso de turistificación de Mérida para no especializarse en turismo y que haya 

equilibrio entre habitantes y turistas. Es necesario que la plusvalía turística se reinvierta en otros sectores 

urbanos.” (2018) 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 67 

Comentarios y propuestas de mejoras relacionadas con las características de las actividades de 

recreación histórica 

Características de las actividades 

“Las recreaciones no se disfrutan/entienden tanto por el audio.” (2018) 

“La forma de vida de aquella época muy interesante.” (2018) 

“Enfocar el punto de vista histórico a un nivel de población con conocimiento medio-bajo del mismo.” 

 “En el museo que se hagan actividades más específicas, y en la calle más comprensible para todo el 

público.” (2018) 

Diferencias entre las actividades del templo de Diana con las del Museo 

“Las recreaciones son demasiado didácticas en un ambiente de fiesta poco propicio para ello y resultan 

un poco aburridas. Sin embargo, la obra que se acaba de representar en el Museo me ha encantado, ha 

sido entretenida a la vez que didáctica (el sujeto está haciendo referencia a la representación Nacidas 

para el poder).” (2018) 

“Las representaciones son aburridas, deberían hacerlas más amenas, sin tanta explicación, a excepción 

de las representaciones del museo, que son excelentes.” (2018) 

“Hacerlas más dinámicas y teatrales también ayudaría (las del templo de Diana).” (2018) 

“En el museo que se hagan actividades más específicas, y en la calle más comprensible para todo el 

público.” (2018) 

Fuente: Elaboración propia 

Los comentarios y propuestas de mejora de la actividad Juego de Espejos contienen 

mensajes de elogio y agradecimiento por las personas que realizan la representación, así 

como también algunos aspectos y detalles que podrían mejorar la calidad de la 

representación y la visibilidad por parte del público (Tabla 68).  

Tabla 68 

Comentarios y propuestas de mejora de la actividad Juego de Espejos 

Juego de espejos 

“Creo que esta actividad debería ser más lúdica y más dinámica, y cuidar más la estética de los personajes 

(algunos) y de la escenografía.” (2017) 

“Los temas y personajes están muy bien, aunque, a la hora de actuar un personaje, estaría bien que 

señalara claramente a quien representa. Se identifica muy bien a algunos de los personajes, sobre todo a 

los primeros con sus respectivas esculturas, pero hay otros que no.” (2017) 

“Sería interesante mejorar el número de asistentes. El público que se encuentra atrás prácticamente no ve 

nada. Únicamente en las dos primeras filas se puede apreciar la actividad en todo su esplendor.” (2017) 

“Ha sido una intervención llena de emoción, me ha gustado muchísimo, os pediría ánimo para seguir 

haciendo esto y otras muchas actividades. Muchísimas gracias por vuestro bien hacer.” (2017) 

“Me encantaría que lo hicieran con más asiduidad.” (2017) 

“Mayor difusión” (2017) 

“La actividad está muy trabajada y ponerla en funcionamiento ha tenido que conllevar mucho esfuerzo. 

Valoro positivamente la iniciativa. Supongo el ver y disfrutar del Museo de otra forma. ¡Un gran aplauso!” 

(2017) 

“La actividad me ha encantado y la he disfrutado. Pero creo que los grupos deben ser más pequeños porque 

hay escenas que no las podía ver bien. Por lo demás, enhorabuena por el trabajo y muchas gracias por la 

oportunidad.” (2017) 

“Pienso que cualquier tema expuesto por este equipo será fantástico” (2017) 

Fuente: Elaboración propia 
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La actividad Matronalia recoge un gran número de comentarios y propuestas de 

mejora (Tabla 69). Del mismo modo que en el resto de las actividades, hay comentarios 

positivos y de ánimo para continuar planteando este tipo de actividades. También hay 

muchos comentarios que aluden al lugar, en este caso la nave central del MNAR, como un 

espacio idóneo para realizar estas representaciones.  

Tabla 69 

Comentarios y propuestas de mejora de la actividad Matronalia 

Matronalia 

“Hay que mejorar el sonido y cuidar la presentación de las imágenes en el fondo, ya que se veían los 

comandos del ordenador.” (2019) 

“Me gustó mucho la iniciativa, pero quizás la temática no fue de mi interés, no obstante, fue bastante 

bonito de ver, y me gustaría que siguiesen con ello, pero con otros temas.” (2019) 

“Muy interesante” (2019) 

“Me ha gustado mucho el vestuario y la danza de los soldados.” (2019) 

“¿Puede la asociación Ara Concordiae tener un poco más de apertura para la participación en sus 

actividades?” (2019) 

“Ampliar más participantes en la asociación “Ara Concordiae”” (2019) 

“Más luz en el pasillo central.” (2019) 

“Muy divertida y amena.” (2019) 

“Me parece una actividad muy interesante, tanto Matronalia como otras llevadas a cabo. Gracias a todo 

el equipo, la ciudadanía encuentra sentido a esas piedras que dicen tanto de la forma en cómo nos cuentan 

la historia.” (2019) 

“Muy bien escenificado a nivel teatral y también de vestuario.” (2019) 

“Muy buena puesta en escena. Marco incomparable. El sonido no es demasiado bueno, quizás habría 

que mejorarlo, aun teniendo en cuenta la acústica de la nave del Museo. Iluminación muy buena. Las 

actrices al no ser profesionales le ponen un digno empeño.” (2019) 

“Me ha gustado la representación en general y de manera concreta, el vestuario, y el sonido, así como 

luces e imágenes proyectadas en la pared del museo. El lugar de representación, muy apropiado para 

explicar este momento histórico-romano.” (2019) 

“Ha sido muy agradable. Se pasa el tiempo rápido entretenido y bonito.” (2019) 

“Adaptar los roles de los personajes a aquellos que tengan un rango de edad más aproximado.” (2019) 

“Personalmente, me ha chocado bastante ver cómo se le daban consejos a la joven Ploronia cuando la 

“consejera” matrona es mucho más joven.” (2019) 

“Agradecimiento a quienes hacen la representación, por su generosidad, en el tiempo dedicado a la 

preparación de la actividad. Y su profesionalidad al llevarla a cabo.” (2019) 

 “Buscar como audiencia principal de la recreación a un público con conocimiento medio/bajo en la 

materia. Ciertas fases de la recreación son para una audiencia muy específica” (2019) 

“El teatro es cultura y esto es necesario para saber hasta de nosotros mismos. Necesitamos estos 

incentivos.” (2019) 

“El emplazamiento es único. Quizá pequeño para según qué representación.” (2019) 

Fuente: Elaboración propia 

En el caso de Livia se confiesa también se muestran comentarios de satisfacción y 

felicitación por la actividad que han visto (Tabla 70). Destacan las opiniones positivas, 

aunque también hay un comentario donde un participante considera que el inicio es triste y 

aburrido.  
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Tabla 70 

Comentarios y propuestas de mejora de la actividad Livia se confiesa 

Livia se confiesa 

“Detalle el ámbar. Me ha encantado el traje de Cleopatra” (2017) 

“Ole por esta edición” (2017) 

“Como mencioné anteriormente, vine a Merida con la intención de documentarme sobre la intervención 

tanto de Augusto como de Agripa en la fundación de Mérida y, sin duda, esta representación me ha 

aportados ciertos conocimientos. Mi primera novela, Nvmantia: murallas de fuego, narra la épica 

resistencia de Numancia al yugo de Roma y actualmente estoy preparando una segunda con la figura 

de Augusto como uno de los personajes principales.” (2017) 

“El principio es aburrido y triste” (2017) 

“¡Ánimo, entretenido y muy bien documentado! Felicidades por la actividad.” (2017) 

“Gracias” (2017) 

Fuente: Elaboración propia 

Difusión: aquí se organizan todos los comentarios que aluden a la difusión tanto 

del evento, como de las actividades (Tabla 71). Entre las respuestas hay participantes que 

aluden a la difusión enfocada a nivel regional y nacional, otros que opinan que los propios 

emeritenses tendrían que asistir y otros que creen que falta atraer a los más jóvenes.    

Tabla 71 

Comentarios y propuestas de mejoras relacionadas con las características de Emerita Lvdica  

“Falta difusión” (2015) 

“Falta difusión en Mérida” (2015) 

“Más difusión enfocada al turismo nacional.” (2018) 

 “Que se informe de primera mano en colegios e institutos.” (2018) 

“Falta que venga más gente joven.” (2018) 

“Hay que buscar que vengan de los alrededores, más publicidad” (2018) 

Fuente: Elaboración propia 

Participación: las respuestas, sobre todo, aluden a la participación con vestimenta. 

También se incluye en esta categoría las opiniones que versan sobre la implicación y la 

valoración de los emeritenses por este tipo de eventos y actividades (Tabla 72).  

Satisfacción y proyección futura: dentro de esta categoría se recogen las opiniones 

más generales referentes a la satisfacción del evento o de las actividades. También se 

recogen propuestas futuras que se podrían introducir (Tabla 73). No obstante, dentro de la 

categoría actividades de recreación histórica, y concretamente en algunas de las actividades 

se recoge la satisfacción y algunas propuestas. Al ser opiniones más específicas de la 

actividad, se ha decidido mantenerlas dentro de su contexto. De esta forma, si se está 

interesado en ver qué se ha hecho bien o mal en una actividad, queda más ordenado.  
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Tabla 72 

Comentarios y propuestas de mejoras relacionadas con la vestimenta y la implicación de los 

emeritenses  

Vestimenta romana 

“Se debe mejorar la vestimenta y el detalle en las armas.” (2015) 

“Este año hay más gente vestida.” (2015) 

“Hace que toda la ciudad se vista” (2015) 

“Desde la organización intentar que todo el mundo fuera disfrazado.” (2015) 

“Fomentar más que la gente se caracterice como la época, mediante alquiler de trajes, premios, etc.” 

(2018) 

“Referente a la participación del público es escasa. No se interactúa, pero sí que la gente participa 

vistiéndose.” (2018) 

“Gente de Mérida se quiere involucrar pues iban con vestido romano.” (2018) 

Implicación y valoración de los emeritenses 

“La gente de fuera cuando viene se admira. Valoran más los de fuera que los mismos de Mérida.” (2015) 

“La gente de Mérida es apática con estos temas, no valoran lo que tienen” (2015) 

“Hace falta motivar más, abrirlo a toda Mérida, que haya una mayor implicación” (2015) 

“Falta potenciar que los emeritenses participen.” (2018) 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 73 

Comentarios sobre la satisfacción y valoración positiva 

Satisfacción y valoración positiva 

“Mejor que años anteriores.” (2015) 

“¡Seguid así! ¡Ánimo y gracias!” (2018) 

“Que siga celebrándose muchos años más.” (2018) 

“Me gusta mucho.” (2018) 

“Un año más disfrutando de las actividades que te transportan en el pasado. ¡Gracias a los 

organizadores!” (2018) 

“Me ha encantado.” (2018) 

“Muy interesante y para recomendarlo” (2018) 

“Que podamos seguir asistiendo y entendiendo la historia de la ciudad a través del Museo de Arte 

Romano. Gracias a todo el personal.” (2019) 

Propuestas futuras 

“Podría ser interesante una obra sobre Viriato como lusitano” (2017) 

“Me gustaría mucho más degustaciones de comidas históricas” (2018) 

“Me gustaría poder ver más obras de este tipo histórico-romano con mayor asiduidad e implicar a todo 

tipo de público (infantil, jóvenes, adultos).” (2019) 

“Tendrían que realizarse más actividades, pero gracias por vuestro empeño en enseñar la cultura 

romana.” (haciendo referencia a las actividades del museo) (2019) 

Fuente: Elaboración propia 

En general, las actividades de recreación histórica realizadas por la asociación Ara 

Concordiae cuentan con mucho apoyo y buenas valoraciones, logrando una gran 

satisfacción. Por supuesto, siempre hay comentarios y sugerencias a mejorar como se han 

visto en las distintas tablas. Algunas de las más repetidas son el sonido, la visibilidad y 

algunos detalles escenográficos.  
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A continuación, se describen las opiniones que respondieron el grupo de alumnos 

de la Universidad Autónoma de Madrid después de ver la actividad Del lugar y el tiempo 

del amor. La mayoría coinciden en que es otra forma de abordar de forma significativa 

unos contenidos históricos. Entre las propuestas de mejora destacan el espacio en el que se 

desarrolló, una de las naves laterales del museo, y la contextualización de la actividad. A 

pesar de valorar positivamente el tiempo que se dedicó al final de la representación para 

interactuar con los intérpretes, a los que ellos llaman actores, proponen que al inicio se 

contextualice la actividad, e incluso los personajes. El tratar temas cotidianos gusta a los 

participantes y consideran que otro tipo de actividades, sobre todo adaptando el lenguaje, 

sería de gran utilidad plantearlas en los colegios. Al igual que en el resto de las actividades, 

se valora positivamente a los intérpretes, la vestimenta y la investigación que hay detrás de 

la actividad. Los participantes también se expresan en sus comentarios con palabras que 

identifican este tipo de actividad con el teatro. No obstante, la diferencia con una obra de 

teatro recae cuando destacan la parte final de la actividad donde se produce un espacio de 

comunicación entre público e intérpretes, y que consideran que es el momento donde se 

puede acabar de afianzar el conocimiento histórico y solventar las dudas o curiosidades. En 

definitiva, ese tiempo dedicado a la interacción es lo que hace que este tipo de actividades 

de recreación histórica intenten dar un paso más para favorecer el aprendizaje, el 

conocimiento y dar la oportunidad al visitante a tomar la palabra. Aun así, todavía se tiene 

que mejorar ese carácter más teatral de las actividades, cuidar el lenguaje, contextualizar 

mejor la actividad, y a ser posible, salirse del formato de teatralización para hacer partícipe 

al público. Esto quiere decir, no únicamente dándole el turno de palabra, sino también 

otorgándole algún rol o papel menor. En esta línea, son algunas de las propuestas que 

plantea el alumnado de la UAM para mejorar la participación del público en las actividades 

de recreación histórica. Otras opciones que plantean es la elaboración de talleres donde se 

facilite la empatía de las personas con la época que se presenta a través de la observación 

y la recreación de cultura material o con el uso del role-playing. La opción de escape room 

también sale a colación entre las propuestas, hay que mencionar que, desde el ámbito 

formal, ya hay profesores que plantean escape rooms en sus aulas. En definitiva, el 

alumnado propone que el público adquiera un papel más activo, bien a través de voluntarios 

que puedan participar en alguna escena, o incluso dando la opción de vestirse con los 

atuendos, y así que todas las preguntas que tuviese el público quedasen resueltas. Sin duda, 

las reflexiones del alumnado de la UAM, es extremadamente interesante, porque nos 

encontramos con un público con un nivel de estudios elevado, y que han visto en clase que 
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es el living history y los reenactments. En sus respuestas, se aprecia ese conocimiento de 

la materia y por esta razón, las propuestas, muchas de ellas, son elementos que se ven en 

un living history.  

Resultados respuestas gestores e intérpretes 

Las entrevistas a los gestores y a los intérpretes se van a ir describiendo en base a 

los siguientes parámetros: perfil, gestión, formación, impacto, para finalizar con las 

limitaciones y perspectivas futuras. Dentro de cada uno se van a tratar diferentes ítems 

según el tipo de entrevistado.  

Perfil 

A lo largo de la investigación se han entrevistado a 15 gestores que tienen que ver 

de alguna manera con las actividades de recreación histórica de Mérida, con Emerita Lvdica 

o con otros proyectos anteriores. Entre los gestores se encuentran personas relacionadas 

con temas de producción, otras que se encargan de la organización de Emerita Lvdica y 

actividades de recreación histórica. Estamos hablando de personas con nivel de estudios 

elevados, y en la mayoría de los casos relacionados con la historia, el turismo y el teatro. 

Entre los gestores que no tienen estudios de historia o similares, sí que poseen un gran 

interés en ella y se esfuerzan para hacer lo mejor posible su trabajo.  

Gestión  

El Gestor 5 (comunicación personal, 2019) recuerda cómo fueron los inicios de 

Emerita Lvdica. Después de una conversación entre amigos comentando recreaciones 

históricas que habían visto se plantearon la idea de por qué no hacerlo en Mérida. Estamos 

hablando de personas formadas en historia y arqueología que buscaban sobre todo hacer 

recreaciones rigurosas, más estructuradas y con una base histórica en aquello que decían o 

demostraban. Gracias al director del Consorcio de la Ciudad Monumental del año 2010 se 

pudo poner en marcha el proyecto, puesto que desde el Consorcio se ayudó con la 

financiación y se cedió el circo romano para llevar a cabo las dos primeras ediciones de 

Emerita Lvdica (Gestor 1, comunicación personal, 2016; Gestor 5, comunicación personal, 

2019). Una Emerita Lvdica, bastante desconocida en sus primeros años, pero donde cada 

vez se fue uniendo más gente, y se vio necesario formar una asociación de recreación 

histórica en Mérida que fue Emerita Antiqua (Gestor 5, comunicación personal, 2019). El 

Ayuntamiento poco a poco se fue introduciendo en Emerita Lvdica a medida que veía que 
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el proyecto seguía adelante, y por supuesto, podían sacar beneficio de ello (Gestor 5, 

comunicación personal, 2019). Después del cambio del director del Consorcio, hubo unos 

años en los que no se permitía hacer actividades de recreación histórica en los 

emplazamientos originales, a excepción de algunos donde desde el Consorcio estaban al 

acecho de si las asociaciones no respetaban el patrimonio. Este aspecto sigue llamando la 

atención a los propios intérpretes, cuando son ellos los primeros que están sensibilizados 

con la preservación del patrimonio de la ciudad emeritense. A esto se añaden escisiones de 

la asociación Emerita Antiqua, y que aproximadamente entre treinta y cuarenta personas, 

entre ellas los que habían fundado la asociación, decidieran crear una nueva. Es, 

aproximadamente en ese 2015 que se forman Ara Concordiae y Lvporum Celtiberiae 

Levkoni. Dos asociaciones que se esfuerzan en hacer actividades con una buena 

fundamentación histórica. Entre sus integrantes, aquellas personas que han estudiado 

historia se encargan, en la mayoría de los casos, a hacer las pertinentes investigaciones y 

guiar al resto de personas. En ambas asociaciones, los consideran unos referentes (Gestores 

12, 13, 14, comunicación personal, 2018; Gestor 3, comunicación personal, 2019).  

Fue en 2016 cuando ya el Ayuntamiento se pone al frente de la organización de 

Emerita Lvdica (Gestor 7, comunicación personal, 2016; Gestor 8 y 9, comunicación 

personal, 2019). Anteriormente había colaborado con el Consorcio de la Ciudad 

Monumental, pero no era el principal responsable. Desde la Delegación de Turismo se 

intentaba conseguir subvenciones y ayudas para el proyecto (Gestor 8, comunicación 

personal, 2019). Además, fue en el año 2016, cuando Mérida es elegida capital 

iberoamericana de la cultura gastronómica, por lo que desde la Delegación de Turismo se 

potenció más las actividades gastronómicas y culturales, entre las que se encontraba 

Emerita Lvdica (Gestor 8, comunicación personal, 2019). Esto conlleva algunos cambios, 

desde el acceso libre a los visitantes, mayor difusión y un enfoque más turístico que ha 

hecho que Emerita Lvdica se aproxime cada vez más a un carácter de festival o fiesta de 

recreación histórica. El Gestor 9 (comunicación personal, 2016) puntualiza que gracias a 

que el Ayuntamiento ha cogido las riendas del evento se ha pasado de un proyecto de 

difusión patrimonial de pequeño formato a convertirse en un gran proyecto de ciudad. 

Desde la organización de Emerita Lvdica, en estos últimos años sería el Ayuntamiento, se 

contratan a varias empresas o a personas, en función de lo que necesiten, para que se 

encarguen de temas de producción, sonido, catering y de la seguridad del evento (Gestor 2, 

8 y 11, comunicación personal, 2019). Además, se cuenta con la colaboración del 
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Consorcio de la Ciudad Monumento, así como de un comité histórico-científico para que 

las actividades tengan lugar en espacios coherentes dependiendo también del tipo de 

actividades y la temática que van a tratar (Gestor 1 y Gestor 8, comunicación personal, 

2019). Para organizar todo, una vez finalizada una edición se realiza una reunión de 

conclusiones para ver cómo ha ido. Prácticamente, después de verano ya comienzan los 

preparativos para presentar en FITUR la siguiente edición, y unos dos o tres meses antes 

van mejorando y adaptando el programa. Esto lleva su tiempo, debido a que se presentan 

varias propuestas, y luego se ha de ir otorgando las horas y los lugares a cada asociación, y 

así ir montando el programa. Otros aspectos por gestionar son las invitaciones a otras 

asociaciones, ver dónde se van a alojar y todos los recursos que necesitarían (Gestor 5 y 8, 

comunicación personal. 2019).  

La gestión de las asociaciones tanto en el caso de Ara Concordiae como de Lvporum 

Celtiberiae Levkoni es similar a nivel organizativo, principalmente cuentan con un 

presidente, vicepresidente, secretario y tesorero (Gestor 1 y 14, comunicación personal, 

2018; Gestor 5 y 15, comunicación personal, 2019). Esta sería la organización más política 

pero ya luego entre los intérpretes según el tipo de actividades que van a realizar, se van 

organizando y, aparte de las reuniones semanales, se reúnen las veces que sea necesario 

sobre todo cuando se aproximan actividades. Ambas asociaciones, hay que mencionar que 

son sin ánimo de lucro. Además, todo el material que pueden construir ellos mismos lo 

hacen (Gestor 12 y 14, comunicación personal, 2018; Gestor 1, 2 y 5, comunicación 

personal, 2019). No obstante, la asociación celtíbera sí que se centra más en la arqueología 

experimental va probando el armamento y viendo qué funciona mejor o peor, y así lo van 

mejorando (Gestor 15, comunicación persona, 2019).  

Formación 

La asociación Ara Concordiae realiza sesiones de formación a lo largo de todo el 

año sobre distintos temas que tratan en sus actividades. Algunos de estos temas pueden ser 

desde la indumentaria hasta el adorno personal (Gestor 2, comunicación personal, 2019). 

Ha habido años donde impartían clases de latín y sesiones sobre contenidos de la historia 

de Roma. Algunas veces se plantean a modo de taller, otras se les da la información a los 

intérpretes para que la lean y así conozca el tema, y también se les motiva a reproducir 

materiales arqueológicos o bien a comprar réplicas exactas (Gestor 1 y 2, comunicación 

personal, 2019). Además, la parte militar de la asociación, forma a sus integrantes sobres 
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cuestiones básicas para que estén preparados por si el público les pregunta que sepan 

responder (Gestor 4 y 5, comunicación personal, 2019). También es cierto, que muchos de 

los integrantes de la asociación buscan información y plantean temas que les motiva para 

que luego las personas con mayor formación se la revisen para ver qué está correcto y si 

podrían llevarlo a la práctica en algunas de las actividades (Gestor 12, 13, 14, comunicación 

personal, 2019; Gestor 2 y 15, comunicación personal, 2019).  

Impacto 

Principalmente, se cree que eventos como Emerita Lvdica tienen un gran impacto 

en el turismo de la ciudad (Gestor 9, comunicación personal, 2016; Gestor 8, comunicación 

personal, 2019). El Gestor 8 (comunicación personal, 2019) comenta el incremento tanto 

de presupuesto como de participantes en las últimas ediciones. El enfoque turístico que se 

le está dando a este evento también se ve reflejado en que se promueve en FITUR e incluso 

se promocionan ofertas de cara al turista de que si vienen vestidos de romanos entran gratis 

a los monumentos (Gestor 8, comunicación personal, 2019). Aquí, sin duda vemos, cómo 

esa gestión ha ido evolucionando de esa primera iniciativa que comentaba el Gestor 5 

(comunicación personal, 2019), a la que se está desarrollando en la actualidad.  

En cuanto al aprendizaje, encontramos que aquellas actividades realizadas por Ara 

Concordiae sí se identifican más con aspectos educativos y que tienden menos a la 

espectacularidad y más a mostrar costumbres y procesos de la época representada (Gestor 

1 y 9, comunicación personal, 2018). El Gestor 10 (comunicación personal, 2016), 

considera que en Emerita Lvdica se prima más la espectacularidad, el adornar mucho, 

alejándose a veces del rigor histórico, y aproximándose más al espectáculo. Las actividades 

planteadas por Lvporum Celtiberiae Levkoni captan la atención de los niños, sobre todo 

porque muchas veces explican cómo era la vida en el campamento, y tienen la oportunidad 

de comprobar lo que pesa un escudo, o cómo funcionaba el armamento de los celtíberos 

(Gestor 12, comunicación personal, 2018; Gestor 15, comunicación personal, 2019).  

Limitaciones y perspectivas futuras 

 Una de las limitaciones que se encuentran es que hay que adaptarse a las personas 

que participan, sobre todo en el caso de los intérpretes de la historia, puesto que no se les 

puede pedir que se gasten continuamente dinero en trajes y usen las telas de mayor calidad 

(Gestor 9, comunicación personal 2016). Por esta razón, aunque se plantean varias 
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actividades, se intenta reaprovechar todo el material que se posee, únicamente modificando 

algún detalle significativo que distinta la época o el status de la persona representada 

(Gestor 2, comunicación personal, 2019). Otra limitación que considera el Gestor 2 

(comunicación personal, 2019) es la necesidad continua de recursos, que impide muchas 

veces el quererlo hacer en un sitio para que esté mejor contextualizada la actividad, pero 

no siempre es posible. También está la propia limitación de los intérpretes puesto que en 

algunas de las actividades carecen de la formación y de la seguridad de poder interaccionar 

con el público si éste realiza preguntas (Gestor 2, comunicación personal, 2019; Gestor 9, 

comunicación personal, 2016).  

Al Gestor 2 (comunicación personal, 2019), le preocupa que las actividades, a las 

que llaman de mayor formato, porque se hacen en la nave principal del museo y se necesitan 

más recursos como por ejemplo el escenario, sean propuestas más difíciles de comprender 

para el público. Además, considera que tal vez están dando por supuesto, que las personas 

que suelen asistir a estas actividades son cercanas al museo y que conocen del tema, pero 

es posible que se están alejando de otro público al que le cueste seguir la representación y 

se pierda muchos detalles en el camino.  

En temas organizativos, el Gestor 8 (comunicación personal, 2019) comenta la 

dificultad, en el caso de Emerita Lvdica, para llegar a un acuerdo con todas las asociaciones. 

En cuanto a perspectivas futuras destaca que al haberse celebrado en 2019 la décima 

edición, están intentando que Emerita Lvdica sea declarado bien de interés turístico 

regional. Al preguntar sobre la posibilidad de que existiese un proyecto permanente a lo 

largo del año, el Gestor 8 (comunicación personal, 2019), cree que es difícil, principalmente 

por la financiación, seguido también de que sería complicado por parte de las asociaciones 

mantener ese ritmo. A esto se añade, una opinión compartida con parte del público, de que 

es mejor tener a la gente volcada en un fin de semana, porque si celebrara asiduamente no 

se conseguiría esa participación (Gestor 8, comunicación personal, 2019).  

A continuación, se analizan las entrevistas realizadas a 24 intérpretes de la historia 

pertenecientes a las asociaciones Ara Concordiae y Lvporum Celtiberiae Levkoni. Las 

dimensiones de análisis son las siguientes: perfil, fidelización, motivación, formación, 

satisfacción, identidad, opinión y limitaciones y propuestas de mejora.  
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Perfil 

La media de edad de los intérpretes entrevistados es de 46 años. El total de los 

participantes (N=24) reside en Mérida, aunque hay solamente un 8% que es del resto de 

Extremadura y un 4% que procede del resto de España. Así que podemos determinar que 

los intérpretes de la historia tienen su residencia en Mérida que es donde se localiza la 

asociación y el nivel de estudios es medio. Destaca con un 42% las personas que tienen 

hasta Bachiller, aunque también hay intérpretes con licenciaturas o grados y máster (Figura 

91).  

  
Figura 91. Nivel de estudio de los intérpretes. Fuente: Elaboración propia.  

 

Fidelización 

Aquí se incluye la pregunta sobre cuántas veces ha participado en Emerita Lvdica. 

La Figura 92 muestra que los intérpretes entrevistados que menos tiempo llevan 

participando es de hace cuatro años, mientras que tenemos que un 17% llevan participando 

desde los inicios de Emerita Lvdica. También tenemos un alto porcentaje que se incorporó 

en el año 2012 a participar.  
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Figura 92. Número de veces que han participado los intérpretes entrevistados en Emerita Lvdica.  

Motivación 

La motivación de por qué lleva a unas personas a adentrarse en el mundo de la 

recreación histórica y convertirse en intérpretes de la historia, resultaba de interés para la 

presente investigación. Hay que recordar que lo hacen por hobby, y pertenecen a 

asociaciones sin ánimo de lucro. Entre las principales motivaciones encontramos el gusto 

y el interés por la historia, en especial la romana, con un 28% de las respuestas. También 

hay personas que les gustaba el mundo de la interpretación o habían visto recreaciones y 

les parecía de interés participar en ellas, aquí tenemos al 16% de las contestaciones. Con 

un 24% una de las respuestas más comunes es porque un familiar o amigo le animó a 

participar. También hay un 12% que les motivó el ser una actividad en la que podía disfrutar 

de su tiempo libre y relacionarse con otras personas. Un 4% le motiva el aprender nuevos 

conocimientos. Por último, comentar las respuestas dedicadas a la difusión de la historia 

con un 8%, y con el mismo porcentaje una motivación vinculada a identidad. El intérprete 

17 (comunicación personal, 2019) comenta el significado que tiene el participar en la 

historia de su ciudad y que está haciendo viajar a la gente en el tiempo, y el volver a sus 

orígenes y a los de su ciudad.  

Formación 

Una de las preguntas que se realizaron fue si tenían formación previa en historia o 

en interpretación. Encontramos que el 58% de los intérpretes (N=24) respondieron que no. 

Entre los que contestaron afirmativamente. Tenemos únicamente una persona que hizo 
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clase de interpretación y lo que sabe de Historia de Bachillerato. La otra persona que 

contesta afirmativamente a formación en interpretación le sucede similar, que ha ido a 

clases de teatro y sabe de historia porque le gusta. Ambas respuestas las podemos incluir 

en que tienen formación previa tanto de historia como interpretación, y eso supone el 8% 

de los intérpretes. El 17% de los entrevistados tiene la licenciatura o el grado de historia. 

El restante 17% comenta que tiene formación en historia por lo que ha aprendido en el 

colegio y a lo largo de su vida, y también porque les gusta leer libros. En general, podemos 

afirmar que la mayoría no tiene formación previa en interpretación, y en el caso de la 

historia, hay un 17% que efectivamente ha estudiado Historia, y otro 17% que le gusta y 

considera que un mínimo de formación sobre historia tiene.  

La otra pregunta referente a la formación que se planteaba versaba por el tipo de 

formación que recibían como intérpretes. En este caso, comentan lo que anteriormente 

describían varios gestores. Principalmente, que se produce a través de conferencias, 

reuniones y talleres que se hacen en la asociación, aludiendo a la formación recibida por 

las conservadoras del MNAR y las personas que han estudiado historia o arqueología y les 

explican lo necesario sobre el tema que tratan. En el caso de la costura también mencionan 

a dos compañeras que son costureras y gracias a ellas han aprendido a hacerse los vestidos. 

El intérprete 15 (comunicación personal, 2019) añade a través de internet y leyendo libros. 

Las respuestas sobre todo hacen referencia a una formación de tipo más académico o de 

contenidos, sin embargo en interpretación es a través de los ensayos, y con el paso de los 

años que van adquiriendo más tablas y mejorando. Aquí apreciamos, que la formación en 

interpretación no está tan trabajada. 

Conocimiento previo 

En este punto se quiere saber cómo conocieron los intérpretes Emerita Lvdica y la 

asociación. Los resultados indican con un 92% que principalmente fue a partir de amigos 

o familiares que ya participaban cuando conocieron la asociación y Emerita Lvdica. El 

restante 8% lo encontramos repartido en personas que fueron los fundadores de la actividad 

y de la asociación y personas que se encargaron de coser la indumentaria utilizada en la 

primera edición de Emerita Lvdica.  
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Satisfacción 

A la pregunta de ‘qué cree que le aporta el participar en una recreación histórica’ se 

buscaba conocer también a nivel personal todo lo positivo que se llevaba al ser intérprete 

de la historia. Las respuestas de los intérpretes son muy variadas, pero destacan el 

conocimiento y el aprender historia viviéndola. En este sentido consideran que tienen la 

oportunidad de darles vida a personas que han quedado en el olvido. Además, encuentran 

que ven la historia desde otro punto de vista, que les permite ir a un museo y no únicamente 

ver objetos, sino que los intentan contextualizar. Al final, podemos decir que están 

enriqueciendo su cultura. A nivel social, les aportan amistades con las que comparten 

intereses comunes y se encuentran felices. Muchos de los intérpretes aluden a la unión que 

se forma con los compañeros. En el caso de los intérpretes de la asociación Lvporum 

Celtiberiae Levkoni también adquieren habilidades, como ellos dicen, de supervivencia, 

porque aprenden tanto a construir campamentos y así simular cómo vivían.   

En general, les provoca una gran satisfacción y alegría el participar en la recreación 

histórica, sobre todo porque ven que la gente disfruta con lo que hacen. Con los años los 

intérpretes, también consiguen una mayor seguridad a la hora de hablar delante del público. 

Por último, hay personas que encuentran en la recreación histórica una afición, y una forma 

de desconectar y evadirse del día a día.  

Identidad 

Una pregunta destinada a conocer el carácter identitario que pueden provocar el 

participar en estas actividades versa sobre el sentimiento que tienen cuando se visten de 

romanos. Las respuestas más comunes es que se sienten en la piel de la persona que 

interpretan y se trasladan a la época. Otros se encuentran muy cómodos con la vestimenta, 

se ven bien y lo disfrutan. También hay personas que, aunque en un primer momento se 

encontraban raros vestidos de romanos, con los años han normalizado la situación y les 

gusta. Alguna de las respuestas, añade que hasta se encuentra más a gusto que en el siglo 

XXI. Hay respuestas que aluden a los sentimientos, la satisfacción y a la pertenencia de la 

historia de la ciudad.  

Es muy interesante el percibir ese carácter de pertenencia y esa adopción del mundo 

romano a su vida diaria. Aquí vemos que la afición que tienen influye en las personas de 
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una forma muy profunda, sobre todo cuando adquieren ese rol y lo hacen suyo, creando 

unos sentimientos muy fuertes.  

Opinión 

A continuación, se comentan las respuestas que hacen referencia a la opinión que 

tienen los intérpretes sobre aquello que aportan a las personas que los ven.  

El mayor número de respuestas con un 48% mencionan el aprendizaje y los 

conocimientos que adquieren sobre la vida en la Antigüedad. Otras aportaciones, con un 

11%, sería el ver la historia de otro modo, sobre todo a través de personas que existieron y 

a los que les dan vida. Por lo tanto, es otra forma de enseñar la historia de una forma más 

entretenida. Todas estas respuestas como vemos se refieren a las actividades de recreación 

histórica específicamente, porque en el caso de Emerita Lvdica, ellos ven que hay gente 

que lo ve como un negocio, ya que se quiere vender un producto. Un 22% de las respuestas 

hacen referencia a la sorpresa de los visitantes debido a que muchos desconocían ese tipo 

de actividades, y una vez las han visto, quieren repetir. Por último, un 19% consideran que 

aportan un interés cultural sobre los pueblos que habitaban antes de la llegada de los 

romanos.  

Una de las preguntas se destinaba a saber qué priorizaban los intérpretes en la 

recreación histórica, y por esta razón se les planteaba la frase “Una recreación histórica ha 

de ser o ha de tener” y ellos debían continuarla. Un 56% de las respuestas comentan el rigor 

que han de tener estas actividades, incluyendo los trajes y la ambientación, que sobre todo 

esté bien documentado. El 12% responde a que es necesario contar la historia de una forma 

que se entienda lo que se está interpretando. Existe un 4% que menciona el respeto y la 

seriedad en lo que se está haciendo, otro 4% considera que las actividades de recreación 

histórica han de ser claras y precisas; y un 8% que han de plantearse actividades didácticas. 

Hay un 12% de las respuestas que mencionan la necesidad de que haya asesores históricos 

para velar por lo que se recrea. Un 4% considera que en una recreación histórica el público 

ha de sentirse parte de la recreación, y en la medida de lo posible participar.  

También resulta interesante, respuestas en las que se incluye el término espectador, 

aludiendo al público. Esto resulta curioso, porque desde los intérpretes se concibe que el 

público tiene un rol de espectador. Sí que tenemos una respuesta que menciona la 

participación, pero sobre todo se fijan en la importancia del rigor histórico. El Intérprete 17 
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(comunicación personal, 2019) reflexiona que ella está más cómoda y disfruta más en 

aquellas actividades que se está al lado de las personas, donde no hay un escenario que les 

separa. Le gusta el sacar a las personas a que participen o que por ejemplo formen parte de 

la recreación histórica como pasa en la gladiatura donde el público decide si el gladiador 

vencido se salva o muere (misus o yugula). Por último, mencionar la reflexión del Intérprete 

15 (comunicación personal, 2019) que cree que hay personas que se acercan más al living 

history y otros más a la recreación histórica fidedigna como arqueología experimental. Este 

intérprete considera que sería bueno plantear actividades didácticas con rigor histórico y 

que vayan acompañadas de actividades de arqueología experimental.  

Limitaciones y propuestas de mejora  

Por último, se querían conocer qué limitaciones ven o qué propuestas de mejora se 

les ocurre a los intérpretes. Entre las limitaciones, con un 14% sale a relucir la falta de 

dinero. Por otro lado, un 52% menciona al Consorcio de la Ciudad Monumental y 

organismos institucionales, por todos los problemas y dificultades que les presentan, 

viéndolos como personas que podrían dañar el patrimonio en vez de como un grupo que da 

vida al patrimonio, y que por supuesto, los intérpretes son los primeros que respetan el 

patrimonio. Un 5% percibe limitaciones de tiempo. Un 10% considera que en otras 

asociaciones falta rigor histórico y una buena base documental. Otro 10% menciona el 

solapamiento de las actividades en Emerita Lvdica, mientras que el 5% opina que falta una 

mayor difusión de las actividades. Por otro lado, un 5% cree que falta un comité de asesores 

histórico que autoricen o desautoricen las diferentes actividades.  

Entre las propuestas de mejoras encontramos que un 29% opina que debería de 

haber más apoyo del Ayuntamiento y del Consorcio, sobre todo para utilizar más espacios. 

Un 24% considera que tendría que existir un Comité de expertos que revisara más aquellas 

actividades que no cumplan con un rigor histórico, que por ejemplo las vieran antes de 

presentarlas en Emerita Lvdica. También se tendría que intentar que el mercado del Templo 

de Diana no se acabara convirtiendo en algo similar al mercado medieval. Por otro lado, un 

24% considera que deberían desarrollarse más actividades, sobre todo en su caso como 

asociación, potenciar más otras temáticas no sólo la militar. El 5% opina que como 

asociación han de intentar hacer menos actividades en Emerita Lvdica para que así la 

puedan disfrutar más. El 10% que no habría que desvirtuar o cambiar la esencia de la fiesta. 

Aquí vemos como hay personas que vinculan Emerita Lvdica como una fiesta. No obstante, 
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a pesar de esa característica, no quieren que se convierta en un carnaval. En relación con 

esto último, pero con un matiz, un 5% propondría llevar Emerita Lvdica a la idea que había 

en los orígenes, y menos a lo que está sucediendo en las últimas ediciones, que considera 

que se está convirtiendo en un festival o que parece una feria. Por último, un 5% propondría 

más instrucción histórica en la mayoría de los “recreacionistas”. 

Hasta aquí se ha visto que a los intérpretes les preocupa sobre todo que existan 

recreaciones históricas donde falta fundamentación teórica y rigor. En general, no están 

cómodos en cómo ha evolucionado el uso del patrimonio ya que, desde el Consorcio, en 

los últimos años están poniendo muchas trabas. Aquí encontramos, como siempre 

conflictos de intereses y puntos de vista enfrentados. Mientras que antes veíamos algunos 

gestores que ven lo bueno que ha sido el cambio de que pasara Emerita Lvdica a manos del 

Ayuntamiento, vemos que por parte de algunos intérpretes ven que esto, indirectamente, ha 

desvirtuado la esencia de los inicios, y que ahora se entremezclan intereses políticos y 

turísticos. A pesar de que exista, un comité histórico científico en el evento se aprecia que 

dentro de las actividades, no dan muchas opiniones, más bien se dedican a alejarlas de 

alguna manera de los focos principales. Esto también hay que entenderlo, porque al final la 

organización es pública, y por supuesto, se intenta que las asociaciones participen, pero en 

temas más históricos y vetar o no algo, puede acarrear problemas. Por parte de los 

intérpretes, se vería necesario hacerlo, pero por cómo es el propio evento y las 

características que tiene, va a ser complicado llevarlo a cabo porque se está llevando más a 

un proyecto de ciudad y a unas características más festivas. No obstante, por esa razón se 

tendría que hacer evaluaciones cada año para comprender esos puntos de mejora y conocer 

la opinión de aquellas personas que están ayudando a dar vida al patrimonio de Mérida.  

Comparativa de respuestas similares al público y a los intérpretes de la historia  

Para conocer las similitudes y diferencias que podían aparecer entre la visión del 

público y los intérpretes de la historia se decidió preguntar a los intérpretes sobre algunas 

cuestiones que se habían planteado al público sobre las actividades de recreación histórica 

y Emerita Lvdica. En primer lugar, la percepción de las actividades según si las consideran 

turísticas, educativas, lucrativas y reflexionan sobre problemáticas actuales. La Figura 93 

muestra las diferencias en las opiniones teniendo en consideración la media de cada 

característica. El público considera que las actividades de recreación histórica tienen un 

carácter turístico y lucrativo mayor que lo que perciben los intérpretes. Es cierto que la 
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media en la característica turística es similar, siendo un 4,7 la media de los intérpretes y un 

5 la del público. Sin embargo, la característica lucrativa la media se distancia más. Mientras 

que el público obtiene un 4,6 de media, los intérpretes no consideran este tipo de actividades 

lucrativas, consiguiendo una media de 2,8. En las características ‘educativa’ y ‘reflexionan 

sobre problemáticas actuales’ los intérpretes obtienen una media más elevada que el 

público. En definitiva, los intérpretes consideran que la recreación histórica tiene una 

función educativa, además de hacer reflexionar sobre problemáticas actuales y ser turística, 

pero no tienen un carácter lucrativo. Por el contrario, el público percibe estas actividades 

con un carácter turístico, también educativo y lucrativo, y en menor medida hacen 

reflexionar sobre problemáticas actuales.  

 
Figura 93. Comparativa de las respuestas de los intérpretes y del público en referencia a la 

percepción de las actividades de recreación histórica Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se muestran los resultados de la comparativa realizada entre las 

opiniones del público y de los intérpretes en referencia a las afirmaciones que se han 

propuesto en algunos cuestionarios.  

Principalmente, se aprecia que los intérpretes puntúan de forma elevada todas las 

afirmaciones mientras que por parte del público las respuestas son más diversas. La 

afirmación que presenta mayores contrastes en los resultados es la que hace referencia a la 

participación del público es escasa, ahí convergen distintas opiniones. Cuando se han 

analizado las respuestas del público se ha visto la tendencia a las opciones más positivas, 

en el caso de los intérpretes sucede lo mismo, predominando sobre todo las valoraciones 

elevadas.  



Capítulo 8. Análisis de los modelos actuales de recreación en Mérida 

493 

 

La afirmación que se enfoca a si con estas actividades se fomenta el aprendizaje de 

la historia, se aprecia esa tendencia a las respuestas positivas por ambos grupos (Figura 94). 

Destaca el 71% de los intérpretes que responden que están muy de acuerdo con esa 

afirmación frente al 45% del público. En el caso del público se halla algún porcentaje entre 

las opciones más negativas, algo que no sucede con los intérpretes. Aunque varían 

levemente los porcentajes, sucede lo mismo con la afirmación de si estas actividades 

ayudan a comprender la historia con mayor facilidad (Figura 95). Aquí tampoco 

encontramos respuestas negativas por parte de los intérpretes, y valoran muy positivamente 

esta afirmación con un 62%.  

 
Figura 94. Comparativa del item estas actividades fomentan el aprendizaje de la historia. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 
Figura 95. Comparativa del item estas actividades ayudan a comprender la historia con mayor 

facilidad. Fuente: Elaboración propia. 

Los intérpretes, posiblemente por su implicación en la actividad y en el uso de los 

objetos de la época para su representación, están muy de acuerdo en que la cultura material 

que se utiliza permite identificar la funcionalidad (Figura 96). La intención de que los 

objetos hagan una función, aparte de decorar o de ambientar, está más concienciada en los 
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intérpretes que en el público, pues aquí volvemos a ver que los intérpretes no tienen 

valoraciones negativas.  

 
Figura 96. Comparativa del item el uso de objetos de la época permite identificar su 

funcionalidad. Fuente: Elaboración propia. 

El ítem Mérida es clave para realizar recreaciones históricas es de los puntos donde 

los resultados más coinciden (Figura 97). Tanto los intérpretes como el público coinciden 

en su respuesta de muy de acuerdo, con un 79% y un 78% respectivamente. Los porcentajes 

en la opción bastante de acuerdo son similares con un 21% de los intérpretes y un 17% del 

público.  

 
Figura 97. Comparativa del item Mérida es clave para realizar recreaciones históricas. Fuente: 

Elaboración propia. 

La afirmación sobre el respeto del patrimonio, desde el punto de vista de los 

intérpretes queda muy claro que corroboran la afirmación con ese 71% de que están muy 

de acuerdo y el 29% restante en bastante de acuerdo. Son las dos únicas opciones que 

contemplan, mientras que entre el público las opiniones se reparten más entre las opciones 

(Figura 98). Al estar este ítem relacionado con el uso de emplazamientos originales, los 
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resultados son muy parecidos (Figura 99). Los intérpretes muestran un gran interés de que 

las actividades se realizan en emplazamientos originales, y aunque el público también, los 

intérpretes están más sensibilizados y perciben la importancia de llevar a cabo las 

actividades en el emplazamiento original para así contextualizar mejor lo que están 

representando.  

 
Figura 98. Comparativa del item las actividades respetan el patrimonio de la ciudad. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 
Figura 99. Comparativa del item han de realizar más actividades en los emplazamientos 

originales. Fuente: Elaboración propia. 
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contextualizarlo en que por parte de los intérpretes existe una sensibilización, y un gran 

interés por la historia y el pasado de la ciudad. Además, en la Asociación Ara Concordiae, 

cada intérprete tiene un nombre romano, vinculado con familias que se tienen 

documentadas en la ciudad de Mérida. Por lo tanto, ahí se establece un vínculo muy 

estrecho con la identidad de antiguos emeritenses. El otro ítem vinculado a la identidad 

cultural presenta resultados similares con unos porcentajes y unas tendencias prácticamente 

iguales (Figura 101).  

 
Figura 100. Comparativa del item con la recreación histórica me identifico con el pasado de la 

ciudad. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 101. Comparativa del item estas actividades aumentan el interés por la historia local. 

Fuente: Elaboración propia. 
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desacuerdo con la afirmación y, por lo tanto, sí piensan que el público participa en las 

actividades.  

 
Figura 102. Comparativa del item la participación del público es escasa. Fuente: Elaboración 

propia. 

Del mismo modo que la mayoría de las afirmaciones anteriores, el ítem en estas 

actividades se vive la historia presenta una tendencia similar. Mientras que el público divide 

sus opiniones, a pesar de situarse en las positivas, los intérpretes principalmente optan por 

marcar muy de acuerdo con un 63% y bastante de acuerdo con un 25% (Figura 103). A 

diferencia del público, no existe ningún intérprete que no considere que en estas actividades 

se vive la historia.  

 
Figura 103. Comparativa del item en estas actividades se vive la historia. Fuente: Elaboración 

propia. 
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semejantes (Figura 104). En este caso, sí encontramos que un 4% de los intérpretes no está 

de acuerdo en que se realicen estas actividades de forma más continua.  

 
Figura 104. Comparativa del item este tipo de actividades han de realizarse con asiduidad. Fuente: 

Elaboración propia 

La propuesta de realizar actividades de recreación histórica en los colegios está más 

valorada por los intérpretes que por el público (Figura 105). Estos resultados muestran que 
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así, después de muchos años viendo las actividades que plantea la Asociación Ara 

Concordiae, se puede decir que los intérpretes han mejorado mucho, y están adquiriendo 

más tablas en el mundo de la interpretación. Hay casos en los que se animan a plantear 

actividades donde se sienten más fluidos y ven que pueden manejar bien la situación. Sin 

duda, esto es muy loable y por supuesto las personas encargadas de gestionar estas 

actividades les apoyan y les guían para que las nuevas iniciativas consigan un gran éxito.  

 
Figura 105. Comparativa del item estas actividades han de proponerse en los colegios. Fuente: 

Elaboración propia 

 

 
Figura 106. Comparativa del item que trata la interacción y el diálogo entre los intérpretes y el 

público. Fuente: Elaboración propia 
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8.5. Conclusiones del estudio 

En primer lugar, se puede afirmar que se ha hecho una evaluación de las actividades 

de recreación histórica que se llevan a cabo en Mérida, concretamente, las llevadas a cabo 

por Ara Concordiae, debido a su buen hacer en este tipo de actividades, y al esfuerzo en 

que sean actividades con una buena documentación detrás de los guiones que se elaboran. 

También se ha hecho una evaluación general de Emerita Lvdica y la opinión de los 

participantes, intérpretes y gestores sobre este evento, así como su evolución. En cuanto al 

análisis de resultados, hemos visto que en algunos casos contábamos con muestras no 

significativas, pero se han introducido porque es de interés para el análisis de la actividad. 

A pesar de que siempre, se puede mejorar tanto la muestra como el tipo de entrevistas y 

cuestionarios, permite afirmar que los resultados extraídos nos dirigen al cumplimiento de 

los objetivos marcados y la verificación de las hipótesis.    

 Las hipótesis 1 y 2 sobre el perfil de los participantes se ven verificadas, ya que 

predominan las personas mayores de 45 años, por lo general con estudios medios y que 

asiste a las actividades acompañado por familiares y amigos. En el caso de las actividades 

de recreación histórica en el museo se ha percibido que son personas que en la mayoría de 

los casos están relacionadas con el museo, son de Mérida, y cuentan con unos estudios 

medio-alto. Hay que matizar, como se ha ido viendo, que las actividades realizadas en el 

MNAR tienen un carácter más serio, especialmente porque se preocupan por el rigor 

histórico y en investigar sobre el tema. También se ha visto, que mayoritariamente el 

público es de Mérida. En el caso de los intérpretes que se han entrevistado también tenemos 

que la media de edad supera los 45 años y que residen en Mérida. El perfil de los intérpretes 

es más variable, aunque haya personas con estudios básicos o medios, sí que hay intérpretes 

con estudios superiores. La asociación Lvporvm Celtiberiae Levkoni está compuesta por 

personas jóvenes, donde tienen intérpretes con formación histórica, y otros que se esfuerzan 

en conseguir y revisar fuentes para las actividades. En el caso de Ara Concordiae, sobre 

todo recae en las conservadoras del museo la investigación histórica.  

La motivación, era otra de las dimensiones que se medían tanto en los participantes 

como en los intérpretes. La hipótesis 3 y 4 se verifica en ambos casos, aunque hay que 

hacer una serie de puntualizaciones. En el caso del público, existe una motivación más 

educativa, sobre todo con ese interés en la historia y en la cultura, pero esto se cumple 

cuando hacemos referencia a las actividades de recreación histórica en el MNAR. Cuando 
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se pregunta en Emerita Lvdica, la motivación de los participantes está más ligada al 

entretenimiento, a disfrutar con el evento, sobre todo a divertirse comiendo y bebiendo, y 

paseando por el mercado, en este caso la motivación educativa queda en un segundo plano. 

Este resultado tiene mucha relación con la evolución que ha tenido Emerita Lvdica. 

Anteriormente se mencionaba, cómo desde los gestores e intérpretes se percibe esa función 

más turística que ha adquirido, y según algunas opiniones posee un carácter más festivo 

que el de sus orígenes.  

La hipótesis 4 se refería a los intérpretes, y hemos visto cómo efectivamente todos 

tienen un interés por la historia, e incluso existe una motivación identitaria de la historia y 

de la ciudad que quieren transmitir al resto. Una asociación conlleva reuniones, actividades 

conjuntas y todo ello hace que los integrantes se unan, y en el caso de los intérpretes vemos 

cómo les gusta esta afición que han escogido sobre todo porque comparten gustos e 

intereses y ya más que compañeros son amigos.  

En el tema de la fidelización se cumplen las dos hipótesis planteadas. En el caso de 

Emerita Lvdica, al ser un evento celebrado anualmente se ha visto tanto el incremento del 

público como los resultados obtenidos en asiduidad, apreciándose que la mayoría repite. 

De las entrevistas del 2015 a los cuestionarios del 2018, se ha visto disminuido el número 

de personas que asistían por primera vez. Esto implica que a las personas les gusta y disfruta 

asistiendo a estos eventos.  La hipótesis 6 se refería a las actividades de recreación histórica 

de Ara Concordiae. Al comienzo del capítulo hemos visto que tienen un gran repertorio y 

que algunas se repiten. Aun así, se cumple que gran parte del público es la primera vez que 

asiste a la actividad, pero en el caso de que se haya repetido anteriormente, como es el 

Funus o Matronalia, las personas vuelven a asistir. Aquí hay que puntualizar, que el 

MNAR, tiene un grupo fiel, que va desde los amigos del Museo, hasta conocidos de los 

intérpretes de la asociación. Al final son actividades con un aforo limitado, debido al 

espacio del que disponen, y por lo tanto su apertura al público no es tan grande como uno 

se puede imaginar. En relación con esto, mencionamos los canales de difusión, porque 

como se esperaba se conocen estas actividades de recreación histórica a partir de la 

recomendación directa. En el caso de Emerita Lvdica, en los últimos años se ha visto un 

incremento de otros canales de difusión aparte de la recomendación directa y la propaganda 

en la ciudad, donde se incluiría el internet y los medios de comunicación como la radio o 

la televisión. No obstante, esto último queda relegado a un ámbito más local y regional. 

Todavía encontramos habitantes de pueblos de alrededor que desconocen que se celebra 
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Emerita Lvdica o el tipo de actividades que allí realizan. Este hecho influye en que 

principalmente se esté enfocando a los emeritenses, o a personas que conocen el evento y 

animan a familiares del resto de España a que asistan durante esas fechas.  

El uso de redes sociales en la actualidad es importante y se está viendo ya muy 

necesario. La asociación Lvporvm Celtiberiae Levkoni hace bastante uso de las redes 

sociales, tanto para contactar con otras asociaciones como también para darse a conocer. 

En el caso de Ara Concordiae, tienen redes sociales, pero no ha sido hasta estos últimos 

años que se está potenciando más su uso y aprovechamiento.  

Las expectativas en este tipo de eventos y de actividades de recreación histórica 

suelen ser elevadas, normalmente si una persona decide asistir o visitar un lugar es porque 

previamente se ha generado unas buenas expectativas. Otro tema ya es el nivel de las 

expectativas y el cumplimiento de estas, puesto que va a depender tanto de la propia persona 

que se las genera como por supuesto de lo que ha visitado. Esto es lo que sucede en 

Matronalia y en la actividad Del lugar y el tiempo del amor que se cumplen las 

expectativas, pero la media tampoco está tan próxima a que se hayan superado. El tipo de 

expectativas también varía aunque se relaciona mayoritariamente con el aprendizaje y el 

interés por conocer algo nuevo.  

Las preguntas que se referían al impacto, en especial aquellas que podíamos obtener 

una valoración general de la actividad; hemos visto que como se esperaba en la hipótesis 

planteada han conseguido medias elevadas y que por lo tanto se valora positivamente las 

actividades de recreación histórica. En el caso de Emerita Lvdica, en el último año se 

enorgullecen del número de interacciones en las redes sociales con más 470.000 en 

Facebook y más de 62.000 en twitter (Europa Press, 2019). 

Las evaluaciones que se han hecho no se han fijado con gran profundidad en los 

conocimientos. No obstante, en aquellas actividades que sí se han planteado algunas 

preguntas de conocimientos se ha percibido la tendencia que se comentaba en la hipótesis 

10. Aquellos contenidos más claros, como puede ser la vinculación de la actividad con 

estaciones del año o algún tema específico que se repite durante la representación, son 

aspectos más fáciles de recordar. Sin embargo, cuando se pregunta por personajes que han 

aparecido, o relacionar un personaje con su nombre, o recordar algún dato más específico 

dificulta que haya un gran número de aciertos, y por lo tanto existen más dudas. En el caso 

de Matronalia, por ejemplo, cuando se preguntaba por las acciones, vemos que aquellas 
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que se veían más claras, las personas responden correctamente, pero no son capaces, en 

general, de comprender en su conjunto. Al final, se quedan aspectos e ideas en el tintero, 

un aspecto al que también aludía el Gestor 2 (comunicación personal, 2019). Incluso, 

hemos visto cómo algunas personas del público consideran que la comprensión de la 

actividad va a depender del nivel de estudios o del grado de conocimientos que se tenga 

sobre el tema, porque de lo contrario puede ser complicado. Este, sin duda, es uno de los 

aspectos que desde la organización de las actividades tienen que cuidar. A veces, 

justamente, por desconocimiento o por falta de evaluaciones, se da por hecho que es 

entendible y todo el mundo capta el mensaje, y al final no acaba siendo del todo cierto. Es 

verdad que el público, les va a decir que les gusta la actividad y van a elogiarles, pero si 

uno profundiza más, encuentra estos detalles que aluden a la transmisión y comprensión 

del mensaje. Aquí también influye, y esto se puede mejorar con otras técnicas o 

introduciendo, cómo en algunas actividades hacen, una breve contextualización o un turno 

para resolver dudas.  

En toda la investigación se ha visto la dificultad para encontrar un consenso sobre 

el término recreación histórica, reenactment o living history. En el caso de Mérida, son 

pocos los que han oído hablar de living history o reenactment, a veces con ideas 

tergiversadas o adaptadas a las propias propuestas cuando, técnicamente hablando, no es 

del todo cierto. La recreación histórica es lo que más se ha oído hablar en España, cada 

persona da su opinión o lo que piensa que es, y esto es lo que sucede tanto en el caso del 

público como en el de los intérpretes. Hay personas que desconocen su significado, y otras 

que hacen referencia a características más generales, como se esperaba que sucediese con 

la formulación de la hipótesis 11. En los resultados se veía la categorización que se ha 

planteado según las respuestas y vemos esa idea más vaga y general de viajar al pasado, 

también hay un buen número de personas que aparte de referirse a viajar al pasado 

mencionan aspectos relacionados con la ambientación e incluso con el rigor histórico. Esto 

último, sobre todo en el caso de los intérpretes de la historia es el elemento al que hacen 

mayor alusión. También hay personas que lo identifican con características muy próximas 

al teatro, o que incluso lo ven como teatro. Este tipo de respuesta la tenemos tanto en el 

público como en algunos intérpretes de la historia. Ahí se refleja una confusión o no, porque 

como se ha ido comentando, algunas recreaciones históricas, el formato que siguen están 

más próximas al teatro. A pesar de que la intención sea otra, el rol que tiene el público es 

de espectador, y hay un escenario, por lo tanto, ¿por qué no pensar que es teatro?  
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Por supuesto, uno de los puntos más interesantes es ver la opinión del público y de 

los intérpretes sobre aquello que han visto, tanto los aspectos negativos como positivos. 

Era de esperar, verificando la hipótesis 12, que por ejemplo los intérpretes reciban la 

valoración más positiva. Esto se debe, aparte de por la gran labor que hacen, aquellos que 

conocen que los intérpretes de la historia no son actores y actrices valoran el esfuerzo. Aquí 

hay que puntualizar que, a lo largo de estos años, los intérpretes de la historia han mejorado 

muchísimo y han ido adquiriendo más seguridad. El vestuario, por supuesto, al ser un 

aspecto más visual, es de las características que más destaca el público. Por otro lado, las 

opiniones negativas aluden al sonido, el cual en mayor o menor medida suele flaquear, la 

puntualización, en algún caso las luces, y pequeños detalles de imágenes que se proyectan 

en el fondo de la nave del museo y no está proyectado en pantalla completa, por lo tanto, 

se ven todos los comandos del ordenador. Son detalles, sí, pero que, en su conjunto, pueden 

desvirtuar una actividad preparada con mucho esfuerzo y buenas intenciones.  

El análisis de resultados comparando algunas de las afirmaciones y preguntas que 

se habían hecho al público y a los intérpretes ha permitido ver en qué aspectos coinciden 

más y en cuál la visión es distinta según si eres intérprete de la historia o no. Al final, un 

mismo tema se puede percibir desde distintas perspectivas, y es ahí donde hay que ver cómo 

llegar a un equilibrio, y ver en qué se puede mejorar. En el caso de las afirmaciones que 

hacen referencia a características más afines a los living history, se aprecia que habría una 

disposición general por parte del público a que se realizaran actividades con más asiduidad, 

a que se propusieran actividades en los colegios y a degustar comida. Tanto el público como 

los intérpretes consideran que se vive la historia en este tipo de actividades. Este es un buen 

camino, esa identificación de que se vive la historia, no obstante, si asistieran por ejemplo 

a Colonial Williamsburg se vería que, en esos espacios, se vive aún más la historia. Uno de 

los elementos más interesantes que se han analizado ha sido el de participación. Es uno de 

los ítems que más controversia ha generado y donde los resultados están más enfrentados. 

Anteriormente se comentaba, que participación abarca o puede incluir muchos tipos de 

participación. La intención aquí era ver la participación del público en las recreaciones 

históricas, donde como se ha ido analizando, en la mayoría de los casos tiene un rol más 

pasivo. Sin embargo, muchas respuestas consideran que sí existe una participación, sobre 

todo porque el público se viste. Eso es cierto, el público cada vez participa más vistiéndose, 

pero el público en una actividad de recreación histórica donde existe un escenario es difícil 

que participe. Antes se explicaba que los intérpretes de la asociación celtíbera sí proponen 
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actividades sin barreras que les permite interaccionar con el público, y los niños pueden 

experimentar por ellos mismos cómo se organizaban en filas para combatir y cómo era el 

armamento. Este tipo de actividades tanto los celtíberos como la parte militar de la 

asociación Ara Concordiae sí la aborda. En el análisis de las respuestas de los intérpretes 

hemos visto, cómo propios intérpretes prefieren ese pequeño formato porque ven que están 

más próximos al público y les hacen sentir más. Por desgracia, esto es complicado cuando 

estamos hablando de intérpretes de la historia que son voluntarios, con formación en 

interpretación y en historia muy básica, y donde no se sentirían cómodos. Esto se ha visto 

reflejado en la afirmación sobre la interacción entre público e intérprete. También lo 

comentan los gestores con las diferencias entre Cáceres Evocado, Nvndinae y Emeritalia 

respecto a Emerita Lvdica. Aquí yace una gran diferencia entre lo que se hace en Mérida 

actualmente, y aquellos proyectos iniciales donde se contrataba a intérpretes de la historia 

que tenían un rol más similar al que se hace en el living history estadounidenses e incluso 

los voluntarios recibían una extensa formación previa. Las personas que se encargan de 

gestionar las actividades de las asociaciones son conscientes del perfil de intérpretes que 

tienen y por esta razón se buscan actividades con un guion donde se sientan cómodos. 

Aquellas personas que se encuentran más seguras y son capaces de interaccionar con el 

público, se les está proponiendo realizar actividades o talleres de temas que saben y están 

confiados, como por ejemplo realizar un taller de cocina para una de las intérpretes. 

La evolución de Emerita Lvdica se ha visto cuando se hablaba que en los inicios 

comenzó con una intención mucho más rigurosa de la recreación histórica y que al final 

con los años, y los cambios de organización ha evolucionado a un proyecto de ciudad más 

enfocado al turismo. En 2019 se ha solicitado que Emerita Lvdica sea declarada Fiesta de 

Interés Turístico Regional. Sin desmerecer los beneficios que puede tener para Mérida el 

que Emerita Lvdica obtenga este rango, en el caso que aquí estamos analizando, se aprecia 

que la evolución de Emerita Lvdica se ha destinado a la idea de fiesta. Tanto los periodistas 

como algunas personas de la organización y el público lo conciben como una fiesta de 

recreación romana. El Gestor 8 (comunicación personal, 2019) comenta que Emerita 

Lvdica se vende como una festividad. Algunos de los comentarios por parte de los 

intérpretes y los gestores mencionan ese carácter que ha desarrollado, bueno por un lado 

puesto que favorece a varios sectores, pero por otro lado se pierde la esencia que había al 

inicio. Este es uno de los motivos que no se analice únicamente Emerita Lvdica, y también 
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se haya optado por tratar las actividades de recreación que son más serias, y se desvinculan, 

en parte, de esa concepción de fiesta o de festival. 

Finalmente, se van a repasar las características de Emerita Lvdica y las actividades 

de recreación histórica en Mérida según los parámetros que se habían planteado para el 

living history (Anexo III). La gestión como se ha ido comentando en el caso de Emerita 

Lvdica es principalmente pública, aunque necesitan contratar a empresas para temas de 

producción y catering. La asociación Ara Concordiae sigue el modelo de asociación sin 

ánimo de lucro con propios integrantes de la asociación que se encargan de las labores 

directivas y de gestión. Emerita Lvdica, al ser un evento anual, y depender de las 

asociaciones, como tal desde la organización no se forma a nadie. Es cierto que se plantean 

conferencias durante la semana de Emerita Lvdica, pero no en el sentido de formación. En 

este caso, son las asociaciones las encargadas de formar a sus intérpretes de la historia. Una 

formación que varía según el tipo de actividades que realizan. En algunos casos, plantean 

seminarios y talleres, otras veces se centran en ensayar los guiones bajo una previa 

dirección. También está la opción que con anterioridad a la actividad las personas con más 

formación en historia se encarguen de guiar a los compañeros a que conozcan los 

conocimientos más básicos por si el público se dirige a ellos. Esto sobre todo sucede en el 

caso de los militares de la asociación de Ara Concordiae. Al estar hablando de asociaciones, 

no se forma a profesores desde la asociación, en todo caso habría que dirigirse a programas 

que oferte el MNAR. Como se ha mencionado, la elección de fijarse en las actividades de 

recreación histórica de esta asociación viene motivada por ser junto con la asociación 

Lvporum Celtiberiae Levkoni las que trabajan mejor las fuentes primarias y secundarias y 

se documentan adecuadamente para sus actividades. Se comentaba el uso de guiones en las 

actividades de Ara Concordiae aunque si nos fijamos en las temáticas que abarcan y los 

personajes que se suelen representan tienden a ser más bien arquetipos sociales, sobre todo 

fijándose en el papel de la mujer. Hay algunos programas que también recuperan a 

personajes históricos, pero los abordan desde una vertiente más social, no entendida como 

hecho histórico que aconteció y que se reproduce tal cual fue. Esta es una de las 

características que más se asemejan al living history. A pesar de que hay algunos programas 

que lo intentan, ya hemos visto que la interacción con el público es distinta a los living 

history. Sí que hay programas que coinciden, como por ejemplos aquellos programas de 

living history que tienen un formato más cercano a la teatralización y al final, los personajes 

se salen de su personaje y responden a las preguntas planteadas. Esto son pequeños 
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programas, no la esencia y la experiencia de un living history donde no existen barreras que 

separan al intérprete del público, donde se potencian sobre todo los cinco sentidos, y dónde 

el visitante puede adquirir un rol. La parte militar tanto de Ara Concordiae como la 

Asociación Lvporum Celtiberiae Levkoni sí que se aleja más de los escenarios y se 

encuentran cercanos al público, permitiéndoles en algunos casos potenciar otros sentidos 

como el tacto, aparte de la vista y el oído. En el caso de que preparen comida, como está 

sucediendo últimamente, también se anima al visitante a probarla.  

Emerita Lvdica ya hemos visto que es un evento anual, por lo tanto, sólo se oferta 

una vez al año. Las actividades de recreación histórica por parte de la Asociación Ara 

Concordiae sí que tiene una oferta a lo largo de todo el año que sobre todo suele coincidir 

con alguna fiesta o fecha señalada. En ningún caso, podemos decir que tienen un carácter 

permanente. El emplazamiento como se explicaba al inicio es Mérida, ciudad patrimonio 

de la humanidad por la UNESCO. Emerita Lvdica hace unos años sí que aprovechaba un 

mayor número de emplazamientos originales para llevar a cabo recreación histórica, pero 

en general se puede decir que sobre todo se utiliza el templo de Diana, la Alcazaba y una 

obra en el teatro. La parte militar de la asociación va a depender del programa que realizan, 

pero la parte que se encarga de la vida civil, principalmente realizan las actividades en el 

MNAR.  

La cultura material también tiene un papel importante para la ambientación de lo 

que se está representando. Los intérpretes de la historia van correctamente ataviados, con 

indumentaria que en la mayoría de los casos se han hecho ellos mismos. Intentan utilizar 

materiales que se asemejen a los originales, pero al final hay que comprender que tiene que 

hacerse indumentaria que esté también dentro de las posibilidades de cada uno. Los adornos 

normalmente los compran en lugares que hacen réplicas o reproducciones, o si encuentran 

alguno que no se aleje demasiado del rigor histórico. Esta característica, por ejemplo, está 

más próxima a los reenactments, ya que los reenactors suelen hacerse o proveerse ellos 

mismos de la ropa y los materiales que necesitan. Gran parte de la decoración que se utiliza 

está elaborada por los propios intérpretes de la historia. Según el tipo de programa, el 

tratamiento de la cultura material varía. Algunos casos se permitirá tocar el material, sobre 

todo en aquellos formatos y actividades que no requieran de escenario o de piezas originales 

del museo. La identidad cultural ya hemos visto que es un aspecto que muchas personas lo 

sienten y lo viven, sobre todo por parte de los intérpretes.  
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Al no tener un espacio, entendido como casa, estancia o lugar que reconstruya el 

original, es difícil establecer una similitud con los living history. En el caso del teatro es 

posible, otros ejemplos los tenemos con la lucha de gladiadores en el anfiteatro y el funeral 

romano en los columbarios. Todas ellas son actividades realizadas en el propio 

emplazamiento donde tuvieron lugar hace siglos y esto se une al gran potencial que tiene 

Mérida como ciudad patrimonio de la humanidad. En definitiva el aprovechar el 

emplazamiento original ayudará a contextualizar mejor la actividad.  

Cuando hablamos de interpretación se usa la primera persona en las teatralizaciones, 

ya que cada intérprete tiene un papel. Aun así, se prioriza el uso de la tercera persona. Una 

diferenciación que se encuentra con el living history es por ejemplo el hecho de que los 

programas que requieren de escenario y luces, también añaden micrófonos, y esto es algo 

que no sucede en el living history, ya que los intérpretes no necesitan estar microfoneados. 

Esto también refleja esa dificultad de interaccionar con el público en este tipo de 

actividades de gran formato.   

Emerita Lvdica tiene espacios donde se puede comer, e incluso en algunos degustar 

comida o bebida romana. En el caso de la Asociación Ara Concordiae, últimamente, si el 

programa se lo permite, dedican un pequeño espacio a degustar comida romana, cocinada 

por una de las intérpretes. De esta forma, todo aquel que se acerque puede degustar 

pequeñas porciones y probar el mulsum.  

La categoría museo, aquí se puede extrapolar al Museo Nacional de Arte Romano, 

donde sí se realizan exposiciones temporales y poseen una colección permanente. No 

obstante, es un museo donde a veces se desarrollan los programas que hemos ido 

explicando, pero esto no es común encontrarlo cada día. El tipo de entrada para Emerita 

Lvdica hemos visto que ha variado con los años, al principio se cobraba entrada si no se 

iba con indumentaria romana, pero en los últimos años la entrada es gratuita, a excepción 

de alguna actividad en el teatro romano. Las actividades de Ara Concordiae son gratuitas 

aun celebrándose en el museo, pero a veces lo organizan por orden de llegada y se forman 

colas, o bien han de apuntarse a la actividad hasta completar aforo. Por último, se ha de 

comentar que Turismo de Mérida en su web tiene un apartado dedicado a Emerita Lvdica, 

y en el caso de las actividades de la asociación en el Museo, se puede consultar la 

información en la página de Facebook, y a veces también se informa en la web del Museo. 
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En Emerita Lvdica sí que se da un plano y una programación con las actividades, en cambio 

las actividades de recreación histórica no tienen programa.  

Podemos concluir que existen diferencias entre el living history y Emerita Lvdica y las 

actividades de recreación sobre todo en cuanto al planteamiento y la gestión. Aun así, en 

las actividades de recreación histórica de Ara Concordiae sí que existe una intención de 

tratar arquetipos sociales, y no rememorar hechos históricos concretos, como suele suceder 

en los reenactments o en la recreación histórica de batallas o de un hecho puntual y 

conmemorativo. El camino para llegar a consolidarse un modelo de living history como el 

de Estados Unidos en Mérida es largo, pero con estas iniciativas y propuestas también se 

aprende y se vive la historia.  
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Capítulo 9. Discusión de los resultados  

Después de realizar una revisión bibliográfica sobre el estado de la cuestión del 

living history, analizar el modelo de living history estadounidense y revisar los modelos de 

recreación en Mérida es el momento de plantear una discusión de los resultados obtenidos.  

En primer lugar, se tratarán las principales aportaciones del marco teórico. 

Posteriormente se seguirá con las similitudes y diferencias entre el modelo europeo y el 

norteamericano de living history. Aquí se incluirán los conceptos de open air museum, 

reenactment y living history. Seguidamente se centrarán las discusiones en España y la 

recreación histórica enfocada en Mérida. Esto estará relacionado con los límites de la 

recreación histórica y algunas problemáticas a las que se enfrenta en nuestro país.  

Falk y Dierking (2000) mencionaban que la visita a los museos cada vez más se 

encontraba entre las opciones que elegían las personas para pasar su rato libre. Esto también 

va relacionado con el vínculo existente entre turismo y museos (Graburn, 1977; Falk y 

Dierking, 2000). Es común ver en guías de viajes, y hoy en día, en las múltiples webs y 

blogs sobre viajes, que allí donde vayas, siempre hay algún museo, algún yacimiento que 

señalan como imprescindible para ver. La visita o no un museo es una elección que se 

escoge por múltiples motivos como se ha visto con anterioridad, pero en sí misma es una 

experiencia que conlleva un aprendizaje. Aquí cabe señalar cómo dependiendo de la 

persona se escoge un lugar a visitar u otro, normalmente influenciado por ese conocimiento 

o experiencia previa. Hay personas que cuando viajan se planifican todo lo que quieren ver, 

sea museos, actividades, parques, y escogen la ruta que mejor les conviene. También 

podemos encontrar quienes deciden visitar una ciudad o un país y se informan de lo que 

tienen y visitan, según sus preferencias y el tiempo que disponen, aquello que les pueda 

resultar más interesante, atractivo y educativo. A esto se podría añadir la búsqueda de 

parajes donde hacer fotos para compartir en las redes sociales, especialmente en facebook, 

instagram y/o whatsapp, y en sus respectivas stories para compartir la experiencia con todos 

los "followers" y amigos. Este es un aspecto por considerar en la sociedad en la que 

vivimos, y en la que los museos deben fijarse. Para muchas personas si no tienes una 

fotografía del lugar que has estado, es como si no hubieras ido, y yendo más lejos, en el 

caso de no compartirla tampoco. No es este el lugar donde analizar el impacto de las redes 

sociales y la toma de decisiones de las personas por tener una red social, y compartir o no 

fotografías. Aun así, es bueno hacer alusión a que desde los museos se tengan activas las 
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principales redes sociales, como instagram, twitter y facebook. Tal vez es difícil 

comprenderlo, pero para los jóvenes, y no tan jóvenes, que un museo realice un "post" de 

sus colecciones o actividades y eventos que allí tienen lugar, puede ser muy útil a la vez 

que percibe que está informado. Además, muchas instituciones animan a sus seguidores a 

compartir su experiencia durante la visita y que envíen fotos para luego la página publicar, 

o incluso sortear obsequios a quien gane. Todo esto consigue que el mundo esté conectado, 

e igual que las personas lo están, los museos e instituciones sin fines de lucro han de 

conseguir animar y motivar a sus visitantes también por estas vías. No sólo eso, incluso se 

puede enseñar y aprender a partir de una buena fotografía y una breve explicación. Nunca 

se sabe, tal vez puede servir como gancho para animar a las personas a visitar el museo. 

Esto es lo que se plantea desde distintos living history, como Colonial Williamsburg o 

Plimoth Plantation que están muy activos en las redes sociales. En el caso de España, los 

eventos o fiestas puntuales que se realizan se anuncian en mayor o menor medida según la 

difusión que tienen, y eventos como Tarraco Viva disponen de página web. En el caso de 

Emerita Lvdica, hemos visto la evolución y que cada vez se utilizan más las redes sociales, 

incluidas las asociaciones. Aun así, el uso que se le da es distinto, también por el propio 

carácter y configuración que tiene. No es lo mismo la gestión web por parte de una 

institución como un museo a una gestión web de un evento anual. Aquí es donde 

encontramos otra de las diferencias entre lo que se hace en España y el modelo 

estadounidense de living history.  

El modelo norteamericano de living history pone un gran énfasis en la historia de 

un momento concreto, de más o menos años, pero por lo general no suelen centrarse en 

abarcar muchos siglos. Aquellos que sí lo consideran, como el caso de Old Sturbridge 

Village, es porque siguen el primer modelo que nació en Europa y que está más vinculado 

a la idea de open air museums. En Europa, encontramos que hay open air museums, que sí 

utilizan estrategias de living history, pero la mayoría no ponen énfasis ni en el uso de la 

primera persona ni tampoco de los intérpretes de la historia. En Europa se vincula más la 

idea a recuperar las tradiciones del pueblo, existe un marcado elemento de identidad, que 

también lo tiene Estados Unidos pero enfocado de distinta forma. La historia social es un 

elemento clave en ambos casos, pero su enfoque es diferente. Normalmente, en el living 

history estadounidense, como se ha visto, puede tratar varias culturas con los distintos 

arquetipos de la sociedad (mujeres, esclavos, niños, nativos), pero en los open air los 

arquetipos son más simples y concretos, no ponen tanto énfasis en lo social como se hace 
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en Estados Unidos. En Europa se potencia más el conocer cómo se araba la tierra, cómo 

cosían, es decir, todo lo que tenga que ver con la artesanía y en la medida de lo posible con 

la tradición e identidad de un pueblo. Otra de las características de los open air museum, 

muy vinculada al origen en Skansen es el traslado de edificios, algo que no sucede en el 

living history. También encontramos una diferencia respecto a los open air museum, y es 

que en estos sitios, es más difícil distinguir el momento histórico en el que te encuentras 

debido a que normalmente abarca muchas épocas y no se centra en un momento más 

concreto como sucede en el living history. Por su parte el ecomuseo, ha derivado más a 

destacar la cultura inmaterial en un patrimonio in situ que no se traslada, y dónde tampoco 

se pone tanto énfasis en el rigor histórico. Por esta razón, no se ha analizado con mayor 

profundidad en la presente investigación.  

La Tabla 74 muestra las principales características de los open air museum, el living 

history y los reenactment. No obstante, habrá ejemplos donde se compartan características. 

Por ejemplo, hay open air museums en Europa como el caso de Bokrijk (Genk, Bélgica) y 

Den Gamle By (Aarhus, Dinamarca) que sí contienen programas de living history. 

Principalmente, los open air museums potencian la arquitectura, la disposición de la cultura 

material, el conjunto en general y el pasado del país, sin poner tanto énfasis en los 

intérpretes de la historia.   

Tabla 74 

Comparativa entre open air museum, living history y reenactments 

 OPEN AIR MUSEUM LIVING HISTORY REENACTMENT 

Tiempo Más largo (distintas 

épocas) 

Más concreto Puntual 

Personajes Arquetipos Arquetipos sociales y 

agentes históricos 

Agentes históricos 

Público Contemplativo Participativo Contemplativo 

Contenidos-

temática 

Estructural Mentalidades Romántico en el sentido de 

recuperar y recordar un 

hecho. 

Conexión con 

el entorno 

Menor conexión con el 

entorno al ser edificios 

trasladados. 

Gran conexión con el 

entorno. Se produce una 

mayor o menor conexión 

con el entorno según si el 

living history está en el 

mismo lugar o no.  

Gran conexión con el 

entorno. Ha de ser en el sitio 

donde tuvo lugar la batalla o 

el acontecimiento. 

Fuente: Elaboración propia 

En el caso de los reenactments, su origen como se ha visto está en el mundo militar, 

es cierto que se está abriendo a la parte civil de la sociedad, pero sobre todo los 

reenactments abordaban batallas o hechos históricos bélicos. Gapps (2009) ve en el 
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reenactment una forma más abierta y creativa de conmemorar la memoria colectiva, un 

auténtico “monumento móvil”.  

En España, no tenemos un living history parecido a los ejemplos que se han descrito 

de Estados Unidos, y ni tampoco a los de Europa. No obstante, sí que existen recreaciones 

históricas de batallas o de hechos históricos relevantes para una ciudad o un pueblo. Se 

coincide con Cózar (2013) en que muchas de las actividades que se realizan en España no 

son recreación histórica. Se les puede llamar evocaciones como sucede en Italia, 

dramatizaciones, rememoraciones o representaciones. Es cierto, que en muchos de los 

casos existe una labor de documentación, pero sin embargo o bien no realizan 

reconstrucciones científicamente fieles a los originales, o su finalidad está más próxima al 

espectáculo, la diversión o el lucro, no tanto unos fines divulgativos. Para Cortadella (2011) 

el verdadero potencial de la recreación histórica es mostrar la fragilidad de nuestros 

conocimientos históricos, ilustrar el grado en que la Historia es un proceso abierto.  

Existen eventos como Tarraco Viva donde por ejemplo cuando se asistió en 2018 

había monólogos con puestas de escena diferente. En Vibia Sabina se utilizó una persona 

externa para realizar la introducción y la conclusión, y en Luci Anneu Seneca él mismo 

comenzó su representación y al final se dirigió al público. La lucha de gladiadores es una 

de las actividades más famosas de este evento realizado anualmente en el mes de mayo en 

Tarragona.  En Tarraco Viva no se promueve tanto que las personas participen vestidas de 

romanos como sucede en Emerita Lvdica. Además, se ha de pagar entrada para las distintas 

actividades y el personal encargado no está vestido de la época.  

Roth (1998) denomina museum theater a las obras, escenas, monólogos o 

interpretaciones en primera persona que se llevan a cabo en un entorno de galería o en un 

auditorio de museo. La popularidad del museum theater ha ido en aumento en museos de 

ciencia, arte y de niños, algunos incluso tienen auditóriums y plataformas especiales para 

su desempeño (Roth, 1998). Algunas de las actividades del Museo Nacional de Arte 

Romano están más próximas a las teatralizaciones por el formato que utilizan, sobre todo 

aquellas que denominan de “gran formato” y que necesitan de un escenario, además de 

micrófonos y luces para la actividad. Aquellas actividades que se desarrollan en las naves 

laterales del museo también se aproximan a esta concepción en cuanto al formato se refiere. 

Sin embargo, un aspecto que aproxima las actividades de Mérida a las características del 

living history es el tratamiento del contenido debido a que se fija en la historia de las 
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mentalidades, busca arquetipos sociales, como es el caso de la mujer, para establecer 

relaciones entre pasado y presente. Esta es una de las características donde por ejemplo se 

diferencian estas actividades de una obra de teatro.  

Al preguntar al Gestor 15 sobre las diferencias que percibe entre living history y la 

recreación histórica, éste otorga a la actitud teatral la mayor diferencia (Gestor 15, 

comunicación personal, 2019). Para el Gestor 15 en el living history hay un guion detrás y 

sobre todo se busca el espectáculo, en definitiva, estaría más próximo a las actividades 

teatralizadas. Este pensamiento coincide con el Gestor 1 cuando denomina a algunas de las 

actividades realizadas en el Museo Nacional de Arte Romano como actividades de living 

history. Aquí encontramos un error de asociar el término living history a actividades que, 

aunque lo intenta no son living history y recordemos también que no hay un guion fijo en 

los principales living history estadounidenses.  

Una puntualización que trata el Gestor 15 (comunicación personal, 2019) es el 

hecho que para él la arqueología experimental posee una gran rigurosidad, y las personas 

se comportan como que viven en la época que representan, pero sin guiones o música que 

busque el espectáculo. La visión que aquí se plantea, aunque se debería de matizar, 

aproxima la arqueología experimental a la recreación histórica, o en términos que esta 

investigación maneja a reenactments. Una de las características que se ha visto de los 

reenactors es que construyen y se preocupan de crear su propio vestuario y armamento. 

Estas acciones son las que sitúan al reenactment más cerca de la arqueología experimental. 

A esto se añade el afán de los reenactors, o los verdaderos reenactors, por la rigurosidad y 

el buscar fuentes documentales o arqueológicas que avalen la vestimenta, el armamento o 

aquello que estén representando tal cual fue. La mayoría de las veces se puede considerar 

este tipo de reenactments más cercanos a una afición. También encontramos que los grupos 

de reenactors, con su carácter voluntario, están muchas veces invitados a asistir a eventos 

o festivales con temática similar a la que ellos representan. En los Anexos XVII, XVIII y 

XIX se propone un esquema para ver a nivel general, las diferencias y similitudes entre el 

living history los reenactments y la recreación histórica. Es un esquema que pone el foco 

en la duración, la interpretación, los intérpretes, la temática, la interacción con el público y 

el emplazamiento. Las flechas continuas significan que ese elemento es utilizado, y las 

flechas discontinuas significa que en algunos casos poseen esas características.  
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Al final se ha utilizado el término recreación histórica por el hecho de que este 

concepto está más afincado en la sociedad. No obstante, se propone revisar el término, y 

hablar de reconstrucciones históricas en aquellos programas más serios, que cuidan el 

tratamiento de la documentación y se fijan en contextualizar la acción correctamente. Por 

otro lado, como se ha expresado, estaría bien abandonar el término ‘recreacionistas’ para 

usar el de intérpretes de la historia, especialmente en esas actividades que se han ido 

tratando a lo largo de la investigación y que tienen un carácter más educativo. El gestor 9 

(comunicación personal, 2016) define los intérpretes de la historia como actores que no 

tienen texto, y poseen la suficiente información para no necesitar de un guion. Al contrario 

de los voluntarios, que no considera que esto se pueda conseguir debido sobre todo a la 

formación, ya que no vienen de la interpretación y por lo tanto es más difícil que retengan 

toda la información (Gestor 9, comunicación personal, 2016). El Gestor 10 (comunicación 

personal, 2016) cuando hace referencia a Nvndinae, Emeritalia y a Cáceres Evocado 

reconoce que el perfil, aunque era variado, sobre todo los intérpretes eran personas 

licenciadas en historia y en arte, y por supuesto actores y actrices. Este perfil que se escogía 

estaba más cercano al utilizado en los living history de Estados Unidos, como hemos visto 

en los capítulos dedicados a los estudios de caso de Estados Unidos y a Colonial 

Williamsburg. Se coincide con el Gestor 9 en la dificultad de que los voluntarios lleguen al 

nivel de los intérpretes de la historia más formados, es cierto que un intérprete de la historia 

de Colonial Williamsburg posee una formación y una soltura en su trabajo que no la tienen 

la mayoría de los intérpretes de Mérida. Aun así, en ambos casos existe una motivación 

detrás, sobre todo educativa y de difusión de la historia, que consideran este tipo de 

estrategias interpretativas útiles para conocer el pasado. Tanto por la motivación como por 

el tipo de actividades que plantean y por la negatividad a usar el término ‘recreacionista’ 

es por lo que se ha optado por el uso de intérpretes de la historia considerando que engloba 

adecuadamente su función. 

Uno de los problemas que puede tener el living history es que degenere en mero 

entretenimiento o espectáculo. Mientras la interpretación del pasado se base sobre todo en 

la investigación, y no tanto en la comercialización, entonces sí que el living history tiene 

un papel fundamental en la representación del pasado. En Estados Unidos, hemos visto que 

se promocionan, y por supuesto necesitan a los visitantes para poder obtener beneficios, 

pero no pierden de vista la esencia del museo o del lugar que representan. Este es uno de 

los aspectos que por desgracia ha sucedido en Emerita Lvdica, donde se ha perdido la 
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esencia de la iniciativa originaria acabando por un proyecto de ciudad que se debe al 

turismo. Estos temas siempre tienen que ver con problemas de financiación, los apoyos, las 

ayudas y subvenciones, y por lo tanto si un evento o un proyecto quiere perdurar, por suerte 

o por desgracia, ha de buscar apoyos para su propio beneficio. Al final, el no ser una gestión 

privada o público-privada conlleva que sea difícil poner límites como se comentaba en 

anteriores capítulos tanto para permitir instalar unos puestos como hacer actividades de 

recreación más o menos rigurosas. Esto también se vincula, en el caso de Mérida, de ser 

muy reticente a utilizar algunos espacios originales para realizar por ejemplo recreaciones 

históricas. En Mérida se ha visto que según quién estaba al mando del Consorcio se han 

abierto las puertas a este tipo de actividades o no. Aquí se refleja, por ende, la influencia 

que tienen las personas encargadas de la gestión y cómo puede variar por completo la visión 

del patrimonio.  

Por último, no podemos finalizar las discusiones sin establecer unas fronteras en la 

recreación histórica donde no todo debería incluirse, y como se venía diciendo debería 

imperar más el rigor histórico y una buena investigación a que se derive al espectáculo, a 

festivales o fiestas, donde se desvirtúa la función divulgativa y educativa de la historia. 

Como resultado, ni los carnavales, ni los mercados medievales donde si uno lo mira con 

ojos críticos es mercado sí, pero de medieval muy poco, ni tampoco las fiestas de moros y 

cristianos son recreaciones históricas. Los parques temáticos de Asterix y Obelix (Porte de 

la Chapelle, Francia) o el Puy do Fou (Les Espesses, Francia) como su nombre indica 

tampoco podemos decir que sean ni living history ni recreaciones históricas. Sobre todo, 

está enfocado al entretenimiento y a los espectáculos. De momento el Puy do Fou de 

Toledo, es un espectáculo, habrá que ver cómo evolucionará el parque, aunque todo apunta 

a que será con unas características similares al de Francia, y por lo tanto seguirá sin ser un 

living history.  

Para finalizar esta discusión se quiere poner énfasis en el buen hacer de todas las 

instituciones y todos los ejemplos que se han mostrado en la investigación. Cada cual tiene 

sus características, dependiendo de sus posibilidades, su planteamiento o su organización, 

pero al final en todas se pretende que las personas que asistan, en mayor o menor medida, 

disfruten, aprendan o pasen un rato agradable. Sin más decir, que los principales living 

history estadounidenses han de seguir manteniendo sus logros, e incluso establecerse más 

en unos modelos discursivos participantes, mientras que en el caso de Mérida ha de buscar 

poco a poco irse alejando de modelos discursivos más explicativos y narrativos para 
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acercarse a un modelo más participativo. El objetivo no es fácil, y probablemente, se 

requerirá mucho tiempo alcanzarlo, pero después de toda la investigación realizada, se 

concluye que se ha de seguir por este camino, y quién sabe tal vez algún día se pueda 

afirmar que existe un living history en España similar al modelo estadounidense.  
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Capítulo 10. Conclusiones 

Este capítulo trata las conclusiones generales de la investigación, debido a que en 

cada capítulo se han planteado conclusiones y discusiones específicas. También se exponen 

las limitaciones en la investigación y las líneas de investigación futura.  

10.1. Conclusiones generales de la investigación 

En el marco teórico veíamos la evolución de la Didáctica de la Ciencias Sociales 

junto con las estrategias y recursos didácticos para el aprendizaje de la historia. El segundo 

capítulo se enfocaba a la aportación de los espacios patrimoniales y de los museos como 

sitios donde se puede llevar a cabo un aprendizaje, donde influyen los modelos discursivos 

escogidos en la presentación de la historia y del patrimonio. La necesidad de realizar 

estudios de público no sólo es una buena forma de conocer la experiencia del visitante sino 

también las instituciones pueden mejorar sus programas y exposiciones. Estos dos capítulos 

servían para contextualizar y comprender por qué el living history es una estrategia efectiva 

para el aprendizaje de la historia.  

Los objetivos generales que se planteaban era diferenciar los términos living history 

y reenactment, identificar el funcionamiento de Colonial Williamsburg, un ejemplo de 

museo de living history estadounidense, y por último evaluar las actividades de recreación 

histórica que se realizan en Mérida. Los objetivos generales se han visto cumplidos a 

medida que se iban consiguiendo los objetivos específicos (véase apartado 4.2).  

Las definiciones y la descripción de las características del living history, 

reenactment, open air museum y ecomuseo se han tratado, sobre todo, en el marco teórico 

y en las discusiones, mencionando también las principales similitudes y diferencias. A 

pesar de que en algunos casos es difícil encajonar un museo o un programa en una tipología 

u otra se han descrito una serie de puntos característicos para así comprenderlos mejor, y 

en la medida de lo posible saberlos diferenciar (Tabla 74, Anexo XVII y XVIII). 

Los ejemplos de living history, al ser el objeto principal de la tesis, son los que más 

se han explicado. Los estudios de caso de Estados Unidos, junto con el capítulo de Colonial 

Williamsburg dan una visión de cómo se estructuran y qué características tiene. Además, 

permite ver las diferencias entre los lugares visitados y mientras que unos se pueden llamar 

living history museums otros utilizan de forma puntual algún recurso interpretativo para sus 
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programas. La estancia en Estados Unidos, y concretamente el estar en Colonial 

Williamsburg, ha conseguido que la investigación adquiera mayor valor e innovación. Esto 

hace que aparte de las lecturas realizadas, la experiencia de haber visitado e investigado los 

lugares in situ conlleve una visión más amplia del tema. Destaca la propuesta de parámetros 

y características del living history seguidos para su análisis (Anexo III). La elección de 

elaborar una ficha de observación de los estudios de caso de Estados Unidos, junto con la 

evaluación de la página web ha sido de gran utilidad para ver las similitudes y diferencias 

entre los distintos espacios visitados (Anexo I y II).  

La evaluación de las actividades de recreación histórica en Mérida, así como el 

análisis histórico de las primeras iniciativas explica por qué Mérida es un referente en temas 

de recreación histórica. En los distintos capítulos se ha visto que ha habido programas con 

características semejantes al living history y otros a los reenactments. El Museo Nacional 

de Arte Romano intenta desde hace muchos años atraer al visitante a experiencias distintas 

a las que suele tener en otros museos de la misma tipología. El dar valor al patrimonio, y 

en especial darle vida y contextualizarlo correctamente es una de las premisas que se intenta 

desde el MNAR, y en los últimos años lo pretende conseguir a través de la recreación 

histórica. Hemos visto que los programas e iniciativas que se han descrito y analizado 

tienen muchas ventajas tanto para el público y los intérpretes de la historia, como también 

para el museo y la ciudad de Mérida.  

Esta tesis ha pretendido contribuir a la investigación sobre living history, un tema 

que no se ha abordado en profundidad en España. El tema de los reenactments, desde 

algunas universidades ya se está tratando, pero enfocándolo sobre todo a temas de memoria. 

Los reenactments, la recreación histórica, los open air musems y el living history son 

formas de dar vida a la historia, aunque como se ha presentado en la investigación cada una 

con sus particularidades. No obstante, es en el living history donde se centraba la atención 

de la tesis, y en el caso de las actividades de Mérida por ser allí donde hubo unas primeras 

iniciativas con características del living history y por ser uno de los emplazamientos 

romanos más importantes de la península. Actualmente, aunque con ciertas peculiaridades, 

se sigue buscando que el público conozca y viva el pasado de la ciudad, sobre todo a través 

de arquetipos sociales que se enfrentan a problemas que pueden ser comunes en la 

actualidad.  
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Por último, se puede afirmar que el living history es una manera innovadora de 

aprender historia y cultura. Es un ejemplo donde se experimenta por uno mismo cómo era 

la vida en el pasado. A veces, se adquiere un rol, en otras ocasiones se interaccionará con 

los intérpretes de la historia planteando todas las dudas que se te ocurran y en otras, 

simplemente, disfrutarás del paisaje único que te rodea. Definitivamente, es una 

experiencia vivencial única que mínimo hay que realizar una vez en la vida.  

10.2. Limitaciones en la investigación  

Una tesis doctoral conlleva años de investigación y de esfuerzo, y donde los 

problemas y limitaciones que se presentan afectan a la investigación. A continuación, se 

exponen tanto limitaciones personales que se han encontrado como también limitaciones 

externas y que son más complicadas de solventar.  

En primer lugar, existe una falta de fuentes, sobre todo ha sido difícil hallar modelos 

y estudios de living history, aunque en el caso de algunos de los lugares existe bibliografía 

de carácter más descriptiva, cuyos escritores suelen ser intérpretes de la historia, y en algún 

caso reenactors. En segundo lugar, no siempre ha sido posible tomar como referencia 

evaluaciones o estudios de público de living history, porque cuando se pedía por ellas o 

bien no las podían compartir o simplemente no realizaban evaluaciones. Esto ha provocado 

que los tipos de cuestionarios que se han diseñado tomaran como referencia algunos 

estudios de público a exposiciones y museos. Finalmente, respecto a la estancia de tres 

meses en Estados Unidos, después de una serie de problemas burocráticos, se tuvo que 

modificar las fechas y viajar en invierno. Es una época que muchos museos de living history 

cierran, por este motivo no se puedo visitar algunos sitios como Conner Prairie o estar más 

tiempo en la zona nordeste de Estados Unidos.  

Además de lo mencionado anteriormente, el análisis histórico de los modelos de 

recreación en Mérida se vio dificultado por la falta de documentación de las actividades 

realizadas en Mérida. Esto supuso basar la investigación empírica en información extraída 

de diarios, memorias del museo y de las entrevistas. Otra dificultad es el propio formato 

que tiene Emerita Lvdica, al ser al aire libre y estar únicamente la investigadora, la tarea de 

repartir cuestionarios es complicada. Por esta razón se tuvo que ir buscando distintas 

estrategias e instrumentos para conseguir participantes. Por ejemplo, el cuestionario online 

tuvo una escasa participación y el envío por correo postal, sí que fue más positivo, pero aun 
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así está sujeto a mejora. Esta búsqueda de alternativas se veía necesaria debido a que por 

ejemplo en el MNAR, apagaban las luces y una vez terminada la actividad todo el público 

debía abandonar la sala. Esto imposibilitaba pasar los cuestionarios al final, y por esa razón 

se optó por los sobres con el cuestionario en su interior y el sello ya pegado para que los 

participantes únicamente lo rellenaran en sus casas y lo echaran al buzón.     

Por último, comentar las limitaciones personales ya que es la primera vez que la 

investigadora se enfrenta a una evaluación y a unos análisis de datos de esta magnitud. A 

base de mucho esfuerzo e ir aprendiendo de los propios errores se ha logrado esta tesis 

doctoral. También añadir la inconformidad de nunca ver la tesis suficientemente buena o 

correcta. 

10.3. Futuras líneas de investigación 

Una vez finalizada la tesis, más que ser un punto final, es un punto y seguido para 

seguir investigando sobre el tema y divulgarlo. Esto sobre todo se pretende conseguir a 

partir de futuras publicaciones en revistas académicas. También sería interesante adaptar 

toda la investigación a un libro, que aun siendo de carácter académico, fuese una lectura 

fácil y amena para un mayor número de personas. Hasta ahora se han hecho artículos y 

comunicaciones centradas sobre todo en la idea del paisaje, y esa es una línea de 

investigación que se quiere potenciar.  

De toda la parte referente al análisis de los modelos actuales en Mérida se podría 

elaborar un informar y mostrarlo tanto a los organismos organizadores de Emerita Lvdica 

como a los promotores de la recreación histórica en Mérida, para así consensuar unas 

propuestas de mejora. Seguir investigando sobre las diferencias entre living history y 

reenactment puede ayudar a conseguir agrupar en un título que esté expresado 

correctamente las actividades que se realizan en Mérida. Ahora que se tiene más 

experiencia con los estudios de público resultaría muy gratificante realizar más 

evaluaciones donde se mejorara la calidad, ya que se ha aprendido de los errores y de las 

limitaciones que se han encontrado en esta investigación. Además, se podría continuar con 

el análisis de distintos living history añadiendo también open air museums de Europa.  

Una vez se experimenta lo que se siente al visitar un living history, se van a buscar 

experiencias similares, y seguro que esta innovación en el aprendizaje se difundirá en un 

futuro. Sin duda, el living history y finalizar esta tesis es algo que nunca se olvidará. 
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This chapter deals with the general conclusions of the research, given that in each 

chapter specific discussions and conclusions have been put forward. The limitations of the 

research and lines for future research are also set out. 

10.4. General conclusions of the research 

Within the theoretical framework, we saw the development of Social Sciences 

Teaching, together with strategies and didactic resources for the learning of history. The 

second chapter focused on the contribution of heritage sites and museums as places where 

learning can be carried out, influenced by the discursive models chosen in the presentations 

of history and heritage. The need to carry out surveys of the public is because not only is it 

the best way of knowing what the visitor’s experience was like, but also so that institutions 

can improve their programmes and exhibitions. These two chapters served to contextualise 

and understand why Living History is an effective strategy for learning history. 

The general objectives set out were to differentiate the terms Living History and 

Re-enactment, to identify the functioning of Colonial Williamsburg, an American example 

of a Living History Museum, and finally to evaluate the historical re-creation activities 

which are carried out in Mérida. The general objectives have been fulfilled by means of 

each specific objective being achieved (see section 4.2). 

The definitions and the description of the characteristics of Living History, Re-

enactment, Open Air Museum and Ecomuseums have been dealt with by focusing above 

all on their main similarities and differences, both in the theoretical framework and in the 

discussions. Despite the fact that in some cases it is difficult to categorise a museum or 

programme in one typology or another, a series of characteristic points have been described 

in order to be able to distinguish them as far as possible (Table 74, Annexe XVIII and 

XVIII). 

The Living History examples are those with the most detailed explanations, given 

that they are the object of this thesis. The case studies in the United States together with the 

chapter on Colonial Williamsburg provide a vision of how they are structured and their 

characteristics. Moreover, the studies enable us to see the differences between the places 

visited and whereas some may be called Living History museums, others use some kind of 

specific interpretative resource for their programmes. The time spent in the United States, 

and more specifically in Colonial Williamsburg, has given the research greater value and 
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innovation. This means that apart from the reading carried out, the actual experience of 

having visited and researched these places in situ leads to a broader vision of the subject. 

Especially important is the proposal of parameters and characteristics for the Living History 

cases selected for analysis (Annexe III). The decision to maintain a field study record in 

the United States case studies, together with the evaluation of the webpage, have been very 

useful in order to see the similarities and differences between the sites visited (Annexe I 

and II). 

The evaluation of the historical re-creation activities in Mérida, together with the 

historical analysis of the first initiatives, explain why Mérida is a reference point in the 

matter of historical re-creation. In different chapters we have seen that there have been 

programmes with similar characteristics to Living History and in other cases to Re-

enactments. For a number of years El Museo Nacional de Arte Romano has attempted to 

attract visitors to enjoy experiences which are different from those they tend to have in 

other museums of the same typology. One of the main objectives of the MNAR is to make 

heritage more highly valued, and especially to bring it to life and contextualise it correctly, 

and in recent years this has been done by historical re-creation. We have seen that the 

programmes and activities which have been analysed and described have many advantages, 

not only for the public and for history interpreters, but also for the museum and the city of 

Mérida. 

This thesis has attempted to contribute to research on Living History, a subject 

which has not been dealt with in great depth in Spain. The subject of Re-enactments is now 

being addressed by some universities, but with a particular focus on collective memory 

issues. Re-enactments, historical re-creation, Open Air Museums and Living History are 

ways of bringing history to life, albeit each with its own particularities as can be seen in the 

research. However, it is Living History where the attention of the thesis is centred, and also 

the case of activities in Mérida as it was one of the first initiatives with living history 

characteristics and because it is one of most important Roman settlements on the peninsula. 

Currently attempts are still being made, although with certain peculiarities, to encourage 

the public to discover and experience the city’s past, especially by means of social 

archetypes which dealt with problems that may also appear in the present day. 

Finally, it may be asserted that Living History is an innovative way of learning 

history and culture. It is an example where one experiences what life was actually like in 
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the past. On occasions, a role might be played, on others, interaction takes place with the 

interpreters, asking all the questions that occur to you, and on others, you will simply enjoy 

your unique surroundings. It is without a doubt an extraordinary experience that one should 

try at least once in a lifetime. 

10.5. Limitations of our research  

A doctoral thesis entails years of research and effort, and this is affected by the 

problems and limitations which arise. We now move on to an explanation of how personal 

and external limitations have affected the work, the latter being more complicated to solve.  

Firstly, there was a lack of source material, specifically it proved difficult to find 

models and studies of Living History, although in the case of certain sites there exists a 

bibliography of a descriptive nature, whose writers tend to be history interpreters, and in 

some case re-enactors. Secondly, it was not always possible to obtain accurate feedback. 

There was limited access to public evaluations or surveys regarding Living History to use 

as reference points, because when they were requested either they were unavailable or this 

kind of survey was simply not carried out. This has meant that the types of questionnaires 

used were actually designed by the researcher, using surveys of the public at exhibitions 

and museums as a reference point. Finally, with regard to the three-month stay in the United 

States, after a series of bureaucratic problems, dates had to be changed and the trip was 

made in winter. At this time of year many living history museums are closed, and therefore 

it was not possible to visit sites such as Conner Prairie, or to spend more time in the 

northeast of the United States. 

In addition to the above, the historical analysis of the re-creation models in Mérida 

was complicated by the lack of documentation of the activities carried out in the city. This 

meant basing the empirical research on information extracted from diaries, museum records 

and interviews. Another problem is the actual layout of Emerita Lydica; as it is an open air 

site and the researcher was alone, the task of giving out questionnaires was complicated. 

For this reason it became necessary to seek different strategies and instruments in order to 

obtain participants. For example, the online questionnaire had a very low participation rate, 

whereas the response to direct mailing was more positive, but still left room for 

improvement. This search for alternatives was needed because for example in the MNAR, 

once the activity was over the lights were turned out and the audience had to leave the 
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room. This made it impossible to hand out questionnaires at the end, and for this reason it 

was decided to give out stamped addressed envelopes with the questionnaire inside, so all 

the respondents had to do was complete it at home and post it. 

Finally, with regard to personal limitations, it should be noted that it is the first time 

the researcher has taken on an evaluation and data analysis of this magnitude. By means of 

great effort and learning from mistakes it has been possible to complete this doctoral thesis. 

The frustration of never quite seeing the thesis as being good enough or correct enough was 

also a factor. 

10.6. Future research directions 

Once the thesis is finished, rather than being the end, it should be seen as a starting 

point for continued research and increased awareness of the subject. It is intended to 

achieve this above all by means of future publications in academic periodicals. It would 

also be interesting to adapt all the research into a book, which although academic would be 

an easy and enjoyable read for a greater number of people. Until now there have been 

articles and communications focused above all on the idea of the landscape, and this is a 

line of research which should be encouraged. 

The whole of the section referring to present-day models in Mérida could be 

developed into a report and shown to both the organising organisms of Emerita Lydica and 

the promoters of historical re-creation in Mérida, in order to agree on proposals for 

improvement. Continued research on the differences between Living History and Re-

enactment could help to group together the Mérida activities under a title which is correctly 

expressed. Having gained experience in the field of public surveys, it would be gratifying 

to carry out more evaluations in which the quality is improved, since the mistakes and 

limitations found in this research have been learnt from. In addition, the analysis of 

different kinds of Living History could be continued by including the Open Air Museums 

of Europe.  

Once one has experienced the feeling of visiting a Living History site, it is a 

sensation that will be sought out again, and I am convinced that this innovation in learning 

will become increasingly widespread in the future. It is safe to say that in my own personal 

case, the experience of Living History and completing this thesis is something that I will 

never forget.
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Nombre del sitio, 

evento o institución 

 

Localización 
La ciudad, estado, país, 

o cuando proceda, 

ciudad, provincia, 

comunidad autónoma y 

país. 

 

Temática principal y 

época histórica 
El tema principal que 

tratan y la época 

histórica a la que aluden 

(prehistoria, antigüedad 

clásica, medieval, 

moderna, 

contemporánea, mundo 

actual)  

Temática:   

                 

Época histórica:   

 

 

Arco temporal  

 
Se centran en un único 

año, un período de 

tiempo más largo, o 

épocas intermitentes  

ARCO TEMPORAL SI NO A 

VECES 

¿CUÁL? 

Puntual (un evento o 

hecho histórico 

concreto) 

    

Específico (un año)     

Período de tiempo 

específico 

    

Distintas épocas 

(diferentes siglos) 

    

 

Apertura al público 

 
La institución o el 

evento permanece 

abierto y disponible 

todo el año, o por el 

contrario tiene un 

horario y unas fechas 

concretas.  

 

APERTURA SI NO Observaciones 

Permanente    

Variable (cierra en alguna 

estación del año) 

   

Eventualmente (unos días 

específicos en el año) 

   

 

 

Emplazamiento 

 
Especificar su 

ubicación y las 

características de sus 

instalaciones 

Marcar con una X cuando proceda 

 

Espacio original  

Área próxima al lugar original  

Nuevo emplazamiento  

 

  

Edificios originales  

Reconstrucciones de los edificios  

Nuevas construcciones  

Traslado de edificios  
 

El museo y el uso del 

territorio 

 
En algunas instituciones 

puede existir un museo 

o un apartado dedicado 

a exponer la historia y 

los materiales originales 

y aparte en el territorio 

colindante se realizan 

programas de living 

history.  

¿Existe un museo entendido como un edificio donde albergan colecciones, 

exposiciones o un espacio dedicado a ello?  

.  

 

¿Toda la institución formaría un living history, incluyendo el/los museos y el territorio? 

 

Descripción del uso del territorio:  
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Contenidos que 

desarrolla 

 
Este apartado tiene un 

carácter descriptivo, 

pero está enfocado a ver 

qué temas tratan y en 

que se fijan 

principalmente. 

 

  SI NO 

Procesos de la vida cotidiana   

Vida de personajes históricos famosos   

Hechos históricos concretos (batallas, 

celebraciones, etc.) 

  

  

 

  

 

 

Descripción general:  

Interpretación 
 

Aquí la interpretación 

se focaliza a si los 

intérpretes usan la 

primera o tercera 

persona y si cuentan 

con guion. 

 

Marca con una X cuando proceda: 

 

Uso de la 1ª persona  

Uso de la 3ª persona  

Guion fijo  

Guion flexible  

 

Observaciones:  

 

Intérpretes de la 

historia 

 
Aquí se especificaría si 

los intérpretes están 

contratados o no, qué 

personajes representan. 

También si hay 

artesanos que 

desarrollan los oficios 

de la época o la 

institución cuenta con 

guías.  

 

Marcar con una X el tipo de intérpretes 

Contratados (forman parte de la plantilla de la 

institución) 

 

Voluntarios  

 

Personajes históricos famosos  

Personajes “anónimos”  

 

Intérpretes de la historia vestidos de la época  

 

 

 ¿Cuentan con 

personas que se 

encargan de 

representar los oficios 

de la época? 

Caracterizados 

(vestidos de la época 

que representan) 

Interpretación 

¿usan la 1ª persona 

o la 3ª persona? 

SI NO SI NO 1ª 

persona 

3ª 

persona 

Oficios-

artesanos 

      

 

 ¿Cuentan con 

personas que se 

encargan de esta 

tarea? 

Caracterizados 

(vestidos de la época 

que representan) 

Interpretación ¿usan 

la 1ª persona o la 3ª 

persona? 

SI NO SI NO 1ª 

persona 

3ª 

persona 

Guías       

 

Observaciones:  

Acogida 

 
En este apartado se 

vería qué tipo de 

acogida y bienvenida 

dan en cada institución 

o museo, así como si 

proporcionan algún 

recurso o información 

útil para el visitante.  

 SI NO Observaciones 

Breve explicación del lugar    

Información de la 

programación 

   

Vídeo de 

presentación/bienvenida 

    

Mapa, plano    

Información básica de cada 

espacio/actividad 

   

App de la institución    

¿Qué tipo de tarifas hay? 

  

Programas  
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Hay museos que ofertan 

una variedad de 

programas, ver de qué 

tipo son y si varían 

según el día o bien 

siempre es el mismo 

planteamiento. 

 SI NO 

El programa varía según el día  

 

 

El visitante tiene la opción de elegir cómo quiere 

desarrollar su visita 

  

Marca con un X qué tipos de programas existen: 

 

 Observaciones 

Escolares   

Para las familias   

Veteranos (militares)   

Grupos   

Adultos   

Proveedores de los fondos de la 

institución 

  

Fijo (siempre es el mismo)   

Continuos (programas que se pueden 

asistir con relativa asiduidad) 

  

Puntuales (específicas de un día o 

una semana/s al año) 

  

 

Ambientación y 

contextualización 

 
Este apartado permite 

ver si se utiliza cultura 

material, cómo se 

plantea su uso y la 

utilización de 

vestimenta de la época.  

 SI NO Observaciones 

Utilizan réplicas para 

ambientar los espacios 

   

Se permite tocar los 

materiales 

   

Es fácil distinguir en 

qué año o época se está 

representando (los 

intérpretes lo 

especifican, aparece 

una cartela, etc.) 

   

El personal que está de 

cara al público va 

vestido de la época 

   

 
 SI NO 

Edificios   

Agricultura   

Ganadería   

Patrimonio cultural Material   

Inmaterial   

Paisaje natural   

 

 

 

Servicios e 

instalaciones 

 
Ver qué servicios 

estarían disponibles 

para el visitante.  

 

 SI NO 

Existen transportes (buses, carruajes, etc.) que permiten al visitante 

desplazarse por el lugar, institución. 

  

Hay restaurantes y cafeterías dentro de la institución   

Tiendas de souvenirs   

Lavabos   

Accesibilidad para personas con movilidad reducida   

Observaciones: 

Evaluaciones 

 
Este es más descriptivo, 

siempre que se tenga 

conocimiento de que se 

realizan evaluaciones.  

 

 SI NO SE 

DESCONOCE 

¿Se realizan evaluaciones?    

 

En caso afirmativo, ¿de qué tipo?  

  

¿Se publican las evaluaciones?  

 

Observaciones:  
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Dirección web 

 
La dirección web de 

la página de inicio 

 

Idiomas en los que 

se puede consultar 

 

 SI NO 

Inglés   

Francés   

Español   

Alemán   

Italiano   

Otros:  

 

Observaciones:  

Servicios que oferta 

la web 

 
Oferta que tiene la 

institución para el 

usuario a través de la 

web.  

 

 SI NO Observaciones 

Información 

básica 

   

Mapa y/o plano 

de la institución 

   

Juegos    

Galería de fotos    

Publicaciones    

Programas 

disponibles 

   

Historia de la 

institución 

   

Noticias    

Visita virtual    

Ofertas de 

empleo 

   

Oferta 

educativa 

   

Tienda online    

Posibilidad de 

apoyar a la 

institución 

(donaciones, 

hacerse 

miembro, etc.) 

    

Otros:  
 

Planificación de la 

visita 

 
Información 

disponible que pueda 

ser de utilidad para la 

planificación previa a 

la visita 

 

 SI NO 

Horarios   

Precios   

Como llegar   

Mapa descargable de la institución   

Agenda-calendario con las actividades 

programadas 

  

Recomendaciones y consejos para el 

visitante 

  

Información para grupos   

 

Gestión online 

 

 SI NO 

Comprar entradas online   

Reservar entradas para la institución, 

actividad o programa.  

  

Reservar mesa en el restaurante   

Comprar en la tienda online   
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Observaciones:  

 

Recursos 

educativos 

 
Este apartado se 

dedica a conocer qué 

tipos de recursos hay 

disponibles en la web 

 

 SI NO Comentarios 

Información básica de programas y 

actividades (escolares, adultos, 

familias, grupos, etc.) 

   

Permiten descargar recursos para los 

usuarios (escolares, adultos, familias, 

etc.) 

   

Información para profesores    

Permiten descargar recursos para los 

profesores 

   

Acceso a documentos (libros, 

revistas, artículos, etc.) 

   

Permiten descargar los documentos   .  

 

Comentarios adicionales que puedan ser de interés 
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LIVING HISTORY 

Gestión Gestión público-privado 
 Figura de los “Donors” 

Formación Formación a los intérpretes de la historia. 
Oferta educativa 

• Profesorado 

• Alumnado 

• Familias 

• Otros colectivos 

Historia Revisión historiográfica de fuentes documentales, arqueológicas, etc. 
Discurso narrativo 
Se fijan en el proceso histórico, en el contexto histórico-social.  

• Vida cotidiana de la sociedad de la época que representan. Cultura inmaterial.  

• Personajes estereotipados (esclavos, nativos, soldado, mujeres, niños, etc.). 
Arquetipos sociales. 

• Personajes históricos (Washington, Jefferson, etc.) 

Visitantes Interacción con el público.   

• 5 sentidos: vista☐ olfato☐ gusto☐ tacto☐ oído☐ 

• Sin escenarios (no hay barreras que produzcan una separación entre el intérprete y 
el público) 

• Posibilidad de adquirir un rol por parte del visitante. ¿Qué contexto participativo se 
puede dar? 

• Opción de escoger los programas y actividades que prefieren visitar 

Acciones Eventos: puntuales, en conmemoración de algún hecho histórico. 
Programas: carácter permanente u oferta más regular  
Artesanías 

Emplazamiento Uso del territorio.  
1.    En una ciudad, pueblo o villa 

a. Reconstrucción total como en el caso de Jamestown Settlement.  
b. Auténtico-espacios originales (Old Jamestown-Yorktown Batterfield) 
c. Mezcla de reconstrucciones y espacios originales (Colonial Williamsburg) 

4. Casas históricas, lugares históricos (Mount Vernon) 
5. Museos interiores con exposiciones que tienen intérpretes de la historia que realizan 

living history y utilizan la 1ª o la 3ª persona. 

Cultura material e 
inmaterial 

Indumentaria: Caracterización de los personajes 
Objetos y réplicas de la época.  
Tratamiento de la cultura material (exposición, demostración, accesible al visitante). 
Tradiciones y costumbres. Vinculación con la identidad cultural.  

Interpretación Prioriza el uso de la primera persona (narrador propio) 
Uso de la tercera persona (narrador externo) 
¿Interpretación en segunda persona? Adaptación al receptor, se fija en los intereses y las 
capacidades de las personas.  

Ambientación Decoración y réplicas de materiales simulando la estancia original.  
Características de los edificios (originales in situ, traslado, construcción nueva, 
reconstrucción…) 
Uso de animales para ambientar el paisaje/emplazamiento. 

Gastronomía Degustar alimentos de la época 
Restaurantes y tabernas 

Museo Exposiciones temporales 
Colección permanente 

Acogida Diferentes tipos de entrada 
Plano y programación 

Otros servicios Tiendas 
Web de la institución 
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SUJETO ____ 

1. ¿Es la primera vez que viene? ¿Conocía este tipo de actividades? 

   

2. ¿Ha estado con anterioridad en actividades similares? ¿Dónde? 

  

2.1. ¿Recuerda alguna actividad que le gustara especialmente? 

 

2.2. Valore de 0-10 si usted piensa que este tipo de actividades son atractivas para el 

público.  

0  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

3. ¿Por qué medio ha tenido conocimiento que se celebraba Emerita Lvdica?  

 

 

4. ¿Por qué ha venido? 

 

 

5. ¿Cuánto cree que le va a gustar la edición de este año de Emerita Lvdica? Valore del 

0-10 

     0  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. ¿Qué son las recreaciones históricas? 

 

 

7. ¿Qué cree usted que aporta la recreación histórica?  

 

 

8. Si visita una exposición en un museo. ¿Cree que entendería mejor el mensaje si 

contara con ambientación? 

 

 

9. ¿De todo el programa qué es lo que ha venido a ver? /¿Qué le ha llamado la atención? 

     

10. ¿Piensa usted que este tipo de recreaciones históricas le ayudan a comprender el 

presente a partir del pasado? Justificación 

 

 

 

Edad: Joven Adulto Senior Mayor de 65 años Procedencia:  Local:   

 Provincia:  

         Extranjero: 

 País:  

Nivel de estudios:  

Asistencia:  sólo  acompañado por
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FUNUS 

Funeral Romano que tuvo lugar en la Casa del Mitreo el viernes 19 de junio del 2015, en 

la VI edición de Emerita Ludica 

Marque la casilla que considere más afín en cada caso 

¿Qué le ha parecido…? MUY 

MAL 

MAL REGULAR ACEPTABLE BIEN MUY 

BIEN 

La recreación del Funus       

El horario       

La duración       

El emplazamiento (Casa 

del Mitreo) 

      

El sonido       

El vestuario       

Las explicaciones del 

narrador 

      

Rigor histórico       

La actuación       

 

¿Qué destacaría del Funus? 

.............................................................................................................................................   

Del 0 al 10, ¿cómo valoraría el Funus en general? 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

Escriba algún conocimiento nuevo que ha aprendido después de ver el Funus.  

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  

 

¿Cree que ahora sabe más sobre el tema funerario romano? 

 NO, IGUAL QUE ANTES BASTANTE MÁS SÍ, MUCHO MÁS.  

¿Quiénes eran las mujeres de la fotografía? 

a) Plañideras 

b) Ancianas 

c) Brujas 

d) Mujeres que han perdido a un ser querido.  
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Puntúe del 1 al 6 las siguientes afirmaciones sobre el Funus, considerando 1 muy en 

desacuerdo, 2 bastante en desacuerdo, 3 en desacuerdo, 4 de acuerdo, 5 bastante de 

acuerdo y 6 muy de acuerdo. 

  1 2 3 4 5 6 

Fomenta el aprendizaje de la historia       

La participación del público es escasa       

En esta actividad se vive la historia       

Realizar con asiduidad este tipo de recreaciones       

No se respeta el patrimonio de la ciudad       

Con la recreación histórica me identifico con el 

pasado de la ciudad  

      

Estas actividades han de proponerse en los colegios        

Si un personaje dialoga conmigo, actúo       

Mérida es clave para realizar recreaciones históricas       

Si se elaborara comida de la época la degustaría.         

 

Contando esta ocasión, ¿cuántas veces ha asistido a una recreación en la Casa del 

Mitreo? 

 1     2     3    4    5    6 o más 

Edad: 16-24  25-44  45-64  65 o más 

Residencia: Mérida   Extremadura  España  Otros países 

Estudios:  

Sin estudios 

Estudios primarios (Primario o EGB) 

Eso (7º, 8º EGB, 1º y 2º BUP) 

Bachiller (3ºBUP, COU, FP II) 

Diplomatura, Ingeniería técnica, FP III 

Licenciatura, ingeniería superior o Grado 

Máster 

Doctorado.  

Asistencia: Amigos  Pareja   Familia  Solo 

Otros comentarios y aportaciones 

Muchas gracias por su colaboración
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LUDUS GLADIATORIA 

Tuvo lugar en el anfiteatro de Mérida el sábado 20 de junio de 2015 en la VI edición de 

Emerita Ludica 

Marque la casilla que considere más afín en cada caso 

¿Qué le ha parecido…? MUY 

MAL 

MAL REGULAR ACEPTABLE BIEN MUY 

BIEN 

La recreación del Ludus 

Gladiatoria 

      

El horario       

La duración       

El emplazamiento 

(anfiteatro) 

      

El sonido       

La música       

El vestuario       

Las explicaciones del 

narrador 

      

Rigor histórico       

La interacción con el 

público 

      

¿Recuerda algún tipo de gladiador? Anota el/los nombres en caso afirmativo. 

....................................................................................................................................................  

¿Quién es el personaje de la fotografía?  ¿A qué diosa invocan los gladiadores antes  de   

                                                                          luchar?  

a) lanista                                             a) Juno                           

b) summa rudis                                    b) Némesis 

c) provocator                                       c) Venus 

d) gobernador                                      d) Diana 

 

¿Cree que con actividades de este tipo se difunde el patrimonio de Mérida? 

NO      NO LO SUFICENTE      BASTANTE          SI 
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Puntúe del 1 al 6 las siguientes afirmaciones sobre el Ludus Gladiatoria, considerando 

1 muy en desacuerdo, 2 bastante en desacuerdo, 3 en desacuerdo, 4 de acuerdo, 5 

bastante de acuerdo y 6 muy de acuerdo. 

  1 2 3 4 5 6 

Fomenta el aprendizaje de la historia       

La participación del público es escasa       

En esta actividad se vive la historia       

Realizar con asiduidad este tipo de recreaciones       

No se respeta el patrimonio de la ciudad       

Con la recreación histórica me identifico con el 

pasado de la ciudad  

      

Estas actividades han de proponerse en los colegios        

Si un personaje dialoga conmigo, actúo       

Mérida es clave para realizar recreaciones históricas       

Si se elabora comida de la época la degusto       

 

Contando esta ocasión, ¿cuántas veces ha asistido a un Ludus Gladiatoria? 

 1     2     3    4    5    6 o más 

Edad: 16-24  25-44  45-64  65 o más 

Residencia: Mérida   Extremadura  España  Otros países 

Estudios:  

Sin estudios 

Estudios primarios (Primario o EGB) 

Eso (7º, 8º EGB, 1º y 2º BUP) 

Bachiller (3ºBUP,COU, FP II) 

Diplomatura, Ingeniería técnica, FP III 

Licenciatura, ingeniería superior o Grado 

Máster 

Doctorado.  

Asistencia: Amigos  Pareja   Familia  Solo 

Otros comentarios y aportaciones 

 

Muchas gracias por su colaboración
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ZENOBIA. APENAS UN ESPEJISMO 

Tuvo lugar en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida el 20 de junio del 2015, en 

la noche en Blanco de la VI edición de Emerita Ludica. 

Marque la casilla que considere más afín en cada caso 

¿Qué le ha parecido…? MUY 

MAL 

MAL REGULAR ACEPTABLE BIEN MUY 

BIEN 

La recreación de Zenobia.        

El horario       

La duración       

El emplazamiento 

(MNAR) 

      

El sonido       

El vestuario       

Las explicaciones del 

narrador 

      

Rigor histórico        

La temática       

Interacción con el público       

 

¿Sabía quién era Zenobia? 

SI NO  

Después de ver  Zenobia. Apenas un espejismo, describa brevemente quién fue 

Zenobia.  

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  

¿En qué siglo vivió Zenobia? 

IV a. C.     II a. C.      III  d. C.     V d. C.  

 

 

Sobre qué aspectos le ha hecho reflexionar Zenobia. Apenas un espejismo. 

 

Papel de las mujeres en la historia 

Relaciones de Roma con Oriente 

Palmira 

Costumbres de la época. 

Cultura oriental  

Biografías poco conocidas 

Diferencias Occidente/Oriente 

Otros ____________________ 
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Puntúe Zenobia, apenas un espejismo del 1 al 6, considerando 1 muy en desacuerdo, 

2 bastante en desacuerdo, 3 en desacuerdo, 4 de acuerdo, 5 bastante de acuerdo y 6 

muy de acuerdo.   

  1 2 3 4 5 6 

Fomenta el aprendizaje de la historia       

La participación del público es escasa       

En esta actividad se vive la historia       

Realizar con asiduidad este tipo de recreaciones       

No se respeta el patrimonio de la ciudad       

Con la recreación histórica me identifico con el 

pasado de la ciudad  

      

Estas actividades han de proponerse en los colegios        

Si un personaje dialoga conmigo, actúo       

Mérida es clave para realizar recreaciones históricas       

Si se elabora comida de la época la degusto.         

Rescatar personajes históricos resulta interesante       

El MNAR es un museo en vivo       

 

Contando esta ocasión, ¿cuántas veces ha asistido a la Noche en Blanco en el Museo? 

 1     2     3    4    5    6 

Edad: 16-24  25-44  45-64  + 65 

Residencia: Mérida   Extremadura  España  Otros países 

Estudios:  

Sin estudios 

Estudios primarios (Primario o EGB) 

Eso (7º, 8º EGB, 1º y 2º BUP) 

Bachiller (3º BUP, COU, FP II) 

Diplomatura, Ingeniería técnica, FP III 

Licenciatura, ingeniería superior o Grado 

Máster 

Doctorado.  

Asistencia: Amigos  Pareja   Familia  Solo 

Otros comentarios y aportaciones 

 

Muchas gracias por su colaboración 
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ACTIVIDAD JUEGO DE ESPEJOS (21 de abril de 2017) 

 

Por favor, les rogaríamos que respondiesen-de manera voluntaria- a las siguientes cuestiones que 

les planteamos, de cara a ayudarnos en la evaluación de nuestra propia actividad así como en la 

preparación de acciones sucesivas. Muchas gracias.  

1. ¿Considera que la actividad se adapta a cualquier tipo de público y nivel formativo? 

☐ SI  ☐NO 

En caso negativo, por favor, indíquenos el motivo: 

______________________________________________________________________________ 

2. ¿Considera que son adecuados los elementos auxiliares y de producción que se utilizan para la 

realización de esta actividad? 

☐ SI  ☐NO 

En caso negativo, por favor, indique cómo piensa usted que podrían haber mejorado. 

______________________________________________________________________________ 

3. ¿Piensa que la duración de la actividad es demasiado larga o corta? 

Larga   Corta   Duración adecuada 

☐        ☐                ☐ 

4. De 1 a 10 ¿Cómo valoraría la actividad (siendo 10 la puntuación más alta y 1 la más baja)? 

______________________________________________________________________________ 

5. De 1 a 10 ¿Cómo valoraría el contenido (siendo 10 la puntuación más alta y 1 la más baja)? 

______________________________________________________________________________ 

6. De 1 a 10 ¿Cómo valoraría la intervención de los recreacionistas (siendo 10 la puntuación más 

alta y 1 la más baja)? 

______________________________________________________________________________ 

7. De los siguientes personajes cuáles no se mencionan en la actividad: Augusto, Eneas, Cleopatra, 

Aquiles, Ceres, Venus, Dido. Y de los mencionados cuáles se exponen en sala 

______________________________________________________________________________ 

8. Si lo cree conveniente, puede ofrecernos sugerencias para sucesivas ediciones acerca de los temas 

o cualquier otro aspecto que considere que puedan interesar al público. 

_____________________________________________________________________________
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ACTIVIDAD LIVIA SE CONFIESA  

Junio de 2017 

Por favor, les rogaríamos que respondiesen -de manera voluntaria- a las siguientes cuestiones que 

les planteamos, de cara a ayudarnos en la evaluación de nuestra propia actividad así como en la 

preparación de acciones sucesivas. Muchas gracias.  

1. ¿Qué relación tiene con el grupo que participa en la actividad? 

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

2. ¿Cómo, por qué vía, se ha enterado de la actividad? – Marca con una X 

☐Folletos ☐Prensa  ☐Artículos prensa Museo ☐Radio TV   

☐WEB ☐Amigos ☐Familia ☐Otros ¿cuál? 

 

3. ¿Qué le ha parecido la actividad? 

                Muy mal Mal Bien   Muy bien 

La organización ha sido buena     

Los contenidos impartidos son acertados     

Las personas que han realizado la actividad tienen un perfil 

adecuado a estos públicos 

    

El desarrollo de la actividad ha sido adecuado     

La comunicación se adapta al nivel cognitivo     

Los recursos son apropiados     

 

4. Marca con una X cuáles son sus conocimientos previos sobre la actividad 

- Soy especialista en el tema 

- Tengo interés y he leído bastante sobre el tema 

- Tengo conocimientos generales 

- Apenas conozco algo del tema 

- Nunca había oído hablar del tema 

 

5. ¿En esta actividad, a qué le pondría sobresaliente? 

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

6. ¿A qué le pondrías un notable? 

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

7. ¿A qué le pondrías un suspenso? 

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

8. ¿Qué ha echado de menos? ¿Qué le hubiera gustado encontrar? 

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  
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9. ¿Qué espera usted de esta visita al museo?  -  Marca con una X 

☐Divertirse ☐Aprender cosas nuevas  ☐Hacer algo nuevo ☐Evocar tiempos pasados 

☐Comprender la diversidad ☐Otros ¿cuál? (especifique, por favor) 

 

10. ¿Qué piensa de la duración de la actividad? 

LARGA  CORTA  DURACION ADECUADA 

☐       ☐        ☐  

 

11. Edad………Lugar de residencia……………..Nivel de estudios…………………………… 

Estudios………………..Profesión………………..Especialidad……………………………….. 

Años de profesión 

12. ¿Con qué piezas de la exhibición del museo relaciona Livia su monólogo? Marca con una X 

- Panel que reproduce la Emerita de la época 

- Perfil del Laurel de Apolo con el laurel y la serpiente 

- Efigie de legionarios veteranos 

- Busto de Agripa 

- Retrato de Augusto y Tiberio 

13. De los siguientes personajes cuáles se mencionan en la actividad: Augusto, Tiberio, Nerón, 

Adriano, Nerón Encierra con un círculo 

 

14. ¿Ha participado en alguna de las actividades del Centro? Si ☐    No ☐ 

En caso de respuesta afirmativa, ¿en qué actividades ha participado? 

 .........................................................................................................................................................  

 

Si tiene algo más que añadir, ya sea un comentario o sugerencia por favor utilice el espacio 

disponible abajo 
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ACTIVIDAD LA DANZA DE LOS DIOSES 

Junio de 2017 

 

Por favor, les rogaríamos que respondiesen -de manera voluntaria- a las siguientes cuestiones que 

les planteamos, de cara a ayudarnos en la evaluación de nuestra propia actividad así como en la 

preparación de acciones sucesivas. Muchas gracias.  

1. ¿Qué relación tiene con el grupo que participa en la actividad? 

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

2. ¿Cómo, por qué vía, se ha enterado de la actividad? – Marca con una X 

☐Folletos ☐Prensa  ☐Artículos prensa Museo ☐Radio TV   

☐WEB  ☐Amigos ☐Familia ☐Otros ¿cuál? 

 

3. ¿Qué le ha parecido la actividad? 

                Muy mal Mal Bien   Muy bien 

La organización ha sido buena     

Los contenidos impartidos son acertados     

Las personas que han realizado la actividad tienen un perfil 

adecuado a estos públicos 

    

El desarrollo de la actividad ha sido adecuado     

La comunicación se adapta al nivel cognitivo     

Los recursos son apropiados     

 

4. Marca con una X cuáles son sus conocimientos previos sobre la actividad 

- Soy especialista en el tema 

- Tengo interés y he leído bastante sobre el tema 

- Tengo conocimientos generales 

- Apenas conozco algo del tema 

- Nunca había oído hablar del tema 

 

5. ¿En esta actividad, a qué le pondría sobresaliente? 

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

6. ¿A qué le pondrías un notable? 

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

7. ¿A qué le pondrías un suspenso? 

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

8. ¿Qué ha echado de menos? ¿Qué le hubiera gustado encontrar? 

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  
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9. ¿Qué espera usted de esta visita al museo?  -  Marca con una X 

☐Divertirse ☐Aprender cosas nuevas  ☐Hacer algo nuevo ☐Evocar tiempos pasados 

☐Comprender la diversidad ☐Otros ¿cuál? (especifique, por favor) 

 

10. ¿Qué piensa de la duración de la actividad? 

LARGA  CORTA  DURACION ADECUADA 

☐       ☐        ☐  

 

11. Edad………Lugar de residencia……………..Nivel de estudios…………………………… 

Estudios………………..Profesión………………..Especialidad……………………………….. 

Años de profesión……………………………….. 

12. ¿Con qué estaciones del año (por ejemplo, otoño, primavera, verano, invierno) relaciones a los 

personajes mencionados en la actividad? 

Flora .................................................................................................................................................  

Saturno .............................................................................................................................................  

13. De los siguientes personajes cuáles se mencionan en la actividad: Ceres, Eneas, Cleopatra, 

Aquiles, Venus, Dido, Saturno, Zeus. Encierra con un círculo 

 

14. ¿Ha participado en alguna de las actividades del Centro? Si ☐    No ☐ 

En caso de respuesta afirmativa, ¿en qué actividades ha participado? 

 .........................................................................................................................................................  

 

Si tiene algo más que añadir, ya sea un comentario o sugerencia por favor utilice el espacio 

disponible abajo 
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SUJETO____ 

Contando con esta ocasión, ¿cuántas veces ha asistido a Emerita Lvdica? 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 

 

¿Cuál es el principal motivo por el que ha acudido este año a Emerita Lvdica? 

 

Según su percepción de las actividades, puntúe de 1 a 6 cada una de las características: 

Turísticas 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 

Educativas 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 

Lucrativas 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 

Reflexionan sobre problemáticas actuales 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 

 

Marque con una X, el número que mejor exprese su valoración global de Emerita Lvdica 

 

 

 

 

Escriba algunos conocimientos nuevos que haya aprendido en Emerita Lvdica 

 

Puntúe del 1 al 6 las siguientes afirmaciones considerando 1 muy en desacuerdo, 2 bastante en 

desacuerdo, 3 en desacuerdo, 4 de acuerdo, 5 bastante de acuerdo y 6 muy de acuerdo. 
           Muy en desacuerdo                                           Muy de acuerdo 

  1  2  3  4  5  6  
Emerita Lvdica fomenta el aprendizaje de la historia              
Las actividades de Emerita Lvdica ayudan a comprender la 

historia con mayor facilidad 
      

El uso de objetos de la época permite identificar su funcionalidad.       

Mérida es clave para realizar recreaciones históricas        
Las actividades respetan el patrimonio de la ciudad        
Han de realizarse más actividades en los emplazamientos 

originales 
      

Con la recreación histórica me identifico con el pasado de la 

ciudad   
      

Estas actividades aumentan el interés por la historia local       
La participación del público es escasa              

En estas actividades se vive la historia              
Este tipo de actividad ha de realizarse con asiduidad              
Estas actividades han de proponerse en los colegios               
Si un personaje dialoga conmigo, hablo y participo             

Si se elaborara comida de la época la degustaría.                

 

Útil 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 Inútil 

Práctico 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 Teórico 

Claro 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 Confuso 

Divertido 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 Aburrido 

Estimula 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 No estimula 
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Señale los canales de difusión por los que ha tenido conocimiento que se 

celebraba Emerita Lvdica 

☐Internet ☐Medios de comunicación (TV, radio, …)   ☐Recomendación directa (amigos, 

familia …) 

☐Propaganda (folletos, carteles, …) ☐Casual  ☐Otros__________  

 

 

Indique en qué rango de edad se encuentra: 

☐16-24 ☐25-44 ☐45-64 ☐ 65 o más 

Reside en: 

☐ Mérida ☐ Resto de Extremadura ☐ Resto de España ☐ Otros países 

Estudios 

☐Sin estudios ☐Estudios Primarios (Primaria o EGB) ☐ESO (7º,8º  EGB, 1º y 2ºBUP) 

☐Bachiller (3ºCOU, FPII) ☐Diplomatura, Ingeniería técnica, FPIII  

☐Licenciatura, Ingeniería Superior o Grado ☐Máster ☐Doctorado 

Viene acompañado de: 

☐Amigos ☐Familia ☐Pareja ☐Solo 

 

 

Comentarios y sugerencias 

 

 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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MATRONALIA 

1. ¿Es la primera vez que asiste a Matronalia? 

☐SI  ☐NO 

2. Señale las dos principales razones por las que ha decidido asistir a la actividad 

☐Proximidad    ☐Por trabajo    

☐Pasar tiempo con la familia o amigos ☐Un familiar o amigo participa en la actividad 

☐Volver a ver Matronalia   ☐Soy Amigo del Museo 

☐Recomendación de familia o amigos ☐Me gustan las actividades que se plantean en 

el MNAR 

☐Me gusta la recreación histórica  ☐Me interesa el tema de la actividad 

☐Para desconectar de la rutina  ☐Por diversión 

☐Aprender nuevos conocimientos de la historia y la cultura romana 

Otras________________________________________________________________________ 

 

3. ¿En qué mes se celebraba Matronalia? 

Marzo     Abril  Mayo  Junio 

 

4. Marca todas las acciones que se realizan en las fiestas de Matronalia 

☐Recordar a las mujeres salvadoras de la patria ☐Banquete en el hogar 

☐Asistir a un parto     ☐Invocar a Juno 

☐Los hombres danzan     ☐Invocar a Zeus 

 

5. Puntúe del 1 al 6 las siguientes afirmaciones considerando 1 muy en desacuerdo, 2 

bastante en desacuerdo, 3 en desacuerdo, 4 de acuerdo, 5 bastante de acuerdo y 6 muy de 

acuerdo.  
        Muy en desacuerdo                                                        Muy de acuerdo 

  1  2  3  4  5  6  
Matronalia fomenta el aprendizaje de la historia              
Matronalia ayuda a comprender la historia con mayor 

facilidad 
      

Con la recreación histórica me identifico con el pasado de la 

ciudad   
      

Esta actividad aumenta el interés por la historia local       
La participación del público es escasa              

En esta actividad se vive la historia              
Estas actividades han de realizarse con asiduidad              
Esta actividad ha de proponerse en los colegios               

6. En general, ¿a qué nivel fueron cumplidas sus expectativas de Matronalia? 

Continúa en la siguiente página 

     Por debajo de las 
          Expectativas                                                       Cumplió las expectativas                                                 Superó las expectativas 

1 2 3 4 5 
 

Estamos realizando un estudio sobre la recreación histórica en Mérida y las actividades que realiza la 

asociación Ara Concordiae. Sería de gran ayuda contar con su participación y así poder mejorar las 

actividades. Sus respuestas son anónimas.  
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¿Cuánto le ha gustado el tema tratado en 
Matronalia? 

      

¿Qué le ha parecido la duración de la 
actividad? 

      

¿Qué le parece el MNAR como emplazamiento 
para llevar a cabo esta actividad? 

      

¿Qué emoción ha sentido al finalizar 
Matronalia? 

      

 

 

Indique en qué rango de edad se encuentra: 

☐16-24  ☐25-44  ☐45-64  ☐ 65 o más 

Reside en: 

☐ Mérida ☐ Resto de Extremadura ☐ Resto de España ☐ Otros países 

Estudios 

☐Sin estudios ☐Estudios Primarios (Primaria o EGB) ☐ESO (7º, 8º EGB, 1º y 2ºBUP) 

☐Bachiller (3ºBU`COU, FPII) ☐Diplomatura, Ingeniería técnica, FPIII  

☐Licenciatura, Ingeniería Superior o Grado ☐Máster ☐Doctorado 

Viene acompañado de: 

☐Amigos ☐Familia ☐Pareja ☐Solo 

 

Comentarios y sugerencias 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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DEL LUGAR Y EL TIEMPO DEL AMOR 
1. ¿Es la primera vez que asiste a una actividad de recreación histórica? 

☐SI  ☐NO 

2. Señale las dos principales razones por las que la gente decidiría asistir a una actividad de 

recreación histórica. 

☐Proximidad    ☐Por trabajo    

☐Pasar tiempo con la familia o amigos ☐Un familiar o amigo participa en la actividad 

☐Volver a ver Matronalia   ☐Soy Amigo del Museo 

☐Recomendación de familia o amigos ☐Me gustan las actividades que se plantean en 

el MNAR 

☐Me gusta la recreación histórica  ☐Me interesa el tema de la actividad 

☐Para desconectar de la rutina  ☐Por diversión 

☐Aprender nuevos conocimientos de la historia y la cultura romana 

Otras________________________________________________________________________ 

 

3. Puntúe del 1 al 6 las siguientes afirmaciones considerando 1 muy en desacuerdo, 2 

bastante en desacuerdo, 3 en desacuerdo, 4 de acuerdo, 5 bastante de acuerdo y 6 muy de 

acuerdo.  
               Muy en desacuerdo                                          Muy de acuerdo 

  1  2  3  4  5  6  
La Recreación Histórica fomenta el aprendizaje de la historia              
La RH ayuda a comprender la historia con mayor facilidad       
Con la RH me identifico con el pasado de la ciudad         

La RH aumenta el interés por la historia local       
En esta RH la participación del público es escasa              
En esta RH se vive la historia              
Estas actividades de RH han de realizarse con asiduidad              

Esta actividad de RH debería proponerse en los colegios               

 

4. En general, ¿a qué nivel fueron cumplidas sus expectativas con la RH? 

¿Por qué? 

 

      

¿Cuánto le ha gustado el tema tratado en la RH?       

¿Qué le ha parecido la duración de la actividad?       

¿Qué le parece el MNAR como emplazamiento 
para llevar a cabo esta actividad? 

      

¿Qué emoción ha sentido al finalizar la RH?       
Continúa en la siguiente página 

     Por debajo de las 
          Expectativas                                                       Cumplió las expectativas                                                 Superó las expectativas 

1 2 3 4 5 
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Indique en qué rango de edad se encuentra: 

☐16-24  ☐25-44  ☐45-64  ☐ 65 o más 

Reside en: 

☐ Mérida ☐ Resto de Extremadura ☐ Resto de España ☐ Otros países 

Estudios 

☐Sin estudios ☐Estudios Primarios (Primaria o EGB) ☐ESO (7º, 8º EGB, 1º y 2ºBUP) 

☐Bachiller (3ºBU`COU, FPII) ☐Diplomatura, Ingeniería técnica, FPIII  

☐Licenciatura, Ingeniería Superior o Grado ☐Máster ☐Doctorado 

Viene acompañado de: 

☐Amigos ☐Familia ☐Pareja ☐Solo 

 

 

Comentarios y sugerencias sobre la actividad de RH 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Entrevista a los celtíberos  

Organización de la Asociación 

 ¿Cómo se organiza? ¿Cómo se formó la asociación?  

 ¿Cuántos miembros hay? ¿Cada cuánto se reúnen? ¿Han de cumplir algún 

requisito? 

 ¿Cómo os dais a conocer?  

Actividades 

 ¿Qué tipo de actividades realizáis? ¿Quién las elige? ¿En base a qué escogéis 

tratar una temática u otra? 

 ¿Cómo se preparan? ¿Cuánta duración suelen tener las actividades? 

 ¿Qué finalidad tienen las actividades que realizáis? 

 ¿Qué objetivo perseguís? ¿Qué os gustaría conseguir? 

 ¿Crees que se aprende historia con estas actividades? 

Armaduras, vestimenta 

 ¿Qué fuentes revisáis para saber cómo eran las armaduras, la vestimenta, etc.? 

 ¿Cuánto se tardan en elaborarlos? 

 ¿De dónde extraéis los materiales? 

 ¿Qué hacéis con ellos? ¿Dónde se guardan? 

Formación 

 ¿Hay alguien que os forme o cada uno investiga por su cuenta? 

 ¿Cuánto tiempo necesitan para formarse? 

Localización 

 Principalmente, ¿dónde lleváis a cabo las actividades? 

 ¿Os contratan u os invitan otras asociaciones para participar en algún evento o 

festival? 

Participación- relación con el público 

 En las actividades que planteáis ¿cómo es la interacción con el público? ¿Qué 

reacción tienen?  

Individual a los celtíberos 

 ¿Cuál fue tu motivación para ser celtíbero? 

 ¿Cómo conociste la asociación? 

 ¿Qué formación tienes? 

 ¿Cómo experiencia personal, qué te llevas al estar en Lvporum Celtiberiae 

Levkoni? 

 Sobre todo ¿crees que has aprendido historia? 

 ¿Qué limitaciones encuentras en Emerita Lvdica? ¿Qué limitaciones tenéis? 

 Propuestas de mejora que tenéis pensadas.  

 Se les pasó el cuestionario referente a Emerita Lvdica
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Entrevista a los intérpretes de la historia 

 

Motivación 

Motivación por ser intérprete. 

 

Actividades 

¿Cómo conoció Emerita Lvdica? 

¿Cómo conoció la asociación? 

 

Formación  

Formación previa en interpretación o en historia. 

Como se ha ido formando, qué hacen, en que consiste su formación actual. 

 

Opinión y satisfacción 

¿Qué experiencia personal se lleva al ser intérprete de la historia? 

¿Qué le ha aportado el participar en una recreación histórica? 

¿Qué cree que aporta a las personas que los ven? ¿Qué comentan?  

¿Qué siente cuando se viste de romano/a? 

Una buena recreación histórica ha de tener o ha de ser…. 

Limitaciones que ve en Emerita Lvdica y en las actividades que realiza la asociación. 

Preguntar sobre las afirmaciones, modificar y añadir. 1-6  

Me sentiría cómodo dialogando con el público durante la interpretación, demostración.  

Limitaciones que ve en las recreaciones históricas. Emerita Lvdica y en sí mismo.  

Propuestas de mejora. 
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    INTERPRETE____ 
Edad 

Procedencia:  

 Años que reside en Mérida: 

Estudios 

☐Sin estudios ☐Estudios Primarios (Primaria o EGB) ☐ESO (7º, 8º EGB, 1º y 2ºBUP) 

☐Bachiller (3ºCOU, FPII) ☐Diplomatura, Ingeniería técnica, FPIII  

☐Licenciatura, Ingeniería Superior o Grado ☐Máster ☐Doctorado 

 

Según su percepción de las actividades, puntúe de 1 a 6 cada una de las características: 

Turísticas 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 

Educativas 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 

Lucrativas 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 

Reflexionan sobre problemáticas actuales 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 

 

 

Puntúe del 1 al 6 las siguientes afirmaciones considerando 1 muy en desacuerdo, 2 bastante en 

desacuerdo, 3 en desacuerdo, 4 de acuerdo, 5 bastante de acuerdo y 6 muy de acuerdo. 

        

Muy en desacuerdo                                           Muy de acuerdo 

 

  1  2  3  4  5  6  
Emerita Lvdica fomenta el aprendizaje de la historia              

Las actividades de Emerita Lvdica ayudan a comprender la 

historia con mayor facilidad 
      

El uso de objetos de la época permite identificar su funcionalidad.       
Mérida es clave para realizar recreaciones históricas        
Las actividades respetan el patrimonio de la ciudad        
Han de realizarse más actividades en los emplazamientos 

originales 
      

Con la recreación histórica me identifico con el pasado de la 

ciudad   
      

Estas actividades aumentan el interés por la historia local       
La participación del público es escasa              
En estas actividades se vive la historia              
Este tipo de actividad han de realizarse con asiduidad              

Estas actividades han de proponerse en los colegios               
Me sentiría cómodo dialogando con el público durante la 

interpretación, demostración  
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