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91 RECONSTRUCCIONES: LA CULTURA ROMANA 

(Gades Aeterna) 
 

 

INTRODUCCIÓN:  
 
Gades Aeterna es una asociación cultural sin ánimo de lucro cuyo propósito es la puesta 

en valor y la difusión de nuestro pasado histórico, siempre basándose en unas perspectivas 
académicas. El arco cronológico que abarcamos comprende a la historia antigua, centrándonos 
en la historia de Roma. 
 
 
OBJETIVOS: 

 
- Conocimiento interpretativo de nuestro pasado histórico y de nuestro patrimonio.  

- Interacción del alumno con elementos pertenecientes a la historia de Roma.  

- Entendimiento de las costumbres ancestrales que se han transmitido hasta el presente. 

- Aplicación pedagógica y didáctica de los últimos descubrimientos históricos.  

ACTIVIDADES: 
 
 Un acercamiento a nuestro pasado a través de la reconstrucción histórica. ¿Qué es una 
reconstrucción histórica? Es una forma didáctica de acercarse a la historia sobre temas 
imprescindibles que permanecen generalmente al margen de los programas docentes. Hay varias 
formas de abordar dicha actividad. En nuestro caso procedemos de la siguiente forma: 
 

1) Investigamos de forma académica un tema muy concreto y especializado.  

2) Lo elaboramos de forma divulgativa para poder hacerlo llegar al máximo de personas, ya 

sea mediante charlas, explicaciones o artículos.  

3) Procedemos a la reconstrucción. En este último punto recreamos el tema lo más fiel 

posible a como se hizo en su momento. También nos gusta el elemento participativo por 

lo que incitamos a que el público nos haga preguntas o participen de algún modo (debates, 

preguntas, interacción con las reproducciones arqueológicas, etc.) 

 
 
CONTENIDO: 

 
Los temas a elegir son los siguientes: 

- La magia en Roma. (Maleficios, amuletos protectores, exorcismos, sacrificios a los dioses 
infernales). 

- La esclavitud en el mundo antiguo.  
- La religión pagana. (Sacrificio a una deidad).  
- El culto funerario y la escatología romana. (Funerales romanos, sacrificios y ofrendas a 

los ancestros de la familia, los manes). 
- Munera gladiatoria. (Los combates de gladiadores). 
- La medicina grecorromana. 
- Historia del miedo: Prácticas, Rituales Apotropaicas. 
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RECURSOS: 
 

- Uso de una gran heterogeneidad de reproducciones arqueológicas.  

- Material bibliográfico especializado.  

- Herramientas audiovisuales de carácter didáctico.  

- Se requiere de aula de audiovisuales o equipada con un proyector para la correcta 

explicación de la temática.  

- Las reconstrucciones requieren de un amplio espacio abierto para su realización. 

(Gimnasio, patio, etc.)  

COSTE:  
 

2 euros por asistente con un mínimo de 75 alumnos. 
 
TEMPORALIZACIÓN:  
 

120 min. (60 reconstrucción y 60 explicación sobre la temática). Las reconstrucciones se 
desarrollarán en los todos los meses del calendario escolar. 
 
DESTINATARIOS:  
 

Secundaria, bachiller y centro de adultos con la excepción de la reconstrucción histórica 
de los munera gladiatoria. (Los cursos inferiores a 4º de ESO quedarán excluidos en la 
mencionada reconstrucción.) 

 
 

 

 
 
 
 
 
GADES AETERNA. http://gadesaeterna.blogspot.com.es/        gades.aeterna@gmail.com  
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