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AQUILA LEGIONIS
JORNADA DE RECREACIÓN HISTÓRICA
SOBRE EL EJÉRCITO ROMANO

La recreación histórica es una actividad mediante la
cual se reproduce un evento o período histórico. Este
tipo de eventos ya tenía lugar en época romana,
cuando se representaban batallas navales (o
naumaquias) o terrestres, mayoritariamente en los
anfiteatros. En la actualidad la recreación o
reenactment de época romana se concentra
principalmente en las legiones romanas, tratando de
dar el mayor realismo posible al equipamiento o al
comportamiento de los soldados.

PROGRAMA DE LA JORNADA DIVULGATIVA
La jornada se dividirá en dos fases, una primera a
celebrar en la sala de conferencias del Museo,
consistente en breves exposiciones sobre la historia del
Ejército Romano, y una segunda que se desarrollará en
la Plaza de España, en la que de forma dinámica se
recrearan técnicas de combate y rituales de las legiones.
Sábado 12 de diciembre de 2015
11,00 a 12,15:
•

12 DE DICIEMBRE DE 2015
Organizada por el Centro de Historia y Cultura Militar
Sur, pretende dar a conocer la historia del Ejército
Romano, reproduciendo en vivo y con la mayor fidelidad
histórica sus técnicas de combate, formaciones, rituales
así como su armamento y organización. Para ello se ha
recurrido a la colaboración de grupos de recreación
histórica, especializados en cada uno de los periodos que
se pueden contemplar en la evolución histórica del
Ejército Romano. Estos grupos basan su trabajo en
métodos de investigación histórica y de arqueología
experimental muy exhaustivos, lo que les lleva a
alcanzar un gran rigor en la materialización del modo de
vida del soldado romano .
Se celebrará en el Museo Histórico Militar de Sevilla
Plaza de España, S/N. (Puerta de Aragón)
41013 – SEVILLA.
Más información en el teléfono: 954 93 82 83
Fax: 954 93 86 02
email: museomilitarsev@et.mde.es

•

En esta jornada participarán los siguientes grupos de
recreación:

Legio I Vernácula con sede en Gilena (Sevilla),
especializada en el periodo medio republicano.
Legio V Hispalense ubicada en Sevilla y especializada
en la baja república.

Legio VII Gemina Cohors V Baetica, procedente de
Málaga y dedicada a la época tardo imperial.

Evolución del Ejército Romano de la Monarquía a la
Época Tardo Imperial y de la panoplia del infante
romano.

Vida cotidiana del legionario romano.

12,15 a 13,30:
•
•
•

Esgrima de gladio y scutum.

El Culto Imperial antes de la batalla.

Formaciones y técnicas de combate.

