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Tabella V 
De Militaribvs 

Una visita inesperada 
 
Kalendis Martiis (1 de marzo) 
Lunæ dies 
 

Hoy hemos recibido una visita inesperada, se trata de Cerealis, amigo de 
Lucius Bæbius Auitus, el primer senador de la familia y padre de mi 
esposo. 
Bæbius Auitus murió hace poco tiempo y su máscara de cera (imago) la 
tenemos guardada en un lugar privilegiado dentro del armario del atrio. 
Luchó en la Legio X Gemina y Cerealis compartió con él muchos 
momentos hasta que partió a Britannia. 
 

Cerealis ya está licenciado con honor, ha vendido las tierras que le 
otorgaron y ha decidido volver a Hispania con la paga recibida a pasar los 
años que le queden. 
 

 Ha venido a nuestra domus esperando ver a su gran amigo, pero no ha 
podido ser. Aunque no conocíamos personalmente a Cerealis, ha sido 
acogido como marcan las normas de hospitalidad pues traía consigo el 
pacto de amistad firmado hace muchos años con mi suegro (tessera 
hospitalis)  y estará con nosotros unos días.  

 

Desde el primer momento, todos hemos mostrado mucha curiosidad por 
su llegada, pues estamos deseosos de que nos cuente muchas cosas de su 
vida militar juntos. 
Durante la cena ha aprovechado para mostrarnos su diploma militar de 
bronce y para contarnos cómo se alistaron. Con 18 años tomaron la 
decisión de pasar a formar parte del ejército romano durante 25 años de 
su vida y superaron sin dificultad las pruebas exigidas (probatio), pues 
eran ciudadanos censados, estaban solteros y no tenían problemas de 
salud. Tras hacer el juramento (sacramentum) de lealtad al emperador, 
les entregaron una placa de identificación (signaculum) y el dinero 
necesario para acudir a sus respectivas unidades militares, donde 
empezaron un duro entrenamiento. 
 
Al contarnos sus aproximadamente cuatro meses de entrenamiento, mi 
esposo y mi hijo  sonrieron con complicidad, pues recordaban las eternas 
conversaciones con el abuelo, en las que narraba sus “batallitas”.  
 
Aprendieron disciplina y ejercitaron sus cuerpos con marchas, natación, 
saltos, uso de las armas, etc. hasta ser nombrados soldados (milites).  
 
También recordaba perfectamente las largas marchas soportando el 
pesado equipo militar que pesaba alrededor de unos 40 kilos y la rapidez 
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con la que colocaban sus escudos a modo de caparazón de tortuga 
(testudo) cuando se protegían del ataque enemigo. 
Escuchándole hablar, aprendimos muchas cosas, no sólo del 
funcionamiento del ejército, sino también del compañerismo y amistad 
que surgía día a día en el campamento. 
 
Cerealis también nos describió cómo era su vida en el campamento de 
Vindolanda. Estaba fortificado y construido con piedras. Él compartía 
barracón con siete compañeros (contubernium)  con los que, tras realizar 
sus tareas cotidianas, recuperaba fuerzas comiendo un plato de lentejas 
cocidas con verduras, un poco de queso, unas galletas de trigo 
(bucellatum), tocino de cerdo y un refrescante vaso de vinagre y agua 
(posca) o de cerveza. A su vez, pasaba su tiempo libre echando una partida 
de dados (aleae) o con algún juego de estrategia (latrunculi). 
 

La conversación era tan interesante que no nos dimos cuenta de que el 
tiempo pasaba y que ya era demasiado tarde, debíamos retirarnos, pero 
antes Cerealis insistió en mostrarnos las condecoraciones recibidas por su 
valor en la batalla.  
 
¡Qué hombre más valiente! 
 

CURIOSIDAD 
 
Equipamiento de un legionario Romano 

Un legionario romano llevaba encima aproximadamente unos 35 o 40 
kilos cuando avanzaba con el equipo completo, que se componía de: 
• Escudo (scutum), de forma rectangular, aunque ligeramente curvado, 
con remaches metálicos. 
• Casco (galea), primero de bronce y más tarde de hierro, con protección 
trasera para la nuca. 
• Coraza (lorica), en un principio era de cota de malla formada por una 
red metálica. A comienzos del imperio fue sustituida por una armadura de 
placas articuladas (lorica segmentata). 
• Espada (gladius), tenía doble filo y medía unos 55 cms. de largo. 
• Jabalina (pilum), lanza arrojadiza compuesta de una pieza de madera y 
una prolongación metálica acabada en punta. Estas dos partes se unían 
por una juntura que se rompía al impactar contra el objetivo, y así no podía 
ser utilizada por el enemigo. 
• Calzado militar (caligæ), con una suela muy resistente compuesta de 
varias capas de cuero y clavos en la parte inferior. 
• Cinturón (cingulum), con unos colgantes protectores. 
• Pañuelo (focale), para proteger el cuello de las rozaduras de la 
armadura. 
• Puñal (pugio), de pequeñas dimensiones. 
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¿Sabías que…? 
 

 
• Mucha información sobre la vida cotidiana del ejército romano procede 
de una antigua fortificación militar que estaba en Vindolanda (Britannia), 
cerca del muro de Hadrianus. 
 

En este campamento se encontraron numerosas cartas datadas en el siglo 
I d. C. Eran tablillas escritas sobre madera con tinta, no sólo documentos 
militares sino también otros escritos como el diario de un cocinero con 
lista de invitados y menús, cartas como la de un cierto Octauius que pide 
dinero a un tal Candidus y se queja del mal estado de las carreteras e 
incluso la invitación a una fiesta de cumpleaños dirigida por la esposa del 
jefe de la guarnición a una amiga, casada con un alto cargo militar de la 
fortificación vecina. 
 

 
 
 
 

PARA SABER MÁS: 
 
Cuaderno Militaria. Ludere et Discere. 
Spatium militaria 
Spatium scriptura Vindolanda- cursiva 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0B2YnEvxcaE89ZG1Ic2lVX2xNQVE/view
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1xocjK1XXIBMoTOvfiVyDa9OALQquHF0G
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B3fd9ko2YzbsU0NDcVpKb1NsZFE
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    ACTIVIDADES 
 

 
I- Relaciona la columna de la derecha con la de la izquierda. 

Todos los términos hacen referencia al equipo militar: 
 

 
 
 

 
                         Caliga 

 

 
casco 

 
Pilum 

 
armadura 

 
Lorica 

 
sandalia 

 
 Scutum 

 
espada 

                            Galea 
 

lanza 
 

                           Gladius 
 

escudo 
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II- En el texto Cerealis mostraba a la familia la tessera 

hospitalis. En este enlace tienes información al respecto. 

Haz tu propia tessera hospitalis con el texto típico de muchas de ellas. 

 

“TESSERA HOSPITALIS DE (PON TU NOMBRE) CON (EL NOMBRE DE LA 

PERSONA CON LA QUE QUIERES HACER EL PACTO DE AMISTAD” 

 

http://culturaclasicapinarubia.blogspot.com/2015/05/tessera-hospitalis.html
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9 

                                                                                                          
 

 

III- Pon el nombre de todas las partes que constituyen un equipo 
militar: 
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IV- Mira con detenimiento estas imágenes de la Columna de 

Trajano y contesta a las preguntas: 

 

 

                         ¿Qué formación militar están representando en la imagen? En el 

texto nos habla de ella Cerealis. 

 

¿Qué crees que se está representando en este fragmento de la Columna de 

Trajano? 

 

¿Qué piensas que están haciendo los soldados? ¿Podrías identificar algunos 

elementos de su equipamiento? 
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V- ¿Te animas a comer alguna receta militar romana? 

 

  RECETA DEL BUCCELLATVM 

 

Ingredientes: 

 

      -2 tazas de harina de trigo integral. 

- 1 cucharada de aceite virgen extra. 

 -1 cucharada de sal fina. 

- Agua necesaria para hacer la masa. 

 

Elaboración: 

 

Mezclar los tres ingredientes, añadiendo agua poco a poco hasta conseguir una 

masa homogénea. Estirar la masa y hacer galletas. Meter en el horno hasta que se 

doren, durante 10- 15 m., a 250º, sobre una rejilla para que se cocine por ambas 

caras.  

A esta receta se le pueden añadir otros ingredientes como aceitunas, hierbas 

aromáticas, frutos secos, etc. E incluso se le puede hacer una inscripción latina. 
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RECETA DE LA POSCA 

 

No nos ha llegado cómo se hacía la bebida llamada “posca”, pero en el libro de 

Cathy K. Kaufman, Cooking in Ancient Civilizations encontramos una posible 

recreación de la posca: 

 

Ingredientes: 

 

- 1 taza y ½ de vinagre  

- ½ taza de miel 

- 1 cucharada de semillas de cilantro 

- 4 tazas de agua 

 

Elaboración: 

 

Mezclar la 1 taza y ½ de vinagre con la ½ taza de miel, la 1 cucharada de semillas 

de cilantro machacadas y las 4 tazas de agua. A continuación hervir el agua 

mezclada en una olla para disolver la miel. Después de colar las semillas de 

cilantro, se puede servir.  
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VI- Vamos a hacer una máscara de escayola a modo de “imagines 

maiorum” 

 

En este enlace encontrarás información al respecto. En este tutorial hay una 

explicación detallada para hacer una máscara de escayola.  

Aquí tienes unas imágenes que te pueden servir de guía para pintar tu máscara 

 

   

  

http://hortushesperidum.blogspot.com/2011/10/imagenes-post-mortem.htm
https://www.youtube.com/watch?v=HmuVUQePGRo
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Material necesario: 

 venda de escayola 

 tijeras 

 agua 

 2 recipientes 

 vaselina o crema hidratante 

 pinceles 

 pintura acrílicas o temperas 

 laca o barniz 

 2 cordones (opcional) 

 

Proceso: 

1- Cortar la venda de escayola a tiras de diferentes medidas. Unas largas para 

cubrir zonas amplias y otras pequeñas para los detalles. 

2- Pon las tiras en uno de los recipientes. En el otro pon agua. 

3- Ponte crema o vaselina en la cara. Si quieres puedes ponerte unas tiras de 

papel higiénico sobre la crema o la vaselina, así te asegurarás que la 

máscara saldrá con más facilidad. No cubras los ojos, la nariz ni la boca.  

4- Ves mojando las tiras en el barreño con agua.  

5- Comienza a colocar las tiras en la cara, evitando que se arruguen. Debes 

entrecruzarlas para crear una textura gruesa, uniforme y fuerte. 

6- Debes darte cierta prisa, pues pasados unos 10 o 15 minutos, notarás que 

la máscara comienza a secarse y va despegándose de la cara.  

7- Retírala con cuidado. 

8- Limpia bien tu cara y aplícate de nuevo un poco de crema hidratante. 

9- Cuando esté la máscara totalmente seca, puedes lijarla un poco para 

eliminar las imperfecciones. 

10- A continuación puedes pintarla a tu gusto. 

11- Para finalizar puedes aplicar una capa de laca o barniz para fijar la pintura. 

Y  atar los cordones a los lados para colgar la máscara.   
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VII- Vamos a descifrar algunas tablillas de Vindolanda 

 

Aquí tienes el alfabeto con el que escribían los romanos de Britannia, se trata del 

alfabeto romano en cursiva. 

 

   

     
  

a b c d e f g h i l 

  
  

   

 

 

 

m n o p q r s t u 

 

  



 

16 

                                                                                                          
 

VIII-  Lectura y comprensión del texto: 

La construcción del puente sobre el Rin 

XVII. César, por las razones ya 
comentadas, estaba decidido a 
cruzar el Rin; pero hacerlo en 
barcas ni le parecía seguro ni 
conforme a su reputación y a la del 
pueblo Romano. Pero, a pesar de 
que era difícil levantar un puente 
sobre un río tan ancho, impetuoso 
y profundo, seguía empeñado en 
hacerlo […] 

Su idea fue esta: Preparar  
maderos gruesos, puntiagudos en 
la parte inferior y largos cuanto 
era hondo el río, hundiéndolos no 
perpendicularmente a manera de 
postes, sino inclinados hacia la 
corriente del río […] De parte a 

parte atravesaban vigas gruesas de dos pies a medida del hueco entre las 
junturas de los maderos, en cuyo intermedio eran encajadas, asegurándolas en 
ambas partes en la extremidad con dos clavijas, las cuales separadas al revés 
una con otra, consolidaban tanto la obra y estaban dispuestas de tal forma que 
cuanto más empujase la corriente, se apretaban tanto más unas partes con 
otras.  

    Por encima de este entramado se extendían unos travesaños que formarían el 
piso o suelo del puente. También, en la parte inferior del río se plantaban 
puntales inclinados y unidos al puente, que como pilastras resistieran la fuerza 
de la corriente […]  para que si los bárbaros con intento de causar problemas, 
arrojasen troncos de árboles quedara disminuida la violencia del golpe y no se 
dañase el puente. 

XVIII. Concluida toda la obra a los diez días que se comenzó a juntar el material, 
pasa el ejército. César, habiendo puesto buena guarnición a la entrada y salida 
del puente, va contra las tribus de los sicambros. En ese momento, llegaron 
hasta él representantes de varias tribus para pedirle paz y su amistad; responde 
a todos con agrado, y manda le traigan rehenes. Sin embargo, los sicambros 
[…] cargando con todas sus cosas, al ver amenazadas sus tierras, se habían 
refugiado en los  bosques. (Texto a partir de César, Guerra de las Galias, IV, 17 y 
18) 
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Tras la lectura del texto, responde a estas preguntas: 

 

a) ¿Crees que los soldados romanos sólo se dedicaban a luchar? 

 

 

b) ¿Cómo eran los postes que colocaron para construir el puente? 

 

 

c) ¿Por qué César no quería cruzar el Rin en barcas? 

 

 

d) ¿De qué estaba hecho el puente? 

 

 

e) Investiga qué otro río además del Rin actuaba de frontera para los 

romanos. 

 

f) ¿Cuánto tiempo tardaron en construir el puente? ¿te parece mucho o poco 

para esa época? 

 

 

g) ¿De dónde crees que sacaron el material como,  por ejemplo, los troncos 

de madera? 

 

h) ¿Cómo cambió la situación para los enemigos de César y cómo 
reaccionaron ellos ante la construcción de puente? 

 

i) ¿Para qué les pide César rehenes a las tribus? 
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IX- Di si estas afirmaciones son verdaderas o falsas 

 

AFIRMACIÓN V F 

La tessera hospitalis es una fortificación militar en Britannia.   

Cuando se alistaban al ejército debían pasar una prueba llamada  

“probatio” 

  

Latrunculi era el juego con el que se distraían los soldados romanos.   

 

Los soldados romanos apenas caminaban 

  

Los legionarios romanos llevaban unas sandalias llamadas focale.   

 

La lorica segmentata estaba hecha con placas articuladas. 

  

Testudo es una formación que se llamaba así por parecer un 

caparazón de tortuga. 

  

 

Al puñal romano se le llamaba pilum. 

  

Los soldados hacían un juramento al entrar en el ejército que se 

llamaba signaculum. 
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X- Relaciona los conceptos de la columna de la izquierda con los      
de la derecha: 

 

 
POSCA 

 
SOLDADOS EN LATÍN 

 
BVCELLATVM 

 
JABALINA 

 
PROBATIO 

 
CORAZA 

 
SACRAMENTVM 

 
PAÑUELO CUELLO 

 
MILITES 

 
BARRACÓN CON 8 SOLDADOS 

 
IMAGO 

 
GALLETA DE TRIGO 

 
SIGNACVLVM 

 
PUÑAL 

 
CONTVBERNIVM 

 
PRUEBAS RECLUTAMIENTO 

 
TESTVDO 

 
MÁSCARA DE CERA 

 
CINGVLVM 

 
BEBIDA REFRESCANTE 

 
PILVM 

 
FORMACIÓN CON FORMA DE TORTUGA 

 
LORICA 

 
PLACA IDENTIFICACIÓN 

 
PVGIO 

 
JURAMENTO 

 
FOCALE 

 
CINTURÓN 
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XI-  Completa las siguientes afirmaciones: 

 

 Los soldados romanos pasaban su tiempo libre jugando a 

los…………………………….y al ………………………….. 

 

 

 La espada llamada ……………………….. medía unos 

…………………..cms 

 

 

 Los jóvenes romanos que querían ser soldados se alistaban a 

los ……………………………años. 

 

 

 La lorica segmentata estaba hecha con 

placas………………………. 

 

 La fortaleza de Vindolanda estaba junto al muro de 

………………………. 

 

 Las sandalias de los soldados romanos llevaban unos clavos 

en su suela de cuero y se llamaban……………………………………. 

 

 Los milites se alistaban durante ………………………años de su 

vida. 

 

 Se sabe que el equipo militar pesaba mucho, alrededor de 

unos…………………………kilos. 

 

 Colocando los escudos sobre sus cabezas formaban una 

especie de ………………………………………………., llamado en 

latín……………………………… 

 

 La placa de identificación que se colgaba al cuello de los 

legionarios se llamaba …………………………………………………. y 

sería algo parecido a las placas que llevan en la actualidad 

nuestros soldados. 

 

 El entrenamiento de un soldado romano 

duraba……………….meses. 
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    XII- Vamos a jugar con las palabras. Ayúdate del diccionario para 

completar las palabras derivadas: 

 

 

EN LATÍN PALABRAS DERIVADAS 

Exercitus (ejército)  

Castra (campamento)  

Milites (soldados)  

Gladius (espada)  

Scutum (escudo)  

Signum (señal)  

Veteranus (anciano, antiguo)  

Probatio (prueba)  

Sacramentum (juramento)  

Legio (legión)  

Centurio  
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XII-   Identifica las acciones que aparecen en las viñetas de 

Ásterix y completa el cuadro con las palabras que te damos como 

pista: 

 

Castra, Testudo, Orbis (círculo), Turris, Muris, Terni lapilli, Acies 

(formación), Miles (soldado), Cuneus (ataque en cuña), Ovatio 

(triunfo), Cornu (instrumento musical) 

 

IMÁGENES PALABRA CLAVE 
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 XIV-  Colorea los siguientes dibujos de Ásterix 
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XV- El ejército romano estaba compuesto por muchos militares, 
cada uno tenía un papel importante.  

 
Centurión: se le reconoce por llevar un casco con penacho horizontal y 
una vara de viña.  
Optio: se le reconoce por llevar en su mano un palo de orden. Es el ayu-
dante del centurión.  
Signifer: se le reconoce por llevar el estandarte. 
Aquilifer: se le reconoce por llevar el águila.  
Cornicen: se le reconoce por el cornu con el que se transmite las órdenes.  
Tubicen: se le reconoce por llevar una trompeta larga o tuba para las 
señales militares.  
Sagittarius: se le reconoce por llevar un arco.  
Eques: se le reconoce por pertenecer a la caballería. 

 

Identifica quién es quién según las definiciones que te presentamos:  
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XVI- Veamos qué tal te desenvuelves ante la cámara. 

 

¿Te animas a representar el papel de Cerealis? 

 

Puedes escoger entre estas  opciones: 

 

a) Redactar un texto en el que cuentes a la familia todas tus batallitas 

con tu querido amigo. 

 

b) Redactar un texto en el que te presentes ante la familia cuando llegas 

a su Domus. 

 

c) Leer de manera dramatizada este texto que te adjuntamos. 

 

 

 

 

 

¡Pon imaginación y creatividad a tu grabación! 
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RECURSOS DIGITALES 
 

 Recortables de soldados romanos en estos enlaces 1 y 2 

 Recortables de toda una legión. 

 Vídeo de la vida de un soldado romano. 

 Construir un casco romano: 
http://casco-romano.blogspot.com/, 
http://bastelbogen-
online.de/Modelle_Bilder/Geschichte/Legionaershelm_00_Anleitung.pdf, 
http://paperkraft.blogspot.com/2010/03/roman-imperial-helmet-
papercraft.html   
http://www.legionxiiii.com/images/Kids/Centurion-Helmet-Craft.pdf 

 Construir un castrum romanum:  
Parte 1 http://papermau.blogspot.com/2011/10/roman-castrum-in-
romania-by-papermau.html 
Parte 2 http://papermau.blogspot.com/2011/10/roman-castrum-in-
romania-by- papermau_11.html 

 Construcción de una catapulta: http://web1.taringa.net/posts/hazlo-tu-
mismo/9950129/Mini-Catapulta.html 

 Montar un tablero de latrunculi 

 Libro Legiones romanas de Connolly 

 Publicaciones del Camp d’aprenentatge de Tarragona 

 http://cdatarragona.net/publicacionspublications/tarraco-a-
lepoca-romanatarraco-a-lepoca-romana/22-el-legionari/ 

 http://cdatarragona.net/publicacionspublications/tarraco-a-
lepoca-romanatarraco-a-lepoca-romana/22-el-
legionari/?lang=es 

 Videos en 3 D y presentaciones  disponibles en la red: 
Sobre asedios: http://vodpod.com/watch/5934583-ejrcito-romano-

republicano-asedio?u=ovando&c=chironis 

Equipo militar: http://vodpod.com/watch/5934583-ejrcito-romano-

republicano-asedio?u=ovando&c=chironis 

Ejército romano: 

http://www.slideshare.net/search/slideshow?searchfrom=footer&q=ej%C3%

A9rcito 

http://vodpod.com/watch/5934583-ejrcito-romano-republicano-

asedio?u=ovando&c=chironis 

https://www.youtube.com/watch?v=h4kggH5Osbg   

 

https://www.twinkl.es/resource/t-t-13564-roman-soldier-cone-character
http://relialfonso.blogspot.com/2011/04/bible-paper-toys-ii.html?m=1
https://i.pinimg.com/originals/34/b5/04/34b504d3e3c8936e539752349659059f.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=P5e7cl19Ha0
http://casco-romano.blogspot.com/
http://bastelbogen-online.de/Modelle_Bilder/Geschichte/Legionaershelm_00_Anleitung.pdf
http://bastelbogen-online.de/Modelle_Bilder/Geschichte/Legionaershelm_00_Anleitung.pdf
http://paperkraft.blogspot.com/2010/03/roman-imperial-helmet-papercraft.html
http://paperkraft.blogspot.com/2010/03/roman-imperial-helmet-papercraft.html
http://www.legionxiiii.com/images/Kids/Centurion-Helmet-Craft.pdf
http://papermau.blogspot.com/2011/10/roman-castrum-in-romania-by-papermau.html
http://papermau.blogspot.com/2011/10/roman-castrum-in-romania-by-papermau.html
http://papermau.blogspot.com/2011/10/roman-castrum-in-romania-by-%20papermau_11.html
http://papermau.blogspot.com/2011/10/roman-castrum-in-romania-by-%20papermau_11.html
http://web1.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/9950129/Mini-Catapulta.html
http://web1.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/9950129/Mini-Catapulta.html
http://www.novaroma.org/nr/ES:Latrunculi
https://vdocuments.mx/peter-connolly-las-legiones-romanaspdf.html
http://cdatarragona.net/publicacionspublications/tarraco-a-lepoca-romanatarraco-a-lepoca-romana/22-el-legionari/
http://cdatarragona.net/publicacionspublications/tarraco-a-lepoca-romanatarraco-a-lepoca-romana/22-el-legionari/
http://cdatarragona.net/publicacionspublications/tarraco-a-lepoca-romanatarraco-a-lepoca-romana/22-el-legionari/?lang=es
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