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Los principales sitios históricos de escudos romanos que tiene especialmente para la época
imperial, a causa de la creciente atención que se reserva generalmente para este periodo de la
historia de Roma por el público en general, sino también desde arqueológico e histórico. Sin
embargo, incluso en el período republicano se pueden encontrar algunas fuentes históricas, en su
mayoría monumentales (estatuas, relieves, etc.), sino también arqueológicos y literarios, que
permiten deducir no sólo el tamaño y la forma, sino también de peso, la decoración y estructura. 
Entró parte del equipo de un legionario romano del siglo IV. C., el escudo oval alargada, con o sin
un tapón, que ya estaba en uso en las poblaciones del norte (celtas y germánicas) y Oriental. En
este sentido, es necesario hacer una aclaración: los observadores antiguos tenían que conocer
bien el origen de este tipo de escudo, por lo que en la mayor parte de las actuaciones en las que
aparecen están relacionados con las poblaciones "bárbaro", a menos que el contexto indique con
uso certeza por el ejército romano. 
En Italia, no hay evidencia del uso de grandes escudos ovales alargados con bífida en territorio
etrusco desde el siglo octavo. BC, esto podría significar que la propagación de estos escudos se
han movido sólo de Italia, pero su aparición en el ejército romano es atribuible a los pueblos
nórdicos con los que entraron en contacto hacia el final del quinto siglo. BC Según Diodoro, "[...]
la Sannitico escudo oblongo (Scutum) no era parte de nuestro equipo nacional (romano), ni aún
así tuvimos jabalinas (pilum), pero luchó con escudos redondos y lanzas. [.. .] Pero cuando
estábamos en guerra con los samnitas, nos gusta ellos armados con escudos y lanzas y armas
enemigas copia oblongas nos hemos convertido en maestros de todos los que tenían una alta
opinión de sí mismos como ". Tito Livio describe escudos Samnitas diciendo que "[...] su forma
(escudos samnitas) estaba bien hecho: la parte superior, es necesario defensa en el pecho y los
hombros, más ancho, con dobladillo en línea recta; la cuña de pendiente inferior, para facilitar el
movimiento; [...] "A pesar de estas palabras parecen referirse más a los escudos gladiador
sunitas que los propios soldados. En el mismo trabajo se remite a escudos romanos decían que
los macedonios estaban armados con un "pequeño escudo redondo y una lanza larga: el soldado
romano tenía un escudo que defendió con mayor eficacia el cuerpo [...]." Plutarco afirma también
que los romanos adoptaron un tipo de escudo utilizado por otras personas, los sabinos, escrito
que fue incluso Rómulo usarlos y reemplazarlos con los escudos argivos anteriores. Estas
importantes herramientas de defensa (así como delito), que aparecen en tantas evidencias como
la situla de Certosa o algunas estatuillas de bronce etruscas y cerámica, por nombrar algunos,
parecen confirmar lo que fuentes dicen textualmente: grandes escudos ovalados estaban
presentes y se utiliza incluso antes de la fundación de Roma y, presumiblemente, fueron
adoptadas en virtud de sus funciones en la batalla (Fig. 1.2). En cuanto a los hallazgos
arqueológicos, el más famoso es sin duda remitir el escudo que se encuentra en 1900 en Kasr el-
Harit (Egipto), conocido como el escudo de El-Fayum (fig. 3): considerado inicialmente celta, fue
luego interpretado como romano y de fecha II sec. BC Alto 128 cm de ancho por 63,5 cm, está
hecho de 3 capas de cruz listón de madera de abedul, dispuestos verticalmente y horizontalmente
en el centro en las dos superficies exteriores, la obtención de un espesor total de 1,2 cm en el
centro, 1 cm hacia el bordes. Estas tiras están pegados juntos de una manera tal como para
formar una concavidad en la dirección de la altura y reforzados en el exterior con una capa de
fieltro, que también está pegado y plegado en los bordes y luego cosidas a través de la madera a
lo largo de todo el perímetro (Fig. 4). Como escribe Varrón, la palabra Scutum deriva de sectura
o corte, en alusión a los listones de estructura realizados (corte) por un eje más grande, que ha
formado un Scutum. El exterior está dispuesto en el centro en la dirección vertical un umbo de
madera con un tapón cónico llegar a los bordes inferior y superior, fijado a la mesa a través de
clavos de hierro; en correspondencia dell'umbone, dentro del escudo, hay una concavidad
excavado en la madera con un mango de madera horizontal y en la parte interior algunos anillos
de hierro, lo que probablemente se utilizan para sujetar un cuero que permitiría llevar a la correa
para el hombro. Se encontró una reconstrucción de este escudo de Peter Connolly (, ilustrador
británico histórico y maquetista) a pesar unos 10 kg. Estructura y forma se combinan en palabras
de Polibio: "Los soldados de Veliti poco mayor, es decir, el Astati, llevar la armadura. Está
formado principalmente por un escudo cuya superficie convexa es de dos pies y medio de ancho y
cuatro pies de largo; nell'orlo que alcanza el espesor de una palma de la mano. El escudo está
formado por dos tabletas combinadas con cola animal, una capa de lino, a continuación, a partir
de una piel de ternera que forma la superficie exterior. El borde superior y el inferior se ven
reforzadas por una placa de hierro que sirve de defensa contra golpes y como apoyo a descansar
en el suelo. La parte central está reforzado con una placa de acero (umbo) que protege el
luchador de piedras, lanzas y en general por los proyectiles pesados. "Una indicación de los
posibles tipos de madera utilizada para construir escudos nos viene de Plinio:" [ ...] i (madera)
más flexible y por lo tanto más adecuada para la fabricación de escudos, son aquellos en los que
un corte se cierra sobre sí misma y por lo tanto son más resistentes a la penetración de las
cuchillas; estos bosques son vidas, casto árbol, sauce, tilo, el abedul, anciano y los dos tipos de
álamo. "Correspondencias forma y tamaño similar a la de El-Fayum escudo se pueden encontrar
en varios monumentos de la época republicana (Fig. 5, 6,7). En cuanto a la decoración, parece
plausible pensar que eran casi ausente o de otra manera no estandarizados, probablemente
escudos fueron pintados con un color uniforme y algunos otros elementos decorativos, a
discreción del propietario que podría decidir pintar símbolos geométricos, animales, letras, o
cualquier Otro símbolo considere importante. Como escribe Frontino, Escipión el Africano, para
mantener a sus hombres, se verían afectados por un escudo particularmente bien decorado, muy
a preguntarse cómo podía tratar a sus soldados tanto el escudo, razonable para él pensar que
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tenía una mejor cura que por su espada. Vegezio nos dice que cada cohorte tiene diferentes
símbolos dibujados en el escudo y cada soldado escribe algunos detalles personales sobre ella
como su nombre, el de su cohorte o centuria; Sin embargo, si esto se aplica a la época imperial
que no puede ser verdad también para el republicano. Una última evidencia histórica adicional
nos llega por Silio Itálico sigue hablando de Escipión, que tendría un escudo decorado con la efigie
de su padre y su tío. En pruebas falange griega de escudos decorados son innumerables, basta
pensar en las muchas cerámicas que muestran los adornos más originales y variadas de este
último (Fig. 8): después de todo, parece razonable pensar que una normalización en las
decoraciones, para reflejar su membresía de una cohorte o pieza de mano específica, no parecía
excepto en el período republicano tarde, cuando se hizo necesario la necesidad de identificar a los
hombres en los combates durante las guerras civiles del siglo primero. BC relativa al siglo II-I.
BC es la escultura de alto relieve en la Basílica Emilia, donde se puede ver claramente la
decoración del escudo oval desafiado por el soldado (Fig. 9). Un detalle que no es perceptible en
algunas pruebas monumental pero que se declararon por los hallazgos y obras literarias, son los
refuerzos metálicos all'umbone y los bordes de la Scutum aplicados: hallazgos Alesia parecen
demostrar su existencia ya durante la guerra de las Galias de César, pero parece que no hay dato
significativo anteriormente, pero su presencia podría ser utilizado como un método de datación,
en contra de enchufe que aparece, en más o menos evidente, incluso en la época imperial,
probablemente como mera decoración. Con respecto a umbos, llegué hasta US varios tipos,
algunos consisten de una banda de metal sencillo colocado en el centro, otras formas más
redondeadas pero siempre redondeado de tal manera como para acomodar en su interior la mano
que sostiene el escudo (Fig. 10). En el primer siglo. BC comenzó a aparecer en los relieves
monumentales legionarios con protectores dieron forma más cuadrada, con tapones de madera
adelgazamiento o incluso desaparecer, sustituido por umbos de metal redonda; la eliminación de
la clavija, el elemento fundamental para aumentar la resistencia de la estructura en impactos y
en el uso del escudo como un arma, se evita con la introducción de refuerzos asientos de madera
en la parte interior del escudo, como se evidencia por el hallazgo de Dura-Europos (Fig. 11) y un
friso en el agujero de Cuma, donde hay armas y escudos ovalados que ya cuentan con el refuerzo
antes mencionado. Luego, en la segunda mitad del sec.aC, la forma del escudo parece que
someterse a una evolución constante hacia una forma rectangular Dijo que "en mosaico", con las
esquinas más o menos redondeadas. El azulejo configuración garantizó el legionario mejor
protección imperial en una formación cerrada, mientras que la curvatura garantizada, junto
all'umbone metal y refuerzo interno, la fuerza y solidez. Sin embargo, la marca del óvalo nunca
fue completamente abandonado, quedando en uso en algunos hallazgos auxiliares, como está
ampliamente demostrado por la columna de Trajano. IMÁGENES Figura 1. De izquierda a derecha:
Vetulonia, siglo VII. Guerrero BC con casco Villanoviano y grandes cursiva escudo. Veyes,
principios del siglo V. BC, estatuillas de terracota con un hoplita proteger el otro con cable
blindado rectangular. [Fotos Fuente: ver bibliografía] Figura 2. Bolonia, la primera mitad del siglo
VI. BC Situla llama "Certosa della" en bronce, encontrada en la tumba 68, que sirvió como urna
funeraria. En el cuerpo de la decoración en relieve de registros paralelos, en los que hay
guerreros armados con diferentes tipos de escudos, entre las que grandes escudos ovales.
[Fuente de la foto: museo virtual de la Cartuja] Figura 3. Kasr el-Harit (Egipto), el siglo II. BC
tapón de madera de abedul escudo. [Fuente de la foto: Internet] Figura 4. Estructura interna del
escudo de El Fayum. [Fuente de la foto: Internet] Figura 5. Estepa (España), el primer siglo.
Estela C. con soldados romanos vestidos de forma diferente pero con el mismo escudo de forma
oval alargada con umbone y enchufe. [Fuente de la foto: Red Digital de Colecciones de Museos
de España] Figura 6. Delfos (Grecia), el siglo II. BC friso del monumento a la victoria de Pydna
dedicado a Lucio Emilio Paulo. A la izquierda se le muestra a un soldado romano con escudo, a la
derecha un caballero macedonio. [Fuente de la foto: Internet] Figura 7. Inicie el primer siglo.
Estela C. con soldados romanos, probablemente Hastati. [Fuente de la foto: Internet] Figura 8.
siglo VII. BC, Olpe Chigi, el Museo de Villa Giulia (Roma) 9. siglos Figura II-I. BC, Friso de la
Basílica Emilia, Roma Figura 10. Mainz (Alemania), el primer siglo. BC umbone pico de hierro con
un tapón. [Fuente de la foto: http://www.romanhideout.com] Figura 11. Dura Europos (Siria),
siglo III. AD, tiras de madera cruzan, cubierto con ropa de cama y cuero y ricamente pintados,
con un águila flanqueado por dos victorias y un león en un fondo rojo. Dentro de un marco de
madera utilizado para el refuerzo de la estructura. En el centro (que falta) estaba el umbo.
[Fuente de la foto: http://www.romancoins.info] FUENTES HISTÓRICAS - Polibio, Historias, Libro
VI, XXIII, 2,3,4,5. - Plinio, Naturalis Historia, - Diodoro, Bibliotheca Historica, XXIII, 2 - Plutarco,
Vidas, Rom 21,1. - Tito Livio, Libro IX - cap. 40 párrafo 2 - Sexto Julio Frontino, De la disciplina,
Libro IV, I, 5 - Varrón, Ling, V, 15 - Vegezio, II, 18 - Tito Livio, XXVII, 47, 1 - Silio Itálico, XVII,
395-8 Referencias - Cannas: La experiencia de la batalla en la Segunda Guerra Púnica; Gregory
Daly; Routledge; 2003 - El arte en la época helenística; Jerome Jordan Pollitt; Universidad de
Cambridge Press; 2006 - Roma en guerra; Kate Gilliver, Catherine Gilliver, Adrian Keith
Goldsworthy, Michael Whitby; Editorial Osprey; 2005 - Fulgentibus Armis; Eugene Polito; el Herm
de Bretshneider; 1998 - militares Osprey; Republicano ejército romano 200-104 aC - La batalla
del Metauro, la tradición y los estudios; Mario Luni; Ediciones cuatro vientos; 2002 - El Sannio y
samnitas; Salmón ET; Einaudi; 1985 - Grecia y Roma en la guerra; Peter Connolly; Libros
Greenhill; 1998 - El "ejército romano. Armamento y organización Vol. 1. Desde el principio hasta
el final de la República; Joseph Cascarino; El Círculo; 2007 - El "ejército romano. Armamento y
organización Vol. 2. A partir de Augusto a la Severi; Joseph Cascarino; El Círculo; 2008

http://certosa.cineca.it/
http://ceres.mcu.es/pages/SimpleSearch?index=true


 

http://www.riproduzionistoriche.com/Riproduzioni/Articoli/Scudi/bronzetto_vetulonia.jpg
http://www.riproduzionistoriche.com/Riproduzioni/Articoli/Scudi/guerrieri_veio.jpg
http://www.riproduzionistoriche.com/Riproduzioni/Articoli/Scudi/situla_certosa.jpg
http://www.riproduzionistoriche.com/Riproduzioni/Articoli/Scudi/roman_shield_egypt.jpg
http://www.riproduzionistoriche.com/Riproduzioni/Articoli/Scudi/scutum_fayum.jpg
http://www.riproduzionistoriche.com/Riproduzioni/Articoli/Scudi/estepa_roman.jpg
http://www.riproduzionistoriche.com/Riproduzioni/Articoli/Scudi/fregio_pydna.jpg
http://www.riproduzionistoriche.com/Riproduzioni/Articoli/Scudi/stele_hastati.jpg
http://www.riproduzionistoriche.com/Riproduzioni/Articoli/Scudi/Olpe_Chigi_villa_giulia.jpg
http://www.riproduzionistoriche.com/Riproduzioni/Articoli/Scudi/fregio_basilica_emilia_scutum.jpg
http://www.riproduzionistoriche.com/Riproduzioni/Articoli/Scudi/republican_umbo.jpg
http://www.riproduzionistoriche.com/Riproduzioni/Articoli/Scudi/dura_europos.jpg


Nombre *

Introduzca la dirección de correo electrónico para la verificación

Código

ChronoComments por Joomla Professional Solutions
Envíe sus comentarios

Comentarios

 

   

 

Copyright © 2008 - 2015 reproducciones históricas |

http://www.chronoengine.com/

