
  

Formas Escudo del soldado auxiliar. (Scutum forma milites auxiliaribus) Peronis 
(Adrian Guiño)

 

Ha habido mucha discusión por los miembros de nuestro grupo recientemente con respecto a proteger a las formas
atestiguadas por soldados auxiliares. He examinado la evidencia para ambos tipos de infantería y caballería, y me gustaría
compartir los resultados de estas discusiones y presentar la evidencia de aquí para continuar el debate.

Tenemos una gran variedad de formas de identificar las diferentes formas de escudo utilizadas por soldados auxiliares de los
siglos I y II. Estos incluyen los restos de cubiertas escudo de cuero (Tegimen) y cobre de aleación hallazgos ribete escudo.
Aunque es raro, también tenemos los restos de las propias placas de escudo. Sin embargo, nuestra principal fuente de referencia
es una vez más escultórico, así que comenzaré con la evidencia escultórica.

Relieves de la propaganda (Las 'Columnas' y metopas Adamklissi)
de alivio de la propaganda, como las columnas de Trajano y Marco muestran claramente los soldados auxiliares, tanto infantería y
caballería siendo casi universalmente equipados con el largo escudo cuerpo ovalado plano. Dicho esto hay una representación
inusual de la Columna de Trajano de un soldado auxiliar equipado con un escudo rectangular curvado. Si esto fue un error
honesto por el artista, o si realmente representa a un soldado de uno de los ciudadanos 'Voluntariorum CR' cohortes se discutirá
más adelante. También vemos en la Columna de Marco que en el momento de las guerras Marcomannic aparece algunos soldados
legionarios también están equipados con escudos ovales planas.

Las metopas Adamklissi muestran la infantería auxiliar equipado con grandes escudos ovales planas. (Metope 14) Por el
contrario, la caballería se muestran con un surtido de hexagonal, rectangular y largos escudos ovales de lados paralelos.

Estela graves 
son mayoría de los soldados de infantería 'tumba estelas que muestran el soldado con su escudo de soldados con un fondo
legionario. El más notable de la Sociedad son las lápidas de los soldados del LEG XIIII GMV que muestran el blasón real en la cara
de la pantalla. (CIL 13, 06901 -Gnaeus Musius- Aquilifer). La mayoría de los escudos legionarios representados son de cualquiera
de construcción curvado oval o curvada-rectangular.

 

La tumba estela de 'Annaius Daverzus' un soldado auxiliar
del Cohors IIII Delmatarum (CIL 13, 07507) muestra un escudo
que es grande, rectangular y totalmente plano con una
empuñadura horizontal. El borde inferior del escudo es
incierta, ya que la talla ha sufrido daños en algún momento y
ha sido restaurada recientemente. Sin embargo, es razonable
suponer la simetría continua de un rectángulo. Es una forma
muy inusual en relación con la mayoría de las concepciones
aceptadas modernas de un escudo auxiliar. La estela de
Firmus de Cohors Raetorum (CIL 13, 07684), muestra el largo
escudo cuerpo ovalado más típicamente representado
también con una empuñadura horizontal.

Visto en muchas lápidas de caballería del siglo I son (sección central curva de filo) escudos hexagonales o pseudo-hexagonales.
Probablemente-Celto germánica en su origen, que no aparecen en la escultura de soldados de infantería romana. Un muy buen
ejemplo es la lápida de 'Imerix' un soldado de Batavia del Ala Hispanorum (ILJug-02, 00843 = AE 1971, 00299). Aunque el escudo
hexagonal no está representado en los soldados romanos en las Columnas, Sin embargo, sí aparece como parte de los elementos de
trofeos de los equipos en la base. También se ve en el Arco de Naranja mostrando una vez más su origen y etnia. Componentes
Shield (umbones y bordes) formas Shield se pueden reconstruir a partir de los restos del escudo de cobre y aleación de ribete
fragmentos si es lo suficientemente grande. Por ejemplo una curva de noventa grados en general, sería aceptada como parte de un
tablero escudo rectangular. Hay hallazgos de escudos ovales de lados paralelos que se han descubierto en una deposición río
Batavian en Kessel / Lith en los Países Bajos junto a tanto material militar germánica y romana nativo. (Nico Roymans- Identidad étnica
y el Imperial de energía: Los bátavos en las primeras Imperio Romano - Amsterdam University Press 2005). El fragmento se compone de
la parte recta inferior y la primera mitad de la parte curvada. De esto podemos determinar que la junta escudo fue aproximadamente 7-
9mm de espesor con lados paralelos y los extremos semiesféricos. Es de un tipo que puede ser sancionada con el uso de Batavia que
tengo la intención de reconstruir como parte de nuestra pantalla.
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Componentes Shield desde el depósito de Batavia en Kessel.

 

 

Cubiertas escudo Cuero (Tegimen) 

cubiertas escudo de piel pueden decirnos mucho acerca de las formas y tamaños escudo originales. Incluso en algunos casos, que la
unidad estaban utilizando ciertos tipos de escudo. Fundas de cuero se han conservado como parcial sigue siendo lo suficientemente
grande como para permitir el cálculo del tamaño del tablero. (C. van Driel-Murray 1999). Desde Valkenburg (NL) tenemos los restos de
un óvalo puntiagudo y una cubierta escudo oval de lados paralelos, junto con restos de tapas rectangulares. 

Un ejemplo notable de Roomberg (NL) que pertenece a un soldado de la Cohors XV Voluntariorum cR (PF) es particularmente
interesante, ya que es una tapadera para un escudo rectangular con un tablero lo suficientemente amplia como para haber sido
curvado en la forma del escudo legionario (contrariamente a Bishop y Coulston 'El estudio de equipo militar romano II P255). 

El tamaño estimado para el tablero escudo real (según van Driel-Murray) estaría en la región de 75cm de ancho - lo que sugiere que la
junta hubiera sido curvada para dar una cara de unos 62cm. Dado que el propietario de esta cubierta era de una cohorte auxiliar (no de
los provinciales, sino de ciudadanos) plantea la pregunta - "A raíz de la revuelta de Panonia y el desastre Varian, (6-9AD) fueron los
Voluntariorum cR, Campestris Cr y Ingenuorum cR cohortes planteadas por Augusto equipados igual que los soldados legionarios "? 

En este momento el emperador fue sin duda en necesidad de reemplazo de las unidades de infantería pesada. Los gravámenes
realizadas en los ciudadanos fueron considerables. Voluntad de Augusto se aseguró de que las cohortes de voluntarios Ciudadanos
se les pagaba lo mismo que sus homólogos legionarios. También estaban al mando de un tribuno en comparación con el Prefecto de
las cohortes provinciales. Una vez más, desde el sitio Roomberg, también tenemos los restos de un eje pilum del 'Corbulón zanja
también fechado en el mismo período que la cubierta de protección (197-200AD). Esto sugeriría que las cohortes Voluntariorum CR
fueron de hecho cuentan lo mismo que las legiones, que nos lleva de nuevo a la representación inusual de la Columna de Trajano del
auxiliar con el escudo curvo. 

¿Podría el soldado representa ser de un 'cohors scutata'? Dudoso por dos razones. 1. Los dos atestiguada 'scutata' unidades Cohors
II Hispanorum Cirenaica equitata scutata y Cohors I Lusitanorum Cirenaica scutata equitata eran ambos parte de montaje. Parece poco
probable que un escudo fuertemente curvada se realizaría como escudo caballería, particularmente uno tan grande, aunque la forma
de escudo puede haber variado dentro de la unidad. 2. El hecho de que las unidades no se plantearon a partir de voluntarios
Ciudadanos.

 

Cubierta Escudo de COH XV Voluntariorum cR - Roomberg (NL)

 

  

 

Tableros Escudo 

El único ejemplo sobreviviente de una junta escudo auxiliar del primer siglo viene de Doncaster o Danvm. (Publicado por Paul C.
Buckland - Departamento de Arqueología y Prehistoria de la Universidad de Sheffield, 1986). El escudo fue excavado en 1971 por
debajo de la muralla de la fortaleza del siglo segundo en Danum (Doncaster) Paul Buckland lo resume en su párrafo inicial en el
escudo : 

"Mientras que la mayoría de los objetos que se encuentran en yacimientos romanos de la región puede ser igualada por muchas
piezas similares de en Gran Bretaña otra parte, los restos del escudo de Doncaster son hasta ahora única en la Provincia y por lo
tanto merecen discusión más completa." 

Muy cuidado excavación y posterior excavación investigación reveló el escudo que ser de 3 10mm madera -ply espesor. Las capas
horizontales exteriores del escudo son el aliso, mientras que el grano transversal núcleo vertical interior es de roble. El escudo era



"plana y rectangular con extremos redondeados, siendo 125cm de largo por 64cm de ancho;.. La segmentaria jefe superficial
mentira 65cm por encima de la base del tablero) El escudo no tenía un borde de metal para que el jefe era de hierro y una sencilla
cúpula y brida de todo el año. 

Hay algunas pruebas de láminas de bronce aplicada al escudo de tal manera como para respaldar el jefe y crear una sección
decorativa reforzar la columna vertebral del escudo y en toda su anchura. Buckland afirma "muchos de los pequeños fragmentos de
chapa de bronce encontrado había bordes curvos y es posible que el conjunto una vez que había sido decorada con un patrón
curvilíneo en el estilo celta 

"Las superficies interiores y exteriores del escudo se enfrentaron con cuero o cuero crudo (que se encuentra a partir del análisis
químico). Una plancha férula en el interior quizá celebró un cuero correa de transporte para hacer pivotar el escudo sobre el hombro
cuando no esté en uso. El escudo tiene una empuñadura vertical de hierro y es similar a otra mano de hierro vertical desde
Newstead (Trimontium). A esta evidencia Buckland sugiere que puede ser un escudo caballería.

 

Reconstrucción de la junta escudo Doncaster

 

 
Por lo tanto, para concluir, ¿qué evidencia de variación tenemos para los auxiliares en términos de las formas de escudo de los siglos I y
II? He resumido la información en dos tablas. * He incluido el escudo Doncaster con los escudos de la infantería a pesar de que tenía una
empuñadura vertical. He hecho y utilizado reconstrucciones de este escudo, (El Vicus 'auxiliares utilizan este diseño) y la empuñadura
vertical hace realidad aumentar su funcionalidad en el combate. Debido a que el jefe está compensado, equilibra muy bien, sin embargo
su control vertical no es tan adecuado para la perforación, pero se dice que "La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia".

Para el uso de caballería:
Tipo 1. Hexagonal / pseudo-hexagonal Lápidas Caballería, metopas Adamklissi
Tipo 2a. Grande ovalada (plana) Cubierta Escudo, Las Columnas, lápidas
Tipo 3. Grande ovalada curvado Metopas Adamklissi

Tipo 4a Rectangular plana Doncaster, metopas Adamklissi, lápidas

Para el uso de la infantería:

Tipo 5. Óvalo de lados paralelos Cubierta de protección, fragmentos de bronce /
latón ribete

Tipo 6. Rectangular curvado Cubierta Escudo, Las Columnas

Tipo 2b. Grande ovalada (plana) Cubierta Escudo, Las Columnas, Adamklissi

Tipo 4b Lápidas rectangulares planas, posiblemente Doncaster *

 

De la evidencia presentada anteriormente, parece que seis formas distintivamente diferentes se ven en uso por las tropas auxiliares,
(omitiendo la pequeña 'caetra' de los honderos ibéricos y el 'Parma' de los abanderados) y estos se presentan aquí para más discusión.
Parece que el equipo utilizado por los auxiliares sean infantería o caballería es mucho más variada que la de las legiones. El propio
Tácito, después de haber descrito las legiones luego continúa diciendo que no va a describir la auxilia porque la auxilia presentar tal
complejidad y variedad que no puede permitirse el lujo de dedicar el espacio necesario para la asignatura. Bibliografía Tácito - "Las
Historias" (libro IV ) edición de Penguin. Obispo MC y Coulston JC "equipo militar romano de las Guerras Púnicas a la caída de Roma"
2005
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