
COMPLVTVM
RENACIDA

DESCUBRE LA CIUDAD DE LAS NINFAS

      

colaboración de:organizado por:patrocinado por:

1as jornadas de recreación romana 
de alcalá de henares
4 - 5 de mayo de 2019

MÁS INFORMACIÓN EN:
https://www.losviajerosdeltiempo.com/complvtvm-renacida/

Grupos que participan:



“COMPLVTVM RENACIDA, descubre la ciudad de las Ninfas” 
es un evento único que te transportará en un viaje en el tiempo más de 2.000 
años hasta la ciudad romana de Complutum. Conocida como la ciudad de las 
ninfas por los ninfeos, o santuarios dedicados a las ninfas, espíritus de los  
manantiales y los ríos, fue una de las ciudades romanas más importantes del  
centro de la Hispania Romana.

Un magnífico y olvidado pasado que volverá a la vida de forma espectacular 
los próximos 4 y 5 de mayo.

Talleres para los más pequeños, el reclutamiento, la vida y la forma de luchar 
en las poderosas legiones romanas, espectaculares peleas de gladiadores,  
ceremonias religiosas, la vida cotidiana o la venta de esclavos serán recreadas 
en todos sus detalles durante esos días por las mejores asociaciones de  
recreación histórica.

Estas 1as Jornadas de recreación romana pretenden recrear aspectos 
cotidianos de la vida de los ciudadanos Complutenses en tiempos del Imperio 
Romano con la finalidad de reivindicar y dar a conocer ese pasado de una 
manera visual, veraz y entretenida.

El calendario de actividades y su ubicación será el siguiente:

Sábado 4 de mayo

•     11:00. Apertura del campamento romano. (Huerta del 
Obispo      ). 
•     11:00. Taller de creación de bulla romana.  
duración hasta fin de existencias. (plaza del palacio      ).  
grupo: antiqva hispania.
•     11:00 – 11:30. religión en el ejército romano.  
(Huerta del Obispo      ). grupo: Asociación cultural  
ab urbe condita   
•     11:30 – 12:00. entrenamiento militar (huerta del  
obispo      ). todos los grupos  
•     12:30 – 13:30. Vida en la Complutum del siglo IV.  
Cacería romana. (Casa de Hippolytus       ). grupos: 
cohors prima celtiberorum, V baetica vexillatio, 
traditio malacitana y a. c. ab urbe condita.
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•     16:00 – 17:00. Maniobras militares y formaciones.  
(Huerta del Obispo       ). todos los grupos.
•     17:00 – 18:00. Culto a Isis. (Plaza de las Bernardas       ).  
grupo: v baetica vexillatio, traditio malacitana.
•     18:00 – 19:00. ¿Qué es la esgrima gladiatoria?  
Combates gladiatorios. (Huerta del Obispo       ). grupo:  
ludus gladiatorium vulcanum.
•     19:00 – 19:45. Desfile militar. (Calle Mayor       , Calle  
Libreros       , Plaza de San Diego         y Plaza Cervantes        ). 
todos los grupos.
•     19:45 – 21:00. El ejército romano. Evolución. (Plaza de 
las bernardas       ). todos los grupos.
•     21:30. cierre del campamento (huerta del obispo       ).

Domingo 5 de mayo

•     11:00. Apertura del campamento romano. 
•     11:00 – 12:00. Vida romana en la Complutum del siglo II. 
La mujer en Roma. (Plaza de las Bernardas       ). grupos:  
antiqva clio y a. c. ab urbe condita.
•     12:00–13:00. La esclavitud en la Antigua Roma.  
Venta de esclavos. (Plaza de las Bernardas       ). grupos:  
a. c. ab urbe condita y antiqva clio.
•     13:00 – 14:00. gladiadores, vida, espectáculo y curiosida-
des. (Huerta del Obispo         ). grupo:  ludus gladiatorium  
vulcanum.
•     14:00. cierre de jornadas.


