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Tossal de Manises-LUCENTUM-Alicante
En estas Segundas Jornadas de Recreación Histórica de la 
Lucentum Romana, el MARQ pretende consolidar la iniciativa 
puesta en marcha en 2016 acercando esta ciudad romana, 
origen de Alicante, a todos los alicantinos y a cuantos nos visiten 
estos días con el objetivo de dar a conocer el yacimiento, poner-
lo en valor  y hacer que nuestro pasado romano  adquiera  todo 
su sentido. Durante el fin de semana del 10 y 11 de junio podrás 
descubrir en el Tossal de Manises (Albufereta – Alicante) cómo 
era la vida en la Lucentum romana. El Yacimiento arqueológico, 
uno de los más visitado de la Comunitat, revivirá de esta manera 
hechos cotidianos tales como el despertar de un magistrado, la 
higiene diaria, Salutatio de clientes, ceremonias religiosas, toma 
de auspicios, desfiles militares, combates de gladiadores, el derecho, 
la ley y los juicios romanos. Todo ello en un magnifico escenario 
que nos transportará en el tiempo gracias al MARQ. 
El aforo de las actividades se limitará a un máximo de 250 perso-
nas. Y su horario de apertura será coincidente con el de las 
actividades de recreación histórica. El precio de entrada será el 
de 3€, por cada una de las 3 sesiones (sesión del sábado mañana, 
sesión del sábado tarde y sesión del domingo mañana), los niños de 
hasta 7 años entrarán gratis, se podrán adquirir en taquillas del 
MARQ; en el propio yacimiento arqueológico de Lucentum y 
también a través de Instanticket.

Programación
Sábado 10 de junio 
Sesión mañana:

•10:00 h. Visita guiada al Castrum (Campamento Militar) 
y el Equipamiento Militar Romano (Descripción y Usos).
•11:00 h. Maniobras Militares. Explicación y Demostración.
•11:30 h. Clases Sociales. Explicación y Recreación.

Sesión tarde:
•18:00 h. Maniobras Militares, Explicación y Demostración.
•18:30 h. Visita guiada al Castrum. (Campamento Militar) 
y el Equipamiento Militar Romano (Descripción y Usos).
•19:30 h. Gladiatorum Munera (combate de gladiadores). 
Explicación y Recreación.

Domingo 11 de Junio
Sesión mañana:

•10:00 h. El Despertar del Magistrado, Explicación y Recrea-
ción y Visita guiada al Castrum. (Campamento Militar).  
•11:00 h. Recreación de un Juicio Romano.
•12:00 h. Gladiatorum Munera  (combate de gladiadores). 
Explicación y Recreación.


