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SALIDO DOMÍNGUEZ, Javier, Horrea militaria. El aprovisionamiento de grano 
al ejército en el Occidente del Imperio romano, Madrid, Anejos de Gladius 14, 
CSIC-Ediciones Polifemo, 2011, 610 págs. ISBN: 978-84-00-09408-9. 
 

La obra que reseñamos resulta de gran interés por cuanto en ella se aborda 
el aprovisionamiento de cereal al ejército romano, a través de los principales 
testimonios arqueológicos conservados como son los horrea. 

El volumen tras un breve prólogo y los agradecimientos, se estructura en 
cinco grandes apartados, el primero de los cuales se dedica a cuestiones de con-
cepto y metodología, abordándose en primer término y a la manera de introduc-
ción, los objetivos del estudio y un muy completo estado de la cuestión en el 
que se tienen en cuenta las principales investigaciones llevadas a cabo sobre los 
graneros romanos, la renovación que supusieron los descubrimientos arqueoló-
gicos, los estudios arqueobotánicos y paleoambientales, y la investigación re-
gional de los horrea de ámbito militar. También y en cuanto a aspectos metodo-
lógicos, se contempla la información dada por las fuentes escritas antiguas, los 
problemas de terminología (Granarium, horreum, cella, apotheca, etc.), el re-
gistro arqueológico y las nuevas técnicas de análisis en la investigación de los 
horrea romanos. 

El segundo apartado de la obra se centra en el estudio arqueoarquitectónico, 
atendiéndose a la tipología de las estructuras de los almacenamientos, las técni-
cas de construcción de los graneros (bien en madera, o bien en piedra), los sis-
temas de soporte del pavimento, los paramentos, techumbres, accesos, espacios 
de servicio, y espacios sacros y cultos vinculados a los horrea. También se pres-
ta atención a los almacenes genéricos del ámbito militar (en Britannia, la Gallia 
y Germania y también en Hispania), para terminar con las estructuras identifi-
cables en el registro arqueológico con secaderos de grano, y cuya funcionalidad 
permitiría como bien se indica almacenar a largo plazo el cereal que requería su 
desecación después de ser cosechado. 

Al análisis diacrónico de los graneros se dedica el tercer apartado del vo-
lumen que reseñamos, llevándose a cabo un estudio desde la época republicana 
hasta el bajo imperio, y aplicándose en cada una de las distintas etapas un es-
quema semejante en cuanto a caracteres generales, ubicación, orientación, tipo-
logía, dimensiones, técnicas de construcción, accesos y productos almacenados. 
De especial interés resulta en relación a Hispania el período de época republi-
cana, en el que se insertan los horrea militares construidos en dos campamentos 
que formaban parte de la circumvallatio de Numantia como son el fuerte de 
Valdevorrón y Castillejo III; a los que añade el de Renieblas V también en la 
provincia de Soria. 

Por su parte en el apartado cuarto se recogen las conclusiones en cuanto a 
la dieta militar, y la evolución de las técnicas y materiales constructivos utiliza-
dos en este tipo de edificaciones hasta época bajo-imperial, período este último 
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en el que como bien se indica el control de la producción y envío de grano a la 
zona de frontera destinado a unidades militares allí estacionadas, obligarían a 
construir grandes almacenes en el interior de los recintos militares. A este apar-
tado se añade un muy detallado y minucioso catálogo (aptdo. quinto) de grane-
ros por ámbitos provinciales (Britannia, Gallia y Germania, Hispania y Mauri-
tania Tingitana). 
 Finalmente con unos muy útiles índices de abreviaturas generales y de 
revistas utilizadas, más el corpus bibliográfico y una planimetría de los edificios, 
se cierra esta obra que constituye, sin duda, un serio y riguroso estudio, expues-
to además con claridad, de una temática fundamental no solamente en la historia 
militar sino también económica del mundo romano, como es la del aprovisio-
namiento de grano al ejército y los sistemas y estructuras de almacenamiento. 
 

Gregorio CARRASCO SERRANO 
 
 
JULIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, La conquista de Italia por Roma (II): Des-
de la toma de Veyes a la anexión de los Alpes Itálicos (siglos IV a I a. C.), Al-
mena ediciones, Madrid, 2012, col. Aquilifer, Ejército romano nº III, Historia 
Militar, 263 pp. ISBN 978-84-92714-37-7. 
 

La historiografía tradicional dedicó siempre mucha atención a la historia 
militar de la República Romana, ya que las fuentes clásicas conservadas glosa-
ban abundantemente este tema; sin embargo, en los últimos 75 años, el devenir 
historiográfico se ha centrado mucho más en la historia social y económica del 
mundo romano, orillando este primer tipo de relato histórico. 
Lo cierto es que el marco de la sociedad y la economía romanas estuvieron 
enormemente condicionados por esa historia militar que el Dr. Rodríguez estu-
dia dentro de esta monografía de alta divulgación. 

Para ello, tras un breve prólogo y una cronología general, la introducción 
presenta el plan de la obra. Fiel a la tradición historiográfica, un primer capítulo 
se dedica a reseñar las fuentes disponibles para realizar esta historia militar, 
valorando la fiabilidad de los diferentes autores clásicos. 

Los siguientes dos capítulos presentan un acertado resumen sobre el pano-
rama de la Península Itálica en el período tratado y sobre el devenir institucional 
de la República Romana. 

El capítulo cuarto se dedica a describir los ejércitos enfrentados, reseñando 
su estructura de mando, su organización y su armamento y los sistemas tácticos 
y estratégicos que utilizaron. 

El capítulo mayor, el quinto, se dedica a describir minuciosamente todas 
las operaciones militares romanas en los siglos indicados, que comprenden las 
guerras contra etruscos, galos y samnitas, las rebeliones latinas, y que terminan 




