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 La obra que reseñamos resulta de interés por cuanto en ella se aborda 

la evolución y transformación que se experimentaría en el ejército romano 
entre la época de los Severos y el siglo VI d.C. 

 El volumen tras un breve prefacio, y una relación de emperadores y 
de hechos significativos, se estructura en diez apartados, el primero de los 
cuales se dedica a las fuentes sobre el ejército romano tardío, tanto escritas 
(Amiano Marcelino, De Rebus bellicis, Codex Theodosianus, etc.) como de 
carácter arqueológico. Tras dicho apartado se pasa a abordar los cambios 
llevados a cabo en la estructura del ejército romano desde la época de 
Septimio Severo hasta Constantino, estudiándose en primer lugar las 
reformas de Severo, la caballería móvil de Galieno, los protectores, y 
posteriormente las reformas de Diocleciano y Constantino, así como los 
ejércitos de frontera. Por su parte a la etapa a partir de Constantino y hasta 
Justiniano, se refiere el tercer apartado de la obra contemplándose los 
períodos de Valentiniano y Valente, en la que ya se había abandonado 
cualquier idea de expansión territorial, la época de Teodosio I, el proceso de 
barbarización del ejército y las consecuencias de dicho proceso, así como la 
organización y administración de este ejército tardío (alto mando, oficiales y 
hombres, etc.), para terminar haciéndose referencia a las reformas de 
Justiniano. 

 Al reclutamiento se dedica el cuarto capítulo del volumen que 
reseñamos, analizándose durante los siglos III y V d.C., el ejército regular y 
los bucellarii, teniéndose en cuenta también los métodos de reclutamiento 
según sobre todo el testimonio de Vegecio. Igualmente se dedican dos 
apartados a las condiciones de servicio (capítulo quinto) y al equipamiento 
militar (capítulo sexto) respectivamente. En cuanto al primero de ellos se 
trata el suministro del equipo, los pagos, las raciones a la tropa, las 
promociones, el matrimonio y la familia, así como los permisos y el 
licenciamiento. Por lo que respecta al equipamiento militar y tras tenerse en 
cuenta las factorías estatales (fabricae), se pasa a abordar el equipamiento 
defensivo (casco, armadura, escudos), las armas (espadas, dagas, hachas), 
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equipo de arquería, cinturones, indumentaria (túnicas, thoracomachus, 
capas, calzado, etc.), y equipo diverso (broches, estandartes e instrumentos 
musicales). 

 De interés resultan los capítulos séptimo y octavo relativos a las 
fortificaciones y a la guerra de asedio. Por lo que se refiere a las 
fortificaciones y debido a la gran cantidad de información existente, se lleva 
a cabo un resumen de las principales corrientes actuales al respecto, 
contemplándose además los campamentos de campaña, fuertes y fortines 
(Quadriburgia; fuertes de la costa sajona; planes internos y administración; 
puestos en las calzadas), las fortificaciones fluviales y las torres de vigilancia 
como las existentes en la frontera del Rin y Danubio. En relación a la guerra 
de asedio se analizan los asedios por bloqueo y los ofensivos, al igual que 
las máquinas de torsión (catapulta, carroballistae, ballista, scorpio/onagro, 
etc.). También se abordan los equipos y dispositivos de asedio como el 
ariete, helepolis, falx testudo, pluteo, minas y proyectiles diversos, entre 
otros. 

 No se olvida tampoco en la obra un muy interesante apartado 
(noveno) dedicado a lo moral del ejército romano tardío, temática muy poco 
tratada habitualmente, y que tomando como testimonios las referencias de 
autores como Vegecio, Amiano Marcelino, Procopio o Zósimo, tiene como 
objetivo a través del examen de factores como la cohesión, la disciplina y el 
liderazgo, determinar en qué medida afectaron al propio rendimiento de los 
soldados. 

 Finalmente con un último y breve capítulo referente al declive del 
ejército romano en época tardía, más unas siempre útiles cartografías, un 
glosario terminológico a los que se añade el correspondiente repertorio 
bibliográfico y un índice analítico, se viene a cerrar este volumen que 
representa un trabajo de obligada referencia sobre los principales elementos 
y caracteres del ejército romano en el Bajo Imperio, llevado a cabo a través 
de un exhaustivo análisis de las fuentes tanto histórico-literarias como 
arqueológicas. 
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