
EQUIPAMIENTO 
MILITAR ROMANO

EQ
UI

PA
M

IE
NT

O
 M

IL
IT

AR
 R

O
M

AN
O

La transformación de Roma en imperio se ha 
identificado a menudo con la eficacia y habilidad 
militar de su ejército, y también con su superioridad 
tecnológica respecto a la de sus oponentes. Pero, ¿en 
qué consistían esos «avances» realmente? ¿Cuáles 
fueron sus orígenes y su posterior desarrollo?

Los autores han escrutado el enorme cúmulo de 
evidencias textuales, iconográficas y arqueológicas que 
encontramos a lo largo y ancho de lo que fuera el 
Imperio romano, en un recorrido cronológico que nos 
lleva desde la República al Dominado, para ofrecer una 
síntesis completa y transversal del equipamiento militar 
romano. Lejos de estar ante un mero estudio tipológico, 
tarea ya de por sí titánica por la amplitud del tiempo y 
espacio abordados, este libro apunta además a aspectos 
muy plurales, tanto tecnológicos y de producción de 
armas, como a otros relacionados con los hombres que 
las empuñaron, su identidad, la propiedad del equipo, 
gustos decorativos, innovaciones y tradición, etc.

Equipamiento militar romano, publicado por primera 
vez en 1993, contiene ilustraciones especialmente 
preparadas para esta edición, un detallado texto que ha 
sido completamente revisado para incluir los hallazgos 
de más de una década de investigación, así como 
las numerosas nuevas publicaciones fruto del auge 
internacional experimentado por la investigación en 
la materia.
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Frontispicio: Estela de P. Marcio Probo, un custos armorum. Se le presenta vestido con una 
paenula y sosteniendo un bastón de mando y un libro con tablas de escribir; tal vez ambos 
sean un símbolo de su rango. En torno a él están representados (en sentido horario, desde 
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Probablemente del siglo I d. C., procedente de Bérgamo, Italia (sin escala).
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Antes de la primera edición del presente libro, la última tentativa de estudiar el 
equipamiento militar romano desde la República hasta finales del Imperio, en 
una sola obra de cierta extensión, fue realizada por Couissin en 1926. Nuestro 
cuaderno de 1989 tan solo aportó un resumen, en un formato muy restringido 
que impedía el uso de referencias externas. En un intento de hacer accesibles las 
investigaciones sobre el equipamiento militar romano a un público más amplio, 
el principal objetivo de la primera edición de la presente obra fue demostrar que 
esta materia puede aportar una interesante perspectiva sobre el funcionamiento 
práctico del ejército romano. Por otra parte, creíamos que también podría aclarar 
cuál fue el papel de los soldados y las instituciones militares dentro de la cultura y 
la sociedad romanas en su conjunto, lo cual tendría infinidad de implicaciones de 
cara a la comprensión del mundo romano. A ese respecto, no nos hemos sentido 
defraudados.1

Un estudio con este título podría definir y analizar por separado las distin-
tas clases de equipamiento (armaduras, escudos, espadas, etc.), o bien asumir una 
perspectiva más histórica. Hemos elegido deliberadamente este último enfoque 
porque, no solo nos permite explorar los distintos aspectos pertinentes en sus 
adecuados contextos, tanto tecnológicos como sociológicos, sino también distan-
ciarnos y examinar el desarrollo del equipamiento romano a lo largo del periodo 
sujeto a estudio.

Somos conscientes de que este es un proyecto ambicioso, pero resulta esen-
cial intentarlo, pues los estudios de artefactos militares romanos tradicionalmente 
han estado subordinados a estrechos debates histórico-artísticos o han sido rele-
gados a ser «carne de tipología». 

Es una opinión generalizada que el ascenso de Roma hasta convertirse en 
un imperio se debió en gran parte a la eficiencia y la pericia militar de sus ejér-
citos. En este juicio, a menudo se halla implícita la convicción de la superioridad 
técnica y tecnológica romana sobre sus adversarios «bárbaros». Uno de los propó-
sitos del presente libro es investigar hasta qué punto la tecnología militar romana 
era más «avanzada» que la del resto de pueblos coetáneos. Para tal fin, resulta 
esencial conocer los orígenes del equipamiento militar romano y su evolución, 
así como la interrelación entre los soldados, la «industria» que producía esas armas 
y, en general, la sociedad de la que el ejército era solo una parte.

¿Pero qué entendemos por «equipamiento militar»? No hay un consenso 
general entre los estudiosos y esta definición puede establecerse más fácilmente en 
términos negativos. Hay zonas grises en las que los artefactos podrían tener un uso 
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tanto civil como militar, en función del contexto, lo cual es algo de esperar, ya que 
el ejército romano incluyó dentro de su infraestructura oficios propios del ámbito 
civil. Los atalajes de carro son un buen ejemplo de ello: los soldados utilizaron ca-
rros y carretas de diversos tipos, aunque tales vehículos no fueran necesariamente 
«militares» en su diseño. Dichos accesorios se encuentran tanto en contextos mili-
tares como civiles, sin existir unas características específicas para cada ámbito.

Por lo tanto, no resulta conveniente definir unos criterios rígidos para esta-
blecer lo que es, y lo que no es, «equipamiento militar». Algunos lectores tal vez 
puedan encontrar nuestras pautas un tanto arbitrarias, aunque, a efectos de esta 
obra, equipamiento militar no incluye dona militaria, máquinas de asedio, atalajes 
de tiro y accesorios de carros. Tanto las herramientas como las prendas de vestir se 
abordan de una forma muy breve, mientras que los elementos de adorno perso-
nal, tales como fíbulas, generalmente son omitidos salvo que sirvan de evidencia 
iconográfica. Por otra parte, por primera vez hemos tratado de incluir estandartes 
e instrumentos musicales, desde la profunda convicción de que su papel resultaba 
esencial en el funcionamiento táctico del ejército romano.

Los límites históricos (desde el comienzo del siglo II a. C. hasta principios 
del siglo V d. C.) coinciden con el ascenso y declive de Roma como potencia 
dominadora del mundo mediterráneo. También lo hacen con el grueso del re-
gistro arqueológico publicado: de haber comenzado antes o después, habría sido 
necesario no solo más espacio, sino también un modo de abordar las fuentes 
radicalmente distinto.

Hemos asumido que el lector tiene un conocimiento básico sobre el ejér-
cito romano y, por ello, nos referiremos a textos estándar. No buscamos ninguna 
excusa por mezclar la toponimia moderna con la antigua, aunque hemos procu-
rado hacerlo de un modo coherente, y si existen dudas el lector hallará un mapa 
y un listado toponímico después de este prefacio. En la mayoría de casos, se ha 
optado por los dibujos de línea en lugar de fotografías, dado que permiten trans-
mitir más información y resultan más fáciles de escalar con precisión. Procura-
mos centrarnos en los hechos siempre que sea posible, al tiempo que intentamos 
restringir las notas a un número razonable. También tratamos de evitar la termi-
nología pseudotécnica de origen latino que tanto abunda en las publicaciones 
dedicadas al ejército romano.2

Ha transcurrido una docena de años desde la primera (1993) y la segunda 
edición del libro Equipamiento militar romano. Tal vez no parezca demasiado tiem-
po si lo comparamos, por ejemplo, con el transcurrido entre esa primera edición 
y el estudio que Couissin publicó en 1926, pero el ritmo de las investigaciones 
se ha acelerado de un modo extraordinario en los últimos años y no resulta 
exagerado afirmar que el estudio del armamento constituye una de las áreas más 
emocionantes, dinámicas y cambiantes dentro del amplio campo de investigación 
del mundo romano. Antes de 1993, solo tuvieron lugar ocho conferencias sobre 
equipamiento militar romano, de las cuales cinco se celebraron en Inglaterra; 
no obstante, desde 1993 hasta 2006 [fecha de publicación de la segunda edición 
inglesa], se han realizado siete, y seis de ellas en el continente europeo. Con cada 
nueva sede nacional, se involucró de forma directa a un nuevo círculo de arqueó-
logos, lo cual a menudo permitió que un trabajo hasta entonces de ámbito local 
adquiriese repercusión internacional. Cada conferencia se centró en un tema 
elegido, como el equipo republicano, el romano tardío o el «bárbaro», pero cada 
una de ellas también incluyó sesiones sobre nuevos estudios de hallazgos antiguos 
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o descubrimientos totalmente inéditos. De este modo, los ciclos de conferencias 
se han orientado precisamente a incorporar nuevos investigadores a un foro de 
trabajos inéditos. ¡Y esto no ha hecho más que comenzar! 

Mientras que las ilustraciones de la segunda edición permanecen, en esencia, 
sin cambios con respecto a la primera, el texto y en especial las notas finales han 
sido completamente revisados y ampliados de forma sustancial. Esto refleja el esta-
do general de la investigación, pero también evidencia cuáles han sido las áreas que 
han experimentado mayores cambios, como el lector podrá comprobar a lo largo 
de las siguientes páginas. Tal vez lo más evidente sea que el periodo republicano 
se ha beneficiado de un gran incremento en el registro artefactual, sobre todo de 
espadas, pila y piezas de artillería, en gran parte procedentes de España y de la zona 
de los Balcanes. Se han reconsiderado en profundidad los orígenes y el desarrollo 
de la lorica segmentata, gracias a los hallazgos de Kalkriese en las proximidades de 
Osnabrück; unos restos de época augustea que la mayor parte de investigadores 
creen relacionados con los hechos del año 9 d. C. en Teutoburgo. Varios nuevos 
hallazgos de importancia, a lo largo de las fronteras del norte, han permitido exten-
der el desarrollo de este tipo de armadura hasta casi el siglo IV. Para la época de los 
Antoninos, existe un corpus creciente de material, procedente de yacimientos de la 
zona ocupada más allá del Danubio y fechado en torno a las Guerras Marcómanas, 
que resulta muy conveniente para nuestros propósitos. Los últimos años han sido 
testigos de una revitalización del estudio de los cascos romanos de época tardía, y 
los nuevos hallazgos han resucitado viejas polémicas, como el origen cristiano de 
algunas insignias de yelmos. La publicación de restos de cuero pintado de escudos 
procedentes de Egipto ha revitalizado las controversias sobre la simbología de los 
escudos romanos tardíos que muestra la Notitia Dignitatum. 

Asimismo, además de otras obras de síntesis, ha habido una constante apari-
ción de catálogos de hallazgos procedentes de yacimientos concretos, tales como 
Caerleon, Xanten, Augst, Vindonissa y Siscia, además de otros de carácter ri-
tual fuera del Imperio. La publicación del corpus de hallazgos de Dura-Europos 
resulta, en sí mismo, un hecho excepcional para el estudio del equipamiento 
militar romano. Publicados por primera vez juntos, y en un formato moderno, 
este conjunto de artefactos sin duda constituye la más importante colección de 
todo el mundo romano, dada su variedad y su excelente estado de conservación. 
Los comentarios y el debate que acompaña a dicho catálogo tienen un enorme 
alcance académico, y abordan un amplio espectro de temas históricos, tecnológi-
cos y culturales. Sin lugar a dudas, gracias a esta obra los «catálogos de pequeños 
artefactos» han alcanzado la mayoría de edad.3

Como ya se ha mencionado, se han incluido las enseñas militares e instru-
mentos musicales en los capítulos cronológicos. También hemos hecho hincapié 
en los depósitos funerarios con equipamiento militar, tanto dentro como fuera 
del Imperio romano, y mantenido nuestro habitual énfasis en la deposición «ri-
tual». No se ha modificado el término «Revolución Antonina» para aludir a los 
cambios en los tipos de equipamiento y su decoración experimentados durante 
la segunda mitad del siglo II, que no son ajenos a las Guerras Marcómanas. El 
último capítulo es el que más se ha actualizado, al ampliarse para considerar las 
mejoras en debates más ampliados e integrar de forma más eficaz (esperamos) 
el apéndice de la primera edición, centrado en la naturaleza del equipamiento 
«legionario». A pesar de que los distintos capítulos han sido obra de dos manos 
distintas, estos pasaron de una a otra con frecuencia y fueron reescritos por am-
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bas, de modo que el texto de la primera edición quedó perfectamente integrado. 
Con la segunda edición, ese proceso se ha dado aún más, pues los autores se 
intercambiaron libremente todas las partes del libro. La enorme cantidad de obras 
publicadas a lo largo de los últimos doce años queda de manifiesto en la gran 
ampliación que ha experimentado la bibliografía (de 703 obras citadas pasa a 
1205). Siguiendo el ejemplo del libro Roman Imperial Army, de Webster (edición 
de 1969 y posteriores), que tan influyente fue para nuestra generación cuando 
nos formábamos como investigadores, esperamos que esta bibliografía resulte de 
utilidad para los estudiosos mucho después de que nuestro texto (al igual que el 
de Lindenschmit) deje de ser una obra de referencia. 

Como es natural, también hemos tenido la oportunidad de corregir algu-
nos errores señalados por otros (y muchos que no lo fueron). Por desgracia, casi 
con toda seguridad, habremos introducido sin saberlo otros nuevos, por lo que 
rogamos la indulgencia del lector. Una fe de erratas, información detallada sobre 
el origen de las ilustraciones y otros contenidos adicionales están disponibles en 
la web del libro, donde se informa al lector de su existencia.4

NOTAS

1.   Couissin 1926; Bishop y Coulston 1989.
2.   Hoffmann 1969; Connolly 1981; Maxfield 1981; Johnson 1983; Campbell 1984; Kep-

pie 1984; Webster 1985b.
3.   Otras obras de síntesis: Feugère 1993; 1994; Stevenson 1999; Coulston 1998b; 2002. 

Catálogos: Chapman 2005; Hanel 1995; Deschler Erb 1999; Deschler-Erb et al. 1991; 
Radman-Livaja 2004. Exterior: Von Carnap-Bornheim 1991; Jørgensen et al. 2003. 
Dura: James 2004.

4.  [ http://www.romanmilitaryequipment.co.uk]
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La transformación de Roma en imperio se ha 
identificado a menudo con la eficacia y habilidad 
militar de su ejército, y también con su superioridad 
tecnológica respecto a la de sus oponentes. Pero, ¿en 
qué consistían esos «avances» realmente? ¿Cuáles 
fueron sus orígenes y su posterior desarrollo?

Los autores han escrutado el enorme cúmulo de 
evidencias textuales, iconográficas y arqueológicas que 
encontramos a lo largo y ancho de lo que fuera el 
Imperio romano, en un recorrido cronológico que nos 
lleva desde la República al Dominado, para ofrecer una 
síntesis completa y transversal del equipamiento militar 
romano. Lejos de estar ante un mero estudio tipológico, 
tarea ya de por sí titánica por la amplitud del tiempo y 
espacio abordados, este libro apunta además a aspectos 
muy plurales, tanto tecnológicos y de producción de 
armas, como a otros relacionados con los hombres que 
las empuñaron, su identidad, la propiedad del equipo, 
gustos decorativos, innovaciones y tradición, etc.

Equipamiento militar romano, publicado por primera 
vez en 1993, contiene ilustraciones especialmente 
preparadas para esta edición, un detallado texto que ha 
sido completamente revisado para incluir los hallazgos 
de más de una década de investigación, así como 
las numerosas nuevas publicaciones fruto del auge 
internacional experimentado por la investigación en 
la materia.
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campo sobre escultura romana y arte-
factos de equipamiento militar romano 
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resultado de su investigación.
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