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Libros
El Ejército romano del Bajo Imperio
La aparición de la traducción a lengua española de la obra de estas dos investigadoras supone
la puesta a disposición del lector hispano de la obra original publicada en inglés en 1996 (The
Late Roman Army, posteriormente en Routledge 2000). A través de las 320 páginas que la
componen, podemos aproximarnos al funcionamiento del Ejército, o debiéramos decir, los
ejércitos, en los siglos finales de la Roma antigua. Diez capítulos configuran el estudio y dan
a conocer los principales aspectos de esta institución en constante transformación durante el
Bajo Imperio y la Antigüedad tardía, pues el ámbito cronológico de análisis de la obra abarca
desde finales del siglo II hasta el gobierno del emperador Justiniano. La elección de esta cro-
nología nos parece especialmente acertada si tenemos en cuenta que la tradicional ruptura atri-
buida a la crisis del siglo III, cuenta hoy con una amplia historiografía que sitúa sus orígenes
al menos en la segunda mitad de la anterior centuria, época en la que Marco Aurelio se
enfrentaba ya con los germanos en el limes norte del Imperio. El “pez escurridizo” que men-
cionan Southern y Dixon en la introducción (una “pastilla de jabón” en la edición inglesa), no
es otro que el propio Ejército o, mejor dicho, su estudio. Un estudio que comienza con un
escueto capítulo dedicado a las fuentes en el que hubiera sido necesaria una mayor profundidad
de análisis, pues está compuesto por apenas cinco páginas llenas de referencias comunes. Se-
guidamente, el capítulo segundo (Crisis y transición, 7-58) presenta un análisis de la situación
del Ejército desde el siglo II hasta el siglo VI. Este viaje por más de cuatro siglos tiene como
consecuencia que mientras que la información sobre las transformaciones del Ejército es
bastante completa, a la vez que asequible, su relación con el contexto histórico no siempre re-
sultará obvia al lector no iniciado en la historia del Bajo Imperio. El mayor uso de vexillationes
por parte de Marco Aurelio, así como la meritocracia como nueva fórmula de promoción; el
incremento notable de soldada y efectivos gracias a Septimio Severo; la reforma de la caballería
durante el reinado de Galieno; los profundos cambios orquestados por Diocleciano y Constan-
tino; la aparición de los comitatenses; la retracción de los ejércitos fronterizos, entre otros as-
pectos, centran este segundo capítulo. El capítulo tercero (Bárbaros y burócratas, 59-98) em-
prende la difícil tarea de presentar la llamada “barbarización” del Ejército, con una serie de
interesantes apartados que ayudan a comprender la deriva de los ejércitos romanos especialmente
a partir de finales del siglo IV, tras las importantes batallas de Adrianópolis (378) y Frígido
(394). La escasez de soldados y las fórmulas para mitigar esta carencia, así como las diferencias
entre Oriente y Occidente, y las dramáticas consecuencias que estas diferencias tendrán para
este último territorio, son los ejes directores de estas páginas. Los siguientes capítulos (4 al 8),
los más logrados de la obra, se centran en el análisis de las fórmulas y problemas para el reclu-
tamiento, las características del servicio militar, el equipamiento de los soldados, las fortifica-
ciones y las técnicas de asedio, siendo estos tres últimos puntos los que merecen mayor consi-
deración, especialmente si atendemos a la multitud de evidencias arqueológicas recogidas y
los dibujos y planos que acompañan sus páginas. La llamada arqueología de la frontera es uno
de los aspectos más novedosos de la obra junto con la temática recogida en el capítulo noveno
(La moral del ejército romano tardío). Cuando hizo su aparición fue, sin duda, novedoso y
arriesgado a partes iguales, pues sus constantes comparaciones con el mundo contemporáneo
ofrecen al lector la oportunidad de situarse más cerca de aquellos hombres que luchaban en el
Rin y el Danubio hace tantos siglos y que no fueron muy diferentes de los que recorrían
Europa  arma al hombro y pies cansados durante las guerras de las últimas centurias. Gran
valor añadido tienen los mapas e imágenes varias que las autoras han vaciado de decenas de
obras y que ofrecen aquí de manera sistemática, permitiendo al lector formar una imagen
certera de las realidades materiales romanas relacionadas con el Ejército y la guerra. También
consideramos especialmente acertada la inclusión del breve glosario de términos latinos que
tiene como misión acercar la terminología especializada al gran público, especialmente a los
estudiantes de nuevos grados en historia que desgraciadamente carecen de formación en
lenguas clásicas y a los que este libro puede resultar tremendamente útil. Se trata, en conclusión,
de una obra que presenta grandes posibilidades de utilización tanto académica, en las primeras
fases de formación del alumnado, como dirigida a un público general interesado en conocer
una de las piezas claves del fin del mundo romano.
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