
EJERCITO ROMANO TARDIO (300-400 DC) 

Por Nik Gaukroger 

 

Siendo un gran fan del periodo Romano Tardío, no puedo dejar pasar la oportunidad de retocar la lista de ejercito que aparece en 

el reglamento de Warmaster Ancients. Uno de los objetivos de esta lista de ejército es establecer una diferencia entre los ejércitos 

del Este y los del Oeste del Imperio. Inevitablemente esta basada en la Notitia Dignitatum, aunque este documento presenta 

muchas dificultades en su interpretación debido a los cambios que ha ido sufriendo en las diferentes traducciones que ha tenido a 

lo largo del tiempo. Las otras fuentes principales de información de este período son, por supuesto, Ammianus Marcellinus and 

Vegetius. 

 

La lista representa al ejército romano de mediados del siglo 4º, y en ella se diferencia entre ejércitos del este y del oeste del 

Imperio. Aunque existen muchas similitudes entre los dos, los ejércitos del este solían incluir mas caballería y arqueros para poder 

combatir mejor a los Persas Sasánidas en el terreno abierto de oriente medio. Durante este período el ejército estaba dividido entre 

las fuerzas Limitianei, que estaba desplegado en y cerca de las fronteras del Imperio, y las fuerzas Palatinas y  Comitatenses, que 

tenían su base en las provincias del interior y eran desplegadas hacia los lugares de conflicto. Estas ultimas formaban los ejércitos 

móviles acerca de los cuales suelen tratar la mayoría de los libros del período. Debido a que la Limitianei no solía operar en 

grandes formaciones de tropas, estas listas representan principalmente a los ejércitos mas móviles de las fuerzas Palatinas y 

Comitatenses. En contra de lo dicho en la lista de ejército publicada en el reglamento de Warmaster Ancients, la Limitianei tenía 

una proporción mayor de unidades de caballería que los ejércitos de campaña, según se indica en la Notitia Dignitatum, aunque 

no nos da mas información acerca del número de soldados. 

 

En contra de la percepción de la mayoría de los jugadores, el ejército Romano Tardío basaba su potencia de combate principal en 

la infantería de las Legiones y la Auxilia Palatina, y no en la caballería. De hecho, la actuación de la caballería, según nos la 

describe Ammianus, no es muy impresionante (se la culpa del desastre de Adrianopolis) y era la infantería la que ganaba las 

batallas al estilo tradicional romano. Existen ejemplos documentados de unidades de caballería degradadas debido a su mal 

rendimiento, incluso hay una a la que se la obligo a desfilar delante de todo el ejército vestidos de mujer (durante el reinado del 

emperador Julián). La caballería, aunque importante, solo pasa a ser la parte dominante del ejército a partir del siglo 5º. 

 

Las siguientes listas están ordenadas del mismo modo que la impresa en el reglamento.  

 

EJERCITOS DEL ESTE 

 

Unidad Tipo Ataques Alcance Hits Armadura Mando Tamaño Min/Max Puntos Notas 

Veteranos Infantería 4 - 3 5+ - 3 -/1 75 *1 

Legiones & Auxilia 

Palatina 
Infantería 3 - 3 5+ - 3 6/- 65 *1 

Sagittarii Infantería 2 30 3 6+ - 3 -/3 50 - 
Pseudocomitatenses Infantería 3 - 3 6+ - 3 -/6 45 - 
Skirmishers Infantería 1 15 3 - - 3 -/4 30 *2 

Scholae Caballería 3 - 3 5+ - 3 -/1 110 *3 

Catafractarii & 

Clibanarii 
Caballería 3 - 3 4+ - 3 -/3 125 *3,*4 

Equites Caballería 3 - 3 5+ - 3 1/4 80  
Equites Dalmatae, 

etc. 
Caballería 1 15 3 - - 3 -/2 40 *2 

Equites Sagittarii Caballería 1 30 3 - - 3 -/2 60 *2 

Balistarii Artillería 1 40 3 - - 2 -/1 50 *5 

General General - - - - 9 - 1 125 - 

Líder Líder - - - - 8 - -/2 80 - 

Portentos (upgrade) Repetir tirada de mando del General - - - +10 - 

 

El número de unidades de “Catafractarii & Clibanarii” no puede ser superior a la mitad del numero total de unidades de caballería 

del ejército. 

 

Solo pueden comprarse un máximo de 2 unidades de Balistarii independientemente del tamaño total en puntos del ejército. 

 

*1 Shieldwall (Muro de escudos) 

*2 Skirmish (Escaramuza) 

*3 Shock Cavalry (Caballería de choque) 

*4 Slow (Lento)  

*5 Light Artillery (Artillería ligera) 

 

 

 

 

 

 



EJERCITOS DEL OESTE 

 

Unidad Tipo Ataques Alcance Hits Armadura Mando Tamaño Min/Max Puntos Notas 

Veteranos Infantería 4 - 3 5+ - 3 -/1 75 *1 

Legiones & Auxilia 

Palatina 
Infantería 3 - 3 5+ - 3 6/- 65 *1 

Sagittarii Infantería 2 30 3 6+ - 3 -/1 50  
Pseudocomitatenses Infantería 3 - 3 6+ - 3 -/6 45  
Skirmishers Infantería 1 15 3 - - 3 -/4 30 *2 

Foederati Infantería 3 - 3 6+ - 3 -/4 45 *6 

Scholae Caballería 3 - 3 5+ - 3 -/1 110 *3 

Catafractarii & 

Clibanarii 
Caballería 3 - 3 4+ - 3 -/1 125 *3,*4 

Equites Caballería 3 - 3 5+ - 3 1/4 80  
Equites Dalmatae, 

etc. 
Caballería 1 15 3 - - 3 -/2 40 *2 

Equites Sagittarii Caballería 1 30 3 - - 3 -/1 60 *2 

Balistarii Artillería 1 40 3 - - 2 -/1 50 *5 

General General - - - - 9 - 1 125 - 

Líder Líder - - - - 8 - -/2 80 - 

Portentos (upgrade) Repetir tirada de mando del General - - - +10  

 

Máximo 1 unidad de “Catafractarii & Clibanarii” por ejército.   Máximo 1 unidad de Balistarii por ejército. 

 

*1 Shieldwall (Muro de escudos)    *4 Slow (Lento)       

*2 Skirmish (Escaramuza)     *5 Light Artillery (Artillería ligera) 

*3 Shock Cavalry (Caballería de choque)     *6 Warband  

 

Algunas notas relativas a las diferencias con la lista de ejército del reglamento: 

 

1. Los mínimos requeridos de infantería en el reglamento son demasiado bajos. El ejército romano aun era una fuerza formada 

fundamentalmente por infantería, según nos muestran la Notitia y Ammianus. 

 

2. Las descripciones de batallas de Ammianus nos indican que las Legiones y la Auxilia Palatina empleaban una formación de 

muro de escudos (shieldwall) cuando eran atacados por los bárbaros germánicos. Esto recibirá el nombre de phoulkon en los 

manuales militares bizantinos, y era una evolución del anterior testudo. 

 

3. La milicia como tal no parece haber participado en enfrentamientos a gran escala. Sin embargo, algunas unidades de Limitianei 

eran transferidas a los ejércitos de campaña como “Pseudocomitatenses” y hay constancia de una gran número de estas unidades 

en la Notitia. No existe ninguna razón por la cual deban tener la característica de warband. Adicionalmente, la presencia de un 

Dux en la campaña persa de Julián el Apostata, sugiere que este tipo de tropas podían posiblemente acompañar a los ejércitos. 

 

4. Los arqueros romano llevaban armadura (según Vegetius) y posiblemente portaban escudos, ya que hay registrados esquemas 

de escudos para estas unidades en la Notitia. Esto puede justificar la tirada de salvación por armadura de 6+. Si no se está de 

acuerdo con esto tráteselos como desarmados (descontando el valor en puntos correspondiente –10 ). 

 

5. La caballería romana de este período no justifica realmente la categoría de Shock, a excepción de la Scholae. Esta nunca estaba 

presente en gran numero por lo que podemos deducir de Ammianus, quien menciona números de 200 hombres pero nunca mas. 

Sin embargo, su presencia parece haber jugado un papel de importancia y esto apoya la catalogación de choque. 

 

6. Los Equites Sagittarii están registrados en la documentación de este período, y no encuentro motivo alguno por el cual no 

hayan sido incluidos en la lista de ejército del reglamento. 

 

7. Las unidades de Balistarii están registradas en la Notitia, mas en el este que en el oeste. Se ha especulado si eran unidades de 

arqueros con ballestas en vez de artillería – debido a que una de estas unidades acompañó al emperador Julián en una marcha 

forzada a las Galias. Al tratarse de unidades que acompañan a ejércitos regulares parece mas probable que se tratase de artillería. 

 

8. Foederati:  hacia el final del siglo 4º en los ejército occidentales, tras varias derrotas graves en las guerras civiles y contra los 

Francos, fueron reclutadas en gran numero. Esto fue el comienzo del empleo de grandes cantidades de bárbaros relativamente no 

asimilados. Los ejércitos de oriente parece que aun no habían comenzado esta practica en estas fechas (aquí sigo el punto de vista 

de T.S. Burns sobre los Godos como parte de los ejércitos regulares orientales). 

 

9. El ejército occidental de Africa ha sido ignorado puesto que al parecer en la realidad no existió tal y como nos indica la Notitia. 

En caso de querer formar una fuerza basada en este ejército utilícese la lista del Este pero con un máximo de 1 unidad de 

“Catafractarii & Clibanarii” por ejército y ninguna unidad de Balistarii ni de Sagittarii. 

 

Bueno, eso es todo. Espero que le sea de utilidad a alguien. 


