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“Este recinto es la segunda patria del soldado, y la empalizada hace las veces de las
murallas y la tienda es para cada soldado su
casa y sus penates”
TITO LIVIO
Ab urbe condita, XLIV, 39, 5
1. INTRODUCCIÓN
Hasta hace bien poco se consideraba improbable la existencia de campamentos romanos al interior de la Cordillera Cantábrica (Morillo, 1991: 167),
básicamente porque nadie se había molestado en
buscarlos hasta que nuestras investigaciones cambiaron por completo el panorama afrontando el imprescindible trabajo de prospecciones sobre el terreno
con criterios científicos y contando con la necesaria
formación en castramentación militar romana de
campaña. De ahí que las antiguas hipótesis de reconstrucción de las Guerras Cántabras generadas a
partir de los venerables textos de Flórez, de Schulten,
de Syme y de los tratadistas que les sucedieron, recientemente cuestionadas con sólidos argumentos1,
carezcan de un respaldo arqueológico como el que
tuvieron ya desde el siglo XIX las investigaciones
sobre la Guerra de las Galias patrocinadas por Napoleón III. Pese a ello, tal como cuenta el profesor Michel Reddé, actualmente una de las principales autoridades en la materia, todavía en los años 70 los “especialistas” del país vecino afirmaban apriorísticamente frente a los estudios que acababa de emprender que en Francia no podía haber campamentos
romanos (Reddé, 1996: 5), fase que ahora se ha repetido en el solar cántabro desde intolerantes círculos
político-docentes contra los arqueólogos que hemos
aportado unas incontrovertibles y monumentales
1 La toponimia utilizada para fundamentar las diversas propuestas
de reconstrucción de las Guerras Cántabras ha sido recientemente
revisada y refutada científicamente (Ramírez, 1999a; Id.1999b), se
ha clarificado la información que suministran las fuentes clásicas
(González Echegaray, 1999), y se han aportado unas primeras
evidencias arqueológicas claras y monumentales de dichas guerras
que contradicen cuanto sostuvieron los “arqueólogos” y “especialistas” de despacho del mundo oficial (Peralta, Fernández y Ayllón,
2000. Peralta, 1997; Id., 1998; Id., 1999a; Id., 1999b; Id., 2000:
259-282, Id., 2001a; Id., 2001b; Id., 2001c; Id., 2001d; Id., 2002).

evidencias campamentales romanas que han venido a
desmontar definitivamente todo lo que los teóricos de
esa historiografía oficial de gabinete dijeron sobre las
Guerras Cántabras.
A pesar de esta radicalizada facción universitaria santanderina y de sus apoyos entre ciertos responsables de la política cultural regional, preocupados exclusivamente de intentar boicotear y de silenciar estas investigaciones por “razones políticas”2, los
principales especialistas nacionales y extranjeros en
castros prerromanos y en castramentación militar
romana de la Real Academia de la Historia, Universidad Complutense, de la Römisch-Germanische
Kommission de Frankfurt, de L´École Pratique des
Hautes Études de la Sorbona y de la propia Universidad de Cantabria no vinculados a esos politizados
intereses ajenos a lo científico, han visitado estos
yacimientos y han sabido valorar su gran importancia
científica, histórica y arqueológica en el transcurso
del simposio sobre las Guerras Cántabras organizado
por la Fundación Marcelino Botín en 1997 y en otros
foros académicos.
No obstante, en fechas bien recientes, todavía
encontramos autores del mundo universitario que
siguen silenciando deliberadamente los campamentos
de las Guerras Cántabras en estudios supuestamente
científicos sobre la conquista y la implantación romana en el Norte, asegurando contra todas las evidencias científicas publicadas que “El período de las
Guerras Cántabras apenas si se encuentra documentado desde el punto de vista arqueológico dada la
precariedad de la presencia romana en la región”
(Fernández Ochoa y Morillo, 2002b: 271). Incluso ha
habido algún oscuro erudito local santanderino, cuya
cualificación y aportaciones bibliográficas o arqueológicas sobre castros prerromanos o campamentos
romanos de campaña son desconocidas, que
ocasionalmente se ha atrevido a afirmar en reciente
trabajo que yacimientos de la categoría de Cildá,
2 Durante el denominado II Encuentro de Historia de Cantabria,organizado por el Parlamento Regional y la Universidad de
Cantabria a finales de noviembre del 2002, en el coloquio que
siguió a la ponencia de Walter Trillmich, Manuel González Morales, paleolitista y decano de la facultad de Filosofía y Letras, aseguró que el estudio de las Guerras Cántabras “es peligroso”; lo que es
bien revelador de las intencionalidades de censura política puestas
en marcha desde esta facción al ser incapaz de contestar científicamente con argumento racional de ningún tipo.
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que yacimientos de la categoría de Cildá, Campo de
las Cercas o la Espina del Gallego, declarados Bienes
de Interés Cultural con la categoría de Zona Arqueológica, son una “invención extraordinaria” de quienes los hemos descubierto y excavado (Vega de la
Torre y Cerezo Sánchez, 2002: nota 15), lo que nos
muestra hasta dónde puede llegar la ceguera y el
fanatismo de estos patéticos cenáculos provincianos
cuando las fobias y las envidias personales prevalecen
sobre los argumentos científicos, los conocimientos, la
competencia profesional sobre la materia tratada y el
afán altruista de hacer avanzar el conocimiento histórico por encima de los espurios intereses partidistas
que mueven a otros.
El estudio sobre los campamentos romanos de
campaña (castra aestiva) que a continuación se presenta
tiene la finalidad de ayudar a comprender en qué
consistían este tipo de fortificaciones temporales frente a las ideas preconcebidas que al respecto ha sostenido tradicionalmente la inoperante historiografía
académica oficial de gabinete a propósito de las Guerras Cántabras (sobre esta cuestión vid. Gutiérrez y
Hierro, 2001). El esclarecimiento de este tema resulta
especialmente necesario en Cantabria porque a nivel
local determinados filólogos y paleolitistas ajenos a la
metodología y a los canales científicos -conferencias,
congresos, artículos, libros- en los que otros nos movemos para dar a conocer los resultados de nuestras
excavaciones en los campamentos romanos que
hemos localizado en Cantabria y en el norte de Castilla, se han ocupado de intentar cuestionar nuestras
aportaciones con críticas de muy bajo perfil académico, nunca formuladas de frente en ningún foro científico sino preferentemente en la trastienda política
provincial, que ponen en evidencia el talante y las
carencias sobre la materia de quienes las han puesto
en circulación. Por ello, nos adentraremos en lo que
fue la realidad de las construcciones campamentales
romanas diferenciando sus diversos tipos y funciones.
2. PANORAMA
El estudio de la castramentación militar romana de campaña no ha gozado de especial atención
entre la mayoría de los estudiosos del ejército romano
en Hispania, que exceptuando las aportaciones iniciales de Adolf Schulten en este campo a propósito de
los campamentos de Numancia, han dirigido preferentemente sus pesquisas a investigar la cerámica
sigillata de lujo, las lucernas, la epigrafía y otros utillajes de algunos campamentos estables posteriores a las
guerras de conquista de la Península. Estas preferencias de gran parte de la investigación académica
española, que no coinciden plenamente con las actuales líneas de investigación europeas, han producido un completo desenfoque sobre lo que era un ejército romano en campaña, al confundir sus limitadas
parcelas de conocimiento sobre determinados acuartelamientos permanentes (castra stativa o castra hiberna)
ajenos a cualquier guerra con lo que fue la realidad
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de la castramentación militar romana de campaña y
del equipamiento y utillaje que este tipo de enclaves
suministran. Por ello, por encima de los numerosos
prejuicios y desconocimientos que sobre la materia
todavía persisten en determinados ámbitos académicos peninsulares, el presente trabajo tiene como objetivo acercarnos a la realidad de la castramentación
romana de campaña a través de los documentos
literarios y arqueológicos, esenciales fuentes para el
conocimiento histórico de la Antigüedad habitualmente ignoradas y despreciadas por buena parte del
mundo docente que comentamos, en especial a nivel
de Cantabria.
En el panorama científico peninsular, cuyos
estudios sobre campamentos romanos se han centrado básicamente en los castra hiberna republicanos de
Numancia y de Cáceres el Viejo -correspondientes a
las guerras celtibéricas y a la guerra de Sertorio(Schulten, 1927; Id. 1929. Ulbert, 1984, Blázquez y
Corzo, 1986. Blázquez, 1999), así como en campamentos estables (castra stativa) fechables por sus materiales ya en la fase de ocupación y control del territorio inmediatamente posterior al momento de conquista del Bellum Cantabricum et Asturicum -León, Astorga, Herrera de Pisuerga, Rosinos de Vidriales I- o en
época más tardía -Rosinos de Vidriales II, Cidadela,
Aquis Querquennis- (Morillo, 1996), no se habían logrado identificar arqueológicamente hasta hace bien
poco campamentos temporales de campaña (castra
aestiva), cuya importancia histórica y científica, sin
embargo, es de mucha mayor trascendencia porque
son el tipo de establecimientos campamentales que
nos informan de las campañas militares de conquista
y de los acontecimientos bélicos citados por las fuentes clásicas, dado que los textos sobre las guerras de
Roma en Hispania aluden claramente a campamentos provisionales utilizados por las legiones únicamente durante el período que duraban las operaciones en
la zona donde tenían que intervenir, diferenciándolos
de los campamentos de invierno a los que se retiraban los ejércitos al terminar la campaña (sobre esos
textos vid. Morillo, 1993). El carácter provisional de
este último tipo de enclaves militares y la poco frecuente conservación de sus estructuras de tierra y
madera no han sido los únicos causantes de esta
laguna científica de nuestro país, sino que, en gran
manera, ha de achacarse también a la falta de especialistas cualificados consagrados a la imprescindible
labor de prospección sobre el terreno y a la incapacidad de los teóricos oficiales de gabinete por comprender cuál fue la realidad del ejército romano en
campaña.
En esta labor de confusión científica ha tenido
mucho que ver la pretensión de convertir a yacimientos como Herrera de Pisuerga, para el que se ha
aventurado un hipotético origen en una fase antigua
insuficientemente documentada que se quiere llevar a
las Guerras Cántabras -basándose en la terra sigillata
italica, las lucernas, etc. (Pérez González, 1989. Morillo, 1991: 162 y 1996: 78, 80)-, en el arquetipo y la
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esencia de los campamentos de la conquista de Cantabria, a pesar de que las evidencias disponibles por
el momento señalan mas bien su carácter de acuartelamiento permanente fechable por sus materiales ya
en la fase de ocupación y control del territorio posterior a la guerra, y de que nada claro se conoce de su
estructura campamental (Morillo, 1991: 163, 1996:
78 y 2000: 618; Gómez-Pantoja, 2000: 110), pese a
los infructuosos intentos por identificarla (Pérez
González, 1998: 548-549) por “ser muy difícil reflejar
en un plano los avances”, según ha venido a
reconocer el propio excavador del yacimiento (Pérez
González, 1999: 316). Corresponde a las guarniciones dejadas en el norte de Hispania tras la partida
del grueso del ejército de conquista: las legiones IV
Macedónica, X Gémina, VI Victrix y sus tropas
auxiliares, que siguieron acantonadas en la Península
en época de Tiberio a modo de cordón protector al
sur de la Cordillera Cantábrica (Estrabón, Geografía,
III, 3, 8 y 4, 20; Tácito, Annales, IV, 5), y que no
serían destinadas a otros frentes hasta época julioclaudia (Roldán, 1974: 194 ss.; Le Roux, 1982: 85
ss.)3. Algunos tratadistas españoles en campamentos romanos han pretendido limitar los conocimientos sobre la materia a lo poco que han llegado a saber
de estos enclaves estables posteriores a las guerras de
conquista, ya conocidos hace tiempo y muy parcialmente excavados. Acostumbrados a tener que intentar demostrar el carácter campamental romano de
determinados yacimientos -caso de Herrera de Pisuerga- a través de métodos indirectos como las cerámicas y otros utillajes por carecer de estructuras
campamentales claras los enclaves donde trabajan,
no sólo han llegado al extremo de no saber reconocer
lo que es una estructura campamental cuando éstas
han comenzado a aparecer en Cantabria o en el
norte de Palencia y Burgos tras rigurosas prospecciones arqueológicas, sino que han llegado a afirmar que
las clarísimas estructuras campamentales de Cildá,
3 No entra dentro de nuestro propósito entrar a discutir sobre el
número de unidades legionarias que participaron en las Guerras
Cántabras, pero resulta pertinente señalar que desde la Universidad de Cantabria se “opina” que es exageración señalar el paso de
ocho o nueve legiones por suelo peninsular en el período comprendido entre la batalla de Actium y dichas Guerras Cántabras
(Aja, 2002: 122-123), pese a que la epigrafía, la numismática y
algún texto clásico documentan con relativa seguridad la presencia
de tales contingentes militares (las siete u ocho legiones que participaron en la guerra y la legión XXX, que habría salido de la
Península anteriormente con notivo de la guerra civil entre Octavio y Antonio), como han señalado las principales investigaciones
sobre la materia (Roldán, 1974: 188-209. Le Roux, 1982: 50-51,
59-64, 166). Ningún autor ha pretendido que todas actuasen al
mismo tiempo contra cántabros y astures porque dichas unidades
pudieron ir llegando en diferentes fases de la guerra e incluso
relevar a otras unidades enviadas a otros frentes. En cualquier
caso, considerar que Roma no podía movilizar tales efectivos (Aja,
2002: 123) es desconocer que al término de la Guerra Civil Octavio disponía de 70 legiones levantadas por Antonio, Lépido y él
mismo, de las que licenció a muchas hasta dejar un ejército permanente de 28 legiones (25 a partir de la pérdida de tres en Teutoburgo) (Dión Casio, Historia romana, LI, 4, 6. Tácito, Annales, IV,
5).

Campo de las Cercas o Castillejo no son nada porque
no aparece cerámica sigillata de lujo o ánforas4, fundamentales instrumentos bélicos que para tales especialistas, como se ha llegado a afirmar desde ámbitos
del funcionariado docente de las Universidades de
Cantabria, Autónoma de Madrid y SEK de Segovia,
sería lo que siempre llevaban encima los legionarios
cuando marchaban a la guerra5. Tales carencias y
prejuicios nos permiten constatar el desconocimiento
que de las fuentes clásicas y de la bibliografía científica al uso tienen tales “especialistas” locales y nos
explican el atraso que en este campo de la investigación se ha venido padeciendo en Cantabria y en otras
regiones españolas. De hecho, los propios representantes de esta corriente universitaria reconocen que
“Con respecto al urbanismo y castramentación militar de época romana en Hispania, no sabemos prácticamente nada y aún menos sabemos de los yacimientos militares altoimperiales” (Pérez González,
1999: 316).
Así, cierto sector del desconcertado funcionariado docente local ha reaccionado evitando citar los
verdaderos yacimientos de las Guerras Cántabras Cildá, Campo de las Cercas, El Cantón, Espina del
Gallego, La Muela, Castillejo...- al hablar de campamentos romanos en Cantabria aduciendo que
están “en fase de estudio e investigación” y sin publicar las memorias de excavaciones (Aja, 2001: 171;
Moure, 1999: 53-54; Teja, 1999: 139) o afirmando al
respecto que “no conviene tenerlos en cuenta” (Aja,
Cisneros, Diez y López, 1999: 37, 45), inútil ejercicio
de censura y de ocultamiento de datos científicos
porque las memorias de excavaciones nunca se publican antes de que termine el proyecto y, por otra
parte, es bien conocido en los verdaderos ámbitos
4 Aunque un ejército en campaña no llevaba mucha cerámica y
por esta razón escasea en los castra aestiva, el campamento de
Castillejo (Pomar de Valdivia, Palencia) si ha suministrado cerámica (celtibérica a torno y común romana), lo mismo que el campamento de La Muela (Sotoscueva, Burgos) (común romana) y el de
Cildá (Corvera de Toranzo y Arenas de Iguña, Cantabria) (algún
fragmento de dolia). Pretender que en estos campamentos de las
primeras fases de las Guerras Cántabras tiene que aparecer terra
sigillata italica implica desconocer que este tipo de cerámica importada de lujo, que empieza a difundirse en época de Augusto, no es
muy común todavía a inicios de su principado, y en ciudades como
Emerita Augusta, Conimbriga y Alcácer do Sal aparece a partir del 10
a.C., conociéndose tan solo materiales de este tipo de Celsa fechables a partir del 30 a.C. o de asentamientos urbanos muy romanizados de la costa catalana o de la Bética (Beltrán, 1990: 74-75).
5 Esta fue la postura de los profesores Ramón Teja Casuso y
Carmen Fernández Ochoa, junto al licenciado santanderino
Emilio Illarregui, en el Ier Congreso de Arqueología Militar Romana de la
Universidad SEK de Segovia. Desde cierto sector de paleolitistas y
filólogos del área de Ciencias Históricas de la Universidad de
Cantabria en su momento se desinformó de forma deliberada al
alumnado y a la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria
divulgando la mencionada objeción para silenciar o minimizar la
importancia histórico-arqueológica de los campamentos romanos
descubiertos aguas a la costa por arqueólogos que no estamos
vinculados a esos politizados y tergiversadores cenáculos departamentales. Su labor ha sido infructuosa y actualmente los yacimientos han sio declarados Bienes de Interés Cultural con la categoría
de “Zona Arqueológica”.

51

EDUARDO PERALTA LABRADOR

científicos europeos que sobre estos enclaves hemos
aportado ya una bibliografía científica bastante más
amplia y sólida (Peralta, Fernández y Ayllón, 2000;
Peralta, 1997, 1998, 1999a, 1999b, 2000: 259-282,
2001a, 2001b, 2001c, 2001d, y 2002) que la generada
por estos mismos sectores universitarios locales a lo
largo de veinte años de excavaciones en cierta ciudad
romana de Cantabria y en otros yacimientos de la
región. No obstante, no deja de sorprender que en
otros casos, desde sectores universitarios bienintencionados científicamente y ajenos a los anteriores
posicionamientos santanderinos, sigan sin mencionarse estos yacimientos campamentales augústeos en
estudios pretendidamente documentados sobre las
Guerras Cántabras (Roldán, 2001).
Hay también quienes afirman que sobre nuestras hipótesis históricas sobre estas clarísimas estructuras campamentales subsistirían considerables problemas, fundamentados, a juicio de estos autores, “en
que el registro cronoestratigráfico de dichos recintos
aún no se ha dado a conocer” (Fernández Ochoa y
Morillo, 2002a: 384, nota5), cosa que no es cierta
porque en todos los congresos en los que hemos intervenido, en dos de los cuales estaban presentes estos
autores, se han dado a conocer para quien ha querido enterarse tanto los materiales arqueológicos que
nos permiten situar estos yacimientos a inicios del
principado de Augusto como las incuestionables
estructuras de los mismos. En cuanto a la estratigrafía, parece desconocerse por quienes plantean semejantes objeciones, que ésta es inexistente en las estructuras campamentales en cuestión porque no se trata
de ciudades ocupadas durante siglos sino que existe
un solo nivel correspondiente a una ocupación temporal que casi aflora en superficie por la escasa potencia de estos yacimientos -leve cubierta vegetal,
escasos centímetros de tierra y roca madre- al estar
situados en cimas de montañas donde los procesos de
erosión natural impiden la formación de suelos de
cierta potencia.
Buen ejemplo de las carencias de los especialistas españoles sobre la materia que nos ocupa es el
caso del campamento romano de época augústea de
Valdemeda (Manzaneda, León), cuya puerta en clavicula doble, perfectamente visible en la foto aérea
publicada, no es reconocida como tal y aparece descrita por los tratadistas únicamente como “puerta
protegida con dos recodos, externo e interno” (Morillo, 1991: 166-167; sobre este campamento vid. Sánchez-Palencia, 1986; Fernández-Posse y SánchezPalencia, 1988: 149-150), cuando las puertas en claviculae dobles o sencillas son uno de los elementos más
característicos de los campamentos romanos de campaña (Kahrstedt, 1937; Lenoir, 1977; Reddé, 1995;
Peralta, 1999a: 244-248) y son citadas por el PseudoHyginio en su descripción de un campamento romano (De munitionibus castrorum, 55).
Los campamentos romanos (castra) y las fortificaciones de campaña (munimenta) fueron una de las
bases principales de la organización militar de las
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legiones, de su potencia militar y de la táctica y de la
estrategia de Roma para imponer su dominio sobre
otros pueblos (sobre los castra vid. Daremberg-Saglio,
1969: 940-959). Este tipo de construcciones, frente a
quienes se imaginan que en campaña se levantaban
todos los días campamentos con grandes murallas y
edificios de piedra como los de los acuartelamientos
permanentes en los que basan sus frágiles conocimientos en castramentación militar, en realidad pueden ser de muy diversos tipos según su función y
tiempo de ocupación. Por ello, es imprescindible
saber diferenciar los tipos de campamentos utilizados
por el ejército romano para poder comprender qué
instrumental e impedimenta pueden aparecer en los
mismos teniendo en cuenta lo que realmente llevaban
las legiones para la construcción de los campamentos
de marcha durante las campañas bélicas de primavera y verano.
3. LAS FORTALEZAS CAMPAMENTALES
PERMANENTES
Los campamentos permanentes -denominados
castra stativa, de stativus “fijo, estacionado”, y castra
hiberna o simplemente hiberna- del ejército romano,
caso de los mencionados de Astorga, León o el hipotético de Herrera6, lo mismo que los del Limes de
Germania, nada tienen que ver con las campañas
militares o con las expediciones de guerra que conocemos por las fuentes. Independientemente de que
alguno de ellos pueda haberse originado en alguna de
estas campañas, lo normal es que fuesen creados al
término de una guerra para dejar en el territorio
conquistado guarniciones de control establecidas en
fortalezas cuya ocupación se prolongó durante un
largo período de tiempo. La función estratégica de
vigilancia de zonas conflictivas y de protección de
fronteras son las razones de ser de este tipo de establecimientos campamentales, que formaban parte del
sistema defensivo del Imperio. Eran además los
acuartelamientos permanentes de las legiones y de las
unidades auxiliares. Dichas fortalezas legionarias,
dado este carácter estable, normalmente disponían de
sólidos amurallamientos de piedra o ladrillo que
habían sustituído a los atrincheramientos originales
de tierra y de madera, como explica Arriano a propó6 Pese a los intentos de sus excavadores por señalar el supuesto
perímetro campamental en el trazado de la actual Herrera de
Pisuerga (Palencia) (Pérez González, 1998: 548-549), no se ha
encontrado ni publicado resto alguno atribuible a ningún recinto
fortificado (Morillo, 1991: 163; Id., 1996: 78; Id., 2000: 618.
Gómez-Pantoja, 2000: 110), excepto un talud y unas vigas de
madera mal publicadas que hipotéticamente se relacionarían con
la empalizada (Pérez González, 1999: 317), por lo que el carácter
legionario atribuido al yacimiento se fundamenta exclusivamente
en la cerámica, las lucernas, las monedas (Morillo, 1996: 80; Id.,
2000) y el utillaje metálico de tipo militar (Fernández, 1999). Estos
materiales proceden de la excavación de casas y basureros del
yacimiento, no de fosos, aggeres, amurallamientos u otras estructuras que tendría que suministrar un enclave donde sus excavadores
sitúan el campamento de la IV Macedónica y de otras unidades
que la sucedieron (Pérez González, 1998).
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sito de una fortaleza legionaria del Mar Negro
(Arriano, Periplo, IX, 3). Sus puertas estaban flanqueadas por torres de piedra y en ningún caso tenían
las claviculae características de los campamentos de
campaña. Dentro del recinto defensivo de planta
rectangular con ángulos redondeados, se distribuían
en estos campamentos todos los edificios e instalaciones campamentales, construidos también en piedra o
madera (Le Bohec, 1990: 155-173; sobre los campamentos estables en piedra vid. Lander, 1984). De este
tipo son los campamentos de Oberaden, Haltern,
Lahnau-Waldgirmes y Neuss en el Limes de Germania
(Schnurbein, Wigg y Wigg, 1995; Becker y Rasbach,
1998; Becker, Köhler y Rasbach, 1999; Schnurbein,
1981; Johnson, 1983; Reddé, 1996; sobre las fortificaciones del Limes Germanico vid. VV.AA., 1992;
Baatz, 1993), el de Caerleon y los del Muro de
Adriano en Gran Bretaña (Johnson, 1983), los de
Aulnay-de-Saintonge, Arlaines, Mirebeau y Estrasburgo en la Galia (Reddé, 1987; Tronche y Reddé,
1996), o fortalezas legionarias del este como las de
Satala (Capadocia), Zeugma (Belkis, Siria) y otras
(Parker, 2000). Los materiales arqueológicos que
suministran estos castra stativa son abundantes porque
eran auténticas ciudades militares -en algún caso
dotadas incluso de teatro, anfiteatro o circo- con
asentamientos civiles anexos (canabae), barrios de
tiendas donde comerciantes, artesanos, familias de los
soldados y prostitutas se instalaban en la vecindad del
campamento, y en los que se practicaba un intenso
comercio para proveer a las tropas y a la población
civil de todo tipo de bienes (Le Bohec, 1990: 239-242;
Connolly, 2001).
En época julio-claudia los campamentos permanentes eran mayoritariamente de tierra, césped y
madera, pero a partir de los Flavios los sistemas defensivos de estos establecimientos fueron siendo sustituidos por muros de ladrillo o piedra (Lander, 1984;
Le Bohec, 1990: 167). Los campamentos de época de
Augusto, como es el caso de los de Oberaden, Beckinghausen, Anreppen, Rödgen y Marktbreit
(Schnurbein, 1981: 11-25, 29-32 y 2000: 31; Johnson,
1983: 230-232), son de planta irregular y con tendencia a las formas ovaladas, pero al mismo tiempo empiezan a generalizarse los campamentos de planta
rectangular con ángulos redondeados, como en Haltern y Lahnau-Waldgirmes (Schnurbein, 1981: 33 ss.;
Schnurbein, Wigg y Wigg, 1995: 337 ss.; Becker y
Rasbach, 1998: 673 ss.; Becker, Köhler y Rasbach,
1999; Johnson, 1983: 233), que corresponden ya a los
prototipos de fortalezas campamentales legionarias
utilizadas a partir de entonces para vigilar las fronteras del Imperio. Los campamentos de este tipo excavados en Germania, cuya cronología va desde Augusto
a los Flavios, han permitido constatar que en época
altoimperial se desarrolló un verdadero urbanismo
militar que, partiendo de establecimientos campamentales temporales como el de Oberaden, llegaron
a constituir asentamientos permanentes cuidadosamente planificados. Entre los campamentos más

antiguos -Haltern, Oberaden- y los más recientes Xanten, Neuss- se distingue por un lado que la parte
ocupada por las viviendas de los oficiales es cada vez
mayor y que éstas son más suntuosas con el paso del
tiempo -palacio de los legados de Xanten-, ocupando
también mayores superficies los principia de la administración -pretorio y sus anexos- (Blagg, 2000) y el
hospital (valetudinarium). Por otra parte, desde el siglo
II son patentes las crecientes exigencias de la tropa en
materia de comodidad, como evidencia la instalación
de termas militares en los campamentos o en sus
inmediaciones (Johnson, 1983: 234 ss; Le Bohec,
1990: 239-242).
Estas construcciones militares altoimperiales
estaban concebidas tanto para la vigilancia y el control de un territorio como para la intervención de los
ejércitos en ellas acantonados. Por ello las grandes
fortalezas legionarias estaban situadas en zonas llanas
de cierta amplitud y disponían de cuatro puertas.
Contrariamente, la arquitectura militar bajoimperial
tuvo una función básicamente defensiva. Desde la
época de Diocleciano se generalizaron los castella de
menores dimensiones emplazados en posiciones naturales fuertes y con fortificaciones en piedra y fosos de
mayores dimensiones. El quadriburgium era un tipo de
fortín de planta cuadrada y torres cuadrangulares en
los ángulos que se expande a partir de Diocleciano,
apareciendo en el siglo IV fortines pentagonales,
circulares y poligonales adaptados a la topografía.
Los campamentos redujeron sus dimensiones adaptándose a la nueva legión de mil hombres de finales
del Imperio (Brulet, 1996; Richardot, 1998: 117-122).
En época republicana ya existían castra stativa,
según sabemos por Salustio, que indica que en la
guerra de Numidia el desmoralizado ejército de Espurio Albino se mantuvo inactivo todo un verano en
campamentos permanentes, salvo cuando el mal olor
o la carencia de forrajes obligaban a cambiar de
emplazamiento (Salustio, Bellum Iugurthinum, 44).
Los castra hiberna, también denominados hiemalia por algún autor (Historia Augusta: Vopisco, Aureliano, 11), eran otro tipo de establecimientos permanentes a los que se retiraba el ejército al terminar las
campañas militares con la llegada del invierno. En el
Corpus Caesarianum y en otros textos hay numerosas
alusiones a los castra hiberna en los que quedaban
acuarteladas las legiones para pasar el invierno (César, Bellum Gallicum, I, 54; II, 1, 35, III, 2, 3, 6, 29; IV,
38; V, 1, 24-28, 37, 38, 41, 46, 53; VI, 32, 54; VII, 1,
90; VIII, 1, 2, 4, 6, 24, 46, 47, 49, 52; Bellum Civile, I,
37; Bellum Alexandrinum, 49; Bellum Africanum, 47; Tito
Livio, XXIX, 35, 13-14), que en ocasiones, como
ocurrió en el Limes de Germania, con el tiempo dieron
origen a los campamentos permanentes que acabamos de comentar. Como el ejército tenía que pasar
teóricamente en ellos la mitad del año, se construían
con mayor cuidado y con defensas de terraplenes de
tierra y estructuras de madera de mayor entidad que
las de los campamentos de verano. En países como la
Galia o Germania el clima obligaba a la construcción
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de barracones y de otros alojamientos de madera o
de estructura de madera recubierta de barro y con
techumbre de ramaje de zarzos al modo galo, como
informan César a propósito del campamento de
invierno de Cicerón en el 54 a.C. (César, B. G., V,
43) y el Bellum Hispaniense de los campamentos cesarianos que se habían preparado para continuar el
asedio de Ategua (Teba la Vieja, Córdoba) durante el
invierno del año 45 a.C. (Bellum Hispaniense, 16), tipo
de barracones que eran denominados hibernacula (Tito
Livio,V, 2; XXII, 32; XXX, 3. Tácito, Annales, II, 23;
XIV, 38; Cornelio Nepote, Eum., 8; sobre los hibernacula vid. Baatz 1985) o hibernorum aedificia (Vegecio,
Epitoma rei militaris, II, 11). Sólo en circunstancias
excepcionales, como en la campaña de Dirraquio, se
invernaba en tiendas de campaña (César, Bellum
Civile, III, 13), en refugios de fortuna como los que
improvisaron los legionarios de César por falta de
tiendas durante las operaciones contra los pompeyanos en Africa (Bellum Africanum, 47), o se echaban
rastrojos encima de las tiendas para estar mejor protegidos de las borrascas (Hircio, Bellum Gallicum, VIII,
5). El ejército de Nobilior se vio obligado a pasar el
invierno ante Numancia en un campamento de verano carente de lo necesario para la subsistencia y para
hacer frente al intenso frío, por lo que sufrió muchas
bajas (Apiano, Iberica, 47). Obligar a un ejército a
pasar el invierno en tiendas de campaña era uno de
los castigos impuestos para corregir la indisciplina y
la vida disipada de la tropa (Historia Augusta: Vulcacio
Galicano, Avidio Casio, 6).
Los campamentos de invierno estaban concebidos para resistir cualquier tipo de ataque y disponían de suficientes avituallamientos y pertrechos para
que la legión pasase los meses de invierno. Cuando se
encontraban en territorio enemigo podían sufrir un
ataque imprevisto, como le ocurrió en el otoño del
año 54 a.C. al campamento de la legión instalada por
César en territorio nervio al mando del legado Quinto Tulio Cicerón, que para resistir el asalto de los
galos hubo de levantar precipitadamente en una sola
noche 120 torres con la madera traída para la fortificación, reparando y reforzando las defensas todas las
noches mientras duró el asedio:
“No se descansa durante un momento de
la noche; no se da un momento de reposo a los
enfermos ni a los heridos. Todo cuanto es necesario para la defensa del día siguiente se deja
a punto la noche anterior; se preparan estacas
agudas, endurecidas al fuego, y gran cantidad
de dardos de asedio; se levantan torres con
plataformas, se confeccionan troneras y parapetos de encañizados”
JULIO CÉSAR
Bellum Gallicum, V, 40

Los hiberna podían instalarse también sobre un
oppidum indígena tras la expulsión de la población
(César, Bellum Gallicum, V, 24; VI, 32; VII, 32 y 90;
VIII, 5; Hircio, Bellum Gallicum, VIII, 5; Tito Livio,
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XL, 33, 3), tipo al que corresponden los campamentos cesarianos de Câtelis (Liercourt-Erondelle, Picardie) y de la Chaussée-Tirancourt (Picardie), dotados
de sólidos amurallamientos de tierra y madera y
puertas flanqueadas por torres de madera fuera del
oppidum galo (Reddé, 1987: 353 ss; Reddé y Bénard,
1996: 37-40). En ocasiones se aprovechaban accidentes naturales para la instalación de los hiberna. Así,
tras el intento de toma de Utica a los cartagineses en
204 a.C., Escipión asentó su campamento de invernada en una península del litoral:
“Y puesto que ya se hacía notar el invierno, fortificó el campamento de invierno en un
promontorio, que, uniéndose al continente por
un estrecho istmo, penetraba en el mar un largo trecho. Con una sola empalizada rodeó la
flota y el campamento. En medio del istmo se
colocó el campamento de las legiones, la zona
más ancha hacia el norte la ocupaban las naves varadas y los marineros, la caballería ocupaba el valle hacia el sur que iba hacia el otro
litoral”
TITO LIVIO
Ab urbe condita, XXIX, 35, 13-14

Otras fuentes nos hablan de la existencia de
estos castra navalia, donde después de un desembarco
la flota quedaba varada y protegida por una empalizada y parapeto (César, Bellum Gallicum, V, 22; Bellum
Hispaniense, 40).
También se denominaban con el término de
hiberna los campamentos semipermanentes en los que
el ejército podía verse obligado a continuar una campaña durante el invierno, como es el caso de los campamentos republicanos del asedio de Numancia o el
de la guerra sertoriana de Cáceres el Viejo, con muros de piedra y barracones bien construidos en piedra, adobe y madera (Schulten, 1927 y 1929; Ulbert,
1984; Blázquez y Corzo, 1986; Blázquez, 1999) en
los que se reproducía el sistema original de acampada
de las centurias en tiendas de campaña -como se
documenta en los campamentos de Numancia
(Pammet, 1993): en un extremo del edificio una estancia de mayores dimensiones para el centurión y
alineadas detrás las estancias (cubicula) para los grupos
de ocho hombres (contubernia) que formaban cada
centuria de ochenta soldados, ya que en los campamentos de verano cada centuria acampaba colocando a la cabeza la tienda del centurión y alineadas a
continuación las ocho tiendas de los legionarios
(Pseudo-Hyginio, De munitionibus castrorum, 1; Polibio,
Historia Universalis, VI, 30, 5).
4. LOS CAMPAMENTOS DE CAMPAÑA
La existencia de un tercer tipo originario de
campamento del que derivan los anteriores, los castra
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aestiva de campaña (Cicerón, Ad Atticum., V, 17; Ad
Familiares, II, 13; Suetonio, Claudio, 1; Julio César, 49;
Pseudo-Hyginio, 45; Historia Augusta: Vopisco, El
divino Aureliano, 11), y su diferenciación arqueológica
de los castra stativa y de los castra hiberna7, los campamentos permanentes sobre los que la historiografía
académica oficial de gabinete pretendía hacer reposar en exclusiva nuestros conocimientos sobre la
conquista del septentrión hispano sin comprender
que los campamentos de campaña descritos por Polibio (VI, 27-42), por César -libros del Corpus Caesarianum-, por Tito Livio (XLIV, 39, 2-5), por Flavio Josefo (Bello Iudaico, III, 77-92), por el Pseudo-Hyginio (De
munitionibus castrorum)8 o por Vegecio (I, 21-25; III, 8)
nada tienen que ver con los cuarteles legionarios con
edificios de piedra o de madera de época de paz o
destinados al control estratégico del territorio, procede de la diferente finalidad de los construidos durante
las marchas de campaña. A este respecto, Tácito
(Historias, III, 46, 4; Annales, I, 16, 2 y 30, 3) opone
con claridad los campamentos de verano a los campamentos estables de invierno.
La característica costumbre romana de atrincherarse cada día después de la marcha llevó a que
contasen las jornadas de marcha por el número de
campamentos levantados (César, Bellum Gallicum, VII,
36; Tácito, Historias, III, 15; IV, 71; Plinio, V, 1;
Quinto Curcio, IV, 9; V, 1; VIII, 12; IX, 10). Estos
campamentos de verano (castra aestiva) estaban destinados a la instalación provisional de un ejército en
territorio enemigo y a protegerlo durante el tiempo
que durase la acampada con una línea defensiva
(vallum). Para ello se cavaba una fossa, en ocasiones
doble (fossa duplex), y se construía detrás un terraplén
de tierra sujeto con tapines de césped en forma de
ladrillos (caespites)9 o con rocas y bloques de piedra
transportables (lapis mobilis: saxa y caementa) (PseudoHyginio, De munitionibus castrorum, 50) denominado
agger, sobre el que iba un camino de ronda protegido
por una empalizada de madera (vallum) construida
fijando las estacas transportadas por los legionarios
(pila muralia) o con un enrejado de ramaje (lorica) fijado con postes; al otro lado del foso se acumulaban
tierra y piedras para formar el contra-agger, cuya función era reforzar su profundidad y sujetar estacas y
ramas puntiagudas cara al exterior (Matherat, 1943:
86-98). En país enemigo la empalizada estaba dotada
de torres de madera y de bastiones para las piezas de
artillería -escorpiones, catapultas y balistas-, especialmente en los salientes, en los ángulos del campa-

mento y alrededor de las puertas (Flavio Josefo, III, 5,
1; Pseudo-Hyginio, 58). Podían ser campamentos de
marcha que se levantaban todos los días para pasar la
noche, según exigía la disciplina militar romana, o
bases de operaciones semiestables ocupadas mientras
las operaciones en la zona así lo impusiesen.
En época republicana eran los tribunos y los
centuriones escogidos por turnos quienes se adelantaban al ejército en marcha para escoger el emplazamiento del campamento y trazar su perímetro
(Polibio, VI, 41; César, Bellum Gallicum, II, 17; Tito
Livio, XLIV, 3, 6). Dentro de la legión imperial el
responsable de la elección del lugar de acampada, de
su fortificación y de la instalación de las tiendas de
campaña era el praefectus castrorum (Vegecio, II, 10;
Tácito, Annales, XII, 38, 3; 55, 2; XIII, 36, 1), al que
también se encargaban las fortificaciones de los asedios (Tácito, Annales, XIII, 39, 2). El perímetro defensivo campamental, trazado por los agrimensores
militares (metatores o gromatici) con la groma emplazada
en el centro del recinto (Pseudo-Hyginio, 12)10, se
adaptaba al terreno procurando respetar en la medida de lo posible un modelo ideal de planta rectangular con ángulos redondeados y, si era preciso, se explanaba el terreno11. La porta praetoria se situaba cara
al enemigo y la porta decumana en el lado opuesto,
dando a la parte más alta del emplazamiento (Pseudo-Hyginio, 56; Vegecio, I, 23; Tácito, Annales, I, 66,
2; César, Bellum Gallicum, II, 24, 2). Las cuatro puertas
del campamento se protegían cuidadosamente (Flavio
Josefo, III, 5, 1) con un sistema defensivo característico de los castra aestiva denominado “llavecita” (clavicula), consistente en una prolongación del talud (agger)
hacia el interior del campamento en forma de cuarto
de círculo; su finalidad era desviar hacia la izquierda
a los posibles asaltantes que intentasen irrumpir por
las puertas y obligarles a que dejasen desprotegido
ante los defensores el costado derecho y las espaldas el costado izquierdo iba protegido por el escudo(Pseudo-Hyginio, 55)12. En ocasiones iba asociada a
un foso y muro (titulum) situado delante de la puerta
para romper el asalto de una formación enemiga o se
protegía únicamente con el titulus (Pseudo-Hyginio,
49-50. Reddé, 1995). En el interior, separados de las
defensas por el intervallum para que no alcanzasen los
proyectiles arrojados desde el exterior (Polibio, VI,
31, 11-14; Pseudo-Hyginio, 14; Julio Africano, Cestes,
VI, 6; León, Instituciones militares, XI), los legionarios
se instalaban en tiendas de campaña (papilionum) de
cuero (Bellum Africanum, XIX; Historia Augusta: Trebe-

7 No pueden confundirse los campamentos de campaña de verano
con las grandes fortalezas legionarias permanentes, con murallas y
edificios de piedra: Le Bohec, 1990: 138-141, 164-173.
8 Sobre la obra del Pseudo-Hyginio y sobre el campamento de
campaña que describe: Pseudo-Hygin, 1979. Gilliver, 1993a.
9 Sobre los ladrillos de césped de los parapetos del terraplén de
tierra (agger): César, B. G., III, 25; V, 42 y 51. Bell. Hisp., 32. Pseudo-Hyginio, 50-51. Vegecio, III, 8. Con estos ladrillos de césped se
levantaba también el tribunal en el centro del campamento (Tácito, An., I, 18-19. César, B. G., V, 42) o se tapizaba en ocasiones el
suelo de las tiendas de los generales (César, B. C., III, 96).

10Sobre la groma, instrumento topográfico de medición con cuatro
plomos colgados de hilos que servía para hacer jalonamientos en
ángulos de 90º: Adam, 1996: 10 ss.
11 Sobre el papel del castrorum metator: Daremberg y Saglio, 1969:
962-965.
12 Este tipo de puertas se utilizaron desde época cesariana hasta
mediados del siglo II d.C.: Kahrstedt, 1937. Lenoir, 1977. Reddé,
1995. Peralta, 1999a: 244-248. Se basaban en el principio de
Vitrubio (De Architectura, I, 5) de que “los accesos de las puertas no
sean rectos sino en curva”.

55

EDUARDO PERALTA LABRADOR

lio Polión, El divino Claudio: 14, 3)13, en cada una de
las cuales se alojaba un grupo de ocho hombres (contubernium) (Pseudo-Hyginio, 1)14. Las diez cohortes
que formaban cada legión de 5.000 o 5.500 hombres,
los 120 jinetes de exploración y las unidades auxiliares se distribuían en este recinto fortificado a los lados
de los dos caminos -la via praetoria y la via principalisque se cortaban perpendicularmente en el centro del
campamento. En este punto central estaba la tienda
del general (praetorium), el cuartel general (principia) y el
estandarte de la legión, el águila. Antes de reemprender la marcha, en ocasiones estos castra aestiva eran
destruidos al partir para evitar su reutilización por el
enemigo (Apiano, Iberica, 86; Bellum Africanum, 67;
Bellum Hispaniense, 10; Flavio Josefo, III, 90; Frontino,
Stratagemata, I, 5, 3). La entidad de las defensas de los
campamentos estacionales de verano dependía de lo
que durase la permanencia en el lugar y de la existencia o no de enemigos en la zona. Los campamentos de asedio de una campaña de verano eran similares a estos campamentos de marcha al haber sido
también rápidamente construidos y previstos tan solo
para una ocupación provisional (Le Bohec, 1990:
144-145).
La importancia de las obras de fortificación
(castra munire) de un campamento de marcha o de
campaña también dependía de las circunstancias en
las que se encontrase el ejército (sobre defensas campamentales vid. Gilliver, 2001: 74 ss.). Cuando se
pernoctaba en un territorio en el que no se temía un
peligro inminente o no se podía dedicar demasiado
tiempo a las obras, se construía un atrincheramiento
sencillo de escasa importancia (castra levis munimenta)
(Salustio, Bellum Iugurthinum, 91), pero en territorio
enemigo había que tomar todas las precauciones y
construir unas defensas de mayores dimensiones
(Pseudo-Hyginio, 49-58; Vegecio, I, 24; III, 8). Si el
enemigo se encontraba en las cercanías, la caballería
y la mitad de la infantería formaban en orden de
batalla delante de las líneas marcadas para proteger a
la impedimenta y a la mitad de la infantería encargada de cavar los fosos, levantar el terraplén y colocar
las tiendas (Apiano, Iberica, 86. Tito Livio, XXVIII,
13, 6-9; XLIV, 37; Vegecio, I, 25; III, 8; César, Bellum Civile, I, 41-42; Bellum Alexandrinum, 74; Flavio
Josefo, V, 84); en otras ocasiones se protegía de los
enemigos a quienes cavaban el foso con enrejados de
mimbre o de varas (César, Bellum Civile, III, 46). En
situaciones excepcionales, como ocurrió en la batalla
de Munda en 45 a.C., los soldados de César, agotados por el esfuerzo de la lucha, llegaron al extremo
de construir los atrincheramientos de asedio contra
esta ciudad con los despojos de los pompeyanos:
13 Fragmentos de tiendas de campaña de cuero se han encontrado
en Vindolanda: Bishop y Coulston, 1993: 102. Otro elemento
arqueológico relacionado con las tiendas de campaña son las
clavijas de hierro para su sujección: Driel-Murray, 1990. Bishop y
Coulston, 1993: 62-63, 102, 155. Feugère, 1993: 232.
14 Para época más tardía se señalan 10 hombres por tienda: Vegecio, II, 13.
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“De las armas de los enemigos...se ponían
cadáveres en lugar de céspedes, escudos y pila
en lugar de empalizada, además, en las espadas las cabezas de los hombres caídos puestas
en orden y mirando al enemigo”
APIANO
Historia romana, II, 105

Cuando las necesidades de la campaña así lo
exigían, a los campamentos de campaña principales
se asociaban dentro o fuera de los mismos otros recintos defensivos menores, como campamentos secundarios (castra minora), fortines (castella), puntos
fortificados (praesidia) y puntos de control (turris y
burgi), o se les dotaba de una doble línea defensiva
(vallum duplex), de otros alineamientos atrincherados
delante del campamento (ante frontem castrorum) y de
fortificaciones de unión (bracchia) con otros recintos
exteriores (Matherat, 1943: 98-116). En los textos del
Corpus Caesarianum, al tratar de los campamentos de
campaña, se distingue claramente entre los castra
maiora destinados al ejército y los castra minora distribuidos en su interior. En la campaña de Dirraquio
contra Pompeyo, César menciona un campamento
en el que “...como él tenía la intención de hacer que
allí acamparan más legiones, sin haber destruido las
defensas exteriores, había hecho construir otra defensa de un perímetro más extenso. De este modo, este
pequeño campamento, en el interior de otro más
amplio, venía a constituir un fortín y una fortaleza.
Asimismo, desde el ángulo izquierdo del campamento había construido una trinchera (bracchium) de casi
cuatrocientos pasos hasta el río, para que los soldados
pudieran aprovisionarse de agua” (César, Bellum
Civile, III, 66 y 67). Sobre estos “brazos” (bracchia)
desde el campamento para hacer la aguada disponemos de diferentes noticias (César, Bellum Civile, I, 73;
Bellum Hispaniense, 13 y 23) y del ejemplo del bracchium
del campamento IV de Renieblas (Soria) para hacer
la aguada en el río Merdancho (Gilliver, 2001: 7071). Los campamentos de marcha o de campaña de
Gran Bretaña suelen estar instalados en colinas amplias o en zonas llanas próximas a ríos o fuentes, caso
de los campamentos superpuestos de Y Pigwn (Brecon, Gales), dotados de claviculae, y de otros enclaves
similares (Gilliver, 2001: 72 ss.).
Un ejemplo de castra maiora es el de Bois-desCôtes, conjunto campamental cesariano situado en la
montaña amesetada de Nointel y Catenoy (Clermont-de-Loise, entre Ile-de-France y Picardie), atribuible al que Julio César tuvo que construir en el
invierno del año 51 a.C. frente al numeroso ejército
de los bellovacos: albergaba en su interior tres castra
minora rodeados de un vallum externo de 6 kilómetros
de largo que encierra un vasto recinto de planta irregular y adaptado al terreno de cerca de 100 hectáreas; los castra minora de su interior son uno pequeño
de 1’60 hectáreas -de cohortes- y dos grandes de 22
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hectáreas -2 legiones en cada uno-, el principal de
ellos el de Crénemont (Matherat, 1943: 99 ss.). Las
defensas del vallum exterior de este complejo campamental son descritas por el propio César:
“Ordena que sea fortificado con una empalizada de doce pies y un parapeto proporcionado a esta altura; que se caven dos fosos
de quince pies de ancho con paredes verticales; que se levanten numerosas torres de tres
plantas y que se unan por medio de puentes,
cuyos frentes se vean protegidos por la trinchera de mimbre; de modo que se defendieran del
enemigo por un doble foso y por una doble línea de defensores, una de las cuales, menos
expuesta por razón de su altura, podía lanzar
sus tiros con más confianza y mucho más lejos;
la otra, que se hallaba en el mismo parapeto,
más cerca del enemigo asaltante, sería protegida de la lluvia de tiros por el puente o pasarela. Puso batientes a las puertas y a cada lado
torres más altas”
HIRCIO
Bellum Gallicum, VIII, 9

Los castra maiora no tenían únicamente un papel militar defensivo, sino que eran una auténtica
fábrica de armamento con multitud de talleres, almacén de aprovisionamiento de víveres y de todo tipo de
materiales necesarios para la guerra, parque de artillería -escorpiones, balistas-, etc. Por ello, cada legión
disponía de numerosos artesanos bajo las órdenes del
praefectus fabrum (Vegecio, II, 10). Un pasaje del Bellum
Africanum alude a la febril actividad reinante en los
talleres del campamento cesariano:
“César preparaba talleres de forja, para
que se hiciesen dardos y toda clase de armas
arrojadizas, fundía balas de plomo, hacía acopio de estacas...”
Bellum Africanum, XX

En otros casos las fortificaciones de asedio servían al mismo tiempo de campamento del ejército.
Así, durante la III Guerra Púnica, en el 147 a.C.,
Escipión Emiliano hizo construir en veinte días frente
a Cartago unas fortificaciones que cerraban el paso
entre el lago de Túnez y la Sebkha de Ariana:
“...con todo el itsmo en su poder, comenzó
a atravesarlo con un foso de mar a mar a una
distancia del enemigo no mayor de un tiro de
lanza. Sus adversarios lo hostigaban sin cesar y
debía trabajar y luchar, a la vez, en un frente
de veinticinco estadios. Cuando tuvo terminada la obra, cavó otra trinchera igual, no muy
distante de la anterior mirando hacia el continente. Después hizo otras dos transversales a

ellas, a fin de que el foso, en su conjunto, formara un cuadrado y lo erizó, todo él, de agudas estacas. Además de las estacas, construyó
empalizadas ante los fosos, y en el que miraba
hacia Cartago levantó un muro de veinticinco
estadios de largo y de doce pies de altura, sin
contar las almenas y las torres que a intervalos
estaban sobre la muralla, y cuyo grosor era
aproximadamente la mitad de la altura. La torre más alta estaba en el medio y, sobre ella,
había otra de madera de cuatro pisos, desde la
que veía lo que ocurría en la ciudad. Después
de acabar esta obra en veinte días y veinte noches con el esfuerzo de todo el ejército que
trabajaba y combatía, comía y descansaba por
turnos, llevó a todo su ejército al interior de esta fortificación.
Esta obra servía, a un tiempo, de campamento y de gran baluarte extendido contra el
enemigo...”
APIANO
Sobre África, 119-120

Para la toma de Cartago Nova (Cartagena) durante la II Guerra Púnica su predecesor Publio Cornelio Escipión acampó en el año 209 a.C. en la loma
que cerraba el istmo que unía la ciudad a tierra firme
(Tito Livio, XXVI, 42, 9), construyendo para su
ejército de 25.000 infantes y 2.500 jinetes (Polibio, X,
9, 6) unos atrincheramientos que le permitiesen el
asalto a la ciudad: “puso su campamento en las afueras, al lado norte de la ciudad. Al lado opuesto del
perímetro del campamento trazó un foso y una empalizada doble, que iba de mar a mar. Por el lado
que daba a la ciudad no puso nada, pues la misma
configuración del lugar le ofrecía seguridad suficiente” (Polibio, X, 9, 7). El mismo historiador griego,
que años después visitó personalmente el teatro de
operaciones indica que (sobre este mismo episodio,
Tito Livio, XXVI, 42, 6 y 9-10):
“Por el lado que daba al mar los romanos
no dispusieron nada, pues el estanque aseguraba su campamento y el mar completaba su
defensa. En el espacio abierto entre el mar y el
estanque, el que unía la ciudad con la tierra
firme, Escipión no erigió ningún atrincheramiento; este espacio era el centro de su propio
campamento. Lo hizo o bien para alarmar al
enemigo o porque convenía a sus planes, para
disponer lo más libremente posible de las entradas y salidas de su acampada”
POLIBIO
Historia Universalis, X, 11, 2-3

El origen de las fortificaciones campamentales
romanas de campaña sigue siendo oscuro. Probablemente influyeron en su aparición la ciencia augural y
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la técnica de castramentación de los agrimensores,
ambas de origen etrusco, y relacionadas con la fundación de colonias y ciudades de nuevo trazado o con
los repartos de tierras (Daremberg y Saglio, 1969:
942). Se han señalado también posibles influjos de los
campamentos de los ejércitos cartagineses, herederos
a su vez de los campamentos rectangulares de los
asirios (Blázquez, 1999: 100), de lo que sería buen
ejemplo la adopción por el ejército romano para la
fortificación de sus campamentos de campaña de la
denominada fossa punica (Pseudo-Hyginio, 49); así
como posibles influencias a través de Grecia de los
campamentos del ejército persa (Gilliver, 2001: 66 ss.)
descritos por Jenofonte (Ciropedia, 8, 5). Cabe considerar por otra parte la existencia de aportaciones helenísticas que habrían influido por igual en las técnicas
de acampada romanas y cartaginesas, adaptadas a las
peculiaridades de sus respectivos ejércitos (Morillo,
1993: 385-386).
Según Frontino, originariamente los romanos
se agrupaban desordenadamente en tiendas de campaña como si fuesen cabañas, y habría sido Pirro, rey
del Epiro, quien hacia el 280 a.C. inspiraría en ellos
la idea de un recinto fortificado al haber sido tomado
por los romanos uno de sus campamentos, fortificación que éstos habrían estudiado minuciosamente y
perfeccionado (Frontino, Stratagema, IV, 1, 14). Contrariamente, Plutarco asegura que Pirro en realidad
quedó asombrado al contemplar un campamento
romano, y que declaró con admiración que “la disposición del campamento de los bárbaros no es bárbara” (Plutarco, Pirro, 16), admiración que en parecidas
circunstancias experimentó también Filipo de Macedonia:
“Al ver allá abajo el campamento romano
quedó admirado, dicen, tanto del aspecto de
conjunto del mismo como de la distribución de
cada una de sus partes, con las tiendas en hilera y las calles a intervalos regulares, y aseguró
que aquel campamento no le podía parecer a
nadie el de unos bárbaros”
TITO LIVIO
Ab Urbe Condita, XXXI, 34, 8

En cualquier caso, el arte de los asedios, la poliorcética, ciencia muy desarrollada por los soberanos
helenísticos sucesores de Alejandro Magno, probablemente ejerció una gran influencia en la castramentación militar romana (sobre los campamentos griegos, Daremberg y Saglio, 1969: 940-941).
Todo el arte de las fortificaciones de campaña
(munimenta) se fundamenta en un viejo precepto romano: una guerra se gana antes con el zapapico que
con la espada. Como indica Vegecio:
“Tienen también, para cuando es necesario abrir fosos, palas, picos, espuertas y hazadones, hachas, destrales, sierras y demás herra58

herramientas para trabajar todo género de
madera,...lleva consigo la legión todas las cosas
que se necesitan en la guerra para que en
cualquier paraje donde estableciese sus campamentos pueda formarse como si fuera una
ciudad”
VEGECIO
Epitoma rei militaris, II, 25

En caso de batalla adversa la proximidad del
campamento constituía un baluarte seguro para
refugio del ejército (César, Bellum Civile, I, 82), y una
táctica frecuente era encerrarse en el mismo ante un
enemigo victorioso para sorprenderlo con una salida
repentina por las cuatro puertas cuando lo rodeaban
los confiados asaltantes, como ocurrió en diversas
ocasiones en las campañas contra los celtíberos y los
ligures (Tito Livio, XL, 25, 27, 28; 31, 7; 48, 3-6;
XLI, 26) o en la Galia y en Germania (César, Bellum
Gallicum, III, 17-19 y V, 57-58; Tácito, Annales, I, 68).
El no disponer de un campamento bien fortificado
podía suponer la aniquilación de todo un ejército: en
el año 211 a.C. Cneo Escipión fue sorprendido por
los ejércitos cartagineses en las cercanías de la ciudad
oretana de Ilorci (Santisteban del Puerto, Jaén) (Corzo, 1975: 225 ss.) y reagrupó a sus tropas en una
colina, pero ésta “era tan pelada y de suelo tan escabroso que no había forma de encontrar arbustos para
cortar estacas ni tierra adecuada para hacer el terraplén, excavar el foso o cualquier otro trabajo; y no
había nada lo bastante escarpado o abrupto de por sí
como para plantearle al enemigo dificultades de
aproximación: todo el terreno se elevaba en suave
pendiente” (Tito Livio, XXV, 36, 5-6), por lo que la
improvisada línea defensiva que hizo levantar con los
carros de los avituallamientos fue arrollada por los
elefantes, sucumbiendo el general con gran parte de
su ejército (Tito Livio, XXV, 36, 7-14). De la importancia de las herramientas para construir los campamentos y de la catástrofe que suponía perderlos nos
habla un texto de Tácito sobre un episodio de la
campaña de Germánico contra Arminio en el año 15
d.C.:
“Pero éste no fue el final de las desgracias:
había que construir una empalizada, había
que levantar un terraplén y se había perdido
una gran parte de los útiles de cavar la tierra y
arrancar el césped; no había tiendas para los
manípulos, ni calmantes para los heridos. Distribuyendo alimentos manchados de cieno y
sangre, lamentaban aquella funesta oscuridad
y que aquél fuera el único día que les quedaba
a tantos miles de hombres”
TÁCITO
Annales, I, 65
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Paulo Emilio, uno de los más grandes generales romanos, durante la guerra de Macedonia en168
a.C. renunció en una ocasión a presentar batalla
contra Perseo porque no había terminado su campamento, como exigía la vieja disciplina romana; a
los reproches de algunos de los suyos respondió lo
siguiente:
“Vuestros antepasados consideraban que
un campamento fortificado constituye, frente a
todas las eventualidades de un ejército, un
puerto de donde salen al combate, donde tienen un abrigo cuando son zarandeados por la
tempestad de una batalla. Por eso, después de
rodearlo de fortificaciones lo aseguran además
con una fuerte guarnición, ya que aquel que
era despojado del campamento era considerado como vencido aunque peleando en el campo de batalla hubiese resultado vencedor; el
campamento es un lugar de acogida para el
vencedor, un lugar de refugio para el vencido.
¿Cuántos ejércitos que en la batalla tuvieron
menos de cara la fortuna y fueron rechazados
hasta dentro de la empalizada, después, en circunstancias oportunas para ellos, a veces transcurridos unos instantes, no hicieron una salida
repentina y repelieron al enemigo? Este recinto es la segunda patria del soldado, y la
empalizada hace las veces de las murallas y la
tienda es para cada soldado su casa y sus penates”
TITO LIVIO
Ab urbe condita, XLIV, 39, 2-5
El atrincheramiento campamental recibía la
denominación de “sagrado” (Pseudo-Hyginio, 50),
carácter que también tenía el intervallum (Tito Livio, I,
44): si un soldado se atrevía a escalar el atrincheramiento era condenado a muerte, y si atravesaba el
foso se le expulsaba del ejército (Modestinus, Digesto,
49, 16, 3). Perder el campamento frente al enemigo
era por ello un deshonor y una desgracia. Así, durante la guerra de Histria en 178 a.C. los bárbaros consiguieron apoderarse del campamento erigido a orillas del lago Timavo -que desemboca en el Adriático
entre Aquilea y Trieste- por el cónsul Aulo Manlio
Vulsón. El pánico se apoderó de los romanos ante el
inesperado ataque nocturno de los histrios y, confundidos por la niebla sobre el verdadero número de
atacantes, huyeron en masa hacia los navíos de la
costa. Mientras los histrios saqueaban el campamento
que acababan de tomar y se emborrachaban con el
vino del botín, por cuestión de honor la III legión
contraatacó y recuperó el campamento (Tito Livio,
XLI, 1-4). Episodios de este tipo se repiten a lo largo
de las fuentes. Por ello, cuando el campamento de
campaña era atacado, se defendía encarnizadamente
no sólo por el honor sino por cuestión de simple
supervivencia: cuando Aníbal intentó romper el cerco

romano a Capua en 211 a.C. una “cohorte” de hispanos y algunos elefantes hicieron retroceder a la VI
legión y consiguieron llegar a la empalizada del campamento romano; ante lo crítico de la situación, los
oficiales romanos encargados de la posición agarraron las enseñas manipulares y se arrojaron al combate en medio de una lluvia de proyectiles para que sus
hombres les siguiesen:
“Peleando duro delante de la empalizada,
liquidaban allí mismo a los elefantes que estaban cruzándola. Al colmatarse con sus cuerpos
el foso, como si se hubiera levantado terraplén
o puente, prestó paso a los enemigos; allí, entre
el montón de elefantes derribados se dio una
atroz carnicería”
TITO LIVIO
Ab urbe condita, XXVI, 5, 11-17

Antes de que Aníbal decidiese abandonar el
asalto “después que vio la masacre de la cohorte de
hispanos y que el campamento era defendido con
gran energía” (Tito Livio, XXVI, 6, 6), éstos consiguieron provocar el pánico y el desorden:
“Cuando de improviso irrumpieron en el
campamento romano los númidas y los hispanos con los elefantes, al cruzar las bestias el
campamento de parte a parte, perpetraron un
destrozo de tiendas con enorme estrépito y
provocaron la huida de las acémilas que rompían sus ataduras; también se añadió a la confusión un ardid, al infiltrar Aníbal a unos
cuantos que, con vestimenta itálica y conocedores de la lengua latina, fueran ordenando en
nombre de los cónsules que, como el campamento estaba perdido, se aprestaran a huir cada uno por su cuenta a los riscos cercanos; pero esta añagaza fue rápidamente descubierta y
sofocada con gran matanza de enemigos; con
fuego llegaron a expulsar a los elefantes del
campamento”
TITO LIVIO
Ab urbe condita, XXVI, 6, 9-12

Estos atrincheramientos defensivos de los
campamentos y de las fortificaciones de campaña, de
acuerdo a Vegecio, se construían de la siguiente manera:
“Hay tres modos de fortificar los campamentos. Si el peligro no fuese grande, haréis
con céspedes una especie de atrincheramiento
de tres pies de alto, defendido del foso que
haréis al sacar los céspedes, y que abriréis hasta que tenga nueve pies de ancho y siete de
profundidad. Si el peligro fuera inminente, es
preciso que el foso conste de todas las medidas
convenientes, esto es, que tenga doce pies de
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ancho y nueve de profundidad, y poniendo
sobre el parapeto toda la tierra, que sacaréis
del foso, aumentaréis su altura con cuatro pies
más. De este modo tendrá trece pies de alto y
doce de ancho; sobre él plantaréis estacas de
madera muy fuertes, que los soldados suelen
llevar consigo. Para estos trabajos se han de
tener siempre a mano hazadones, picos,
hachas y palas”
VEGECIO
Epitoma rei militaris, I, 24

El Pseudo-Hyginio (48) enumera las partes de
un atrincheramiento campamental de verano: foso
(fossa), empalizada (vallum), estacas con ramas (cervoli) y
terraplén de tierra (agger). El foso podía ser en forma
de V (fossa fastigata) o con una pared inclinada y la
otra vertical (fossa punica):
“Hay que darle una anchura de al menos
cinco pies y una altura de tres pies. A una distancia de sesenta pies delante de las puertas se
cavará de la misma forma un foso de iguales
dimensiones al de la puerta; a causa de su escasa largura se le llamará titulum”
PSEUDO-HYGINIO
De munitionibus castrorum, 49

El terraplén del vallum se hacía con tapines de
tierra y césped (caespites), o con rocas (saxo) y piedras
(caemento) que formaban un muro (agger) que bastaba
con que tuviese una anchura de ocho pies y una
altura de seis pies, añadiéndose en la parte superior
del mismo un pequeño parapeto de madera (lorica);
en el titulum de las puertas se levantaban estas mismas
estructuras (Pseudo-Hyginio, 50 y 53).
La línea defensiva campamental en su conjunto -terraplén, foso y empalizada- recibió el nombre de
vallum de las estacas (valli) de la empalizada (Vegecio,
III, 8). De acuerdo a las descubiertas en la turbera del
valle de Brèche, tenían unos 12 cm. de diámetro y VI
pies de largo (1’80 m.); estos postes se hincaban en la
cima del agger a una distancia unos de otros de III
pies (0’90 m.) para servir de sujección al enrejado de
varas (lorica) (Pseudo-Hyginio, 50) que formaba el
parapeto o mantelete de protección de los defensores
(Matherat, 1943: 87 ss.). Como se sabe por los cronistas de la guerra numantina (Plutarco, Regum et imperatorum apophthegmata, 16; Polieno, 8, 16, 2-4; sobre estos
textos, Schulten, 1937: 67), de la segunda guerra de
Macedonia (Tito Livio, XXXIII, 5, 4-12), y por Cicerón para época cesariana (Cicerón, Tusculanae disputationes, II, 37), cada legionario llevaba una estaca
puntiaguda (sudes o pilum muralis) para utilizar en la
empalizada campamental o para hincar en los contraaggeres y aggeres a modo de “caballos de Frisia”. Ejemplares de estos pila muralia de madera de encina o de
roble se han encontrado en establecimientos militares
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como Oberaden y Welzheim. Eran de sección cuadrada terminada en punta por ambos extremos y con
un estrechamiento en el centro (Beeser, 1979; Bennet, 1982; Bishop y Coulston, 1993: 103-104; Feugère, 1993: 51). Tradicionalmente se suponía que eran
hincados verticalmente en la cima del agger campamental y atados unos a otros por el estrechamiento
central para formar una empalizada (Rankov, 1995:
lámina B; Peterson, 1992: 67), pero últimamente se
considera que irían unidos en “estrella” de tres en
tres, colocándose a lo largo del agger y del contra-agger
(Fuentes, 1991: 74-76; Stephenson, 2001: 102; Gilliver, 1993b). Estas estacas atadas de tres en tres en
ericius (erizo) servían también para obstruir las puertas
de los campamentos (César, Bellum Civile, III, 67;
Salustio, Historicarum, III, 36).
Para hincar en los fosos y en toda la obra defensiva de los campamentos de campaña se fabricaban en masa estacas de diferentes tamaños con punta
endurezida al fuego (sudes, stipites, styli, acutissimi valli,
taleae, cervi) (César, Bellum Gallicum, V, 40) como los
encontrados en los pantanos de Breuil-le-Sec (Oise),
utilizados en dos puentes de faginas construidos por
los legionarios de Julio César durante la campaña
contra los bellovacos en 51 a.C. para franquear rápidamente un valle pantanoso: su tablero o piso estaba
formado por piezas de madera preparadas previamente y sustentadas sobre haces de ramajes apilados
dentro del agua y fijados en el fondo del pantano por
medio de estacas de este tipo (Matherat, 1936, 1937 y
1943: 90-94). Junto a éstas se utilizaban también
otras estacas y troncos de árbol con varias ramas
puntiagudas llamadas “ciervos” (cervoli) que se clavaban en la cara exterior del agger y en el contra-agger
(César, Bellum Gallicum, VII, 72, 4 y 73, 2-4; PseudoHyginio, 48, 51 y 52), que recibían su nombre por su
parecido con las cuernas de ciervo (Varrón, De lingua
Latina, V, 117). Con ellos se formaba la “barrera de
pestañas” que menciona Cicerón (De natura deorum, 2,
57) o la “barrera de dientes” a la que se refiere Aulo
Gelio (I, 15). El Pseudo-Hyginio indica que cuando la
naturaleza del suelo impedía levantar un terraplén, o
bien si los ladrillos de césped se rompían y las paredes
del foso se derrumbaban, la línea defensiva se levantaba solo con los cervoli “troncos de árboles con sus
ramas” (Pseudo-Hyginio, 51). Si incluso los “ciervos”
faltaban, entonces se levantaban cuatro líneas defensivas con las armas (Pseudo-Hyginio, 52).
De las estacas transportadas por los legionarios republicanos para la empalizada del campamento, disponemos de la información de Polibio a propósito de los preliminares de la batalla de Cinoscéfalos
(Tesalia) en el 197 a.C. durante la Segunda Guerra
Macedónica. Indica que el cónsul Tito Quincio Flaminio mandó a sus soldados a cortar estacas para
empalizada de las que llevaban durante las marchas,
dando una detallada descripción de las mismas que
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volvemos a encontrar en Tito Livio (XXXIII, 5, 4 y
6, 1; 5, 5-12) al referirse a la misma campaña15:
“Tito, que desconocía dónde se encontraba
el enemigo..., ordenó que todos sus soldados
cortasen estacas y las llevasen con ellos para
utilizarlas en caso de necesidad. Esto habría
sido incompatible con las costumbres de un
ejército griego, pero no tenía nada de penoso
para los romanos. No es sino con mucho esfuerzo como los griegos cargan con sus armas
durante la marcha, y se quejan continuamente
de tener que soportar su peso; pero los romanos, que llevan el escudo suspendido de las espaldas mediante una correa, llevan sus venablos en la mano y no vacilan en cargarse con
estacas. La diferencia entre las estacas utilizadas por las dos naciones es también muy grande: los griegos consideran que las mejores son
aquellas cuyo tronco está provisto de numerosas y fuertes ramas; las estacas utilizadas por
los romanos no tienen mas que dos o tres ramas, o cuatro todo lo mas, y prefieren aquellas
que están provistas de ramas por un solo lado;
su trabajo resulta por ello más fácil (cada soldado lleva tres o cuatro atadas juntas), y está
cómodo al ser una garantía de seguridad. Las
estacas utilizadas por los griegos para fortificar
sus campamentos pueden ser arrancadas con
facilidad: la parte fijada en tierra es escasa en
comparación con las largas y numerosas ramas
que tienen; si ocurre que dos o tres hombres tiran de la estaca agarrando las ramas la arrancan sin esfuerzo; se produce entonces en el lugar donde esto ocurre un amplio hueco, y como estas estacas normalmente están mal entrelazadas y sujetas entre sí, desde el momento en
que una de ellas es arrancada las estacas vecinas se separan. Lo contrario ocurre entre los
15 El texto de Tito Livio (XXXIII, 5, 5-12) dice lo siguiente: “Tanto los macedonios como los griegos utilizaron la empalizada, pero
no adaptaron su utilización ni para facilitar el transporte ni para
asegurar la fortificación en sí, pues talaban árboles demasiado
grandes y con demasiadas ramas como para que pudiera transportarlos un soldado armado, y cuando los hincaban formando una
barrera en torno al campamento era fácil derribar la empalizada.
En efecto, como los troncos de los árboles de gran tamaño se
alzaban distanciados unos de otros, y sus numerosas y fuertes
ramas ofrecían fácil asidero, el esfuerzo de dos o como mucho tres
jóvenes bastaba para arrancar un tronco, y una vez arrancado
uno, inmediatamente quedaba abierto un espacio como una
puerta y no tenían a mano con qué taponarlo. Los romanos cortan
palos ligeros, la mayoría de ellos bifurcados o con tres o a lo sumo
cuatro ramas, de forma que un soldado puede llevar sin dificultad
varios a la vez, portando además las armas colgadas a la espalda. Y
los hincan tan juntos y entrecruzan sus ramas de tal forma que no
se puede distinguir a qué tronco pertenece cada rama y viceversa;
además, las ramas están tan aguzadas y se entrelazan unas con
otras de tal manera que no dejan hueco para meter la mano, no
siendo posible ni asir ni tirar, pues las ramas entrecruzadas se
sostienen unas a otras; y si por casualidad una estaca resulta arrancada no abre mucho hueco y además es muy fácil poner otra en su
lugar”.

romanos: hincan sus estacas entrelazando de
tal forma sus ramas que es imposible ver a qué
estacas pertenecen aquéllas, y cuando se trata
de una estaca, apercibirse de cuáles son las
ramas que la corresponden: por ello, no hay
forma de introducir la mano y de asir una estaca al impedirlo el entrelazamiento y la multitud de ramas cuidadosamente talladas en punta. Incluso si se la agarra es difícil de arrancar,
en primer lugar porque, sea quien sea el que la
ha asido, la encuentra resistente porque está
hincada en tierra; y además, si no se ha cogido
más que una rama, es preciso a continuación
desenredar muchas por la solidez que las da su
entrelazamiento. Es decir, no es sino con gran
esfuerzo como dos o tres hombres conseguirían agarrar la misma estaca, y si lo consiguen y
arrancan una o dos tras arduos esfuerzos, el
hueco conseguido así es insignificante. Por
ello, la estaca de los romanos es la mejor porque se la proporcionan fácilmente, porque su
transporte es cómodo, y, por último, porque su
uso es seguro y duradero...”
POLIBIO
Historia Universalis, XVIII, 1

La mejor descripción que ha llegado a nosotros de un campamento romano de campaña es de
mediados del siglo II a.C. y se debe al mismo historiador griego Polibio. Por su actuación con el rango
militar de hipparchos de la Liga Aquea en 170-169
a.C. después de la batalla de Pidna fue conducido a
Roma como rehén. Es una fuente de primera mano
para conocer la organización y el funcionamiento en
campaña de las legiones romanas de su tiempo porque, en calidad de amigo y consejero, acompañó a
Escipión Emiliano en la destrucción de Cartago en el
146 a.C. y durante la famosa campaña de los años
134-133 a.C. contra Numancia. A lo largo de sus
Historias presta gran atención a las cuestiones militares y dedica un largo excursus al ejército romano,
describiendo en el mismo con gran detalle cómo eran
su organización interna, las tácticas, el campamento
de marcha, el armamento, los deberes militares, la
disciplina, los castigos y la vida de los legionarios de
su tiempo dentro de un campamento de campaña
(VI, 19-42). Explica que la elección del lugar de
acampada y la preparación para la instalación de un
campamento provisional de marcha dependía de que
la posición fuese ventajosa y contase en las cercanías
con agua, leña y forrajes para abastecer al ejército;
igualmente, había que procurar que no estuviese
dominada por otras eminencias o bosques próximos
que podrían ser utilizados por el enemigo (Polibio,
VI, 27, 3; Vegecio, I, 22 y III, 8), posiciones desfavorables que en la jerga militar eran denominadas
“madrastra” (nouerca) (Pseudo-Hyginio, 57-58). La
acampada se hacía de la siguiente manera:
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“Cuando, en la marcha, se acercan al lugar
en el que se debe acampar, el tribuno y los
centuriones a los que por turno corresponde
esta tarea se adelantan. Después de inspeccionar el terreno, primero determinan el lugar en
que se plantará la tienda del cónsul, según antes se expuso, y también, alrededor de esta
tienda, el lado del perímetro a lo largo del cual
se instalarán las legiones; establecido esto, señalan el perímetro de la tienda, después la línea recta en la que se colocan las tiendas de
los tribunos e, inmediatamente, la paralela a
partir de la que se inicia la instalación de las
legiones. Del mismo modo trazan las líneas al
otro lado de la tienda del cónsul, según se ha
expuesto más arriba prolijamente y con detalle. Todo esto se hace en muy poco tiempo,
porque el trabajo de medición es fácil, ya que
los espacios intermedios son constantes y familiares. Entonces plantan en el suelo un primer
estandarte, en el lugar donde se alzará la tienda del cónsul, un segundo en el lado determinado, un tercero en el punto medio de la línea
sobre la cual se levantan las tiendas de los tribunos y un cuarto en el lugar donde acamparán las legiones. Los estandartes son de color
rojo, a excepción del estandarte del cónsul,
que es blanco. Al otro lado de la tienda del
cónsul fijan estacas desnudas y, alguna vez, estandartes de colores diversos. Hecho esto, miden en seguida las calles y plantan las estacas
correspondientes a cada calle. Es natural que
cuando llegan las legiones, después de la marcha, y ven el lugar de la acampada, todo el
mundo sepa el lugar que le corresponde: lo
deduce fijándose en el estandarte del cónsul.
Todos conocen exactamente su calle y el lugar
de ella donde deben plantar su tienda, porque
siempre les corresponde el mismo lugar en la
acampada, por lo que el conjunto da la impresión de un ejército que retorna a su ciudad nativa. En este supuesto todos, desde la puerta de
la ciudad, se van rápidamente en dirección a
sus propios hogares, pues todos los soldados
conocen, naturalmente, el lugar de la ciudad
donde tienen su residencia. Pues algo muy semejante a esto es lo que ocurre en las acampadas de los romanos”
POLIBIO
Historia Universalis, VI, 41

“A los aliados que acampan a los dos lados
les corresponde la construcción del foso y la estacada de su lado correspondiente, y los dos
restantes, a los romanos mismos, uno a cada
legión. Cada lado viene distribuido en sectores, uno para cada manípulo; los centuriones
lo inspeccionan todo personalmente. La supervisión general de todo un lado la hacen dos
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tribunos. A cargo de ellos corre también la
inspección de todo lo restante del campamento”
POLIBIO
Historia Universalis, VI, 34, 1-3

Estos campamentos de marcha de las legiones
republicanas, sobre cuya disposición y organización
Polibio nos informa con gran detalle, tenían una
planta cuadrada trazada por el perímetro defensivo y
el intervallum de 70 metros de ancho que lo separaba
de la zona de acampada. Sus dimensiones para un
ejército consular de dos legiones con dos contingentes
similares de aliados latinos eran de unos 800 metros
cuadrados, que se doblaban cuando dos ejércitos
consulares acampaban juntos16. Los campamentos
republicanos del siglo II a.C. estaban dispuestos internamente alrededor de una plaza o mercado (forum),
del alojamiento del cuestor (quaestorium) y del alojamiento del general (praetorium), situados delante de la
16 Los ejércitos consulares republicanos eran de dos legiones romanas, que iban acompañadas por otras dos legiones de aliados
latinos (Marín, 1957: 40-45). Como había dos cónsules y cuatro
legiones (ocho contando las de los aliados) (Polibio, I, 20; III, 107,
10-15. VI, 19, 7; 27, 4; 32, 6. Vegecio, II, 4; III, 1. Tito Livio,
VIII, 8; XXXIII, 43, 3-4; XXXIX, 38, 10-11; XLI, 9, 1-3; 14, 10;
XLII, 1, 2; 31, 2), en la Primera Guerra Púnica Roma dispuso de
un ejército de unos 40.000 hombres (Le Bohec, 1996: 57), pero en
época de crisis se aumentaba su número hasta donde fuese necesario, como ocurrió durante la Segunda Guerra Púnica (Polibio, III,
107, 10-15. Sobre los efectivos de las legiones: Marín, 1957: 155189). Sobre los efectivos de las legiones, para el año 225 a.C.
Polibio menciona que una legión tenía 5.200 infantes y 300 jinetes,
y que iban acompañadas por numerosas tropas auxiliares de
caballería e infantería que formaban un contingente similar o
superior (Polibio, II, 24 y 32). Los efectivos que suelen citarse desde
finales del siglo III d.C. y durante el siglo II d.C. son de legiones de
4.200 o 5.200 soldados de infantería y 300 jinetes (Polibio, I, 16; II,
24, 3; III, 107; VI, 20, 25 y 32, 1. Tito Livio, III, 62; XXI, 17;
XXII, 36; XXIII, 34, 13; XXIV, 41; XXVI, 28; XXIX, 24;
XXXV, 2 y 41. XXXIX, 38; XL, 1, 18 y 36, 8-11; XLI, 9 y 21;
XLII, 31; XLIII, 12; XLIV, 21; XLV, 16. Apiano, Anibal, 8.
Servio, Ad Aen., VII, 274. Dionisio de Halicárnaso, Antigüedades
romanas, VI, 42. Los ejércitos de refuerzo enviados al ejército que
en Hispania luchaba contra los cartagineses solían ser de dos legiones -una romana y otra latina- de 5.000 o 6.000 infantes cada una
y entre 700 o 1.000 jinetes (Apiano, Iber., 14 y 17. Tito Livio,
XXVI, 17, 1; 19, 10), pero en ocasiones en las que la necesidad
obligaba a ello se podían alcanzar unos efectivos de 6.000 infantes
por legión y 300 jinetes (Tito Livio, XLII, 31 y 52; XLIII, 12;
XLIV, 21). En otro pasaje sobre el reclutamiento de las legiones de
su tiempo Polibio dice que una legión de esta época tenía normalmente 4.200 soldados y 300 jinetes, y que sólo en caso de un
peligro excepcional se alcanzaba un efectivo de 5.000 soldados; el
número de aliados era similar pero la caballería auxiliar triplicaba
a la romana (Polibio, VI, 20, 26, 30 y 32. Estas cifras son confirmadas por Tito Livio (VI, 22; VII, 25; XXI, 17) y el mismo Polibio
(III, 107). Sobre los efectivos de las legiones a lo largo del tiempo:
Daremberg y Saglio, 1969: 1050-1051 (legio). Marín 1957: 155189). En 216 a.C. cada legión tenía 60 centurias agrupadas de dos
en dos formando 30 manípulos (10 manípulos de cada uno de los
órdenes: hastati, principes y triarii, entre los que se distribuía la infantería ligera de velites), así como diez turmae de caballería de 30
jinetes cada una (Polibio, VI, 24 y 29). En época más antigua
habría habido 15 manípulos de cada uno de los tres órdenes
mencionados (Tito Livio, VIII, 8). Era un ejército no profesional
reclutado para cada campaña entre los ciudadanos romanos y los
aliados (Connolly, 1989).
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via principalis, paralela a la via quintana y cortada perpendicularmente en el centro por la via decumana o
praetoria. A lo largo de la via principalis se instalaban
igualmente las tiendas de los tribunos y de los prefectos. Las tropas acampaban en tiendas de campaña
dispuestas a los lados de estas calles, que llevaban a
las cuatro puertas del campamento -la porta decumana,
la porta praetoria, la porta principalis sinistra y la porta
principalis dextra. Los extraordinarii, tropas seleccionadas
para misiones especiales, los voluntarios y los auxiliares quedaban instalados en la tercera parte del campamento comprendida entre la via principalis y la porta
decumana, mientras que los contingentes de hastati,
principes, triarii y caballería de las dos legiones romanas y de las dos legiones aliadas ocupaban el resto del
campamento, a ambos lados de la via praetoria y de la
via quintana. A este respecto Polibio da indicaciones
muy precisas sobre el espacio ocupado por los manípulos -40 metros cuadrados por manípulo- y sobre la
disposición de las tiendas de los legionarios, de los
aliados y de la caballería, así como del espacio que
había que dejar para los carromatos y los animales de
la impedimenta entre las tiendas de cada manípulo
de legionarios o de cada escuadrón de caballería
(Polibio, VI, 27-32)17.
Según Polibio, la disciplina y la organización
de las legiones romanas de su tiempo permitían construir los campamentos de acuerdo a unas rígidas
normas fijadas por igual para todos los ejércitos consulares, diferenciándose por ello de los campamentos
griegos:
“Éstos, en el establecimiento de sus campamentos, buscan la facilidad y, en esto, me
parece que siguen un criterio totalmente
opuesto al de los griegos, quienes creen que lo
más importante en acampar es adaptarse a los
accidentes del terreno, tanto porque esto ahorra los trabajos de atrincheramiento, como
porque consideran que no son comparables las
seguridades creadas artificialmente con las que
ofrece la naturaleza con los accidentes propios
del lugar. Por esto, cuando estructuran un
campamento se ven siempre forzados a variar
su plano, a adaptarlo al terreno, y a modificar
la distribución de sus partes, a veces en lugares
poco adecuados. El resultado es que nadie tiene nunca seguro el lugar y tampoco es fijo el
que corresponde a las diversas partes del campamento. Los romanos, en aras de la facilidad,
prefieren la fatiga de hacer los atrincheramientos y lo que ello comporta, porque así el campamento les resulta siempre idéntico y conocido”
POLIBIO

17 Sobre los campamentos romanos de tiempos de Polibio: Fabricius, 1932. Fraccaro, 1934. Daremberg y Saglio, 1969: 944 ss.
Johnson, 1983: 27-29, 350.

Historia Universalis, VI, 42, 1-5

Esta estructura campamental ideal en muchas
ocasiones tenía que adaptarse a la topografía, a las
características del lugar de acampada y a las necesidades de la campaña militar en curso, pero respetando la distribución y el estricto orden interno de
acampada: el Pseudo-Hyginio indica a este respecto
que los campamentos de marcha o de campaña podían instalarse en una pendiente suave que ascendiese hacia una eminencia, con la puerta decumana en
la parte alta para dominar visualmente el territorio
de alrededor, y la puerta pretoria cara al enemigo; o
bien en terreno llano, en colina, en montaña o en un
lugar forzoso (castra necessaria); y que en la elección del
lugar de acampada había que tener en cuenta la
extensión del terreno, su configuración, salubridad,
proximidad de fuentes o río para el abastecimiento
de agua, que no estuviese dominado por otra eminencia que pudiese ser ocupada por el enemigo ni
cercano a bosques o accidentes del terreno en los que
el enemigo pudiera ocultarse, posiciones peligrosas a
las que se llamaba “madrastras” (nouercae), debiendo
evitarse igualmente acampar demasiado cerca de un
torrente cuya crecida repentina podría inundar el
campamento (Pseudo-Hyginio, 56-57; Vegecio, I, 22;
César, Bellum Gallicum, VII, 83; Bellum Civile, I, 81). En
Alesia el propio Julio César se vio obligado a construir uno de estos castra necessaria en terreno desfavorable en pendiente y dominado por una altura (César, Bellum Gallicum, VII, 83). Normalmente se aprovechaban las ventajas del terreno: durante la guerra
de Numidia Mario estableció un campamento en una
colina elevada y escarpada que no requería grandes
trabajos de fortificación y desde la que se dominaba
visualmente el territorio circundante (Salustio, Bellum
Iugurthinum, 98). Procuraba escogerse el mejor emplazamiento (César, Bellum Gallicum, II, 8, 18, 24; III,
18), y Tácito (Historias, IV, 23) habla de un campamento establecido en parte en la llanura y en parte en
la pendiente de una colina. En otras ocasiones, como
ocurrió durante la batalla de Ilerda en 49 a.C., las
fuerzas pompeyanas de Afranio, acosadas por los
cesarianos, ocuparon una colina elevada y fortificaron un solo lado del campamento frente al enemigo,
acampando a continuación en otro lugar desfavorable en el que no se podían defender bien ni hacer la
aguada (César, Bellum Civile, I, 80-81). Este último
tipo de campamentos se llamaban castra tumultuaria
porque las circunstancias críticas sólo permitían fortificar los puntos más accesibles para el enemigo o un
solo lado del campamento, como le ocurrió al propio
Julio César al ser atacado por sorpresa por los nervios
en el Sambre (César, Bellum Gallicum, II, 19-20). Si el
ejército no tenía tiempo de cavar un foso o la situación no se lo permitía, formaba en círculo para pasar
la noche (in orbiculatam figuram metatis castris) (Amiano
Marcelino, Res gestae, XXIV, 8, 7), formación de
resistencia empleada en los casos desesperados (Cé63
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sar, Bellum Gallicum, IV, 37; V, 33; Bellum Alexandrinum, 40. Bellum Africanum, 15; Vegecio, I, 26).
A propósito de la batalla de Filipos en 42 a.C.
Apiano se refiere a las ventajas de las posiciones elegidas por Bruto y Casio para sus campamentos, instalados en dos colinas magníficas y frente a una llanura
perfecta para la batalla. Ambas colinas tenían protegidos sus flancos una por pantanos y lagunas y la otra
por desfiladeros intransitables, por lo que construyeron una línea fortificada a través del espacio entre los
dos campamentos aprovechando el curso de un río y
dejaron unas puertas en el centro de esos atrincheramientos de unión “de tal manera que los dos campamentos fueran uno solo” (Apiano, Historia romana,
IV, 106). Contrariamente, Marco Antonio se vio
obligado a instalarse en posiciones muy desfavorables
por haber llegado con posterioridad a la zona:
“Al punto quedó patente la inferioridad y
superioridad de uno y otro campamento.
Unos, en efecto, estaban instalados sobre una
colina, los otros en la llanura; aquéllos se procuraban la madera de los montes, éstos de las
zonas pantanosas; los primeros obtenían el
agua del río, los segundos de pozos recién excavados; los unos se hacían traer las provisiones desde Tasos, a pocos estadios de distancia,
los otros desde Anfípolis, distante trescientos
cincuenta estadios. Parece que Antonio actuó
así por necesidad, puesto que no existía ninguna otra colina, y el resto de la llanura, al quedar como una especie de hondonada, era anegada en ocasiones por el río, a causa de lo cual
se encontraron abundantes manantiales de
agua dulce en los pozos excavados. Su golpe
de audacia, pese a que estuvo provocado por
la necesidad, aterró a los enemigos, al verle
acampar tan cerca y con tanto desprecio nada
más llegar. Él levantó numerosos fortines y fortificó todos con rapidez con fosos, muros y
empalizadas, en tanto que los enemigos fortificaban lo que aún les faltaba. Cuando Casio
vio que el avance de Antonio se debía a un
impulso desesperado, prolongó la fortificación
desde el campamento hasta el pantano, el único lugar que les restaba por fortificar y que
había sido exceptuado debido a su estrechez,
de forma que ya nada quedaba sin fortificar
salvo la zona de precipicios en el flanco de
Bruto, la zona pantanosa al costado de Casio,
y el mar tras el pantano. En el centro todo estaba interceptado con fosos, empalizadas, muros y puertas”
APIANO
Historia romana, IV, 107

Por ello, los campamentos podían ser de forma cuadrada (castra quadrata), triangular (castra trigona),
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oblonga (castra oblonga), circular (castra rotunda), ovalada (castra semirotunda) (Vegecio, I, 23; III, 8), o en foma
de medio círculo o creciente lunar (castra lunata) (Bellum Africanum, 80). Así, como refiere Apiano, para
rodear Numancia Publio Cornelio Escipión Emiliano
hizo construir dos campamentos principales y siete
fuertes unidos entre sí por un foso y una empalizada
con torres (Apiano, Iberia, 90). Las excavaciones de
Adolf Schulten en la circunvalación de Numancia
permitieron localizar siete de estos recintos campamentales y dos fortines secundarios, descubriéndose
que la planta de la mayoría distaba mucho del recinto polibiano de planta cuadrada: el campamento de
Castillejo, de 7’5 hectáreas, es de planta irregular
adaptada al cerro donde se asienta, lo mismo que la
de Peña Redonda, de 11 hectáreas, o la de los otros
recintos campamentales de Valdevorrón, Alto Real,
Raza y Dehesilla, este último de 14’5 hectáreas
(Schulten, 1927; Blázquez, 1999: 89-95). Únicamente
el campamento III de los cinco que se superponen en
Renieblas (Soria), que Schulten relacionó con el castra
hiberna de Nobilior en el 153-152 a.C., se ajusta más a
la descripción polibiana por lo que respecta a la disposición interna del mismo, pero su planta no es
cuadrada y presenta ángulos redondeados y alineamientos irregulares; contrariamente, el campamento
IV de Renieblas, que corresponde a un campamento
temporal de verano (castra aestiva) cuyas monedas lo
sitúan entre 135-130 a.C., tiene una planta cuadrada
con las esquinas en escuadra (Hildebrandt, 1979;
Jimeno y Martín, 1995; Blázquez, 1999: 95-115 y
117)18. El campamento de Castra Caecilia (Cáceres el
Viejo), correspondiente a un castra hiberna de Metelo
incendiado por los sertorianos entre el 80 y el 72
a.C., tiene ya una planta rectangular similar a la de
los campamentos imperiales, pero con esquinas en
escuadra como las de los campamentos de las guerras
celtibéricas (Ulbert, 1984).
Es en los campamentos de campaña cesarianos donde se documentan una serie de innovaciones
en sus estructuras defensivas que posiblemente deban
relacionarse con la profunda reforma del ejército
emprendida anteriormente por Cayo Mario, que
gozaba de una gran reputación en todo lo concerniente a la construcción y fortificación de campamentos (Plinio, Naturalis Historia, XVIII, 7), experiencia
que habría adquirido cuando en la guerra de Yugurta tuvo que restablecer con Metelo la costumbre de
fortificar adecuadamente los campamentos (Salustio,
Bellum Iugurthinum., XLIV-XLV y C). La reestructuración de los campamentos ha de relacionarse con la
reforma del ejército por Mario: abolió la antigua
distribución en 30 manípulos y dividió la legión en
diez cohortes de 500 o 600 hombres, que formó
uniendo en cada cohorte un manípulo de cada uno
de los tres órdenes del período anterior (triarii, principes
y hastati), con lo que la legión alcanzó unos efectivos
18 Schulten lo relacionó equivocadamente con la guerra de Sertorio: Schulten, 1929.
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de 6.200 o 6000 hombres (Festo, Epitome, p. 336;
Marín, 1956: 74, 103).
Se generalizan en la fase cesariana las esquinas con ángulos redondeados para evitar que los
defensores de estos puntos del perímetro estuviesen
demasiado expuestos (Pseudo-Hyginio, 54), lo mismo
que las mencionadas puertas en claviculae (Reddé,
1995) y multitud de otros elementos de la castramentación militar de campaña documentados en el ya
citado campamento cesariano de la montaña de
Nointel y Catenoy (Clermont-de-Loise, Ile-de-France
y Picardie), de la batalla contra los bellovacos en el 51
a.C. (Matherat, 1943). Otros característicos ejemplos
de estos castra aestiva de tiempos de la conquista de la
Galia por Julio César son los campamentos de Mauchamp (Berry-au-Bac, Aisne), de la batalla del Aisne
en el 57 a.C. contra los belgas. César disponía de un
ejército de unos 70.000 hombres -ocho legiones y un
contingente similar de auxiliares- que repartió en un
campamento principal, en otro secundario, en un
nutrido destacamento avanzado y en varios fortines:
el campamento principal de la colina de Mauchamp,
que dispone de puertas en claviculae y tiene algo más
de 42 hectáreas, se ha calculado que pudo albergar
50.000 hombres; el secundario, pegado a la orilla del
Aisne en Berry-au-Bac, correspondería a un contingente de unos 15.000 hombres como máximo (Peyre,
1978; Reddé, 1987: 344-347). Como se trataba de
hacer frente a un ejército enemigo muy numeroso,
César dotó al campamento principal de un vallum
excepcional de 12 pies de altura (3’6 metros) y de un
foso de 18 pies de anchura (5’4 metros) (César, Bellum
Gallicum, II, 5), protegiendo además a su ejército
desplegado delante del campamento con un foso
perpendicular que salía de la misma estructura campamental a otros reductos avanzados y que impedía
un ataque por los flancos (César, Bellum Gallicum, II,
8).
Para el ataque a Gergovia (Meseta de Merdogne, Clermont-Ferrand) en el año 52 a.C., que era la
capital de los arvernos donde se había atrincherado el
ejército de la coalición gala mandado por Vercingétorix, Julio César construyó un campamento principal de cuatro legiones y otro secundario de dos legiones en una colina, uniendo ambos con un foso doble
de 12 pies (3’6 metros) (César, Bellum Gallicum, VII,
36). El campamento principal, de 35 hectáreas, es de
planta aproximadamente cuadrada o rectangular y
con ángulos redondeados; el secundario, situado
sobre la colina de La Roche Blanche, tiene una superficie de unas 5’5 hectáreas y es de planta curvilínea adaptada a la topografía (Eychart, 1975. Guichard 1998).
En Alesia (Alise-Sainte-Reine, Côte d’Or) Julio César hizo construir a su ejército de diez legiones
unas vastas obras de circunvalación a lo largo de diez
millas para aislar en el oppidum de los mandubios al
ejército galo de Vercingétorix allí refugiado, al tiempo que levantó una segunda línea defensiva de catorce millas hacia el exterior para defenderse del ejército

galo de socorro que intentó romper el cerco romano
(César, Bellum Gallicum, VII, 69 y 74). Dichas líneas
defensivas disponían de diferentes tipos de dobles
fosos (fossa duplex), terraplén de tierra (agger) coronado
por un parapeto de madera (lorica) con troneras y
torres, estacas con ramas en punta y de otros tipos
(cervi, cippi y stipites) clavadas en el agger y ante los fosos, hoyos cónicos con una estaca llamados “lirios”
(lilia) y estacas con ganchos de hierro (stimuli) que se
clavaban en el suelo (César, Bellum Gallicum, VII, 7273)19. Todo este dispositivo se apoyaba en campamentos y reductos fortificados (castella) (César, Bellum
Gallicum, VII, 69) que las excavaciones modernas han
permitido estudiar con cierto detalle: el campamento
C del asedio, identificado por proyectiles de honda
con el nombre de Labieno, lugarteniente de César, lo
mismo que el campamento A, están situados sobre
colinas y sus formas de planta ovalada o semicircular
dependen de su adaptación a las curvas de nivel; su
superficie apenas sobrepasa las 7 hectáreas, y el importante castellum de Bussy apenas llega a las 1’5 hectáreas, lo que nos indica que en estas fortificaciones
de campaña las tropas acampaban mucho más concentradas que en los grandes campamentos estables
(Harmand, 1967: 219-231; Reddé, 1999: 130 ss;
Reddé, Schnurbein et alii, 1995: 86-93, 119-125;
Reddé, Schnurbein et alii, 2002; Reddé y Bénard,
1996: 41-65; Catálogo, 1994: 246-260).
A propósito de la reducida superficie de estos
campamentos de campaña, además de que las tropas
acampasen en ellos más apretadas, ha de tenerse en
cuenta también que, aunque en época cesariana la
legión parece que siguió siendo de 6.000 hombres
(Cicerón, Ad Atticum, IX, 6, 3) o de 5.000 infantes y
300 jinetes (Plutarco, Caesar, 32; Apiano, Historia
romana, II, 32), son efectivos teóricos que raras veces
se alcanzaban en campaña. Las pequeñas legiones
cesarianas eran más maniobrables y manejables (Marín, 1956: 63-75 y 155-189). Así, Festo indica que
César conquistó la Galia con diez legiones de 4.000
soldados cada una (Festo, Breviarium rerum gestarum
populi romani, VI), y no siempre tenían esos efectivos
por el desgaste sufrido durante las campañas (César.
Bellum Gallicum, III, 2; V, 48-49; Bellum Civile, III, 2 y
6, 88-89, 106; Bellum Alexandrinum, 69). En ocasiones
se construían deliberadamente campamentos de
pequeñas dimensiones denominados castra angustiora
con el propósito de que el enemigo subestimara al
ejército acampado (César, Bellum Gallicum, IV, 30; V,
49; Tito Livio, XXVII, 46; Frontino, Stratagema, III,
17; Polieno, VIII, 23, 7; Lucano, VI, 388-389; León,
Instituciones militares, XX).
Semejantes plantas campamentales irregulares
y de pequeñas dimensiones se constatan en los campamentos cesarianos del asedio de Ategua (Teba la
Vieja, Córdoba), de la campaña contra los hijos de
19 Sobre la documentación arqueológica de estas estructuras de
asedio: Harmand, 1967: 119-237. Reddé et alii, 1995. Reddé y
Bénard, 1996: 41-65. Reddé, 1999: 130 ss.
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Pompeyo en Munda en 45 a.C. (Blázquez y Corzo,
1986: 689-691). Este tipo de campamentos de marcha o de campaña se construían incluso en tiempos
de paz como entrenamiento de las tropas y para
mantener la disciplina (Pseudo-Hyginio, 49. Vegecio,
I, 21). Buenos ejemplos son los campamentos de
maniobras de la Legio IX Hispana en Cawthorn
(Yorkshire) y otros castra aestiva del mismo tipo existentes en Gran Bretaña (Richmond, 1932. Davies,
1968; Welfare y Swan, 1995), o los campamentos de
maniobras de la Legio VII Gemina en Castrocalbón
(León) (Le Roux, 1982: 107-108 y 112, fíg. 5, pl. II).
De las campañas de Petilio Cerial en la isla de Britania (71-74 d.C.) parece datar el campamento de
marcha de Rey Cross (Durham, Inglaterra): tiene
7’53 hectáreas, planta rectangular irregular con tendencia a la forma romboidal, esquinas con ángulos
redondeados, once puertas con titula delante de las
mismas, y vallum sencillo formado por un agger de
tierra y césped con un único foso. Se diferencia del
campamento de campaña de Durno (Grampian,
Ecocia), que ha sido relacionado con la campaña de
Julio Agrícola en el 84 d.C. y con la batalla del Mons
Graupius (Tácito, Agricola, 29-38): éste, concebido para
una estancia más prolongada y frente al ejército
enemigo, tiene 58 hectáreas, planta rectangular quebrada, seis puertas con titula, y construcciones internas (Gilliver, 2001: 84 ss.; Welfare y Swan, 1995: 910, 57-60).
Los castra aestiva mejor conservados del territorio peninsular son los de Cildá, Campo de las Cercas
y El Cantón, correspondientes al asedio de las Guerras Cántabras existente en Iguña, Buelna y Toranzo
(Cantabria), el de El Cincho (La Población de Yuso)
con ellos relacionado, o los recientemente descubiertos de Castillejo (Pomar de Valdivia, Palencia) y La
Muela (Villamartín de Sotoscueva, Burgos), todos
ellos dotados de puertas en claviculae, foso o dobles
fosos y talud o muralla (agger). Su cronología de inicios del principado de Augusto20 es especialmente
interesante porque nos permite comprobar que en los
campamentos de campaña de este período la técnica
de castramentación militar romana ya había adoptado plenamente el tipo de campamento de planta
rectangular con ángulos redondeados y puertas en
claviculae que será utilizado por las legiones hasta
mediados del siglo II d.C. No obstante, la planta
rectangular de estos campamentos se adaptó a las
20 La mayoría de estos campamentos de campaña han sido fechados a inicios del principado de Augusto gracias a los materiales
numismáticos y a algunos tipos de fíbulas (Peralta, 1999a; Id.,
2001a; Id., 2001c). Frente a quienes creen que los campamentos
romanos se fechan casi exclusivamente a través de la cerámica,
conviene recordar que ésta es especialmente escasa en los campamentos de verano o de campaña, y que campamentos como los de
Oberaden (Kühlborn y Schnurbein, 1992), Aulnay-de-Saintonge
(Reddé, 1987: 348-359. Tronche y Reddé, 1996: 181), Cáceres el
Viejo (Ulbert, 1984: 203), Numancia (Hildebrandt, 1979. Jimeno y
Martín, 1995. Blázquez, 1999: 95-115, 117) o Andagoste (Unzueta
y Ocharán, 1999), han sido fechados gracias a los materiales
numismáticos y al utillaje metálico antes que por la cerámica.
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características topográficas de las montañas donde se
asientan: el campamento del Campo de las Cercas
(Puente Viesgo y San Felices de Buelna, Cantabria),
de 18 hectáreas, tiene una planta rectangular estrecha y alargada cuyo eje sigue la línea de cumbre del
monte, y el campamento de Cildá (Corvera de Toranzo y Arenas de Iguña, Cantabria), de 22 hectáreas, dispone de un recinto central de planta rectangular al que se adosaron otros recintos defensivos,
uno paralelo al oeste y otro irregular y rematado en
una línea defensiva en semicírculo al sur; junto a ellos
se erigieron campamentos secundarios o castella como
el del Cantón o La Redonda (Molledo y Arenas de
Iguña, Cantabria), de reducidas dimensiones y de
planta ovalada casi circular. En el campamento de
Castillejo (Pomar de Valdivia, Palencia) existe un
recinto central de planta rectangular y otras líneas
defensivas externas con agger y foso de grandes dimensiones adaptados al alto amesetado donde se
erigió, pero en otros casos, como en el del pequeño
enclave campamental de La Muela (Merindad de
Sotoscueva, Burgos), se aprovecharon los abruptos
acantilados de la península sobre la que se asienta a
modo de línea defensiva, protegiéndose únicamente
la entrada por el istmo con un doble agger y una puerta en clavicula (Peralta, 1997, 1998, 1999a, 1999b,
2000: 273 ss., 2001a, 2001b, 2001c y 2001d; Peralta,
Fernández y Ayllón, 2000; García Alonso, 2002). Es
decir, la Arqueología campamental romana de una
guerra de montaña como las Guerras Cántabras nos
confirma que en campaña la planta y la estructura de
los campamentos se adaptaba a la topografía y a las
necesidades inmediatas impuestas por las vicisitudes
de la campaña en curso, lejos de los perfectos trazados de los campamentos estables de tiempos de paz
asentados en zonas amplias y llanas.
La legión augústea disponía de unos 5.000 o
5.500 hombres encuadrados en diez cohortes de tres
manípulos o seis centurias cada una -400 hombres-,
excepto la cohorte primera, que tenía cinco centurias
con el doble de efectivos -800 hombres. En esta época se añadió a la legión un cuerpo de caballería legionaria de 120 hombres -cuatro turmas de 30 hombres- para exploración y enlace (Le Bohec, 1990: 2425; sobre los 120 jinetes incluidos en la legión vid.
Flavio Josefo, Bello Iudaico, III, 120-121).
Flavio Josefo, autor judío que conocía bien al
ejército romano por haber luchado contra él en
tiempos de Nerón y haberse pasado después a su
servicio a las órdenes de Tito y Vespasiano, sentía
gran admiración por su organización y disciplina,
como se deja ver en la siguiente descripción de un
campamento de campaña de época flavia:
“Ni los enemigos pueden sorprenderlos fácilmente con un ataque imprevisto, ya que,
cuando ponen pie en territorio hostil, no entran en combate antes de fortificar su campamento. Los romanos no levantan su campamento a la ligera ni en un terreno desigual, ni
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se dedican todos los hombres a su construcción, ni lo hacen desordenadamente. Cuando
encuentran un lugar desigual, lo allanan y señalan un espacio cuadrado para levantar el
campamento. Los soldados van acompañados
de una gran cantidad de obreros y de herramientas para esta obra.
El espacio interior lo distribuyen para las
tiendas, mientras que, fuera, el recinto presenta el aspecto de una muralla y está provisto de
torres colocadas a la misma distancia las unas
de las otras. Entre las torres ponen las oxibelas,
las catapultas, las balistas y las máquinas que
sirven para arrojar objetos, todas ellas preparadas para disparar. Se levantan cuatro puertas, una en cada lado del recinto, que facilitan
la entrada de las bestias de carga y son amplias
para que salgan las tropas, en caso necesario.
En su interior el campamento está dividido en
calles bien dispuestas: en medio están las tiendas de los oficiales y en su parte central se
halla el pretorio, de un modo similar al de un
templo. De esta manera parece una ciudad
surgida de repente, con su mercado, con sus
zonas para los artesanos y con los lugares desde donde los centuriones y los tribunos administran justicia, en caso de que surja alguna rivalidad entre ellos. El recinto amurallado y todo lo que hay dentro se construye antes de que
dé tiempo a pensarlo, ya que es grande el número y el conocimiento de las personas que
trabajan en ello. En caso de ser necesario,
hacen un foso, por fuera, alrededor del campamento con una profundidad y una anchura
de cuatro codos.
Una vez que se han protegido de esta forma, acampan por compañías, en silencio y en
orden. Todas las demás actividades también
son llevadas a cabo por ellos con disciplina y
seguridad: cada uno recoge, por grupos, la leña, los víveres y el agua, si les hace falta. Pues
ni la comida ni la cena pueden hacerla individualmente cuando quieran, sino que todos
comen juntos. Las trompetas anuncian la hora
de dormir, la de hacer la guardia y la de levantarse; no hay nada que no se haga sin que se
dé la orden. Al amanecer cada uno de los soldados acude a saludar a sus centuriones, y éstos a sus tribunos, y con ellos van todos los oficiales ante el general en jefe. Este último, como es habitual, les da la contraseña y las demás órdenes para que las hagan llegar a sus
subordinados...
Cuando hay que abandonar el campamento la trompeta da la señal: nadie se queda sin
hacer nada, sino que, nada más recibir la orden, levantan las tiendas y disponen todo para
la salida. Las trompetas vuelven a sonar para
anunciar que hay que prepararse. Colocan enseguida el bagaje sobre los mulos y las bestias

de carga, y los soldados permanecen de pie
junto a ellos, como si estuvieran dispuestos a
salir corriendo desde la línea de partida de una
carrera. Luego queman el campamento, pues
para ellos es fácil volverlo a levantar en el
mismo lugar y así evitan que los enemigos
puedan aprovecharse de él alguna vez. Por
tercera vez el sonido de las trompetas indica
que hay que partir21, de esta forma meten prisa a los que por cualquier motivo se han retrasado, para que nadie quede fuera de su sitio.
El heraldo, que está a la derecha del general,
les pregunta tres veces en la lengua de su patria si están preparados para luchar. Los soldados responden también tres veces a grandes
gritos y con coraje que están dispuestos a ello.
Incluso se adelantan a la pregunta del heraldo
y, llenos de espíritu guerrero, levantan su brazo derecho a la vez que gritan.
Después todos se ponen en camino y marchan en silencio y en orden...”
FLAVIO JOSEFO
Bellum Iudaicum , III, 76-93

Los mejores ejemplos de castra aestiva de época
flavia son los campamentos y fortines de Masada
(Israel). Datan del asedio de esta fortaleza por L.
Flavio Silva a comienzos del reino de Vespasiano en
72-73 d.C. al frente de destacamentos de la Legio X
Fretensis y de numerosos auxiliares. Para reducir a los
celotes judíos atrincherados en la elevada roca acantilada de Masadá, fortificada desde tiempos de Herodes el Grande (36-30 a.C.), Silva hizo construir a su
ejército un vallum de piedra que rodeaba la base de la
roca y lo apoyó en varios campamentos y fortines;
con posterioridad levantó una enorme terraza de
tierra y piedra para hacer subir por ella una torre de
asalto cubierta de hierro y dotada de un ariete, balistas y cleirobalistas (Flavio Josefo, VII, 252-406). El
dispositivo de asedio de Silva descubierto por las
excavaciones, además de los restos de la gran terraza
(agger) para la torre de asalto (Gichon, 2000; sobre
aggeres de asedio vid. Daremberg y Saglio, 1969: 140142), consiste en un muro de circunvalación de 4´2
kilómetros de largo y ocho recintos campamentales
dotados de puertas en claviculae internas. Sus estructuras defensivas son en piedra porque la naturaleza
arenosa del terreno no permitía la construcción de los
habituales aterrazamientos de tierra y césped. Hay
dos campamentos grandes y seis pequeños que difieren en sus plantas: Uno es cuadrado, otro rectangular, otro en rombo y hay dos de formas indefinidas
(Richmond, 1962; Yadin, 1979).
Flavio Vegecio Renato, autor del siglo IV d.C.
que se basó en numerosas fuentes de otros tiempos
para escribir su Epitoma rei militaris, da una descrip21 Polibio (VI, 40) menciona estos tres toques de trompeta al levantar el campamento.
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ción de los campamentos romanos en la que diferencia entre los campamentos provisionales de marcha y
los semipermanentes de campaña, que no confunde
con las fortalezas legionarias permanentes, a las que
no alude porque su tratado tiene como objeto el
estudio del ejército romano en campaña:
“Del establecimiento de los campamentos:
Después de haber tratado de las marchas conviene tratar de los campamentos, en que se ha
de permanecer. En tiempo de guerra no se encuentra siempre una plaza donde el ejército
pueda detenerse o permanecer; y hay peligro
en acamparlo donde no esté fortificado, porque entonces sería fácil al enemigo sorprenderos cuando vuestras tropas estuvieran comiendo o divididas en los trabajos, mayormente si
supiese aprovecharse de la oscuridad de la noche, del tiempo en que las tropas están durmiendo o los caballos pastando. En la elección
del campo no os basta buscar un paraje bueno:
debéis siempre elegir el mejor, porque si lo
ocupa el enemigo puede incomodaros mucho.
Debe ser tal que en el verano no esté cerca de
aguas corrompidas ni lejos de las buenas, que
en el invierno no os falte forraje ni leña, que si
tuviéseis que permanecer en él no esté expuesto a inundarse, que sus inmediaciones no sean
tan escabrosas que si el enemigo lo sitiase os
sea dificultosa la salida, y finalmente, que no
esté dominado. Después de todas estas precauciones formaréis el campamento según la naturaleza del sitio, en cuadro, en óvalo, triángulo o en cuadrilongo, porque el que sea bueno
no depende de su figura, aunque son reputados por mejores aquellos que son una tercera
parte más largos que anchos, y así deben los
ingenieros medir el terreno, ajustándose al
número de tropas que hay en el ejército, porque si no tuviera bastante se estorbarán los
soldados unos a otros, y si sobrase, estarán
demasiado esparcidos. Los campamentos se
pueden fortificar de tres modos distintos. Primeramente, cuando el ejército, que está en
marcha, no se ha de detener más de una noche en el campo, bastará fortificarlo con un ligero atrincheramiento de céspedes sobre el
cual se planta una estacada. Los céspedes son
muy apropiados, porque las raíces abrazan la
tierra, y cada uno debe tener la figura de un
ladrillo de medio pie de grueso, un pie de ancho, y pie y medio de largo, por lo que se cortan con un instrumento de hierro. Si la tierra
fuese tan suelta que no se pudieran cortar céspedes en forma de ladrillos entonces haréis
prontamente un foso de cinco pies de ancho y
tres de profundidad, echando la tierra, que de
él se saca, por la parte interior, de modo que el
ejército pueda descansar sin recelo. Los campamentos donde se ha de permanecer en in68

vierno o en verano cuando el enemigo está
cerca, se han de fortificar con mayor cuidado y
trabajo. Se señala y se mide por pasos el terreno que corresponde fortificar a cada centuria,
y poniendo los soldados alrededor de las enseñas (signa) sus escudos y mochilas (sarcinae) sin
quitarse la espada abren un foso de 9 o 13
pies, porque en ello se sigue siempre el número
impar, y alguna vez de 17 o de 19, cuando hay
motivo para recelar que el enemigo intente algún ataque con muchas tropas; y después, por
medio de estacas o ramazón, que contengan la
tierra, se forma el parapeto en el cual se dejan
troneras y se hacen algunas fortificaciones,
como si fuera una muralla. Concluido el trabajo miden los centuriones el foso para ver si todos lo han hecho con cuidado. Los tribunos visitan también los trabajos, y los que se ajustan
al perfecto cumplimiento de su cargo no se retiran hasta que la obra esté del todo perfeccionada. Para la defensa de los trabajadores se
forma alrededor del campamento, por la parte
de afuera, toda la caballería y la parte de la infantería que está exenta de estas fatigas para
rechazar al enemigo si los quisiese incomodar.
Cerrado ya el campamento se colocan en sus
puestos las enseñas, que son lo más sagrado
para los soldados. Después montan la tienda
del jefe del pretorio (el legado), las de sus compañeros y las de los tribunos, a quienes soldados destinados para esto les llevan agua, leña y
forraje; y finalmente se señalan por grados a
las legiones, a los auxiliares, a la caballería y a
la infantería los parajes donde han de poner
las tiendas”
VEGECIO
Epitoma rei militaris, III, 8

La más detallada descripción de un campamento romano de campaña de verano es la que nos
ha transmitido el Pseudo-Hyginio en su obra De munitionibus castrorum, de mediados del siglo II d.C. (Pseudo-Hygin, 1979; Gilliver, 1993). En ella se trata de
forma prolija sobre las fortificaciones y las diferentes
zonas internas de acampada de un ejército de tres
legiones con numerosas tropas auxiliares -unos
40.000 hombres. El campamento del Pseudo-Hyginio
es de planta rectangular con ángulos redondeados
(Pseudo-Hyginio, 54), forma que, según explica este
autor, es preferible a otras para que el lugar esté
mejor aireado y puedan escucharse convenientemente los toques de trompeta (Pseudo-Hyginio, 21). Dispone de puertas con claviculae dobles (exteriores e
interiores) (Pseudo Hyginio, 55) y con titula (Pseudo
Hyginio, 49-50), fosos en V (fossa fastigata) y con paredes vertical e inclinada (fossa punica) (Pseudo-Hyginio,
49), línea defensiva (vallum) a base de terraplén de
tierra o piedra (agger), empalizada o mantelete con
entrelazado de ramaje (lorica), torres de madera, pla-
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taformas para las catapultas, estacas, etc (PseudoHyginio, 50-53, 58). Como indica el propio PseudoHyginio:
“Se fijan en cinco las formas de fortificar
un campamento de verano: mediante un foso,
una empalizada (vallum), troncos de árboles
con sus ramas (cervoli)22, un terraplén de tierra
(agger) y las armas”
PSEUDO-HYGINIO
De munitionibus castrorum, 49-50

Este vallum defensivo tenía una altura de 6 pies
(1’80 metros), reforzados por los tres pies (0’90 metros) de profundidad del foso (Pseudo-Hyginio, 4950).
El recinto de acampada descrito por el Pseudo-Hyginio medía unos 2.400 pies (720 metros) de
largo por 1.600 pies (480 metros) de ancho (PseudoHyginio, 21) y ocupaba una extensión cercana a las
35 hectáreas. La via principalis y la via quintana dividían
el espacio interior en tres tercios, la praetentura, por
cuyo centro pasaba la via praetoria, y los lados del
pretorio (latera pretorii) y la retentura. Dentro las tropas
se alojaban en tiendas de campaña de cuero (cada
centuria de 80 hombres en 8 tiendas para los soldados y otra para el centurión) (Pseudo-Hyginio, 1) y se
distribuían de la siguiente forma: tras el intervallum de
60 pies (18 metros) que separa las defensas de la zona
de acampada (Pseudo-Hyginio, 14), 26 cohortes
legionarias a lo largo de todo el perímetro defensivo;
detrás de la via sagularis, a ambos lados de la via praetoria se encontraba la praetentura, en la que acampaban
4 alas miliarias de caballería, una cohors prima de una
de las tres legiones y una cohorte legionaria, jinetes
moros, tropas de infantería de marina de las flotas de
Misena y Ravenna (misenates y ravennates), exploradores, veterinarios, hospital (valetudinarium), taller de
armeros (fabrica), vexilarios, 2 unidades de caballería
de cazadores pannonios (pannonii veredarii) y los legados de las tres legiones y los tribunos; a continuación
de la via principalis, en el centro del campamento, a
ambos lados del praetorium del general o del alojamiento del emperador, el séquito imperial, 2 cohortes
primeras de las otras dos legiones, vexilarios, 5 alas
quingenarias de caballería ,1 de jinetes pretorianos, 2
unidades de eqvites singulares y 4 cohortes pretorianas;
por último, a continuación de la via quintana y a ambos lados del quaestorium, en la retentura, 3 cohortes
miliarias de infantería auxiliar, 3 cohortes quingenarias de infantería auxiliar, 2 cohortes montadas miliarias, 4 cohortes montadas quingenarias, dos centurias
de policía militar (statores) y los auxiliares de las natio-

22 Sobre las estacas y ramas de los campamentos: Tito Livio,
XXXIII, 5, 5-12. César, B. G., VII, 72, 4 y 73, 2-4. Varrón, Ling.,
V, 117. Pseudo-Hyginio, 48, 51 y 52. Varrón, De ling. Lat., 5, 117.
Sobre sus evidencias arqueológicas: Matherat, 1943: 90-94. Gilliver, 1993.

nes de symmacharii bárbaros (dacios, cántabros, britanos, palmirenos y gétulos) (Pseudo-Hyginio, 2-44).
Julio Africano, de tiempos de Alejandro Severo, explica que la forma rectangular alargada de los
campamentos era preferible a la circular porque
imposibilitaba al enemigo el poder rodearlo y le obligaba a extenderse y dirigir sus tropas contra un punto
elegido para el ataque, y añade que esta forma era
muy ventajosa porque podía convertirse en inexpugnable cuando una de las partes principales del perímetro defensivo se adosaba a un obstáculo natural o
a un río (Julio Africano, Cestes, VI, 6). A este respecto,
el Pseudo-Hyginio indica que el campamento de
planta rectangular que mida tres partes de largo y dos
de ancho es preferible para que se airee mejor, cuestión que no está clara, y también porque si es más
largo y es atacado por sorpresa no se escucharía bien
el toque de la bucina en la puerta decumana (PseudoHyginio, 21). El emperador León el Filósofo, en sus
Instituciones militares, considera igualmente que la estructura campamental más apropiada para acampar
regularmente seguía siendo la de planta rectangular
oblonga, y da detalles muy interesantes que no encontramos en otros textos:
“Las tiendas de los tiradores se colocarán
por dentro de los carros, cerca del atrincheramiento; entre estas y las otras habrá una distancia de trescientos o cuatrocientos pies para
que las flechas del enemigo no las alcancen.
Dos grandes calles de una anchura de cuarenta a cincuenta pies se cortarán en ángulo recto
en el centro del campamento; a uno y otro lado se alinearán las tiendas, que se colocarán
siguiendo el orden de las decurias con un pequeño espacio entre una y otra; cada turmarque
acampará en el centro de su tropa. El alojamiento del general no estará en el centro del
campamento sino en un lugar donde ni estorbe el paso ni sea molestado. La caballería estará emplazada mejor en el centro que en los extremos... Encontramos entre los antiguos descripciones de diferentes tipos de campamentos
por su situación y por la forma: el rectángulo
oblongo es el que prefiero como más apropiado para acampar regularmente... Si os encontráis junto a la orilla de un río considerable
apoyaréis en ella vuestro campamento de forma que le sirva de atrincheramiento por un
lado... Cuando el enemigo esté lejos se podrá
prescindir de hacer entrar a la caballería en el
atrincheramiento con la infantería. La primera, permaneciendo fuera estará más holgada y
menos expuesta a ser contada por los espías;
será suficiente señalarla en el campamento el
emplazamiento que ocupará si el enemigo llega”
LEÓN
Instituciones militares, XI
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“De la misma forma que tenéis que ocuparos de conocer los campamentos enemigos, su
situación y el número de tropas que albergan,
debéis impedir igualmente en la medida que
podáis reconocer los vuestros. En el caso en
que se quiera hacer parecer al ejército menor
de lo que es, se reunirán dos contubernia bajo
cada tienda; si se pretende lo contrario, se dividirá un contubernium bajo dos o tres tiendas.
Mediante esta última estratagema impediréis
al enemigo despreciaros; pero como no podría
permanecer mucho tiempo en el error, levantaréis vuestro campamento para instalaron en
un lugar seguro hasta que hayáis recibido refuerzos”
LEÓN
Instituciones militares, XX

Los materiales que suministran este tipo de
campamentos de marcha o de campaña suelen ser
escasos y consisten sobre todo en clavijas de tiendas
de campaña, tachuelas de hierro de las caligae, algún
arma, utillaje metálico del equipo de campaña y
algunas monedas. La cerámica es muy escasa y aparece únicamente en campamentos en los que se ha
permanecido un cierto tiempo. Normalmente se trata
de cerámica indígena del entorno y de cerámica
común romana, pero la cerámica de lujo (campaniense
o sigillata) es prácticamente inexistente. Así se está
constatando en los verdaderos campamentos de guerra que se están excavando en el territorio de la antigua Cantabria: Cildá, Campo de las Cercas, El Cincho, El Cantón, Castillejo, La Muela, etc.23.
Tan solo cuando el ejército acampado se ha
visto obligado a abandonar precipitadamente el
campamento por un ataque imprevisto o por cualquier otra circunstancia aparecen materiales con
mayor abundancia. Este es el caso de Andagoste
(Cuartango, Álava), que, pese a la escasa entidad de
sus estructuras defensivas, ha suministrado abundante material militar metálico y monedas por las que
hay que situarlo a finales del Segundo Triunvirato o
en los años inmediatamente posteriores. Sus excavadores lo interpretan como la primera evidencia de
enfrentamientos entre el ejército romano y los indígenas del País Vasco, que habrían derrotado a los
romanos (Unzueta y Ocharán, 1999; Gámez, 2002;
Fernández Ochoa y Morillo, 2002b: 270), pasando
por alto, a nuestro juicio, otra posible interpretación
histórica: hasta el 44 a.C. Sexto Pompeyo, cuya base
de operaciones fue Celsa (Velilla del Ebro, Zaragoza),
mantuvo en jaque por toda la Península a los ejércitos cesarianos hasta que pactó con Lépido, al que le
fue asignada Hispania entre el 43 y el 40 a.C. En este
23 El mismo fenómeno se constata en los campamentos del asedio
de Alesia, con poca cerámica que suele ser indígena gala y común
romana muy fragmentada (Reddé, 1999: 134, 136, 138-139, 140142).
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sentido ha de tenerse en cuenta que todos los materiales de Andagoste son romanos -no hay armamento
indígena- y que la mayoría de las monedas son acuñaciones pompeyanas tardías o de la ciudad de Celsa,
la más moderna de ellas alusiva al rango de colonia
concedido a esta ciudad durante el mandato de Lépido, por lo que este yacimiento pudiera corresponder
a un enfrentamiento de este momento, sin que por
ello tengan que descartarse otras hipótesis posibles.
A finales del Imperio la progresiva barbarización del ejército, las nuevas formas de lucha y la
disminución de los efectivos de las legiones, provocaron la decadencia del arte de la castramentación
militar romana de campaña. A mediados del siglo IV
d.C. el historiador y soldado Amiano Marcelino
todavía alude a la práctica de cavar un foso para que
el ejército en marcha pudiese pasar la noche con
seguridad o donde pudiese refugiarse en caso de ser
derrotado en una batalla campal (Amiano Marcelino,
XV, 4, 9; XVI, 12, 12). Pero Vegecio (I, 21) refiere
que a lo largo de ese siglo se fue perdiendo el arte de
fortificar los campamentos de marcha, por lo que la
caballería bárbara había sorprendido en varias ocasiones al ejército romano acampado. En la tarde de la
batalla de Estrasburgo contra los alamanes en 357
d.C. el ejército pasó la noche detrás de un atrincheramiento defensivo formado con varias líneas de
escudos (Amiano Marcelino, XVI, 12, 62). Durante
la campaña contra los persas en 362-364 d.C. los
romanos acamparon el año 363 junto a un arroyo
dentro de varios círculos de escudos (Amiano Marcelino, XXIV, 8, 7), y en otra ocasión durante la misma
campaña fortificaron las alturas adaptándose a la
topografía y llenándolas de estacas “afiladas como
espadas”, dotando a este campamento de una entrada principal a la que todavía se llamaba puerta pretoria, pero la eficacia de estas defensas se mostró mediocre porque los escuadrones de caballería persa
consiguieron entrar hasta la tienda del emperador
Joviano y sólo con dificultad pudieron ser rechazados
(Amiano Marcelino, XXV, 6, 5-7). En la retirada de
ese mismo año 363 los soldados romanos, inquietos
por la supuesta presencia de los persas, no se atrevieron a plantar estacas o a levantar un terraplén
(Amiano Marcelino, XXV, 3, 1). En la batalla de
Adrianópolis contra los godos en378 d.C. el ejército
derrotado del emperador Valente no pudo refugiarse
en el campamento que había fortificado con foso,
empalizada y terraplén de tierra en las afueras de esta
ciudad (Amiano Marcelino, XXXI, 12, 4) porque
éste se encontraba a veinte kilómetros en retaguardia
con los bagajes (Richardot, 1998: 183, 251 y 263).
Tan solo los campamentos de asedio a una plaza
fuerte se seguían construyendo al viejo estilo: Constancio II en el asedio de Bezabde en 360 d.C. y Juliano en Ctesifón en 363 d.C. se atrincheraron tras una
potente empalizada sobre un terraplén de tierra reforzado con un profundo foso (Amiano Marcelino,
XX, 11, 6; XXIV, 5, 2). En el siglo V los ejércitos
romanos ya habían renunciado a construir campa-

LOS CAMPAMENTOS ROMANOS DE CAMPAÑA (CASTRA AESTIVA)

mentos de campaña: tras la batalla de los Campos
Cataláunicos en 451 d.C. el general romano Aecio
pasó la noche protegido por los escudos que formaban el atrincheramiento del campamento de sus
aliados godos, mientras que el campamento de los
hunos de Atila estaba protegido por un círculo de
carros (carrago) (Jordanes, Getica, XL, 210-211) como
el del campamento godo en la batalla de Adrianópolis (Amiano Marcelino, XXXI, 7, 7).
5. LA IMPEDIMENTA Y LOS ÚTILES
LEGIONARIOS DE CAMPAÑA
“El infatigable romano emprende la marcha en armas nacionales bajo un excesivo bagaje, y tras instalar el campamento, en orden
de combate aguarda inmóvil al enemigo con
antelación”
VIRGILIO
Georgicas, III, 346-348

Como evidencia la documentación de que se
dispone, el legionario de un ejército romano en campaña, obligado a avanzar a pie en marchas de muchos kilómetros por jornada y a construir al término
de las mismas un campamento provisional como los
descritos o un campamento semiestable para el tiempo que durasen las operaciones en la zona, llevaba un
equipo bastante homogeneizado y reducido a lo
estrictamente necesario. No podía permitirse el lujo
de cargar con impedimenta inútil para la guerra, en
especial pesada y quebradiza cerámica de lujo.
En esta cuestión el desconocimento de algunos
sectores del mundo académico sobre cómo era el
equipo legionario del período augústeo o sobre qué
llevaban en campaña los legionarios es patente al
observar lo que se nos propone en ciertas reconstrucciones modernas habituales en publicaciones de los
últimos años. Se acostumbra a atribuir a los soldados
romanos de todas las épocas la armadura de placas
(lorica segmentata) popularizada por el cine de romanos
de Hollywood o por las reconstrucciones decimonónicas basadas en los relieves de la Columna Trajana.
Por ejemplo, en la reconstrucción de un legionario
romano propuesta en el capítulo de las Guerras Cántabras del catálogo de la exposición Cántabros, la génesis de un pueblo, los anacronismos y errores son bastante patentes (Teja, 1999: 138): En ella se representa en
realidad a un tópico legionario de época flavia que
lleva un tipo de armadura de placas (lorica segmentata)
que probablemente apareció en época de Tiberio
(Sekunda, Northwood y Simkins, 2000: 111 ss.) y que
no comenzó a utilizarse de forma generalizada hasta
época de Claudio (Robinson, 1975; Feugère, 1993:
129-134; Bishop y Coulston, 1993: 85-91), en vez de
representarlo con una cota de malla (lorica hamata) o
de escamas (lorica squamata) características de este
período (Feugère, 1993: 87 ss. y 123 ss.; Bishop y
Coulston, 1993: 85 ss.). Su scutum rectangular y cur-

vado no corresponde tampoco a los modelos ovales
de tradición republicana comunes a inicios del principado de Augusto (Feugère, 1993: 92-97y 109-117;
Bishop y Coulston, 1993: 20, 49, 58 y 81-84; Sekunda, Northwood y Simkins, 2000: 54 ss. y 118-119),
sino a los que entraron en servicio a partir del 40 o
del 50 d.C. y hasta 200 d.C. (Warry, 1980: 148;
Feugère, 1993: 110 ss.; Bishop y Coulston, 1993: 8184 y 149-151; Sekunda, Northwood y Simkins, 2000:
118-119). Por lo que se refiere al casco, en vez de
equiparle con un casco de bronce tipo Buggenum de
inicios del principado de Augusto o con el ligeramente posterior de tipo Haguenau, se le representa con
un modelo de casco Weisenau o Gálico-Imperial que
no comienza a documentarse hasta el 9 d.C. (Feugère, 1993: 117-120 y 1994: 79-97; Junkelmann, 2000:
63 ss. y 67 ss.; Sekunda, Northwood y Simkins, 2000:
113 ss.).
Otro característico error de la limitada bibliografía localista generada desde el señalado sector
universitario santanderino consiste en seguir considerando “de tipología prerromana” el puñal de Retortillo (¿Iuliobriga?) (Moure e Iglesias, 1995: 164), que en
realidad es un característico pugio, la daga de los legionarios y de los auxiliares del ejército romano, de la
que existen abundantes ejemplos en toda la bibliografía científica sobre equipamiento militar romano
(Bishop y Coulston, 1993: 54 y 74-79; Feugère, 1993:
162-166; Connolly, 1997: 56-57; Reuter, 1999; Stephenson, 1999: 76-78). Del mismo modo, los epigrafistas suelen considerar como un “puñal de antenas” el
pugio con empuñadura rematada en creciente lunar
de una estela vadiniense de Beleño (Ponga, Asturias)
(Iglesias, 1976: 123, 126 y 138, nº 19).
En los actuales paneles explicativos del asentamiento romano de Retortillo (¿Iuliobriga?) excavado
por estos especialistas de la Universidad de Cantabria
se nos presenta a un pretendido legionario de Augusto con este armamento propio de época flavia. Los
mismos anacronismos se cometen en algunas publicaciones sobre Herrera de Pisuerga en las que aparece una reconstrucción de un “legionario Herrerense”
(Pérez, Illarregui, Ortiz-Nozal y Arroyo, 1992: 60),
que, copiando un dibujo de Peter Connolly de un
legionario de fases más avanzadas (Robinson, 1975;
Oldenstein, 1984: 35), equipan a un supuesto legionario augústeo-tiberiano con scutum rectangular curvado y lorica segmentata cuyo uso no se generalizó hasta
época de Claudio. El problema es que la Legión IV
Macedónica, que estos autores suponen acantonada
en Herrera, fue trasladada a Germania bajo Calígula
(Roldán, 1974: 195; González Echegaray y Solana,
1975; Le Roux, 1982: 85), y no es probable que esta
unidad conociese las innovaciones del equipamiento
militar que se generalizaron desde el posterior reinado de Claudio.
En campaña cada legionario llevaba únicamente la impedimenta estrictamente necesaria, es
decir, sus armas, las herramientas para construir los
campamentos de marcha, recipientes metálicos -de
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bronce o de cobre, y ocasionalmente de plata para los
oficiales- y víveres para muchos días -especialmente
trigo-, utensilios de cocina, estacas para la empalizada, etc. (Vegecio, I, 19 y II, 25; Flavio Josefo, III, 5,
5; Frontino, Stratagema, IV, 1-5; VI, 1, 7; Plutarco,
Marius, 13 y Regum et imperatorum apophthegmata, 16;
Cicerón, Tusculanae disputationes, II, 37; Tácito, Annales, I, 65; Tito Livio, XXXIII, 5, 4 y 6, 1; 5, 5-12;
Polibio, XVIII, 1). Esta carga de los soldados se llamaba sarcina. Desde las reformas del ejército por
Cayo Mario hacia el 107 a.C. los nuevos legionarios
profesionales, las llamadas “mulas de Mario”, tenían
que cargar con su armamento y con gran cantidad de
impedimenta -víveres y materiales para la acampada(Plutarco, Marius, 13; Frontino, IV, 1, 7; Warry,
1980: 134-135), pero ya en época anterior se conocen
intentos de disciplinar al ejército en este mismo sentido por parte de Escipión Emiliano en la guerra numantina, que obligó a sus soldados a deshacerse de
toda la impedimenta inútil y a ejercitarse cargando
en las marchas con lo imprescindible y el material
para construir campamentos provisionales, repartiendo durante las marchas entre los soldados de a
pie las cargas excesivas para las acémilas (Apiano,
Iberia, 85-86) y haciéndoles llevar sus sarcinae (Floro,
Epitomae, XXXIV). Redujo así de forma sustancial la
cantidad de carromatos y bestias de carga que llevaban los impedimenta del ejército. En las informaciones
de esta guerra numantina, que se basan en el texto
perdido de Polibio sobre la misma, hay alusiones en
diferentes autores a la utilización entre el equipo de
los soldados de pequeños asadores, a vasos sencillos
de cerámica y a otros recipientes metálicos de cobre y
bronce para preparar las comidas, de plata para las
bebidas, a las estacas de la empalizada que tenía que
transportar cada legionario y a las comidas, lo que
nos permite hacernos una idea de los víveres e impedimenta que se llevaban encima durante la marcha
además de las armas (Apiano, Iberia, 85; Frontino,
Stratagema, IV, 1, 1-7; Plutarco, Regum et imperatorum
apophthegmata, 16; Lucilio, 1318; Polieno, 8, 16, 2-4;
sobre estos textos vid. Schulten, 1937: 63-67). A propósito de la vajilla de lujo de plata en los ejércitos de
la II Guerra Púnica Tito Livio señala que “usaban
poca plata en la vajilla, especialmente en campaña"
(Tito Livio, XXII, 52, 5).
Vegecio indica que se entrenaba a los legionarios a llevar en las marchas fardos de 60 libras de
peso -unos 20 kilos- (Vegecio, I, 19). Partiendo de las
reconstrucciones modernas del armamento romano
se ha comprobado que el equipo de combate de un
legionario -casco, coraza, escudo, espada, daga y
pilum- pesaba entre 18 kilos (Fuentes) y 26’4 kilos
(Junkelmann). Junto a los víveres y demás impedimenta, el peso total con el que tenía que cargar el
legionario era de 40’8 kilos (Fuentes) o de 54’8 kilos
(Junkelmann) y con ellos a cuestas tenía que cubrir en
ocasiones etapas de marcha de 20 a 30 millas – unos
48 kilómetros- (Junkelmann, 1986: 175; Fuentes,
1991: 86-90; Feugère, 1993: 72).
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En época republicana y a inicios del principado de Augusto el gran scutum oval republicano se
llevaba enfundado en cuero durante la marcha y
colgado como un fardo dorsal sujeto con correas,
cosa que permitía la cota de malla, pero las reconstrucciones modernas y los experimentos de marcha
han comprobado que este sistema de transporte era
imposible en cambio con la lorica segmentata porque la
cara interna del escudo quedaba destrozada por el
roce con las placas de esta armadura. El nuevo scutum
imperial rectangular, más pequeño, podía llevarse en
el brazo izquierdo, cosa que no podía hacerse con el
anterior scutum republicano durante mucho tiempo
porque resultaba incómodo y fatigoso (Junkelmann,
1986; Atkinson y Morgan, 1987; Peterson, 1992: 66,
69 y 92-94).
El equipaje y los víveres que transportaba cada legionario se llevaban suspendidos de unas astas
ahorquilladas o con un travesaño en la parte superior
llamadas aerumnulae o furcae, que iban apoyadas sobre
el hombro. Según aparece en Festo, que también se
refiere a los muli Mariani (Festo, Epitome, p. 148), los
viajeros llevaban atadas las cargas (sarcinae) en las
aerumnulae (Festo, Epitome, p. 24). Frontino indica por
su parte que Mario “colocó la vajilla (vasa) y las raciones militares (cibaria militum) en paquetes (fasciculos)
adaptados a las furcae” (Frontino, Stratagema, VI, 1, 7),
y que “bajo los cuales sería la carga llevadera y el
descanso posible” (Frontino, Strat., IV, 1, 7). Antes del
combate las sarcinae se depositaban en un lugar determinado (sarcinas conferre) vigilado por un destacamento (praesidium).
En la Columna Trajana aparecen representados los legionarios marchando, y puede verse en esta
escena de época tardía que se seguían llevando las
sarcinae colgadas de una furca o aerumnula, asta cruciforme fácil de dejar caer con todos los bagajes en
caso de tener que empuñar las armas con precipitación. De ella, tal como se aprecia en los relieves de
legionarios en marcha de este monumento, pendían
atados dos recipientes de bronce o cobre -cacerola o
pátera y caldero de cocer-, un saco o cartera rectangular de cuero reforzada por dos bandas cruzadas, un
odre lleno de agua en lo alto, una red para el saco de
grano, así como otros dos sacos u objetos menos
característicos en los que irían los demás víveres (Daremberg y Saglio, 1969: 120, 1063-1064; Marín,
1957: 47-62; Connolly, 1981: 53 y 1989b: 10-11;
Feugère, 1993: 72-73; Peterson, 1992: 69-71; Fuentes, 1991: 66 y 77-82; Junkelmann, 1997: 89). Este
equipo o bagaje de los soldados se llamaba vas originariamente “vaso, vajilla”-, y al levantar el campamento, según la costumbre militar, se gritaba “¡A
los bagajes!” (vasa colligere/conclamare), y el ejército se
ponía en marcha (Tito Livio, XXI, 47, 2; César,
Bellum Civile, I, 66; III, 38).
La vajilla metálica utilizada por los legionarios, que no era un producto específicamente militar,
fue fabricada originariamente en Etruria, pero a
partir de Augusto el centro de producción de estos
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materiales pasó a Campania (Fuentes, 1991: 78;
Feugère, 1993: 231-232; Feugère y Rolley, 1991).
Estaba compuesta por vaso (vas), cacerola con mango
con orificio para llevarla colgada (patera), jarra (trulleus), marmita (olla) y cantimplora, que los especialistas en equipamiento militar romano consideran que
eran empleados en campaña en sustitución de la
frágil cerámica (Bishop y Coulston, 1993: 104-105;
Fuentes, 1991: 78; Junkelmann, 1997: taf. III, 2; X;
XI-XIII). También se utilizaban vasos de madera en
sustitución de las copas de plata (Historia Augusta, Elio
Esparciano, Pescennius Niger, 10, 1-2). Esto explica que
en los campamentos de campaña, como ocurre en los
del asedio cesariano de Alesia (Côte d’Or, Borgoña)24, en los de las Guerras Cántabras que rodean al
castro de la Espina del Gallego (Iguña, Buelna y
Toranzo, Cantabria) (Peralta, 1999a, 1999b y 2001),
o en el de Andagoste (Cuartango, Álava) (Unzueta y
Ocharán, 1999), la cerámica sea escasísima o inexistente. La poca que aparece no es cerámica de lujo
(campaniense o sigillata), sino cerámica común romana,
entre otras cosas porque la campaniense sólo se ha
documentado en castra hiberna republicanos de Numancia y Cáceres el Viejo o en asentamientos de
importancia, y la generalización de la sigillata italica
en los núcleos urbanos más romanizados de Hispania
tiene lugar normalmente en la fase posterior a las
Guerras Cántabras (Beltrán, 1990: 47 y 74-75). Lo
mismo ocurre con los campos de batalla de época
romana localizados arqueológicamente: Entre los
restos de la batalla del bosque de Teutoburgo (Kalkrieser-Niewedder, Osnabrücker), donde en el año 9
d.C. el querusco Arminio aniquiló a las tres legiones
y a la caballería y auxiliares de Quintilio Varo, se han
encontrado sobre todo armas, restos de equipamiento
metálico de tipo militar y acuñaciones de época augústea y republicana (Schlüter, 1999); de igual forma
que en el campo de batalla de Vaugrenier, tradicionalmente relacionado con el enfrentamiento en el sur
de la Galia de los ejércitos de Vitelio y de Otón (69
d.C.), que ha proporcionado diverso armamento
(Arnaud, 1996).
Como ya se ha señalado, cada legionario llevaba durante las marchas una o varias estacas puntiagudas (sudes o pilum muralis) para utilizar en la empalizada campamental o para hincar en los contraaggeres y aggeres a modo de “caballos de Frisia” (Tito
Livio, XXXIII, 5, 4 y 6, 1; 5, 5-12; Polibio, XVIII, 1;
Plutarco, Regum et imperatorum apophthegmata, 16; Polieno, 8, 16, 2-4; Tito Livio, XXXIII, 5, 4-12; Cicerón,
Tusculanae disputationes, II, 37).

Las acémilas de carga y los carromatos se encargaban de transportar la impedimenta más pesada,
como las tiendas de campaña, los odres de cuero
(utris) o los toneles de madera (dolia o cupae) para el
agua, el vinagre, el vino y el aceite, una enorme cantidad de armas arrojadizas, proyectiles y las catapultas desmontadas (Tito Livio, XLII, 53, 4; Plutarco,
Antonio, 38; Vegecio, II, 25), el armamento de repuesto, las sacas de trigo y demás pertrechos y víveres,
según aparece representado en los relieves de la Columna Trajana, de la Columna de Marco Aurelio o
en el arco de Constantino (Junkelmann, 1997: 61 ss.;
Gilliver, 2001: 57 ss.). Como ejemplo puede citarse lo
que dispuso Metelo durante la guerra de Yugurta
para la travesía de 50 millas de desierto que le separaban de la ciudad númida de Tala: ordenó que las
acémilas no llevasen más bagajes que trigo para diez
días y odres de cuero y recipientes de madera requisados a los indígenas para poder transportar la mayor
cantidad posible de agua (Salustio, Bellum Iugurthinm,
75). En la misma guerra, antes de dirigirse contra la
ciudadela de Capsa, situada en pleno desierto en un
paraje inaccesible, Mario ordenó a su ejército que
preparase odres para el agua con las pieles de los
ganados requisados para sustituir la escasez de trigo
(Salustio, Bellum Iugurthinum, 91). En la campaña contra los partos el ejército de Marco Antonio transportaba igualmente el agua en odres y cueros (Plutarco,
Antonio, 34 y 47). A este respecto sabemos por otras
fuentes que durante la marcha cada legionario llevaba su ración de agua en pequeños odres similares a la
bota de vino española o en cantimploras metálicas
(Fuentes, 1991: 78-79).
Cada contubernium de ocho hombres tenía una
mula o un burro para transportar su tienda de campaña de cuero (papilio o tabernaculum) (Daremberg y
Saglio, 1969: 416-418), y el instrumental para construir los fosos y el terraplén del campamento: cesto de
mimbre para transportar la tierra, pala, pico, cortacésped, azada, azuela, hacha, sierra y dolabra
(Feugère, 1993: 73, 233; Bishop y Coulston, 1993:
36, 63-64, 103-104, 155, Gil, 1990: 156-157; Fuentes, 1991: 71-76), del tipo que se han encontrado en
los campamentos de Saalburg y de Vindonissa (Johnson, 1983: 46; Feugère, 1993: 233). A toda esta impedimenta pesada hay que añadir las innumerables
herramientas de artesanos como los carpinteros,
herreros, armeros, albañiles, etc. que tenía cada legión a las órdenes del praefectus fabrum (Vegecio, II,
11).

24 Los campamentos de Alesia no empezaron a excavarse en época
moderna hasta 1.991 por el equipo de Michel Reddé y Sigmar
Von Schnurbein, y no aparece cerámica en cantidades significativas (Reddé, Schnurbein et alii, 1995; Ids., 2001. Reddé, 1999: 134,
136, 138-139, 140-142). Las excavaciones de 1.990 en los fosos de
la circunvalación cesariana de Alesia en la llanura de Les Laumes,
dirigidas por J. Bénard, sólo proporcionaron algo de cerámica
común en un nivel superficial del relleno de uno de los varios fosos
excavados (Bènard, 1991: 6).

Los campamentos romanos de marcha o de
campaña (castra aestiva) constituyeron la base sobre la
que se apoyaron la táctica militar romana y los objetivos de dominio estratégico de los territorios conquistados a otros pueblos por las legiones. Este tipo
de estructuras campamentales provisionales o semiestables, ocupadas únicamente durante el tiempo que
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durasen las operaciones militares de conquista de un
territorio determinado, son de vital importancia para
poder fundamentar con datos arqueológicos sólidos
la reconstrucción sobre el terreno de las campañas de
conquista citadas por las fuentes clásicas. La incapacidad de buena parte de la historiografía académica
oficial española para diferenciar los diversos tipos de
campamentos romanos había llevado a un estancamiento de los estudios de las guerras de conquista del
norte de Hispania, al pretender basar nuestros conocimientos sobre esas campañas militares en los campamentos estables (castra stativa) fundados después de
las guerras para vigilar el territorio. Así, para el área
cántabra se pretendía que el enclave augústeotiberiano de Herrera de Pisuerga habría sido el campamento esencial que permitió conquistar Cantabria,
pese a encontrarse situado en la llanura castellana de
los turmogos y bien alejado de las áreas de montaña
de la antigua Cantabria como para poder ejercer un
control efectivo de las mismas durante las campañas
del Bellum Cantabricum. De este error fundamental se
generó otro: el de la creencia de los “especialistas”
locales en que cualquier campamento romano tenía
barracones, termas monumentales, suntuosos edificios para la plana mayor de la legión (principia) y murallas de piedra, o que un enclave campamental de
campaña tiene que suministrar necesariamente los
mismos materiales -cerámica sigillata de lujo importada, lucernas, rico utillaje, etc.- que una guarnición
legionaria o auxiliar permanente abastecida con todo
tipo de productos y con canaba civil anexa.
El haber podido diferenciar los distintos tipos
de campamentos romanos y saber identificarlos sobre
el terreno, por encima de los prejuicios generados por
quienes se consideraban a sí mismos como los detentadores de la pretendidamente intocable verdad oficial sobre las Guerras Cántabras y sobre los campamentos romanos sin haber descubierto o excavado un
solo asentamiento campamental de campaña (Teja,
1999; Aja, Cisneros, Diez y López, 1999: 31 ss.; Aja,
2001), nos está permitiendo reconstruir cómo fueron
en realidad las Guerras Cántabras del emperador
Augusto y de sus legados para someter Cantabria.
Este panorama científico va a seguir ampliándose en
los próximos años para continuar reconstruyendo
con datos arqueológicos irrefutables el escenario
donde tuvieron lugar estas guerras contra cántabros y
astures. Buen ejemplo de ello es la identificación de
un nuevo campamento romano de campaña, esta vez
correspondiente al Bellum Asturicum, en el Castiechu
La Carisa, en el cordal de Carraceo (Lena y Aller,
Asturias), que tradicionalmente había sido identificado con un castro astur (Camino, Estrada y Viniegra,
2001). Esta labor de esclarecimiento científico se
inició en Cantabria y, a pesar de todas las trabas y
obstáculos que hemos encontrado en nuestro trabajo
por culpa de los sectores más inmovilistas y conspirativos del funcionariado político-docente provincial,
no hay vuelta atrás en la progresiva aparición de
grandes recintos campamentales de campaña, y de
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castros a ellos asociados, que nos demuestran la verdadera entidad de estas guerras y la importancia que
Roma dio al sometimiento de los pueblos montañeses
del norte de Hispania.
En este sentido podemos adelantar que las
prospecciones arqueológicas que estamos desarrollando este año 2002 en la Montaña palentina gracias
al patrocinio de la Fundación Marcelino Botín nos
han permitido descubrir y confirmar la existencia de
nuevos yacimientos inéditos de la Edad del Hierro y
campamentos romanos de campaña de las Guerras
Cántabras donde otros aseguraban que no podía
haber campamentos romanos.
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LOS CAMPAMENTOS ROMANOS DE CAMPAÑA (CASTRA AESTIVA)

Fig. 1. 1: Fortaleza estable de la legión XVI en Novaesium (Neuss, Bajo Rhin), (Petrikovits); 2: Campamento estable
de una unidad auxiliar de Zugmantel y canaba exterior (Der römische Limes in Deutschland, fig. 31).
79

EDUARDO PERALTA LABRADOR

Fig. 2. 1: Puertas en madera y en tierra de los campamentos de Rödgen y de Künzing (Johnson); 2: Evolución de
las defensas del campamento de Künzing (Johnson).
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Fig. 3. 1: Campamento III de Renieblas, castra hiberna de la guerra numantina (Schulten); 2: Puerta del campamento de La Chausée-Tirancourt (Brunaux y Fichtl).
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Fig. 4. Campamentos de campaña de César en el Aisne (Atlas de Napoleón III).
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Fig. 5. 1: Reconstrucción hipotética de las defensas de un campamento de marcha (Gilliver); 2: Diferentes tipos de
puertas en claviculae, a) interna, b) externa, c) doble, d) tipo Stracathro (Lenoir).
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Fig. 6. 1: Campamento republicano de campaña del siglo II a.C. descrito por Polibio (Fabricius, 1932, fig. 12); 2:
Vallum campamental de un castra aestiva semiestable o frente al enemigo (Peralta); 3: Tienda reglamentaria (papilio)
para ocho hombres (contubernium) reconstruida a partir de restos encontrados en el campamento de Newstead
(Richmond).
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Fig. 7. Campamento imperial de campaña del siglo II d.C. descrito por el Pseudo-Hyginio (Lenoir).

LOS CAMPAMENTOS ROMANOS DE CAMPAÑA (CASTRA AESTIVA)
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Fig. 8. 1: Campamento augústeo de campaña del Campo de las Cercas, entre Puente Viesgo y San Felices de
Buelna (Cantabria) (Peralta); 2: Reconstrucción de las defensas exteriores (fossa duplex) del campamento de Cildá,
entre Corvera de Toranzo y Arenas de Iguña (Cantabria) (Peralta).
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Fig. 9. 1: Legionarios en marcha de la Columna Trajana cargados con sus furcae (Daremberg-Saglio); 2: Evolución
tipológica de los cascos romanos (Feugère).
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