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A. 

REFORMAS DIOCLECIANEAS 
(GENERALIDADES) 

 
Imperator Caesar Caius Aurelius Valerius Diocletianus Pius Felix Invictus Augustus 

 

INTRODUCCIÓN 

 

      Los tetrarcas, así como su creador, el emperador Diocleciano, eran eminentemente 

militares, herederos de la oficialidad iliria de la anarquía militar, herederos de un 

recuerdo de la gran crisis que azotó al imperio durante el siglo III, una crisis cuyo 

vergonzoso colofón sería la entrada de bárbaros en el Imperio. Sin duda era un recuerdo 

doloroso para el honor de la ciudad eterna, y una mancha en la historia que limpiar. La 

ambición de un emperador renovador como fue Diocleciano no podía ser otra que la de 

evitar a toda costa una situación de debilidad militar semejante. Bajo el nuevo concepto 

de Renovatio Imperii no se podía permitir bajo ningún concepto la repetición de los 

hechos pasados, la intrusión de incivilizados en el gran Imperio de Roma. Sin duda era 

ésta la filosofía que inspiraba al emperador Diocleciano mientras redactaba sus nuevas 

iniciativas y reformas militares. 

  

 

DEFENSA EN PROFUNDIDAD 

 

        El emperador Diocleciano procuró el fortalecimiento de las fronteras más 

amenazadas renunciando al sistema estático de defensa lineal característico de época 

Antonina (basado en el concepto germánico del “vallum”). Los tetrarcas procuraron una 
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defensa en profundidad que con los condicionamientos que imponía la geografía 

fronteriza, se aplicó en todos los frentes.  

 

        El cambio en la estrategia y forma de enfrentarse al peligro venido del exterior, 

provocó a su vez un cambio en la estructura y modus operandi del ejército, del modo 

que explicaremos a continuación: 

 

      Los efectivos del ejército imperial fueron ampliados hasta probablemente ser 

duplicados. Se consideran como probables las cifras de 350.000 hombres para el total de 

fuerzas militares anteriores a Diocleciano y 500.000 hombres en pie de armas tras las 

reformas1. 

 

     Pero la división administrativa del imperio subdividiéndolo en entidades 

territorialmente menores, supuso que cada provincia no contase con más de 2 legiones 

de infantería y 2 formaciones ecuestres. 

 

     La mayor parte de las tropas se destinaba a defensa. Son los llamados LIMITANEOS  

o RIPENSES. Los Limitaneos defenderían posiciones terrestres en el limes mientras 

que los Ripenses ocuparían las fronteras fluviales. Este tipo de tropa de frontera 

procedería de un reclutamiento eminentemente local, y estarían bajo mando de oficiales 

ecuestres, DUCES y PRAEPOSITI LIMITIS, cuyo mando no siempre coincidía 

territorialmente con los límites de las provincias. 

 

    Diocleciano profundizó en la creación de un ejército selecto, de élite, para ofensivas, 

campañas en el extranjero. Este ejército se caracterizaría por tomar la caballería como 

principal arma en detrimento de la infantería. Este modelo que primaba el papel de la 

caballería en el ejército había sido anteriormente promovido por el emperador Galieno 

(253-268 d. C.). 

 

      El nombre que recibiría este ejército de campaña sería el de COMITATUS, y sus 

tropas COMITATENSES. Dos ejércitos fueron levantados siguiendo este modelo y el 

mando de cada uno de ellos otorgado a cada uno de los dos tetrarcas, (de oriente y 

                                                 
1 Según la propuesta de Stephen Williams en “Diocletian and the roman recovery”, p 97. 
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occidente). De este modo Diocleciano pretendía evitar el peligro de usurpación del 

poder imperial por parte de un general en la eventualidad de que éste fuera aclamado 

por sus tropas, cosa nada inusual especialmente en época de la anarquía militar (s. III d. 

C.) periodo al que Diocleciano dio fin. 

 

       La calidad de las tropas limitaneas era sensiblemente inferior a la de los ejércitos 

comitatenses, siendo además las tropas limitaneas inferiores en numero.  

 

       La nueva estrategia insistía en el establecimiento de nuevas relaciones clientelares 

con pueblos bárbaros extralimitaneos con el fin de garantizar su fidelidad. 

 

 
División del Imperio en Diócesis por Diocleciano.  

 

FUENTES 

 

        La principal fuente de informacion con que contamos para el estudio de la rama 

militar bajoimperial es la NOTITIA DIGNITATUM, documento oficial de la primera 

mitad del siglo V d. C. que enumera toda la jerarquía de cargos tanto políticos (civiles) 

como militares. Asimismo contamos con la obra de Vegetio Renato (Epitoma Rei 
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Militaris) datada a fines del siglo IV, pero de menor interés por tratarse de una obra de 

carácter privado. 

 

 

FORTIFICACIONES 

 

        La estrategia “elástica” (o defensa en profundidad) que Diocleciano promovió 

exigía la creación de una serie de fortalezas que resguardasen a la población que viviera 

en la zona colindante al Limes, de otra manera expuesta a los invasores.  

 

        La teoría poliorcética dio un salto evolutivo de gran magnitud, abandonándose los 

lienzos muy prolongados pero de poco grosor a favor de muros muy anchos y recios que 

aguantaran los ataques con máquinas de asedio2, al tiempo que se daba una tendencia 

hacia la reducción del perímetro mural, y se incluían fosos de gran profundidad, 

creándose así pequeños pero muy recios reductos defensivos, muy fácilmente 

defendibles por tropas mediocres o incluso civiles. Tanto es así, que en la alta Edad 

Media los sajones creían encontrarse ante obras de gigantes al ver fortalezas de época 

dioclecianea.  

 

        Las tropas de limitanei constituían la pieza del mecanismo militar perfecta para 

enfrentarse a la labor de defensa de toda esta serie de nuevas fortalezas construidas 

frente al Limes así como para defender las murallas alrededor de ciudades.  

 

 

CONSECUENCIAS 

 

       La defensa en profundidad promovida por Diocleciano tuvo la virtud de mantener a 

raya la presión germana en el Limes pero a costa de sacrificar la seguridad de toda una 

franja de territorio imperial lindante con el Limes. La estrategia “flexible” provocaría 

que las provincias fronterizas y su población seria impunemente saqueada en la 

                                                 
2 Especialmente en fronteras orientales, donde Roma debía enfrentarse con potencias organizadas y 
capaces de construir tales tipos de máquinas. En el limes germánico no había tal necesidad al carecer el 
invasor de máquinas de asedio. 
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eventualidad de una invasión antes de que el imperio pudiera reaccionar. Esto obligó a 

muchas ciudades, así como a los poseedores de villae a fortificarse.  

 

 

RECLUTAMIENTO  

 

       La heterogeneidad de origen y reclutamiento de los miembros del ejército durante 

época dioclecianea no nos permite hablar de un perfil concreto, por lo que explicaremos 

las peculiaridades.  

 

      El grueso de la leva se llevaba a cabo entre los hijos de los propios soldados, 

práctica usual promovida desde el Estado tanto en el ámbito militar como en el laboral 

con el fin de asegurar la mano de obra. La práctica de reclutar a hijos de soldados 

recibía el nombre de leva “EX CASTRIS”. 

 

       Los tetrarcas procuraron repoblar tierras abandonadas asentando sobre todo 

bárbaros con un estatuto semejante al del colono pero con la obligación de contribuir a 

la defensa del territorio en el que se hallaban. Éstos eran denominados LAETI o 

GENTILES.  

 

       La diplomacia tenía un importante papel militar al permitir hacer leva en el exterior 

del Imperio, y en ocasiones concretas el Imperio recibía ayuda militar por parte de 

reinos bárbaros extralimitaneos pero con los que el Imperio había sellado un pacto de 

alianza especial denominado FOEDUS. Así, los pueblos FOEDERATII se 

comprometían a prestar ayuda militar a cambio de subsidios alimentarios por parte del 

Imperio. Esta práctica se haría cada vez más usual a medida que avanzara el Imperio y 

la alianza con reinos bárbaros para oponerlos a sus congéneres se hiciera cada vez más 

imperiosa.  

 

 

LEVA FORZOSA 

 

        Dado que el programa militar dioclecianeo proyectaba un ingente incremento en el 

potencial militar del Imperio, todas estas medidas ya descritas se revelaron 
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insuficientes, a lo que hubo de sumar otras medidas de recluta. De este modo se dispuso 

la obligación sobre los propietarios de villae de ofrecer jóvenes reclutas elegidos entre 

los hombres libres que trabajaran para ellos. A tal fin los pequeños propietarios se 

organizaban en consorcios colectivamente responsables.  

 

       La leva se dispuso por tanto, forzosa, pero existía la posibilidad de evitarla 

mediante el pago de una cantidad en metálico con la que se costeaban los honorarios de 

un mercenario bárbaro que ocupara su lugar. Esto supondrá el origen del AURUM 

TIRONICUM característico del bajo imperio.    

 

        El periodo de servicio de cada grupo militar variaba, siendo 20 años para soldados 

de caballeria y comitatenses en general, mientras que se exigian 25 años de servicio 

para las tropas limitaneas. 

 

 
El emperador Magencio (Maxentius) con sus tropas frente al puente Milvio (312), tan sólo siete años 

después de la abdicación y retiro de Diocleciano.  
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NUEVAS LEGIONES 

 

     Diocleciano reconstruyó las 39 legiones existentes a las que sumó al menos 14 

nuevas legiones, posiblemente más. Gran parte de las nuevas legiones se formaron 

merced al reclutamiento en la zona Danubiana, v. g. entre población germana. De las 

nuevas legiones levantadas por Diocleciano conocemos con seguridad los siguientes 

nombres: 

 

- I Jovia 

- II Jovia 

- ¿IV Jovia? 

- II Hercúlea 

- III Hercúlea 

- IV Hercúlea 

- III Diocleciana 

- I Maximiana 

 

      La cifra fue por tanto elevada a 53 legiones para todo el imperio, una cifra jamás 

alcanzada por emperadores anteriores. 

 

    Al mismo tiempo fueron levantados cuerpos especiales de caballería, con el nombre 

de VEXILLATIONES, con una fuerza de 500 jinetes cada una. Parece que el número de 

vexillationes fue parejo al de legiones, no obstante no existía dependencia alguna, y las 

unidades de caballería actuaban con independencia de la infantería.  

 

      El núcleo de estas unidades era la caballería pesada o Cataphractarii armados con 

lanzas y fuertes protecciones corporales, pero éstos se veían complementados con 

caballería ligera y arqueros a caballo.  

 

 

 9



BÁRBAROS EN EL EJÉRCITO 

 

      Cada vez más numerosos dentro del ejército, los bárbaros procedían a menudo de 

levas forzadas entre aquellos que pretendían entrar en el imperio y eran capturados. Por 

la ausencia de ciudadanía no se les permitía ascender en la jerarquía militar. Eran 

mucho más comunes entre las tropas limitaneas que entre los comitatenses.  

 

 

CONCLUSIÓN  

 

        El emperador ya no se veía ante la dicotomía de elegir un ejército centralizado o 

una fuerte defensa fronteriza. Con el nuevo sistema dioclecianeo, ambas ambiciones 

podían ser plenamente satisfechas. La dualidad comitatenses-limitaneii permitía cubrir 

todas las necesidades militares sin merma de uno u otro ámbito.  

 

QUEJAS 

 

          El autor clásico Lactancio (260-340 d. C. ) se lamenta de las consecuencias 

nefastas que un ejército tan poderoso tenía, ya que obligaba a elevar los ingresos 

estatales, ergo subir los impuestos, con lo que empeoraba la          situación del 

campesinado y trabajador libre en general: 

 

    “El número de aquellos que reciben sueldo del estado era muy superior al de 

aquellos que debían pagar impuestos, y por el enorme tamaño de las asignaciones, los 

recursos de los campesinos poseedores (de tierras) se agotaron, los campos fueron 

abandonados, y el terreno cultivado se convirtió en baldío.”  

 

B. 

ARMAMENTO 
 

      Por lo que respecta a las armas arrojadizas vemos aparecer dos tipos generales, por 

un lado la heredera del célebre pilum altoimperial, un arma denominada spicula, 

verruta, hastae, pila, iacula o tela. Se trataba de una jabalina de considerable tamaño y 
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pesada destinada a ser arrojada sobre el enemigo inmediatamente antes de la melée 

(choque de formaciones). Dentro de esta modalidad encontraríamos variaciones en peso 

y tamaño, así la jabalina spiculum rondaría los 1,65 metros de longitud y estaría 

destinada a atravesar armaduras corporales, mientras que la modalidad denominada 

verrutum alcanzaría sólo el metro de longitud y sería más ligera. Ambas armas serían 

utilizadas tanto por la infantería como la caballería.  

 
Jinetes de caballería romana, fines siglo III. 

 

       Un segundo tipo de arma arrojadiza serían las pequeñas martiobarbuli o plumbatae, 

especie de dardos pequeños, del tamaño de un puño, usados únicamente por la 

infantería. Vegetio recomienda sean acarreados en grupos de cinco tras del escudo, y 

sean arrojados al primer contacto con el enemigo. Se ha estimado un alcance de 30-65 

metros para este arma. 

 

       Por lo que respecta al arma principal del soldado será en este momento la lanza3 

tanto para la caballería como infantería. Su tamaño rondaría los 2 o 2,30 metros de 

longitud. Como arma secundaria muchos soldados usaban la spatha, modelo de espada 

                                                 
3 Al contrario que en época altoimperial donde la espada cubría esa función primordial. 
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tanto de corte lateral como de filo. Su tamaño habría de ser entre 70 y 90 cm. de 

longitud. También se usaban, aunque en menor medida, hachas y mazas de combate, 

posiblemente sólo entre los oficiales. 

 
Panoplia militar tardorromana. Obsérvese la gran longitud de las espadas, y los dardos (manuballistae). 
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      Aparecen por primera vez las ballestas (manuballistae) si bien parece que su uso 

debió de ser muy restringido. Mucho más común sería el uso del arco en su versión más 

avanzada, el arco compuesto de tradición oriental y parece que en época dioclecianea y 

a instancias del emperador se promovió sensiblemente su uso. Por el contrario todo 

apunta a que para este momento la honda ya se ha abandonado casi completamente en 

beneficio de armas más modernas y efectivas.    

 

        En época dioclecianea el armamento más generalizado consistía en la lorica 

hamaca tradicional del legionario, una simple cota de malla formada por anillas 

entrelazadas de 8mm de diámetro formando una tupida red que protegía el tronco hasta 

medio muslo, y en ocasiones también los brazos. Otro tipo de defensa personal, si bien 

menos usual, era la coraza de escamas, normalmente de láminas de bronce. Por último, 

encontramos como defensa preferida por los oficiales la coraza de bronce o hierro. 

Parece que en líneas generales la distribución de armaduras de algún tipo entre la tropa 

era bastante extensa.  

 

       La caballería pesada o Cataphracti se defendía con una cota de malla o coraza 

mientras que las extremidades se cubrían con armadura segmentada (laminar). A su vez 

protegían la cabeza con un yelmo y máscara, y raramente se protegían con escudo 

alguno. Un porcentaje de ellos obtenía armadura en forma de cota de malla para sus 

monturas. Su arma principal era la lanza.  

 

        La práctica totalidad de las tropas iban pertrechadas con un gran escudo ovalado de 

100 a 120 cm de altura por 80 cm de ancho, en cuya cara anterior se dibujaba el 

emblema de la unidad en la que servía el soldado, y en ocasiones otros motivos, por 

ejemplo el Lábaro en la batalla del puente Milvio. La excepción a esto sería la guardia 

pretoriana, que mantendría sin embargo un modelo redondo de escudo. 

        

         Con independencia del armamento, cada soldado portaría consigo una botella de 

agua, manta, ración para veinte días, un hacha de pico y tienda de campaña. El uniforme 

militar incluía botas, túnica de lana, capa militar (chlamys), y pantalones (braccae). Se 

estima que la suma de todo ello da una cifra de entre 25 y 30 Kg. de peso.  
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C. 

DIÓCESIS HISPANA 
 

      

ASENTAMIENTOS MILITARES EN HISPANIA 

 

     Gracias a la Notitia Dignitatum conocemos la localización de los asentamientos 

militares del Bajo Imperio en Hispania, en total 11 unidades de auxilia palatina4 todos 

ellos de infantería: 

 

- Ascarii seniores 

- Ascarii Iuniores. 

- Sagitari Nerui 

- Exculcatores iuniores. 

- Tubantes 

- Felices seniores. 

- Invicti seniores 

- Victores Iuniores 

- Invicti iuniores Britones 

- Brisigavi seniores 

- Salii iuniores Gallicani 

 

       Dado que no se ha hallado prueba material alguna que avale la presencia de dichas 

unidades de tropas auxiliares, se considera que serían un proyecto teórico de futuro más 

que una realidad, eso explicaría su ausencia en la defensa de la península con la llegada 

de las invasiones germanas. 

 

       Igualmente cuestionada es la presencia en Hispania de las cinco legiones de 

comitatenses que la Notitia Dignitatum5 cita. La opinión de García Moreno a este 

respecto concluye que dichas legiones no harían acto de presencia en la península hasta 

                                                 
4 (Notitia Dignitatum Occidentalis 7, 119-129) 
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el año 416, lo que explicaría la facilidad con la que las tropas vándalas, alanas y suevas 

penetraron en la diócesis el año 409. De hecho, García Moreno considera que la 

presencia de estas regiones en suelo hispánico fue consecuencia de la irrupción bárbara. 

Los nombres de estas cinco legiones de comitatenses acantonadas en Hispania son los 

siguientes: 

 

- Fortenses 

- Propugnatores seniores 

- Septimani seniores 

- Vesontes 

- Undecimani 

 

      Además conocemos la presencia de la Legio VII Gemina acuartelada en León, y por 

último cinco cohortes de tropas curiosamente de rango limitaneo destinadas 

independientemente: 

 

LEGIÓN CAMPAMENTO   LOCALIZACIÓN ACTUAL 
Legio VII Gemina Regio León 

 
 

COHORTE (limitaneas) CAMPAMENTO   LOCALIZACIÓN ACTUAL 
Secunda Flavia Pacatiana Campamento de Paetaonium Rosinos de Vidriales, Zamora 

Secunda Gallica “Ad cohortem Gallicam”  

¿campamento de Castromao? 

¿Sur del Miño? 

Lucensis Lucus Lugo  

Celtibera (Cohors I 

Celtiberorum) 

Brigantia primero (campamento 

de Cidadela) y a partir c. 400, en 

Iuliobriga  

Brigantia: (La Coruña)  

Iuliobriga: (Reinosa) 

Prima Gallica Veleia Valera 

 

 

       Tanto sobre la presencia de la Legio VII Gemina como de las cinco cohortes hay 

una mucha mayor seguridad, pues tal como proponen varios autores6 la referencia de la 

                                                                                                                                               
5 (Notitia Dignitatum Occidentalis 7, 130-134) 
6 Van Berchem y García Moreno entre ellos. 
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Notitia Dignitatum que las menciona pertenece a un periodo tetrárquico, muy anterior al 

de la redacción del documento, pero coetáneo al momento que estudiamos. Como se 

puede observar en la tabla, tan sólo hay cierta inseguridad respecto a la correcta 

ubicación del campamento de la Cohors Secunda Gallica. 

 

        Respecto al origen de estas cohortes, García Moreno ha aventurado una 

continuidad con fuerzas militares anteriores, altoimperiales: 

 
 

UNIDAD BAJOIMPERIAL ORIGEN ALTOIMPERIAL   CAMPAMENTO 

ALTOIMPERIAL 
Legio VII Gemina  Legio VII Gemina León 

Cohors Secunda Flavia 

Pacatiana 

Ala II Flavia (caballería) Rosinos de Vidriales 

Cohors Secunda Gallica Ala ¿? (caballería) ¿Sur del Miño? 

Cohors Lucensis Legio III  Lugo 

Cohors Celtibera (Cohors I 

Celtiberorum) 

Ala ¿? (caballería) Brigantia (La Coruña)  

Cohors Prima Gallica Ala ¿? (caballería) Villacís (Astorga) 

 

 

      La población local estaba sujeta a la obligación de contribuir al sustento de la tropa, 

lo que no dejó de provocar ciertas fricciones según relatan Amiano Marcelino (20, 11, 

15), San Ambrosio (Hexaem. 5, 15) y Zósimo (2, 30). 

 

OFICIALIDAD 

 

      Respecto a la oficialidad, la Notitia Dignitatum (Capítulo VIII) señala cómo la 

mayor autoridad militar en Hispania era el Comes rei militaris de rango spectabilis. Sin 

embargo, parece que este cargo data del año 416 d. C., momento en que aparecen las 

tropas de comitatenses en la diócesis hispana. Parece que en momentos anteriores, al 

menos desde principios del siglo IV, la mayor autoridad militar en la península era el 
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Comes Hispaniae7, a cuyas órdenes se encontraban las tropas de la península, pero no 

las acantonadas en la Mauritania Tingitana.  

 

       Por lo que respecta a las unidades menores de infantería estaban bajo el mando de 

un Magister Militum praesentalis a parte peditum, en concreto todas aquellas unidades 

no comitatenses, verbi gratia, las limitáneas, de marina, y aquellas formadas por 

extranjeros (laeti y gentiles). Sería por tanto éste el grupo de tropas que encontramos 

acantonadas en la península en época dioclecianea. 

 

 
Distribución de tropas en la Península. 

 

DISTRIBUCIÓN MILITAR 

 

      La distribución de las tropas limitaneas en la diócesis hispana manifiesta una 

extraña y aún no muy bien explicada concentración por la zona noroccidental 

peninsular. 

 

                                                 
7 Conocemos los nombres de varios de ellos, el primero de ellos adoptó el cargo en 316 d. C.. 
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       Según García Moreno, podemos resumir las posibles causas de tan curiosa 

distribución de fuerzas en los siguientes puntos: 

- Por herencia de campamentos preexistentes altoimperiales. 

- Como símbolo de control de los confines del orbe (para lo cual se destinan tropas en 

Galaecia). 

- Defensa de la ruta Burdeos-Astorga-Lugo 

 

       En cualquier caso debemos resaltar la escasa proporción de tropas con que contaba 

la península Ibérica en contraste con otras diócesis del Imperio, una escasez que ha 

llevado al académico J. M. Blázquez ha considerarlo como la principal causa de la 

ausencia de usurpadores en el siglo III provenientes de Hispania.  

 

 

EL “LIMES HISPÁNICO” 

 

        Para explicar la aparentemente ilógica elección de la distribución de los efectivos 

militares en la diócesis hispana, puesto que tales efectivos estaban mayoritariamente 

concentrados en la cornisa norte de la Península, el académico español García y 

Bellido8 aventuró la hipótesis de que la función de dichas tropas fuera la de contener a 

unos pueblos escasamente romanizados, en concreto los cántabros, astures y vascones, 

que a su juicio todavía supondrían una amenaza en época tetrárquica. El origen de este 

error fue probablemente una confusión entre el concepto de tropas limitaneas y una 

exclusiva función para éstas como defensa fronteriza.  

 

        La realidad es que el carácter de tropas limitaneas no se debe a su función como 

defensores de un limes o frontera, sino que se trata de un status militar más, con una 

serie de características especiales respecto a las posibilidades de promoción, 

cualificación militar, periodo de servicio y salario. 

 

       Igualmente, la arqueología ha demostrado que el grado de romanización de la 

cornisa norte no era diferente al del resto de la Península. Por tanto la falsedad de la 

teoría del Limes hispánico ha quedado sobradamente demostrada.  

                                                 
8 Los profesores J. M. Blázquez, M. Vigil y A. Barbero serían los principales defensores de esta tesis. 
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Necrópolis del Duero 

 

LAS NECRÓPOLIS “TIPO DUERO” 
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        Un elemento que ha suscitado gran debate en el mundo académico y que tiene gran 

relación con el apartado anterior es sobre la interpretación que debe darse a la aparición 

de gran número de objetos de carácter militar en las necrópolis tardorromanas del valle 

del río Duero. Aquel fue un argumento esgrimido por los defensores de la teoría de un 

Limes Hispánico, argumentando que se trataba de la prueba de la militarización de la 

zona.  

 

        Aunque, aún hoy, objeto de gran discusión, las dos teorías más aceptadas respecto 

a la presencia de armas en dichas necrópolis son que pertenecieran a laeti instalados en 

Hispania aunque no citados por la Notitia Dignitatum, o bien a tropas limitaneas.  

 

        Una visión interesante del particular es la interpretación de los restos de equipo y 

panoplia militar en la zona, sencillamente como prueba de la militarización de la 

sociedad en general en un periodo de cierta inseguridad. Asimismo, la leva generalizada 

impuesta por Diocleciano supondría una mucho mayor extensión territorial de los 

aperos personales militares que el veterano llevaría consigo y mantendría en uso una 

vez terminado su servicio militar. Esto explicaría la aparición de tales objetos en zonas 

donde nunca hubiera presencia militar.  

 

 

HISPANIA, “ESTÓMAGO DEL LIMES” 

 

       Según se ha podido sobradamente demostrar, la diócesis hispana, que formaba 

prefectura con la Galia, tenían la importantísima función en el Bajo Imperio de 

avituallar el Limes occidental del Imperio, grosso modo, toda la frontera del Rin. Este 

hecho no debe ser considerado baladí, puesto que se ha podido estimar que el gasto del 

Limes llegaba a desviar hasta el 70% del presupuesto estatal.  

 

      La aportación hispana al Limes se producía en especie, en un impuesto militar 

denominado Annona, fundamentalmente alimento (trigo), ganado vacuno (mulos) y 

equino. Las reses servirían tanto como medio de transporte del trigo como de fuente de 

alimento. En particular parece ser que el caballo hispánico, criado en la meseta, gozaba 

de gran prestigio y se convirtió en una importante fuente de ingresos para la economía 
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peninsular9. Las reformas dioclecianeas dieron más importancia a la caballería como 

arma militar, por lo que su cría se hizo más imperiosa. 

 

      Se ha podido trazar una ruta que seguirían los productos fruto de la extracción fiscal 

a través de la península, la denominada Via Annonaria hispánica. Particularmente 

importante era la ruta Mérida-León-Astorga-Palencia-Roncesvalles y a través de la 

Galia hasta el Limes.  

 

      Es ésta probablemente la explicación más convincente para la extraña difusión de 

tropas por la diócesis hispana. La respuesta que da actualmente el grueso de los autores 

a la extraña concentración de tropas en la zona noroccidental peninsular es la de servir 

como defensa de una arteria de importancia vital por su carácter de transporte de 

recursos alimenticios al Limes. Se piensa que la función de dichas tropas sería la de 

proteger la via annonaria con labores policiales, así como contribuir en el transporte de 

los productos fiscales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Recordemos los grandes rebaños de ganado equino que poseía en Hispania el Praefectus Urbis Romae 
Salustio (Symm. Epist. 5, 56). 
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