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El estudio del mundo militar en época Antigua, y en concreto 
durante el período romano, ha sufrido en las últimas décadas un 
vuelco teórico y metodológico sin precedentes que está 
cambiando profundamente nuestro conocimiento del ejército y 
otros aspectos en torno a su actividad. A trabajos realizados 
desde la historia textual, ahora enriquecidos, se han sumado 
nuevas perspectivas, desde el estudio de los campos de batalla 
hasta el de campamentos, pasando por el armamento, la 
poliorcética, el estudio del territorio y del paisaje y el 
aprovisionamiento de las tropas, además de innovaciones 
tecnológicas y sistemas de análisis que han aumentado 
exponencialmente tanto la cantidad de la información adquirible 
como la calidad de ésta. 

Hoy en día, son muchos los proyectos que, desde perspectivas 
diferentes, contribuyen a ampliar y mejorar la idea que tenemos 
sobre el ejército romano y su actividad, especialmente para la 
época republicana en Italia y España. En este encuentro se 
presentarán los resultados de varios de los proyectos que han 
nacido en torno a esta problemática, haciendo especial hincapié 
en sus aspectos metodológicos, con el objetivo de contrastar 
técnicas y dinámicas de trabajo. 
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