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Alta divulgación Begoña Fernández Rojo
Descubra la fuerza de combate más eficaz del mundo antiguo, que conquistó casi toda Europa 
a punta de pilum y gladius. La composición, estrategias, armamento, máquinas de guerra y 
vida diaria de la feroz unidad militar de infantería de la antigua Roma. Una nueva y completa 

investigación basada en los más recientes datos históricos.
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Sinopsis
Breve historia de la Legión romana es un recorrido apasionante por la composición de las legiones 
romanas, sus estrategias de combate, su armamento y las rutinas, creencias y vida diaria de sus compo-
nentes. La obra se centra en su composición formal, la descripción de los entornos más idóneos donde 
establecer un contingente militar, los elementos defensivos y ofensivos, los espacios relativos a la ad-
ministración y gestión de la legión que allí habitaba, los lugares de habitación de los legados y tribunos, 
los barracones donde descansaba el resto de la tropa, los almacenes donde guardaban provisiones, el 
hospital militar en que se recuperaban de las largas marchas de reconocimiento sobre el terrero y de los 
asaltos que los indígenas les preparaban o las termas, donde acudían a relajarse. 

El lector conocerá el tipo de equipamiento y armamento que tenían y los cuidados diarios que debían 
darle para que no se estropease, la rutina diaria del legionario romano, cómo realizaban la instrucción, 
qué tipo de alimentación tenían, cuál era su sueldo, cómo eran castigados o recompensados y qué ocur-
ría con ellos una vez finalizado el servicio militar. 

Las legiones no se trasladaban solas, sino que pequeños poblados formados por familiares de estos 
militares les seguían y también algunos comerciantes que se beneficiaban de los momentos de ocio y 
libertad de los soldados. Gracias a la arqueología hemos podido comprobar que ambos contingentes se 
relacionaban más de lo que hasta hace pocos años se había pensado, permitiendo vislumbrar una faceta 
más humana y familiar de quienes componían el invicto ejército romano.

Biografía

Begoña Fernández Rojo es Graduada en Historia (Universidad de León), 
Máster en Arqueología (Universidad de Granada) y Máster de Formación de 
Profesorado (UNIR). Actualmente se encuentra finalizando su Tesis Doctor-
al en la Universidad de León. Desde los inicios de su carrera investigadora 
siempre ha centrado su atención en el mundo militar del periodo romano, 
siendo algunos de sus trabajos más destacados aquellos centrados en el De 
rebus bellicis. Como ponente ha participado en congresos y seminarios por 
toda la geografía española, así como en Portugal e Italia. Sus publicaciones se 
pueden encontrar en monografías y revistas españolas, italianas e inglesas de 
elevado reconocimiento. Cuenta con una larga trayectoria en tareas de prospección y 
excavación arqueológica, en enclaves tan destacados como Mérida, Granada o la ciudad 
italiana de Pompeya.

Argumentos de venta
- Nuevo título de la serie de Breve historia dedicada a los ejércitos, en esta ocasión a la legión roma-
na. Con esta serie Ediciones Nowtilus trata de acercar el funcionamiento, el día a día, la composición, así 
como las tácticas militares que empleaban.

- Esta obra da a conocer las legiones romanas al completo: su composición, las estrategias de com-
bate que seguían, el armamento que empleaban, sus rutinas tanto dentro como fuera del combate, 
así como sus creencias, convivencia y lugares donde se ubicaban.  Además incluye un pormenorizado 
análisis de los campamentos militares en España, los únicos considerados como tal por la historiografía. 

- Begoña Rojo utiliza documentación procedente de textos clásicos para dar a conocer las estrategias 
militares, la composición, jerarquía y funcionamiento de la legión romana.

- Obra profusamente ilustrada con mapas (para situar geográficamente los principales enclaves en que 
las legiones se ubicaron), imágenes y dibujos de su equipamiento militar, fotografías de yacimien-
tos, así como de materiales de la legión que permiten al lector conocer en su complejidad la rutina 
de este poderoso ejército.

- Begoña Fernández Rojo es historiadora y Máster en Arqueología por la Universidad de Granad. Ha 
centrado su labor investigadora en el mundo militar del periodo romano, tema en que profundizó por 
medio de congresos y seminarios en España, Italia y Portugal. Ha publicado en monografías y revistas 
especializadas en historia. S miembro de la Asociación interdisciplinar de Estudios Romanos de la UCM 
y colaboradora honorífica de la Universidad de León.

Contacto: ventas@nowtilus.com
Tel. (0034) 912 426 595

www.facebook.com/ediciones.nowtilus
http://edicionesnowtilus.blogspot.com/

www.twitter.com/nowtilus
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