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ÁLVAREZ RICO, M. G.: El campamento militar griego en época clásica
2013 – 223 pp., 20 fig., 6 map.  € 30,00
Anejos de Gladius, 15
ÍNDICE: Presentación — Castrametación o sobre el arte de acampar — El campamento
militar griego: problemática, estado de la cuestión y fuentes para la investigación — El
vocabulario militar griego en relación con el campamento — La elección del lugar para el
establecimiento del ejército en campaña — La organización de la acampada — Formas y tipos
de campamento según sus funciones tácticas — El alojamiento de la tropa en campaña — La
fortificación del campamento — Los sistemas de información y seguridad en torno a las tropas
acampadas — La vida diaria en el campamento — Conclusiones.

SALIDO DOMÍNGUEZ, J.: Horrea militaria. El aprovisionamiento de grano al
ejército en el occidente del imperio romano
2011 – 610 pp., 266 fig.  € 60,00
Anejos de Gladius, 14
ÍNDICE: C. Fernández Ochoa / A. Morillo Cerdán: Prólogo — Agradecimientos — Concepto
y metodología: Introducción — Metodología de la investigación — Análisis
arqueoarquitectónico — Análisis diacrónico de los graneros: origen y evolución —
Conclusiones generales — Catálogo analítico —Lista de abreviaturas — Abreviaturas de
revistas — Bibliografía — Resumen — Planimetría de los edificios.
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MORILLO, A. / N. HANEL / E. MARTÍN, EDS.: Limes XX. Actas del XX congreso
internacional de estudios de la frontera romana / XXth International Congress
of Roman Frontier Studies. León (España), Septiembre, 2006, 3 vols.
2009 – xiv + 1.643 pp., fig.  € 135,00
Anejos de Gladius, 13
RESUMEN: El XX Congreso Internacional de «Estudios sobre la frontera romana» se
desarrolló en León en septiembre de 2006, con la dirección de Ángel Morillo Cerdán,
organizado por la Universidad de León, y con el apoyo de numerosas instituciones científicas.
A lo largo de 3 volúmenes, se recogen un total de 138 comunicaciones que dan a conocer los
más recientes avances en el conocimiento de la arqueología romana en relación con la defensa
y control de las fronteras del Imperio. Entre los temas tratados en el congreso encontramos los
relativos a las fronteras interiores, al final de las fronteras y los bárbaros en el Imperio, al
modelo de conquista y ocupación romano, a la ciudad amurallada y las fortificaciones
militares en el período tardorromano, al movimiento de tropas, y al ejército romano. También
se presentan estudios por secciones geográficas.

The 20th International Congress of Roman frontier Studies was held in León in September 2006,
under the direction of Ángel Morillo Cerdán. The congress was organised by the University of
León and supported by numerous scientific institutions. These 3 volumes of proceedings bring
together a total of 138 communications describing the latest advances in the understanding of
Roman archaeology in relation to the defence and control of the frontiers of the empire. The
topics covered at the congress include the internal frontiers, the end of the frontiers and the
presence of barbarians in the Empire, the Roman’s model of conquest and occupation, the walled
city and military fortifications in the late Roman period, troop movements, and the Roman army.
It also includes studies focusing on particular geographical sections.

ECHEVERRÍA REY, F.: Ciudadanos, campesinos y soldados. El nacimiento de
la polis griega y la teoría de la revolución hoplita
2008 – 355 pp., fot.  € 40,00
Anejos de Gladius, 12
ÍNDICE: Introducción: La teoría de la «revolución hoplita» como objeto de investigación —
Deudas con la antigüedad. Los fundamentos clásicos de la «revolución hoplita» — Dos
mundos contrapuestos. El combate homérico y la falange hoplita — El hoplita y la falange.
Una cuestión de concepto — Determinismo tecnológico. Escudo argivo, falange hoplita y
superioridad militar — Soldados y ciudadanos. La guerra griega y la política interna de la
ciudad-estado — Conclusión. Guerra, sociedad y política en la Grecia arcaica.

CERVERA OBREGÓN, M. A.: El armamento entre los mexicas
2007 – 204 pp., cuadr., fig.  € 30,00
Anejos de Gladius, 11
ÍNDICE: Presentación, de F. Quesada — Prólogo, de R. Hassig — Introducción — El
armamento en Mesoamérica — Los antecedentes — La historia de los mexicas y su tecnología
militar — Armas y religión — Las armas en la plástica mexica — El campo de batalla: los
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sistemas de armamento — Consideraciones finales — Apéndices: Consideraciones en torno
al arsenal español. Las guerras de conquista — Escultura mexica con armas. Catálogo —
Bibliografía — Índice de figuras.

GARCÍA JIMÉNEZ, G.: Entre iberos y celtas: las espadas de tipo La Tène del
noreste de la Península Ibérica
2006 – 332 pp., cuadr., gráf., fig.  € 40,00
Anejos de Gladius, 10
ÍNDICE: Introducción — La investigación en torno a las espadas La Tène — La introducción
de las espadas de tipo La Tène en la panoplia del noreste peninsular — El papel táctico y
simbólico de la espada La Tène en el noreste peninsular — El material — Estructura y
tipología de las espadas de tipo La Tène del noreste peninsular — Conclusiones — Apéndices:
Catálogo — Fichas tipológicas — Tablas de referencia por tipos.

GARCÍA BELLIDO, M. P., ED.: Los campamentos romanos en Hispania, (27
a.C.-192 d.C.). El abastecimiento de moneda, 2 vols.
2006 – 830 pp., cuadr., CD-ROM, fig.  € 95,00
Anejos de Gladius, 9
ÍNDICE: 1. Campamentos y ciudades legionarios: Lvcvs Avgvsti (Lugo) — Astvrica
Avgvsta (Astorga) — Petavonivm (Rosinos de Vidriales, Zamora) — Legio (León) — Herrera
de Pisuerga (Palencia) — 2. Otros yacimientos relacionados con el mundo militar: El
campamento de La Carisa (Oviedo) — El Campamento de El Cincho (Cantabria) — El campo
de batalla de Andagoste (Álava) — Castros asturianos con presencia militar — 3. Moneda y
ejército en el noroeste de Hispania: C. Blázquez Cerrato: La moneda partida en los
campamentos romanos del norte — J. C. Besombes: Les monnaies de Claude provenant des
camps romains — S. Rovira: Estudio metalográfico — M. P. García-Bellido: El abastecimien-
to de moneda al ejército de Hispania en el noroeste — M. P. García-Bellido: Ejército, moneda
y política económica — 4. Documentación general.

SÁEZ ABAD, R.: Artillería y poliorcética en el mundo grecorromano
2005 – 268 pp., fot., fig.  € 35,00
Anejos de Gladius, 8
ÍNDICE: Fuentes para el estudio de la maquinaria bélica — La maquinaria bélica en la
antigüedad. Consideraciones generales — La maquinaria bélica en el mundo grecorromano
— La poliorcética grecorromana — La maquinaria bélica en Hispania — La artillería en las
batallas campales — La maquinaria bélica en la guerra naval — Las armas incendiarias — La
arqueología experimental — Conclusiones — Apéndices documentales — Bibliografía.

GABALDÓN MARTÍNEZ, M. M.: Ritos de armas en la edad del hierro.
Armamento y lugares de culto en el antiguo Mediterráneo y el mundo celta
2004 – 500 pp., fig.  € 50,00
Anejos de Gladius, 7
ÍNDICE: F. Quesada: Prólogo — Introducción: Las armas en los contextos de culto — Las
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armas en los santuarios griegos — Las armas en los santuarios etruscos, itálicos y vénetos —
Las armas en los santuarios galos y galorromanos — Las armas en los santuarios ibéricos —
Conclusiones.

GARCÍA BELLIDO, M. P.: Las legiones hispánicas en Germania: moneda y
ejército
2004 – 354 pp., fig., tabl., gráf.  € 40,00
Anejos de Gladius, 6
ÍNDICE: Introducción — El ejército y su abastecimiento de moneda — Los yacimientos de
Germania Inferior con moneda hispánica — Los yacimientos de Germania Superior/Meno
con moneda hispánica — Los yacimientos de Germania Superior/Raetia con moneda
hispánica — Contramarcas militares en moneda julio-claudia: Hispania y Germania —
Cuerpos militares hispánicos en Germania según la documentación monetaria — Conclusio-
nes — Bibliografía — Índices.
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