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UNA OBRA IMPRESCINDIBLE PARA CONOCER TODAS 
LAS FACETAS DEL EJÉRCITO ROMANO

La colección de Historia Antigua, destinada a acercar al lector actual 
de manera rigurosa y amena a la vez los principales hitos en la 
materia, se inaugura con un libro que es el referente de la militaria 
romana: Equipamiento militar romano.
Tras más de una década de investigación, sus autores han recogido 
testimonios y análisis dispersos en miles de publicaciones y cientos 
de museos. El resultado es un compendio que transporta a eruditos, 
arqueólogos, historiadores e interesados en general al mundo de las 
legiones romanas desde las Guerras Púnicas a la caída de Roma, y 
no solo los distintos equipamientos y la gama de armas se ofrecen 
con todo lujo de detalles, sino que este libro recoge otros aspectos 
como la identidad de los hombres que las empuñaron, sus gustos 
decorativos, etc.

LOS AUTORES
M. C. Bishop es profesor honorario de la School of Classics en la 
Universidad de St. Andrews, escritor, editor y arqueólogo 
especializado en el estudio del equipamiento militar. En 1983, 
organizó y publicó las actas del primer seminario sobre Equipamiento 
Militar Romano. Es el encargado de editar la newsletter de la Roman 
Military Equipment Conference.
J. C.  N.  Coulston  es profesor en la School of Classics de la 
Universidad de St. Andrews. Ha realizado trabajos de campo sobre 
escultura romana y artefactos de equipamiento militar romano en 
toda Europa y Oriente Próximo y ha publicado numerosos artículos 
sobre el resultado de su investigación. 

ARGUMENTOS DE VENTA
à Texto actualizado e imágenes que permiten el acercamiento a 
especialistas y al público en general.
à Incluye ilustraciones específicas para esta edición.
à Britannia ha dicho: “Obra enciclopédica en su cobertura e 
impresionante en la profundidad de su aprendizaje, y de referencia 
indispensable para todos los estudiosos del ejército romano”. 

COMUNICACIÓN
à Nota de prensa a los medios on y off line más destacados.
à Presentación en librerías
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