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INDICE DE UNIDADES MILITARES 

 

 

 

Para esta sección ha sido de gran ayuda la pormenorizada y minuciosa obra 

de J. Rodríguez González, Historia de las Legiones Romanas (Madrid, 

2003, 2 volúmenes). De ella es posible extractar la mayoría de la 

información ofrecida aquí acerca de las legiones, no así de las auxiliae y 

otras unidades, que no son tratadas en ella. Para mayor comodidad, 

nosotros vamos a listar conjuntamente todos los tipos de formaciones, en 

orden alfabético; el distintivo numeral de la agrupación (si lo hay) se 

ofrecerá a continuación y entre paréntesis. Las categorías donde se 

encuadraron las diferentes formaciones militares romanas se mencionan en 

las fuentes por primera vez en 325, pero no estuvieron completamente 

configuradas hasta el espacio 363-365. No obstante, se ha incluido cuando 

ha sido posible el status que alcanzó cada una cuando las clasificaciones se 

hicieron definitivas, para ofrecer mayor claridad.  

 

 

Augusta (VIII) 

 

Una de las cuatro legiones destacadas por Diocleciano alrededor del año 

294 para defender el limes del Rin. Esta unidad se reforzó para tal cometido 

y fue dotada de caballería auxiliar y quizá otras unidades de diferente tipo. 

Desde 308 a 350 ciertos destacamentos fueron desgranándose de estas 

fuerzas, principalmente durante las guerras civiles de Constantino y 

Magnencio. 
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Balistari 

 

Una legión estacionada en la Galia, que posteriormente obtendrá el rango 

de pseudocomitatense, es decir, desgajada de sus labores de guarnición y 

defensa fronteriza para configurar un nuevo ejército de campaña regional. 

Posiblemente la legión estuvo integrada por artillería, o en su defecto por 

soldados armados con ballesta que podían utilizarse como apoyo para otras 

unidades de infantería en el campo de batalla, o para proteger fortines, 

torres y defensas con sus armas de largo alcance. 

 

Batavi 

 

Unidad militar de gran prestigio y eficacia, formada inicialmente por tropas 

germánicas reclutadas en los ejércitos romanos como unidades auxiliares. 

Posteriormente esta formación obtendrá el rango de auxilia palatina, 

siendo considerada como fuerza de elite. En Occidente estas formaciones 

estaban integradas por infantería ligera que podía desenvolverse a la 

perfección en una gran variedad de funciones. Fueron utilizadas con 

profusión y un éxito notable por parte de Juliano y posteriormente 

Valentiniano I. Tras las reformas de éste último emperador, se creó un 

cuerpo de caballería dentro de esta formación, que pasó a servir bajo las 

órdenes directas del Augusto con el distinguido rango de vexillia palatina. 

 

Bracchiati 

 

Literalmente su apelativo podría traducirse como “provistos de brazaletes”. 

Esta unidad formada por germanos obtendrá igualmente el rango de auxilia 

palatina y presentará una brillante hoja de servicios en el Imperio de 

Occidente, actuando con gran eficacia durante todo el siglo IV. En la 
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batalla de Estrasburgo (357) fueron los encargados de iniciar las 

hostilidades atacando con oleadas de armas arrojadizas a las hordas 

alamanas. Esta unidad de infantería ligera era versátil y flexible, y se 

compenetró de modo sobresaliente con las tradicionales legiones romanas 

en la mayoría de situaciones tácticas. Al igual que la unidad anterior, tras 

365 los Bracchiati también obtuvieron su correspondiente regimiento de 

caballería, encuadrado en el mismo escalafón privilegiado que la caballería 

de los Batavi. 

 

Celtae 

 

Los “celtas”, son otra unidad de infantería ligera que se ganó una gran 

reputación en combate, hasta el punto de convertirse posteriormente en la 

auxilia palatina más famosa del Imperio Tardío, pues se la recuerda muy a 

menudo como una de las formaciones protagonistas en la rebelión de París 

de 360 en la que las tropas proclamaron a Juliano Augusto. En este caso, la 

denominación de la unidad mueve a pensar que étnicamente no estaba 

formada por germanos, al menos no inicialmente; es muy posible que los 

soldados de esta unidad fuesen galos, pues las zonas rurales de dicha 

provincia permanecieron abasteciendo de excelentes soldados a las armas 

romanas hasta muy entrado el siglo V. De cualquier modo, al igual que las 

otras unidades auxiliares de Occidente, parece claro que estas tropas eran 

adictas al paganismo en una proporción abrumadora; los testimonios que 

nos muestran a los integrantes de esta unidad banqueteando en Antioquía 

durante 363 con la carne obtenida de los prolíficos sacrificios realizados 

por el emperador Juliano, dejan muy clara su postura religiosa. Ningún 

soldado cristiano se hubiese alimentado de los bueyes sacrificados a los 

dioses. 
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Cirenaica (III) 

 

A esta legión limitanei bajo el mando del Dux Arabiae y estacionada en la 

ciudad de Bostra le cabe el curioso honor de ser probablemente la última 

unidad del Ejército Romano de la Edad Antigua registrada de manera 

epigráfica; parece que algunas cohortes de esta legión todavía continuaban 

plenamente activas y en servicio en el año 636, cuando los bizantinos 

sufrieron la primera invasión árabe. Presumiblemente esos destacamentos 

perecerían y/o se desintegrarían entonces. 

 

Comites Sagittari Armenii 

 

Esta unidad de arqueros a caballo en servicio desde al menos el siglo IV en 

el ejército de Oriente participó en la sangrienta batalla de Mursa de 351 en 

el ejército de Constancio II. Su jefe, llamado Menelao, pereció en dicho 

episodio de armas tras realizar una excelente actuación durante gran parte 

de la batalla. Parece que esta unidad, posteriormente vexiliatio palatina, 

resultó importante a la hora de decidir la victoria para el emperador 

Constancio. 

 

Cornuti 

 

Otra de las unidades auxiliares más famosas, los llamados “cornudos”, se 

formaron al parecer de una base de guerreros de sustrato germánico; 

participaron de manera decisiva y brillante en la ya clásica batalla del 

Puente Milvio, el año 312, donde contribuyeron a la victoria del emperador 

Constantino. Infantería ligera de primer orden, estuvieron presentes 

asimismo en la batalla de Estrasburgo y se convirtieron en una de las 

formaciones más famosas del ejército de Juliano. Obtuvieron su rango de 
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auxilia palatina por derecho propio. También se creó una unidad de 

caballería de elite de los Cornuti, con rango distinguido de vexilia palatina. 

 

Decentiaci 

 

Esta legión, que en época de su final estaba ya caída en desgracia, fue 

formada hacia 352 por el César usurpador Decencio o su hermano 

Magnencio. Hábiles en el combate cuerpo a cuerpo, agresivos, impávidos y 

temerarios, pero necios e imprudentes, fueron masacrados durante las 

operaciones militares que llevaron a la conquista persa de Amida en 359. 

Parece que el propio Constancio, inseguro -con buenos motivos- acerca de 

la lealtad de estos soldados, los envió a Oriente para que pereciesen allí. Su 

escasa fiabilidad en las operaciones defensivas en fortalezas y su nula 

capacidad para desarrollar las habilidades básicas inherentes a un soldado 

romano, hacen pensar que esta unidad fue reclutada apresuradamente al 

otro lado del Rin con bárbaros totalmente ajenos al adiestramiento y 

formación de las fuerzas imperiales. Posiblemente lo único que tenían en 

común con una auténtica legión era su nombre. 

 

Equites Catafractari 

 

Bajo esta denominación global se encuentran diversas unidades de 

caballería pesada que fueron utilizadas en el Imperio de Occidente en algún 

momento entre los siglos III y V. Durante los hechos acaecidos en nuestro 

periodo (355-361), se encontraban dos unidades de este tipo en Britania (o 

posiblemente se trata de la misma unidad duplicada erróneamente) bajo el 

mando del Dux Britaniae; esta caballería limitanei se trataba en esos años 

de la única formación de ese tipo presente en Occidente, sin contar las que 

se encontraban en el ejército romano de África. Posiblemente los 600 
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catafractos utilizados por Juliano en la batalla de Estrasburgo procedían de 

esta unidad. Pero curiosamente encontramos en el ejército de Oriente, 

donde la caballería pesada es mucho más abundante, tres regimientos de 

caballería comitatense que según sus nombres habrían sido reclutados y 

formados en el Oeste para ser trasladados posteriormente: los equites 

catafractari Ambianenses, Albigenenses y Biturgienses. 

 

Felices 

 

Esta unidad auxiliar apodada tan positivamente, fue reclutada y formada 

por el César Juliano, seguramente en 358. Posteriormente alcanzarían el 

rango de auxilia palatina y se convertirían en una de las mejores 

formaciones militares de todo el Imperio Romano. Parece que inicialmente 

estuvo integrada por los germanos derrotados por Juliano en la campaña de 

ese año, principalmente francos prisioneros u ofrecidos como tributo. 

 

Fortenses 

 

Esta legión, que posteriormente formaría parte del ejército de campaña o 

comitatense en Occidente, se hallaba destinada en la Galia alrededor del 

año 350, y fue una de las unidades que se rebeló entonces uniéndose al 

usurpador Magnencio. Si participó en las campañas contra las fuerzas de 

Constancio hasta 353, tuvo que sufrir graves pérdidas tanto por las batallas 

como por las deserciones, y ser consecuentemente reconstruida después. 

Una formación de ese nombre, sin distinción de grado, aparece reseñada 

más adelante en los ejércitos de ambas partes imperiales. Pudiese ser que 

tras el año 365 la unidad fuese transferida al ejército de Oriente, donde 

recibiría, tras un ascenso, el grado de legión palatina; en este caso, los 

copistas errarían al no eliminar la formación de su lugar primitivo en la 
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lista de las tropas occidentales. Otra opción posible sería que existiesen dos 

legiones del mismo nombre, con la consiguiente confusión que acarrearía 

todo ello. 

 

Funditores 

 

Los honderos, genuino elemento bélico de Cartago y prolíficos durante la 

Antigüedad Clásica, aún permanecían presentes en el ejército tardío, 

aunque se trata de la única unidad de este nombre que aparece en la Notitia 

Dignitatum, una legión pseudocomitatense bajo el mando del magister 

militum per Orientem. De cualquier modo, las tropas de la época 

continuaban utilizando el lanzamiento de piedras masivamente por lo que 

se desprende de nuestros relatos de la invasión persa de Juliano en 363, y 

asimismo en el siglo V el uso de hondas como arma fundamental en la 

defensa de ciudades y castillos es defendida por Vegecio. 

 

Herculani 

 

Una de las más prestigiosas unidades de todo el Ejército Romano tardío, si 

no la mejor de todas, los Herculiani fueron una legión, quizás incluso 

dotada del tamaño clásico de 6000 hombres, reclutada/formada por el 

Augusto Occidental y gobernante Tetrárquico Maximiano Hércules (285-

310), una formación en la que seguramente integró a lo más selecto de sus 

tropas, a los soldados ilíricos más experimentados y adiestrados, expertos 

con las mejores armas, sus fuerzas escogidas, paisanos de su misma tierra a 

los que bautizó con su propio sobrenombre divino. Quizá incluso esta 

legión se trate de la mencionada por Vegecio a propósito de su virtuoso uso 

de los dardos lastrados (martiobárbulos). Estacionados en Italia, parece que 

a mediados del siglo IV formaron el grueso del ejército del usurpador 
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Magnencio, que con el rango de comes rei militaris fue comandante tanto 

de los Herculani como de los Ioviani durante el reinado de Constante. 

Posteriormente participarán en el ejército de Juliano que invadió Persia, 

donde pelearon con una profesionalidad y arrojo encomiables, atreviéndose 

incluso de hacer frente a los elefantes de guerra sasánidas. Recibieron con 

toda justicia su nombramiento como legiones palatinas, con el honor de 

acompañar siempre y en todo momento al emperador. Para que ambas 

partes del imperio gozasen de los servicios de estas excelentes tropas, 

fueron divididos entre Oriente y Occidente en 365. En 398 tomaron parte 

de la expedición naval que eliminó en África al rebelde Gildón, al parecer 

con muy poco esfuerzo. Como sucede con el resto de las legiones romanas, 

se desconoce cuál fue el destino final de esta unidad, pero tuvo que 

desbandarse, desintegrarse o disolverse por falta de pago o de soldados que 

la integrasen en algún momento entorno a la mitad del siglo V. 

 

Heruli 

 

Como su nombre mismo indica, esta unidad auxiliar estuvo formada por 

guerreros bárbaros y se trató de una de las mejores formaciones del ejército 

galo de Juliano. En 360 fue una de las cuatro fuerzas auxiliares que se 

negaron a partir hacia Oriente y tomar parte en la guerra contra Persia, 

amotinándose. Integrada por infantería ligera, recibieron su rango de 

auxilia palatina, desempañando grandes servicios hasta el final del siglo 

IV. 
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Invicti 

 

Otra unidad auxiliar reclutada por Juliano, estaba integrada por prisioneros 

de guerra germanos derrotados en 358. Bautizados como los “invencibles”, 

esta unidad hizo honor a su nombre y se convirtió en una de las mejores 

formaciones militares del ejército imperial, alcanzando el rango de auxilia 

palatina. 

 

Ioviani 

 

Unidad paralela y en cierto modo gemela de los Herculiani, estuvieron 

integrados idénticamente en numero y calidad por los mejores soldados 

ilirios de los Augustos conjuntos Maximiano y Diocleciano; en este caso, 

fue el segundo el que bautizó a esa legión con su apodo divino de Jovio y el 

que mantuvo control directo sobre ella mientras reinó. Una legión grande y 

excelente, integrada únicamente por soldados excepcionalmente diestros, 

posiblemente los mencionados por Vegecio al principio de su epítome 

militar. Fue dispuesta a mediados del siglo IV bajo el mando de Magnencio 

junto a su legión gemela y con esa base, el comes rei militaris formó un 

ejército con el que pudo rebelarse exitosamente, deponiendo a Constante 

sin necesidad de batalla alguna y dominando con facilidad Italia. Tras la 

derrota del usurpador, la legión sirvió a Juliano en Persia tan brillantemente 

como los Herculiani, y también fueron embarcados en la exitosa 

expedición a África de 398. Durante su servicio en la Galia, siendo ya una 

legión palatina, sirvieron con Valentiniano I contra los alamanes, en 368. 

Al igual que con su unidad gemela, desconocemos el destino final de los 

Ioviani. 
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Lanciarii 

 

Nos encontramos frente a otra formación que alcanzaría el grado de legión 

palatina en el ejército de Occidente; dada su nomenclatura parece que 

estaba integrada principalmente por lanceros y que como tal desempeñaría 

un papel en el campo de batalla distinto al de otras legiones, aunque su 

cometido principal es desconocido. Sin aventurarnos a compararlos con los 

piqueros europeos de los siglos XIV-XVII, es posible que esta legión 

estuviese integrada por infantería pesada que fijase la línea de combate 

manteniendo las posiciones, y en última instancia avanzase, acorralase y 

aplastase a los enemigos muy debilitados o virtualmente derrotados. Las 

armas blancas de gran peso y longitud estaban siendo progresivamente 

introducidas en los escenarios bélicos del momento, y pueden considerarse 

como un ejemplo más del comienzo de un tipo de guerra ya cada vez más 

cerca de la medieval. Tales formaciones siguieron siendo importantes 

durante los siglos venideros, y aún se consideraron vitales durante buena 

parte de la Edad Moderna. Todavía en una fecha tan tardía como 1794, el 

general polaco Tadeusz Kosciuszko logró una impresionante victoria en 

Raclawicka sobre el ejército imperial ruso haciendo cargar exitosamente a 

sus agrupaciones de campesinos provistos de gigantescas guadañas, 

utilizadas a modo de picas de asalto; utilizando el terreno como cobertura, 

el ataque arrasó la posición de la artillería enemiga, facilitando la victoria 

final del ejército confederado polaco. 

 

Magnentiaci 

 

Al igual que los Decentiaci que ya hemos mencionado, esta legión fue 

formada entre 350-353 por el usurpador Magnencio, que les dio su propio 

nombre al estilo de los Emperadores Tetrárquicos y los Segundos Flavios. 
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Todas las características mencionadas para su unidad hermana son válidos 

para ellos. Parece que estaba formada íntegramente por bárbaros reclutados 

apresuradamente al otro lado del Rin. Fueron igualmente aniquilados en 

Amida en 359. 

 

Mattiari 

 

Unidad integrada por especialistas que utilizaban unas flechas denominadas 

mattium, y que tuvieron que tratarse de tropas de gran nivel pues recibieron 

el rango palatino; aunque en esta ocasión y en contra de lo que resultaba 

usual, los mattiari seniores fueron denominados como legión y los iuniores 

como vexiliatio, tras la división del ejército llevada a cabo por los Augustos 

Valentiniano y Valente en 365. 

 

Minerva (I) 

 

Una de las cuatro legiones destacadas a la defensa del Rin por Diocleciano 

alrededor de 294, acompañadas de fuerzas auxiliares de caballería al igual 

que la VIII Augusta. Como sucedió con casi todas las legiones establecidas 

en esas zonas, sus efectivos fueron reducidos poco a poco por la retirada de 

regimientos y cohortes destinadas a los ejércitos de campaña o a la creación 

de las nuevas legiones integradas por 1000 hombres. 

 

Moesiaci 

 

Su nombre hace de estas legiones fuerzas oriundas de la provincia de 

Mesia, y durante el reinado de Juliano César son fuerzas integrantes de su 

ejército galo. Parece que se trataba de unidades de gran calidad pues 

recibieron el grado de palatinas. En cualquier caso, estarían (al menos 
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mayoritariamente) integradas por los mismos excelentes soldados 

balcánicos que tantos servicios rindieron al Imperio desde el siglo III. 

 

Numerus Abulcorum 

 

Esta unidad auxiliar, formada por los también llamados “Abulcos”, era un 

tipo de destacamento militar que se había hecho ya familiar a lo largo de 

las fronteras del Occidente romano, los numeri. Reclutada en Galia o 

Britania, formaba parte del ejército del usurpador Magnencio en la batalla 

de Mursa de 351. Su líder, Arcadio, encontró la muerte y parece que esta 

unidad tuvo un comportamiento en combate excelente, al igual que todo el 

ejército y especialmente la infantería de Occidente. Se desconoce cual fue 

el futuro posterior de esta unidad. 

 

Petulantes 

 

Otra de las unidades auxiliares más famosas del ejército galo de Juliano, 

esta fuerza de infantería ligera destacó en todas las campañas del César 

desde 357 a 361. Participante en el motín de París, nos encontramos frente 

a otra de las formaciones adictas a la persona del emperador. El contenido 

étnico de esta fuerza nos es esencialmente desconocido; pudo ser galo, 

germano o quizás incluso mixto. Lo único que parece claro es el paganismo 

mayoritario de esos soldados, pues comían de buena gana la carne ofrecida 

a los dioses al igual que los Celtae. A menudo las dos unidades son 

mencionadas conjuntamente, y las dos recibieron a la vez el rango de 

auxilia palatina. 
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Praeventores 

 

Esta unidad era una formación bastante nueva, una auxilia limitanei de las 

que habían sido creadas por primera vez en el reinado de Diocleciano para 

reemplazar las bajar sufridas en las áreas fronterizas y reforzar los puntos 

débiles, reocupando fuertes y puestos defensivos. Parece que en esta unidad 

existía un alto número de “especialistas” germanos. 

 

Primani 

 

Quizás la mejor legión al estilo tradicional de las que dispuso Juliano, el 

César parece que fue en todo momento muy consciente de esta situación, 

pues al confeccionar su magistral planteamiento táctico en la batalla de 

Estrasburgo colocó a esta legión como ancla en el centro de la posición 

romana, y por lo tanto resultando así el bastión final y el armazón que 

sostenía todo el ejército. Su actuación excepcional aquél día salvó a los 

romanos de su momento más crítico en la batalla y propició lo que fue sin 

duda la mayor victoria imperial en Occidente de todo el siglo IV. Se piensa 

que esta legión había sido desgranada a su vez de la prestigiosa Legión I 

Itálica. Compuesta íntegramente por la tradicional infantería pesada 

romana, los Primani recibieron el rango de legión comitatense. Después de 

365 esta unidad ofrece el mismo problema que afecta a los Fortenses; 

tenemos una legión idéntica de rango palatino en Oriente. 

 

Primigenia (XXII) 

 

Esta unidad fue una de las cuatro legiones tradicionales enviadas por 

Diocleciano alrededor de 294 a defender la frontera del Rin, acompañada 

de unidades auxiliares de caballería y quizás otros elementos. 
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Promoti 

 

Esta formación de nombre controvertido (ha sido traducido a veces como 

“ascendidos” o incluso “condecorados”) se trató de una formación de elite 

en Oriente, seguramente integrada por tropas selectas que acompañaban al 

emperador, pues posteriormente recibió el rango de vexiliatio palatina. 

Parece que estos regimientos de caballería fueron formados extrayendo de 

algunas legiones clásicas las diferentes agrupaciones y destacamentos de 

jinetes que en cada una de ellas se encontraban. 

 

Regii 

 

Posiblemente se trataba de la otra legión de infantería pesada, al estilo 

tradicional, de las que disponía el ejército galo de Juliano. Se han 

formulado muy diferentes hipótesis acerca de la formación de esta legión 

de “reyes”, incluso haciéndola retraerse a los tiempos del Alto Imperio, e 

identificándola con una unidad militar integrada por soldados judíos de 

Oriente. Ninguna de tales opciones puede pasar de una opción bien fundada 

para pasar a afirmarse con rotundidad. Esta tropa también participó en la 

batalla de Estrasburgo, pero al parecer su papel no fue tan importante como 

el de los Primanii. En Constantinopla, sin embargo, los Regii (o Reges), 

disfrutaron de una clasificación más alta, al igual que los Primani, y se 

constituyeron en una auxilia palatina. Sabemos que en el Imperio Oriental 

estuvieron en servicio durante un largo periodo de tiempo; en el año 536 

todavía existían, formando parte del ejército bizantino de 5000 hombres al 

mando de Belisario que defendió la ciudad de Roma del asedio ostrogodo. 
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Sagittarii  

 

Esta denominación general incluye a una gran variedad de unidades 

militares a caballo y a pie integradas por arqueros y que, en Occidente, 

fueron invariablemente dotadas del rango de auxilia palatina, lo que quizá 

nos dé una pista sobre su origen foráneo, dada la composición de ese tipo 

de tropas selectas y la nula tradición de los romanos con ese tipo de 

proyectiles. Puede considerarse que tales unidades estarían formadas por 

germanos, osroenos, sármatas, armenios, híberos o mauritanos, sin 

descartar que algunas formaciones estuviesen integradas por romanos, 

especialmente en Oriente. Los Sagittarii Nervi Gallicani fue una de estas 

unidades, que quizá formó parte integrante del ejército galo, al menos en 

356. 

 

Salii 

 

Estas unidades auxiliares fueron reclutadas en tiempos de Juliano y 

Constancio, y estuvieron formadas por los guerreros francos del mismo 

nombre que se habían rendido por pactos o habían caído prisioneros de los 

romanos. Resultaron ser unas fuerzas de infantería ligera excelentes y 

obtuvieron por ello el rango de auxilia palatina. 

 

Superventores 

 

Una legión pseudocomitatense que, estacionada en la Galia, formó parte 

del ejército de Magnencio y se enfrentó a las fuerzas de Oriente del ejército 

de Constancio. Desconocemos hasta que grado fue destruida en las guerras 

de 350-353 y cual fue su destino posterior. Parece que esta unidad estaba 
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entrenada y destinada a ejercer operaciones de seguimiento, rastreo, 

emboscadas, infiltración y golpes de mano; sabemos que el ejército de 

Magnencio contaba con bastantes de estos especialistas, mayoritariamente 

de origen germano. 

 

Ulpia (XXX) 

 

Una de las cuatro legiones tradicionales enviadas por Diocleciano a la 

frontera del Rin hacia 294, reforzada con unidades auxiliares de caballería 

y quizá otras unidades. Fue mermada paulatinamente en su potencial 

numérico con los continuos drenajes de cohortes que se produjeron desde 

Constantino hasta Magnencio. 

 

*** 

 

A continuación se ofrece un cuadro para ilustrar con mayor eficacia las 

características de todas estas unidades. Cuando la formación militar se 

encuentra entre paréntesis quiere decir que no estamos completamente 

seguros de su gradación y rango, o bien que se las ha adjetivado de manera 

deliberadamente anacrónica por mayor comprensión académica.      
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Leg. Pal. Leg. Com. Leg. 
Pseudoc. 

Leg. Lim. Aux. Pal. Vex. 
Pal. 

Otro 

   ¿VIII 
Augusta? 

   

  Balistari     
    Batavi   
    Bracchiati   
    Celtae   
   III 

Cirenaica 
   

     Comites 
Sagittarii 
Armenii 

 

    Cornuti   
 ¿Decentiaci?      

      Catrafracti 

    Felices   
 Fortenses894      
  Funditores     
Herculani       
    Heruli   
    Invicti   
Ioviani       
Lanciarii       
 ¿Magnentiaci?      

Mattiari 
Seniores 

    Mattiari 
Iuniores 

 

   ¿I 
Minerva? 

   

Moesiaci       

                                                 
894 Como para nuestro propósito sólo nos interesa referirnos a los Fortenses durante su estadía en el 
Oeste, o en su defecto a la unidad militar de ese nombre que servía en Galia, hemos colocado a dicha 
legión en la columna correspondiente, ignorando a su “homónima” oriental. El mismo procedimiento 
seguiremos con los Priman, los Balistarii y los Regii. Tanto los Ioviani como los Herculiani fueron 
siempre considerados como legiones palatinas en ambas partes del Imperio. 
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      Abulcos 
    Petulantes   
      Praeventores 

 Priman      
   ¿XXII 

Primigenia? 
 
 

  

     Promoti  
 Regii      
    Sagittarii   
    Salii   
  Superventores     
   ¿XXX 

Ulpia? 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


