IMPERIO ROMANO DE OCCIDENTE
Cambios en el ejército romano
El principal cambio sufrido entre las épocas de la paz romana y la división del Imperio
romano se vio sobre todo en el ejército romano. Tras la batalla de Adrianópolis, el imperio
dejó de basar su estrategia en la formación de las legiones en favor de la caballería; las armas
empleadas por las legiones, como la gladius o el scutum, dejaron paso a la más larga spatha
y a escudos con forma redonda, al estilo bárbaro; las populares armaduras romanas conocidas
como lorica segmentata dieron paso a las más baratas y menos eficaces cotas de malla, que
antiguamente solo eran usadas por las tropas auxiliares. Esto se debió a que el ejército romano
comenzó a introducir a guerreros bárbaros en el ejército, denominados foederati, también
debido a la escasez de oro en las arcas imperiales, lo que obligó al ejército romano a abaratar
el coste de sus materiales.
Aparte de los cambios materiales y estratégicos del ejército, la escasez de líderes
militares capaces también fue un factor decisivo. En los últimos compases del Imperio
romano de Occidente, casi la totalidad del ejército romano estaba compuesta por foederatis
(bárbaros). La disciplina táctica y militar que tanta fama había dado a las legiones en el
pasado era solo eso, pasado. Y, como ya se mencionó, la escasez de líderes militares hacía
que los ejércitos estuvieran bajo el mando de generales incompetentes, que más que por sus
méritos, estaban allí por su cercanía a los gobernantes romanos. Había contados líderes
capaces, que con habilidad y destreza conseguían méritos para el imperio, luchando
principalmente contra los bárbaros o las rebeliones internas, como fueron Flavio Aecio,
Estilicón o Flavio Ricimero; pero debido al exceso de popularidad que llegaban a alcanzar
gracias a sus éxitos, o bien eran asesinados por aquellos en los que despertaban envidias, o
bien se aprovechaban del poder que amasaban para gobernar en nombre de otros.
Decadencia occidental y prosperidad oriental
A la muerte del emperador Teodosio I, se dividió el Imperio romano en dos mitades.
A su hijo mayor, Arcadio, le dio el trono del Imperio romano de Oriente, mientras que a su
hijo menor, Honorio, lo nombró emperador del imperio en occidente. Sabiendo que su hijo
era muy joven, nombró al general Estilicón como su tutor. Después de la división del Imperio
romano, Occidente quedó conformado por Hispania, Italia, Galia, Britania, el Magreb y las
costas de Libia, mientras que Oriente estaba conformado por la península de los Balcanes,
Anatolia, Oriente Próximo y Egipto. Posteriormente, los historiadores occidentales llamaron
a esta entidad Imperio bizantino, denominación tomada de Bizancio, antiguo nombre griego
de su capital Constantinopla.
Honorio situó su capital en Mediolanum. Ya desde hacía tiempo, la mitad occidental
del Imperio romano había estado sumida en continuas guerras civiles por el poder, con
generales que se rebelaban cada pocos meses y se auto-coronaban emperadores alternativos,
especialmente en Britania y Galia. A este complicado cuadro que hacía tremendamente difícil
mantener el gobierno sobre el Imperio de Occidente se unían las continuas injerencias de los
pueblos bárbaros, que se oponían alternativamente a las órdenes de unos u otros
contendientes o rompían con todos entregándose al saqueo según les convenía.
Por todo ello, Occidente sufrió de forma mucho más contundente las consecuencias
de la crisis del siglo III, mientras que Oriente lograba recuperarse poco a poco, a pesar de las
amenazas fronterizas de los godos y los persas, debido a los ingresos procedentes de los ricos
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campos de Anatolia y Egipto, su mayor cohesión interna y su población más abundante y
menos golpeada por las guerras civiles, la corrupción y las pestes como ocurría en Occidente.
Invasiones bárbaras: Las invasiones germánicas
La crisis se apoderó de forma definitiva de Occidente cuando los visigodos bajo el
mando de Alarico I se dirigieron hacia Italia en el año 402. En un primer momento, el general
romano de origen vándalo Estilicón, una de las últimas grandes figuras militares de
Occidente, logró derrotar a Alarico I en la batalla de Pollentia. Sin embargo, las tropas
romanas ya no eran tan abundantes como en tiempos anteriores y Estilicón sólo pudo reunir
los hombres suficientes retirando buena parte de los que vigilaban la frontera del río Rin. A
resultas de ello, en la Navidad del 406 los vándalos, suevos, francos y en menor medida los
gépidos, alanos, sármatas y hérulos, cruzaron de forma masiva el río helado y se extendieron
como una plaga por toda la Galia y luego por Hispania, saqueando todas las ciudades a su
paso.
Poco después Alarico I volvió a amenazar a Roma exigiendo el pago de importantes
tributos, mientras en Britania un nuevo usurpador se coronaba a sí mismo como Constantino
III. Estilicón fue incapaz de atajar la crisis y, víctima de las conjuras de los cortesanos de
Honorio, fue ejecutado en el 408. Las tropas romanas abandonaron Britania mientras era
invadida por nuevos contingentes bárbaros con el fin de apaciguar la situación en la Galia,
pero poco pudieron hacer. En todo el Imperio la autoridad romana se desmoronaba, y sólo
las sucesivas capitales de Milán y Rávena contaban con las fuerzas suficientes para
defenderse adecuadamente.
Invasiones germánicas y de los hunos en el Imperio romano, 100-500 d.C.
Con este cuadro, a Alarico le fue relativamente fácil chantajear a la abandonada
ciudad de Roma al sitiarla sucesivamente en 408 y 409, retirándose cuando obtenía el oro
convenido con el Senado. Pero en el 410 no le pudieron entregar las 4000 piezas exigidas y
Alarico ordenó saquear la ciudad. Tal hecho fue visto por los propios romanos como el fin
de una era y un ultraje inimaginable, pues la antigua gran capital del viejo Imperio caía ahora
saqueada por los bárbaros. Y mientras Alarico saqueaba la ciudad, Honorio se encontraba en
Rávena rodeado de sus aduladores cortesanos y no hizo nada para evitar el saqueo. Hacía
más de siete siglos que en Roma no entraba un ejército extranjero.
Alarico se dirigió luego a Nápoles con intención de embarcar hacia África, pero murió
en el camino. Sorprendentemente, Gala Placidia, hermana del emperador Honorio (refugiado
en Ravena), que había sido capturada en Roma, consiguió convencer a los visigodos para que
firmasen la paz y se aliaran con los romanos. Selló esta alianza casándose con el nuevo rey
visigodo, Ataúlfo, al cual se le cedió la Aquitania en 412 con el fin de que restableciera la
autoridad romana sobre la Galia, y lo consiguió tras largas guerras con otros pueblos
bárbaros.
Posteriormente, los godos recibirían también el encargo de restablecer el orden en
Hispania, lo que consiguieron con una consecuencia: al expulsar a los vándalos de Hispania
en 429, éstos se dirigieron a África y la arrasaron, tomando Cartago. Allí se apoderaron de lo
que quedaba de la flota romana y aprendieron el arte de navegar, extendiendo su nuevo
Imperio marítimo sin problemas por Córcega, Cerdeña, parte de Sicilia y las Baleares.
Saquearon también muchas ciudades, incluida de nuevo Roma en 455. Los romanos perdían
el dominio del mar y su principal reserva de cereales, la del Norte de África.
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