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Introducción

Los generales de la antigüedad han sido muy influyentes 
en la historia del mundo, ya sea por las hazañas que hicie-
ron desarrollarse la cultura clásica o por defender los intereses 
de su civilización. Además, son un ejemplo para todos los 
militares de la historia. Breve historia de los grandes generales 
de la Antigüedad es una obra que desarrolla las vidas de 
quince personajes que tuvieron un papel primordial en la 
historia militar, tanto por sus gestas como por su impacto 
en la sociedad.

En Egipto, Ramsés II tuvo un papel fundamental en 
la resolución de los últimos conflictos victoriosos en los 
que participó el país del Nilo. En Grecia, existen numero-
sos casos de generales que desempeñaron grandes papeles en  
los conflictos y en el desarrollo de culturas como la ateniense 
o la tebana. También se exponen las vidas de Temístocles, 
el principal general en las guerras médicas contra Jerjes 
y el impulsor del imperialismo ateniense. Otro de los 
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generales fue Epaminondas, principal actor en el ámbito 
de la hegemonía tebana y uno de los mayores estrategas 
que ha dado la historia; con su ingenio, consiguió que 
un ejército no muy formado plantase cara a la tradición 
espartana y ateniense juntas. La derrota de las técnicas de 
Epaminondas fue a manos del mayor de los generales de la 
Antigüedad, Alejandro Magno, quien, gracias a su padre, 
consiguió todos los recursos y un ejército totalmente nove-
doso frente a las antiguas tácticas persas y griegas. 

El estudio de Alejandro de Macedonia supone la 
culminación de las tácticas griegas: la falange macedónica, 
con la cual consiguieron derrotar, tras muchos siglos, a su 
enemigo acérrimo en oriente, Persia. La ambición y las 
ansias de poder de este general llevó a la civilización mace-
dónica hasta los recónditos lugares que yacen a las orillas 
del Indo. Alejandro Magno da paso a otros dos generales 
que le sucedieron en su forma de pensar y de plantear la 
batalla: Aníbal Barca y Escipión el Africano. El hijo del 
temido Amílcar Barca supuso para Roma el choque mili-
tar que tanto buscaba, Aníbal puso en jaque constante 
a una civilización que nunca se rindió y que no lo haría 
esa vez. Fue un magnífico general que consiguió aunar a 
diferentes poblaciones en un mismo ejército y deambular 
por los territorios romanos sin ningún tipo de oposición. 
No obstante, todo general victorioso tiene su homólogo 
en el enemigo, Escipión el Africano. Esta figura se anali-
zará junto con Aníbal, pues supone la contraparte de esta 
historia. Escipión, al igual que Aníbal, fue un general 
brillantísimo que puso en jaque a Aníbal y que encarnó 
una victoria intelectual frente a la potencia y táctica de 
Aníbal. Escipión y Aníbal protagonizaron el momento 
de mayor esplendor táctico y bélico de la época y la victoria 
de Escipión sobre Aníbal dio pie a un período de expansio-
nismo romano. Tras él, su nieto fue el destructor de Cartago 
y de Numancia. Fruto de la brillantez táctica y militar de 
Escipión Emiliano, surgió Cayo Mario, el reformador del 
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ejército, quien puso a Roma en un escalón inalcanzable, 
pero cuyas ideas populistas y absolutistas le llevaron a 
una serie de guerras civiles que culminaron con César y 
la victoria sobre los optimates. Esto dio paso al Imperio 
romano, en donde destacan Augusto y Germánico, quie-
nes se enfrentaron contra los temidos germanos, mientras 
que Trajano puso la Dacia y Partia a los pies de Roma. La 
brillantez del Imperio fue decayendo hasta un momento 
en el que los invasores germanos se iban insertando en el 
Imperio. Fruto de esto, en el seno imperial se alzó Estilicón, 
quien puso en jaque al temido Alarico frenándole en varias 
batallas de forma espléndida gracias a su táctica y conoci-
miento militar. Por otra parte, el último gran general de 
la antigüedad fue Flavio Aecio, quien venció al temido 
Atila, rey de los Hunos, en la batalla de los campos cata-
láunico. Sin su aportación, Roma hubiera sucumbido ante 
un pueblo de las estepas y no ante los germanos, algo que 
hubiera cambiado el devenir de la historia. A través de estas 
biografías, se puede observar cómo fue la formación de 
estos generales, qué momentos o personas influenciaron 
en ellos o cuáles fueron sus gestas y batallas principales.

Por último, me gustaría puntualizar que este libro 
está dirigido a un público que tenga la necesidad de 
conocer la vida de estos pueblos sin que sea una lectura 
pesada, algo que no entra en contradicción con que la 
redacción de este libro se haya basado en las lecturas de 
las fuentes literarias antiguas, memorias de excavación, 
investigaciones arqueológicas y bibliografía actualizada, 
así como en los artículos de investigación que promueven 
nuevas teorías sobre este tipo de cuestiones. De hecho, 
para aquellos lectores inquietos y experimentados que 
deseen ampliar sus conocimientos, se ha recopilado una 
ingente cantidad de bibliografía que puede servir de ayuda 
en caso de que se quiera profundizar en el tema.
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Ramsés II. 
El último gran faraón

CONTEXTO HISTÓRICO DE RAMSÉS II Y 
ANTECEDENTES FAMILIARES

Ramsés II fue el faraón más importante de los ramésidas 
de la dinastía XIX, de la cual tenemos mucha información, 
en parte, por el gran legado dejado por personajes como 
Ramsés II. No obstante, los precedentes militares de este 
gran faraón no se encuentran en su dinastía, sino en la 
anterior, en la XVIII, bajo el gobierno de Tutmosis III.

Bajo el Gobierno de Tutmosis III, se consiguió obte-
ner la hegemonía de los territorios de Canaán y de la costa 
sirio-palestina tras la batalla de Megido (16 de abril del 
1457 a. C.), en la cual Tutmosis III consiguió expandir 
su influencia y el territorio egipcio. No obstante, a pesar 
del éxito obtenido por Tutmosis III, la situación política 
tras su muerte no fue la más favorable. Los faraones que 
sucedieron al tutmosida no fueron capaces de defender los 
intereses de Egipto en estos territorios y fueron perdiendo 
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la hegemonía de Egipto en la costa sirio-palestina, donde 
Ramsés I llegó a realizar algunas campañas punitivas contra 
los pequeños reinos que allí se asentaban. No obstante, el 
abuelo de Ramsés II también tuvo planes para garantizar 
la estabilidad del reino y la recuperación hegemónica de 
este, pues, cuando llegó al poder (1295 a. C.), inmedia-
tamente puso como corregente a su hijo Seti I, y, juntos, 
emprendieron varias campañas militares para acrecentar 
el poder de Egipto. Sin embargo, Ramsés I murió al poco 
tiempo de subir al trono (1294 a. C.) y dejó a Seti I como 
sucesor y encargado de recuperar la hegemonía de Egipto en 
el Mediterráneo oriental. Seti I subió al poder y asoció al 
trono a su hijo Ramsés II, el cual tenía diez años en esos 
momentos.

El padre de Ramsés II continuó con las pretensiones 
de los faraones Horemheb y Ramsés I y realizó campañas 
militares contra las regiones de Asia, Libia y Nubia. Este 
faraón consiguió establecerse en los territorios donde había 
llegado Tutmosis III, obtuvo numerosas victorias sobre los 
reinos de la franja sirio-palestina, como en las ciudades de 

Relieve donde se representa a Ramsés I. Originalmente, estaba 
ubicado en Abydos. En la actualidad está expuesto en el 

Metropolitan Museum de Nueva York.
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hacia el río Orontes, donde su ejército se dividió. Primero, 
llevó a la división de Amón casi hasta la ciudad de Qadesh; 
tras ella estaba la división de P’Ra, que seguía el camino 
de la división de Amón, que cruzaba el Orontes en esos 
instantes. Mientras tanto, la división de Ptah estaba en las 
cercanías de Arnaim, y la de Seth estaba todavía a un día de 
distancia de la de Ptah.

Ramsés II estaba a unos once kilómetros de Qadesh, 
al sur de la ciudad de Shabtuna. En este lugar, el faraón 
y las fuerzas militares que le acompañaban conocieron a 
unos nómadas, los shasu, los cuales, amedrentados por el 
faraón, acabaron por decirle que las fuerzas de Muwatalli 
estaban en Alepo, al norte de Tunip y muy lejos de la 
ciudad de Qadesh, el principal objetivo de los egipcios. Las 
fuentes nos describen cómo, en un primer momento, el 
faraón se creyó la información que estos habían desvelado, 
por lo que decidió erigir un campamento en las cercanías 
del río Al-Mukadiyah con el fin de esperar al resto de 
divisiones allí. El campamento del faraón constaba de un 
gran parapeto defensivo levantado con la tierra del foso y 
con muchos escudos clavados encima para formalizar una 
suerte de muro. En el campamento, se dispusieron las 

Ramesseum, vista exterior
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lo que hizo que su atención estuviera en los bienes mate-
riales y no en la el ataque a los carros egipcios. El faraón 
puso en fuga a los hititas y muchos de ellos cayeron gracias 
a las flechas de sus carros y a las espadas de su infantería. El 
faraón ordenó que los egipcios salieran del campamento 
para rematar a los heridos hititas y se les amputasen las 
manos derechas para realizar una estadística de las bajas 
provocadas.

Muwatalli había observado cómo su primer ataque 
había fracasado, ya que, a pesar de derrotar a una división 
entera, no pudo derrotar al faraón y había perdido muchos 
carros, por lo que decidió que, para evitar que los egipcios 
salieran tras ellos, los nobles de los reinos debían encabezar 
un ataque con carros hacia el lado oriental del campamento 
de Ramsés con el fin de que las tropas de este se quedaran 
en el campamento. Este ataque parece que tenía la ventaja 
táctica. Sin embargo, los ne’arin que se hallaban en el norte 
acababan de llegar al campamento, por lo que ocurrió 
una situación similar a la carga de Ramsés hacia el lado 
noroeste. Las fuerzas hititas, embotelladas en la zona orien-
tal, no esperaban el ataque de una división desde el norte y 

Bajorrelieve en el que se 
representa a Ramsés II 
subido a su carro 
combatiendo contra las 
fuerzas de Muwatalli II 
en Qadesh. Templo de 
Abu Simbel, Egipto.
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que revelaba la debilidad de los egipcios y la imposibilidad 
de mantener el territorio.

Ramsés II abandonó el territorio escoltado por el 
ejército hitita y siendo abucheado por las poblaciones 
por donde pasaba. Cuando llegaron al Nilo, los hititas 
retornaron a la costa sirio-palestina. La victoria de Ramsés 
no supuso un éxito militar, sino que reveló cómo la civi-
lización egipcia abandonaba las pretensiones hegemónicas 
de ese lugar, ya que, con el tiempo, muchas localidades 
que rendían tributo a los del Nilo acabaron por dárselo a 
los hititas. El éxito militar de Ramsés II quedó eclipsado 
por el buen hacer diplomático de Muwatalli. El Tratado 
de Qadesh se ha conservado en láminas de plata y expone 
cómo los egipcios renunciaban tanto a Qadesh, a Amurru 
y a las tierras circundantes del río Orontes como a sus 
tributos. Con el tiempo, Ramsés recibió a una hija del 
nuevo rey hitita Hattusili III y la hizo su esposa.

Los hechos militares de Ramsés II parecen frenarse 
tras la victoria de Qadesh. A partir de la firma del Tratado 

Tratado de Qadesh, 
versión egipcia inscrita 
en el templo de Karnak, 
Egipto.
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Temístocles. La democracia 
contra el Imperio

ANTECEDENTES FAMILIARES E INFANCIA DE 
TEMÍSTOCLES

Temístocles fue un importante general durante los conflic-
tos denominados guerras médicas, que ocurrieron durante 
el principio del siglo v a. C. No obstante, a pesar de ser un 
hombre destacado de los inicios de la época clásica, él nació 
en los últimos resquicios de la época arcaica griega, durante 
el período denominado como la Tiranía de Atenas, bajo el 
gobierno de Hiparco e Hipias. En este contexto, entre 
el 525 y el 524 a. C., nació Temístocles en la principal polis 
del Ática. Su padre fue Neocles, un ciudadano común de 
la tribu Leóntide de la periferia de Atenas, mientras que 
su madre tenía un origen más oscuro, pues no se sabe la 
procedencia exacta de esta; según las fuentes literarias, 
hay diferentes posibilidades, como que fuera originaria de 
Tracia o de Caria, cuyos nombres también han sido varios, 
pues también se han denominado Abrótono o Euterpe.
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La vida temprana de Temístocles es un enigma a día 
de hoy. Las fuentes literarias como Plutarco o Cornelio 
Nepote han sido las únicas que narran los pocos hechos que 
conocemos sobre sus inicios y su formación. En estas obras, 
se describe cómo Temístocles fue un poco rebelde y que 
tenía un gran carácter que habría sido difícil de dominar. 
Sin embargo, esto no le impedía ser muy reflexivo y tener 
una gran atracción por la cultura, los libros y la retórica.

El origen humilde de Temístocles no le frenó para 
que, desde su tierna infancia, se relacionase con perso-
najes de un mayor linaje. Temístocles vivió durante su 
infancia cerca de un gimnasio llamado Cinosargo, en 
las afueras de Atenas. En este lugar, muchos hijos de los 
aristócratas atenienses bajaban a realizar diferentes ejer-
cicios físicos y mantenerse en forma. Temístocles llegó a 
congraciarse con ellos y convencerlos de que se ejercitaran 
junto a él como un igual y no como un extranjero de baja 
cuna. Las fuentes nos explican que, de niño, prefería elabo-
rar discursos y se inclinaba más por la política y los hechos 
grandiosos que por el juego con sus semejantes.

Mapa de Atenas realizado por Barbié du Bocage en mayo de 
1784 y donde aparece situado el Cinosargo.
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embargo, las acusaciones que recibió Temístocles no llega-
ron a mayores, pues, durante la segunda guerra médica, 
acabó teniendo razón con su plan al echarse a la mar para 
salvar a su pueblo.

PARTICIPACIÓN EN LA SEGUNDA GUERRA MÉDICA

Hacia el 481 o el 480 a. C., los atenienses se veían de 
nuevo amenazados por los persas. Para ello, decidieron 
exponer el cargo de strategos a aquellos voluntarios que 
quisieran el generalato. Sin embargo, no había muchos 
que quisieran obtener el mando de las tropas, pues sabían que 
Jerjes comandaba un grandísimo ejército hacia Grecia. El 
único que se presentó fue Epícides, el cual era de espíritu 
débil y, como lo denominan las fuentes, sensible al dinero. 
Por lo tanto, Temístocles, temiendo que el mando de 
las tropas cayera en sus manos, decidió sobornarlo para 
evitar que mantuviera su candidatura.

Cuando los embajadores de Jerjes llegaron a Atenas 
para ofrecerles tierra y agua, Temístocles retuvo al intér-
prete y lo mandó ejecutar en secreto, ya que no le gustaba 
que los bárbaros usasen la lengua griega. Sin embargo, 

Ostracón con el nombre de Arístides. Ejemplar del Ancient 
Agora Museum en Atenas.
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cilicios, que se hallaban realizando una patrulla. Al obtener 
esa victoria, marcharon hacia los alrededores de Eubea, 
donde estaba la flota persa. El tercer día de maniobras, los 
griegos se enfrentaron a los persas con todo lo que tenían. 
El intento por parte de los griegos de bloquear el estrecho 
de Artemisio fue muy productivo, pues esperaron a que 
los persas atacaran allí. Tras esto, los persas rodearon con 
un semicírculo de naves a los griegos, quienes tuvieron que 
defender su posición tras muchos envites. Sin embargo, 

Mapa de los movimientos de las flotas persas y griegas durante 
la batalla de Artemisio
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que habían salido hacia el norte para bloquear la supuesta 
llegada de más barcos persas y evitar que los rodearan. Sea 
como fuere, parece que el envío de barcos al norte provocó 
que los persas entraran en el estrecho al pensar que los grie-
gos rompían la formación.

Los persas se desorganizaron y se hacinaron, algo 
que provocó que los griegos virasen preparados para atacar 
de forma ordenada. El envite de los barcos fue letal, pues 
rompieron la primera línea de barcos persas. Tras esto, sus 
naves comenzaron a acumularse en la segunda y tercera 
línea. Por su parte, el flanco izquierdo de los persas atacó, 
pero fueron derrotados. Los griegos, que llevaban ventaja, 
consiguieron que los barcos persas se movieran hacia 
la costa, donde encallaron.

Los griegos comenzaban a ganar la batalla. Sin 
embargo, en este punto, hay distintas hipótesis de lo que 
sucedió. Por ejemplo, Heródoto cuenta que Artemisia, 
que estaba en el bando persa, cuando su barco chocó 
contra uno persa, cesaron en su captura, pues pensaron 
que se trataba de una aliada de los griegos. Jerjes estaba 
descontento con el resultado de la batalla; no obstante, 

Batalla de Salamina. Wilhelm von Kaulbach (1868).
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Epaminondas. 
Tebas contra Grecia

ANTECEDENTES FAMILIARES E INFANCIA

La vida de Epaminondas se narra de forma indirecta, pues 
solamente se han conservado algunos restos biográficos en las 
obras de Cornelio Nepote. Sin embargo, sí que es posible 
realizar una biografía de este gran general, el cual consiguió 
llevar a la ciudad de Tebas a ser la cabeza hegemónica del 
mundo griego. Entre los antepasados que se mencionan en 
dichos escritos está su padre, de nombre Polymnis, el cual 
era un empobrecido tebano que tenía ascendencia noble. 
De su madre, no se tienen muchas noticias, pues no se 
menciona en las descripciones que se han realizado acerca 
de Epaminondas. Sin embargo, se especula que su naci-
miento fuera en torno al 418 a. C., momento en el que 
Grecia se enmarcaba en las guerras del Peloponeso, donde 
Tebas se posicionó en el lado de Esparta. Sin embargo, 
cuando esta guerra terminó, Tebas se alió con otras polis 
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cada persona. Hacia el 379 a. C., los tebanos, dirigidos 
por Pelópidas, consiguieron infiltrarse en la ciudad tebana 
y asesinar a los espartanos que la custodiaban. Este grupo 
fue apoyado desde dentro por Epaminondas, quien consi-
guió aunar a un grupo de jóvenes que se alzaron en armas 
contra los espartanos. Parece que Epaminondas consiguió 
tener una notoriedad muy grande, pues consiguió que 
los jóvenes le siguieran en la campaña antiespartana para 
conseguir deshacerse de la tiranía de los lacedemonios. 
Los tebanos llegaron a derrotar a los espartanos y a los 
tebanos de la facción proespartana. Además, parece que, 
durante esta insurgencia, Epaminondas y Górgidas consi-
guieron que Pelópidas y los tebanos que se habían infil-
trado fueran aclamados como héroes. En una asamblea, 
se les animó a luchar por la libertad de los tebanos, tras 
lo que expulsaron a los espartanos de la guarnición bajo 
la promesa de no hacerles ningún daño si abandonaban 

Ciudades de la región de Beocia
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ver que no podría alargar las filas para igualar a las de los 
espartanos, decidió que su falange, la cual era mucho más 
profunda, se situara en el lado izquierdo. La estrategia 
de Epaminondas era colocar más de cincuenta líneas de 
combate en este lado, mientras que la otra parte de la 
falange quedaba debilitada, pero podía avanzar con más 
velocidad, mientras que la falange enemiga solo podría 
retirarse hacia atrás poco a poco. La idea era que las 
líneas de falange más profundas derrotaran al enemigo 
de frente, mientras que los otros mantenían la posición 
y se retiraban paulatinamente, con lo que creaban una 
línea oblicua que conseguía romper y derrotar a la falange 
contraria. De esta manera, Epaminondas creó una técnica 
que superó a los espartanos en fuerza y compensó su infe-
rioridad numérica.

La batalla de Leuctra comenzó con un choque de 
la caballería de ambos bandos del que salió victoriosa la 
tebana. Mientras que las líneas de infantería avanzaban, 

Explicación de la táctica de la falange oblicua de Epaminondas
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Alejandro Magno. 
Una persona contra un 

Imperio

CONTEXTO HISTÓRICO Y ANTECEDENTES FAMILIARES

Los antecedentes familiares de Alejandro Magno provienen 
de la familia real de Macedonia, la dinastía de los Argéadas, 
dinastía que reinó desde la aparición de la figura de Argeas, 
un general macedónico que desciende de Heracles. Esta 
dinastía fue pasando de familia en familia y llegó a estar 
bajo la tutela persa, por lo que participó en este bando 
durante las guerras médicas. Sin embargo, su gobernante, 
Alejandro I, decidió filtrar la estrategia persa a los griegos 
para que estos les derrotasen. En ese momento Macedonia 
consiguió expandirse hacia el este aprovechando la retirada 
de los persas tras su derrota en las guerras médicas. De 
esta manera, los argéadas dominaron el territorio y estu-
vieron presentes de generación en generación. Uno de los 
miembros más importantes fue Filipo II, el cual consiguió 
que Macedonia fuera considerada parte de la Hélade al 
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tácticas de los macedonios, por lo que fueron derrotados. 
En honor a esta victoria, Filipo II erigió un monumento 
que sirviera como homenaje y tumba a los miembros de 
este cuerpo de élite tebano. La batalla de Queronea sirvió 
para darle la hegemonía a Macedonia y para crear la Liga 
de Corinto, cuyo objetivo más inmediato era configurar 
una defensa contra los persas.

ASCENSO AL TRONO Y PREPARACIÓN DE LA CAMPAÑA

Tras la victoria contra Tebas, Filipo II tomó una nueva 
esposa, lo que provocó que, durante la boda, hubiera 
tensión entre Alejandro y Filipo II. En la misma celebra-
ción, su nuevo suegro, Átalo, celebró el enlace de su 
hija con Filipo II y dedicó unas palabras en honor de que 
se fecundase un heredero legítimo al trono de Macedonia. 
Alejandro se sintió insultado y le preguntó a Filipo II quién 
era él, si era un bastardo. Esto hizo enfurecer al padre, no 
obstante, cuando este fue a golpearle, se cayó al suelo por 

Monumento en 
honor al batallón 
sagrado de Tebas, 

que cayó en la batalla 
de Queronea
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Apeles o al escultor Lisipo, gracias a los cuales tenemos un 
numerosos retratos suyos. Cuando se hubo pacificado esta 
zona, Alejandro decidió pasar el invierno del 334 a.  C. 
en Gordión, la capital de Frigia, donde esperaba recibir 
refuerzos para conseguir emprender una campaña en Asia.

En Gordión, existía la leyenda de que, si alguien 
pudiera deshacer el nudo que sujetaba el carro real, llegaría 
a conquistar toda Asia. Pese a que las fuentes difieren en 
los hechos que acontecieron tras entrar en la sala, parece 
que Alejandro quiso deshacer el nudo. La versión más 
conocida es aquella en la que Alejandro cogió su espada y 
deshizo el nudo con un corte, tras lo que tuvo lugar una 
tormenta que sirvió como augurio de que Alejandro conse-
guiría tomar toda Asia. Después del invierno, el hegemón 
de los ejércitos helénicos recibió los refuerzos de Grecia y 
se propuso dirigirse a la región de Cilicia.

Alejandro recibió noticias, cuando se situaba en 
Tarso, de que los persas, al mando del mismísimo rey 

Alejandro cortando el nudo Gordiano. Jean-Simon 
Berthélemy (1767).
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comenzaron a avanzar y destruyeron el ejército persa. 
Darío, por su parte, huyó finalmente de la batalla cuando 
vio a la caballería de Alejandro destruir el flanco izquierdo 
de su formación.

EL CAMINO HACIA EGIPTO

La victoria en Issos fue un éxito grandísimo para la moral 
del ejército de Alejandro y para sí mismo, ya que había 
conseguido que Darío abandonase el campo de bata-
lla y, con esto, apoderarse de todo el tesoro y armas que 
llevaba el rey persa con él en su campaña. Darío comenzó 
a enviar misivas de paz y negociación hacia el rey hele-
nístico, sin embargo, fueron rechazadas por Alejandro, el 
cual tenía bajo su poder gran parte del tesoro personal de 
Darío. Cuando Alejandro saqueó el campamento del rey, 
capturó a la familia de Darío, la cual esperaba al rey persa, 
pero se encontró con el hegemón heleno. A pesar de que 
los griegos estaban en posición de tratar mal a los prisione-
ros, Alejandro los trató con cariño y con mucha cortesía. 
Arriano, uno de los biógrafos de Alejandro, expone en sus 
escritos cómo Alejandro les indicó que no tenía ningún 

Batalla de Issos. Mosaico de Pompeya.
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ALEJANDRO, HIJO DE AMÓN

En Egipto, Alejandro entró como un libertador que se 
adentraba en las tierras del Nilo para luchar contra los 
persas. Al ser recibido como su salvador, le fue concedida 
la corona de Egipto y se convirtió en faraón en noviem-
bre del 332 a. C. en la ciudad de Menfis. Sin embargo, 
aunque los planes de Alejandro pasaban por derrotar a los 
persas en Asia, decidió reformar el país del Nilo y fundar la 
ciudad de Alejandría en enero del 331 a. C., la cual situó 
en el delta del Nilo, un lugar propicio para el comercio y 
la cultura por los diversos contactos que allí se mantenían.

Alejandro quiso marchar hacia Siwa, donde había 
un santuario de Amón y un oráculo. En este viaje, se le 
nombró como hijo de Zeus Amón y, por tanto, hijo de 
un dios, lo que vaticinaba la grandeza de su persona. La 
cultura egipcia tuvo mucha influencia en Alejandro, ya 
que se le inmortalizó como un faraón de éxito con el nemes 
y la doble corona. Sin embargo, se detuvo poco tiempo en 
Egipto, pues marchó a Tiro la primavera del 331 a. C. para 
proseguir su campaña contra Darío, el cual ya se hallaba 
recuperado y con un ejército.

Restos del templo de Amón 
en Siwa
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y este matrimonio le sirvió para mantener la cohesión de 
los territorios conquistados. En esta provincia, se abas-
tecieron y continuaron en busca de Bessos, el cual había 
huido hacia el Oxis. Sin embargo, los acompañantes del 
autoproclamado rey de Persia se habían cansado de huir 
y lo entregaron a Alejandro, quien lo ejecutó. Toda Persia 
se hallaba bajo el dominio de Alejandro en este momento.

PROBLEMAS EN ASIA Y EL CAMINO AL INDO

Uno de los que habían entregado a Bessos, Epistamenes, 
había solicitado la independencia de la satrapía de Sogdiana 
junto con los territorios colindantes. Esta propuesta fue 
denegada por Alejandro, lo que le causó una serie de 
problemas en sus territorios. Aunque se asesinó a un 
gran número de griegos y se desmantelaron algunas de 
las guarniciones griegas en las ciudades de estas satrapías, 
Coeno, uno de los comandantes de Alejandro, consiguió 
derrotar a Epsitamenes en diciembre del 328 a. C., lo que 

Detalle de la Boda 
entre Roxana y 
Alejandro. Giovanni 
Antonio Bazzi 
(1517).
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Aníbal y Escipión el Africano. 
Vidas enfrentadas

ORÍGENES FAMILIARES, NACIMIENTO Y FORMACIÓN 
DE ANÍBAL

El linaje de Aníbal Barca proviene de la familia de los 
Barca. Esta familia era una de las más ilustres que existía en 
Cartago durante la época de mayor expansión de esta civi-
lización. El apellido de los Bárquidas provenía del apodo 
o epíteto Barca, que significaba ‘rayo’ en lengua semítica, 
y que podría haberse considerado un apelativo otorgado 
por las acciones de la familia. A partir del siglo III a. C., 
los Bárquidas fueron una de las familias que más destacó 
dentro del Senado y de la oligarquía cartaginesa, pues 
abogaban por la expansión marítima de Cartago en 
lugar de por la expansión africana, como la otra parte del 
Senado. La talasocracia que querían poner en marcha los 
Bárquidas quedó plasmada entre la primera y la segunda 
guerra púnica. Uno de los miembros más conocidos de 
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Asdrúbal, su hermano, con un ejército para defender los 
territorios cartagineses en Iberia.

En el bando romano, los tiberinos planificaron 
un ataque a dos bandas, uno en Iberia y otro en África, 
encargándole a Escipión, padre de Escipión el Africano de 
Hispania, y a Sempronio Longo dirigirse hacia el Lilibeo 
para desembarcar en África. El joven Escipión acompa-
ñaba a su padre en esta campaña en calidad de tribuno 
militar, por lo que el destino de su primera campaña iba 
a ser Hispania. Sin embargo, Aníbal consiguió superar los 
obstáculos naturales de los Pirineos y, gracias a las alian-
zas con los galos pudo evadir fácilmente a los romanos y 
cruzar los Alpes.

Escipión fue enviado a Massalia, sin embargo, 
supo que Aníbal estaba cerca y que ya había cruzado los 
Pirineos y se hallaba en posición de cruzar el Ródano. No 
obstante, no fue en ese momento cuando los romanos y los 
cartagineses se encontraron, pues Aníbal consiguió evadir 
el combate. Escipión envió a su hermano Cneo hacia 

Aníbal vencedor contempla por primera vez Italia desde los Alpes. 
Francisco de Goya (1771).
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cartaginés quedó debilitado, pero consiguió rodearlos con 
la formación. Cuando se encontraron, la caballería carta-
ginesa consiguió poner en fuga a la romana por el lado 
derecho y comenzaron a atacar la retaguardia romana. Las 
caballerías del lazo izquierdo hicieron lo propio y comen-
zaron a hostigar la retaguardia. La infantería chocaba 
y los romanos avanzaban por el campo de batalla. Sin 
embargo, la estrategia de Aníbal estaba funcionando, ya 
que comenzó a retirar a las tropas del frente para que la 
formación romana se fuera adentrando en sus líneas y 
quedaron completamente rodeados. Las tropas romanas 
estaban cada vez más concentradas en un mismo lugar y 
los soldados se empujaban unos a otros. Una vez rodeados 
por el semicírculo, ahora cartaginés, fueron derrotados. 
Prácticamente todos los legionarios romanos murieron en 

Batalla de Cannas. Peralta, E. (2009), «La II guerra púnica», 
en O’Donnell y Duque Estrada (coord.), Historia militar de 

España. Ministerio de Defensa.
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consiguió escapar de la muerte. Tras esta negligencia, el 
Senado de Roma vio pertinente el envío de una persona 
en calidad de procónsul hacia Hispania con un ejército. 
En Italia, tras la victoria en Capua y haber aprendido a 
controlar a Aníbal, estaban en disposición de ir mermando 
aún más las posiciones cartaginesas de Hispania para 
poder terminar con la guerra cuanto antes. El Senado deci-
dió cederle al pueblo la decisión de a quién enviar para 
Hispania como procónsul.

Tras unos comicios centuriados, decidieron que el 
mejor candidato era Escipión, el cual, con apenas veinti-
cuatro años cumplidos, se presentó en el Campo de Marte 
como candidato. El pueblo aclamó su nombramiento y el 
Senado tuvo que aceptar esta decisión, aunque no cumplía 
con los requisitos para presentarse a una magistratura. 
Escipión tuvo que defenderse de las acusaciones de que 
no era el más apto para marchar, algo que, tras conseguir 
defenderse ante la asamblea, acabó consolidando su poder. 
De esta manera, obtuvo el poder proconsular para marchar 
hacia Hispania y desembarcó en Ampurias junto a un ejér-
cito en el año 210 antes de Cristo.

Vista del mar desde la ciudad griega de Ampurias
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Fue gracias a la colocación de las tropas romanas y al uso 
del ruido que los elefantes fueron algunos abatidos y otros 
esquivados por los pasillos que Escipión había dejado entre 
los manípulos, tras lo que recondujeron a los animales 
supervivientes contra los cartagineses. Mientras esto suce-
día, la caballería de Masinisa atacaba a la cartaginesa, y la 
de Lelio hacía lo propio con su ala.

Las infanterías de ambos bandos chocaron, pero los 
romanos fueron muy superiores y, aunque se enviaron 
más refuerzos cartagineses, estos consiguieron frenar el 
avance y contraatacar. Las tropas legionarias comenzaban 
a abrirse paso entre las filas púnicas y les hicieron retroce-
der. Con esta nueva ofensiva romana, Aníbal sabía que la 
batalla estaba perdida, por lo que decidió retirarse cuando 
observó que las alas de caballería del bando romano se diri-
gían hacia la retaguardia de su ejército, que prefirió huir a 
Hadrumetum. De esta manera, Escipión logró derrotar 
a Aníbal.

L’ Histoire de Scipion: La bataille de Zama. Tapiz de Giulio 
Romano. Museo del Louvre.
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Escipión Emiliano. 
Destructor de ciudades

ORÍGENES Y FAMILIA

Se tiene constancia de que Escipión Emiliano nació alrede-
dor del año 185 a. C. en la ciudad de Roma. Pertenecía a la 
familia de Lucio Emilio Paulo Macedónico, quien se alzó 
con la victoria en la batalla de Pidna contra Perseo V de 
Macedonia y con este triunfo Roma consiguió que Grecia 
se sometiera poco después.

Se educó en la casa de sus padres, aunque fue adop-
tado por Publio Cornelio Escipión, hijo de Escipión el 
Africano, a una edad muy temprana. Este tipo de tradición 
era algo normal, ya que existían numerosos casos en donde 
familias más ilustres adoptaban a miembros de otras para 
integrarlos en la suya, si bien la adopción no requería la 
ruptura de los lazos con la familia biológica. Por lo tanto, 
se deduce que la educación la debió de recibir de sus padres 
y de algún esclavo que se hallara en la familia de los Emilio. 
Sin embargo, no conocemos ningún dato más acerca de su 
infancia.
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poder pasar otras unidades a donde estaban los romanos. 
Cuando alertaron a Escipión, este se desplazó a Numancia 
con una fuerza de tropas ligeras para amenazar con entrar y 
saquearla si no se entregaban los culpables. Los celtíberos, 
por el miedo al ejército de Escipión, decidieron entregar a 
los culpables y más de cuatrocientos celtiberos perdieron 
las manos. Numancia no iba a durar mucho más.

Escipión había conseguido eliminar el abasteci-
miento de esta ciudad, y cuando se vieron privados y en 
unas condiciones insalubres, decidieron enviar embaja-
dores a Escipión. Este les respondió que solamente acep-
taría una rendición total e incondicional. Parece que los 
celtíberos continuaron aguantando el asedio y, finalmente, 
tras muchos meses pasando hambre y sin ningún tipo de 
suministro, decidieron capitular. Algunos de los habitan-
tes de Numancia prefirieron suicidarse a rendirse, pero 
muchos de ellos salieron y entregaron las armas. Escipión 
los esclavizó y arrasó con la ciudad.

Numancia. Alejo Vera (1881).
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de por qué fue un grandísimo general fueron muchas, pero 
entre ellas se podría destacar el saber mantener una disci-
plina férrea, que conseguía a través de la privación de los 
lujos, dándole importancia a la guerra. Asimismo, se puede 
destacar que era una persona que sabía que, para lograr un 
objetivo, debía debilitar al enemigo. Esto queda patente 
en sus asedios, gracias a los cuales consiguió la sumisión de 
ambas ciudades a través de lograr destruir sus suministros 
y de ser capaz de manejar diferentes batallas urbanas, tal y 
como se demuestra en la toma de Cartago o Numancia.

Escipión Emiliano sirvió como ejemplo para figuras 
como César o Mario, ya fuera en sus estrategias para tomar 
ciudades o en sus reformas y disciplina militar, pasando a la 
historia por ser el general que consiguió destruir la ciudad 
de Cartago y poner fin a las guerras púnicas.

Escipión Emiliano y 
Polibio en la ciudad de 
Cartago. Grabado de 
Jacobus Buys (1797).
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Cayo Mario. El inicio del 
ejército profesional

ANTECEDENTES FAMILIARES Y PRIMEROS AÑOS

La familia de Cayo Mario es de origen desconocido, 
aunque sabemos algo de los precedentes familiares más 
inmediatos, así como los nombres de su padre y su madre: 
su padre tenía un nombre similar y su madre se llamaba 
Fulcina. Estos nombres no están dentro de las listas de 
los magistrados más influyentes de Roma, por lo que no 
debieron de ser ilustres, sino desconocidos en el panorama 
aristocrático y social romano. Los orígenes de Mario son 
muy confusos, ya que la carencia de un cognomen hace 
pensar que su familia consiguió la ciudadanía en etapas 
muy tardías, potenciados por la familia de los Metelo. 
No obstante, sabemos que, con el tiempo, la familia de 
Mario llegó a ser muy influyente en la ciudad de Arpino, 
participando en el ordo ecuestre de esta ciudad, aunque hay 
que matizar que eran familias que recientemente habían 
conseguido dinero y poder a un nivel muy local.
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colega lo hizo retornar a Roma para volver a presentarse 
a las elecciones, consiguiendo, gracias a la intervención 
del tribuno de la plebe Lucio Apuleyo Saturnino, que 
lo reeligiesen por cuarta vez en el 102 a. C. Su cuarto 
consulado se destacó por entregar cien iugera de tierra a los 
veteranos de su ejército en África.

El 102 a. C. fue el año clave para la campaña contra 
los cimbrios y los teutones, puesto que junto con su colega 
en el cargo, Quinto Lutacio Cátulo, marchó hacia el 
norte. Ambos cónsules se dividieron el trabajo: Mario se 
encargaría de los teutones y de los ambrones en la cuenca 
del Ródano, mientras que su colega Catulo se enfrentaría a 
los cimbrios en la cuenca del río Adigio.

Durante este primer año, las acciones de Mario consis-
tieron en dirigir el ejército hacia los Alpes. Se tiene constan-
cia de que en la actual Fos-sur-Mer, Mario mandó excavar 
unos grandes fosos que se llamarían Fossae Marianae y que 
funcionarían como canales para que pudieran abastecerse 
desde el mar. En esta posición, Mario recibió a los teuto-
nes, aunque no presentó batalla, pues no quería enfrentarse 
en ese momento a los germanos, a pesar de las continuas 

Las Fossae Marianae en la tabla de Peutinger
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Quinto Sertorio. La defensa 
de los valores populares

ORÍGENES Y FORMACIÓN

El origen de Sertorio nos es desconocido, más allá de saber 
que fue un homo novus que provenía de la ciudad de 
Nursia, en la región donde habitaron los sabinos. Quinto 
Sertorio debió de nacer en el 122 a. C. en esta ciudad y, 
según las fuentes literarias, fue el primero de su familia en 
buscar una magistratura en Roma, dejando a un lado los 
cargos de su ciudad y marchándose a la Vrbs desde muy 
joven. No obstante, no se tiene mucha información acerca 
de la familia de Sertorio y de si esta ocupó algún tipo de 
magistratura en la capital. Plutarco identifica a su madre 
y menciona que era viuda y que tuvo que cuidar a su hijo 
desde momentos tempranos.

Las noticias que tenemos acerca de su formación son 
muy escasas, aunque sí sabemos que se dedicó desde muy 
joven a ser orador y conocedor de las leyes, ocupando en 
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capital como la instrucción de su ejército. Su importancia 
en el ámbito militar reside en su capacidad para conocer 
el terreno hispano y la estrategia que llevó a cabo en este 
territorio. El hecho de utilizar a sus legiones y poner en 
retaguardia otro contingente de fuerzas para inmovilizar 
al contrincante lo hacían ser casi imparable. Todo esto 
unido a una estrategia que diezmaba las tropas enemigas 
lo hizo uno de los mejores generales que dio la República 
romana. Asimismo, el conocimiento de las poblaciones 
y el acercamiento a estas le procuraron tener un ejército 
completamente abastecido allá donde pasara en Hispania. 
Todo esto lo engrandeció y lo convirtió en uno de los 
mejores generales que sirvió a Roma. Sin embargo, acabó 
falleciendo traicionado por sus propios compañeros.

La muerte de Sertorio. Vicente Cutanda (1850-1925).
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Cayo Julio César. Camino a 
la gloria

ANTECEDENTES FAMILIARES Y PRIMEROS AÑOS

Cayo Julio César fue uno de los generales más destacados 
de la Antigüedad, no solamente por conquistar en muy 
poco tiempo gran cantidad de territorios, sino por saber 
sobreponerse a las situaciones más complicadas que se 
encontró. César nació el 13 de julio del año 100 a. C., 
aunque según otras versiones nació en el 101 o el 102 a. C.

Los antecedentes familiares de César de los que tene-
mos conocimiento son varios. El primero es el abuelo de 
César, el cual llevaba el mismo nombre y obtuvo el cargo 
de pretor en la República. Su abuela, de nombre Marcia, 
era hija de Quinto Marcio Rex, otro pretor. De este 
matrimonio nacieron el padre de César, también con el 
mismo nombre, y su hermana Julia, la cual se casó con 
Cayo Mario, por último, se destaca otro Julio, llamado 
Sexto Julio, que fue cónsul durante el 91 a. C. El padre 
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El matrimonio con Pompeya, tras la muerte de 
Cornelia, fue un movimiento político. Sin embargo, 
cuando consiguió su magistratura, decidió divorciarse 
de ella al saber que le había sido infiel. César la repudió 
porque había cometido adulterio con Clodio Pulcro, 
pero en realidad era un movimiento para desvincularse 
de Sila y de su linaje. César, al poco tiempo, consiguió la 
magistratura de la pretoría urbana. Con esta consiguió 
establecer justicia en la urbe romana. No obstante, se 
vio envuelto en la polémica de la conjura de Catilina, 
aunque salió indemne de ella. Tras esa pretoría, consiguió 
la propretoría en Hispania Ulterior, ejerciendo su cargo 
desde el año 61 a.  C. Marcharse de Roma le supuso huir 
de sus acreedores y, en esta provincia, consiguió numerosos 
beneficios para pagar las deudas que había contraído en 
Roma. Cuando hubo saldado su deuda, comenzó su 
carrera para adquirir el consulado y se marchó de Hispania 
antes de tiempo para presentarse.

En Roma, César no podía atravesar el pomerium 
de la ciudad, pues mantenía el imperium en su persona. 

Templo de Vesta en el 
Foro de Roma

BH GENERALES ANTIGUEDAD.indd   199 02/10/2019   15:04:48



210 

Carlos díaz Sánchez

tres metros y medio de altura. Asimismo, se cavaron dos 
grandes trincheras que llegaron a tener una profundidad 
de más de cuatro metros. La más alejada de los romanos 
estaba llena de agua para que fuera un inconveniente más. 
Junto a este tipo de defensas, se realizaron diversos agger 
con estacas afiladas y diversos ingenios que estarían enterra-
dos para que impidieran el paso de los galos, rompiéndo-
les las piernas o matando a aquellos que marchaban por 
el campo. Todas estas obras estuvieron acabadas en un 
tiempo de tres meses. Junto a las defensas, se construyeron 
diversos ingenios poliorcéticos para emprender el asedio 
del oppidum, colocando alguno de ellos en las almenas que 
habrían puesto en el vallum.

El asedio se prolongó durante mucho tiempo. Los 
galos lanzaron en muchas ocasiones la caballería para 
intentar provocar y romper las construcciones de los roma-
nos. Sin embargo, estos consiguieron rechazarlos. Los galos 
que habían salido acabaron huyendo hacia las puertas de 
Alesia. En ese instante, Vercingetórix las cerró, dejándolos 
a merced de las fuerzas de César. Durante la noche, la caba-
llería gala intentó escapar por un lugar donde los romanos 
no habían terminado las obras. Su misión era llamar a 
todas las tribus galas para que volvieran y rompieran el sitio 
de los romanos. César se enteró de la posible llegada de un 

Medidas del asedio de Alesia. Imagen de Cristiano64.
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Vercingetórix pactó una rendición con César en 
la que se expuso que debían entregarse todos vivos y ser 
desarmados para capturarlos. Con esto, César consiguió la 
victoria definitiva sobre los galos.

LA GUERRA CIVIL ENTRE CÉSAR Y EL SENADO. 
ÚLTIMAS BATALLAS Y ASESINATO DE UN DICTADOR

Tras el éxito de Alesia y de su campaña en las Galias, César 
consiguió que Celio Rufo sacara una ley que le permi-
tiera presentarse como cónsul aunque estuviera fuera 
del pomerium. Esta ley tenía como intención que César, 
el cual cometió muchas ilegalidades durante su consulado 
y proconsulado, tuviera inmunidad judicial. Los optima-
tes querían que César respondiera por sus delitos y sabían 
que si conseguía el segundo consulado podría acabar 
dando tierras a sus veteranos y conseguir aún más apoyos. 
El Senado se garantizó que Pompeyo apoyara su causa y, 
aunque los tribunos de la plebe consiguieron que César se 
mantuviera en la Galia con inmunidad, a finales del año 
50 a. C. comenzaron a marchar hacia Italia.

Vercingetórix arroja sus armas a los pies de Julio César. 
Lionel Royer (1899).
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este punto, las tropas de Marco Antonio y las de César se 
reunieron y, en un consejo de guerra, se optó por enfren-
tarse a Pompeyo en Dyrrhachium en vista de la derrota de 
sus fuerzas en Oricus, un punto clave en la guerra naval.

La noche previa, se comenzó un ataque por tierra y 
por mar, y el 10 de julio del 48 a. C. los cesarianos consi-
guieron circunvalar la posición de Pompeyo. Unos 
desertores de Pompeyo le explicaron a César la estrategia 
del primero, pero, aun con esto, las tropas pompeyanas 
pusieron en aprietos a las cesarianas, haciendo huir a 
César. No obstante, Pompeyo decidió no perseguirlo, ya 
que pensaba que se trataba de una trampa, por lo que 
la batalla concluyó con una victoria para los pompeyanos, 
aunque no la aprovecharon. Al pensar que César se hallaba 
en mejores condiciones, Pompeyo decidió partir hacia 
Macedonia, donde uniría fuerzas con Metelo Escipión en 
Farsalia.

César reunió sus fuerzas y marchó hacia Farsalia, 
llegando entre el 4 y el 5 de agosto. Allí comenzó a plani-
ficar la batalla. En el bando optimate, las presiones de los 
senadores a Pompeyo de que diera un golpe mortal a la 

Plano de la batalla de Farsalia
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Augusto. Primer emperador y 
general de todas las legiones

ANTECEDENTES FAMILIARES

Los antecedentes familiares de Cayo Octavio Turino 
fueron personajes que influyeron en la última etapa de la 
República. Nació en Roma en el año 63 a. C. en la Curis 
Veteribus, una de las casas que se hallaba en las cercanías 
del foro de Roma, hijo de Atia Balba, la hija de la hermana 
de Julio César, y de Cayo Octavio Turino. La madre de 
Octavio fue una de las mujeres que más importancia 
tuvieron en el panorama romano, y se la llegó a compa-
rar con Cornelia. Atia se casó con Cayo Octavio Turino, 
aunque no se tiene constancia de la fecha exacta del enlace. 
Por la parte paterna se tiene constancia de que Cayo 
Octavio Turino, padre de Octavio, ejerció la cuestura en 
el 70 a. C. y el cargo de pretor durante el 61 a. C., por lo 
que se hallaba entre las familias romanas adineradas. Sin 
embargo, fueron otros dos los familiares que marcaron la 
vida de Octavio: su abuela Julia y su tío abuelo César. Estos 
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de participar en los combates, ya que aún era demasiado 
joven. Cuando consiguió la toga viril, su tío abuelo, que ya 
se hallaba en Roma, decidió promocionarlo a pontífice del 
colegio de pontífices, un cargo que le valdría para iniciar 
su carrera política. Asimismo, César lo elevó hasta el rango 
de praefectus urbi, consiguiendo promocionar aún más a su 
sobrino nieto.

Octavio fue muy agradecido con su tío abuelo 
y le acompañó en el 46 a. C. a diversos banquetes y 
celebraciones sociales. En ese año, César tuvo que partir 
hacia Hispania para enfrentarse a los hijos de Pompeyo. 
En este contexto se enmarca su primer contacto con la 
guerra, ya que Octavio fue tras los pasos de César en esta 
campaña, aunque con una escolta mínima. En su trayecto 
para encontrarlo pasó por muchas rutas con enemigos y 
naufragó en una ocasión. Sin embargo, llegó sano y salvo 
al campamento de César. Allí, Julio supo que era una 
persona capaz y válida. Además, el haber contado con el 
apoyo de su hermana Julia cuando estaba con vida le hizo 
pensar que podría llegar a ser un buen sucesor, por lo que lo 
nombró heredero en su testamento, que dejó en el templo 

La muerte de César. Jean-León Gérôme (1867).
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Por otro lado, se fijó el matrimonio entre Octavio y 
Claudia, una mujer que estaba emparentada con Marco 
Antonio. A principios del año 42 a. C. el Senado consi-
guió divinizar a Julio César, convirtiendo a Octavio en el 
hijo del divino Julio. Los triunviros consiguieron reunir un 
grandísimo ejército que tenía como fin enfrentarse a Bruto 
y Casio.

Marco Antonio y Octavio marcharon hacia Filipos, 
donde se hallaban Bruto y Casio. En esta batalla, los cesa-
rianos consiguieron una grandísima victoria en la que los 
asesinos de César murieron, pero Octavio no luchó como 
debiera, ya que estaba enfermo. Tras el suicidio de Casio y de 
Bruto, Octavio consiguió la cabeza de Bruto, la cual lanzó 
hacia la estatua de César como muestra de su venganza y 
de lo que pasaba con los traidores. La batalla de Filipos fue 
clave para el nuevo reparto de las provincias, pues Marco 
Antonio se quedaba con las provincias orientales, Octavio 
con las occidentales y Lépido con África.

Octavio tuvo que lidiar con diversos problemas 
sociales, pues las ciudades que le habían tocado tuvieron 
varios problemas para reubicar a sus veteranos. Aunque 
consiguió introducir a estos veteranos en las ciudades 
parcialmente pobladas, tuvo que retirar territorios de los 
ciudadanos para dárselos a ellos.

Grabado del 
suicidio de Bruto
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Otro de sus éxitos militares fue la venganza por la 
humillación en Carrhae, Augusto envió a Tiberio, el cual 
consiguió que devolvieran los estandartes de Craso y que 
el territorio de Armenia se aliara con el Imperio. Augusto 
decidió que, en honor de Marte Vengador, se alberga-
ran los estandartes en el templo dedicado a esta deidad. 
Asimismo, tras una victoria en los Alpes durante el año 
16 a. C., se edificó el Ara Pacis, pues consiguió la paz en 
los territorios romanos. Sin embargo, una de las derrotas 
más sonadas que hubo bajo el principado de Augusto fue 
la derrota de Teutoburgo en el año 9 d. C.

El conflicto con Germania no era reciente, sino que 
venía desde lejos. En esta ocasión, Augusto, como gene-
ral en jefe de todas las legiones, tuvo que hacer frente a 
una situación crítica con Arminio en este territorio. Ya en 
este territorio, Augusto había enviado a un gran número 
de legados, como también a Tiberio. Sin embargo, tras el 
mando de Tiberio en la región, las tropas pasaron a manos 
de Publio Quintilio Varo como legado augusteo desde el 
año 7 después de Cristo.

Ara Pacis
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Germánico. La solución a un 
gran problema

PRIMEROS AÑOS Y FORMACIÓN DE GERMÁNICO

Nerón Claudio Druso nació el 24 de mayo del año 
15 a. C. Las noticias que tenemos acerca de su nombre, 
Germánico, son provenientes de un decreto del Senado, 
en el cual, su padre, Druso, al salir victorioso de las 
campañas en Germania, legisló para que sus descen-
dientes pudieran llevar en el nombre el praenomen de 
Germánico. No obstante, el Senado tomó la decisión 
después de que muriese Druso en el año 9 a. C., en 
conmemoración también a su nombre y los hechos que 
había acometido. No tenemos muchas noticias de la 
infancia de Germánico más allá de que fue un miembro 
muy joven de la familia imperial; aunque no pertene-
ció a la rama directa de la familia Julio-Claudia, estaba 
emparentado con la rama familiar de su abuelo Augusto. 
La información acerca de la formación recibida es muy 
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la noticia, Germánico se fue hacia el campamento donde se 
hallaban y, tras unos saludos iniciales, los hombres se queja-
ron de su situación. Con muchas dificultades, Germánico 
pudo celebrar una asamblea con los legionarios, aunque 
no resultó muy bien y, al intentar escapar sin éxito, les dijo 
que si debía morir en sus manos, lo haría. La teatralidad de 
los actos de Germánico funcionó y posteriormente consi-
guió algunas concesiones para estos legionarios, evitando 
un problema mayor para ese momento. Sin embargo, la 
llegada de varios senadores enviados por Tiberio dificultó 
más la labor de Germánico, pues estos acabaron por recri-
minarles las penurias que pasaban y los senadores se vieron 
en apuros para abandonar la reunión. Germánico, ante 
tanta violencia, decidió enviar a su familia y su hijo fuera 
del campamento, hacia una ciudad de la Galia para que se 
pusieran a salvo mientras él solucionaba aquello.

La suerte lo acompañó cuando unos refugiados 
salieron del campamento y, en ese momento, los legio-
narios cambiaron un poco las posturas y ablandaron sus 

Caligae romana. Landesmuseum Mainz.
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este acontecimiento. Germánico pidió que no le dieran 
aún un nuevo destino, pues necesitaba un año más para 
culminar su victoria sobre los germanos. Sin embargo, 
Tiberio lo destinó a Siria para que supervisara las provincias 
de la región más oriental del Imperio para que, en caso de 
que los partos se levantaran en la provincia de Armenia, 
los sofocara. Esta decisión ha sido muy discutida en la 
actualidad, ya que se piensa que Tiberio, por miedo al 
éxito y popularidad de Germánico, llegara a quitarle 
el trono imperial. El envío a Siria supuso el alejamiento 
político de Germánico, e incluso se envió a Calpurnio Pisón 
para vigilarlo. Las fuentes nos relatan cómo ambos estaban 
en continua discusión entre ellos, llegando a comentar que 
las fricciones entre ellos eran muy grandes. La situación se 
volvió más extraña cuando Germánico enfermó y, al poco 
tiempo, falleció en el 19 d. C. La muerte de Germánico 
cayó como un jarro de agua fría en la población de Roma, 

La muerte de Germánico. Nicolas Poussin (1628).
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Marco Ulpio Trajano. 
Conquistador de la Dacia

ANTECEDENTES FAMILIARES Y PRIMEROS AÑOS

Trajano nació en la ciudad de Itálica en Hispania hacia 
el año 53 d. C. Su familia parece descender de los solda-
dos originarios que quedaron en esa colonia, la cual fue 
fundada en el 206 a. C. por Escipión Africano. El padre 
de Trajano, de nombre Marco Ulpio Trajano, había tenido 
una carrera senatorial distinguida, y parece que fue el 
primero en la familia en conseguir el rango. Durante 
el año 67 d. C. parece que estuvo al cargo de la X Fretensis 
en la campaña de Galilea bajo el principado de Vespasiano. 
Su padre apoyó a Vespasiano en la guerra civil. Se tiene 
constancia de que consiguió el consulado del año 70, 
así como el mando de la región de Capadocia en calidad 
de legado augusto, pasando después a la provincia de Siria. 
En esos años, la familia de Trajano consiguió el rango de 
patricio, gracias al emperador Vespasiano, que concedió la 
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lo mucho que disfrutaba en las campañas militares, 
destacando sus diez años de servicio, en los que conoció la 
situación de las fronteras y los pueblos que lindaban con 
ellas. Sea como fuere, pasados los años de servicio militar, 
tuvo muchos cargos civiles a lo largo de los años 80, los 
cuales desempeñó de forma diligente.

Pasados los años que estuvo al cargo de magistraturas 
de carácter civil, Trajano fue recompensado con el cargo de la 
Legio VII Gemina, la cual estaba apostada en lo que hoy 
conocemos como la ciudad de León. En la provincia de 
la Hispania Tarraconensis, Trajano destacó como uno de 
los generales más diligentes de esta legión. Sin embargo, 
aunque su paso por esta legión parecía no tener muchas 
complicaciones, le sobrevino la rebelión de Lucio 
Antonino Saturnino contra el emperador Domiciano. En 
el año 89, Trajano fue enviado por el emperador a sofocar 
este brote rebelde, marchando con sus fuerzas hacia donde 
se hallaba Saturnino. Sin embargo, parece que llegó tarde, 
pues la revuelta de Saturnino ya había sido sofocada. 
Aun así, parece que el emperador estaba muy contento y 
sorprendido por la lealtad que este le había demostrado.

Restos de la muralla 
romana de León
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De Hispania parece que partió hacia la frontera del 
Rin, donde se necesitaban realizar diversas campañas 
de carácter punitivo contra los germanos, pues estos 
comenzaban a amenazar las fronteras del río y los territorios 
romanos. Trajano parece que luchó con muchísimo éxito 
contra estas tribus, destacando la victoria sobre los catos, 
los cuales parece que se habían aliado con Saturnino en su 
rebelión.

En el año 96, Trajano consiguió un mayor honor: ser 
comandante y servir como legado provincial en Germania 
Superior y en Panonia, donde defendería las fronteras del 
Imperio romano contra los germanos. Parece que, durante 
su comandancia en esta región, Trajano se desempeñó 
muy bien contra los suevos. Sin embargo, la noticia del 
asesinato de Domiciano fue una sorpresa inesperada. En 
ese momento, Nerva accedió al trono, si bien no era un 
hombre muy docto en las artes militares, pues Trajano era 
uno de los generales más dotados del ejército romano y 
las tropas lo apoyarían a él si se levantaba. Nerva, en el 
momento en el que subió al trono tuvo varios miedos y 
presiones, entre ellas las de la guardia pretoriana, la cual lo 
incitaba a castigar a los asesinos de Domiciano, mientras 
que temía que alguno de los legados imperiales que estaban 
en las provincias se alzara contra él. Por estas razones, 

Busto de Nerva. Palazzo 
Massimo alle Terme, Roma.
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Flavio Estilicón. De bárbaro a 
romano

ORÍGENES, PRIMEROS AÑOS Y FORMACIÓN DE 
ESTILICÓN

La figura de Estilicón es desconocida en lo que a orígenes se 
refiere. Se tiene constancia de que fue un bárbaro de origen 
vándalo que, durante el gobierno de Valente, se unió al 
ejército como parte de un grupo de caballería de origen 
extranjero al servicio de Roma. Los antecedentes familiares 
conocidos de Estilicón es que nació fruto del enlace entre 
un auxiliar de origen vándalo y una ciudadana romana 
que vivía en la frontera. No se tiene constancia de la fecha 
exacta de su nacimiento, aunque algunos investigadores 
la sitúan en el 359 después de Cristo.

Flavio Estilicón debió de nacer en la región de 
Germania, en uno de los lugares de frontera, y, aten-
diendo a los orígenes familiares, parece muy probable 
que su madre lo quisiera educar a la romana, recibiendo 
unos valores propios de la Vrbs y no del pueblo del que 
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algunas medidas extraordinarias para reclutar y conseguir 
un gran ejército. Parece ser que Estilicón integró en el 
ejército a todos los ciudadanos provinciales que quisieran 
alistarse de manera voluntaria y admitió en el ejército a los 
bárbaros que quisieran participar en él, bajo la promesa 
de cuantiosas pagas. Las tribus germanas que se alistaron 
en su ejército fueron algunos alanos, algunos godos bajo 
el mando de uno de sus líderes, Sarus, o los hunos, bajo el 
mando de su cabecilla, Uldín. Asimismo, prometió la 
libertad a los esclavos que se alistaran. 

El caudillo ostrogodo marchó hacia Fiesole, la actual 
Florencia, y la atacó, aunque no duró mucho su envite, 
pues el ejército de Estilicón llegó rápidamente para defen-
der la ciudad.

Estilicón al llegar a Fiesole se encontró con una 
guarnición que había conseguido salvar la ciudad del 
envite enemigo. Estilicón consiguió rescatar la ciudad; sin 
embargo, decidió no atacar directamente al ejército de 
Radagaiso en batalla, sino rodear a los germanos y minar 
sus suministros, además de atacar las líneas de los campa-
mentos de Radagaiso. Los germanos intentaron salvar 

Batalla de Fiesole. Giorgio Vasari 1563-1565.
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occidental, tratando de crear un ejército plurinacional que 
fuese funcional. Gracias a Estilicón se consiguió frenar 
a los visigodos, los cuales, tras su muerte, saquearon la 
ciudad de Roma.

Díptico de marfil en el que aparece Estilicón a la izquierda. 
Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Mainz.
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Flavio Aecio. El último 
caballero romano

ORÍGENES FAMILIARES Y CONTEXTO HISTÓRICO 
PRECEDENTE

Flavio Aecio nació como romano en la provincia de 
Moesia Inferior hacia el año 391 d. C., concretamente 
en la localidad de Durostorum, en las cercanías del 
Danubio. Los antecedentes familiares fueron muy 
diversos, pues perteneció por parte de madre a la 
aristocracia romana, mientas que su padre, Flavio 
Gaudencio, fue un magister militum. A diferencia de 
su madre, sí tenemos más conocimiento de la figura de su 
padre, como que, aunque fuera un militar de origen 
escita, sirvió como oficial en las guerras de Teodosio I. Se 
tiene constancia de que luchó en las principales batallas 
contra Eugenio, desempeñando un papel como oficial 
en la batalla del río Frígido. La batalla del río Frígido fue 
el impulso que necesitó para conseguir ascender en el 
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fue una pérdida importante, desencadenando otras perdi-
das como la isla de Sicilia. Flavio Aecio se había llevado 
gran parte de su ejército hacia la Galia para defenderla de 
los visigodos y otros pueblos germánicos, esperando que 
el sur estuviera protegido por sus federados, sin esperar 
que estos se revelaran contra ellos y les arrebataran los 
territorios.

Valentiniano III decidió durante el 440 suprimir la 
exención tributaria de los más privilegiados, con el fin de 
obtener fondos y reforzar las costas. La situación de crisis 
en Roma era alarmante, llegando a publicar una novella 
(no confundir con novela, género que aún no existía) que 
permitiera a los ciudadanos armarse y que vigilaran las 
costas por ellos mismos.

Disco en donde se representa a Valentiniano III a la izquierda, 
Gala Placidia y a su hermana Grata Honoria. Museo de Santa 

Julia de Brescia.
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diligentemente, pero Atila localizó al rey Teodorico al frente 
de sus visigodos y le asestó un golpe mortal, matándolo y 
reduciendo la moral de los visigodos.

Sin embargo, su hijo Turismundo, a quien nombra-
ron rey en mitad de la contienda, se armó de valor y consi-
guió reorganizar al ejército visigodo. La táctica de Atila 
había fallado, pues los visigodos no huyeron y se lanzaron 
con más arrojo al combate. Las líneas parecían igualadas y 
no se había conseguido abrir ninguna brecha en ninguno 
de los dos bandos. Aecio, sin embargo, parecía estar 
haciendo retroceder a su línea y, con esto, logró rodear al 
ejército de Atila.

La batalla parecía decidida cuando Aecio consiguió 
imponerse. Atila sabía que era muy poco probable que 
sobreviviera si Aecio les rodeaba, por lo que decidió reor-
ganizar a sus fuerzas y marchar del campo de batalla al 
campamento que tenían. Atila tenía en mente el suicidio si 
atacaban el campamento. Sin embargo, cuando las tropas 

Los hunos en la batalla de 
los Campos Catalaunicos. 
De Neuville (1836-1885).
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