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Alta divulgación Carlos Díaz Sánchez
Ramsés II, Temístocles, Epaminondas, Alejandro Magno, Aníbal Barca, César, Trajano, Escipión 
el Africano, Flavio Aecio. Las estrategias, tácticas y técnicas de combate de los brillantes líde-
res militares cuyas hazañas bélicas cambiaron el curso de la historia antigua, determinando la 

evolución de la cultura clásica
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Sinopsis
Ramsés II, Temístocles, Alejandro Magno, Aníbal Barca, César, Trajano, Flavio Estilicón, Ae-
cio… Los mayores generales de la antigüedad han sido muy influyentes en su época por 
sus hazañas y su modo de hacer la guerra. La Breve Historia de los Grandes Generales de la 
Antigüedad nos adentra en las vidas de los mayores generales del periodo antiguo, los prob-
lemas a los que se tuvieron que enfrentar, sus grandes rivales y sus inconvenientes políticos. 
A través del recorrido de las vidas de estos generales analizaremos los distintos momentos y 
conflictos en donde desarrollaron sus tácticas y técnicas de combate, por lo que es una visión 
diferente y novedosa de ver la historia.

La Breve Historia de los Grandes Generales de la Antigüedad es una síntesis de las vidas de 
los generales que marcaron el desarrollo de la historia antigua, conozca las intrigas perso-
nales y sociales de las personas que marcaron el devenir del mundo clásico a través de la 
documentación histórica y arqueológica de las culturas del pasado.

Biografía
Carlos Díaz Sánchez es historiador y máster en Arqueología y Patrimonio. Ha participa-
do en numerosas excavaciones arqueológicas en España e Italia y colaborado en labora-
torios de investigación arqueológica. Desde 2014 colabora en la Cátedra Extraordinaria 
de Historia Militar en la Universidad Complutense organizando cursos y seminarios. Ha 
participado en numerosos congresos y cursos de formación sobre el mundo romano. En 
la actualidad trabaja como profesor de Arqueología Griega y Arqueología Romana en 
el Centro de Estudios Artísticos ELBA. Es autor de Breve historia de la mitología nórdica, 
Personajes ilustres de la Historia. Roma antigua y Breve historia de las batallas de la 
Antigüedad. 

Argumentos de venta
- Este ensayo cuenta la historia de la Antigüedad a través de los grandes generales que 
protagonizaron el mundo antiguo. Una historia detallada narrada en 14 capítulos: desde 
Ramsés II en el mundo egipcio hasta Flavio Aecio, último gran general del mundo romano.

- Este título presenta una síntesis de las vidas de los generales que marcaron el desarrollo 
de la Antigüedad, por ende un exhaustivo y riguroso repaso a los conflictos bélicos que 
protagonizaron (Ramsés II y su lucha contra los pueblos del mar, Temístocles y las Guerras 
Médicas, Escipión y el asedio a Numancia, Aníbal Barca y Escipión el Africano y la Segunda 
Guerra Púnica,  Cayo Julio César y los idus de marzo, Trajano y la conquista de la Dacia, Flavio 
Estilicón y la victoria contra los visigodos, etc.) 

- El autor se ha basado en las fuentes clásicas a la hora de componer este proyecto, así como 
en las más recientes investigaciones sobre la Antigüedad, lo que permite que esta obra sea 
una de las más actualizadas sobre estos grandes personajes. Además presenta, con un len-
guaje sencillo y legible, todas las teorías referentes a los hechos que se narran en el texto, 
contextualizando en él a los personajes y explicando su trascendencia en la historia. A la 
calidad de las fuentes empleadas el autor añade una base científica constatada.

- La obra se completa con más de 60 imágenes (cuadros, grabados, esculturas o mapas) así 
como un índice onomástico y una amplia bibliografía que posibilitan que el lector contextu-
alice cada uno de los personajes cuya historia se explica en el capítulo de que trate.

- Carlos Díaz Sánchez es historiador especializado en temática de la historia romana y la 
guerra antigua. Autor de Personajes ilustres de la historia: Roma Antigua, Breve historia de 
las batallas de la Antigüedad y Breve historia de la Mitología Nórdica. Díaz es máster en 
arqueología y patrimonio y colabora activamente en la Cátedra Extraordinaria de Historia 
Militar en la Universidad Complutense, labor que compagina con la excavación arqueológica 
y las ponencias, cursos y seminarios –sobre el mundo romano- que imparte.
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