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Flavio Belisario (505?-565 d.C.) es 
considerado por los historiadores como 
el más grande de los generales de Bi-
zancio y uno de los más importantes de 
toda la larga historia del Imperio romano. 
Belisario formó parte de una terna de 
grandes personajes –como Juan de Ca-
padocia, Narsés, Triboniano, Pedro el 
Patricio o Juan Troglita– que coincidie-
ron en una época afortunada para Cons-
tantinopla, la primera mitad del siglo VI, y 
que pusieron sus talentos al servicio del 
sueño de un emperador –la renovatio 
imperii de Justiniano I (527-565)–, que 
muchos juzgan desmedido pero que pu-
do haber triunfado y cambiar el curso de 
la historia en mayor medida de lo que lo 
hizo. 

En un título clásico de la novela histó-
rica, El conde Belisario (1939), Robert 
Graves dibuja a nuestro protagonista 
como un personaje único ya desde su 
más tierna infancia:  

«(...) Belisario era un niño tan excepcio-
nal, y llegó a ser un hombre tan extraordina-
rio, que �ninguna dificultad que le entorpecie-
ra en el camino podía haberle preocupado 
demasiado (...)».  

Supliendo las fuentes históricas con 
su imaginación cuando se éstas mostra-
ban insuficientes o demasiado prosaicas, 

Graves nos cuenta que Belisario nace en 
el seno de una familia eslava romaniza-
da asentada en Tchermen (Tracia) des-
de tiempo atrás. Educado en Adrianópo-
lis, su inicial formación militar se habría 
realizado en la capital, Constantinopla, 
donde pronto destacaría el genio y el 
arrojo del que estaba llamado a ser la 
Gloria de los Romanos. 

Sin embargo, la realidad es que no 
sabemos gran cosa sobre los primeros 
años del futuro general. Ni siquiera te-
nemos seguridad sobre el año de su na-
cimiento, que tuvo que producirse en los 
años finales del siglo V o en los primeros 
del VI (se apunta el año 505 como el 
más probable) en Germana, una locali-
dad fronteriza entre Iliria, Tracia y Mace-
donia. Su presunto origen eslavo se re-
coge en algunas tradiciones, según las 
cuales su nombre derivaría de Beli Tsar 
(“príncipe blanco” en eslavo), pero no 
todos los investigadores están de acuer-
do con ésto e incluso se apunta a que su 
nombre derivaría del de la diosa celta 
Belisama.  

En el capítulo XLI de su Declive y caí-
da del Imperio Romano, Edward Gibbon 
(historiador británico del siglo XVIII) tam-
bién se refiere a la infancia y juventud de 
Belisario en los siguientes términos: 
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«(...) El Africano de la Nueva Roma nació, 
y quizás se educó, entre campesinos tracios, 
sin ninguna de aquellas ventajas que habían 
formado las virtudes de los Escipiones: un 
noble origen, estudios liberales y el estímulo 
de un Estado libre [en referencia a la Repú-
blica romana]. El silencio de un secretario 
locuaz [Procopio] podríamos admitirlo como 
prueba de que la juventud de Belisario no 
podría ser objeto de demasiados elogios. El 
sirvió, sin duda, con valor y reputación, en la 
guardia personal de Justiniano, y cuando su 
patrón se convirtió en emperador, el domés-
tico fue promovido a un mando militar (...)». 

Justiniano y Belisario 

Tal y como nos informa Procopio en 
su siempre interesante Historia Secreta, 
en tiempos del emperador León (457-
474) un joven campesino ilirio analfabeto 
llamado Flavio Justino, harto de la po-
breza que padecía, decidió probar suerte 
en el ejército, para lo que se dirigió a 
Constantinopla en compañía de dos 
amigos. Ya soldado, Justino combatió en 
las guerras isaurias y persas y fue su-
biendo en el escalafón hasta convertirse 
en conde de la guardia de los Excubito-
res durante el reinado de Anastasio 
(491-518).  

 
Sólido de Justino I 

A la muerte del emperador, Justino 
ocupó el trono y nombró a su joven y 
culto sobrino Flavio Pedro Sabacio –más 
conocido como Justiniano (nombre que 
tomó tras ser adoptado por Justino)– 
magister militum praesentalis, es decir, 
comandante en jefe de uno de los dos 
ejércitos praesentales del Imperio. Es en 
en su guardia personal donde encontra-
mos a Belisario, que apenas acababa de 

salir de la adolescencia. Cabe suponer 
que el hecho de que Belisario compar-
tiese con Justiniano orígenes humildes 
en tierras danubianas quizás le facilitó 
las cosas a la hora de ganarse la con-
fianza de su señor. El joven oficial pudo 
así contar desde un principio con el apo-
yo del futuro emperador, lo que, unido a 
sus propios méritos, le aseguraría una 
fulgurante promoción.  

No era extraño en esta época que bri-
llantes oficiales apenas veinteañeros se 
viesen promocionados con rapidez al 
estado mayor del comes domesticorum, 
destino en el que adquirían experiencia 
como comandantes en el mando de las 
fuerzas desplegadas en las fronteras 
persa y danubiana. Esta fue la trayecto-
ria de Belisario, quien pronto daría 
muestras de ser el hombre adecuado 
para llevar a la práctica los ambiciosos 
planes de su protector.  

Pero no adelantemos acontencimien-
tos. En 520 Justiniano fue nombrado 
cónsul, convirtiéndose en la práctica en 
el gobernante efectivo, y dos años más 
tarde contrajo matrimonio con Teodora, 
mujer muy hermosa pero de pésima re-
putación, pues se había criado en el po-
co recomendable ambiente del Hipódro-
mo, donde ejerció como actriz en espec-
táculos obscenos, si hemos de hacer 
caso a Procopio.  

 
Justiniano y Teodora 

Sin embargo, tras su matrimonio Teo-
dora asumió su condición imperial con 
sinceridad y entrega, convirtiéndose en 
compañera fiel de Justiniano y en su me-
jor consejera, aunque su apoyo a la cau-
sa monofisita contrastaba con la orto-
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doxia calcedoniana de su esposo. Como 
veremos más adelante, su presencia fue 
determinante en momentos de extrema 
gravedad y no es exagerado afirmar que 
Teodora fue la mejor emperatriz que tu-
vo Bizancio a lo largo de su historia.  

Retrocedamos ahora un poco en el 
tiempo para conocer la situación de Bi-
zancio de los primeros años del siglo VI. 

Las finanzas y el ejército 

Frente al descalabro de Occidente, el 
Imperio romano de Oriente consiguió 
conjurar la amenaza bárbara y sobrevi-
vir. Con una economía más próspera, 
unos menores desequilibrios sociales, 
una vida urbana más desarrollada, una 
estructura política más sólida, una capi-
tal inexpugnable y una hábil diplomacia, 
las regiones orientales (Grecia y las pro-
vincias danubianas, Asia Menor, Siria, 
Palestina y Egipto) se afianzaron en una 
estructura estatal estable en torno a la 
figura del emperador y del cristianismo, 
bien es verdad que con serias divergen-
cias doctrinales, plasmadas en los siglos 
V y VI en el conflicto entre monofisitas y 
católicos ortodoxos. 

En 518 el Imperio de Oriente se ex-
tendía sobre 1,3 millones de km2 y go-
bernaba sobre unos 20 millones de per-
sonas. El largo período de prosperidad 
que vivía el Imperio desde la segunda 
mitad del siglo V y la buena gestión fi-
nanciera del eficiente emperador Anas-
tasio habían permitido que a su muerte 
las arcas imperiales rebosasen con nada 
menos que 23 millones de monedas de 
oro. Esta bonanza permitió a Justino 
mostrarse en exceso dispendioso y a 
Justiniano concebir esperanzas de que 
la riqueza de Bizancio era suficiente para 
respaldar sus sueños de restauración 
imperial.  

Fiel a esta aspiración, una vez en el 
trono Justiniano no dudó en exprimir los 
recursos del Imperio para financiar sus 
proyectos y atender a los gastos corrien-

tes del Estado, para lo que contó en una 
primera etapa con la colaboración de 
Juan de Capadocia, prefecto del pretorio 
desde 531. Su política financiera se basó 
en la contención del gasto público redu-
ciendo servicios municipales, espectácu-
los, escuelas y atención médica pública. 
Los fondos así ahorrados fueron íntegros 
a la tesorería imperial, que también se 
vio enriquecida por la creación de nue-
vos impuestos y el incremento de los 
derechos de aduana. Tal política sería 
uno de los desencadenantes de la famo-
sa sublevación Nika de 532, a la que 
más tarde volveremos. 

Los desvelos y previsión de Anastasio 
también se dejaron notar en el ejército. 
Este brillante emperador supo aprove-
char la favorable situación económica 
para elevar las pagas de los soldados de 
los ejércitos de campaña, atrayendo a 
miles de reclutas a sus filas, tanto roma-
nos como bárbaros.  

 
Soldado romano de los siglos V-VI 

El nuevo y potenciado ejército romano 
mostró su eficacia ya en el año 502, 
cuando, ante una invasión persa de Si-
ria, Anastasio pudo movilizar nada me-
nos que 52.000 hombres con los que no 
sólo expulsó a los sasánidas, sino que 
incluso penetró en su territorio obligán-
doles a firmar una tregua (año 505) y 
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aceptar la construcción de la plaza fuerte 
de Anastasiópolis (Daras), que se convir-
tió en el mayor bastión bizantino en Me-
sopotamia. Cuando Justino subió al tro-
no en 518 los ejércitos imperiales suma-
ban unos 300.000 hombres, si bien de 
esa cifra sólo algo más de 100.000 per-
tenecían a los ejércitos regionales y 
praesentales, siendo el resto tropas limi-
tanei de muy escasa utilidad. El disposi-
tivo militar fue reforzado en 527, tras el 
ascenso de Justiniano al trono imperial, 
con la creación de un nuevo ejército, el 
de Armenia. 

Los ejércitos de campaña estaban for-
mados por 3 elementos: 1) el grueso 
“romano”, compuesto por tropas regula-
res profesionales de diverso origen, bajo 
mandos profesionales; 2) la guardia per-
sonal del comandante en jefe, formada 
por tropas de élite (bucelarios) y 3) los 
contingentes aliados. 

 
Bucelario y aliado huno. Siglo VI 

Las influencias hunas y persas se 
habían traducido en una creciente impor-
tancia de los arqueros a caballo, y por 
ello los bucelarios mejor entrenados eran 
jinetes capaces de disparar su arco a 
galope tendido o empuñar la lanza para 

cargar en masa. Pero llegado el caso, 
como ocurrió en la batalla de Calinico, 
podían descabalgar y combatir como 
infantería pesada en formación cerrada 
con la misma eficacia. Sin embargo, la 
mayor parte de la caballería de choque 
estaba formada por lanceros, los anti-
guos foederati bárbaros, ahora perfec-
tamente integrados en el ejército regular. 

La gran importancia de la caballería 
no debe llevarnos a creer, como hacen 
algunos autores mal documentados, que 
los ejércitos justinianeos estuviesen ex-
clusivamente formados por lanceros y 
arqueros a caballo; todo lo contrario, el 
grueso de los ejércitos romanos del siglo 
VI estaba formado por la infantería lige-
ra, que complementaba el despliegue de 
la caballería y se responsabilizaba de 
guarniciones y plazas fuertes. 

 
Infantería bizantina. Siglo V-VI 

Por supuesto, este ejército sería inútil 
sin unos mandos eficientes. Justino y 
Justiniano tuvieron la suerte de poder 
contar con un grupo de generales que, 
sin la menor duda, se cuentan entre las 
más brillantes mentes militares que nun-
ca tuviera el Imperio romano: además de 
Belisario, ahí estaban Sitas, Narsés, 
Juan Troglita, Salomón, Mundo... Estos 
hombres notables y decididos tuvieron 
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sin embargo que bregar en muchas oca-
siones con la escasez de recursos, la 
indisciplina de las tropas o la descon-
fianza de Constantinopla.  

Los primeros pasos 

El primer éxito militar de Belisario tuvo 
como escenario las tierras de la Armenia 
persa, o Persarmenia. Durante el reina-
do de Justino se había reactivado el se-
cular enfrentamiento entre romanos y 
sasánidas, que ahora centraban su 
atención en Lázica (en el Cáucaso, al 
Este del Mar Negro), posición avanzada 
bizantina frente a las incursiones enemi-
gas. Dispuestos a tantear la respuesta 
de las fuerzas sasánidas en Armenia, 
Belisario y Sitas dirigieron una razzia de 
la que nos informa Procopio en estos 
términos: 

«Los romanos, al mando de Sitas y Beli-
sario, irrumpieron en la Persarmenia, y tras 
saquear gran parte del país, retornaron con 
multitud de armenios en calidad de prisione-
ros. Ambos generales eran aún jóvenes, con 
el primer vello (...)». 

 
Siria y Mesopotamia 

No hubo ante este ataque la acos-
tumbrada reacción sasánida, lo que 
brindaba una gran oportunidad para ex-
plotar la ventaja. Sin embargo, el dema-
siado precavido general Libelario, al 
mando de las tropas en Daras, se com-
plicó con una serie de operaciones poco 
afortunadas y no se atrevió a tomar la 
plaza fuerte de Nisibe –la principal base 
persa de la frontera de Mesopotamia–, 

optando por la retirada. Este comporta-
miento timorato fue aprovechado por 
Justiniano, ya emperador, para destituir 
a Libelario y nombrar al joven Belisario 
jefe de las fuerzas romanas acantonadas 
en Daras (año 527).  

Es en este momento cuando entra a 
su servicio como consejero un hombre 
joven y culto llamado Procopio de Cesa-
rea que desde entonces acompañará a 
Belisario en todas sus campañas hasta 
su regreso a Constantinopla en 540, 
Procopio plasmaría las hazañas de Beli-
sario en los 8 libros que componen su 
espléndida Historia de las guerras. Tam-
bién escribió De Aedificiis, sobre la obra 
reconstructora de Justiniano a lo largo y 
ancho de su Imperio, y en la última etapa 
de su vida aún le quedó tiempo para su 
componer su famosísimo libelo anti-
justinianeo Historia Secreta, antes men-
cionado. 

La batalla de Daras, año 530 
En 528 un ejército sasánida de 30.000 

hombres entró en la Mesopotamia roma-
na y derrotó a los bizantinos en Mindo-
nos, descalabro que estuvo motivado por 
la falta de un mando unificado. Belisario 
se replegó con sus hombres hacia Daras 
a la espera de refuerzos mientras se su-
cedían los raids persas y romanos sobre 
territorio enemigo. Fracasadas las nego-
ciaciones, los sasánidas se prepararon 
para atacar Daras, donde esperaba Beli-
sario, que acababa de ser nombrado 
(529) magister militum per Orientem, 
comandante del ejército de Oriente. El 
momento era complicado, pues a la 
amenaza persa se sumaba la revuelta 
samaritana en Palestina, que fue repri-
mida con gran dureza. 

Para la campaña de Daras, los persas 
movilizaron unos 40.000 hombres, dirigi-
dos por el general Peroxes, al que se-
cundaban Pytiaxes (al mando de los 
aliados cadisenos) y Baresmanas. Las 
fuerzas sasánidas incluían un destaca-
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mento de la famosa caballería de élite de 
los Inmortales y fueron reforzadas con 
un contingente de 10.000 hombres pro-
cedente de Nisibe. Una vez frente a Da-
ras, la disposición de las fuerzas persas 
no fue demasiado original, siguiendo el 
clásico despliegue en dos líneas discon-
tinuas, con los Inmortales en la reserva.  

Por su parte, Belisario (que recibió el 
apoyo del prestigioso general Hermóge-
nes, expresamente llegado de Constan-
tinopla), disponía de unos 25.000 solda-
dos de los que aproximadamente 1/5 
eran de caballería. Vista la situación, Be-
lisario apostó por una defensa avanzada 
fuera de los muros de Daras, apoyada 
en una trinchera discontinua defendida 
por infantería y caballería. Situó a sus 
bucelarios en el centro, tras la trinchera, 
y a un contingente hérulo oculto tras un 
montículo, mientras la caballería ligera 
huna se situaba en primera línea, delan-
te de la trinchera. 

En el gráfico que se muestra a conti-
nuación puede verse el despliegue de 
ambos ejércitos: 

 
Batalla de Daras, 530 

Como solía ser habitual, la batalla se 
inició con el intercambio de una intensa 
lluvia de flechas en la que los persas se 
llevaron la peor parte, pues tenían el aire 
en contra. Pero fue la acción de la caba-
llería la que resultó decisiva: el ala dere-
cha persa (Pytiaxes) atacó el flanco iz-
quierdo romano, sin advertir que la caba-

llería hérula salía de su escondrijo y se 
lanzaba sobre su retaguardia. Como 
consecuencia de esa maniobra los per-
sas perdieron 3.000 hombres.  

 
Ruinas de la muralla de Daras 

Ante ésto, Peroxes lanzó la reserva 
de los Inmortales y otras tropas sobre el 
ala derecha romana, pero este movi-
miento fue neutralizado por los bucela-
rios de Belisario, que atacaron desde el 
centro, dividiendo a las fuerzas atacan-
tes y atenazándolas. En este contraata-
que los romanos ocasionaron miles de 
bajas a los persas –incluido su portaes-
tandarte– que iniciaron la desbandada.  

Imponiendo la prudencia al entusias-
mo, Belisario renunció a la persecución: 
Daras se había salvado y los romanos 
acababan de obtener una de sus mayo-
res victorias frente a los persas en déca-
das. Era su primer gran triunfo en el 
campo de batalla y tenía motivos sobra-
dos para sentirse satisfecho.  

Todo lo contrario sucedía en el bando 
sasánida, donde el Rey de reyes Kavadh 
vivió la derrota como una humillación, 
por lo que enseguida ordenó la invasión 
de la Armenia romana con un gran ejér-
cito, pero la acción se tradujo en una 
nueva derrota, esta vez a manos de Si-
tas (batalla de Satala, 530). La fortuna 
de la guerra parecía estar del lado de los 
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romanos, por primera vez en mucho 
tiempo. 

La batalla de Calinico, año 531 

Aprovechando la favorable evolución 
de los acontecimientos, Justiniano se 
decidió por la negociación, pero las con-
versaciones no tuvieron el resultado es-
perado, pues los persas estaban con-
vencidos de poder resolver la situación 
por la vía militar. En la primavera de 531 
Kavadh encomendó al general Cabades 
la misión de entrar en la Siria romana y 
atacar Antioquía siguiendo una ruta pro-
puesta por el jefe de los árabes lakmíes 
aliados. La fuerza, que estaba compues-
ta por unos 15.000 jinetes reforzados por 
las tropas sarracenas, salió de Singara, 
atravesó el Éufrates y avanzó por Siria 
siguiendo la orilla Sur del río en dirección 
Oeste. 

En cuanto tuvo noticia de la nueva in-
cursión persa, Belisario organizó a toda 
prisa una fuerza mixta de caballería e 
infantería, esta última formada en buena 
parte en buena parte por reclutas isau-
rios y otras tropas bisoñas. En total, sus 
fuerzas sumaban unos 20.000 hombres.  

Moviéndose a marchas forzadas, y 
contando con el apoyo de fuerzas ára-
bes gasánidas aliadas al mando de su 
jefe Aretas (nombre romano de al-Harith 
ibn Jabalah), el ejército de Belisario logró 
adelantarse al contingente persa a la 
altura de Calcis (Siria). Ya sin poder con-
tar con el factor sorpresa, el mando sa-
sánidas sopesó la situación y, ante la 
disyuntiva de retirarse con todas la fuer-
zas intactas o arriesgarse a una batalla a 
campo abierto de incierto resultado, optó 
por la primera opción y los persas volvie-
ron grupas en dirección a su país.  

Este desenlace también le convenía a 
Belisario, que se sabía en inferioridad 
táctica por la escasez de tropas de caba-
llería en su ejército y por la inexperiencia 
de buena parte de sus hombres, así que, 

aplicando el refrán de “a enemigo que 
huye, puente de plata”, se limitó a seguir 
a los sasánidas en su retirada. Pero esta 
prudencia no era compartida por muchos 
de sus oficiales y la mayor parte de su 
ejército. Considerando que Dios estaba 
de su parte, que la victoria era segura y 
ansiosos de botín, los soldados forzaron 
a Belisario a presentar batalla a orillas 
del Éufrates, no demasiado lejos de la 
ciudad de Calinico, el día de Pascua de 
abril de 531.  

Consciente de las limitaciones de sus 
fuerzas, Belisario situó la infantería en el 
flanco izquierdo, junto a la orilla del Éu-
frates, encargó a los gasánidas de Are-
tas el flanco derecho y él se desplegó 
con sus bucelarios en el centro, tal y 
como puede verse en el gráfico: 

 
Batalla de Calinico, 531 

Como en Daras, los primeros compa-
ses de la batalla –un intercambio de fle-
chas– fueron favorables a los romanos. 
Pero a continuación, Cabades lanzó lo 
mejor de su caballería, apoyada por los 
lakmíes, sobre el flanco derecho bizanti-
no mientras el resto de las tropas persas 
mantenía ocupados a los romanos.  

Los gasánidas no resistieron la em-
bestida y se batieron en retirada. Con el 
camino expedito, los sasánidas se lanza-
ron sobre la retaguardia bizantina, oca-
sionando muchísimas de bajas. 

Cuando Belisario vio que el flanco de-
recho estaba desbordado, comprendió 



ΤΤΤΤαγµαταγµαταγµαταγµατΑΑΑΑ    � ��������	�
�

�

�

 8

que la batalla estaba perdida. La situa-
ción era desesperada y entonces el jo-
ven general demostró su genialidad tác-
tica y su determinación. Otro comandan-
te habría tirado la toalla y emprendido la 
huída o se habría rendido, pero Belisario 
estaba dispuesto a vender cara la derro-
ta: hizo desmontar a sus bucelarios y los 
dispuso en una compacta formación de 
falange con el río a su espalda. Contra 
este bosque de lanzas se estrelló una y 
otra vez la caballería persa, sufriendo 
grandes pérdidas a causa de la acción 
de los arqueros romanos, que dispara-
ban desde el interior de la falange. 

A la caída de la noche, lo sasánidas 
optaron por retirarse, mientras que los 
romanos supervivientes ganaban a nado 
un islote en el Éufrates en el que se re-
fugiaron hasta que fueron evacuados al 
día siguiente por barcos procedentes de 
Calinico. 

 
Caballería sasánida en acción 

Los persas habían ganado esta vez, 
pero la victoria había sido pírrica, como 
enseguida comprendió el rey Kavadh, 
que retiró la confianza a Cabades, tras 
su intento de presentarle el resultado de 
la batalla como un gran éxito.  

Por el contrario, Belisario –aunque 
llamado a Constantinopla y sustituido en 
el mando del ejército de Oriente por el 
eficaz Sitas– salió bastante bien parado, 
pues sus superiores y camaradas com-

prendieron que se había visto obligado a 
combatir contra su voluntad, salvando el 
honor de las armas romanas en una si-
tuación muy difícil. Además, Belisario 
pronto daría muestras de su fidelidad al 
trono y Justiniano sabría agradecérselo. 

Los persas volvieron de nuevo a in-
tentar penetrar en la Armenia romana en 
dos ocasiones en los meses siguientes, 
pero fueron derrotados por Sitas. Poco 
después, la muerte del rey Kavadh fue 
aprovechada por Justiniano para iniciar 
conversaciones con su heredero, Cos-
roes I. El fruto de esta negociación fue 
un acuerdo de tregua (Paz Perpetua, 
año 532) por el que los sasánidas reco-
nocían la soberanía romana sobre Lázi-
ca a cambio de 11.000 libras de oro, 
cantidad que en realidad era una sub-
vención romana para cubrir los gastos 
derivados de la vigilancia que los persas 
hacían de los pasos del Cáucaso, evi-
tando incursiones bárbaras perjudiciales 
para ambas potencias.  

La Paz Perpetua era condición inex-
cusable para los proyectos reconquista-
dores de Justiniano en Occidente. Mas 
no por ello descuidó el frente oriental y, 
para cubrirse las espaldas frente a posi-
bles intentonas persas, el emperador 
concretó alianzas con diversos reyezue-
los fronterizos, además de otorgar al ga-
sánida Aretas los títulos de filarca y pa-
tricio.  

Todo estaba listo para el inicio de la 
campaña occidental. Pero entonces el 
emperador Justiniano tuvo que enfren-
tarse a un inesperado acontecimiento 
que estuvo a punto de costarle el trono: 
la rebelión Nika. 

¡Nika, Nika! 

Si Belisario pensaba que durante su 
estancia en Constantinopla disfrutaría de 
un merecido descanso y de los placeres 
de su matrimonio con Antonina –dama 
del cortejo de Teodora que, según los 
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cotilleos de Procopio, compartía con ella 
orígenes e “historial profesional” y que 
ocasionaría más de un problema domés-
tico al general–, estaba muy equivocado, 
ya que tuvo que hacer frente a la que 
quizás fue la tarea más ingrata hasta ese 
momento de su carrera como militar: de-
fender el trono de las iras del populacho. 

Ya hemos comentado más arriba que 
la política fiscal del prefecto del pretorio 
Juan de Capadocia había buscado au-
mentar los ingresos de la tesorería impe-
rial mediante el expediente de reducir 
gastos públicos municipales, crear nue-
vos impuestos e incrementar algunos de 
los existentes. Lógicamente, las clases 
populares de la capital no vieron con 
buenos ojos esta política que dificultaba 
aún más sus ya difíciles condiciones de 
vida y les privaba de algunos esparci-
mientos. Además, una parte de la pobla-
ción se sentía ninguneada por las simpa-
tías que el emperador mostraba hacia 
los Azules, una de las facciones del 
Hipódromo. 

 

 
Constantinopla: Palacio Imperial e Hipódromo 

En su origen las facciones no eran 
más que agrupaciones de aficionados a 
las carreras de carros, similares a las de 
los “hinchas” de los equipos de fútbol 
actuales. Pero con el tiempo, en Oriente 
las facciones se convirtieron en asocia-
ciones ciudadanas oficialmente recono-
cidas por el Imperio, que no sólo organi-
zaban las carreras sino que participaban 
en actividades públicas, ceremoniales e 
incluso militares. 

En el siglo VI la rivalidad entre Verdes 
y Azules estaba extendida por todo el 
Imperio y alcanzaba todos los niveles, 

incluso el religioso, pues en ese momen-
to los ortodoxos se agrupaban en torno a 
los Azules mientras que los monofisitas 
mostraban más simpatías hacia los Ver-
des, si bien estas adscripciones no eran 
absolutas. 

Las crecientes tensiones sociales y 
políticas desembocaron a principios de 
532 en un grave incidente dialéctico en-
tre los Verdes y el emperador durante 
unos juegos en el Hipódromo. Con el 
paso de los días la situación se fue enra-
reciendo aún más y terminó por explotar 
por culpa de la torpeza de las autorida-
des constantinopolitanas, que reprimie-
ron con excesiva dureza un incidente 
callejero menor que afectó por igual a 
Verdes y Azules. El 13 de enero, y al 
grito de ¡Nika! (¡Victoria!) estalló una re-
vuelta que se extendió con rapidez y en-
seguida trocó en rebelión contra el em-
perador. No tardaron en aparecer candi-
datos a la púrpura y Constantinopla se 
convirtió en una tea. Ni siquiera Santa 
Sofía fue respetada. 

Dentro del asediado Palacio Imperial, 
un asustado Justiniano veía como se 
tambaleaba su corona. Por su cabeza 
pasó la idea de poner tierra de por medio 
y abandonarlo todo, pero Teodora, dan-
do muestra de su sangre fría y dignidad, 
se negó a considerar tal posibilidad ar-
guyendo entre otras cosas que «la rea-
leza es una bella mortaja».  

Ante esta reacción de su esposa, Jus-
tiniano recuperó el aplomo y ordenó a 
Mundo, Narsés y Belisario que acabasen 
con los sediciosos y restablecieran el 
orden. El 18 de enero, y tras sangrientas 
luchas, las tropas (en su mayoría solda-
dos de origen godo y hérulo) sitiaron a 
los sublevados en el Hipódromo, donde 
fueron exterminados. No hay acuerdo 
entre las fuentes sobre el número de 
muertos, pero sin duda fueron más de 
30.000, sin contar con la posterior repre-
sión organizada. 
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Tras el aplastamiento de la rebelión, 
el emperador atemperó sus simpatías 
para con los Azules y destituyó a Juan 
de Capadocia. Gracias a las confisca-
ciones decretadas tras finalizar la suble-
vación pudo disminuirse la presión fiscal 
y dar satisfacción al pueblo. Sin embar-
go, pocos meses después, Juan de Ca-
padocia volvió a ocupar el puesto de pre-
fecto del pretorio, si bien varió radical-
mente su política cargando la presión 
fiscal sobre los más poderosos, lo que le 
volvió muy popular. Juan se mantuvo en 
el poder hasta su destitución definitiva 
en 541 a causa de sus desavenencias 
con Teodora. Los juegos en el Hipódro-
mo también se vieron afectados y no 
fueron restablecidos hasta el año 537, 
coincidiendo con la consagración de la 
nueva catedral de Santa Sofía, que es la 
que ha llegado a nuestros días. En cuan-
to a las facciones, quedaron escarmen-
tadas durante un tiempo y hasta 546 no 
volvieron a darse nuevos disturbios en el 
Hipódromo.  

Restablecida la paz interior y tempo-
ralmente pacificado el frente persa, Jus-
tiniano pudo por fin centrarse en su prin-
cipal objetivo: recuperar las provincias 
de Occidente.  

Objetivo: Cartago 

Justiniano se mantuvo en todo mo-
mento perfectamente informado de la 
situación de los reinos bárbaros de Oc-
cidente. Sabía que, tras la muerte del 
gran Teodorico (526), el reino ostrogodo 
de Italia, en manos del joven Atalarico, 
pasaba por momentos de debilidad, si-
tuación que sus diplomáticos sabrían 
aprovechar en la forma debida. Sabía 
también que la fuerza del antaño pode-
roso reino vándalo parecía haberse des-
vanecido entre los privilegios disfrutados 
por una clase aristocrática arriana más 
atenta a mantener un insoportable régi-
men de segregación social sobre la po-
blación católica romana que a frenar las 

incursiones de las tribus moras sobre las 
en otra época fértiles tierras africanas.  

La gran oportunidad se le presentó a 
Justiniano cuando el rey Hilderico fue 
depuesto en 531 por Gelimer, conside-
rado por los suyos como defensor de las 
tradiciones vándalas frente a la política 
de acercamiento de su predecesor. La 
falta de tacto diplomático mostrada por 
Gelimer al responder de modo desabrido 
a una carta de Justiniano en la que le 
reprochaba el derrocamiento de Hilderi-
co fue la excusa perfecta para que Justi-
niano decidiese que el momento de ac-
tuar había llegado. Tras vencer las resis-
tencias iniciales de algunos de sus cola-
boradores, dio órdenes para que se ini-
ciaran los preparativos para la expedi-
ción militar, que estaría dirigida, como no 
podía ser de otra manera, por el más 
brillante de sus generales.  

La gran gesta de Belisario estaba a 
punto de empezar. 
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Arquero a caballo romano-oriental del siglo VI 
Ilustración de Christa Kook para Late roman cavalryman, 236-565, de Simon MacDowall  

(Warrior Series  nº 15. Osprey Military, Londres 1995) 
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Soldado romano-oriental del siglo VI. Legión V Macedonia  

(integrada en las tropas de guarnición en Egipto) 
Ilustración de Gerry Embleton para Late roman infantryman, 236-565, de Simon MacDowall  

(Warrior Series  nº 9. Osprey Military, Londres 1994) 
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El Imperio Romano de Oriente a principios del siglo VI 
Mapa de Christos Nüssli disponible en http://www.roman-emperors.org/ 

 
 

 
Los reinos bárbaros de Occidente a principios del siglo VI  

Mapa extraído de Roma, legado de un Imperio, de Tim Cornell y John Matthews. Volumen II. 
Ediciones Folio, S.A., 1992 



ΤαγµατΑ  Belisario II 

 
 

 1

 
 

 

«¡Oh, queridísimo Belisario, mi fidelísimo amigo 
y amado de los Romanos, sufriste por envidia!» 

Poema de Belisario, finales del siglo XIV 
 
 
 
 

BELISARIO 
segunda parte 

 
 
 
La campaña vándala (533) 

El 22 de junio del año 533 partía de 
Constantinopla una enorme escuadra 
formada por 500 barcos de transporte y 
escoltada por 92 dromones. A bordo via-
jaba una fuerza expedicionaria integrada 
por 16.000 hombres, de los que 10.000 
eran soldados de infantería y 5.000 de 
caballería a los que se habían añadido 
dos contingentes de arqueros a caballo 
hunos masagetas (600 hombres) y héru-
los (400). La totalidad de la infantería y 
el grueso de la caballería procedían de 
unidades comitatenses y foederati, pero 
el núcleo lo formaba la guardia personal 
de Belisario, compuesta por 1.500 expe-
rimentados bucelarios.  

Al mando de esta la fuerza estaba un 
Belisario treintañero, ambicioso y confia-
do en sus propias capacidades, ya de 
sobra demostradas en el frente persa. 
En su estado mayor se encontraban ofi-
ciales como Salomón, Faras, Arquelao, 
Juan el Armenio y otros. Lo acompaña-
ban también su esposa Antonina, su 
hijastro Teodosio y, como no podía ser 
de otra manera, su secretario Procopio. 

La primera escala de la flota fue 
Heraclea, donde recaló durante cinco 
días para embarcar caballos tracios; 
después cruzó el estrecho de los Darda-

nelos y se detuvo en Abydos, donde Be-
lisario tuvo que esperar a que las condi-
ciones meteorológicas mejorasen. En 
cuanto los vientos se tornaron favora-
bles, la escuadra reanudó la lenta trave-
sía y –tras nuevos reavituallamientos– 
puso proa hacia Sicilia bajo un sol de 
justicia.  

Llegado en septiembre a la gran isla 
mediterránea, Belisario se dispuso a in-
formarse de la situación en la que se en-
contraba el enemigo, tarea que recayó 
en su fiel Procopio, a lo que parece tan 
buen espía como eficiente secretario y 
brillante historiador. Fue así como supo 
que el rey Gelimer se encontraba fuera 
de Cartago, en Bizacena, y que la flota 
vándala (120 barcos) y una importante 
parte del ejército (unos 5.000 hombres) 
estaban ocupados en la represión de la 
rebelión del gobernador de Sardinia 
(Cerdeña), acción por supuesto azuzada 
desde Constantinopla.  

Ante tan buenas noticias Belisario de-
cidió partir y en pocos días su ejército 
desembarcaba en territorio africano y 
acampaba sin mayores problemas en el 
promontorio de Caputvada (actual Ras 
Kapudia), cerca de Lepcis Magna. La 
elección no fue hecha al azar, pues la 
Tripolitania se había sublevado contra 
los vándalos sin que éstos hubiesen 
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mostrado la más mínima intención de 
recuperar esa región.  

Frente a la opinión de parte de sus 
oficiales, Belisario descartó el ataque 
directo a la capital africana –pues temía 
la posible aparición por sorpresa de la 
escuadra enemiga– y optó por avanzar 
por tierra con la protección de la flota y 
enfrentarse a los vándalos en campo 
abierto, donde se sabía superior. Ade-
más, la marcha del ejército imperial ten-
dría un claro efecto propagandístico ante 
la sufrida población romano-africana, por 
lo que se dieron órdenes a los soldados 
de evitar actos violencia sobre la pobla-
ción civil. 

 
Vándalos, moros y hunos (Peter Garriock) 

(A) arquero huno; (B y C) caballería pesada y 
ligera vándalas; (D) caballería mora 

El ejército bizantino se puso en mar-
cha y, tras pasar por Silecto, Tapso, Lep-
cis y Hadrumeto, alcanzó Grasse (hoy, 
Sidi-Khalifa), localidad en la que se 
entablaron las primeras escaramuzas 
con patrullas de avanzada vándalas. Era 
el indicio de que grueso no podía estar 
muy lejos. 

En efecto, cuando Gelimer compren-
dió que Belisario iba en serio, se puso a 
la cabeza de un contingente de caballe-
ría de unos 5.000 hombres y ordenó a su 
hermano Amatas que ejecutase al de-
puesto Hilderico y que saliese de Carta-
go con sus tropas que pudiese reunir 
para cortar el paso a los imperiales en 
Décimo (a 14 km. de la capital). El plan 
consistía en atacar a Belisario por tres 
lados de forma simultánea (Hilderico de-
bía hacerlo frontalmente, mientras Geli-
mer se encargaría de la retaguardia bi-
zantina y su sobrino Gibamundo hostiga-
ría el flanco izquierdo enemigo). 

Por desgracia para los vándalos a es-
te plan le falló la coordinación: Amatas 
se presentó en Décimo antes de tiempo 
con unos pocos hombres y fue aniquila-
do por la vanguardia de Juan el Armenio, 
que perseguió a los desorganizados des-
tacamentos vándalos hasta las mismas 
puertas de Cartago. No muy diferente 
fue la suerte de los 2.000 hombres de 
Gibamundo, liquidados por los feroces 
hunos masagetas de Belisario.  

Sin embargo, la batalla podría haber 
tenido otro fin si el rey Gelimer –que 
había logrado desbordar las líneas bi-
zantinas– hubiese tenido un tempera-
mento algo más templado. Dejemos que 
sea Procopio el que nos cuente lo ocu-
rrido: 

«(...) En aquel momento yo no sé decir 
qué le ocurrió a Gelimer, quien teniendo ya 
la victoria en sus manos prefirió cederla al 
enemigo (...); si él hubiera iniciado inmedia-
tamente la persecución, no creo que Belisa-
rio hubiera podido resistirle (...); o si se 
hubiera ido derecho a Cartago, habría aplas-
tado con facilidad a los hombres de Juan [el 
Armenio] y habría preservado la ciudad y 
sus tesoros (...); sin embargo, descendió 
pausadamente la colina y llegado a la llanu-
ra escoltó el cadáver de su hermano [Ama-
tas], rompió a llorar y, pendiente de tributarle 
las honras fúnebres, permitió que se desva-
neciese una oportunidad que jamás volvió a 
tener a su alcance». 
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Belisario tuvo que quedar un tanto 
desconcertado ante semejante compor-
tamiento, pero ello no le impidió aprove-
char la oportunidad: enseguida reorgani-
zó sus fuerzas, cargó contra los vánda-
los y los dispersó. La tropas vándalas 
fueron perseguidas y exterminadas por 
la caballería bizantina y en la noche del 
día siguiente Belisario entraba en Carta-
go con todo su ejército entre el entu-
siasmo de la población. 

Enseguida Belisario se puso manos a 
la obra y –consciente de haber ganado 
una batalla pero no la guerra– restauró 
las murallas de la ciudad y se dispuso a 
esperar el siguiente movimiento de los 
vándalos, que se estaban reagrupando 
en Bulla Regia. Reforzado por las tropas 
de su hermano Tzazo –retiradas a toda 
prisa de Cerdeña– y por algunos contin-
gentes moros (aunque la mayoría de las 
tribus se habían pasado al bando roma-
no), Gelimer puso sitio a Cartago. El en-
cuentro definitivo tuvo lugar en diciembre 
de ese mismo año en Tricamaro, a una 
treintena de kilómetros al oeste de la ca-
pital. La nueva y brillante victoria imperial 
–en la que Belisario supo aprovechar la 
escasa capacidad táctica de las tropas 
enemigas, aplicando una maniobra de 
distracción sobre Tzazo que dejó 
desprotegido el centro de la línea 
enemiga– se tradujo en la desintegración 
definitiva del reino vándalo. Gelimer se 
refugió en el monte Papua, en los 
confines de Numidia, donde resistiría un 
tiempo hasta que fue rendido por el 
hambre. Trasladado a Constantinopla, 
Justiniano –más que satisfecho con la 
recuperación de África y el ingente botín 
conseguido– fue generoso en extremo y 
le concedió el título de patricio y una 
pensión vitalicia, además de una lujosa 
residencia en el barrio de Gálata. 

Si bien no tan afortunados, los solda-
dos vándalos capturados tampoco sufrie-
ron excesivos rigores. 2.000 fueron inte-
grados en cinco escuadrones de caballe-

ría (los Vandali Iustiniani) y destinados a 
guarniciones en la frontera oriental del 
Imperio. Más tarde, 400 de ellos se las 
arreglarían para regresar y unirse a las 
fuerzas rebeldes de Stotzas, uno de los 
muchos quebraderos de cabeza a los 
que hubieron de hacer frente los gober-
nadores del África bizantina y que sumi-
rían a esta región en años turbulentos. 

 
Batallas de Décimo y Tricamaro 

En cuanto a Belisario, no tuvo tiempo 
de terminar el trabajo pues el emperador 
–según Procopio, instigado por las intri-
gas de algunos generales envidiosos– le 
conminó o bien a permanecer en África 
(lo que habría alimentado las sospechas) 
o bien a regresar a Constantinopla. Beli-
sario, hombre prudente, optó por volver 
a la capital, donde disfrutaría de un me-
recido triunfo, el primero celebrado en 
siglos en una capital imperial.  

¿80.000 guerreros vándalos? 

A partir del relato de Procopio, se sue-
le afirmar que Belisario consiguió lo im-
posible: derrotar con su pequeña fuerza 
expedicionaria a un temible ejército bár-
baro estimado en 80.000 hombres. Nada 
más falso. En realidad, estamos ante un 
error del cronista, que confundió el nú-
mero de guerreros con el total de la po-
blación vándalo-alana que cruzó el Es-
trecho en 429 d.C. (o quizás simplemen-
te ante una manipulación intencionada 
de Procopio para dar más brillo a las vic-
torias de su jefe). Como han señalado 
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diversos autores, en realidad las huestes 
vándalas no sumaban más allá de 
15.000 hombres. Dado que una parte 
considerable del ejército vándalo estaba 
ocupada sofocando la rebelión de Cer-
deña, puede afirmarse que Belisario dis-
frutaba no sólo de la ventaja de disponer 
de un ejército experimentado, sino tam-
bién de superioridad numérica: en Déci-
mo, los 16.000 hombres de Belisario se 
enfrentaron a unos 10.000 vándalos, y 
en Tricamaro las cosas no debieron ser 
muy diferentes pues el principal contin-
gente vándalo eran los 5.000 hombres 
comandados por Tzazo. 

 
Tropas bizantinas, (Peter Garriock):  
(A) bucelario; (B) infante romano; 

(C) Belisario; (D) caballería romana 

La reconquista de Italia (535-540) 

Animado por el gran éxito africano, 
Justiniano se puso manos a la obra para 
repetir la jugada y llevar a la práctica su 
mayor deseo: la recuperación de la 
próspera Italia ostrogoda. Tras derrotar a 
Odoacro en la batalla de Rávena en 493, 
y aliado con la nobleza senatorial roma-
na, el ostrogodo Teodorico había creado 

sobre tierras de Italia e Iliria el más po-
deroso de los reinos bárbaros. Bajo la 
ficción de ejercer una autoridad delega-
da imperial, y manteniendo las estructu-
ras del viejo sistema de gobierno, el rey 
Teodorico supo reconciliar a la mayoría 
romano-católica con la exigua minoría 
godo-arriana que monopolizaba el poder 
militar. Ello permitió a Italia disfrutar de 
casi cuarenta años de tranquilidad y 
prosperidad, si bien al final del reinado 
de Teodorico las disensiones internas 
comenzaron a manifestarse con fuerza, 
acentuándose tras su muerte. Su suce-
sora Amalasunta asoció al trono al culti-
vado sobrino de Teodorico, Teodato, que 
terminaría por ordenar su asesinato en 
535. Era lo que Bizancio esperaba. 

Viendo que el reino ostrogodo pasaba 
por horas bajas, Justiniano consideró 
que era su oportunidad y despachó a los 
generales Mundo y Mauricio a Dalmacia 
con la orden de tomar Salona, mientras 
enviaba una embajada a negociar con 
Teodato, que –a la vista de lo ocurrido 
con los vándalos y de los movimientos 
militares bizantinos– se mostró dispuesto 
a reconocer la soberanía imperial en Ita-
lia. Pero se desdijo cuando se enteró de 
que Mundo y Mauricio habían fracasado 
en su misión y muerto en combate. Fue 
una grave equivocación porque mientras 
todo esto ocurría, Belisario desembarca-
ba en Sicilia (otoño de 535) con un ejér-
cito de unos 8.000 hombres (4.000 foe-
derati y tropas regulares, 3.000 isaurios, 
200 hunos, 300 moros y varios cientos 
de bucelarios de la guardia del propio 
Belisario).  

Pronto la isla fue toda suya y se dis-
puso a esperar órdenes de Constantino-
pla, mientras trataba de poner algo de 
orden en su agitada vida privada, donde 
la intimidad entre su esposa Antonina y 
su hijastro Teodosio había llegado a lími-
tes digamos excesivos, si hemos de 
hacer caso a los siempre entretenidos 
cotilleos de Procopio al respecto. 
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En la primavera del año 536 llegó la 
esperada orden y Belisario cruzó el es-
trecho de Mesina, entrando en la penín-
sula italiana por Reghium (Reggio), 
mientras la flota ascendía costeando y 
en Dalmacia el general Constancio se 
hacía por fin con Salona. El avance por 
Calabria fue rápido, entre el entusiasmo 
de la población latina. Pronto estuvieron 
las tropas imperiales ante las murallas 
de Neapolis (Nápoles), ciudad que fue 
tomada al asalto tras un asedio de veinte 
días. Los defensores fueron pasados a 
cuchillo, todo un aviso de las conse-
cuencias que podía tener resistirse al 
restablecimiento imperial. 

La caída de Neapolis y la falta de res-
puesta de Teodato a la invasión conven-
cieron a la nobleza ostrogoda de que era 
preciso contar con un dirigente más de-
cidido, así que, reunidos en Regate (Rie-
ti) depusieron a Teodato –que no tarda-
ría en ser asesinado– y eligieron como 
rey a Vitiges. Sin embargo, el nuevo 
caudillo godo prefirió marchar a Rávena 
para asegurar su posición política ca-
sándose con Amatasunta, hija de la di-
funta Amalasunta, antes que ponerse a 
la cabeza de sus huestes y frenar al 
ejército de Belisario. Tamaño error fue 
bien aprovechado por el general bizanti-
no, que entraba en Roma por la puerta 
Asinaria el 9 de diciembre de 536 mien-
tras que la guarnición goda de 4.000 
hombres huía por la puerta Flaminia. El 
Imperio romano había vuelto a la ciudad 
que lo viera nacer tantos siglos atrás. 

El primer sitio de Roma (537-538) 
Tal y como hiciera en Cartago, Belisa-

rio ordenó que se reparasen las murallas 
de Roma (ciudad entonces habitada por 
entre 75.000 y 100.000 personas) y se 
acumulasen víveres para resistir el más 
que probable asedio godo, aunque tam-
bién aprovechó para ocupar diversas 
ciudades cercanas. Tres meses des-
pués, Vitiges desplegó por fin su ejército 

ante las murallas de Roma y comenzó la 
gran partida. 

 
El primer sitio de Roma. Campamentos  

godos (l) y principales  batallas (X) 

Tradicionalmente se ha admitido que 
el ejército sitiador –distribuido en siete 
campamentos– estaba formado por 
150.000 guerreros, pero esta cifra (men-
cionada de una carta de Belisario a Jus-
tiniano) es una completa exageración, y 
parece más bien referida al total de la 
población goda de Italia. Siguiendo al 
historiador J. B. Bury, es dudoso que el 
ejército ostrogodo estuviese integrado 
por más de 20.000 hombres. Frente a 
ellos, Belisario disponía de unos 10.000 
combatientes, entre soldados y marinos, 
bien organizados y distribuidos. 

Las fuerzas godas no estaban ni téc-
nica ni numericamente preparadas para 
controlar de forma eficiente los 19 km. 
del perímetro de las murallas aurelianas, 
y menos aún frente a un adversario de la 
talla de Belisario, al mando de un ejército 
experimentado. Aunque Vitiges ordenó 
cortar los acueductos y destruyó molinos 
harineros, la posición bizantina era fuer-
te, como se encargaron de demostrar los 
primeros combates.  

Viendo que el asedio podía prolon-
garse más allá de sus posibilidades, los 
ostrogodos desplegaron multitud de to-
rres de asalto arrastradas por bueyes y 
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lanzaron un ataque a gran escala que 
terminó de forma catastrófica para ellos 
cuando los sitiados mataron los animales 
a flechazos y destruyeron las máquinas 
mediante ataques relámpago de la caba-
llería. 

 
Guerrero godo 

Belisario aprovechó el desconcierto 
que, a consecuencia del fracaso del ata-
que descrito, reinaba entre los sitiadores 
para lanzar cruentas acciones nocturnas 
contra destacamentos godos y así des-
pejar varios pasillos que sirvieron para 
evacuar hacia el sur a buena parte de la 
población romana, principalmente muje-
res y niños. Que decenas de miles de 
personas pudieran abandonar Roma sin 
mayores contratiempos dice mucho so-
bre el escaso control que los ostrogodos 
ejercían sobre el terreno.  

Sin embargo, para muchos de los ro-
manos que quedaban en la ciudad, so-
bre todo para los más acomodados, el 
sitio estaba empezando a ser agobiante, 
lo que se tradujo en contactos secretos 
con los godos. Uno de los conspiradores 
fue el papa Silverio, que fue destituido 
por Belisario y enviado al exilio a una isla 
mediterránea en la que pronto moriría. 
Su sucesor fue Vigilio (537-555).  

Así pues, pese a todas las insuficien-
cias godas, el asedio terminó por hacer 
mella en Roma y en sus ya escasos 
habitantes, sometidos a las penurias de 
la escasez de alimentos, a las epidemias 
y al riesgo que suponían los constantes 
ataques y contraataques. Al final, la difí-
cil situación de los sitiados obligó a 
Belisario a enviar a Procopio y a 
Antonina a Neapolis en busca de 
suministros y refuerzos, empresa 
coronada por el éxito. Ésto, junto a la 
llegada de nuevas fuerzas imperiales 
desde Oriente (3.000 isaurios y 1.800 
jinetes), movió a Vitiges a considerar que 
el asedio debía terminar de una forma u 
otra. Fracasada la vía de la negociación, 
el rey ostrogodo lanzó un último ataque, 
de nuevo saldado con un sonoro fraca-
so. Así las cosas, y enterado de la caída 
de Ariminum (Rímini) en manos bizanti-
nas, en marzo de 538 Vitiges levantó el 
asedio y se retiró a Rávena. Belisario 
había vuelto a triunfar donde otros 
habrían tirado la toalla. 
El final de la partida 

Una vez asegurada Roma, la estrate-
gia de Belisario pasaba por hacerse con 
el control del norte de Italia, especial-
mente la Liguria, una de las áreas donde 
los godos estaban más fuertemente 
asentados. Sin embargo, sus fuerzas 
eran escasas para la tarea y fue preciso 
esperar a la llegada de nuevos refuerzos 
(5.000 soldados regulares y 2.000 alia-
dos hérulos) desde Oriente dirigidos por 
el eunuco Narsés.  

Por desgracia, la falta de acuerdo en-
tre ambos generales en la estrategia a 
seguir –Narsés era partidario de avanzar 
sobre Rávena mientras Belisario prefería 
ir en auxilio de Mediolanum (Milán), ciu-
dad asediada por los ostrogodos– llevó a 
la división de las fuerzas. Los pocos 
hombres que Belisario envió a Mediola-
num no llegaron a tiempo de impedir la 
caída de la ciudad, donde los godos ma-
sacraron a la población másculina adulta 
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(Procopio habla de 300.000 muertos, 
pero esa cifra es una exageración. Me-
diolanum nunca albergó muchos más de 
40 ó 50.000 habitantes, aunque es lógico 
suponer que en un momento de guerra 
la ciudad –amurallada, como todas– 
acogiese a un gran número de refugia-
dos que incrementasen de forma notable 
su población). Tras este desastre, Beli-
sario recuperó el mando único de las 
fuerzas imperiales. Con las manos libres, 
comenzó a aplicar de forma sistemática 
su estrategia, arrinconando en Rávena a 
Vitiges.  

Con el mar Adriático controlado por la 
escuadra bizantina, el rey ostrogodo se 
sentía atrapado, pero dio muestras de su 
capacidad política enviando embajadas 
a Persia, para convencer al rey de reyes 
Cosroes de que era el momento de lan-
zar un ataque sobre las provincias orien-
tales romanas. También apostó por la 
vía negociadora con Justiniano, a quien 
ofreció la mitad de la península italiana a 
cambio de la paz. El emperador, entera-
do de las maniobras godas en la corte 
sasánida y considerando que la apertura 
de un segundo frente podía ser desas-
trosa –pues lo mejor de su ejército esta-
ba comprometido en Occidente– aceptó 
la propuesta de Vitiges.  

Sin embargo, Belisario, sabiendo que 
tenía a Vitiges contra las cuerdas, se 
negó a acatar el acuerdo. No sólo eso: 
dio a entender a los nobles godos que 
estaba dispuesto a aceptar su propuesta 
de asumir la corona real y convertirse en 
emperador de Occidente, hecho que de 
haberse llevado a la práctica habría sin 
duda cambiado la historia de Europa. Así 
las cosas, Rávena abrió las puertas a 
Belisario y a su ejército en mayo de 540. 

Al extenderse la noticia de que Belisa-
rio se había convertido en el nuevo se-
ñor de Italia, las tropas godas que aún 
no lo habían hecho se rindieron. Desde 
el punto de vista de la nobleza goda, la 

usurpación del título imperial por parte 
de Belisario habría sido la mejor solu-
ción, pues podría mantener su predomi-
nio militar y social, aliada con la nobleza 
senatorial romana, bajo la dirección de 
un popular caudillo con aura de invenci-
ble. Los oficiales de Belisario también 
eran favorables a que su jefe se convir-
tiese en dueño del Mediterráneo occi-
dental, ya que ello les abría las puertas 
del poder, la riqueza y la gloria, y la Igle-
sia tampoco vería con malos ojos el res-
tablecimiento de un emperador católico. 

Pero Belisario, tras mantener la ex-
pectativa durante un tiempo, echó por 
tierra todos estos sueños cuando pro-
nunció estas palabras:  

«Mientras viva Justiniano, Belisario no 
asumirá jamás el título de rey» 

Es fácil suponer que la decepción fue 
enorme entre godos y romanos. Pero si 
Belisario pensaba que con esa afirma-
ción de lealtad había dejado las cosas 
como estaban, se estaba equivocando 
de medio a medio: no era la primera vez 
que llegaban a la corte de Constantino-
pla informes sobre las supuestas inten-
ciones de Belisario de usurpar la autori-
dad imperial (recuérdese lo ocurrido al 
final de la campaña vándala), así que la 
primera parte de la famosa frase («Mien-
tras viva Justiniano...») debió hacer so-
nar todas las alarmas en el Palacio Im-
perial ¿Acaso peligraba la vida del Sa-
grado Emperador? 

Puestas así las cosas, el recibimiento 
de Belisario en Constantinopla –a donde 
acudió con los rehenes ostrogodos entre 
los que estaba el propio Vitiges y el teso-
ro real– fue muy distinto del que se pro-
dujese en el año 534. No hubo desfile 
triunfal, ni ceremonias espectaculares en 
el Hipódromo, ni de grandes honores; 
todo lo contrario, Justiniano recibió al 
más grande de sus generales con una 
frialdad que ha pasado a la historia. 
Sencillamente, no se fiaba de él y prefe-
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ría tenerlo vigilado en Constantinopla 
que en Italia. Quizás en ese momento, 
Belisario empezase a preguntarse si no 
había cometido un gran error. 

Engañando a los persas 

Viendo que el Imperio había bajado la 
guardia, el rey sasánida Cosroes se de-
cidió a lanzar su ejército sobre territorio 
romano y en 540 atacó Antioquía (que 
todavía se estaba recuperando de la 
destrucción causada por los terribles te-
rremotos que recientemente la habían 
asolado), haciéndose con un gran botín 
y multitud de prisioneros.  

A Justiniano no le quedó otro remedio 
que llamar a Belisario y enviarlo al frente 
persa. El general llegó a Daras en 541 y 
asumió el mando de las tropas de Orien-
te. Pronto se produjeron los primeros 
choques de tanteo entre ambas poten-
cias, destruyendo los sasánidas la ciu-
dad de Petra (en Cólquida) y arrasando 
Belisario la fortaleza de Sisauranon, en 
el Tigris. Con el invierno llegó la obligada 
tregua y Belisario regresó a Constanti-
nopla. Pero poco duró la tranquilidad, 
pues en la primavera de 542 un ejército 
persa entró en territorio romano y avan-
zó hacia Palestina, con la clara intención 
de tomar la rica Jerusalén. De nuevo 
Justiniano tuvo que mandar a su mejor 
general a Oriente, aunque sin dotarle de 
la fuerza militar adecuada.  

 
Restos de la fortaleza de Dura-Europos 

Viendo que los escasos contingentes 
a su mando poco podían hacer en cam-
po abierto frente a la poderosa fuerza 

expedicionaria sasánida, Belisario deci-
dió jugar la carta del farol. Estableció su 
cuartel general en la ciudadela de Dura-
Europos, desde donde podía amenazar 
el avance persa. Cosroes, desconocien-
do la envergadura de las huestes de Be-
lisario, actuó con precaución y envió a 
un embajador a tantear el terreno e in-
formarse. 

Alertado de la proximidad del embaja-
dor, Belisario dispuso que lo más grana-
do de sus tropas se mostrase bien a la 
vista, en actitud relajada pero disciplina-
da, mostrando una seguridad absoluta 
en la victoria. La idea era impresionar al 
enviado sasánida para que transmitiese 
a sus superiores la imagen de un ejército 
romano numeroso, fuerte y confiado. 

La estratagema dio resultado y, según 
nos cuenta Procopio, tras una breve 
conversación con un displicente Belisa-
rio, el embajador se marchó totalmente 
convencido de que semejante fuerza, 
dirigida por un comandante de semejan-
te prestigio, suponía un tremendo peligro 
para los persas. Hombre sabio y preca-
vido, Cosroes decidió que era mejor no 
arriesgarse y dejar la toma de Jerusalén 
para otra ocasión. Seguido de cerca por 
Belisario, los persas volvieron a su terri-
torio, aunque se resarcieron saqueando 
y arrasando Calinico. Cuando Belisario 
se aseguró de que los persas permane-
cían tranquilos al otro lado de la frontera, 
regresó a Constantinopla a dar cuenta 
del éxito de su misión. 

El regreso a Italia (544-548) 
La primera campaña italiana había si-

do cerrada en falso, como no tardó en 
comprobar Justiniano. La falta de un 
mando unificado que diese la puntilla a 
los últimos núcleos de resistencia goda 
permitió que esta creciese a sus anchas 
ante unos comandantes bizantinos inep-
tos, más interesados en enriquecerse 
que en cumplir con su misión. Además, 
al frente de los ostrogodos estaba ahora 
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un caudillo nuevo, sofisticado y brillante: 
Totila. Tras derrotar en Faventia (Floren-
cia) en 542 a un desunido ejército roma-
no de 12.000 hombres, sus victorias se 
sucedieron y sus fuerzas empezaron a 
dar cobijo a desertores imperiales can-
sados de derrotas y de esperar unas pa-
gas que nunca llegaban. Pronto casi to-
da Italia estuvo en sus manos. Al final, a 
Justiniano no le quedó más remedio que 
encomendar de nuevo la dirección de la 
guerra gótica a su leal Belisario.  

Por desgracia, el general no pudo 
disponer de un contingente militar ade-
cuado para la envergadura de la misión. 
Se ha afirmado que esto era consecuen-
cia de la desconfianza que el emperador 
le profesaba, pero debemos tener en 
cuenta de que el Imperio no pasaba en-
tonces por sus mejores momentos. Los 
gastos miltares derivados de la política 
occidental y de la presión bárbara y per-
sa crecían sin cesar, a lo que se unían 
las enormes cifras destinadas a paliar 
los devastadores daños ocasionados por 
los terremotos que afectaron a las pro-
vincias orientales; pero sería la gran epi-
demia de peste –que desde 542 se ex-
tendió desde Egipto a todo el Imperio– la 
que despoblase ciudades, vaciase ejérci-
tos, arruinase la economía y, como con-
secuencia, empobreciese las arcas de la 
tesorería imperial. 

Así pues, Belisario se presentó en 
Rávena en 544 con un pequeño ejército 
de 4.000 hombres mal equipados. De 
ellos, sólo una décima parte –sus pro-
pios bucelarios– eran soldados experi-
mentados y el resto, reclutas ilirios. Toti-
la no tardó en ser informado de esta cir-
cunstancia, sintiéndose libre para actuar. 
Los frentes se multiplicaron por doquier 
frente a la impotencia de Belisario, que 
trataba de taponar todas las brechas en-
viando pequeños contingentes en todas 
direcciones. Fue una gran equivocación. 
Sus dificultades se vieron incrementadas 
cuando parte de sus tropas, hartas de 

combatir sin cobrar, desertaron. Deses-
perado, a Belisario no se le ocurrió mejor 
cosa que enviar a Juan Vitaliano –un 
ambicioso oficial poco afecto– a Cons-
tantinopla para reclamar nuevas tropas. 
Pero Juan no tenía demasiada prisa por 
volver al frente italiano y aprovechó su 
estancia en la capital para negociar un 
matrimonio muy ventajoso.  

 

 
El rey Totila (Peter Garriock) 

A todo esto, Totila sitiaba Roma sin 
que Belisario –que estaba recuperándo-
se de unas fiebres– pudiera hacer gran 
cosa. Al final Juan Vitaliano llegó con los 
refuerzos, pero a Belisario le fue imposi-
ble imponerle su autoridad y ambos con-
tingentes actuaron por separado, mien-
tras Totila entraba en Roma en diciem-
bre de 546 gracias a la traición de unos 
soldados isaurios. Creyendo que Belisa-
rio no podía hacer nada contra él, al ca-
bo de un tiempo abandonó la ciudad pa-
ra perseguir a las tropas de Juan, acción 
que fue aprovechada por Belisario para 
entrar a su vez en Roma, arreglar sus 
defensas y aprestarse a una defensa 
desesperada con sus escasos hombres. 
Belisario volvió a sorprender a todos y 
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tras sangrientos combates –en el curso 
de uno de ellos llegó a matar al portaes-
tandarte real godo–, logró salvar por un 
tiempo la casi desierta Roma para el Im-
perio, pues Totila renunció a tomar la 
vieja capital y prefirió asentar su dominio 
en otras zonas. 

Reforzado con nuevas tropas llegadas 
de Oriente, y siguiendo instrucciones de 
Justiniano, Belisario bajó hasta Tarento 
con la intención de unir sus fuerzas a las 
de Juan y avanzar desde allí hacia el 
norte, aprovechando que Totila estaba 
muy ocupado con el sitio de Roscianum 
(Rossano). Pero viendo que con las es-
casas tropas disponibles era poco lo que 
se podía hacer, envió a Antonina a 
Constantinopla con la misión de conven-
cer a los emperadores de que se impo-
nía en envío de un gran ejército si se 
quería conservar Italia. Por desgracia, la 
emperatriz Teodora acababa de morir a 
causa de un cáncer (año 548) y Antoni-
na, viendo que los vientos en la corte no 
eran muy favorables a Belisario, solicitó 
al emperador que relevase a su esposo 
del mando de Italia, a lo que Justiniano 
accedió.  

Todo ello ocurría mientras Totila se 
hacía dueño y señor de Italia. No tardó 
mucho en entrar de nuevo en Roma (año 
549) y poco después desembarcaba en 
la próspera Sicilia (año 550) sin encon-
trar gran resistencia. El dominio bizanti-
no en Italia estaba limitado a unas cuan-
tas plazas fuertes y la ciudad de Rávena. 
Y como las desgracias nunca vienen só-
las, en Oriente se reactivaba la guerra 
con los persas y los eslavos presionaban 
en las provincias danubianas. Parecería 
que toda la obra de Justiniano estuviera 
a punto de derrumbarse. 

Pero el emperador no estaba dispues-
to a que tal cosa ocurriera y, no sin es-
fuerzo, comenzó a reforzar su dispositivo 
militar. Sicilia fue recuperada y se inicia-
ron los preparativos para el envío de un 

gran ejército a Italia a las órdenes de 
Germano, pero su repentina muerte 
haría que el mando recayese en el octo-
genario Narsés. Al tiempo, la flota impe-
rial batía a la modesta flota ostrogoda, 
despejando el terreno para el contraata-
que definitivo, que se produjo en la pri-
mavera de 552, cuando Narsés entró en 
Italia a la cabeza de un ejército de casi 
30.000 hombres que incluía nada menos 
que 5.000 lombardos y 4.000 hérulos, 
además de una fuerza de infantería lige-
ra de 8.000 arqueros.  

Frente a esta impresionante fuerza, 
Totila apenas pudo reunir unos 18.000 
desgastados combatientes con los que 
se enfrentó a Narsés en Taginae (tam-
bién conocida como Busta Gallorum, ac-
tual Gualdo Tadino, en Perugia), batalla 
que tuvo lugar en junio de 552.  

 
Batalla de Taginae, 552 

http://www.fernweb.pwp.blueyonder.co.uk 

La victoria de Taginae volvió a abrir 
las puertas de Roma al Imperio. En los 
meses que siguieron Narsés extendió la 
autoridad bizantina a nuevas regiones y, 
en octubre de 552 o principios de 553, 
acabó con lo que quedaba del ejército 
godo en Mons Lactarius (al sur de Nápo-
les). Toda resistencia organizada cesó y 
los antaño poderosos ostrogodos se 
hundieron en las oscuridades de la histo-
ria. Por fin, la totalidad de Italia volvía a 
estar bajo los estandartes imperiales.  

Narsés remató su brillante trabajo de-
rrotando en Casilinum (Campania) al año 
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siguiente a los francos, que habían apo-
yado a los ostrogodos y trataban de ga-
nar terreno aprovechando la desapari-
ción de su reino. 

 
Guerrero franco 

Por desgracia para Bizancio, y sobre 
todo para Italia, la larguísima guerra go-
da fue devastadora. La península quedó 
arruinada, las ciudades despobladas y la 
sociedad desarticulada. La vieja clase 
senatorial, que había sido parte funda-
mental del régimen levantado por Teodo-
rico y sostén de las tradiciones culturales 
y políticas romanas, había visto morir o 
arruinarse a la mayor parte de sus 
miembros durante esos años. En estas 
condiciones, era preciso una lenta labor 
de reconstrucción económica y social, 
pero la invasión lombarda de 568 trasto-
có todo el mapa italiano hasta volverlo 
irreconocible. Claro que eso, como suele 
decirse, es otra historia. 

Los últimos años de Belisario 

Mientras todo esto ocurría en tierras 
italianas, el conde Belisario vívía retirado 
en Constantinopla, llevando una tranqui-
la existencia en compañía de Antonina. 
Pero aún le quedaban al viejo general un 
par de actos por protagonizar antes de la 
definitiva caída del telón. De estos últi-
mos sucesos sabemos gracias a los tra-

bajos de Agatías de Myrina y de Juan 
Malalas. El ilustre senador Procopio es-
taba demasiado ocupado (parece que 
fue nombrado prefecto de Constantino-
pla en torno al 560; al menos se sabe 
que en 562 el prefecto de la ciudad res-
pondía a ese nombre) y quizás se sentía 
ya demasiado viejo para dedicarse a la 
crónica histórica. 

El invierno del año 558 fue inusitada-
mente frío. El Danubio llegó a helarse, 
cosa que fue aprovechada por tribus 
ávaras y eslavas para atravesar el río y 
lanzarse sobre el territorio imperial. Las 
escasas y ateridas tropas bizantinas de 
frontera fueron arrolladas por una fuerza 
bárbara que las estimaciones más realis-
tas sitúan en unos 7.000 guerreros. Con 
lo mejor de sus ejércitos dispersos por el 
frente persa, África, Italia e Hispania 
(desde 554), Justiniano se encontró con 
que no disponía de ningún ejército de 
campaña en los Balcanes capaz de en-
frentarse a los invasores, que avanzaban 
hacia Constantinopla arrasándolo todo a 
su paso. Sólo quedaba alguien dispuesto 
a aceptar el desafío, y ese alguien no 
era otro que Belisario. 

Ante situaciones desesperadas, me-
didas excepcionales, debió pensar el 
general. A toda prisa organizó una pe-
queña fuerza cuyo núcleo eran los 300 
guardias de palacio y unos cuantos de 
sus veteranos. El resto lo formaban es-
cuadrones de ciudadanos armados entre 
los que destacaban las milicias de los 
demos o facciones del Hipódromo (que 
participarían en la defensa de la ciudad 
en más de una ocasión).  

En total, Belisario debía de disponer 
de unos 4.000 hombres militarmente úti-
les en distinto grado (sabemos que a 
finales del siglo VI los Verdes encuadra-
ban a unos 1.500 milicianos), a los que 
se equipó como pudo, requisando caba-
llos del Circo y de las cuadras de 
particulares.  
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Con semejante ejército, muchos pen-
saron que Belisario se encaminaba a su 
última batalla. Sin embargo, el veterano 
militar sabía que su enemigo, aunque 
numeroso, era primitivo en su táctica bé-
lica, que no iba más allá del ataque di-
recto en masa. Por ello dispuso a sus 
mejores hombres en el centro para fre-
nar la embestida bárbara, al tiempo que 
el resto debía atacar desde los flancos. 
Este planteamiento de manual resultó 
acertado y los ávaro-eslavos fueron dis-
persados sin mayores complicaciones. 
Viendo que Constantinopla era un hueso 
demasiado duro de roer, y que ante ellos 
estaba uno de los mejores soldados del 
Imperio, los bárbaros optaron por retirar-
se, aunque sin renunciar al saqueo y la 
violencia, pues las fuerzas de Belisario 
no estaban capacitadas para realizar 
una persecución en toda regla. 

Tras este último triunfo Belisario espe-
raba sin duda poder disfrutar de sus úl-
timos años de vida con tranquilidad, pero 
aún le reservaba el destino una última 
sorpresa de la que, aunque salió bien 
parado, ha derivado una leyenda que ha 
llegado a nuestros días. 

Cuenta Agatías que, a raíz de la victo-
ria de Belisario sobre los bárbaros, sus 
detractores le acusaron de ambicionar el 
trono. Según Malalas, en el año 562 se 
urdió un complot contra Justiniano en el 
que se vieron implicados dos parientes 
de Belisario y que terminó salpicando al 
general. Finalmente, Teófanes (siglos 
VIII-IX) informa que a raíz de este suce-
so, y mientras se realizaba la correspon-
diente investigación, Belisario fue priva-
do de su guardia personal y sometido a 
arresto domiciliario. Sin embargo no pu-
dieron hallarse pruebas contra él, así 
que en julio de 563 fue readmitido en la 
corte y reintegrado en todos sus cargos 
y privilegios. 

Tras la feliz conclusión de este turbio 
asunto Belisario no padeció nuevos so-

bresaltos y llevó una vida sosegada has-
ta su muerte en 565. 

La leyenda de Belisario 

Hasta aquí los hechos históricos. Sin 
embargo, cualquiera que lea el clásico 
de Robert Graves El conde Belisario 
(1938) se quedará con la imagen de un 
viejo Belisario pidiendo limosna por las 
calles de Constantinopla, víctima de las 
envidias de los cortesanos y de la insidia 
de Justiniano, que habría mandado ce-
garlo como venganza por su supuesta 
participación en la conspiración de 562. 
Esta leyenda, que ha quedado recogida 
en un famoso cuadro del pintor del siglo 
XVIII Jacques-Louis David –Belisario 
pidiendo limosna–, no está sustentada 
por ningún documento histórico. 

 
Jacques-Louis David, “Belisario pidiendo  

limosna”, 1781 

La leyenda de la ceguera y ruina de Be-
lisario fue formándose a lo largo de va-
rios siglos. Parece ser que el primer do-
cumento en que el Belisario histórico 
comienza a convertirse en el Belisario 
legendario se encuentra en un documen-
to llamado Epítome del 948, una crónica 
presente en varias compilaciones de los 
siglos X y XI. Según esta fuente, Belisa-
rio habría sido acusado de participar en 
la mencionada conjura contra Justiniano 
y «(...) habría muerto de dolor, tras 
habérsele confiscado toda su hacienda», 
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según recoge León Gramático. Pero se-
ría Juan Tzetzes (1110-1180) el que 
ofrecerá en la Chiliade la leyenda ya to-
talmente definida del Belisario ciego y 
empobrecido. Posteriores manuscritos 
se harían eco de esta tradición, que ser-
viría a Graves para dar un final dramáti-
co y glorioso a su gran novela. 

Según los especialistas, el castigo de 
la ceguera –de origen persa– no se in-
trodujo en en Imperio de Oriente hasta el 
siglo VIII. Desde entonces sería utilizado 
con entusiasmo por los bizantinos, pues 
era una eficiente forma de apartar a un 
individuo del poder sin necesidad de 
acabar con su vida... Aunque esto último 
no siempre se cumplió, como podemos 
comprobar leyendo cualquier buen ma-
nual de historia bizantina. 

Juicio histórico de Belisario 

Como decíamos en el número ante-
rior, Flavio Belisario fue el más grande 
de los generales de Bizancio, y uno de 
los más importantes en la larga historia 
del Imperio romano. Estamos ante un 
auténtico genio táctico, un hombre capaz 
de anticiparse a los movimientos de sus 
oponentes en el campo de batalla y de 
usar en su favor tanto las ventajas pro-
pias como las deficiencias del enemigo. 
Supo enfrentarse con la misma efectivi-
dad lo mismo al sofisticado ejército sa-
sánida que a los más primitivos ejércitos 
bárbaros de Occidente, aunque los 
resultados desde luego no fueran los 
mismos. 

Sin embargo, parece que Belisario era 
bastante menos eficiente como estratega 
a largo-medio plazo y desde luego, como 
político estaba a años-luz de la habilidad 
demostrada por el gran Narsés. Belisario 
nunca se preocupó de formar su propio 
grupo de presión –su partido– en la Cor-
te, de forma que no perdiese la confian-
za que en él depositase Justiniano en los 
primeros años de su brillante carrera; 

todo lo contrario, se ganó montones de 
enemigos. 

Del mismo modo, Belisario fue en par-
te responsable de la larga duración de 
una guerra que sólo trajo desgracia y 
ruina a Italia. Leal hasta el absurdo, Beli-
sario fue incapaz de dar, en el año 540, 
el paso lógico –la usurpación de la auto-
ridad imperial en Occidente– que tanto 
sus propias acciones como las de los 
demás parecían anunciar. Al final, y co-
mo le ocurrió más de una vez, el trabajo 
quedó sin terminar, lo que no fue sino el 
anticipo de nuevas desgracias, como 
pudieron comprobar pronto africanos e 
italianos. 
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LÁMINAS 

 
Ilustración tomada de Justinian’s wars: Belisarius, Narses and the reconquest of the West, de Roy Boss. 

(Montvert Publications, 1993) 
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Tropas imperiales del ejército de Narsés (552). 
(A) Portaestandarte imperial. (B) infantería pesada de los Protostates (en griego) o Antesignani (en 

latín). (C) Caballería hérula. (D) Caballería pesada ostrogoda. (E) Caballería ligera ostrogoda. 
 

Ilustración tomada de Justinian’s wars: Belisarius, Narses and the reconquest of the West, de Roy Boss. 
(Montvert Publications, 1993) 

 

 

 

 



ΤαγµατΑ  Belisario II 

 
 

 16

 
 

Infantería y caballería ostrogoda. 
 

Ilustración tomada de Justinian’s wars: Belisarius, Narses and the reconquest of the West, de Roy Boss. 
(Montvert Publications, 1993) 
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«Este es Belisario, el gran caudillo, que 
en tiempos de Justiniano fue general» 

Juan Tzetzes (s. XII) 
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