
Cayo Julio César Roma 101 - 44 a.C.

Perteneciente a una de las familias patricias más laureadas de Roma, inició su carrera
militar sirviendo en las legiones romanas desplegadas en Asia Menor, permaneciendo
allí hasta la muerte de Sila, momento en el que regresa a Roma.

A partir de entonces, se introduce en el mundo de la política,
donde obtiene un ascenso tras otro:
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Julio César

Monedas romanas

�En la guerra de las Galias , conflicto que se prolongó desde el 58 al 52
a.C., puso de manifiesto su habilidad como estratega. Como general en
jefe , reforzó alianzas entre Roma y las tribus galas, hizo retroceder al jefe
de los suevos (germanos) más allá del Rin, venció a los nervios, los
vénetos, los eburones y, por último, a los arvernos de Vercingetórix y sus
aliados.

Templo en Roma
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�Tras la victoria obtenida en Alesia ,
César da por concluida la conquista
de las Galias. Toda la campaña, así
como las tácticas empleadas contra
los galos quedan recogidas en su
obra La Guerra de las Galias .

�Llegado al río Rubicón (50 a.C.),
tuvo que decidir entre cruzarlo y ser
acusado de traidor o resignarse a
perderlo todo. Cavilando en eso, un
pájaro llegó a posarse sobre una
rama que cruzaba el río. Tomó una
piedra y dijo: –se la tiraré al pájaro, y
si este vuela hacia el sur cruzaré el
río, y si vuela hacia el norte no lo
cruzaré–. Lanzada la piedra, el pájaro
voló hacia el sur, y Julio César dijo:
–alea jacta est – “la suerte está
echada ”, derrotó a Pompeyo y entró
victorioso en Roma.

�El prestigio militar de la conquista
de las Galias y el apoyo incondicional
de sus legiones le conducen a una
serie de éxitos contra Pompeyo en
Hispania , Tesalia y en la batalla de
Farsalia .

PRINCIPALES VICTORIAS JULIO CÉSAR

�En el 45 a.C., le es otorgado un poder exclusivo sobre los territorios
conquistados –la dictadura –. Ello desencadenará la ira de varios partidarios
de la república, los cuales se alían y acaban por darle muerte bajo el brazo
ejecutor de Bruto en el 44 a.C.

Julio César
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“...César, al entrar en las Galias , tuvo que cruzar los Alpes . Se le informó de que las tropas de los bárbaros
montañeses vigilaban sus pasos. Estudió la naturaleza y el clima , y observó que desde lo alto de las
montañas bajaban hacia la parte inferior muchos ríos que formaban lagos de gran profundidad, de los que, al
despuntar el día, se elevaba una niebla muy espesa . César aprovechó este momento para ordenar a la
mitad de sus tropas que rodeara las montañas . La niebla los ocultó a la vista de los bárbaros, que no
hicieron ningún movimiento. Pero cuando César se encontró frente a los enemigos, sus tropas dieron grandes
voces. La otra mitad del ejército , que estaba abajo, respondió a estas voces con otras , y todas las
montañas de los alrededores retumbaron . Los bárbaros, aterrorizados, emprendieron la huida . Así fue
cómo César cruzó los Alpes sin combatir...”

POLIENO, Estratagemas

“Convierte al entorno

en tu aliado”

...las Amenazas en Oportunidades

Julio César


