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PROSOPOGRAFÍA 

 

 

Aunque en las obras prosopográficas actuales se encuentran extrañas 

lagunas y un cierto número de personalidades que inexplicablemente no 

han sido registradas (es el caso especialmente de los obispos), la mayoría 

de los personajes listados a continuación pueden hallarse en la utilísima 

obra de A.H.M. Jones, J.R. Martindale & J. Morris, The prosopography of 

the Later Roman Empire. Vol I 260-395 AD. Cambridge, 1975. Ha sido una 

obra de consulta básica para la confección de este capítulo. Para los saltos 

en el tiempo efectuados, que nos han llevado a citar algunos personajes del 

siglo V, recomendamos el segundo volumen de esa misma obra que cubre 

el espacio entre los años 395 y 527. En el caso de existir un apartado de las 

personalidades aquí mencionadas, se ofrecerá, al final y en cursiva, el 

nombre de su correspondiente entrada, acompañada del correspondiente 

numeral de identificación (si lo hay). 

 

 

 

Ablabio 

 

Flavio Ablabio, burócrata imperial. Nacido en Creta de familia muy 

humilde, se convirtió en uno de los officialis del gobernador de la isla, para 

mudarse posteriormente a Constantinopla, donde se convirtió en un 

personaje acaudalado. Muy pronto logró introducirse en el círculo de 

amistades íntimas del emperador Constantino, sobre el que tuvo gran 

influencia. Después de entrar en el senado de la nueva capital se le nombró 

Vicario de Asianae desde 324 a 326, y posteriormente será revestido con la 

dignidad de Prefecto del Pretorio. En 329 pasará a Italia asesorando al 
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joven Constancio II, y en 330 está de regreso en Constantinopla, donde al 

año siguiente recibió el consulado. Constantino lo envió de nuevo en 

compañía de su hijo Constancio, esta vez a Oriente, a la primera corte 

individual de éste emperador, sita en Antioquia (335-336). Prefecto del 

Pretorio y preceptor de Constancio II desde ese momento, las relaciones no 

funcionaron todo lo bien que Ablabio hubiese deseado, porque una vez que 

se vio libre de la tutela de su padre, fallecido en 337, el joven Augusto se 

desembarazó de su preceptor, que, despedido, se retiró a sus posesiones 

campestres en Bitinia. Sospechoso de querer regresar a la vida política nada 

menos que usurpando el poder, Constancio le tendió una trampa y fue 

engañado y asesinado por unos soldados que aparecieron en su mansión 

rural con la presunta intención de ofrecerle la púrpura y convertirlo en 

emperador. Ablabio tuvo dos hijos, Seleuco y Olimpia; esta última estuvo 

durante un breve especio de tiempo comprometida con el (entonces César) 

Constante I, pero tras la caída en desgracia de su padre, la boda resultó 

cancelada. s. v. Fl. Ablabivs 4. 

 

Aecio 

 

Flavio Aecio (c.390-454). Militar romano. Tribuno primero, guardia 

palatino y después conde. Alcanzó el rango de Magister utriusque militia 

para la Galia y posteriormente para todo Occidente y se convirtió en amo 

indiscutible de los designios del Imperio desde 433 hasta 454. Nombrado 

patricio, alcanzó asimismo el consulado tres veces (432, 437 y 446). 

Hombre fuerte de toda la política romana, reconquistó gran parte de las 

provincias romanas del Oeste, que habían sido invadidas por los bárbaros, 

utilizando para ello grandes fuerzas de auxiliares hunos. Fue asesinado 

personalmente por el emperador Valentiniano III. Su muerte ha sido 
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considerada como el principio del fin para el Imperio de Occidente. s. v. Fl. 

Aetius 7. 

 

Agenarico 

 

Vid. Serapión. 

 

Anatolio 

 

Funcionario imperial, recibió el cargo de magister libellorum (c. 360) y 

magister officiorum (360-363), alcanzando la cúspide de su carrera en el 

reinado de Juliano, del que fue amigo personal. Del mismo modo, Anatolio 

compartía las creencias del emperador, pues era pagano. Murió en combate 

el mismo día que Juliano, en la expedición persa de 363. s. v. Anatolius 5.  

 

Arcadio 

 

Flavio Arcadio. Hijo de Teodosio I. Nacido en 377, fue proclamado 

Augusto por su padre en 383. En 395 se convirtió en el primer soberano 

oriental (y para muchos realmente en el primer emperador bizantino) tras la 

partición definitiva del Imperio realizada por su padre. Para asegurar la 

sucesión imperial, elevó al rango de Augusto a su hijo Teodosio II en 402. 

Figura débil y sin dotes de mando, siempre deslumbrado por las grandes 

personalidades que ocuparon el gobierno civil de Constantinopla, murió en 

408. s. v. Fl. Arcadius 8. 
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Arcadio 

 

Militar romano. Comandante del numerus Abulcorum, un regimiento de 

guarnición en Britania, formó parte del ejército de Magnencio que participó 

en la batalla de Mursa. Arcadio encontró la muerte en dicho gigantesco 

encuentro (351). S. v. Arcadius 1. 

 

Atanasio 

 

Atanasio de Alejandría (c. 296-373), fue un religioso oriental en profundo 

contacto con el mundo monacal del desierto egipcio. Patriarca de la 

importante capital provincial, se erigió prontamente en uno de los más 

firmes enemigos del arrianismo durante los tumultuosos años de las luchas 

doctrinales y teológicas dentro del siglo IV. Considerado como santo 

(actualmente tanto para católicos como para ortodoxos), Padre de la Iglesia 

de Oriente y Doctor. Su pasado pobre y austero y una existencia llena de 

dificultades le convirtieron en un oponente duro. Famoso por su conducta 

desafiante, frecuentemente se enfrentó incluso con los emperadores. 

Desterrado varias veces de su sede, las circunstancias políticas y religiosas 

del Imperio siempre le permitieron recibir un perdón o amnistía y regresar. 

Su postura y sus diatribas para los fieles alejandrinos fueron un continuo 

quebradero de cabeza para los emperadores Constantino I y Constancio II, 

auque también fue expulsado en el reinado de Juliano. Escribió varias obras 

doctrinales, generalmente para atacar a los arrianos y al paganismo. 

 

Bainobaudes 

 

Militar de origen bárbaro. Tribuno de los scutarii (354?-357). Uno de los 

oficiales del ejército implicado en el proceso de Galo, fue enviado a 
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Constantinopla por Constancio en 354 para vigilar y escoltar al César 

caído. Integrado en las tropas galas de Juliano en 357, fracasó al intentar 

detener a un grupo de saqueadores letos que escapaban con cuantioso botín, 

y  tuvo por ello un enfrentamiento con Cela, un tribuno del ejército de 

Barbatión. Parece que más que ayudarse, los ejércitos de Juliano y 

Barbatión se entorpecían mutuamente por cuestiones de jurisdicción y áreas 

de control. S. v. Bainobaudes 1. 

 

Barbatión 

 

Militar, posiblemente de origen bárbaro. Conde de los domesticii del César 

Galo en Oriente (351-354), resultó ser uno de los artífices de la caída de su 

señor. Constancio lo nombrará magister peditum y le enviará al Oeste para 

sustituir al asesinado Silvano (355). Tras algunas acciones exitosas en la 

frontera danubiana, en 357 recibe un numeroso ejército en Italia para 

marchar a la diócesis gala en ayuda de Juliano. Tras un gran número de 

acciones controvertidas y desencuentros con el César, fue derrotado por los 

alamanes, tras lo cual se retiró de la campaña. Una vez en la corte, se 

dedicó a intrigar contra Juliano, pero implicado él mismo en otra intriga 

aún mayor, fue procesado y ejecutado junto a su esposa en 359. s. v. 

Barbatio. 

 

Carietón 

 

Militar bárbaro, originalmente miembro del ejército del usurpador 

Magnencio (350-353). Quizás un especialista en operaciones al aire libre y 

de infiltración, pudo formar parte del cuerpo de exploradores, pues tras la 

derrota de su señor le vemos como líder de una banda paramilitar de 

forajidos de origen germano (355). Establecido posteriormente en Tréveris, 
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a partir de 358 entró en contacto con Juliano, ayudando al César a combatir 

a los bárbaros con sus técnicas de guerrilla, que incluían operaciones 

nocturnas y emboscadas. La combinación de las tropas de Juliano con los 

saboteadores de Carietón resultó sumamente exitosa y las incursiones en la 

zona desaparecieron por completo. Si algún cargo quedaba contra él por su 

adhesión a Magnencio, parece ser que Juliano le perdonó, pues permaneció 

desde entonces bajo servicio imperial, alcanzando el rango de comes 

utramque Germaniam. Murió en combate haciendo frente a una invasión de 

alamanes en 365. s. v. Charietto 1. 

 

Cela 

 

Militar de origen bárbaro, tribuno de los scutarii (357-359). Peleó en la 

campaña de la Galia del año 357 formando parte del ejército de Barbatión. 

Se le recuerda principalmente por el incidente que le enfrentó a algunos 

oficiales del ejército de Juliano y permitió la huída de un grupo de 

saqueadores. Murió en acción en Acimincum el año 359. s. v. Cella. 

 

Cnodomario 

 

Uno de los reyes de los alamanes en 357, siendo presumiblemente el más 

poderoso de todos ellos. Carismático, de físico imponente y dotado de 

grandes cualidades marciales. Vivió su etapa más gloriosa desde 352, 

cuando tras derrotar a las fuerzas del César usurpador Decencio se 

enseñoreó de grandes dominios romanos en el norte de la Galia. Derrotado 

y capturado por Juliano en la batalla de Estrasburgo de 357, donde, junto a 

Serapión, era el principal caudillo del gran ejército alamán, fue enviado a 

Constancio como trofeo de guerra. Se le recluyó en Roma, donde se le dejó 

morir de hambre, al estilo de los grandes tiempos de la República y el Alto 
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Imperio, sufriendo así una muerte similar a la de Yugurta. S. v. 

Chnodomarius (Chodonomarius). 

 

Constancio I Cloro 

 

Cayo Flavio Julio Constancio. Militar ilirio y gobernante de la Tetrarquía, 

apodado posteriormente por los cronistas bizantinos Cloro (Clorus, “el 

pálido”). De grandes dotes bélicas y formidable gobernante, nació en 250. 

Enviado, tras sus buenos servicios bélicos en Dalmacia, por Maximiano 

Hércules a Britania en 296 para eliminar al Imperio Britano usurpador de 

Alecto y a los piratas sajones, reestableciendo de este modo el control 

legítimo del Imperio Romano. Llevó a cabo su tarea con gran éxito. Había 

sido nombrado César (293) y adoptado por Maximiano (tras lo cual recibió 

el nombre de Marco Flavio Valerio Constancio), con lo que se convirtió de 

hecho en uno de los soberanos de la Tetrarquía en Occidente, gobernando 

sobre los dominios que acababa de reconquistar. En su ascenso al poder fue 

refrendado por un matrimonio con la hija del Augusto Maximiano, Teodora 

(289). Para ello, tuvo que renunciar a su primera esposa (o concubina), 

Helena, con la que convivía desde 272, y con la que concibió al que 

posteriormente sería el emperador Constantino I. Venció a los alamanes 

durante una campaña en la Galia (298), y se le conoce como otro de los 

emperadores que reforzó (con tropas) la frontera del Rin. Los escritores 

eclesiásticos destacan la humanidad de Constancio durante la persecución 

del año 303, ordenada por el otro Augusto, Diocleciano. Elevando él 

mismo a ese rango en 305, murió al año siguiente mientras dirigía, de 

nuevo en Britania, una expedición contra los pictos y escotos del norte. 

Teóricamente se convertía en Augusto único de Occidente a la vez que 

recibía para sí a Severo II, otro militar ilirio, como su César subordinado. 
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Pero sus tropas nombraron Augusto a su hijo Constantino (306). S. v. Fl. 

Val. Constantius 12. 

 

Constancio II 

 

Flavio Julio Valerio Constancio, gobernante romano (317-361). Nieto de 

Constancio Cloro y Maximiano Hércules, hijo del emperador Constantino I 

y de Fausta, lo encontramos viviendo en la corte desde 321, y fue 

proclamado César por su padre en 324. En 335 contrajo matrimonio con 

una de sus primas, hija de Julio Constancio, hermano de su padre. No 

conocemos el nombre de esta primera esposa, que era por cierto 

hermanastra de Juliano. En 337 recibe el título de Augusto, y a la muerte de 

Constantino, tras la masacre familiar realizada por los soldados, quedaron 

como únicos gobernantes del Imperio él y sus dos hermanos, Constantino y 

Constante. En dicha purga perecieron todos los familiares descendientes de 

Teodora, segunda esposa de su abuelo Constancio, salvo sus primos 

pequeños Juliano y Galo, que eran a su vez hermanos. Nombró a este 

último César de Oriente en 351, pero posteriormente lo mandaría ejecutar 

en 354. Por entonces, tras enviudar, se había casado en segundas nupcias 

con Eusebia, emperatriz que siempre se destacó como favorecedora de 

Juliano. Así, éste fue nombrado César y enviado a Occidente (355). En 

361, tras la muerte de Eusebia, Constancio contrajo matrimonio con 

Faustina, de la que tuvo su único descendiente, una niña póstuma llamada 

Constancia que posteriormente casaría con el emperador Graciano. El 

gobierno de Constancio, que tras las muertes de sus dos hermanos quedó 

como señor de todo el Imperio, podría resumirse en un fuerte pacto con las 

aristocracias senatoriales, el apoyo de la nobleza y un control directo y 

férreo del interior. Celoso cristiano, practicó no obstante un arrianismo 

moderado; pero al final de su reinado incluso se decretaron persecuciones 



 321 

contra los cristianos ortodoxos. Titubeante y fácilmente influenciable, 

Constancio nunca triunfó en sus guerras contra los bárbaros, y tampoco  

logró éxitos contra los persas, que le amenazaron continuamente durante su 

reinado. Durante toda su vida afloró el recuerdo de la matanza de 337, que 

enturbió las relaciones con su primo Juliano, especialmente desde que este 

se convirtió en un capaz gobernante en Occidente. Sus mayores logros 

llegaron en las guerras contra los usurpadores, especialmente contra el 

alzamiento de Magnencio. Una vez que Juliano fue proclamado por sus 

tropas en París (360), Constancio marchó a la guerra contra su primo, pero 

enfermando gravemente en el trayecto y encontrándose a las puertas de la 

muerte, nombró heredero a Juliano. Fl. Iul. Constantius 8. 

 

Constancio III 

 

Flavio Constancio, militar ilirio. Uno de los hombres de Estilicón, en 

409/410 lideró la reacción (especialmente dentro del ejército romano) 

contra los asesinos de éste. Tribuno, posteriormente alcanzó el rango de 

conde y después magister utriusque militiae en el Oeste desde 411 hasta 

421. Por sus grandes éxitos militares contra los bárbaros (a los que aisló, 

enfrentó y sometió, venciéndoles principalmente con hábiles maniobras 

tácticas y hambre, pocas veces con batallas abiertas) llegó a la nobleza y 

fue nombrado patricio, recibiendo los consulados de 414, 417 y 420. 

Venció a los usurpadores Constantino III, Átalo y Jovino, además de 

triunfar en una guerra contra los visigodos, que se habían convertido en un 

peligro muy grave (414-416). El emperador Honorio le entregó la mano de 

su hermana Gala Placidia, naciendo de este matrimonio la princesa Justa 

Grata Honoria y el que será futuro emperador Valentiniano III. Negoció el 

asentamiento de los visigodos en Aquitania, con unas condiciones muy 

favorables para Roma (418). Por sus grandes servicios, fue elevado al trono 
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imperial con el rango de Augusto en 421, muriendo meses después por 

enfermedad. Fue la figura política dominante en Occidente hasta su muerte. 

S. v. Fl. Constantius 17. 

 

Constante I 

 

Flavio Julio Constante, gobernante romano (320 o 323-350). Nieto de 

Constancio Cloro y Maximiano Hércules, hijo de Constantino I y hermano 

de Constancio II y Constantino II. Presente en la corte desde 321, fue 

nombrado César en 333, el mismo año en el que moría su tía Constancia. 

Augusto de 337 a 340 reinando sobre Italia, África y el Ilírico, tras derrotar 

y ejecutar a su hermano Constantino II, que invadió sus territorios, se hizo 

con el control de todo Occidente. Realizó varias campañas contra los 

bárbaros en Britania y Galia. De cualquier modo, su política rígida frente al 

ejército, su rapacidad para con las provincias y quizá en menor medida sus 

costumbres sexuales y su favoritismo, le hicieron fuertemente impopular 

entre el pueblo llano y los soldados. Una rebelión militar, encabezada por 

el conde Marcelino y por el general Magnencio, le depuso en enero de 350; 

Constante huyó, pero fue interceptado y asesinado cuando trataba de 

adentrarse en Hispania buscando ayuda. S. v. Fl. Iulius Constans 3.  

 

Constantino I 

 

Flavio Valerio Aurelio Constantino, militar romano y emperador (272-

337). Nacido de Constancio Cloro y  Flavia Julia Helena, más tarde una 

leyenda forjada en su reinado lo proclamará descendiente a través de su 

padre del emperador Claudio II el Gótico (268-270). Sus primeros cargos 

fueron como tribuno bajo Diocleciano y Galerio en Oriente, y parece que 

en algún momento se vio retenido como rehén por alguno de sus 
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superiores, como consecuencia de las tensiones que se estaban produciendo 

en la Tetrarquía. Nombrado Augusto por las tropas de su padre en Britania 

(306), se alió con el rebelde Maximiano Hércules y casó con su hija Fausta 

en 307. Fue degradado a César en 308 por Diocleciano, que regresó de su 

retiro para dirimir las querellas internas de sus sucesores. Pero tras la 

muerte de Galerio (311), Majencio (312) y Daya (313), Constantino se vio 

como señor de Occidente. Comenzó desde entonces una tensa relación 

llena de altibajos con el otro superviviente del sistema, Licinio, que terminó 

en una guerra donde el último fue derrotado y asesinado (324), 

consiguiendo Constantino reunir todo el Imperio en sus manos. Su 

gobierno se destacó por una intensa actividad y multitud de leyes, pero 

principalmente será recordado por las reformas en el ejército y el sistema 

defensivo del Imperio, sin olvidar por supuesto su apoyo al cristianismo, 

que convirtió en una religión tolerada de la que siempre se ocupó 

personalmente dirimiendo sus querellas internas, aparte de concederle 

numerosas donaciones y privilegios. De su primer matrimonio no tenemos 

prácticamente datos; con Minervina tuvo un hijo, Crispo (que fue César en 

326), y Fausta, que le dio a Constancio, Constante (y quizá) Constantino 

como hijos, y a Constantina y Helena, como hijas (serían posteriormente 

esposas de sus primos Galo y Juliano, respectivamente; la primera también 

fue esposa de otro de sus primos, Anibaliano). Tras ciertos problemas 

familiares no esclarecidos, Constantino mandó asesinar a su esposa Fausta 

y a su hijo Crispo. Constantino I murió en 337, tras trece años de reinado 

en solitario y treinta y uno en total. Sus innovaciones estratégicas, creando 

una reserva central y dividiendo el ejército entre comitatenses y limitanei, 

fueron trascendentales. S. v. Fl. Val. Constantinus 4. 
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Constantino II 

 

Flavio Claudio Constantino, hijo del anterior. Gobernante romano casi 

desde su nacimiento en Arles (316-317), fue nombrado César apenas con 

unos meses de vida, pese a que si no es aceptada la fecha de 316 se trataría 

de un hijo ilegítimo, pues la esposa del emperador Constantino, Fausta, 

concibió ese mismo año 317 a Constancio II. Fue el hijo mayor de los tres 

que tuvo el emperador Constantino y esto le otorgó durante toda su vida 

una cierta superioridad nominal sobre sus otros dos hermanos Constante y 

Constancio. Tras permanecer toda su vida en el Occidente del Imperio, 

Constantino II empezó a participar en los triunfos de su padre sobre los 

germanos desde 328, y contrajo matrimonio poco después de 335, aunque 

se desconoce la identidad de su esposa. En 337 se convirtió en señor de 

Britania, Hispania y Galia después de repartirse el poder con sus dos 

hermanos, ostentando a la sazón el título de Augusto senior del Imperio. 

Pero muy pronto comenzaron los roces políticos con el joven Constante, 

que reinaba sobre Italia, Ilírico y África; al parecer, Constantino II quería 

comenzar a legislar en solitario sobre esta última provincia en vistas a una 

eventual usurpación del territorio. Mal aconsejado y guiado, Constantino II 

invadió Italia en 340 y fue asesinado en una emboscada por las tropas de 

Constante cerca de Aquileya, tras un corto reinado en solitario de tres años. 

S. v. Fl. Claudius Constantinus 3.  

 

Dagalaifo 

 

Conde de los domésticos y militar de origen bárbaro. Enviado desde 

Constantinopla al Oeste, se convirtió en un momento indeterminado en el 

jefe de la guardia personal de Juliano (c.361-363). En la marcha hacia los 

territorios dominados por Constancio, Dagalaifo tuvo una destacada 
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actuación, resultando vital en la rápida e incruenta toma de Sirmio. En la 

expedición persa de 363 lo vemos al mando de la retaguardia del ejército 

junto a otro general, Víctor, y se desempeñó brillantemente en varias 

acciones militares junto a su camarada y compatriota Nevitta. Tras el 

fallecimiento de Juliano toma parte en los debates del alto mando para 

elegir un sucesor. A finales de 363 o principios de 364 Joviano lo asciende 

a magister militum, y tras la muerte de este emperador Dagalaifo en la 

siguiente elección se pronunció a favor de Valentiniano, que una vez 

coronado lo llevo junto a él a la Galia. Allí lucho contra los alamanes en 

diversas campañas y por sus méritos militares se le concedió el consulado 

de 366. s. v. Dagalaifus. 

 

Dalmacio 

 

Llamado el Censor, por este cargo honorífico que recibió en 333. Hijo de 

Constancio I y Teodora, hermano de Hanibaliano y Julio Constancio y 

hermano de Constantino I. Honrado con el consulado de 333 y algunos 

cargos militares menores en Oriente entre 334 y 335, fue el encargado de 

someter una rebelión efímera en Chipre. Padre de Flavio Dalmacio César y 

de Flavio Hanibaliano, parece que una de sus últimas misiones fue 

intervenir en las postrimerías del concilio de Tiro en 335 para salvar con 

sus soldados a Atanasio de Alejandría, al que esperaba un linchamiento 

masivo. Dalmacio el Censor fue una de las víctimas de la matanza de 

parientes de 337. s. v. Fl. Dalmatius 6. 

 

Dalmacio 

 

Flavio Dalmacio, hijo de Dalmacio el Censor y hermano de Hanibaliano, 

con el que se educó en Toulouse bajo las enseñanzas de Exusperio. César 
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de Acaya, Macedonia y Tracia desde 335, el joven monarca fue asesinado 

junto a su padre y su hermano en la purga de 337 en Constantinopla. S. v. 

Fl. Iulius Dalmatius 7.  

 

Decencio 

 

Flavio Magno Decencio, militar de origen bárbaro, hermano o primo del 

usurpador Magnencio y nombrado César (351-353) por éste. Su misión era 

defender el limes del Rin contra los ataques de los bárbaros enviados por 

Constancio, misión en la que fracasó, al ser derrotado por Cnodomario. Del 

mismo modo, tampoco pudo hacerse con la principal capital imperial del 

norte, y Tréveris continuó fiel a Constancio II. Al enterarse del final de su 

hermano, se suicidó en Sens. S. v. Magnus Decentius 3. 

 

Decencio 

 

Militar romano, tribuno y notarius hacia 360, Constancio lo envió a la 

Galia con la misión de pedir a Juliano importantes cantidades de tropas, 

que debían ser enviadas a la guerra con Persia. Decencio llevó a cabo sin 

demasiado tacto esta misión espinosa, que como era de esperar fracasó. 

Regresó junto a Constancio, y permaneció en su cargo posiblemente hasta 

363. El pináculo de su carrera llegó poco después, al ser nombrado 

magister officiorum en Oriente (364-365). S. v. Decentius 1. 

 

Delmacio  

 

Vid. Dalmacio. 
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Diocleciano 

 

Cayo Aurelio Valerio Diocleciano, también llamado Jovio. Militar ilirio 

(236/237-316). Su nombre original era Diocles, y procedía de una familia 

muy oscura. Parece que llegó a alcanzar el rango de protector por méritos 

de servicio, y sirvió en los ejércitos de Probo y Aureliano, en la provincia 

de Mesia. Proclamado Augusto en 284, se presentó hábilmente como el 

vengador de Numeriano, y logró enderezar el rumbo del Imperio en base a 

su carácter y un gran número de medidas económicas, religiosas, civiles, 

sociales y militares, que devengaron en el fin de la Anarquía Militar y la 

expulsión de los bárbaros de todas las fronteras del Imperio, que a 

continuación Diocleciano se dispuso a reforzar. Inventó el sistema de la 

Tetrarquía, con el objetivo de que las guerras civiles que habían 

despedazado Roma durante cincuenta años y dejado las provincias a 

merced de los bárbaros no se volviesen a repetir. Abdicó voluntariamente 

en 305, obligando a su colega Maximiano a hacer lo mismo, y se retiró a 

Salona (la actual Split, en Croacia), posiblemente su ciudad natal, donde 

vivió en un espléndido palacio-fortaleza. Dejó como una herencia un 

Estado fortalecido y en paz, pero la estabilidad no duró demasiado y su 

sistema degeneró en un gigantesco conflicto entre emperadores que duró 

hasta 324. Su esposa fue Prisca (Eleuteria), de la que tuvo una hija llamada 

Valeria, que se casó con su César Galerio, del mismo modo que la hija de 

Maximiano se había casado con su César Constancio Cloro; de este modo 

los gobernantes de la Tetrarquía quedaban unidos entre sí también por lazos 

familiares. S. v. C. Aur. Val. Diocletianus 2. 
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Elena 

 

Princesa de la casa imperial de Constantino, hija de éste emperador y 

Fausta. Fue entregada a Juliano en matrimonio en 355, y marchó con él a 

su destino militar en la Galia. Allí Elena quedó embarazada y sufrió un 

aborto. En 357 formaba parte de la corte imperial que acompañó a 

Constancio en su visita a Roma, pero parece que se trató de una marcha 

puntual por el motivo de dicha visita, pues en 360 se encontraba otra vez 

junto a su esposo cuando aconteció la proclamación de París. Elena murió 

por causas naturales poco después, y fue enterrada en Roma junto a su 

hermana Constantina, que había sido a su vez esposa del hermano de 

Juliano, Galo. Como toda la familia imperial (salvo Juliano), era una 

devota cristiana, pero no era arriana. S. v. Helena 2. 

 

Eusebia 

 

Noble macedonia y Augusta, esposa del emperador Constancio II (c.353-

360). Procedente de una familia muy importante, sus hermanos fueron 

Flavio Hipacio y Flavio Eusebio, cónsules en 359. Su matrimonio con 

Constancio se produjo antes de la derrota final de Magnencio en agosto de 

353. En 354 visitó Roma y ese mismo año convenció a su esposo para que 

permitiese a Juliano marchar a estudiar a Atenas. Al año siguiente siguió 

apoyando a nuestro personaje, convirtiéndose en una firme partidaria del 

nombramiento de Juliano como César. En 357 estuvo presente en la visita 

de Constancio a Roma. Era arriana, y mantuvo disputas con el obispo 

Leoncio, y mandaba algunas sumas de dinero al exiliado Liberio. Descrita 

como una figura de gran magnanimidad y belleza, se convirtió en una 

figura tremendamente importante de la corte, ayudó mucho al arrianismo, a 
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sus parientes y a sus amigos, influyendo además en el ánimo de su esposo 

de modo notable. No tuvo hijos, falleciendo en 360. s. v. Eusebia.  

 

Eusebio 

 

Eunuco de palacio. Praepositus sacrii cubiculi de 337 a 361, se convirtió 

en un poder sumamente importante en la corte de Constancio. Favorecedor 

de los arrianos, se entrevistó con Liberio como enviado del emperador en 

repetidas ocasiones, y auxilió a los obispos arrianos en su complot contra 

Atanasio. Viajó con Constancio a la Galia en 353 y al año siguiente le 

acompañó a Milán, como una sombra inseparable del emperador. Fue uno 

de los principales artífices de la ejecución sin juicio de Galo. Se enemistó 

también profundamente con el general Ursicino, tan admirado como 

superior por Amiano Marcelino el historiador durante su estancia en el 

ejército. Acusado de enriquecerse con las propiedades de los asesinados 

mediante falsas acusaciones de traición, se le considera también el mayor 

urdidor de tramas palaciegas contra Juliano, pues sabía que de llegar éste al 

poder en solitario no olvidaría la liquidación de su hermano, depuesto y 

desposeído de las insignias imperiales, al que se dio muerte como a un reo 

común y además sin juicio; conocida la reputación de Juliano, sabía que 

tampoco perdonaría todos los otros crímenes de Eusebio. Tras la 

proclamación de Juliano y su herencia pacífica de todo el Imperio, sus 

temores se hicieron realidad, pues Eusebio fue apresado y condenado a 

muerte en el tribunal de Calcedonia de 361, encargado de juzgar a las 

grandes personalidades con actuaciones delictivas que operaron en el 

anterior régimen. S. v. Eusebius 11.  
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Eusebio 

 

Obispo arriano de Nicomedia (280-341/342). Uno de los más preclaros 

campeones del arrianismo, Eusebio gozó de una influencia enorme dentro 

de la familia imperial, y se dice que pudo bautizar al mismo Constantino. 

De cualquier modo, el arrianismo de Eusebio era moderado, como el del 

emperador Constancio, aunque siempre se pronunció en favor de Arrio y 

actuó con solidaridad hacia él. En el lecho de muerte del viejo emperador, 

consiguió que Constantino nombrase a su hijo Constancio, que era ya 

claramente su preferido, como monarca del Este, la parte más rica y 

poblada del Imperio. Pero su mayor logro político fue conseguir la condena 

de exilio para el más encarnizado rival, Atanasio de Alejandría. Se le 

encomendó la ecuación de los jóvenes príncipes Galo y Juliano, muriendo 

poco después. 

 

Euterio 

 

Eunuco de palacio. Nativo de Armenia, nacido de familia libre, pero 

capturado por bandoleros, fue castrado y vendido posteriormente a unos 

mercaderes romanos. Llevado a la corte de Constantino, se ganó una buena 

reputación de inteligencia y justicia. Después, sirvió en el Oeste a 

Constante, que al parecer ignoró sus buenos consejos. Al servicio de 

Juliano, defendió exitosamente al César de las acusaciones de Marcelo en 

el invierno de 356/357. De nuevo, se convirtió en enviado de Juliano (junto 

a Pentadio) en 360, tras la proclamación de París, para viajar hasta el 

Augusto Constancio en Cesarea de Capadocia, con la casi imposible misión 

de negociar un acuerdo entre ambos. Retirado del servicio activo, fue 

llamado de nuevo a la corte a finales de 361; sin duda Juliano recordaba sus 

excelentes servicios (y quizás también que Euterio era pagano). 
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Posteriormente, re retiró de manera definitiva, instalándose en Roma, 

donde era muy conocido y altamente respetado. S. v. Eutherius 1. 

 

Eutropia 

 

Princesa de la familia imperial. Hija de Constancio I y de Teodora, 

hermanastra del emperador Constantino. Madre de Julio Nepociano, que se 

sublevó en Roma contra Magnencio en 350. Al parecer deseosa de ayudar a 

Constancio II, su madre apoyó la rebelión, y al fracasar ésta fue asesinada, 

seguramente por el conde Marcelino. S. v. Eutropia 1. 

 

Evémero 

 

Personaje esencialmente desconocido; pudo tratarse de un sofista, filósofo 

o teúrgo. Nativo de Libia (para los romanos África), era uno de los pocos 

miembros del séquito de Juliano en Galia que conocía las verdaderas 

creencias religiosas del joven César, con quien practicaba el paganismo en 

secreto. 

 

Félix 

 

Notario del servicio imperial (c. 360). En el clima de las tensas 

negociaciones entre Juliano y Constancio acerca del asunto tirante del 

envío de tropas para la guerra contra los persas, Félix fue elegido por 

Constancio magister officiorum para Occidente, pero Juliano rechazó este 

nombramiento, pues ya contaba para ese puesto con Anatolio, hombre de 

su total confianza y al que le unía gran amistad. Una vez que Mamertino 

recibió su prefectura, no obstante, Juliano nombró a Félix comes sacrarum 

largitionum para sustituir al aristócrata galo. Durante el reinado de Juliano, 
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Félix se convirtió al paganismo. Su muerte en 363 fue considerada por los 

cristianos como un juicio de Dios. S. v. Felix 3. 

 

Filiagrio (o Filagrio) 

 

Notario imperial en el Oeste (361-363). Fue utilizado por Juliano para 

capturar al rey alamán Vadomario, en lo que era sin duda una delicada 

misión que no obstante se realizó con éxito. Uno de los hombres de 

confianza de Juliano, le acompañó incluso en la expedición final a Persia 

del año 363, donde realizó una serie de elaboradas notas acerca de la 

campaña. Al contrario que otros hombres de Juliano, parece que no recibió 

represalias por ello, ya que le vemos ocupar el cargo de Conde de Oriente 

en 382. Su represión ciertamente dura en el asunto de la revuelta por 

hambruna en Antioquía le hizo chocar con Libanio en el célebre conflicto 

de los panaderos. Obtuvo el rango de patricio (en 382 ó 393). S. v. 

Philagrivs 2. 

 

Florencio 

 

Flavio Florencio, conde imperial de Constancio II desde 345. Prefecto del 

Pretorio de la Galia bajo Juliano (357-360), casi inmediatamente 

comenzaron los roces y encontronazos con el César por causa de la política 

fiscal a seguir y el comportamiento frente a los bárbaros. Florencio estuvo 

presente en la batalla de Estrasburgo, y acompañó con sus tropas a Juliano 

en 359. Favorable al pago de tributos a los alamanes y a elevar los 

impuestos sobre las tierras galas, el César nunca escuchó sus propuestas. 

Desde entonces se dedicó a urdir tramas contra Juliano acusándolo ante 

Constancio; muy posiblemente fue el artífice de la llamada de Salustio a la 

corte, con el fin de privar al César de apoyos, y quizás también ideó la 
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petición de tropas del Augusto para la guerra con Persia. Tras la llegada del 

tribuno Decencio y en previsión de lo que pudiese ocurrir, Florencio se 

retiró a Vienne, y tras la proclamación de París huyó de la Galia dejando su 

familia atrás. Cónsul y Prefecto del Pretorio del Ilírico en 361, Constancio 

esperaba que cerrase el paso a Juliano en su marcha hacia el Este, pero 

Florencio abandonó su puesto y huyó de nuevo junto a Constancio. 

Escondido tras la muerte de éste, fue condenado en ausencia por el tribunal 

de Calcedonia, y permaneció oculto hasta el fallecimiento de Juliano. Tuvo 

un hijo llamado Luciano que también fue funcionario imperial y quizá un 

Florencio posterior sea hijo suyo del mismo modo. Flavius Florentius 10. 

 

Gaiso 

 

Militar de origen bárbaro. Magister militum de Magnencio en 350, fue 

enviado con tropas escogidas a ejecutar a Constante I, al que apresó en la 

ciudad pirenaica de Helena. Como recompensa por llevar a cabo semejante 

misión, recibió el consulado en Occidente de 351, acompañado por el 

propio usurpador. Se desconoce cuál fue el destino de Gaiso tras la caída de 

su señor. Quizá pudo esconderse, o convertirse en un proscrito líder de 

bandidos como su camarada Carietón. Parece que, al igual que éste último, 

formaba parte de la amplia tropa de especialistas integrada en el ejército de 

Magnencio. S. v. Gaiso. 

 

Galerio 

 

Cayo Galerio Valerio Maximiano, militar ilirio, gobernante de la Tetrarquía 

(César 293-305, Augusto 305-311). Nacido en Dacia cerca de Sérdica 

(c.250), era de origen campesino y profesión pastoril, sirviendo en el 

ejército desde su juventud bajo Probo y Aureliano. Su madre se llamaba 
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Rómula, el único dato que conocemos de su familia. Proclamado César por 

Diocleciano en 293, se divorció de su primera esposa (al igual quizá que 

Constancio Cloro) para casar con la hija de su señor, Valeria, en ese mismo 

año. La hermana de Galerio fue madre del también emperador de la 

Tetrarquía Maximino Daya. Gobernante excelente y soldado valeroso, 

llevó a cabo varias campañas contra los persas que tuvieron su colofón en 

la gran victoria obtenida en 297. De este modo, Galerio vengaba todas las 

campañas fracasadas de Roma contra Persia desde Gordiano III hasta la 

dramática captura de Valeriano I.  Perseguidor de los cristianos en Oriente, 

falleció por enfermedad tras proclamar un edicto de tolerancia en 311. s. v. 

C. Galerius Valerius Maximianus 9. 

 

Galieno 

 

Publio Licinio Egnatio Galieno, emperador romano (c.218-268). Hijo del 

emperador Valeriano y de Egnatia, gobernó como Augusto junior una parte 

del Imperio junto a su padre y posteriormente en solitario tras la captura de 

éste. Fue proclamado César por el senado y Augusto por su padre en 253. 

Casado con Cornelia Salonina, tuvo dos hijos de este matrimonio, los 

también emperadores Salonino y Valeriano II. Uno de los últimos Augustos 

pertenecientes a la aristocracia de Roma, tuvo que enfrentarse en su reinado 

a más usurpadores que ningún otro emperador. Creador de un fuerte cuerpo 

de caballería en Milán, se le atribuyen las primeras reformas militares hacia 

la reserva central y el sistema defensivo elástico ideado por Constantino I.  

Privó a la nobleza senatorial de sus últimos mandos militares efectivos, y 

desde entonces no volvieron a comandar activamente tropas. Galieno fue 

asesinado tras un complot de sus oficiales en 268, mientras se dirigía a 

hacer frente a una nueva usurpación. S. v. P. Licinius Egnatius Galienus 1. 
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Galo 

 

Flavio Claudio Constancio Galo, príncipe miembro de la familia imperial y 

emperador romano (325-354). Hijo de Julio Constancio y de su primera 

esposa Gala, y por tanto hermano de Juliano. Este príncipe de la familia 

imperial había nacido en Etruria con el nombre de Galo, pero fue llamado 

oficialmente Flavio Claudio Constancio después de su elevación al rango 

de César en 351. Fue junto a Juliano el único superviviente de su familia 

tras 337, y parece que se le perdonó la vida por estar muy enfermo. El 

hermano mayor de Galo, del que no sabemos el nombre, sí fue entonces 

asesinado. Vivió seis años en Éfeso separado de su hermano, para 

reencontrarse con él en Macelo en Capadocia, una fortaleza situada en un 

paraje agreste, aunque no lejos de la capital imperial. De allí fue llamado a 

la corte en 348 y cuatro años después convertido en César para Oriente, 

mientras Constancio marchaba a la guerra contra Magnencio. Casó además 

con la hermana del Augusto, Constantina. Su residencia imperial se situó 

en la capital de Antioquía, y aunque llevó a buen término algunas 

campañas contra los persas y sofocó una rebelión local de los judíos, su 

actitud está aderezada con crueldad, asesinatos y crímenes variados. Parece 

en cambio que era querido por los soldados y el pueblo llano. Constancio lo 

llamó a la corte tras ser desposeído de sus fuerzas militares, finalmente 

tratado como prisionero. Su esposa, que podía haber pedir clemencia ante 

su hermano, había muerto recientemente, y Galo fue ejecutado. Un rumor 

indica que la ejecución del César se trató de una trama palaciega y que el 

Augusto quiso perdonarle la vida en el último momento. Sea cierto esto o 

no, resultó eliminado sin juicio camino de Milán en 354. s. v. Fl. Claudius 

Constantius Gallus 4.   
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Gaudencio 

 

Miembro del servicio imperial, agens in rebus ya en 355. Reclamó el 

descubrimiento en Sirmio de un pretendido complot contra Constancio, 

causando por ello la ejecución de Africano, Marino y Félix, a los que 

pretendía haber escuchado denominando el reinado del Augusto como una 

tiranía. Elevando al cargo de notarius, fue enviado a Occidente, donde de 

358 a 361 espió a Juliano, informando a Constancio. Tras la proclamación 

de París y el inicio de la guerra civil entre ambos Augustos, Constancio 

envió a Gaudencio hacia África para asegurar dicha provincia, tarea que 

cumplió con éxito. Capturado en 362, cuando Juliano era ya señor único de 

todo el Imperio, Gaudencio fue ejecutado. S. v. Gaudentius 3. 

 

Gomoario 

 

Militar de origen bárbaro, tribuno de la scholae scutariorum entorno a 350, 

fue nombrado magister equitum para la Galia por Constancio al pensar éste 

(erróneamente) que Lupicino era uno de los hombres fieles de Juliano y 

que había caído en desacato; la verdad era que Lupicino había sido aislado 

en Britania y que nada sabía de la proclamación de su César en 360. No 

obstante, Juliano no aceptó para el cargo a Gomoario, pues tenía dispuesto 

para ese puesto a un hombre de su confianza, Nevitta. Gomoario regresó a 

Oriente, desde donde Constancio lo envió a capturar el paso de Succo, pero 

Juliano se le adelantó, cerrando el acceso a sus dominios por tierra y 

haciéndose con la vía principal para invadir los territorios de Constancio. 

En 365 Gomoario formaba parte del ejército del usurpador Procopio en 

Oriente, pero desertó al bando de Valente y fue perdonado. S. v. 

Gomoarivs. 
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Graciano el Mayor 

 

Militar de estirpe panonia, fue escalando posiciones en el ejército por sus 

grandes condiciones como soldado. Conde en África primero (décadas 320 

– 330), desempeñó allí muy buenos servicios. Antes de 350 ostentaba ya el 

cargo de comes rei militaris en Britania, posiblemente durante la campaña 

de Constante I en la isla. Fue postergado y privado de honores durante 

mucho tiempo por haber recibido y agasajado en su casa al usurpador 

Magnencio. Padre de Valentiniano I y Valente, que le erigió una estatua de 

bronce en Constantinopla. Murió después de 367. s. v. Gratianus 1. 

 

Graciano el Joven 

 

Flavio Graciano, emperador romano (359-383). Hijo del emperador 

Valentiniano y de Marina Severa. Augusto desde 367, proclamado por su 

padre Valentiniano I. Nacido en Sirmio, fue cónsul en 366 junto a Flavio 

Dagalaifo. Casó con Constancia, hija póstuma de Constancio II. De su 

matrimonio con ella nació un hijo, muriendo éste poco después. Gobernó el 

Imperio de Occidente en solitario tras la muerte de su padre en 375, pues 

aunque las tropas occidentales habían nombrado como emperador a su 

hermano Valentiniano II, aquél era de muy corta edad. Casó en segundas 

nupcias con Leta en 383, muy poco antes de que fuese depuesto y 

asesinado por el usurpador Magno Máximo. S. v. Fl. Gratianus 2. 
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Hanibaliano 

 

Miembro de la familia imperial, al ser hermano del emperador Constantino 

I e hijo de Constancio I y Teodora. Sus hermanos fueron Julio Constancio y 

Dalmacio el Censor. Su vida y posibles cargos desempeñados son 

esencialmente desconocidos, pero su nombre no se encuentra entre las 

víctimas de la matanza de Constantinopla, por lo que seguramente falleció 

antes de 337. s. v. Hannibalianus 1. 

 

Hanibaliano 

 

Príncipe de los Segundos Flavios, sobrino del anterior e hijo de Dalmacio 

el Censor. Fue educado en Toulouse por Exusperio junto con su hermano 

Flavio Dalmacio. Unido al poder imperial desde 335, como Rey de Reyes 

para el Ponto, Capadocia y Armenia, obtuvo ese mismo año por 

matrimonio la mano de de Constancia, hija del emperador Constantino I, 

del que era sobrino. Esa situación privilegiada no duró más de dos años, 

pues fue asesinado en 337 en la matanza de parientes de Constantinopla. S. 

v. Hannibalianus 2. 

 

Hariobaudes 

 

Militar de origen bárbaro, tribuno en el ejército galo de Juliano. Fue 

enviado por el César como emisario a las tierras de los alamanes, ya que 

conocía a la perfección la lengua y costumbres de éstos, pues seguramente 

él mismo era un alamán. El verdadero propósito de Juliano era que 

Hariobaudes hiciese de espía. Tras obtener toda la información que pudo en 

la otra orilla del Rin, regresó junto a Juliano. Se desconocen sus destinos 

posteriores. S. v. Hariobaudes. 
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Hariobaudo 

 

Rey alamán, hermano del también rey Macriano. Ambos firmaron la paz 

con Juliano cuando éste invadió sus tierras en la campaña de 359. s. v. 

Hariobaudus. 

 

Hecebolio 

 

Sofista en Constantinopla, fue profesor de Juliano en su juventud. Cristiano 

en tiempos de Constancio, se convirtió al paganismo cuando Juliano 

accedió al poder como señor único del Imperio en 361, y regresó al 

cristianismo tras la muerte del emperador en Persia. Hizo jurar a Juliano 

que no asistiría a las clases de su rival, el pagano Libanio, cuando el 

príncipe vivía en Nicomedia. S. v. Hecebolius 1. 

 

Hermógenes 

 

Prefecto de Roma entre 349 y 350, nombrado por Constante I. Un griego 

oriental, quizá el mismo personaje oriundo del Ponto que fue Prefecto del 

Pretorio entre 358-360; en ese caso habría gozado de una amistad 

tormentosa y llena de altibajos (como no podría ser de otro modo) con 

Libanio, pues era éste un aficionado a los estudios filosóficos. Retirado del 

servicio activo en 360, falleció en 361. Otra opción nunca antes sopesada 

podría convertir a este Hermógenes en el antiguo Prefecto de Egipto al que 

Juliano escribe en 361 con ánimo de sacarle de su retiro para que se uniese 

a su nueva corte. En cualquier caso, esto haría de Hermógenes una persona 

de muy avanzada edad, lo que casa muy bien con su muerte en 361 y con la 

forma en que Juliano se dirige a él, llamándolo “padre”. Este “antiguo 
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Prefecto” era un pagano convencido, lo que se adapta perfectamente a su 

gusto por la filosofía del amigo por correspondencia de Libanio. De ser así, 

los tres personajes llamados “Hermógenes” serían una misma persona, lo 

que no pasa de una hipótesis. S. v. Hermogenes 2 (Hermogenes 4).   

 

Honorio 

 

Flavio Honorio (384-423). Emperador romano, hijo menor del emperador 

Teodosio I y Elia Flavia Flacila. Cónsul en 386 junto a Flavio Evodio. 

Proclamado Augusto por su padre en 393, casó con las dos hijas de su 

generalísimo Estilicón, que había quedado como tutor de Honorio en su 

minoría de edad: María (398) y Termancia (408). No tuvo hijos con 

ninguna de las dos. Legislador contra el paganismo, en 399 ordenó el cierre 

de los templos. Se convirtió en el primer emperador del Occidente 

definitivamente separado de la otra parte del Imperio, por obra su padre. 

Acosado por los visigodos, su reinado se recordará por el episodio del 

saqueo de Roma (410), mientras Honorio permanecía en Rávena. Muertos 

Estilicón y Alarico, sus dominios se vieron sacudidos por una verdadera 

plaga de usurpadores a los que sobrevivió gracias al temple y la pericia de 

su nuevo hombre fuerte, Flavio Constancio, al que Honorio premió con el 

nombramiento de Augusto y la mano de su hermana Gala Placidia en 421. 

Honorio moriría en 423, sin descendencia ni sucesor. Durante su reinado se 

perdió definitivamente Britania para el Imperio. S. v. Fl. Honorius 1. 

 

Hortario 

 

Uno de los siete reyes alamanes presentes en la batalla de Estrasburgo de 

357. En 358 sus tierras fueron arrasadas por Juliano y firmó la paz, por la 

que tuvo que colaborar de diversas formas con los romanos, Los comandos 
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de Juliano asaltaron por sorpresa un banquete que Hortario ofrecía a los 

otros reyes alamanes, pero en 359 el ejército galo del César cruzó las tierras 

de este rey sin causar daño alguno en cumplimiento de los pactos y la 

ayuda prestada. S. v. Hortarius. 

 

Jovio 

 

Militar y burócrata romano, fue nombrado por Juliano quaestor sacrii 

palatii (361-362) tras la proclamación de París, pese a que aparentemente 

Jovio había servido bajo Magnencio. Dirigió junto a Jovino una de las alas 

del ejército galo, formada por 10.000 hombres, y fue enviado junto a 

Agilón a asediar Aquileya. Praefectus urbii de Constantinopla en 364, 

parece que no fue afectado por las depuraciones realizadas contra los 

hombres de Juliano tras la muerte de éste. S. v. Iovius 2. 

 

Jovino 

 

Flavio Jovino, militar romano. Nombrado magister equitum por Juliano en 

361, permaneció en dicho cargo hasta 369. Al ser cristiano, no recibió 

castigo alguno tras la muerte de Juliano. En 367 fue premiado con el 

consulado. Comandante de una de las alas del ejército galo en 360, tras la 

muerte de Constancio formó parte del tribunal de Calcedonia y cumplió 

funciones de guarnición en el Ilírico. Enviado a la Galia por Juliano, al 

parecer por su cristianismo, no tomó parte en la expedición persa de 363, 

pero suprimió un motín en contra de Joviano, que agradecido le ratificó en 

su cargo. Al servicio igualmente de Valentiniano I, participó en las 

campañas contra los alamanes en 366 y 368, destacándose favorablemente. 

Reemplazado, quizá por motivos de edad, construyó una iglesia dedicada a 

San Agrícola en Reims. S. v. Flavius Iovinus 6. 
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Juliano 

 

Flavio Claudio Juliano (331-363). Príncipe de la familia imperial y 

emperador romano, hijo de Julio Constancio y de su segunda esposa 

Basilina, único superviviente (junto a su hermano Galo) de la masacre 

familiar de 337, siendo perdonado por su edad. Apasionado estudiante, su 

amor por la filosofía y el helenismo le movieron con el paso de los años a 

convertirse al paganismo, pese a que toda la familia imperial era cristiana. 

En 355 fue nombrado César de Occidente por su primo el Augusto 

Constancio, que al igual que la gran mayoría, desconocía sus verdaderas 

creencias religiosas. A sus éxitos militares en la Galia se fueron sumando 

graves desacuerdos con Constancio, a quien Juliano siempre culpó de la 

muerte de su familia, que no descendía de Helena, sino de Teodora. Tal 

confrontación culminó con la elevación de Juliano al rango de Augusto por 

sus tropas en 360. No obstante, la guerra inminente no llegó a producirse 

por la muerte natural de Constancio, que nombró como heredero a Juliano, 

quedando éste como señor de todo el Imperio (361). Comenzó entonces 

una obra religiosa de restauración del paganismo, y una reforma legal en 

contra del control centralista, en defensa de la autonomía de las ciudades, 

apoyando también una justicia igualitaria pero también implacable en un 

deseo de apoyar a los más desfavorecidos y promover la autonomía y el 

patriotismo de las ciudades griegas. Forjador de una discutida campaña 

contra los persas en 363, Juliano perdió la vida en ella, herido de muerte en 

extrañas circunstancias en medio de un combate, y su obra política quedó 

sin terminar. S. v. Fl. Claudius Iulianus 29. 
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Julio Constancio 

 

Flavio Julio Constancio. Miembro de la familia imperial, hijo de 

Constancio I y medio hermano del emperador Constantino. Padre de Galo y 

de otro hijo mayor asesinado en 337, obtenidos de su primera esposa Gala, 

y padre de Juliano, obtenido de su segunda esposa Basilina. Tras el triunfo 

de Constantino Julio Constancio tuvo que vivir bajo amenaza de muerte 

continua, exiliado de ciudad en ciudad. Sabemos que residió en Toulouse y 

en Corinto, y aunque alejado del poder, gozaba de una vida opulenta. Al 

acercarse la hora de su muerte, Constantino quiso congraciarse con su 

hermano y reconciliar a las dos ramas de la familia, por lo que nombró a 

Julio Constancio cónsul para 335 y lo elevó al rango de patricio. 

Semejantes medidas fueron adoptadas para Dalmacio y Anibaliano. No 

obstante, en 337 la buena voluntad y los deseos de paz y concordia familiar 

no prosperaron y en la matanza que se desencadenó en Constantinopla Julio 

Constancio fue uno de los primeros en ser asesinado por los soldados. S. v. 

Iulius Constantius 7. 

 

Leonas 

 

Funcionario imperial, queastor sacrii palatii de Constancio en 360, ya era 

un miembro influyente de la corte desde 355. Presidió el Concilio arriano 

de Seleucia, donde ostentaba ya los títulos de conde y vir clarissimi. 

Enviado a la Galia por Constancio con una carta para Juliano, que poco 

antes había sido nombrado Augusto por sus tropas en París. Leonas fue 

tratado correctamente, pudiendo regresar a Oriente junto a Constancio con 

las noticias de la ruptura. S. v. Leonas. 
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Luciliano 

 

Miembro de la burocracia imperial enviado a finales de 358 o principios de 

359 para ocupar el puesto de consejero (y quizás también el de Quaestor 

Sacri Palatii) junto al César Juliano. S. v. Lucillianus 1. 

 

Lupicino 

 

Militar romano, fue enviado a la Galia por Constancio para servir como 

magister equitum en el ejército de Juliano, ocupando el puesto de Severo en 

359. En 360 el César lo envió a Britania con algunas unidades militares 

para sofocar ciertas incursiones de los pictos. Cuando Decencio llegó con 

las órdenes de Constancio para sacar de la provincia el grueso de las 

fuerzas militares galas, eran Lupicino y Síntula a quienes en teoría se les 

había encargado dicho cometido, pero su estancia en la isla privó a 

Lupicino de poder llevar a cabo la misión. Constancio, receloso, envió a 

Gomoario para sustituirle. Juliano, tras la sublevación de París, temiendo a 

su vez que Lupicino recibiese noticias de lo ocurrido y pusiese toda 

Britania al servicio de Constancio, interrumpió temporalmente las 

comunicaciones en el canal, y al regreso de Lupicino a la Galia, ignorante 

de todo lo acontecido, fue apresado por las tropas de Juliano. En 364 

Joviano le nombró magister equitum en Oriente, y siguió sirviendo bajo 

Valente, a quien defendió en la guerra contra Procopio. Fue premiado por 

ello con el consulado de 367 junto a su camarada de armas Flavio Jovino. 

Parece que su carácter corrupto le hizo explotar junto a su compañero de 

armas Máximo a los godos asentados en territorio romano tras 376; en ese 

caso, su actuación irresponsable causó al menos parcialmente el estallido 

de la gran rebelión que originó la guerra de 377 y como consecuencia de 

ella la batalla de Adrianópolis al año siguiente, de consecuencias funestas 
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para Roma. De religión cristiana, no obstante Lupicino era defensor de la 

literatura y filosofía griegas, contándose entre los amigos de Libanio. S. v. 

Flavius Lupicinus 6. 

 

Macriano 

 

Rey alamán (359-372). Hermano de Hariobaudo, derrotados ambos por 

Juliano en la campaña de 359. No obstante, Macriano logró conservar el 

poder en su tribu y posteriormente entró en guerra otra vez contra Roma en 

el reinado de Valentiniano I, que lo derrotó utilizando a los burgundios para 

que invadiesen su territorio. En 372 Valentiniano I invadió los dominios de 

Macriano con el fin de capturarlo y terminar con los problemas continuados 

que provocaba al Imperio de Occidente, pero el rey escapó a las colinas y 

Valentiniano I instauró en su lugar a Fraomario. Finalmente Macriano llegó 

a un acuerdo con el emperador tras entrevistarse con el en Mogontiacum y 

pasó a estar al servicio de los romanos, pero murió ese mismo año (372). S. 

v. Macrianus 1. 

 

Magnencio 

 

Militar de origen bárbaro, posiblemente un leto, prisionero de guerra 

asentado en territorio romano (c.303-353). Al parecer nació en Amiens; su 

madre pertenecía al pueblo de los francos y su padre era un britano. 

Cuando fue proclamado Augusto cambió su nombre a Flavio Magno 

Magnencio. Prosperó en el ejército romano siendo aún muy joven, durante 

el reinado de Constantino, alcanzando el rango de protector. Constante 

después lo eligió para el nuevo cargo de su invención, comes rei militaris. 

Desde ese momento tuvo bajo su mando directo dos legiones palatinas, los 

Ioviani y los Herculiani. Proclamado Augusto en 350 tras una rápida y 
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exitosa conjura, mandó capturar y asesinar al depuesto Constante I, y logró 

someter todo el Oeste bajo su poder. Iniciada la guerra contra Constancio 

II, hermano del depuesto Constante, fue vencido decisivamente en Mursa 

(351). Otras derrotas fueron reduciendo sus dominios paulatinamente, hasta 

que Magnencio quedó virtualmente encerrado tras perder casi todas sus 

provincias. Sin otra salida que entregarse a Constancio, optó por suicidarse 

en 353. Nombró César de Occidente a Decencio, posiblemente su hermano, 

que sufrió el mismo destino que él. Casado con Justina, hija de un alto 

funcionario palaciego del emperador Licinio, su matrimonio no tuvo hijos. 

Esta joven aristócrata posteriormente será la esposa de Valentiniano I. s. v. 

Fl. Magnus Magnentius. 

 

Marcelino 

 

Militar y burócrata romano, comes rei privatae del emperador Constante 

(349/350). Cerebro gris de la usurpación de Magnencio, y posteriormente 

mano derecha del nuevo Augusto de Occidente, que lo nombró su magister 

officiorum y lo envió a Roma para sofocar la usurpación de Nepociano, 

miembro de la familia imperial de Constantino que deseaba crear un foco 

hostil a Magnencio, prestando así cierta ayuda a su pariente Constancio II. 

Marcelino llevó a cabo la tarea satisfactoriamente y la rebelión fue 

reprimida, pero se empleó con una dureza excesiva, asesinado tanto a 

Nepociano como a Eutropia e imposibilitando cualquier tipo de acuerdo 

pacífico entre su señor y Constancio una vez que el usurpador tenía en su 

haber la muerte de ya tres miembros de la familia imperial. Presente en la 

batalla de Mursa, resultó desaparecido en combate, presumiblemente 

muerto. Su cadáver jamás fue encontrado. S. v. Marcellinus 8. 
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Marcelo 

 

Militar romano. Nativo de Sérdica, fue magister equitum et peditum en la 

Galia en el espacio 356/357, tomando el control de la caballería tras la 

marcha de Ursicino, o bien antes, pues no está suficientemente claro. El 

César Juliano muy pronto entró en conflicto con él, creándose una fuerte 

antipatía entre ambos. Cuando Juliano quedó cercado en Sens junto a 

escasísimas fuerzas durante el invierno, Marcelo se negó a socorrerlo, pese 

a que contaba con efectivos y se hallaba cerca. Por semejante actitud, fue 

depuesto por Constancio, que envió en su lugar a Severo. Una vez en la 

corte, Marcelo comenzó a tramar para hundir a Juliano, pero éste envió a su 

chambelán Euterio que refutó fácilmente todas las acusaciones contra el 

César. Una vez Juliano se vio como señor de todo el Imperio, Marcelo 

temió represalias, pero no se produjeron. No obstante, posteriormente el 

hijo de Marcelo sí fue ejecutado, pues fue sorprendido en flagrante delito 

de conspiración contra el Augusto Juliano. S. v. Marcellus 3. 

 

Maximiano 

 

Marco Aurelio Valerio Maximiano, llamado también Hércules. Militar 

ilirio y gobernante de la Tetrarquía (249/250-309/310). Nacido cerca de 

Sirmio en Panonia, el mismo día que su colega Diocleciano (aunque 

Maximiano era unos años más joven). Enrolado como soldado raso, sus 

buenos servicios le ganaron rápidos ascensos en el ejército durante los 

reinados de Probo y Aureliano, época dorada para los militares ilirios 

deseosos de oportunidades. Proclamado César en 285 y Augusto junior en 

286 por Diocleciano, que posteriormente le obligaría a abdicar en 305 tras 

haber regido el Oeste durante veinte años. Maximiano se retiró así a sus 

posesiones agrícolas en Lucania. Tuvo dos hijos, Fausta, que se convirtió 
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en la esposa del emperador Constantino, y Majencio. Al ser éste último 

proclamado emperador contra la ley de la Tetrarquía, provocó el regreso a 

la actividad de su padre en 307. Después de causar la muerte de Severo II y 

tramar contra su anterior aliado Constantino I, con el que se entrevistó en 

Tréveris, fue recluido en Marsella, en la Galia, donde había tratado de 

apoderase de las reservas monetarias de su yerno. Apareció muerto en 

extrañas circunstancias, pero lo más probable es que Constantino le 

obligase a suicidarse por su traición, en 309 ó 310. s. v. M. Aur. Val. 

Maximianus signo Herculius 8. 

 

Menelao 

 

Militar romano, tribuno de los comites sagitarii armenii y experimentado 

arquero. Sirvió en el ejército de Constancio en la batalla de Mursa, donde 

desarrolló una actuación excepcional. Murió en un encuentro singular con 

Rómulo, general del ejército contrario, que también pereció en dicha pugna 

por las heridas causadas por Menelao. S. v. Menelaus.   

 

Nebridio 

 

Funcionario imperial romano, nativo de Etruria. Desarrolló durante su vida 

los más variados cargos administrativos. Conde de Oriente en 354, aquél se 

trató de su primer gran nombramiento, en el que sucedía a Honorato. En 

ese mismo año recibió un mando militar en Isauria y tuvo que dejar su 

cargo a Domicio Modesto. Hombre fiel a Constancio, fue enviado a 

Occidente como quaestor sacrii palatii de Juliano a principios de 360. 

Favorable a presionar al César para que enviase la mayoría de sus tropas a 

Constancio, fue nombrado Prefecto del Pretorio de la Galia en sustitución 

del huido Florencio, y tras la proclamación de París se convirtió en el único 
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hombre de Constancio que quedaba en el gobierno del Oeste. Al negarse a 

jurar lealtad a Juliano, los soldados galos quisieron matarlo, pero éste le 

salvó, para posteriormente dejarle marchar a su patria. Prefecto del Pretorio 

de Oriente en 365 sucediendo a Salutio, otro de los hombres de Juliano, fue 

capturado por el usurpador Procopio, que le forzó a trabajar para él. Parece 

que Nebridio murió poco después, en 366. s. v. Nebridius 1. 

 

Nepociano 

 

Julio Nepociano, miembro de la familia imperial de Constantino. Hijo de 

Eutropia y (seguramente) Virio Nepociano, fue proclamado Augusto en la 

ciudad de Roma en 350 contra Magnencio, aunque no pudo conservar su 

poder ni un mes. Eliminó al preafectus urbii fiel al asesino de Constante, y 

se hizo con el control de la ciudad. Recibió cierto apoyo de los oponentes 

de Magnencio, pero los gladiadores y milicianos reunidos a toda prisa por 

la nobleza romana no pudieron resistir la llegada de las tropas galas 

comandadas por Marcelino. Derrotado, la rebelión fue reprimida de modo 

sangriento. Entre las víctimas se encontraron Nepociano y Eutropia. Parece 

que esta usurpación tan sólo pretendía crear un segundo foco de distracción 

para Magnencio, y ayudar de este modo a Constancio que se acercaba 

desde el Este. S. v. Iul. Nepotianus 5. 

 

Nevitta 

 

Flavio Nevitta, militar de origen bárbaro (franco). Praepositus de las 

fuerzas de caballería en Recia (c.358), fue durante toda su vida un valioso 

general para los intereses romanos, aunque siempre le acompañó una 

reputación de rudeza y crueldad. Presente en el ejército de Barbatión 

cuando éste derrotó a los yutungos en Recia, fue nombrado por Juliano 
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magister equitum cuatro años después, rechazando así a Gomoario, enviado 

por Constancio. Se mantuvo como jefe supremo de la caballería hasta la 

muerte de Juliano en 363, siendo uno de sus generales de más confianza; le 

encomendó una de las alas de su ejército, formada por 10.000 hombres, 

para que marchase hacia el Este en 361, y Nevitta atravesó Recia con 

rapidez. Posteriormente cumplió con éxito la vital misión de apoderarse del 

paso de Succo, después de que Juliano se estableciese en Sirmio. Esto fue 

quizás posible por el hecho de que Nevitta llegó allí antes que cualquiera de 

los subordinados de Constancio. Miembro del tribunal de Calcedonia y 

cónsul en 362 junto a Claudio Mamertino, tomó parte en la expedición 

persa del año siguiente, comandando el ala derecha del ejército. Llevo a 

cabo numerosas y brillantes acciones de guerra, generalmente secundado 

por su compañero de armas Dagalaifo (el jefe de la guardia personal de 

Juliano), que también estuvo a su lado en las reuniones del estado mayor 

donde se discutió el sucesor de Juliano una vez muerto éste. Bárbaro, 

pagano, y hombre de confianza del emperador fallecido, seguramente tuvo 

que ser destituido por Joviano o Valentiniano I. s. v. Flavius Nevitta. 

 

Oribasio 

 

Oribasio de Pérgamo (325-403), médico y amigo personal de Juliano. 

Descendiente de una rica familia de raíces griegas, Oribasio fue en su 

juventud uno de los discípulos de Zenón de Chipre. Famoso profesor de 

medicina y doctor, los escritos de Oribasio fueron muy utilizados después, 

resultando de una utilidad enorme especialmente a partir del siglo VII en el 

mundo árabe. Amigo íntimo de Juliano, estuvo presente en la Galia durante 

los seis años de estancia del César allí, acompañándolo posteriormente a 

Constantinopla y Antioquía; no se separaron hasta que Juliano expiró en su 

lecho de muerte, precisamente después de que Oribasio le aplicase los 
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últimos cuidado médicos que no podían ya alterar el destino del emperador. 

Escribió unas memorias del reinado de Juliano para su amigo el historiador 

Eunapio, y fue testigo de la publicación de la obra de éste. En 363 Oribasio 

fue desterrado y sus propiedades confiscadas, pero recibió el perdón de los 

emperadores cristianos, que lo llamaron de regreso. Casó con una dama de 

rica familia oriental, con la que tuvo cuatro hijos. S. v. Oribasius. 

 

Pentadio 

 

Funcionario imperial. Notario alrededor de 354, fue uno de los cerebros 

creadores de la maniobra que posibilitó el apresamiento y ejecución del 

César Galo. Posteriormente enviado a Occidente como magister officiorum 

de Juliano (358-360), entró en conflicto con éste, muy posiblemente por la 

participación de Pentadio en la irregular muerte del hermano de Juliano. Es 

posible que Pentadio también estuviese detrás de la maniobra palaciega que 

propició la marcha a la corte de Salustio en 359, y que privó al César de su 

más importante apoyo. En 360 Pentadio (junto a Decencio y Nebridio) 

presionó a Juliano para enviar las tropas reclamadas por Constancio. Tras 

la proclamación de París, Pentadio marchó junto a Constancio, y cuando 

éste murió fue juzgado por el tribunal de Calcedonia por su implicación en 

la muerte de Galo, siendo absuelto. S. v. Pentadius 2. 

 

Poemonio 

 

Militar romano, posiblemente un comes o praeses al mando de las defensas 

de Tréveris. En 350 cerró las puertas de la ciudad a las tropas del César 

usurpador Decencio. No obstante, en 355 se le relacionó con la provocada 

usurpación de Silvano y fue ejecutado, al parecer injustamente. 
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Probo 

 

Marco Aurelio Probo, militar ilirio y Augusto (232-282). Nacido en Sirmio, 

se destacó en el ejército desde los tiempos del emperador Valeriano, al que 

sirvió como tribuno en la frontera danubiana y quizá en Egipto. Presente 

también en las guerras de Aureliano contra Zenobia. Proclamado Augusto 

por sus tropas en 276, se impuso incruentamente al emperador legítimo 

Floriano. Excelente gobernante, realizó un importante programa de 

construcciones y reactivación del comercio y la agricultura, a la vez que 

derrotó y expulsó a francos y alamanes de la Galia, reestableciendo la paz y 

la seguridad en Occidente. Parece que fue el primer emperador que 

comenzó la fortificación masiva de las fronteras del Oeste, especialmente 

en el Rin y Britania. Murió asesinado por los soldados en 282. 

 

Prudencio 

 

Aurelio Prudencio Clemente, poeta español (348-413). Nacido en 

Calahorra. Desempeñó cargos bajo Teodosio y Honorio, pera después 

retirarse a su Hispania natal. Excelente poeta cristiano, paradójicamente 

recordaba en sus obras con cierta benevolencia la figura de Juliano, 

emperador en su niñez. 

 

Rómulo 

 

Militar romano, magister equitum del ejército occidental que combatió en 

Mursa bajo las órdenes de Magnencio en 351. Pereció en un combate 

singular contra el arquero Menelao, en una pugna en la que su oponente 

murió a su vez dadas las heridas causadas por Rómulo, que igualmente se 
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comportó de manera excepcional durante la batalla, peleando en primera 

línea para dar ánimos a sus hombres. S. v. Romulus 2. 

 

Salustio 

 

Flavio Salustio, administrador romano. Desempeñó numerosísimos cargos 

durante su larga carrera: Vicario de Roma, de Hispania y de Quinque 

Provinciarum, conde del Consistorio y Prefecto del Pretorio de la Galia 

(361-363), finalmente cónsul en 363. Este espléndido funcionario imperial, 

seguramente de origen humilde, recibió cumplida confianza de muchos 

emperadores diferentes gracias a su brillante capacidad de gestión. Trató de 

disuadir a Juliano de invadir Persia, y aunque el emperador hizo caso 

omiso, le eligió para compartir el consulado con él. Era pagano y muy 

posiblemente español, pues las ciudades hispanas le dedicaron una estatua 

en la ciudad de Roma en 364. Se trataba ya de una persona de avanzada 

edad en tiempos de Juliano, por lo que tuvo que fallecer no mucho después. 

S. v. Flavius Sallustius 5. 

 

Salutio 

 

Saturnino Secundo Salutio, aristócrata galo. Desempeñó numerosos cargos 

durante el reinado de Constante: praeses de Aquitania, magister memoriae, 

procónsul de África, conde de primer orden y miembro del Consistorio. 

Aun siendo ya una persona de avanzada edad, fue asignado como consejero 

a Juliano, surgiendo un fuerte espíritu de colaboración, amistad y trabajo 

entre ellos. Parece que ejerció una influencia benévola y moderadora en 

Juliano, controlando los impulsos más vehementes del joven príncipe. 

Posiblemente fue quaestor sacrii palatii también en la Galia. Llamado por 

Constancio a la corte 359, tal acto supuso un durísimo golpe para Juliano y 
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quizás el comienzo de su enemistad con el Augusto. Tras la proclamación 

de Juliano como Augusto único en 361, Salutio fue nombrado Prefecto del 

Pretorio de Oriente, cargo que desempeñó de 361 a 365 y de 365 a 367. 

Presidente del tribunal de Calcedonia, quedaba así legitimado por la 

ecuanimidad y la incorruptibilidad a toda prueba que caracterizaban a 

Salutio. Presente junto a Juliano en Constantinopla, le acompañó hacia el 

Este tomando parte de la expedición persa, encargado de la flota de guerra 

y el aprovisionamiento del ejército. Pese a su avanzada edad, tomó parte en 

los combates y estuvo a punto de perecer el mismo día de las muertes de 

Juliano y Anatolio. Presente en el lecho de muerte del emperador, rechazó 

posteriormente la púrpura en dos ocasiones, tras la muerte de Juliano y tras 

la muerte de Joviano, tampoco permitiendo que su hijo fuese elegido 

Augusto, alegando que era demasiado joven. Uno de los miembros de la 

comisión que negoció la paz con los persas, conservó su cargo bajo Joviano 

e inicialmente bajo Valente, tras una breve deposición por defender a los 

amigos de Juliano de las persecuciones de Valentiniano. Reemplazado 

nuevamente por Nebridio en 365, recuperó su puesto, conservándolo ya 

hasta que se retiró del servicio activo por su avanzada edad, dedicándose al 

estudio de la Historia. S. v. Saturninus Secundus Salutius 3. 

 

Serapión (Agenarico) 

 

Joven y poderoso, uno de los reyes alamanes más importantes de todo ese 

pueblo, en la batalla de Estrasburgo comandó el ala derecha de las fuerzas 

bárbaras. Hijo de Mederico (que en esa época ya había fallecido) y sobrino 

de Cnodomario, su padre le cambió el nombre germánico original tras su 

estancia como rehén en Galia, en la cual fue iniciado en el culto al dios 

Sérapis. Posiblemente Serapión se rindió a Juliano después de la batalla de 

Estrasburgo. S. v. Serapio 3 (Agenarichus). 
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Siagrio 

 

Afranio Siagrio, militar y gobernante romano en el norte de la Galia con el 

título de “rey de romanos”. Hijo de Egidio, que también fue el jefe militar 

romano en la zona, tanto su padre como él se vieron convertidos en 

gobernantes por los acontecimientos que darían lugar a la caída del Oeste. 

Siagrio estableció su capital en Soissons, y creó un estado romano que 

perduró de 465 a 486, año en el que fue derrotado decisivamente por los 

francos del rey Clodoveo. Escapó del norte y marchó a la corte del rey 

visigodo Alarico II en Tolosa donde pidió asilo, pero parece que los 

visigodos lo entregaron a Clodoveo, que lo asesinó y se apoderó de su 

reino. Durante ese tiempo el “Reino de Soissons” había sido separado 

definitivamente del resto del Imperio Romano de Occidente, así que por 

ello Siagrio no tuvo más remedio que ejercer de monarca independiente. Se 

puede considerar que sus tropas fueron la última pervivencia del ejército 

imperial galo. S. v. Syagrivs 2. 

 

Silvano 

 

Marco Junio Silvano, militar de origen bárbaro (franco). Tribuno de la 

scholae armaturatum en el ejército de Magnencio (351); poco antes de la 

batalla de Mursa desertó y se unió con sus fuerzas al bando de Constancio, 

desequilibrando -quizá de modo decisivo- la balanza de fuerzas de la 

batalla. Nombrado magister peditum en la Galia (352), desempeñó este 

cargo durante un cierto tiempo. Un cúmulo de intrigas palaciegas le 

llevaron a proclamarse Augusto en 355, durante un breve reinado de menos 

de un mes, tras el cual fue asesinado por un equipo de agentes especiales 

enviados por Constancio, que en cambio perdonó la vida del hijo de 
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Silvano. Sus propiedades fueron confiscadas y algunas de ellas se 

entregaron a su sucesor Barbatión, lo que añade ciertas sospechas a la 

implicación de aquél en todo el asunto de Silvano. Pese a su linaje bárbaro, 

era cristiano. S. v. Silvanus 2. 

 

Síntula 

 

Militar de origen bárbaro, tribunus stabuli en el ejército galo de Juliano 

(360). Recibió órdenes para retirar de la Galia las principales tropas del 

César para conducirlas junto a Lupicino hacia la guerra contra Persia. Al 

estar su compañero ausente, Síntula tuvo que realizar la misión en solitario. 

Pero al tener noticia de la proclamación de Juliano como Augusto en París, 

dio media vuelta y devolvió a Juliano las tropas que en teoría debía sacar 

de allí. Por todo ello, debemos suponer que este militar era claramente afín 

al César. S. v. Sintvla.   

 

Sumario (Suomario) 

 

Rey alamán (357-359). Uno de los siete reyes alamanes que participaron en 

la batalla de Estrasburgo (357). Cuando el César cruzó el Rin por tercera 

vez, Suomario se entregó voluntariamente a Juliano, que le dejó libre tras 

firmar una paz ventajosa para Roma. S. v. Suomarius. 
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Tácito 

 

Marco Claudio Tácito, militar romano y Augusto (c.200-276). Pretendía 

descender del historiador Tácito. Fue seguramente el último emperador 

elegido por el Senado, y en su tiempo tal condición resultaba ya 

excepcional. Cónsul en 273 y poseedor de una importante fortuna, fue 

proclamado emperador por el senado en 275, a la vez que se le otorgaba el 

anacrónico título de “Príncipe del Senado”. Asesinado meses después de su 

ascensión, fue sucedido durante un breve espacio de tiempo por su 

hermano Floriano. Durante su breve reinado no pudo solucionarse el 

problema de la seguridad en Occidente. 

 

 Tauro 

 

Flavio Tauro, funcionario imperial de orígenes humildes. Desarrolló 

grandes servicios como notario, llegando posteriormente a obtener el título 

de quaestor sacrii palatii y las Prefecturas de Italia y África de 355 a 361. 

Uno de los hombres de confianza de Constancio (era comes del emperador 

desde c.345), recibió también de este el ingreso en la nobleza y la clase de 

patricio. Participó en la condena de Frontino (351) y realizó una misión en 

Armenia (354), para después estar presente en el Concilio de Ariminium 

(c.359) como enviado del emperador. Se le honró por su larga carrera al 

lado de Constancio con el consulado de 361, una vez que ya se conocía la 

proclamación de Juliano como Augusto. Constancio esperaba que Tauro 

organizase el aprovisionamiento de víveres y suministros para su ejército, 

pero ante la veloz marcha de las tropas de Juliano hacia el Este Tauro 

abandonó su puesto y huyó al Ilírico junto a Florencio. Después, ambos 

escaparon de sus prefecturas negligentemente y se presentaron en la corte 

de Constancio. Juzgado por el tribunal de Calcedonia, Tauro fue condenado 
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al exilio, quizás injustamente. Todavía vivía en Oriente durante la década 

de 390. Al haber alcanzado la nobleza, varios de sus descendientes 

obtuvieron el consulado (al igual que él) entre los años 398 y 513. s. v. 

Flavius Taurus 3. 

 

Teodora 

 

Hijastra del emperador Maximiano Hércules y casada con el César 

Constancio I, al que dio seis vástagos (Dalmacio, Hanibaliano, Julio 

Constancio, Constancia, Eutropia y Anastasia). Sus padres naturales fueron 

probablemente Eutropia y Afranio Hanibaliano, antiguo Prefecto del 

Pretorio. S. v. Theodora 1. 

 

Teodosio I 

 

Flavio Teodosio, militar romano y Augusto (c.347-395). Hijo del militar 

del mismo nombre y de Termantia, nacido en Hispania. Presente junto a su 

padre en la campaña britana de 368/369 y posteriormente dux de la Mesia 

Primera (373/374). Fue nombrado Augusto de Oriente por Graciano en 379 

tras la debacle de Adrianópolis y la muerte de Valente. A pesar de vivir 

retirado en sus posesiones familiares desde el asesinato de su padre en 375, 

Teodosio marchó a ocupar su mando militar en el Este (magister militum 

per Illyricum, 378), tras lo cual fue elegido emperador. Vencedor de dos 

usurpadores en Occidente, Magno Máximo y Eugenio, no obstante su 

reinado se destacó por su política ante los visigodos, que ya habían anegado 

con su presencia el Imperio de Oriente, y por una progresiva prohibición 

del paganismo (380, 392) que finalmente propició el estallido de una 

rebelión en el Oeste. A su muerte en 395 dividió el Imperio de manera 

definitiva, otorgando cada una de las partes a uno de sus hijos. Casado en 
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primeras nupcias con Elia Flavia Flacila, tuvo de ella a sus hijos Arcadio y 

Honorio, que después serían emperadores, y a Pulqueria. Su segunda 

esposa  Gala concibió a la célebre Gala Placidia. S. v. Flavius Theodosius 

4. 

 

Urio 

 

Rey alamán (357-359), uno de los siete caudillos presentes en la batalla de 

Estrasburgo. Firmó la paz con Juliano cuando éste arribó a sus territorios y 

los saqueó en la campaña de 359. s. v. Vrius.  

 

Ursicino 

 

Rey alamán (357-359). Uno de los siete reyes de ese pueblo presentes en la 

batalla de Estrasburgo. Firmó la paz con Juliano en 359 después de que el 

César saquease sus territorios. S. v. Vrsicinus 3. 

 

Ursicino 

 

Militar romano. Presente en el ejército desde los tiempos de Constantino I. 

Magister equitum (349-359) y magister peditum (359-360), estuvo presente 

en casi todos los teatros de operaciones del Imperio a lo largo de su 

dilatada carrera. En Oriente mantuvo una relación difícil y llena de 

encontronazos con el César Galo; quizá uno de los motivos por los que 

Amiano Marcelino, subordinado en el ejército y ferviente admirador de 

Ursicino, critica tan duramente en su obra a dicho monarca. Supuestas 

intrigas palaciegas le privaron de su mando supremo en el frente persa 

alrededor de 354, pero parece que no había perdido el favor de Constancio 

pues le envió a la Galia al año siguiente en una misión especial para 
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derrocar a Silvano, tarea que Ursicino realizó con éxito. En 356 se reunió 

con Juliano en Reims como consejero y ayudante de campo, pero al año 

siguiente fue llamado a la corte en Sirmio y Constancio lo mandó otra vez a 

Oriente. Elegido en 359 para sustituir a Barbatión, la situación 

tremendamente complicada de la guerra contra Sapor I en el este hizo que 

el Augusto Constancio le hiciese regresar a mitad del viaje para que se 

encargase de nuevo de las operaciones contra los persas. Ursicino 

estableció su cuartel general en Nísibis y supervisó toda la campaña, pero 

no pudo evitar la traumática captura de Amida y fue reemplazado en el 

mando por Agilón. S. v. Vrsicinus 2. 

 

Vadomario 

 

Rey alamán, quizás el más inteligente y sagaz de todos los monarcas de 

este pueblo durante el reinado de Juliano. Su hermano Gundobado, 

fallecido ya en ese tiempo, también fue rey. Realizó habituales incursiones 

de rapiña en la Galia desde la usurpación de Magnencio, y por ello 

Constancio dirigió una guerra contra él en 354. En 357 los súbditos de 

Vadomario se integraron en el gran ejército que se enfrentó a Juliano en 

Estrasburgo, hecho que él desaprobó. En aquellos momentos estaba en 

buenas relaciones con Constancio, y dado su superior conocimiento de los 

ejércitos romanos por hallarse sus tierras muy cerca del limes, sospechaba 

quizá que una batalla campal no era una buena idea, sobre todo si los 

romanos contaban con un líder capaz, como parecía ser el caso. En 359 se 

mostró amistoso con el Imperio cuando Juliano cruzó el Rin, tratando de 

obtener frente al César paces favorables para otros reyes alamanes, a lo que 

Juliano se negó. En 361 un pacto secreto con Constancio le permitió atacar 

otra vez la Galia, pero Juliano le capturó y lo envió como prisionero a 

Hispania. Posteriormente Vadomario reapareció, pero esta vez al servicio 
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de Roma. Dux de Fenicia hasta 366, combatió contra el usurpador 

Procopio, y en 371 lo vemos destacar en un combate contra los persas. Su 

hijo Viticab, que posteriormente llegaría a ser rey, fue al parecer rehén de 

Juliano en Galia. S. v. Vadomarius. 

 

Valente 

 

Flavio Valente, militar panonio y posteriormente Augusto (c.328-378). 

Hijo de Graciano el Mayor y hermano pequeño de Valentiniano I, formó 

parte del cuerpo de los protectores domesticii bajo Juliano y Joviano, 

aunque su carrera no fue especialmente sobresaliente. Nombrado tribunus 

stabuli por Joviano, parece que Valente gozaba de una amplia experiencia 

en cuestiones agrícolas y ganaderas. Su hermano Valentiniano le eligió 

como partícipe en el trono en 364, nombrándolo Augusto de Oriente. Su 

reinado se vio marcado por las persecuciones religiosas y una serie de 

políticas erróneas contra los bárbaros. Se le acusa de no tener las ninguna 

de las cualidades necesarias para ser un buen gobernante, y halló un trágico 

fin al morir en la batalla de Adrianópolis (378), donde una gran parte del 

ejército romano fue destruido junto a su emperador. S. v. Flavius Valens 8. 

 

Valentiniano I 

 

Flavio Valentiniano, militar ilirio y Augusto (321-375).  Hijo del también 

militar Graciano el Mayor, y hermano de Valente, alcanzó rápidamente 

varios ascensos en el ejército. Su primer destino fue en África junto a su 

padre. En 357 lo vemos sirviendo bajo Juliano como tribuno, y en 359 

Constancio lo envió a Mesopotamia. Ascendido en 362, se le puso al 

mando de la excelente unidad de los Cornutii, pero posteriormente fue 

enviado al exilio, seguramente por cuestiones religiosas (los autores 
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eclesiásticos muestran una gran disparidad de versiones, a veces 

contradictorias). Parece que Juliano no deseaba tener cristianos en su 

guardia personal, y que Valentiniano se negó a sacrificar a los dioses, 

ofreciendo una renuncia voluntaria a su cargo. De cualquier modo, casi con 

toda seguridad recuperó al menos el grado de tribuno y participó en la 

campaña persa de 363. Tras la elección de Joviano como emperador, éste 

envió a Valentiniano para asegurar la lealtad de la Galia, que era una fuente 

de sublevaciones, y recibió como premio al cumplimiento de su misión el 

cargo de tribuno de la Scholae Secundae Scutariorum. En 364 fue elegido 

emperador por el ejército a la muerte de Joviano, nombrando él a 

continuación a su hermano Valente como emperador adjunto para el Este, 

en contra del consejo y la opinión de la mayoría de los generales y del alto 

mando, que conocían sobradamente la incapacidad de Valente para tal 

cargo. Incansable fortificador, Valentiniano realizó varias campañas contra 

los alamanes y decretó una legislación propensa a frenar los abusos de los 

poderosos y ayudar a los más humildes. Trató de reorganizar la economía 

en sus dominios de la mejor manera posible, y aplicó una tolerancia total en 

cuanto a la religión. Normalmente se considera a Valentiniano I el último 

emperador que se ocupó seriamente de las fronteras en el Imperio Romano 

de Occidente. De carácter fuerte y agresivo, murió de un ataque de 

apoplejía después de ponerse furioso cuando dialogaba con una embajada 

bárbara. S. v. Flavius Valentinianus 7. 

 

Valentiniano II 

 

Joven príncipe romano (c.371-392), hijo de Valentiniano I y su segunda 

esposa Gala. Los soldados lo nombraron Augusto en 375, a la muerte de su 

padre. Cuando estalló la usurpación de Máximo en 383 y su hermano 

mayor Graciano fue asesinado, Gala escapó con su hijo a Oriente, donde 
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recibió el auxilio y la protección de Teodosio I. Cuando este invadió 

Occidente y derrotó a Máximo en 388, Valentiniano II regresó a la Galia, 

pero es posible que desde entonces se convirtiera en una figura secundaria 

tutelada por Teodosio, que ostentaba el verdadero poder. Su muerte, quizás 

por suicidio, estuvo relacionada de algún modo relacionada con la rebelión 

pagana de 392 que llevó al poder al usurpador Eugenio. S. v. Flavius 

Valentinianus 8. 

 

Valentiniano III 

 

Flavio Plácido Valentiniano (c.419-455), emperador romano, hijo de Gala 

Placidia y Constancio III. Su hermana fue Justa Grata Honoria, y casó con 

Licinia Eudoxia, hija del Augusto de Oriente Teodosio II. De dicho 

matrimonio nacieron dos hijas, Eudoxia y Placidia. Nombrado nobilissimus 

por su tío Honorio entre 421 y 423, fue reconocido en todo el Imperio 

como tal en 424. Su madre lo llevó a Constantinopla tras enemistarse con 

Honorio, y allí recibió el apoyo del emperador Teodosio II, que le 

proporcionó un fuerte ejército para que acompañase al puer princeps y a su 

madre de regreso al Oeste, donde reinaba el usurpador Juan desde la muerte 

de Honorio. Proclamado César primero y después Augusto en la ciudad de 

Roma (425), se convirtió, al menos nominalmente, en señor de Occidente. 

Posteriormente volvería a Constantinopla para contraer matrimonio en 437. 

Pese a su largísimo reinado, casi nunca ostentó poder real, que recayó 

durante la mayor parte del tiempo sobre Aecio. Tras asesinar a éste en 454, 

Valentiniano III fue asesinado a su vez en Roma por mercenarios 

germanos. Durante su reinado comenzó la descomposición del Imperio 

Romano de Occidente. S. v. Placidus Valentinianus 4. 
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Vestralpo (Vestralpio) 

 

Rey alamán, uno de los siete reyes de este pueblo presentes en la batalla de 

Estrasburgo (357). Cuando Juliano invadió sus territorios en 359 Vestralpo 

pidió la paz, pero el César no se la concedió hasta después de haber 

saqueado y devastado sus tierras. S. v. Vestralpus. 

 

Vetranio 

 

Quinto Aurelio Vetranio, magister peditum en el Ilírico en 350. Cuando 

aconteció la usurpación de Magnencio, Vetranio llevaba ya muchos años 

ejerciendo ese cargo militar; iletrado y quizá no demasiado lúcido, era un 

veterano de gran experiencia y popularidad castrense que fue proclamado a 

su vez Augusto en las vitales provincias que, como una bisagra, unen las 

dos mitades del Imperio. No obstante, es probable que todo se tratase de 

una maniobra intrigante de Constancia, hermana de Constancio II, para 

evitar que las excelentes tropas de infantería iliria marchasen al Oeste para 

servir a Magnencio. Esta teoría parece apoyada por el hecho de que 

Vetranio abdicó voluntariamente tras entregar sus tropas a Constancio, y 

que éste le perdonó, permitiéndole retirarse en paz. Magnencio intentó en 

vano atraer a Vetranio a su lado, y por su fracaso tuvo que enfrentarse en 

Mursa a ambos ejércitos, el de Oriente y el del Danubio. Retirado del 

servicio, Vetranio marchó a Mesia, de donde era originario, falleciendo por 

causas naturales en 356. s. v. Vetranio 1. 

 

Viticab 

 

Hijo del rey alamán Vadomario, parece que durante cierto tiempo fue un 

rehén en poder del César Juliano, que posteriormente le liberó. Heredero en 
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parte de las cualidades de su padre, alcanzó igualmente el título de rey en 

su tribu, pero fue asesinado por instigación de Valentiniano I en 368. s. v. 

Vithicabius. 

 

 

      

 

      

 

      

 

 

 

    


