
 

 

 

 

  

La saga Total War es una 

de las más prolíficas en lo 

que se refiere a los 

videojuegos históricos, con un total de 9 

títulos publicados para PC hasta la fecha, 

todos ellos con este tipo de ambientación. 

Su primera entrega fue en el año 2000 y 

la última hasta ahora, salió a la venta en 

2015. 

 

Precisamente esta última entrega es la que analizaremos en esta reseña: Total War: 

Attila. Este videojuego nos traslada a principios del siglo V d.C. El espacio geográfico 

en el que nos podremos mover abarca desde la Península Ibérica al oeste, hasta el actual 

Irán en el este y desde Etiopía al sur hasta la Península de Jutlandia en el Norte. 

Tenemos por tanto un mapa con unos límites muy similares a los que podíamos 

encontrar en Rome: Total War o Rome II: Total War. Sin embargo, la división 

geográfica es bastante mejor de los que era en la primera entrega, ya que aparecen las 

divisiones provinciales de una forma mucho más acertada que las vistas con 

anterioridad. 

 

En lo que se refiere a las facciones jugables, tenemos catorce incluidas en el juego base, 

a las que se añaden otras quince que se compran por separado, vía DLC. Este sistema de 

compra de facciones por packs culturales ya existía en entregas anteriores recientes, 

mientras que en Rome: Total War y su expansión Barbarian Invasion, se podían 

desbloquear a medida que completabas las campañas. En esta ocasión, los pueblos con 

los que podemos jugar están divididos en dos grupos, atendiendo a su jugabilidad. Por 

un lado tenemos los estados sedentarios, de los que forman parte el Imperio Romano de 

Occidente, el Imperio Romano de Oriente, los francos, los sajones, los lájmidas, los 
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garamantes y el Imperio Sasanida. Por el otro lado, tenemos los pueblos nómadas, 

compuestos por los hunos, los visigodos, los suevos, los ostrogodos, los vándalos, los 

alanos y los heftalitas o hunos blancos. 

 

 

 

 

Esta división entre nómadas y sedentarios ya existía en los anteriores, como Medieval 2: 

Total War o Rome: Total War Barbarian Invasion, no obstante, en estos, el nomadismo 

era simplemente un estadio temporal hasta hallar un lugar donde asentarse. En este caso, 

se ha modificado el sistema de funcionamiento de las hordas, haciendo que el 

asentamiento no sea necesario ya que funcionan como ciudades ambulantes que se 

pueden ampliar y en las que se pueden reclutar nuevos soldados. Para las hordas 

nómadas, es especialmente importante el suministro de alimentos y el crecimiento de 

población. Todo esto ayuda a crear una experiencia mucho más histórica ya que se nos 

acerca a lo importante que era en estos pueblos el poder garantizar comida para 

mantener grandes grupos de población, ya que en esto consistía su mayor fuerza, estas 

facciones no pueden conquistar nuevas provincias, sino que se centran en saquear las 

ciudades enemigas para conseguir dinero o en someter a facciones pequeñas y 

convertirlas en tributarios, de forma que éstas les pagan cada turno. Algunos de estos 

pueblos cuentan con la posibilidad de asentarse en una ciudad. Por otra parte, los 

estados sedentarios pueden conquistar territorios y afianzar su control sobre ellos. De 

esta forma aumentan sus ingresos y establecen imperios. También en el caso de los 

Fig. 1: Mapa de las regiones en el videojuego. 

http://attila-enc.totalwar.com/#/regions 
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estados sedentarios, las mecánicas del juego ayudan a sumergirnos en la historia, ya que 

necesitaremos de tierras para producir alimentos y mantener los ejércitos, cada vez más 

poderosos, con los que defenderlas. 

 

 

 

 

En el apartado militar, es donde los videojuegos de esta saga hacen mayor hincapié, 

procurando asemejarse lo más posible a la realidad histórica. Todas las unidades 

militares presentes en el juego, independientemente de la facción, están bien recreadas. 

Aunque sí que es cierto que se ha prestado más atención a los dos imperios romanos y a 

los hunos, no se nota demasiado esta diferencia. 

 

Hay tres campañas en el juego, la “gran campaña” es la principal y la única incluída en 

el juego base, las otras dos, “The Last Roman” y “Age of Charlemagne”, hay que 

comprarlas por separado en dos DLC’s diferentes. La primera está enfocada a mediados 

del siglo VI, en las llamadas Guerra Vándala y la Guerras Góticas. Se centra en la figura 

de Belisario y las campañas que realiza en nombre del emperador Justiniano para 

intentar reconquistar Cartago y Roma, en una tentativa de recuperar el antiguo Imperio 

Romano. A lo largo de esta campaña se nos presentarán algunas de las decisiones que 

tuvo que afrontar Belisario, como elegir entre seguir sirviendo al emperador de Oriente 

o separarnos, formando un nuevo imperio, pero enfrentándonos a Justiniano. La otra 

campaña, “Age of Charlemagne”, tiene lugar en el siglo VIII y acorta el mapa, 

Fig. 2: Algunas de las facciones. 

http://attila-enc.totalwar.com/#/factions 
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limitándolo a lo que son las fronteras del antiguo Imperio Romano de Occidente. El 

ambiente en este caso ya es medieval y tanto a nivel político como militar está 

realmente muy logrado. Esta campaña pretende representar lo que es la transición de la 

tardoantigüedad al feudalismo, algo que queda reflejado de forma muy clara en el árbol 

tecnológico, en el cual, la última tecnología es el feudalismo, o el renacimiento 

carolingio en el caso del Imperio de Carlomagno. 

 

 

 

 

A nivel general el juego representa muy bien los periodos en que se enmarca a casi 

todos los niveles, no obstante, presenta algunos fallos. En primer lugar la diplomacia es 

un error que arrastra desde hace algunas entregas. Históricamente, los pueblos nómadas 

como los hunos solían recibir tributo a cambio de no atacar las tierras de grandes 

estados, como pueda ser el caso del Imperio Romano de Oriente, que pagó a los hunos 

para evitar que entrasen en sus dominios. En el juego, este tipo de relaciones 

diplomáticas son casi imposibles de establecer y solo se consiguen crear estados 

tributarios por medio de las armas, restándole toda la importancia al aspecto 

diplomático. Además, en este mismo ámbito, los rebeldes que surgen en los grandes 

imperios no pueden establecer relaciones diplomáticas, cuando en la realidad, una de las 

primeras cosas que se hacía era buscar aliados y apoyos, si no se tenían de antemano. 

 

En el aspecto militar, este juego está mucho mejor a nivel histórico que cualquiera de 

sus predecesores, pero falla ligeramente en el tema de la marina. En la gran campaña, 

ambientada en el siglo V, se pueden reclutar navíos de fuego griego, algo imposible ya 

que el fuego griego fue inventado en torno al siglo VI, además aparece utilizado por 

facciones diferentes al Imperio Romano Oriental, cuando la fórmula para elaborar esta 

Fig. 3: La tecnología del feudalismo. 

http://attila-enc.totalwar.com/#/techs 

 

http://attila-enc.totalwar.com/#/techs


Total War: Attila y la caída del Imperio Romano de Occidente 

David Morenza Arias               

sustancia era un secreto de estado, sólo conocido por los bizantinos. También 

relacionado con la marina, llama la atención que en el Danubio no haya destacamentos 

militares de la flota romana oriental, ya que era una de las principales líneas de defensa 

del Imperio de Oriente. 

 

Sin embargo, obviando estos fallos, es un videojuego histórico de gran detalle, que 

supera el nivel de precisión de anteriores entregas. Tanto a nivel político como militar, 

por lo que es muy recomendable jugarlo para acercarse al periodo de la caída del 

Imperio Romano, así como al proceso de renovación imperial de Justiniano, narrado por 

Procopio de Cesarea en sus libros sobre las guerras y a la figura de Carlomagno y el 

intento por reconstruir el Imperio Romano de Occidente. Además de jugarlo, resulta 

también muy interesante la lectura de la Historia de las guerras de Procopio ya que 

podría ayudar al jugador a comprender mejor el contexto de este periodo o el 

Breviarium de Eutropio, que hace un buen resumen de los últimos siglos de la parte 

occidental del Imperio. 
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