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Resumen: este trabajo analiza el episodio de los 

galos del libro 5 (§ 33-49) de Ab urbe condita. Una 

difundida lectura de esos capítulos sostiene que allí 

podemos observar un primer momento en que Livio 

presentaría una inversión de identidades entre galos 

y romanos y un segundo momento en que cada 

pueblo volvería a encarnar su propia identidad. 

Considerando esto, el objetivo de este trabajo es 

doble. Primero, revisar la lectura sugerida de la 

inversión y, segundo, ofrecer una explicación 

diferente de ese cambio que parece tener lugar en la 

narración al respecto del comportamiento de galos y 

romanos. Para ello, el artículo se estructura en dos 

partes. Primero, estudiamos la caracterización de los 

galos durante todo el episodio, es decir antes y 

después del cambio mencionado, para revisar si 

efectivamente se puede verificar una representación 

diferente de este pueblo en esos dos momentos. 

Segundo, analizamos la interpretación que se 

atribuye a Camilo de la apariencia de los galos, la 

que nos permite plantear una lectura diferente de lo 

que pasa entre galos y romanos en el episodio. Una 

lectura que guarda relación con la situación político-

moral en Roma. 

Abstract: this paper deals with Liv. V.33-49, 

where the Gauls appear for the first time in Ab 

urbe condita. One popular reading of these 

chapters suggests that Livy presents in a first part 

of the narrative an inversion of identities between 

Gauls and Romans and then, in a second part, a 

reversion of this situation. Considering this, this 

article has a double purpose. First, to review this 

reading and, second, to offer a different 

explanation of the Gallic and Roman behavioral 

change in those chapters. In order to do this, in the 

first part this work studies the Gallic 

characterization along the episode, and in the 

second it analyzes the interpretation of the Gallic 

appearance that Livy attributes to Camillus in the 

speech that he delivers at Ardea. This paper 

suggests that in this speech we can identify a key 

that allows us to read the episode in another 

fashion. A reading that is strongly related to the 

politico-moral situation in Rome. 
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1. Introducción   

 

El libro 5 de Ab urbe condita (en adelante AVC) expone un proceso de decadencia que 

afecta a todos los aspectos de la sociedad romana, que por su gravedad termina por minar 

características centrales de su identidad1. Tanto patricios como plebeyos adoptan 

comportamientos que trastocan el rol de cada cual en la sociedad. El nadir de esta situación 

en la narración se presenta entre la toma de Veyos por Camilo y la noche posterior al desastre 

sufrido por los romanos ante los galos junto al Alia. Es durante esa noche que se produce un 

cambio repentino en el comportamiento de los romanos sobrevivientes, quienes vuelven a 

actuar virtuosamente, lo que primero les permite resistir al invasor del norte y luego 

derrotarlo2. 

Este trabajo se detiene en los capítulos del libro 5 en que se presenta a los galos y se 

narra el enfrentamiento con ellos (§ 33-49). Es decir, la parte donde Livio refiere el punto 

más bajo al que descienden los romanos y su posterior resurgir. Una difundida lectura de esos 

capítulos sostiene que allí podemos observar un primer momento en que Livio presentaría 

una inversión de identidades entre galos y romanos y un segundo momento, a partir de la 

noche mencionada arriba, en que cada pueblo volvería a comportarse de acuerdo con lo 

esperado por la audiencia de la obra: los romanos encarnando virtudes que les posibilitan su 

regeneración y los galos actuando conforme al estereotipo de ellos que circula generalmente 

entre autores griegos y romanos antes y durante el periodo en que escribe Livio3.  

 
1 Mineo 2006, pp. 216-220. 
2  Luce enfatiza la importancia de este cambio (5.39.8) y del otro que se produce con la aparición repentina de 

Camilo cuando se está pesando el oro del rescate (5.49.1): «The contrast could scarcely be more abrupt or more 

contrived. No explanation is given for the sudden change of heart; Livy’s sole aim seems to be to achieve the 

sharpest possible contrast at the moment of reversal. The peripeteia, therefore, has been created purely as a 

structural device […] Livy has thus deliberately created a black and white contrast on both sides of each 

peripeteia. Rome’s decline and defeat could scarcely be more absolute, her recovery more pronounced, the final 

reversal more surprising» (1971, pp. 270-271). Sobre el primer cambio repentino, ver también pp. 268-269, 

273, 276 y 277. 
3 Así, señala Luce: «Contrast is carried so far that on occasion Livy comes near to depicting a reversal of 

identity. Before the first peripeteia the Romans are more like the Gauls than themselves […] Similarly, Roman 

characteristics belong (temporarily) to the Gauls […] But at the final denouement the reversal is complete» 

(1971, p. 269; citado con asentimiento por Levene 1993, pp. 191 n. 35 y 194 n. 43 y Feldherr 1998, pp. 44 n. 

136 y 79). Ver, asimismo, Mineo 2006, pp. 216-217. Más terminante es la aseveración de Kraus sobre una 

«subversive Roman ethnography»: «Foreigners, the Liparians and the Gauls, behave like Romans, while 

Romans behave like barbarians» (1994, pp. 279). Kraus, incluso, hace llegar la subversión etnográfica entre los 

romanos hasta el final del libro: «Given the importance Livy accords this plebeian desire to move the capital, it 

is worth looking at it more closely. The motion at best threatens civil strife (cf. 5.51.1); at worst it would cause 

the unfounding of Rome. It is the culmination of the book’s subversive, or anti-Roman ethnography. Camillus 

understands this for he claims that, by moving, the Romans would cease to be Romans» (1994, pp. 280-281). 

La autora cita a continuación 5.53.7. Pero, en esta última parte del libro 5, más que una etnografía anti-romana, 

lo que encontramos es la advertencia de Camilo sobre las funestas consecuencias que podrían tener las ideas de 

la plebe si se llevaran a la práctica. Es decir, es algo que podría suceder, no algo que sucede o ha ocurrido ya. 
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Sin embargo, una revisión del texto de Livio nos hace dudar de esta interpretación. Si 

bien el comportamiento de los romanos en el primero de los momentos identificados podría 

llevar a pensar en dicha posibilidad de lectura, el narrador no lo afirma explícitamente. La 

única referencia que leemos y nos podría conducir en esa dirección está en 5.36.1, donde se 

comenta sobre los embajadores enviados a Clusio: «Mitis legatio, ni praeferoces legatos 

Gallisque magis quam Romanis similes habuisset»4. Pero allí se describe a los tres Fabios 

enviados y no a los romanos en general. Más adelante, en 5.38.5, Livio, cuando describe la 

situación junto al Alia, señala: «In altera acie nihil simile Romanis, non apud duces, non 

apud milites erat»5. Pero no sugiere que actuaran como galos. 

Aquí, es importante tener presente, asimismo, una observación realizada por Torrey 

Luce6. En AVC se puede identificar la existencia de un ideal de lo que es ser romano, el cual 

no siempre coincide con el comportamiento con que se caracteriza a un personaje o a un 

grupo de entre ellos. De este modo, en el libro 5 tenemos el caso de Camilo, ejemplo de 

hombre virtuoso, y el de los Fabios, que, por su comportamiento, están más próximos a los 

galos que a aquel. Los ejemplos de romanos actuando de un modo diferente al ideal en AVC 

son muchos y hay varios que dejan aflorar una actitud bárbara; y no en un contexto de 

enfrentamiento con galos7. Esto puede ayudarnos a pensar que las caracterizaciones presentes 

en los capítulos seleccionados pueden leerse de un modo distinto al de la inversión propuesta.   

Esa lectura tampoco se ve respaldada en la narración de forma explícita si 

consideramos la descripción del otro pueblo implicado. Livio nunca afirma, como lo hace 

con referencia a los Fabios, que los galos parezcan romanos.  

Una precisión que sí hace en otros pasajes de su obra al respecto de otros personajes8. 

La idea de que los galos encarnarían virtudes romanas durante el primero de los momentos 

señalados, es decir, hasta la noche posterior a la batalla junto al Alia, parece limitarse al 

pasaje 5.38.4, donde leemos: «Adeo non fortuna modo, sed ratio etiam cum barbaris 

 
4 «La embajada era pacífica, de no haber contado con unos embajadores especialmente fieros que más parecían 

galos que romanos».  Esta y las demás traducciones de Livio citadas son de Villar Vidal; los textos latinos, de 

Bayet. 
5 «En el otro frente los romanos no parecían serlo en absoluto, ni los generales ni los soldados». 
6 Luce 1977, p. 242.  
7 Así, por ejemplo, el caso de Pleminio (29.17-19), cuyo apartamiento del ideal romano es explicitado por un 

embajador locrense (29.17.11-12) seguramente con un fin retórico de no ofender a los romanos en general a la 

vez que atacan al jefe de la guarnición. También Escipión se aparta de un modo romano de actuar a los ojos de 

sus compatriotas al incurrir en costumbre griegas (29.19.11-12). Otro ejemplo es el del centurión que viola a 

Quiomara (38.24.2-11, con Briscoe 2008, p. 94), quien si bien es considerado libidinoso y codicioso como todos 

los militares, se opone en su comportamiento al que tuvo Escipión en Hispania (26.49.11-50.12).  
8 Ver, por ejemplo, 4.37.6-7 y 5.28.3. 
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stabat»9. Pero aquí no se menciona un comportamiento romano entre los galos e, incluso, se 

los califica de bárbaros10. 

Considerando estos puntos, el objetivo de este trabajo es doble. Por un lado, revisar la 

lectura sugerida de la inversión; y, por otro, ofrecer una explicación diferente de ese cambio, 

que parece tener lugar en la narración al respecto del comportamiento de galos y romanos. 

Para ello, el artículo se estructura en dos partes. Primero, estudiamos la caracterización de 

los galos durante todo el episodio, es decir, antes y después del cambio mencionado, para 

revisar si efectivamente se puede verificar una representación diferente de este pueblo en 

esos dos momentos11. Segundo, analizamos la interpretación que se atribuye a Camilo de la 

apariencia de los galos y de lo que esta esconde, la que nos permite plantear una lectura 

diferente de lo que pasa entre galos y romanos en el episodio12.  

 

  

 
9 «Hasta este punto estaban del lado de los bárbaros no solo la suerte, sino también el cálculo». 
10 Así, por ejemplo, frente a los que leían una inversión de las identidades de galos y romanos en la primera 

parte del episodio, Kremer afirma sobre 5.38.4: «Und wenn in der Alliaschlacht davon die Rede ist, daß… non 

fortuna modo sed ratio etiam cum barbaris stabat (V 38,4), so ist dies keinesfalls ein Lob an die Adresse der 

Gallier, sondern bezeichnet eine einmalige Ausnahme in deren Verhalten, die im Gegenteil verdeutlichen soll, 

wie sehr die Römer in dieser Situation ihre Tugenden vergessen haben. Der Satz könnte ebensogut lauten: Sogar 

die (ansonsten völlig kopflosen) Gallier waren den Römern an ratio überlegen» (1994, pp. 37-38). Y agrega en 

nota al pie: «Was für die ratio gilt, kann auch von der fortuna gesagt werden, die sonst nie in Verbindung mit 

den Kelten auftritt…» (1994, p. 37 n5). Una lectura similar ofrece Dauge al tratar el tema de la distancia de los 

romanos con los externi, la que en ocasiones es mostrada por los autores romanos como abolida: «Il arrive aussi 

que le Romain soit forcé de constater sa propre infériorité vis-à-vis des externi : il n’hésite pas alors à présenter 

le barbare comme meilleur que lui se faire honte à lui-même –le plus souvent, d’ailleurs, rétrospectivement – 

et fouetter ainsi le sens de sa dignité. En évoquant la bataille de l’Allia, Tite-Live caractérise les deux armées 

de cette manière frappante : Adeo non fortuna modo, sed ratio etiam cum barbaris stabat. In altera acie nihil 

simile Romanis, non apud duces, non apud milites erat, ce qui fait ressortir la complète aliénation romaine et 

l’aspect proprement monstrueux de l’événement» (1981, pp. 734-735). Extrañamente, Williams (2001, p. 178 

n141) atribuye a estos pasajes de Kremer y Dauge la idea de inversión moral de la que hablan los autores citados 

más arriba. 
11 Las características tradicionales del estereotipo del galo que circulaba entre griegos y romanos son bien 

conocidas y, por una cuestión de espacio, no las repasaremos en detalle aquí. De todos modos, a lo largo de 

nuestro análisis iremos precisando las que son significativas en este episodio. Para la representación de los galos 

en autores griegos y romanos ver Balsdon 1979, pp. 65-66, 214, 221, 222-223, 225; Kremer 1994, para Livio 

ver pp. 17-80; Williams 2001, pp. 18-184; Isaac 2006, pp. 411-426; Gruen 2011, pp. 141-158; Moreno Leoni 

2017, pp. 230-248. A los trabajos precedentes que se centran en fuentes literarias podemos agregar Desnier 

1991 y Marco Simón 2012. 
12 Agradezco a uno de los evaluadores de este artículo que me recomendó la lectura del texto de Rosenberger 

2003, quien relativiza la tesis de Heinz Bellen sobre la importancia del metus Gallicus.  Allí, el autor sugiere, 

analizando los enfrentamientos entre romanos y galos durante la República –y considerando entre otros, el 

episodio que estudiamos aquí–, que «[…]there is no proof of an uncontrolled fear of the Gauls or of a panic» 

(2003, p. 373). Considerando esto, me atrevería a sugerir que nuestro artículo puede tomarse como una 

profundización de las ideas de Rosenberger en el marco acotado del episodio de la invasión de Roma narrado 

por Livio en el libro 5 de AVC. 
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2. La caracterización de los galos en 5.33-49 

 

 Uno de los primeros aspectos sobre los que se llama la atención del lector respecto de 

los galos es su condición de pueblo nuevo en la península itálica. La observación es 

presentada varias veces en el libro 5 desde la perspectiva de miembros de distintos pueblos 

en la narración –romanos, clusinos y etruscos en general– y desde la del propio narrador, y 

es desarrollada en la digresión por este13. En esta última, se relata el cruce de los Alpes por 

los galos y su asentamiento en diferentes regiones del norte de la península. En esas líneas, 

se advierte una referencia anacrónica a la cadena montañosa como el límite norte de Italia y, 

al mismo tiempo, como una frontera entre el mundo mediterráneo y el de los pueblos bárbaros 

del norte. Esto se ve claramente en el pasaje en que se narra la marcha de Beloveso:  

 

Alpes inde oppositae erant; quas inexsuperabiles visas haud equidem 

miror, nulladum via, quod quidem continens memoria sit, nisi de Hercule 

fabulis credere libet, superatas. Ibi cum velut saeptos montium altitudo 

teneret Gallos, circumspectarentque quanam per iuncta caelo iuga in 

alium orbem terrarum transirent […]14 

 

 La extranjería de los galos en la península es enfatizada también al comentar su 

relación con los productos de la tierra itálica, en especial con el vino, por el que quedan 

totalmente seducidos. Esto da pie a la inclusión de la historia de Arrunte, quien habría 

exportado el vino a la Galia para después convencer a sus habitantes de pasar a Italia, a fin 

de utilizarlos en una venganza personal contra Lucumón de Clusio15. Aunque esta causa es 

 
13 Ver 5.17.8; 5.32.7; 5.35.4; 5.35.6; 5.37.2; 5.45.4 y, desde el punto de vista galo, 5.36.2. 
14 «A partir de allí tenía delante los Alpes; la verdad es que no me sorprende que les pareciesen infranqueables, 

pues ningún paso, al menos del que quede recuerdo, los había salvado, a no ser que se dé crédito a las leyendas 

de Hércules. La altura de los montes retenía allí a los galos como cercados y avizoraban, en torno, a través de 

cuál de las cimas que tocaban el cielo podían pasar a otro mundo…» (5.34.6-7). Para la idea de los Alpes como 

frontera de Italia en AVC: 1.2.5, 39.54.12 (con Briscoe 2008, p. 405); ver, para referencias en otras fuentes, 

Moreno (2017b, p. 162 n. 4). Incluso, en algunos pasajes se habla de esas montañas como primeras murallas de 

Roma: 21.35.9; 21.41.15. Sobre los distintos conceptos de Italia en AVC, ver Mahé-Simon (2003). 
15 Ver 5.33.2-4; Ogilvie (1970, pp. 699-700) y Salamon (1987), quien atribuye la historia o ciertos detalles a 

Fabio Píctor, que habría buscado por ese medio atenuar la responsabilidad de los Fabios en el desastre romano. 

Salamon sugiere, a nuestro juicio erróneamente, que si se sacan ciertos elementos de Fabio de la historia que 

ofrece Livio, el resto de la narración no marcaría un sesgo negativo con respecto a la llegada de los galos a 

Italia. Contra la tesis formulada primeramente por Sordi sobre la creación por Fabio Píctor de la tradición, se 

posiciona Williams (2001, pp. 151-157). Sobre la historia de Arrunte ver también Plut. Cam. 15 y D.H. 13.10-

11, quien incluye al aceite de oliva como otro producto que atrajo a los galos. Sobre el vino en el pasaje de la 

historia de Arrunte, Isaac (2006, pp. 424 n. 76) se equivoca al afirmar que allí Livio señala que los galos beben 

en exceso. Eso será puesto más adelante en boca de Camilo (5.44.5). 
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dejada en un segundo plano por Livio16, hay dos puntos que no dejan de ser relevantes para 

lo que se lee posteriormente: 1) la afición de los galos por el vino, que es retomada 

posteriormente en la narración del episodio17 y tiene incidencia en su derrota; y 2) el 

interrogante: ¿debemos reconocer en el accionar de Arrunte el uso de estos galos 

desconocidos en Italia por la imagen de guerreros temibles que generan y a través de la que 

son percibidos? Esta cuestión, que aparece explicitada por Livio en libros posteriores en que 

etruscos contratan galos para luchar contra Roma o en los que se alude a la imagen que los 

griegos de Asia tienen de los galos, podría estar implícita aquí18. De ser así, podría 

identificarse una clave de lectura para el episodio. 

El énfasis que identificamos en la extranjería de los galos y su condición de recién 

llegados a la península –aunque Livio indique en un pasaje que no vinieron precisamente en 

la época del ataque a Clusio, sino en tiempos de Tarquinio el Antiguo– parece oponerse 

implícitamente a la llegada de los etruscos y romanos de Asia mucho tiempo antes19. De allí, 

se puede derivar que, mientras que estos últimos han convivido el tiempo suficiente como 

para conocer sus costumbres y apariencias –de hecho Livio reconoce la influencia etrusca en 

Roma–, la situación con los galos es distinta. Su origen foráneo, más aún de otro mundo, 

puede dar pie a confusiones por parte de quienes los perciben. Por un lado, considerar su 

mera apariencia puede llevar a una interpretación errada de cómo son realmente; y, por otro, 

el no conocer sus costumbres puede conducir a malos entendidos. Así, cobran sentidos las 

palabras que le comunican los demás etruscos al rey de Veyos («gentem invisitatam, novos 

accolas Gallos esse, cum quibus nec pax satis fida nec bellum pro certo sit»20) y el deseo de 

los romanos de conocerlos en un contexto de paz21. 

A continuación, Livio cierra la digresión con otra versión sobre la causa del arribo de 

los galos a Italia, que data la migración en época de Tarquino el Antiguo. En ese momento 

de la narración es donde algunos autores identifican el inicio de la inversión de identidades 

al que hemos aludido en la introducción o, dicho de otro modo, las primeras características 

que describen a los galos que pueden ser interpretadas positivamente. 

En este pasaje, Livio señala que los bitúriges, gobernados por Ambigato, dominaban la 

Céltica, región que abarca un tercio de la Galia. La prosperidad de aquellos se fundaba tanto 

en la virtus y la fortuna de su rey, como en el poderío del pueblo en su conjunto. Tan es así 

que, durante su reinado, la Galia tenía abundancia de frutos y de hombres, lo que, sin 

 
16 Sobre este punto, ver Ogilvie (1970, pp. 702) y Forsythe (1999, pp. 110-111). 
17 Ver 5.44.5. 
18 Ver, por ejemplo, 10.6-12; 10.13.3; 10.18.2 con 21.2 y 14; 38.17.19-20. 
19 El origen lidio de los etruscos no es explicitado en ningún pasaje que se conserve de AVC, pero ver Moreno 

(2017a, p. 66). El origen troyano de los romanos es narrado en el inicio del libro 1 de AVC. 
20 «un pueblo nunca visto, los galos, eran nuevos pobladores, con los cuales no había ni paz suficientemente 

garantizada ni guerra declarada» (5.17.8). 
21 5.35.6. 
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embargo, tenía como contrapartida que se tornaba difícil de gobernar. Por esa razón, 

Ambigato, ya mayor, decide liberar a su reino del peso de tanta población y resuelve enviar 

a dos sobrinos para que conduzcan cada uno un grupo migrante al sitio donde los augurios 

divinos señalen. A Segoveso le tocó la Germania y a Beloveso Italia. Ambos reclutaron una 

gran cantidad de hombres para que nadie pudiera oponérseles y comenzaron su camino. Livio 

solo narra la historia del segundo22. El grupo de este, llegado a los Alpes, estaba meditando 

por dónde atravesar esa frontera que parecía infranqueable, cuando los retuvo también un 

temor religioso23. Los hombres de Beloveso son informados de que un pueblo extranjero que 

había llegado en busca de tierras, los focenses que fundan Masilia, son atacados por los 

saluos. Los galos, que consideran esto como un presagio de su propia fortuna24, les ayudan a 

fortificar el primer enclave en el que los griegos habían tocado tierra. Luego, cruzan los 

Alpes, derrotan a los etruscos cerca del río Ticino –lo que resulta llamativo, dado que 

anteriormente se dijo que en época de la toma de Veyos por los romanos estos eran un pueblo 

nuevo para los etruscos– y, habiendo oído que el lugar donde se habían asentado se llamaba 

Insubrio, tal como la región de los ínsubres entre los eduos, decidieron fundar allí Mediolano 

siguiendo lo que el lugar presagiaba25. Finalmente, Livio relata el paso de los Alpes por otros 

grupos galos y su asentamiento en la región hasta los Apeninos en tierras que arrebatan a 

etruscos y umbros. Los últimos en llegar fueron los senones, quienes posteriormente, solos o 

con ayuda de otros pueblos de la Cisalpina, atacaron Clusio y luego Roma26. 

En esta última parte de la digresión, podemos ver que a los jefes, Ambigato, Beloveso 

y Segoveso, se les reconocen algunas cualidades positivas. Pero no está claro que de allí 

debiéramos derivar forzosamente que el pueblo galo en su conjunto sea visto de ese modo y, 

por tanto, que su caracterización se aparte de la que la tradición transmite sobre ellos27. 

Asimismo, hay otros tres puntos que no debemos descuidar.  

Primero, tenemos que tener presente, cuando leemos esta parte de la narración, que no 

hay allí un personaje romano que articule una interpretación de los hechos o una opinión de 

esos personajes destacados que nos sirva de guía para nuestra lectura. 

Segundo, la explicación de que los galos abandonan una región que da frutos en 

abundancia por tornarse difícil de gobernar la gran población que la habita resulta poco clara 

para los investigadores modernos. Esta no tiene paralelo en las otras versiones, ni en otros 

textos etnográficos. Sin embargo, si en lugar de considerar este pasaje en el marco de una 

 
22 Ver 5.34.1-5. 
23 «[…] religio etiam tenuit […]» (5.34.7). 
24 «Id Galli fortunae suae omen rati […]» (5. 34.8). 
25 «[…] ibi omen sequentes loci condidere urbem […]» (5.34.9). 
26 Ver 5.35.1-4. 
27 Si bien en algunos casos Livio explicita que un pueblo es como su líder (5.28.3-4), en otros los jefes enemigos 

son caracterizados de un modo especial, quizás, como señala Isaac (2006, pp. 39-40 y 414), para resaltar la 

grandeza del general romano vencedor. Ejemplo de esto último serían Sífax (30.13.2-7) y Aníbal (21.4). 
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inversión de identidades, lo interpretamos a la luz de la información que encontramos en la 

tradición etnográfica grecorromana, podemos pensar que allí lo que Ambigato podría tratar 

de evitar sería las consecuencias de la actitud codiciosa de los galos. Un comportamiento en 

ese sentido podría reconocerse en esos últimos senones que toman tierras al norte de Italia, 

pero que Livio nos dice que atacan Clusio porque quieren aún más. Y nuevamente de forma 

más explícita en el momento del pesaje del oro que servirá como rescate de los romanos28. 

Tercero, el tema de la fortuna de los galos29. La misma es presentada, en un pasaje, 

como favorable a Ambigato en particular y, después, es interpretada como propicia por los 

galos de Beloveso, ante lo que juzgan como un presagio antes de cruzar los Alpes. Ya con 

posterioridad a la digresión, una vez más se menciona la fortuna como favorable a los galos 

–senones en esta ocasión– en la voz del narrador. Como vemos, en los tres pasajes se alude 

a diferentes personas o grupos en contextos distintos; y solo en el último se lo hace en el 

marco de un enfrentamiento con los romanos. 

Se podría considerar que en la narración se intenta acentuar una fortuna propicia entre 

los galos en general, al menos desde la referencia a Ambigato hasta la noche posterior al 

desastre romano junto al Alia. Esto, que es tan difícil de negar como de aceptar, parece ser 

fruto de una lectura retrospectiva a partir del último caso citado. Sin embargo, si 

consideramos los tres pasajes por separado, podemos ver que el primero se refiere 

específicamente a Ambigato30 y el caso de los galos de Beloveso puede leerse de otro modo. 

Allí, la información religiosa que encontramos no tiene necesariamente un significado 

positivo31. En la narración, la interpretación favorable de los presagios está focalizada desde 

el punto de vista de los galos, el narrador no lo refrenda32.  Y tenemos, al menos, un ejemplo 

en otro libro de Livio en que un galo lee incorrectamente un mensaje divino. Asimismo, la 

referencia en el pasaje que estudiamos a un escrúpulo religioso que lleva a los galos a frenarse 

 
28 Sobre lo señalado en este párrafo, ver Moreno (2017b). 
29 Sobre fortuna en Livio, ver Davies (2004, pp. 116-123). 
30 Ver Ogilvie 1970, p. 708. 
31 De este modo, en cambio, lo interpretan, por ejemplo, Williams (2001, pp. 117-118), quien señala que Livio, 

al igual que Pompeyo Trogo, trae a colación la autorización divina al narrar la llegada de galos a Italia, y Levene 

(1993, pp. 193-194), quien afirma que entre las demás fuentes que tratan la historia de la toma de Roma por los 

galos, solo encontramos una referencia a la piedad gala en Flor. Epit. 1.7.1-3. Pero Floro no hace referencia a 

la piedad gala, sino que pone énfasis en la relación de los romanos con los dioses, que es como entendemos 

nosotros la narración de Livio. Sí hace referencia a la buena relación de los galos con los dioses Pompeyo Trogo 

en 24.4.2-3 (citado en la nota siguiente). Sobre Pompeyo Trogo y los galos en lo que nos ha llegado de su obra, 

ver Moreno (en prensa). 
32 Diferente a lo que leemos en el Epítome de Justino, cuando se narra la migración de los galos a Panonia en 

la misma época que a Italia: «Ex his portio in Italia consedit quae et urbem Romanam captam incendit et portio 

Illyricos sinus ducibus avibus (nam augurandi studio Galli praeter ceteros callent- […]», «Parte de ellos se 

asentó en Italia y tomó e incendió la ciudad de Roma, y parte, guiada por aves (pues los galos son más expertos 

que los otros pueblos en la ciencia de los augurios), penetró en los golfos del Ilírico […]» (24.4.2-3. Trad. de 

Castro Sánchez y texto de Seel).  
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antes de cruzar los Alpes y los decide a ayudar a los focenses bien podría asociarse con su 

forma supersticiosa de relacionarse con lo divino33. Un aspecto de la mentalidad que se les 

atribuye que es explicitada más adelante en la narración del episodio.  

El tercer pasaje muestra una contraposición clara entre lo que pasa entre los galos de 

Breno y la situación que se vive en Roma, donde el único posible salvador fue expulsado y 

no se elige a un dictador, aunque la situación lo amerita. En síntesis, solo en este último caso 

el lector puede observar a la fortuna siendo propicia para los galos y no para los romanos, 

desde la perspectiva del narrador. De todos modos, no está claro en qué medida esto afecta a 

las cualidades que tradicionalmente se asocian con los galos. Más bien, una lectura de la 

exposición de Livio da pie a pensar que es la decadencia romana la verdadera causa de lo que 

se nos está mostrando allí, no un comportamiento excepcional de los galos. 

Después de la digresión, Livio vuelve al punto donde había dejado la narración, la 

llegada de los embajadores clusinos a Roma. Estos deciden pedir ayuda, porque están 

aterrorizados por el aspecto, las armas, la cantidad de hombres de los galos y porque ya otros 

etruscos habían sido vencidos por ellos34. En otras palabras, los clusinos se sienten superados 

por lo que sus sentidos perciben, y se reconocen incapaces de enfrentar a estos nuevos 

enemigos frente a los que ya otros etruscos han tenido que retroceder35. La desesperación de 

los clusinos es enfatizada en la narración, donde se precisa que ellos no tenían ni alianza ni 

amistad previas con los romanos y solo podían argüir en su favor que no habían ayudado a 

los veyentes en la guerra reciente36. 

 
33 Tal como sentencia ya César: «Natio est omnis Gallorum admodum dedita religionibus […]» «Toda la nación 

de los galos es supersticiosa en extremo […]», (Gal. 6.16.1. Trad. de Goya y Muniain, texto latino de Hering). 

Livio en el mismo episodio, más adelante, hace referencia a la superstición de los galos (5.46.3, citado en n. 

62). 
34 Este tema del terror que inspiran los galos en los clusinos, ardeates y en ciertos romanos no aparece en las 

demás fuentes que tratan este episodio de la historia romana o, si solo pensamos en el caso de los romanos, al 

menos, no es enfatizado. En Dion (fr. 25), en un pasaje similar a lo que nos ofrece Livio sobre la batalla del 

Alia, leemos que parte de la derrota de los romanos junto al Alia fue por la sorpresa y el temor entre los romanos. 

En Diodoro Sículo (14.114.5) leemos que aquellos que conformaban la parte más débil del ejército romano, 

que ocupaban la colina, ante la presión de los galos emprenden la huida y caen sobre los que estaban apostados 

en el llano creando confusión y pánico. Pero el historiador de Sicilia no hace depender ello del terror que podrían 

infundir los galos como leemos en Livio. De todos modos, al igual que en las demás fuentes y a diferencia de 

Livio, se hace referencia a una batalla. En Livio, solo hay una huida desesperada, no se responde ni el grito de 

guerra. En Apiano (Gall. Fr. 3) encontramos que Breno elige a galos corpulentos para mandar como 

embajadores a Roma para intimidar a los romanos, pero no parecen alcanzar el objetivo. 
35 La superioridad de los galos sobre los etruscos es resaltada por Livio antes de este pasaje (5.35.4) 

repetidamente: 5.33.2, 34.9, 35.2. También más adelante, en 10.10.6-12, donde se ve tanto la idea anterior como 

la idea complementaria de creerlos bravos guerreros e intentar emplearlos para luchar contra Roma. Esto mismo 

se advierte en 10.13.3, 18.2 con 21.2 y 21.14. Ya durante la conquista del norte de Italia por los romanos, vemos 

una vez más la mención de que el territorio que se toma de los boyos estos lo habían tomado a su vez de los 

etruscos (37.57.8). 
36 Clusini novo bello exterriti, cum multitudinem, cum formas hominum invisitatas cernerent et genus armorum, 

audirentque saepe ab iis cis Padum ultraque legiones Etruscorum fusas, quamquam adversus Romanos nullum 

eis ius societatis amicitiaeve erat, nisi quod Veientes consanguineos adversus populum Romanum non 
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 Los romanos solo accedieron a enviar embajadores para interceder. Durante las 

tratativas, ante la propuesta romana para mantener la paz, los galos responden que la misma 

está condicionada a la entrega de tierras por parte de los clusinos, quienes, a juicio de los 

bárbaros, tienen más de lo que pueden cultivar, mientras que ellos están faltos de tierra37. 

Información que podemos relacionar con la codicia gala, como hemos señalado arriba. Los 

galos afirman que, en caso de que no les sean concedidas las tierras, lucharán con los clusinos 

en presencia de los romanos, para que estos puedan informar en su patria respecto de la 

superioridad de la virtus gala sobre la de cualquier otro pueblo. Y ante la pregunta de los 

romanos sobre en qué derecho basaban su reclamación de las tierras, aquellos responden que 

en el de sus armas, y que todo pertenece a los varones aguerridos. Declaraciones que acaloran 

los ánimos y desencadenan el enfrentamiento38. 

 En este pasaje se advierte la típica fanfarronería que se atribuye a los galos al poner 

en sus dichos alardes de superioridad militar39. En ese sentido, cabe notar que tanto la 

referencia a la virtus de los galos como su calificación como fortes viri está puesta en boca 

de los propios bárbaros. No obstante, si consideramos esta apreciación en el contexto amplio 

del episodio, podremos notar que es la virtus de los romanos la que se manifiesta superior en 

diferentes enfrentamientos.   

En estas líneas también se puede identificar otro punto importante vinculado con el 

encuentro de estos pueblos hasta entonces desconocidos entre sí. Livio evidencia un 

problema cultural en el diálogo entre romanos y galos para establecer la paz en la expresión 

«in armis ius ferre», atribuida a los últimos. Como ha señalado Christian Peyre en su lectura 

del pasaje: «La formule combine les mots empruntés à deux domaines que la langue et la 

civilisation romaines gardent habituellement distincts: arma ferre se dit ordinairement de 

ceux qui sont mobilisables et ius, dans la bouche du plaignant ou dans celle du juge, n’est 

jamais associé à ferre». Y agrega: «Le tour ius ferre, en lui-même et pour la mentalité 

 
defendissent, legatos Romam qui auxilium ab senatu peterent misere (5.35.4). Esto difiere en las otras fuentes: 

Diodoro (14.113.4) cuenta que los romanos son enviados a espiar a los galos; Apiano (Gall. Fr. 2) afirma que 

los clusinos tenían tratado de alianza con Roma. Plutarco (Cam. 17) nos refiere que los legados romanos van 

por pedido de Clusio y Dionisio de Halicarnaso (13.12) solo cuenta que los embajadores romanos fueron 

enviados, pero no aclaran si había o no alianza anteriormente. 
37 Ver 5.36.3. 
38 ‘Et responsum coram iisdem Romanis se dimicaturos, ut nuntiare domum possent quantum Galli virtute 

ceteros mortales praestarent’. ‘Quodnam id ius esset agrum a possessoribus petere aut minari arma’ Romanis 

quaerentibus ‘et quid in Etruria rei Gallis esset’, cum illi ‘se in armis ius ferre et omnia fortium virorum esse’ 

ferociter dicerent, accensis utrimque animis, ad arma discurritur et proelium conseritur. (5.36.4-5). Sobre 

fortitudo y fortis, ver Moore (1989, pp. 14-17). 
39 Lo mismo se observa en Liv. 7.9.8. También leemos sobre fanfarronería gala en Diod. Sic. 5.31.1. 
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romaine, implique l’orgueil et la démesure»40. Esta misma idea, como veremos, puede 

reconocerse nuevamente durante el pesaje del oro del rescate al final del episodio41. 

 Una vez que se entabla la batalla, los embajadores romanos, contra el derecho de 

gentes, toman las armas en la primera línea de las fuerzas etruscas. Allí tiene lugar un hecho 

decisivo que Livio resalta para mostrar cómo el destino (fatum) acosa a Roma. Q. Fabio, en 

una demostración de virtus, da muerte y despoja a un jefe galo. Los bárbaros lo reconocen y, 

en consecuencia, deciden dejar de lado a los clusinos y redireccionar su odio hacia los 

romanos. Pero, en lugar de actuar impulsivamente y marchar sobre Roma, siguen el consejo 

de sus mayores y envían representantes para pedir una reparación42. Si bien puede llamar la 

atención que los galos no actúen pasionalmente, no es esta la única mención de los galos 

aceptando el consejo de sus mayores en AVC43. Además, otra interpretación podría ser 

posible: la razón por la que Livio subraya la cuestión en esta ocasión bien puede deberse a 

que desea evidenciar la difícil situación que se vive en Roma, donde los senadores, que 

consideran justo el pedido de los bárbaros, no zanjan la cuestión, sino que dejan la decisión 

de entregar o no a los Fabios en manos de la plebe, que los apoya por su popularidad y 

riqueza. Incluso, no solo no los entrega al enemigo, sino que los elige tribunos militares44. 

De este modo, se pone de manifiesto un problema grave que afecta a la comunidad, en la que 

aquellos encargados de actuar como el órgano racional de la misma rehúsan dicho papel. La 

consecuencia de todo esto es que la falta que cometieron los embajadores se torna en miasma 

que afecta a todos los romanos. Así, estos, cegados por la fortuna, toman una serie de 

decisiones erróneas, fruto de la falta de ratio que hay en aquellos que se hacen cargo de la 

situación y que, por ello mismo, son incapaces de reconocer la gravedad del peligro que se 

cierne sobre Roma45. 

 

 
40 Peyre (1970, pp. 283-284).  
41 Notado también por Kremer (1994, pp. 40-41), quien retoma la lectura de Peyre. El pesaje del oro se narra 

en V.48.9. 
42 Ver 5.36.6-8. 
43 El tema del pedido de reparación antes de marchar sobre Roma aparece en otras fuentes, aunque estas no 

mencionan a los mayores entre los galos dando el consejo. De todos modos, este no es el único pasaje en que 

Livio reconoce entre los galos la aceptación del consejo de los mayores. También en 21.31.7 el senado de un 

pueblo galo decide tomar a Aníbal como árbitro en la disputa entre dos aspirantes al trono. 
44 Esto no coincide con lo que leemos en otras fuentes: Diodoro Sículo (14.113.5-7) cuenta que el senado ofrece 

dinero a los galos para no entregar al embajador y que al negarse estos, el senado resuelve entregarlo. Sin 

embargo, el padre del Fabio que mató al galo apela al pueblo y este anula la decisión del senado. Apiano (Gall. 

Fr. 3) sostiene que el senado ofreció dinero y ante la negativa de los galos, los Fabios, de respetable familia, 

fueron elegidos tribunos, por lo que se informó a los galos que nada se podía hacer contra los magistrados. 

Plutarco (Cam. 18) señala que los senadores se apartaron del asunto y aunque los sacerdotes feciales acusaron 

a Fabio para que fuera entregado y se liberara al resto de la población de la falta cometida por aquel, el pueblo 

se burló de ello y lo eligió tribuno militar junto a sus hermanos. Dionisio de Halicarnaso (13.12.2) solo cuenta 

que ante el retraso de los senadores en responder, los galos llevaron la guerra a Roma. 
45 Ver 5.36.9-37.3. 
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Luego de describir sucintamente el irreflexivo accionar de los romanos, Livio vuelve a 

los enemigos. Estos, ante el desaire sufrido, se llenan de ira, pasión que son incapaces de 

controlar46, y deciden marchar sobre Roma. El avance tumultuoso del numeroso ejército 

bárbaro engendra el terror a su paso y también empieza a crecer entre los romanos, cuyos 

tribunos militares toman medidas precipitadas47. Cuando estos llegan al miliario undécimo, 

los galos cubrían todo el lugar con sus tropas y llenaban el aire con sus cantos y gritos48.  

Los jefes romanos toman pocas medidas para hacer frente a un enemigo superior en 

número y se muestran negligentes en materia religiosa49. Más aún, en ese bando, ni los jefes 

ni las tropas parecen ser verdaderamente romanos por su comportamiento. El narrador 

evidencia la gravedad de la situación apostillando «adeo non fortuna modo, sed ratio etiam 

cum barbaris stabat»50. El pavor se apoderó de los romanos, que huyeron antes de presentar 

batalla, incluso antes de responder al grito de guerra del enemigo51. La mayoría de las bajas 

se deben a la huida precipitada por la que los romanos se habrían herido entre sí y a que, al 

intentar cruzar el Tíber con las corazas, muchos se habrían ahogado. El alejamiento de los 

 
46 […] flagrantes ira cuius impotens est gens […] (5.37.4). Sobre la ira de los galos: 5.49.5, 38.17.7 (en boca 

de Manlio Vulsón) y Kremer 1994, pp. 47-48, 73. 
47 Unas líneas después, Livio enfatiza esta idea al señalar que los tribunos militares actuaban sin pensar ni 

siquiera en los dioses: […] non deorum saltem si non hominum memores […] (5.38.1). 
48 Ad quorum praetereuntium raptim tumultum cum exterritae urbes ad arma concurrerent fugaque agrestium 

fieret, ‘Romam se ire’ magno clamore significabant quacumque ibant, equis virisque longe ac late fuso agmine 

immensum obtinentes loci. Sed antecedente fama nuntiisque Clusinorum, deinceps inde aliorum populorum, 

plurimum terroris Romam celeritas hostium tulit, quippe quibus velut tumultuario exercitu raptim ducto aegre 

ad undecimum lapidem occursum est, qua flumen Allia, Crustuminis montibus praealto defluens alveo, haud 

multum infra viam Tiberino amni miscetur. Iam omnia contra circaque hostium plena erant et nata in vanos 

tumultus genes truci cantu clamoribusque variis horrendo cuncta compleverunt sono (5.37.5-8. Resaltado 

nuestro). Sobre tumultus Gallici, ver: 7.9.6, 11.4, 8.17.6, 20.3, 9.29.2, 10.10.12, 26.13, 31.2.5, 10.1, 34.56.11 y 

Oakley 1998, pp. 126-128; 2007, pp. 550. Sobre los cantos y griterío salvajes: 5.39.5, 6.28.6, VII.10.8 (con 

Oakley 1998, p. 142), 23.6 (con Oakley 1998, p. 222), 10.26.11, 21.28.1, 38.17.4 (en boca de Manlio Vulsón), 

Pol. 2.29.5-6, Caes. Gal. 5.37.3. Podemos sumar a esta enumeración el golpe del escudo con la lanza: 7.26.1 

(con Oakley 1998, p. 237), 38.17.5 (en boca de Manlio Vulsón). Sobre vanus y los galos, ver Oakley (1998, p. 

142). 
49 Como hemos dicho más arriba, las demás fuentes no hacen hincapié en el tema del terror que infunden los 

galos en los enemigos. Así como Livio, también Plutarco (Cam. 18) señala el olvido de lo religioso por parte 

de los romanos. Pero, en cuanto a la inferioridad numérica, las demás fuentes disienten. Plutarco (Cam. 18) y 

Dionisio de Halicarnaso (13.12.2) refieren que la mayoría del ejército romano estaba compuesta por gente no 

habituada a la guerra. Por su parte, Diodoro Sículo (14.114.1-5) narra que los tribunos militares ponen en pie 

de guerra a todos los que tienen edad militar e incluso reciben aliados (dato que también ofrece Pol. 2.18.2). 

Asimismo, cuenta que distribuyeron el ejército en el espacio y que la derrota se produce cuando aquellos que 

ocupaban una colina, los más débiles del ejército, debieron hacer frente a los mejores de entre los galos. Allí se 

produce el comienzo de la huida que pone fin a la defensa romana. 
50 «hasta ese punto estaban del lado de los bárbaros no solo la suerte, sino también el cálculo» (5.38.4). Esto, 

aunque podría tomarse como una excepcional variación del estereotipo del galo, parece más bien resaltar la 

situación sumamente desastrosa en que se encontraba la organización político-militar romana, que llevaba a 

pensar que los galos parecían actuar conforme a la ratio. Ver las lecturas de Kremer y Dauge en n. 10. 
51 Una vez más, Diodoro Sículo es quien nos ofrece la versión más distinta de la de Livio. El historiador griego 

resalta que al comienzo de la batalla ambos bandos hicieron gran griterío (14.114.4). 
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romanos de su ideal bajo los efectos del pavor se advierte también cuando huyen 

vergonzosamente arrojando las armas y, peor aún, huyen a Veyos, para lo cual deben cruzar 

el río, olvidándose de su patria, a la que no envían ni siquiera un mensajero52. 

¿Es posible identificar en este relato de los sucesos junto al Alia una caracterización de 

los galos diferente a la que hemos visto hasta aquí? En otras palabras, ¿difiere lo que leemos 

allí de lo que puede observarse en el estereotipo tradicional de ese pueblo? La ira, el tumulto, 

los cánticos y gritos salvajes, el número de sus tropas y la explícita referencia a los galos 

como bárbaros por el narrador abogan en contra de tal interpretación. En cuanto a la ratio 

que se reconoce a Breno, que podría ser vista como un caso excepcional, parece cumplir una 

función especial en la narración: enfatizar cuán malas son las decisiones tomadas por los 

tribunos militares53. De hecho, el ejemplo que leemos sobre la capacidad de cálculo de Breno 

consiste en una reacción por temor ante la disposición romana de establecer su reserva en 

una colina. La descripción de las tropas galas muestra una carencia de orden, se las presenta 

desparramadas por todo el lugar. Tampoco podemos apreciar el impacto de las decisiones de 

Breno en un enfrentamiento, puesto que no llega a producirse la batalla. Los romanos están 

tan afectados por el miedo que, ante el primer movimiento de las tropas galas, huyen. 

Asimismo, es interesante notar que los galos atribuyen la victoria a un prodigio (miraculum), 

no a su estrategia militar. Esta interpretación de tintes religiosos se repite inmediatamente 

cuando llegan poco después a Roma y no ven a nadie defendiendo los muros54. 

Ahora bien, si prestamos atención a la perspectiva desde la que se nos presenta la 

información en la narración, lo que se advierte es la percepción de los galos desde el punto 

de vista de los soldados romanos, que es similar a la atribuida anteriormente a los clusinos. 

Es justamente eso que ven y oyen lo que les genera terror y pavor y los lleva a huir. Muy 

diferente es esto al comportamiento de los Fabios en la batalla en territorio de Clusio, que 

desencadenó el ataque a Roma de los bárbaros. En síntesis, como subraya el narrador, son 

los romanos quienes no se parecen a lo que habían sido hasta entonces55. La actuación 

atribuida a los galos no difiere de la que se esperaba según la tradición. A partir de lo que ya 

 
52 Ver 5.38. 
53 Nótese que la versión de Livio (5.38.1-2) y la de Dion Casio (fr. 25) son las únicas que hacen hincapié en la 

falta de disciplina, táctica y virtud militar en el bando romano, aunque Livio, a diferencia del segundo, también 

considera lo religioso.  
54 Ver 5.39.1 y 2. 
55 In altera acie nihil simile Romanis, non apud duces, non apud milites erat: «En el otro frente los romanos no 

parecían serlo en absoluto, ni los generales ni los soldados» (5.38.5). Más adelante, este cambio en los soldados 

romanos es puesto en boca de Camilo: «Qui, maestior ibi fortuna publica quam sua cum dis hominibusque 

accusandis senesceret, indignando mirandoque “ubi illi viri essent qui secum Veios Faleriosque cepissent, qui 

alia bella fortius semper quam felicius gessissent” […]»: «Éste, más apenado por la suerte pública que por la 

suya, pasaba la vida acusando a los dioses y a los hombres, preguntándose con indignación y sorpresa “dónde 

estaban aquellos guerreros con los que había conquistado Veyos y Falerios y que habían hecho las guerras 

restantes siempre con más valentía que suerte” […]» (5.43.7). 
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notamos sobre el senado rehusándose a ejercer su rol de órgano racional, se podría sugerir 

que el desastre del Alia fue consecuencia de dos cuestiones: la incapacidad de la plebe para 

ver más allá de la mera apariencia de lo que percibe y las malas decisiones de los miembros 

de la élite que los dirigía. Entre ellas, el no haber expuesto a los soldados una interpretación 

de lo que tenían que enfrentar.  

A continuación, en la narración de los hechos que va de la huida a la llegada de los 

enemigos a Roma, Livio sigue describiendo a los galos según las características de su 

estereotipo tradicional. Estos, después de la sorpresa por la rápida victoria, «caesorum spolia 

legere armorumque cumulos, ut mos eis est, coacervare» y, más tarde, cuando se anunció su 

presencia a las puertas de la ciudad, nos dice: «mox ululatus cantusque dissonos, vagantibus 

circa moenia turmatim barbaris, audiebant»56. Todo esto ocurría mientras los que quedaban 

en la ciudad eran presas del pavor y del temor. Esta situación se mantiene hasta la noche del 

arribo de los invasores, cuando se produce un cambio en los romanos y con él la regeneración 

de sus costumbres57. 

Ese cambio repentino, como señalamos en la introducción, es leído por algunos 

estudiosos a la vez como un cambio entre los romanos y entre los galos, quienes vuelven –o 

comienzan– a encarnar las cualidades que se les atribuyen tradicionalmente. Sin embargo, 

como hemos mostrado y pretendemos evidenciar a continuación, la representación de los 

galos nunca había dejado de ser como se esperaba que fuera según la tradición. En otras 

palabras, su comportamiento en lo que sigue en la narración no difiere del que se les ha 

asignado hasta este momento. 

Así, al día siguiente, los galos ingresan a la ciudad y dejan soldados apostados para que 

vigilen el movimiento del Capitolio, única amenaza visible, mientras los restantes galos se 

pierden por las calles en busca de botín, aunque mostrándose temerosos de una posible 

trampa. Tanto es así que, aunque solo las puertas de las casas de los nobles estaban abiertas, 

los galos no se atrevían a entrar58:  

 

adeo haud secus quam venerabundi intuebantur in aedium vetibulis 

sedentes viros, praeter ornatum habitumque humano augustiorem, 

 
56 «recogieron los despojos de los muertos y formaron montones con las armas, como tienen por costumbre […] 

al poco se oían los alaridos y los cantos disonantes de los bárbaros, que vagaban en grupos en derredor de las 

murallas» (5.39.1, 5). En la primera idea se puede ver una relación con lo que señala César en Gal. 6.17.3, como 

indica Ogilvie (1970, p. 720). 
57 Ver 5.39.8 y ss.  
58 El relato de Livio no es muy claro, pues aunque en un primer momento trata de los ancianos cada cual en el 

atrio de su respectiva casa, luego parecen estar todos en la misma habitación. Luce (1971, p. 279 n.  22) cita 

esta observación hecha por Burck. 
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maiestate etiam quam voltus gravitasque oris prae se ferebat simillimos 

dis. Ad eos velut simulacra versi cum starent […]59 

 

La confusión se disipa cuando uno de los galos acaricia la barba de M. Papirio y este 

le pega con un bastón, lo que desencadena la masacre de los ancianos y la consumación de 

la devotio60. En este pasaje, se pueden identificar dos aspectos interesantes de la 

caracterización de los galos. Primero, este pueblo, que hasta el momento se nos ha mostrado 

que vence a sus enemigos por lo que su apariencia genera, parece también estar condicionado 

meramente por lo que percibe. En este caso, eso se evidencia al confundir a los senadores 

ancianos con dioses o estatuas de dioses61 y, anteriormente, al interpretar la huida de los 

romanos o la decisión de estos de no apostar soldados en los muros como un presagio. Esto 

tiene que ver con el segundo aspecto: la (in)capacidad de los galos de reconocer 

correctamente signos divinos, lo que parece estar relacionado con un comportamiento 

religioso que difiere del romano. Nuevamente, esto se pone de manifiesto más adelante, 

cuando leemos la historia de C. Fabio Dorsuo. Este, a pesar del sitio, continúa una tradición 

familiar y lleva a cabo un sacrificio sobre el Quirinal ante la vista de los enemigos, que ni lo 

atacan ni lo detienen «seu attonitis Gallis miraculo audaciae seu religione etiam motis, cuius 

haudquaquam neglegens gens est»62. Todos estos pasajes nos llevan a pensar que la duda 

planteada arriba sobre la lectura del prodigio atribuida a los hombres de Beloveso antes de 

cruzar los Alpes está justificada. Además, estas referencias a cuestiones religiosas entre los 

galos antes y después del momento en que se produce el cambio entre los romanos es un 

 
59 «hasta ese extremo solo con respeto miraban a los hombres sentados en los vestíbulos de sus casas, muy 

parecidos a los dioses no solo por su vestimenta y su porte de una majestuosidad más que humana, sino también 

por la dignidad que emanaba de su rostro y de la serenidad de su semblante. Al quedarse parados ante ellos 

como si fueran estatuas […]» (5.41.8-9). Esta noticia la encontramos también Flor. Epit. 1.7.14 y Plut. Cam. 

22, quien sitúa a los ancianos en el foro. 
60 Ver 5.41.2-3. Sobre la devotio de los senadores, ver Ogilvie (1970, p. 725); Levene (1993, p. 196) y Oakley 

(1998, p. 483).  
61 Así como aquí los galos confunden a los ancianos con dioses o estatuas de dioses (ver Feldherr 1998: 44-46, 

quien lo vincula con la codicia de los galos), en otro pasaje leemos que un galo no es capaz de reconocer un 

signo divino cuando lo tiene ante él. Ver 7.26.3-5 con Feldherr (1998, pp. 103-105). 
62 «[…]bien porque los galos se quedaran pasmados ante su prodigiosa audacia o bien porque hubiesen sentido 

temor religioso, al que este pueblo no es, en modo alguno, indiferente» (5.46.3). También refieren esta acción 

de Fabio Casio Hemina (Chassignet fr. 22), Floro (1.7.16), Dion (Fr. 25) y Apiano (Gall. Fr. 6), aunque a 

diferencia de Livio que señala que eran ritos familiares privados, estos dicen que eran oficiales. Hemina afirma 

que eran en honor a Vesta. La interpretación de Davies (2004, p. 82 n. 169) llama la atención. Este autor, 

después de señalar que «The gods of foreign cultures are potent, and Livy’s narrative is sensitive enough to 

credit foreign cultures with religious success at times […]» cita en nota al pie este pasaje como ejemplo de los 

galos, «Livy is prepared to credit the Gauls besieging Rome with enough reverence for the gods to explain the 

success of C. Fabius Dorsuo in passing through their ranks to perform sacrifice». Además de que no representa 

este pasaje un ejemplo de lo que Davies trataba en el texto principal, parece realizar una interpretación 

equivocada del pasaje  
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elemento más que respalda que los galos siempre actuaron como se esperaba a lo largo de la 

narración. 

Después de la masacre de los ancianos, Livio dice que los jefes galos producen 

incendios en algunos puntos de la ciudad para causar terror en los sitiados, pero disponen no 

destruir todas las casas, para así dejar algún motivo a los romanos para rendirse63. Sin 

embargo, después de mostrar el comportamiento de los galos focalizado desde la perspectiva 

de los romanos, nos informa que, pasados varios días, ya no quedaba nada en pie en la ciudad, 

lo que evidencia la falta de cuidado y de paciencia de los bárbaros para cumplir con su 

estrategia. En el otro bando, el cambio entre los romanos se enfatiza: están impasibles ante 

lo que perciben, no sienten temor hacia los galos64 y depositan en las armas su esperanza65.  

Los galos, por su parte, intentan infructuosamente un ataque a la ciudadela y después 

empiezan el sitio, que no habían considerado necesario anteriormente, por lo que no se habían 

aprovisionado. Por ello, deciden dividirse en dos grupos, uno que permanecerá sitiando y 

otro que irá a saquear por los alrededores para conseguir alimento. Es en ese momento que 

el narrador comenta que la fortuna ha empezado a abandonar a los galos y ha comenzado a 

tornarse favorable al lado romano, lo que se vincula claramente con el retorno a escena de 

Camilo. 

A continuación, la narración nos traslada a Árdea, donde se nos muestra una situación 

similar a la que vimos en Clusio y junto al Alia: los ardeates tienen pavor ante la proximidad 

de los galos. Sin embargo, el resultado es distinto al del Alia gracias a la intervención de 

Camilo, que se encontraba allí exiliado.  Este, primero perora un discurso en el que analiza a 

los enemigos y después conduce a los ardeates a la victoria66. 

Cuando la narración retorna a los sucesos que tienen lugar en Roma, se acentúa el lazo 

de los romanos con los dioses e, igualmente, las falencias de los galos para llevar adelante un 

sitio. Así, leemos la historia de Fabio Dorsuo, sobre el fallido intento de la toma del Capitolio 

por los galos gracias a los gansos de Juno, sobre la epidemia que afectó a los sitiadores, 

 
63 Ceterum, seu non omnibus delendi urbem libido erat, seu ita pacuerat principibus Gallorum et ostentari 

quaedam incendia terroris causa, si compelli ad deditionem caritate sedum suarum obsessi possent, et non 

omnia concremari tecta, ut, quodcumque superesset urbis, id pignus ad flectendos hosium animos haberent 

(5.42.1-2). 
64 «[…] nec quicquam tot cladibus territos nec flexuros ad deditionem animos ni vis adhiberetur […] Adversus 

quos Romani nihil temere nec trepide» (5.43.1, 2). Quizás aquí se pueda pensar que al estar ante el espectáculo 

galo por cierto tiempo, los romanos que están en el Capitolio se han acostumbrado a lo que perciben. Una 

situación tal leemos en la vida de Mario de Plutarco, donde se nos dice que el general romano, que obligaba a 

sus hombres a que se quedaran dentro de las defensas, los hacía mirar por encima del valladar para que se 

acostumbraran a la novedad del aspecto, los sonidos y las tácticas de los bárbaros (Plut. Mar. 16). 
65 Ver 5.42.3-43.2. 
66 Ver 5.43.8-44.3. Entre las demás fuentes que hacen referencia a un discurso de Camilo en términos similares 

está Apiano (Gall. Fr. 8), pero nos falta el contexto en que estaba inserto, y Plutarco (Cam. 23), quien retoma 

algunos elementos que aparecen en Livio, pero no pone énfasis en el cuerpo de los galos. Volveremos sobre el 

discurso de Camilo a los ardeates que ofrece Livio en el apartado siguiente. 
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quienes acostumbrados a la humedad y al frío morían por estar asentados en una hondonada 

que se veía afectada por el calor y las cenizas de los incendios67. Se advierte entonces la falta 

de previsión de los galos: mala ubicación del campamento, falta de acopio de alimentos e 

imprevisión ante los incendios que tornaron inhabitable el lugar.  

Finalmente, acuciados por el hambre, los romanos aceptan pactar con los galos y 

acuerdan un rescate de mil libras de oro. No obstante, los galos traen pesos falseados y, ante 

la queja de los romanos, su jefe, Breno, añade su espada a la balanza mientras profiere su 

famoso sentencia: «¡Ay de los vencidos!»68. En este pasaje podemos identificar tres aspectos 

que describen a los galos: su codicia, su mala fe ante lo pactado69 y la puesta en práctica de 

la idea que sostiene que el derecho para los galos está en las armas70. El primero y el último 

punto ya habíamos identificado también en la primera parte del episodio. 

La intervención de los galos en el episodio se cierra con dos derrotas frente a Camilo. 

Este llega a Roma como dictador al frente de un ejército y decreta la nulidad del acuerdo que 

se ha hecho con los enemigos. De este modo, Livio nos dice que los galos, desconcertados 

ante esto, toman las armas, se enfrentan a los recién llegados con más ira que reflexión y son 

derrotados71. Poco después, los galos desaparecen literalmente de la narración. En el último 

combate, Camilo exterminó a aquellos que habían salido de Roma. No quedó ningún galo, ni 

siquiera para llevar la noticia del desastre72. Como señala el narrador, ya la fortuna había 

cambiado, la prudencia y el apoyo de los dioses estaban en el bando comandado por Camilo. 

Nuestro recorrido centrado en lo que se dice de los galos ha puesto de manifiesto que 

el comportamiento que se atribuye a estos durante todo el episodio no varía, e, incluso, no se 

aparta de las cualidades que tradicionalmente se asocian con su estereotipo. Más bien, la 

explicación de los hechos guarda relación con lo que pasa entre los romanos. En un primer 

momento, son ellos los que mandaron al exilio al único hombre capaz de lidiar con los galos, 

son ellos los que depositaron en la plebe la toma de decisiones y son sus jefes los que no 

 
67 Ver 5.48.1-3. También Plutarco (Cam. 28) hace referencia a la epidemia que afectó a los galos, aunque no 

menciona las piras. Sobre busta afirma Ogilvie: «Busta implies that the ashes of the cremated were interred on 

the spot and not, as is Roman practice, carefully collected for preservation» (1970, p. 737). 
68 Ver 5.48. El pasaje es narrado también por Dion. Hal. 13.9 y por Plut. Cam. 28, con pequeñas variantes. 
69 Camilo lo dice luego en 5.51.10, citado más adelante en el cuerpo del texto. Tanto este pasaje como 5.44.4-

7 (citado más adelante) están ausentes en las demás fuentes que nos hablan de la toma de Roma por los galos. 

Además de Livio, las otras fuentes que hablan de este primer enfrentamiento entre galos y romanos son: Dion. 

Hal. 13.6-12, Plut. Cam. 15-29, Diod. Sic.14.113-116 y 117.5-7, Flor. Epit. I.7.1 y ss. También leemos versiones 

menos completas en Pol. 1.6.2-4, 2.18.1-4, 22.4-5, Iustin. 20.5.4, 7-8, 24.4.1-2, App. Gall. Frr. 1.1 y 2-9, Ital. 

fr. 8.2, Dion fr. 25 con Zon. 7.23. 
70 Ver Kremer (1994, pp. 40-41). 
71 Galli nova re trepidi arma capiunt iraque magis quam consilio in Romanos incurrunt. Iam verterat Fortuna, 

iam deorum opes humanaque consilia rem Romanam adiuvabant (5.49.5). 
72 Ver 5.49.5-6. Si bien estos galos han sido exterminados, por boca de Camilo, Livio nos hace ver que aún 

quedan varios capítulos en la historia de los enfrentamientos entre romanos y galos, quienes como hay 

constancia son una multitud (5.53.6).  
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tomaron recaudos antes de la batalla. Y, en un segundo momento, son ellos los que, después 

de la llegada de los galos a las puertas de Roma, deciden salvar los tesoros de los templos y 

los que se encargan de desarrollar los cultos, son ellos los que se quedan a defender el 

Capitolio, son sus senadores ancianos los que realizan una devotio por la patria y sus 

conciudadanos, etc. Finalmente, son ellos los que llaman nuevamente a Camilo y lo nombran 

dictador, reconociendo que era el único que podía salvar la patria. 

A continuación, nos interesa estudiar aquello que Camilo puede observar en los galos 

y que parece no ser tan evidente para los demás personajes en la narración. Consideramos 

que, en su interpretación de lo que esos enemigos realmente son, se puede identificar una 

clave que puede permitirnos leer el episodio de otro modo. 

 

3. La interpretación de Camilo  

 

«Expulso cive quo manente, si quicquam humanorum certi est, 

capi Roma non potuerat, adventante fatali Urbi clade, legati 

ab Clusinis veniunt auxilium adversus Gallos petentes»73. 

 

«[…] sed corpori valido caput deerat»74. 

 

Nuestro interés en lo que sigue es complejizar la visión de los galos hasta aquí 

estudiada. Con este objetivo, es necesario reconsiderar algunos datos que Livio nos ofrece de 

lo que pasaba en Roma durante el episodio y que cimentarán aquello que ya hemos señalado 

sobre el papel de Camilo, de los demás vires y de la plebe durante el episodio. 

Livio introduce en su narración la llegada de los galos, aludiendo, al mismo tiempo, 

aspectos vinculados a la estabilidad del Estado romano que se ven en algún punto trastocados. 

Primero, la referencia a la muerte del censor C. Julio, sustituido por M. Cornelio, lo que 

posteriormente causaría temores religiosos, porque en ese lustro la ciudad cae en manos de 

los galos75. Después, la mención del templo de Vesta como punto de referencia para situar 

dónde está la capilla que se erigió en honor a la voz escuchada sobre la calle Nueva por un 

plebeyo, M. Cedicio, que le informaba sobre el avance de los galos76. Livio subraya que los 

 
73 «Expulsado un ciudadano cuya permanencia, en la medida en que humanamente se puede estar cierto de algo, 

hubiera hecho imposible la toma de Roma, echándose ya encima de la Urbe su desastre fatal, llegan unos 

delegados de Clusio a pedir ayuda contra los galos» (5.33.1). 
74 «[…] aquel cuerpo lleno de fuerza estaba falto de una cabeza» (5.46.5). 
75 Ver 5.31.6-7. La noticia de la muerte del censor también aparece en Plutarco (Cam. 13), aunque sin la mención 

del nombramiento de un sustituto. 
76 Ver 5.32.6. La salvación de las sacerdotisas vestales y de los objetos sagrados a su cargo es narrada más 

adelante: 5.39.11; 5.40.7-10. Sobre el culto a Vesta y su relación con la eternidad de Roma, ver: Beard, North 

y Price (1998, pp. 51-54) y Williams (2001, pp. 174-175). 
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magistrados desoyeron al informante plebeyo por considerarlo de baja condición y, por ello, 

una fuente de poco peso, y, además, porque los galos eran un pueblo lejano y, por tanto, poco 

conocido. Así, concluye: «Neque deorum modo monita ingruente fato spreta, sed humanam 

quoque opem, quae una erat, M. Furium ab urbe amovere»77.  

En estos pasajes, podemos notar no solo la importancia de lo divino, sino también la 

relevancia de la función de intérpretes de la información que deben ejercer los vires, puesto 

que es a partir de esas interpretaciones que se toman las decisiones que afectan a toda la 

sociedad. Este segundo aspecto claramente ha fallado en los casos que acabamos de repasar 

y, como veremos, allí radica una causa de los desastres que se sufren frente a los galos 

después.  

Un punto repetido que hemos visto en el apartado anterior es la descripción de los galos 

como un pueblo totalmente desconocido (inusitatus e inauditus), tanto por los romanos y los 

ardeates como por los clusinos, lo que se vincula en la narración con el terror y el pavor que 

causa su apariencia en los pueblos de Italia que los perciben por primera vez. Sin embargo, 

lo que resulta llamativo entre los romanos, a quienes el miedo que produce el enemigo les 

lleva a huir antes de presentar batalla junto al Alia, es que durante el primer encuentro entre 

los embajadores Fabios y los galos en Clusio, los primeros no son presentados como 

embargados por ese sentimiento. Más aún, entre los galos y los Fabios parece desatarse una 

disputa sobre cuál de los dos pueblos es el que encarna de forma más excelsa la virtus 

militaris. Así, ante la ruptura de las negociaciones de paz, se desencadena la batalla y los 

Fabios, contraviniendo el derecho de gentes, se lanzan al combate en primera fila y dan 

muerte a un jefe galo. Si bien la situación que rodea a los Fabios en la narración está signada 

por la ferocidad con que se manejaron, resulta llamativo que en ningún momento se los 

presente como temerosos del enemigo. Incluso, las temerarias medidas que tomaron una vez 

electos tribunos militares por la plebe no se condicen con el terror que los galos despiertan, 

en general, entre sus enemigos. 

Ante ese primer comportamiento de los Fabios hacia los galos, uno puede pensar que, 

junto al Alia, los que temían al enemigo eran los soldados, no los tribunos. A partir del énfasis 

puesto en la temeritas de estos, se podría sugerir que, cuando Livio alude a que estos no 

pensaron en los hombres al tomar medidas, se refiere, entre otras cosas, a que no consideraron 

la impresión que causaría en sus soldados todo lo nuevo que para sus sentidos presentaban 

los galos, un pueblo nuevo en la región, nunca visto ni oído. Es decir, los tribunos no habrían 

cumplido, tal como señalamos más arriba sobre los senadores en general, el papel de cabeza 

pensante, porque no explicaron a su tropa a quiénes se iban a enfrentar. Eso se advierte en la 

ausencia de un discurso previo a la batalla o a la salida de Roma que trate el tema. 

 
77 «Y no solo se despreciaron bajo la presión del destino, las advertencias de los dioses, también la ayuda 

humana, que era solo una, Marco Furio, la apartaron de la ciudad» (5.32.7). 
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Aunque Livio no explicita esta distinción entre los jefes nobles y su tropa, parece estar 

implícita, una vez más, en el episodio de los ancianos. Allí se nos muestra a estos antiguos 

senadores sentados serenamente mientras los galos recorren la ciudad e, incluso, cuando 

entran a sus casas. Livio resalta la imagen de grandeza de aquellos que han sabido obtener 

gloria por sus acciones pasadas, cuya serenidad, necesaria para la correcta realización de la 

práctica religiosa, no se ve perturbada por ninguna manifestación de temor hacia el bárbaro78.  

No deja de ser notorio, asimismo, que en la narración el temor a los galos desaparece 

de Roma cuando la mayoría de la plebe abandona la ciudad79. Livio señala que en el Capitolio 

se quedan los senadores vigorosos y los jóvenes con capacidad militar, dos de los pilares de 

la supervivencia de Roma80. No es casual que sea durante la narración de los acontecimientos 

de esa noche que Livio sitúe el cambio que se produce entre los romanos81; cambio que afecta 

a los senadores que vuelven a ejercer su rol de grupo pensante y de tomador de decisiones en 

la sociedad. Esto se ve en la determinación de los senadores ancianos de quedarse en sus 

casas para realizar la devotio y para que su ejemplo hiciera más llevadera la situación de otros 

ancianos y plebeyos que no podían refugiarse en la ciudadela y el Capitolio82. También entre 

los senadores que toman posiciones defensivas en esta colina, sobre quienes se dice que 

conforman «caput publici consilii»83. E incluso lo vemos en los comportamientos del flamen 

de Quirino y  de las vestales, más preocupados por los tesoros divinos que por sus personas84. 

Considerando lo dicho, nos parece atinado sugerir que una consecuencia de ese proceso 

de decadencia política que sufren los romanos, especialmente el que atañe a la función 

racional que debería ejercer el senado en la sociedad, es que nadie analiza la información y 

se la comunica de forma clara al pueblo. Ningún senador ni tribuno militar explica a la plebe 

lo que ellos perciben cuando miran y escuchan a un galo. Los vires romanos estaban 

ejercitados en la capacidad de analizar y decodificar el cuerpo de otros romanos y no 

romanos, una cualidad que no se extiende a la plebe. Esta tiene un comportamiento pasional, 

y es eso lo que observamos cuando se acercan los galos a Roma. La plebe, a la que nadie 

dirige la palabra, es víctima de sus propias pasiones y el pavor se adueña de ella de tal modo 

 
78 Ver 5.41.1-10. 
79 Livio dice que la multitud que no tenía espacio en el Capitolio y que no se quedaba en Roma como los 

ancianos senadores se retira. Podemos considerar que es la mayoría de la plebe dado que solo permanecieron 

en el Capitolio los jóvenes con capacidad militar. Ver 5.40.5. 
80 Ver 5.39.12. 
81 Nequaquam […] ea nocte neque insequenti die similis illi quae ad Alliam tam pavide fugerat civitas fuit 

(5.39.9): «[…] durante la noche aquella y durante el día siguiente la población no se pareció lo más mínimo a 

aquella que había huido con tanto pánico junto al Alia». Más adelante, Livio resalta que el plan de los galos de 

quemar algunas casas para dar terror y para apelar al sentimentalismo de los sitiados fracasa, porque los romanos 

se terminan insensibilizando de eso que tienen ante sus ojos día tras día (5.42.8; 5.43.1-2). 
82 Ver 5.39.12-13; 5.41.1-10. 
83 «[…] cabeza del plan de gobierno […]» (5.39.12). 
84 Ver 5.40.7-8. 
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que no llega a presentar batalla. Solo piensa en huir ante ese espectáculo desconocido que 

ofrecen los galos85. 

En este marco, solo hay un personaje que se comporta de modo diferente; solo hay un 

senador que nunca deja de actuar conforme a la razón: Camilo. Su retorno a la narración, 

como vimos, se da cuando los galos se dividen: un grupo se queda sitiando el Capitolio y el 

otro sale a buscar víveres. No es llamativo que la reaparición del conquistador de Veyos esté 

asociada al abandono de los galos por la fortuna86, pero hay un detalle más en la narración 

que no debe pasarse por alto: con su retorno a escena se produce un cambio en la forma de 

percibir al galo y, como consecuencia de ello, los bárbaros comienzan a sufrir una derrota 

tras otra. 

Cuando los galos se aproximan a Árdea, los ardeates se muestran aterrorizados y 

deliberan qué medidas tomar. En ese momento, es Camilo a quien Livio nos presenta 

cavilando sobre el comportamiento de los romanos87, quien toma la palabra en la asamblea 

local y, luego de recordar aquellos datos que le dieron gloria anteriormente en Roma y que 

ahora arguye para cimentar su autoridad ante su audiencia, ofrece su análisis sobre el enemigo 

común:  

 

Qui effuso agmine adventant gens est cui natura corpora animosque 

magna magis quam firma dederit: eo in certamen omne plus terroris quam 

virium ferunt. Argumento sit clades Romana: patentem cepere urbem, ex 

arce Capitolique iis exigua resistitur manu; iam obsidionis taedio victi 

abscedunt vagique per agros palantur. Cibo vinoque raptim hausto repleti, 

ubi nox adpetit, prope rivos aquarum sine munimento, sine stationibus ac 

custodiis passim ferarum ritu sternuntur, nunc ab secundis rebus magis 

etiam solito incauti. Si vobis in animo est tueri moenia vestra nec pati haec 

omnia Galliam fieri, prima vigili capite arma, frequentes me sequimini ad 

caedem, non ad pugnam. Nisi vinctos somno velut pecudes trucidandos 

tradidero, non recuso eundem Ardeae rerum mearum exitum quem Romae 

habui88. 

 
85 Sobre el cuerpo en la tardorrepública, ver la introducción de Diez et al. (2011), con más bibliografía. 
86 Algo similar leemos cuando Camilo es elegido dictador para afrontar el sitio de Veyos: Omnia repente 

mutaverat imperator mutatus: alia spes, alius animus hominum, fortuna quoque alia Urbis videri (5.19.3): «El 

cambio de general supuso un cambio inmediato en todo: otras eran las esperanzas, otro el ánimo de las gentes, 

incluso la suerte de Roma parecía otra».  
87 Ver 5.43.7, citado en n. 55. 
88 «“Los que se acercan a la desbandada son gentes a las que la naturaleza dotó de gran estatura y decisión, pero 

no de constancia, por eso en todos los enfrentamientos se muestran más amenazantes que sólidos. La catástrofe 

de Roma lo demuestra: tomaron una ciudad que tenía las puertas abiertas; desde la ciudadela y el Capitolio se 

les hace frente con una pequeña partida de hombres; vencidos por el cansancio del asedio, se alejan ya y se 
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El objetivo del discurso es persuadir a los ardeates, y es por ello que no debe llamarnos 

la atención que lo que se nos ha presentado poco antes como un grupo de galos que van en 

busca de provisiones ahora, según Camilo, son hombres vagando dispersos, cansados de la 

situación de asedio. Asimismo, las características que presenta Camilo no son distintas de las 

que encontramos en la tradición etnográfica grecorromana. De todos modos, con respecto a 

la totalidad de la narración, ese discurso sí representa un cambio. Los ardeates, como los 

clusinos y la plebe romana, todos incapaces de decodificar al galo, necesitan para ello de un 

tutor, de un vir que les haga inteligible lo que perciben y resalte las debilidades de ese otro. 

Así, leemos que Camilo asevera que los galos son más apariencia que peligro real89 y que 

tienen un gran cuerpo y coraje, pero les falta constancia (patientia)90.  Eso se prueba con lo 

que pasó junto al Alia y posteriormente. Allí, los galos obtuvieron una victoria sin siquiera 

combatir, luego se hicieron con una ciudad que los esperaba con las puertas abiertas, pero 

cuando se les ofreció un poco de resistencia no pudieron vencer. La falta de constancia está 

vinculada también con esa otra característica de los galos: no saben sitiar91. Como son un 

pueblo pasional, no tienen la paciencia necesaria para mantener un sitio92. Además, en la 

 
dispersan vagando a través de los campos. Hartos de comida y vino engullidos a toda prisa, cuando cae la noche, 

junto a los arroyos, sin atrincheramiento, sin puestos de guardia ni centinelas, se tienden por doquier como 

animales salvajes, y ahora con menos precauciones aún que de costumbre, debido a sus éxitos. Si estáis 

dispuestos a defender vuestras murallas y no dejar que todo esto pase a ser Galia, durante la primera guardia 

empuñad las armas y seguidme en masa a matar, no a combatir. Si no os los entrego agobiados por el sueño 

para que los degolléis como corderos, acepto que mi situación tenga el mismo final que en Roma”» (5.44.4-7). 

Dionisio de Halicarnaso presenta algunas similitudes en un discurso de Camilo que tendría lugar en una 

expedición gala posterior (14.8-9) y Apiano (Gall. Fr. 8) parece poner en boca de Camilo palabras similares a 

las que en AVC este dirige a los ardeates. No obstante, no tenemos el contexto en que está inserto ese fragmento 

de Apiano, por lo que no podemos establecer si presentaba una idea parecida o diferente a la de Livio en su 

narración. 
89 Esto mismo se resalta por boca de Cn. Manlio Vulsón en 38.17 (Kremer 1994, pp. 21-22) y se advierte en la 

narración del enfrentamiento entre un galo y Manlio Torcuato en 7.10.1-11. Para este último caso, ver: Kremer 

(1994, pp. 20-21, 28), quien vincula este pasaje con el discurso de Camilo, y Feldherr (1998, pp. 100-103, 185-

186). 
90 Nótese la diferencia con el concepto de soldado romano que defiende Ap. Claudio al comienzo del mismo 

libro (5.6.1-9, esp. §3 y 5) y que reivindica también Camilo en una nota al senado romano poco antes de la 

caída de Veyos (5.20.3, citado en n. 92). En este marco, la referencia a corpora animosque no firma de los galos 

en boca de Camilo (5.44.4) está en la línea del contraste entre patientia y mollitia que presenta Ap. Claudio al 

comienzo del libro: […] contendantque et animis et corporibus suis virilem patientiam inesse, et se iuxta hieme 

atque aestate bella gerere posse, nec se patrocinium mollitiae inertiaque mandasse tribunis […]: «[…] se 

empeñarán en que su espíritu y su cuerpo tienen un aguante viril, y en que ellos pueden hacer la guerra por igual 

en invierno y en verano, y que no encomendaron a los tribunos la defensa de la molicie y la pereza […]» (5.6.5). 

La falta de patienta de los galos puede observarse también en: 7.12.11; 10.28.3-4; 22.2.4; 27.48.16-17; 33.36.8; 

34.47.5; 38.17.7. En otros autores: Caes. Gal. 3.19.6; 4.13.3; Dion. Hal. 14.8; 14.10.3. Sobre patientia en AVC, 

ver Moore (1989: 80-82, 158). 
91 Ver 21.25.6-7, Kremer (1994, p. 38). 
92 Más aún, nótese la diferencia con la situación entre los romanos antes de Veyos. Allí, Camilo escribe al 

Senado lo siguiente: «…deum immortalium benignitate, suis consiliis, patientia militum Veios iam fore in 

potestate populi Romani»: «[…] “gracias a la benevolencia de los dioses inmortales, a su planificación y al 

aguante de los soldados, Veyos iba a caer en poder del pueblo romano”» (5.20.3). Aquí notamos tres diferencias 
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misma narración se advierte cómo los galos pierden la potencia militar de la que hacían gala 

al entrar en escena y van siendo víctima de su indisciplina militar93. Tras una evaluación clara 

de los galos, Camilo prepara el momento en que es conveniente atacarlos y beneficiarse de 

la desidia de los bárbaros, que sufren una primera derrota ante los ardeates en términos 

similares a lo que fue la desastre romano junto al Alia94. De este modo, vemos que el episodio 

de Árdea que retorna a Camilo a la narración y, especialmente, el discurso de este último allí, 

es relevante para lo que viene a continuación95. Livio muestra por qué era vital para Roma la 

presencia de Camilo en ese lugar cuando se acercaban los galos, lo que nos había adelantado. 

Además, a través de ese episodio con los ardeates nos pone de manifiesto por qué obtendrá 

luego, ya como dictador96, victorias rápidas y terminantes97. 

Después de la victoria sobre los galos, Camilo se refiere dos veces más a estos en el 

discurso que dirige al pueblo. En una ocasión trae a colación la idea de que son una multitud 

para señalar la posibilidad de que pueden volver, y, si los romanos dejan Roma, esos galos 

podrían asentarse en dicho sitio98. Una imagen similar a la que vimos usó con los ardeates 

cuando les dijo que defendieran el territorio antes de que aquello se volviera Galia. En la otra 

 
con lo que vemos en el pasaje sobre los galos: no cuentan con el apoyo de los dioses, no han actuado con 

consilium para organizar el sitio, tampoco los bárbaros tienen la patientia necesaria para llevarlo a cabo. 
93 Se nota, por ejemplo, la contraposición en el consumo de los alimentos. Aquella apreciación de Camilo de 

los galos comiendo y bebiendo hasta dormirse (5.44.5) se opone poco después a la actitud de los romanos que 

consumen el alimento justo para mantenerse en armas e, incluso, dan parte de su ración a Manlio para honrar 

su actuación (5.47.8). La lectura de Camilo viene a poner de manifiesto aquello que advierte Feldherr en su 

interpretación del pasaje restante en que se nombra al vino en el libro 5 (33.2-3): «Wine was something new 

for the Gauls, and the phrase Livy uses to describe its influence over them, nova voluptate captam, recalls the 

discussion of luxury in the preface. Especially interesting is the suggestion that even before the sack of Rome, 

the Gauls have already been “captured” by voluptas.» (1998, p.  45 n. 138). Quizá esté presente también en la 

acusación de Camilo aquella idea de Julio César sobre cómo ciertos productos de la civilización debilitan al 

galo (Gal. 1.1.3) o, más explícitamente con referencia al vino, en Caes. Gal. 2.15.4, Dion. Hal. 14.8. Sobre los 

galos y el vino ver también: Diod. Sic. 5.26.3, Iustin. 24.7.4-8.1, Plut. Cam. 23.6, App. Gall. Fr. 7, Poliayenus 

8.25.1. Sobre la importancia de la comida en la versión de Livio a diferencia de otras versiones, ver Jaeger 

(1997, p. 69). 
94 Livio resalta que los ardeates se encuentran, tal como lo había adelantado Camilo, con un campamento sin 

vigilancia ni protección, los galos no responden al grito de guerra y en la confusión del pánico algunos terminan 

encontrando la muerte al huir para el lado equivocado y enfatiza el historiador que allí hubo una carnicería no 

un combate (5.45.2-3). La segunda derrota en términos similares a la de los romanos en el Alia es la primera 

victoria siendo Camilo dictador, donde Livio hace explícita la comparación (5.49.5). 
95 Hemos visto al comienzo del capítulo que la relevancia de este discurso parece haber sido pasada por alto. 

Ogilvie no es la excepción al tomar el episodio de Árdea como uno más de aquellos que sirven para elevar la 

tensión y preparar el retorno de Camilo: «The remaining episodes, the defeat of the Gauls by the Ardeates (43.6-

45.3) and the defeat of the Etruscans by Roman refugees under Q. Caedicius (45.4-8), are also inventions 

designed to heighten the tension and to build up a worthy scene for the return of Camillus. The two forces 

outside the city have redeemed their reputation and proved their worth. It remains for the inhabitants of Rome 

itself (notice 46.1 Romae interim) to do the same and the city will have purged its guilt and have deserved the 

favour of heaven» (1970, p. 728). 
96 Ver 5.46.5 y 10. 
97 Ver 5.39.5-6. 
98 Ver 5.53.5-6. 
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ocasión, explica lo que ocurrió cuando él y sus tropas entraban en Roma, el galo, «“caeci 

avaritia in pondere auri foedus ac fidem fefellerunt, verterunt terrorem fugamque et 

caedem”»99. Una vez más, encontramos en boca de Camilo la explicación romana de la 

actuación de los galos. 

   

4. Conclusión 

 

Nuestro objetivo en este artículo ha sido doble. Primero, defender la representación de 

los galos en el episodio como una cuestión uniforme que responde siempre al estereotipo que 

encontramos en la tradición. En otras palabras, no nos parece acertado sugerir una inversión 

de identidades –con los romanos– en ningún momento. Segundo, subrayar la importancia 

que tiene en la narración el discurso de Camilo ante los ardeates, que solo parece tener un 

paralelo en la obra de Apiano entre las demás fuentes, pero cuyo contexto lamentablemente 

no nos ha llegado. 

Asimismo, inextricablemente ligado a este segundo punto es que, entre las obras que 

narran la toma de Roma por los galos, solo en AVC se nos presenta a un personaje realizando 

una interpretación del cuerpo de los galos. Este punto, como hemos visto, no es baladí, puesto 

que tiene un papel significativo en el desarrollo de los acontecimientos que le siguen. Incluso, 

puede ayudarnos a comprender aquellos que le precedieron. 

Al leer la narración del enfrentamiento con los galos considerando el contexto político 

moral romano que se nos describe, reconocemos que la causa de la derrota frente a los 

bárbaros reside en la decadencia que sufre la comunidad. Es decir, la catástrofe no se explica 

por un supuesto comportamiento «romanizado» de los galos, más bien el problema radica en 

que los romanos se han apartado en grado sumo de su ideal de conducta. Los vires han dejado 

de cumplir su función racional y las decisiones han recaído en las manos de aquellos 

incapaces de procesar correctamente la información, la plebe. 

Este punto se ve claramente en la narración en el énfasis que pone Livio en el terror y 

el pavor que causa en los soldados romanos la apariencia de los galos, un aspecto que las 

demás fuentes del episodio no remarcan. Ese sentimiento ante el bárbaro es una cuestión que 

iguala a los soldados romanos con los etruscos y con los ardeates en el episodio, pero que, 

para el caso de Roma, se ve subrayado cuando el propio Livio nos señala que son los vires 

quienes debieron interpretar dichos cuerpos y hacer visible a sus soldados lo que los 

enemigos realmente eran. 

Al poner el foco en la apariencia de los galos, Livio nunca deja de presentarlos con las 

cualidades propias de su estereotipo; lo que cambia es solo el efecto que esos atributos tienen 

 
99 «[…] “cegado por la avaricia, quebrantó el tratado y la palabra empeñada, al pesar el oro”» (5.51.10). 
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en quienes los perciben. Es allí donde tiene un rol decisivo el discurso de Camilo, por medio 

del cual la narración del episodio se ve enriquecida al introducir una interpretación de los 

hechos y de sus participantes focalizada desde la perspectiva del personaje romano más 

destacado. Este, a diferencia de los tribunos militares que estaban al mando junto al Alia, 

hace notar que todo aquello que muestran los galos y por lo que se les teme es solo 

apariencia100. A partir del discurso de Camilo, los galos recibirán una derrota tras otra hasta 

su exterminio. Paralelamente, en la narración, luego del desastre del Alia, los romanos 

vuelven al orden, con los vires y la plebe retornando a sus respectivas funciones pertinentes 

en la comunidad, con lo que mejora la situación político moral de la ciudad. 

 

 

Bibliografía 

 

Fuentes  

C. Iulius Caesar 1987, Bellum Gallicum. Vol. I, edidit W. Hering, Stuttgart. 

Julio César 1992, Comentarios a la guerra de las Galias, traducción de J. Goya y Muniain, 

Barcelona. 

Justino 1995, Epítome de las «Historias Filípicas» de Pompeyo Trogo – Prólogos – Pompeyo 

Trogo, Fragmentos, introducción, traducción y notas de J. Castro Sánchez, Madrid. 

M. Iuniani Iustini 1972, Epitoma Historiarum Philippicarum Pompei Trogi. Accedunt 

prologi in Pompeium Trogum, edidit O. Seel, Stuttgart. 

Tite-Live 1964 (1954), Histoire Romaine. T. 5, Livre 5, Texte établi par J. Bayet et traduit 

par G. Baillet, Paris. 

Tite-Live 1982, Histoire Romaine. T. 28, Livre 38, Texte établi et traduit par R. Adam, Paris. 

Tito Livio 2001, Historia de Roma desde su fundación. T. 2, libros 4-7, traducción y notas 

de J. A. Villar Vidal, Madrid. 

Tito Livio 1993, Historia de Roma desde su fundación. T. 7, libros 36-40, traducción y notas 

de J. A. Villar Vidal, Madrid. 

L’annalistique romaine. Tome II: L’annalistique moyenne (fragments) 1999, texte établi et 

traduit par Martine Chassignet, Paris.  

 

Obras citadas 

Balsdon, John Percy Vyvian Dacre 1979: Romans and Aliens, Chapel Hill. 

 
100 En palabras de Cn. Manlio Vulsón está: «[…] omnia de industria composita ad terrorem»: «[…] “todo ello 

expresamente calculado para producir pánico”» (38.17.5). Texto latino de Adam y traducción de Villar Vidal. 



AGUSTÍN MORENO – CUANDO LOS ROMANOS CONOCIERON A LOS GALOS… 

Grecorromana III, 2021, pp. 98-124 / ISSN 0719-9902 

123 

Beard, Mary, North John y Price, Simon 1998: Religions of Rome. Vol. 1: A History, 

Cambridge. 

Briscoe, John 2008): A Commentary on Livy. Books 38-40, Oxford.  

Dauge, Yves-Albert 1981: Le Barbare. Recherches sur la conception romaine de la barbarie 

et de la civilisation, Bruxelles. 

Davies, Jason P. 2004: Rome’s Religious History: Livy, Tacitus and Ammianus on their Gods, 

Cambridge.  

Desnier Jean-Luc 1991: «Le Gaulois dans l’imaginaire monétaire de la République romaine», 

MEFRA 103, 2, 605-654. 

Diez, Viviana et al. 2011: «Cuerpos (d)escritos», en Schniebs, A. (coord.), Discursos del 

cuerpo en Roma, Buenos Aires. 

Feldherr, Andrew 1998: Spectacle and Society in Livy’s History, Berkeley-Los Angeles. 

Forsythe, Gary 1999: Livy and early Rome. A study in historical method and judgment, 

Stuttgart. 

Gruen, Erich Stephen 2011: Rethinking the Other in Antiquity, Princeton – Oxford. 

Isaac, Benjamin 2006 (2004): The Invention of Racism in Classical Antiquity, Princeton. 

Jaeger, Mary 1997, Livy’s written Rome, Ann Arbor. 

Kraus, Christina Shuttleworth 1994: «‘No second Troy’: Topoi and refoundation in Livy, 

Book V», TAPhA 124, 267-289. 

Kremer, Bernhard 1994: Das Bild der Kelten bis in augusteische Zeit: Studien zur 

Instrumentalisierung eines antiken Feinbildes bei griechischen und römischen 

Autoren, Stuttgart. 

Levene, David Samuel 1993: Religion in Livy, E. J. Brill, Leiden-New York-Köln. 

Luce, Torrey James 1971: «Design and structure in Livy: 5.32-55», TAPhA 102, 265-302. 

Luce, Torrey James 1977: Livy. The Composition of His History, Princeton. 

Mahé-Simon, Mathilde 2003: «L’Italie chez Tite-Live: l’ambiguïté d’un concept», RPh 

2003/2.77, 235-38. 

Marco Simón, Francisco 2012: «Iconografía de la derrota: formas de representación del 

bárbaro occidental en época tardorrepublicana y altoimperial», en Marco Simón, F., 

Pino Polo, F. y Remesal Rodríguez, J. (eds.), Vae Victis! Perdedores en el mundo 

antiguo. Barcelona, 177-195. 

Mineo, Bernard 2006: Tite-Live et l’histoire de Rome, Sofía. 

Moore, Timothy J. 1989: Artristry and ideology: Livy’s vocabulary of virtue, Frankfurt am 

Main. 

Moreno, Agustín 2017a: «Reflexiones en torno al uso del motivo de Iliupersis en la narración 

titoliviana de la caída de Veyos», Nova Tellus 35, 1, 59-85. 



AGUSTÍN MORENO – CUANDO LOS ROMANOS CONOCIERON A LOS GALOS… 

Grecorromana III, 2021, pp. 98-124 / ISSN 0719-9902 

124 

Moreno, Agustín, 2017b: «Polibio y la digresión sobre la migración gala en el libro V de Tito 

Livio», Stylos 26, 160-173. 

Moreno, Agustín en prensa: «Pompeyo Trogo y la representación de los galos en las 

Historiae Philippicae», Letras Clássicas, Nova Série 1, 1, 26-57. 

Moreno Leoni, Álvaro 2017: Entre Roma y el Mundo Griego. Memoria, autorrepresentación 

y didáctica del poder en las Historias de Polibio, Córdoba. 

Oakley, Stephen Phelps 1998: A commentary on Livy. Books VI-X. Volume II: Books VII-

VIII, Oxford. 

Ogilvie, Robert Maxwell 1970 (1965): A Commentary on Livy. Books 1-5, Oxford. 

Peyre, Christian 1970: «Tite-Live et la ferocité gauloise», REL 48, 277-296. 

Rosenberger, Veit 2003: «The Gallic Disaster», The Classical World 96, 4, 365-373. 

Salamon, Gérard 1987: «Arruns l’Étrusque et l’entrée des Gaulois en Italie», REL 65, 74-88. 

Williams, J. H. C. 2001: Beyond the Rubicon. Romans and Gauls in Republican Italy, Oxford. 

 

 

 

 

 


