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llegada de Juba con enormes contingentes de enemigos. 
Suetonio (Iul. 66) nos ha transmitido un fragmento, en el 
que César no rebaja las dimensiones de las fuerzas enemi-
gas y conmina a sus soldados a confiar en él o a marcharse 
lejos de su vista. 

Contenido de «La guerra de las Galias»17

La obra se compone de ocho libros o Comentarios, los 
siete primeros escritos por César y el octavo por Aulo Hir-
cio, oficial del mismo César. Narra las campañas de César 
en las Galias durante los años 58-51. Se duda de la fecha 
exacta de su composición18. Unos mantienen que César 
redactaba sus comentarios anualmente al finalizar las cam-
pañas, otros se inclinan por una redacción conjunta de to-
dos los libros al terminar con Vercingétorix en el año 52, y 
hay quienes se inclinan por dos19 o tres redacciones20 suce-
sivas: libros I-II en el invierno de los años 57-56, li-
bros III-VI en el invierno de los años 53-52 y el libro VII 
en el invierno de los años 52-51. Benario, incluso, propone 
otra alternativa: una primera redacción cada invierno y el 
total de la obra cuando terminó la guerra21. Sea como sea, 
lo cierto es que la obra ya era leída y valorada en el año 46, 
como se deduce del Brutus de Cicerón, compuesto en di-
cho año.

César narra sucesivamente las campañas que llevó a cabo 
en las Galias. De forma general22 se podría decir que los li-

17 Cfr. Sherwin-White, 1957, 36-45; Caerols, 2002, 11-23.
18 Léase Wiseman, 1998, 1-9; Moreno, 2016, 105-111 y 114-118.
19 Wiseman, 1998, 6: a) libros I-IV desde los años 58-57 a 55-54; 

b) libros V-VII desde los años 53-52 a 52-51. Separa los libros «comen-
tarios» de los libros de historia de verdad.

20 Radin, 1918, 283-300.
21 Benario, 2012, 8.
22 Léase Murphy, 1977, 234.
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bros I-III tratan de las primeras conquistas, los libros IV-V 
dan cuenta de las expediciones a las regiones vecinas, in-
cluida Britania, y en los libros VI-VII se culmina la con-
quista y pacificación de toda la Galia. Las campañas que 
César realizó fueron las siguientes: los Helvecios (1.2-29), 
Ariovisto (1.31-54), los belgas (2.1-33), los Alpes (3.1-6), los 
vénetos (3.9-10, 12-16), Sabino contra los únelos (3.17-19), 
Craso en Aquitania (3.20-27), los mórinos (3.28-29), los usí-
petes (4.6-9, 11-15), primera expedición a Britania (4.20-36), 
segunda expedición a Britania (5.2.5, 8-11, 15-23), Am-
bíorix y los eburones (5.26-53), Labieno contra Indu-
ciomaro (5.55-58), Labieno contra los tréveros (6.7-8), 
Ambíorix (6.29-44), Avárico (7.14-28), la revuelta de los 
heduos (7.37-40, 42-43, 54-55), Gergovia (7.36, 41, 44-53), 
Labieno entre los parisios (7.57-62), caballería germana de 
César (7.64-67), Alesia y Vercingétorix (7.68-89). Una enu-
meración más detallada se ha transmitido en unos tituli o 
resúmenes23 que he mantenido tanto en el texto latino como 
en la traducción. He aquí un sinopsis de su obra: 

El libro primero cuenta las campañas que César llevó a 
cabo en el año 58 contra los helvecios y germanos:

La Galia en época de César (1).
Guerra contra los helvecios (2-29).
Guerra contra Ariovisto (30-54).

El libro segundo trata de las campañas de César contra 
los belgas durante el año 57:

Guerra contra los belgas (1-28).
Guerra contra los atuátucos (29-33).
Sometimiento de los pueblos belgas y acción de gracias
  (supplicatio) en Roma (33-34).

23 Cfr. Seel, 1968, 3-6.
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En el libro tercero las operaciones del año 56 se despla-
zan al oeste de la Galia y el foco se centra en los lugarte-
nientes de César:

Guerra en los Alpes (1-6).
Guerra contra los vénetos (7-16).
Guerra contra los venelos (17-19).
Expedición de P. Craso a Aquitania (20-27).
Expedición de César contra los mórinos y mesapios (28-29).

En el libro cuarto se narra la guerra contra los usípetes y 
téncteros, así como las incursiones en el Rin y en el sur de 
Britania. Cubre el año 55:

Guerra contra los usípetes y téncteros (1-15).
Paso de César a Germania (16-19).
Travesía de César a Britania (20-36).
 Guerra contra los mórinos y menapios. Supplicatio o  
  acción de gracias en Roma (37-38).

En el libro quinto César narra la segunda expedición a 
Britania y las revueltas en el nordeste de la Galia. Todo esto 
sucedía en el invierno de los años 54-53:

Segunda expedición de César a Britania (1-23).
Guerra contra Ambíorix y los eburones (24-54).
Rebelión de los tréveros (55-58).

En el libro sexto se describen las numerosas operaciones 
bélicas contra diversas tribus galas y las incursiones en Ger-
mania para acabar con los eburones durante el año 53: 

Levantamiento de la Galia (1-8).
Expedición de César contra los suebos (9-28).
 Digresiones: costumbres de los germanos (21-24) y es- 
  pecies de animales en la selva Hircania (26-28).
Castigo de Ambíorix y los eburones (29-44).
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El libro séptimo24 trata del enfrentamiento decisivo en-
tre César y Vercingétorix, cabecilla de un gran levanta-
miento de la Galia contra César en el año 52: 

Inicio de la guerra (1-5).
Opresión de los arvernos (7-8).
Gergovia (9-10).
Marcha y conquista de Avárico (11-27).
Continuación de la guerra (28-35).
Derrota romana en Gergovia (36-53).
Guerra contra los heduos (54-62).
Vercingétorix, caudillo de toda la Galia (63-65).
Derrota ecuestre de Vercingétorix (66-67).
Descripción de Alesia (68-69).
Guerra en toda la Galia (70-71).
Asedio de Alesia (72-88).
Rendición de Alesia (89-90). 

El libro octavo, escrito por Hircio, trata de las campañas 
del año 51 contra los carnutes y belóvacos:

Prefacio (1).
Rebelión de los galos y derrota de los carnutes (1-5).
Los belóvacos (6-22).
Atrébates y carnutes (23-36).
Asedio de Uxeloduno (37-44).
Derrota de los tréveros y del atrébate Comio (45-48).
 Noveno año del proconsulado de César en la Galia 
  (49-55).

Los últimos capítulos de este libro, tal vez con la inten-
ción de enlazar o dar unidad a las dos grandes obras de 
nuestro autor, anuncian el enfrentamiento civil entre un 
general triunfante, César, que representaba una nueva épo-
ca, y otro, Pompeyo, que se apoyaba en el pasado de una 

24 Cfr. Kraus, 2010, 40-59.
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república ya desgastada. Pero esto es otra historia que César 
contó en sus Comentarios sobre la guerra civil.

Los protagonistas

El ejército romano25

Después de las reformas de Mario (ca. 157-86) en la 
organización del ejército a finales del siglo ii a.C., la legión 
(legio), unidad regular del ejército romano, se componía 
de 6.000 soldados, distribuidos en 10 cohortes de 600 hom-
bres, divididas a su vez en tres manípulos de 200 soldados 
cada uno, que se dividían en dos centurias por manípulo. 
El águila (aquila) se fijó como el estandarte de la legión, 
aunque las cohortes tenían también sus propios estandartes 
(signa), que se empleaban para indicar el comienzo de una 
marcha, una maniobra o la entrada en combate.

Los legionarios servían veintiún años o dieciséis campa-
ñas, aunque había voluntarios que se reenganchaban como 
veteranos (evocati). Cada soldado disponía de armamento 
defensivo (coraza, casco y escudo) y armas ofensivas, como 
la espada (gladius) y la pica (pilum). La paga del soldado era 
baja, pero solía obtener ganancias de lo que se lograba en 
las campañas de conquista de territorio enemigo. 

El ejército disponía de tropas auxiliares (auxilia), dota-
das generalmente con armamento más ligero y compues-
tas por efectivos de los territorios conquistados. En las 
batallas ocupaban las alas del ejército, aunque en caso de 
dudas sobre su lealtad se situaban en el centro de la forma-
ción para evitar huidas indeseadas. Muchos de ellos se 
especializaban en lanzamiento de jabalinas (iaculatores), 

25 Cfr. Hammond, 1996, xix-xxv; Kraner, 1999, I 35-77; Le Bohec, 
2004; Cagniart, 2007, 80-95; Goldsworthy, 2007; sobre la descripción 
del ejército romano en César, cfr. Golsworthy, 2010, 45-59.




