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Aunque nadie puede poner en cuestión que la obra de Livio constituye una de las 

principales fuentes con las que contamos para conocer el pasado de la República romana, 

no es menos cierto que su relato no siempre resulta todo lo claro que desearíamos, hasta el 

punto de plantear en ciertos casos serios problemas de interpretación. Dentro de este 

capítulo podemos citar una serie de pasajes en los que el historiador utiliza dos 

denominaciones del todo distintas para aludir a lo que, en principio, parece ser una misma 

prouincia, entendida siempre como la competencia o misión encomendada a un pretor o 

cónsul para el ejercicio de su imperium. Así parece indicarlo un pasaje correspondiente al 

sorteo de prouinciae del año 205 en el que Livio comenta que la prouincia Ariminum, la 

concedida aquel año al pretor Espurio Lucrecio, se conocía también con el nombre de 

Gallia (Liv. 28.38.13: tum praetoriae prouinciae in sortem coniectae. urbana Cn. 

Seruilio obtigit, Ariminum, ita Galliam appellabant, Sp. Lucretio, Sicilia L. Aemilio, Cn. 

Octauio Sardinia). A pesar de la poca atención que ha concitado dicho comentario entre 

los historiadores, no deja de sorprender que Livio identifique la prouincia Ariminum con 

el mando de Gallia cuando hay otros pasajes en los que éstas parecen constituir dos 

competencias distintas: de hecho, no son pocos los casos en los que la prouincia Gallia, 

supuestamente sinónima de Ariminum, parece asimilarse también en el relato de Livio con 

la prouincia Italia concedida de manera habitual a los cónsules, lo cual conduce a 

plantearnos si los nombres de Ariminum, Gallia e Italia eran realmente maneras distintas 

de citar el mando de una misma prouincia, cuyo marco de actuación sería, aparentemente, 

la Galia Cisalpina, o si por el contrario se trataba de distintas prouinciae determinadas en 

cada caso por unas circunstancias concretas. 


