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Tito Livio nació en Padua, cincuenta y nueve años antes de J.C. según la 

opinión más común.  Se ignoran los pormenores de su vida, y se sabe solo que vivió 

en Nápoles y en Roma. Tuvo un hijo, y que Augusto aprecio mucho sus talentos y 

que falleció en Padua hacia los sesenta y seis años de edad, y aun en el mismo día 

y año que Ovidio. Es sensible y aun extraño que sean tan ignorados lo pormenores 

de un hombre tan célebre, cuya reputación general se prueba por la extraña 

resolución de aquel español tan célebre, que habiendo leído sus obras, fueron tales 

los deseos que tubo de conocerle, que se decidió a viajar a Roma desde Cádiz con 

ese objeto y con el de conocerle, regresado otra vez sin procurar de ver ninguna de 

las hermosuras de aquella. 

Se cita entre sus obras una Epístola a su hijo y varios diálogos sobre la 

filosofía, pero que no existen. Y lo que le ha inmortalizado fueron las 

composiciones de sus preciosos Anales del Pueblo Romano, encerrado la historia de 

Roma desde su fundación hasta el año 754.  

No han llegado a nosotros más que la cuarta parte de un trabajo tan 

interesante. En efecto de 40 libros o 14 décadas, cuyos sumarios existen, solo nos 

quedaron las cuatro primeras y la mitad de la última. 

Si Herodoto ha merecido el nombre de padre de la historia, debemos 

llamarle a él con justa razón el príncipe de los historiadores romanos. Tiene su 
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estilo gravedad y elegancia, pero no hay siempre claridad, y su construcción es a 

bien embarazosa. 

He aquí, como el auge forma el juicio crítico y el elogio de Tito Livio. 

El gusto de Tito Livio es tan perfecto que Quintiliano le coloca al lado de 

Cicerón, indicando a estos dos autores como lo que pueden colocarse en manos de 

los jóvenes. 

La segunda guerra púnica comienza en 220 y concluye en 201 antes de 

Jesucristo y desde 240 a 220, se emplearon los romanos en conquistar de la Galia 

Cisalpina. 

Uno de los personajes que deben llamar nuestra atención en la 2° guerra 

púnica fue Aníbal. 

Aníbal en la Galia Cisalpina, después que atravesó los Alpes, están 

representados por los puntos siguientes: 

Tesin o Tesino, Trebia, Trasimeno, Cannas, los Scipiones, Fabio Máximo, Varrón, 

Marcelo, la España, La Sicilia, África Zamas. La terminación de esta guerra reside 

la ida de Aníbal y resto de la vida de Scipion. 

Hay un rio que se llama el Po, que va por la Galia Cisalpina hasta Venecia, 

rio muy histórico, antiguo y modernamente, y tiene por afluente al Tesino en 

donde se encontraron Aníbal y Scipion, arengando ambos a sus soldados, aquel 

diciéndole: mirad que van los países, pelead con bizarría, y nos apoderaremos de 

ellos. Scipion animando a los suyos, diciéndoles, ahí vienen tropas cansadas, de 

muchas naciones, nosotros somos los defensores de nuestra patria y libertad; de 

esto resulto un estrago sangriento, quedando derrotado Scipion, en cuya acción 

hubo de perecer, sino por su hijo que vino en su auxilio. 

A orillas del Trebia afluente del Po, se hallaron Aníbal Y otro cónsul que no 

era Scipion. 

 


