
TITO LIVIO. Historia de Roma desde su fundación 

AUTOR 

Tito Livio (59 a. C.-17 d. C): Nace y muere en lo que hoy es Padua, capital 
de la Veneta. Se traslada Roma con 24 años. Tuvo como encargo la 
educación del futuro emperador Claudio.  
Es conocida la relación que entabló Tito Livio con el emperador 
Augusto. Diversos autores han dicho que la historiografía de Livio 
legitimaba y daba sustento al poder imperial, lo que se demostraba en 
las lecturas públicas de su obra; sin embargo, pueden apreciarse en la 
obra de Tito Livio críticas hacia el imperio de Augusto que refutan tal 
condición de legitimidad. Al parecer el historiador y el gobernante, 
quien era su mecenas, eran muy amigos y eso permitió que la obra del 
primero se plasmara tal como éste lo decidiera. 

OBRA 

Tito Livio escribió una Historia de Roma, desde la fundación de la ciudad 
hasta la muerte de Nerón Claudio Druso en 9 a. C., “Ab urbe condita 
libri” (normalmente conocida como las Décadas). La obra constaba de 
142 libros, divididos en décadas grupos de 10 libros. De ellos, sólo 35 
han llegado hasta nuestros días (del 1 al 10 y del 21 al 45). 
Los libros que han llegado hasta nosotros contienen la historia de los 
primeros siglos de Roma, desde la fundación en el año 753 a. C. hasta 
292 a. C. Relatan la Segunda Guerra Púnica y la conquista por los 
romanos de la Galia cisalpina, de Grecia, de Macedonia y de parte de 
Asia Menor. Se basó en Quinto Claudio Cuadrigario, Valerio Antas, 
Antpatro, Polibio, Catón el Viejo y Posidonio. Por lo general se une una 
de las fuentes, que luego completa con las otras, lo que a veces hace 
que se encuentren duplicados, discrepancias cronológicas incluso 
inexactitudes. 
En esta obra también encontramos la primera ucronía conocida: Tito 
Livio imaginando el mundo si Alejandro Magno hubiera iniciado sus 
conquistas hacia el oeste no hacia el este de Grecia. 

FRAGMENTOS 

XXI 43, 8-9  
Ya habéis pasado tiempo suficiente capturando ganado en las áridas 
montañas de la Lusitania y la Celtiberia, sin encontrar recompensa a 
vuestros trabajos y peligros; ahora es vuestro momento de enfrentar 
ricas y lucrativas campañas y conseguir premios que merezcan la pena, 
tras la larga marcha por todas esas montañas y ríos y por todas esos 
pueblos belicosos. 
 
XXXV 1 
En los primeros meses del año [-193 a.C.-N. del T.], tuvieron lugar varios 
enfrentamientos sin importancia en Hispania Citerior entre el pretor 
Sexto Digicio numerosas ciudades que se rebelaron tras la partida de 
Marco Catón. Aquellos fueron, en general, tan costosos para los 
romanos que las fuerzas que el pretor entregó su sucesor fueron casi la 
mitad de las que él había recibido. Sin duda se habría producido un 
levantamiento general en toda Hispania de no haber librado el otro 
pretor, Publio Cornelio Escipión, varios combates victoriosos más allá 
del Ebro, intimidando de tal manera los nativos que no menos de 
cincuenta ciudades fortificadas se pasaron con él. Estos combates los 
libró Escipión siendo pretor. Ya como propretor, infligió una severa 
derrota a los lusitanos. Estos habían devastado la Hispania Ulterior 
regresaban a sus hogares con un muy cuantioso botín, cuando él los 



atacó cuando marchaban y combatió desde la hora tercia del día hasta 
la octava sin  llegar a ningún desenlace. Aunque era inferior en número, 
tenía ventaja en otros aspectos, pues atacó con las filas cerradas una 
larga columna que se veía obstaculizada por múltiples cabezas de 
ganado, con sus soldados frescos mientras que el enemigo estaba 
cansado por su larga marcha. En efecto, este había iniciado su marcha 
tras el relevo de la tercera guardia nocturna esta marcha se añadió otra 
diurna de tres horas; al verse obligados aceptar el combate sin haber 
descansado nada, solo en la primera etapa de la batalla mostraron 
algún ánimo energía. 

OBSERVACIONES 

En la Lusitania y Celtiberia los ganados constituían la base de la vida; 
eran, pues, pueblos pastores principalmente. 
…Atacó con las filas cerradas una larga columna que se veía 
obstaculizada por múltiples cabezas de ganado… 
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