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1.- Historiografía arcaica. 
 
Surgen en Roma los escritos en prosa, muy acordes con el carácter romano, con un fin 

eminentemente práctico, por la necesidad de establecer y regular las relaciones con los dioses 
y con los hombres. Para la relación con los dioses surgen las plegarias, llenas de pragmatismo, 
en las que se pide protección sobre las cosechas, sobre la familia, etc. Las relaciones con los 
hombres se regulan y establecen mediante los documentos, tratados y leyes. 

 
 

1.1.- Documentos. 
 
Públicos. 
 
• Foedera regum o tratados con los reyes de pueblos vecinos. Son documentos mitad 

jurídicos mitad religiososos, ya que se firmaban con el ofrecimiento de algún sacrificio 
a los dioses, con una serie de ritos especiales y fórmulas consagradas. 

 
• Actas de los magistrados. Estos documentos solían registrar los acontecimientos más 

importantes relacionados con el desempeño de las funciones de los magistrados. Lo 
hacían en documentos con título de acta, comentarii o libri, guardados en los registros 
oficiales y que constituían una fuente histórica de primer orden. Los más importantes 
de estos documentos eran elaborados por los pontífices, los libri Pontificum o Annales 
maximi. En ellos se incluían, año por año los sucesos más dignos de recordarse, 
sobre todo los relacionados con la religión y el culto públicos, cuya organización les 
competía; y especialmente destacable era la publicación del calendario anual, 
también a su cargo, que señalaba las fechas de comienzo y final de año, los días 
laborables y no laborables, las fiestas, los aniversarios, etc. 

 
Privados.  

  
• Son, sobre todo, los elogios fúnebres. Las familias importantes guardaban en sus 

archivos familiares documentos escritos en honor de los antepasados ilustres, que 
eran una especie de historia de la familia, Los principales eran las Laudationes 
funebres o discursos en alabanza del difunto, que solían ser pronunciados en los 
funerales por un miembro muy allegado a la familia; y los Tituli imaginum o 
inscripciones grababas debajo de los retratos o mascarillas del difunto, celosamente 
conservados y que contenían su nombre, sus hazañas, sus magistraturas, etc. 

 
 
1.2.- Leyes.  

 
El genio jurídico de los romanos está fuera de discusión. La primera fuente del Derecho 

en Roma fue la costumbre, plasmada en fórmulas jurídicas de transmisión oral. A mediados del 
siglo V a.C. se redactó, bajo la presión de los plebeyos, el primer Código, que fue grabado 
sobre doce tablas de bronce y expuesto en el Foro para conocimiento de todo el pueblo. Es la 
Ley de las XII Tablas , que constituye a la vez el primer documento del Derecho romano y de la 
prosa latina.  

 
Las dos primeras Guerras Púnicas significaron para Roma un cambio en la vida interior y 

exterior. Salió de la Península, que hasta entonces había sido la meta y el resultado de sus 
esfuerzos, y luchó con enemigos de allende el mar. Con la victoria se elevó la estimación de sí 
mismos y el orgullo por lo que habían logrado, comenzando a considerar lo que habían sido y 
eran. Con ello creció su interés histórico, el deseo de conocer su pasado y al mismo tiempo de 
transmitir una imagen de posteridad. Fue un rasgo típico el que entonces animaba a los 
escritores en prosa y verso de querer poner su obra al servicio de esta conciencia nacional. 
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A pesar de que nace bajo la influencia griega, hay un carácter distinto en la historia 

romana. En ambas es claramente perceptible la presencia del autor, pero el historiador griego 
se dirige al presente y a lo universal; el romano en cambio al pasado y a Roma: esto hace que 
a veces carezca del sentido profundo de la evolución que tenían los griegos. 

 
Los romanos pecan también de espíritu de sistema: su origen es senatorial, sus fuentes, 

senatoriales, y sus intereses también: de propaganda y afianzamiento nacional. Su visión de 
las cosas viene determinada por la perspectiva de su medio. El interés por el pasado y la 
perspectiva senatorial producen cierto pesimismo, que será una constante en los historiadores 
posteriores (Salustio, Livio, Tácito), aunque contrarrestado por el optimismo producido por la 
visión de la grandeza de Roma y por el valor de la historia. 

 
Las primeras noticias sobre Roma y sus guerras expansivas se propagan a través de 

historiadores griegos no afectos a la causa romana. Esto decidió a escribir a los romanos su 
propia historia, llevados de una reacción nacionalista y con una finalidad de “propaganda 
política y afirmaciones patrióticas”. 

 
Siguiendo la tradición de los pontífices y otros magistrados, que llamaban annales a las 

actas y documentos redactados en el ejercicio de sus funciones, los primeros historiadores 
dieron a sus escritos el mismo nombre de annales, pues solían, como aquellos, narrar los 
sucesos año por año; y ellos mismos son conocidos con el nombre de Analistas. 

 
El primer analista romano es Fabio Pictor, que escribe a finales del siglo III a.C.. Tanto él 

como sus inmediatos sucesores, como Cincio Alimento, escriben sus historias de Roma en 
griego, tal vez para que llegara a los mismos lectores a los que había llegado una versión 
antirromana de los mismos sucesos; o tal vez porque el latín no estaba aún suficientemente 
formado para adaptarse a sus necesidades. Esta costumbre dura hasta Catón. 

 
 

1.3.- Marco Porcio Catón (234-149 a.C.).  
 
Nacionalista a ultranza y adversario de todo lo griego (“sus médicos”, decía, “envenenan 

el cuerpo y sus filósofos el alma”), escribe en latín sus Origines, obra histórica en siete libros 
que difiere de la de los analistas, además de por la lengua utilizada, porque no es una mera 
crónica de sucesos, sino también una aproximación crítica a las causas que la han motivado. 
Se trata, pues, ya de un verdadero historiador más que de un analista. 
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2.- La historia después de Catón. 
 
Después de Catón se puede establecer la distinción entre un analista y un historiador; los 

analistas narran, año por año, los sucesos acaecidos desde la fundación de la Ciudad hasta su 
tiempo; los historiadores, acontecimientos más o menos contemporáneos. Unos y otros 
escriben ya en latín. 
 

a) Analistas. Hacia el año 146 a.C. escribieron Anales Casio Hemina y Cn. Gelio; ya en 
la época de Sila, Valerio Antias y Claudio Cuadrigario, que, aunque arrancan desde 
muy atrás, dan mayor importancia a los sucesos contemporáneos. 

 
b) Historiadores. Evidentemente, más difícil y comprometido que escribir Anales es 

narrar acontecimientos del pasado próximo (Historiae) en los que han participado 
personas que aún viven y que inevitablemente se presta a discusión. Por esto, el 
autor a de indagar las causas y los móviles para justificar sus asertos y puntos de 
vista. Se puede decir que en esta época nace la historia romana en el moderno 
sentido de la palabra. Polibio, historiador griego aglutinador del Círculo de los 
Escipiones, no es ajeno a esta evolución de la historiografía latina. 

 
De estos primeros historiadores, de los que sólo se ha conservado algún que otro 

fragmento, pueden ser citados los siguientes: 
 

I. Lucio Celio Antípatro , escribe la primera monografía histórica sobre la Segunda 
Guerra Púnica. 

 
II. Lucio Calpurnio Pisón ; arranca de la época de los Escipiones y llega hasta la 

destrucción de Cartago. 
 

III. Sempronio Aselión ; en un fragmento conservado, que debió pertenecer al prólogo 
de sus Historiae, establece la diferencia entre una analista y un historiador. 

 
IV. Licio Cornelio Sisenna ; inmediatamente después de la muerte de Sila escribe doce 

libros de Historiae en los que se muestra partidario del dictador a cuya gens 
pertenecía. 

 
a) Autobiógrafos. La necesidad de justificar la propia actuación en los difíciles años que 

van desde el asesinato de los Gracos (133 y 123 a.C.) hasta la muerte de Sila (78 
a.C.) mueve a diversos personajes de la historia a escribir autobiografías, llamadas 
genéricamente De vita sua. Se sabe que escribieron autobiografías Publio Rutilio 
Rufo, Marco Porcio Catón, Marco Emilio Escauro, Quinto Lutacio Catulo y el mismo 
dictador Lucio Cornelio Sila. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                               UNID AD  
       LATÍN, 2º BACHILLERATO . D ID ÁCTIC A 3  

 

HistoriografíaHistoriografíaHistoriografíaHistoriografía    5

3.- Cayo Julio César 
 

3.1.- Vida. 
 
Nació en Roma hacia el año 100 a.C. de familia aristocrática pero arruinada (la gens Iulia 
pretendía descender de Iulio Ascanio, hijo de Eneas); militó siempre en el partido popular 
revolucionario.  

 
La vida y la obra literaria y política de César se confunden con la historia de los últimos 

tiempos de la República romana. Ya en su juventud, en las guerras civiles entre Mario y Sila, se 
puso de parte del partido popular y fue perseguido por el dictador Sila del que a duras penas 
pudo escapar, muerto el dictador, vuelve a Roma y, ya en edad madura, comienza su carrera 
política tras una cuidadosa preparación retórica y jurídica que su rival Cicerón elogiará en su 
tratado de oratoria Brutus. 

 
En el año 60, cuando el Senado se opone a su candidatura para el consulado, forma con 

Pompeyo y Craso, a título exclusivamente privado, el primer triunvirato y, apoyado por ambos, 
consigue la máxima magistratura en el 59. 

 
Finalizado su año de consulado, marcha a gobernar en calidad de procónsul las 

provincias de Iliria, Galia Cisalpina y Provenza. Sin contar con el Senado conquista por 
iniciativa personal la Galia Transalpina pretextando razones geopolíticas, magistralmente 
expuestas en sus Comentarii de bello Gallico. Esta conquista (58-50) le proporciona riquezas, 
prestigio militar y el mando sobre diez legiones. Acabada la campaña de las Galias pide de 
nuevo el consulado para antes del 48, petición ilegal, ya que entre dos mandatos debían 
mediar al menos diez años. Pompeyo (Craso habían muerto en el 53) y el Senado se opone. 
César rompe las hostilidades el 10 de enero del 49 pasando con sus legiones el Rubicón, río 
que separa la Galia Cisalpina de la Umbría, territorio que ya no está bajo su mandato, y da 
comienzo la guerra civil (49-48) que será descrita en los Comentarii de bello civili. 

 
Tras derrotar a Pompeyo en Farsalia (48) y acabar con los últimos focos pompeyanos en 

Egipto (47), norte de África (46) y España (45), aglutina todos los poderes de la república y se 
constituye en dictator a perpetuidad. Gobierna con benignidad y amnistía a sus enemigos 
políticos, pero en los Idus de Marzo del 44 es asesinado por Bruto y Casio, que querían 
restablecer las libertades republicanas. 

 
César, hombre de grandes cualidades y mayor ambición, intentó pacificar el Estado 

romano, que se hallaba en crisis desde hacía muchos años, pero no dudó en burlar la legalidad 
republicana para conseguir sus fines desde el poder. Lo cierto es que él asentó las bases del 
régimen imperial. Más tarde su sobrino Augusto, más inflexible que el mismo César, recogió su 
herencia política y acabó prácticamente con la vieja república romana. 

 
 

3.2.- Obra literaria.  
 
• Obra histórica. Siguiendo la tradición de los autobiógrafos César escribió sus 

Comentarii rerum gestarum que comprende siete libros De bello gallico y tres De bello 
civili. Los Comentarii no son Historiae en el sentido literario del término, sino unos 
apuntes y esquemas sobre los que posteriormente se hace la redacción definitiva. Sin 
embargo, los Comentarii de César son de tal concisión y belleza literaria que ningún 
historiador posterior se atrevió a elaborar a partir de ellos una Historia que pudiese 
superarlos. 

 
Comentarii de bello Gallico. Narran las conquistas de las Galias entre el 58 y el 

52; cada uno de los siete libros corresponde a un año. Sus fuentes son los partes de 
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guerra de sus oficiales, los apuntes personales y los informes que enviaba al Senado 
para justificar sus intervenciones en los asuntos galos. 

 
Comentarii de bello civili. Narra la guerra civil contra el Senado y Pompeyo; los 

libros primero y segundo corresponden al año 49 y el tercer al 48. Usa con más 
frecuencia que en los Comentarii de bello Gallico los informes de sus lugartenientes, 
ya que la guerra se desarrolla en distintos frentes. 

 
Corpus Caesarianum. El libro octavo De bello Gallico está escrito por el 

lugarteniente de César, Aulo Hircio, para rellenar el período 51-50. El autor debió 
colaborar en la obra de César y asimiló en parte su estilo. De menor interés literario y 
escritos por oficiales cesarianos de menos dotes estilísticas aparecen posteriormente 
de Bellum Alejandrinum, el Bellum Africanum y el Bellum Hispaniense para narrar las 
campañas de los años 47, 46 y 45 contra los últimos focos pompeyanos. 

 
• Otros escritos.  César recibió una esmerada educación que lo abocó desde su 

juventud al cultivo de la literatura. Se sabe que escribió una tragedia, Edipo, un 
poema sobre Hércules, Laudes Herculis, y elegías romanas. 

 
Ya en su madurez, en plena actividad política y militar, compuso dos libros De 

analogía (en los que exponía sus ideas estilísticas) que dedicó a Cicerón, un poemilla, 
Iter, y dos libros Anticatones contra los elogios que Cicerón hizo del republicano 
Catón de Útica, que se suicidó al ver derrotada su causa. También quedan 
testimonios de la belleza de su elocuencia. Posteriormente su sobrino Augusto 
prohibió la publicación de las obras de César por considerarlas indignas de su talento. 

  
• Valoración.  Como historiador, César ha sido considerado tradicionalmente modelo de 

imparcialidad, a pesar de que el objeto de sus Comentarii es la conquista de las 
Galias, que realizó por iniciativa personal, y la guerra civil que mantuvo contra 
Pompeyo y el Senado; para dar mayor sensación de objetividad siempre habla de sí 
mismo en tercera persona, César, evitando el uso de ego. Sin embargo, en sus 
Comentarii, como suelen hacer los políticos, resalta los hechos que le interesa 
resaltar y calla los que le interesa callar. César se muestra maestro en el arte de la 
propaganda política: el receptor saca las conclusiones que el autor quiere a base de 
los datos, ciertos pero incompletos, que éste le suministra. 

 
Como literato debe ser considerado, junto con Cicerón, el mayor estilista de la 

prosa latina clásica. Su característica principal es la concisión; dice lo que quiere decir 
sin ninguna palabra superflua. La narración fluye sencilla y espontánea evitando todo 
artificio y adorno; los Comentarii de bello civili quizá deban considerarse inferiores 
estilísticamente, ya que tuvo que ceñirse a los informes de sus lugartenientes y, por 
otra parte, el tema era comprometido y escabroso. 
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4.- Cornelio Nepote. 
 

4.1.- Vida.  
 
De Cornelio Nepote no conocemos ni su praenomen, ni el lugar de su nacimiento, aunque 

sí que provenía del norte de Italia, ni las fechas de nacimiento y muerte (100?-25?); las que se 
dan son aproximativas, Si sabemos que vivió la mayor parte de su vida en Roma, sin 
ambiciones no cargos políticos, entregado a su vocación de escritor, con acceso a las tertulias 
literarias más selectas. Su carácter apacible le granjeó muchos amigos, entre los que cabe 
destacar a Ático, el culto e íntimo amigo de Cicerón, al propio Cicerón y al poeta Catulo, que le 
dedicó su obra en el poema–dedicatoria que la encabeza. 

 
OBRA. Fue muy extensa y variada. Su obra de más aliento fue titulada De viris illustribus, 

que abarca dieciséis libros y contenía las vidas de los más grandes hombres de Roma y de 
fuera de Roma, sobre todo de Grecia, en el campo militar, político y literario. Pertenecía al 
género de la “biografía histórica” y estaba escrita en plan de “vidas paralelas” entre romanos y 
no romanos. De esta obra sólo nos ha llegado el libro III, De excellentibus ducibus exterarum 
gentium (“De los eminentes generales de naciones extranjeras”), con veintitrés biografías, 
veintiuna de ellas de generales griegos (Milcíades, Temístocles, Pausanias, Epaminondas…) y 
dos de generales cartagineses (Almícar y Aníbal). Tenemos, además, sendas biografías de 
Catón y Ático. 

 
 

4.2.- Valor histórico y literario.  
 
Nepote tiene de la historia una concepción “ejemplarista”. Los datos históricos sólo le 

interesan como medio necesario para poner de relieve el “ejemplo moral” (positivo o negativo) 
del héroe. 

 
Como historiador es mediocre, con tal carencia de imaginación dramática y de ideas 

generales, ceñido sólo a la anécdota personal, aunque debe reconocerse que es un maestro 
en el relato de anécdotas llenas de encanto. Su obra sirvió desde muy pronto como texto para 
la educación de la juventud, por su aludida intencionalidad moral.  

 
Su lengua tampoco resiste ni la más ligera comparación con la de César o Cicerón; es 

monótona y con frecuencia descuidada, sin brillo ni elegancia. Sólo a veces, sobre todo en las 
enumeraciones de las virtudes de los héroes, su estilo se impregna de calidades retóricas.  
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5.- Salustio. 
 

5.1.- Vida.  
 
Gallo Salustio Crispo (87-35 a.C.) era natural de Amiterno, ciudad de la Sabina, de familia 

plebeya pero acomodada. Muy joven se trasladó a Roma y, como él mismo dice, se lanzó con 
pasión a la política, donde le sucedieron muchas adversidades. Fue enemigo de Cicerón y gran 
amigo de César. Ocupó importantes magistraturas y, con el apoyo de César, fue nombrado 
gobernador de la provincia de África, donde acumulo en poco tiempo inmensas riquezas, sin 
duda prescindiendo de todo escrúpulo moral. Vuelto a Roma, se hizo construir un palacio con 
extensos jardines y, tras el asesinato de su protector, se consagró a la redacción de su obra 
histórica. 

 
 

5.2.- Obra. 
 
 Salustio escribió tres obras de contenido histórico, una perdida, las Historias, y dos 

conservadas: la Conjuración de Catilina y la Guerra de Jugurta. 
 
I. Historias.  En cinco libros. Era una historia contemporánea, con los sucesos posteriores 

a la muerte de Sila, enlazado con la historia de Sisenna. Sólo quedan unos pequeños 
fragmentos. 

 
II. Conjuración de Catilina.  Narra unos momentos dramáticos en la historia de la 

república romana; la intentona de Catilina para hacerse con el poder 
revolucionariamente tras haber sido derrotado en las elecciones del 63. Salustio 
cuenta el desarrollo de la conjuración hasta la muerte de Catilina en la batalla de 
Pistoya. 

 
III. Guerra de Jugurta.  Jugurta, hijo adoptivo de Micipsa, rey de Numidia, se había 

formado militarmente con los romanos, acompañando a Escipión en la toma de 
Numancia. A la muerte de Micipsa se apodera del reino por la fuerza, eliminando 
sucesivamente a los hijos legítimos del rey, lo que hace que los romanos le declaren 
la guerra. Después de muchas alternativas con victorias y derrotas por ambas partes, 
Mario, nombrado cónsul y general en jefe, logra, con la ayuda decisiva de su cuestor 
Sila, terminar la guerra, haciendo prisionero a Jugurta. 

 
 

5.3.- Valor histórico y literario.  
 
César había escrito unas “memorias de campaña”. Nepote, unas “biografías”. Salustio, 

muy por encima de ellos como historiador, es el verdadero “creador de la historia como género 
literario en Roma”. 

 
Salustio tenía ambición de supervivencia. Afirma en el prólogo de La conjuración de 

Catilina que debemos “buscar la gloria en los recursos del espíritu” y “dejar larga memoria de 
nosotros”. En la Roma de su tiempo había dos profesiones principales para adquirir la gloria y 
la fama: la milicia y el foro. Pero Salustio tuvo la mala suerte de coincidir con el más grande de 
los generales (César) y el más grande de los oradores (Cicerón). Quiso, por tanto, buscar la 
gloria en un campo nuevo y se decidió por la historia, dado que el propio Cicerón acababa de 
lamentarse de que Roma no contara con un historiador comparable a los historiadores griegos. 

 
Salustio tiene, como Tucídides, el gran historiador griego cuyas huellas siguió, una 

concepción dramática de la historia. Elige personajes enérgicos, de recia personalidad y los 
coloca en situaciones límite. Es verdad que describe certeramente las causas de los sucesos; 
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por ejemplo, en la Conjuración de Catilina, la profunda degeneración social y de las 
costumbres, la descomposición de los dos grandes partidos, la corrupción administrativa, los 
vicios de la nobleza, etc. Pero, sobre todo, Salustio es un pintor de personas, de dramas de 
almas. Hay toda una galería de retratos de gran profundidad psicológica. Baste citar, además 
de los magníficos de los dos protagonistas, los de César, Catón, Sempronio o Mario. 

 
Para caracterizar a los personajes se vale con frecuencia de discursos puestos en su 

boca. Son admirables, entre otros muchos, los discursos contrapuestos de César y Catón y el 
de Mario. 

 
El valor histórico es mayor en Jugurta que en Catilina, pues en esta se deja llevar por una 

postura de cesariano incondicional. En Jugurta, en cambio, describe sucesos más lejanos a él 
y lo hace con mucha más objetividad. 

 
Se ha documentado en historiadores de la propia África y además conoce bien el 

escenario de los hechos por haber sido allí gobernador. Todo lo cual da a su relato y a sus 
descripciones una gran exactitud. 

 
Su lengua y su estilo tienen dos características resaltables: el color arcaico y la concisión, 

a las que podría añadirse su tendencia a la asimetría en la construcción del período. Todo esto 
es en él consciente, y lo acentúa para diferenciarse de Cicerón, cuyo estilo se distingue por lo 
contrario. Fue, pues, Salustio un innovador en el contenido y en la forma.  
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6.- La época de Augusto:  Tito Livio. 
 

6.1.- Vida. 
 
Procedía de la Italia del norte. La cronología aproximada de su nacimiento debe 

establecerse en torno al año 60 a.C. con un margen de error de 4 a 5 años. Nació en Padua, 
ciudad con fama de conservadora, apegada a las tradiciones gloriosas de la república romana 
y a las virtudes que la hicieron posible. Vivió casi toda su vida en Roma. Poco sabemos de sus 
primeros pasos literarios y de cómo entró en contacto con Augusto; pero sí sabemos que gozó 
de autoridad en el círculo de éste y que despertó y fomentó en el futuro emperador Claudio la 
afición a los estudios históricos y eruditos. Estudió retórica y filosofía y publicó sobre estas 
materias algunas obras que se han perdido. Vivió apartado de la política activa y entregado en 
cuerpo y alma a la redacción de sus obras, sobre todo de su magna obra histórica. Al morir 
Augusto, al que sobrevivió tres años, se retiró a su ciudad natal, con cuyas tradiciones y 
mentalidad estaba plenamente identificado, y allí murió, ya anciano, rodeado de honores y de 
afectos en el 17 d.C.  

 
 

6.2.-Obra.  
 
Tito Livio consumió más de cuarenta años de su vida en la composición de su Ab urbe 

condita (“Desde la fundación de la ciudad”). Frente a los historiadores de la generación 
anterior, como César y Salustio, que habían escrito monografías históricas sobre cortos 
períodos o sobre hechos concretos relevantes, Tito Livio vuelve a la concepción de los antiguos 
Analistas y acomete la empresa de escribir una historia de Roma desde su fundación hasta la 
propia época del autor. Probablemente pensó cerrar su obra con la muerte de Augusto, pero 
murió cuando había llegado al año 9 a.C. 

 
De todos modos, la obra constaba de 42 libros, la más extensa de toda la literatura latina. 

No todos los períodos estaban tratados con la misma amplitud. Los primeros siglos están 
resumidos en unos pocos libros, la narración de los sucesos se va haciendo más extensa a 
medida que avanza el tiempo y se va aproximando a la época del autor, lo cual no es extraño, 
ya que los tiempos más remotos eran menos conocidos que los más cercanos. 

 
Muy pronto la obra se publicó dividida en grupos de diez libros llamados décadas. Sólo se 

han conservado tres décadas y media, es decir, 35 libros, y los últimos incompletos. Se trata de 
la década primera (libros I-X), la tercera (libros XXI-XXX), la cuarta (libros XXXI-XL) y la mitad 
de la quinta (libros XLI-XLV). La primera comprende los sucesos acaecidos desde la fundación 
de Roma (753 a.C.) hasta el año 293 a.C., vísperas de la guerra contra Pirro. Las dos y media 
restantes, en sucesión cronológica, abarcan desde el año 221 (Segunda Guerra Púnica) hasta 
el 167 a.C., con la sumisión de Macedonia. 

 
No es de extrañar que se perdiera la mayor parte de esta obra, precisamente por su 

enorme extensión, que hacía imposible su circulación normal entre los estudiosos y los 
estudiantes. Para estos se compusieron pronto breves resúmenes de cada libro (periochae), 
que sí se han conservado y, mediante ellos, conocemos en extracto el contenido completo de 
una obra que muy pocos pudieron poseer en su integridad, incluso entre los contemporáneos o 
inmediatos sucesores del autor. 

 
 

6.3.- Valoración histórica y literaria.  
 
I. Exaltación de Roma.  Tito Livio pretende con su historia glorificar el pasado de Roma. 

El autor está lleno de orgullo nacionalista, identificado de corazón con el programa 
patriótico de Augusto. Su obra en prosa sigue la misma línea y representa la misma 
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sincera colaboración a este programa que la obra de los grandes poetas de su 
tiempo: Horacio, Propercio, Virgilio. Con Virgilio comparte Tito Livio el mismo 
entusiasmo por la grandeza de Roma y sus héroes gloriosos, y la misma profundidad 
y sinceridad de sentimientos. La Eneida de Virgilio y la “historia” de Tito Livio son, en 
verso y prosa respectivamente, los dos más grandes monumentos erigidos a la gloria 
de Roma. Tito Livio narra con tono de epopeya los episodios legendarios de los 
primeros tiempos de Roma. Él mismo dice que, de tanto admirar el pasado, su alma 
se ha hecho “un poco más antigua”. 

 
II. Concepción moralista de la historia. Cicerón pensaba que “la historia es maestra 

de la vida”. Nepote tenía una concepción “ejemplarista” de la historia. Salustio era un 
historiador “moralista” y estaba convencido de que la decadencia de Roma se debía 
al abandono de las costumbres antiguas, que habían degenerado en la corrupción 
moral y política de sus contemporáneos. Pues bien, Tito Livio comparte todas estas 
ideas. Para él la historia es un espejo donde mirarse, un repertorio de ejemplos y 
modelos que tenemos a la vista para que imitemos los buenos y evitemos los malos. 

 
III. Fuentes y método.  Tito Livio, como el resto de los historiadores antiguos, no se 

preocupa en exceso de la consulta escrupulosa de las fuentes que tiene a su alcance 
en aras de la mayor exactitud del relato. La historia es para él una obra de arte más 
que una ciencia. Las fuentes principales de los libros conservados parecen haber sido 
los antiguos Analistas para la primera década, y estos, junto con el historiador griego 
Polibio, para el resto. Su falta de interés por la exactitud de los hechos narrados hace 
que sean abundantes los anacronismos y las imprecisiones. No somete a crítica la 
veracidad de sus fuentes, por lo que ha dado por buenos y trasvasados a su gran 
obra gran cantidad de errores, unos involuntarios y otros conscientes, de los 
Analistas. 

 
Por otra parte, su entusiasmo por el pasado de Roma lo arrastra a veces a 

claras exageraciones en el cálculo de las fuerzas militares, del botín conquistado, de 
las pérdidas sufridas, etc., siempre en favor de los romanos. 

 
Su falta de visión crítica no le ha permitido tampoco captar la importancia de las 

grandes transformaciones culturales, sociales, económicas, políticas y religiosas a lo 
largo de la historia de Roma. 

 
No obstante, no cabe dudar de su honradez. A veces expresa sus dudas sobre 

las cifras que dan los Analistas, que le parecen muy exageradas, e intenta rebajarlas. 
Otras veces nos informa de las distintas opiniones de diversas fuentes sobre un 
mismo hecho. Aunque no somete a crítica dichas opiniones, al menos las ofrece para 
que el lector pueda contrastarlas. Con frecuencia presenta largas listas de prodigios 
insistiendo en los más nefastos, antes de algún acontecimiento importante. Ésto era 
práctica común en los Analistas y Tito Livio la sigue por respeto a la tradición, pero 
declarando que no cree en ellos. 

 
I. Estructura artística, lengua y estilo.  Tito Livio no era un político, ni un sociólogo, ni un 

jurista, ni un entendido en el arte militar, ni un investigador, ni un filósofo de la historia. 
Pero si era un extraordinario escritor. Entre los antiguos la historia era antes que nada 
una obra artística, un género literario. Y un género íntimamente relacionado con la 
oratoria. Tito Livio utilizó los recursos artísticos de la retórica en la composición y 
desarrollo de su historia.  

 
El relato, aunque exteriormente se nos presenta en forma de anales, de hecho 

se encuentra estructurado en bloques compactos con un tema fundamental, lo que 
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facilitó su división en grupos de libros. Así, la tercera década es prácticamente una 
monografía exhaustiva sobre la Segunda Guerra Púnica. 

 
Como Salustio, Livio gusta también de poner discursos en boca de sus 

personajes. No menos de cuatrocientos discursos se hallan en los treinta y cinco 
libros conservados. Como era costumbre entre los historiadores antiguos, estos 
discursos no son una transcripción de las palabras reales de los personajes, palabras 
que a veces tenía a su disposición Tito Livio. Son discursos elaborados por el 
historiador, conservando sólo las ideas matrices del original, cuando éste existía, y 
revistiéndolas de todos los recursos retóricos apropiados al momento y a las 
circunstancias. No son los discursos que “pronunciaron” los personajes, sino los que, 
a juicio del autor, “deberían” haber pronunciado. Entendida la historia al modo actual, 
no cabe duda de que esto es una aberración científica. Pero ya hemos dicho cual era 
la concepción de los antiguos; y, desde ese punto de vista, los discursos de Tito Livio 
son piezas literarias maestras, incomparablemente mejores que los realmente 
pronunciados. 

 
En la lengua y en la construcción del período, en cambio, Livio se despega 

totalmente de Salustio. Frente a la brevitas o concisión salustiana, Livio se caracteriza 
por la abundancia transparente, período siempre lleno de riquezas sintácticas y 
matizaciones expresivas. Frente al “color arcaico” de Salustio, está el “color poético” 
de Livio, sobre todo en los primeros libros, donde relata los tiempos legendarios de 
Roma.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                               UNID AD  
       LATÍN, 2º BACHILLERATO . D ID ÁCTIC A 3  

 

HistoriografíaHistoriografíaHistoriografíaHistoriografía    13

7.- Historiadores durante la dinastía Julio-Claudia , tras Augusto. 
 
La consolidación del régimen imperial bajo los sucesores de Augusto no favoreció la 

Historiografía, uno de los géneros literarios más sensibles a los cambios políticos. Cremucio 
Cordo, por ejemplo, fue encarcelado por escribir unos Annales donde enaltecía la figura de 
Bruto y Casio y murió en prisión en huelga de hambre. De este período sólo se ha conservado 
la obra histórica de dos aduladores de Tiberio: Veleyo Petérculo y Valerio Máximo. 

 
 

7.1.- Veleyo Petérculo.  
 
De antigua e ilustre familia de Capua, Cayo Veleyo Petérculo sirvió en el ejército como 

tribuno militar (1 d.C.) y más tarde, en las campañas de Germania y Pannonia como 
comandante de caballería a las órdenes de Tiberio. Finalizada su carrera militar, alcanzó la 
pretura en el año 15 con el favor de su antiguo general, ya proclamado emperador. 

 
Escribió en dos libros un compendio de historia de Roma (bosquejo de otra más amplia 

que nunca llegó a componer) desde los comienzos del año 30 d.C.. El libro I, del que se ha 
perdido el comienzo y el título de la obra, llega, en rápido esbozo, hasta la destrucción de 
Cartago y de Corinto. En el libro II la narración es menos escueta, sobre todo cuando habla de 
las campañas de Tiberio, a quien admira con sinceridad, pero adula con descaro. Esta 
adulación es considerada por el autor como la cosa más natural del mundo: en último extremo 
su obra, dentro de la historiografía romana sirve de contrapeso a las de Tácito y Suetinio. 

 
 
 

7.2.- Valerio Máximo.  
 
Más que un historiador puede ser considerado un erudito. Compuso Factorum et dictorum 

memorabilium libri IX, que dedicó a Tiberio. La obra es una recopilación de dichos y hechos 
memorables para ser utilizados en las escuelas de retórica. Para más fácil manejo, está 
ordenada por temas: de institutis antiquis, de religione, de fortitudine, etc. 
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8.- Publio Cornelio Tácito (55?-120?). 
 

8.1.- Vida.  
 
Publio Cornelio Tácito es, de entre los grandes escritores latinos, aquel cuya biografía es 

menos conocida. No se sabe con exactitud ni la fecha de su nacimiento ni la de su muerte. Se 
deduce por su posición y su carrera que pertenecía a noble y rica familia. Eso le permitió 
casarse con la hija de Julio Agrícola, famoso general, conquistador y gobernador de Britania. 
Estudió elocuencia con los mejores maestros de su época y fue abogado y más que estimable 
orador. Desarrolló también actividades políticas, recorriendo todo el curso de las magistraturas 
y coronándolo con el desempeño de los cargos de pretor y de cónsul. 

 
 

8.2.- Obra.  
 
Títulos y contenidos. Conservamos de Tácito tres obras menores y dos grandes obras 

históricas incompletas, que en orden cronológico de composición son las siguientes. 
 

• Dialogo de los oradores (Dialogus de oratoribus). No conocemos con exactitud la 
fecha de composición, pero parece haber sido su primera obra. Cuatro ilustres 
personajes dialogan sobre un tema apasionante: la decadencia de la oratoria en la 
época imperial. Después de la exposición contrastada de las excelencias respectivas 
de la poesía y la oratoria, se abordan las causas de la degeneración de la elocuencia: 
la deficiente educación, la relajación de las costumbres y de la disciplina y, sobre 
todo, el régimen político de poder personal. Al quedar abolidos los derechos políticos 
de los ciudadanos y, por tanto, la libertad que había hecho florecer en la República 
una oratoria de altos vuelos, la elocuencia, que necesita respirar el aire de la libertad, 
muere por asfixia. Se retira al interior de las escuelas, donde cae en la afectación y en 
el amaneramiento, al no poner proyección alguna en la realidad.  

 
• Vida de Julio Agricola (De vita Iulii Agricolae).  Es una biografía encomiástica de su 

suegro, aunque algunos la consideran una especie de elogio fúnebre, o incluso un 
manifiesto político contra la tiranía política de Domiciano, del que se rumoreaba que 
pudo haber envenenado a Agrícola. 

 
La obra fue escrita después de la muerte de Agrícola y de la desaparición de 

Domiciano. El protagonista se nos presenta como un funcionario íntegro y un caudillo 
glorioso. Se hace hincapié sobre todo en su conquista y su gobierno de Bretaña, lleno 
de equidad y con la aquiescencia plena de los gobernados. Sus elogios son, sin duda, 
excesivos como corresponde a una biografía panegírica. Hay digresiones, como la 
descripción geográfica de Bretaña, y datos interesantes para la historia de la 
colonización romana. Su valor rebasa, pues, lo meramente biográfico para insertarse 
en el ensayo histórico. 

 
• Germania (De origine ac situ Germanorum).  Esta obra ha sido calificada de 

monografía etnográfica o tratado histórico–geográfico. Es una obra breve de 
extensión, pero de gran alcance histórico y literario. Se compone de dos partes bien 
diferenciadas: la primera comprende una descripción y unas consideraciones 
generales sobre el territorio y la raza de los germanos, seguida de una exposición de 
su obra pública y su vida privada, con sus instituciones y sus costumbres. En la 
segunda parte se describen las instituciones y costumbres de cada población 
particular, comenzando por los pueblos del oeste y el noroeste y siguiendo con el 
resto. 
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Aparte de su valor como documento histórico, geográfico y etnográfico, es 
posible que Tácito albergara otras intenciones suplementarias al escribir esta obra. 
Por ejemplo, una intención moralizadora, al oponer el lujo y la depravación romanos a 
la austeridad, frugalidad y pureza de costumbres de estos pueblos bárbaros. O una 
intención política, alertando a sus compatriotas del peligro que supone para el Imperio 
unas poblaciones fronterizas que viven sólo pensando en la guerra. También se ha 
pensando que se trata de un documento complementario de las dos grandes obras 
históricas que enseguida va a emprender y en las que va a hablar con frecuencia de 
los germanos. 

 
• Historias (Historiae). Es la primera de sus dos obras mayores. Constaba de catorce 

libros y comprendía el período, vivido por el autor, desde la muerte de Nerón hasta la 
muerte de Domiciano, es decir, el correspondiente a seis emperadores, aunque los 
tres primeros fueron muy fugaces: Galba, Otón, Vitelio, Vespasiano, Tito y Domiciano. 
De los catorce libros sólo se nos han conservado los cuatro primeros y parte del 
quinto: el año de los tres emperadores y los comienzos del reinado de Vespasiano. 

 
• Anales (Annales). Aunque escritos con posterioridad a las Historias, esta gran obra 

contiene un período anterior al de aquellas. Abarca desde la muerte de Augusto hasta 
la muerte de Nerón, empalmando así con las Historias; es decir, los reinados de 
Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Comprendía dieciséis libros de los que se han 
conservado los seis primeros (aunque el V y el VI sólo en parte) y los seis últimos (el 
XI y el XVI, mutilados). Los seis primeros tratan del reinado de Tiberio, los seis 
últimos, parte del reinado de Claudio y del de Nerón. Falta todo el reinado de 
Calígula, el comienzo del de Claudio y los dos últimos años del de Nerón. 

 
Valor histórico. Pocos son los historiadores que han despertado críticas más encontradas 

sobre su obra que las emitidas sobre Tácito. Hoy, en general, se le valora positivamente. 
 
Tácito escribió sus grandes obras históricas en el reinado de Trajano. Y ataca duramente 

la tiranía de Domiciano, su dictadura implacable. Nerva y Trajano han traído por fin la libertad: 
su pensamiento político es, pues, liberal. Pero esto lo inclina lógicamente a juzgar con 
prejuicios los actos de los personajes autoritarios. 

 
Tácito se documentó bien para escribir su obra. Sus fuentes son múltiples y variadas. 

Además de consultar a todos los historiadores que habían tratado el mismo período objeto de 
su estudio, consultó los archivos del pueblo romano (actas de los magistrados, diario de 
sesiones del Senado…), y hasta las Memorias de varios personajes. 

 
Él nos dice al comienzo de los Anales que va a escribir “sin ira y sin parcialidad”. Pero 

Tácito es un romano grave y austero, de carácter firme y elevada moralidad, lleno de 
pesimismo sobre la condición humana. Piensa que “el objeto principal de la historia es 
preservar del olvido la virtud y refrenar los vicios, por el miedo a los juicios vengadores de la 
posteridad”. Con esta mentalidad de moralista no es de extrañar que pierda con frecuencia su 
confesada ecuanimidad y que cargue la mano al fustigar los vicios y los personajes de 
ejemplaridad negativa: delatores, aduladores, hipócritas… No cabe dudar de su sinceridad, 
pero su sombrío pesimismo y su naturaleza apasionada le quitan capacidad de análisis y le 
hacen falsear la realidad. Por otro lado, su mentalidad retórica le lleva a exagerar las tintas en 
un sentido o en otro, buscando contrastes violentos. 

 
Valor literario. Aquí sí que todos están de acuerdo. Considerada la historia como género 

literario, Tácito es el rey de los historiadores latinos, por encima incluso de Tito Livio. 
 
Su lenguaje y su concepción literaria de la historia le asemejan a Salustio, al que supera 

en pasión y en colorido. La sucesión de los hechos es más bien una sucesión de estados 



                                                                               UNID AD  
       LATÍN, 2º BACHILLERATO . D ID ÁCTIC A 3  

 

HistoriografíaHistoriografíaHistoriografíaHistoriografía    16

anímicos de los personajes colocados en diversas circunstancias dramáticas. Nadie ha pintado 
como él la perversidad de los emperadores malvados. Sus trazos psicológicos son siempre 
certeros. Sus cuadros y escenas de conjunto tienen una impresionante fuerza plástica. 

 
Su lengua se distingue por la brevitas (concisión) y la inconcinnitas (asimetría). Su frase 

es tan densa que no puede traducirse sin emplear muchas más palabras de las que contiene. 
Frente a Salustio, Tácito rebosa imaginación y sensibilidad, y talante de orador y de poeta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.- Suetonio. 
 
Gayo Suetonio Tranquilo (75?-160?) fue hijo de un tribuno militar. Amigo y protegido del 

escritor y aristócrata Plinio el Joven, fue abogado y orador bajo Trajano y luego secretario 
particular del emperador Adriano. 

 
Suetonio es un escritor que puede servir bien de prototipo de la época de Adriano, época 

en la que la cultura tiende, más a la creación, a la erudición, a la conservación y al estudio del 
pasado. Por eso, más que un historiador, es un erudito, un filósofo, un enciclopedista. Escribió 
infinidad de tratados sobre temas varios: antigüedades públicas y privadas, gramática, historia 
política y literaria, usos y costumbres… 

 
Su obra De viris illustribus fue la primera historia de la literatura latina, escrita con rigor 

filológico y distribuida por géneros literarios. De ella se nos ha conservado un pequeño tratado 
“sobre los gramáticos y retóricos”. 

 
Aparte de esto, sólo conservamos una de las obras históricas: la Vida de los doce 

Césares. Se trata de los doce primeros emperadores, desde Julio César hasta Domiciano. 
Prescindiendo de César y Augusto, los dos primeros, los diez siguientes son justamente los 
comprendidos en los Anales e Historias de Tácito. Esto ha sido fatal para Suetonio, pues el 
lector puede compara y Suetonio sale terriblemente malparado. Su documentación es 
abundante, centrada en los archivos, pero con tendencia a servirse de panfletos, memorias, 
correspondencia privada, libelos difamatorios… el esquema de las vidas suele repetirse: 
nombre y familia, educación y juventud, vida pública, vida privada, muerte, funerales y 
testamento. Es una crónica monótona de noticias, acumulando las que se refieren a la vida 
privada, con un catálogo detallado de los vicios y una lista de anécdotas más o menos picantes 
o llamativas, pero sin interés histórico general. 
 
Su estilo es sencillo y claro, sin mayores pretensiones. En resumen, las Vidas de Suetonio no 
constituyen una fuente histórica de primer orden, pero, eso sí, son de lectura fácil y atractiva. 
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10.- Los siglos III-IV  

 
Hacia los siglos III-IV autores anónimos retomaron la obra de Suetonio escribiendo biografías 
de emperadores desde Adriano (117) hasta Numeriano (284);  están recogidas bajo el título de 
Historia Augusta. 
 
· Abudan en estos siglos de decadencia los autores de epítomes  o resúmenes de obras más 
antiguas.  De esta época es el resumen que de Pompeyo Trogo hizo Justino (hacia el s. II-III). 
 
· También escribe un epítome L. Anneo Floro ( s. II).  Se trata de una historia, en dos libros, de 
las guerras de Roma hecha a partir de la obra de Tito Livio. 
 
· Eutropio  (s.IV), que fue secretario del emperador Valente, escribió un Breviarium ab urbe 
condita  que, aunque de estilo claro y simple, fue muy apreciado desde la antigüedad y en la 
Edad Media por su esquematismo y sencillez. 
 
 
· AMIANO MARCELINO  (hacia 330-400) 
 
Amiano Marcelino (hacia 330-400), griego de Antioquía, destaca en una época en que se 
escriben resúmenes.  Fue oficial del emperador Juliano a quien admiraba profundamente. 
 

- Empezó su obra, Rerum gestarum libri , en 31 libros, donde Tácito lo había dejado, en 
el emperador Nerva (96), y siguió hasta la época del emperador Valente (378);  se han 
perdido los trece primeros libros;  los restantes narran los hechos contemporáneos al 
autor, desde el 353 al 378. 

 
- Su estilo imita el de Tácito al que no puede equipararse, pero le supera en objetividad:  

es un autor documentado y que intenta ser imparcial. 
 
 


