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LA HI STORIOGRAÍA. CÉSAR, SALUST IO, LIVIO,TÁCITO. 
                                                                               
                                                                                 Historia testis temporum, lux veritatis 
                                                                                                            Cicerón, De oratore 2, 9, 36 

 

1.  Introducción 

La primitiva prosa latina no tuvo una intencionalidad literaria, sino un carácter 

práctico (las actas de los magistrados, las laudationes funebres y los tituli imaginum). La 
historiografía romana, como género literario, nace a finales del siglo III a.C., durante la 
Segunda Guerra Púnica, como arma política y propagandística contra la rival de Roma, 
Cartago. 

El primer historiador romano que escribe en latín es Catón (234–149 a.C.) Como 
consecuencia de las victorias sobre Cartago y de un nuevo equilibrio de fuerzas, crece la 
conciencia nacional del pueblo romano, y así la crónica escrita en griego deja de satisfacer 
las necesidades de la sociedad romana. Catón representa la desconfianza senatorial frente 
a todo lo que fuera griego. Su obra, escrita en latín, se tituló Origenes, y narra la historia de 
Roma junto con la de las demás ciudades del resto de Italia. No se limita a enumerar los 
sucesos históricos, sino que intenta darles una explicación racional. El estilo de Catón 
pretende ser autóctono, como reacción al helenismo que se va imponiendo en la prosa 
latina. 

Tras Catón, se establece ya una diferencia: analista será el que escribe los hechos 
históricos siguiendo un orden cronológico, año por año; historiador será el que narra los 
acontecimientos de un pasado próximo, en los que han participado personas que aún 
viven, por lo que el autor puede indagar las causas y los móviles que justifiquen sus puntos 
de vista. 

 

2. César (100 – 44 a.c.) 

Nació en Roma. Fue político y general. Pertenecía a una familia patricia, y se pasó al 

grupo de los equites o caballeros (clase enriquecida por el comercio, que aspiraba a una 
participación en la vida política con el nombre de ”grupo popular”). A partir del año 60 
forma el triunvirato con Pompeyo y Craso; en el año 59 fue cónsul, cometiendo diversas 
irregularidades. La conquista de las Galias (años 58-51) le procuró riquezas y prestigio 
como general, así como un ejército que le respetaba y seguía sus órdenes. No dudó en ir a 
la guerra civil contra Pompeyo, al que derrotó en la batalla de Farsalia en el año 48. 
Amparándose después en la institución legal de la dictadura (magistratura de carácter 
temporal, creada para momentos excepcionales y con poderes absolutos), intentó 
establecer en Roma un poder personal, a semejanza de las monarquías de los estados 
helenísticos. Una reacción del Senado, encabezada por Bruto y Casio, puso fin a la vida de 
César en el día de los Idus de marzo (día 15) del año 44. 
 

 Obra: abordó diferentes dominios, no sólo el histórico; aunque su gloria literaria quedó 

consagrada sobre todo con los comentarios De bello Gallico (en siete libros) y De bello 
civili (en tres libros). Fue en la época de Suetonio cuando se distinguió entre estas dos 
obras.  

A la muerte de César, al parecer, sólo se conocía una serie ininterrumpida de diez 
libros titulada C.Iulii Caesaris commentarii rerum gestarum. Los siete primeros trataban 
de las guerras de las Galias hasta Alesia (58-52), el noveno (que se convertirá en De bello 
civili I y II), de la guerra civil durante el año 49, y el décimo (De bello civili III) durante el 48. 
El libro VIII relata la pacificación de la Galia en 51-50, es obra de Hircio, principal 
lugarteniente de César. 
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El plan de los Comentarios es de los más simples, pues, con excepción de De bello 
civili I y II, cada libro tiene por objeto un año determinado. Su composición obedece a 
las leyes de la analística. Las diferentes operaciones son objeto de relatos 
circunstanciados.  

  

   El estilo de César ha quedado como modelo de clasicismo por la pureza de la 

lengua y la precisión del vocabulario. La brevitas parece desprovista de artificio retórico y 
contribuye a conferir al relato su carácter de objetividad. Es así como en los seis primeros 
libros del De bello Gallico todos los discursos están relatados en estilo indirecto para 
evitar todo efecto literario, ya que el discurso ficticio en estilo directo pertenece al género 
de la historia. 

El relato es un modelo de narración histórica: claridad, precisión, tono objetivo y 
elección muy segura de lo esencial. Pocos discursos, aún menos introducciones 
pretenciosas, descripciones interminables, retratos o consideraciones morales o filosóficas, 
cosas todas que los antiguos juzgaban inseparables de la historia. El relato cesariano 
ubica al lector en la realidad viva, sin que se advierta, por lo general, que el autor impone 
su propia visión de los hechos. Desde Tucídides, los discursos formaban parte 
obligatoriamente de toda obra histórica. Casi siempre eran discursos ficticios. Sin embargo 
los antiguos no los consideraban como falsos, sino como el medio literario más apropiado 
para caracterizar a un hombre. César los utiliza con moderación. Las arengas en estilo 
directo sólo aparecen en el libro VII del De bello Gallico y en el De bello civili, pues César 
prefiere el estilo indirecto, que no reproduce los términos propios del orador, permite más 
flexibilidad y tiene una aparente objetividad. 

El principal problema que se plantea a propósito de los Comentarios es el de su 
veracidad. Desgraciadamente, no ha recibido ninguna solución indiscutible. Ya Asinio 
Polión, según Suetonio, acusaba a César de inexactitud. Dicho debate fue reavivado en el 
siglo XIX y sigue oponiendo a aquellos para quienes César es un memoralista sincero a los 
que lo consideran como un propagandista sin escrúpulos. Estudios recientes han mostrado 
que era excesivo ver siempre y en todos lados una preocupación de deformación en el 
relato de César. Es necesario saber leer entre líneas.  

La única conclusión que parece imponerse sin riesgo de error es que César no 
fue historiador. Si hizo obra literaria, no fue en el marco de la historia antigua ni al servicio 
exclusivo de la verdad. César es un memoralista que escribe con fines políticos. Debemos 
recordar siempre que no escribe de manera desinteresada. 

 

3.  Salustio (86 – 35 a.c.) 

 Nació en Amiterno, en la región de Sabina. Debía formar parte de la burguesía 

municipal, si se considera la relativa facilidad con que pudo incorporarse al cursus 
honorum romano. Su carrera política fue intermitente y contrariada, al parecer, por la 
debilidad de su carácter. Tribuno en el 52 a.C., tomó partido contra Milón, lo que bastaría 
para ubicarlo entre los partidarios de César. Un asunto de adulterio con la mujer de Milón, 
hija de Sila, provocó su exclusión del Senado. 

César, con su victoria, restauró una carrera comprometida, al hacer recuperar a 
Salustio, por medio de una cuestura, su rango senatorial. Salustio aportó a César su vena 
panfletaria y su visión crítica de la nobleza romana pero fracasó en todas las misiones que 
le confió el dictador: intervención en Iliria; represión de un motín militar en Campania, que 
estuvo a punto de costarle la vida (47 a.C.). La derrota de Juba I permitió a César constituir 
una segunda provincia de África y Salustio se convirtió en su procónsul en el 46. A la 
muerte de César, se retiró de la política y se conoce poco su vida privada entre el 44 y el 
35, fecha muy probable de su muerte. La experiencia política desempeñó un papel 
determinante en la formación de Salustio como historiador. Lo que hace en sus prólogos es 
afirmar la dominación del espíritu sobre las intrigas y los apetitos de la humanidad. La 
historia no es el antídoto de la política, sino más bien su prolongación. 
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 Su obra histórica tiene tres títulos importantes: De coniuratione Catilinae, Bellum 

Iugurthinum e Historiae. Catilina y Yugurta constituyen el encuadramiento de la gran 
obra reducida a fragmentos, las Historias. Esta crónica contemporánea muy sobria, en 
cinco libros, abarcaba los años 78-77. Como las monografías anteriores, las Historias son 
una crónica de la decadencia contemporánea. 

En Catilina pone énfasis desde el principio en la personalidad del protagonista, 
pero pronto pierde su originalidad para convertirse en la víctima de los malos ejemplos de 
sus contemporáneos y en el símbolo de los vicios de su época. La imagen edificante de la 
República en sus comienzos se presenta en el capítulo VII, después presenta los ”buenos 
viejos tiempos” en el IX y luego pinta a Roma arrastrada a la pendiente de la declinación 
por los vicios (X). Los capítulos XII y XIII constituyen una pintura muy recargada de la 
civilización contemporánea, dominada por la luxuria y la avaritia. Es en este encuadre 
donde Catilina adquiere todo su sentido. El autor hace remontar la conjura al año 74 y 
subraya sus implicaciones anteriores y los componentes de la conjuración: plebe 
anarquista, nobles arruinados, restos de los ejércitos de Sila y campesinado decadente. La 
narración misma tiene un ritmo dramático: prólogo, trama y desenlace, este último en dos 
tiempos: el proceso de los partidarios de Catilina y el aplastamiento militar. Las últimas 
imágenes de la obra, Catilina congelado por la muerte en su orgullo y su violencia, el 
ejército romano dividido entre el duelo y la alegría por una victoria fratricida, son como 
visiones proféticas de las guerras civiles que se preparan. 

Bellum Iugurthinum, compendio de historia contemporánea, obedece a la fórmula 
analística en la medida en que el autor jalona su relato con la indicación de los cónsules y, 
sobre todo, en la medida en que la materia permite oscilar entre la crónica interior (domi) y 
la militar (militiae). 

Pero Salustio adopta de hecho el género de las Historiae: breve historia de la 
dinastía númida, seguida más adelante de una presentación geográfica y una historia del 
poblamiento de África del Norte. El relato de la guerra propiamente dicha comienza en el 
capítulo XXVII. Antes, el historiador presenta al protagonista, su carácter y su carrera, 
particularmente su servicio militar en Hispania y sus relaciones con la aristocracia romana. 
La multiplicidad de las intrigas de Yugurta y las peripecias de la guerra colocan en primer 
plano como elemento de explicación más decisivo la política romana. 

Salustio eligió la monografía contemporánea porque ésta le permitía prolongar la 
política extrayendo lecciones cercanas a los acontecimientos (género de las Historias, 
opuesto al de los Anales).  

Debe mucho a Tucídides: selección de episodios en función del interés; 
concentración dramática en lo esencial; papel de las individualidades; importancia del 
medio moral y social, riqueza expresiva de los discursos. Pero, además, también Tucídides 
es maestro de estilo en su vocabulario, que toma una forma arcaica; construcción artificial 
con gran variedad sintáctica. 

Sus características más destacadas son la agudeza, la rapidez y la brevedad: 
resúmenes de pensamiento y de expresión audaces (brevitas).  

Influyó en Tito Livio, quien lo combinó con su ciceronianismo, y en Tácito, que tomó 
de él su psicología y su pesimismo moral. 

 

4.  Tito livio (65 ó 59 a.c. – 12 ó 17 d.c.) 
 

Nació en Padua, donde se educó, se formó en retórica y manifestó su interés por 

la filosofía. Lo más tarde hacia el 30 a.C. partió hacia Roma y en ella se dedicó a la obra 
de su vida, una historia de Roma desde sus orígenes hasta la muerte de Druso, el año 
9 a.C. 

Parece que la obra dio celebridad a su autor ya en vida. Falleció en edad avanzada, 
el 17 d.C. 



 
LA HISTORIOGRAFÍA LATINA 

PROF: BELÉN DELGADO BONEL                                                                            JUAN XXIII-CARTUJA 

 Página 4 
 

El reinado de Augusto permitió a Livio escribir en una atmósfera favorable. El 
emperador, después de restablecer la paz, se dedicó a reconstruir el Estado y la sociedad 
sobre la base del orden, la paz y la moralidad. Alrededor de él, se desarrolló una literatura 
un poco oficial, ciertamente, pero sincera. En este sentido, Tito Livio, aunque nunca renegó 
de su simpatía republicana, compartía con sus contemporáneos el reconocimiento y la 
admiración que rodeaban a la obra imperial. 

Se aparta de los modelos recientes como Salustio, que habían puesto de moda 
temas de historia contemporánea. Ciceroniano en política, lo es también en materia de 
gustos y de estilo. Así, Livio fue uno de los que, como Mecenas, Horacio y Virgilio, se 
dedicaron a actuar en silencio para la grandeza de Roma, sin aspirar a los honores o a las 
responsabilidades de la vida pública. 

  Obra: Sólo conocemos a Tito Livio por su monumental obra Ab Urbe condita 

que comenzó sin duda hacia el 30 a.C. y que dejó probablemente inconclusa a su muerte. 
Trata de la historia de Roma, desde los orígenes (fundación de Roma, precedida por 
algunas páginas breves sobre la llegada de Eneas y Antenor a Italia) hasta el 9 a.C. Esta 
historia que contaba con 142 libros nos ha llegado dividida en grupos de diez libros, pero 
es poco probable que esta distribución se remonte al mismo Livio. Sólo las décadas I, III y 
IV, así como la primera mitad de la V (libros XLI–XLV) se ha conservado. 

El contenido de la obra conservada: la década primera, recoge los sucesos 
acaecidos desde la fundación de Roma hasta el 293 a.C. Las dos décadas y media 
restantes comprenden la Primera Guerra Púnica hasta la sumisión de Macedonia. 

Era una obra demasiado extensa y difícil de utilizar para los estudiantes, lo que hizo 
que se compusieran breves resúmenes de cada libro (periochae), gracias a los cuales 
conocemos el contenido completo de la obra. 

Compartía la concepción ciceroniana de la historia como opus oratorium , 
deploraba la sequedad de la analística y se burlaba de los arcaísmos de Salustio. Dirigió 
su esfuerzo a dar forma literaria a la materia que suministraban las fuentes. El método de 
trabajo es simple, en principio. Construye su relato según las normas de la oratoria 
ciceroniana: respeto del orden cronológico, exposición topográfica, exposición de 
las intenciones y luego de los sucesos mismos, sus resultados y análisis de las causas. 

Su estilo es a la vez ciceroniano y muy personal. Las secciones analísticas 

son casi tan secas como sus modelos. En compensación, la abundancia de Livio se 
despliega en los relatos continuos, en frases sólidamente estructuradas y en recursos más 
propios de la poesía que de la prosa (sobre todo en los primeros libros) con la intención de 
hacer de la narración una escenificación dramática y pintoresca de los hechos. 
 

5. Tácito (55 – 120 d.c.) 

Nació durante el principado de Nerón, hacia el 55, en una acomodada familia de origen 

ecuestre y recibió los honores senatoriales en el 78, año en que se casó con la hija de 
Agrícola (cónsul en el 77). Su carrera fue de las más regulares; fue cónsul en el 97, y más 
tarde procónsul de Asia. No se entregó a la historia hasta después del 97. 

Nos han quedado una serie de ensayos a los que se les ha llamado ”obras 
menores”: 

Diálogo de los oradores: Escrita en torno a los años 75-80, es un brillante ensayo de 
crítica literaria en el que, bajo una forma muy próxima a la de Cicerón, pero muy viva y 
más animada, se expresan puntos de vista de rara amplitud. 

 Vida de Agrícola: Del año 98, narra como historiador la vida de su suegro, uno de los 
conquistadores de la Britania, muerto en el año 93; lanza una violenta reprobación contra 
Domiciano y justifica a los funcionarios que habían servido sin participar en su tiranía. 
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Germania: También del año 98, es un cuadro etnográfico y geográfico de las tribus de más 
allá del Rhin, muy documentado y claro en su exposición. Presenta un estilo nervioso y no 
faltan alusiones satíricas. 

Pero las obras mayores que han dado fama a Tácito son dos: 

Historias: Escritas entre el 106 y el 110, tratan el período que va desde la crisis del 
68–69 (muerte de Nerón) hasta la muerte de Domiciano en el 96. De los catorce libros 

sólo se nos han conservado cinco (del quinto sólo veintiséis capítulos).  
    Anales: Escritos entre el 117 y el 120, volvían a los más lejanos acontecimientos, desde la 
muerte de Augusto a la de Nerón (14-68). De los dieciséis libros nos han quedado los libros IV 
y XI–XVI y fragmentos del V y VI. 

Tácito se documentaba bien. A los historiadores que lo habían precedido, añadió 
las memorias y testimonios orales; recurrió también al “diario oficial” de Roma (Acta diurna 
populi Romana) y a los archivos del Senado. Su obra histórica trata de ser en todo 
momento muy actual aunque por otra parte el estudio es muy desigual: se interesa sobre 
todo por la corte imperial, que ofrece rica materia para el análisis psicológico y moral, y por 
el mundo bárbaro que le seduce. Su filosofía política ofrece variaciones: no se decide a 
escoger entre la antigua noción romana de República y la idea helenística de la monarquía. 
 

Su estilo es nervioso, irregular, asimétrico; destacando en todo momento su 

retórica, su aspereza satírica, sobriedad y su honradez poco afectada que dan al 
conjunto de su obra el acento de su época, fruto de la concepción histórica que entronca 
con Salustio y Tucídides y cuyo máximo exponente es Tácito. 

 


