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EL GÉNERO DE LA HISTORIOGRAFÍA EN ROMA 
 
 
1. LOS ORÍGENES 
 

 Durante los primeros siglos en Roma no hubo más escritos que aquellos que afectaban 
directamente a la vida pública o privada de sus ciudadanos: documentos religiosos, políticos, 
jurídicos, familiares... 
• Entre los archivos de los Colegios Sacerdotales destacan los "Annales Pontificum", llamados así 

porque en ellos los Pontifices incluían una lista de los principales acontecimientos del año 
(annus). 

• De igual forma el Senado y los Colegios de Magistrados registraban en sus archivos todo lo 
referente a su propia actividad o al Estado en general.  

• El texto legal más importante debió de ser el de la "Ley de las Doce Tablas", base de todo el 
derecho posterior. 

• Quizás menos dignos de crédito son los documentos privados, dedicados la mayoría de ellos a 
ensalzar las virtudes de los antepasados familiares. 
 
 
 

2. LOS ANALISTAS 
 

 A partir del triunfo en las Guerras Púnicas, Roma recibe las influencias del exterior. La sociedad 
romana y toda su cultura adquieren un nuevo enfoque en el que Grecia desempeña un doble papel 
importante:  

- por una parte, el conocimiento de la historiografía griega despierta en los escritores 
romanos el deseo de escribir la historia de Roma;  

- por otra, la lengua griega es en ese momento un vehículo de expresión más adecuado que el 
propio latín: no en vano era la lengua de mayor difusión entre los pueblos del Mediterráneo. 

  
Surgen los Analistas, llamados así porque describen los acontecimientos por años (annus). Las 

fuentes de que disponían eran los documentos que ya hemos citado y las referencias que se habían 
hecho de Roma en otras literaturas, sobre todo la griega. Los Analistas escribieron la historia de la 
ciudad, basándose más en tradiciones legendarias o en imitaciones de la historia de Grecia que en 
los propios hechos del pasado de Roma, en buena parte desconocidos para ellos. 
 Los primeros analistas escribieron en lengua griega y los posteriores en latín. 

 
 Q. Fabio PICTOR es el primero del que tenemos noticias; su historia de Roma comienza con la 
fundación y llega hasta el tiempo del escritor (segunda mitad del siglo III). 
 De la misma época es L. Cincio Alimento, que también comenzó su relato con los antecedentes 
del origen de la ciudad. 
 Postumio Albino y C. Acilio, del s. II a. C., escribieron también en griego, a pesar de pertenecer 
a una época posterior, cuando ya Catón había escrito sus "Orígenes" en latín. 

 
 M. Porcio CATÓN, nacido en el 234 a. C., se caracteriza por ser un hombre tenaz e insobornable. 
Fue censor en el 184 y ejerció tan duramente el poder de su cargo, que es conocido con el 
sobrenombre de "Censorius". Sentía una especial aversión hacia toda la influencia helénica por 
considerarla culpable del deterioro de las antiguas costumbres romanas. Por eso no sólo escribió su 
historia en latín, sino que además dejó de centrar su relato en la relación de Roma con el mundo 
helénico, como habían hecho sus antecesores, y se basó en la conexión de Roma con el resto de 
Italia. 
  

A lo largo del s. II a.C. los Analistas continuaron escribiendo en latín: L. Calpurnio Pisón, L. 
Caecilio Antipater, Claudio Quadrigario, Valerio Antias, L. Cornelio Sisenna...  
 Hay ya en ellos un distinto enfoque de la historia, que no se limita a la enumeración de los 
hechos desde los orígenes, sino que amplían su campo de interés a otros temas como la geografía, la 
etnografía, la religión... Introducen frecuentemente, además, digresiones y discursos en la 
narración. 
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3. LA HISTORIOGRAFÍA EN ÉPOCA CLÁSICA 

 
 Hasta ahora la historiografía se había preocupado esencialmente del pasado de Roma. Los 
distintos autores, con mayor o menor extensión, habían tratado de reconstruir los orígenes e 
historia de la ciudad, valiéndose para ello de los escasos documentos antiguos y, más generalmente, 
de los mitos y leyendas que engrandecían los antecedentes de Roma y de sus gentes. 

  
 En los últimos años de la República se produjeron grandes cambios sociales y políticos y esto 
influyó también en los historiadores.  
 Los partidos políticos estaban en dura lucha por el poder y, por eso, la propaganda política y 
electoral era sumamente importante. Por otra parte, el régimen republicano no podía organizar y 
controlar  un imperio tan grande y era inevitable la progresiva evolución hacia un régimen imperial.  

 
 En estas circunstancias destacaron las figuras de C. Julio César, líder del partido demócrata y 
uno de los personajes más importantes de la historia de Roma, y la de su amigo y partidario C. 
Salustio Crispo. Menos importancia tiene el biógrafo Nepote. 

 
 Tras el asesinato de César en el 44 a. C. hubo en Roma un período de luchas civiles y de dura 
tensión política. Cuando Octavio venció finalmente a Marco Antonio y a Cleopatra en Actium en el 
31 a. C., los romanos recibieron con gran alivio la paz que esto podía acarrear, aunque ello 
supusiera la pérdida de las libertades de la República. 
 Augusto, nombre honorífico que el senado confirió a Octavio y con el que lo conoce la 
posteridad, basó, en efecto, toda su política en la restauración y la unificación del Imperio. Quiso 
recuperar los viejos ideales republicanos, anteriores al caos de las guerras civiles, y hacerlos 
compatibles con los nuevos tiempos y con el sistema monárquico de su gobierno. Con la ayuda de 
uno de sus consejeros, Mecenas, promovió especialmente la literatura como el mejor camino para 
devolver a los ciudadanos los antiguos valores morales y espirituales y aquel orgullo de ser romanos. 

 
 De esta época es el historiador Tito Livio que, con su obra Ab urbe condita, colaboró también 
con esta idea de Augusto. 

 
 Por tanto, los grandes historiadores de la época clásica son César, Salustio y Tito Livio. 
Haremos también una breve alusión al biógrafo Nepote. 

 
 
 

CÉSAR 
 

 Cayo Julio César (C. Iulius Caesar) se constituyó en el líder del partido demócrata o popular e 
hizo un pacto privado con los otros dos personajes políticos del momento, Pompeyo y Craso, 
conocido como el Primer Triunvirato. Fue una alianza que sobre todo unía esfuerzos de los tres 
contra el senado, principal obstáculo para los planes de cada uno. 
 Tras su consulado en el 59 a C., César logró un mando militar superior con su nombramiento 
como procónsul de las Galias por 5 años. Durante este tiempo llevó a cabo unas intensas campañas 
de pacificación y conquista de estos pueblos galos, que le proporcionaron prestigio político, botín y 
un ejército incondicional.  
 Pero en el senado hubo duras críticas contra él por el elevado gasto de la campaña y por la 
dudosa legalidad de muchas expediciones contra la Galia libre.  
 Para contestar a estas críticas y para justificar la guerra, escribió sus "Comentarios sobre la 
Guerra de las Galias"  (“De bello Gallico”).  
 
 Mientras tanto, Craso había muerto y Pompeyo había afirmado su poder en Roma apoyándose en 
el senado. 
 Las duras discusiones en el senado entre los partidarios y los enemigos de César provocaron una 
tensa situación; César pretende regresar a Roma sin licenciar el ejército, pero Pompeyo, el Senado 
y los enemigos de César se oponen a ello.  
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César, al enterarse, cruzó el Rubicón (frontera de su provincia con Italia) sin licenciar el 
ejército, a pesar de la ilegalidad del hecho y de la prohibición del senado. Con esta acción dio 
comienzo la guerra civil.  
 Pompeyo se retiró a Oriente; César, después de destruir las tropas que tenía aquél en Hispania, y 
a pesar de algunas derrotas como las de Dyrrachium, venció a su adversario en la llanura de 
Farsalia. Pompeyo huyó a Egipto, donde fue asesinado por orden del rey Ptolomeo XII, hermano de 
Cleopatra. 
 Estos acontecimientos constituyen el tema de los "Comentarios sobre la Guerra Civil" (“De bello 
civili”) 
 

César, después de otras campañas militares que aumentaron su poder, fue nombrado de nuevo 
dictador y recibió del senado las atribuciones de un monarca, lo que ponía fin al sistema 
republicano. Esto fue la causa de una conjura de varios senadores encabezada por Bruto y Casio, 
que asesinaron a César el 15 de marzo del año 44 a.C. (Idus de marzo) 

 
 
Obra literaria:  

 
Con César la historiografía adquiere un nuevo planteamiento. En el enfoque que da a la obra 

histórica influyeron, sobre todo, tres factores: la propia personalidad del autor, las nuevas 
corrientes literarias y el profundo cambio en la vida social y política de Roma. 

 
Escribió sus dos obras, "Comentarios sobre la Guerra de las Galias" y "Comentarios sobre la 

Guerra Civil", con un doble fin: por una parte, justificar ante el Senado y el pueblo sus campañas 
militares y, por otra, contribuir a su propia propaganda política. 
 
"Comentarios sobre la Guerra de las Galias"  (“De bello Gallico”). Esta obra consta de 7 libros en 
los que trata de demostrar la necesidad de sus campañas en las Galias y expone la gloria de sus 
propias victorias. 

Inserta además muchos datos interesantes sobre la geografía y las costumbres de estos pueblos. 
  

"Comentarios sobre la Guerra Civil" (“De bello civili”) son 3 libros que describen la guerra civil 
entre César y Pompeyo (años 49 y 48), narración que termina con la muerte de su adversario.  

La obra pretende ser, por parte de César, una justificación personal, procurando hacer ver que 
fueron Pompeyo y el senado los responsables del conflicto. Se trata, en resumen, de dar su propia 
versión de los hechos. 
 

Su estilo es claro, con frases sencillas y vocabulario bastante limitado, pues debía ser 
entendido por la gran mayoría de ciudadanos romanos, ante los que realizaba la propaganda de sus 
actuaciones.  

Se refiere a sí mismo en tercera persona, lo que produce una impresión de objetividad que no 
lograría si lo hiciese en primera. 

 
Como historiador, debemos poner en duda su veracidad, ya que presenta los hechos de la 

forma más favorable para él. Sin embargo, su técnica narrativa está considerada como un modelo 
digno de ser imitado por su método expositivo y su claridad. 

 
 
 
 

SALUSTIO 
 
Cayo Salustio Crispo (C. Salustius Crispus), 86-35 a. C., partidario y amigo de César, participó 

sin mucho éxito en la vida política de aquellos tumultuosos años, y vivió, en líneas generales, sin 
privarse de los vicios que caracterizaban a la clase alta de Roma.  

En los últimos años de su vida se retiró de la política y se dedicó a escribir, criticando 
precisamente aquellos vicios, que habían sido también los suyos.  
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Obra literaria: Sus obras son:  
 

- dos monografías,  
• "La conjuración de Catilina"  y  
• "La guerra de Yugurta". 

 
- una obra más general, “Historias”. 

 
Elige como temas de sus obras los hechos de un pasado cercano, para reflejar el deterioro al 

que ha llegado la sociedad romana, especialmente la clase alta:  
 
-La Conjuración de Catilina fue un hecho de su propia época y que, por tanto, él había vivido. 

Narra la conjura para hacerse con el poder del Estado tramada por Catilina, un hombre muy 
ambicioso, en el 63 a.C., año del consulado de Cicerón. Según el propio Salustio nos dice en la 
introducción, desea tratar este tema porque considera que es un hecho memorable, tanto por su 
novedad como por el peligro a que llevó a la república. 

 
-La Guerra de Yugurta, narra el enfrentamiento que tuvieron los romanos contra este rey de 

Numidia. Había ocurrido en un pasado reciente y en una región que él conocía bien por haber sido 
procónsul en Numidia. 

 
-De su último y más importante trabajo, "Historiae", sólo conservamos algunos fragmentos. 
 
Su estilo y su lenguaje se caracterizan por la concisión y la brevedad y por el uso intencionado 

de arcaísmos. En sintaxis destaca la yuxtaposición, el paralelismo y la variatio. 
 
 
Concepto de la Historia: 

 
Salustio intentó dar a la Historia un matiz filosófico, tratando de explicar las causas y las 

consecuencias de los hechos narrados. Pone un especial interés en la caracterización de los 
personajes que han intervenido en la historia, como dato importante para entender los 
acontecimientos. 

Concibe la historia como una lección moral para la posteridad. Los valores morales y sociales 
que trata de transmitir son justamente los contrarios a los que entonces dominaban en la clase alta 
de Roma. Alaba los valores morales frente a los materiales y critica la corrupción y la inmoralidad 
que abundan en Roma en los últimos años para llegar a la conclusión de que se ha llegado a ellos 
por abandonar las buenas costumbres de los primeros romanos.  
 

Esta idea y esta interpretación histórica se refleja especialmente en los prefacios de sus dos 
monografías y en los discursos que incluye frecuentemente en sus obras. 

Se le acusó en su tiempo -y él mismo lo reconoció- de que sus ideas moralizantes no estaban 
muy de acuerdo con su vida de juventud, pero ya la Antigüedad lo valoró como un historiador en 
sentido pleno y un excelente escritor. 

 
 
 

NEPOTE 
 
 Cornelio Nepote, autor mediocre, es especialmente conocido por sus biografías. Recoge las 

vidas de personajes griegos y romanos en su principal obra “Sobre los hombres ilustres” ("De viris 
illustribus").  

 Aunque carentes de calidad literaria, a la gente le gustaban estas historias por lo que tenían 
de anecdótico sobre las personalidades famosas. 
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TITO LIVIO 
 
Nació en Capua en el año 59 a. C. y murió en la misma ciudad en el 17 d. C. 

 Fue un hombre que dedicó su vida a su propia formación y a la redacción de los 142 libros de 
historia, que iba publicando de cinco en cinco. 

Aunque Tito Livio era un hombre de ideas republicanas, veía en Augusto la única posibilidad de 
terminar con las duras luchas civiles y de detener la progresiva decadencia del Imperio. Por eso, 
asumió el ideal político de Octavio Augusto, colaborando en su programa de pacificación y de 
restauración moral de Roma. Se trataba de despertar en el pueblo mediante la literatura la 
confianza pública, el amor a la patria, el sentimiento religioso, el respeto a la tradición... 

 
El título de su obra es "Ab urbe condita" y comprende, como su título da a entender, la historia 

desde los orígenes de Roma. La narración llega hasta la muerte de Druso en el 9 a. C.  
En el prólogo explica los fines que persigue al escribirla: hacer ver cómo ha llegado Roma a la 

presente degeneración moral. Alaba las antiguas virtudes nacionales, que la hicieron tan poderosa, 
y opina que Roma sólo se salvaría volviendo a ellas. 

A través de su relato conocemos no sólo los hechos cronológicamente ordenados, sino también 
el espíritu de sus protagonistas, de los que da una interpretación psicológica como dato importante 
para comprender el desarrollo histórico. 

 
 
 
 

4. LA HISTORIOGRAFÍA EN LA ÉPOCA POSCLÁSICA 
 
En la época posterior a Augusto las obras históricas, al igual que el resto de la literatura, 

reflejan el peligro que podía suponer para un ciudadano manifestarse contra la familia imperial o a 
favor del sistema político republicano. De la época de Tiberio son Cayo Veleyo Patérculo  y Valerio 
Máximo, que se caracterizan por la adulación al emperador. 

 
El escritor más importante de la historiografía postclásica es Tácito. 
 
 

TÁCITO 
  
P. Cornelio Tácito no comenzó su actividad literaria hasta después de la muerte de Domiciano, 

cuyo régimen despótico había paralizado toda actividad creativa. Recuperada la libertad en el 
reinado de Nerva y Trajano, Tácito comienza a escribir y a publicar sus obras con el deseo de hacer 
justicia al pasado y reflexionar sobre el presente, salvando del olvido los grandes valores morales y 
condenando los vicios. 

 
Obra literaria: 

 
Consulta todas las fuentes anteriores con los ojos críticos de quien quiere hacer una obra seria 

y objetiva, y con esta misma idea utiliza todos los medios a su alcance (actas, informes, testigos...) 
y su propia experiencia para escribir su historia. 

Con su estilo solemne y conciso, enjuicia al Imperio como el régimen político de su realidad 
histórica. Aunque para Tácito el resultado es claramente desfavorable al régimen imperial, ve que 
el poder absoluto y personal es el único sistema posible para la Roma actual, y lo único que cabe 
esperar es que se sucedan buenos emperadores. 

 
Las dos obras importantes de Tácito, y que le hacen merecedor del título de “el más grande 

historiador” de Roma, son: 
• los Annales, que comprenden el período histórico que va desde la muerte de Augusto hasta la 

de Nerón. 
• las Historiae, desde ese año de la muerte de Nerón (69 d.C.) hasta la muerte de Domiciano 

en el 96. 
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Otras obras:  
En el 98 d.C. publicó Sobre la vida y costumbres de Julio Agrícola, una biografía sobre su 

suegro Agrícola, ilustre militar que fue procónsul en Bretaña y murió posiblemente víctima de la 
envidia del emperador Domiciano. En esta pequeña obra, al tiempo que hace un inmejorable 
estudio de la tierra y de los hombres de Bretaña, condena claramente el régimen tiránico de 
Domiciano. 

La Germania es un gran estudio étnico sobre este pueblo guerrero y de costumbres sencillas, 
cuyas virtudes, semejantes a las de los primitivos romanos, pueden hacer de los germanos un 
peligroso enemigo de Roma. 

  
 

Otros escritores: 
 
Suetonio: Secretario particular de Adriano. Con el emperador Adriano comienza en Roma una 

etapa de florecimiento cultural con un nuevo empuje de la influencia griega, aunque en la 
historiografía no encontremos grandes creaciones. 

La obra más importante de Suetonio es Vida de los 12 Césares. Su valor como historiador es 
bastante discutible y sus biografías no son en realidad más que una colección de chismes y 
anécdotas sobre el personaje, sin hacer el más leve intento de crítica o de relato histórico. 

 
 
Amiano Marcelino es considerado el último historiador romano. Su obra pretende continuar la 

historia donde la dejó Tácito. Es un historiador imparcial y objetivo, y por ello digno de crédito, 
aunque estilísticamente no pueda compararse con su modelo.  

 
  


