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LA HISTORIOGRAFÍA

La historiografía se inició en Roma como reacción nacionalista de los romanos ante los 

historiadores griegos, que narraban desde su punto de vista los sucesos que Roma protagonizaba.

Los primeros historiadores fueron los  analistas ,  así  llamados porque daban a su obra el 

nombre de  Annales,  siguiendo  la  tradición  de  los  Annales  Maximi de los  pontífices.  Pero,  en 

realidad, no debían mucho a los anales, sino que estaban directamente influidos por la historiografía 

griega helenística. Escribían en griego tanto para ensalzar la fundación de Roma y justificar su 

política  ante  el  mundo  helenístico,  como  porque  la  prosa  latina  aún  no  había  alcanzado  un 

desarrollo literario suficiente.

Los primeros analistas fueron  Fabio Píctor,  Cincio Alimento,  Postumio Albino y 

Cayo Acilio, que escribieron en la primera mitad del siglo II a. C.  M.  Porcio Catón (s. III-II a. 

C.) también siguió la tradición de la historiografía helenística con su obra Origines, pero la escribió 

en latín. Narra la historia de Roma desde los orígenes hasta sus días y atribuye el protagonismo al  

pueblo, no a las familias patricias.

Pero  no  se  puede  hablar,  estrictamente,  de  Historiografía  propiamente  dicha,  hasta  que 

aparece la figura de Julio César, quien señala el punto de madurez de la prosa latina y, por ende, de 

la Historiografía.

A lo largo del s. I a. C. va a desarrollarse la obra de historiadores de la categoría de Julio 

César, Salustio, Nepote y Tito Livio, este último a caballo entre el siglo I a. C. y el I d. C.

C.  J.  César (100-44 a.  C.):  su obra  historiográfica  se  titula  genéricamente  “Comentarii  

Rerum Gestarum” (Comentario de hazañas)  y se divide en: De Bello Gallico  (La Guerra de las  

Galias), en la que exalta su campaña en las Galias, y De Bello Civili  (La Guerra Civil), con la que 

justifica su guerra contra Pompeyo y el Senado. Es evidente el carácter propagandístico de su obra, 

cuya veracidad se ha puesto en duda. Escribe en tercera persona para dar impresión de objetividad y 

para hacerse propaganda.  original. Su estilo es sencillo y original con un lenguaje claro y directo 

desprovisto de recursos retóricos.

C.  Salustio  Crispo (87-35  a.  C.):  escribió  tres  obras  de  contenido  histórico:  Historias 

(historia contemporánea),  La Guerra de Yugurta,  en  la  que relata la  larga guerra sostenida por 

Roma contra Yugurta (111-105 a.C.), que se había apoderado por la fueza del reino de Numidia y La 
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Conjuración de Catilina,  en la que relata el intento de Catilina por alcanzar el poder, primero a 

través del consulado y luego por la lucha armada. Éstas últimas son monografías, es decir, dedicadas 

a un solo tema. Salustio intenta  ser exacto y explicar las causas de los hechos. Su principal modelo 

fue Tucídides (historiador griego).  Caracteriza psicológicamente a los personajes y utiliza un tono 

pesimista y moralizante. Destaca su estilo austero, conciso y arcaizante. Salustio tiene el mérito de 

ser el verdadero creador de la historia como género literario en Roma. Frente a César que escribe por 

motivaciones políticas, Salustio es mucho más consciente de su labor de historiador.

Cornelio     Nepote   (ca. 100-ca. 25 a. C.): escribió una biografía histórica, De Viris Illustribus, 

según  el  tipo  de  "vidas  paralelas"  entre  personajes  romanos  y  no  romanos.  Nepote  tiene  una 

concepción ejemplarista de la historia, que da a su obra un tono moralizante. Como historiador es 

más bien mediocre.

Tito     Livio   (ca. 60 a. C.-17 d. C.):  aunque nació  en el 60 a. C., Livio pertenece a otra 

generación de historiadores,  ya que  recupera la concepción de los antiguos analistas;  de ahí el 

nombre de Décadas con que también se designan los libros que componen su obra Ab Urbe Condita. 

Se propuso escribir la historia de Roma desde su fundación hasta la propia época del autor. De los 

142 libros que la formaban se ha perdido la mayoría, pero se han conservado breves resúmenes de 

cada libro (periochae), con lo que se ha podido reconstruir el contenido completo. Identificado con 

el programa político de Augusto, Livio intenta glorificar el pasado de Roma y también da a su obra 

un  carácter  moralizante.  Procura  ser  exacto,  pero  a  veces  no  resulta  fiable.  Su  prosa  es  clara, 

elocuente, ordenada. Utiliza los recursos artísticos de la retórica en la composición de su historia, 

alcanzando gran calidad literaria.

La historiografía florece  de nuevo a finales  del  s.  I  d.  C.  con la figura de  P  .    Cornelio   

Tácito (ca. 55-ca. 120 d. C.): además de otras obras menores, Tácito escribió dos obras históricas de 

gran categoría: Historias y Anales. En la primera narra la historia de Roma que transcurre entre la 

muerte de Nerón y la de Domiciano; la segunda, aunque escrita después, abarca un período anterior, 

el que va desde la muerte de Augusto hasta la de Nerón. Su concepción pesimista de la historia es  

similar  a  la  de  Salustio;  critica  con dureza  los  vicios  y juzga de forma parcial  a  determinados 

personajes. Posee una aguda intuición sobre la psicología humana y un profundo conocimiento de 
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los problemas de su época. Su lengua se caracteriza por la  brevitas (concisión) y la  inconcinnitas 

(asimetría). Tiene un estilo personal, cargado de nerviosismo, imaginación y sensibilidad.

La  tradición  biográfica  continuó  con  C.  Suetonio  Tranquilo (ca.  75-ca.  160  d.  C.), 

historiador de poca importancia que escribió De Viris Illustribus, historia de la literatura latina por 

géneros  literarios, y Vida de los Doce Césares, biografías de los doce primeros emperadores, entre los 

que incluye a Julio César.

En el  siglo  III  y siguientes  los historiadores más notables recogen y resumen las ideas e 

historias  de  los  autores  anteriores.  Tenemos  por  un lado  los  llamados  ‘Escritores  de la  historia  

augusta’ narran la biografía desde Adriano hasta Diocleciano a finales del siglo III. Los autores de  

resúmenes son los otros representantes de este periodo como Floro,  Aurelio Víctor,  Eutropio,  

Festo, Orosio , etcétera.
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