
 

LA HISTORIOGRAFÍA LATINA 

Rasgos del género: 

Consiste en la narración en prosa de hechos históricos romanos del pasado. Los romanos 

eligieron este género, heredado de los griegos, como medio de propaganda política y 

afirmación patriótica. Su propósito era también transmitir las costumbres de sus antepasados 

(mos maiorum). Los modelos griegos fueron principalmente Herodoto y Tucídides. 

El género llega a su madurez a finales de la República y se mantiene durante el Imperio. El 

estilo variará en función de la época y del autor. Así pues, se observará un desinterés general 

por cuestiones estilísticas y artísticas en los autores del período arcaico. Y se impondrán 

tendencias diferentes en los siguientes periodos, en los que nos encontraremos con puristas 

de la lengua. 

Los primeros autores se llamaban analistas y sus obras anales (registro de los sucesos año por 

año). Escribían en griego, costumbre que perduraría hasta la obra Origines de Catón, la 

primera que se compuso en latín. 

Autores y obras: 

- Periodo Arcaico: los analistas y Catón (Origines) 

- Periodo Clásico: Julio César, Salustio y Tito Livio 

- Periodo postclásico: Tácito y Suetonio 

Julio César (100-44 a. C.) 

Sus obras son memorias autobiográficas: 

Comentarii de bello Gallico (La guerra de las Galias), son ocho libros y cada uno corresponde a 

un año de la campaña en las Galias. 

Comentarii de bello civili (La guerra civil), son tres libros sobre la guerra civil entre César y 

Pompeyo. 

Salustio (86-34 a. C.) 

Sus obras son monográficas: 

De Catilinae conniuratione (Conjuración de Catilina) y Bellum Iugurthinum (Guerra de Yugurta). 

Tito Livio (59 a. C. -17 d. C.) 

Con Tito Livio, nos encontramos en la época imperial. Su obra Ab urbe condita es una historia 

de Roma desde la fundación en 753 a.C. hasta la muerte de Druso, hermano de Tiberio (9 a.C.). 

Tácito (55-120 d.C.) 



Historiae narra acontecimientos vividos por el propio autor desde la muerte de Nerón hasta la 

caída del emperador Domiciano en el 96. 

Anales abarca el periodo generacional anterior a Tácito, desde la muerte de Augusto hasta la 

de Nerón, narrado por años. 

Suetonio (70-140 d.C.) 

De vita Caesarum narra las biografías de los primeros doce emperadores hasta Domiciano, 

incluyendo a César. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA ORATORIA 

Rasgos del género: 

Género literario en prosa, la oratoria es un arte que se concibe como “el arte de hablar bien” 

(ars bene dicendi) de manera persuasiva y convincente; la teoría en que se basa, aprendida y 

adaptada de los griegos, se llama retórica. El discurso (oratio) consta de cuatro partes bien 

definidas: 

1. Exordium: Introducción para atraer la atención del público. 

2. Narratio: Breve explicación del asunto que se va a tratar. 

3. Argumentatio: Desarrollo de los argumentos. 

4. Peroratio: Resumen y búsqueda del favor del público. 

 

Según el contenido de los discursos, éstos pertenecen a tres posibles géneros de la oratoria: 

1. Genus demonstrativum: Alaba o censura a personas o asuntos. 

2. Genus deliberativum: Trata de lo útil y pernicioso. 

3. Genus iudicale: Se refiere a lo justo o injusto. 

 

Autores y obras: 

Cicerón, máximo orador romano marcará un antes y un después en la historia de la oratoria: 

Las obras teóricas de Cicerón son: Brutus, De oratore y Orator. En ellas expone y describe las 

técnicas, estilos y cualidades de la oratoria. 

Los discursos de Cicerón se clasifican en:  

1. Judiciales, pronunciados ante un tribunal: Las Verrinas 

2. Políticos, pronunciados ante el pueblo o el senado: Las Catilinarias, Las Filípicas 

Otros discursos que merecen ser nombrados son las defensas que hizo sobre algunos 

personajes del momento: Pro Milone, Pro Caelio, Pro Marcelo. 

 

Durante el Imperio, la oratoria es suprimida de la vida pública y se retira a las escuelas de 

retórica. Quintiliano y Tácito exponen en sus obras las causas del declive de este género. 

 

 


