




Definición del género 

Indistinción entre los relatos referidos al pasado 

¿Épica/Historia? 



• Historia < gr. i(stori/a 
 

• De i)/stwr , ‘testigo’ 

 
 

• Raíz de oi)=da, ‘he visto, ‘sé’ 
 

• I.e. *weid-, ‘ver’, ‘conocer’, 

                       cf. lat. video 
 

• ei)=doj, ‘apariencia’, ‘imagen’ 

Etimología 

Definición del género 



Originalmente el término 

i(stori/a designaba el 

conocimiento adquirido por 

descubrimiento personal: 

La investigación sobre algo 

sucedido a consecuencia de 

la intervención del hombre.  

Definición del género 



En los territorios griegos de 

Jonia, en el siglo VI a.C., 

surgió el interés por 

describir pueblos, 

costumbres, y tradiciones 

de otros lugares en relatos 

escritos en prosa, con 

cierta pretensión de 

veracidad. 

Definición del género 



Pronto se abrió camino 

la idea de ofrecer una 

descripción de global 

de los cambios sociales 

y de sus causas. 

El espíritu racionalista se 

extendió desde Jonia a 

otros ámbitos de la 

actividad intelectual, 

como la Filosofía. 

Definición del género 



La Historiografía quedó 

configurada como un 

género que incluye las 

obras que tratan sobre 

historia, entendida esta 

como la narración en prosa 

de acontecimientos del 

pasado ordenados 

cronológicamente, con un 

análisis crítico de sus causas 

y consecuencias. 

Definición del género 



Nació en Halicarnaso (en 

Asia Menor). 

Viajero incansable, 

impulsado por el afán de 

conocimiento recorrió todo 

el mundo griego, Egipto, 

Siria y Persia. 

En el 447 a. C. Se instaló en 

Atenas. Fue amigo de 

Pericles. 

 

 

Heródoto (484-425 a.C.) 



En el 443, Heródoto 

marchó al sur de Italia 

para participar en la 

fundación de la colonia 

ateniense de Turios. 

 

Allí dedicó el resto de su 

vida a redactar los nueve 

libros de sus Historias. 

Heródoto (484-425 a.C.) 



El tema central de su obra 

son las Guerras Médicas, 

que tuvieron lugar a 

comienzos del siglo V a.C. 

Se interesa por los pueblos 

que tuvieron cierto papel 

en la contienda. 

Su obra es la primera 

descripción etnográfica y 

geográfica del mundo 

antiguo. 

Heródoto (484-425 a.C.) 



Recurrió a fuentes orales y 

escritas, pero se basó 

también en sus propias 

observaciones. 

Su pensamiento es 

contemporáneo y 

racional, aunque en su 

obra el elemento mítico es 

todavía muy importante. 

Heródoto (484-425 a.C.) 



Tiende a buscar 

lecciones morales en el 

estudio de los 

acontecimientos. 

Escribió en dialecto 

jonio. 

Aunque influido por la 

épica, su lenguaje es 

claro y sencillo, y su 

estilo, ameno. 

Heródoto (484-425 a.C.) 



Era ateniense, de familia 

aristocrática. En el 424, 

durante la Guerra del 

Peloponeso, sufrió destierro 

debido a una operación 

fallida como estratego. 

Durante su destierro recabó 

información de los dos 

bandos en conflicto para 

redactar su Historia de la 

Guerra del Peloponeso 

Tucídides (460-396 a.C.) 



Tucídides reconoció la 

importancia histórica de la 

guerra y quiso analizar su 

desarrollo y sus 

consecuencias. 

Es el primer ejemplo de 

historia realizada de forma 

científica y rigurosa, con un 

exhaustivo análisis de las 

causas de los 

acontecimientos. 

. 

Tucídides (460-396 a.C.) 



Se preocupa por la 

objetividad. 

Se basó en sus propias 

observaciones y en las 

declaraciones contrastadas 

de testigos. 

Su concepción de la 

historia se aleja de la de 

Heródoto, al que considera 

un mero recopilador de 

datos. 

Tucídides (460-396 a.C.) 



Se interesó principalmente 

por el aspecto militar de la 

contienda, que presentó en 

un estilo conciso, lúcido y a 

veces difícil, con sintaxis 

compleja, ya que se dirigió 

a un público de elevada 

cultura. 

Escribió en dialecto ático 

con influencia del jónico. 

Tucídides (460-396 a.C.) 



Para dar mayor intensidad 

a su relato, puso en boca 

de los protagonistas de la 

guerra discursos retóricos 

y dramáticos, que 

permiten analizar los 

sentimientos públicos y 

valorar la trascendencia 

de los acontecimientos y 

las decisiones tomadas. 

Tucídides (460-396 a.C.) 



Su objetivo como 
historiador es que 

se conozcan los 
hechos del pasado 

ya que este 
conocimiento 

puede ser útil para 
el futuro. 

 

Tucídides (460-396 a.C.) 



Ateniense y discípulo de 

Sócrates, participó en la 

Guerra del Peloponeso 

sirviendo en la caballería. 

Vivió el declive de 

Atenas, y se sintió 

defraudado por la 

democracia. 

Fue admirador de 

Esparta. 

Jenofonte (430-354 a.C.) 



Al término de la guerra se 

unió a una expedición de 

10.000 mercenarios griegos 

contratados por el príncipe 

persa Ciro para luchar 

contra su hermano 

Artajerjes. 

Muerto Ciro, los 

mercenarios griegos 

atravesaron 1500 km de 

territorio hostil para volver 

a Grecia.  

Jenofonte (430-354 a.C.) 



El relato de la expedición, 

contado por el propio 

Jenofonte, lleva por título 

Anábasis (El regreso). 

Se dice que Alejandro 

Magno consultó esta obra 

antes de su expedición a 

Persia. 

Escribió otra obra histórica, 

Helénicas, una especie de 

continuación de la obra 

de Tucídides. 

Jenofonte (430-354 a.C.) 



Otras obras suyas fueron: 

Ciropedia, Memorables, 

Apología de Sócrates, y El 

banquete. 

Como historiador, es 

menos riguroso y objetivo 

que Tucídides, gusta de la 

anécdota. 

Su estilo claro y sencillo, y 

su maestría para describir 

escenas, hicieron que 

fuera muy leído. 

Jenofonte (430-354 a.C.) 



Nació en Megalópolis, 

ciudad del Peloponeso. 

En el 166 a.C. llegó a 

Roma como rehén. 

Fue el primero en escribir 

una Historia Universal. 

En su obra, Historias, trata 

de justificar la hegemonía 

de Roma en el 

Mediterráneo. 

Polibio (200-118 a.C.) 



Para Polibio, la razón del 

poder de Roma es 

estructural, se basa en que 

su Estado reúne de forma 

equilibrada las tres formas 

de gobierno: monarquía 

(los cónsules), aristocracia 

(el Senado) y democracia 

(los comicios). 

Su estilo es menos elegante 

que el de sus predecesores.  

Polibio (200-118 a.C.) 


