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La aLternancia de La oratio recta y 
de La oratio obliqua en Los discursos 

intercaLados de La historiografía 
romana

Luis Pomer monferrer
Universitat de València

Los historiadores romanos, siguiendo el ejemplo de los griegos, acostumbra-

ban a insertar en el decurso de su narración una serie de desarrollos oratorios, 

que según el destinatario de la alocución podían ser arengas dirigidas a los sol-

dados, discursos destinados al pueblo o a un grupo más o menos extenso y ho-

mogéneo de gente, o cartas enviadas de unos personajes a otros. Estos discursos 

de los personajes de la historia romana podían expresarse en estilo directo y en 

estilo indirecto por la conocida capacidad de los escritores latinos de extender 

indefinidamente este último método de reproducción discursivo sin necesidad de 

explicitar un uerbum dicendi ante cada construcción de AcI. Hablo, lógicamente, 

del término “discurso” en el sentido de “escrito de no mucha extensión en que 

se discurre sobre una materia para enseñar o persuadir”, en nuestro caso inserido 

en una obra historiográfica y con suficiente entidad, y no del “enunciado de la 

cadena hablada o escrita”, es decir, desde un punto de vista literario más que lin-

güístico, pues en este sentido pueden hallarse innúmeros ejemplos de expresión 

indirecta que suponen una especie de continuación o alargamiento no excesivo 

de una oración completiva, que manifiestan a menudo no sólo las palabras de un 

personaje sino también sus pensamientos1, y que son susceptibles de ser conside-

1.  Algunos historiadores llegan a insertar verdadersos discursos de considerable extensión que 
reproducen los pensamientos de un personaje.
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rados como ejemplos de elipsis del verbo introductor siguiendo la consideración 

que los gramáticos latinos tradicionales tenían de toda la oratio obliqua. 

Al emprender la tarea de hacer un análisis de la alternancia de empleo de DD 

y DI en los historiadores latinos deben hacerse dos consideraciones previas al es-

tudio particular. El discurso indirecto latino (DIL) es un método de reproducción 

discursivo de limitada productividad en la historiografía romana: únicamente los 

considerados tradicionalmente cuatro grandes historiadores romanos y Quinto 

Curcio se sirven del mismo in extenso para sus discursos, aparte de contadas y 

puntuales excepciones y de los autores de obra mayoritariamente perdida que co-

mentaremos a lo largo del trabajo. Otra vertiente a considerar es la escasez, o au-

sencia de discursos, incluso directos, en algunos historiadores romanos. Además 

de las lagunas, especialmente en obras breves, o del estilo propio de cada uno, 

el motivo de esta carencia debe rastrearse en el tipo de historia que escribieron. 

En efecto, aunque este estudio abarca toda clase de obras de carácter histórico, 

algunos subgéneros presentan unas peculiaridades muy específicas que hacían 

imposible o al menos difícil la inclusión de discursos de cualquier clase. Es difícil 

discernir, por ejemplo, hasta qué punto la biografía, tan cultivada en la época 

imperial romana, es un género específico y diferenciado de la historiografía, pues 

su finalidad es claramente distinta, como lo son, en consecuencia, sus recursos 

literarios. Parecida reflexión merecen otros géneros como la literatura moral con 

sus exempla, excluida en ocasiones del catálogo de la obra histórica. Pero deje-

mos estas cuestiones para el análisis concreto de los autores.

Siguiendo un orden cronológico, para los historiadores de época republicana 

disponemos de un importante trabajo de Hyart (1954), que incluye también un 

estudio de otros géneros literarios, no sólo de los particulares del estilo indirecto 

como son la historiografía y la lengua jurídica. Reconoce el autor la dificultad de 

sacar partido de los documentos conservados de las obras más antiguas del géne-

ro histórico, si bien cierto número de pasajes permiten dar una idea de la actitud 

de los analistas ante la reproducción del discurso: aunque conocieron y utilizaron 

el DI, su empleo se halla limitado voluntariamente por el carácter de su obra, 

restringida a la enumeración de hechos y fechas; tampoco la variedad y la exten-

sión del DD fue mayor de la norma habitual en la lengua hablada. Parece que el 

empleo buscado del DI fue una manera de los escritores del siglo que precedió 

a la publicación de las obras de César de reaccionar contra el estilo monótono y 

pobre de los Annales, introduciendo en sus obras citas y discursos, puesto que 

muchos de ellos eran también oradores, como es el caso de Catón, que se sirvió 

del DD in extenso en sus Origines para reproducir sus propias obras oratorias. 

Por los fragmentos que quedan apenas puede suponerse que Antípatro empleó 
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ambos métodos de reproducción en sus discursos y que otros como Cuadrigario, 

Sisena, y Licinio Macer parecen haber empleado el DI; en todo caso, la enorme 

preponderancia del mismo en César hace pensar que es fruto de una situación 

heredada (Hyart 1954: 150-170). En efecto, el dictador es el mayor modelo de 

discurso indirecto in extenso en la historiografía latina, y fuente inagotable de las 

gramáticas para ejemplificar sus características lingüísticas. Hay a lo largo de su 

obra una evolución: el DD no aparece hasta el libro IV del Bellum Gallicum y el 

II del Bellum Ciuile, momento en el que se va introduciendo progresivamente en 

ambos Comentarios en concurrencia con el DI. Por otra parte, el empleo de uno 

u otro método discursivo responde a ciertos parámetros. El libro I de la Guerra 

de las Galias está plagado de extensos discursos indirectos, hasta el punto de 

llegar a ocupar prácticamente una tercera parte del contenido total, por ser el 

libro más influenciado por la lengua oficial; poco a poco se va abandonando el 

deseo de uniformidad por el rumbo que toma el relato y por la mayor negligen-

cia propia del final de una obra, evolución que puede rastrearse asímismo en la 

Guerra Civil. Todos los pasajes de DD se justifican por su carácter excepcional-

mente dramático y por la necesidad de conservar la espontaneidad de la lengua 

hablada (Hyart: 1954: 171-200). Jacqueline Dangel (1995: 95-113) distingue, en un 

estudio del DI limitado al De bello Gallico, los discursos abstractos, fragmentos 

oratorios atribuidos a un locutor portavoz de una colectividad, instrumento más 

que actor de la palabra viva, los cuales, más que reproducir palabras, transmi-

ten la información propia de un mensaje escrito de una embajada, de soldados, 

ciudades, asambleas, etc., y obedecen a un protocolo verbal, de los discursos 

personalizados que, aunque pasen por el tamiz informativo del narrador, son 

asignados nominalmente al autor de las palabras, que es también un protagonista 

importante de la acción, entre los que destacan los del propio César, privilegiados 

por el autor en una proporción de 61, 8% a 38, 2% y especialmente abundantes y 

extensos en los dos libros capitales de la obra: el I y el VII. César es alabado por 

Cicerón (Brut. 261-262), que opone la sencillez de los Commentarii al revesti-

miento de sus discursos, y la considera una virtud de la obra histórica: el dictador 

fue un narrator rerum más que un exornator rerum, y Quintiliano no lo incluye 

en la lista de los historiadores porque no escribió una obra en la tradición de la 

historiografía literaria.

Aunque la brevedad de las continuaciones de la obra de César no permite 

extraer conclusiones fundamentadas, la alternancia del DD y el DI y la presencia 

de discursos nada tiene que ver de unas a otras. En el libro octavo de la Guerra 

de las Galias de Hircio no hay DD, sólo unos pocos textos de DIL de cierta ex-

tensión: dos en los que César recibe información de legados (8, 7, 4-7; 8, 21, 2-4) 
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y otro del propio dictador que es la respuesta a la segunda de estas embajadas 

(8, 22, 1-2). La obra con más discursos es el Bellum Africum, que tiene cinco 

directos, y la más interesante el Bellum Hispaniense, con dos, uno directo (17) y, 

especialmente, uno inconcluso de César en una asamblea en Hispalis que pone 

fin a lo que nos queda de obra, iniciado de forma indirecta (42, 1-3) y continuado 

sin transición de forma directa (42, 4-7). El Bellum Alexandrinum sólo presenta 

una breve alocución directa de Eufranor a César (15, 3-4).

En Salustio la alternancia es más tajante que en César: emplea el DD para los 

discursos in extenso, y el DI para la parte esencial de un discurso o para una 

declaración en pocas palabras. La aparente contradicción entre la opinión de 

Hyart (1954: 201-208), que considera que representa una reacción contra el estilo 

indirecto y la de las sintaxis de Hofmann-Szantyr (1965: 360) y Scherer (1975: 

172), que hablan de su preferencia respecto al directo, se explica porque una y 

otra emplean parámetros diferentes. En efecto, los 9 ejemplos de cada una de sus 

monografías son la mayoría discursos directos in extenso compuestos por el pro-

pio autor, en muy pocos casos se trata de ciertas frases históricas o documentos 

epistolares particularmente importantes para el relato. Y los 29 de la Conjuración 

de Catilina y los 77 de la Guerra de Yugurta de estilo indirecto que reconocen 

las mencionadas gramáticas son reproducción, de forma concisa, de palabras, 

alguna vez de pensamientos, de una tercera persona y en dos ocasiones resú-

menes de cartas, pero siempre representan lo esencial de palabras pronunciadas 

por un grupo de individuos, especialmente embajadores, miembros de un mismo 

cuerpo legislativo o un cierto número de personas, pero de influencia oratoria 

muy reducida. Cabe distinguir, sin embargo entre la primera monografía, en la 

que apenas hay alguna cita indirecta con suficiente entidad, y la segunda, alguno 

de cuyos pasajes son verdaderos discursos intercalados, como la embajada del 

Senado Romano a África para solicitar a Adherbal y Yugurta que depongan las 

armas y, en especial, la contestación de este último en 21, 4 y 22, 2-4; la arenga de 

Yugurta a sus soldados en 49, 2-4; la respuesta de Boco al DD de Sila (102, 5-11) 

justificándose por haber tomado las armas contra los romanos en 102, 12-14; la 

arenga de Sila a sus soldados temerosos por enfrentarse a un enemigo superior 

en número (107, 3-5); la propuesta de Sila a Boco para que le entregue a Yugurta 

(111, 1) y la consiguiente desconfianza de Yugurta ante las proposiciones de paz 

de los romanos manifestada a Boco por su emisario Aspar (112, 2-3). Entre los 

fragmentos de sus Historiae disponemos de cuatro discursos –de Lépido, Marcio 

Filipo, Copta y Macro– y dos cartas –de Pompeyo y Mitrídates–, todos ellos de 

gran extensión, en DD como en sus monografías. Tanto Salustio en sus tres obras 

como Tácito posteriormente en sus Historiae ubican los discursos en lugares 
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estratégicos de la acción: poco después del inicio de la acción principal y poco 

después del inicio de la acción definitiva (Albrecht 1999: I, 420). Interesantes son 

también desde el punto de vista retórico los discursos seguidos de César y Catón 

en la Catilinae Coniuratio (51 y 52), escritos como proemio y antítesis pero no 

como contraste positivo y negativo, sino con claroscuros, según interesan a la ex-

posición argumental del autor. Salustio, como imitador de Tucídides, se sirvió del 

material documental para dar una interpretación  particular de la historia.

Cornelio Nepote, en sus Vidas de estilo aticista, alterna sus discursos a la ma-

nera de Salustio: los más largos son directos, como aquel en que Aníbal reafirma 

su odio a los romanos (Hann. 2, 3-6), pero junto a textos breves en DI de las 

mismas características que los del sabino, como resúmenes de pactos o condi-

ciones de paz, hay verdaderos desarrollos oratorios, especialmente el que pone 

fin a la vida de Alcibíades (Alc. 11, 2-6), pero también otros como el discurso de 

Temístocles ante el senado de los lacedemonios (Them. 7, 4-6), el de Alcibíades 

al ejército ateniense (Alc. 8, 2-3), el de Calícrates a Dión (Dion 8, 2), o el conte-

nido de una carta que le dirige a Datames su amigo Pandantes (Dat. 5, 4). Puede 

decirse, pues, que los historiadores de época republicana empleaban el DIL como 

un recurso conocido especialmente para resúmenes de palabras, incluso cuando 

las características historiográficas no eran extremadamente adecuadas -algunas 

biografías de Nepote son tan breves que no hay materialmente espacio para los 

discursos-, y que César representa un caso ciertamente excepcional al privilegiar-

lo respecto al DD. 

En la primera época imperial, Tito Livio representa el papel principal en la his-

toriografía romana por múltiples razones, y sus abundantes discursos no son una 

excepción a esta primacía: gozaban de alta consideración y eran leídos en voz 

alta. Alterna de forma indistinta y prolija ambos métodos de reproducción discur-

siva: los indirectos son los más extensos de la historiografía latina juntamente con 

los de Julio César. Por recordar algunos en especial, entre sus libros más famosos, 

la conocida arenga de Aníbal a sus soldados temerosos por cruzar los Alpes (21, 

30, 2-11) o los discursos de los tribunos de la plebe Marco Metilio (22, 25, 4-11) 

y Quinto Bebio Herennio (22, 34, 4-11). La elección viene motivada por motivos 

meramente estilísticos, y están en boca de cualquier tipo de personajes, sea cual 

sea su origen, como método de caracterización indirecta; no necesariamente em-

plea el DD para los personajes principales y más caracterizados, se hallan discur-

sos directos de personajes ni siquiera definidos, como ex Carthaginiensibus unus 

(21, 18, 4-12) o incluso se reproduce de forma directa una fórmula votiva que 

debe ser sometida a la aprobación del pueblo (22, 10, 2-6). Ciertamente excepcio-

nal es el discurso de Valerio Corvo (7, 32, 6-17), dividido de forma prácticamente 
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equitativa y sin transición, entre la expresión indirecta (6-11) y la directa (12-17). 

También de época augustea es el historiador Trogo Pompeyo, cuya obra nos ha 

llegado a través de un compendio de Justino, que reprochó a Salustio y a Tito 

Livio haber insertado en su obra discursos directos redactados por ellos mismos 

(Iust. 38, 3, 11), y a continuación incluye un largo discurso indirecto de Mitrídates; 

también disponemos de dos transformados en directos por su compilador (14, 4, 

1; 18, 7, 10). Michael von Albrecht considera sorprendente esta crítica, dada su 

elevada exposición retórica (1999: I, 803).

Casos bien diferentes son Valerio Máximo y de Veleyo Patérculo. Las caracte-

rísticas de los Factorum et Dictorum Memorabilium Libri del primero hacen prác-

ticamente imposible cualquier desarrollo oratorio: se trata de un continuum de 

exempla de hechos romanos y extranjeros en los que no cabe intercalar discursos 

extensos; emplea con enorme abundancia el estilo directo –hasta 164 ejemplos–, 

pero siempre para frases o expresiones breves de los protagonistas de la historia; 

he encontrado una veintena de pasajes aproximadamente que pueden conside-

rarse ejemplos de DIL, pero que apenas alcanzan la consideración de verdaderos 

discursos intercalados, ya que entre los más extensos se encuentran dos que ma-

nifiestan percepciones sensibles (audiuerat en 1, 7, 2) o pensamientos (putauit 

en 1, 7, 5), y uno dependiente de la expresión impersonal tradunt (3, 2, 24), que, 

como otras del mismo estilo –dicunt, fertur, etc.– sirven para relatar hechos que 

el autor no quiere atribuirse por considerarlos rumores de mayor o menor credi-

bilidad. En la breve Historia Romana de Veleyo Patérculo las conclusiones son 

ciertamente diferentes, como distinto es el carácter de su obra histórica. El hecho 

de tratarse de un breviario impide cualquier desarrollo oratorio de los personajes, 

el autor guarda sus recursos retóricos para la primera persona, que es empleada 

con asiduidad, destacando la parte final. Se halla algún breve ejemplo de DIL e 

incluso un pequeño desarrollo oratorio mayor que cualquiera de los once breves 

citas directas de su obra:

Quorum ut fortuna atrox, ita causa fuit iustissima. Petebant enim eam ciuitatem 

cuius imperium armis tuebantur: ‘per omnes annos atque omnia bella duplici 

numero se militum equitumque fungi neque in eius ciuitatis ius recipi, quae per 

eos in id ipsum peruenisset fastigium per quod homines eiusdem et gentis et 

sanguinis ut externos alienosque fastidire posset’ (2, 15, 2).

Parece, pues, que sólo la idiosincrasia de su obra impide el uso del DI en los 

historiadores del s. I d.C. para los desarrollos oratorios. El resto de autores de 

esta primera época imperial, Curcio y Tácito, emplean indistintamente la oratio 

recta y la oratio obliqua para los discursos, como corresponde a su calidad de 

rhetores: el primero es el único historiador que alterna con total libertad ambos 
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métodos de reproducción de palabras sin ningún tipo de restricción a la manera 

de los considerados “grandes” (Cf. Pomer 2003), e incluso los discursos indirectos 

son más extensos que los de Salustio y Tácito. Los discursos de este último, tanto 

directos como indirectos, son verdaderos modelos de oratoria, y no sólo en las 

Historias y los Anales, obras compuestas “al ritmo alternante de la narración y 

de los discursos” (Dangel 1991: 2454-2455): pese a la brevedad del Agricola y 

su carácter de biografía, hay en esta obra tres extensos discursos, dos en estilo 

directo de jefes del ejército antes de las batallas, el de Cálgaco condenando el 

imperialismo romano (30-32), y el inmediatamente posterior de Agrícola a sus 

soldados (33-34) y uno indirecto con las quejas de los britanos (15, 1-5). Como 

en otros historiadores, se prima el estilo directo para los discursos de los perso-

najes particulares y el indirecto para los colectivos, aunque también utiliza este 

último con finalidad ideológica: no parece inocente ni casual que Tiberio sea el 

“orador” que más emplea este método de reproducción del discurso, destacando 

así su carácter tiránico (Dangel 1994: 215). A raiz del famoso artículo de Rubio 

incluido en su sintaxis sobre el estilo indirecto se leyeron dos tesis inéditas en los 

años 70. Una de ellas, de Bonet y Jiménez Plácer (1975), está dedicada al estilo 

indirecto de la obra completa de Tácito. Después de haber enumerado todos los 

discursos de su obra, insiste en características de los indirectos ya mencionadas 

como la mayor propiedad para los conjuntos de personas, la de resumir las ideas 

principales o la adjudicación a figuras menos destacadas y más sencillas, y añade 

otras como su menor precisión y la carencia de pretensiones de autenticidad, 

que paradójicamente dota en el fondo al relato de una mayor autenticidad por 

el hecho de resumir o dar las ideas principales, al mismo tiempo que ofrecen la 

visión del autor sobre las situaciones históricas y los personajes; los discursos 

directos son, por el contrario, más propicios para achacar partidariamente ideas 

preconcebidas a un personaje (cf. supra). Tácito nunca personaliza a los grupos 

de personas mediante un portavoz, y siempre emplea el DI para rumores, comen-

tarios, tradiciones, reflexiones íntimas de los personajes, para desarrollar diálogos 

privados de familiares o amigos. Prevalece, además, sobre el DD, en los Anales, 

especialmente en los discursos breves, lo que puede achacarse a una mayor dra-

matización de la obra histórica por ser más propia para el estudio minucioso de 

los caracteres, a diferencia de las Historias, con sus grandes revoluciones.

En período imperial que podríamos llamar medio, es decir, ss. II y III, analizaré 

la obra de Suetonio y Floro. En el primero el uso del DD es abundante, y la exten-

sión considerable en ocasiones. Suele tratarse de textos que reflejan el contenido 

de escritos, como cartas y documentos, pese a su carácter oficial. Con frecuencia 

expone de manera continuada el extracto de varias cartas seguidas, como es el 
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caso de las que Augusto le fue enviando a Tiberio (Tib. 21), o los pasajes de 

cartas de Augusto a su esposa Livia para mostrar lo que pensaba de Claudio, la 

primera de contenido muy extenso y dos muy breves (Claud. 4). También son 

frecuentes las laudationes, propias del genus demonstrativum, y ello no debe 

sorprender, porque, aunque la historiografía no se identifica con este género en 

sentido estricto, es el que más se aproxima a sus características por tratarse del 

más literario (Leeman 1955: 193; Codoñer 1986: 10-14). Las mayores extensiones 

en discurso indirecto también se dan, como en Valerio Máximo, en expresiones 

impersonales para no hacerse responsable de los rumores que se dicen, en es-

pecial Tib. 49, dependiente de satis constat, o Cal. 5 de ferunt y Cal. 12 de sint 

quidam auctores. Las alocuciones de personajes particulares siempre son breves, 

a lo sumo como esta uituperatio de Antonio:

unde praebitam Antonio materiam putem exprobrandi: ne rectis quidem ocu-

lis eum aspicere potuisse instructam aciem, uerum supinum, caelum intuentem, 

stupidum cubuisse nec prius surrexisse ac militibus in conspectum uenisse quam 

a M. Agrippa fugatae sint hostium naues (Aug. 16).

La peculiaridad del Epitome de Floro tampoco permite extraer importantes 

conclusiones: apenas cuenta con unos pocos textos de estilo directo muy breves 

y estos cuatro pasajes de oratio obliqua mínimamente desarrollados:

cui mox Iulius Proculus fidem fecit, visum a se Romulum adfirmans augustio-

re forma quam fuisset; mandare praeterea ut se pro numine acciperent; Quirinum 

in caelo vocari; placitum diis ut gentium Roma poteretur (1, 1).

exstat orationis antiquae satis efficax ad concordiam fabula, qua dissedisse in-

ter se quondam humanos dixit artus, quod omnibus opere fungentibus solus ven-

ter inmunis ageret; deinde moribundos ea seiunctione redisse in gratiam, quando 

sensissent quod eius opera redactis in sanguinem cibis inrigarentur (1, 17).

hi nuntiavere. Castorem et Pollucem fuisse creditum volgo, quod gemini fuis-

sent; interfuisse bello, quod sanguine maderent; a Macedonia venire, quod adhuc 

anhelarent (1, 28).

quid inmineret edocuit: iam adfuturum cum omnibus copiis regem; irent retro 

peterentque montis: sic quoque hostem fortasse non defore (2, 20).

En época tardía los autores habían perdido el sentido ingenuo de la lengua 

que capacitó a los grandes historiadores para construir sus discurso indirectos y 

se ven necesitados de repetir el verbo introductor cada vez que hay una construc-

ción AcI. La Historia Augusta es prolija en discursos, todos directos, incluyendo 

gran cantidad de cartas escritas de esta manera; buen ejemplo de ello es la su-

cesión de siete discursos directos, cinco de ellos reflejando el contenido de otras 

tantas cartas, que ponen punto final a la biografía de Avidio Casio (VOLC.-GALL. 
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9-14). Existen, no obstante, grandes diferencias de unas biografías a otras, pese a 

que hoy se tiende a pensar que se trata de una obra de autor único (Cizek 1996; 

Albrecht 1999: II, 1264; Codoñer 1997: 695), y en algunas no hay discurso alguno. 

Eutropio limita el estilo directo a citas puntuales de algún protagonista o a alguna 

cita literaria, en especial de algunos versos y emplea la oratio obliqua para el len-

guaje administrativo y judicial, como son las condiciones de paz pactadas entre 

dos partes, que encabeza mediante las expresiones isdem condicionibus (4, 5), 

his condicionibus (4, 6), o las leyes concedidas por los romanos a macedonios 

e ilirios (4, 7), pero sin desarrollar los textos de forma indirecta, hasta el punto 

que los encabeza con ut pese a no hallarse un verbo expreso introductor, y no se 

extienden más allá de la propia subordinada conjuntiva.

El caso de Amiano Marcelino es muy interesante. Se trata de un autor cuya 

lengua materna era el griego, pero, como soldado romano de gran patriotismo, 

aprendió y se esforzó por expresarse en la lengua de un imperio ya agonizan-

te. Lo hizo por convicción en su retiro de Roma los últimos años de su vida. 

Las características de su obra, propia de la historiografía pragmática, y la buena 

transmisión de los libros que han quedado –XIV al XXXI– permiten extraer unas 

conclusiones ciertamente válidas. Con dificultad encontramos en este extenso 

corpus algún pequeño desarrollo oratorio de forma indirecta, a lo sumo como 

los siguientes:

qui ponderibus inuidiae grauioris uirum fortissimum opprimebant, subolesce-

re imperio adultos eius filios mussitantes, decore corporum fauorabiles et aetate, 

per multiplicem armaturae scientiam agilitatemque membrorum inter cotidiana 

proludia exercitus consulto consilio cognitos: Gallum suopte ingenio trucem, per 

suppositos quosdam ad saeua facinora ideo animatum ut, eo digna omnium or-

dinum detestatione exoso, ad magistri equitum liberos principatus insignia trans-

ferantur (14.11.3).

pandit rerum integram fidem, docetque quod apud Parisios natus in Galliis et 

equestri militans turma, uindictam quondam commissi facinoris timens, ad Persas 

abierat profugus, exindeque morum probitate spectata, sortita coniuge liberisque 

susceptis, speculatorem se missum ad nostra, saepe ueros nuntios reportasse; at 

nunc se a Tamsapore et Nohodare optimatibus missum, qui cateruas ductauerant 

praedatorum, ad eos redire, quae didicerat perlaturum (18.6.16). 

En contraste, hay una gran cantidad de discursos directos extensos, aunque 

sorprenda su ausencia a partir del libro XXVIII2. Quienes los pronuncian son per-

2.  M. von Albrecht no encuentra otro posible motivo que la precipitación propia de quien desea 
acabar la obra (1999: II, 1297), tal vez por tratarse de una obra de vejez, como hemos dicho.
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sonajes importantes de la historia y, en especial, los emperadores, pero Amiano 

sólo los pone en boca de aquellos que tenían reputación de saber hablar y en las 

circunstancias que lo requerían; por supuesto, se lleva la palma en este sentido 

Juliano, por el que siente gran admiración y veneración, y al que atribuye seis 

discursos (16, 12, 9; 20, 5, 3; 21, 5, 2; 23, 5, 16; 24, 3, 4; 25, 3, 15) y una carta (20, 8, 

5)3. Esta abrumadora mayoría y su gran presencia permite hablar con certeza de 

que no había alternancia, pues estos breves desarrollos oratorios no pueden ser 

considerados discursos, sino alargamientos de oraciones completivas de infinitivo 

en las que, por su carácter ciertamente excepcional puede llegar a admitirse la 

tesis clásica de la elipsis del verbo matriz que es imposible por lo forzada en los 

extensos discursos indirectos de César, Curcio o Livio. Una tesis de finales del s. 

XIX ya manifestaba que no eran propios de este autor los desarrollos continuados 

de la oratio obliqua: “propriae, ut ita dicam, et continuatae or. obliquae tam pauca 

exempla in Ammiani libris reperiantur” (Reiter 1887: 8).

Podemos concluir a partir de todo el material analizado que a partir de la 

época postclásica la presencia de discursos indirectos in extenso es excepcional 

por haberse ido perdiendo progresivamente el sentido ingenuo del que los his-

toriadores disfrutaban para expresarlos sin necesidad de repetir el contexto intro-

ductor; ello ocasiona que en los últimos años del imperio la alternancia no es tal, 

y los discursos intercalados en las obras históricas se limitaban a la oratio recta, 

mucho más fácil de reproducir, especialmente in extenso, porque no requiere la 

adaptación enunciativa al sistema de referencias deícticas del enunciador y per-

mite la presencia de los actantes enunciativos locutor y alocutario. 
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