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Fuentes históricas sobre Cayo Julio César  

 

Es interesante que todas las fuentes que disponemos sobre César (aparte claro está de la Guerra de las 

Galias y de las Guerras Civiles) son ya bastante posteriores a su muerte, y todas, salvo una, son de 

origen griego. En primer lugar, tenemos a Plutarco, con sus Vidas Paralelas, compuestas ya unos 100 

años luego de la muerte de César (Vida de Julio César y en su Vida de Marco Antonio). Valga decir 

que Plutarco fue la fuente principal en la que se basó Shakespeare para su Tragedia sobre Julio César. 

 

Luego tenemos a Suetonio (69/75- 130 dc), historiador romano cuyo padre probablemente venia del 

norte de África, en Su vida de los doce Césares. Por último, tenemos a Apiano de Alejandría (95-166 

dc.) en su libro 12 y Dio Casio (155163/4 al 229 dc en sus libros 37 al 44 se refieren también a la época 

de César. 

 

Obras modernas 

 

Las obras más modernas sobre el personaje y más destacables son la de Luciano Canfora, 2006, Giulio 

Cesare il dittatore Democratico, Adrian Goldsworthy de 2006, Caesar, The life of a Colossus (Yate), 

Christian Meier (1996) Caesar: A Biography. Javier Cabrero (2004), Julio César, El hombre y su época. 

Ernst Baltrusch. Caesar und Pompeius. Darmsdadt 2004, Matthias Gelzer: Caesar: der Politiker und 

Staatsmann, 1983. 

 

El Sistema Político Republicano 

 



Con la expulsión del último rey, Tarquino el Soberbio, en 509 a.de C. Roma se convierte en una 

República. El poder regio se divide entre distintas instituciones., el Senado, los comicios y los cónsules 

(descritas por Polibio en su Libro VI) 

El Senado de Roma estaba compuesto por las familias más influyentes. Para acceder a él había 

que haber ejercido al menos la cuestura (que era el primer peldaño del llamado cursus honorum). 

Tras las luchas entre patricios y plebeyos estos últimos habían logrado acceder al Senado cuya 

élite la constituían los nobiles, o sea los descendientes directos de cónsules por una o varias 

generaciones. El Senado tenía el control de la política exterior y designaba a los cónsules y a los 

pretores que representaban el poder ejecutivo en Roma. Los comicios centuriados, de carácter 

timocrático, eran controlados por el Senado. El Concilium Populis en el siglo III también se convirtó 

en un instrumento del Senado por medio de el cual podía vetar a cualquier magistrado que se opusiera 

a sus designios. La preponderancia del Senado se mantiene hasta la llegada de los Hermanos Graco al 

poder. 

Roma a lo largo del siglo III y II a.de C. logra derrotar definitivamente a sus dos grandes 

adversarios mediterráneos tras las guerras púnicas y macedónicas. El año 146 a.de J.C. marca 

simbólicamente la hegemonía de la nueva República a lo largo y ancho del Mediterráneo ya que Roma 

destruye la ciudad de Cartago y la ciudad de Corinto (foco último de resistencia de la Liga Aquea). A 

Roma llegan grandes riquezas, sobre todo del Este (tras la batalla de Pidna los impuestos personales 

son abolidos en Roma) y también un gran número de esclavos que van poco a poco minando al 

campesinado libre romano, fuente de las legiones.  Los latifundios aumentan y este campesinado, ahora 

sin tierra, emigra hacia las ciudades. Con las nuevas conquistas el problema aumenta y los veteranos 

quedan sin tierras. Los conflictos sociales aumentan. Ya en la mitad del siglo II a.de J.C. los cambios 

económicos y sociales hacen que un grupo de políticos , se opongan a las políticas tradicionales del 

Senado por medio de el Concilium Plebis y de los Tribunos de la Plebe (que eran diez). Estos políticos, 

de origen aristocrático, usan estos órganos que eran parte del sistema contra el sistema mismo y ven 

en los clamores populares una fuente para su propio poder personal. 

Se producen entonces las reformas de los Gracos y su asesinato. Ante las masas sin tierra, que 

pululaban las calles, Tiberio Graco decide legislar sin el apoyo del Senado y procura una repartición 

de tierras aprobada por la Asamblea pero obstaculizada por su colega al que hizo deponer. Al pretender 

ser reelecto tribuno encuentra así la muerte siendo asesinado junto a 300 de sus seguidores. Su 

hermano, Cayo Graco, diez años después, es elegido tribuno por la Asamblea y se da a la tarea de 

proseguir las reformas. Impulsa así una ley frumentaria, el establecimiento de colonias y la concesión 

de la ciudadanía a los italianos aliados de Roma. A raíz de estas reformas Graco es también es muerto 

junto a sus seguidores en el Monte Aventino, 



 

Otro será el próximo en proseguir estas reformas. Mario, descendiente de una familia de 

campesinos del Lacio, logra ascender y convertirse en un victorioso general romano que derrota tanto 

a Yugurta como a los Cimbrios y a los Teutones (pueblos germánicos que habían invadido la provincia 

de la Narbonense, en la actual Provenza, provincia romana por excelencia) victorias debidas en gran 

parte a su reforma del ejército. Las circunstancias lo hacen abandonar el partido popular en tanto que 

estalla la llamada Guerra Social en Italia (90-88). Esta guerra termina con la concesión de la ciudadanía 

romana a todos los italianos que no hubieran empuñado las armas contra Roma. Sila, vencedor de 

Mitríades y general destacado en la Guerra Social, a la muerte de Mario, emprende la marcha de Roma 

e intenta eliminar a todos los seguidores del Partido Popular por medio de las proscripciones. 

Con Sila, aristócrata por instinto y convencimiento (cómo lo llama Roldán Hervás) el régimen 

repúblicano aristocrático se convierte en una autocracia militar y trata de restaurar un orden que 

involuntariamente ya había sido debilitado por "arribistas y gentes sin escrúpulos, cuyo único título 

era la lealtad, sentida o interesada, al dictador". Frente a este quiebre del poder de la República saldrán 

tres personajes que llenaran el vacío político tras la muerte de Sila. 

El primero de ellos es Craso, un político que apuesta tanto al pueblo como a la nobleza con el fin de 

aumentar su clientela. Llega a ser el vencedor de Espartaco (71 a.de C). Es un hombre 

extraodinariamente rico (de allí proviene la expresión castellana cuándo se habla de alguien 

inmensamente rico y se dice que este es “tan rico como un Craso”). 

Luego tenemos a Pompeyo que por su parte era un militar experimentado (vencedor de la 

guerras contra Sertorio, contra Mitríades y conquistador de lo que quedó del Imperio Seleúcida) con 

amplia influencia en la nobleza senatorial y en las provincias. 

Por último, tenemos al personaje que nos ocupa, Cayo Julio César que provenía de una rancia familia 

aristocrática pero sin preeminencia desde hacía ya tiempo. 

 

La revolución cesariana 

  

César estaba unido familiarmente a Mario ya que éste estaba casado con su tia. El Padre de César 

estaba casado a su vez con Cornelia, hija de Cinna y lugarteniente de Mario. En otras palabras César 

tenía vínculos con círculos de poder recientes y de su propia época, en la República Romana del siglo 

I a.C. 

César se salva de la proscripción de Sila y se alinea claramente al Partido Popular lo cual queda 

claro en el entierro de su tia Julia. Busca así la restauración de los derechos políticos para los proscritos 

de Sila. 



César hizo estudios de oratoria en Rodas y en un incidente con unos piratas quedó clara su 

personalidad magnética. Es secuestrado, a su regreso de un viaje en Bitinia por los piratas, y estos le 

preguntan qué hará cuando quedé libre...a lo que da una respuesta franca, poco prudente y atrevida. 

 

En 60 a.de C. César obtiene el consulado y comienza su verdadera carrera política. Su colega 

Marco C. Bibulo queda relegado a un plano nominal y secundario. Propone dos leyes que denotan 

claramente su posición política, la Lex Julia Agraria que concedía tierras a los ciudadanos pobres y 

otra ley que se encargaba de la corrupción de los gobernadores provinciales. Por la Lex Vitinia (59 

a.de C.) obtiene el mando de procónsul de la provincia de la Galia cargo que durará del 58 al 51 a. de 

C.  

La carrera política dejó a César con grandísimas deudas y le impulsó a la Conquista de las 

Galias, al parecer con el fin de pagar estas deudas políticas. Toda su campaña en este territorio, que es 

la Francia de hoy día, en parte de Suiza y de la actual Alemania la narra en su obra maestra la Guerra 

de las Galias, obra de tipo militar, auto-biográfico en la que sin embargo asume una posición de 

narrador omnisciente y en tercera persona con el fin de proyectar una imagen objetiva. La lucha contra 

los Helvecios se da en 58 a.de J.C., contra los Belgas de 57 a 55 a.de J.C. y de 53 a 51 a.de J.C. se da 

una insurrección general en toda la Galia que acaba con la derrota de los celtas y la creación de la 

provincias romanas de la Galia y posteriormente de la Recia (actual Suiza) y de la Germania (Inferior 

y Superior). Con esto Roma pasa de convertirse en una potencia mediterránea (con costas en Europa, 

África y Asia) en una potencia centro-Europea y con dominio de casi todo el Occidente de ese 

continente. 

 

El llamado Primer Triuvirato 

 

Ya en el 56 a.de C. tras la entrevista de Luca (79 (en principio secreta) se había creado una 

alianza (no oficial) llamada el I Triunvirato entre Craso, Pompeyo y César, y acuerdan a quien le habría 

de corresponder el consulado cada año. 

 

César fue elegido cónsul para el 59 a.de C. y como cónsul defendió lealmente los intereses de 

los otros miembros del triunvirato. Hizo que todos los actos de Pompeyo fueran ratificados dando 

también tierras a sus soldados. A Catón lo designó gobernante de la isla de Cerdeña y con ello eliminó 

una importante oposición a sus reformas. 

 

Con la muerte de Craso la relación entre César y Pompeyo se debilita. 



 

En 50 a.de C. el Senado le solicita una legión para enviarla a Partia y en 49 a.de C. le pide que entre 

sin tropas a Roma. Decide cruzar entonces el Rubicón. Tras Farsalia (48) se le nombra Dictador por 

un año, Tapso (46) por diez y luego dictador perpetuo. Se le nombra Cónsul, Imperator, Praefectus 

Morum, Pontifex Maximus y se le da la potestad tribunicia vitaircia. 

Debilita el Senado, le quita su potestad en relaciones internacionales, y obtiene un tribuno anual 

fijo para las provincias, funda colonias con ciudadanos romanos y aligera las deudas para muchos así 

como emprende obras públicas tales como el saneamiento de pantanos, la regulación de las aguas del 

Tiber, la construcción  de la Curia, de la Basílica lulia y del forum lulii. Obliga así mismo a que una 

tercera parte de los latifundistas en Italia tuvieran una tercera parte de los latifundistas en Italia tuvieran 

una tercera parte de población no esclava. Favorece a provinciales y aumenta el Senado en trescientos 

miembros. 

César surge en un siglo en dónde fluyen nuevas ideas políticas. Se piensa en un Princeps, Tutor 

civitatis, Tutor et moderato rei publicae. 

Establece un calendario romano basado en meses solares de 365 dias, e hizo que el año 

empezara el dia 1 de Enero y no el 1 de Marzo. Dividió el año en meses pares e impares.  

El asesinato de César, y las guerra civil que le sigue, se inscribe dentro de la situación de 

inestabilidad político y social en que había caído la República Romana desde el 133 a.de J.C. situación 

que tendrá simbólicamente su fin en 31 a.de J.C. con la batalla de Accio que traerá como resultado la 

instauración de un nuevo régimen político y de una nueva Era por el sobrino de Julio César, César 

Augusto. Pero esto es parte ya de otra historia. 

 

Anexo. 

 

La escritura de la Historia en Roma y el aporte de Julio César 

 

Para entender el aporte de César en la Historia es necesario referirnos a la Historiografia Romana desde 

sus origines. La Historiografía Romana nace tanto de la tradición pontifical romana como de la 

tradición helenística (H.H.Hammond y  H.H. Scullard. “Historiography Roman”, p.523.) Se 

consideran como los primeros historiadores romanos a Fabius Pictor, L.Cincio Alimento, Postumio 

Albino y a C. Acilius que escribieron en griego y no en latín. Su literatura se ubica más bien dentro de 

la literatura helenística y usaron el griego por motivos de prestigio y como forma de presentar al mundo 

romano ante el mundo griego. Son escritores de tipo político más que de cultores de una prosa retórica. 

Catón en sus Origenes sigue esta tradición que había servido de base a los escritos de Polibio. La 



tradición helenística habría de seguir con seguir con Posidonio y Sempronio Asellio, Emilio Scauro y 

Rutilio Rufo. 

Por otro lado tenemos la generación de los analistas, como Cassius Hemina, Calpurnius Piso, 

Valerio Antias, Claudio Quadrigario, quienes llevan a cabo una reconstrucción sistemática de la 

Historia Romana, de las antigüedades, de la ley y que se ve influenciada por el pensamiento estoico. 

Estos historiadores narran en muchos casos hechos muy posteriores y para ello crean artificialmente 

esta historia. 

Historiadores ya de la época de Sita tenemos a Sisenna, Macer y Tubero, que siguen con la tradición 

analística.  No es sino a César y a Salustio que ya en el siglo I d. de C. les corresponderá desarrollar la 

historiografía en Roma. César fue visto por sus contemporáneos no como un historiador sino como un 

caudillo que publica sus memorias, tal como lo habria de hacer por ejemplo Sir Winston Churchill dos 

milenios después cuando escribió sus memorias bélicas en seis volúmenes The Second World War (La 

Segunda Guerra Mundial) escritos entre 1939 y 1948.  Los Comentarii, improvisados entre los meses 

de octubre, noviembre y diciembre de 52 a.de C. siguen la tradición de las “memorias” (como las llama 

Estrabón). Los Comentarii son un texto de estilo castrense, de gran claridad y método de exposición. 

Admite las palabras de mayor uso dejando las raras por fuera. 


