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RESUMEN – La “lengua cambiada” de Amiano Marcelino se refleja también en el 
modo de presentar a sus personajes. Este hecho queda especialmente de manifiesto en 
el caso de Juliano, protagonista y héroe de los libros XIV-XXV, que, siendo griego cómo 
él, utiliza el latín como lengua literaria.  

ABSTRACT – The “language switching” of Ammianus Marcellinus is also reflected 
in the manner in which he presents his characters. This is particularly notable in the 
case of Julian, the protagonist and hero of books XIV-XXV, who, like Ammianus him-
self, was a Greek who used Latin as a literary language.  

 

0. Amiano Marcelino es uno de los pocos autores helenos que invierten 
su lengua y escriben en latín1. No es un caso único, pero sí uno de los más 
conocidos entre esta minoría de escritores contracorriente. No forman un 
grupo homogéneo, sino que son fenómenos aislados temporal y geográfica-
mente en el panorama de las letras latinas. Ni siquiera se adscriben a unos 
mismos géneros: Claudiano y Comodiano son poetas, Prisciano y Rufino 
gramáticos y Eutropio historiador. Las razones que mueven a unos y a otros 
son igualmente variadas; entre otras se puede mencionar las convenciones 
literarias, las exigencias del público receptor o las pretensiones del proyecto 
literario de cada uno de ellos. Tan sólo tienen en común haber trocado su 
código lingü ístico y haber incorporado a su propio código cultural griego el 

                                                                        
*  Este trabajo se ha desarrollado en el marco del proyecto “Graecia capta. El influjo de la 

literatura latina en la cultura y literatura de Grecia (I)”, financiado por la Universidad de 
Navarra (PIUNA 11328301) y el Ministerio de Educación y Ciencia (HUM 2004 – 01478 FILO).  

1  Cfr. H. TRÄ NKLE, “Ammianus Marcellinus als rö mischer Geschichtsschreiber”, A& A 11 
(1962), pp. 21-33; J. MATTHEWS, The Roman Empire of Ammianus, Baltimore 1989, pp. 452-
472, especialmente 464 y ss. y T.D. BARNES, Ammianus Marcellinus and the Representation of 
Historical Reality, Ithaca 1998, pp. 65 y ss. Sobre autores griegos con obra en latín, vid. J. 
GEIGER, “Some Latin Authors from the Greek East”, CQ  49 (1999), pp. 606-617. 
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de la tradición latina. No está claro, sin embargo, que todos ellos fueran 
conscientes de la singularidad de su caso. 

No obstante, Amiano sí parece reconocerlo concisamente en las líneas 
finales de sus Historias, en las que hace balance de su relato y se define como 
“antiguo soldado y griego” (XXXI 16.9: haec ut miles q uondam et Graecus… 
pro uirium ex plicaui mensura). Ahora bien, con ello no da a conocer cuáles 
fueron las razones por las que escogió escribir en la lengua de Roma2. Tam-
poco desvela si declararse miles et Graecus es una mera captatio, o más bien 
un modo de subrayar su propio mérito: no muchos militares de origen griego 
serían capaces de acometer una empresa literaria semejante.  

En este contexto de biculturalidad, la técnica literaria latina de Amiano 
no pasa inadvertida: la narración es impetuosa y visual, mientras que los 
largos periodos, ‘enjoyados’ de imágenes y de erudición, oscilan entre el 
virtuosismo barroco y la imprecisión extravagante. Tradicionalmente3 su esti-
lo singular se ha evaluado partiendo del supuesto de que el historiador pen-
saba en griego y de que, en consecuencia, las peculiaridades de su prosa no 
serían sino grecismos más o menos encubiertos y, por lo tanto, desviaciones 
defectivas de la norma. En las últimas décadas, la crítica filológica ha rehabi-
litado la latinidad de Amiano acentuando que muchas de las supuestas im-
perfecciones son rasgos imperantes en el latín tardío y subrayando que su 
dominio del latín literario es autodidacta más que escolar. Un conocimiento 
adquirido en la escuela de gramática le habría aportado, efectivamente, ma-
yor familiaridad con el canon de los clásicos latinos y un dominio del latín 
literario ideal, más arcaico que el lenguaje oral de uso común que pudo 
aprender en ambientes militares. Probablemente Amiano no sería ambilin-
gü e o bilingü e perfecto, sino bilingü e grecodominante, es decir, su compe-
tencia en griego debió de ser superior a su competencia en latín, sin que ésta 
fuera insuficiente4. En definitiva, hay rasgos de su barroquismo que son efec-

                                                                        
2  Cfr. sobre todo J. SZIDAT, Historischer Kommentar zu Ammianus Marcellinus Buch X X -X X I. I: 
Die Erhebung Iulians, Wiesbaden 1977, pp. 21-27 y J. FONTAINE, “Le Julien d’Ammien 
Marcellin”, en R. BRAUN y J. RICHER (eds.), L’empereur Julien. De L’histoire à  la légende, París 
1978, pp. 67-87. 

3  Vid. E. NORDEN, Die antike Kunstprosa: Vom VI. Jahrhundert V. Chr. bis in die Z eit der 
Renaissance, Stuttgart 19153, pp. 648 y ss.; W. ENSSLIN, Z ur Geschichtschreibung und 
W eltanschauung des Ammianus Marcellinus, Leipzig 1923, p. 36 y H. FESSER, Sprachliche 
Beobachtungen zu Ammianus Marcellinus, Breslau 1932. Sobre el estilo barroco de Amiano, 
vid. J. FONTAINE, «Le style d’Ammien Marcellin et l’esthétique théodosienne», en J. 
DEN�BOEFT, D. DEN�HENGST y H.C. TEITLER (ed.), Cognitio Gestorum, Á msterdam 1992, pp. 
27-37. 

4  A los estudios ya clásicos en esta línea de S.Å . BLOMGREN, De sermone Ammiani Marcellini 
q uaestiones variae, Uppsala 1937, H. HAGENDAHL, Studia Ammianea, Uppsala 1921, G.B. 
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tivamente de herencia griega, pero el conjunto es fruto de su genio personal 
y de su propio pulso literario. 

Por mi parte, pretendo enfocar la grecolatinidad del antioqueno desde 
una perspectiva complementaria. Tomando como punto de partida el propio 
texto, propongo analizar qué conciencia tenía él mismo de los fenómenos de 
alteridad lingü ística y cómo proyecta esa conciencia sobre sus personajes. En 
el modo de juzgar a otros en su misma situación de biculturalidad o en situa-
ciones atípicas, Amiano delata qué idea tiene de sus logros como autor lite-
rario en una “lengua cambiada”. Entre los casos más singulares de su relato 
se halla el del emperador Juliano, presente desde el libro XIV, pero sobre 
todo héroe y protagonista de los libros XX-XXV. Ambos, autor y personaje, 
son griegos e intentan llegar a una excelente competencia lingü ística en la-
tín, si bien por razones y en géneros literarios muy diferentes. Respecto a 
esta faceta del emperador, dice concretamente Amiano, en el marco de su 
encomiástica semblanza en el libro XVI, que el emperador, además de amar 
la filosofía, era ducho en poesía, oratoria e historia, a lo cual se añ adía “un 
dominio suficiente del latín” (XVI 5.7):  

sed tamen cum haec effecte pleneq ue colligeret, nec humiliora despex it, poeticam me-
diocriter et rhetoricam amauit ut ostendit orationum epistularumq ue eius cum graui-
tate comitas incorrupta et nostrarum ex ternarumq ue rerum historiam multiformem. 
super his aderat latine q uoq ue disserendi sufficiens sermo. 

Seeck observaba que esta fría descripción del latín de Juliano, en un pa-
saje de tono encomiástico, significaría que éste hablaba latín especialmente 
mal5. Pero el texto muestra, más que un juicio sobre competencias lingü ísti-
cas, que Amiano no es especialmente benévolo al juzgar a otro como él, que 
ha aprendido latín aspirando a un dominio literario. Con ello matiza sutil-
mente la semblanza de su protagonista, por lo demás devota y fascinada. 
Ahora bien, resulta paradójico que Juliano intervenga a lo largo del relato 
con la misma corrección y destreza latinas que el propio Amiano despliega a 
lo largo de su obra. 

                                                                                                               

PIGHI, Studia Ammianea: annotationes criticae et grammaticae in Ammianum Marcellinum, 
Milán 1935, E. LÖFSTEDT, Late Latin, Oslo - Londres 1959, pp. 110 y ss, hay que añ adir los 
más recientes de N. BITTER, Kampfschilderungen bei Ammianus Marcellinus, Bonn 1976, pp. 
171-190, J. DEN BOEFT, “Ammianus graecissans?” en J. DEN�BOEFT, D. DEN�HENGST y H.C. 
TEITLER (ed.), Cognitio Gestorum, Á msterdam 1992, pp. 9-18. y C. KROON y P. ROSE, 
“Atrociter corruptus ? The Use of Narrative Tenses in Ammianus’ Res Gestae”, en R. 
RISSELADA, J.R.�DE�JONG y A.�MACHTELT�BOLKESTEIN (eds.), On Latin. Linguistic and Literary 
Studies in Honour of Harm Pinkster, Amsterdam 1996, pp. 71-89. 

5 Cfr. E.A. THOMPSON, “The Emperor Julian’s Knowledge of Latin”, CR 58 (1944), pp. 49-51. 
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Esta hipótesis lleva implícitos tres postulados que serán tratados en las 
secciones siguientes: 

1. Que Amiano es sensible a los distintos fenómenos que denotan alte-
ridad lingü ística en sus personajes y, por eso mismo, da importancia 
a los casos de bilingü ismo, a las fricciones comunicativas y al bicultu-
ralismo, entendido éste como el modo en el que un hablante o autor 
percibe y asimila la cultura de su segunda lengua.  

2. Que el propio emperador Juliano alcanzó una competencia aceptable 
en latín, aunque su actividad propiamente literaria fuese en griego, y 
que Amiano conocía tal competencia de primera mano o a través de 
fuentes escritas.  

3. Que el latín de Juliano en las Res Gestae, así como su dominio de la 
cultura romana, no están marcados estilísticamente, pero el historia-
dor ha podido caracterizarlo ocasionalmente mediante referencias 
indirectas.  

Antes de discutir estos tres aspectos, es oportuno acentuar que éste no 
ha de ser un estudio propiamente sobre el latín de Juliano, sino sobre el bi-
lingü ismo de Amiano. Un análisis del bilingü ismo del emperador, tomando 
como base el texto de las Res Gestae, caería inevitablemente en una petición 
de principio. En cambio, un análisis de la presentación del Juliano latino 
muestra cómo percibe su propio caso y el ideal de excelencia literaria en latín 
que Amiano se había impuesto a sí mismo. 

 

1. A lo largo de los dieciocho libros conservados de su obra, Amiano 
percibe la alteridad cultural y la refiere de modo explícito o implícito según 
las ocasiones. Así, en primer lugar, la referencia más explícita es la continua 
apelación al griego como código de nacionalidad6, mediante expresiones del 
tipo ut nos appellamus, ut nos nominamus, con las que Amiano introduce los 
términos técnicos originales se afirma como culturalmente griego. Las nu-
merosas citas7 se restringen a tecnicismos para los que no encuentra un 
equivalente cómodo en latín, dentro de los excursos o de los incisos científi-
cos en las partes narrativas. Muestran que sus digresiones dependen de 

                                                                        
6 Para la terminología utilizada, vid. F. BIVILLE, “The Graeco-Romans and Graeco-Latin: A 

Terminological Framework for Cases of Bilingualism”, en J.N. ADAMS, M. JANSE y S. SWAIN 
(eds.), Bilingualism in Ancient Society: Language Contact and the W ritten W ord, Oxford 2002, 
pp. 77-102.  

7 Destacan los casos en los que la expresión está introducida en primera persona: cfr. XVII 
7.10; XII 8.33; XXIII 4.10 y XIII 6.20.  
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fuentes griegas y que Amiano estaba acostumbrado a tratar en griego deter-
minados temas, principalmente las naturales q uaestiones, acerca de las que 
tiene especial curiosidad. Algunas de estas traducciones no serían estricta-
mente necesarias, pero no por ello son meramente gratuitas, sino que deno-
tan una autoafirmación o autodefinición: caracterizan al narrador omniscien-
te con los grandes rasgos de la tradición griega. En este plano de orgullosa 
adscripción a la tradición cultural helena, hay que situar también los casos de 
‘code-switching’, como son las secciones en griego de los jeroglifos del obe-
lisco colocado por Constancio en Roma, traducidos por Hermapión (XVII 
4.18-23) y otras citas literarias griegas menores en versión original8. Asimis-
mo, cuando Amiano se refiere elogiosamente al historiador Timágenes (XV 
9.2: et diligentia Graecus et lingua), vuelve a apelar a su código nacional. 

Por esta misma razón, son ilustrativos cuatro pasajes en los que Amiano 
introduce la etimología de palabras en persa. Todos ellos utilizan la misma 
expresión (q uod interpretatur) y no son excursos geográficos, sino secciones 
narrativas basadas en la autopsia de los sucesos. Por ejemplo, durante el sitio 
de Amida el propio autor oye cómo los persas aclaman a Sapor (XIX 2.11): 
Persis Saporem saansaan appellantibus et pirosen, q uod rex  regibus imperans et 
bellorum uictor interpretatur. Es decir, la especial sensibilidad del historiador 
para las etimologías, los significados de las palabras extranjeras y la compa-
ración entre ritos o costumbres de distintas culturas se manifiesta no sólo en 
las digresiones científicas, sino también en pequeñ os incisos a lo largo del 
relato9. 

En segundo lugar, aparecen en las Historiae personajes con dominio de 
otras lenguas además de la propia, cuyas competencias lingü ísticas son juz-
gadas de modo explícito. Así, la crueldad de Galo César es ilustrada median-
te la anécdota de que éste iba de incógnito por las tabernas al atardecer e 
indagaba en griego, lengua de la que era impendio gnarus, qué pensaba cada 
cual del emperador10. Precisamente la calificación impendio gnarus deja claro 
que éste no era perfecto bilingü e, sino bilingü e latino dominante. En el libro 
XV, Estrategio Musoniano, que es facundia sermonis utriusq ue clarus, es elegi-

                                                                        
8  XV 8.17; XXI 2.2; XXI 14.4; XXIX 1.33. Vid. asimismo, en este mismo volumen, L. POMER, 

“El léxico técnico y las citas en griego de las Res Gestae de Amiano Marcelino”. 
9  Por ejemplo, la comparación de los ritos fúnebres de los quionitas en XIX 1.10-11, inserta-

da en un episodio del sitio de Amida, o la explicación de que los cadáveres de los persas se 
sequen y no se descompongan en XIX 9.9. 

10  Un personaje parecido es Hariobaudes (XVIII 2.2), tribuno vacante y hombre conocido por 
su fidelidad y valentía, enviado ante el rey Hortario, para hacer las funciones de espía pre-
cisamente gracias a que era sermonis barbarici perq uam gnarus. Su nombre además lo delata 
como germano romanizado. 
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do como intérprete para investigar sobre la secta maniquea y otras semejan-
tes (XV 13.1-2):  

Domitiano crudeli morte consumpto Musonianus eius successor orientem praetoriani 
regebat potestate praefecti, facundia sermonis utriusq ue clarus. unde sublimius q uam 
sperabatur elux it. Constantinus enim cum limatius superstitionum q uaereret sectas, 
Manichaeorum et similium, nec interpres inueniretur idoneus, hunc sibi commenda-
tum ut sufficientem elegit: q uem officio functum perite Musonianum uoluit appellari, 
ante Strategium dictitatum, et ex  eo percursis honorum gradibus multis ascendit ad 
praefecturam…  

El funcionario es tan apreciado por su pericia bilingü e que se le acabará 
llamando Musoniano (“hijo de las Musas”). Además, facundia… clarus apun-
ta a unas excelentes cualidades oratorias, superiores a las cualidades espera-
bles en un mero interpres11. Otro caso de este tipo de bilingü ismo es el de 
Antonino, el tránsfuga romano que aparece a lo largo de los libros XVIII y 
XIX. En el momento en el que está preparando su deserción, abrumado por 
las deudas, puede examinar los secretos oficiales de su patria, precisamente 
gracias a que sabe leer y escribir en ambas lenguas, utriusq ue linguae litteras 
sciens12. 

En tercer lugar, las escenas de fricción lingü ística dentro de las Res gestae 
reflejan igualmente sensibilidad por parte del autor ante la alteridad cultural. 
Los casos más claros son aquéllos en los que se hace necesario recurrir a in-
térpretes13. El hecho no implica necesariamente falta de competencia bilin-
gü e o la incapacidad de hablar por uno mismo, sino que puede ser señ al de 
una actitud o de una obligación, como en el caso de los magistrados roma-
nos en el ejercicio de sus funciones. Esta realidad se refleja, por ejemplo, en 

                                                                        
11  Para J.W. DRIJVERS, “Ammianus Marcellinus 15.13.1-2: Some Observations on the Career 

and Bilingualism of Strategius Musonianus”, CQ  46.2 (1996), pp. 532-537, las dos lenguas 
del funcionario serían griego y siríaco, lengua que sí resultaría pertinente para entenderse 
con los maniqueos y con otras “sectas semejantes”. Pero Estrategio Musoniano es elegido 
para tal misión no tanto por su conocimiento lingü ístico, sino por su eficacia y, de hecho, 
sus excelentes cualidades oratorias apuntadas por facundia tendrían que ser necesariamen-
te en griego y latín.  

12  Vid. XVIII 5.1. Más tarde reaparece en el relato varias veces hablando entre los persas con 
gran autoridad, como cuando en XIX 6.3 propone irrumpir por el Éufrates y no detenerse 
en asedios de ciudades. Es decir, además de ser eficaz y de saber griego y latín, se adapta a 
la cultura y a la lengua persa sin dificultad. 

13 Como, por ejemplo, los dos tribunos enviados como espías con sendos intérpretes a terri-
torio de los limigantes en XIX 11.5. Un contexto parecido, en este caso germano, es XIX 
11.6, en el que Amiano habla de un grito de guerra sin traducirlo: q uidam ex  illis furore per-
citus truci, calceo suo in tribunal contorto “marha marha”, q uod est apud eos signum bellicum, ex -
clamauit… 
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los procesos judiciales por lesa majestad o magia. Éstos forman una unidad 
recurrente en la narración, que sirve al historiador para caracterizar compara-
tivamente la crueldad o justicia de los respectivos emperadores. Los capítulos 
se ajustan a un patrón constante y tradicional que le permite a Amiano omi-
tir pormenores sobre la lengua de las sesiones14. En ciertos casos, sin embar-
go, pequeñ os detalles indican que Amiano percibe de modo especial las difi-
cultades de comunicación. En XXIX 2.25, el filósofo Ceranio es ejecutado por 
escribir una carta personal a su mujer, en la que citaba un proverbio griego. 
El proceso está teniendo lugar en Asia Menor, pero la mención de que algo 
se añ ade en griego entre las pruebas que aduce la acusación indica que el 
juicio es en latín. 

Constituye un caso parecido el de los epirotas que se ven obligados a 
enviar mensajeros que dieran las gracias al emperador Valente y eligen para 
ello al filósofo Ificles, quien acomete la empresa contra su voluntad (XXX 
5.8). Después de pronunciar el discurso que tenía preparado, es interrogado 
sobre el verdadero motivo de su venida y contesta en griego de modo espon-
táneo e insolente. El emperador se siente acusado por sus palabras y pasa al 
griego (genuino percunctando sermone), para seguir indagando las opiniones 
de Ificles. En definitiva, a Amiano le interesa describir cómo el contexto ini-
cial en latín es sustituido por otro en griego que permite la expresión de los 
matices.  

Por último, las dos únicas expresiones despectivas frente a la cultura 
griega que recoge Amiano son los comentarios insidiosos suscitados por 
Juliano durante su actuación como César en la Galia. En un caso, los solda-
dos, amenazados por el hambre, reaccionan inesperadamente a un logro del 
César y le llaman “asiático, griego, embustero y memo con apariencia de 
sabio” (XVII 9.3: … Asianum appellans Graeculum et fallacem et specie sapien-
tiae stolidum). Más adelante, la camarilla de la corte de Constancio difama a 
Juliano después de los éxitos militares y lo llama “topo locuaz, mono purpu-
rado y griego pedante (XVII 11.1: … appellantesq ue loq uacem talpam et purpu-
ratam simiam et litterionem Graecum). Es decir, su atuendo y sus costumbres, 
no sólo su lengua, siguen siendo griegos y extrañ an en su entorno15.  

 

                                                                        
14  Así se colige de la actuación de Paulo Cadena en los procesos de Escitópolis (XIX 12): el 

hecho de que sean juzgados personajes griegos implica que hubo intérpretes, aunque éstos 
no sean mencionados.  

15 Cfr. XV 8.1: … et Iulianum patruelem fratrem haut ita dudum ab Achaico tractu accitum, etiam 
tum palliatum in societatem imperii adsciscere cogitabat.  
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2. A pesar de estas apariencias, Juliano llegó a alcanzar un dominio ra-
zonable del latín que Amiano conoció como oyente de primera mano o a 
través de las fuentes escritas a las que recurrió para componer las secciones 
correspondientes de sus Historias16.  

Ahora bien, son escasas las valoraciones expresas de la destreza bilingü e 
y de la actitud frente a la cultura romana del emperador en otros testimonios 
literarios. Así, Libanio, en su discurso XII, dirigido al propio Juliano el 1 de 
enero del añ o 363, alaba en tono hiperbólico que éste tenga un perfecto 
“dominio de la otra lengua”17. Eutropio matiza más su valoración en X 16.3: 
… Graecia doctior atq ue adeo ut Latina eruditio neq uaq uam cum Graeca scientia 
conueniret, lo cual coincide con la apreciación de Amiano en XV 5.718. 

Tampoco se han transmitido abundantes textos de Juliano en latín. Las 
ediciones de su obra19 incluyen discursos, cartas, edictos y adagios latinos, en 
su mayoría extraídos de la obra de Amiano, a los que se suman 45 pasajes del 
Codex  Theodosianus. A pesar de que algunas de las leyes están redactadas en 
su estilo peculiar, las escribiría sin duda en griego y las daría a secretarios 
imperiales para que las tradujeran al latín20.  

En consecuencia, un hipotético análisis lingü ístico o estilístico del latín 
de Juliano sería imposible, dado el carácter mediato de sus fuentes. Sin em-
bargo, sí se observa que Juliano tuvo distintas actitudes frente a la lengua 
latina y al mundo romano en tres momentos diferentes de su biografía inte-
lectual: su primera formación, su nombramiento como César y su aclamación 
como Augusto. 

                                                                        
16  No hay certeza sobre qué fuentes exactamente (uisa uel lecta) utilizó Amiano para los libros 

XX-XXV, pero está claro que se basó en fuentes escritas entre las que estarían los docu-
mentos de Juliano: vid. sobre todo L. DILLEMANN, “Ammien Marcellin et les pays de 
l’Euphrate et du Tigre”, Syria 38 (1961), pp. 87-158, especialmente 110-135 y SZIDAT 1977 
(cit n. 2), pp. 27-40. 

17 Lib. Or. XII 92. t�'��%&¼����s���V��5J���������;%����;/�����s��1?��S�;%���$;�������5�����/���
���!�%J��%�1V���;��������� �!����S���s��!�%��"����;�����%��0&�/��%��&�'��)�c/�����!(�����
�½�� B;���� 
������;F��� ����3����� 0��4�D�� ���F�1V� �*&��*�#�� 0!�¾F��� ���(����!�!�%&��� ��
t����1$�%���0&�+���. “Es más, por Zeus, sobrepasas a todos los que me he referido (orado-
res, filósofos y poetas) por tu perfecto dominio de la otra lengua; no lo digo porque yo 
mismo sea un experto, sino que me hago eco de lo que dijo el famoso cartaginés”.  

18 Cfr. FONTAINE 1978 (cit. n. 2), pp. 125-140. 
19 Vid. principalmente J. BIDEZ y F.V.M. CUMONT (ed. y trad.), Imp. Caesaris F lavii Claudii 
Iuliani epistulae, leges, poematia, fragmenta varia, París 1922 y W.C.F. WRIGHT (ed. y trad.), 
The W orks of the Emperor Julian, 1913 (Loeb). 

20 Cfr. BIDEZ y CUMONT (cit. n. 19), p. iii y THOMPSON 1944 (cit n. 5). Por último, en el conjunto 
de su obra en griego, hay unas escasas palabras en latín, todas ellas términos técnicos in-
cluidos en sus cartas: WRIGHT (cit n. 19) vol. III, p. 69, n. 3. 
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En efecto, a diferencia de su hermanastro Galo, que, como se ha dicho, 
tenía un conocimiento del griego excelente pero adquirido, Juliano es heleno 
de formación y convicción: el griego es su lengua materna y su educación fue 
exclusivamente griega. Su madre Basilina, segunda mujer de Julio Constan-
cio, era griega; su tutor, el godo Mardonio, encargado junto con Nicocles de 
enseñ arle la poesía de Homero y de Hesíodo, es un personaje ciertamente 
interesante desde el punto de vista del bilingü ismo, puesto que no sabía la-
tín21. Por otra parte, ni en su retiro en Macelo, ni en las etapas de su forma-
ción Constantinopla, Nicomedia, Pérgamo y Éfeso tuvo estricta necesidad de 
utilizar el latín, salvo en su breve estancia cerca de Milán22. No obstante, pu-
do haberlo aprendido y hablado en los ambientes académicos en los que se 
movió, especialmente en Constantinopla, donde durante el siglo IV el latín 
era mucho más usual que en otros lugares de Oriente, entre otras razones 
por su protagonismo político como Nueva Roma y por su escuela jurídica23.  

Este panorama cambia radicalmente cuando Juliano llega a la Galia en 
diciembre del 355, dado que en el ejército y en la administración se usaba 
exclusivamente el latín. No parece que empezara entonces a estudiar la len-
gua romana y menos aún que emprendiera el estudio sistemático de su lite-
ratura24. Es más probable que en esos meses activara un conocimiento pasivo 
que tenía desde tiempo atrás, llegando al nivel de competencia no dominan-
te que le atribuye Amiano. De hecho, poco después de su llegada ya es capaz 
de pronunciar discursos en latín de gran efecto persuasivo sobre las tropas. 
Paralelamente, en el epistolario escrito durante ese periodo se queja de que 
tenga que hablar en latín y de que se esté barbarizando25. Por lo demás, con-
tinúa una abundante producción literaria en griego26 y no interrumpe su 

                                                                        
21  Así THOMPSON 1944 (cit n. 5). 
22 Cfr. Amm. XV 2.7-8. 
23 Vid. J. MATTHEWS, W estern Aristocracies and Imperial Court AD 3 64-42 5, Oxford 1975, pp. 

101-107 y B. ROCHETTE, “L’enseignement du latin dans la partie hellénophone de l’Empire 
romain�: objectifs et méthodes” en este mismo volumen. 

24 Cfr. THOMPSON 1944 (cit n. 5). Además, la expresión de Amiano en XVI 5.7 (super his aderat 
latine q uoq ue disserendi sufficiens sermo), se refiere a cualidades orales más que a la lectura y 
composición continuada de textos literarios en latín. 

25 Jul. Epist. 8: 2"�1V�0�(���	�&�'�;
����/���������%��/��
���(\�%��b=%��h����F��0��V��0&8�8��m
8��F����%�1%"��"��F�/��y 9:�2�X�(���%�6 ���%&)�&�'�8(�8�����L�X���!���!�/\�%���s�1V�G!#����
����
����!��!����/�F���;/&�%�� 

26 Cfr. sobre todo J. BIDEZ, La vie de l’Empereur Julien, París 19652, pp. 172-176 y P. ATHA-
NASSIADI, Julian: an Intellectual Biography, Londres – Nueva York 1992, pp. 52-88. La tradi-
ción genérica y los referentes literarios (citas y ex empla) son helenos, salvo excepciones ex-
plicables por el contexto, así J. BOUFFARTIGUE, L’Empereur Julien et la culture de son temps, Pa-
rís 1992. pp. 408-412. Incluso las dos sátiras escritas por Juliano, los Césares y el Misopogon, 
hay que adscribirlas a la sátira menipea, claramente alejada de la sátira propiamente roma-
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hábito insomne de lectura27, que no incluiría más textos en latín que los im-
prescindibles, como los discursos y la correspondencia de Constancio28. 

No es aventurado suponer, sin embargo, que la aclamación como Au-
gusto por los soldados alteró los hábitos lingü ísticos y culturales de Juliano y 
que este cambio afectó más al biculturalismo que al bilingü ismo. Hasta en-
tonces, el mundo cultural romano, sus referentes literarios y su historia, 
habían sido extrañ os a Juliano29. De hecho, a su discreta helenomanía de 
primera época siguieron manifestaciones progresivamente más explícitas 
hasta llegar a defender el origen griego del pueblo y de la religión romana30. 
Pero, si como César apenas se acerca intelectualmente la realidad romana, 
en cambio como Augusto parece tomar conciencia de su papel y de su res-
ponsabilidad en tanto que �F��+�������&�(�F� y cambia significativamente 
de actitud, para ponerse al día con la historia y tradición de Roma31. Dado el 
escaso tiempo disponible, Juliano llevó a cabo este proceso mediante lecturas 
apresuradas de materia romana, sobre todo autores griegos como Polibio y 
Plutarco, con los que sus escritos muestran especial afinidad, a pesar de que 
la tendencia del momento era la historiografía en epítomes que le habría 
proporcionado abundante material para principiantes32.  

�

3. A juzgar por el texto de Amiano, no está claro si esta apresurada en-
culturación fue perfecta, puesto que el historiador no atiende expresamente a 
la cuestión. No obstante, el latín puesto en boca de Juliano refleja un juicio 
matizado por parte del autor en los distintos niveles de intervención del per-
sonaje.  

En primer lugar, Amiano menciona pequeñ os discursos de Juliano en el 
campo de batalla, edictos y cartas que tuvieron que ser en latín, pero cuya 
formulación concreta no quiere recrear como parte específica del relato33. En 

                                                                                                               

na, cfr. J.C. RELIHAN, “Late Arrivals: Julian and Boethius”, en K. FREUDENBURG (ed.), The 
Cambridge Companion to Roman Satire, Cambridge – Nueva York 2005, pp. 109-122. 

27  Cfr. XVI 5.4. 
28 Cfr. THOMPSON 1944 (cit n. 5). 
29 Al igual que habría obviado la literatura griega posclásica: cfr. M. HOSE, “‘The Silence of the 

Lambs’? On Greek Silence about Roman Literature”, en este mismo volumen.  
30  Jul. Or. IV 152 D. 
31 Cfr. C. LACOMBRADE, “Kaiser Julian und die rö mische Tradition”, en R. KLEIN (ed.), Julian 
Apostata, Darmstadt 1978, pp. 285-296. 

32  R. SMITH, Julian’s Gods: Religion and Philosophy in the Thought and Action of Julian the Apos-
tate, Londres 1995, admite que Amiano habría consultado también epítomes.  

33 XVI 12.29-33; 12.67; XVII 1.2; 3.5; 11.1; XX 4.6; 9.6; 5.7; XXI 10.7; XXIV 2.9; XXIII 3.9.  
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este mismo orden, es subrayado con frecuencia el poder persuasivo de la 
palabra del emperador. Así por ejemplo, en XVII 1.2, la elocuencia y belleza 
de sus palabras consiguen que la tropa acate sus órdenes: uerum facundia 
iucunditateq ue sermonum allectum in uoluntatem tradux erant suam. Y ya en su 
necrología, se vuelve a destacar que Juliano hablaba a sus soldados y manda-
ba sobre ellos con tal fuerza carismática que no hacía falta pagarles (XXV 
4.12-13)34. Todo ello es testimonio de que Juliano sabía “suficiente latín”, al 
menos como para mover los ánimos de sus soldados, lo que se reflejará tam-
bién en los discursos en estilo directo, mencionados más adelante.  

En segundo lugar, el relato recoge breves intervenciones de Juliano en 
estilo directo que apenas pasan de unas pocas palabras. Como es natural, 
éstas aumentan en número y extensión conforme el personaje va cobrando 
protagonismo35; de hecho, el Juliano de los primeros libros es más bien taci-
turno, lo cual contrasta con el comentario del obituario, XXV 4.17: linguae 
fusioris et admodum raro silentis. Por su propio carácter, estas intervenciones 
menores no permiten valorar la destreza en latín que tuvo Juliano, pero en 
contextos particulares lo caracterizan como personaje. Así, por ejemplo, tres 
escenas del relato presentan a Juliano impartiendo justicia en procesos lega-
les que tienen lugar en latín y en los que interviene al final de modo casi 
gnómico36. El lector percibe que el personaje ha conseguido una breuitas ro-
tunda y afilada en la lengua de Roma y que esas sententiae no tienen un mo-
delo o fuente latina reconocible, lo cual sí es apreciable en otros momentos 
de Amiano37.  

Estas intervenciones menores en estilo directo podrían ser el reflejo más 
cercano del verdadero latín del emperador en el texto de Amiano, dado que 
no estarían reelaboradas, como sucede en el caso de los doce grandes discur-
sos en estilo directo, al modo típico del género historiográfico38. Seis de ellos 
son pronunciados por Juliano y están dispuestos en clímax a lo largo de los 
libros XVI-XXV para centrar el interés del lector sobre las claves que explican 
por qué Juliano asciende al poder y por qué su felicitas se va apagando39: 

                                                                        
34  Vid., asimismo, XX 4.6-8 y 9.6-8; XXI 10.7; XXII 11.11; XXIV 1.8 y 2.9. 
35  Cfr., por ejemplo, su silencio cuando Constancio lo nombra César en XV 8.17, así como XVI 

12.29-33 y XXI 9.8. 
36  XV 8.17; XVI 5.10-12 y XVIII 1.4. 
37  Cfr. C. CASTILLO, “Amiano Marcelino, un hombre entre dos mundos: la impronta de Cice-

rón en las Res Gestae”, en este mismo volumen.  
38  La dependencia de patrones retóricos no excluye su autenticidad, puesto que los conteni-

dos de las palabras de la arenga tampoco habrían sido especialmente originales.  
39 Cfr. asimismo XX 8.2-12, carta a Constancio en estilo directo.  
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1. Juliano dirige una breve cohortatio, recogida en cuatro párrafos dirigi-
dos a sus soldados dentro del extenso relato de la batalla de Estras-
burgo en el verano del 357 (XVI 12.9-2). 

2. En febrero-marzo del 360 (XX 5.3-7), Juliano pronuncia una adlocutio 
ante los soldados que acaban de proclamarlo Augusto en Lutecia: 
expone cómo ve su nueva dignidad y cómo piensa ejercerla en el fu-
turo40.  

3. En verano del 361, durante su temeraria marcha hacia el Este contra 
Constancio, apela de nuevo a la lealtad de sus soldados (XXI 5.2-8), 
destaca la necesidad de disciplina para conseguir el éxito y da fuerza 
legal a su campañ a mediante referencias al discurso de Lutecia. 

4. Casi dos añ os más tarde, a comienzos de abril del 363 (XXIII 5.16-
23), un día de marcha más allá de Zaita, uno de los últimos enclaves 
antes de entrar en territorio persa, arenga a la destrucción del ene-
migo, invocando el glorioso pasado de Roma. Juliano da cuenta de 
las ocasiones en las que los romanos habían atacado Persia (Pompe-
yo, Ventidio Baso, Trajano, Vero, Gordiano) y pone el acento en una 
diferencia: ya no es cuestión de gloria, como entonces, sino de deber 
aun a costa de la propia vida. Recurre entonces a ex empla romanos de 
deuotiones (Curcios, Mucios, Decios) y aniquilamientos preventivos 
(Cartago, Numancia, Fidenas, Faliscos y Veyes).  

5. El siguiente discurso (XXIV 3.4-7), tiene lugar después de la toma de 
Pirisabora a finales de abril y del cambio de tornas en la campañ a. 
Juliano se muestra a la defensiva, entre el elogio y el reproche (XXIV 
3.4-7: hac modesta imperatoris oratione inter secunda et aspera), en con-
traste con las contiones anteriores, en las que el ejército reaccionaba 
con muestras de entusiasmo y de devoción militar. Recurre al ex em-
plum de los Fabricios y vuelve a mencionar que se ofrecerá en deuotio 
por todos ellos.  

6. Por último, las palabras del emperador en el lecho de muerte el 26 de 
junio en Maranga (XXV 3.15-20) son de tono socrático y coronan la 
serie de discursos: los anteriores concentraban la atención en sucesos 
o tareas que eran inmediatas en el tiempo, mientras que éste pasa 
revista a las constantes de su carrera. 

                                                                        
40  Amiano de hecho legitima indirectamente su usurpación, puesto que sólo el Emperador 

tenía derecho a una adlocutio y el historiador no reproduce las de los usurpadores: J. SZIDAT, 
Historischer Kommentar zu Ammianus Marcellinus Buch X X -X X I. III: Die Konfrontation, Stutt-
gart 1996, ad XX 5.3-7. 
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Es evidente que los discursos han sido reelaborados y abreviados de 
acuerdo con las necesidades de Amiano41, de modo que estilísticamente no 
se diferencian del resto de las Historiae. Que Amiano hubiese marcado el 
latín del emperador habría supuesto una ruptura desconcertante de las con-
venciones literarias y un obstáculo para la funcionalidad de esas secciones en 
la estrategia narrativa42. Sin embargo, no hay motivos para dudar de su his-
toricidad: Juliano pronunció discursos en esas seis ocasiones —además de 
otras que no se detallan— y lo hizo en latín, tal como obligaba el contexto 
militar en el que se enmarcan.  

El discurso de Zaita es, no obstante, un caso particular. Por sus conteni-
dos supone la mayor romanización de Juliano, no sólo bilingü e sino “bicul-
tural”. El historiador habría conocido el suceso de primera mano, después de 
unirse al ejército poco antes (XXIII 5.7: profecti ex inde Z aithan uenimus lo-
cum)43.  

Sin embargo, los contenidos defraudan las expectativas del lector. En su 
revista de las anteriores campañ as romanas en Persia, Juliano elude los deta-

                                                                        
41  Los discursos muestran el mismo uso de las cláusulas métricas que el resto de secciones. 

Los tres cursus a los que acostumbra el antioqueno dependen de su formación escolar grie-
ga y manifestarían que pensaba en griego. En contraste, Juliano y Libanio son los únicos 
autores griegos del siglo IV que no utilizan cláusulas métricas: cfr. BARNES 1998 (cit. n. 1), 
pp. 225-230. 

42 Sobre los discursos de Amiano, vid. sobre todo G.B. PIGHI, I discorsi nelle storie d’Ammiano 
Marcellino, Milán 1936, ÍD., Nuovi studi Ammianei, Milán 1936, 13 y ss. y SZIDAT 1977 (cit n. 
2), pp. 165 y ss. En general, se acepta que el historiador habría respetado los contenidos sin 
reproducir literalmente las palabras originales: vid., entre otros, J.M. ALONSO-NÚ Ñ EZ, La vi-
sió n historiográfica de Ammiano Marcelino, Valladolid 1975; N.J.E. AUSTIN, “In Support of 
Ammianus’ Veracity”, Historia 23 (1973), pp. 331-335; DEN BOEFT 1992 (cit. n. 4), C.W. 
FORNARA, “The Order of Events in Ammianus Marcellinus 23,5,4-25”, AJAH 10. 1 (1985), 
pp. 28-40; ÍD., “Julian’s Persian Expedition in Ammianus and Zosimus”, JHS 111 (1991), 
pp. 1-15; ÍD., “Studies in Ammianus Marcellinus – II: Ammianus’ knowledge and use of 
Greek and Latin literature”, Historia 41 (1992), pp. 328-344; F. PASCHOUD, ““Si non è vero, 
è ben trovato”: tradition littéraire et vérité historique chez Ammien Marcellin”, Chiron 19 
(1989), pp. 37-54.    Acerca de la funcionalidad narrativa de los discursos, vid. sobre todo 
MATTHEWS 1989 (cit. n. 1), pp. 130 y ss.; J. FONTAINE, E. FRÉZOULS y J.D. BERGER, Ammien 
Marcellin. Histoire, París 1996, ad XX 5.3-7; 8.5-17; XXI 5.2-8; 13.10-15 y J. DEN BOEFT, Phi-
lological and Historical Commentary on Ammianus Marcellinus X X III, Groninga 1998, ad XXIII 
5.16-23.    

43  Cfr. DEN BOEFT 1988 (cit. n. 42), pp. xii y xix; contra, R. SMITH, “Telling Tales: Ammianus’ 
Narrative of the Persian Expedition of Julian”, en J.W. DRIJVERS y D. HUNT (eds.), The Late 
Roman W orld and its Historian. Interpreting Ammianus Marcellinus, Londres – Nueva York 
1999, pp. 89-104, para quien la diferencia de primera y tercera persona es un recurso para 
marcar distancias entre Amiano y las acciones de Juliano.  
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lles de las que tuvieron lugar en el siglo I a. C.44; tampoco hay referencias a 
Craso y a los signa recepta, ni a Alejandro, con quien el propio Juliano se pa-
rangona durante la operación militar45. En el centro del discurso, justifica la 
invasión recurriendo al argumento del “imperialismo defensivo”: Persia debe 
ser destruida para asegurar las provincias orientales (abolenda nobis natio 
molestissima cuius in gladiis nondum nostrae propinq uitatis ex aruit cruor)46. Los 
precedentes que han de ejemplificar esta idea, Cartago y Numancia, son 
contrapuestos a otros de orden mucho menor en escala e importancia como 
Fidenas, los faliscos y Veyes. Al igual que los Curcios, Mucios y Decios, como 
paradigmas de la deuotio del propio emperador, son ex empla que no hacen al 
caso más que vagamente.  

Amiano ha dispuesto el discurso con dos intenciones, una estructural y 
otra de caracterización. Estructuralmente, los ocho párrafos pronunciados 
por Juliano evitan que la relación de antecedentes históricos de la operación 
quede insertada en un excurso entre dos excursos mucho más extensos: el de 
las máquinas de guerra y el de la geografía y etnografía de Persia, que ocupa 
el resto del libro. Además, las motivaciones de la expedición en boca del 
propio protagonista dramatizan la escena de modo eficaz.  

Pero también, en una escala menor que afecta a la presentación del per-
sonaje de Juliano, el discurso ha sido preparado a lo largo de los 15 capítulos 
precedentes, que acentúan progresivamente la trascendencia del momento. 
En el 4-5, Salucio    le pide en vano al emperador que desista de la campañ a e 
introduce la clave última de todo el capítulo: el ineluctable destino, ejemplifi-
cado en la obcecación de Juliano ante los claros presagios de los párrafos 
siguientes, que serán contradichos por los filósofos de su séquito. Así, en el 6 
encuentran el cadáver de un ajusticiado y en 8, la muerte de un león presagia 
la muerte de un rey. En el capítulo 10, los arúspices intentan detener la mar-
cha, pero los filósofos recuerdan que Maximiano había recibido el mismo 
presagio, cuando se enfrentó a Narseo. En los tres párrafos siguientes se re-
pite la misma estructura: un rayo acaba con la vida de un soldado en 12, los 
arúspices lo interpretan en 13 y los filósofos lo explican científicamente en 

                                                                        
44  Juliano hace una praeteritio semejante en Or. I 17d: t�'� ���� �V�� !���%��� �/� ��)� �X��

G!��%��J�&�%���:��F�/���&�'�t�(�����������������*��&���$�F���&�'�f��0&�+���1%"���&����
�!F�(��
�� &%�14�F�� �"� ������� !������ &�'� �F;�$�F���*��&���$�F��������������F�� �"�
!��/������ 

45  Las fuentes utilizadas para pasar revista a las campañ as romanas contra los persas parecen 
haber sido Plutarco y Dión Casio: cfr. BOUFFARTIGUE 1992 (cit. n. 26) y DEN BOEFT 1988 (cit. 
n. 42) ad loc.  

46  Cfr. Jul. Or. II 86 B. 
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1447. Esta explicación “racionalista” anticipa la reacción eufórica de los solda-
dos después del discurso imperial (XXIII 5.24):  

Conclusa oratione ad hunc gratissimum finem, ductoris gloria proeliator miles ex sul-
tans, speq ue prosperorum elatior, sublatis altius scutis nihil periculosum fore uel ar-
duum clamitabat sub imperatore plus sibi laboris q uam gregariis indicente.  

A pesar de las advertencias, el ejército no puede imaginar sino que los 
éxitos del pasado vayan a continuar, del mismo modo que los filósofos inter-
pretan de modo completamente erróneo los signa que van ocurriendo. 

Por su parte, Juliano no sólo les habló en latín, sino que intentó hacerlo 
como un general romano, antiq uitatum peritus (XXIII 5.21), ante su ejército. 
El resultado fue que habló de Cartago, de Decios, Mucios y etruscos, de 
Pompeyo, Catón y Trajano, sin seguir un orden estricto y sin discriminar la 
importancia relativa de cada uno de los referentes históricos. Amiano lo pre-
senta temerario y elocuente, pero imperfectamente romanizado; con ello 
subraya la obsesión del emperador y la idea del sino inevitable que llevará al 
desenlace desastroso de la campañ a.  

 

4. En síntesis, el panorama trazado en las páginas anteriores desde el 
punto de vista de la latinidad de Juliano revela que Amiano era especialmen-
te sensible a las distintas manifestaciones de la alteridad lingü ística y cultural 
de sus personajes. Por esa específica afinidad hacia lo diverso, percibía efecti-
vamente de modo especial el latín y la cultura latina de Juliano, si bien las 
convenciones del género le impedían caracterizar este rasgo directamente a 
través de un estilo marcado. En un plano más general, se puede afirmar que 
el historiador era consciente de su propia singularidad como autor griego con 
obra en latín y del mérito literario que ello comportaba. Además, observaba 
sin duda las limitaciones literarias de su obra, sujeta a una continua tensión 
con el ideal de excelencia que él mismo se había impuesto. Como literato de 
‘lengua cambiada’ Amiano se hallaba en posición desventajosa, lo que ayuda 
a explicar que intentase de continuo forzar su capacidad expresiva y mostrar 
su virtuosismo en el estilo y la erudición. Es natural que ante el caso de Julia-
no, bilingü e grecodominante como él mismo, su sensibilidad ceda terreno a 
la susceptibilidad y no evite juzgar el dominio que éste tenía del latín. El his-
toriador marca las distancias frente a un émulo y dibuja un personaje imper-

                                                                        
47 XXIII 5.14: … contra philosophi candorem ignis sacri repente conspecti nihil significare aiebant, 
sed esse acrioris spiritus cursum ex  aethere aliq ua ui ad inferiora detrusum, aut si ex inde 
praenoscitur aliq uid, incrementa claritudinis imperatori portendi gloriosa coeptanti, cum constet 
flammas suapte natura nullo obstante ad sublimia conuolare. 
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fectamente embebido de la cultura romana. El público romano de sus recita-
tiones no sólo estimaría el logro literario de unas Historias escritas en latín 
por un griego, sino que valoraría todavía más el mérito del antiguo miles an-
tioqueno, comparado con el de Juliano, que fue Augustus q uondam et Graecus. 
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