
EL TEATRO ROMANO: LA COMEDIA (PLAUTO Y TERENCIO)
 

El teatro no tuvo en Roma el mismo significado que en Grecia. Para los romanos,las 
representaciones eran “ludi”; esto es, “juegos”, entretenimientos, diversiones, al igual 
que los espectáculos en el circo y en el anfiteatro (ludi circenses estos, frente a los ludi 
scaenici).
 
1. Antecedentes:

- Las farsas atelanas.
- El mimo.
- Los Carmina triumphalia.
- Los Versos fesceninos.
El origen del teatro y de las representaciones dramáticas regladas debe vincularse 

a la helenización general de la cultura romana tras la primera guerra púnica. Según la 
tradición las primeras representaciones dramáticas se deben a Livio Andrónico (c.284/204 
a. de C.), a quien se le encargó, al parecer en el 240, la puesta en escena de una tragedia 
y una comedia traducidas del griego para celebrar los ludi Romani con motivo del fin de la 
Primera Guerra Púnica.
 
2. Tipología:
- TRAGEDIA

• Fábula crepidata o coturnata: tragedia de asunto griego
• Fábula praetexta: tragedia cuyo tema se basa en la leyenda o en la historia 

romana. 
- COMEDIA

• Fabula palliata: comedia latina de asunto griego. 
• Fabula togata: comedia sobre temas y personajes romanos. 

Los iniciadores del género, Livio Andrónico y Nevio, escribieron indistintamente 
obras de argumento trágico y cómico, sólo a partir de Plauto se observa una tendencia a 
ceñirse a uno de los géneros.

La fabula palliata está magníficamente documentada en las obras de los dos 
grandes cómicos de los primeros siglos de la República: Plauto y Terencio.

 
3. Plauto:

Vida accidentada: nacido en Umbría, se convierte en actor, pero se arruina. 
Desempeña diferentes trabajos. Escribe comedias y termina por hacerse el dueño de la 
escena. Muere de edad avanzada. Desarrolló su actividad literaria hacia el año 200 a. C. 
Se le atribuían 130 obras, pero solamente se han conservado las 21 reconocidas como 
auténticas. Algunos títulos: Aulularia, Amphitruo, Captivi, Miles gloriosus, Menaechmi...

Aunque sus comedias sean palliatas, Plauto no olvida que su público es romano, 
y por eso recurre continuamente a palabras vulgares o a simples chistes, extraídos del 
lenguaje de la calle. Además, alude con frecuencia a costumbres e instituciones latinas e 
incluso a sucesos contemporáneos, satirizando siempre que puede a personajes tópicos 
con cuyo ridículo disfrutaba el público sencillo. A Plauto, por otra parte, le interesa por 
encima de todo hacer reír.

Los personajes y la trama de las comedias plautinas suelen centrarse en enredos 
amorosos, padres que pierden a sus hijos pequeños y los recuperan de mayores, soldados 
fanfarrones que quedan siempre burlados, esclavos astutos, encargados de solucionar 

1



los problemas amorosos de sus jóvenes amos, parásitos que adulan y adulan para lograr 
invitaciones a comer, celestinas y alcahuetes.

 
4. Terencio:

Terencio es de una generación posterior a Plauto. Nació en Cartago hacia el año 
190 a.C. y vino a Roma como esclavo del senador Terencio Lucano. Éste le concedió 
posteriormente la libertad.

Conservamos sólo seis de sus comedias: Andria, Eunuchus («El eunuco»), Hecyra 
(«La suegra»), Heautontimoroumenos («El atormentador de sí mismo»), Phormio y 
Adelphoe («Los hermanos»). Era un hombre de exquisita sensibilidad, que intentó imitar la 
finura y el equilibrio de los cómicos griegos, especialmente de Menandro, pero que, para 
atraer más al público, tuvo que recurrir con mucha frecuencia al método de la contaminatio; 
así, mezclando el argumento de dos obras griegas, la comedia resultaba más rica en intriga 
y acción y mantenía hasta el final el interés del espectador.

Terencio, inferior a Plauto en la riqueza de léxico, le supera en la técnica de la 
composición, en la habilidad para ensamblar escenas y situaciones. Es también superior 
en la pintura de caracteres. Plauto describe situaciones, Terencio dibuja personajes de 
gran finura psicológica, principalmente a base de diálogos. Los personajes son los mismos 
que los de Plauto: esclavos, parásitos, cortesanas, soldados, … Pero todos ellos se 
hallan inmersos en un clima de intención moral. Su preocupación ética es constante. Su 
humanismo se resume en su famosa frase; «Soy hombre y nada de lo que preocupe al 
hombre me es ajeno» (Homo sum: humani nihil a me alienum puto). Se preocupa por el 
comportamiento de sus personajes, por transmitir un mensaje.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA ÉPICA LATINA: VIRGILIO
 

Antecentes: Elogia, carmina convivalia, carmina triumphalia y neniae.
En Roma, la épica se introdujo en el siglo III a. C. con la versión latina de la Odisea 
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de Homero que tradujo Livio Andrónico a versos saturnios. A finales del siglo III a. C. 
Nevio intentó crear una obra original mediante una composición en versos saturnios sobre 
las Guerras Púnicas, Bellum Punicum. Ennio, a principios del siglo II a. C., compuso los 
Annales en dieciocho libros, utilizando por primera vez en la literatura latina el hexámetro 
dactílico.

 
Publio Virgilio Marón nació en el año 70 a. C. en Andes, una aldea cercana a 

Padua. Perteneció a una familia de clase media. Fue educado en Cremona y Mediolanum 
(Milán) y estudió con posterioridad filosofía y retórica en Roma. Fue discípulo  del filósofo 
epicúreo Sirón en Nápoles, adonde se había trasladado debido a las confiscaciones 
que había sufrido su familia en tiempos de Antonio y Octavio. Forma parte del círculo de 
Mecenas y cuando escribe la Eneida es ya un autor de gran prestigio por sus dos obras 
anteriores: las Bucólicas o  Églogas y las Geórgicas. Murió en Brindisi, el 19 a.C., al 
regreso de un viaje a Grecia que había realizado para conocer los lugares en los que se 
desarrollaba la Eneida.

 
La Eneida es la obra más importante de la épica latina. Es un poema épico 

compuesto en hexámetros, concebido para ensalzar el origen y crecimiento del imperio 
romano, fundamentalmente bajo la protección y auspicios de Octavio Augusto. El tema 
central es la leyenda de Eneas, el héroe troyano, hijo de la diosa Venus y del mortal 
Anquises, que sobrevivió a la destrucción de Troya y, tras de un largo y accidentado viaje, 
fundó un asentamiento en el Lacio, origen de la posterior Roma.

El modelo de la Eneida es la épica homérica: los seis primeros libros están 
inspirados en la Odisea, con el relato de los viajes de Eneas desde Troya a Italia; los seis 
últimos imitan a la Ilíada, con las guerras que Eneas lleva a cabo hasta que conquista 
definitivamente el Lacio.

La característica principal de Virgilio, que lo separa de Homero, su modelo, es el 
tratamiento del personaje principal: el héroe no es un guerrero que combate de forma 
incansable, sino un hombre que soporta el sufrimiento por obediencia a los dioses y a 
su destino. A Eneas lo caracteriza la pietas, la religiosidad que implica la sumisión a la 
divinidad. El gran mérito de Virgilio es mostrar no sólo el origen divino de Roma y su destino 
dirigido hacia la dominación, pacificación y civilización, sino también el gran sufrimiento 
que esto supone para todos. Con su sensibilidad exquisita consigue plasmar el contenido 
mediante una elegancia armoniosa, creando figuras y comparaciones inmejorables. Mezcla 
por primera vez en una obra épica recursos dramáticos y líricos con un lenguaje combinado 
de neologismos y arcaísmos que proporcionan gran solemnidad a la obra. Es el poeta del 
equilibrio: muestra con gran delicadeza y perfección formal tanto el mundo exterior como el 
alma de los personajes.
Fue considerado el poeta nacional de Roma y su obra era estudiada en las escuelas.

 
Después de Virgilio la épica culta tuvo algunas manifestaciones más como la Guerra 

Civil  o Farsalia de Lucano (39 – 65 d. C.), hispano sobrino de Séneca, en la segunda mitad 
del s. I d. C. que habla de la última guerra civil en Roma, que dio como vencedor a Augusto.

En este mismo siglo Estacio continúa la tradición épica de Virgilio (segunda mitad 
del siglo I d. C.), con la Tebaida y la Aquileida, de contenidos relacionados con los mitos 
tebanos y de Aquiles respectivamente. 
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LA HISTORIOGRAFÍA LATINA
 

La historiografía se inició en Roma como reacción nacionalista de los romanos ante 
los historiadores griegos, que narraban desde su punto de vista los sucesos que Roma 
protagonizaba.

Los primeros historiadores fueron los analistas, así llamados porque daban a su 
obra el nombre de annales, siguiendo la tradición de los annales maximi de los pontífices. 
Escribían en griego tanto para ensalzar la fundación de Roma y justificar su política ante 
el mundo helenístico, como porque la prosa latina aún no había alcanzado un desarrollo 
literario suficiente. Los primeros analistas fueron Fabio Píctor, Cincio Alimento, Postumio 
Albino y Cayo Acilio, en la primera mitad del siglo II a. C. M. Porcio Catón (s. III-II a. 
C.) también siguió la tradición de la historiografía helenística con su obra Origines, pero la 
escribió en latín. Narra la historia de Roma desde los orígenes hasta sus días.

A lo largo del s. I a. C. va a desarrollarse la obra de historiadores de la categoría de 
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Julio César, Salustio, Nepote y Tito Livio, este último a caballo entre el siglo I a. C. y el I d. 
C.

C. J. César (100-44 a. C.): sus obras principales son De Bello Gallico, en la que 
exalta su campaña en las Galias, y De Bello Civili, con la que justifica su guerra contra 
Pompeyo y el Senado. Es evidente el carácter propagandístico de su obra, cuya veracidad 
se ha puesto en duda. Escribe en tercera persona para dar impresión de objetividad y con 
un estilo sencillo.

C. Salustio Crispo (87-35 a. C.): escribió tres obras de contenido histórico: Historias 
(historia contemporánea), La Guerra de Yugurta y La Conjuración de Catilina. Salustio 
intenta ser exacto y explicar las causas de los hechos. Caracteriza psicológicamente a los 
personajes y utiliza un tono pesimista y moralizante. Destaca su estilo austero, conciso y 
arcaizante.

Cornelio Nepote (ca. 100-ca. 25 a. C.): escribió una biografía histórica, De Viris 
Illustribus, según el tipo de "vidas paralelas" entre personajes romanos y no romanos. 
Nepote tiene una concepción ejemplarista de la historia, que da a su obra un tono 
moralizante. 

Tito Livio (ca. 60 a. C.-17 d. C.): aunque nació en el 60 a. C., Livio recupera la 
concepción de los antiguos analistas. En su Ab Urbe Condita se propuso escribir la historia 
de Roma desde su fundación hasta la propia época del autor. De los 142 libros que la 
formaban se ha perdido la mayoría, pero se han conservado breves resúmenes de cada 
libro (periochae). Identificado con el programa político de Augusto, Livio intenta glorificar el 
pasado de Roma y también da a su obra un carácter moralizante. Procura ser exacto, pero 
a veces no resulta fiable. Su prosa es clara, elocuente, ordenada. 

La historiografía florece de nuevo a finales del s. I d. C. con la figura de P. Cornelio 
Tácito (ca. 55- ca. 120 d. C.). Además de otras obras menores, Tácito escribió dos obras 
históricas de gran categoría: Historias y Anales. En la primera narra la historia de Roma que 
transcurre entre la muerte de Nerón y la de Domiciano; la segunda, aunque escrita después, 
abarca un período anterior, el que va desde la muerte de Augusto hasta la de Nerón. Critica 
con dureza los vicios y juzga de forma parcial a determinados personajes. Su lengua se 
caracteriza por la brevitas (concisión) y la inconcinnitas (asimetría). Tiene un estilo personal, 
cargado de nerviosismo, imaginación y sensibilidad.

 
La tradición biográfica continuó con C. Suetonio Tranquilo (ca. 75-ca. 160 d. C.), 

historiador de poca importancia que escribió De Viris Illustribus, historia de la literatura 
latina por géneros literarios, y Vida de los Doce Césares, biografías de los doce primeros 
emperadores, entre los que incluye a Julio César.

 
En el siglo III y siguientes los historiadores más notables recogen y resumen las 

ideas e historias de los autores anteriores. Tenemos por un lado los llamados ‘Escritores de 
la historia augusta’ narran la biografía desde Adriano hasta Diocleciano a finales del siglo III. 
Los autores de resúmenes son los otros representantes de este periodo como Floro, Aurelio 
Víctor, Eutropio, Festo, Orosio, etcétera.
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LA ORATORIA EN ROMA: CICERÓN
 

A) Los primeros oradores.
La oratoria romana anterior al siglo II a. de C. nos es prácticamente desconocida. 

Destaca Apio Claudio el Ciego, político, militar, gramático y poeta.
Entre los siglos III y II a. de C. vivieron los primeros oradores de los que nos queda 

algún testimonio de discursos realmente pronunciados. Se trata de discursos pertenecientes 
al género de las laudationes funebres. Entre estos oradores destacan Quinto Fabio 
Máximo, Quinto Cecilio Metelo y Lucio Emilio Paulo.
 
B) La oratoria en el siglo II a. de C.

En el siglo II a. de C. se acrecientan los contactos romanos con Grecia. Se produce 
una avalancha de intelectuales griegos sobre Roma. Su influencia consolidó la oratoria 
romana.

Marco Porcio Catón (234-149), nacionalista a ultranza y enemigo de todo lo griego, 
representa la «conciencia moral» de la sociedad de su tiempo. 

Escipión Emiliano (185-129) y su círculo representan la impregnación de la cultura 
romana por la griega. Profesan igualmente una moral elevada, inspirada por un humanismo 
de raíz filosófica. 

Más jóvenes son los hermanos Tiberio y Gayo Graco, oradores vibrantes, de 
formación griega.  De finales del siglo son Marco Antonio y Licinio Craso. 
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C) Cicerón y su entorno.
Las tendencias artísticas de la oratoria son fundamentalmente dos: la escuela 

asiática, que gusta de períodos largos y la expresión muy adornada; y la escuela ática, que 
se distingue por la desnudez de la expresión. Quinto Hortensio, máxima estrella del foro 
romano hasta que fue eclipsado por Cicerón, es el mayor representante del asianismo.

Cicerón (106-43 a. de C.) aúna lo mejor del asianismo y del aticismo. Cicerón nació 
en Arpino. Recibió su formación en Roma y la completó en Grecia. Vive en el medio siglo 
final de la república, época de grandes convulsiones internas. Todos estos sucesos los 
vive de cerca, interviniendo decisivamente en algunos de ellos. En la guerra civil estuvo 
del lado de Pompeyo. César, vencedor, lo perdonó generosamente; pero él se retiró a la 
vida privada. A la muerte de César, Cicerón retorna a la política, pronunciando sus Filípicas 
contra Marco Antonio, que había recogido la herencia de César. Esto le costó la vida a 
manos de los sicarios de aquél.
 

C1) La obra oratoria de Cicerón.
Discursos.

Pueden dividirse en judiciales, pronunciados ante un tribunal como abogado 
defensor o acusador; y políticos, pronunciados en el Senado o en el Foro. Entre los 
primeros destacan: In C. Verrem (70 a. de C.), Pro Caelio (56 a. de C.), Pro Milone (52 a. de 
C.), Pro Archia poeta (62 a. de C.). Entre los discursos políticos destacan: Pro lege Manilia o 
De Imperio Cn Pompei (66 a. de C.), In L. Catilinam (63 a. de C.), In M. Antonium orationes 
Philippicae (44-43 a. de C.). 

Obras retóricas.
Tres son sus principales obras retóricas:
- Brutus. Se trata de una historia de la elocuencia en Roma, desde los orígenes 

hasta su época, precedida de una pequeño resumen sobre la elocuencia en Grecia.
- De oratore y Orator tratan de la formación del orador y la técnica del discurso. 

Cicerón opina que el perfecto orador ha de ser una combinación de tres factores: 
disposición natural, cultura profunda y conocimientos de la técnica del discurso. Esta técnica 
se expone con amplitud en el De oratore, y abarca cinco puntos fundamentales:

1. Inventio: búsqueda de argumentos apropiados.
2. Dispositio: distribución de esos argumentos.
3. Elocutio: arte de utilizar la expresión formal, las palabras y las figuras más 

convenientes.
4. Memoria: para recordar cada cosa en el lugar apropiado.
5. Actio: todo lo relacionado con el aspecto físico en el momento de pronunciar el 
discurso (gestos, tono de voz, etc.).

 
El discurso como tal tiene también diversas partes:
1. Exordium: introducción.
2. Narratio: exposición del tema.
3. Argumentatio: 

31: probatio: aportación de argumentos,
32: refutatio: refutación de objeciones reales o posibles.

4. Peroratio: conclusión destinada a ganarse a los jueces o al auditorio.
Cada una de estas partes exigía un método y una técnica adecuados para alcanzar 

la finalidad de todo discurso: instruir, agradar, conmover y convencer.
El Orator se centra más en la elocutio: figuras de dicción y de pensamiento, 

elementos de la expresión, armonía de la frase, ritmo oratorio, etc.
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D) La oratoria después de Cicerón.
A partir de Augusto desaparecen las condiciones que habían producido el auge 

de la oratoria y, por tanto, desaparecen los grandes oradores. La causa profunda de la 
muerte de la oratoria en Roma en la época imperial no es otra que la desaparición de la 
libertad política. La eloquentia se convierte entonces en declamatio, retirándose del foro al 
interior de las escuelas de retórica. Este mundo de las escuelas de declamación nos lo ha 
transmitido Séneca el Mayor, padre del filósofo.

En las postrimerías del siglo I d. de C. surge una reacción contra la oratoria 
retoricista y un intento de retornar al clasicismo ciceroniano. El mayor valedor de esta 
tendencia es Marco Fabio Quintiliano, que nació en España y estudió en Roma. 
Quintiliano, el más importante educador de Roma, nos ha dejado, con su Institutio oratoria, 
el tratado de retórica más completo de toda la antigüedad. 

También Cornelio Tácito, en su Dialogus de oratoribus (comienzos del siglo II), se 
preocupa de la decadencia de la oratoria. 

 
En época imperial la única elocuencia pública posible es la elocuencia de 

funcionarios, que acumulan sobre el emperador todos los elogios posibles. Así, el 
Panegírico de Trajano, de Plinio el Joven. De la misma época es Apuleyo, del que 
poseemos la única muestra de elocuencia judicial bajo el Imperio: su Apología, discurso 
pronunciado para defenderse de la acusación de haber obtenido la mano de una rica viuda 
con artes mágicas.

EL GÉNERO DE LA FÁBULA: FEDRO
 

A) La Fábula como género literario: Esopo.
 

La fábula es una narración breve, generalmente en verso, de carácter alegórico 
y con una clara intención moral. Los protagonistas son, generalmente, animales que se 
comportan como humanos y reflejan así los vicios y defectos de los hombres. Trata de 
corregir y por eso suele ir acompañada de la correspondiente moraleja.

Este género literario es de origen popular. Nació quizás entre los pueblos de Asia 
Menor, pero fue en Grecia donde adquirió el rango de género literario por obra de Esopo.

Esopo es un personaje a caballo entre la leyenda y la realidad. Se supone que fue 
un esclavo que vivió en el siglo VI a.C. y se le describe como un ser deforme y grotesco, 
pero de gran inteligencia y habilidad narrativa.

A él le fueron atribuidas todas las narraciones de este tipo, de forma que se le 
consideró el “inventor” del género de la fábula, hasta el punto de que cualquier fábula en la 
que intervengan animales recibe el nombre de esópica. Las escribió en prosa.

En la literatura latina el introductor del género es Fedro, aunque también, de modo 
esporádico, encontramos fábulas en autores como Horacio.

 
B) Fedro.

 
Gayo Julio Fedro vivió en el siglo I d.C., probablemente hasta el reinado de Nerón. 

En su tiempo fue casi ignorado y los pocos datos que tenemos sobre su vida han sido 
entresacados de su propia obra. Nació en Macedonia, al norte de Grecia y llegó a Roma 
como esclavo. Posteriormente fue liberto de Augusto.

En los dos primeros libros que publicó, Sejano, el ministro de Tiberio, se sintió 
aludido y criticado, por lo que fue desterrado y se le prohibió seguir publicando. Cuando 
murió Sejano, regresó a Roma y reemprendió su actividad literaria, criticando con sus 
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fábulas los vicios de la sociedad romana. Las fábulas de Esopo constituyeron una especie 
de reivindicación satírica del pueblo más humilde frente a los aprovechados, privilegiados y 
poderosos, que suelen aparecer en ellas vistos desde el ángulo más grotesco.

 
Obra: Escribió 145 fábulas en verso agrupadas en 5 libros, la mayoría con animales 

como protagonistas y con su correspondiente moraleja. Son claramente imitación de Esopo 
y él mismo así lo advierte en el prólogo del libro primero, en el que, además, manifiesta su 
propósito al escribir fábulas: divertir y enseñar.

Sus fábulas constan generalmente de un relato breve y una moraleja, que unas 
veces precede y otras sigue a la narración central.

Las fábulas están escritas en senarios yámbicos, no muy espontáneos, pero 
cuidadosamente elaborados, en un lenguaje bastante puro, expresado con sencillez, 
propiedad y concisión. Sus metáforas son simples, pero pintorescas y sugestivas.

 
Después de Fedro, hubo en el siglo IV un imitador que escribió fábulas en lengua 

latina: Aviano, que compuso casi 50 fábulas, copiando a Fedro. 
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