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1) EL TEATRO ROMANO 

 

En casi todas las culturas existe una natural tendencia humana a la representación de 

escenas de la vida cotidiana. En Roma, como en casi todos los géneros literarios que se 

cultivaron a lo largo de su historia, se da una determinante influencia de Grecia, en la 

que ya estaban perfectamente definidos los subgéneros de la comedia y la tragedia. 

 

Las principales características de la comedia griega y romana (es decir, clásica) es el 

tono desenfadado y humorístico, el aspecto realista y costumbrista de la vida diaria y 

sus finales felices. En cambio, la tragedia tiene como rasgos principales la seriedad y la 

solemnidad de sus planteamientos, el lenguaje elevado y poético, y los temas 

trascendentales. Lo normal de la tragedia son sus finales terribles, aunque se conocen 

tragedias que acaban felizmente. 

 

       El teatro es uno de los géneros que tuvieron un cultivo más temprano en la antigua 

Roma. Sin embargo, hay que decir que la comedia fue verdaderamente un género 

popular, mientras que la tragedia fue siempre un espectáculo minoritario, que sólo 

interesó a un limitado número de seguidores de alto nivel intelectual. Hay que saber 

también que el teatro clásico, tanto la comedia como la tragedia, se compone en verso. 

 

La comedia   

 

       En la comedia latina confluyen dos grandes tradiciones. Por un lado, en Italia había 

una gran afición a las farsas y mimos improvisados que se realizaban en las ciudades 

con ocasión de determinadas fiestas cívicas o religiosas (atelanas, juegos fesceninos, 

etc.) En este tipo de representaciones ya aparecían algunos de los personajes 

estereotipados que veremos después en la comedia. 

 

        Por otro lado, la comedia latina reproduce bastante fielmente los esquemas de la 

llamada comedia nueva griega, cuyo máximo representante fue Menandro. Éste se 

distanció de la comedia antigua griega representada por Aristófanes, que era un tipo de 

comedia de tema político y muy fantasiosa, casi surrealista. En cambio, la comedia 

nueva responde a unos ideales burgueses y realistas, en los que vemos conflictos 

familiares, entre padres e hijos, y entre esclavos y amos, en los que, después de muchos 

enredos, al final se solucionan satisfactoriamente los problemas. Aunque el argumento 

de la comedia latina es bastante homogéneo, las escenas pueden ambientarse en un 

contexto griego (fabula palliata) o en uno romano (fabula togata)   

 

Plauto (254-184 a.C.) Época arcaica 

 

      Es considerado el autor cómico más genuino de la literatura romana. Fue un hombre 

de teatro que no sólo componía sino también organizaba representaciones, siempre con 

gran éxito de público, a pesar de que tuvo problemas económicos. La mayor parte de 

sus obras son adaptaciones de la comedia nueva griega, algunos de cuyos originales se 

han perdido y sólo los conocemos por la versión de Plauto. Entre las obras de Plauto 

destacan: 

 

      Anfitrión: relata las aventuras de Júpiter que, enamorado de Alcmena, suplanta la 

personalidad de su esposo Anfitrión, haciendo creer a la muchacha que él es su marido 
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que regresa de la guerra. Aunque el tema es una parodia de tema mitológico, el tono es 

familiar y cotidiano, representando el habla y las costumbres de la gente de su tiempo. 

 

     Aulularia o La comedia de la olla: narra las peripecias de un viejo avaro, que ha 

encontrado una olla repleta de oro y no se fía de nadie, pues cree que se la van a robar. 

El personaje del viejo avaro, se repetirá más tarde en otras obras de la literatura 

universal. 

 

      Menecmes: un personaje busca a su hermano gemelo, a quien no ha visto nunca, y 

vive numerosas aventuras hasta encontrarlo. Esto propicia un sinfín de situaciones 

cómicas por la confusión de los personajes. 

 

      El Miles gloriosus o El soldado fanfarrón trata de las aventuras de un soldado 

jactancioso y prepotente.  

 

      Otras comedias plautinas son Pseudolus, Poenulus, Stichus, Vidularia. Las comedias 

de Plauto se caracterizan por ser de enredo, pero en las que todo se acaba solucionando 

en un final feliz. En ellas no aparece ningún tipo de reflexión filosófica; en cambio, sí se 

aprecia una gran inspiración, y un magnífico sentido del humor y del espectáculo. 

 

      En gran medida, sus personajes son planos, es decir, responden a estereotipos ya 

preestablecidos: el esclavo astuto y mentiroso, el avaro viejo, el joven enamoradizo... A 

través de ellos, Plauto refleja con gran realismo, aunque con ciertas dosis de caricatura, 

el ambiente que lo rodea. 

 

      Nuestro autor recogió las inquietudes de la sociedad romana de su tiempo. En esta 

época, grandes masas de esclavos llegaron a Roma tras el desenlace de la Segunda 

Guerra Púnica. De ahí el gran protagonismo de éstos en sus obras. Aparecen reflejados 

también los valores morales de este momento histórico de cambio. Dichos valores 

morales tienen una faceta bastante universal, como puede apreciarse: el respeto a las 

costumbres de los antepasados, que los jóvenes a veces descuidaban;  la desconfianza 

ante las pasiones amorosas; el sentido del deber cívico y patriótico; la crítica, un tanto 

xenófoba, al modo de vida de los griegos, cada vez más influyente; el conflicto  

generacional entre padres e hijos... 

 

      Plauto combina con gran facilidad todo tipo de registros del lenguaje: utiliza la 

lengua formalista de la religión y el Derecho romano cuando le viene bien al argumento 

de la comedia, por lo que es una fuente documental de primer orden. En sus páginas 

cabe también un cierto lirismo, cuando dos jóvenes amantes se expresan poéticamente 

sus sentimientos apasionados. Reproduce muy fielmente la jerga de los esclavos, 

utilizando insultos y apodos que da al espectador la imagen fiel de lo que debía ser el 

habla vulgar de esta época arcaica, llena de expresiones vivas y, a veces, malsonantes. 

 

      Por todo ello, Plauto es, sin duda, el mejor prototipo de la comedia romana, con una 

magnífica vis comica y con un valor documental altísimo para el conocimiento de la 

sociedad romana de los siglos III-II a. C.   

 

 

 

Terencio (¿190-188? – 159 a. C.) Época arcaica 
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      P. Terencio Afro, joven esclavo africano, recogido, liberado y educado con solicitud 

por su dueño Terencio Lucano, se inició muy joven en la literatura y, al contrario que 

Plauto, apenas mantuvo contacto con el pueblo sencillo. Siguió la técnica de su 

predecesor consistente en inspirarse recreando los modelos de la comedia nueva griega. 

Precisamente murió en Grecia cuando trataba de buscar piezas aún no representadas en 

Roma. 

 

      Algunas de sus comedias más conocidas son: Andria, Adelfos, Hecyra, El eunuco, 

Heautontimorumenos y Formión.  

 

      Como ejemplos de sus argumentos podemos exponer los siguientes: en la Hecyra se 

nos presenta a un matrimonio joven mal avenido. El padre del marido sospecha que su 

mujer intriga contra su nuera. Al final todo se arregla, ya que la suegra sólo trataba de 

reconciliar al matrimonio.  

 

      En Heautontimorumenos plantea el problema de la educación de los hijos. Un padre 

se encuentra triste y arrepentido porque su hijo, harto de aguantar el duro trato de que 

era objeto, ha huido, sobre todo al enterarse que su padre se niega a aceptar a su amada. 

El cambio de actitud del padre y el retorno del hijo restablece las buenas relaciones 

familiares y soluciona el problema amoroso que había provocado el enfrentamiento 

entre ambos. 

 

      Muchos de los tipos humanos son parecidos a los del teatro de Plauto: un joven 

irreflexivo enamorado perdidamente de una muchacha pobre, pero digna del amor que 

inspira. Después de varias peripecias, los jóvenes amantes superan todos los 

inconvenientes, incluyendo la oposición de los padres, a menudo, gracias a las 

estratagemas del esclavo ingenioso y embustero que se alía con los jóvenes. 

 

      Las relaciones humanas están presididas por la ternura, que incluso aparece en el 

trato entre amos y esclavos. Comparado con Plauto, los personajes de Terencio son más 

educados y sensibles, sin las brusquedades y obscenidades propias de la obra de aquél. 

Literariamente, Terencio es más agudo que Plauto en el tratamiento de los personajes, 

los cuales reflexionan más, tienen un carácter más personal, menos tópico, y muestran 

sus dudas y vacilaciones a través de monólogos.  

 

     En cambio, Terencio no alcanza, ni de lejos, la comicidad de Plauto. No persigue la 

carcajada del espectador, sino sólo su sonrisa, acompañada de un benévolo sentimiento 

de solidaridad y simpatía. Sin embargo, lo que ocurrió fue que a medida que la comedia 

evitaba las groserías y la caricatura de la sociedad, el gran público fue huyendo del 

teatro hacia otros espectáculos, como el anfiteatro o el circo, que ofrecían mayores 

emociones. 

 

      Terencio fue un autor muy admirado por los sectores más cultos de la sociedad 

romana, porque anticipa muchos rasgos del clasicismo romano. En la Edad Media era 

preferido a Plauto, porque la delicadeza de sus sentimientos familiares y su buen gusto 

se adaptaban mejor a una mentalidad cristiana que las comedias de Plauto, llenas de 

rasgos chabacanos. En efecto, el lenguaje de Terencio es más culto en todo tipo de 

personajes y, a menudo, las intervenciones están llenas de frases morales muy 

significativas, como aquélla que dice: Sum homo, nihil humani a me alienum puto. 
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     Sin embargo, hoy en día, se valora más a Plauto, a quien se le aprecia su 

espontaneidad y su valor documental como fiel testigo de su época.   

 

     

La tragedia latina 

        

      La tragedia apenas tuvo cultivo en Roma fuera de pequeños círculos intelectuales. 

Se puede decir que el subgénero depende enteramente de la influencia helénica. Su 

mayor representante es Séneca. 

 

Séneca (2 a. C. -65 d. C.) Época postclásica 

 

      Este polifacético personaje, llamado Lucio Anneo Séneca, nació en Córdoba y fue 

filósofo, escritor y político. Se inició como abogado en el mundo de la política y trabajó 

con brillantez hasta que, durante el principado de Claudio, fue exiliado a Córcega. El 

año 49, Agripina quiso que volviese y le confió la instrucción de su hijo, el futuro 

emperador Nerón. Cuando éste llegó al poder, Séneca ejerció una benévola influencia 

sobre él, hasta que, poco a poco, el discípulo empezó a considerarlo un estorbo. El año 

65, Séneca fue descubierto como integrante de la conjura de Pisón, que pretendía acabar 

con el Príncipe. Séneca dio fin a sus días cortándose las venas con gran resignación y 

entereza. 

 

    Pese a que cultivó diversos géneros literarios, sólo conservamos algunas tragedias y 

la mayor parte de sus escritos filosóficos. Dentro de éstos, merece la pena destacar, 

aunque sea de paso, sus diálogos filosóficos, en los que expone con gran brillantez su 

ideología estoica. 

 

      Su obra dramática está inspirada en los grandes autores trágicos griegos: Esquilo, 

Sófocles y Eurípides. Pero él utiliza los argumentos trágicos (sobre todo, los del ciclo 

troyano) refiriéndolos a dos problemáticas: la política, criticando solapadamente el 

despotismo de Nerón, y la filosófica, exponiendo sus ideas estoicas acerca del destino 

inevitable del ser humano y de cómo el sabio ha de saber afrontar virilmente los reveses 

de la vida. Un rasgo importante de la obra de Séneca es la presencia de elementos 

truculentos, sangrientos y patéticos, lo que se considera una característica típica del 

post-clasicismo, momento estético que está apareciendo a mediados del siglo I d. C., 

coincidiendo con su época de madurez. 

 

     Algunos de los títulos de sus tragedias son: Fedra, Las troyanas, Hércules furioso, 

Medea, Agamenón, etc. Es muy probable que estas obras no llegaran a representarse 

nunca, siendo escritas para la simple lectura.    

        

 

 

2) LA HISTORIOGRAFÍA ROMANA 

 

      Antes que nada hay que hacer una precisión. En la actualidad, la historia es una 

disciplina científica (en la medida que puede serlo una ciencia humana), sometida a 

normas de rigor y precisión que nunca alcanzó en la Antigüedad. En ningún momento 

hay que perder de vista que la historia, en dicha época, es una actividad artística-
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literaria, sometida a la inspiración de la musa Clío, y, por tanto, mucho más propensa a 

licencias poéticas, convencionalismos estéticos y tópicos argumentales. 

      La fuente de la historiografía romana es doble: por un lado, el género se había 

desarrollado plenamente en Grecia, e incluso se había ocupado ya de temas de Italia y 

de la misma Roma, si bien desde un punto de vista marginal cosa que el orgullo 

nacional romano no llevaba demasiado bien.   

 

     Por otro lado, en la misma ciudad existían documentos públicos, civiles y religiosos, 

que se remontaban hasta época antiquísima, en las que se conservaban listas de 

magistrados, fórmulas rituales y estatutos de magistraturas y colegios sacerdotales. Era 

costumbre de algunas de estas instituciones redactar escritos annales, es decir, anuales, 

en los que el material considerado digno de recuerdo se exponía organizado año a año. 

Además de estos textos públicos, existían documentos privados pertenecientes a las 

familias patricias, en las que se conservaban recuerdos y hazañas de los antepasados. Es 

evidente que el valor histórico de estos documentos es muy problemático, pues eran 

frecuentes las interpolaciones, las exageraciones e incluso las supresiones de material, 

según los intereses pragmáticos de las grandes familias aristocráticas.  

 

      Los primeros historiadores, en un sentido más moderno del término, fueron los 

analistas, autores dedicados a componer annales. Entre ellos podemos destacar los 

nombres de Fabio Píctor y de Cincio Alimento, quienes compusieron sus obras hacia los 

siglos III y II a. C., en plena fase de expansión romana y con un claro fin 

propagandístico. Su sentido histórico está aún poco desarrollado y en sus obras hay un 

claro predominio del elemento mítico y legendario. La cronología que empleaban era 

confusa, ya que a veces se iniciaba a partir de la fundación de Roma (ab urbe condita, 

año 753 a. C.) y a veces tras la expulsión de los reyes (post reges expulsos, año 510 a. 

C.) 

 

 

César (100 – 44 a. C.) Época clásica 

 

      Gayo Julio César es uno de los personajes más relevantes en la historia de la 

humanidad. Nació en el seno de una familia aristocrática, pero sus inclinaciones 

políticas le llevaron a la facción popular, de la que llegó a ser su más firme apoyo. 

 

      Fue un gran político y militar. Ante la situación de grave crisis de la república 

romana, formó con Pompeyo y Craso el Primer Triunvirato, que era un acuerdo 

extraconstitucional de repartirse amistosamente el poder entre tres “hombres fuertes”. 

Sin embargo, Craso murió en seguida, por lo que el conflicto entre Pompeyo y César se 

hizo inevitable. Antes de enfrentarse a Pompeyo, César tuvo tiempo de conquistar la 

Galia, donde consiguió su fama de estratega genial y la ciega admiración de sus 

soldados. Estas cualidades le sirvieron para ganar la guerra civil contra Pompeyo, 

erigiéndose en dictador con poderes absolutos. Se dice que César meditaba implantar en 

Roma una monarquía autocrática inspirada en Alejandro Magno y en sus sucesores. Sin 

embargo, fue asesinado el año 44 por los republicanos Bruto y Casio. 

 

      La obra de César está relacionada con sus triunfos militares: en De bello Gallico 

narra la conquista de las Galias y en De bello civili su enfrentamiento contra los 

pompeyanos. Ambas obras pueden ser calificadas como commentarii, es decir, una 

especie de subgénero histórico que tiene algo de monografía (descripción exhaustiva de 
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un breve período o episodio de la historia) y de autobiografía (ya que el autor trata de 

justificar su actuación en el pasado). Se supone que César tomaba apuntes de campaña 

que después retocaba con vistas a su publicación. 

 

      De bello Gallico consta de ocho libros, el último de los cuales no es obra de César, 

sino de su lugarteniente Aulo Hircio, ya que la obra quedó inacabada. En estos libros y 

tras la descripción geográfica de las Galias, se narran sus campañas militares contra los 

belgas y los germanos, y las expediciones contra Britania. También se relata el 

levantamiento de Vercingétorix, que estuvo a punto de aniquilar a los romanos, y el 

triunfo definitivo de César con la toma de Alesia, principal bastión galo. 

 

      De bello civili está compuesta en tres libros. Comienza con la exposición de las 

causas de la guerra y sigue con los sucesos principales de la misma: paso del Rubicón 

por César, huida de Pompeyo hacia Oriente, derrota de los pompeyanos en las batallas 

de Tapso y Munda, y la victoria definitiva de César en Farsalia. 

 

      Es innegable el enorme valor que poseen, como fuente histórica de primer orden, las 

obras de César. Durante siglos se le ha considerado un ejemplo de objetividad, de 

impasibilidad en la narración de los hechos, una de cuyas pruebas sería el uso de la 

tercera persona para hablar de sí mismo. En efecto, en una primera lectura, no es fácil 

discernir si los personajes descritos por César son pompeyanos o cesarianos, porque el 

autor parece bastante ecuánime al juzgar las intenciones y el comportamiento de todos 

ellos. No obstante, hoy parece evidente que los comentarios de César son una obra 

maestra de propaganda política, donde las verdades no están descaradamente falseadas 

ni los enemigos caricaturizados, pero donde los hechos sí están desvirtuados hábilmente 

siempre a favor de César. Siguiendo a Rambaud, constituyen “un modelo clásico de 

propaganda, en el que se demuestra que la mentira más eficaz es aquella que contiene 

mayor dosis de verdad”. 

 

     Lo que resulta indiscutible es su alto valor literario. Junto con Cicerón, César está 

considerado como modelo de prosa clásica. Su estilo es fluido y transparente, de manera 

que ha sido uno de los autores más leídos e imitados en la tradición occidental. 

 

 

 

Salustio (86 – 35 a. C.) Época clásica con ciertos rasgos arcaicos 

 

     Hijo de padres plebeyos pero acomodados, Gayo Salustio Crispo recibió una 

educación esmerada y pudo hacer carrera en Roma como un joven noble. Su juventud 

transcurrió en el ambiente refinado y corrompido de finales de la república. Militó en 

las filas del partido democrático, siendo enemigo político y personal de Pompeyo. Su 

amistad con César le permitió acceder a ciertas magistraturas y al puesto de gobernador 

de Numidia (norte de África), donde amasó una inmensa fortuna ejerciendo el poder sin 

escrúpulos. A la caída de César, Salustio, desengañado de la política, se retiró a su 

lujosa villa, dotada de inmensos jardines (los horti Sallustiani) donde se dedicó a 

componer sus obras. 

 

      Su trabajo más ambicioso son sus Historiae, una historia general de Roma de la que 

no nos quedan más que fragmentos. En cambio, nos han llegado íntegras dos obras más 

breves: De coniuratione Catilinae y Bellum Iugurthinum. En la primera describe 
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acertadamente la turbulenta situación de Roma a mediados del siglo I a. C. y el intento, 

abortado por Cicerón, de un grupo de jóvenes nobles, capitaneados por Catilina, de 

implantar una tiranía siguiendo el modelo de la que en su tiempo ejerció Sila.  

 

     La Guerra de Yugurta narra cómo Yugurta, hijo adoptivo de Micipsa, rey de 

Numidia, se hace con el trono de este país tras la muerte de su padre adoptivo y tras 

eliminar a los dos hijos legítimos de Micipsa. Esta usurpación provoca la intervención 

de los romanos, aliados del difunto rey, y la anexión del territorio como provincia de 

Roma. El general romano Mario acabará derrotando y haciendo prisionero a Yugurta. 

 

      Aunque Salustio confiesa en su obra que en su composición literaria pretende 

escribir quam verissume potero no es la pura objetividad lo que caracteriza su quehacer 

histórico. La concepción de la historia en Salustio es filosófica en el sentido de que él 

parte de determinadas ideas, generalmente pesimistas, sobre la condición humana 

obtenidas de sus experiencias vitales y las intenta demostrar a través de los hechos que 

selecciona para sus obras.  

 

      Uno de los rasgos que más resalta en su obra es el concepto de virtus, la valentía o 

fortaleza moral de los grandes personajes individuales, aunque en su obra también hay 

lugar para la crítica a determinadas clases sociales, tanto la aristocracia como la plebe. 

La virtus que Salustio admira no es la virtud de los filósofos, sino esa fortaleza anímica 

que caracterizó el talante de los primitivos romanos y que engrandecieron la república. 

Hay que decir, sin embargo, que Salustio parece sentirse fascinado por el carácter de 

dos hombres malvados, el romano Catilina y el númida Yugurta, ambos dotados de 

magna vis animi, aunque entregados a la ambición desmedida y a la soberbia.  

 

      En claro contraste con lo que había sido su vida activa, la finalidad de las obras de 

Salustio es moralizante, con vistas a dejar a la posteridad modelos de conducta a imitar 

o a evitar. La ideología de Salustio es conservadora, pues idealiza el pasado de Roma en 

el que sólo ve a hombres austeros, leales, honestos y patriotas, frente a su tiempo lleno 

de cobardía, corrupción y vanidad. 

 

     Literariamente, su modelo es el historiador griego Tucídides, de quien Salustio toma 

algunas técnicas. Entre ellos, destacan los discursos que pone en boca de determinados 

personajes. Estas piezas oratorias no han de entenderse como documentos históricos 

verdaderamente pronunciados por los personajes de que se trate, sino como un recurso 

literario que permite al historiador reconstruir los motivos y expectativas que se supone 

que tuvo el personaje en situaciones difíciles. También es típico de Salustio el retrato, 

especie de descripción pormenorizada de los rasgos físicos y psíquicos de los personajes 

más interesantes. 

 

      El estilo de Salustio es conciso y arcaizante, con una fuerte tendencia a la asimetría 

en la expresión (es decir, a variar continuamente las estructuras lingüísticas buscando 

efectos sorprendentes). El tono moralizante se aprecia en la gran cantidad de sentencias 

gnómicas que aparecen en los textos. Aunque pertenece a la época clásica, Salustio 

tiene un estilo premeditadamente arcaico, imitador del habla de los antepasados. Con 

estos rasgos, su estilo es muy personal y solemne, pretendiendo así vincularse con el 

talante de los primitivos romanos.  
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Tito Livio. (59 a. C.- 17 d. C.) Época clásica 

 

      Originario de Padua, en el norte de Italia, Tito Livio vivió entre los siglos I a. y d. de 

Cristo, siendo contemporáneo del emperador Octavio Augusto. Se mantuvo apartado de 

la política activa, entregado de cuerpo y alma a la redacción de su magna obra histórica, 

retomando el proyecto que ya había animado a las Historiae de Salustio. Consumió más 

de cuarenta años en la composición de una historia general de Roma desde los orígenes 

hasta sus días. Frente a los historiadores de la generación anterior que habían escrito 

obras referidas a pequeños períodos, Tito Livio acomete la empresa gigante de escribir 

una historia de Roma desde su fundación, que él tituló Ab urbe condita. La obra 

originaria contaba de 142 libros, de los que sólo se han conservado 35. Para su 

circulación entre estudiantes se compusieron resúmenes (epítomes) de más fácil manejo, 

muchos de los cuales se nos han conservado y así podemos conocer alguna información 

de lo que escribió Tito Livio.  

 

      Su objetivo es glorificar con su obra el pasado de Roma. El autor está lleno de 

orgullo nacionalista lo que viene a coincidir con el programa político de Octavio 

Augusto. Recordemos que éste, tras un siglo de guerras civiles, inauguró un nuevo 

sistema político (el Principado) basado en un poder absoluto cuasi-monárquico y con 

tendencia a la acaparación del poder, pero que durante bastantes años trajo un período 

de paz y de relativo bienestar social. Nominalmente el Principado no es una monarquía, 

sino una continuación de la república de los tiempos antiguos, que pretendía restaurar la 

moral y la religión tradicionales gracias a las cuales Roma se había hecho dueña del 

mundo.  

 

      En este contexto, la obra de Tito Livio tiene la misma función que la de otros 

escritores asociados a la obra política de Augusto, como Horacio, Propercio o Virgilio. 

Esta adhesión de escritores a los políticos del poder puede resultar sospechosa en cuanto 

a su sinceridad, pero lo cierto es que fueron muchos y muy importantes los personajes 

de su tiempo que, de una u otra manera, colaboraron con el régimen de Octavio. 

 

      Tito Livio comparte con Salustio una concepción moralista de la historia. Roma, 

para evitar la decadencia, debía aferrarse a las virtudes con las que los antiguos la 

habían engrandecido. Entre ellas, cabe destacar la valentía, la austeridad, la fides o 

lealtad, la pietas, o sentimiento respetuoso hacia los dioses, la patria y los antepasados. 

 

      Las fuentes que utiliza son los antiguos analistas y el historiador griego Polibio. 

Aunque, por regla general, no cabe dudar de su honradez, a veces comete imprecisiones, 

anacronismos, exageraciones, siempre a favor de los romanos. Ello se debe a que su 

sentido histórico, juzgado con ojos modernos, no es del todo correcto. 

 

      La lengua de Tito Livio está mucho más influida por Virgilio que por Salustio. En 

sus obras hay un tono poético, de exaltación épica, lejos del color arcaico de Salustio. 

Los arcaísmos sólo aparecen cuando intencionadamente quiere rememorar lo antiguo: 

fórmulas jurídicas o religiosas, etc. Con estos matices, Tito Livio es un buen prosista 

clásico. Su obra fue considerada desde su misma publicación como la historia romana 

por excelencia y la base de todas las producciones históricas posteriores. 
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Tácito (55 – 117 d. C.) Época postclásica 

 

      Publio Cornelio Tácito vivió entre los siglos I y II d. C., aunque sabemos pocos 

datos concretos de su vida. De él conservamos tres obras menores y dos grandes obras 

históricas incompletas. Las obras menores son el Diálogo de los oradores, en el que se 

abordan las causas históricas de la degeneración de la elocuencia; la Vida de Julio 

Agrícola, biografía encomiástica de su suegro y la Germania, tratado histórico-

geográfico de breve extensión en el que se narran las costumbres e instituciones de los 

antiguos germanos. 

 

      Pero las dos obras principales de Tácito son las Historias y los Anales, en los que 

plantea la continuación de la obra, ya clásica, de Tito Livio que llegaba hasta Octavio. 

Los Anales comienzan ab excessu divi Augusti y tiene por argumento los principados de 

la dinastía Julio-Claudia, es decir: Octavio, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Las 

Historias se centran en el período siguiente, correspondiente a la segunda mitad del 

siglo I a. C., es decir Galba, Otón y Vitelio (en un sólo año los tres –el 69 d. C.-, ya que 

fue una época convulsa) y los emperadores de la dinastía flavia: Vespasiano, Tito y 

Domiciano.  

 

      Tácito escribe en la época inmediatamente posterior al principado de Domiciano, 

bajo el mandato de Nerva y de Trajano, en una época en la que hubo un cierto 

florecimiento de la libertad tras la época tiránica del último de los flavios. Su 

pensamiento político gira en torno a la nostalgia de la época republicana, lo que le hace 

juzgar duramente a los personajes autoritarios y corrompidos como Calígula, Nerón o 

Domiciano. Tácito es un hombre “chapado a la antigua”, de carácter firme y elevada 

moralidad, pero lleno de pesimismo sobre la condición humana. Por ello, tiene 

tendencia a los planteamientos dramáticos; así, por ejemplo, la figura de Tiberio está 

especialmente exagerada para que, por contraste, resulte más la noble personalidad de 

Germánico, que podría haber sido un gran emperador, aunque su prematura muerte lo 

impidió. 

 

      Desde muchos puntos de vista Tácito es el mejor historiador latino. Es el primero 

que utiliza sistemáticamente documentos históricos, como actas del Senado o informes 

de los generales; en este sentido es muy superior a Tito Livio. A pesar de sus simpatías 

republicanas, puede afirmarse que escribe, como era su propósito, con objetividad, sine 

ira et studio.   

 

      La concisión de su estilo, verdaderamente magistral, lleva a su cima las tendencias 

literarias que aparecían ya en Salustio. La visión psicológica de sus personajes, pese a la 

ya mencionada propensión a cargar las tintas negativas, es de una hondura y patetismo 

verdaderamente impactantes. Su vocabulario es riquísimo, lleno de neologismos y giros 

poéticos. Pero su estilo conceptista y denso le proporciona una oscuridad que lo aleja de 

los modelos tenidos tradicionalmente por clásicos.  

 

 

 

3) LA ÉPICA 
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      La épica ha sido tradicionalmente el primer género literario cultivado en muchos 

pueblos. En los comienzos supusieron la Ilíada y la Odisea es comparable con la 

Chanson de Roland en la literatura francesa o con el Cantar del Mío Cid de la  española. 

 

      El término griego ἔπος quiere decir en griego narración. La poesía épica es aquella 

que narra las hazañas de héroes históricos o legendarios, y que puede tener algunas 

variantes (cantar de gesta, epopeya, etc). Por este motivo, también recibe el nombre de 

poesía heroica. La épica, como género literario, surge de la admiración que siente el 

poeta ante personajes de influencia colectiva y tradicional, por oposición a la lírica, que 

nace del impulso por expresar sentimientos subjetivos (normalmente amorosos) de 

índole personal.  

 

      La épica tiene algo de historia, ya que se basa en relatos antiguos que tienen una 

base en acontecimientos vividos por una comunidad, pero dichos relatos suelen estar 

idealizados y sublimados con todo tipo de exageraciones y de elementos sobrenaturales, 

mágicos o religiosos, que hacen a veces difícil discernir el núcleo histórico de los 

hechos. Algunas de las características del género son:  

 

- El origen: en la mayor parte de las culturas la épica comenzó siendo oral y 

cantada, divulgada por anónimos artistas callejeros (aedos, rapsodas, 

juglares...). Hay que decir, sin embargo, que ésta es la épica popular, pues 

también existe una épica culta que se compuso más para ser leída que cantada 

por las calles, y que apenas tuvo difusión popular. En todo caso, la épica culta 

reproduce convencionalmente algunos rasgos típicos de la popular. Como 

ejemplo, en la literatura española tenemos la Araucana, de Alonso de Ercilla.  La 

épica romana que nosotros conocemos es culta, no popular. 

 

- La forma: la épica siempre está escrita en verso y emplea una versificación 

majestuosa y lenta. En la literatura española, el verso se compone de dieciséis 

silabas divididas por una cesura; en la literatura griega y romana, el verso es el 

hexámetro dactílico. 

 

- El tema: la épica canta las gestas y las hazañas, normalmente guerreras, de los 

seres heroicos más apreciados por la comunidad. Las guerras descritas suelen ser 

caballerescas y en ellas predomina el sentido del honor. 

 

- Figuras heroicas: los personajes principales son héroes, todos de alta alcurnia y 

muy cercanos al mundo divino. Es frecuente que los dioses (o bien los ángeles y 

los santos en países de tradición cristiana) intervinieran a menudo en los 

acontecimientos narrados. 

 

- Figuras retóricas: siendo la épica un género de tradición oral, se utilizaban unas 

fórmulas que permitían al intérprete una mejor memorización del texto. Suelen 

ser versos enteros, hemistiquios o fragmentos que se repiten con un mismo 

esquema métrico y que contienen epítetos o fórmulas caracterizantes para 

describir a personajes divinos o humanos. En cualquier caso, el tono de la épica 

es solemne, por lo que son frecuentes todo tipo de figuras estilísticas. 

  

      Ahora bien, para evitar malentendidos hay que tener presente que en la literatura 

griega, a veces se emplea la palabra épica en un sentido un poco diferente. Porque 
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poesía épica es también el nombre con el que se designa a toda la poesía expresada en 

hexámetros dactílicos. Este era el verso empleado para la literatura épica propiamente 

dicha y también era el metro típico de la poesía didáctica, que es aquélla que narra una 

información técnica para el aprendizaje de los lectores. La razón de esta terminología 

era que Hesíodo, el principal poeta didáctico griego, estaba muy influido por Homero y, 

por eso, también escribía en hexámetros. Por esa razón, a veces se dice que los poemas 

didácticos latinos (como las Geórgicas de Virgilio o las Metamorfosis de Ovidio) son 

también poemas épicos, en este sentido exclusivamente métrico.  

 

 

 

      

Virgilio (70 - 19 a. C.) Época clásica 

 

      Publio Virgilio Marón nació en una aldea cerca de Mantua (norte de Italia), en el 

seno de una familia de clase media. Tras estudiar unos años en Milán y en Roma, 

descubre que no siente vocación por la retórica y se dirige a Nápoles a estudiar filosofía 

con el epicúreo Sirón. 

 

      Su primera obra importante son las Bucólicas (años 44-43 a.C.), colección de diez 

églogas o poemas pastoriles, siguiendo un tipo de poesía que había sido inventado por el 

poeta helenístico Teócrito. La poesía bucólica se enmarca en una naturaleza idealizada, 

en la que unos pastores, normalmente jóvenes y bellos, cantan sus quejas amorosas y las 

delicias de la vida pastoril con un tono muy lírico y refinado. El género fue muy imitado 

en las literaturas europeas del Renacimiento y del Barroco. 

 

      El éxito de las Bucólicas llevó a Virgilio a ingresar en el círculo de Mecenas. Este 

era un noble y adinerado romano, muy amigo de Octavio Augusto, que se dedicaba a 

patrocinar a artistas, sobre todo escritores, para que pudieran dedicar su tiempo a 

componer sus obras sin necesidad de buscarse el sustento. De este modo Virgilio 

conoce a Octavio y se identifica del todo con su nuevo régimen. 

 

      Apoyado por Mecenas, Virgilio escribió las Geórgicas, poema didáctico que trata 

sobre las técnicas agrícolas seguidas en aquella época. Con ello, Virgilio pretendía 

colaborar con Augusto en el retorno a la simplicidad de la vida campestre, en la que 

vivían los primitivos romanos.  

 

      Dado que las Geórgicas tuvieron también un gran éxito, Virgilio emprendió la 

redacción de su obra cumbre, un gran poema épico titulado la Eneida, que le ocupó diez 

años. Antes de acabarla quiso visitar los escenarios en los que transcurría el poema y así 

inició un viaje por Grecia y Asia Menor. Cayó enfermo a medio camino y fue trasladado 

a Italia, donde murió sin haber concluido su obra. Ordenó antes de morir que esta obra 

fuera quemada, pero sus amigos no le hicieron caso y la publicaron tal y como la dejó, 

con algunos versos incompletos, con el beneplácito del emperador Augusto. 

 

      La Eneida está considerada la epopeya nacional de Roma. La obra cuenta cómo 

Eneas, hijo de la diosa Venus y del mortal Anquises, un príncipe troyano, acompañado 

de un nutrido grupo de supervivientes, huye de Troya saqueada por los aqueos y 

después de dar muchas vueltas a lo largo del Mediterráneo, llegará a Italia donde 

fundará una estirpe de la que, en el futuro, nacería la ciudad de Roma. El protagonista 
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principal es el héroe Eneas, que reúne todas las cualidades de los antiguos romanos: 

austero, valiente, generoso y, sobre todo, piadoso con los dioses y con su familia. 

Además de glorificar a Roma, Virgilio ensalza al linaje de Eneas, antepasado mítico de 

Octavio Augusto. A pesar de estos rasgos políticos, en la obra hay un gran aliento 

religioso, buscando recuperar la piedad tradicional.    

 

      La obra fue escrita en hexámetros y está distribuida en doce libros, con una 

estructura argumental que sigue los poemas de Homero: en los seis primeros libros se 

narran las peripecias de Eneas en su viaje de Troya a Italia, siguiendo la estructura de la 

Odisea; en los seis últimos, en cambio, se relatan los conflictos bélicos que hubo de 

superar hasta que pudo asentarse en la región latina, en una narración en la que se 

aprecia la influencia de la Ilíada.   

 

        La Eneida presenta elementos propios de la épica tradicional (uso de símiles y 

comparaciones, fórmulas estereotipadas, arcaísmos) que le confieren el vigor heroico y 

la solemnidad característicos de un poema épico. Además, el tema responde a los rasgos 

del género: las aventuras y desventuras de Eneas suceden por la ira de la diosa Juno 

contra los troyanos, ira que se manifiesta al principio de la obra y no se aplaca hasta el 

final.  

 

      Una de las técnicas más sobresalientes de Virgilio es el uso de la profecía. A lo 

largo del poema se predicen las glorias protagonizadas por los descendientes de Eneas y 

sus compañeros, lo que le permite alabar el destino imperial de Roma y a la familia del 

Príncipe.  

 

      Hay varios personajes de la Eneida muy interesantes además de Eneas: destacan su 

hijo Ascanio, su padre Anquises, su fiel escudero Acates o su aliado al llegar a Italia, el 

rey Latino. Tiene los rasgos típicos del antagonista el caudillo Turno, rival de Eneas al 

llegar éste a Italia. Pero quizás el personaje más sobresaliente es Dido, reina de Cartago, 

que se enamora perdidamente de Eneas al llegar éste a sus costas. Al rechazar Eneas su 

amor por mandato de los dioses, Dido da rienda suelta a  sus celos y jura que habrá 

siempre enemistad entre romanos y cartagineses. 

 

     En resumen: Virgilio fue considerado un clásico desde la publicación póstuma de su 

poema. A pesar de ser una obra de encargo político y del tema épico, nuestro poeta 

consigue una emotividad verdaderamente profunda. Es un maestro en todo tipo de 

figuras literarias y siempre consigue dar la impresión de autenticidad y de sinceridad. 

Para muchos, Virgilio es la más alta cima de la poesía latina. 

 

 

 

Lucano (39 -65 d. C.) Época postclásica 

       

      Marco Anneo Lucano, sobrino de Séneca, nació como éste en Córdoba, pero se crió 

en Roma, en la corte imperial. Cuando apenas contaba veinte años era ya poeta famoso 

y amigo de Nerón. El éxito que alcanzaron sus poemas suscitó la envidia del emperador, 

que lo redujo al silencio. Ante tal injusticia participó, junto con su tío, en la conjura de 

Pisón. Descubierta ésta, Lucano fue obligado a suicidarse cuando sólo tenía veintiséis 

años de edad. 
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      Sólo conocemos de él una epopeya, posiblemente inacabada: la Farsalia, en la que 

describe la guerra civil entre César y Pompeyo. La épica de Lucano es muy novedosa y 

original, destacando en ella las siguientes cualidades: 

 

      Lucano no narra unos sucesos remotos acontecidos en la antigüedad, sino que relata 

acontecimientos relativamente recientes en el tiempo, sucesos que habían ocurrido hacía 

un siglo y sobre el que aún había en su época sentidas tradiciones familiares que 

demuestran lo traumática que fue (como todas) aquella guerra entre hermanos. 

Curiosamente, Lucano toma partido por Pompeyo, por vez primera en las fuentes 

romanas, que siempre nos habían mostrado el punto de vista cesariano. El poeta parece 

inclinarse por Pompeyo, tal vez como una forma de mostrar su desacuerdo con el 

régimen del principado (sobre todo con Nerón) y su nostalgia de la república. En este 

sentido, Lucano es un activista político, glorifica la libertad y la austeridad republicana 

y desmitifica a César, a quien presenta como un déspota. 

 

      Otra novedad en a épica de Lucano es que no hay un personaje principal. Si lo 

característico de la  épica es el enaltecimiento de un héroe, en la Farsalia no 

encontramos esta figura, aunque sí tres personajes principales: César, Pompeyo y Catón. 

Aunque estos personajes sobresalen en su poema por encima de los demás, ninguno de 

ellos tiene rasgos heroicos; incluso se podría decir que tienen rasgos antiheroicos. 

 

      La tercera característica de Lucano es la nula relevancia que tienen en su obra los 

dioses. Lucano no sólo resta protagonismo a las figuras divinas, sino que además realiza 

a menudo comentarios impíos, que sugieren la falta de creencias religiosas del autor. La 

religiosidad es sustituida por la creencia en el Fatum (el destino inexorable), así como 

en la adivinación, los presagios y la astrología. Por ejemplo, Lucano cuenta cómo la 

víspera de la guerra civil sucedieron todo tipo de portentos que presagiaban la catástrofe 

que iba a ocurrir y así nos cuenta que en el cielo de la noche brillaron estrellas nunca 

vistas anteriormente. Desde luego, estos acontecimientos aterradores son meros recursos 

poéticos inventados arbitrariamente por el poeta para sustituir la religiosidad tradicional. 

 

      A pesar de todo, Lucano tiene rasgos de un buen historiador. Sin perjuicio de su 

fantasía poética, el autor se documenta bien sobre el transcurso de la guerra, y 

proporciona datos curiosos sobre geografía, etnografía, astrología y magia. En gran 

medida se puede decir que su obra es “historia en verso”. Pero ello no quiere decir que 

Lucano sea prosaico. Al contrario, estamos ante un excelente poeta, dotado de una fértil 

imaginación que produce en el lector efectos impactantes. Es verdad que su estética 

(como la de muchos autores postclásicos) a veces se inclina hacia lo patético, lo 

morboso, lo ocultista, lo sangriento, incluso lo macabro. Su estilo literario es difícil, con 

construcciones que a veces son muy rebuscadas y artificiosas. Pero hay que tener 

presente que murió siendo muy joven, por lo que posiblemente no tuvo tiempo de pulir 

algunos de sus defectos. Por todo ello y, sobre todo, por la originalidad de sus 

planteamientos literarios, Lucano es también un autor digno de ser tenido en cuenta. 

       

 

 

4) LA POESÍA LÍRICA (Y ELEGÍACA) 

 

      Etimológicamente, poesía lírica quiere decir poesía para ser cantada con el 

acompañamiento de una lira. El género surgió en Grecia, donde una serie de poetas algo 
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posteriores a Homero (Safo, Anacreonte, Píndaro, etc), iniciaron un nuevo tipo de 

poesía diferente de la épica. Lo más característico de este nuevo género era que no se 

ocupaba de hazañas de los héroes, sino que tenía un tono más personal, refiriéndose a 

los sentimientos personales y subjetivos del poeta. El tema más recurrente suele ser el 

amor, pero también hay una lírica que canta al valor de la amistad, al vino y a la fiesta, a 

la patria o a un dios determinado. Hay una lírica alegre y triunfal, y otra lastimera y 

triste. Por todo eso, llamamos lirismo a la emotividad y a los sentimientos expresados 

por los poetas en sus versos, y decimos que G.A. Bécquer o A. Machado, por ejemplo, 

son poetas líricos.  

 

      Como vimos, era típico de la épica el estar expresada en hexámetros dactílicos; en 

cambio, la poesía épica griega, y también la latina, poseía una gran cantidad de metros y 

estrofas, adecuados cada uno de ellos al estado de ánimo del poeta al componerlos. 

 

      Por su parte, la elegía era un tipo de poesía cultivada en Grecia caracterizado por 

una estrofa especial (el llamado dístico elegíaco). Casi siempre solía tener un tema triste 

y, por eso, en español se llama elegía al poema compuesto con ocasión de la muerte de 

alguien. En nuestra literatura hay ejemplos soberbios de elegías; dado que aparece en su 

mismo título, podemos destacar la Elegía a Ramón Sijé de Miguel Hernández.  

 

      Los poetas elegíacos latinos son autores que componen sus poemas, de temática 

variada, en dísticos elegíacos. 

 

 

Catulo (87 – 54 a. C.) 

 

      Gayo Valerio Catulo nació en Verona (norte de Italia) en el seno de una familia 

acomodada que pudo costearle una educación completa. A los veinte años, cuando ya 

había publicado algunas poesías que no llegó a publicar, marchó a Roma donde fue bien 

acogido por sus contactos familiares y por sus dotes literarias. 

 

      La vida de Catulo transcurrió en medio del lujo de los salones de la alta sociedad 

romana. Pero tuvo algunos sinsabores: el año 59 murió su hermano, por el que sentía un 

gran afecto y que le inspiró uno de sus más sentidos poemas. Ahora bien, el 

acontecimiento de su vida que más dolor le provocó fue su pasión por una bella dama 

casada a la que puso el nombre poético de Lesbia (en homenaje a Safo). Al parecer se 

trataba de Clodia, la hermana de un célebre tribuno de la plebe enemigo de Cicerón. 

Ésta era una mujer hermosa y sin escrúpulos de la que fue amante y que le dio muchos 

quebraderos de cabeza.  

 

     Catulo murió en plena juventud, poco después de regresar de un viaje a Asia Menor, 

probablemente para visitar el sepulcro de su hermano. Su obra poética está compuesta 

por una recopilación de poemas publicada por sus amigos después de su muerte. Su 

temática se puede clasificar en tres partes: 

 

- Poemas relacionados con Lesbia, a los que dedica apasionados versos y ataques 

furibundos. Es famoso su verso odi et amo, que define a la perfección la 

tormentosa relación con su amada, plagada de enfados y reconciliaciones. 
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- Poemas de cierta extensión de contenido mitológico y argumento erudito, 

compuestos a imitación de los autores helenísticos. Tal vez sean los que tienen 

menos interés para un lector moderno. 

 

- Poemas de exaltación a sus amigos y de sarcásticas invectivas contra sus 

enemigos. En ellos vemos al Catulo más personal. 

 

      Nuestro autor es un poeta de un intenso apasionamiento: amaba y odiaba con la 

misma virulencia. Es capaz de expresar la más delicada ternura y los improperios más 

groseros, tal vez por su carácter temperamental y también por su joven edad. Lo más 

destacable de su poesía es esta brutal sinceridad y la autenticidad tan espontánea que lo 

hacen un poeta verdaderamente meritorio.   

 

 

 

     Horacio.(65 – 8 a.C.) Época clásica 

 

     Quinto Horacio Flaco nació en Venusa, en la Italia del sur, hijo de un liberto de 

modestas posibilidades económicas, pero que hizo grandes sacrificios para que su hijo 

recibiera la mejor educación. Así pudo estudiar en Nápoles y en Roma. Gracias a sus 

amigos, logró un puesto en la administración; de entonces datan sus primeras 

producciones literarias que pronto hicieron sonar su nombre. Virgilio le presentó a 

Mecenas, con el que mantuvo una íntima e indestructible amistad. Desde entonces, 

Horacio cambia de vida. Mecenas le regala una finca en la Sabina y el poeta pasa su 

vida entre su finca y Roma, entregado a su verdadera vocación: la composición literaria. 

Murió muy poco después que Mecenas, el cual, en su testamento, había dejado a 

Augusto el encargo de que cuidara a Horacio como si se tratara de sí mismo. 

 

      De la primera época de su vida son las Sátiras, poemas pertenecientes a un género 

que después estudiaremos en los que critica duramente los vicios de la sociedad. En la 

obra siguiente se aprecia una transición hacia temas más puramente líricos: son los  

Épodos. Una de las composiciones más conocidas es la del Beatus ille, que después fue 

imitado por Fray Luis de León con su Elogio a la vida retirada. Los épodos tienen una 

temática variada: amorosos, satíricos, báquicos, etc. 

 

      La Odas son la obra cumbre de su poesía y en ellos se aprecia la influencia, no sólo 

de Catulo, sino de los mejores líricos griegos. En estos poemas se percibe un escéptico 

sentido de la vida, lleno de melancólico realismo, muy en consonancia con su formación 

epicúrea. Estamos muy lejos del apasionamiento de Catulo. 

 

      Después de las Odas, Horacio acarició la idea de dedicarse a la filosofía, pero sin 

abandonar la poesía. Así introdujo un nuevo género en la literatura latina: la “epístola 

poética”, verdadero cruce entre la lírica y la didáctica en forma de carta. Hay algunas de 

contenido filosófico-moral, en las que el autor divaga sobre problemas de moral 

práctica. En otras nos expone sus teorías literarias. La última de ellas, la más larga y 

famosa, es la conocida como Epístola a los Pisones o Arte Poética. Se trata de una de las 

obras más influyentes en la literatura occidental: en ella se expresa definitivamente las 

reglas elementales de los géneros literarios. 
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      Su contribución al programa político de Augusto fue el Carmen Saeculare, un 

poema de tono muy solemne dedicado a exaltar los valores cívicos de Roma, en el que 

Horacio pedía a los dioses tradicionales probos mores para la juventud y su retorno al 

pudor priscus, estimando que sólo en la práctica de las costumbres tradicionales podía 

basarse la continuidad de la Roma eterna. 

 

      La cualidad más sobresaliente de Horacio es su perfección formal, tanto en su 

lenguaje como en la métrica, aspecto en el que supera al mismo Virgilio. Por otro lado, 

su talante personal, así como el exceso de erudición de sus versos, lo hacen parecer frío 

y distante. A pesar de todo, la armonía de sus poemas y el exquisito cuidado que pone 

en su producción lo sitúan, junto con Virgilio, como el más perfecto modelo de 

clasicidad en lo que respecta a la poesía. 

    

 

 

Ovidio (43 a. C.-17 d. C.) Época clásica 

 

      Publio Ovidio Nasón nació en Samnio Sulmona (Italia meridional). Se inició en la 

política y en el derecho, pero pronto acabó dedicándose por entero a su verdadera 

vocación: la literatura. La publicación de sus primeras obras le permitió entrar en el 

círculo literario de Mecenas, junto con Virgilio, Horacio y otros poetas como Tibulo y 

Propercio. Era más joven que todos estos poetas y ciertamente se aprecia en sus poemas 

un cambio de sensibilidad. 

 

      El año 9 d. C. fue desterrado por Augusto a Tomi, una aldea a orillas del Mar Negro 

(Ponto Euxino). Él mismo nos dice que el motivo de su exilio fue carmen et error, es 

decir, un poema y un error, aunque se ha especulado muchísimo sobre estas enigmáticas 

palabras. Algunos han pensado que el poema Ars amandi, del que luego hablaremos, no 

gustó para nada a Octavio pues contradecía su programa de revitalizar la moralidad 

pública, y ese fue el motivo de su destierro. También se ha supuesto que hubo algún 

problema de alcoba con la mujer o la hija del emperador. Incluso ha habido quien ha 

pensado en una oposición de índole política, cosa bastante improbable, ya que a Ovidio 

no se le conoce la menor inquietud por este tipo de cuestiones. 

 

      Ovidio es un poeta de gran fertilidad, que compuso una ingente obra poética, la 

mayor parte de la cual es lírica, aunque también hay poemas elegíacos y didácticos. 

Destacan las siguientes: 

 

- Amores. Tres libros de elegías escritas en su juventud, que giran en torno a una 

figura femenina llamada Corina. En estas elegías aparecen gran cantidad de 

tópicos amorosos. 

 

- Heroidas. Está constituida por veintiuna cartas en verso elegíaco, que simulan 

haber sido por heroínas míticas a sus maridos o amantes. Como se ve, Ovidio 

está interesado por presentar el amor desde una perspectiva femenina, además de 

utilizar la mitología como un gran repertorio para sus intereses poéticos. 

 

- El arte de amar. Dos mil cuatrocientos versos en tres libros que explican el arte 

de seducir y enamorar. Los dos primeros se dedican a los hombres y el último se 
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dirige a las mujeres. Consta que esta obra fue considerada como frívola e 

indecente por parte de las personas más allegadas a Octavio. 

 

- Los remedios de amor. Es una obra polémica contra la anterior, puesto que se 

trata de un conjunto de consejos para librarse de las penas de amor. Con ello, 

Ovidio trató de lavar su imagen (inútilmente, como sabemos) ante el Príncipe. 

También demostraba así Ovidio su fértil imaginación poética, capaz de hacer 

versos sobre una cosa y su contraria. 

 

- Metamorfosis. Es su obra cumbre. Se trata de un extenso poema didáctico 

(épico, pues estaba compuesto en hexámetros, como la obra de Hesíodo) en el 

que narra las transformaciones que sufren los distintos seres de la mitología. La 

obra se convierte en un verdadero tratado de mitología, en el que no hay el 

menor trazo de verdadera religiosidad, puesto que la materia se trata como un 

conjunto de argumentos curiosos y divertidos, que, en todo caso, conservan 

algún valor ejemplarizante o filosófico. Algunos episodios, como la 

transformación de Dafne en laurel, fueron muy imitados en la literatura 

renacentista. 

 

- Fastos: Es también una obra muy ambiciosa, aunque le quedaba bastante para 

terminarla cuando fue desterrado. En ella se relataban en verso las fiestas 

romanas y los hechos históricos que conmemoran. Parece ser que ésta era su 

contribución al programa de Augusto, proporcionando material para la 

revitalización de los casi olvidados festivales religiosos latinos. 

 

- Tristes: como su nombre indica, son una colección de poemas tristes escritos en 

su destierro de Tomi. Algunos de ellos son verdaderamente conmovedores. 

 

- Pónticas: Elegías escritas en forma de cartas a su mujer y a sus amigos 

residentes en Roma en las que ruega intercedan por él ante el emperador.  

 

      Como ya hemos dicho, Ovidio es un poeta de gran facilidad y portentosa 

imaginación poética. Pero esa misma facilidad le hace a veces ser un tanto descuidado y 

reiterativo en su producción. Por otro lado, Ovidio es un agudo conocedor del alma 

humana, detalle que se demuestra constantemente en sus versos. Si a esto añadimos la 

fuerza de algunas de sus imágenes no dudaremos en considerarlo una de las cimas de la 

lírica latina y uno de los poetas más influyentes de la historia de la humanidad.  

 

 

 

5) LA FÁBULA 

 

      La palabra latina fabula se utilizaba para designar cualquier narración o cuento sin 

garantías históricas. La palabra se empleaba, por ejemplo, para denominar una pieza 

teatral, un cuentecillo, una historieta o incluso un chiste. En sentido literario, fábula 

designa una narración breve, protagonizado por animales y plantas personificados, de 

los que se extrae una breve enseñanza moral práctica (moraleja). Se trata de un género 

muy popular, nacido en Oriente (probablemente, en la India) y que se divulgó por todo 

el Mediterráneo gracias a comerciantes y viajeros. 
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      La fábula romana depende enteramente de la tradición griega, puesto que el 

principal fabulista romano, Fedro, dice que él se limita a traducir y a versificar las 

fábulas que el autor griego Esopo había escrito en prosa. 

 

 

 

Fedro (15 a.C. – 55 d. C.) Época clásica 

 

      Apenas sabemos datos biográficos de Fedro. Parece ser que era de origen griego y 

de extracción social humilde, aunque allegado a la casa imperial.  

 

      Compuso varias colecciones de fábulas, con las características típicas del género: 

historias sencillas, que presentan problemas cotidianos, personajes humildes y 

mediocres y, en general, un mundo simple y natural, muy alejado de los dioses y de los 

héroes de la poesía épica. Los personajes son animales y plantas (incluso algún ser 

inanimado, como el viento) que en estas fábulas hablan, sienten y actúan como 

personas, ridiculizando sus vicios y defectos, y mostrando pequeñas lecciones aptas 

para la vida práctica. 

 

      La mayor parte de sus fábulas son esópicas; otras debió recogerlas o inventárselas 

por su cuenta. Se sabe que Fedro utilizaba este género para criticar veladamente los 

abusos de los poderosos de su tiempo. Algunas de sus obras se compusieron con este 

fin, como confiesa el mismo autor: 

 

     Haec propter illos scripta est homines fabula 

     qui fictis causis innocentes opprimunt. 

 

      Por esta razón, Fedro sufrió un proceso al ser acusado por Sejano, el valido del 

emperador Tiberio, que interpretó algunas fábulas suyas como críticas a su gobierno. 

Aunque Fedro escapó con vida de esas actuaciones procesales, las fábulas que publicó a 

partir de entonces carecen de esa dimensión política, como habían sido las editadas 

anteriomente. 

 

       Sus versos son cuidados, y su lenguaje sencillo y conciso. En ocasiones, con breves 

trazos consigue imágenes eficacísimas, como la del pavo real abriendo orgullosamente 

su espléndida cola, o la del pobre cordero tímido y tembloroso frente al lobo. Pero, en 

conjunto, la producción de Fedro resulta árida y bastante alejada de las grandes figuras 

del círculo de Mecenas. A pesar de todo, nuestro autor fue también muy imitado, sobre 

todo en la época del Neoclásico (y sus precedentes inmediatos), destacando las figuras 

del francés Lafontaine y de los españoles Iriarte y Samaniego.  

 

 

6) LA SÁTIRA Y EL EPIGRAMA 

 

     El vocablo sátira parece ser que designaba una popular comida romana basada en la 

combinación de varios ingredientes, una especie, de revoltijo, ensalada o picadillo. Con 

ello se aludía a la multiplicidad de los temas tratados en este género, ya que se trataba 

de un poema de cierta extensión en el que el autor mezclaba libremente todo tipo de 

cuestiones, e iba pasando de una a otra con gran libertad. Se trata de un género muy 

romano, tal vez el único que no se inspira en la tradición griega, a pesar de que algunos 
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autores helénicos ya mostraron ciertos rasgos satíricos. Se atribuye al poeta Lucilio el 

ser el “inventor” del género; como dijo Quintiliano, satura tota nostra est. También es 

digno de mención como autor de sátiras Persio. 
 

      Lo más característico de la sátira es el tono un tanto coloquial (como los monólogos 

de los modernos humoristas, salvando las distancias) y su tendencia a criticar los vicios 

y defectos de la sociedad. Por eso en español satirizar quiere decir caricaturizar, 

ridiculizar. Ya vimos cómo Horacio cultivó el género y también cómo la fábula de 

Fedro tiene cierto componente satírico. Dos son las facetas principales de este género: 

el rasgo puramente humorista (no tan predominante) y el moralizante, que critica los 

vicios de la sociedad para intentar mejorarla. Este último es el que está más presente en 

la literatura latina. 

 

      Digamos de paso que en España hay una gran tradición satítica, siendo nuestro 

Francisco de Quevedo uno de los más excelentes modelos de este tipo de poesía. 

 

 En cuanto al epigrama, también es un tipo de poesía procedente de la tradición 

griega. Se trata de una composición breve, compuesta en dísticos elegíacos, de temática 

muy variada y que se solía grabar en inscripciones o lápidas. Los había funerarios, 

religiosos, votivos, patrióticos… También los había más desenfadados, como aquellos 

con argumento semejante al de la sátira. Podríamos decir que, en la literatura latina, el 

epigrama es una breve sátira, compuesta en una estrofa especial (el dístico elegíaco), y 

que pretende ser ingeniosa y aguda. 

 

 

 

Juvenal (ant. 65 – desp. 128 d. C.) Época postclásica 

 

      Décimo Junio Juvenal nació en Aquino (como Sto. Tomás), en la Italia meridional. 

Estuvo relacionado en Roma con algunos hombres de letras, entre ellos Marcial. Tras su 

primera etapa dedicada a la Retórica, empezó a publicar sus obras hacia el año 100, 

durante el principado de Trajano. 

 

      Dejó dieciséis sátiras de extensión muy desigual. Todas ellas son violentos ataques 

contra las costumbres de su tiempo y contra los abusos de los emperadores, sobre todo 

de Domiciano. Su vida tranquila y placentera contrasta con la violencia que destilan sus 

escritos. Como dijo él mismo, lasciva est nobis pagina, vita proba. Dejando a un lado 

los viejos tópicos de la literatura satírica, como son la avaricia y la ambición de muchos 

ciudadanos, y la inutilidad de una nobleza no acompañada del mérito personal, aporta 

ciertas innovaciones, como son las siguientes.  

 

      Su nacionalismo exacerbado le hace arremeter contra el cosmopolitismo de la Roma 

de su tiempo, contra la invasión de los literatos extranjeros, particularmente griegos, que 

hacen aún más dura para los autóctonos la competencia en la captación de generosos 

protectores. Su racionalismo le hace reaccionar contra la proliferación abusiva de 

religiones exóticas. (Recordemos que la decadencia del paganismo tradicional supuso la 

aparición en Roma de múltiples cultos a divinidades orientales: Isis, Mitra, religiones 

mistéricas, etc. El cristianismo fue una de ellas, aunque Juvenal no lo nombra 

expresamente). 
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      Juvenal es muy pesimista y sólo tiene en cuenta los aspectos negativos y sombríos 

de la realidad. A veces caricaturiza la sociedad fijándose sólo en lo peor que tiene. 

También se deja llevar por prejuicios y tópicos, como en su profunda misoginia y 

xenofobia.  

 

      En resumen, Juvenal es un autor que gozó de gran éxito en su época. Lo más 

interesante de sus versos es que proporciona un excelente testimonio de la Roma de su 

tiempo, de los grandes señores y de los humildes que tenían que vivir arrimados a ellos, 

de las costumbres abigarradas y complejas de una sociedad en ebullición. En ocasiones, 

sus sátiras son algo agresivas y un tanto violentas, pero siempre tienen el interés de su 

sinceridad. 

 

 

Marcial (¿40 d.C. – 104 d. C.?) Época postclásica   

 

      Este poeta nació en Bílbilis, la actual Calatayud (Zaragoza), en la Hispania 

Tarraconense. Acabó sus estudios en Roma, donde fijó su residencia, subyugado por los 

incentivos que esta gran ciudad ofrecía a su natural viveza. Para ganarse la vida, tuvo 

que ponerse al servicio de los poderosos, adularlos, divertirlos, soportar las 

humillaciones y desventuras inherentes a su condición de parásito adulador y 

pedigüeño. 

 

      Fue amigo de otros escritores de su tiempo, como Quintiliano, Plinio el Joven y 

Juvenal. Viejo ya y desengañado de la vida volvió a su pueblo natal hacia el año 98, 

donde pasó sus últimos años abrumado por la nostalgia, ya que añoraba la vida 

trepidante en la gran urbe. 

 

      Satírico nato, dotado prodigiosamente del don de la observación aguda y penetrante 

y del sentido de la comicidad, su natural pereza y, posiblemente, la necesidad de 

ganarse la vida le incitaron a elegir un género literario más breve y ágil que la sátira 

propiamente dicha. Por ello, compuso gran cantidad de epigramas, que, en este poeta, se 

convierten en sinónimo de broma mordaz, ingeniosa y cáustica. Muchos de ellos son 

obras de ocasión, piezas improvisadas por las circunstancias para agradar a sus 

protectores, burlándose de sus enemigos a alabando a sus allegados. Por su enorme 

gracejo e ingenio, Marcial está considerado como el autor de epigramas más importante 

de la tradición occidental. 

 

 

 

7) LA ORATORIA 

 

      La oratoria es el género literario que consiste en el arte de pronunciar discursos y de 

convencer por medio del uso de la palabra. En la Antigüedad clásica, la oratoria tenía 

una importancia máxima, ya que el prototipo de hombre culto no era aquél que leía o 

escribía grandes obras, sino aquél que sabía pronunciar en público de forma elocuente 

discursos para exponer su pensamiento. El problema es que, como es natural, los 

discursos de la Antigüedad nos han llegado escritos, lo que, sin duda, supone una cierta 

deformación de como se pronunciaron originariamente. 
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      La oratoria en Roma está relacionada con ciertas actividades que determinan, en 

gran manera, su desarrollo. En primer lugar, por la política. En efecto, las asambleas 

populares de la república y las sesiones del senado eran el escenario en el que se 

desarrollaban muchas piezas oratorias. Esa es una de las razones que explican la 

decadencia del género a la llegada del principado. En segundo lugar, por el derecho 

romano. Todavía en nuestros días, las sesiones judiciales son lugares en los que los 

abogados han de saber expresarse hábilmente para convencer a jueces y jurados de sus 

posiciones jurídicas. En tercer lugar, la oratoria en Roma estaba muy ligada a la 

enseñanza superior. Los profesores y maestros de alto nivel, cuando enseñaban a sus 

discípulos, utilizaban una metodología preferentemente oratoria. 

 

      Además, hay que contar con la influencia griega, a la que se le suele dar el nombre 

de retórica. Además de los factores políticos, jurídicos y didácticos que explican 

también el desarrollo de este género en Grecia, hay que tener presente que la retórica 

griega está muy relacionada con la filosofía, y para ello no hay más que pensar en la 

dialéctica socrática, en los sofistas o en las escuelas epicúrea y estoica. 

   

 

 

Cicerón (106 a. C. – 43 a. C.) Época clásica 

 

      Marco Tulio Cicerón nació en Arpino, una pequeña ciudad del Lacio, muy cerca de 

Roma. Pertenecía a una familia de clase media, pero pudo recibir una educación 

completa. En el año 77 a. C. marchó a Grecia para trabajar con Molón de Rodas, un 

maestro que le ayudó a perfeccionar el tono de su elocuencia. Al cabo de dos años 

regresó a Roma, y a partir de entonces llevó a cabo una brillante carrera: adquirió gran 

reputación y clientela como abogado, y se inició en política, que culmina cuando el año 

63 es nombrado cónsul. 

 

      Durante el desempeño de su cargo, descubrió y abortó la conjuración de Catilina, 

donde demostró una gran iniciativa y energía, al mandar ejecutar sin juicio previo a 

varios de los conjurados, a pesar de que eran todos de origen noble. En la guerra civil 

militó en el bando pompeyano. Cuando César consiguió la victoria, Cicerón se retiró 

prudentemente de la política, ya que el nuevo dueño de Roma trató de pasar página y no 

persiguió con saña a sus rivales políticos. Sin embargo, tras el asesinato de César, 

Cicerón volvió a la política activa, pronunciando en el senado un discurso acusador 

contra Marco Antonio, uno de los herederos políticos de César. Cicerón no era 

consciente de que, en seguida, se iba a desatar una terrible ola represiva contra todos 

aquellos pompeyanos a quienes César había respetado. En ese contexto, fue declarado 

proscrito y, en seguida, fue asesinado por los esbirros de Marco Antonio, cuando 

pretendía huir de Italia.  

 

      Cicerón responde a un perfil de hombre muy vital. Efectuó un enorme trabajo como 

político, abogado y escritor, renovándose continuamente en ingenio y recursos. Con 

tendencia al entusiasmo y al desánimo con la misma facilidad, gozó de todas las facetas 

de su vida sin dejar de elaborar una producción literaria que abarca la epistolografía, la 

oratoria y la filosofía. 

 

      Digamos brevemente que conservamos un nutrido de cartas personales de Cicerón  

dedicadas a sus parientes y amigos, muy interesantes para conocer el latín familiar que 
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se empleaba el s. I. Como filósofo, Cicerón no es muy original, pero sí es un excelente 

divulgador que da mucha información sobre la filosofía de su época. 

 

      Centrándonos en la oratoria, hay que decir que Cicerón es autor de una gran 

cantidad de discursos, pero también de obras teóricas en las que reflexiona sobre dicha 

actividad. Nuestro autor preparaba a conciencia sus discursos, primero hacía un 

esquema, luego redactaba ciertas partes. Cuando los pronunciaba, un secretario suyo 

tomaba notas taquigráficas. Finalmente, teniendo en cuenta las reacciones del auditorio, 

Cicerón hacía una redacción definitiva y los publicaba.  

 

     Sus discursos pueden clasificarse en judiciales y políticos. Los primeros son aquellos 

que fueron pronunciados con ocasión de juicios en defensa de alguien (como el Pro 

Murena o el Pro Archia poeta) o en contra de una persona (como el In Verrem, también 

llamado Verrinas). Este Verres, por cierto, había sido un gobernador de Sicilia que 

durante su mandato había esquilmado los recursos de la provincia, cometiendo contra su 

población todo tipo de abusos. Cicerón, representando a los sicilianos, consiguió la 

condena de este de este nefasto personaje.   

 

      Los discursos políticos son aquéllos cuyo argumento se refiere a la lucha política en 

la conflictiva época que le tocó vivir. Los más famosos son In L. Catilinam (con ocasión 

de la conjuración organizada por este hombre)  e In M. Antonium orationes Philippicae, 

que al final terminaron costándole la vida. Ambos fueron pronunciados en el senado. 

 

      Cicerón también escribió tratados teóricos de retórica, en los que exponía sus puntos 

de vista sobre la manera de componer un discurso y los conocimientos que debe poseer 

el orador. Sus obras más importantes son: 

 

- De oratore. Trata sobre la formación del orador y los criterios de proporción que 

debe tener un texto oratorio. 

 

- Brutus. Historia de la elocuencia romana. 

 

- Orator. Retrato del orador ideal. 

 

 

Quintiliano (ca. 35 – ca. 95 d. C.) Época postclásica 

     Marco Fabio Quintiliano nació en Calagurris, la actual Calahorra, en la provincia de 

La Rioja. Desarrolló una brillante y reconocida carrera como abogado y profesor de 

retórica en la Roma de Vespasiano. Le fue encomendada la educación de los sobrinos 

del emperador Domiciano. Su fama proviene sin embargo de ser el mejor profesor de 

retórica del mundo antiguo junto al griego Isócrates. En esta materia alcanzó un 

prestigio tal que Vespasiano lo nombró profesor oficial de la materia con retribución 

pública a cargo del estado. Tras ejercer durante veinte años como abogado y profesor, 

se retiró para dedicarse a escribir. 

     Su fama proviene de su Institutio Oratoria escrita al final de su vida, una obra 

enciclopédica que recoge todo cuanto es necesario para formar a un orador, en doce 

volúmenes. Como modelo supremo propone a Cicerón, considerado ya como un clásico, 

aunque hay que advertir que comete la incongruencia de no imitarlo en su estilo. En 
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efecto, la prosa de Quintiliano es claramente postclásica, frente al clasicismo de 

Cicerón. 

     En los dos primeros libros, Quintiliano trata de la educación elemental y de los 

métodos para la formación básica en el campo de la retórica. Dedica los nueve libros 

siguientes a los fundamentos y técnicas de la oratoria. El Libro X es el más conocido; en 

él aconseja la lectura como elemento fundamental en la formación de un orador y 

contiene un famoso estudio sobre las personas que escribieron en griego y latín. El 

último libro presenta el conjunto de cualidades que debe reunir quien se dedique a la 

oratoria, tanto en lo referente al carácter como a la conducta (vir bonus dicendi peritus). 

     La obra defiende la formación íntegra del orador como ser humano y como hombre 

público y presenta una originalidad notable con un estilo lúcido y brillante; la obra 

ejerció una gran influencia sobre la teoría pedagógica que sustenta el Humanismo y el 

Renacimiento. No sólo eso, Quintiliano es un precedente de la moderna pedagogía, pues 

reflexiona muy acertadamente sobre la manera de inculcar el conocimiento a los 

jóvenes. Sin embargo, no fue capaz de darse cuenta de que la crisis de la oratoria se 

debía a las nuevas condiciones políticas que había traído el principado, en el que la 

libertad de expresión (con excepciones, según qué emperador) se iba haciendo cada vez 

más rara. 

 

 

8) LA NOVELA 

     Se puede afirmar que, en la actualidad, la novela, es decir el relato en prosa sobre 

temas ficticios, es el género rey. La mayoría de los libros que se publican en los idiomas 

modernos son novelas. En cambio, en la antigüedad el género fue poco cultivado; de 

hecho, no se desarrolla hasta época tardía y con ciertas limitaciones. Sus orígenes son 

un tanto oscuros e incluso no hallamos en griego ni en latín un término específico para 

designar a este género. 

     La novela parece haber nacido en Grecia. Se trataba de relatos basados en una 

historia de dos jóvenes enamorados que, tras múltiples peripecias (separación de los 

amantes, rapto de piratas, muertes aparentes, alejamientos y reencuentro final) se unían 

y eran felices para siempre. 

     La novela, en la tradición clásica es un género menor. Durante el Renacimiento 

existe la novela bizantina (de múltiples y complejas aventuras) y la novela pastoril, 

derivadas de los modelos grecolatinos. Es Cervantes con su inmortal Quijote el 

verdadero creador de la novela moderna.   

 

 

 

Petronio ( 20 - 65 d. C.) Época postclásica 

 

     Cayo Petronio Árbitro era un cortesano, apodado el árbitro de la elegancia, que 

gozó de la amistad de Nerón. Se dice que esa amistad suscitó los celos del malvado 

Tigelino, el valido del emperador, con el que tuvo serios enfrentamientos. Fue acusado, 

como Séneca y Lucano de participar en la conspiración de Pisón. Sea esto cierto o no, lo 
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que es seguro es que Petronio acabó suicidándose, no sin antes enviar a Nerón un 

panfleto en el que se detallaban todas las infamias de este emperador. 

 

     Se atribuye a Petronio la redacción de una extensa novela que tiene muchos rasgos 

de una novela picaresca. Se trata del Satiricón, un curioso relato de veinte libros de los 

que no nos quedan más que largos fragmentos. En ella se refieren las aventuras de un 

joven disoluto, llamado Encolpo, y de otros dos compañeros de la misma calaña. Ya el 

mismo título de la obra –Satiricón- alude a un afrodisíaco, lo que da idea de su 

argumento. La novela nos da un cuadro bastante deprimente de la sociedad romana de la 

época de Nerón, llena de personajes libertinos y sin escrúpulos que se engañan 

continuamente los unos a los otros. Incluso los personajes de aspecto respetable y edad 

avanzada resultan ser individuos de costumbres depravadas y promiscuas.    

 

      La obra, sin embargo, resulta un testimonio interesantísimo de la vida cotidiana del 

siglo I de nuestra era, así como del lenguaje vulgar. Intercala relatos en su interior 

relatos más breves (llamados fábulas milesias, cuentecillos que combinaban historias 

picantes y temas de miedo, como son relatos de aparecidos, hombres-lobo, brujas 

maléficas, etc). También es muy interesante la parodia literaria que Petronio hace en su 

novela de obras solemnes, como la Farsalia de Lucano.  

 

      Uno de sus fragmentos más largos es el llamado la cena de Trimalción, en la que los 

protagonistas son invitados a un pantagruélico banquete en casa de un liberto que 

combina las características de ser millonario y un perfecto ignorante de pésimo gusto, 

aunque él se creía muy sabio. Entre otros disparates, Trimalción llega a decir, por 

ejemplo, que Aníbal era un general de la guerra de Troya. (Algunos afirman que 

Trimalción es un parodia del mismo Nerón). 

 

     La obra está llena de ironía y es muy original. Parece claro que la intención del autor 

es criticar la decadencia de las costumbres, aunque el novelista se cuide de hacer 

explícitos reproches morales. La crudeza de muchas de sus escenas perjudicó mucho la 

reputación de Petronio en la tradición occidental. Sin embargo, también nos demuestra 

cómo muchos de los rasgos que hoy se aprecian como una muestra de modernidad y de 

rabiosa actualidad son tan antiguos como el hombre. 

 

 

 

 

 

Apuleyo (125 – 180 d. C. aprox.) Época postclásica 

 

       Lucio Apuleyo nació en Madaura (Numidia), en el norte de África, hijo de un 

magistrado romano. Estudió en Cartago y en Atenas y estuvo toda su vida muy 

interesado en cuestiones de brujería y magia. Fue un hombre viajero y curioso, muy 

reconocido en su tiempo. 

 

        Apuleyo es el autor de la única novela latina que conocemos en su integridad: las 

Metamorfosis, también llamada, El Asno de oro. El joven Lucio narra en primera 

persona los detalles de su viaje por Tesalia (la patria de las brujas), donde una de ellas lo 

transforma en asno. Lucio, convertido en asno, sufrirá múltiples aventuras y cambiará 

de dueño varias veces, lo que servirá para hacer un repaso de las diferentes clases 
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sociales: bandidos, mercaderes, soldados, sacerdotes, esclavos... Finalmente, gracias a la 

diosa Isis, Lucio recuperará su forma originaria. 

 

      Muchas de las características de esta novela son similares a las del Satiricón. Las 

costumbres un tanto pervertidas, la presencia de supersticiones y elementos mágicos, la 

sucesión de aventuras de rasgos picarescos. Con todo hay que decir, que las 

Metamorfosis no llegan al grado de realismo negro de su precedente. Tampoco el 

lenguaje es tan realista. Pero sí intercala numerosos relatos internos de semejantes 

características. Uno de los más bellos es el cuento de Psique (el alma) y Cupido (el 

Amor), narración que parece tener un sentido místico-simbólico. Éste es un rasgo típico 

de Apuleyo diferente de Petronio: toda la novela parece tener un sentido alegórico y 

espiritual, tratando de orientar al lector a su filosofía neoplatónica y al culto a la diosa 

Isis.   

 

9) LA ROMANIZACIÓN DEL SUR DE HISPANIA 

 
 Llamamos romanización al proceso por el cual muchos pueblos sometidos al 

poder político de Roma, adoptaron la lengua, la cultura y la civilización romanas. Este 

fenómeno se dio de una forma bastante espontánea, sin que existiera una voluntad 

consciente y sistemática de Roma de implantar su cultura en otros pueblos. Al parecer, 

el esplendor y la superioridad de esa cultura sobre los pueblos bárbaros provocó que 

éstos asumieran, poco a poco y de buen grado, el modo de vida romano. La 

romanización alcanzó un alto nivel, evidentemente, en Italia, pero también en provincias 

como la Galia, Hispania, Dacia o el África proconsular (aproximadamente lo que hoy es 

Túnez). Otros territorios fueron romanizados de forma más superficial y pasajera, como 

Britania, Panonia (lo que ahora es Hungría), etc. 

 La conquista de Hispania duró dos siglos: desde la 2ª Guerra Púnica (finales del 

s. III a. C.) cuando los romanos llegaron por vez primera a las costas catalanas, hasta 

finales del siglo I a.C., cuando Octavio Augusto pacificó la cornisa cantábrica. Dentro 

de Hispania, puede afirmarse que el sur y el levante fueron las zonas que más temprana 

e intensamente se acogieron a la romanización. La meseta y el norte de la península se 

romanizaron más tardíamente y con mayor dificultad. En el sur de la península, los 

romanos instalaron la provincia de la Bética, que coincide aproximada, aunque no 

exactamente, con la Andalucía actual. Dado su carácter civil y desarrollado, la Bética 

quedó bajo la influencia y el control directo del Senado, que encargaba a un procónsul 

el gobierno de la provincia; mientras que el resto de España estaba controlada por el 

Emperador y tenía mayor presencia militar. La capital será Corduba; el territorio estaba 

dividido en unos distritos territoriales menores llamados “conventos”. 

 

Las razones de la rápida y profunda romanización de la Bética son las siguientes: 

- Las vías de comunicación La construcción de las vías romanas, por las que 

discurrían las legiones, y tras ellas el comercio, facilitó la creación de 

campamentos y ciudades que pronto fueron núcleos de explotación agrícola y 

comercial, así como focos de cultura.  

Eran importantes los ramales de la Vía Augusta (por la costa mediterránea hasta   

Gades y por el interior por Guadix y Córdoba a Sevilla), y la Vía de la Plata, que 

partía de Gades e Itálica y se dirigía hacia el norte de Hispania pasando por Emérita.  

También era frecuente, y muchas veces más rápido y seguro (y por ello más 

utilizado en algunas ocasiones, como los intercambios comerciales), el tráfico 

marítimo y fluvial (el Guadalquivir era navegable hasta más arriba de Sevilla).  
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La zona siempre fue un importante foco del comercio marítimo, debido a la 

extensión y seguridad de sus costas, con puertos como el de Gades, Malaca, Carteia 

(cerca de Algeciras) y Sexi (Almuñécar).  

 

- La Bética había sido, desde la Antigüedad, una tierra visitada por los 

colonizadores fenicios y griegos, lo que la había hecho más permeable a los 

influjos de pueblos culturalmente superiores. Además, aquí había florecido la 

misteriosa civilización de Tartesos, que, sin duda, tenía un alto nivel cultural.  

- El sur de la península, al igual que en nuestros días, era una zona de gran 

riqueza agrícola (trigo, aceite, vino…) y ganadera (como se ve incluso en los 

antiguos mitos ambientados en nuestra región). Además, existía una gran 

riqueza pesquera, transformada por industrias y salazones de gran fama en la 

Antigüedad. Por si fuera poco, los romanos explotaron las riquezas mineras 

de Sierra Morena, cuyo rendimiento era muy alto en aquella época. Todas 

estas fuentes económicas atrajeron la presencia de romanos que se asentaron 

en nuestras tierras. 

- El ejército fue otra vía de romanización. La Bética fue una zona de 

asentamiento de soldados romanos veteranos a los que se concedían lotes de 

tierra y a menudo se casaban con mujeres indígenas. 

- Durante el s. I a. C., César concedió la ciudadanía romana a muchos 

hispanos de la Bética que abrazaron su causa en la guerra civil que le 

enfrentó a Pompeyo. 

- La romanización se impone más rápidamente en las ciudades y más 

dificultosamente en zonas rurales. Pues bien, hay que decir que la Bética 

tenía un alto desarrollo urbano en comparación con otras zonas de la 

penísula. En efecto, conocemos nombres como Corduba, Hispalis, Italica, 

Gades, Carmo, Astigi, Onuba, Carteia, Bolonia, Acinipo, Sexi. 

 
Fruto de este auge cultural, en Andalucía se conocen varias familias hispanas que llegan 

a intervenir activamente en la vida cultural y política del Imperio. De hecho, una de las 

familias que dio brillo a la literatura latina fue la de los Séneca, natural de Corduba 

(Séneca el retórico, Séneca el filósofo, Lucano). En Cádiz es famosa la familia de los 

Balbos (senadores) y de Itálica salen dos emperadores, Trajano y Adriano, que llevaron 

al Imperio a uno de sus mejores momentos en cuanto a expansión y estabilidad cultural 

y política (finales s. I d. C.-comienzos s. II d. C.)  

 

 
 


