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1. LA ÉPICA 

Características del género  

El término épica se deriva del griego epos, cuyo significado primitivo es 
“palabra”, “relato”. Fueron las epopeyas griegas, la Ilíada y la Odisea, las que 
proporcionaron el modelo para la creación de la épica nacional romana. La 
influencia griega es manifiesta en el aspecto formal, puesto que, desde sus 
comienzos, la épica latina se escribe en un verso, el hexámetro, que será 
considerado el verso heroico por excelencia. Sobre el fondo histórico 
comprobado por la arqueología se van tejiendo estos poemas, que no sólo 
narraban acciones heroicas, sino que transmitían al público todo el saber 

jurídico, religioso, científico y técnico de su tiempo. 

Aunque la épica latina arranca de los modelos griegos, pierde de forma 
progresiva su actualidad y su significado específico, y de épica viva pasa a ser 
obra de gabinete. La épica latina nace para celebrar los orígenes y las glorias 

del pueblo romano en una forma poética.  

           El lenguaje y la expresión adquieren un grado de dignidad mayor que en 
cualquier otro género literario.  

 

Desarrollo cronológico, obras y autores fundamentales 

           1. La épica arcaica (III a.C. –II a.C.):  

            -La Odisea de Livio Andronico, un griego que llegó a Roma como 
prisionero de guerra y se dedicó a la enseñanza, es más una transposición 
cultural que una traducción de la Odisea de Homero. Está escrita  en el verso 
tradicional romano, el saturnio, en lugar del hexámetro, y sustituye las 

divinidades helénicas por las latinas.  

            -El Bellum Poenicum de Nevio, quien efectivamente combatió en la 
primera guerra púnica (264-241 a.C.), combina un componente puramente 
histórico (las guerras púnicas) con otro mítico y legendario (el origen troyano 

del pueblo romano). Está compuesto también en versos saturnios.  

            -Los Annales de Ennio, que tomó parte a su vez en la segunda guerra 
púnica,  narraban toda la historia de Roma, desde sus orígenes troyanos hasta 
el año 171 a.C. Desde el punto de vista estilístico tuvo el mérito de crear una 
lengua poética latina y fue el primero en utilizar el innovador hexámetro épico 

latino. Los dioses siguen teniendo una función central. 
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 2. La épica clásica (I a.C.):  

a) La Eneida de Virgilio (70-19 a.C.) es la gran epopeya nacional 
romana, inspirada en las dos epopeyas homéricas. Consta de doce libros 
escritos en hexámetros: los seis primeros relatan los viajes de Eneas desde 
Troya a Italia y están inspirados en la Odisea de Homero; los seis últimos, que 
narran las guerras que Eneas lleva a cabo en Italia hasta hacerse con el reino 

del Lacio, están inspirados en la Ilíada.  

Virgilio pretendió con su obra la glorificación de Roma. De Eneas, el 
héroe legendario hijo de un mortal, Anquises, y de la diosa Venus, desciende 
Rómulo, fundador de la ciudad; y la gens Iulia, a la que pertenecía el 
emperador Augusto, se consideraba descendiente de Julo, el hijo de Eneas. El 
protagonista, Eneas, está atento sólo a la voluntad de los dioses que le han 
encargado la misión de fundar la nueva Troya, Roma. Entre los demás 
personajes destaca Dido. Su desgraciada historia de amor con Eneas se 
consideraba el origen de la enemistad entre cartagineses y romanos. Virgilio 
crea un lenguaje poético clásico y perfecto en la forma. También emplea el 

hexámetro. 

b) Las Metamorfosis de Ovidio (43 a.C.-17 d.C.). Reelaborando un 
material vasto y complejo procedente de varias fuentes griegas y latinas, de 
poetas y de filósofos, Ovidio recoge en las Metamorfosis unas 250 leyendas 
mitológicas del mundo antiguo. El título se justifica porque estas leyendas están 
unidas por el motivo común de la transformación de seres humanos o míticos 
en una realidad inferior: animales, plantas, piedras, fuentes, astros. Los nexos 
que unen estos sucesos son variados: una misma familia, un mismo lugar, 
semejanzas de contenido; a veces se insertan secundariamente en una 
leyenda más importante. La aguda observación y el gusto por el detalle no se 
ciñen solamente a la descripción de las transformaciones físicas, sino también 
a las de los sentimientos. Entre los episodios que Ovidio relata pueden 
destacarse: la historia de Faetón, el mito de Orfeo, la leyenda del rey Midas, 
Pigmalión, Apolo y Dafne, Palas y Aracne, Píramo y Tisbe, Marte y Venus, 
Procne y Filomela, Júpiter y Calisto... La obra de Ovidio ha sido una fuente 
fundamental de información mitológica para todo tipo de artistas a lo largo de 
los siglos.  

           3. La épica postaugústea (I-IV d.C.):  

             - La Farsalia de Lucano (39-65 d.C.). Poema en diez libros que narra la 
guerra civil entre César y Pompeyo con la derrota de este último en Farsalia. 
Es una epopeya histórica sin intervención de elementos divinos. Lucano canta 
la disolución y el fin de la grandeza romana en medio de la corrupción y la 

discordia.  

- Entre las obras posteriores destacan las siguientes:  

de Estacio, la Tebaida (que canta la expedición de los Siete contra la ciudad de Tebas) y la Aquileida (sobre las 

gestas del héroe griego Aquiles); de Valerio Flaco, las Argonáuticas (que narran la expedición de los Argonautas 
para apoderarse del vellocino de oro, que lograrán con la ayuda de Medea); de Silio Itálico, las Punica (desigual 

relato de la segunda guerra con Cartago); de Claudiano, el Rapto de Proserpina (de tema mitológico). 
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2. EL TEATRO 

 Desarrollo cronológico 

    Antes del 240 a.C., fecha de la primera representación dramática en Roma, 
los romanos habían conocido representaciones como las siguientes: a) danzas 
etruscas bailadas por actores profesionales al son de la flauta; b) los 
improvisados versos fesceninos, que los jóvenes se dirigían unos a otros; c) las 
saturae, diálogos de actores profesionales acompañados de cantos y flauta. 
Tras el 240, los autores no se limitan a puras traducciones literales del griego, 
sino que tratan de adaptarse al gusto del público romano. Emplean la técnica 
de la contaminación, que consiste en introducir en la trama, basada en un 

determinado original griego, escenas tomadas de otras piezas. 

    Primera etapa (desde el 364 a.C.). Se crean los primeros ludi scaenici. Es 

un teatro sin texto. Se trata de danzas al son de una flauta y acompañadas de 
coplas cantadas de carácter picante, mordaz y obsceno, a la vez que estos 
cantantes y actores aparecen disfrazados. Elementos importantes, pues, eran 
la improvisación, la danza y la música. Se celebraban una vez al año en un 

contexto festivo y religioso. 

     Segunda etapa (desde el 240 a.C.).Se establecen en Roma los llamados 
ludi romani. En el 240 a.C. Livio Andrónico estrena la primera obra dramática 
escrita, basada en un texto griego. Los ludi son más frecuentes. Aumenta el 
número de escritores que componen tragedias y comedias. 

      Tercera etapa (desde el 27 a.C.). Pocos años antes del comienzo del 

Imperio la tradición del teatro textual se va extinguiendo. Se va a crear la 
pantomima romana, semejante al mimo de los orígenes, pero dotada de 
contenido mitológico en muchos casos. Se escenifica sin palabras un relato 
mitológico. 

Características formales del género  

Los dos subgéneros básicos del drama latino son la tragedia y la 
comedia. Siguiendo los modelos griegos en la tragedia aparecen dioses, 
héroes, reyes y su desenlace suele ser funesto; la comedia, por su parte, 
presenta personajes de la calle y situaciones cotidianas. 

Las tragedias y comedias eran composiciones en verso. Tenían partes 
recitadas (diverbia) escritas en versos yámbicos, y escenas cantadas con 
acompañamiento de algún instrumento, versificadas en yambos y troqueos 
(cantica), que hicieron innecesario el uso del coro. 

En el S.III  a.C. los romanos conquistaron las ciudades griegas del sur 
de Italia y surgió un teatro latino que consistía en traducciones adaptadas de 
obras griegas. Más tarde aparecieron las obras de tema y personajes romanos 
y, así, a la división básica entre comedia y tragedia se añade la que hay entre 
obras de tema griego y obras de tema romano, llamadas todas igual: fabulae. 
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Atendiendo a todo ello se suele hacer la siguiente clasificación de los géneros 

dramáticos latinos: 

a) Géneros mayores: fabula cothurnata y fabula palliata son la tragedia 
y comedia, respectivamente, de tema griego. La fabula praetexta y la fabula 

togata son la tragedia y la comedia de tema romano. 

  b) Géneros menores: la atelana (similar a la comedia satírica griega), el 

mimo (imitación de una conversación vulgar con gestos desvergonzados) y la 
pantomima (no hay expresión hablada, sólo gestos del cuerpo y las manos).  

 

Autores y obras fundamentales 

COMEDIA 

Plauto (254-184 a.C.) no se limita a copiar del griego, sino que se abre a 
la improvisación cómica y al reflejo de las costumbres romanas. Entre sus 
obras conservadas están Anfitrión, La comedia de los asnos, La comedia de la 
olla, Los gemelos, El soldado fanfarrón, Los cautivos. Cultiva la comedia de 
situación con personajes tipo (el avaro, el joven enamorado, el intrigante, la 
doncella raptada…) a los que coloca en situaciones cómicas sin eludir lo 
obsceno y escabroso. Su originalidad estriba en la lengua: por él conocemos el 
habla popular de la época. 

Terencio (185?-159 a.C.) tiene entre sus obras conservadas Los 
hermanos, La suegra, El eunuco, El torturador de sí mismo, Formión, La 
muchacha de Andros. Al contrario de Plauto no presenta tipos, sino que 
profundiza en los caracteres, en la descripción psicológica de los personajes. 

Su lengua es mas pura que la de Plauto  y su tono menos burlesco. 

TRAGEDIA 

No era éste el género preferido de los romanos. Tampoco era igual la tragedia romana que la griega, pues si 
ésta busca una catarsis, aquella parece más próxima a la épica y oratoria. El primer representante es Livio Andronico 
(280-204 a.C.), con tragedias de tema griego (Aquiles, El caballo de Troya). Nevio (270-190 a.C.) es el primero en 

componer tragedias de tema romano (Rómulo), y Ennio (239-169 a.C.) sigue ese camino (Las Sabinas).  

Para los romanos el mejor trágico fue Accio (180-86 a.C.), representante de la aristocracia, cuyo orgullo de 

clase satisfacía con sus obras. 

Ya en época imperial se vuelven a encontrar obras de tema griego, pero 
destinadas, al parecer, a la lectura. Aparece en escena Séneca (4 a.C.-65 
d.C.), filósofo y político. Nos han llegado de él nueve tragedias basadas en 
obras de trágicos griegos; entre ellas, Las troyanas, Medea, Fedra, Edipo, 
Agamenón, Octavia. Sus obras se caracterizan  por la intensidad del patetismo 

trágico y las reflexiones filosóficas.   
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3. LA LÍRICA Y LA ELEGÍA 

LA LÍRICA 

Características del género 

En Grecia el género lírico surgió ligado a la expresión de los 
sentimientos del poeta, desde el más dulce amor hasta el odio más enconado, 
y cumplía unos requisitos formales: el empleo de metros variados y el 

acompañamiento musical de la lira, de donde deriva el nombre de lírica. 

Desde Grecia la lírica llegó también a Roma. Aquí perdió uno de sus 
requisitos formales: el acompañamiento musical. Este género tardó en 
arraigarse en Roma, de tal manera que comienza a aparecer a finales del siglo 
II a.C. como resultado de la influencia de los antiguos líricos griegos y, en 

particular, de la poesía helenística.  

El movimiento poético más importante, destinado a revolucionar 
totalmente la lírica latina, será el de los llamados poetas neotéricos o nuevos. 
Los neotéricos son un grupo de poetas del siglo I a.C. cuyo ideal se inspira, 
sobre todo, en el poeta alejandrino Calímaco (III a.C.) y tienen como principio el 
rechazo de la épica tradicional romana y, en general, de toda la poesía 
solemne y prolija; defienden un tipo de composición breve, refinada, delicada y 
con altas dosis de ironía. Los argumentos de sus composiciones son los 
pequeños detalles de la vida cotidiana. Entre ellos destaca Catulo. 

Principal autor de poesía lírica latina 

Horacio (65-8 a.C.) tiene como composiciones propiamente líricas  los 
Épodos y las Odas. En los Épodos utiliza el sarcasmo y la invectiva, aunque es 
más moderado que sus predecesores griegos. Las Odas hablan de su sentido 
epicúreo de la vida, en el que el disfrute del momento y el vivir contento con 
poco se unen al escepticismo y la renuncia a las grandes ambiciones. Toma 
como modelo a los líricos griegos Alceo, Safo y Anacreonte. Con los neotéricos 
comparte su interés por la perfección formal del verso. El contenido presenta 
una alternancia entre los sucesos de la vida pública romana y los 
acontecimientos personales del poeta. Las Odas superan en equilibrio, 
exquisitez y perfección formal a cualquier otro poeta latino. 
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LA ELEGÍA  

Características del género 

La elegía surge como un género poético intermedio entre la épica y la 
lírica. En la primitiva tradición literaria griega, la elegía (del griego élegos, 
“lamento”) era un lamento fúnebre que se entonaba con acompañamiento de 
flauta. De este primitivo origen deriva el carácter melancólico del género 
elegíaco, aunque en algunos griegos encontramos también elegías de lamento 
amoroso. 

  La elegía latina toma de la griega su carácter doloroso y de lamento. Sin 
embargo, con los poetas romanos aparece un nuevo tipo de elegía, en la que 
los poetas no sólo dedican su obra a la amada, sino que narran su propia 
experiencia amorosa, los sentimientos y las formas de actuar. Las amadas de 
estos poetas son ya mujeres con personalidad propia y rasgos inconfundibles. 
A este amor añaden una nota de tristeza y dolor. Finalmente, estos poetas son 
también anticonformistas, rechazan las glorias de la vida pública y se refugian 

en su individualismo. 

Desarrollo cronológico y principales autores y obras 

Los precursores de la poesía elegíaca en Roma fueron los neotéricos, 
entre los que destaca Catulo (87-54 a.C.). Desde el punto de vista temático el 
grupo más numeroso de sus poemas es el compuesto por los de tipo amoroso 
y erótico. En ellos se expresan, por primera vez en la literatura latina, los 
sentimientos personales y la experiencia vital.  

Posteriormente otros tres grandes poetas cultivaron este género:  

Tibulo (60-19 a.C.) Sus temas principales son el patetismo, el gusto por 

la naturaleza, la actitud antimilitarista, el amor y la muerte. 

Propercio (54-16 a.C.) tiene unas elegías amorosas inspiradas en sus 

amores con Cintia,  aparte de otras composiciones de carácter patriótico. 

Ovidio (43 a.C.-17 d.C.) fue desterrado por Augusto a causa de un 
oscuro episodio relacionado con la familia imperial y murió desterrado en el mar 
Negro. En su abundante producción poética son de contenido amoroso o 
elegíaco Los amores, elegías eróticas de carácter subjetivo dedicadas a su 
amada Corina; El arte de amar, que presenta al poeta como un experto en la 
técnica amatoria (aunque la obra podría encuadrarse también dentro de la 
poesía didáctica); Tristes y Cartas desde el Ponto son poemas de lamento por 
su situación de desterrado, llenas de melancolía por un pasado dichoso. 
Algunas de estas composiciones tienen un carácter adulatorio hacia Augusto 
con la esperanza del perdón. Las Cartas de las heroínas son unas epístolas 
poéticas que dirigen las más famosas enamoradas (Penélope, Ariadna...) a sus 
respectivos amantes (Ulises, Teseo...). 
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4. LA FÁBULA 

 

Características formales del género. Acepciones de la palabra 

 El término fabula tiene en latín dos acepciones: 

a) Cualquier narración o leyenda.  

No es de extrañar, según esto, que los romanos llamen 

fabulae a las tragedias y a las comedias [véase el tema 2]. 

b) Una narración de cosas fingidas, en la que aparecen hablando 

y actuando no sólo hombres, sino también animales, plantas, 

etc., con el fin de hacer comprender mejor una verdad práctica 

o moral, al mismo tiempo que se proporciona diversión. 

 La fábula tiene unos orígenes populares y remotos. Nacida quizá entre 

los pueblos de Asia Menor, se propagó junto a los proverbios de boca en boca 

gracias a los navegantes fenicios y, sobre todo, griegos.  

 En Grecia la fábula adquirió el rango de género literario de la mano de 

Esopo, aunque otros autores ya la habían manejado (Hesíodo, Esquilo, 

Estesícoro). Desde la Antigüedad, con el filósofo Aristóteles, hasta hoy, la 

crítica literaria se ha preocupado de las características de este género literario. 

Se ha visto en él una narración ficticia, alegórica, breve y moralista, que surge 

sobre todo como antítesis de la poesía heroica, más solemne. 

 La fábula es por naturaleza antiheroica, puesto que refleja la vida común 

de todos los días, poniendo en escena a hombres corrientes que son 

semejantes a los animales, y sobre todo a animales que en su modo de 

comportarse se parecen a los hombres. Se comparaba así el carácter del ser 

humano y el del animal, y se reducía el mundo animado a una unidad ideal, 

más elevada.  

 Pero además de ridiculizar los vicios y defectos con la finalidad moral de 

corregir y hacer mejores a los hombres, la fábula presentaba desde sus inicios 

un elemento reivindicativo de tipo popular frente a los excesos de los 

privilegiados. Se cree que Esopo había sido esclavo y que, debido a su 

condición, no podía hablar abiertamente, de manera que recurrió a dar voz a 

los animales en forma de alegoría. Esopo escribía en prosa, pero pronto se 

sintió la necesidad de versificar esos pequeños relatos. 
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Principales autores y obras 

 Traída de Grecia, la fábula se vincula desde el principio a la sátira, y 

entra a formar parte de ella hasta que el escritor Fedro la independiza.  

 

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

de Nerón. Nació en Macedonia, al norte de Grecia y llegó a Roma como 

esclavo de Augusto, que posteriormente lo liberó. En los dos primeros libros 

que publicó, aludió al mal gobierno del emperador Tiberio, lo que causó su 

destierro y la prohibición de seguir publicando. Cuando murió Sejano, ministro 

de Tiberio, regresó a Roma y reemprendió su actividad literaria, criticando con 

sus fábulas los vicios de la sociedad romana.  

 

 Escribió cinco libros de fábulas, que él llamó Fabulae Aesopiae. 

Efectivamente, sigue al griego Esopo, pero no es un imitador servil, ya que en 

bastantes ocasiones añade material nuevo tomado de la vida y del ambiente 

romano de su época. En sus fábulas hay una especie de obsesión por 

denunciar la opresión del débil por el astuto opresor. Pero este elemento 

satírico no se refiere a una ofensa personal, y queda mitigado por la finalidad 

moral y por el deleite que se persigue para el público. 

 

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

en lengua latina, Aviano, que compuso casi 50 fábulas, copiadas de Fedro.  

 

 En la Edad Media y en el Neoclasicismo su obra alcanzó la repercusión 

y la difusión que no tuvo en su época. Entre los fabulistas modernos destacan 

el francés La Fontaine (1621-1695) y los españoles Tomás de Iriarte (1750-

1791) y Félix María Samaniego (1745-1801), que han contribuido con sus 

versiones a popularizar estas composiciones a las que Fedro dio forma. 
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5. LA HISTORIOGRAFÍA  

Características del género; sus inicios en Roma 

Surge a finales del siglo III a.C., aunque hasta nosotros no ha llegado 
ninguna obra histórica anterior a César. Por tanto, sus predecesores son poco 
más que simples nombres junto a raros y breves fragmentos. Fabio Píctor 
(nacido hacia el 254 a.C.) es el historiador romano más antiguo. Hasta 
entonces, el recuerdo del pasado se confiaba a los archivos de los 
magistrados, de los colegios sacerdotales y de las familias nobles, así como a 
las actas del Senado y a documentos privados, como las alabanzas fúnebres. 
Píctor aceptó el método de redactar los hechos sucesivamente año por año, de 
donde procede el nombre de analistas que se da a estos autores. Por la lengua 
que utilizan se dividen en griegos y latinos. 

-Analistas griegos. El uso de esta lengua por los historiadores romanos 
cumple una función diplomática y propagandística. Hay que tener en cuenta la 
confrontación directa de Roma con Cartago en Sicilia y el comienzo de la 
dominación romana en el Mediterráneo oriental. Entre estos analistas griegos 
sobresale el mencionado Fabio Píctor. 

-Analistas romanos. El principal autor que encabezó la resistencia al 
helenismo y utilizó el latín fue Catón el Viejo. 

Desarrollo cronológico, principales autores y obras  

a) República 

Catón el Viejo (234-149 a.C.); en sus Orígenes relató la historia de 
Roma desde la llegada de Eneas a Italia hasta el año de su propia muerte, el 

149. 

          Julio César (100-44 a.C.) nació en Roma en el seno de una de las más 
nobles familias romanas, la Julia. Recibió una excelente formación literaria y se 
dedicó desde muy joven a la vida política, ocupando sucesivamente todos los 
cargos públicos. Su producción literaria comprende los Comentarios sobre la 
guerra de las Galias y los Comentarios sobre la guerra civil. El titulo de 
commentarii alude a los informes o despachos militares enviados de su propia 
mano al Senado, así como a resúmenes y apuntes personales. No hay que 
olvidar que, en una época de anarquía como aquella, todo personaje 
preocupado por desempeñar un papel importante debía influir en la opinión 
pública mediante la propaganda. El manejo de la lengua latina le valió a César 
el ser considerado modelo de clasicismo. 

Salustio (87-35 a.C.) fue el intérprete de la crisis de la República, del 

progresivo deterioro de las instituciones y del surgir del nuevo Estado, el 
Imperio. Ocupó diversos cargos públicos. De su producción histórica  sólo se 
conservan dos obras completas: La conjuración de Catilina y La guerra de 
Yugurta, monografías centradas en episodios únicos de los que extrae 
lecciones aplicables a su tiempo. De sus Historias, crónica de la decadencia 
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contemporánea, sólo se conservan fragmentos. Selecciona los episodios en 
función del interés, se concentra dramáticamente en lo esencial y pone de 
relieve a las grandes personalidades. 

         Nepote (100-27 a.C.), vulgarizador de ciencia dudosa y sin cultura 

literaria, presenta, no obstante, el mérito de abrir nuevas formas en la literatura 
historiográfica: la biografía y la compilación anecdótica. Tiene como obra más 
importante las Vidas de hombres ilustres. No busca en las fuentes la verdad 
histórica, sino satisfacer la curiosidad de su público por la vida cotidiana y las 

anécdotas de los grandes personajes.  

  

b) Imperio 

Tito Livio (59 a.C.-16 d.C.), a pesar de sus ideas republicanas, se hizo 
portavoz de la política de Augusto, de su voluntad de restauración y de orden. 
La vuelta al pasado, a la tradición, es para él el medio de superar la historia 
reciente de revoluciones y guerras civiles. No es un historiador científico: 
deforma las fuentes para acomodarlas a su propia ideología romanocentrista. 
Le preocupa ante todo la forma literaria, en la que destaca como un genio. Ab 
urbe condita (Desde la fundación de Roma, o Décadas) es su gran obra, que 
abarca desde la fundación de Roma hasta la muerte de Druso (año 9 a.C.).  

Tácito (55-120 d.C.) es orador y abogado. Escribe sobre la decadencia 

de la oratoria el Diálogo de los oradores. Siguen dos obras monográficas: 
Agrícola (una biografía del prestigioso militar Julio Agrícola, que sometió 
Britannia definitivamente) y Germania (sobre los orígenes, instituciones, 
costumbres y pueblos de esa parte del mundo). En ambas obras  alaba la 
sencillez de la vida de los bárbaros frente a la corrupción e hipocresía de la 
civilización romana. Finalmente, dos obras mayores: los Anales (crónica de la 
historia de Roma desde el 69 d.C. que quedó inconclusa; pretendía llegar al 
año 117, fin del reinado de Trajano) y las Historias (que abarcan desde la 
muerte de Augusto hasta Nerón). Para Tácito, la historia es una obra que hace 
justicia y que a la vez enseña, y todo ello sin dejar de ser una obra artística y 
científica que muestra las razones y las causas de los acontecimientos. 
Reivindica la imparcialidad del historiador. 

Suetonio (nacido el 70 d.C.) destaca por su Vida de los doce Césares, 

conjunto de biografías que abarcan desde Julio César (aunque no fue 
emperador) hasta Domiciano. Con su obra pretende estudiar a estas personas 
excepcionales antes que seguir una corriente histórica. Colecciona hechos sin 
preocuparse de ideas ni perspectivas políticas. Es el primer historiador que une 
al estudio moral de sus biografiados el retrato físico. Anota con frialdad 
anécdotas escandalosas o hechos irritantes, sin tomar partido en nada y sin 

juzgar a nadie. 

         Más tarde, y escrita por varios autores hacia el 363, tenemos la desigual Historia Augusta (treinta biografías de 
distintos emperadores, de Adriano a Diocleciano, 117 a 284 d.C.); finalmente, las Res gestae (o hazañas) de Amiano 

Marcelino, el último historiador de la Antigüedad, nacido hacia el 340. Su obra continúa la de Tácito y llega hasta su 

tiempo. 
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6. LA ORATORIA 

Características del género 

 La retórica había nacido en Grecia a mediados del siglo V a.C. como 
sistematización técnica del estilo expositivo del orador, es decir, para ofrecer 
normas al discurso judicial o político. A Roma llegó en el siglo II a.C. 
 

 Su nacimiento y desarrollo están en íntima relación con el sistema 
político romano. Las asambleas del Senado y los comicios populares 
presuponían el recurso constante a la habilidad oratoria, que era un 
instrumento muy preciado para influir sobre la opinión pública en la lucha 
política. Durante la época republicana la clase dirigente la utilizó como medio 
de ejercer el poder, pero con la llegada del Imperio y la concentración en sus 
manos de la autoridad, la oratoria perdió su importancia y se transformó en una 
actividad que se ejercía tan sólo en las escuelas. La originalidad de Roma 
reside en que la mayor parte de sus grandes oradores fueron al mismo tiempo 
teóricos y prácticos. 
 
 Como arte del discurso, organizaba éste en sus diversas partes: la 
introducción al tema, la exposición, la argumentación (defendiendo las 
pruebas favorables y refutando las contrarias) y la conclusión final.  
 

Distingue además tres géneros de elocuencia o tipos de discurso: el 
judicial o forense (empleado en los procesos), el deliberativo (empleado en la 
asamblea) y el demostrativo (para los discursos de lucimiento). 
 
 
Desarrollo cronológico, principales autores y obras 
 

 Los más antiguos monumentos los constituyen las alabanzas fúnebres 

con ocasión de los funerales de ciudadanos ilustres. En ellas el orador alababa 
las virtudes públicas y privadas del difunto para demostrar que la muerte había 
acrecentado la gloria de su familia. 
 
 El primer hombre de Estado al que se reconoce la cualidad de orador es el cónsul Cornelio Cetego (204 
a.C.). Con él empieza la influencia de la retórica griega y el desarrollo, junto a la elocuencia senatorial, de otra 
elocuencia popular. Destacarán entre otros: 

 
-Catón el Viejo (siglo II a.C.), para quien el orador es “un hombre de bien que posee facilidad de palabra”;  
-Galba, el primero en intentar agradar al auditorio y conmoverlo con su improvisación; 

-Lelio y Escipión, que con su modo de hablar natural y simple consideraban la brevedad como una virtud; 
-los hermanos Tiberio y Gayo Graco, que utilizan por primera vez la oratoria para cambiar la Constitución 

hacia un gobierno más popular, que se alza contra la oligarquía y la reacción del Senado; 

-Marco Antonio, que consideraba más útil la práctica en los tribunales que una vasta cultura; 
-Craso, que discrepaba de Marco Antonio y daba prioridad a la formación cultural del orador. 
 
La práctica y la teoría alcanzan su cima en la República con Cicerón 

(106-43 a.C.). En su juventud admira la corriente asianista (o tendencia a la 
retórica afectada y ampulosa) del orador Quinto Hortensio, personaje de talento 
impetuoso y fecundo. Viaja a Grecia para formarse durante varios años y 
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adquiere un ideal más sabio y serio, al que añade sus vastos conocimientos 
filosóficos, históricos y jurídicos, una auténtica formación integral y no sólo 
técnica. Siendo cónsul en el año 63 a.C. sofoca la conjuración de Catilina. 
Hacia el año 56 a.C. aparece una tendencia oratoria llamada aticista (tendente 
a la sencillez, a la concisión, al repudio de todo ornamento retórico) que dirige 
contra Cicerón las mismas críticas que éste había formulado antes contra 
Hortensio: abundancia excesiva y artificial, exceso de adornos de gusto 
dudoso. Cicerón se defiende afirmándose en una postura intermedia entre los 
asianistas y los aticistas. Su técnica consistía en saber ordenar el discurso y en 
saber adornarlo. Entre sus obras principales podemos citar los tratados Sobre 
el orador, Bruto y El orador; y entre los discursos: Catilinarias, Defensa del 
poeta Arquias, Verrinas y Filípicas. 

 
Tras la muerte de Cicerón, la lucha entre las dos corrientes oratorias continúa; se vuelve a favor de los 

aticistas con oradores como Asinio Polión y Salustio Crispo, y se impone luego el asianismo. Pero al mismo tiempo 
la oratoria inicia su total declive para no resurgir ya más. El poder absoluto que se implanta con Augusto es 

incompatible con la práctica de la oratoria.  

 
De autor anónimo es la Retórica a Herenio, que pretende ofrecer una 

imagen cabla del arte retórica con un claro propósito didáctico. Evita la 
desorientación del lector con introducciones y resúmenes, y latiniza los 
términos técnicos. El autor no cuestiona la bondad o la perversión moral de la 
retórica: para él su utilidad es innegable. 

 
 
 
En la época imperial sobrevive tan sólo la oratoria judicial, y se 

desarrollan las escuelas de retórica.  
Séneca el Viejo (55 a.C.-41 d.C.) es autor de las Suasorias (en las que 

se pretende persuadir o disuadir a un individuo o grupo de personas que 
solicitan asesoramiento) y de las Controversias (casos judiciales imaginarios, 
con discursos de acusación y defensa). 

 Quintiliano (30-96 d.C.) escribe su Institución oratoria, tratado sobre la 

formación del orador, que sigue las tesis de Cicerón.  
El historiador Tácito (55-120 d.C.) se plantea en el Diálogo de los 

oradores las causas de la transformación de la elocuencia. 
 
  


	TRAGEDIA
	LA LÍRICA
	Principal autor de poesía lírica latina
	Principales autores y obras
	Características del género

	Desarrollo cronológico, principales autores y obras



