
LITERATURA 
ROMANA

Literatura Universal
2º de Bachillerato

José Mª González-Serna



Roma



Aportaciones romanas

Desarrollo de la sátira 
y la historiografía.

Profundización en el 
yo poético.

Convertir la epopeya 
en un instrumento 
ideológico En un mundo en 

tinieblas,
Roma es la luz.



Etapas en la literatura romana

Época republicana (s. III a. C. - s. I d. C.)
- Sigue los modelos de la Grecia Clásica.
- Géneros predominantes: sátira, historia, teatro.
- Autores: Catulo, Julio César, Plauto.
Época imperial (ss. I - III d. C.)
- Madurez de la literatura romana.
- Aparecen los contenidos filosóficos y didácticos.
- Autores: Horacio, Virgilio, Ovidio, Séneca...
Época paleocristiana (ss. III - V d. C.)
- Contenidos religiosos cristianos y filosofía.
- San Agustín, Boecio.



La poesía
Focos de atención

Poesía del yo.
- Exploración de la intimidad y de sus relaciones con el 

entorno.
- Catulo.
Poesía del tú.
- Crítica y ataque personal.
- Horacio.
Poesía del nosotros.
- Constitución de la idea de la romanidad.
- Virgilio y Ovidio.



Catulo
(84-54 a. C.)

Muy influido por la lírica 
personal griega (Safo).
Temas:
- Poesía satírica.
- Poesía mitológica.
- Poesía amorosa. Poemas a 

Juvencio y Lesbia:
• Felicidad amorosa.
• Crisis de la relación.
• Miedo a perderlos.

Odio y amo. Tal vez preguntes por qué lo hago. 
No lo sé, pero siento que es así y sufro.



Vivamos, querida Lesbia, y amémonos, 
y las habladurías de los viejos puritanos 
nos importen todas un bledo. 
Los soles pueden salir y ponerse; 
nosotros, tan pronto acabe nuestra efímera vida, 
tendremos que vivir una noche sin fin. 
Dame mil besos, después cien, 
luego otros mil, luego otros cien, 
después hasta dos mil, después otra vez cien; 
luego, cuando lleguemos a muchos miles, 
perderemos la cuenta para ignorarla 
y para que ningún malvado pueda dañarnos, 
cuando se entere del total de nuestros besos.



Desgraciado Catulo, deja de hacer tonterías, 
y lo que ves perdido, dalo por perdido. 
Brillaron una vez para tí soles luminosos, 
cuando ibas a donde te llevaba tu amada, 
querida por ti como no lo será ninguna. 
Entonces se sucedían escenas divertidas, 
que tú buscabas y tu amada no rehusaba. 
Brillaron de verdad para ti soles luminosos. 
Ahora ella ya no quiere; tú, no seas débil, tampoco, 
ni sigas sus pasos ni vivas desgraciado, 
sino endurece tu corazón y mantente firme. 
¡Adiós, amor! Ya Catulo se mantiene firme: 
ya no te cortejará ni te buscará contra tu voluntad. 
Pero tú lo sentirás, cuando nadie te corteje. 
¡Malvada, ay de ti! ¡Qué vida te espera! 
¿Quién se te acercará ahora? ¿Quién te verá hermosa? 
¿De quién te enamorarás? ¿De quién se dirá que eres? 
¿A quién besarás? ¿Los labios de quién morderás? 
Pero tú, Catulo, resuelto, mantente firme.  



Juvencio, te robé un furtivo beso 
-a ti, que eres de miel- 
aún más dulce 
que la ambrosía dulce. 
Pero no lo hice impunemente: 
recuerdo haber quedado mas de una hora 
crucificado en alta cruz, y haber 
tratado con gran llanto de borrar 
un poquito tu áspera crueldad. 
En cuanto te besé, tus parvos labios, 
mojados por gotas incontables, 
te limpiaste con todos tus deditos, 
no fuera a contagiarte mi boca, como si fuera 
la sucia saliva de una puta infectada. 
Además, me has entregado, desgraciado de mí, 
al cruel Amor para que de ambrosía aquel beso 
se convirtiera en más amargo que el amargo eléboro. 
Así que, si éste es el castigo que das 
a mi desgraciado amor 
ya nunca más robaré tus besos.



Tú, el mayor ratero de los baños públicos, 
Vibenio padre, y el bujarrón de tu hijo 
(pues, si el padre tiene la mano derecha más corrompida, 
el hijo el culo más insaciable), 
¿por qué no marcháis al exilio 
a alguna maldita costa, supuesto que los robos del padre 
son notorios para el pueblo y tú, su hijo, 
no puedes vender ni por un as tus peludas nalgas?

Muy hombre eres, Nasón, 
pero no es contigo muy hombre 
el que se te agacha: 
Nasón, eres también un gran mamón.

El ataque 
personal



Virgilio
(70-19 a. C.)

Su obra responde a un proyecto 
ideológico: construir la Idea de Roma:
- Bucólicas.
‣ Naturaleza idealizada.
‣ Arcadia = Inocencia, felicidad.

- Geórgicas.
‣ Virtudes de la agricultura y el trabajo.
‣ Necesidad del trabajo y la paz para 

hacer grande a Roma.
- Eneida.
‣ Versión poética del pasado romano.
‣ Vinculación con el mundo griego.



La Eneida
Estructura

Primera parte.- Viaje de Eneas.
- Vinculada con la Odisea.
Segunda parte.- Eneas en Italia.
- Vinculada con la Ilíada.

Canto las armas y a ese hombre que de las costas de Troya 
llegó el primero a Italia prófugo por el hado y a las playas 
lavinias, sacudido por mar y por tierra por la violencia
de los dioses a causa de la ira obstinada de la cruel Juno,
tras mucho sufrir también en la guerra, hasta que fundó la ciudad
y trajo sus dioses al Lacio; de ahí el pueblo latino       
y los padres albanos y de la alta Roma las murallas.



El viaje de Eneas:
‣Troya.
‣Cartago.
‣Mundo de los muertos.

Eneas en Italia:
‣Lavinia.
‣Batallas.
‣Derrota de Turno.



La Eneida
Otros caracteres

Paralelismo entre la leyenda y la realidad 
romana.
- Aventuras norteafricanas / Guerra con Cartago.
- Batallas italianas / Guerras civiles romanas.
- Dido / Cleopatra.
- Eneas / Augusto.
Los personajes. Eneas.
- No hay carácter fabuloso.
- Encarnan el ideal de varón romano.
- Abnegación.
- Fidelidad a su destino.
- No se dejan llevar por las pasiones.
- Capacidad guerrera.
- Sabiduría.



Horacio
(65 - 8 a. C.)

Épodos.
- Pesimismo ante la situación política 

romana.
- Ataque personal a sus enemigos políticos.
Sátiras.
- Moral y crítica de costumbres.
- Episodios biográficos y de la vida 

cotidiana.
Odas.
- La naturaleza y los pequeños placeres de 

la vida.
Epístolas.
- Filosofía moral y teoría literaria.



Horacio, creador de tópicos

Carpe diem.
- Aprovechar el presente.
Beatus ille.
- Apartamiento de la vida ciudadana.
Aurea mediocritas.
- Huir de los excesos.
Odi profanum vulgum.
- Desprecio de la masa iletrada.





¡Oh tú, hasta ahora cruel, en medio del poder 
que los dones de Venus te otorgan!
Cuando un invierno inesperado llegue 
sobre tu orgullo, y caigan esos rizos 
que ahora revolotean sobre tus hombros; 
cuando se apague ese color, 
más encendido que el de la rosa roja, 
y se vuelva áspera la cara de Ligurino, 
dirás todas las veces que lo veas, 
al otro, en el espejo: 
«¡Ay! Mi espíritu de hoy, 
¿por qué no me animó cuando era niño? 
O ¿por qué no regresan aquellas tiernas 
mejillas a este nuevo corazón mío?»

No pretendas saber, pues no está permitido, 
el fin que a mí y a ti, Leucónoe,
nos tienen asignados los dioses, 
ni consultes los números Babilónicos. 
Mejor será aceptar lo que venga, 
ya sean muchos los inviernos que Júpiter 
te conceda, o sea éste el último, 
el que ahora hace que el mar Tirreno 
rompa contra los opuestos cantiles. 
No seas loca, filtra tus vinos 
y adapta al breve espacio de tu vida 
una esperanza larga. 
Mientras hablamos, huye el tiempo envidioso. 
Vive el día de hoy. Captúralo. 
No fíes del incierto mañana.

Sobre el 
tiempo



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

La juventud. El amor.
- Amores.- Historia de sus amores con 

Corina.
- Arte de Amar y Remedios de amor.- Consejos 

sobre las relaciones amorosas.
La madurez. La mitología.
- Fastos.- Descripción de las festividades 

romanas.
- Metamorfosis.- Colección de leyendas 

mitológicas.
El vejez. El exilio.
- Tristes.
- Epístolas pónticas.



Metamorfosis

Intención: historia universal de la mitología

- 250 leyendas.

- Desde la creación hasta la muerte de César.

Desaparece todo sentido religioso.

Los dioses se han humanizado.

Gran elaboración formal.



A Corina



Mitología



El exilio



La prosa
La oratoria.
- Cicerón.
‣ Teoría de la oratoria.
‣ Textos legales.
‣ Política.
‣ Textos filosóficos y 

morales.
La historia.
- Julio César.
‣ Defensa de sus actos.
‣ Autobiografía en tercera 

persona.

- Salustio.
- Estudio psicológico de 

los personajes 
históricos.

- Tito Livio.
- Historia de Roma que 

mueva al patriotismo.
La novela.
- Petronio, Satiricón.
- Apuleyo, El asno de oro.



El teatro
Clasificación

Teatro popular. La Fábula atelana.
- Modalidad cómica.
- Personajes de carácter fijo.
- Improvisación argumental.
Teatro culto.
- Tragedia.
‣ Fábula cothurnata.- Asunto griego.
‣ Fábula praetexta.- Asunto romano.

- Comedia.
‣ Fábula pa%iata.- Asunto griego. Plauto y Terencio.
‣ Fábula togata.- Asunto romano.

La contaminación.-
Técnica consistente en incorporar 
argumentos, personajes o 
situaciones procedentes de 
diferentes obras griegas mezcladas 
con absoluta libertad.



Plauto y Terencio
Plauto (254-184 a.C.).
- Intención: provocar la 

carcajada.
- Lenguaje vulgar.
- Personajes que representan 

grupos sociales, virtudes y 
defectos.

- Argumento construido 
mediante la técnica de la 
contaminación.

- Introduce abundantes 
referencias romanas.

- Acción complicada.

Terencio (190-159 a.C.).
- Intención moralizante.
- Temas más profundos: 

educación, generaciones...
- Mayor elaboración técnica.
- Se dirige a un público más 

culto y refinado.
- Huye de la vulgaridad.


