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I. Temática	de	las	obras	de	literatura.	

AUTORES	 REPRESENTATIVOS	 	Y	 OBRAS	 MÁS	 CONOCIDAS.	
(Formulación	de	la	temática	tal	como	aparecerá	en	la	cuestión	4b	de	la	EvAU.)	
	

1. 	LA		ÉPICA.	
	
Virgilio	 70	-19	a.	C.	s.	I	a.	C.	 La	Eneida	 Fundación	legendaria	de	Roma	

Ovidio	
43	a.	C.-17	d.	C.		
s.	I	a.	C.	-	I	d.	C.	

Metamorfosis	
Sucesión	de	
transformaciones		míticas	

Lucano	 39	-	65	d.C.	s.	I	d.	C	 La	Farsalia	 Guerra	civil	Pompeyo-César	
	

2. LA		HISTORIOGRAFÍA	
	

César	
100	-	44	a.	C.		
s.	I	a.	C	

Guerra	de	las	Galias	

Conquista	de	las	
actuales	Francia	y	
Bélgica	

Guerra	Civil	
Enfrentamiento	
Pompeyo-César	

Salustio	
86	-34	a.	C.		
s.	I	a.C.	

Conjuración	de	
Catilina	

Conspiración	de	la	
nobleza	contra	el	cónsul	
Cicerón	

Tito	Livio	
59	a.	C.-17	d.	C.		
s.	I	a.	C.-I	d.	C.	

Décadas		
(Ab	urbe	condita)	

Historia	de	Roma	desde	
su	fundación	

Tácito		
55	-	120	d.C.		
s.	I-II	d.	C.	

Anales	
Historia	de	Roma	desde	
la	muerte	de	Augusto	

Suetonio	
70	-126	d.C.		
s.	I-II	d.	C.	

Vida	de	los	Césares	
Biografías	de	
emperadores	
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3. LA	LÍRICA.	

	Catulo	 87-57	a.	C.	s.	I	a.C	 Carmina	Catulli	
Pasión	desesperada	por		
Lesbia	

Horacio	 65	-8	a.	C.	s.	I	a.	C	
Odas	

Cantos	de	banquete,	
amor	y	patria	

Epodos	
Invectivas	y	elogios	a	la	
serenidad	

Propercio	 54-16	a.C.	s.		I	a.C.	 Elegías	 Dolor	de	amor	

	

4. LA	ORATORIA.	
	

Cicerón	 106	-	46	a.	C		
s.	II-I	a.	C	

Catilinarias	 Discursos	contra	Catilina	

	

5. EL		TEATRO	LATINO:	Tragedia	y	Comedia.		

Plauto	
254	-	184	a.	C.		
s.	III-II	a.C.		

Aulularia	
Olla	enterrada	por	un	viejo	
avaro	

Miles	
gloriosus	

Soldado	fanfarrón	burlado	

Anfitrión			 Júpiter	suplanta	a	un	marido		

Terencio	 194	-159	a.	C.		
s.	II	a.	C.	

El	torturador	
de	sí	mismo	

Ruptura	padre-hijo	con	enredo	
amoroso	

Séneca	 4	a.	C.-	65	d.	C.		
s.	I	a.	C.-	I	d.	C	

Las	Troyanas		 Lamento	de	las	mujeres	de	los	
vencidos	

Fedra	 Pasión	por		Hipólito	

Medea	 Despecho	e	infanticidio	

	

6. LA	FÁBULA							
	

Fedro	
15	a.	C.-	50	d.C.		
s	I	a.	C.-I	d.	C	

Fábulas	de	
Esopo	

Anécdotas	con	moraleja	
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II. Rasgos	fundamentales	de	los	géneros	literarios.	

(Estos	apuntes	son	meramente		informativos		sobre	una	posible	respuesta			a	la	
pregunta	"Rasgos	fundamentales	de	los	géneros	literarios	".	No	pretenden	ser	ni	
ejemplares	ni	taxativos.	)		

1. LA	ÉPICA	LATINA	

La	 épica	 es	 un		 género	 literario	 en	 el	 que	 se	 expresa	el	 sentir	 colectivo	 de	 un	
pueblo	en	sus	gestas	míticas	o	históricas	en	torno	a	la	figura	de	un	héroe.	

La		épica	 latina	es	 un	 producto	 de		elaboración	 literaria	 culta,	 no	 el	
resultado		de	una	larga	tradición	oral	como	lo	es	la	épica	homérica.	

Los	 autores	épicos	 latinos	 seleccionan	 los	 temas	y	motivos	de	 la	 épica	griega	
que	desean	 reproducir:	 hexámetro	dactílico,	 estilo	 solemne,	 personajes	 heroicos,	
tono	elevado	o	costumbrista.	

Dos	 son	 las	fuentes	temáticas:	 la	épica	 griega	en	 la	tradición	 homérica		 o	
la	reelaboración	 alejandrina		y	 las	gestas	 de	 los	 romanos	 ilustres	en	 el	 campo	 de	
batalla.	

2. LA	LÍRICA	ROMANA		

La	palabra	lírica	se	origina	por	el	uso	habitual	de	la	lira.	Este	instrumento	solía	
acompañar	la	recitación	de	los	versos.		

La	 lírica	 latina	 trata,	 siempre	 en	 verso,	 sobre	 la	intimidad	 sentimental	 del	
poeta.	Estas	 pasiones	 y	 estados	 del	 alma	 suelen	 ser	 principalmente	el	 amor,	la	
amistad,	 el	 odio	 y	 la	 frustración	del	 rechazo	amoroso	pero	 también	 la	 serenidad	
del	espíritu,	el	goce	del	momento	presente,	la	aceptación	del	destino	o	el	lamento	
por	la	muerte.	Los	modelos	son	griegos,	principalmente	Safo	de	Lesbos.	

En	un	sentido	amplio	podría	 incluirse	dentro	de	 la	 lírica	a	la	poesía	satírica	y	
epigramática,	así	como	a	la	elegía.		

En	 la	 primera	 predomina	 la	 expresión	 del	 sentimiento	 de	 agresividad;	 en	 la	
segunda,	la	concisión	y		la	brevedad.	La	sátira	y	el	epigrama		canalizan	también	así	
sentimientos	íntimos	en	sus	invectivas	y	críticas	personales.	Por	su	parte,	la	elegía	
se	 caracteriza	 por	 describir	 	 el	 carácter	 personal	 y	 la	 intensidad	 de	 la	 pasión	
amorosa	del	poeta.	
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3. LA	HISTORIOGRAFÍA	

Este	 género	 literario	 describe	 acontecimientos	 anteriores	 a	 la	 época	 del	
escritor	 (Annales)	o	contemporáneos	 (Historiae)	o	bien,	 se	centra	en	un	episodio	
de	especial	relevancia	(monografía	histórica).	

En	la	historiografía	romana	confluyen:	

1. La	 Retórica:	 la	 oratoria	 aparece	 en	 los	 "discursos"	 incorporados	 a	 la	
narrativa.	

2. El	 moralismo:	 la	 función	 moralizante		 plasmada	 en	 el	 dicho	 "Historia	
magistra	vitae".	

3. El	 afán	 científico	 y	 didáctico	 por	 conocer	 y	 mostrar	 los	 hechos	 tal	 como	
acontecieron,	afán	más	fuerte	en	unos	autores	que	en	otros.	

4. En	el	caso	de	los	historiadores	romanos,	el		alto	grado	de	patriotismo	de	la	
mayoría	 les	 impidió	conseguir	 la	 imparcialidad	necesaria	para	ceñirse	a	 la	
realidad	de	los	hechos.	

Los	 modelos	 griegos	 principales	 de	 esta	 exposición	 crítica	 de	 una	
"investigación	 crítica"	 de	 hechos	 pasados	 o		 contemporáneos	 son	 Tucídides	 y	
Heródoto.	

4. LA	ORATORIA	

La	oratoria	es	el	arte	de	hablar	bien	en	público	(Ars	bene	dicendi).	Este	género	
literario	es	pues	un	arma	de	persuasión	judicial	o	política	cuya	eficacia	consiste	en	
conmover,	enseñar	y	deleitar	a	un	público	(movere,	docere,	delectare).	

La	 "elocuencia"	 es	 la	 virtud	 del	 orador.	 El	 desarrollo	 de	 la	 oratoria	 estuvo	
ligado	 a		 la	 evolución	 política	 de	 la	 República	 Romana.	 Cuando	 la	 libertad	
republicana	desapareció,	la	elocuencia	se	convierte	en	declamación	hueca.	

La	Retórica	es	la	disciplina	que	prescribe	cómo	construir	el	discurso	(oratio)	y	
señala	las	cinco	fases	del	proceso	de	composición	de	este:	

1. Inventio:	búsqueda	de	argumentos.	
2. Dispositio:	distribución	óptima	de	los	argumentos.	
3. Elocutio:	 arte	 para	 expresar	 los	 argumentos	 con	 los	 mejores	 efectos	

estéticos.	
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4. Memoria:	capacidad	para	recordar	lo	anterior.	
5. Actio;	 capacidad	 práctica	 para	 pronunciar	 eficazmente	 el	 discurso	 con	 la	

adecuada	entonación,	gesticulación,	etc	

De	este	modo,	el	discurso	como	objeto	acabado,	 se	estructura,	 según	Cicerón,	
en	cuatro	partes:	

1. Exordium:	introducción	
2. 	Narratio:	exposición	de	la	tesis..	
3. Argumentatio:	exposición	de	los	argumentos	a	favor		de	la	tesis	(probatio)	y	

rechazo	de	los	contrarios.(refutatio)	
4. Peroratio:	conclusiones	finales.	

Los	modelos	 de	 la	 oratoria	 griega	 fueron	 principalmente		 los	 sofistas	 griegos	
y		Demóstenes.	
	

5. EL	TEATRO	ROMANO	

El	teatro	o	drama		representa	ante	el	público	un	conflicto	entre	personajes,	bien	
con	final	feliz	si	es	comedia,	bien	con	un	final	desgraciado	si	se	trata	de	tragedia.	El	
teatro	clásico	se	componía	siempre	en	verso.		

La	 fabula	cothurnata	 corresponde	 a	 la	 tragedia	 de	 ambiente	 griego;	 la	 fabula	
praetexta	a	la	de	ambientación	romano.		

La	 fabula	 togata	 es	 la	 comedia	 romana	 y	 la	 fabula	 palliata	 la	 ubicada	 en	 el	
mundo	griego.	

Las	 únicas	tragedias	 romanas		 completas	 que	 han	 llegado	 hasta	 nosotros	 son	
las	 de	Séneca.	Parece	 que	 nunca	 se	 representaron	 y	 solo	 eran	 objeto	 de	 lectura	
pública	 ante	 un	 público	 selecto.	 Están	 cargadas	 de	 efectos	 retóricos	 y	 discursos	
filosóficos	y	moralizantes.	

La		comedia	latina		se	asemeja	mucho	más	a	la	griega.	Responde	a	una	imitación	
consciente	 y	 evidente	 de	 la	 Comedia	 Nueva	 Griega.	 Personajes	 estereotipados,	
como	 "el	 joven	 enamorado",	 "el	 esclavo	 astuto",	 "el	 viejo	 verde",	 "el	
parásito",		desarrollan	 situaciones	 cómicas	 de	 engaños,	 suplantaciones	 y	
malentendidos.	



	 6	

La	 estructura	 básica	 de	la	palliata	constaba	 de	 un	 prólogo	 con	 el	 argumento,	
una		parte	dialogada	para	 los	actores	y	otra	musical,	cantada	por	el	cantor	situado	
junto	al	flautista,	mientras	el	actor	ejecutaba	la	mímica.	El	coro,		parte	esencial	del	
drama	griego,	o	no	existía	o	era	accesorio.	

6. LA	FÁBULA	

Género	didáctico,	en	 las	 antípodas	 de	 lo	 heroico	 y	 épico.	 El	 hombre	
ordinario,	con	sus	 miserias	 y	 humildes	 problemas	 cotidianos,	 se	 ve	 reflejado	 y	
caracterizado	en	las	peripecias	de	diferentes	animales	con	una	intención	moral.	La	
estructura	es	narrativa	pero	concluye	siempre	con	una	moraleja.		

La	 fuente	 temática	 es	 la	tradición	del	 griego	Esopo.	La	 fábula	 griega	utiliza	 la	
prosa	mientras	que	la	fábula	latina	emplea	el	verso.	

	


