
EL TEATRO ROMANO 
 

 

I.- ORÍGENES DEL TEATRO ROMANO 

     Como elementos originarios del teatro romano debemos tener en cuenta los 

siguientes: 

- los “versos fescenninos”: eran versos de carácter burlesco, en forma de diálogo, 

que se improvisaban con ocasión de una boda, del fin de la cosecha o de otras 

celebraciones. Su nombre se debe a una ciudad de Etruria, Fescennium, por lo 

que no son latinos autóctonos. 

- La fabula Atellana: especie de drama improvisado, con personajes fijos que se 

identificaban por medio de máscaras: Maccus (el tonto), Bucco (el bocazas), 

Pappus (el abuelo), Dossenus (el jorobado) y Sannio (el truhán). Tampoco es de 

origen latino, pues procedía de la ciudad osca de Atella. 

- La tradición popular de danzas imitativas para invocar a la divinidad y alejar 

cualquier peligro, y los cantos burlescos de los soldados en los triunfos de sus 

generales. 

- Danzas etruscas bailadas por actores profesionales al son de la flauta 

(histriones). 

- Las saturae (“ensalada”): espectáculos de “variedades”, compuestos de 

canciones, danzas y breves cuadros escénicos. Los jóvenes romanos realizaban 

este tipo de representaciones mucho antes de la llegada a Roma de los histriones 

etruscos. 

- A todos estos antecedentes vino a sumarse el hecho de que los romanos, al 

introducirse en la Magna Grecia, tuvieron la oportunidad de entrar en contacto 

con el teatro griego. 

 

II.- LA INFLUENCIA GRIEGA 

      El origen del teatro y de las representaciones dramáticas regladas debe vincularse 

a la helenización general de la cultura romana tras la primera guerra púnica. El teatro 

es el más claro ejemplo, aunque no el único, de esta habilidad de la civilización 

romana para apropiarse de manifestaciones artísticas de otros pueblos 

impregnándolas de su propio espíritu. 

      Las primeras obras teatrales romanas no fueron más que traducciones de obras 

griegas, pero más adelante dejaron de serlo, aunque sin llegar nunca a convertirse en 

obras realmente originales. Se tomaban temas de obras griegas: en la comedia, 

intrigas, amores, jóvenes casquivanos, uniones ilegítimas, niños expósitos, raptos, 

reconocimientos tras largas separaciones, etc; en la tragedia, los conocidos temas 

protagonizados por héroes y dioses que se encuentran en Esquilo, Sófocles y 

Eurípides. 

      Se conservaba incluso el ambiente griego, reflejado sobre todo en los nombres 

de los personajes, las ropas usadas, el vocabulario lleno de helenismos y las 

frecuentes alusiones a la mitología. 

      Por lo general, los autores romanos no calcaban las obras griegas, sino que se 

valían de la técnica conocida como contaminatio, es decir, de la superposición de 

una obra griega a otra (ya mezclando las dos, ya tomando una como base y 

añadiéndole algunas variantes tomadas de la otra). No se trata, por tanto, de simples 

traducciones. 

 

 



       Los autores romanos prescinden de algunas características del teatro griego y 

añaden otras nuevas: 

- cambian los metros poéticos 

- dan mayor importancia al acompañamiento musical 

- suprimen el coro, que tan destacado papel jugaba en las obras griegas 

- tratan por lo general los temas con más sencillez 

- emplean en la comedia un humor más directo, introduciendo chistes claramente 

romanos y alusiones a las costumbres de Roma 

- añaden escenas y personajes que no aparecen en los originales griegos. 

Por tanto, llegamos a la conclusión de que no son en absoluto copias serviles, sino el 

producto de una imitación creadora, algo semejante a lo que en la actual 

terminología teatral se denominaría “adaptación libre” de una obra. 

 

III.- CONCEPCIÓN DEL TEATRO EN ROMA 

     Gran parte de las representaciones en Roma tuvieron un carácter ritual de 

invocación a los dioses; no sólo fue religioso su origen, sino que incluso llegaron a 

formar parte del culto. Por otro lado, algunos rasgos indican que muy pronto se 

convirtieron en un espectáculo público más. 

      El espectáculo teatral no se concebía como destinado a interpretarse 

indefinidamente, sino que se veía como algo efímero, pues las obras se representaban 

generalmente una sola vez. 

      Es digno de ser destacado su carácter eminentemente popular. Las obras se 

adaptaban perfectamente al público: la gente se entretenía con el teatro, por ser el único 

género literario que reflejaba la vida diaria, y por eso los ediles se servían de ellas para 

obtener el apoyo de sus futuros electores y favorecer así su carrera política. El teatro 

contaba en Roma con subvención estatal y era supervisado oficialmente. 

 

IV.- TIPOS Y SUBGÉNEROS DEL TEATRO ROMANO 

     En la denominación que la literatura latina utiliza para las obras dramáticas no se 

habla de tragedias y comedias; el término habitualmente utilizado para cualquier tipo de 

representación es “fabula”. La distinción entre unas formas dramáticas y otras se basa 

más bien en el origen del asunto tratado y en la caracterización de los personajes en 

escena: 

     En la tragedia se tratan casi siempre temas relacionados con la mitología, cuyos 

protagonistas son dioses y héroes y en los que el destino juega un destacado papel. Su 

tono es solemne y su lenguaje elevado. 

     En la comedia se tratan temas de la vida cotidiana, protagonizados por el hombre de 

la calle, lo que da pie para el empleo de un lenguaje desenfadado e incluso grosero. 

     En Roma se diferencian cuatro tipos o subgéneros, pues junto a la tragedia y la 

comedia de clara influencia griega se fueron desarrollando la tragedia y, sobre todo, la 

comedia con personajes y argumentos genuinamente romanos. Así, existen: 

- Fabula cothurnata: tragedia de argumento griego; se caracterizaba porque los 

      actores usaban el “coturno” o bota alta, característica de los actores trágicos 

      griegos. 

- Fabula praetexta: tragedia de argumento romano. Toma el nombre de la “toga 

praetexta”, vestidura blanca con banda púrpura que llevaban los actores que la 

representaban; su carácter típicamente romano y también solemne (la llevaban 

los altos magistrados en las ceremonias) resultaba muy apropiado para 

relacionarla con la tragedia de asunto romano. 

 



 

- Fabula palliata: comedia de ambiente griego e inspirada en obras de autores 

griegos. Recibía este nombre porque los actores se cubrían con el “pallium” o 

manto griego. 

- Fabula togata: comedia sobre temas y personajes romanos. Los actores vestían 

la toga, prenda que vestían los ciudadanos comunes en Roma. 

      

     En el siglo I a.C. se puso de moda, sin llegar a arraigar, otro tipo de obra teatral, un 

drama que reflejaba el ambiente de la clase media romana y que se denominó fabula 

trabeata ( por la “trabea”, vestido de los equites o caballeros). 

     También seguía representándose la primitiva Atellana, que gozaba del favor del 

público sencillo, así como el mimo, representación más grosera en la que tenía cabida la 

más directa crítica política e individual. 

 

Argumento y tipos de personajes 

      En la tragedia los personajes son héroes y heroínas, dioses y diosas, reyes y reinas, 

soldados. Son personas importantes para historias importantes, heroicas. Los 

argumentos de la tragedia son variados. En Roma se prefiere el tema troyano: la guerra 

de Troya y los avatares de sus protagonistas. Existe, además, una tendencia hacia lo 

horrible, propia del pueblo romano. Se eligen las historias más truculentas y sangrientas. 

También hay una tendencia hacia el melodrama. Se exagera lo sentimental y lo patético. 

      Por su parte, en la comedia hay que distinguir entre los subgéneros que utilizan el 

argumento complejo y los que simple. En los primeros (palliata y togata) los 

argumentos repiten los mismos esquemas, según un tipo de comedia que podemos 

considerar costumbrista y burguesa. Llama la atención que el protagonista suele ser un 

esclavo y abundan otros personajes de la baja sociedad como las prostitutas, alcahuetas, 

los cocineros o los parásitos, que se mezclan con hombres libres y su esposa y joven 

hijo. Más o menos el argumento que podemos encontrar es el siguiente: un joven está 

enamorado de una joven, generalmente prostituta, descarada y esclava, y quiere 

conseguirla pero carece del dinero suficiente para tenerla; un esclavo es muy astuto y se 

las ingenia para ayudar a su joven amo, a costa de su viejo amo y demás personajes a 

engañar; un anciano, cansado de su esposa, trata de controlar los ataques libertinos de su 

hijo, pero acaba en bastantes ocasiones mezclándose en los “líos de faldas” y siempre 

burlado; un asqueroso o una asquerosa comerciante de mujeres constantemente se 

opone al desenlace feliz de la intriga, obstaculizando el amor entre los jóvenes; un 

soldado, que suele ser un chulo, con dinero, intenta perjudicar al joven enamorado. 

      El mimo utiliza argumentos parecidos a las comedias palliata y togata pero 

simplificándolos e innova en lo que son temas políticos y crítica personal. Incide 

especialmente en historias eróticas y violentas. La comedia gira en torno a un 

protagonista, que suele ser el parásito o el estúpido. 

 

Estructura 

     Tragedia y comedia son de estructura cerrada. Las obras están divididas en partes 

fijas. La parte más amplia se suele conocer como acto y éste se subdivide en escenas. 

      La tragedia en Roma no innova en cuanto a la estructura griega. Por tanto, a las 

partes dialogadas se suceden las partes entonadas por el coro. Cada una de estas partes 

dialogadas es lo que podemos entender como un acto de la obra, hasta un total de cinco. 

      La comedia sí innova y, aunque se suele dividir en las ediciones en cinco actos, el 

coro griego ha desaparecido. Entonces la acción se desarrolla ininterrumpidamente con 

alternancia entre partes dialogadas y partes entonadas y cantadas. 



 

Lengua, estilo y otros recursos teatrales 

     El lenguaje de la tragedia se parece más al de la épica que el de la comedia. El de 

ésta es muy coloquial y hasta vulgar. La tragedia habla con grandes palabras, con un 

estilo sublime, por encima de lo normal. Sus formas no son cotidianas. El texto está 

marcado por el retoricismo y queda atrapado “técnicamente” por éste tanto en la forma 

como en el fondo. El efecto es bastante artificial para nosotros, pero muy del gusto de 

aquellos tiempos. La comedia también tiene sus elementos técnicos, pero distintos y con 

otras finalidades. Así, los actores hacen paréntesis para hablar con el público, se juega 

con los equívocos, con los sonidos y las palabras; o aparecen groserías y obscenidades. 

 

Métrica 

      El teatro latino siempre es en verso. La métrica es variada. Abunda el llamado 

senario yámbico. En la comedia la métrica es relajada y ágil. El parecido a la lengua de 

la calle hace que apenas se pueda distinguir la estructura métrica de sus versos. 

 

Finalidades 

      En la tragedia se pretende conmover al espectador y ofrecer valores ejemplares. Los 

personajes son modelos de maldad o de bondad, con sus luchas y contradicciones, y 

sufren los castigos y recompensas divinas de sus acciones. En la variante praetexta se 

añade el patriotismo y la intención política. La comedia, por su parte, tiene intención 

moral y ejemplarizante, aunque suele ser más importante hacer reír y pasar un rato 

agradable. El mimo, sin embargo, se aparta de la ejemplaridad y la moral. 

 

V.- LOS PRINCIPALES AUTORES DE TEATRO ROMANOS 

A) En primer lugar hablaremos de tres autores primitivos que cultivaron tanto la         

tragedia como la comedia: 

El primer autor teatral del que tenemos noticia es LIVIO ANDRÓNICO. A él 

acudieron los ediles del año 240 a.C. para que tradujera al latín una comedia y una 

tragedia griegas con destino a los ludi Romani (ésta es, pues, la primera representación 

de verdadero teatro que se realizó en lengua latina). 

      Cinco años después se presentaron por primera vez obras de un latino, NEVIO. 

Escribió fabulas palliatae (comedias de asunto griego), pero introduciendo en algunas 

un  perfecto reflejo del ambiente de la clase media romana, por lo que se le puede 

considerar el creador de la fabula togata (comedia de asunto romano). Escribió también 

fabulas praetextae basadas en las leyendas y en la historia de Roma. 

      ENNIO es algo posterior. Adaptó al latín numerosas tragedias griegas y escribió 

también dos praetextae. En la comedia se contentó con escribir palliatae, sin introducir 

nunca temas romanos. 

B) A partir de Ennio todos los autores teatrales se especializan como cómicos o 

como trágicos. En lo que se refiere a la comedia hay dos que destacan entre todos: 

Plauto y Terencio. 

 

PLAUTO ( 255 a.C.- 189 a. C.) 

      Desarrolló su actividad literaria hacia el año 200 a.C. De él se conservan 21 

comedias bastante completas, todas ellas palliatae, con temas tomados de obras griegas. 

Algunos títulos son, entre otros: 

Aulularia (Comedia de la olla), Captivi (los cautivos), Miles Gloriosus (el soldado 

fanfarrón), Pseudolus (el tramposo), Asinaria (Comedia de los asnos), etc... 



      Al principio de sus obras salía un actor a recitar el prólogo que explicaba al público 

el argumento y, de paso, le daba algunos consejos para que no se interrumpiera la 

representación, con la intención de tratar de conseguir su favor (captatio 

benevolentiae). Es pronunciado ya por divinidades o figuras alegóricas, ya por 

personajes anónimos o por actores. 

    La mayoría de sus obras son “comedias de enredo”, con múltiples complicaciones y 

situaciones cómicas. Las hay basadas en el equívoco o cambio de personas, otras 

basadas en el “reconocimiento”, es decir, en el descubrimiento del verdadero origen y 

condición de determinados personajes; farsas cómicas, comedias de caracteres, bodas 

entre personas de clases sociales diferentes, viajes que acaban en naufragios con 

inesperados supervivientes, promesas de fanfarrones a jóvenes incautas que se dejan 

deslumbrar enseguida. 

    Aunque sus comedias son palliatae, Plauto no olvida que su público es romano y por 

eso recurre continuamente a palabras vulgares o a simples chistes, extraídos del 

lenguaje de la calle. Alude con frecuencia a costumbres e instituciones latinas e 

incluso a sucesos contemporáneos, satirizando a personajes tópicos con cuyo ridículo 

disfrutaba el público sencillo. Así, sus comedias están llenas de espontaneidad y 

viveza, demostrando el profundo conocimiento que tenía de sus compatriotas a los que 

sabía retratar como nadie. También hay que destacar su gran talento poético y el 

extraordinario sentido del ritmo que se refleja en sus versos. 
 

PERSONAJES DE PLAUTO 
Son tipos estereotipados, que el público sabe reconocer fácilmente. El joven 
enamorado, la doncella tontorrona o excesivamente espabilada, el viejo verde, 
gruñón o avaro; el soldado fanfarrón, la vieja intrigante y borracha, la cortesana 
desenfadada y alegre y sobre todo los esclavos. El esclavo listo, que sabe más 
que el amo. El parásito, que vive del cuento, que sobresale a mil peripecias y 
que siempre sale airoso.  
 

El soldado fanfarrón de Plauto. 

Es la obra más antigua de Plauto (en torno al 205 a. C.). Consta de cinco actos.  

El joven Pleusicles está enamorado y su amada Filocomasia le corresponde. 

Sin embargo, el destino les es esquivo y la meretriz Filocomasia, estando 

ausente su amado Pleusicles, es entregada en matrimonio por su anciana 

madre a Pirgopolínices, un soldado fanfarrón y mujeriego de la más baja 

estofa. Es llevada contra su voluntad de Atenas a Éfeso por el miles 

Pirgopolinices y forzada a vivir como concubina suya. Meses más tarde el 

esclavo de Pleusicles, Palestrión, es raptado por unos piratas y vendido 

casualmente al mismo soldado. Al llegar, encuentra a la antigua novia de su 

amo y tras convertirse rápidamente, gracias a su habilidad e inteligencia, en el 

favorito del militar, decide tramar un rebuscado plan para volver a unir a los dos 

amantes. Para ello hace llegar a Éfeso a su antiguo amo para intentar 

recuperar a Filocomasia y se hospeda en la casa contigua a la del militar. El 

criado hace un agujero en la pared, para que los enamorados puedan verse. 

Escéledro, uno de los criados del militar descubre a Filocomasia y Pléusides 

besándose, pero ellos y Palestrión lo niegan, y les hacen creer que ha llegado 



de Atenas la hermana gemela de Filocomasia, que era la que se estaba 

besando con Pléusides. 

Con la complicidad de Periplectómeno, el viejo vecino del militar, Pleúsides y 
Palestrión tienden entonces una trampa al soldado, haciéndole creer que la 
mujer del vecino está enamorada de él, y le envía un anillo de regalo como 
prueba de su amor. Palestrión aconseja al militar que abandone a Filocomasia, 
que la deje marcharse a Atenas con su hermana gemela y que además le 
regale sus joyas para ganarse su perdón. Pléusides finge ser un capitán que 
viene a buscar a Filocomasia de parte de su madre enferma. El militar libera a 
Palestrión en agradecimiento por sus servicios, y éste se marcha con Pléusides 
y Filocomasia, que se finge apenada por tener que separarse del soldado. 
Cuando el soldado entra a casa del viejo, éste lo retiene y lo acusa de adúltero, 
y hace que su cocinero lo azote hasta que Pirgopolínices promete no tomar 
represalias contra nadie por los azotes recibidos. 

 

LA AULULARIA 

Euclión es un viejo avaro angustiado ante la posibilidad de que le roben una olla llena 

de monedas de oro que ha encontrado. Vive en la miseria con su hija Fedria. Mientras 

tanto, Eunomía, hermana de Megadoro, viejo solterón, pretende casarlo. Éste dice que, 

dispuesto a complacerla, prefiere una joven sin dote, pero virtuosa. Pide la hija de 

Euclión en matrimonio y éste se la promete, aunque está convencido de que su futuro 

yerno está enterado del hallazgo del tesoro. Cuando Euclión comunica la boda a su 

sierva Estáfila, ésta se alarma, pensando que se va a descubrir que la novia está a punto 

de dar a luz. Se conciertan las nupcias para ese mismo día y el pobre avaro, ante la 

avalancha de criados, cocineros y músicos con que Megadoro le ha llenado la casa para 

el banquete nupcial, se dirige al templo de Buena Fe a enterrar la olla. Pero Estróbilo, 

esclavo de Licónides, lo ha descubierto y acaba sustrayéndole la olla con el dinero. 

Licónides cuenta a Eunomía, su madre, el amor que siente por la hija de Euclión y la 

situación embarazosa en que la ha puesto; después le ruega que convenza a Megadoro 

para que éste le ceda como esposa a la joven. Se oyen los gritos de Fedria, que sufre los 

dolores del parto. Aparece con la olla el esclavo de Licónides, feliz por el hallazgo del 

tesoro. Euclión, en cambio, está al borde de la locura por su pérdida. Licónides oye sus 

lamentos y los interpreta como expresión de disgusto por el alumbramiento de su hija. 

Entablan ambos un diálogo lleno de malentendidos, ya que Euclión habla de su olla y 

Licónides de Fedria. Al final todo se aclara y Euclión concede su hija en matrimonio a 

Licónides, con el consentimiento de su pretendiente Megadoro, que además hace que el 

esclavo devuelva la olla a su legítimo dueño. 

«La voluntad del Dios Lar animada por la devoción de Fedria propicia que su padre 

Euclión halle una olla repleta de oro en su casa, escondida tiempo atrás por su abuelo. 

Euclión siempre fue muy avaro, incluso ahora que es rico. Por esta razón guarda con 

recelo hacia su criada Estáfila la olla y hace de ello un secreto vital. 

Por otra parte, su hija Fedria ha sido violada por el joven adinerado Licónides. Teme 

la reacción de su padre al no tener ella dote para casarse ahora que ya espera un hijo. 

Pero no va a ser necesario, puesto que el viejo Megadoro acuciado por su hermana  

‒madre de Licónides‒  solicita el matrimonio con Fedria: Megadoro no pedirá dote para 

salvar la gran diferencia de edad. Sin embargo, Euclión extrañado piensa que todo esto 

no es más que una treta para que le arrebaten la olla. Sospecha que es confirmada al ver 



invadida su casa por cocineros y flautistas, enviados por Megadoro para los preparativos 

de la boda.  

Euclión se ve obligado a esconder su olla en otro lugar. Pero el esclavo de la familia 

de Megadoro, Estróbilo, conoce el secreto y no duda en hacerse con ella para tratar de 

comprar su libertad. La suerte del desdichado Euclión cambia al dar a luz su hija. 

Consciente de la situación la familia de Licónides (Megadoro y su hermana), el joven 

toma la determinación de casarse con Fedrina en lugar de su tío. Euclión se siente 

doblemente desgraciado ahora que sabe la verdad sobre su hija. Pero la desdicha le 

durará poco, pues finalmente Estróbilo le devuelve la olla, exhortado por su amo 

Licónides que no le vende la libertad.» 

 

TERENCIO (190 ¿?-159 a.C.) 

     Escribió : La Andriana, El eunuco, La suegra, El que se castiga a sí mismo, Los 

hermanos. 

     Es un autor diferente de Plauto: Terencio es más sensible, más refinado y reflexivo, 

más helenizado, pero menos divertido y vivaz. Su lenguaje, más cuidado y elegante 

que el de Plauto, no tiene la originalidad del de éste. Recurre también a la contaminatio  

y construye sus comedias con mayor habilidad. Los personajes son igualmente los tipos 

convencionales, aunque intenta darles unos rasgos personales, una mayor penetración 

psicológica y un comportamiento ejemplar. Sus comedias son ya dramas burgueses en 

los que cobran mayor importancia los sentimientos y el humanismo. Tiene en el fondo 

una intención moralizante.    

 

C) En cuanto a la tragedia destacan tres autores, dos de ellos de esta primera época  

del teatro en la que vivieron los grandes cómicos: PACUVIO y ACIO (época de la 

República) y el otro muy posterior: SÉNECA (época del Imperio) 

 

SÉNECA  (1 ¿ a.C.-65 d.C.) 

    Sintió gran afición por el teatro y escribió tragedias, no destinadas a su 

representación, sino a ser leídas. 

    Se conservan diez tragedias, de las cuales nueve son de tema griego, inspiradas en 

obras de Esquilo, Sófocles y sobre todo Eurípides: Agamenón, Edipo, Hércules 

enfurecido, Las Troyanas, Medea, Fedra. 

    El interés de su obra se centra en el alma humana, víctima de la pasión. Destierra 

completamente la influencia de los dioses: el hombre es dueño de su destino. En ellas se 

reflejan sus ideas filosóficas y su moral estoica, con lo que su estilo resulta 

excesivamente retórico. Los parlamentos son a veces muy largos y otras muy rápidos, 

no tienen acción, sino que se limitan a presentar los acontecimientos desde varios 

ángulos. Gusta también del patetismo y del efectismo, a veces recargado. 

 

Una vez que te hayas estudiado el tema, debes responder a las siguientes 

preguntas: 

1.- Rasgos fundamentales del teatro romano: 

2.- Tema de la siguiente obra: 

El soldado fanfarrón y la Aulularia de Plauto 

3.- Enumerar tres obras de Plauto. 

4.- Indicar tres obras de teatro romano de tres autores diferentes. 

5.- Temas de las obras de Plauto. 

6.- Personajes tipo de las comedias de Plauto. 

 


