
LA LITERATURA LATINA 

1. Períodos de la literatura latina 

 

a) Período arcaico: (270 a. C.- 80 a. C.) 

b) Período clásico: (80 a. C. – 14 d. C) 

c) Período postclásico: (14 d. C.- 476 d. C.) 

 

2. Introducción a la literatura latina 

Tal como ocurre en los inicios de cualquier literatura, el pueblo romano conoció seguramente 

una etapa de tradición oral preliteraria cuyos orígenes y características se pueden rastrear con 

dificultad, a través de referencias indirectas, en las obras posteriores e incluso en las 

inscripciones funerarias. 

A partir del siglo III a. C. conocemos ya obras o fragmentos con el nombre de su autor. Desde 

este momento podemos afirmar que la literatura romana, y a través de ella la griega, no ha 

dejado de influir en la cultura occidental hasta nuestros días. En este sentido, nombres tan 

preclaros como Dante, Petrarca, Shakespeare, Calderón, Molière, Goethe, Byron, etc., han 

buscado su inspiración temática en obras de la literatura grecorromana. 

Livio Andronico y Marco Porcio Catón se reconocen tradicionalmente como los padres de la 

poesía y la prosa latinas, pero ¿cuáles son los géneros literarios más apreciados por los 

romanos y cuáles sus características?  

La literatura latina estuvo muy influenciada, ya desde sus comienzos, por la literatura griega. 

Una consecuencia importante  de esto fue la tendencia entre los escritores latinos a imitar a 

los autores griegos de forma voluntaria y clara. La imitatio consistió en seguir el modelo griego 

e impregnarlo de las esencias latinas, de manera que el resultado obtenido fuera superior al 

modelo. 

Así se desarrolló una de las épicas más importantes del mundo occidental. Virgilio, su máximo 

exponente, reunió en su Eneida dos obras homéricas –la Ilíada y la Odisea- y las sumergió en 

toda la tradición romana que arrancaba de Livio Andronico, dando una gran importancia a 

aquellos personajes y hechos históricos que habían constituido hitos en la conquista romana 

del Mediterráneo. 

El género dramático tuvo su momento de mayor esplendor en la primera mitad del siglo II a C. 

con dos figuras relevantes, Plauto y Terencio, que imitaron a los autores griegos de la comedia 

nueva. 

Los líricos siguiendo los pasos de Safo, Alceo y otros poetas griegos, infundieron a su poesía un 

carácter amoroso subjetivo del que carecían las producciones helénicas. De esta forma, Tibulo, 

Propercio y Horacio, pusieron las bases de lo que hoy entendemos por poesía lírica. 

Los romanos, pueblo pragmático por excelencia, cultivaron con especial énfasis la oratoria. 

Cicerón, siguiendo las directrices de los griegos Lisias y Demóstenes, la utilizó como medio 



para acceder a las más altas magistraturas  del estado y para defender o acusar a sus 

conciudadanos, estableciendo las bases de la prosa latina medieval y renacentista. 

La historiografía arranca de los albores de la literatura. La influencia helénica en este género 

fue tan importante que los primeros analistas escribieron sus obras en griego. El máximo 

exponente romano fue Tito Livio (S.I a. C.) que escribió en ciento cuarenta y dos libros la 

historia de la ciudad de Roma, dese sus orígenes. 

La novela fue un género que apareció en la segunda mitad del siglo I d. C. y que constituye el 

espejo costumbrista de una sociedad que ya mostraba elementos de decadencia, tanto política 

como cultural. Petronio y Apuleyo fueron sus representantes. 

Las fábulas eran en Roma, como por doquier, un elemento vernáculo. Muchos autores se 

sirvieron de ellas, pero su principal representante fue Fedro, seguidor de Esopo, fabulista 

griego. 

Para finalizar, cabe hablar de un género que los romanos consideraban genuinamente suyo, la 

sátira. En la expresión satura tota nostra est se refleja el orgullo que sentían por haber creado 

un género que no existía en Grecia. Horacio, Juvenal y Marcial fueron sus cultivadores más 

conocidos. 

Podemos hacer una distinción entre los géneros literarios cuyas obras se componen en verso y 

aquellos otros, cuyas obras se componen en prosa: 

- Géneros de la poesía: épica, lírica, drama, sátira, fábula, elegía 

- Géneros de la prosa: historiografía, oratoria y novela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA ÉPICA LATINA 

 

Rasgos del género: 

La poesía épica engloba las obras literarias en verso que, en forma narrativa, cantan las gestas 

de los héroes de los tiempos pasados o de la tradición cultural de un país. La figura del héroe 

se constituye en representante de una generación o pueblo. 

Arranca de los modelos griegos. Los autores romanos inventarán los temas, pero mantendrán 

los esquemas griegos: 

- verso dactílico 

- estilo solemne 

- personajes elevados (dioses y héroes) 

- tono grandilocuente 

Autores y obras 

Se desarrolla la épica entre el siglo III a. C. y el siglo IV d. C. En el centro aparece Virgilio, 

llenándolo todo con la Eneida, obra que supondrá un antes y un después en la literatura latina 

y en el género épico. 

Período arcaico 

Hacia el 240 a. C. se escribe la primera obra de la literatura latina. Se trata de una traducción 

de la Odisea de Homero. Su autor, Livio Andronico, era un esclavo griego traído desde 

Tarento. 

Nevio, contemporáneo de Livio Andronico, compone el primer poema épico romano, Bellum 

Poenicum. Se trata de un poema de 5000 versos saturnios sobre la primera guerra púnica. Es 

una mezcla de leyenda e historia, lo cual será una constante en la épica romana. 

Ennio, poeta del siglo II a. C. es autor de Annales. Se trata de una obra de 30.000 versos 

(hexámetros) en la que describe la historia de Roma. La aportación de este autor  al género 

épico es la introducción del verso épico por excelencia, el hexámetro. 

Período clásico 

Virgilio compone su gran poema épico, la Eneida. Representa la voluntad personal de su autor 

de plasmar en una obra de arte el significado de la victoria de Augusto, la nueva era en la que 

entra la sociedad romana y el esplendor de la gloria de Roma. En ella combina mito (la leyenda 

fundacional de Roma) e historia (el acceso de Augusto al poder).  

La obra se divide en 12 cantos, de unos 800 versos (hexámetros) cada uno. Los seis primeros se 

corresponden con la Odisea de Homero (el viaje de un héroe troyano, Eneas, hasta su llegada a 

Italia). La segunda parte, cantos VI- XII, se corresponde con la Ilíada (las luchas de Eneas con los 

pueblos de la región de Italia en donde se dispone a fundar la ciudad). 



Virgilio no duda en adoptar a Homero como modelo, sin embargo, su genio poético se 

manifiesta en muchas innovaciones: mezcla historia y mito, glorifica el presente y no el 

pasado, crea un héroe protagonista nuevo e introduce situaciones de tensión psicológica. 

Virgilio había cultivado otros géneros: la poesía bucólica (Églogas) y la poesía didáctica 

(Geórgicas). 

Ovidio. Las Metamorfosis 

Esta obra de Ovidio pertenece al género épico-mitológico. Consta de 15 libros que contienen 

en total 250 relatos mitológicos en los que se narra alguna transformación. Está compuesta en 

hexámetros.  

Algunas de estas metamorfosis: 

Dafne: “dafne” significa laurel. Era hija del dios-río Peneo. No deseaba amantes, pero 

el dios Apolo se enamoró de ella y la persiguió, hasta que, desesperada, pidió ayuda a 

su padre, quien  la convirtió en laurel. 

Narciso: bello joven, hijo del dios-río Cefiso, rechazó a la ninfa Eco y, en castigo, la 

diosa Afrodita lo condenó a enamorarse de su propia imagen. Consumido en la 

desesperación, murió y los dioses lo transformaron en la flor que lleva su nombre. 

Ícaro: hijo de Dédalo, había construido para sí y para su hijo unas alas de cera para huir 

del reino de Minos. Ícaro voló tan cerca del sol, que sus alas se derritieron y cayó 

precipitado al mar, donde murió. 

Eco: ninfa condenada a repetir sólo las últimas palabras de su interlocutor. Rechazada 

por Narciso, cae en la desesperación hasta consumirse y quedar sólo su voz. 

Aracne: mujer tejedora que retó a la diosa Atenea, la cual, enojada, la convirtió en 

araña. 

Período postclásico 

Destaca principalmente la figura de Lucano con su obra Farsalia, poema sobre la 

guerra civil entre César y Pompeyo. En ella el autor renuncia al aparato mitológico, 

eliminando la presencia de los dioses. 

 

 

 

      

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


