
LA ÉPICA 

La Eneida de Virgilio. Es un poema épico-mitológico que trata de la funda-
ción de la nación romana por parte del héroe troyano Eneas. La obra consta 
de dos partes y viene a ser una Odisea seguida de una Ilíada. Los episodios 
más célebres son: la última noche en Troya, El romance de Dido y Eneas en 
Cartago y la bajada a los Infiernos.  

Las Metamorfosis de Ovidio. Se trata de un catálogo mitológico en el que 
se narran las metamorfosis más célebres de la mitología clásica: el rapto de 
Europa por parte de Zeus convertido en toro; Apolo y Dafne transformada en 
laurel; etc 

La Farsalia de Lucano. Es un poema épico inacabado que trata sobre la 
guerra civil que enfrentó a César y Pompeyo. Debe su nombre a la célebre 
batalla en la que César derrotó a Pompeyo (49). Esta obra muestra una gran 
simpatía por el bando pompeyano. Su principal fuente es Tito Livio. 

Rasgos generales de la épica. La épica es un género literario en verso de 
carácter objetivo (3ª persona). Su finalidad es celebrar de forma solemne las 
gestas colectivas o de dioses, reyes y héroes. Los motivos están sacados de 
la mitología o de la historia. El soporte métrico es el hexámetro dactílico (y el 
saturnio). 

Características 
 RASGOS GENERALES. La épica es un género literario en verso de carácter 

objetivo (3ª persona). Su finalidad es celebrar de forma solemne las gestas 
colectivas o de dioses, reyes y héroes. Los motivos están sacados de la mito-
logía o de la historia. El soporte métrico es el hexámetro dactílico (y el satur-
nio). 
 SUBGÉNEROS Y MODELOS GRIEGOS. El subgénero más antiguo es la epo-

peya o poema epico-mitológico, cuyo mayor representante fue Homero con la 
Ilíada y la Odisea. En los tiempos helenísticos los poetas alejandrinos dará 
forma a nuevos tipos como son el poema épico-histórico, el epilio (poema 
muy breve) y el catálogo mitológico. 
 PRECEDENTES ROMANOS. Los romanos fueron  muy aficionados a festejar 

los actos gloriosos de los antepasados. Las manifestaciones más antiguas 
que se consideran un precedente de la poesía épica son: 
• Los elogia (elogios): inscripciones funerarias en verso en elogio de un 

difunto. 
• Los carmina convivalia (cantos de banquetes): era costumbre en los prime-

ros tiempos de Roma cantar al final de los banquetes las proezas de los 
antepasados. 

• Los carmina triumphalia (cantos de triunfo): los soldados que acompaña-
ban a su general en la procesión triunfal celebraban con cánticos las haza-
ñas de aquél. 

• Los neniae (cantos fúnebres): en las honras fúnebres de personajes ilus-
tres los parientes recitaban cánticos sobre los hechos memorables del 
difunto. 

Desarrollo 
 ÉPOCA PRECLÁSICA (s.III-II a.C). La épica arcaica versa sobre la mitología 

o la historia. Livio Andrónico compone una “traducción” de la Odisea en 
verso saturnio en su Odusia. También en saturnio escribió el poeta Nevio su 
visión épica sobre la 1ª Guerra Púnica en el Bellum Poenicum. Finalmente 
Ennio adopta el hexámetro dactílico cuando concibió los Annales, obra que 
abarcaba desde Eneas hasta su tiempo. 
 ÉPOCA CLÁSICA (s. I a.C). A finales de la república Catulo y los neotéricos 

aportan la perfección formal y la erudición mitológica de sus epilios. En tiem-
pos de Augusto Virgilio con la Eneida alcanzará la cota más alta de la poesía 
épica. Esta obra trata de las peripecias de Eneas hasta fundar la nación ro-
mana. Ovidio compuso las Metamorfosis, una obra en la que se describen las 
metamorfosis de distintos personajes mitológicos. 
 ÉPOCA POSCLÁSICA (s.I-II d.C). Lucano compone la Farsalia, obra que 

desde el bando republicano glosa la guerra civil que enfrentó a César y Pom-
peyo. Estacio en sus obras la Tebaida y la Aquileida nos narra la historia de 
los siete contra Tebas y la infancia de Aquiles respectivamente. Valerio Flaco 
en sus Argonáuticas dibuja la semblanza de Jasón, Medea y los argonautas 
que fueron en busca del vellocino de oro. Silio Itálico retoma el tema históri-
co en su Punica, obra que relata acontecimientos de las Guerras Púnicas. 
Finalmente un poeta tardío, Claudio Claudiano escribirá sobre el rapto que 
llevó a cabo Plutón (Hades) en la persona de su sobrina Proserpina 
(Perséfone): el rapto de Proserpina. 
 
 

PreCl 

Livio Andrónico -Odusia 

Nevio -Bellum Poenicum 

Ennio -Annales 

Clás1 [Catulo] -[Poemas] 

Clás2 
Virgilio -Eneida 

Ovidio -Metamorfosis 

Lucano -Farsalia 

Estacio  -Tebaida 
-Aquileida 

Valerio Flaco -Argonáuticas 

Silio Itálico -Punica 

Dec Claudio Claudiano -El rapto de Proserpina 

PosCl 

Preclásica Siglos III y II a.C 
República  

Clásica 1 Siglo I a.C 

Clásica 2 30 a.C-14 d.C Augusto 

Posclásica Siglos I-II d.C 

Decadencia Siglos III-V d.C 
Imperio 

  

  

  

Tres obras de la épica de tres autores diferentes 

Ordenar cuatro autores 



EL TEATRO 

Características 
 RASGOS GENERALES. El teatro o género dramático es un género literario 

en verso que se caracteriza por la ausencia de narrador:  
 SUBGÉNEROS Y MODELOS GRIEGOS. Los griegos distinguieron entre dos 

subgéneros: la comedia y la tragedia. En la  época clásica Atenas y sus dra-
maturgos se convierten en modelos: Esquilo, Sófocles y Eurípides en la trage-
dia; y Aristófanes en la comedia (Comedia Antigua). En época helenística el 
comediógrafo Menandro y la llamada Comedia Nueva será el modelo de la 
comedia latina. 
En Roma estos dos géneros se subdividieron en cuatro atendiendo a la am-
bientación griega o romana según la siguiente distribución: 

• fabula cothurnata: también llamada graecanica. Recibe su nombre de 
cothurnus, los altos zuecos en los que se subían los actores trágicos: 
tragedia griega. 

• fabula praetexta: recibe su un nombre de la toga que usaban los sena-
dores romanos la toga praetexta: tragedia romana 

• fabula palliata: su nombre del pallium, manto griego de uso común: 
comedia griega 

• fabula togata: protagonizada por romanos que no eran senadores: 
comedia romana 

Con el devenir de los tiempos un género nuevo, el mimo, y la atelana literaria 
se convertirán en los espectáculos favoritos del pueblo romano. 
 PRECEDENTES ROMANOS. El pueblo italiano fue muy dado a la farsa y la 

música que formaron las siguientes manifestaciones: 
• Los carmina fescennina (cantos fesceninos): provienen de la ciudad 

etrusca de Fescennium. Eran diálogos en verso de carácter licencioso y 
procaz improvisados entre dos campesinos. 

• La fabula atellana (farsa atelana): eran representaciones improvisadas y 
rudimentarias con cierta línea argumental con personajes fijos represen-
tados con máscaras: Pappus, el vejete enamorado y bobalicón; Mac-
cus, el zafio glotón; Buccus, el fanfarrón; Dosennus, el jorobado malicio-
sos y Manducus, el masticador. 

• La satura: es la evolución de los carmina fescennina cuando se mezcla-
ron (satura significa “mezcla”) con la música y la danza. 

Desarrollo 
 ÉPOCA PRECLÁSICA (s.III-II a.C). El teatro latino tiene su esplendor en 

época arcaica. El autor más celebrado fue Plauto, que con sus fabulae pallia-
tae hizo las delicias del público romano : 
Anfitrión.  La comedia de los asnos La comedia de la olla 
Los gemelos  El soldado fanfarrón Los cautivos 
Terencio gozó menos del fervor del público pero tuvo mucho éxito en la pos-
teridad. Se conservan de él seis obras: 
Los hermanos  La suegra  El eunuco 
El torturador de sí mismo Formión   La muchacha de Andros  
 ÉPOCA CLÁSICA (s.I a.C). El público se aleja de los teatros en beneficio 

del circo, el mimo y la atelana. 
 Época POSCLÁSICA (s.I-II d.C). Séneca compuso varias tragedia destina-

das, al parecer, a ser recitadas en los salones literarios. Se basa en los perso-
najes “trágicos”de la mitología clásica y también compuso una fabula praetex-
ta: Octavia. Sus obras son: 

• Las troyanas. Sobre la suerte de las mujeres de los troyanos cuando cae 
la ciudad. 

• Medea. Mujer que ata a sus propios hijos para vengarse de su esposo, 
Jasón. 

• Fedra. Esposa de Teseo que se enamora de un hijo de aquel que la 
rechaza. 

• Edipo. Las vicisitudes del tebano que mata a su padre y se casa con su 
madre. 

• Agamenón. El caudillo de los aqueos es muerto por su esposa y su 
amante cuando regresa a Micenas tras diez años de guerra en Troya. 

• Octavia. El malhadado destino de Octavia, hija de Claudio y esposa de 
Nerón, que fue desterrada y muerta por órdenes de su esposo. 

Rasgos generales del teatro. El teatro o género dramático es un 
género literario en verso que se caracteriza por la ausencia de narrador: 
los actores representan con sus diálogos (hablados, recitados y cantados) y 
gestos la trama de la obra. Tenían partes habladas, recitadas y cantadas en ver-
sos muy variados. 
 
Rasgos generales de la tragedia. Es un subgénero dramático que pone en 
escena a personajes elevados (héroes mitológicos o reyes) en momentos 
difíciles y con final siempre doloroso. Por supuesto, domina el tono grave. 
 
Rasgos generales de la comedia. Esa un subgénero dramático que pone en 
escena a personajes comunes en situaciones de enredo pero sin riegos re-
ales y con final siempre feliz. El tono, por supuesto es cómico. 

El soldado fanfarrón (Miles gloriosus). Pirgopolinices, un soldado fanfa-
rrón, se lleva de Atenas a Éfeso a una meretriz que tenía un amante. Casua-
lemente el esclavo del amante es raptado por los piratas y termina sirviendo 
en la casa de Pirgopolinices. Este esclavo llamará a su antiguo amo y le 
ayudará a recobrar a su amada meretriz de forma que el soldado sale burla-
do. 

Comedia 
Palliata 

Plauto 

-Anfitrión 
-La comedia de los asnos 
-La comedia de la olla 
-Los gemelos 
-El soldado fanfarrón 
-Los cautivos 

Terencio  

-Los hermanos 
-La suegra 
-El eunuco 
-El torturador de sí mismo 
-Formión 
-La muchacha de Andros 

Clás1    

Clás2    

PosCl Tragedia Séneca 

-Las troyanas 
-Medea 
-Fedra 
-Edipo 
-Agamenón 
-Octavia 

Dec    

PreCl  

Tres obras de Plauto 

 

 

 

Tres obras del Teatro de tres autores diferentes 

  

  

  

Tres obras de Terencio 

 

 

 



LA POESÍA LÍRICA Y ELEGÍACA 

Características 
 RASGOS GENERALES. Son dos géneros literarios en verso de carácter subje-

tivo (1ª y 2ª personas) que transmiten las experiencias o impresiones personales 
del poeta. Ambos géneros se distinguen, sobre todo por el soporte métrico: 
diversos metros líricos en la lírica y el dístico elegíaco en la elegía. Además la 
elegía romana suele tratar temas eróticos de forma autobiográfica. 
 SUBGÉNEROS Y MODELOS GRIEGOS. La poesía lírica era en origen cantada y 

acompañada de la lira, de ahí la importancia del cómputo silábico en los metros 
líricos. De su carácter cantado proviene la división en lírica monódica (de solista) 
y lírica coral. Los modelos de la lírica monódica son Safo, Anacreonte y Alceo. 
La lírica coral la representa Píndaro. 
Los poesía lírica es un género relacionado con determinadas ocasiones de ahí 
que haya numerosos subgéneros: los himnos dedicados a los dioses (los pea-
nes a Apolo y los ditirambos a Dioniso), los trenos (fúnebres), epitalamios (de 
bodas), epinicios (vencedores de los juegos), partenios (doncellas), cantos 
rituales, de trabajo, el amor, etc. Con el tiempo surgió la oda, composición lírica 
sobre temas elevados. 
La elegía podía tratar temas muy variados destacando la elegía luctuosa o 
dolorosa y la elegía erótica. La elegía erótica autobiográfica es la forma más 
extendida de elegía romana. 
 PRECEDENTES ROMANOS. La poesía lírica nace en Roma muy tarde cuando 

ya estaban consolidados hacía tiempo el teatro y la poesía épica. Los únicos 
antecedentes de la poesía subjetiva (lírica) romana se encuentran el los camina 
sacra (cantos sagrados) dedicados a las divinidades. 

Desarrollo 
 ÉPOCA PRECLÁSICA (s.III-II a.C). Los epigramas eróticos del círculo de 

Lutacio Cátulo so ls precedentes de ambos géneros. 
 ÉPOCA CLÁSICA (s.I a.C). Catulo será el pionero de ambos géneros. En 

época de Augusto Horacio se erige en el mayor poeta lírico romano con sus 
Odas en las que aborda temas variados. Horacio nos ha legado tópicos literarios 
como el ubi sunt, el tempus fugit, el beatus ille y el carpe diem.  La elegía tam-
bién se desarrolla ahora. En esta época tres son los autores elegíacos: Tibulo, 
Propercio y Ovidio. Tibulo se relaciona con el Corpus Tibullianum, un conjunto 
de elegías compuesto por él mismo y otros autores. Ovidio fue un personaje 
singular, un gran vividor, cuya fastuosa vida se vio truncada cundo Octavio 
Augusto lo destierra en Tomi, en el Ponto (Rumanía). Al parecer Ovidio debió de 
verse mezclado en uno de los adulterios de la familia imperial. En aquellas frías 
y bárbaras tierras Ovidio morirá embargado por la tristeza y la nostalgia. Las 
obras elegíacas que destacamos de Ovidio son las siguientes: 

• Amores. Elegía erótica en la que se detallan las supuestas relaciones del, 
poeta con su amante Corina. 

• Tristes. Elegía luctuosa en la que Ovidio recuerda su última noche en 
Roma y la amargura del destierro. 

• Cartas desde el Ponto. Elegías luctuosas en forma de cartas que escribió 
a distintos personajes de Roma para que abogaran por su perdón 

• Cartas de heroínas. Cartas ficticias escritas por mujeres de la mitología 
clásica destinadas a sus amantes. 

 ÉPOCA POSCLÁSICA (s.I-II d.C) 
El género lírico entra en declive y la elegía desaparece. 

 Lírica Elegía 

PreCl     

Clás1    Catulo  

Clás2 Horacio  -Odas  

Tibulo 

VVAA 

Propercio  

Ovidio 
-Amores 
-Tristes 
-Cartas desde el Ponto 
-Cartas de Heroínas 

PosCl [Estacio]    

Dec     

-Corpus Tibullianum 

Preclásica Siglos III y II a.C 
República  

Clásica 1 Siglo I a.C 

Clásica 2 30 a.C-14 d.C Augusto 

Posclásica Siglos I-II d.C 

Decadencia Siglos III-V d.C 
Imperio 

Tres obras de Ovidio (también vale Las metamorfosis) 

 

 

 

  

  

  

Tres obras de la lírica y la elegía de tres autores diferentes 

Rasgos generales de la poesía lírica y elegíaca. Son dos géneros literarios 
en verso de carácter subjetivo (1ª y 2ª personas) que transmiten las experien-
cias o impresiones personales del poeta. Ambos géneros se distinguen, sobre 
todo por el soporte métrico: diversos metros líricos en la lírica y el dístico elegía-
co en la elegía. Además la elegía romana suele tratar temas eróticos de forma 
autobiográfica. 
 
Rasgos generales de la poesía lírica. La lírica es un género literario subjetivo
(1ª/2ª persona) en verso que transmiten las experiencias o impresiones perso-
nales del poeta. Su soporte métrico son variados metros líricos. 
 
Rasgos generales de la elegía. Es un género literario en verso de carácter 
subjetivo. Las elegías son composiciones en dísticos elegíacos que puede tratar 
sobre distintos temas. La elegía latina trata , sobre todo, temas eróticos de 
forma autobiográfica.  Su tono es generalmente atormentado. 



LA SÁTIRA Y EL EPIGRAMA 

Características 
 RASGOS GENERALES. Rasgos generales de la sátira y el epigrama. La 

sátira y el epigrama son dos géneros literarios en verso de carácter subjetivo 
(lª/2ª perso-na) que abordan la vida cotidiana. Las diferencia entre ambos 
estriba en la métrica, la finalidad y la extensión. La sátira se componía en 
hexámetro dactílico, tenía una finalidad moralizante y su extensión es varia-
ble. El epigrama es una composición muy breve e ingeniosa con final punzan-
te, su finalidad es ridiculizar y su metro más usual es el dístico elegíaco. 
 SUBGÉNEROS Y MODELOS GRIEGOS. La sátira es un género enteramente 

romano que conformó el poeta Lucilio. 
El epigrama es de origen griego y, como indica su nombre, eran inscripciones 
sobre algún objeto. El epigrama literario tuvo mucha fortuna en la época hele-
nística con la forma de epigrama erótico. En Roma tuvo una gran fortuna el 
epigrama satírico. 
 PRECEDENTES ROMANOS. El término satura significaba algo así como 

“ensalada”, “mezcla”. Las primeras saturae eran representaciones rudimenta-
rias que contenían diálogo, música y danza. Más adelante se entendió por tal 
término una composición literaria que mezclaba temas y metros diversos. Por 
último el poeta Lucilio dio forma al concepto de sátira señalado más arriba, en 
los rasgos generales. Con el tiempo Varrón retomaría el concepto de “mezcla” 
con la sátira menipea, mezcla de prosa y verso. 

Desarrollo 
 ÉPOCA PRECLÁSICA (s.III-II a.C). La sátira es un género totalmente roma-

no y su creador fue Lucilio, poeta que  en sus Sátiras consagró el hexámetro 
dactílico como soporte de la crítica social. El epigrama helenístico, de corte 
erótico, entra en Roma en esta época de la mano del círculo de Lutacio Cátu-
lo. 
 ÉPOCA CLÁSICA (S.I a.C). En la república tardía Catulo y los neotéricos 

cultivarán con profusión el epigrama, abordando temas diversos. También a 
esta época pertenece el erudito Varrón que cultivó la llamada sátira menipea 
(mezcla de prosa y verso).Durante el principado de Augusto la sátira encon-
trará en Horacio su mayor representante con su obra Sermones. 
 ÉPOCA POSCLÁSICA (s.I-II d.C). Séneca ridiculiza al emperador Claudio en 

su apocolocintosis, (Transformación en calabaza), en las que describe al 
emperador como un bobalicón jugando en los infiernos a los dados con un 
cubilete sin fondo. Los emperadores romanos a su muerte realizaban una 
apoteosis (transformación en dios). Las comparaciones del cordobés no podí-
an ser más maliciosas. Persio y Juvenal también cultivarán la crítica de las 
costumbres en dos obras que llevan el mismo nombre: Satíras. Otro hispano, 
el bilbiltano Marcial será sin duda, el maestro del epigrama con sus Epigra-
mas en ellos ridiculiza hasta el escarnio a los más variopintos personajes de 
una decadente ciudad. 

 Epigrama 

PreCl Lucilio -Sátiras   

Clás1 Varrón*    

Clás2 Horacio -Sermones   

PosCl 

Séneca* -...calabaza... 

Marcial -Epigramas Persio -Sátiras 

Juvenal -Sátiras 

Sátira  

Preclásica Siglos III y II a.C 
República  

Clásica 1 Siglo I a.C 

Clásica 2 30 a.C-14 d.C Augusto 

Posclásica Siglos I-II d.C 

Decadencia Siglos III-V d.C 
Imperio 

Varrón* y Séneca* practicaron la Sátira Menipea 

  

  

  

Tres obras de la sátira y el epigrama  de tres autores diferentes 

  

  

  

Tres obras de la sátira de tres autores diferentes 

Rasgos generales de la sátira y el epigrama. La sátira y el epigrama son 
dos géneros literarios en verso de carácter subjetivo (lª/2ª perso-na) que 
abordan la vida cotidiana. Las diferencia entre ambos estriba en la métrica, la 
finalidad y la extensión. La sátira se componía en hexámetro dactílico, tenía 
una finalidad moralizante y su extensión es variable. El epigrama es una 
composición muy breve e ingeniosa con final punzante, su finalidad es ridicu-
lizar y su metro más usual es el dístico elegíaco. 
 
Rasgos generales de sátira. La sátira es un género literario en verso de 
carácter subjetivo(1ª/2ª persona) que aborda la vida cotidiana con una finali-
dad moralizante. Su soporte métrico es el hexámetro dactílico. 
 
Rasgos generales del epigrama. El epigrama es una composición muy 
breve e ingeniosa con final punzante que aborda la vida cotidiana con el fin 
de ridiculizar. Su metro más usual es el dístico elegíaco. 



LA HISTORIOGRAFÍA 

Características 
 RASGOS GENERALES. La historiografía clásica es un género literario en 

prosa narrativa y suele tener carácter objetivo (usa sobre todo la 3ª persona) . 
Los temas que trata son el devenir de los acontecimientos públicos y los 
grandes personajes. Su finalidad es la ejemplaridad y también busca deleitar 
y conmover. 
 SUBGÉNEROS Y MODELOS GRIEGOS. la historia general enciclopédica 

(Herodoto); la monografía histórica (Tucídides), la biografía, la autobiografía y 
las memorias de campaña (Jenofonte). 
 PRECEDENTES ROMANOS. El pueblo romano desde siempre fue muy dado 

a recordar los hechos de los antepasados. También era un pueblo muy cere-
monioso y formalista que fue muy dado a elaborar documentos que se consi-
deran los precedentes de la historiografía: 
Documentos públicos: 

• Los foedera regum: tratados con los reyes de los pueblos vecinos 
• Las actas de los magistrados: los magistrados y los colegios sacerdotales 

guardaban en sus archivos los acontecimientos dignos de recordarse. 
Documentos privados (las familias importantes tenían sus archivos): 

• laudationes funebres: discursos en alabanza de algún difunto 
• tituli imaginum: inscripciones grabadas debajo de las mascarillas de los 

difuntos. 

Desarrollo 
 ÉPOCA PRECLÁSICA (s.III-II a.C). La historia latina nace de la mano de los 

analistas, escritores de historia general narrada por años (de ahí el nombre), 
de forma esquemática y con pocos recursos narrativos. Los primeros escribí-
an en griego y después en latín.  Catón es el primer analista que escribe en la 
lengua latina. En sus Orígenes glosa las historias más antiguas de muchas 
ciudades italianas y, por supuesto, de Roma. 
 ÉPOCA CLÁSICA (s.I a. C). A finales de la república surge el primer gran  

historiador: César. Julio César en sus commentarii nos narrará de forma 
brillante (y partidista)  grandes acontecimientos políticos y bélicos de finales 
de la república: su conquista de las Galias (La guerra de las Galias) y la gue-
rra civil que libró contra Pompeyo y las fuerzas republicanas (La guerra civil). 
Un partidario de César, Salustio, será el primer historiador de dimensión 
literaria: nos legará inolvidables pasajes y semblanzas en sus obras: 

• La guerra de Yugurta. La guerra que se lleva a cabo a finales del siglo II 
en el norte de África. Contenderán Yugurta, rey de Numidia, y Mario, 
ayudado por su entonces lugarteniente Sila. 

• La conjuración de Catalina. Lucio Sergio Catalina urde un complot para 
derrocar la república. El entonces cónsul. Cicerón pondrá al descubierto 
la trama. 

• Historias. Apenas nos quedan fragmentos de esta obra, que trataba de 
los acontecimientos anteriores al Primer Triunvirato. 

Cornelio Nepote será el biógrafo de esta época con su Sobre hombres ilus-
tres, obra que trataba de los grandes hombres de mundo antiguo. 
En tiempos de Augusto Tito Livio emprenderá una obra de proporciones 
colosales, que versaba sobre la historia de Roma desde su fundación hasta 
los tiempos del autor. Esta obra recibió el nombre de ab urbe condita (Desde 
la fundación de la ciudad); también se la conoce con el nombre de las déca-
das. 
 ÉPOCA POSCLÁSICA (s.I-II d.C). En época imperial Suetonio escribirá las 

biografías de César, Augusto y los diez emperadores siguientes, hasta Domi-
ciano. Esta obra recibe el nombre de Vida de los doce césares. El brillante 
colofón de la historiografía será Tácito, que escribió las siguientes obras: 

• Agrícola. Una biografía de su suegro Agrícola. 
• Germania. Una monografía sobre los pueblos germánicos. En ella alaba 

la sobriedad y la, pureza de las costumbres de estos pueblos “bárbaros”. 
• Historias. En esta obra nos narra la historia de Roma desde la muerte de 

Nerón hasta la de Domiciano (la guerra civil con tres emperadores a la 
muerte de Nerón y la dinastía Flavia) 

• Anales. En esta obra se narran los acontecimientos anteriores a las Histo-
rias : desde la muerte de Augusto a la de Nerón. Esto es: la dinastía 
Julia-Claudia: Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. 

PreCl Catón -Orígenes 

Clás1 

César -La guerra de las Galias 
-La guerra civil 

Salustio 
-La guerra de Yugurta 
-La conjuración de Catalina 
-Historias 

Nepote Sobre hombres ilustres 

Clás2 Tito Livio -Desde la fundación de la ciudad 

PosCl   

Suetonio -Vida de los doce Césares 

Tácito 
-Agrícola 
-Germania 
-Historias 
-Anales 

Dec   

Rasgos generales de la historiografía. La historiografía clásica es un géne-
ro literario en prosa narrativa y suele tener carácter objetivo (usa sobre todo 
la 3ª persona) . Los temas que trata son el devenir de los acontecimientos 
públicos y los grandes personajes. Su finalidad es la ejemplaridad y también 

La Conjuración de Catalina de Salustio. En esta monografía Salustio narra 
el complot que Sergio Catilina urdió contra la república romana. El autor con-
sigue una obra maestra al dramatizar los acontecimientos históricos. Esto lo 
logra  realizando magníficos retratos de los personajes históricos (César, 
Catón, Catilina), a los que hace pronunciar encendidos discursos. 
 
Las décadas (Ab Urbe condita) de Tito Livio. Obra de historia general de 
dimensiones colosales en la que Tito Livio narraba la historia de Roma desde 
su fundación hasta su tiempo (principado de Augusto). La obra era de dimen-
siones colosales y estaba estructurada en décadas. Actualmente la obra está 
incompleta. El plan de la obra lo conocemos por el Epítome, resumen que 
otro autor hizo de la obra. 
 
Las Anales de Tácito. Obra de Historia general, algo incompleta, en la que 
Tácito narraba la historia de Roma durante la dinastía Julia-Claudia: desde la 
muerte de Augusto. Aunque es posterior a las Historias, esta obra relata 
hechos anteriores y enlaza con ellas. Como los antiguos analistas Tácito 
estructura su obra por años pero está muy lejos de la simpleza de  aquellos. 

Tres obras de Tácito 

 

 

 

  

  

  

Tres obras de la historiografía de tres autores diferentes 

Ordenar cuatro autores 



LA ORATORIA 

Carcaterísticas 
 RASGOS GENERALES. La oratoria es el género del discurso 
 SUBGÉNEROS Y MODELOS GRIEGOS. Realmente en oratoria hay dos géne-

ros distintos: los discursos (verdadera oratoria) y los tratados técnicos. 
Los subgéneros del discurso eran los siguientes: 

• Deliberativo: destinado a persuadir o disuadir. Se usa sobre todo en la 
actividad política 

• Judicial: se emplea para defender y atacar. Se practica en la actividad 
judicial. 

• Demostrativo: tiene la finalidad de alabar o vituperar. Se empleaba en 
situaciones variadas: un funeral, un acto político o social, etc 

Los retóricos griegos se identificaban con tres escuelas: La asiática (su estilo era exuberante y grandilocuente), la 
ática (de maneras harto sobrias y concisas) y la rodia,. Esta escuela de la isla de Rodas, representaba un concilia-
ción de las dos anteriores. 
Los modelos más representativos fueron los atenienses Demóstenes y Esquines (de la escuela aticista). Molón de 
Rodas fue un rétor muy afamado como maestro. El propio Cicerón se formó en Rodas con él. 

 PRECEDENTES ROMANOS. Aunque el pueblo romano fue muy inclinado a la 
elocuencia, no se conocen precedentes. 

Desarrollo 
 ÉPOCA PRECLÁSICA (s.III-II a.C). 

El pueblo romano fue muy dado a la elocuencia. En esta época sobresale la 
figura de Catón, muy apegado a las tradiciones romanas. Termina este perío-
do con los hermanos Graco que crearon la oratoria popular, destinada a inci-
tar al pueblo. 
 ÉPOCA CLÁSICA (s.I a.C). A finales de la república destaca Cicerón, el 

mayor de los oradores romanos de todos los tiempos. Cicerón se puede 
adscribir a la escuela rodia, intermedia entre la asiática y la aticista. Escribió 
tratados y discursos. 
Algunos tratados sobre la retórica son: 

• Sobre el orador. Sobre la formación que debía seguir un orador. 
• Bruto. Obra dedicada a Bruto, uno de los que más tarde asesinaría a 

César. En esta obra se hace un repaso de la retórica griega y romana. 
• El orador. En esta obra Cicerón apunta la formación y las virtudes que ha 

de poseer un gran orador. 
Cicerón también escribió brillantes discursos: 

• Verrinas. Discurso judicial contra Verres. 
Verres, antiguo gobernador de Sicilia, acusado de corrupción. Los sicilianos nombraron a Cicerón su defensor. 
Antes de que el juicio terminara Verres se fue voluntariamente al exilio. 

• En defensa del poeta Arquías.  
En esta ocasión Cicerón puso su empeño en conseguir que la república concediera a un poeta la ciudadanía 
romana. 

• Catilinarias. Discursos políticos contra Catilina, siniestro personaje que 
estaba conspirando contra la república 
Cicerón, entonces cónsul, puso al descubierto la conjura y ajustició a algunos seguidores de Catalina. Final-
mente conseguirá con sus discursos que Sergio Catilina abandone Roma y se reúna en Etruria con los otros 
conjurados. Allí perecerán Catilina y los suyos. 

• Filípicas. Catorce discursos políticos dirigidos contra Marco Antonio. 
César ya había muerto y se disputaban el poder Octavio y Antonio. Cicerón con sus discursos apoyará a 
Octavio. Finalmente Octavio y Antonio se entienden y junto a Lépido forman el Segundo Triunvirato. Cicerón 
fue una de las víctimas del acuerdo de ambos hombres y morirá asesinado a manos de los hombres de 
Antonio. Estos discursos reciben el nombre de Filípicas en memoria de los discursos que el ateniense Demós-
tenes escribiera contra Filipo II de Macedonia, padre de Alejandro. 

También de época clásica es una obra anónima, Retórica a Herennio, que 
versa sobre las cinco partes del arte retórico. 
 A partir del principado de Augusto la oratoria entra en decadencia a la par 
que las antiguas libertades y las instituciones republicanas. 
 ÉPOCA POSCLÁSICA (s.I-II d.C). Acabada, la república, la oratoria tenía sus 

días contados. Los rétores se dedican a escribir tratados sobre la misma. 
Séneca el Viejo, padre del otro Séneca, recopilará una serie de ejercicios 
retóricos de deliberaciones y debates sobre diversos asuntos. Estos tratados 
reciben el nombre de Suasorias (deliberaciones) y Controversias (debates). 
Un hispano, el calagurritano Quintiliano, que fue el primer maestro pagado 
por el estado romano, es el autor de la Institución Oratoria, obra que trata 
sobre la educación que ha de llevar un orador desde la infancia. Finalmente al 
historiador Tácito se le atribuye el Diálogo de los oradores, en  el que varios 
personajes dialogan sobre las causas de la decadencia de la oratoria de su 
tiempo. 

Preclásica Siglos III y II a.C 
República  

Clásica 1 Siglo I a.C 

Clásica 2 30 a.C-14 d.C Augusto 

Posclásica Siglos I-II d.C 

Decadencia Siglos III-V d.C 
Imperio 

PreCl   

Clás1 
Cicerón 

Tratados: 
-Sobre el orador 
-Bruto 
-El orador 
Discursos: 
-Las Verrinas 
- En defensa del poeta Arquías 
-Las Catilinarias 
-Las Filípicas 

Anónimo -Retórica  a Herennio 

Clás2   

PosCl   

Séneca el Viejo -Suasorias 
-Controversias 

Quintiliano -Institución oratoria 

Tácito -Diálogo de los oradores 

Dec   

Rasgos generales de la oratoria. La oratoria el género del discurso: un 
género literario subjetivo (1ª/2ª persona) en prosa que trata de enseñar, con-
mover o convencer a un auditorio. Cuando la oratoria se atiene a unas reglas 
y normas y hace acopio de recursos expresivos, entonces se habla de retóri-
ca. 

Tres obras de Cicerón 

 

 

 

  

  

  

Tres obras de la oratoria de tres autores diferentes 


