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Apuntes sobre poesía dramática: comedia y tragedia 

1.- Las raíces del teatro romano autóctono. 
 
Antes de que Livio Andrónico impusiese en Roma en el siglo III a.C. el drama 

regulado según el modelo griego, existían en Italia Central dramatizaciones populares 
que constituían el embrión de un teatro italiano autóctono. 

 
Su evolución a formas literarias se retrasó con la influencia de Grecia, siguió un 

desarrollo larvado, paralelo al de las fabulae griegas. Adquirió categoría de género 
literario en el período clásico y terminó suplantando al teatro de formas griegas en la 
época imperial. 

 
La aguda visión de la realidad, la intuición para captar la parte risible de la 

existencia, el espíritu crítico del pueblo italiano, en una palabra, el italum acetum se 
manifestaba plenamente en estas improvisadas representaciones populares que 
podían ser: 
 

 Fabulae Atellanae, llamadas así por ser originarias de la ciudad osca de Atela 
en la Campania. Se usaban máscaras que caricaturizaban personajes 
convencionales fijos: Dossenus, el jorobado; Bucco, el charlatán; Maccus, el 
glotón; Pappus, el viejo chocho… Constituyen el más antiguo precedente de la 
Commedia dell’Arte italiana. 

 

 Versos fesceninos, procedentes de la ciudad falisca de Fescenio. Tenían 
lugar con motivo de las bodas. Un coro de jóvenes y otro de doncellas 
intercambiaban burlas de carácter mordaz y picante. 

 

 Saturae, revoltijos de poesías y escenificaciones cortas de diversos ritos. 
 

 Mimos. Originalmente se representaban en Roma durante las Floralia, 
licenciosas fiestas en honor a la diosa Flora. Eran procaces imitaciones en las 
que los hombres y las mujeres actuaban sin máscara. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.- Nacimiento de un teatro literario bajo la influencia griega. 
Las primeras representaciones dramáticas literarias (fabulae) empiezan en Roma 

con Livio Andrónico, al escribir su primera obra teatral en el 240 a.C.. Este teatro, 
literario ya, no arranca de las embrionarias formas dramáticas italianas vistas 
anteriormente, sino que es el resultado de la introducción en Roma de las técnicas 
teatrales griegas, tal y como se encontraban en el siglo III a.C.. 

 
Si bien las piezas se escriben y representan siguiendo los cánones griegos, el 

argumento, personajes y ambientación podían ser griegos o latinos, por lo que se 
clasificaban de la siguiente manera: 
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Fabulae. 
 
Tragoediae: 

 Coturnatae. Tema griego. Los actores calzaban el coturno, zapato de alto tacón. 
 

 Praetextae. Tema latino. Los actores llevaban la toga praetexta, vestido romano 
propio de los reyes y magistrados. 

 
 
Comoediae. 

 Palliatae. Tema griego. Los actores se cubrían con el pallium, típica vestidura 
griega. 

 

 Togatae. Tema latino. Los actores llevaban la toga, vestido nacional romano. 
 
LIVIO ANDRÓNICO. Escribió cinco tragedias inspiradas en el mito troyano, Aquiles, 

Aegisthus, Equos troianus, Hermione y Mastigophorus. Dos pertenecientes al mito de 
Perseo, Andrómeda y Danae además de Tereus e Ino. 

 
También escribió comedias paliatas de las que sólo se conservan tres títulos. Dos 

de ellos inseguros: Ludius o Lydius (el histrión o el lidio), Virgo o Vargus (la doncella o 
el vagabundo) y Gladiolus, sobre el tema del soldado fanfarrón. 

 
GNEO NEVIO. Es ante todo un autor de comedias. Se conservan unos treinta títulos 

de piezas suyas: Ariolus (el adivino), Leon (el león), Tarentilla (la doncella de 
Tarento)… 

 
En el campo de la tragedia, Nevio establece una importante innovación: la 

praetexta, la tragedia nacional romana. Escribió Clastidium y Romulus. De sus 
tragedias coturnatas han sobrevivido seis títulos: Equos troianus, Hector proficiscens, 
Iphigenia, Aesiona, Danae y Lucurgus. 

 
QUINTO ENNIO. Frente a Nevio, que gustaba más de la comedia, Ennio es ante 

todo un autor de tragedias, tocando sobre todo el ciclo troyano, tan del gusto de la 
época: Aquilles, Aiax, Andromacha, Hecuba, Iphigenia, etc. Su modelo preferido es 
Eurípides. También ensaya la tragedia nacional romana con Sabinae (sobre el rapto de 
las Sabinas) y Ambracia. 

 
Frente a su extensa producción trágica (unas treinta tragedias) sólo se han 

conservado los títulos de dos comedias suyas: Cupuncula (la taberna) y Pancratiastes ( 
el luchador de pancracio). 
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3.- La fábula paliata. 
 

3.1.- Tito Macio Plauto (254-184). 
 

 Personalidad. Las pocas noticias que se tienen de la vida de Plauto proceden 
de Aulo Gelio (siglo II d.C.), que las recoge de Varrón y están envueltas en la 
leyenda. Nació hacia el 250 a.C. en una pequeña villa de Umbría. Llegó joven 
a Roma y eligió el teatro como medio de vida. Cuenta la tradición que se 
arruinó y tuvo que servir como esclavo en un molino, consiguiendo salir de su 
situación gracias a su ingenio en la composición de comedias. Posiblemente el 
mismo fuese el director, dominus, de su propia compañía teatral, grex, e 
intentase, como siglos después hizo Molière los papeles más importantes. Su 
nomen, Macc(i)o, recuerda a uno de los personajes de la Atelana. 

 
Lo cierto es que no disfrutó de la protección de los poderosos, ni recibió 

una esmerada educación como Terencio. Su escuela fue la vida misma, quizá 
por eso su teatro va dirigido al pueblo llano, a los soldados, esclavos y demás 
gente sencillas. Sus obras tuvieron tal éxito entre las clases populares que se 
representaron incluso después de su muerte y muchas comedias se arrogaron 
su paternidad, de forma que se le llegaron a atribuir ciento treinta. 

 

 Obra. Plauto es el primer autor latino del que nos ha llegado un corpus 
extenso de sus obras, las veintiuna comedias que Varrón fija como 
inequívocamente suyas: Amphitruo, Asinaria, Aulularia, Bacchides, Captivi, 
Casina, Cistellaria, Curculeo, Epidicus, Menaecmi, Mercator, Miles Gloriosus, 
Mosteliaria, Persa, Poenulus, Pseudolus, Rudens, Stichus, Trinummus, 
Truculentus y Vidularia, esta última muy fragmentada. 

 
Las comedias plautinas son palliatae. El mismo Plauto suele decir en los 

primeros versos de sus obras el título griego de la pieza y su autor: 
 

Graece haec vocatur Emporos 
Philemonis. 
Eadem Latine Mercator Macci Titi. 
Mercator 9-10 

 
 

No busca los modelos en la mordaz Comedia Antigua de Aristófanes 
llena de los problemas políticos contemporáneos y locales de Atenas, sino en 
la Comedia Nueva helenística (siglo IV-III) de Filemón, Demófilo, Difilo y 
Menandro, que ha dejado de ser sátira política para convertirse en espectáculo 
de entretenimiento. 

 

 Estilo. Plauto amolda el estilo al público al que van dirigidas sus obras. Es 
muy significativo el papel preponderante que desempeñan los esclavos en sus 
comedias. 

 
Le interesa ante todo lograr el efecto cómico, provocar la carcajada. Por 

eso se detiene con frecuencia en las escenas cómicas, cortando el hilo de la 
narración si es necesario para sacar el máximo provecho de ellas. 
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Plauto es fundamentalmente un caricaturista. Ha transmitido tipos 

dramáticos universales que perduran en la comedia de Occidente: el soldado 
fanfarrón, la “celestina”, el joven galán, el viejo severo, el parásito gracioso… 

 
Da la medida de lo popular sin descender en el plano artístico. En medio 

de sus escenas de enredo y chistes de sal gruesa sabe intercalar profundos y 
serios pensamientos: 

 
“Lupus est homo 
homini” 
Asinaria, 495 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.- Cecilio Estacio.  
 
Lugar intermedio entre Plauto y Terencio ocupa el galo Cecilio Estacio. Llegó a 

Roma como esclavo procedente de la Galia Cisalpina y fue manumitido, tomando el 
nombre de su dueño. 

 
Sólo quedan unos trescientos versos de las cuarenta comedias palatianas que 

compuso, la mitad de ellas recreando en latín a Menandro: Plocium, Fallacia… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.- Publio Terencio Afer (190-159).  
 

 Personalidad. Terencio era un esclavo de raza bereber nacido en Cartago. Su 
vida transcurre entre la Segunda y Tercera Guerra Púnica. Entró a servir en 
casa del senador Terencio Lucano, quien tras darle una esmerada educación, 
lo manumitió. Formó parte del helenizante círculo humanista y literario de los 
Escipiones e incluso se le llegó a acusar de que algunos pasajes de sus 
comedias eran originales de Escipión y de otros componentes del círculo. 

 
Marchó a Grecia en viaje de estudios en busca de nuevas comedias de 

Menandro que fueran desconocidas del público romano, cansado de oír 
siempre los mismos temas, y murió, parece ser que en un naufragio, de 
regreso a Italia. 
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 Obra. Las comedias de Terencio (seis) se han conservado a través de una 
edición crítica que hizo de ellas el gramático Marco Valerio Probo a finales del 
siglo I d.C.. Se estrenaron entre en 166 y el 160 a.C.. Dos Phormio y Hecyra, 
son adaptaciones de Apolodoro de Caristo y las otras cuatro, Andria, 
Heautontimorumenos, Eunuchus y Adelphol, de Menandro. 

 
Terencio usa con frecuencia la contaminatio, que consiste en refundir dos 

piezas diferentes de la comedia nueva griega para recrear una sola comedia 
latina. En el prólogo a Andria responde a sus enemigos literarios que le 
echaron en cara este método, argumentando que ya antes Nevio, Plauto y 
Ennio habían hecho lo mismo. 

 
“Cum hunc accusant, Naevium, Plautum, Ennium accusant.” 

Andria, 18-19 
 

 Estilo. A diferencia de Plauto, Terencio no sabe amoldar su estilo al público 
que va dirigida la comedia. Con frecuencia sus estrenos constituyen un 
fracaso, como sucedió con Hecyra, que sólo pudo representarse en el tercer 
intento. El mismo autor pide a los espectadores que no alboroten, cuando se 
dirige al público en el prólogo al Phormio: 

 
“Adeste equo animo per selintium, 
en simili utamur fortuna atque usi sumus 
quum per tumultum noster grex motus 
loco est”. 

 

 Phormio 1-33 
 

Terencio no caricaturiza como Plauto, sino que ahonda en la Psicología de 
sus personajes. En sus obras hay una intencionalidad moral, un humanismo, 
una preocupación por transmitir un mensaje, por lo que están llenas de 
aforismos de profundo contenido ético: 

 
“Pudore et liberalitate liberos 
reteneris satius esse credo, quam metu”. 

 

 Adelphol,I,132-33 

 
La comedia de Terencio es más apta para ser leída y comentada en el 

docto círculo de los Escipiones al que pertenecía que para ser representada 
ante un público que buscaba pasar un rato divertido frente a un escenario. 
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4.- La fábula togata. 
 

La palliata no sobrevive a Terencio. Al tomar sus argumentos de la comedia 
nueva ateniense (siglos IV-III a.C.), llega un momento en que estos necesariamente 
tienen que agotarse. Terencio se defendió en el prologo de Andria de autores rivales 
que le acusaban de agotar la cantera, pues con su sistema de “contaminatio” 
necesitaba de dos o tres comedias nuevas atenienses para recrear una palliata. 

 
Por otra parte, el público ya estaba cansado de seguir los manidos temas de las 

comedias de estilo griego, por lo que se impone un nuevo género teatral, la togata, 
comedia de ambientación, tema y personajes romanos. 

 
No es posible reconstruir ninguna de las piezas de la comedia togata, pues sólo 

se han conservado unos 650 versos, 70 títulos y los nombres de tres autores, Titinio, 
Atta y Afranio, de los que apenas se tiene alguna noticia. 

 
AFRANIO. De Afranio, contemporáneo de Terencio, han quedado fragmentos con 

más de 400 versos y unos 40 títulos: El augur, El peluquero de cortesanas, Las 
mujeres de Brindis, etc. La togata también es llamada fábula tabernaria, porque sus 
títulos hacen con frecuencia referencia a profesiones. 

 
TITINIO. No conocemos ni una sola fecha de su vida. Contrariamente a Afranio, 

que fue admirador de Terencio, los títulos de Titinio están más cerca por su 
provincialismo de la comedia de Plauto: La mujer de Veletri, La mujer de Ferentino… 

 
ATTA. Sabemos por San Jerónimo que Tito Quincio Atta murió en el año 77 a.C. 

De su obra sólo se han conservado 20 versos y una docena de títulos: Aedilicia, Aquae 
calidae… 

 
Con Atta muere definitivamente la togata. En los últimos años del imperio de 

Augusto, ya en el siglo I d.C., Gayo Meliso intenta resucitar la comedia de asunto 
romano, creando la trabeata, llamada así porque sus personajes son de superior 
categoría social que los de la togata, y visten la trabea, toga propia de los caballeros 
romanos. Pero el nuevo género murió con su autor. 
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5.- Teatro italiano autóctono:  
      la atelana literaria, el mimo y la pantomima. 

 

5.1.- Atelana literaria. 
 
La vieja fábula atellana adquiere categoría de género literario hacia el 90-80 a.C. 

en la época de Sila. Nos han llegado los nombres de dos autores Pomponio y Novio y 
unos cien títulos que recuerdan los personajes tradicionales de la atellana. 
 
 
 
 

5.2.- Mimo. 
 
A la atelana literaria, que no gozó mucho tiempo el favor del público, sucedió en 

tiempos de César el mimo literario, que no deriva del primitivo mimo griego de Sofrón 
de Siracusa, sino del viejo mimo romano que en esta época ganan verdadera forma 
artística. 

 
El creador del género fue el caballero romano Décimo Laberio, nacido hacia el 

106 a.C., que por orden de César compitió en el 46 con otro célebre mimígrafo, 
Publilio Siro. Los títulos de los mimos son muy parecidos a los de las atelanas y 
togatas: Piscator (el pescador), Salinator (el vendedor de sal), Colax (el adulador)… 

 
Del mimo literario se han conservado una colección de sentencias; algunas se 

usan todavía: 
 

“Bis dat, qui cito 
dat” 

 

 (Pub. Siro, 
sentencia 225) 

 
 
 
 

5.3.- Pantomima. 
 
Al mimo literario, que no sobrevivió a los dos autores anteriormente citados, 

sucede en la época imperial la pantomima, representación que, como su nombre 
indica, suprime totalmente el diálogo, reduciéndose a imitaciones, gesticulaciones y 
danzas de carácter más o menos obsceno, por lo que algunos emperadores la 
prohibieron. Debió destacar como actor Latino, citado por Persio y Juvenal. 
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6.- La tragedia. 
 

6.1.- Pacuvio (220-130) 
 

 Personalidad. Pacuvio fue el primer dramaturgo que se especializó en la 
tragedia (como Plauto en la comedia), tal y como sucede en la literatura 
griega, donde no se encuentran autores que traten a la vez dos géneros 
dramáticos. 

 
Nació en Brindis en el 200 a. C. y llegó muy joven a Roma, donde su tío 

Quinto Ennio lo introdujo en el mundo literario. Formó parte del círculo de los 
Escipiones y alternó su profesión de autor trágico con la de pintor. Se sabe 
que en el año 140, ya octogenario, competía ante los ediles con su sucesor 
Accio. Poco después se retiró a su patria chica, la Italia meridional. Murió en 
Tarento en el año 130 a.C. 

 

 Obra. Escribió doce tragedias de tema griego, en las que siguió sobre todo el 
modelo de Sófocles: Dulorestes, Teucer, Antiope… 

 
 
 
 
 
 

6.2.- Accio (170-85) 
 

 Personalidad. Licio Accio, rival y sucesor de Pacuvio, es el último trágico 
romano. Nació en Pisauro, Umbría, de familia de esclavos. Su padre fue liberto 
de D. Juno Bruto Galeico que también dispensó su protección al poeta, de 
forma que pudo mantenerse independiente del círculo de los Escipiones. Con 
su muerte en el año 85 .C. muere propiamente la tragedia romana y se cierra 
en la literatura el período preclásico. 

 

 Obra. Contrariamente a Pacuvio, Accio fue autor muy fecundo. Escribió unas 
cuarenta tragedias, inspiradas sobre todo en el ciclo troyano y en Eurípides: 
Télefo, Atreo, Medea, etc. 

 
Compuso dos praetextas: Brutus, para honrar a la gens Junia en la 

persona de su ilustre antepasado, que expulsó a los reyes de Roma, y Decius. 
 
También escribió una historia crítica de la literatura latina, Didascalia, 

referida sobre todo al teatro. 
 
De toda su obra se han conservado sólo 700 versos. Cicerón recoge en 

De officiis el célebre dicho de Atreo “Oderint dum metuant”, que Calígula hizo 
suyo según el testimonio de Suetonio. 

 
 
 



                                                                               UNID AD  

 AMANTES, AMENTES D ID ÁCTIC A 9  

                                                                                                           

Apuntes sobre poesía dramática: comedia y tragedia 

 

6.3.- Séneca (4 a.C. 65). 
 

 Personalidad. Licio Anneo Séneca es el literato más representativo de la 
época Julio Claudia. Hijo de Séneca el “retórico”, nació en Córdoba pocos 
años antes de la era de Cristo. Todavía niño, fue llevado por su padre a Roma 
y se educó en arias escuelas que seguían distintas doctrinas filosóficas, 
aunque más tarde, dentro de un moderado eclecticismo que le hace respetar 
todas las corrientes, se inclinará en sus obras por el estoicismo. 

 
El filósofo cordobés participó activamente en política. Fue perseguido por 

Calígula, de quien le salvó su precario estado de salud. Estuvo desterrado 
ocho años en la inhóspita isla de Córcega por orden de Claudio. A la muerte 
de Mesalina, Agripina consiguió que se le levantará el destierro y le encargó la 
educación de su hijo Domicio, el futuro emperador Nerón. Dirigió la política del 
Estado cuando su pupilo vistió la púrpura imperial. Finalmente, distanciado ya 
del emperador, consiguió que le permitiera retirarse a la vida privada. 

 
En el año 65 Nerón, sospechando que había tomado parte en la conjura 

del senador Pisón, le ordenó que se suicidara. Séneca murió como Sócrates, 
rodeado de sus amigos y dándoles los últimos consejos. 

 
Se ha acusado a Séneca de que su vida privada no estaba en 

consonancia con sus escritos, lo cual es cierto, sin embargo no presupone una 
falta de sinceridad en la exposición de sus ideas. Es un hombre que se debate 
entre sus ideas y su ambición. 

 

 Obra dramática. Se han conservado con el nombre de Séneca nueve 
tragedias de tema griego en las que sigue los modelos clásicos de Esquilo, 
Sófocles y Eurípides: Hércules furioso, Hércules en el monte Eta, Agamenón, 
Tiestes, Medea, Fedra, Las Fenicias, Las troyanas y Edipo. 

 
También se le atribuye la única praetexta que se ha conservado, Octavia, 

sobre la infortunada hija de Claudio, esposa de Nerón. Pero Séneca no pudo 
haber escrito esta pieza. En primer lugar la más elemental prudencia impedía 
atacar al emperador y además la escena en que la sombra de Agripina, 
asesinada por su hijo, profetiza el fin de Nerón sólo pudo ser escrita tras la 
muerte de este, dada la profusión de detalles. 

 

 Estilo. La obra teatral de Séneca supone un renacimiento artificial de la 
tragedia romana que había muerto con Accio. Ignora las innovaciones de los 
primitivos autores latinos. Sus piezas constituyen ejercicios literarios cargados 
de sentencias filosóficas, más aptos para ser leídos en privado que para ser 
representados en un escenario. 

 


