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Personajes plautinos 

 

TEXTO 1: 
 
EUCLIÓN.- Lo que voy a hacer enseguida, por Hércules, es llevarte ante el pretor y presentar una demanda 

contra ti, si no me devuelves... 

LICÓNIDES.-  ¿Qué tengo que devolverte? 

EUCLIÓN.- Lo que me has robado y es mío. 

LICÓNIDES.-  ¿Qué yo te he robado algo tuyo? ¿Qué? 

EUCLIÓN.-  ¡Que te bendiga Júpiter, como es cierto que no lo sabes! 

LICÓNIDES.-  Como tú no me digas lo que buscas.  

EUCLIÓN.-  La olla de oro, sí, eso es lo que te reclamo, la que tú confesaste que me habías robado. 

LICÓNIDES.-  Por Pólux, ni te lo he dicho ni lo he hecho. 

EUCLIÓN.-  ¿Lo niegas? 

LICÓNIDES.-  Lo niego rotundamente.  No tengo ni la menor idea de qué oro o de qué olla se trata. 

EUCLIÓN.-  La que me has robado en el bosque de Silvano.  Dámela.  Vamos, devuélvemela:  prefiero 

repartirla contigo a medias.  Aunque eres un ladrón, no te crearé problemas.  Vamos, devuélvemela. 
PLAUTO, Aulularia 740 y ss. 

 

 

 

 

TEXTO 2: 
 

HARPAGÓN.-  ¡Al ladrón! ¡Al ladrón! ¡Al bandido! ¡Al criminal!...  

¡Justicia, justo cielo!... ¡Estoy perdido!... ¡Estoy asesinado!... ¡Me han 

cortado el cuello!... ¡Me han arrancado las entrañas!... ¡Me han robado 

todo mi dinero!... ¿Quién ha podido ser? ¿Qué ha sido del facineroso? 

¿Dónde oculta? ¡Dios todopoderoso! ¿Qué puedo hacer para dar con 

él?... ¿Hacia qué lado correr?... ¿Hacia qué lado no correr? ¿Por aquí?... 

¿Por allá?... ¡Detente! ¡Devuélveme mi dinero!... (Se toma a sí mismo por 

el brazo).  ¡Ya te tengo, pícaro, truhán!... ¡Anda! ¡Pero si soy yo mismo!... 

Mi razón se trastorna, mi juicio se extravía y no sé dónde estoy, ni quién 

soy, ni lo que hago... ¡Todo por culpa de...! ¡Mi dinero! ¡Mi pobre dinero, 

mi querido dinero, mi más fiel amigo! ¡Mi compañero inseparable!... 

¡Me han privado de ti! Y, desde que no estás a mi lado, he perdido mi 

sostén..., mi consuelo..., mi única alegría! ¡Todo se ha acabado para 

mí! ¡Todo! ¡Todo! ¡Todo! ¡Ya no me queda qué hacer en el mundo! ¡Sin 

ti, me es imposible seguir viviendo! ¡No puedo vivir! ¡No existo! ¡Me 

muero! 

MOLIÈRE, El avaro, acto IV, escena VII 

 

 

 

 

 

 



                                                                               UNID AD  

 AMANTES, AMENTES D ID ÁCTIC A 9  

                                                                                                           

Personajes plautinos 

TEXTO 3:  Los personajes de Plauto 

 

Los personajes eran, en principio, tan convencionales como los temas:  las máscaras, 

en la comedia griega, servían para reconocer al punto su “categoría”.  Los 

encontramos iguales en cada obra:  el joven libertino y despilfarrador, que de 

ordinario sólo aspira a arruinar a su padre;  la cortesana, de espíritu y tocado finos, 

ávida y diestra, o la jovencita modesta y simpática;  el padre (o “el viejo”), antiguo 

calavera, en la actualidad severo y adusto, pero con frecuencia ingenuo, y a veces con 

inclinación a volver a sus hábitos de libertino;  la madre, honrada, aunque tosca;  el 

esclavo, desvergonzado e ingenioso, que desafía los golpes y los tormentos, al servicio 

de los amores de su joven amo, no sin complacerse en torturarle.  El traficante de 

esclavos (leno) es también indispensable:  su brutalidad, su avaricia, su cínica 

deshonestidad, su astucia, hacen de él a la vez, para el mayor goce del público, el 

digno adversario y la víctima necesaria del esclavo.  Otros papeles se incluyen también:  

el militar fanfarrón, a sueldo de un rey helenístico;  el parásito, que, con sus 

adulaciones y sus buenas palabras, trata de que lo inviten a comer;  el cocinero de 

alquiler, jactancioso y ladrón... 
 J. Bayet:  Literatura latina 

 

 

 

 

 

TEXTO 4: 

Personajes plautinos en la literatura española:  

el “caballero andante” 

 
Rompí, corté, abollé, y dije y hice  Tuve a mis pies postrada la Fortuna, 

Más que en el orbe caballero andante;  y trajo del copete mi cordura 

Fui diestro, fui valiente, fui arrogante; a la calva Ocasión al estricote.* 

Mil agravios vengué, cien mil deshice. 

       Mas, aunque sobre el cuerno de la luna 

Hazañas di a la Fama que eternice;  siempre se vio encumbrada mi ventura, 

Fui comedido y regalado amante;  tus proezas envidio, ¡oh gran Quijote! 

Fue enano para mí todo gigante 

Y al duelo en cualquier punto satisfice. 

 
* Alusión a la expresión “A la ocasión la pintan calva” (aunque no lo está del todo, pues le queda un “copete” o 

mechón).  “Al estricote”: sin sosiego.  Es decir: “no desaproveché ninguna ocasión”. 

 

M. DE CERVANTES: Don Quijote de la Mancha 

(soneto de la Introducción a la 1ª parte) 


