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La literatura romana es una que se desarrolló en la antigua Roma, desde su aparición en el siglo VIII a. C. hasta su declive en el siglo V d.C., y que fue escrita y escenificada principalmente en latín, aunque también había algunos textos en lengua griega. La literatura romana difiere de la literatura latina en que va más allá del imperio: los
textos continuaron siendo escritos en latín después de la caída del Imperio Romano Occidental, en varios reinos de Europa, hasta el comienzo del Renacimiento, cuando las lenguas modernas comenzaron a imponerse a las culturas nacionales europeas. Virgilio y las musas del Contexto Histórico de Roma surgieron de la coalición de
las tribus Sabin, Latina y Etrusca, que fundó la ciudad alrededor del 753 a. C. y fueron gobernadas hasta el 509 a. C. a través de una monarquía elegida. En el mismo año el rey fue expulsado y se fundó la república, durante la cual comenzó la expansión de Roma. La expansión de Roma y los conflictos internos -entre patricios y
extensiones, entre cónsules y el Senado- conducirán al fin de la república y al comienzo del imperio en el 23 a. C., con el nombramiento de Octavio como príncipe, que pasará a la historia como Octavio Augusto. Este período se extenderá a la separación del imperio y la posterior desintegración del Imperio Romano Occidental, en las
etapas del siglo V de la literatura romana En el Foro Romano la vida política y cultural de la Antigua Roma tuvo lugar En este contexto, la literatura romana se puede dividir en al menos cuatro etapas: desde los orígenes de Roma hasta el contacto con el mundo griego (siglo III a. C.); siglo III hasta el fin de la República (23 a. C.); Octavio
Augusto (23 a. C. a 14 d.C.); y desde el 14 d. C. hasta la caída del Imperio Romano Occidental. Desde los orígenes de Roma hasta el contacto con el mundo griego en este período que abarca unos 500 años, el latín se consolida como la lengua del pueblo romano, y aunque muy pocos textos de ese período han sobrevivido, se han
escrito leyes y han sobrevivido fragmentos de canciones religiosas. Algunas prácticas festivas y campesinas, como Atellana, forman los cimientos del futuro teatro romano. Desde el siglo III hasta el final de la república, este período se caracterizó por un encuentro con la cultura griega, que los romanos aceptan de diferentes maneras,
desde el derecho y la filosofía hasta el camino de la literatura. Este es un período culturalmente rico en el que se desarrollan y se desarrollan los principales géneros literarios importados de Grecia y surgen y se desarrollan géneros de origen romano, como la sátira, la historia y la retórica. Las figuras de referencia de este período son los
poetas Catulo y Lucresio, el político y orador Marco Tulio Cicero, así como los autores de la comedia Plauto y Terensio. Octavio Augusto es el primer emperador romano, y durante su reinado hubo un largo período de paz - Augusto de paz - y prosperidad que se refleja en el arte. En la literatura, todos prosperan y el latín géneros
importados de Grecia y las artes escénicas y la prosa florecen. Se considera la época dorada de la literatura romana, porque durante el mundo de Augusto poetas como Virgilio, Horacio, Ovidio y Tibulus, y prosalistas como Tito Livio y Vitruvio desarrollan sus obras. El período posclásico (desde la muerte de Augusto hasta la caída del
imperio) es un período en el que la literatura romana se libera parcialmente de la influencia dominante de la cultura griega y se desarrolla con mayor libertad temática. Sin embargo, también es un período de expansión del cristianismo que eventualmente establecerá nuevos cursos para la cultura romana que se desarrollarán en la Edad
Media. Son destacados autores de este período antes de que se impongan el cristianismo, Phaedro, Séneca, Petroni, Persio, Marcial y Puglio, entre otros. Las características de la literatura romana escritas en la maca de influencia griega de la literatura romana de los macharis Augusto dependían en gran medida de la cultura griega, sin
embargo, logró adaptar los géneros griegos a los valores y tradiciones de la cultura romana. Las artes escénicas, especialmente cerca de la comedia, estaban muy desarrolladas antes del advenimiento de la cultura griega, por lo que la comedia tiene más peso que tragedia, a diferencia de Grecia. Carácter abierto es una literatura similar
a un estado romano, abierta a influencias y autores de todos los rincones del imperio, por lo que no será raro que los autores de Africa, Grecia o España tengan una buena acogida en Roma. El origen de la literatura esclava fue el trabajo esclavo, incluso si fueran estudiados por esclavos como Livio Andronicus o Publio Terencio Afro, y
no sería hasta el siglo II a. C. que comenzaría a practicar patricios o cabestrillo. En la literatura romana, a diferencia de la literatura griega, la prosa logrará un mayor desarrollo, tanto en el discurso histórico y naturalista, como en la ficción narrativa. Aunque se desarrolló principalmente en latín, a lo largo de los siglos varios autores
romanos continuaron escribiendo en griego. La ilustración de la literatura romana por la poesía del Coliseo Epic, dedicada a grandes hazañas, comenzó muy temprano en la literatura romana, gracias a las traducciones de Homero Livio Andreniko, y tiene su clímax en la época de Augusto, con la obra más importante de Virgilio, Aeida. La
poesía didáctica se considera un subgénero de lo épico y tiene como objetivo instruir o transmitir ideas filosóficas, y su mayor representante en la literatura romana es la obra de Lucretio, sobre la naturaleza de las cosas. Los poemas líricos también florecieron bajo la influencia de la cultura griega y giraron en torno a cuestiones de amor
o la vida cotidiana. Los romanos escribieron poesía lírica en destimegramas, en hexámetros, en estrofas elegías y sádicas. En este género destacaron a Katulo, Horacio y Ovidio, entre otros. La sátira es un tipo que debe poco o nada en absoluto a los griegos y el propósito era la crítica, en verso y prosa, de la vida política y pública. Se
destacaron como escritores satíricos Katulo, Horacio y Juvenal, entre otros. Epigrama Este género efímero ha evolucionado de textos funerarios de alabanza a poemas de humor e ingenio. Se conocen los epigramas de combate. Fable Otro género heredado de Grecia es esa historia moralizada protagonizada por animales que en Roma
tendrá como más representativa de Fedro. La tragedia se inspiró en el drama griego, especialmente en Eurípides, y su autor más famoso fue Séneca, más conocido por su propagación del pensamiento estoico. Este género no tiene el mismo significado en Roma que en Grecia. Intención de comedia de este género es generar diversión
a través de situaciones confusas que a veces pueden incluir algunas críticas de las costumbres. Aunque la comedia se enriquece con la tradición griega, ya tiene fuertes raíces en la cultura romana y es más importante que la tragedia. La Colección de Historia de los acontecimientos más importantes desde la fundación de Roma ha sido
una de las actividades más apreciadas por la sociedad romana. Los historiadores más famosos fueron Tito Livio, Tasito y Suetonia. La estatua oratoria de Cicerón Este género, el arte de hablar bien en público, también nació bajo la influencia de Grecia, fue muy importante en la cultura romana, debido al papel que ese discurso jugó en
la vida política. En este género destacan dos figuras: Cicerón y quintiliano. La novela es un género tardío, también de origen griego, que cuenta la historia de las vicisitudes de uno o más personajes, y que en Roma tiene dos grandes representantes: Petronia y Pugeyo. Temas frecuentes que aparecen en las obras Dada la variedad de
géneros cultivados por los romanos, los temas tratados tienen una amplia gama que incluye desde los orígenes de Roma hasta la crítica de la vida política y las costumbres de la sociedad romana. Sus poemas van desde elogios de la vida del país hasta amor desesperado o un ataque violento contra otros poetas. En prosa,
especialmente en la historia, trataron de preservar la memoria del pueblo romano y justificar la forma en que casi se apropiaron de casi todos conocidos. Si a esto le añadimos vuestros textos jurídicos y filosóficos, no cabe duda de que la literatura romana, junto con la literatura griega, es una de las columnas principales de la cultura
occidental. Representantes y obras destacadas Además de la extensa lista de autores romanos en diferentes géneros, mencionaremos a aquellos que influyeron en la literatura contemporánea y continúan leyendo hoy. Un retrato poético épico de Virgilio, autor de Aeida. Es uno de los poetas romanos más importantes El autor más
famoso y sigue generando debate e influencia fue Virgilio (70 a. C.- 19 a. C.), autor de Aeida, un texto dedicado a la celebración de los orígenes de Roma, según este texto fundado por los supervivientes de Troya, y dedicado al emperador Augusto. Virgil también es conocido por otras obras, como Bucolyks y Gordians, que tendrían una
gran influencia en autores como Dante, que harán de este autor el personaje principal de su divina comedia. Poesía lírica y epigramas En la poesía lírica y los epigramas destacan por su modernidad cuatro autores: Catulo (87 a. C.-57 a. C.) Katulo es recordado principalmente por sus poemas de amor dedicados a Lesbiania, cuyo
verdadero nombre es Claudia, y es considerado como el creador de la Elegy Romana. Horatio (65 a. C.- 8 a. C.) Horacio es considerado uno de los más grandes poetas líricos y satíricos de la poesía latina. Compuso rarezas y mensajes, así como sátira, que tuvo una gran influencia en autores como Petrarca, Ronsar, Garcíaso, Fry Luis
de León, Keats y Milton, entre otros. Ovidio (43 a. C.-17 d. C.) Retrato de Ovidio, autor de Metamorfosis y el Arte del Amor, cultivó varias formas líricas, pero fue a la descendencia para dos grandes obras en verso: Metamorfosis, una colección de historias mitológicas, y el Arte del Amor, donde da consejos en torno a las relaciones
amorosas. Prosa, especialmente la historia de Julio César (100 a. C.-44 a. C.) Estatua de un político romano y militar, que condujo al fin de la República. Fue orador y escritor, así como orador militar, y fue mejor recordado por el comentario de la Guerra De Las Galias. Tito Livio (59 a. C.-17 d. C.) Fue historiador, autor de una década de
trabajo con 140 volúmenes. Su influencia se extendió a autores tan diferentes como Petrarca, Maquiavelo, Voltaire y Walter Scott. Plinio el Viejo (23-79) Plinio el Viejo en la fachada del Duomo de Escritores, que se dedicó, además de los asuntos militares, a observar los fenómenos naturales, geográficos y etnográficos recogidos en su
obra más famosa, Historia Natural, un texto enciclopédico que buscaba reunir todo el conocimiento existente de la época. Tesito (56-120) fue un político que cultivó la biografía, la historia y el oratorio. Anales es su obra más citada. Suetonio (c. 70-post 126) es un biógrafo e historiador cuyas obras más citadas y legibles son las vidas de
los Doce Césares. Marco Aurelio (121-180) Busto de Marco Aurelio del emperador romano desde 161 hasta su muerte, apodado el Sabio. Su gran obra es Meditación, escrita en griego helenístico. La figura más relevante de la novela fue Petroniy (alrededor del 14/27-c. 66), un político y escritor que vivió durante el período Nerón, y cuya
obra más importante fue El Satiricon, una novela muy crítica del estilo de vida romano. Links Wheeler, L. (1992). Historia de la literatura romana. Madrid: Editorial Gredos. Veron Gormes, J. (2015). Literatura en la época de agosto. Tomado de calatayud.uned.es. Literatura Romana (2020). Tomado de es.wikipedia.org. Antigua Roma
(2020). Tomado de es.wikipedia.org. Literatura Romana (2020). Tomado del ecured.cu. Teatro en Roma. Comedia: Plowto y Terencio (2020). Tomado de Géneros literarios romanos (2020). Tomado de sites.google.com. Poesía Didáctica (2020). Tomado de culturaclasica.com. culturaclasica.com. literatura antigua romana caracteristicas.
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