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TEMA 2 
EL TEATRO EN ROMA : PLAUTO  

 
 2.1: INTRODUCCIÓN 

Casi toda la Literatura Latina es importación e imitación de la Literatura Griega. 
La literatura escénica no es una excepción. En el nacimiento de la literatura escénica 
podemos establecer varias etapas: 

� representaciones coreográficas importadas de Etruria a mediados del siglo IV 
a.C.; 

� los ludiones (actores aficionados) se convierten en histriones (profesionales), 
con guiones y textos; 

� a mediados del siglo III a.C. aparecen las primeras obras con argumentos y 
personajes: ha nacido el teatro latino.  

 
 2.2: GÉNEROS DRAMÁTICOS: TIPOS Y SUBTIPOS 

Una vez nacido el teatro, hemos de distinguir entre: 
 
Género cómico 
 

� el escenario son casas o el campo; 
� los personajes son humildes, normales; 
� se cuentan historias de amores, raptos de doncellas, engaños, enredos, siempre 

con final feliz; 
� se emplea un latín familiar; 
� buscan la diversión y el entretenimiento. 

 
Género trágico: 
 

� el escenario es un palacio; 
� los personajes son elevados, de alta alcurnia; 
� se cuentan llantos, destierros, muertes, tratándose temas elevados, con desenlace 

trágico; 
� la lengua es un latín altisonante; 
� tienen contenido moral y ejemplarizante.  

 
Las únicas comedias latinas que nos han llegado son 20 completas y una 

fragmentaria de Plauto y 6 de Terencio; las únicas tragedias que nos han llegado son las 
6 de Séneca. 
 

Dentro de la comedia se distinguen, de modo esquemático, cuatro subgéneros: 
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� Palliata: comedia inspirada en la comedia nueva griega. Los personajes, 
vestidos y escenario son griegos (pallium es el manto característico de los 
griegos). Tono festivo, humor lingüístico y argumento complejo. 

� Togata: es igual que la palliata, pero con personajes y ambientación romanos 
(toga es el vestido nacional romano). 

� Atellana: farsa de ambientación y personajes itálicos, de argumento simple y 
pocos personajes. Tardó en adquirir forma literaria y tuvo una vida efímera. 

� Mimo literario : modelo y ambiente griegos e itálicos, argumento simple, donde 
la expresión corporal es fundamental. Los actores no llevan máscara, por lo que 
los personajes femeninos eran interpretados por mujeres (cosa insólita). 

 
 2.3:TIEMPO Y LUGAR DE LAS REPRESENTACIONES: LOS JUEGOS PÚBLICOS  

El teatro era para los romanos un espectáculo más, como los del circo y los del 
anfiteatro, que tenía lugar, como éstos, en los días de juegos públicos (ludi ), los más 
importantes de los cuales eran: Ludi Megalenses, en honor de Cibeles, del 4 al 10 de 
abril; Ludi Apolinares, en honor de Apolo, del 6 al 13 de julio; Ludi Romani , en 
honor de Júpiter , del 4 al 19 de septiembre; Ludi Plebeii, del 4 al 17 de noviembre.  
  
 2.4:EL LOCAL  
 Durante casi toda la República, Roma no tuvo locales permanentes para las 
representaciones teatrales. Los teatros fueron al principio un trozo de terreno acotado, al 
aire libre, con los espectadores de pie o sentados en el suelo. Luego se construyeron de 
teatros de madera, desmontables. Ya en el año 55 a. de J.C., Pompeyo hizo construir e 
inauguró el primer teatro estable, de piedra. El hispano Cornelio Balbo construyó otro 
teatro, también en Roma, el año 13 a.C. Por entonces inauguró Augusto el Teatro de 
Marcelo, el único conservado hasta hoy en Roma. En España hay varios teatros 
romanos, destacando especialmente el de Mérida, muy bien conservado, y el de 
Sagunto.  

Los teatros eran de planta semicircular, con gradas para los espectadores 
(cavea), que no aprovechaban (salvo raras excepciones) una ladera natural, como sí 
hacían los griegos. Abajo estaba el escenario (scaena), con un muro de fondo decorado 
con estatuas, columnas y relieves (scaenae frons), que se unían con las gradas. La 
orquestra o espacio destinado para el coro era semicircular y no circular, como en los 
teatros griegos, pues el coro perdió importancia en Roma. 

 

2.5: ORGANIZACIÓN  

Los organizadores de los juegos públicos eran los ediles. Éstos encargaban a un 
director de escena (donimus gregis) que buscara y montara una obra apropiada. El 
director compraba la obra al autor, contrataba a los actores necesarios, la montaba y la 
representaba. Los actores eran todos hombres, incluso en papeles de mujeres. Para 
adaptarse a los diversos personajes interpretados se caracterizaban de uno o de otro 
mediante pelucas de distintos colores; después, mediante máscaras. Los trajes variaban 
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según el tipo de obra representada y según el papel, la edad, el sexo del personaje, etc. 
El actor trágico calzaba la crepida, zapato de plataforma, parecido al coturno griego; el 
actor cómico calzaba el soccus, especie de sandalia abierta.  

Las representaciones tenían lugar en las primeras horas de la tarde. La entrada 
era gratuita y los espectadores solían comportarse de forma tumultuosa, a pesar de los 
esfuerzos de los conquisitores (una especie de inspectores) para poner orden y expulsar 
a los más alborotadores.  

 

2.6:VIDA DE PLAUTO 

Sabemos pocas cosas ciertas de su vida. Debió nacer en torno al 250 a.C. en 
Sársina (Umbría) y aprendió latín temprano, dada su facilidad para el humor lingüístico 
y el latín coloquial. Parece que trabajó en una compañía de teatro que luego dirigió. Con 
esto ganó dinero, que invirtió en una empresa marítima y se arruinó. Tras esto trabajó en 
el molino de un panadero, donde empieza a componer comedias. Muere en el año 184 
a.C. En ese momento circulan más de 130 obras con su nombre, muchas de ellas 
espurias. 

 

2.7: GÉNERO Y ESTRUCTURA DE SUS OBRAS  

Todas las obras de Plauto pertenecen al subtipo de las palliatas. No son creación 
original, sino adaptaciones de obras griegas. Tal y como aparecen editadas, las 
comedias de Plauto constan de cinco actos precedidos generalmente de un prólogo 
destinado a contar el argumento de la comedia, y ponen al espectador en disposición de 
seguir la obra. Veamos el argumento de algunas de sus obras:  

Amphitruo («Anfitrión»). Júpiter, enamorado de Alcmena, esposa del rey Anfitrión, 
aprovecha que éste está en la guerra para tomar su apariencia y vivir con Alcmena. 
Mercurio asume asimismo los rasgos de Sosias, esclavo de Anfitrión. Cuando vuelven 
de la guerra los auténticos Anfitrión y Sosias se crea una situación embarazosa, pues 
son acusados de impostores. Júpiter vuelve al Olimpo. Alcmena da a luz gemelos, uno 
hijo de su esposo y otro, Hércules, hijo de Júpiter.  

Aulularia  («Comedia de la olla»). Euclión, viejo avaro, encuentra una olla llena de oro. 
Intenta ocultar el hallazgo a toda costa y sigue viviendo miserablemente. Se ve obligado 
a ir cambiando el escondite de la olla cada vez que está en peligro de que se la roben, lo 
que le hace vivir en continuo sobresalto. Por fin se la roban y casi pierde la razón. Pero 
la recupera por obra de un joven enamorado de su hija. Termina curándose de su 
avaricia y regalando el oro a su hija como dote.  

Miles gloriosus («El soldado fanfarrón»). Un capitán fanfarrón compra a una joven 
enamorada de un joven ateniense y compra a un esclavo de dicho joven. El esclavo 
arregla las cosas de modo que su antiguo amo viva en la casa de al lado del militar y se 
reúna con la joven. Un esclavo del militar los sorprende, pero se le hace creer que es 
una hermana gemela. Al final, mediante una trampa hábilmente urdida, el capitán queda 
en ridículo y los jóvenes amantes se marchan juntos.  
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Captivi  («Los cautivos») es una obra singular dentro de la producción plautina, ya que 
encierra un elevado tono moral. Su argumento es el siguiente: Hegión tiene dos hijos. A 
uno se lo roban de pequeño los piratas; el otro cae prisionero de los etolios. Hegión 
cornpra dos jóvenes prisioneros etolios, Filócrates y Tíndaro, amo y esclavo, y quiere 
canjear a su hijo por Filócrates. Para ello envía a Etolia al esclavo Tíndaro para que 
arregle el canje con el padre de Filócrates. Previamente los dos jóvenes habían 
intercarnbiado sus identidades, y el que se va en realidad es Filócrates. Cuando Hegión 
se entera, castiga a Tíndaro. Pero Filócrates vuelve con el hijo de Hegión para rescatar a 
su esclavo. Se descubre que Tíndaro, el esclavo fiel y sacrificado, es el otro hijo de 
Hegión, el que le robaron los piratas cuando niño.  

 

2.8: ORIGINALIDAD DE SU OBRA Y VALOR LITERARIO  

Plauto cambiaba escenas y personajes de los originales griegos e insertaba 
pasajes propios con alusiones a costumbres romanas. Su labor puede caracterizarse 
como una imitación creadora. Plauto posee un ingenio inagotable y un léxico popular 
riquísimo. Es un insuperable cincelador de palabras, siempre en aras de la comicidad. 
Cada uno de sus personajes habla según su cultura o posición. Igual es la riqueza de las 
imágenes, la vivacidad y la plasticidad de las escenas, el sabio manejo de metros 
variados, el ritmo entonado de la frase.  

A Plauto no le importa que los caracteres de sus personajes no sean 
psicológicamente elaborados. Sólo quiere ponerlos en situaciones que provoquen la 
carcajada, aunque para ello recurra a situaciones escabrosas, chistes groseros, alusiones 
obscenas, etc., que eran del agrado del público, compuesto en su mayoría por esclavos, 
soldados y gentes no cultivadas. Fue el autor más popular del teatro latino, supo llegar 
al pueblo como ningún otro autor dramático de Roma. 

 

2.9: INFLUENCIA DE PLAUTO 
La fama de Plauto ha pervivido a través de los siglos. En la baja latinidad fue 

muy apreciado; en la Edad Media fue oscurecido por otros autores más moralizantes; 
pero en el Renacimiento determinó el nacimiento de la comedia moderna. Diversas 
obras suyas han sido imitadas por los dramaturgos de Occidente: Shakespeare, en 
Inglaterra (Comedy of errors); Moliére (L'avare) y Giraudoux (Amphitryon 38), en 
Francia; Ariosto (Cassaria) y Maquiavelo (Clizia), en Italia; Camoens (Os anfitriôes), 
en Portugal; Fernán Pérez de Oliva (Anfitrión), Timoneda (Menemnos), Juan de la 
Cueva (El viejo enamorado), en España, son algunos de los que han bebido en las 
fuentes plautinas.  
 


