
Sátira y Epigrama 
 

La sátira y el epigrama tienen en común el tratar temas cotidianos, que son 
testimonio de muchas facetas de la vida diaria del romano común (frente a la poesía 
épica que trata temas solemnes, elevados y heroicos). 
 
A) LA SÁTIRA: 
 
I. INTRODUCCIÓN: 
 

La sátira, según Quintiliano, es un género creado por los romanos, de ahí que 
dijera satura tota nostra est (la sátira es toda nuestra).  

La palabra satura etimológicamente significa “plato variado compuesto por una 
mezcla de ingredientes muy diversos”; esta idea de variedad y mezcla caracteriza a la 
sátira como género literario. 

 
II. CARACTERÍSTICAS: 
 

▪ Variedad formal (podemos encontrar sátira en prosa y en verso y dentro de éste 
aparecen los metros más variados, aunque a partir de Lucilio se generaliza el 
hexámetro) 

▪ Variedad en el contenido: Lucilio y Horacio llaman a sus sátiras Sermones, 
charlas, conversaciones, tertulias donde se pasa de unos temas a otros más o menos 
intranscendentes, como la ambición política, la envidia, la avaricia, la hipocresía 
religiosa, la corrupción, los vicios de las mujeres, etc. 

▪ Crítica social y de costumbres y también personal, con tono agresivo, burlesco 
o socarrón; el humor y la comprensión no faltan (de la sátira se dice que castigat ridendo 
mores = castiga las costumbres con una sonrisa). 

▪ En general la intención es moralizante. 
 
III. DESARROLLO CRONOLÓGICO (PRINCIPALES AUTORES Y OBRAS): 
 

Aunque Ennio y Pacuvio escribieron sátiras que no conservamos, se puede 
considerar a Lucilio (m. en el 102 a.C.) el verdadero creador de la sátira romana, de 
quien se conservan unos 1.400 versos de los 30 libros de Saturae (Sátiras) que escribió; 
lo que diferencia a Lucilio de sus predecesores Ennio y Pacuvio es su mayor grado de 
agresividad; los temas que trata son políticos, morales, literarios, lingüísticos, culturales, 
etc.; en cuanto a la forma, suele ser variada: sus sátiras suelen tomar la forma de cartas, 
diálogos, narraciones, fábulas, etc.; además de otros metros (como senarios yámbicos 
o septenarios trocaicos) utilizó por primera vez el hexámetro, que se convertirá en el 
metro característico del género en los autores posteriores. Su estilo es espontáneo, 
directo, coloquial, grosero, poco cuidado. 
 
Varrón (116-27 a.C.) autor de 150 libros de Saturae Menippeae (Sátiras Menipeas), 
cuyo título proviene del filósofo cínico Menipo de Gádara que escribió diatribas (= 
escritos) satirizando a la sociedad de su época; en sus sátiras Varrón critica la 
degeneración de las austeras costumbres antiguas, el lujo desmedido, la corrupción del 
Estado, el comportamiento desenfadado de las mujeres, etc. La característica más 
importante de la sátira menipea es el uso del prosímetro, es decir, la mezcla de partes 
en verso y en prosa. 
 
Horacio (65-8 a.C.): escribió dos libros de sátiras (con 10 y 8 composiciones 
respectivamente), en hexámetros, a los que él llamó Sermones (=charlas); la sátira de 
Horacio no posee la agresividad y virulencia de la de Lucilio: Horacio contempla el 
mundo de un modo indulgente y comprensivo; su intención no es moralizante: el autor 



se contenta con observar la vida de los demás a fin de sacar provecho para su propia 
vida; los temas que trata son la envidia, los cazadores de herencias, la indiscreción, la 
crítica literaria, la vida de la ciudad frente a la del campo, etc. Sus piezas se caracterizan 
por la perfección formal, selección del vocabulario y uso del adjetivo apropiado (frente 
al descuido y falta de elaboración de la obra de Lucilio). 
 
Séneca (4 a-C.-65 d.C.): escribió la Apocolocynthosis divi Claudii (= la conversión o 
transformación en calabaza del divino Claudio), parodia de una apotheosis o conversión 
en dios, que, según se creía, experimentaban todos los emperadores a partir de 
Augusto; se trata de una invectiva contra Claudio, quien lo había desterrado a Córcega. 
Es una sátira menipea. 
 
Persio (34-62 d.C.): escribió 6 Sátiras que son la expresión desgarradora de un sincero 
dolor ante los vicios de la sociedad romana de su tiempo; frente a la tolerancia e 
indulgencia irónica de Horacio ante los vicios, Persio contrapone una intransigencia 
dogmática propia de los filósofos estoicos que solían indignarse ante el menor defecto; 
su intención es enseñar y corregir. El desgarro interior que sufre el poeta se refleja en 
su lengua, que resulta áspera, retorcida y oscura. 
 
Juvenal (55-130 d.C.): compuso 5 libros de Sátiras; lo que le lleva a escribir es la 
indignación que siente ante los vicios que lo rodean (facit indignatio versum); su ideal 
moral es el mos maiorum (=la vida sencilla y austera de los antepasados), del que sus 
contemporáneos están muy lejos; los temas que suele tratar son la depravación de las 
mujeres, el agobio de la vida de la ciudad, el poco aprecio de la sociedad por los 
intelectuales, etc. Ha acuñado frases que han pasado a la posteridad, como mens sana 
in corpore sano (10, 356), rara avis in terris (6, 165) o maxima debetur puero reverentia 
(14, 47). 
 
IV. INFLUENCIA DEL GÉNERO EN LA POSTERIDAD: 
 
Las sátiras menipeas de Varrón han tenido gran influjo en la Edad Media. La 
Apocolocynthosis de Séneca ha sido el modelo de las sátiras neolatinas que escribieron 
Erasmo o Juan Luis Vives. Horacio, Persio y Juvenal han influido en la creación de la 
sátira francesa, que cuenta con figuras como Nicolas Boileau o Denis Diderot. La huella 
de Horacio se encuentra también en escritores ingleses, como Alexander Pope, 
mientras que Juvenal sirve de modelo a Jonathan Swift en Los viajes de Gulliver. En la 
literatura castellana hallamos abundantes ejemplos de pervivencia de la sátira antigua 
en la obra festiva y burlesca de Quevedo y en las composiciones satíricas de autores 
como Nicolás y Leandro Fernández de Moratín o Gaspar Melchor de Jovellanos. 
 
 
 
B) EL EPIGRAMA: 
  
I. CARACTERÍSTICAS: 
 

▪ Es una palabra griega que significa “inscripción” o composición grabada en 
piedra o sobre algún objeto (copa o vasija), con carácter votivo (de ofrendas a los dioses) 
o funerario. 

▪ El epigrama literario tiene su origen en estas inscripciones y de ellas toma gran 
parte de las características del género: brevedad, concisión, agudeza, ingenio y 
vivacidad expresiva. El epigrama literario extiende su temática y pasa a expresar la más 
variada gama de sentimientos; encontramos epigramas eróticos, satíricos, 
costumbristas, festivos y, por supuesto, fúnebres. 

▪ Está escrito en verso. 



 
II. DESARROLLO CRONOLÓGICO (PRINCIPALES AUTORES Y OBRAS): 

 
En Roma los primeros epigramas literarios fueron compuestos por los poetas del 

círculo de Lutacio Cátulo, a finales del s. II a.C. y, siguiendo la moda alejandrina, 
describen en dísticos elegíacos sentimientos amorosos. En la segunda mitad del s. I 
a.C. encontramos dentro de la variada obra de C. Valerio Catulo (84-54 a.C.) una 
importante serie de epigramas en los que narra los vaivenes de su relación con Lesbia, 
así como puyas y críticas a competidores y enemigos, con un tono agresivo y un 
lenguaje a veces obsceno. Igualmente en la llamada Appendix Vergiliana, atribuida a 
Virgilio, figuran una serie de epigramas con el nombre de Catalepton (=composiciones 
ligeras). 

A partir del s. I d.C. el epigrama agresivo, de tono festivo e ingenioso (muy 
cercano al género satírico) se impuso sobre el de tipo amoroso; el autor que le dio su 
forma definitiva como composición breve, mordaz e ingeniosa, y que va a servir de 
modelo a otros autores de epigramas de siglos posteriores fue el hispano Marcial (40-
104 d.C.), quien compuso 15 libros de epigramas, entre los que destacan el Liber 
spectaculorum, con epigramas alusivos a los juegos ofrecidos por Tito en el 80 con 
ocasión de la inauguración del Coliseo; los Xenia y los Apophoreta, que son breves 
composiciones destinadas a acompañar los regalos que se ofrecían durante las 
Saturnales y los objetos que los anfitriones de un banquete distribuían entre los 
comensales. El contenido de sus epigramas es la vida romana de su tiempo (hominem 
pagina nostra sapit = cada página nuestra “sabe” a persona, dice él en X,4,10); por su 
obra desfilan hipócritas, deudores, envenenadores, gandules, esposos felices, amigos, 
vicios y virtudes de todos los niveles sociales, la vida del campo, etc. Evita el ataque 
personal o que alguien pueda sentirse aludido, de ahí que muchos de los nombres que 
figuran en sus epigramas sean imaginarios. Su intención no es moralizante, sino que lo 
que busca es entretener y gustar a aquellos para los que escribe, y para ello hace uso 
de dos de los rasgos característicos del género: la obscenidad y el humor; prefiere el 
epigrama jocoso, satírico y caricaturesco. El metro que utiliza es variado (dísticos 
elegíacos, hexámetros, endecasílabos, trímetros yámbicos escazontes...). Su estilo es 
sencillo, rechaza el estilo ampuloso y suele llamar a las cosas por su nombre, sin 
importarle lo más mínimo la obscenidad de los vocablos. La gracia o agudeza suele 
estar reservada al último verso. 
 
III. INFLUENCIA DEL GÉNERO EN LA POSTERIDAD: 
 

La obra de Marcial ha influido en algunos sonetos de Garcilaso de la Vega, pero 
ha sido Quevedo el que mejor se identificó con el espíritu y el contenido de las obras de 
Marcial: muchos de sus epigramas son recreaciones o traducciones del autor latino. 
También se pueden rastrear sus huellas en la obra de Góngora y Lope de Vega. 


