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• Ver	  Práctica	  17.	  Sobre	  el	  origen	  troyano	  de	  Roma.	  Comentario	  sobre	  textos	  de	  Propercio,	  Virgilio	  y	  Livio.

• Ver	  Seminario	  9.	  El	  mito	  del	  origen	  troyano	  de	  Roma.

• Ver	  Práctica	  18.	  Comentario	  de	  textos	  sobre	  Viriato.

• Ver	  Seminario	  10.	  La	  mitificación	  de	  Viriato.

• Ver	  Test	  Interactivo	  del	  Módulo	  IX.

Eneas	  saliendo	  de	  Troya.	  
Federico	  Barocci	  (1598).	  Galeria	  Borghese,	  Roma.	  

La	  Mitología	  romana	  es	  una	  historia	  mitologizada.	  Los	  mitos	  más	  importantes	  son	  los	  relativos	  al	  origen	  y	  
desarrollo	  de	  los	  primeros	  tiempos	  de	  Roma.	  Destacan,	  especialmente,	  el	  mito	  de	  la	  llegada	  de	  Eneas	  a	  Italia,	  el	  
de	  Rómulo	  y	  Remo,	  el	  Rapto	  de	  las	  Sabinas,	  el	  de	  los	  primeros	  héroes	  romanos	  (Lucrecia,	  los	  Horacios	  y	  los	  
Curiacios,	  etc.).	  

En	  este	  curso	  prestaremos	  especial	  atención	  a	  dos	  mitos,	  enlazados	  entre	  sí,	  que	  constituyen	  el	  mito	  del	  origen	  
de	  Roma,	  que	  enlaza	  dos	  de	  los	  mitos	  mencionados:	  el	  de	  la	  llegada	  de	  Eneas	  a	  Italia	  y	  el	  de	  Rómulo	  y	  Remo.	  

Eneas,	  descendiente	  de	  Dárdano,	  e	  hijo	  de	  Venus	  y	  Anquises,	  es	  uno	  de	  los	  héroes	  de	  la	  guerra	  de	  Troya,	  pero	  no	  
de	  los	  más	  destacados.	  Su	  figura	  se	  engrandece	  precisamente	  después,	  cuando,	  según	  la	  tradición,	  es	  uno	  de	  los	  
pocos	  troyanos	  que	  se	  salva.	  Su	  persona	  destaca	  por	  la	  pietas.	  Lo	  principal	  es	  salvar	  a	  su	  familia	  y	  a	  los	  penates,	  
cosa	  que	  consigue	  refugiándose	  en	  el	  monte	  Ida.	  Allí,	  reúne	  a	  otros	  compañeros	  fugitivos,	  y,	  con	  ellos,	  iniciará	  un	  
largo	  periplo.	  

Antes	  de	  llegar	  a	  Italia	  tendrá	  que	  afrontar	  una	  serie	  de	  peripecias,	  todas	  ellas	  marcadas	  por	  profecías	  y	  mitos	  
menores.	  Por	  ejemplo,	  en	  el	  Epiro,	  el	  adivino	  Heleno,	  casado	  ahora	  con	  Andrómaca,	  les	  predice	  que	  fundaran	  una	  
ciudad	  allí	  donde	  vean	  una	  cerda	  blanca	  tumbada	  con	  sus	  treinta	  lechones,	  profecía	  alusiva	  a	  Alba	  Longa.	  

Entre	  las	  aventuras	  importantes,	  está	  la	  desviación	  a	  Cartago	  (nuevo	  mito,	  porque	  la	  ciudad	  aún	  no	  había	  sido	  
fundada),	  por	  decisión	  de	  Juno,	  enemiga	  acérrima	  de	  los	  troyanos.	  El	  episodio	  tiene	  la	  función	  de	  poner	  a	  prueba	  
al	  héroe.	  

Decidido	  a	  cumplir	  su	  destino,	  abandona	  a	  Dido,	  y,	  en	  Sicilia,	  muere	  Anquises,	  de	  manera	  que	  se	  van	  quedando	  
los	  personajes	  necesarios	  para	  el	  acto	  final:	  la	  llegada	  a	  Italia	  y	  la	  fundación	  de	  una	  nueva	  ciudad.	  

En	  Italia,	  dejando	  ahora	  el	  descenso	  a	  los	  Infiernos,	  desembarca	  en	  el	  Lazio	  y	  es	  recibido	  por	  el	  rey	  Latino,	  
nombre	  epónimo	  de	  los	  romanos.	  Latino	  recuerda	  un	  Oráculo	  que	  le	  había	  predicho	  que	  su	  hija	  debía	  casarse	  con	  
un	  hombre	  venido	  del	  otro	  lado	  del	  mar,	  y	  le	  promete	  a	  su	  hija.	  

http://sdv206.unican.es/pluginfile.php/2248/course/section/2445/test_9.swf
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Esto	  originará	  el	  último	  acto	  de	  la	  vida	  de	  Eneas:	  la	  guerra	  con	  Turno,	  rey	  de	  los	  rútulos,	  a	  la	  que	  precede	  el	  
sueño	  en	  el	  que	  se	  le	  indica	  dónde	  encontrará	  la	  cerda	  blanca,	  lo	  que	  le	  permite	  conocer	  a	  Evandro,	  rey	  de	  
Palanteo	  (=	  Palatino),	  cuyo	  nombre	  es	  igualmente	  mítico	  (=	  “Buen	  Hombre”).	  

Vencido	  Turno,	  se	  casará	  con	  Lavinia	  y	  fundara	  Lavinium,	  donde	  reinará	  hasta	  su	  desaparición	  en	  medio	  de	  una	  
tempestad.	  Pasados	  treinta	  años,	  Ascanio	  fundará	  Alba	  Longa	  y	  su	  descendencia	  llegará	  hasta	  Rómulo	  y	  Remo,	  
enlazando	  así	  con	  el	  segundo	  mito.	  

Rómulo	  y	  Remo	  son	  hijos	  de	  la	  vestal	  Rhea	  Silvia,	  fecundada	  por	  Marte,	  por	  lo	  que	  también	  tienen	  progenie	  
divina.	  Enterado	  Amulio,	  el	  rey	  de	  Alba	  Longa,	  mandó	  matarlos,	  pero	  abandonados	  a	  su	  suerte,	  fueron	  hallados	  
por	  una	  loba	  que	  los	  amamantó.	  Criados	  por	  un	  pastor	  de	  nombre	  Fáustulo	  (“el	  que	  favorece”)	  vencieron	  a	  
Amulio,	  repusieron	  en	  el	  trono	  a	  su	  abuelo	  y	  se	  retiraron	  para	  fundar	  una	  nueva	  ciudad	  que	  llevaría	  su	  nombre:	  
Roma.	  

Aquí	  comienza	  la	  historia	  de	  Roma,	  envuelta	  nuevamente	  en	  mitos.	  Como	  suele	  ocurrir	  cuando	  hay	  dos	  héroes,	  
surgió	  la	  disensión	  entre	  ellos	  y	  Rómulo	  mató	  a	  Remo.	  Como	  Rómulo	  y	  Remo	  eran	  pastores,	  habían	  fundado	  una	  
ciudad	  con	  hombres,	  por	  lo	  que	  necesitaban	  mujeres,	  y	  para	  obtenerlas	  urdirían	  el	  rapto	  de	  las	  sabinas.	  

Pero,	  previamente,	  Rómulo	  tenía	  que	  morir	  de	  forma	  sobrenatural;	  y	  así	  fue.	  La	  gloria	  de	  Roma	  ya	  estaba	  
asegurada.	  

Puede	  verse	  la	  simbología.	  Eneas	  es	  un	  hombre	  de	  origen	  divino,	  adornado	  por	  las	  mejores	  virtudes:	  prudencia,	  
sacrificio,	  piedad,	  valentía,	  fiel	  a	  su	  destino,	  etc.	  Los	  dioses	  intervienen	  constantemente	  para	  protegerle	  y	  
ayudarle	  a	  cumplir	  lo	  que	  estaba	  predestinado.	  Rómulo,	  también	  de	  origen	  divino,	  es	  salvado	  de	  la	  muerte	  
milagrosamente,	  y	  cumple	  también	  con	  su	  cometido	  de	  valentía	  y	  respeto	  religioso.	  Roma,	  además,	  entroncaba	  
con	  el	  lejano	  oriente	  y	  con	  una	  historia	  que	  no	  desmerecía	  de	  ninguna	  de	  las	  ciudades	  griegas.	  

En	  la	  Hispania	  prerromana	  también	  circulaban	  mitos	  famosos,	  como	  la	  venida	  de	  Hércules	  hasta	  el	  extremo	  
occidental,	  reyes	  como	  Gerión,	  Habis	  o	  Argantonio;	  las	  creencias	  en	  propiedades	  excepcionales	  de	  ciertos	  
animales	  (cierva	  blanca	  de	  Sartorio),	  etc.,	  pero	  nos	  detendremos	  en	  la	  Mitificación	  de	  Viriato.	  

Viriato	  es	  un	  personaje	  histórico	  que	  destacó	  también	  por	  su	  valentía,	  su	  frugalidad,	  su	  ecuanimidad,	  y	  que	  
quedó	  como	  uno	  de	  los	  pocos	  caudillos	  extranjeros	  capaces	  de	  vencer	  a	  Roma.	  Incluso	  su	  muerte	  puede	  tildarse	  
de	  heróica,	  puesto	  que	  los	  romanos,	  al	  no	  ver	  forma	  de	  vencerle,	  recurrieron	  a	  la	  traición.	  

La	  historiografía	  romana,	  especialmente	  los	  historiadores	  de	  lengua	  griega	  y	  de	  formación	  estoica,	  admiraron	  la	  
figura	  de	  Viriato	  y	  contribuyeron	  a	  crear	  una	  imagen	  mitificada.	  

Quedó	  así	  configurado	  como	  el	  indígena	  que	  simboliza	  las	  virtudes	  hispánicas.	  Amor	  a	  la	  independencia,	  valentía,	  
astucia,	  capacidad	  de	  sufrimiento,	  frugalidad,	  ecuanimidad,	  etc.	  

Por	  eso,	  cuando	  se	  forjaron	  las	  nacionalidades	  española	  y	  portuguesa,	  Viriato	  fue	  el	  “héroe	  nacional”.	  Como	  
únicamente	  se	  sabe	  que	  era	  “lusitano”,	  cualquiera	  de	  las	  dos	  potencias	  podía	  atribuirse	  su	  paternidad.	  De	  ahí	  que	  
Viriato	  fuera	  elevado	  a	  la	  categoría	  de	  “mito	  nacional”.	  
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Objetivo:	  


Analizar	  la	  figura	  de	  Viriato	  como	  símbolo	  de	  la	  lucha	  de	  los	  indígenas	  contra	  Roma	  y	  como	  mito	  que,	  a	  partir	  del	  
Renacimiento,	  cultivaron	  tanto	  la	  historiografía	  española	  como	  la	  portuguesa.	  


	  


	  


Desarrollo:	  


1.	   Viriato	  según	  la	  historiografía	  greco-‐latina:	  


•	  El	  personaje	  histórico	  a	  través	  de	  las	  fuentes	  clásicas	  (Apiano,	  Diodoro	  Sículo,	  Dion	  Casio).	  


•	  La	  mitificación	  :	  los	  autores	  latinos.	  


	  


2.	   Viriato	  en	  la	  historiografía	  moderna:	  


•	  La	  mitificación	  nacionalista	  portuguesa.	  


•	  La	  mitificación	  nacionalista	  española.	  


•	  Su	  verdadera	  personalidad:	  


-‐ Rey	  guerrero	  y	  héroe.	  


-‐ Rey	  cínico	  (en	  el	  sentido	  antiguo:	  austero,	  frugal	  y	  justiciero).	  
-‐ Rey	  ajeno	  (exemplum	  para	  los	  romanos).	  


Por	  encima	  de	  su	  relevancia	  histórica,	  la	  figura	  de	  Viriato	  tiene	  una	  importante	  carga	  mítica	  que	  se	  refleja	  en	  el	  
intento	  por	  apropiarse	  de	  su	  nacionalidad	  (tanto	  por	  parte	  española	  como	  portuguesa),	  e	  incluso	  por	  su	  actual	  
uso	  en	  el	  mundo	  de	  los	  videojuegos.	  
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Imperio».	  Editorial	  Electa.	  Madrid.	  
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• Pastor	  Muñoz,	  M.	  (2004):	  «Viriato.	  El	  héroe	  hispano	  que	  luchó	  por	  la	  libertad	  de	  su	  pueblo».	  La	  esfera	  de	  los	  
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• Historiador	  griego	  nacido	  en	  la	  provincia	  romana	  de	  Sicilia	  en	  el	  siglo	  I	  a.C.	  Escribió	  una	  ingente	  obra	  en	  40
volúmenes	  llamada	  Bibliotheca	  Historica.	  Se	  divide	  en	  cuatro	  partes:	  Libros	  I-‐III:	  Antigüedades	  de	  los	  pueblos
de	  Asia	  y	  África.	  Libros	  IV-‐VI:	  los	  griegos	  y	  los	  pueblos	  de	  Europa	  (Galos,	  Íberos,	  Ligures,	  etc.).	  Libros	  VII-‐XVII:
desde	  la	  Guerra	  de	  Troya	  a	  la	  muerte	  de	  Alejandro.	  Libros	  XVIII-‐XL:	  desde	  Alejandro	  a	  César.



• Enlace	  a	  contenidos	  de	  Diodoro	  de	  Sicilia	  (en	  Castellano).





https://es.wikipedia.org/wiki/Diodoro_S%C3%ADculo
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• Autor	  romano,	  nacido	  en	  Alejandría	  en	  torno	  al	  año	  95	  d.C.	  



• Escribió	  una	  historia	  de	  Roma	  que	  abarca	  desde	  su	  fundación	  hasta	  el	  año	  35	  a.C.	  



• También	  escribió	  una	  historia	  de	  Iberia	  en	  la	  que	  narra,	  entre	  otros,	  el	  episodio	  de	  la	  conquista	  de	  Numancia.	  
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• Dio	  Cassius	  Cocceianus	  (155–229),	  historiador	  y	  senador	  romano.	  Nació	  en	  Nicea	  de	  Bitinia	  (la	  actual	  Iznik	  en	  
Turquía).	  Procedente	  de	  una	  gran	  familia	  senatorial	  romana,	  ejerció	  las	  más	  altas	  magistraturas:	  senador	  bajo	  
Cómodo,	  pretor	  bajo	  Pertinax	  en	  194,	  cónsul	  sufecto	  probablemente	  hacia	  el	  204.	  De	  218	  a	  228	  fue,	  
sucesivamente,	  curator	  (administrador	  imperial	  del	  tesoro)	  de	  Pérgamo	  y	  Esmirna,	  procónsul	  de	  África	  y	  
legado	  (gobernador)	  primero	  de	  Dalmacia	  y	  luego	  de	  Pannonia	  Superior.	  Cónsul	  bajo	  Alejandro	  Severo	  (229),	  
posteriormente	  se	  retiró	  a	  Bitinia.	  



• Su	  obra	  más	  importante	  es	  la	  Historia	  de	  Roma,	  que	  abarca	  desde	  su	  fundación	  hasta	  la	  época	  de	  los	  gordianos	  
(229).	  Sólo	  se	  han	  conservado	  íntegramente	  algunos	  de	  los	  83	  libros	  que	  la	  componían.	  



• A	  pesar	  de	  ser	  uno	  de	  los	  principales	  escritores	  del	  siglo	  II,	  su	  obra	  ha	  estado	  siempre	  bajo	  sospecha,	  por	  su	  
enemistad	  manifiesta	  con	  los	  equites	  que,	  bajo	  la	  función	  de	  Prefecto	  del	  Pretorio,	  llegaban	  a	  tener	  el	  verdadero	  
poder	  en	  Roma	  por	  encima	  del	  Senado.	  También	  son	  continuas	  sus	  críticas	  a	  la	  familia	  de	  los	  Severos,	  
incurriendo	  en	  ocasiones	  en	  contradicciones	  en	  su	  relato.	  
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• Analizar	  el	  retrato	  de	  Viriato	  que	  transmite	  DION	  CASIO.	  


• Analizar	  las	  características	  de	  los	  guerreros	  lusitanos	  según	  DIODORO	  SÍCULO.	  


• Analizar	  las	  virtudes	  de	  Viriato:	  
-‐	   Según	  los	  clásicos	  (DIODORO,	  APIANO,	  CICERÓN).	  


-‐	   Según	  autores	  posteriores	  (JUAN	  DE	  MARIANA	  y	  SCHULTEN).	  


• Redactar	  una	  breve	  síntesis	  crítica.	  
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Los	  lusitanos	  son	  los	  más	  fuertes	  de	  los	  íberos;	  para	  la	  guerra	  llevan	  escudos	  muy	  pequeños,	  tejidos	  de	  nervios,	  
con	  los	  cuales	  y	  gracias	  a	  su	  dureza	  pueden	  defender	  su	  cuerpo	  fácilmente.	  En	  la	  lucha	  lo	  manejan	  con	  destreza,	  
moviéndolo	  a	  uno	  y	  otro	  lado	  del	  cuerpo	  y	  rechazando	  con	  habilidad	  todos	  los	  tiros	  que	  caen	  sobre	  ellos.	  Usan	  
también	  picas,	  hechas	  enteramente	  de	  hierro	  y	  con	  la	  punta	  a	  modo	  de	  arpón,	  y	  llevan	  casco	  y	  espada	  muy	  
parecida	  a	  la	  de	  los	  celtíberos;	  lanzan	  sus	  picas	  con	  precisión	  y	  a	  larga	  distancia	  y	  causan	  a	  menudo	  heridas	  muy	  
graves.	  Son	  ágiles	  en	  sus	  movimientos	  y	  ligeros	  en	  la	  carrera,	  por	  ello,	  huyen	  o	  persiguen	  con	  rapidez...	  



Con	  estas	  ligeras	  armaduras	  y	  siendo	  muy	  ágiles	  en	  sus	  movimientos	  y	  muy	  vivos	  de	  espíritu,	  difícilmente	  
pueden	  ser	  vencidos	  por	  los	  demás.	  Consideran	  las	  rocosidades	  o	  asperezas	  de	  las	  sierras	  como	  su	  patria	  y	  en	  
ellas	  van	  a	  buscar	  refugio	  por	  ser	  impracticables	  para	  los	  ejércitos	  grandes	  y	  pesados.	  Por	  eso	  los	  romanos	  que	  
han	  realizado	  numerosas	  campañas	  contra	  ellos,	  aunque	  han	  contenido	  sus	  audacias,	  no	  han	  logrado	  poner	  fin	  a	  
sus	  depredaciones	  a	  pesar	  de	  su	  empeño.	  



DIODORO	  SÍCULO,	  «Bibliotheca	  Historica».	  
Traducción	  de	  J.	  Lens	  &	  J.	  García	  González	  (1995).	  Ediciones	  Clásicas.	  Madrid.	  
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• Historiador	  griego	  nacido	  en	  la	  provincia	  romana	  de	  Sicilia	  en	  el	  siglo	  I	  a.C.	  Escribió	  una	  ingente	  obra	  en	  40
volúmenes	  llamada	  Bibliotheca	  Historica.	  Se	  divide	  en	  cuatro	  partes:	  Libros	  I-‐III:	  Antigüedades	  de	  los	  pueblos
de	  Asia	  y	  África.	  Libros	  IV-‐VI:	  los	  griegos	  y	  los	  pueblos	  de	  Europa	  (Galos,	  Íberos,	  Ligures,	  etc.).	  Libros	  VII-‐XVII:
desde	  la	  Guerra	  de	  Troya	  a	  la	  muerte	  de	  Alejandro.	  Libros	  XVIII-‐XL:	  desde	  Alejandro	  a	  César.




• Enlace	  a	  contenidos	  de	  Diodoro	  de	  Sicilia	  (en	  Castellano).







https://es.wikipedia.org/wiki/Diodoro_S%C3%ADculo
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Corporal	  y	  espiritualmente,	  Viriato	  era	  un	  hijo	  genuino	  de	  la	  montaña.	  Su	  cuerpo	  vigoroso	  de	  nacimiento	  fue	  
fortalecido	  desde	  la	  más	  temprana	  juventud	  por	  la	  áspera	  vida	  pastoril,	  sin	  casi	  ni	  hogar,	  bajo	  el	  amplio	  cielo.	  En	  
lucha	  constante,	  como	  pastor,	  cazador	  y	  bandolero,	  con	  el	  viento	  y	  el	  mal	  tiempo,	  con	  las	  bestias	  de	  los	  bosques	  y	  
con	  enemigos	  furiosos,	  había	  conseguido	  un	  dominio	  completo	  sobre	  cuerpo	  y	  espíritu.	  Competía	  con	  cualquiera	  
en	  fuerza,	  rapidez	  y	  vivacidad,	  sólo	  necesitaba	  una	  pequeña	  cantidad	  de	  alimento	  y	  de	  sueño,	  y	  soportaba	  
fácilmente	  hambre,	  sed,	  calor	  y	  frío.	  No	  sentía	  más	  que	  menosprecio	  para	  la	  vida	  regalada.	  Al	  casarse	  con	  la	  hija	  
del	  rico	  Astolpas,	  éste	  hizo	  ostentación	  de	  vasijas	  de	  oto	  y	  trajes	  costosos,	  pero	  Viriato,	  apoyado	  en	  su	  lanza,	  
contempló	  callado	  y	  burlonamente	  el	  suntuoso	  banquete,	  rehusó	  participar	  en	  él,	  tomó	  sólo	  un	  poco	  de	  pan	  y	  
carne	  para	  su	  gente,	  sacrificó	  a	  los	  dioses	  y	  entonces	  se	  lanzó	  con	  su	  desposada	  sobre	  el	  caballo	  para	  hundirse	  en	  
la	  salvaje	  montaña,	  en	  su	  mundo..	  



A.	  SCHULTEN.	  
Recogido	  por	  M.	  Pastor	  Muñoz	  (2004):	  «Viriato.	  El	  héroe	  hispano	  que	  luchó	  por	  la	  libertad	  de	  su	  pueblo».	  



La	  esfera	  de	  los	  libros.	  Madrid.	  
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Y	  así	  por	  su	  equidad	  en	  repartir	  el	  botín	  obtuvieron	  un	  gran	  poder	  no	  sólo	  Bardilis,	  bandolero	  ilirio,	  sino	  también	  
y	  mucho	  mayor	  el	  lusitano	  Viriato.	  



CICERÓN,	  «De	  Officiis».	  
Traducción	  de	  J.	  Guillén	  (1989):	  «Sobre	  los	  deberes».	  Madrid.	  
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Busto	  de	  Cicerón.	  Museos	  Capitolinos,	  Roma.	  
Fotografía:	  Glauco92.	  Licencia:	  CC	  Attribution	  ShareAlike	  3.0.	  




• Marco	  Tulio	  Cicerón	  (Arpino,	  106	  a.C.	  -‐	  Formia,	  43	  a.C.),	  político,	  jurista,	  filósofo,	  retórico,	  escritor	  y	  orador
romano.	  Uno	  de	  los	  más	  grandes	  escritores	  y	  oradores	  de	  la	  etapa	  republicana	  romana.	  Participó	  activamente
en	  los	  principales	  conflictos	  políticos	  y	  militares	  del	  final	  de	  la	  etapa	  republicana.




• Fue	  un	  autor	  prolífico.	  Dentro	  de	  su	  extensa	  obra	  interesa	  para	  el	  conocimiento	  de	  la	  mitología	  la	  obra	  «De
natura	  deorum»	  (sobre	  la	  naturaleza	  de	  los	  Dioses).
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Viriato	  fue	  un	  lusitano	  de	  origen	  oscuro,	  según	  algunos,	  que	  logró	  gran	  renombre	  con	  sus	  hazañas,	  ya	  que	  de	  
pastor	  llegó	  a	  ser	  ladrón	  y	  más	  tarde	  incluso	  general.	  Tenía	  buenas	  condiciones	  naturales	  y	  también	  se	  entrenó	  
para	  ser	  muy	  ágil	  tanto	  en	  la	  persecución	  como	  en	  la	  huida	  y	  tenía	  una	  gran	  resistencia	  en	  el	  combate	  directo.	  
Estaba	  satisfecho	  con	  cualquier	  comida	  que	  tuviese	  y	  cualquier	  bebida	  le	  satisfacía;	  la	  mayor	  parte	  de	  su	  vida	  la	  
pasó	  al	  raso	  y	  estaba	  satisfecho	  con	  lo	  que	  la	  naturaleza	  le	  daba.	  En	  consecuencia,	  era	  indiferente	  al	  calor	  o	  al	  
frío,	  y	  nunca	  se	  vio	  molestado	  por	  el	  hambre	  o	  por	  cualquier	  otra	  privación;	  pues	  satisfacía	  todas	  sus	  necesidades	  
con	  cualquier	  cosa	  que	  encontrase	  a	  mano,	  como	  su	  fuese	  la	  mejor.	  Además	  de	  poseer	  un	  cuerpo	  que	  resultaba	  
de	  la	  naturaleza	  y	  el	  entrenamiento,	  era	  todavía	  mejor	  en	  sus	  poderes	  mentales.	  Era	  rápido	  para	  planear	  y	  llevar	  
a	  término	  cualquier	  cosa	  que	  fuese	  necesaria,	  pues	  no	  sólo	  sabía	  qué	  se	  debía	  hacer,	  sino	  que	  también	  entendía	  
cuál	  era	  el	  momento	  oportuno	  para	  hacerlo;	  y	  también	  era	  inteligente	  cuando	  fingía	  ignorar	  los	  hechos	  más	  
obvios	  y	  conocer	  los	  secretos	  más	  ocultos...	  En	  resumen,	  él	  llevaba	  adelante	  la	  guerra	  no	  por	  la	  búsqueda	  de	  
ganancias	  personales,	  o	  de	  poder,	  o	  movido	  por	  la	  ira,	  sino	  por	  el	  placer	  de	  las	  hazañas	  de	  la	  guerra	  en	  sí	  mismas,	  
pues	  se	  le	  consideraba	  a	  la	  vez	  un	  amante	  de	  la	  guerra	  y	  un	  señor	  de	  la	  guerra.	  



DION	  CASIO,	  «Historia	  romana».	  
Traducción	  de	  E.	  Sánchez	  Merino	  (1989):	  «Historias	  romanas».	  Madrid.	  
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• Dio	  Cassius	  Cocceianus	  (155–229),	  historiador	  y	  senador	  romano.	  Nació	  en	  Nicea	  de	  Bitinia	  (la	  actual	  Iznik	  en	  
Turquía).	  Procedente	  de	  una	  gran	  familia	  senatorial	  romana,	  ejerció	  las	  más	  altas	  magistraturas:	  senador	  bajo	  
Cómodo,	  pretor	  bajo	  Pertinax	  en	  194,	  cónsul	  sufecto	  probablemente	  hacia	  el	  204.	  De	  218	  a	  228	  fue,	  
sucesivamente,	  curator	  (administrador	  imperial	  del	  tesoro)	  de	  Pérgamo	  y	  Esmirna,	  procónsul	  de	  África	  y	  
legado	  (gobernador)	  primero	  de	  Dalmacia	  y	  luego	  de	  Pannonia	  Superior.	  Cónsul	  bajo	  Alejandro	  Severo	  (229),	  
posteriormente	  se	  retiró	  a	  Bitinia.	  




• Su	  obra	  más	  importante	  es	  la	  Historia	  de	  Roma,	  que	  abarca	  desde	  su	  fundación	  hasta	  la	  época	  de	  los	  gordianos	  
(229).	  Sólo	  se	  han	  conservado	  íntegramente	  algunos	  de	  los	  83	  libros	  que	  la	  componían.	  




• A	  pesar	  de	  ser	  uno	  de	  los	  principales	  escritores	  del	  siglo	  II,	  su	  obra	  ha	  estado	  siempre	  bajo	  sospecha,	  por	  su	  
enemistad	  manifiesta	  con	  los	  equites	  que,	  bajo	  la	  función	  de	  Prefecto	  del	  Pretorio,	  llegaban	  a	  tener	  el	  verdadero	  
poder	  en	  Roma	  por	  encima	  del	  Senado.	  También	  son	  continuas	  sus	  críticas	  a	  la	  familia	  de	  los	  Severos,	  
incurriendo	  en	  ocasiones	  en	  contradicciones	  en	  su	  relato.	  
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Fue	  Viriato	  de	  nación	  lusitano,	  hombre	  de	  bajo	  suelo	  y	  linaje,	  y	  que	  en	  su	  mocedad	  se	  ejercitó	  en	  ser	  pastor	  de	  
ganados.	  En	  la	  guerra	  fue	  diestro;	  dio	  principio	  y	  muestra	  siendo	  salteador	  de	  caminos	  con	  un	  escuadrón	  de	  
gente	  de	  su	  mismo	  talle.	  Eran	  muchos	  los	  que	  le	  acudían	  y	  se	  le	  llegaban,	  unos	  por	  no	  poder	  pagar	  lo	  que	  debían,	  
otros	  por	  ser	  gente	  de	  mal	  vivir	  y	  malas	  mañas;	  los	  más	  por	  verse	  consumidos	  y	  gastados	  con	  guerras	  tan	  largas	  
que	  deseaban	  meter	  la	  tierra	  a	  barato.	  [...]	  



Varón	  digno	  de	  mejor	  fuerza	  y	  fin,	  y	  que,	  de	  bajo	  lugar	  y	  humilde,	  con	  la	  grandeza	  de	  su	  corazón,	  con	  su	  valor	  e	  
industria	  trabajó	  con	  guerra	  de	  tantos	  años	  la	  grandeza	  de	  Roma;	  no	  le	  quebrantaron	  las	  cosas	  adversas,	  ni	  las	  
prósperas	  le	  ensoberbecieron.	  En	  la	  guerra	  tuvo	  altos	  y	  bajos	  como	  acontece;	  pereció	  por	  engaño	  y	  maldad	  de	  los	  
suyos	  el	  libertador	  se	  puede	  decir	  casi	  de	  España,	  y	  que	  no	  acometió	  los	  principios	  del	  poder	  del	  pueblo	  romano	  
como	  otros,	  sino	  la	  grandeza	  y	  la	  majestad	  de	  su	  imperio	  cuando	  más	  florecían	  sus	  armas	  y	  aún	  no	  reinaban	  del	  
todo	  los	  vicios	  que	  al	  fin	  lo	  derribaron.	  



JUAN	  DE	  MARIANA,	  «Historia	  General	  de	  España».	  Libro	  III.	  Capítulo	  3.	  
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Tanta	  fue	  la	  añoranza	  que	  Viriato	  dejó	  tras	  de	  sí,	  el	  que	  más	  dotes	  de	  mando	  había	  tenido	  entre	  los	  bárbaros	  y	  el	  
más	  atrevido	  ante	  todo	  por	  delante	  de	  todos	  y	  el	  más	  presto	  al	  reparto	  a	  la	  hora	  del	  botín.	  Pues	  nunca	  aceptó	  
tomar	  una	  parte	  mayor	  a	  pesar	  de	  que	  continuamente	  le	  animaban	  a	  ello;	  e	  incluso	  lo	  que	  tomaba	  se	  lo	  entregaba	  
a	  quienes	  más	  habían	  destacado	  en	  la	  lucha.	  Por	  esto,	  un	  asunto	  complicado	  y	  no	  fácilmente	  conseguido	  por	  
ningún	  otro	  de	  los	  generales:	  durante	  los	  ochos	  años	  de	  esta	  guerra	  un	  ejército	  constituido	  de	  elementos	  
heterogéneos	  nunca	  se	  le	  rebeló	  y	  siempre	  fue	  sumiso	  y	  el	  más	  resuelto	  a	  la	  hora	  del	  peligro.	  



APIANO,	  «Historia	  romana».	  
Recogido	  por	  M.	  Pastor	  Muñoz	  (2004):	  «Viriato.	  El	  héroe	  hispano	  que	  luchó	  por	  la	  libertad	  de	  su	  pueblo».	  



La	  esfera	  de	  los	  libros.	  Madrid.	  
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• Autor	  romano,	  nacido	  en	  Alejandría	  en	  torno	  al	  año	  95	  d.C.	  




• Escribió	  una	  historia	  de	  Roma	  que	  abarca	  desde	  su	  fundación	  hasta	  el	  año	  35	  a.C.	  




• También	  escribió	  una	  historia	  de	  Iberia	  en	  la	  que	  narra,	  entre	  otros,	  el	  episodio	  de	  la	  conquista	  de	  Numancia.	  
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• «Volumen	  III:	  Historia	  romana	  III:	  Guerras	  civiles.	  Libros	  III	  a	  V».	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
ISBN:	  978-‐84-‐249-‐3552-‐8.	  
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En	  el	  reparto	  del	  botín	  era	  justiciero,	  y	  distinguía	  con	  regalos	  a	  los	  que	  destacaban	  por	  su	  valor.	  [...]	  



Viriato,	  el	  jefe	  de	  los	  ladrones	  lusitano,	  era	  justo	  en	  el	  reparto	  del	  botín:	  basaba	  sus	  recompensas	  en	  el	  mérito	  y	  
hacía	  regalos	  especiales	  a	  aquellos	  de	  sus	  hombres	  que	  se	  distinguían	  por	  su	  valor,	  además	  no	  cogía	  para	  su	  uso	  
particular	  lo	  que	  pertenecía	  a	  la	  reserva	  común.	  Debido	  a	  ello,	  los	  lusitanos	  le	  seguían	  de	  buen	  grado	  a	  la	  batalla	  
y	  lo	  honraban	  como	  su	  benefactor	  y	  salvador	  común.	  [...]	  



[...]	  en	  el	  reparto	  del	  botín	  no	  tomaba	  nunca	  una	  parte	  mejor	  que	  los	  otros;	  y	  de	  lo	  que	  tomaba,	  u	  obsequiaba	  a	  
los	  que	  más	  se	  distinguían	  o	  subvenía	  a	  las	  necesidades	  de	  los	  soldados.	  



DIODORO	  SÍCULO,	  «Bibliotheca	  Historica».	  
Traducción	  de	  J.	  Lens	  &	  J.	  García	  González	  (1995).	  Ediciones	  Clásicas.	  Madrid.	  
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• Historiador	  griego	  nacido	  en	  la	  provincia	  romana	  de	  Sicilia	  en	  el	  siglo	  I	  a.C.	  Escribió	  una	  ingente	  obra	  en	  40
volúmenes	  llamada	  Bibliotheca	  Historica.	  Se	  divide	  en	  cuatro	  partes:	  Libros	  I-‐III:	  Antigüedades	  de	  los	  pueblos
de	  Asia	  y	  África.	  Libros	  IV-‐VI:	  los	  griegos	  y	  los	  pueblos	  de	  Europa	  (Galos,	  Íberos,	  Ligures,	  etc.).	  Libros	  VII-‐XVII:
desde	  la	  Guerra	  de	  Troya	  a	  la	  muerte	  de	  Alejandro.	  Libros	  XVIII-‐XL:	  desde	  Alejandro	  a	  César.




• Enlace	  a	  contenidos	  de	  Diodoro	  de	  Sicilia	  (en	  Castellano).







https://es.wikipedia.org/wiki/Diodoro_S%C3%ADculo
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Objetivo:	  


• Estudiar	  en	  profundidad	  el	  mito.	  


• Conocer	  cómo	  se	  articuló	  la	  relación	  de	  Roma	  con	  Troya.	  


• Estudiar	  los	  intereses	  políticos	  que	  favorecieron	  y	  potenciaron	  dicha	  articulación.	  


	  


	  


Metodología:	  


• Estudio	  de	  las	  fuentes	  literarias	  y	  plásticas.	  


• Literarias:	  Iliupersis,	  Quinto	  de	  Esmirna,	  Pausanias,	  Nevio,	  Varrón,	  Dionisio	  de	  Halicarnaso,	  Estrabón,	  Livio,	  
Virgilio,	  Propercio,	  Pausanias	  y	  Plutarco.	  


• Plásticas:	  cerámica	  griega,	  Ara	  Pacis	  (animación	  flash),	  frescos	  de	  Pompeya,	  grupo	  de	  Eneas,	  mosaicos,	  
miniaturas,	  pinturas	  renacentistas,	  pintores	  de	  los	  siglos	  XVII	  y	  XVIII.	  


	  


	  


Desarrollo:	  


• Tradición	  griega	  con	  modesto	  protagonismo	  de	  Eneas.	  


• Apropiación	  y	  magnificación	  por	  parte	  de	  los	  romanos.	  


• Necesidad	  de	  armonizar	  dos	  tradiciones	  míticas	  distintas:	  la	  de	  Troya	  y	  la	  de	  Rómulo.	  


• Extraordinaria	  difusión	  literaria	  en	  época	  de	  Augusto.	  


• El	  poder	  de	  la	  imagen:	  el	  Ara	  Pacis	  y	  el	  Grupo	  de	  Eneas	  en	  los	  foros	  coloniales	  y	  municipales.	  


• La	  función	  de	  Virgilio:	  el	  educador	  de	  los	  romanos.	  


	  


	  


Resultados	  y	  trascendencia:	  


• Roma	  se	  integra	  en	  la	  tradición	  mitológica	  griega,	  pero	  entronca	  con	  dos	  mundos	  no	  griegos:	  el	  ilustre	  pasado	  
de	  Troya	  y	  el	  autóctono	  de	  Italia.	  


• La	  familia	  Julia	  (con	  Augusto	  como	  principal	  representante)	  se	  beneficia	  del	  origen	  doblemente	  divino:	  con	  
Venus	  por	  medio	  de	  Troya	  y	  con	  Marte	  por	  medio	  de	  Rómulo.	  


• Símbolos	  de	  la	  propaganda	  política	  concienzuda	  y	  sistemáticamente	  difundidos.	  


	  


	  


Referencias	  Bibliográficas:	  
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«Eneas,	  con	  su	  padre	  Anquises	  y	  su	  hijo	  Ascanio,	  
durante	  su	  huida	  de	  Troya»	  



Museo	  del	  Bardo,	  Túnez.	  Dominio	  Público	  
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«Eneas	  y	  Acanto»	  
Óleo	  de	  Dosso	  Dossi	  (1520).	  



National	  Gallery	  of	  Art,	  Washington.	  Dominio	  Público	  
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«Eneas	  llevando	  a	  Anquises»	  
Oinochoe	  de	  figuras	  negras	  (520-510	  a.C.)	  
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«Eneas	  y	  Ascanio»	  
Mural	  de	  Pompeya.	  Dominio	  Público	  
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«Eneas	  venciendo	  a	  Turno»	  
Lucas	  Giordano	  (1634-1705)	  
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Ara	  Pacis	  (13	  a.C.	  -	  9	  a.C.).	  Roma	  
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Animación	  interactiva	  que	  muestra	  el	  monumento	  desde	  varias	  perspectivas	  y	  detalles	  de	  algunos	  de	  sus	  paneles.	  



	  



	  



Monumento	  construido	  entre	  los	  años	  13	  y	  9	  a.C.	  por	  decisión	  del	  Senado	  en	  conmemoración	  del	  regreso	  del	  
emperador	  Augusto	  tras	  sus	  campañas	  en	  Hispania	  y	  Galia	  y	  la	  paz	  conseguida.	  Construido	  en	  mármol	  de	  Carrara,	  
tiene	  unas	  dimensiones	  de	  11x10x4,6	  metros	  y	  no	  está	  cubierto.	  Cuenta	  con	  una	  puerta	  frontal,	  precedida	  de	  una	  
escalinata,	  por	  la	  que	  subía	  el	  sacerdote	  oficiante,	  y	  una	  puerta	  posterior	  por	  la	  que	  se	  introducían	  los	  animales	  
que	  iban	  a	  ser	  sacrificados.	  En	  el	  centro	  se	  encuentra	  el	  ara	  sobre	  un	  pedestal	  escalonado.	  



Del	  edificio	  destacan	  especialmente	  sus	  magníficos	  bajorrelieves,	  magníficos	  ejemplos	  de	  la	  escultura	  romana.	  
Aunque	  muy	  deteriorados	  por	  el	  paso	  del	  tiempo	  y	  las	  malas	  condiciones	  de	  conservación	  que	  tuvo	  el	  edificio	  
durante	  siglos,	  aún	  pueden	  observarse	  buenas	  muestras	  de	  la	  decoración	  escultórica.	  



Alrededor	  de	  las	  puertas	  se	  encuentran	  cuatro	  alegorías	  y	  en	  los	  muros	  laterales	  dos	  procesiones.	  En	  las	  
alegorías	  se	  representan	  escenas	  relacionadas	  con	  la	  mítica	  fundación	  de	  Roma.	  Los	  dos	  que	  mejor	  se	  han	  
conservado	  muestran	  a	  Eneas	  y	  a	  la	  Tierra,	  como	  una	  mujer	  con	  dos	  niños	  rodeada	  por	  los	  genios	  fertilizantes	  
del	  Aire,	  sobre	  un	  cisne,	  y	  del	  Agua,	  sobre	  un	  monstruo	  marino.	  



En	  el	  año	  2006	  terminaron	  las	  obras	  para	  la	  cubrición	  del	  ara	  pacis	  según	  proyecto	  del	  arquitecto	  Richard	  Meier	  
en	  líneas	  minimalistas	  y	  con	  cristal	  como	  elemento	  constructivo	  principal,	  obra	  no	  exenta	  de	  polémica	  por	  ser	  el	  
primer	  edificio	  moderno	  que	  se	  construía	  en	  el	  centro	  histórico	  de	  Roma	  desde	  hacía	  décadas.	  





http://sdv206.unican.es/pluginfile.php/2248/course/section/2444/Ara%20Pacis.swf










«Eneas	  en	  una	  miniatura	  del	  Vergilius	  Romanus»	  
Manuscrito	  iluminado	  del	  siglo	  V.	  Dominio	  Público	  
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«Venus	  abandona	  a	  Eneas	  en	  la	  orilla	  de	  Libia»	  
	  Giovanni	  Battista	  Tiepolo	  (1757).	  Dominio	  Público	  
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«Dido	  y	  Eenas»	  
Mosaico	  romano	  hallado	  en	  Low	  Ham	  (Somerset)	  
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Fotografía:	  Udimu.	  Licencia:	  CC	  Attribution	  ShareAlike	  3.0.	  















	  Práctica	  17.	  Comentario	  sobre	  textos	  de	  
Propercio,	  Virgilio	  y	  Tito	  Livio	  


	  


1	  


	  


	  


Leyendo	  los	  textos	  de	  PROPERCIO	  («Égogla	  IV»,	  1-‐70),	  VIRGILIO	  («Eneida	  I»,	  1-‐38),	  y	  LIVIO	  («Ab	  urbe	  condita»,	  
Prefacio,	  6-‐9	  y	  Libro	  I,	  1-‐2),	  analizar	  y	  comentar:	  


• ¿En	  qué	  coinciden?	  


• Principales	  diferencias	  de	  tratamiento	  y	  su	  razón.	  


• ¿Cómo	  explican	  la	  huida	  de	  Eneas	  y	  cómo	  tratan	  su	  figura?	  


• ¿Cómo	  explican	  las	  dificultades	  en	  Sicilia	  e	  Italia	  y	  por	  qué	  implican	  a	  Cartago	  y	  a	  los	  latinos?	  


• ¿Disponen	  los	  tres	  de	  la	  misma	  información?	  










Texto	  de	  Tito	  Livio.	  «Ab	  urbe	  condita»	  
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Los	  hechos	  previos	  a	  la	  fundación	  de	  Roma	  o,	  incluso,	  a	  que	  se	  hubiese	  pensado	  en	  fundarla,	  cuya	  tradición	  se	  
basa	  en	  fabulaciones	  poéticas	  que	  los	  embellecen,	  más	  que	  en	  documentos	  históricos	  bien	  conservados,	  no	  tengo	  
intención	  de	  avalarlos	  ni	  de	  desmentirlos.	  Es	  ésta	  una	  concesión	  que	  se	  hace	  a	  la	  antigüedad:	  magnificar,	  
entremezclando	  lo	  humano	  y	  lo	  maravilloso,	  los	  orígenes	  de	  las	  ciudades;	  y	  si	  a	  algún	  pueblo	  se	  le	  debe	  
reconocer	  el	  derecho	  a	  sacralizar	  sus	  orígenes	  y	  a	  relacionarlos	  con	  la	  intervención	  de	  los	  dioses,	  es	  tal	  la	  gloria	  
militar	  del	  pueblo	  romano	  que	  su	  pretensión	  de	  que	  su	  nacimiento	  y	  el	  de	  su	  fundador	  se	  deben	  a	  Marte	  más	  que	  
a	  ningún	  otro	  la	  acepta	  el	  género	  humano	  con	  la	  misma	  ecuanimidad	  con	  que	  acepta	  su	  dominio.	  



Pero	  ni	  de	  estos	  extremos	  ni	  de	  otros	  similares,	  como	  quiera	  que	  se	  los	  mire	  o	  se	  los	  valore,	  voy	  a	  hacer	  mayor	  
cuestión.	  Estos	  otros	  son,	  para	  mí,	  los	  que	  deben	  ser	  centro	  de	  atención	  con	  todo	  empeño:	  cuál	  fue	  la	  vida,	  cuáles	  
las	  costumbres,	  por	  medio	  de	  qué	  hombres,	  con	  qué	  política	  en	  lo	  civil	  y	  en	  lo	  militar	  fue	  creado	  y	  engrandecido	  
el	  imperio;	  después,	  al	  debilitarse	  gradualmente	  la	  disciplina,	  sígase	  mentalmente	  la	  trayectoria	  de	  las	  
costumbres:	  primero	  una	  especie	  de	  relajación,	  después	  cómo	  perdieron	  base	  cada	  vez	  más	  y,	  luego,	  comenzaron	  
a	  derrumbarse	  hasta	  que	  se	  llegó	  a	  estos	  tiempos	  en	  que	  no	  somos	  capaces	  de	  soportar	  nuestros	  vicios	  ni	  su	  
remedio.	  
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1.	  Eneas,	  de	  Troya	  a	  Italia.	  Orígenes	  del	  pueblo	  latino.	  Muerte	  de	  Eneas	  



Para	  empezar,	  está	  comúnmente	  admitido	  que,	  después	  de	  la	  conquista	  de	  Troya,	  hubo	  un	  ensañamiento	  contra	  
todos	  los	  troyanos;	  únicamente	  dos,	  Eneas	  y	  Anténor,	  en	  razón	  del	  derecho	  de	  una	  antigua	  hospitalidad	  y	  por	  
haber	  sido	  siempre	  partidarios	  de	  la	  paz	  y	  la	  devolución	  de	  Helena,	  fueron	  eximidos	  por	  los	  griegos	  de	  la	  
aplicación	  de	  cualquier	  ley	  de	  guerra.	  Después,	  su	  destino	  fue	  diverso.	  Anténor	  y	  una	  multitud	  de	  vénetos	  que	  
habían	  sido	  expulsados	  de	  Paflagonia	  en	  un	  levantamiento	  y	  andaban	  buscando	  asiento	  y	  jefe,	  tras	  haber	  perdido	  
a	  su	  rey	  Pilémenes	  ante	  los	  muros	  de	  Troya,	  llegaron	  al	  más	  recóndito	  entrante	  del	  mar	  Adriático,	  desalojaron	  a	  
los	  eugáneos	  que	  habitaban	  entre	  el	  mar	  y	  los	  Alpes,	  y	  vénetos	  y	  troyanos	  ocuparon	  aquella	  zona.	  El	  lugar	  en	  que	  
saltaron	  a	  tierra	  se	  llama	  Troya,	  y	  troyana	  desde	  entonces	  se	  denomina	  la	  comarca;	  los	  habitantes,	  todos	  ellos,	  se	  
llaman	  vénetos.	  Eneas,	  exiliado	  de	  su	  patria	  a	  causa	  del	  mismo	  desastre,	  pero	  impulsado	  por	  el	  destino	  hacia	  
proyectos	  de	  mayor	  alcance,	  llegó	  primero	  a	  Macedonia,	  de	  allí	  fue	  empujado	  a	  Sicilia	  en	  busca	  de	  asiento,	  de	  
Sicilia	  se	  dirigió	  por	  mar	  a	  las	  tierras	  laurentinas.	  También	  este	  lugar	  se	  llama	  Troya.	  En	  él	  desembarcaron	  los	  
troyanos	  y,	  como	  andaban	  saqueando	  en	  los	  campos,	  pues	  nada,	  aparte	  de	  las	  armas	  y	  las	  embarcaciones,	  les	  
había	  quedado	  de	  su	  vagar	  casi	  interminable,	  el	  rey	  Latino	  y	  los	  aborígenes,	  dueños	  entonces	  de	  aquellos	  parajes,	  
llegan	  corriendo	  armados	  desde	  la	  ciudad	  y	  los	  campos	  para	  repeler	  la	  agresión	  de	  los	  intrusos.	  A	  partir	  de	  aquí	  
la	  tradición	  se	  bifurca.	  Unos	  sostienen	  que	  Latino,	  derrotado,	  hizo	  un	  convenio	  de	  paz	  y,	  después,	  se	  unió	  en	  
parentesco	  con	  Eneas.	  Otros	  que,	  cuando	  los	  ejércitos	  estaban	  frente	  a	  frente,	  antes	  de	  sonar	  la	  señal,	  Latino	  
avanzó	  a	  primera	  línea	  y	  citó	  a	  una	  entrevista	  al	  jefe	  de	  los	  extranjeros;	  que	  preguntó,	  acto	  seguido,	  quiénes	  eran,	  
de	  dónde,	  por	  qué	  circunstancia	  habían	  marchado	  de	  su	  patria	  y	  con	  qué	  objeto	  habían	  desembarcado	  en	  
territorio	  laurentino,	  y	  que	  al	  oír	  que	  todos	  aquellos	  hombres	  eran	  troyanos,	  que	  su	  jefe	  era	  Eneas,	  hijo	  de	  
Anquises	  y	  Venus,	  y	  que	  exiliados	  de	  su	  tierra	  tras	  la	  reducción	  a	  cenizas	  de	  su	  patria,	  buscaban	  asiento	  y	  lugar	  
para	  fundar	  una	  ciudad,	  quedó	  impresionado	  ante	  un	  pueblo	  y	  un	  hombre	  tan	  nobles	  y	  ante	  una	  entereza	  por	  
igual	  dispuesta	  a	  la	  paz	  que	  a	  la	  guerra,	  y	  tendió	  la	  mano	  a	  Eneas	  como	  aval	  de	  su	  futura	  amistad.	  Acordaron,	  a	  
continuación,	  un	  tratado	  los	  jefes,	  se	  saludaron	  los	  ejércitos	  y	  Eneas	  fue	  huésped	  en	  casa	  de	  Latino.	  Allí,	  ante	  los	  
dioses	  penates,	  añadió	  Latino	  a	  la	  alianza	  pública	  otra	  de	  familia,	  al	  concederle	  a	  Eneas	  a	  su	  hija	  en	  matrimonio.	  
Este	  acontecimiento	  afianza,	  sin	  duda,	  en	  los	  troyanos	  la	  esperanza	  de	  poner	  término,	  al	  fin,	  a	  su	  peregrinar	  con	  
un	  asentamiento	  estable	  y	  seguro.	  Fundan	  una	  ciudad;	  Eneas	  la	  llama	  Lavinio,	  por	  el	  nombre	  de	  su	  mujer.	  Pronto	  
hubo	  descendencia	  del	  nuevo	  matrimonio,	  un	  varón,	  al	  que	  sus	  padres	  pusieron	  el	  nombre	  de	  Ascanio.	  
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Se	  vieron,	  después,	  aborígenes	  y	  troyanos	  atacados	  en	  una	  guerra.	  Turno,	  rey	  de	  los	  rútulos,	  al	  que	  había	  estado	  
prometida	  Lavinia	  antes	  de	  la	  llegada	  de	  Eneas,	  llevó	  a	  mal	  el	  que	  se	  le	  hubiese	  pospuesto	  a	  un	  extranjero	  y	  
declaró	  la	  guerra	  a	  Eneas	  y	  Latino	  simultáneamente.	  Ninguno	  de	  los	  dos	  bandos	  salió	  contento	  de	  aquella	  
confrontación:	  los	  rútulos	  fueron	  vencidos;	  los	  aborígenes	  y	  troyanos,	  vencedores,	  perdieron	  a	  su	  jefe,	  Latino.	  
Entonces,	  Turno	  y	  los	  rútulos,	  desconfiando	  de	  la	  situación,	  buscan	  la	  acogida	  de	  los	  etruscos,	  pujantes	  y	  
prósperos,	  y	  de	  su	  rey	  Mecencio.	  Ejercía	  éste	  el	  poder	  en	  Cere,	  ciudad	  opulenta	  por	  entonces,	  y	  ya	  desde	  un	  
principio	  no	  le	  había	  alegrado	  en	  absoluto	  el	  nacimiento	  de	  una	  nueva	  ciudad;	  entonces,	  considerando	  que	  la	  
potencia	  troyana	  se	  desarrollaba	  mucho	  más	  de	  lo	  que	  convenía	  a	  la	  seguridad	  de	  sus	  vecinos,	  unió	  sus	  armas	  a	  
las	  de	  los	  rútulos	  sin	  gran	  dificultad.	  Ante	  la	  amenaza	  de	  una	  guerra	  de	  tal	  calibre,	  Eneas,	  a	  fin	  de	  ganarse	  a	  los	  
aborígenes	  y	  de	  que	  no	  sólo	  tuviesen	  los	  mismos	  derechos	  sino	  también	  el	  mismo	  nombre,	  llamó	  latinos	  al	  
conjunto	  de	  ambos	  pueblos.	  A	  partir	  de	  entonces,	  los	  aborígenes	  no	  les	  fueron	  a	  la	  zaga	  a	  los	  troyanos	  en	  
adhesión	  y	  fidelidad	  al	  rey	  Eneas.	  Confiado	  en	  la	  actitud	  de	  estos	  dos	  pueblos	  cuya	  cohesión	  iba	  en	  aumento	  al	  
paso	  de	  los	  días,	  aunque	  la	  potencia	  de	  Etruria	  era	  tal	  que	  su	  renombre	  se	  extendía	  no	  sólo	  por	  tierra	  sino	  
también	  por	  mar	  a	  lo	  lardo	  de	  Italia	  entera	  desde	  los	  Alpes	  al	  estrecho	  de	  Sicilia,	  Eneas,	  a	  pesar	  de	  que	  podía	  
rechazar	  la	  agresión	  desde	  las	  murallas,	  hizo	  salir	  a	  sus	  tropas	  para	  presentar	  batalla.	  Se	  siguió	  un	  combate	  
favorable	  a	  los	  latinos,	  que	  para	  Eneas	  fue	  también	  la	  ultima	  de	  sus	  acciones	  como	  mortal.	  Está	  enterrado,	  
cualquiera	  que	  sea	  el	  nombre	  que	  desde	  el	  derecho	  humano	  o	  religioso	  deba	  atribuírsele,	  a	  orillas	  del	  río	  
Numico.	  Lo	  llaman	  Júpiter	  Indigete.	  
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Yo	  soy	  aquel	  que	  modulé	  otro	  tiempo	  canciones	  pastoriles	  



al	  son	  de	  mi	  delgado	  caramillo.	  Después	  dejé	  los	  bosques	  



y	  forcé	  a	  las	  campiñas	  colindantes	  a	  plegarse	  



al	  codicioso	  afán	  de	  los	  labriegos.	  Mi	  obra	  fue	  de	  su	  agrado.	  



Y	  ahora	  canto	  las	  armas	  horrendas	  del	  dios	  Marte	  



y	  al	  héroe	  que	  forzado	  al	  destierro	  por	  el	  hado	  



fue	  el	  primero	  que	  desde	  la	  ribera	  de	  Troya	  arribó	  a	  Italia	  



y	  a	  las	  playas	  lavinias.	  Batido	  en	  tierra	  y	  mar	  arrostró	  muchos	  riesgos	  



por	  obra	  de	  los	  dioses,	  por	  la	  saña	  rencorosa	  de	  la	  inflexible	  Juno.	  



Mucho	  sufrió	  en	  la	  guerra	  antes	  de	  que	  fundase	  la	  ciudad	  



y	  asentase	  en	  el	  Lacio	  sus	  Penates,	  de	  donde	  viene	  la	  nación	  latina	  



y	  la	  nobleza	  de	  Alba	  y	  los	  baluartes	  de	  la	  excelsa	  Roma.	  



Dime	  las	  causas,	  Musa;	  por	  qué	  ofensa	  a	  su	  poder	  divino,	  



por	  qué	  resentimiento	  la	  reina	  de	  los	  dioses	  



forzó	  a	  un	  hombre,	  afamado	  por	  su	  entrega	  



a	  la	  divinidad,	  a	  correr	  tantos	  trances,	  a	  afrontar	  tantos	  riesgos.	  



¿Cómo	  pueden	  las	  almas	  de	  los	  dioses	  incubar	  tan	  tenaz	  resentimiento?	  



Hubo	  de	  antiguo	  una	  ciudad,	  Cartago	  –se	  asentaron	  en	  ella	  emigrantes	  de	  Tiro–,	  



frente	  a	  Italia,	  a	  lo	  lejos	  de	  la	  boca	  del	  Tíber,	  opulenta,	  



feroz	  como	  ninguna	  en	  empeños	  guerreros.	  



Dicen	  que	  Juno	  la	  prefirió	  entre	  todas.	  Samos	  viene	  después.	  



Allí	  tuvo	  sus	  armas,	  allí	  tuvo	  su	  carro	  de	  guerra.	  



Desde	  entonces	  ponía	  su	  ambición	  y	  sus	  desvelos	  



en	  hacer	  de	  ese	  reino	  el	  seño	  de	  la	  tierra,	  



si	  accedían	  los	  hados	  a	  sus	  planes.	  Pero	  había	  llegado	  a	  sus	  oídos	  



que	  de	  sangre	  troyana	  provenía	  la	  raza	  que	  un	  día	  llegaría	  a	  derrocar	  



los	  alcázares	  tirios;	  de	  ella	  el	  pueblo	  señor	  de	  anchos	  dominios,	  



soberano	  en	  la	  guerra,	  que	  arrumbaría	  Libia.	  Era	  el	  designio	  que	  giraban	  las	  Parcas.	  



Temerosa	  de	  este	  presagio,	  la	  hija	  de	  Saturno	  traía	  a	  su	  memoria	  



la	  guerra	  que	  otro	  tiempo	  libró	  por	  sus	  queridos	  argivos	  ante	  Troya.	  



No	  se	  habían	  borrado	  de	  su	  mente	  las	  causas	  de	  su	  enojo	  



ni	  su	  amargo	  pesar.	  Queda	  en	  lo	  hondo	  de	  su	  alma	  fijo	  el	  juicio	  de	  Paris	  
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y	  el	  injusto	  desprecio	  de	  su	  hermosura	  



y	  el	  odio	  a	  aquella	  raza	  y	  el	  honor	  dispensado	  a	  Ganimedes.	  



Quemada	  aún	  más	  por	  esto,	  iba	  acosando	  por	  todo	  el	  haz	  del	  mar	  a	  los	  troyanos,	  



–los	  restos	  que	  dejaron	  los	  dánaos	  y	  el	  iracundo	  Aquiles–	  



y	  los	  iba	  manteniendo	  alejados	  del	  Lacio.	  Largos	  años	  llevaban	  



errantes,	  rodando	  por	  los	  mares,	  juguete	  de	  los	  hados.	  



¡Tan	  imponente	  esfuerzo	  costó	  dar	  vida	  a	  la	  nación	  romana!	  



Ya	  apenas	  avistaban	  los	  troyanos	  las	  costas	  de	  Sicilia.	  Y	  bogaban	  gozosos	  



mar	  adentro,	  a	  velas	  desplegadas,	  y	  hendían	  con	  sus	  proas	  las	  olas	  espumantes	  



cuando	  Juno	  que	  guarda	  en	  lo	  hondo	  de	  su	  pecho	  la	  herida	  siempre	  abierta,	  



da	  vueltas	  y	  más	  vueltas	  a	  su	  encono:	  ¡Que	  tenga	  yo	  que	  desistir	  vencida	  



de	  mi	  empeño	  y	  no	  pueda	  alejar	  de	  Italia	  al	  rey	  troyano!	  



VIRGILIO,	  «Eneida	  (Proemio)	  I»,	  1-‐38.	  
Traducción	  de	  J.	  de	  Echave-‐Sustaeta	  (1992):	  Virgilio.	  «Eneida».	  Editorial	  Gredos,	  Madrid.	  
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Busto	  de	  Virgilio,	  en	  la	  entrada	  de	  su	  sepulcro	  en	  Nápoles.	  
Fotografía:	  A.	  Hunter	  Wright.	  Licencia:	  CC	  Attribution	  ShareAlike	  2.5.	  




	  




• Publio	  Virgilio	  Marón,	  poeta	  romano	  (70	  -‐	  19	  a.C.),	  autor	  de	  la	  «Eneida»,	  las	  «Bucólicas»	  y	  las	  «Geórgicas».	  Mente	  
preclara	  de	  la	  época	  clásica,	  estudió	  filosofía,	  matemáticas	  y	  retórica,	  interesándose	  también	  por	  la	  astrología,	  
la	  medicina,	  la	  zoología	  y	  la	  botánica.	  Es	  uno	  de	  los	  principales	  creadores	  de	  la	  etapa	  romana.	  




• Las	  «Bucólicas»	  y	  las	  «Geórgicas»	  tratan	  principalmente	  temas	  agrícolas,	  tratando	  de	  elogiar	  la	  vida	  reposada	  y	  
tradicional	  del	  campo.	  




• Su	  obra	  principal,	  a	  la	  que	  dedicó	  once	  años,	  fue	  la	  composición	  de	  la	  «Eneida»,	  donde	  se	  relatan	  las	  peripecias	  
del	  troyano	  Eneas,	  desde	  su	  salida	  de	  Troya	  hasta	  su	  victoria	  militar	  en	  Italia.	  Con	  esta	  obra,	  Virgilio	  trató	  de	  
dotar	  a	  Roma	  de	  una	  épica	  que	  entroncase	  con	  la	  tradición	  griega.	  
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«Todo	  esto	  que	  ves,	  forastero,	  donde	  está	  la	  grandiosa	  Roma,	  antes	  del	  frigio	  Eneas	  eran	  colinas	  y	  pastizales;	  y	  
donde	  se	  levantan	  en	  honor	  de	  Febo	  por	  la	  victoria	  naval	  los	  santuarios	  del	  Palatino,	  sesteaban	  las	  vacas	  fugitivas	  
de	  Evandro.	  Para	  dioses	  de	  arcilla	  fueron	  alzando	  estos	  templos	  de	  oro,	  y	  no	  fue	  para	  ellos	  desdoro	  una	  choza	  
levantada	  sin	  arte:	  Júpiter	  Tarpeyo	  tronaba	  desde	  la	  roca	  desnuda,	  y	  el	  Tíber	  llegaba	  extranjero	  a	  nuestros	  
bueyes.	  Donde	  ahora	  se	  levanta	  sobre	  gradas	  esa	  casa	  de	  Remo,	  antaño	  un	  hogar	  único	  era	  gran	  imperio	  para	  los	  
dos	  hermanos.	  La	  Curia,	  que	  ahora	  elevada	  deslumbra	  con	  las	  togas	  pretextas	  de	  los	  senadores,	  albergaba,	  
rústicos	  corazones,	  a	  padres	  conscriptos	  vestidos	  de	  piel	  de	  oveja.	  El	  cuerno	  llamaba	  a	  la	  asamblea	  a	  los	  
primitivos	  romanos,	  y	  a	  menudo	  eran	  senado	  aquellos	  ciento	  en	  la	  pradera.	  No	  pendía	  en	  el	  hueco	  teatro	  
ondulante	  velario,	  ni	  la	  escena	  solía	  oler	  al	  azafrán	  de	  las	  solemnidades.	  Nadie	  tuvo	  cuidado	  de	  buscar	  dioses	  
extraños	  cuando	  la	  muchedumbre	  temblorosa	  estaba	  pendiente	  del	  sacrificio	  tradicional,	  y	  celebraba	  
anualmente	  con	  fogatas	  de	  heno	  las	  fiestas	  de	  Pales,	  como	  ahora	  se	  inaugura	  el	  lustro	  mutilando	  un	  caballo.	  
Vesta,	  sencilla,	  gustaba	  de	  coronados	  asnos,	  y	  unas	  vacas	  escuálidas	  llevaban	  pobres	  ofrendas.	  Puercos	  cebados	  
eran	  sacrificados	  en	  angostas	  encrucijadas,	  y	  el	  pastor	  ofrendaba	  al	  son	  de	  su	  zampoña	  las	  entrañas	  de	  una	  oveja.	  
Un	  labrador	  ceñido	  de	  piel	  de	  oveja	  blandía	  un	  azote	  cubierto	  de	  cerdas,	  de	  donde	  vienen	  los	  ritos	  del	  
desvergonzado	  Fabio	  Luperco.	  Ni	  un	  soldado	  bisoño	  deslumbraba	  con	  armas	  guerreras:	  trababan	  a	  cuerpo	  
descubierto	  batallas	  con	  una	  simple	  estaca	  endurecida	  al	  fuego.	  Cubierto	  de	  un	  gorro	  de	  piel	  de	  lobo,	  Lucumón	  
asentó	  el	  primer	  campamento	  militar,	  y	  la	  mayor	  ocupación	  de	  Tacio	  eran	  las	  ovejas.	  De	  ahí	  procedieron	  los	  
héroes	  Titis	  y	  Ramnes	  y	  los	  Lúceres	  de	  Solonio,	  de	  ahí	  sacó	  Rómulo	  los	  cuatro	  caballos	  blancos	  que	  guiaba.	  Pues	  
cuando	  la	  urbe	  era	  pequeña,	  Bovile	  no	  era	  un	  arrabal,	  y	  Gabi,	  que	  ahora	  no	  es	  nada,	  era	  gran	  población.	  Floreció	  
la	  poderosa	  Alba,	  nacida	  del	  augurio	  de	  una	  cerda	  blanca,	  y	  era	  largo	  camino	  llegar	  hasta	  Fidenas.	  El	  hijo	  de	  
Roma	  no	  tiene	  de	  sus	  padres	  sino	  el	  nombre,	  no	  se	  avergüenza	  de	  que	  la	  loba	  haya	  sido	  la	  alimentadora	  de	  su	  
raza.	  Acá	  enviaste,	  Troya,	  con	  razón	  tus	  penates	  fugitivos;	  ¡ay!,	  ¡con	  qué	  augurios	  fue	  guiada	  la	  nave	  de	  Dardania!	  
Ya	  entonces	  prometían	  los	  agüeros	  prosperidades,	  cuando	  ningún	  daño	  le	  hizo	  a	  ella	  el	  vientre	  abierto	  del	  
caballo	  de	  madera,	  cuando	  el	  padre	  Anquises	  tembloroso	  se	  mantuvo	  sobre	  el	  cuello	  de	  su	  hijo,	  y	  la	  llama	  tuvo	  
reparo	  de	  abrasar	  los	  piadosos	  hombros.	  Después	  vinieron	  los	  ánimos	  de	  Decio,	  y	  las	  hachas	  de	  Bruto,	  y	  la	  misma	  
Venus	  guió	  las	  armas	  de	  su	  hijo	  César,	  llevando	  las	  armas	  invencibles	  de	  Troya	  que	  resurge:	  tierra	  afortunada	  
acogió,	  Iulo,	  a	  tus	  dioses;	  si	  el	  trípode	  de	  la	  temblorosa	  Sibila	  en	  el	  Averno	  ordenó	  purificar	  los	  campos	  en	  honor	  
de	  Remo	  en	  el	  Aventino,	  o	  si	  fueron	  verdaderos	  los	  vaticinios,	  creídos	  demasiado	  tarde,	  de	  la	  profetisa	  de	  
Pérgamo	  al	  anciano	  Príamo:	  «¡Volver	  atrás	  vuestro	  caballo,	  Dánaos!	  ¡Con	  mal	  augurio	  vencéis!	  La	  patria	  troyana	  
vivirá,	  y	  Júpiter	  dará	  armas	  a	  estas	  cenizas!».	  



Loba	  de	  Marte,	  la	  mejor	  de	  las	  nodrizas	  para	  nuestra	  fortuna,	  ¡cómo	  gracias	  a	  tu	  leche	  se	  dilataron	  nuestras	  
murallas!	  Pues	  intentaré	  celebrar	  las	  murallas	  en	  piadoso	  verso:	  ¡Ay	  de	  mí,	  que	  la	  voz	  es	  tan	  pobre	  en	  mis	  labios!	  
¡Mas	  con	  todo,	  sea	  cual	  fuere	  el	  aliento	  que	  desborda	  en	  mi	  débil	  pecho,	  entero	  será	  dedicado	  a	  mi	  patria!	  Que	  
Ennio	  ciña	  sus	  versos	  con	  una	  corona	  hirsuta;	  a	  mí,	  Baco,	  dame	  hojas	  de	  tu	  yedra,	  para	  que	  Umbría	  se	  
enorgullezca	  e	  hinche	  con	  mis	  libros,	  Umbría,	  patria	  del	  Calímaco	  romano.	  Todo	  el	  que	  contemple	  el	  castillo	  que	  
escala	  las	  cimas	  desde	  los	  valles,	  estime	  sus	  murallas	  por	  mi	  ingenio.	  Roma,	  ayúdame,	  en	  honor	  tuyo	  se	  levanta	  
mi	  obra;	  ciudadanos,	  dadme	  presagios	  faustos;	  que	  un	  ave	  cante	  propicia	  para	  mi	  empresa.	  Cantaré	  los	  
sacrificios	  y	  los	  días	  y	  los	  antiguos	  nombres	  de	  los	  lugares:	  conviene	  que	  hacia	  estas	  metas	  dirija	  su	  esfuerzo	  
sudoroso	  mi	  corcel.»	  



PROPERCIO,	  «Elegías»,	  IV,	  1-‐70.	  
Traducción	  de	  A.	  Ramírez	  de	  Verger	  
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• Poeta	  lírico	  romano	  (47	  a.C.	  -‐	  19	  a.C.).	  




• Su	  obra	  se	  compone	  de	  noventa	  poemas	  repartidos	  en	  cuatro	  libros	  de	  «Elegías».	  El	  cuarto	  de	  ellos	  trata	  de	  
leyendas	  religiosas	  paganas	  y	  de	  temas	  patrióticos.	  En	  los	  temas	  mitológicos	  se	  apoyó	  en	  el	  autor	  griego	  
Calímaco.	  
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