
Seminario	  9.	  El	  origen	  troyano	  de	  Roma	  
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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.	  
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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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