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Resumen

La asignatura de Cultura Clásica de 2º de E.S.O. forma parte de la oferta curricular 
de las materias comunes que el alumnado ha de cursar según establece la LOMCE. Se 
trata de una materia de nueva implantación y nuestro alumnado no sabe para qué sirve 
o cree que no vale para nada, basado en un absoluto desconocimiento, por lo que el 
primer reto que hemos de solventar los docentes que la impartimos es tratar de captar 
la atención del alumnado.

Es por ello que surge la necesidad de utilizar una metodología clara, a la vez que 
atractiva, así como unas herramientas didácticas diversas y cercanas, que justifi quen 
la utilidad de su estudio.

En este trabajo se presenta la Cultura Clásica desde una perspectiva multidis-
ciplinar, relacionando sus contenidos y competencias con otras materias, de forma que 
el alumnado descubra una asignatura interesante y atractiva. Para ello se expondrá la 
metodología y se presentará su aplicación al caso de la Educación Física.
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Abstract

The subject of Classical Culture of 2nd of E.S.O. is part of the curricular offer 
of the common subjects that students must study according to LOMCE. It is a subject 
of new implementation and our students do not know what it is for or believes it is 
worthless, based on an absolute lack of knowledge, so the fi rst challenge that we have 
to solve the teachers that we give is try to capture the attention of the students.

It is for this reason that the need arises to use a clear methodology, while attractive, 
as well as several didactic tools and nearby, that justify the usefulness of its study.

In this work the Classical Culture is presented from a multidisciplinary pers-
pective, relating its contents and competences with other subjects, so that the students 
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discover an interesting and attractive subject. For this, the methodology will be presen-
ted and its application will be presented to the case of Physical Education

Key words 

Classical Culture, E.S.O., multidisciplinarity, Physical Education.

1. LA EDUCACIÓN SECUNDARIA

La educación es una herramienta básica de toda sociedad, que po-
sibilita un mayor grado de bienestar social, cumpliendo una función 
cada vez más importante en la creación de sociedades más desarrolladas. 
En particular, la Enseñanza Secundaria se ha convertido en un área de 
creciente preocupación y en un enorme desafío para los investigadores 
y formuladores de políticas en el campo de la educación, debido a que 
representa una etapa crítica del sistema educativo1. 

Según la Ley Orgánica de Educación (LOE)2 y el Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre3, la fi nalidad de la educación secundaria 
obligatoria consiste en lograr que el alumnado adquiera los elementos 
básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artís-
tico, científi co y tecnológico, desarrollar y consolidar en ellos hábitos 
de estudio y trabajo, prepararles para su incorporación a estudios pos-
teriores y para su inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos.

Asimismo, en el artículo 8 de la LOE se señalan como principios 
pedagógicos:

― Una metodología didáctica, que será fundamentalmente activa y 
participativa, favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del alum-
nado, así como el logro de los objetivos y competencias correspondientes.

― El trabajo en equipo del profesorado se asegurará con objeto de 
proporcionar un enfoque multidisciplinar del proceso educativo.

1 Compendio Mundial de la Educación 2011. Enfoque en la educación secundaria. 
Instituto de Estadística de la UNESCO: <http://www.uis.unesco.org/Education/
Documents/ged-2011-sp.pdf>[17/11/2016].

2 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. BOE núm.106, de 
04/05/2006: <https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-7899-consolidado.
pdf >[21/11/2016].

3 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre: <http://www.boe.es/boe/dias/2015/
01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf>[21/11/2016].
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― En las distintas materias se desarrollarán actividades que fomenten 
la motivación y el interés, así como las destrezas para la correcta expresión 
oral y escrita.

En la propuesta que se va a exponer más adelante se tendrán en 
consideración todos estos aspectos, haciendo un énfasis especial en la 
metodología, que habrá de utilizar herramientas atractivas y prácticas. 

2. LA CULTURA CLÁSICA EN LA E.S.O.
Uno de las principales difi cultades con los que nos encontramos los 

docentes es que nuestro alumnado se interese y encuentre sentido a lo que 
está estudiando, necesitan conocer el para qué de la asignatura. De entrada, 
existen materias que no son muy apreciadas por el alumnado, porque 
entienden que en las mismas existen distintos aspectos que las hace poco 
atractivas: la difi cultad, nivel memorístico, capacidad de abstracción, poca 
aplicabilidad, etc. La Cultura Clásica manifi esta esta problemática, por 
lo que el gran reto que tenemos como docentes es presentarles la materia 
desde un punto de vista más próximo a su realidad, tratando de establecer 
relaciones entre lo que el alumno ya conoce y lo que debe aprender, de 
manera que los contenidos surjan de en un entorno que les resulte más 
atractivo, con el fi n de que descubran la utilidad de la asignatura.

Todo esto supone utilizar diferentes metodologías y nuevas herra-
mientas didácticas, que permitan tener distintas vías de acceso al co-
nocimiento para alcanzar niveles superiores de aprendizaje y comprensión.

Hay que tener en cuenta que la Cultura Clásica tiene como fi nalidad 
facilitar al alumnado un primer acercamiento general al estudio de las 
civilizaciones griega y latina, con el objeto de que, a partir de su estudio, 
pueda tomar conciencia de la pervivencia, infl uencia y presencia de 
muchos de estos aspectos en la cultura occidental, mejorando la com-
prensión de lo que constituye su identidad cultural. 

Es por ello que entiendo que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
en la Enseñanza Secundaria debe tener una visión formativa que sea 
integral, para poder desarrollar plenamente las competencias estable-
cidas, y favoreciendo a que el alumnado obtenga una educación integral 
y no fragmentada. Para ello es fundamental relacionar aspectos de dis-
tintas asignaturas, tanto del mismo curso, como de cursos anteriores y 
especialmente de cursos posteriores.
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3. PROPUESTA METODOLÓGICA

La novedad de la asignatura de Cultura Clásica en 2º de E.S.O. 
implica numerosas dudas que sobre la misma tiene nuestro alumnado, 
ya que tienen poca o mala información, porque no sabe para qué sirve 
o porque cree que no vale para nada, por lo que sea como fuere, ambos 
casos conllevan a un estado de poco interés previo por la Cultura Clásica 
y, por tanto, este es el primer reto que hemos de solventar los docentes 
que la impartimos, tratando de captar la atención del alumnado, de 
forma que descubran una asignatura interesante y atractiva.

Para ello, los docentes tenemos que crear nuevas metodologías 
de aprendizaje y utilizar nuevas herramientas didácticas que permitan 
proporcionar una visión real, a la vez que cercana, de la Cultura Clásica, 
de forma que todo el alumnado pueda verla como una materia útil.

En este sentido, y acorde con el apartado 3 del artículo 8 de la LOE,
este trabajo presenta la utilización de una metodología basada en la rela-
ción entre las distintas materias que constituyen el currículo de la E.S.O., 
con objeto de proporcionar un enfoque multidisciplinar del proceso 
educativo.

En el siguiente esquema se representan las relaciones de la Cultura 
Clásica con otras materias de la E.S.O. El motivo de establecer estas 
relaciones de la Cultura Clásica con las materias indicadas, es debido a 
que se trata de asignaturas que serán las cursadas por todo el alumnado. 
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4. LAS HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS

El sistema educativo debe posibilitar tanto el aprendizaje de cosas 
distintas como la enseñanza de manera diferente, para poder satisfacer 
a un alumnado que ha ido cambiando con la sociedad. Las habilidades 
cognitivas, siendo imprescindibles, no son sufi cientes; es necesario ad-
quirir desde edades tempranas competencias transversales, como el pen-
samiento crítico, la gestión de la diversidad, la creatividad o la capacidad 
de comunicar, y actitudes clave como la confi anza individual, el entu-
siasmo, la constancia y la aceptación del cambio. La educación inicial 
es cada vez más determinante por cuanto hoy en día el proceso de apren-
dizaje no se termina en el sistema educativo, sino que se proyecta a lo 
largo de toda la vida de la persona. La globalización y el impacto de las 
nuevas tecnologías hacen que sea distinta su manera de aprender, de co-
municarse, de concentrar su atención o de abordar una tarea, por lo que 
necesitamos propiciar las condiciones que permitan el oportuno cambio 
metodológico, de forma que el alumnado sea un elemento activo en el 
proceso de aprendizaje4.

En este sentido, inmersos en una “nueva escuela”, con muchas y 
nuevas demandas sociales, es nuestro alumnado el protagonista, en donde 
todo gira en torno a sus expectativas y necesidades. Son sus intereses y 
necesidades los que vamos a intentar satisfacer, por ello nuestro bagaje 
de recursos debe ser amplio, fl exible y muy variado, a fi n de poder dar 
respuesta a todo tipo de demandas.

Muchas y variadas son las herramientas de que dispone el docente 
en su labor educativa. En el caso de la Cultura Clásica, además del libro 
de texto, podemos contar con recursos tales como: Internet, publicidad, 
obras literarias y artísticas, arqueología, museos, etc.

En el caso particular que se desarrolla en este trabajo, se propone 
una metodología activa y participativa, basada en la creación de unos 
materiales didácticos, que se desarrollarán al inicio de curso, para con-
seguir el objetivo de captar la atención e interés por la Cultura Clásica y 
su pervivencia en el mundo actual. Con ello pretendo que el alumnado 
descubra en qué consiste esta asignatura y perciba la utilidad de su 
estudio. 

4 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa 
(LOMCE): <https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf>
[21/11/2016].
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A continuación se presentan contenidos didácticos con la fi nalidad 
de captar la atención, incentivar el interés, motivar y promover el cono-
cimiento del mundo clásico, haciendo referencia a la Etimología, Ar-
queología, Historia y Mitología.

4.1. Captar la atención
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4.2. Incentivar el interés
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4.3. Motivar
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4.4. Promover el conocimiento del mundo clásico
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Estas fi chas, que constituyen la primera unidad de la asignatura, se 
verán complementadas a lo largo del curso, por otra serie de materiales 
donde se plasmarán las relaciones entre la Cultura Clásica y las distintas 
asignaturas. 

La siguiente fi gura representa la visión multidisciplinar de la Cultura 
Clásica, mediante las distintas relaciones existentes con otras materias de 
la E.S.O. y que es objeto de este trabajo.

En cuanto a su impartición, se partirá de la realidad conocida, por lo 
que se detallarán en primer lugar las relaciones de la Cultural Clásica con 
asignaturas de 1º de E.S.O., a fi n de que nuestro alumnado pueda asimilar 
los contenidos más fácilmente. Se seguirá en el proceso de aprendizaje 
presentando las interrelaciones existentes con asignaturas de 2º de 
E.S.O., para que comprueben la utilidad del conjunto de las asignaturas 
que constituyen el curso en el que se encuentran. Finalmente, a través 
de las interrelaciones que se expondrán de la Cultura Clásica con las 
materias de 3º y 4º de E.S.O., se les facilitará un mayor acercamiento a 
los contenidos curriculares de los cursos posteriores, proporcionando con 
todo ello una visión atractiva, útil, interesante y práctica de la asignatura 
de Cultura Clásica.
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5. CONTENIDOS DIDÁCTICOS

Como se ha explicado en el apartado anterior, a lo largo del curso se 
presentarán las interrelaciones de la Cultura Clásica con otras materias 
de la E.S.O.

Los contenidos presentarán, de forma general, la siguiente estructura:
— Contribución de la materia
— Objetivos
— Competencias básicas 
— Personajes principales y sus contribuciones
Seguidamente, a modo de ejemplo, se presentará la interrelación 

de la Cultura Clásica con la Educación Física, en sus distintos niveles, 
EF1, EF2, EF3 y EF4, como se indica en la siguiente fi gura.
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5.1. Educación Física
La contribución de la Cultura Clásica al cuidado de la condición 

física y la salud es notable y prueba de ello es que el acontecimiento 
deportivo más importante del mundo actual son las Olimpíadas.

Los objetivos a conseguir serán:
― Detectar y reconocer fi estas y competiciones deportivas de la vida 

actual que tienen su origen en Grecia.
― Desarrollar la capacidad de razonamiento y de crítica mediante 

el conocimiento de nuestra tradición cultural.
― Afi anzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar 

la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo 
personal y social.

― Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud.
Las competencias claves que se desarrollarán son las siguientes:
― Aprender a aprender
― Competencias sociales y cívicas
― Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
― Conciencia y expresiones culturales

Educación Física 1. Mens sana in corpore sano
El conocido lema latino “mens sana in corpore sano” es parte de la 

frase “Orandum est ut sit mens sana in corpore sano” (Juv., Sat. 10, 356) 
(se debería orar para tener una mente sana en un cuerpo sano), y ha sido 
adoptada por muchos clubes deportivos en clara referencia al cuidado 
del cuerpo y la actividad física como forma de vida.
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Así mismo este lema es utilizado de diversas formas como las si-
guientes:

“Anima Sana in Corpore Sano” (Un alma sana en un cuerpo sano), 
derivado del dicho de Juvenal, es el nombre de una marca de material y 
ropa deportiva japonesa. 

Pierre de Coubertin creó otra variante de este lema: “Mens fervida 
in corpore lacertoso” (una mente fogosa en un cuerpo musculoso).

Football Club Brujas KV 
(Bélgica)

Carlton Football Club-Melbourne
(Australia)
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Educación Física 2. Clubs deportivos
Son muchos los clubs deportivos en cuyo nombre se hace referencia 

a algún elemento relacionado con el mundo clásico.

Club de beisbol
CITIUS

Corpus Christi-Texas
(EE.UU.)

Club de esquí nórdico
ALTIUS 

Alberta (Canadá)

Club de fútbol
FORTIUS

Amsterdam (Holanda)

Club de fútbol 
AJAX de Amsterdam 

(Holanda)

Club de fútbol 
HERACLES de Almelo 

(Holanda)

Club de fútbol 
FORTUNA de Sittard 

(Holanda)
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Así mismo, existen muchos clubs de deportivos que tienen un lema 
en latín.

Educación Física 3. Los Juegos Olímpicos

Según los antiguos griegos, el “hombre perfecto” era aquél que era 
bello y bueno, el que reunía en su persona la salud física y la belleza 
moral.

Lo mejor de todo es tener salud; en segundo lugar, ser hermoso, y 
lo tercero, hacerse rico sin estafar (Pla., Gor., 451).

A partir del año 776 a.C., cada cuatro años, entre fi nales de julio 
y principios de septiembre, se celebraban en el santuario de Olimpia 
diversas competiciones atléticas que interrumpían la monotonía de 
la vida normal e incluso detenían durante unos días el curso de los 
confl ictos bélicos entre los griegos.

De Licurgo algunos dicen que fue contemporáneo de Ifi to y que 
junto con él estableció la tregua olímpica (Plu., Lic., 1, 1).

Manchester City Inglaterra): 
Superbia in proelio

(orgullo en la batalla)

Blackburn Rovers 
(Inglaterra): 

Arte et labore 
(por arte y trabajo)

Clydebank (Escocia):
Labore et scientia

(por trabajo y 
conocimiento)
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Clases de competiciones

A medida que pasó el tiempo, los Juegos Olímpicos fueron evo-
lucionando y adquirieron nuevas competencias, por lo cual el lapso de 
días de los juegos fue aumentando.

Una de las características más íntimas de los antiguos griegos es 
su espíritu agonístico. La voz griega agón equivalente de la latina cer-
tamen, se aplica a toda lucha que enfrenta a dos adversarios. En los Juegos 
Olímpicos había diferentes competiciones llamadas Agones:

― Agones atléticos: Carreras, salto de longitud, lanzamiento de disco 
y lanzamiento de jabalina.

― Agones luctatorios: Lucha, pugilato y pancracio.
― Agones hípicos: Carreras con carros y carreras de caballos.
― Pentatlón: Este era la competencia por excelencia de los Juegos 

Olímpicos, se incorporó en el año 708 a.C. Constaba de una carrera de 
velocidad, salto de longitud, lanzamientos de disco y jabalina y lucha.

Seguidamente se muestran imágenes de las distintas pruebas que 
constituían los agones atléticos y el pentatlón.
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Educación Física 4. La Victoria
Los ganadores recibían sus premios que consistían en el honor y la 

gloria, así como un objeto simbólico.
Desde la Antigüedad, la palmera ha sido considerada como símbolo 

de victoria, por lo que tanto griegos como romanos coronaban a los ven-
cedores con sus ramos y es uno de los atributos principales de Nike, per-
sonifi cación alegórica de la Victoria, que la entregaba a los vencedores, 
junto a la corona de laurel5.

El laurel se ha utilizado a lo largo del tiempo para hacer coronas. 
La coronal de laurel era uno de los atributos de la diosa egipcia Osiris. 
En Grecia, se utilizaron coronas de olivo para cumplimentar a los ven-
cedores en los juegos Olímpicos. En Roma, se hicieron primero de laurel 
y después de oro (se denominaba laurea o laura), y se utilizaban sobre 
todo para distinguir al general que entraba victorioso en la ciudad.

5 Mª J. López Terrada, “El mundo vegetal en la mitología clásica y su repre-
sentación artística”: <http://www.uv.es/dep230/revista/PDF81.pdf> [23/12/2016].
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5. CONCLUSIÓN

La educación es uno de los pilares básicos de cualquier sociedad mo-
derna. Hay que tener en cuenta que el conocimiento de su propia historia 
constituye la base sobre la que se asienta el progreso de cualquier socie-
dad. En este sentido, la historia de Europa está marcada por las civili-
zaciones griega y romana, y su estudio y conocimiento se convierten, 
por tanto, en una necesidad ineludible. Por otra parte, equidad, calidad, 
integración, diversidad e innovación son conceptos que deben estar to-
talmente unidos a educación.

Con la entrada en vigor de la LOMCE, aparece la asignatura de Cul-
tura Clásica de 2º ESO como una materia nueva, por lo que su desco-
nocimiento hace preciso que al inicio del curso hayamos de plantearnos 
acciones encaminadas a solventar esta difi cultad. Es desde esta realidad 
desde donde debemos buscar herramientas diversas, atractivas y diná-
micas, que sean capaces de llegar a todo el alumnado y que estén rela-
cionadas con otras asignaturas.

Teniendo en cuenta todo esto, se ha realizado el trabajo que aquí se 
ha presentado con la fi nalidad de mostrar la Cultura Clásica desde una 
perspectiva multidisciplinar, relacionando sus contenidos y competencias 
con otras materias de la ESO, en este caso, con la Educación Física, por la 
notable importancia que la misma tenía en el mundo clásico, de forma que 
el alumnado pueda descubrir una asignatura útil, interesante y atractiva.
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Resumen

Partiendo de un planteamiento didáctico de la enseñanza del latín como lengua 
viva al modo de las lenguas extranjeras modernas, el artículo pretende dibujar las líneas 
básicas para una metodología y evaluación acordes con el nivel inicial establecido en 
el Marco Común Europeo de Referencia (MCER). 

Se comentan recursos y materiales de apoyo creados para el manual Lingua Latina 
Per Se Illustrata de H. Ørberg basados en los contenidos comunicativos y funcionales.
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Abstract

From a didactic approach to teaching Latin as a living language, like any modern 
foreign language, this article aims to design the basic lines for a methodology and eval-
uation according to the initial level specifi ed in the Common European Framework of 
Reference for Languages (CEFR).

Resources and instructional materials that use communicative and functional con-
tents for the manual Lingua Latina Per Se Illustrata of Mr. H. Ørberg are commented.
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Teaching, Ørberg, communicative approach, CEFR
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1. INTRODUCCIÓN

La fi nalidad última de nuestras asignaturas en Bachillerato, según 
reza en los programas ofi ciales, es adquirir las capacidades necesarias 
para poder interpretar los textos grecolatinos propuestos, hasta ahora, 
para los exámenes de Selectividad y acceder así, eventualmente, a 
estudios universitarios de fi lología clásica. Esta meta nos aleja muchas 
veces del objetivo ideal al que debiéramos aspirar para recobrar el in-
terés por nuestros estudios en el segundo ciclo de Secundaria. Volver a 
apasionar a los adolescentes con el mundo clásico pasa necesariamente 
por dotarles de aquellos instrumentos realmente imprescindibles para 
moverse dentro de él y, sobre todo, por actualizar los contenidos de 
Latín y Griego acercando el paradigma grecorromano a las inquietudes 
de nuestros días.

El enfoque excesivamente propedéutico que poseen hoy nuestras 
materias condiciona no sólo el acercamiento a la cultura antigua, sino 
sobre todo el estudio de las lenguas clásicas. El curriculum se centra 
fundamentalmente en las normas gramaticales y la interpretación de 
los textos literarios antiguos, no en la propia lengua entendida como 
una herramienta de comunicación personal entre griegos y romanos. En 
este sentido, para introducir a los alumnos en el universo clásico y sus 
codifi cados mensajes, creemos fundamental plantear la enseñanza de 
nuestras lenguas siguiendo el ideal humanista2.

Lo ideal sería poder dar las clases en latín clásico. Nosotros mismos 
no nos contamos entre los profesores que tienen esta capacidad. Mientras 
vamos mejorando, nos limitamos a utilizarlo a un nivel muy elemental 
en una serie de contextos habituales, sirviéndonos de fórmulas sencillas 
y parafraseando los textos que conocemos desde hace años, para que de 
este modo los alumnos vayan acostumbrando el oído3. No pretendemos 
por tanto que nuestros alumnos aprendan a hablar la lengua del Lacio de 
manera fl uida en un par de años, porque somos conscientes de que la lengua 
es el producto de una comunidad viva y para dominarla a nivel oral se 
necesitan hablantes nativos de los que aprender, pero sí que perciban que 

2 Sobre los recursos e instrumentos utilizados por los humanistas en la didáctica 
del latín véase Ramos Maldonado (2015).

3 Algunas expresiones básicas en <http://www.culturaclasica.com/lingualatina/
lexico.htm>. Una buena manera de iniciarse en el latín vivo son los cursos intensivos 
del CAELVM o Cursus Aestivus Latinitatis Vivae Matritensis, organizado por la Aso-
ciación Cultura Clásica.com.
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se puede aprender latín utilizando la lengua y comunicándonos con ella. 
Para ello tratamos de incorporar en las aulas la lectura en voz alta, la 
composición escrita y los juegos que potencian la expresión oral. La 
idea es, en defi nitiva, realizar ejercicios y actividades que a través de la 
imitación de modelos sencillos fomentan la creatividad y el trabajo en 
grupo, como hacemos cuando nos iniciamos en el aprendizaje de una 
lengua extranjera que luego perfeccionamos en el país correspondiente. 
Este planteamiento nos parece mucho más efectivo, y acorde con el 
modelo de enseñanza actual, que el “tradicional” estudio teórico de la 
morfosintaxis, la etimología y la traducción, aspectos o instrumentos 
que aún siendo importantes (y para algunos incluso apasionantes), 
acaban convirtiendo nuestras materias en subsidiarias de otros estudios 
lingüísticos, y a la postre probablemente prescindibles, defi nitivamente.

A pesar de las limitaciones que imponen las actuales PAU, creemos 
necesario dar mayor atención a la adquisición de un grado mínimo 
de competencia tanto lingüística como comunicativa en latín que 
nos capacite sufi cientemente para abordar la fase (¿universitaria?) de 
traducción de las obras clásicas en prosa y verso. Este planteamiento 
requiere una metodología verdaderamente activa, que incida desde el 
primer momento en la práctica oral y escrita.

Nuestra escasa formación en este ámbito nos ha obligado a reciclar-
nos. A lo largo de estos últimos años hemos ido experimentando y crean-
do una serie de materiales que permiten introducir progresivamente este 
novedoso enfoque comunicativo en el aula. Tales materiales nos han 
dado mucha satisfacción en la práctica docente diaria4 y hemos visto 
crecer la motivación de nuestro alumnado al tiempo que mejoraban los 
resultados obtenidos. 

Para su elaboración nos hemos basado en el Marco Común Europeo 
de Referencia para las Lenguas (MCER)5, un estándar europeo que sirve 
para medir el nivel de comprensión y expresión oral y escrita en una 
determinada lengua.

4 En la elaboración de los materiales citados en este trabajo han colaborado diver-
sos compañeros a los que estamos muy agradecidos, a saber: Isabel Alcaide, Rogelio 
Martínez del Oro, Carlos Viloria de la Torre, Carmen Guerrero Contreras y Puerto Va-
lencia Corrales.

5 Materiales disponibles en la web <https://sites.google.com/site/nuncestloquendum>, 
pensados fundamentalmente para los profesores que utilizan el manual Familia Ro-
mana de Ørberg.
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Se trata en defi nitiva de una propuesta arriesgada, y seguramente 
imperfecta, por lo novedosa que es, pero dinámica y abierta a todas las 
sugerencias del profesorado.

2. OBJETIVOS GENERALES

El MCER establece una escala de seis niveles comunes de referen-
cia para la organización del aprendizaje de lenguas y su reconocimiento 
público. El nivel de Latín de Bachillerato en el que aquí nos centramos po-
dría equivaler, aproximadamente, al nivel A1, es decir, “Usuario Básico”.

Este nivel se adquiere cuando el alumno es capaz de transmitir men-
sajes personales elementales y comunicarse en situaciones cotidianas, 
interactuando con cierta fl uidez en diálogos breves, aunque resulten evi-
dentes algunos problemas de acentuación, no se respeten siempre las 
pausas o haya ciertos titubeos y sea necesaria la repetición y la paráfrasis 
por parte del profesor o la cooperación de los interlocutores para conseguir 
el entendimiento.

3. MANUAL BASE

No existe en la actualidad ningún método comunicativo en latín. 
A diferencia de la didáctica en lenguas extranjeras, no disponemos 
todavía de los instrumentos sufi cientes para practicar en latín la amplia 
gama de contextos comunicativos en los que participamos diariamente 
en la vida real6.

Por la originalidad de los textos y la cuidada progresión de su com-
plejidad, por la variedad de materiales complementarios que posee y por 
su creciente difusión en España (prueba de los magnífi cos resultados 
que está dando), como manual principal de clase nosotros utilizamos 
el volumen inicial Familia Romana del curso Lingua Latina Per Se 
Illustrata del danés H. Ørberg7. Aún siendo un manual básicamente de 
lectura, nos parece el idóneo para abordar este nuevo enfoque. 

6 Mucho juego dan en clase las revistas juveniles en neolatín con temas de actualidad 
de la serie Adulescens, <http://www.elimagazines.com/www/en/latino.html>. La situación 
es similar en griego antiguo. Para los métodos que se acercan sólo tímidamente a la 
metodología comunicativa, cf. Carbonell (2010). El manual que anunciábamos entonces, 
ΔΙΑΛΟΓΟΣ, se publicó en 2014, pero, como advertíamos, tampoco constituye un método 
comunicativo cien por cien, ya que se centra en la práctica oral a través de ejercicios con 
estructuras coloquiales que siguen modelos predeterminados (Programación didáctica 
y materiales complementarios en <http://dialogospracticasdegriego.wikispaces.com>).

7 Cf. la edición española en <http://www.culturaclasica.com/lingualatina/index.htm>.
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Se trata de un manual compuesto enteramente en latín, con textos de 
cierta extensión, que combinan la presentación de contenidos culturales 
con la historia de una familia romana que vive en el s. II d. C.8 y que 
utiliza tanto la narración como el diálogo entre los personajes9.

El manual LLPSI sigue el modelo de aprendizaje inductivo-
contextual, según el cual el estudiante avanza deduciendo el signifi cado 
de las palabras nuevas a partir de la observación del contexto y con la 
ayuda de imágenes representativas o sencillas paráfrasis en latín que 
aparecen en el margen del texto10.

Nuestro propósito ha sido, pues, dar un primer paso hacia el uso 
activo de la lengua, partiendo de la observación de aquellos contenidos 
comunicativos y funcionales que aparecen en este manual base.

4. CONTENIDOS COMUNICATIVOS Y FUNCIONALES

Los profesores de lenguas clásicas solemos programar las clases a 
partir de una organización gramatical de los contenidos11. Los contenidos 
comunicativos y funcionales no suelen aparecer en los temarios ofi cia-
les. Son, sin embargo, fundamentales para un enfoque didáctico comu-
nicativo.

Los contenidos funcionales se usan en la enseñanza de idiomas para 
referirse a los diferentes actos sociales que un hablante puede llevar a 
cabo en la lengua extranjera objeto de estudio, como presentarse, saludar, 
preguntar la hora, rechazar una invitación, pedir permiso, etc. Los co-
municativos se basan en el uso de los diferentes aspectos formales y 
sociolingüísticos de la lengua que permiten interactuar de manera 
adecuada en cada situación12. Concretemos con un par de ejemplos para 
latín.

8 La invocación a Jesucristo en medio de la tempestad por parte de la esclava Lydia 
en el capítulo XVI nos permite situar a nuestros personajes en los inicios de la era cristiana. 
El detalle de las monedas que aparecen dibujadas en el manual en escenas en las que se 
habla de dinero también nos da pistas sobre la cronología de los hechos: una de Nerón en 
el capítulo XVII y otra de Trajano en el capítulo IV. Los cristianos son mencionados en la 
conversación que mantienen Iulius y sus invitados al banquete en el capítulo XXXI.

9 Para las escenas adicionales dialogadas véanse los Colloquia personarum.
10 Un primer análisis sobre la recepción del manual en segundo curso de Bachillerato 

nos lo ofrece López de Lerma (2015) en su reciente Tesis doctoral.
11 Para los contenidos gramaticales y los correspondientes modelos de prueba de 

LLPSI, cf. <https://es.scribd.com/doc/316339587/2-LLPSI-Gramatical>.
12 Seguimos la defi nición de Francisco Matte Bon en <http://goo.gl/GLFA07>.
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En el capítulo II de LLPSI los alumnos entran en contacto por prime-
ra vez con los siguientes contenidos gramaticales: a nivel morfológico 
constatan la existencia de los tres géneros y las terminaciones del geniti-
vo singular y plural de los sustantivos de la 1ª y 2ª declinación; conocen 
los adjetivos posesivos meus y tuus (nominativo y genitivo plural); los 
interrogativos quis, quae (también nominativo plural masculino qui y 
genitivo singular cuius); el indeclinable quot; los numerales centum, 
duo, duae, duo, tres, tria y la conjunción -que; a nivel sintáctico ven 
el uso del genitivo posesivo (pater Marci) y el partitivo (numerus ser-
vorum).

Pero al mismo tiempo que tratamos tales elementos lingüísticos 
estamos aprendiendo también cómo se pregunta en latín por la identidad 
de las personas (Quis est Iulius?)13 y por su parentesco (Cuius pater est 
Marcus?), o a preguntar la cantidad de esclavos o hijos de una familia 
(Quot liberi sunt in familia tua?; Quot servi sunt in familia?; In fami-
lia Iulii sunt multi servi Graeci multaeque ancillae Graecae). Estamos, 
pues, conociendo que la familia romana estaba constituida por padres 
(pater, mater), hijos (liberi) y por los esclavos (servi, ancillae), que 
todos están bajo la autoridad paterna, si bien las esclavas sirven sobre 
todo en las tareas domésticas a la señora (Aemilia domina ancillarum 
est; Iulis dominus servorum est), y que entre los esclavos de las familias 
romanas había esclavos griegos (Medus servus Graecus est. Delia 
est ancilla Graeca). En defi nitiva, estamos abordando un contenido 
comunicativo particular: el entorno familiar.

Con estos contenidos ya tendríamos servida una primera actividad 
creativa: conversar brevemente con el compañero sobre la familia (los 
alumnos pueden imaginar que son romanos). Otra opción es hacerles por 
turnos preguntas similares a las del Pensum C (este ejercicio nosotros 
lo improvisamos de forma oral), en las que quizás haya que introducir 
formas nuevas (vocativo) y para cuya respuesta habrá que facilitar 
sobre la marcha léxico nuevo (certe, minime, nullus, condiscipulus, 
numerales), como por ejemplo: 

― Estne magna familia tua, Maria? 
― Quot liberi sunt in familia tua, Marta? Quot fi lii et quot fi liae?
― Antoni, estne Maria fi lia tua?
― Alexander, estne Rosa puer Romanus? 

13 En el capítulo I se preguntaba por cosas (Quid est Creta?).
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― Estne pater tuus, Rosa, dominus Romanus? 
― Num Marta ancilla tua est, Iacobe?
― Quae est mater tua, Felix? Suntne Antonius Martaque liberi 

tui? Cuius liberi sunt?
― Num magister tuus femina Graeca est, Paula?

No se acaban ahí los contenidos del capítulo que podemos explotar. 
Veamos el inicio de la lectio tertia. Hasta este punto del texto no hemos 
escuchado todavía a ningún personaje14. El texto ha ido avanzando 
frecuentemente a través de preguntas del propio narrador, pero la 
primera escena dialogada se produce en este momento, cuando aparece 
un personaje nuevo secundario, el dominus Cornelius. Se crea entonces 
una curiosa situación. Ante las insistentes preguntas de Cornelius 
sobre los esclavos que posee Iulius éste afi rma fi nalmente: “In familia 
mea sunt centum servi”. Cornelius parece no dar crédito a sus oídos 
cuando exclama: “Quid?”. Iulius entonces le reitera el dato: “Numerus 
servorum meorum est centum”; a lo que su amigo responde sorprendido: 
“Centum servi! Magnus est numerus servorum tuorum!”. Deducimos 
entonces que Cornelius posee muchos menos, bien porque es contrario 
a la esclavitud, bien porque no se los puede permitir15. Se trata de un
contenido funcional que podríamos llamar probatio et improbatio, es 
decir, aquello que nos permite expresar aprobación o desaprobación.

A lo largo del manual aparecen otras fórmulas que expresan nociones 
similares: optime, minime, feliciter, recte facis, ita vero, certe, verum 
est, etc. Para aprenderlas es necesario introducirlas en actividades com-
plementarias. Pongamos un ejemplo: para desarrollar la función que aca-
bamos de ver del capítulo II podemos plantear a los alumnos que hagan 
breves diálogos en los que se exprese admiración por parte de uno de 
los interlocutores al hablar de las provincias que hay en el Imperio 
Romano, los ríos que hay en Europa, las islas que hay en Grecia, las 
ciudades que hay en Italia, las palabras que hay en el capítulo primero 
o las páginas que hay en el libro.

14 El capítulo I está dedicado a la geografía del Imperium Romanum y en el inicio 
del capítulo II se presenta a la familia romana protagonista.

15 Lo comprobamos en el colloquium secundum entre Delia, esclava de Iulius, y 
Libanus, siervo de Cornelius. Cuando aquella pregunta: “Quot servi et quot ancillae 
sunt in familia domini tui?”, aquel responde: “Decem servi decemque ancillae”.
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― Quot fl uvii sunt in Lusitania?
― Unus fl uvius est, Anas.
― Unus tantum fl uvius? Non magnus est numerus fl uviorum in Lu-

sitania!
― Certe!

La aprobación o desaprobación es una de tantas posibilidades que 
existen a la hora de expresar sentimientos. En el manual encontraremos 
también fórmulas diversas para expresar estados de ánimo (gaudeo, tristis 
sum, cupio, timeo, laetus sum quia, etc.), excusarse (ignosce mihi, excusa 
me, etc.), atraer la atención, (attende, quaeso, veni, etc.) o expresar nues-
tros deseos y lo que nos gusta o desagrada (mihi delectat, mihi placet, etc.).

Junto con la expresión de los sentimientos personales, en LLPSI 
aparecen otros tantos contenidos funcionales que podemos explotar en 
clase; algunos, por ejemplo, están relacionados con la expresión del 
conocimiento, la opinión, la creencia o la conjetura, otros están rela-
cionados con la expresión del ofrecimiento, la intención, la voluntad y 
la decisión, otros sirven para establecer o mantener el contacto social y 
expresar actitudes con respecto a los demás, etc.

Los contenidos comunicativos y funcionales que aparecen en los 
capítulos I a XV están ya desglosados en sendos documentos que he-
mos venido publicando en red con anterioridad. En el primero de ellos 
se añaden modelos de prueba oral (Facultas loquendi), comprensión 
auditiva (Facultas audiendi), comprensión lectora (Facultas legendi) 
y composición escrita (Facultas scribendi), así como algunos modelos 
de evaluación (rúbricas) que comentaremos al fi nal. En el segundo se 
añaden modelos de actividades orales y escritas (Exercitationes)16. 

5. METODOLOGIA: FASES Y ESTRATEGIAS

Los manuales como LLPSI requieren de una didáctica específi ca. 
No está concebido, creemos, para el monótono sistema basado en la ex-
plicación de la gramática y el posterior análisis-traducción. La repeti-
ción constante de léxico y estructuras sintácticas, así como la extensión 
de unos textos continuados permiten explotar el manual con fórmulas 
nuevas, incorporando diversas estrategias que inciden en competencias 
lingüísticas diferentes. 

16 Cf. respectivamente <https://es.scribd.com/doc/315185727/1-LLPSI-Comunicativo> 
y <http://es.scribd.com/doc/284141499/4-LLPSI-Contenidos-Funcionales>.
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Dichas estrategias y actividades se aplican en las distintas fases 
del proceso de enseñanza-aprendizaje por las que vamos pasando en el 
estudio de cada capítulo17.

5.1. Asimilación
Tras comprender los textos tratamos de retenerlos y asimilar los 

contenidos de cada lección. Lo podemos hacer a través del cuaderno de 
Exercitia con los ejercicios de repaso escrito18, a través de los diferentes 
ejercicios autocorregibles y recursos multimedia que hay disponibles 
en la red (vídeos y presentaciones con audio de lecturas ilustradas de 
los textos), o a través de juegos de mesa y actividades lúdicas19. Para 
consolidar el aprendizaje gramatical y léxico, al tiempo que practicamos 
las destrezas oral y escrita, hemos ido creando una serie de materiales 
adicionales.

5.1.a. Por una parte, están las unidades elaboradas a partir de los 
contenidos lexico-gramaticales, funcionales y comunicativos de nuestro 
manual base. Dichas unidades llevan títulos que remiten a los capítulos 
del manual LLPSI, a saber20: cap. I Ubi est Emerita?; cap. II In familia 
tua; cap. III Cur Iulia cantat?; cap. IV Ubi est pecunia mea?; cap. V 
Unus, duo, tres, quattuor; cap. VI Cum tabula; cap. VII Centum mala; 
cap. IX Amor in silva; cap. X Canem volo; cap. XI Domi medici; cap. 
XIV Quam mirabilis orbis; cap. XX Habemus mammam.

El planteamiento didáctico de estas unidades es pretendidamente 
similar al que encontramos en manuales de lengua extranjera basados 
en la metodología comunicativa. Junto a los ejercicios de comprensión 
auditiva y de composición escrita hay ejercicios para interactuar oral-

17 En este trabajo dejamos a un lado las fases iniciales de contextualización y 
lectura-interpretación de los textos, para centrarnos en la de asimilación de contenidos 
y en la producción de textos. Para las distintas fases y estrategias en el aprendizaje 
del griego antiguo aplicables al modelo “inductivo-contextual”, cf. Carbonell (2012).

18 Véanse también los textos complementarios con diversos ejercicios de “sesgo 
más tradicional” de Macías (2015).

19 Véanse los materiales y enlaces recogidos en la wiki <https://lingualatina-
orberg.wikispaces.com>, así como nuestra recopilación de recursos descargable en 
<https://es.scribd.com/document/284167154/3-LLPSI-Recopilacion-de-Materiales-
y-Recursos-Online-Cap-I-XV>.

20 Descargables en la colección <https://es.scribd.com/collections/17174973/LLPSI-
activitates-complementariae>.
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mente reproduciendo o integrando fórmulas vistas en los textos21. El 
esquema de estas unidades se repite: 

• Empezamos normalmente con ejercicios de repaso del léxico y 
las estructuras sintácticas elementales del capítulo y ampliación del 
vocabulario elemental. El primer ejercicio puede consistir en identifi car 
palabras con imágenes o emparejar vocabulario con su defi nición en 
latín, como hacemos en la primera actividad del capítulo II.

• A continuación los alumnos empiezan a interactuar. En la unidad 
del capítulo II, por ejemplo, se pide que utilicen por parejas y de manera 
oral una serie de fórmulas y vocabulario específi cos. Una vez comple-
tado el cuadro con las relaciones de parentesco de la familia de Iulius, 
comprueban que es correcto a través de preguntas similares a las fórmulas 
que aparecen en el manual, como Quis est Marcus? Quis pater Marci 
est? Quae est mater Marci? Quae est Iulia? Estne Medus fi lius Iulii? 
Cuius servus est Davus? etc.

21 Eventualmente, se incorporan vocabulario y estructuras no aparecidas en los 
correspondientes capítulos. Estos elementos lingüísticos, que amplían los conocimientos 
del alumno de forma considerable para que pueda expresarse de una forma más variada, 
están ajustados a su nivel.



29THAMYRIS, N. S. 7Lingua Latina Per Se Illustrata

En el correspondiente ejercicio del cap. IX el juego consiste en 
averiguar el animal que nos describe el compañero. 

  

Un par de ejemplos más.
En el capítulo V, una vez que ya han recordado el nombre de las dis-

tintas partes de la casa romana, los alumnos tratan de asimilar contenidos 
interactuando con el compañero en un juego de ubicar a Iulia y especifi car 
qué hace en ese lugar concreto de la casa.
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El correspondiente ejercicio oral del capítulo IV es el tradicional 
juego “veo veo”, para la práctica del acusativo.

En este tipo de actividades es importante señalar el papel que juega el 
profesor como guía del grupo. Como señalan los expertos, es fundamental 
no detener las intervenciones de los alumnos a cada momento22. Incidiremos
en aquellos que se producen con frecuencia más alta, los relacionados 
con el vocabulario y estructuras clave de la unidad tratada y aquellos 
que interfi eren en el signifi cado haciendo incomprensible un enunciado 
e impidiendo por tanto una comunicación fl uida. Es conveniente, en 
cualquier caso, corregirlos de manera positiva, valorando los aciertos, 
con el fi n de no desmotivarlos y bloquearlos en su esfuerzo por articu-
lar un discurso en una lengua antigua, y crear un ambiente distendido 
donde el error se vea como parte del proceso de aprendizaje:

22 Cf. Pascual (2004: 10).
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Magister: Ubi habitas, Marce?

Discipulus: Ego habitas en Hispania.

Magister: Non intellego, iterare potes, quaeso, Marce?

Discipulus: Ego habitas en Hispania.

Magister: Videamus, Marce... ego in Hispania habito. Num tu quoque 
in Hispania habitas?

Discipulus: Certe, in Hispania habito.

Magister: Bene dictum! Audite, discipuli, Marcus in Hispania habitat!

De manera natural ellos irán asumiendo mayores riesgos comuni-
cativos y autocorrigiendo errores progresivamente a base de escucharnos 
a nosotros. La corrección en el habla por parte del profesor es para ello 
fundamental, aunque ésta es quizás nuestra asignatura pendiente como 
docentes. Mientras vayamos mejorando en este aspecto, hemos de dar 
ejemplo, sin complejos, a nuestros alumnos. 

• Puede haber algún ejercicio más de tipo escrito para realizar 
individualmente o por parejas, según la difi cultad. Para practicar, por 
ejemplo, las oraciones relativas del capítulo IX instamos a los alumnos 
a que construyan frases combinando sintagmas.
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• El ejercicio central es acústico. Los alumnos escuchan un texto 
nuevo, normalmente dialogado, y responden a preguntas de compren-
sión, tipo test, Verum / Falsum o de completar frases. Al fi nal del do-
cumento aparece la transcripción del colloquium, por si queremos tra-
bajarlo más detenidamente o representarlo en clase.

He aquí el inicio del colloquium central de la unidad para el capítulo 
V. En él escuchamos a los hijos de Iulius y Aemilia jugando al escondite 
(latebra). Iulia es la que paga. Syra le va chivando a la niña dónde se 
ocultan sus hermanos; al ser descubierto, Quinto se queja a su madre, 
mientras Marcus sigue escondido dentro del impluvium.

  

Para este audio hay tres tipos de ejercicios de comprensión auditiva.
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A los alumnos no les resulta extraño realizar ejercicios de compren-
sión auditiva en latín, pues están habituados a ellos en las asignaturas 
de lenguas extranjeras. Además, están acostumbrados a que el profesor 
lea en voz alta los capítulos del manual LLPSI y los dramatice para su 
mejor comprensión; incluso algunos alumnos intentan seguir la lectura 
de algunas partes de los capítulos sin mirar el manual23.

• Sólo nos queda producir algún texto a nivel escrito. Al fi nal de 
todas las actividades anteriores (que nos pueden llevar perfectamente 
una sesión), podemos pedir a los alumnos que usen la imaginación y 
plasmen sus conocimientos a través de una breve composición escrita. 

Aunque hay unas preguntas orientativas a las que se debe dar res-
puesta, los alumnos pueden inventar su propia historia. El pretexto 
suele ser alguna imagen. Para fomentar el trabajo colaborativo solemos 
crear pequeños grupos. Esto es el ejemplo de ejercicio de composición 
escrita del capítulo III.

23 En cuanto a la realización de estos audios unos solamente son realizados 
por profesores (vg. <http://www.ivoox.com/9353315> o <https://www.ivoox.
com/11798379>), otros por los alumnos (vg. <http://www.ivoox.com/1011478> o 
<http://www.ivoox.com/2078115>). La intención es ir sustituyendo todos los audios 
de los profesores por grabaciones con los alumnos. 
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5.1.b. Además de las unidades anteriores, que combinan diversas prácticas, 
hemos elaborado una serie de propuestas de actividades exclusivamente 
orales, agrupadas en la web In ludo24, algunas basadas en juegos usados 
en el aprendizaje de otras lenguas, otras de creación propia. Estas acti-
vidades están pensadas para lecciones determinadas del LLPSI: Quis 
venit in Ludum? (caps. I-II), Iacobum quaero (caps. I-II), Septem familiae 
romanae (cap. II), Quot? (cap. II), Ad larem nostrum redimus! (cap. V), 
Naumachia (cap. V), Ubi sunt meae claves? (cap. VI), Ad tabernas adimus 
(cap. VIII), Quis aeger est? (cap. XI), Quadrivium (cap. V), Rumores 
senum severiorum (cap. X), Alias vitas vivere (cap. XII), Stridens vicinitas 
(cap. XIII), Celere constitutum (cap. XV).

La estructura de estos juegos es la siguiente: hay una pequeña in-
troducción en latín, a la que siguen las instrucciones y funcionamiento del 
juego para el profesor y para el alumno. A continuación, hay un pequeño 
corpus de preguntas y respuestas que desarrollan algunos aspectos 
gramaticales del capítulo de referencia, y un juego de cartas de situación 
que se reparte entre los alumnos para que interactúen oralmente en latín. 
Veamos Ad larem nostrum redimus!, basado en el juego inglés Home 
sweet home.

Este juego está pensado como actividad de refuerzo del capítulo V 
de LLPSI, en el que se ven las diferentes estancias de la casa. Desde 
un punto de vista gramatical se empieza a utilizar el acusativo plural 
neutro. En cuanto al vocabulario, aparecen adjetivos como parvum, 
magnum, pulchrum, foedum, antiquum, novum y numerales.

La idea sobre la que se basa el juego es una mudanza a una casa 
más espaciosa que nos gusta. El alumno debe averiguar quién vive en 
su antigua casa. Para ello se le dan dos cartas al alumno, una con el 
antiguo domicilio y otra con el nuevo.

24 Cf. <http://aliso.pntic.mec.es/agalle17/latin/inludo/inludo.html>.
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Los alumnos se levantan y buscan en la clase quién vive ahora en su 
antigua casa. Finalmente, cada alumno explica al resto de sus compañeros 
el resultado de sus pesquisas. 

5.2. Expresión
Todo el proceso de aprendizaje adquiere sentido cuando los alum-

nos son capaces de expresar ideas y sentimientos propios. Se trata en 
este último momento de reutilizar y modifi car los contenidos vistos 
adaptándolos a necesidades comunicativas auténticas. Las actividades 
que se pueden plantear para lograr este objetivo serán por tanto más 
abiertas y exigen un esfuerzo de creatividad al que los alumnos, sin 
embargo, se entregan por lo general gustosos. 

Este tipo de práctica puede ser oral o escrita.
La producción de textos a nivel oral es quizás la práctica menos 

frecuente en nuestras aulas25. La forma más sencilla de empezar a hacerlo 
es dejando que los alumnos entren en contacto auditivo con la lengua 
desde el primer momento, a través de las típicas órdenes, preguntas 
e instrucciones diarias de clase, como por ejemplo sentarse, callar, 
coger y leer el libro, etc. (Tace, puer! Claude ianuam et conside! Aperite 
libros, pueri!, exclama el magister a sus discípulos en el capítulo XV). Si 
nosotros utilizamos repetidamente estas fórmulas para comunicarnos en 
latín, los alumnos no tardarán en usar la lengua para responder afi rmativa 
o negativamente y para expresar acciones tan cotidianas como saludar 
y pedir permiso al entrar en clase (Salve, magister. Licetne mihi intrare, 
quaeso?). El paso siguiente será involucrarlos en procesos comunicativos 
orales en los que puedan intervenir en latín. Este es el reto.

Un par de ejemplos.
Una de las funciones básicas de la lengua es saludar, presentarse y 

despedirse en un encuentro con gente desconocida. La forma estándar 
de saludo en latín, salve, aparece por primera vez con el uso del vocativo 
en el capítulo IV (“Salve, domine!”). Lo volvemos a escuchar en el 
capítulo VI cuando Medus llega a casa de Lydia (“Salve, mea Lydia!”). 
De nuevo, ahora también en plural, en el capítulo VII, cuando Iulius 
llega a casa (“Salvete, fi lii!”). Habrá que esperar hasta el capítulo XII 
para saber cómo se llamaban los romanos (Viro romano tria nomina 

25 Sobre esta cuestión, cf. Carbonell (2012). 



36 THAMYRIS, N. S. 7 SANTI CARBONELL, ÁNGEL L. GALLEGO & MARIO DEL RÍO.

sunt) y aprender a presentar a otros, dando su nombre e informando de 
su parentesco familiar ―momento en el que se introducen el genitivo 
de los sustantivos pater, mater, soror, frater (Nomen patris est Iulius) y 
el dativo posesivo (Marco una soror est)― y hasta el capítulo XIV para 
escuchar la primera fórmula de despedida, cuando Marcus se marcha a 
la escuela (“Vale, pater!”)26.

Obviamente, no hace falta llegar a estos capítulos para empezar a 
saludar y despedirnos de nuestros alumnos diariamente en latín. Por la 
misma razón, no es necesario avanzar mucho antes de introducir las 
presentaciones en primera persona27. Se puede hacer de forma diversa. 
Por ejemplo, podemos plantear a los alumnos que se presenten a sí 
mismos y a su familia trayendo a clase una foto. Se les puede ayudar 
haciéndole preguntas del tipo Quae sunt tria nomina tibi? Quot fratres 
aut sorores tibi sunt? Quod nomen patri tuo est? Habesne avunculum? 
Quid nomen ei est?, etc. Estaremos utilizando entonces elementos gra-
maticales y vocabulario nuevos para cuya comprensión recurriremos a 
perífrasis explicativas o a ejemplos. 

Al alumno se le facilitarán fórmulas del tipo ego sum, nomen mihi 
est, nomen patri meo est, ego habeo, etc. para que pueda responder. Se 
recomienda prepararlo primero por escrito en clase y exponerlo ante el 
resto a continuación28.

Otro tanto nos puede ayudar a leer con mayor fl uidez comprensiva 
los textos literarios clásicos ponernos en la tesitura de escribir. La 

26 En los Colloquia personarum por primera vez en el doceavo. Véase la nota 
explicativa del margen: “Salve!” dicit is qui advenit. “Vale!” dicit is qui discedit.

27 Si realizamos esta práctica u otra similar después de que aparezcan en el ma-
nual los contenidos arriba mencionados nos servirá a modo de refuerzo-ampliación 
(un ejemplo en <https://youtu.be/zlIJQgILt0g>). Si, por el contrario, la realizamos 
antes será el texto el que actuará como repaso. Para la asimilación de estos contenidos 
podemos usar el juego Iacobum quaero, <https://es.scribd.com/document/170327335/
Iacqum-quaero>, en el que los alumnos juegan a identifi carse a través del nombre, 
sexo y lugar de residencia, o el de Septem familiae romanae, <https://es.scribd.com/
document/129542128/Septem-familiae-romanae>, donde los alumnos buscan a los 
miembros de sus respectivas familias.

28 Esta presentación personal se puede realizar también usando las TIC’s. Para su 
práctica nosotros proponemos en ocasiones un ejercicio en red en el que el alumno se 
graba a sí mismo: <https://voicethread.com/myvoice/#thread/4885234>. Véanse tam-
bién las salutationes que iniciamos tiempo atrás en el blog colectivo en latín, <http://
latineloquimur.blogspot.com.es/search/label/salutatio>. 



37THAMYRIS, N. S. 7Lingua Latina Per Se Illustrata

composición escrita se puede practicar también en las primeras lecciones 
imitando los textos que hemos interpretado y asimilado previamente. 
Se trata, por lo general, de que los alumnos se expresen a través de 
los personajes conocidos del mundo antiguo a quienes darán vida o a 
través de otros inventados en contextos situacionales similares a los que 
aparecen en el manual. 

Antes de abordar solos la tarea de composición, para que cojan 
confi anza permitimos a los alumnos que colaboren en grupo para 
escribir un texto narrativo o dialogado. El procedimiento se repite: re-
copilación del vocabulario esencial, defi nición del cronotopos de la es-
cena, descripción de los personajes, desarrollo de ideas y diálogos. La 
interactuación entre los miembros del equipo y la puesta en escena o 
lectura dramatizada ante el resto de compañeros, que forman así una 
audiencia real, constituyen el colofón de todo el proceso. 

He aquí un ejemplo para el capítulo XII.
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6. EVALUACIÓN

Consecuentemente con lo expuesto arriba, la evaluación no puede 
ya reducirse a una prueba escrita centrada en cuestiones de traducción 
directa y análisis morfosintáctico, basada únicamente en los niveles 
cognitivos y la habilidad mnemotécnica del alumnado. Además de la 
competencia lingüística (léxica, gramatical, fonológica y ortográfi ca), 
hemos de tener también en cuenta las competencias pragmáticas, a nivel 
discursivo y funcional, que forman parte de la capacidad comunicativa 
en el aprendizaje de una lengua. Necesitamos pues un nuevo modelo de 
evaluación que de sentido al enfoque comunicativo puesto en marcha.

A tal fi n hemos diseñado y puesto en práctica diversos modelos de 
prueba que valoran tanto la comprensión auditiva y lectora, como la ex-
presión oral y escrita. Explicamos a continuación en qué consisten estas 
pruebas, cómo las valoramos y cuándo las utilizamos.

El ejercicio de comprensión auditiva consiste en una lectura de un 
texto no visto. Utilizamos para ello textos de creación propia o fragmentos 
de los textos complementarios del Apéndice del manual base29. Los textos 
se leen en voz alta dos o tres veces. Se recomienda que la primera lectura 
se escuche por completo antes de empezar a tomar notas. Para comprobar 
el grado de comprensión los alumnos responden a preguntas de elección 
múltiple, del tipo Verum / Falsum, o escriben directamente la respuesta en 
la lengua materna (han de traducir correctamente) o en latín (se penalizan 
errores de ortografía). El ejercicio no sobrepasa los 15 minutos. 

Un ejemplo para el capítulo II:

29 Cf. <https://es.scribd.com/collections/14745636/LLPSI-FACVLTAS-AVDIEN 
DI>. 
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Para el ejercicio de comprensión lectora hemos compuesto textos nue-
vos. La tipología de preguntas es siempre idéntica. Hay tres preguntas: 
a. Una sententia latina tantum explica id quod legisti; b. Explica (se for-
mulan varias preguntas en latín sobre el texto); c. Indica utrum verum an 
falsum sit.

La prueba oral la realizan los alumnos por parejas30. Consta de dos 
partes de cinco minutos como máximo. En la primera los alumnos leen 
un texto, original o adaptado del manual, y responden unas preguntas 
de comprensión lectora. En la segunda parte han de dialogar sobre una 
cuestión cultural. En el capítulo I, por ejemplo, se plantea una sencilla 
conversación sobre los lugares del Imperio Romano teniendo como so-
porte un mapa. Se les da unas instrucciones sobre el contenido del diálogo 
que han de mantener y alguna fórmula o vocabulario de ayuda.

30 Cf. https://es.scribd.com/collections/17162566/LLPSI-FACVLTAS-LOQVENDI.
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El correspondiente ejercicio de composición consiste en crear un 
breve texto utilizando parte del léxico de las lecciones vistas, como 
en la prueba del capítulo I o reconstruir una historia siguiendo unas 
imágenes, como en la del capítulo II.

La difi cultad de las pruebas va en aumento, obviamente, según 
avanzamos. Véase, por ejemplo, el modelo de prueba escrita para el 
capítulo IV. Aquí se da un diálogo ya a medio hacer. 
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Ya en el capítulo V los alumnos han de encontrar las cinco diferencias 
o construir su propio texto: el diario de Iulia.
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Los ejercicios de comprensión lectora y auditiva no presentan difi -
cultades de corrección. Para la valoración de la prueba oral y la composi-
ción escrita sí necesitamos una guía objetiva que nos indique de forma 
sencilla el grado de consecución de las capacidades expresivas en varios 
niveles de rendimiento. Para ello hemos elaborado diversas rúbricas. 

Para la valoración de la prueba escrita la rúbrica correspondiente 
tiene en cuenta cinco criterios principales: planifi cación, redacción, 
estructura, lengua y originalidad. El criterio de planifi cación valora si el 
alumno es capaz de organizar la información con claridad creando un 
texto coherente. La redacción valora la relación entre extensión del texto 
y uso de construcciones diversas y riqueza de vocabulario. La estructura 
tiene en cuenta la distribución de párrafos y el uso de conectores entre 
frases. Hay un apartado de lengua centrado en la corrección gramatical. 
Se valora también el grado de originalidad, para evitar que los alumnos 
salven la prueba memorizando textos enteros.

La rúbrica de evaluación de la expresión e interacción oral valora 
la capacidad de desarrollar el tema propuesto, así como la destreza a 
la hora de contestar preguntas de su interlocutor y crear nuevas con 
un vocabulario, gramática y pronunciación adecuadas; esta rúbrica se 
acompaña de una fi cha en la que podemos tomar notas y valorar con 
precisión numérica la corrección en la utilización de los elementos 
gramaticales, la pertinencia del léxico usado, la coherencia del discurso, 
así como los elementos no verbales de la comunicación.

A la hora de organizar el proceso de evaluación existen varias 
posibilidades.

Podemos optar por realizar pruebas específi cas de cada destreza por 
capítulos. En función del interés y del tiempo disponible, el profesor 
decidirá qué contenidos y unidades prefi ere evaluar (se han diseñado 
pruebas de los primeros quince capítulos), en qué momento es conveniente 
realizarlas y qué valor otorgarles.

Otra opción es hacer una evaluación fi nal de todo proceso de apren-
dizaje mediante la realización de trabajos colaborativos que aprovechen 
pedagógicamente la diversidad y fomenten la creatividad. Podemos com-
poner breves escenas que imiten los diálogos del manual31 o realizar un 

31 Un ejemplo es el vídeo de 2012 titulado “Puella improba” basado en el capítulo III 
de LLPSI <https://www.youtube.com/watch?v=-Dx1G_96IuU>.
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proyecto más complejo que implique la creación de una historia nueva 
y su puesta en escena ante el público o grabación en vídeo32. Con este 
sistema la evaluación es global, ya que implica no sólo valoración de 
las competencias lingüística y comunicativa, sino también la cultural y 
artística, la iniciativa personal o las habilidades sociales de cooperación33.

Nosotros tratamos de combinar ambos procedimientos. Por si acaso 
el proyecto fi nal no se completa por falta de tiempo, realizamos varios 
tipos de pruebas que valoran tanto los conocimientos lingüísticos como 
las destrezas comunicativas adquiridas. Siguiendo el modelo de las 
EOI, nuestros alumnos realizan una prueba de gramática y vocabulario 
por capítulo, que incluye un ejercicio de comprensión auditiva. Al fi nal 
de cada lección realizan una composición escrita, siendo evaluada sólo 
la segunda; la primera la realizan en clase por grupos. Si el ritmo es 
bueno y el grupo no demasiado numeroso, en cada trimestre a lo sumo 
realizamos una prueba oral consistente en una entrevista con el profesor 
o un diálogo improvisado por parejas. 

7. CONCLUSIONES

El enriquecimiento del vocabulario propio, el dominio del léxico 
científi co y técnico, la familiarización con conceptos gramaticales que 
facilitan el aprendizaje de lenguas maternas y extranjeras, o incluso el 
desarrollo de la capacidad intelectual, aún siendo todo ello benefi cios 
intrínsecos que se derivan del estudio del griego y del latín, con todo no 
debieran ser los que primero seguimos aduciendo a la hora de justifi car 
nuestra presencia en el sistema educativo, ya que muchos tendrán la 
tentación de prescindir de las lenguas clásicas por existir ya mecanismos

32 Un ejemplo antiguo de proyecto fi nal es el corto “Familia Lucentina”, <http://
aigialos.blogspot.com.es/search/label/Familia 20lucentina>. Más recientes han sido el 
rodaje en el templo de Diana, <https://www.youtube.com/watch?v=b1EQafqIQjA>, 
que formó parte de un proyecto Erasmus+ en el que los alumnos construyeron un 
episodio sobre la vida de un romano que lucha por la igualdad entre los hombres, y 
la Emissio Meteorologica, <https://www.youtube.com/watch?v=a7soT8vML_8>, un 
parte meteorológico sobre Extremadura.

33 El reciente Certamen de vídeos Hermes está siendo en este sentido un acicate 
para este tipo de iniciativas. Véase la creciente e interesante producción de audiovisuales 
de contenido clásico también en griego y latín en <http://www.culturaclasica.com/
certamenhermes/2016>.
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específi cos que inciden precisamente en todos estos aprendizajes de 
forma más directa y efi caz.

Tampoco convence demasiado el argumento sobre la importancia 
que tiene el estudio de las clásicas desde el punto de vista de la forma-
ción ética y cultural, si lo que acabamos haciendo es focalizar el estudio 
en las declinaciones, aprender a manejar el diccionario y memorizar una 
retahila de temas de literatura e historia sin ningún tipo de valoración 
crítica y conexión con nuestra sociedad actual. Siempre se nos podrá 
objetar que la aportación espiritual de los clásicos se puede realizar 
perfectamente sin necesidad de invertir tiempo en el aprendizaje del 
idioma antiguo. 

Por todo ello, formulamos, de nuevo, la teoría de la “no funcionali-
dad” de nuestras asignaturas, según la cual éstas servirían para poco desde 
el punto de vista práctico, entendiendo que si estudiamos griego y latín no 
es sino para poder disfrutar leyendo a los clásicos en su lengua original. Y
esto pensamos que se puede lograr más efi cazmente a través de la práctica 
comunicativa. 

Siguiendo esta premisa34, en lugar de preocuparnos por transmitir 
conocimientos teóricos que sirven para otros conocimientos posteriores, 
tendremos mayor libertad para la creatividad y la inteligencia emocional, 
para potenciar las habilidades personales de los alumnos y el trabajo 
colaborativo, contribuyendo así a construir una escuela moderna cuya 
meta primordial no es otra sino la formación integral de personas en 
busca de su felicidad.

34 Al parecer no somos los únicos que tienen esta visión. Cf. Miotti (2016).
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Riassunto

Nella storia dell’istruzione, il dibattito sull’insegnamento delle lingue antiche e 
moderne si è focalizzato principalmente sulla ricerca del metodo migliore. In Europa 
occidentale in cui il latino è stato studiato per secoli il greco arrivò in seguito alla 
caduta di Constantinopoli: Michele Apostoli fu un letterato in esilio che sosteneva una 
sorta di metodo diretto o naturale per insegnare il greco antico durante il Rinascimento. 
Dopo secoli di discussione, i fondamenti teorici del metodo diretto o naturale sono 
stati codifi cati da docenti e glottodidatti al fi ne di chiarire le prassi empiriche della 
didattica delle lingue moderne, mentre, nei nostri giorni, il “metodo diretto o naturale” 
è stato sviluppato per insegnare il greco antico come metodo antidepressivo contro la 
crisi dell’istruzione classica: questo metodo è chiamato “Polis”, mentre il greco antico 
è parlato come un mezzo per una comunicazione di tutti i giorni nell’esperienza full 
immersion dell’Accademia Vivarium Novum.

Pariole chiave

Didattica del greco antico, Metodo Diretto/Natura, Storia dell’insegnamento, 
Istruzione classica.

Abstract

In the history of education, the debate of teaching ancient languages as well 
as modern ones is essentially focused on fi nding  the most effective approach. To 
western Europe where Latin has been studied for centuries ancient Greek came back 
after the fall of Costantinpole: Michael Apostoli was an exile intellectual who up-
held a kind of direct or natural method for teaching ancient Greek in Italy during 
Renaissance time. After centuries of discussion, the theoretical underpinnings of 
direct or natural method were codifi ed by teachers and educational linguists in order 

Thamyris, n. s. 7 (2016), 47-74
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to clarify the empirical practices of teaching modern languages, while, nowadays, a 
“direct or natural method”  has been designed  to teach ancient Greek as antidepressant 
approach to the crisis of classical instruction: this method is called “Polis”, as the 
ancient Greek is spoken as tool of ordinary communication in the full-immersion 
experience of Academia Vivarium Novum.

Key words

Ancient Greek Pedagogy, Direct/Nature Method, History of Teaching, Classical 
Instruction.

1. INTRODUZIONE

L’istruzione classica è veramente in crisi e potrebbe rischiare 
l’estinzione se persino un famoso giornalista televisivo italiano1 si è 
fatto portavoce dell’opinione pubblica.

Indice di questa crisi è il calo vorticoso delle iscrizioni degli as-
piranti ginnasiali al liceo classico2: questi ragazzi del terzo millennio 
sono stati defi niti “nativi digitali”3, mentre le generazioni precedenti 
erano, inconsapevolmente, già cittadini del “villaggio globale”4.

Sono stati organizzati numerosi incontri  convegni dove l’università, 
il ministero e la scuola si sono confrontati per rifl ettere sui molteplici 
fattori che sono origine e al contempo sono effetti della crisi della cul-
tura classica e, di conseguenza, dell’istruzione classica in un mondo 
sempre più globalizzato5.

1 “La lingua greca è troppo ostica per la maggior parte degli studenti perché 
possano mai assaporare davvero in originale i versi di omero, i dialoghi di Platone, le 
commedie di Aristofane, le favole di Esopo […]; non hanno senso gli studi immutabili 
nel tempo. sostituire lo studio della lingua greca con quello di una lingua moderna 
può essere soltanto di giovamento ai nostri ragazzi. E approfondire lo studio della 
matematica e delle scienze anche al classico è sempre piú indispensabile. I miei 
compagni di liceo di una bellissima classe sono diventati avvocati e professori di 
lettere, ma anche ottimi medici, chimici, fi sici, ingegneri. La scuola deve aggiornarsi 
e omero non ce ne vorrà se lo studiamo solo nelle splendide traduzioni disponibili” 
(Vespa 2012: 31).

2 Per la storia cf: Scotto di Luzio (1999); Bruni (2005).
3 Prensky (2010).
4 McLuhan & Power (1989).
5 Da ultimo i Convegni internazionali: “Langues anciennes et mondes modernes, 

refonder l’enseignement du latin et du grec” (Parigi, 31 gennaio e 1 febbraio 2012); 
“Disegnare il futuro con intelligenza antica. L’insegnamento del latino e del greco in 
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Per constatare la crisi dell’istruzione classica, è suffi ciente, per 
esempio, leggere la condizione in cui si trova l’insegnamento delle 
lingue antiche nei paesi europei dove si parla attualmente una lingua 
romanza come la Spagna.

Nella peninsola  iberica, che ha dato i natali a grandi autori della 
letteratura latina come Seneca e  Quintiliano, la crisi dell’istruzione 
classica si fa sentire6: “Orbene” scrive il prof. Caerols dell’Università 
Complutense di Madrid “ridurre le cause di quest’attacco permanente 
alla Filologia Classica alla negligenza di alcuni politici ignoranti o alle 
prediche dei pedagoghi contro lo sforzo, la disciplina o la responsabilità, 
signifi cherebbe rimanere ancora ad un livello fi n troppo superfi ciale. Ci 
sono altre cause di uguale o maggiore rilevanza nonché più profonde, 
come, per esempio, la pressione di gruppi imprenditoriali e fi nanziari, 
esercitano su governi e istituzioni. In effetti, queste istanze dispongono 
di un modello educativo defi nito, aggiustato ai propri personali interessi. 
Interessi che in generale poco o niente hanno a che fare con quelli del 
grosso della società. In Spagna abbiamo assistito da decenni ad una vera 
campagna di «sensibilizzazione», spinta da questi soggetti e veicolata da 
alcuni mezzi di comunicazione particolarmente ubbidienti, con la quale 
si cerca di obbligare i politici, una volta istruita l’opinione pubblica, ad 
introdurre cambiamenti nel sistema educativo che facciano di questo 
una macchina creatrice di produttori/consumatori, invece di cittadini 
dotati di una capacità di pensiero critico e autonomo. [...]. Resta da 
parlare dei centri educativi, in particolare degli istituti e delle scuole 
dell’istruzione secondaria. In questi convergono le tendenze e i progetti 
precedentemente discussi. Salvo eccezioni, molto rispettabili, i team 
direttivi di questi centri di norma tendono ad essere particolarmente ri-
cettivi alle esigenze delle autorità, alle domande dei genitori degli alunni, 
alle campagne che esigono un insegnamento fondamentalmente pratici 
e, naturalmente, alle raccomandazioni di pedagoghi e psicopedagogisti, 
di regola integrati in questi stessi team. Si spiega così la loro resistenza, 
per non parlare addirittura di aperta opposizione, all’accesso degli 
alunni a materie come il Latino e il Greco, tanto nella scuola secondaria 
obbligatoria quanto nel liceo. La presenza di tali materie in questi centri 

Italia e nel mondo” (Torino-Ivrea,12-14 aprile 2012); “Lingue antiche e moderne dai 
licei all’università” (Udine, 23-24 maggio). Per gli Atti dei due Convegni italiani: 
Canfora & Cardinale (2013); Oniga & Cardinale (2012).

6 Caerols (2013: 333-335).



50 THAMYRIS, N. S. 7 MARCO RICUCCI

è merito, di nuovo, dei professori, capaci di superare gli ostacoli che 
incontrano grazie alla dedizione e all’impegno”.

Un’ altro aspetto del dibattito è il dialogo tra antichità e modernità 
iniziato —forse— ante litteram con la celebre querelle des Anciens 
et des Modernes nella Francia del XVII secolo: esso, ai nostri giorni,  
sembra essersi verosimilmente trasformato su un piano didattico nel 
dilemmatico confronto tra lingue antiche e lingue moderne7 nell’alveo 
più generale del rapporto tra cultura umanistica e cultura scientifi ca.

In questo contribuito, si vuole, dunque, mettere in evidenza come 
la dimensione metodologica dell’insegnamento di una langue morte (il 
greco antico) sia in per alcuni aspetti storico-culturali legata alla ri-
fl essione pedagogica dell’approccio glottodidattico per l’insegnamento 
della langue vivante, che è parte integrante di un più vasto dibattito 
sull’istruzione e sulla scuola. Soprattutto in quei paesi e nazioni che 
sono stati toccati e/o infl uenzati in vario modo dalla civiltà classica.

Comporre un mosaico che tiene conto di varie coordinate su mol-
teplici assi è diffi cile, in quanto si devono cogliere tratti “carsici” di 
continuità del medesimo elemento (il “metodo” diretto o “natura”) nel 
corso di mutate condizioni storiche e sociologiche, per mettere in luce la 
sottile linea di ciò che è sempre un comune sentire per l’insegnamento 
linguistico in un processo di continuo raffi namento e approfondimento.

Ci si trova dunque di fronte a un bivio come Eracle nella famosa 
favola di Prodico: quale strada occorre intraprendere perché si arrivi 
alla meta?

2. IL CONCETTO ANTICO MA MODERNO DI METODO GLOTTODIDATTICO

Al di là delle considerazioni di ordine culturale dell’atteggiamento 
che si deve tenere di fronte alle sfi de del presente basato sul paradigma 
della complessità, se si riporta il discorso a termini più propriamente 
storico-didattici, ci si accorge che il concetto di metodo per insegnare 
una lingua era stato in un certo senso considerato sin dal mondo antico8, 

7 Ricucci (2012: 199-216); Ricucci (2014d).
8 Della produzione pedagogica utilizzata nel corso dei secoli ai fi ni dell’in-

segnamento del latino e del greco come “lingue seconde”, ci sono giunti gli Her-
meneumata, operette eterogenee composte da differenti parti, fra cui quella che 
ha maggiormente suscitato l’interesse degli studiosi è la sezione defi nita in epoca 
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anche se cambia la rifl essione sistematica sui suoi fondamenti teorici a 
vantaggio di pratiche empiriche.

I primi studiosi di linguistica applicata, ai tempi del Movimento 
della Riforma9, come Henry Sweet (1845-1912), Otto Jespersen (1860-
1943) e Harold Palmer (1877-1949), incominciarono a cercare di mi-
gliorare le modalità dell’insegnamento delle lingue moderne in base 
alla rifl essione e alle teorie linguistiche che andavano elaborando: la 
rifl essione sulle modalità con cui le lingue vengano apprese e con cui 
la conoscenza sia rappresentata e organizzata nella memoria andavano 
di pari passo con la ideazione di programmi di insegnamento, corsi e 
materiali pedagogici. C’è evidentemente un rapporto, di volta in volta 
da defi nire, tra proposte didattiche, che possono consistere in un set 
di procedure per l’insegnamento e sottesa teoria, se non fi losofi a della 
linguaggio. 

Ripercorrendo la storia dell’insegnamento delle lingue, già scritta 
più volte10, ci si può rendere conto che “teorie oggi sventolate come 
l’ultimo frutto della invenzione didattica erano già state formulate o 
realizzate in tempi antichissimi, non solo secoli fa, ma parecchi anni 
fa”11. 

Nell’ambito dell’insegnamento delle lingue straniere moderne, ci 
sono sempre “nuovi scatti e partenze”12, tanto che si è parlato di un’ 
ossessione lunga un secolo (con riferimento in particolare al periodo 
1890-1980) della ricerca del metodo migliore13.

moderna colloquia scholica, consistente in brevi narrazioni e dialoghi sia in lingua 
greca sia in lingua latina. Se per manuale intendiamo “un corso di regole generali, 
di spiegazioni, di prescrizioni, di raccomandazioni e divieti” (Cambiano 1992: I, 
526), gli Hermeneumata o Interpretazioni non rientrano nella defi nizione, ma se si 
tiene conto della struttura e dello scopo c dichiarato, essi possono essere considerati 
veri e propri Lehrbücher, utili a chi voglia imparare una lingua straniera (Rochette 
2008: 91). Per un aggiornamento bibliografi co cf. Dickey (2012-2015). Tralascio qui 
di prendere in considerazione i cosiddetti Hermeneumata, in quanto non vi è una 
rifl essione “consapevole” sulla metodologia adottata per la didattica: inoltre questo 
testi sono frutto di un redazione plurisecolare di vari autori che erano o gli stessi 
docenti se non scolari autodidatti adulti.

9 Howatt & Smith (2002).
10 Per esempio (tra i molti): Kelly (1976); Ricucci (2014e).
11 Titone (1987: 5).
12 Widdowson (1990: 5).
13 Stern (1985: 251).
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In questa sede, ai fi ni della nostra trattazione, non importa seguire 
la completa storia dei metodi glottodidattici che, come è stato scritto, 
sarebbe come seguire il vento che sposta le dune di sabbia14, ma piuttosto 
illustrare brevemente il concetto stesso di metodo glottodidattico, cosa 
che è stato oggetto di rifl essione da parte degli studiosi occupatisi 
dell’insegnamento delle lingue moderne, ma che non compare, invece, 
negli studio di didattica delle lingue classiche.

Negli anni Settanta il concetto di metodo stesso come insieme di 
prassi standardizzate vene criticato e fu proprio il dibattito metodologico 
per le lingue moderne a spostarsi, in quel tempo, dall’insegnamento 
all’apprendimento, nella convinzione che, conoscendo in maniera 
più dettagliata i meccanismi con cui la mente umana apprende una 
L2, sarebbe stato possibile migliorare, di conseguenza, le strategie, le 
tecniche, l’approccio dell’insegnamento linguistico all’insegna dell’ 
effi cacia15. 

Nasceva così, dalla Linguistica Applicata, un campo di studi che 
ora viene chiamato Second Language Acquisition (d’ora in poi SLA)16.

Grazie allo sviluppo della ricerca SLA, gli insegnanti hanno sentito 
meno il bisogno di aderire a un metodo glottodidattico precostituito, 
avvalendosi non solo della propria esperienza sul campo, ma anche di 
pubblicazioni e di riviste specializzate sulla glottodidattica e di saggi di 
divulgazione scientifi ca17. 

Prabhu18 ha più recentemente riesaminato la questione di quale sia 
il miglior metodo di insegnamento, argomentando differenti metodi 
sono migliori a seconda dei differenti contesti di insegnamento; che 
tutti i metodi sono parzialmente veri o validi; che la nozione di metodo 
buono e cattivo è di per sé fuorviante. La sua interpretazione del termine 
metodo in maniera globale sia una serie di attività da eseguire in classe 
sia una teoria, un’opinione, o una concezione personale che informa 
queste attività, poggia sul senso di “plausibilità” del docente, cioè

14 Marckwardt (1972: 5).
15 Howatt (1984: 284).
16 Per un inquadramento di questo “passaggio” di prospettiva su una didattica 

basata sulla SLA: Long (1983); Lightbrown (1985); Schulz (1991).
17 Nunan (1991: 228).
18 Prabhu (1990).
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sull’esistenza di una rifl essione consapevole su come l’apprendimento 
avvenga e come l’insegnamento abbia effetto. 

Secondo Prabhu la condizione del senso di plausibilità del docente 
è essenziale per la gestione didattica del rapporto con la classe, in 
quanto lo sforzo degli specialisti di ricercare il miglior metodo e, se 
ritengano di averlo trovato, di rimpiazzare altri metodi, è un obiettivo 
irrealizzabile nel processo, anzi può essere fuorviante laddove porti a 
ritenere la natura dell’insegnamento come una serie di procedure che 
possono di per sé portare la garanzia dei risultati nell’apprendimento. 
Se, dunque, il metodo varia in base ai contesti di insegnamento, non si 
può, secondo Prabhu, fornire alcuna indicazione per l’identifi cazione 
del metodo migliore in sé e per sé.

Più recentemente da Kumaravadivelu19 è stato defi nito il concetto 
di “post-metodo” come una serie di fattori che conducono a ripensare il 
rapporto tra teorici e praticanti di un metodo, grazie al quale i secondi 
possono costruire teorie della pratica orientate sulla classe: il post-
metodo è, soprattutto, la ricerca di un’alternativa al metodo piuttosto 
che un metodo alternativo. 

Se negli anni Settanta si prendeva coscienza dell’ “illusione” del 
metodo20, a partire dagli anni Novanta, in un certo senso, è stata decre-
tata dagli studiosi la “morte” del metodo stesso21.

3. L’AVVENTO DEL GRECO ANTICO IN OCCIDENTE: UN PRECURSORE DEL METODO 
DIRETTO

“Dal Rinascimento agli anni centrali del Novecento, la storia della 
cultura occidentale può essere scritta nel segno del latino. La stessa 
lingua regnò nella scuola, si fece sentire nella chiesa, almeno nei paesi 
cattolici, e sino al XVIII secolo fu il veicolo principale del sapere 
nelle sue forme dotte. Anche quando il latino perdette di importanza, 
per esempio nella scuola degli anni intorno 1950, rimase comunque, 
e dappertutto, un elemento del contendere [...]. A questo punto si pone 
in tutta evidenza una domanda: a che scopo il latino? Se la padronanza 
della lingua non era il vero obiettivo da raggiungere, per quali ragioni 

19 Kumaravadivelu (1994); Kumaravadivelu (2006).
20 Debyser (1973).
21 Puren (1994); Serra Borneto (1998).



54 THAMYRIS, N. S. 7 MARCO RICUCCI

si proseguì, e per un lungo periodo, a studiarlo? Cosa ci si attendeva 
da questo studio, e come lo si giustifi cò? Al di là degli effetti indotti 
dal suo insegnamento, quale fu il ruolo assegnato alla lingua di Roma 
nella società moderna? Insomma, tra funzionamento e ragion d’essere, 
tra pratiche e discorsi, tra realtà e rappresentazioni, che legittimità 
aveva ormai  il latino? Il‘problema del latino’, lo si farà capito, non 
può essere risolto nel solo dibattito pedagogico. Converrà a questo 
punto cambiare prospettiva, se si vuole cogliere pienamente ciò che, 
nel mondo occidentale, volle dire il latino”22.

L’Occidente, dunque, si può storicamente defi nire latinofono e 
culturalmente latino, a partire dalle considerazioni di un’pera fonda-
mentale come La letteratura europea e il Medioevo latino di E .R. 
Curtius23, in cui lo studioso, lanciando uno sguardo al passato in modo 
da abbracciare la lunga tradizione della cultura occidentale, ne segue la 
continuità in un  confronto con il presente, per indicare nel Medioevo 
latino anziché nel Rinascimento e nella classicità le fonti di un nuovo 
umanesimo.

Secondo Saladin24, la battaglia del greco, nel suo processo storico 
di diffusione nell’Occidente latino, durò due secoli, cioè dal suo esordio 
nell’umanesimo italiano (con Petrarca e Boccaccio), nel XIV, fi no al 
Concilio di Trento (1563).

Nella storia culturale del Medioevo latino, Francesco Petrarca 
(1304-1374) segna un punto di svolta per lo studio della lingua greca. 
Durante il soggiorno ad Avignone, apprese i primi rudimenti con il 
Triglossos di Gherardo di Huy e, in cambio di lezioni di latino, prese 
lezione dall’italo-greco Barlaam di Seminara, ma con scarso profi tto. 
Nel 1348 a Verona il poeta conobbe Nicola Sigeros, ambasciatore 
bizantino, che nel 1353-1354 gli mandò il tanto sospirato codice ome-
rico: si racconta che il poeta, ancora incapace di leggerlo in lingua 
originale, tenendolo tra le braccia abbia sospirato: “O grande uomo, 
come desidero udirti!”. Nel 1359 Petrarca si imbattè a Padova in un 
allievo di Barlaam, il calabrese Leonzio Pilato, cui affi dò il compito di 

22 Waquet (2004: 251-254).
23 Nato nel 1886 a Thann, in Alsazia, fu professore di fi lologia romanza nelle 

università di Marburgo, Heidelberg e Bonn. Il suo principale campo di studi fu 
l’infl usso della cultura francese sulla cultura europea. Il suo capolavoro è la lettera-
tura europea e il medioevo latino. Morì nel 1956.

24 Saladin (2000: 17-18).
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realizzare la traduzione del codice, poiché Omero era noto ai latini solo 
in traduzioni di seconda mano, in compendi scolastici o in citazioni 
indirette. La prima prova, cioè la traduzione dei primi cinque libri 
dell’Iliade, non gli diede soddisfazione, ma in ogni caso l’antipatia di 
Petrarca nei confronti del calabrese e il desiderio di Leonzio di andare 
verso la “Babilonia occidentale” ovvero Avignone, in cerca di prebende 
grazie all’intercessione del maestro, posero fi ne a questa impresa.

Petrarca dimostra ancora il caratteristico atteggiamento dell’uomo 
medievale verso la lingua greca: “il greco è venerato più che studiato; 
manca lo slancio suffi ciente a sfruttare i pur pochi ausili e le possibilità 
di apprendimento grammaticale della lingua; il greco rimane una specie 
di ornamento. Ma vi sono anche elementi nuovi: i libri greci che Petrarca 
abbraccia non sono più il Salterio, i Vangeli e gli scritti teologici, bensì 
Platone e Omero. L’elemento greco-cristiano arretra, mentre l’antichità 
classica avanza in primo piano. Ha inizio lo spostamento umanistico 
del baricentro nella coscienza occidentale: si voltano le spalle a teologia 
e fi losofi a e ci si rivolge alla poesia, alla storiografi a, all’epistolografi a, 
alla retorica; ci si allontana dalle odiose scienze scolastiche e si va 
verso la libertà artistica dell’individuo; via dal ‘Medioevo’ verso 
l’antichità!”25.

Boccaccio (1313-1375), invece, trovò una soluzione, riuscendo a 
convincere il Comune di Firenze a istituire una cattedra di greco per 
Leonzio il quale, insegnando a Firenze, dal 1361 circa, gli permise di 
approfondire la sua conoscenza della lingua più di quanto avesse fatto 
Petrarca con Barlaam. Nel 1362 la traduzione di Omero fu portata a 
termine da Leonzio che, però, voleva andar via da Firenze e, nel 1365, 
morì fulminato durante una tempesta in mare.

Nell’anno della morte di Boccaccio, Coluccio Salutati diventò 
cancelliere a Firenze (1375-1406), e da quel momento fu il più attivo 
promotore degli studi greci in città. Nel 1397, infatti, Coluccio convinse 
Manuele Crisolora26, giunto come ambasciatore dell’imperatore bizan-
tino in Occidente, a tenere lezioni di greco nella città di Firenze dietro 
corrisponsione di uno stipendio. Ma al di là del valore simbolico ed 

25 Berschin (2001: 1114).
26 Per la bibliografi a più aggiornata sulla fi gura di Crisolora e, in generale, sull’ 

insegnamento della lingua greca in Occidente, specialmente dal punto vista della pro-
duzione e diffusione dei testi di grammatica, cf. Nuti (2012).
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epocale di questo episodio e di questa data, nel 1397 non ci fu nessun big 
bang dello studio del greco nell’Occidente latino, ovvero un processo 
di irradiazione progressiva da Firenze al resto d’Europa; si ebbe piut-
tosto l’attività contemporanea di più scuole e più maestri in aree di-
verse, che diedero vita a tradizioni di studi greci forse meno illustri di 
quella fi orentina ma altrettanto importanti per la storia della cultura. 
L’insegnamento del greco classico in età umanistica si affermò secondo 
modalità diverse in tempi e luoghi diversi, e un ruolo fondamentale 
fu ricoperto dai luoghi in cui la compresenza di Greci e Occidentali 
favoriva contatti e scambi tra culture, come l’Italia meridionale e le aree 
del Mediterraneo sotto l’infl uenza di Venezia.

La lingua greca era insegnata nelle scuole dell’Europa non come 
mezzo di comunicazione, ma in quanto mezzo per accedere a un gran-
dioso patrimonio letterario, che aveva a suo tempo “conquistato” Roma 
vittoriosa. Ora però in Europa veniva riaffermata con forza la superio-
rità del latino sul greco dall’umanista francese Guillaume Budè27, 
mentre le lingue vernacolari erano considerate tipiche degli strati 
inferiori della società, della conversazione di ogni giorno e della lingua 
del puro intrattenimento28.

I docenti greci venuti in Occidente furono costretti a imparare presto 
il latino per poter esercitare la professione, e anche le grammatiche 
greche continuavano a essere tradotte in latino. Ma in molti manoscritti 
vengono riportati testi greci con traduzione latina interlineare o a 
margine, che dimostrano come la traduzione fosse considerata, oltre che 
un’importante fi nalità, anche un esercizio essenziale per l’acquisizione 
del greco.

Interessante è a questo riguardo sentire la voce di testimone diretto 
di questo clima culturale e di questo passaggio storico, quella di Michele 
Apostolis (1420-1480), copista, scrittore e insegnante della diaspora 
bizantina.

Apostolis, di origine cretese, aveva studiato nella capitale, al 
Katholikon Mouseion, con Giovanni Argiropulo, e, subito dopo l’es-
pugnazione di Costantinopoli nelle mani dei Turchi, nel 1453, era 
stato imprigionato. Liberato, si trasferì a Creta, compiendo poi alcuni 
viaggi in Italia, dove cercò sempre di trovare un posto da docente, senza 

27 Sanchi (2006: 54-56).
28 Percival (1975: 246).
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riuscirvi. Fu soprattutto un operoso copista, lavorando soprattutto su 
committenza del cardinal Bessarione (1408-1472), che si prodigava 
a soccorrere i greci fuggiti dagli Ottomani e a salvare le opere dell’ 
immenso patrimonio della cultura bizantina: la maggior parte dei co-
dici da lui vergati e giunti fi no a noi appartenevano alla biblioteca del 
cardinale e ora sono custoditi alla Marciana di Venezia.

La produzione di Apostolis come scrittore è costituita invece da 
una raccolta di proverbi, Ionia, molte lettere retoricamente elaborate, 
una difesa polemica del platonico Gemisto Pletone sulla controversia 
tra Platone e Aristotele e appunto un saggio su come il greco dovrebbe 
essere insegnato in Italia. Questo lungo discorso, scritto dopo la 
morte del cardinal Bessarione, nel 1472, e rivolto ai dotti di Italia e 
d’Occidente29 risulta interessante perché offre il punto di vista di un 
intellettuale bizantino sullo stato dell’insegnamento del greco in Italia.

Apostolis propugna lo studio della grammatica e della letteratura 
svolto in lingua greca, sottolineando l’importanza di una preparazione 
preliminare nella grammatica che sia funzionale all’utilizzo vivo e na-
turale della lingua greca tra docente e alunno. Questa affermazione 
metodologica è evidentemente critica rispetto a ciò che avveniva nelle 
scuole di greco in Italia e, più in generale, in Europa, dove il greco 
veniva insegnato con l’ausilio della lingua vernacolare e/o del latino. 
Secondo il dotto bizantino, l’uso del latino come punto di riferimento 
e il continuo spostamento dal greco in latino e viceversa impediva agli 
studenti di migliorare la loro competenza generale di greco e li rendeva 
incapaci di comporre un testo greco senza errori30.

Apostolis suggerisce di usare il latino solo ai livelli iniziali dell’ 
apprendimento della lingua greca, mentre, a un livello più avanzato, si 
dovrebbero leggere gli autori greci senza tradurli in latino. Il ricorso alle 
traduzioni, peraltro, era diffi cilmente evitabile, trattandosi di un’attività 
che permette agli studenti di fare paragoni a livello morfologico, sin-
tattico e lessicale tra greco e latino, supplendo alla scarsa competenza 

29 Pontani (1996: 152-156).
30 Se tuttora manca uno studio complessivo sulla vita e l’opera di Apostolis, 

“sarebbe interessante indagare quale peso le sue teorie avrebbero potuto esercitare 
sui metodi contemporanei di pedagogia se le sue idee fossero state seriamente prese 
in considerazione dagli umanisti italiani contemporanei” (Geanakoplos 1967: 120). 
Per una valutazione del discorso di Apostolis sulla cultura in Italia: cf. Geanakoplos 
(2011). Mi riservo di affrontare in future tale aspetto evidenziato da Geanakoplos. 
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nel lessico e nella sintassi greca per la mancanza di testi avanzati e di 
dizionari31.

4. FONDAMENTI GLOTTODATTICI DEL METODO DIRETTO

Nel primo decennio del Novecento, la denominazione “Metodo 
diretto”, associata sempre all’idea di un metodo “progressista”, si diffu-
se, a quanto pare, dapprima in Francia, grazie a una circolare ministe-
riale del 1901, fi rmata da Leygues, che caldeggiava appunto l’uso di tale 
“Méthode directe”, e grazie a un’altra direttiva del 31 maggio 1902 che 
lo imponeva nelle scuole del paese In questo quadro i principi e tendenze 
diversi erano confusi sotto il nome della “metodologia diretta”. I fautori 
contemporanei di ciò che Puren32 chiama “metodologia diretta” non solo 
raccomandavano  una riduzione dell’uso della madrelingua del discente 
in classe, ma affermavano il primato della lingua parlata non veicolata 
dall’intermediazione dello scritto e l’importanza dell’insegnamento in-
duttivo della grammatica, l’utilizzo di testi connessi e contestualizzati  
con la controversa questione dell’impiego della trascrizione fonetica 
(sostenuta da Paul Passy ma per la verità non raccomandata uffi cialmente 
in Francia fi no al 1908), questi principi corrispondevano alle principali 
idee del Movimento della Riforma. Così la versione francese uffi ciale 
del Metodo diretto era assai vicina alla Riforma, o Nuovo Metodo, come 
veniva chiamato in Germania33. Molto più vago era il rapporto con le 

31 Ciccolella (2008: 149).
32 Puren (1988: 95).
33 In Germania, dopo la constatazione che il metodo diretto era “costoso” se pen-

sato per la maggioranza delle scuole pubbliche, pur nella convinzione che il metodo 
grammaticale-traduttivo non era adatto allo sviluppo della competenza comunicativa 
delle lingue moderne di cui si avvertiva sempre più il bisogno diffuso per i cambiamenti 
economici, tecnologici e sociali del Novecento, si pervenne a un “compromesso” con 
l’ideazione del metodo “intermediario” (“vermittelnde Methode”), caratteristico dell’ 
insegnamento delle lingue straniere nelle università tedesche negli anni Cinquanta 
ed è tuttora diffuso. Come indica il suo nome, il metodo nasceva nel tentativo di 
“mediare” il raggiungimento di obiettivi tradizionali e obiettivi “moderni”, sull’onda 
delle rifl essioni del Movimento della Riforma e delle istanze del metodo tradizionale: 
la partecipazione dello studente è attiva; la lezione avviene in classe nella lingua-
obiettivo, mentre le spiegazioni delle regole grammaticali e delle questioni più diffi cili 
avviene nella lingua madre; la memorizzazione di nuove parole avviene in contesto; 
l’apprendimento della grammatica è induttivo; la presentazione della grammatica è 
in progressione ciclica; gli esercizi sono fi nalizzati all’uso orale della lingua, sebbene 
siano previste attività grammaticali e traduzione.
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idee poco accademiche dei sostenitori del “Metodo naturale”, cioè del 
Gouin e dell’americano Berlitz, fondatore della catena di scuole ancor 
oggi attive, pure in qualche modo accostate al “Metodo diretto” e con 
esso confuse. Anzi Puren parla di un ‘véritable boycott’ delle idee di 
Gouin nei teorici francesi dell’insegnamento della lingua all’inizio del 
Novecento. E anche Paul Passy nell’importante saggio De la méthode 
directe dans l’enseignement des langues vivantes, pubblicato nel 1899 a 
Parigi, sottolinea accuratamente le differenze fra (la sua interpretazione 
del) “metodo diretto” (che lui chiama “méthode rationelle”) e i “metodi 
naturali”, come quello di Gouin, che enfatizza eccessivamente la 
comprensione a spese della produzione con la memorizzazione della 
“serie” di azioni in contesti ben defi niti, nonché la propria contrarietà 
alle pratiche didattiche in classe sostenute da Berlitz: il rigetto della 
grammatica esplicita, della traduzione e in generale assoluto dell’im-
piego della lingua madre dell’apprendente in classe. 

Nella storia dell’insegnamento delle lingue moderne, il Metodo 
diretto si riferisce propriamente al metodo impiegato da Berlitz che, da 
uomo intraprendente, aprì numerose scuole di lingue in tutto il mondo34, 
ribattezzando il metodo diretto “metodo Berlitz”.

Il Metodo diretto si basa sulle seguenti caratteristiche35:
1) le lezioni in classe sono impartite usando esclusivamente la 

lingua-obiettivo;
2) vengono insegnate solo le parole di uso frequente e quotidiano;
3) le abilità orali-comunicative sono costruite con una attenta gra-

dualità mediante scambio di domande e risposte tra docenti e studenti 
in piccole classi intensive;

4) la grammatica viene insegnata in maniera induttiva;
5) nuovi argomenti della grammatica sono introdotti oralmente;
6) parole concrete vengono insegnate attraverso il gesto, l’oggetto 

e immagini, mentre il vocabolario di parole astratte viene insegnato me-
diante associazioni di idee;

7) sia il parlato sia la comprensione aurale sono le abilità da 
sviluppare maggiormente per l’acquisizione linguistica; la corretta pro-
nuncia e la grammatica vengono enfatizzate.

34 Diller (1978: 72).
35 Richards & Rodgers (2001: 9).
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Il Metodo diretto ebbe successo nelle scuole private di lingua, 
come la catena di Berlitz, poiché i clienti paganti avevano una grande 
motivazione a imparare e l’impiego di insegnanti nativi era la norma.  
Numerose sono peraltro le critiche sollevate a suo tempo contro il Me-
todo diretto36.

L’obiettivo del Metodo diretto è quello di mettere in grado l’appren-
dente di comunicare nella lingua-obiettivo, il che richiede di creare op-
portunità per apprendere a pensare direttamente nella lingua-obiettivo 
senza la mediazione della lingua madre. Per conseguire questo scopo, 
l’insegnante, per esempio, quando introduce una nuova parola, non 
usa la lingua madre, ma realia, gesti, mimo. Poiché il metodo diretto è 
basato su situazioni (fare compere, andare in banca, ecc.) o su argomenti 
(geografi a, il tempo, ecc.), lo studente è invitato a parlare e a comunicare 
da subito nella lingua-obiettivo in situazioni reali e signifi cative. La 
grammatica non è mai presentata in maniera deduttiva, ma sempre in 
maniera induttiva per mezzo di esempi da cui gli apprendenti devono 
ricavare la regola. Il lessico viene sempre imparato attraverso l’uso 
in frasi nuove e complete. Il lessico ricopre maggiore importanza ris-
petto alla grammatica, in quanto la comunicazione su argomenti di 
vita quotidiana o sulla cultura del paese dove viene parlata la lingua-
obiettivo si fonda su questo aspetto. L’insegnante, creando opportunità 
di signifi cativa comunicazione, tenta di far autocorreggere lo studente, 
laddove possibile, adoperando varie tecniche.

5. I METODI DIRETTI PER L’INSEGNAMENTO DEL GRECO ANTICO AI NOSTRI GIORNI

Nei tempi recenti il dibattito sulla didattica della lingua latina (e 
specularmente del greco antico), che si è dipanato tra sperimentazione e 
tradizione37, ha assunto un rilevanza nazionale in occasione della rifor-
mulazione della seconda prova dell’Esame di Stato per il liceo classico 
come riverberazione delle intenzioni “politiche” delle istituzioni co-
me il MIUR, in adesione alla sensibilità dell’opinione pubblica e al 

36 Tali critiche erano: enfasi oltre misura sulle similarità tra l’apprendimento 
naturalistico della L1 e l’apprendimento della L2 in classe senza tener conto delle 
esigenze pratiche della realtà scolastica; mancanza di una rigorosa di riferimento 
fondata su studi di linguistica applicata; necessità di impiegare insegnanti (quasi) 
madre-lingua e di alta preparazione, senza alcun ruolo per il libro di testo, il che non 
agevola la diffusione del metodo su vasta scala in termini pratici.

37 Iodice di Martino (1994); Monteleone (1998).
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mandato del potere legislativo38. I docenti, ovviamente, sono più attenti 
al mantenimento del latino (e del greco antico) nel curricolo scolastico39, 
essendo allarmati non solo dal taglio delle ore curricolari di latino nei 
licei a seguito della riforma Gelmini, ma dal calo di iscrizioni al liceo 
classico40.

Forse, data la situazione odierna,  non è più vero che si aggira più  
“un fantasma  per le università italiane” cioè “il fantasma della di-
dattica”41, come dimostra  la  nutrita bibliografi a sulla didattica delle 
lingue classiche42. 

Nel variegato e complesso quadro delle metodologie didattiche del 
latino43 che si collocano tra tradizione e sperimentazione negli ultimi 
anni, vi sono alcuni metodi in cui l’uso attivo della lingua greca in si-
tuazioni comunicative ha una parte signifi cativa44. Un moderato uso 
orale della  lingua greca è previsto dal manuale Ancient Greek Alive45, 
dove vengono  impiegati testi, combinati con schemi grammaticali e con  
esercizi di produzione orale. Il fi ne non è lo sviluppo della competenza 
attiva della lingua greca, ma l’assimilazione di strutture grammaticali 
mediante la ripetizione orale46.

Un altro corso dove è previsto l’uso comunicativo, o diretto, del 
greco è Polis: parler le grec ancien comme une langue vivante47 di 

38 Canfora (2002); Dionigi (2002); Settis (2004); Cambiano (2010). 
39 Con lucidità e sintesi Palmisciano (2004), di fronte alle “avvisaglie di una 

crisi grave che sta per abbattersi su questo mondo” della classicità, ne indica le cause 
storico-sociali-legislative. 

40 “Comparando i dati del biennio e i dati del triennio, si constata una pressante 
diminuzione dello studio delle lingue classiche, prodotta involontariamente, si 
presume, dalla Riforma Gelmini, entrata in vigore da due anni” (Palumbo 2013: 19-
22). La dottoressa Palumbo è un alto funzionario tecnico del Ministero dell’Istruzione.

41 Rocca (2006: 309).
42 Cupaiuolo (2007).
43 Per una panoramica dei metodi e modelli didattici adoperati per l’insegnamento 

delle lingue classiche: Natalucci (2005); Balbo (2007). 
44 Non è questa la sede per entrare nel vespaio delle polemiche sull’uso co-

municativo delle lingue classiche, poiché parlare una langue morte per alcuni è 
anacronistico e fuorviante, soprattutto se applicato nella didattica a giovani discenti. 
Per un primo riferimento alla vexata quaestio: Rimbault (2012).

45 Saffi re & Freis (1999).
46 Saffi re (2006).
47 Rico (2009); Rico (2010). Per un approfondimento: Ricucci (2015a).
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cui esiste anche una versione italiana. Nel corso si utilizzano le mede-
sime tecniche usate per l’apprendimento delle lingue moderne, cioè 
in sostanza il metodo audio-orale, ma con l’uso attivo della lingua: 
l’alunno incomincia ad ascoltare e a ripetere il testo, “artifi ciale” ma 
inspirato agli scrittori di epoca ellenistica, in modo costante, senza la 
necessità di capire immediatamente. Lo scopo fi nale del corso non è, 
senza dubbio, parlare in greco, ma la lettura diretta e fl uida dei testi 
antichi, senza l’uso ossessivo del dizionario. Il corso si serve di vignette 
illustrative, di schemi grammaticali essenziali e di esercizi di rinforzo 
di varie tipologie. Secondo le abilità del docente, i testi possono servire  
da spunto per una pratica orale della lingua greca: se il docente pone 
domande in  greco sulla comprensione  del testo, l’alunno può rispondere 
sempre in greco. 

Rico, considerando che la lingua greca viene usata da Plutarco agli 
autori del Nuovo Testamento, da Polibio ai traduttori della Settanta, da 
Plotino all’autore del trattato Sul sublime, per quasi ottocento anni, ha 
scelto ”necessariamente” come un punto di riferimento il dialetto greco 
del I secolo d. C., in quanto ha il pregio di essere a meta tra il primo 
koinè III-II sec. a. C.) e il koinè tardivo (III-V sec. d. C.). Il corso inizia 
con l’alfabeto e i testi, graduati e ordinati secondo una progressione 
naturale, sono stati redatti da Rico traendo il materiale linguistico da 
diverse fonti: Apollonio Discolo (per il vocabolario grammaticale), 
Plutarco (di solito per le parole quotidiane) e le concordanze del Nuovo 
Testamento (per il vocabolario comune). In qualche rarissimo caso, 
Rico e ricorso a neologismi per conferire al greco antico tutta la forza 
di una langue vivante. Ogni lezione e costituita da almeno due o tre 
testi di studio illustrati con vari disegni, che agevolano lo studente a 
cogliere il signifi cato della lezione senza passare attraverso la lingua 
madre dell’alunno ma direttamente mediante l’uso del greco antico ed 
e corredata da una notevole varietà di esercizi (fi lling-the-gaps, abbi-
namento di frasi, risposta multipla, risposte aperte con la produzione 
nella lingua obiettivo), assicurando allo studente di incappare nella 
noia della ripetitivita. Undici personaggi, per lo piu studenti fortemente 
caratterizzati, sono i protagonisti del corso.

La pronuncia che e stata adottata e di tipo conservativo, cioè, 
quella delle élites culturali degli inizi del greco koinè, salvo che per 
le consonanti θ, φ e χ. Per esigenze di comodita, queste ultime sono 
pronunciate come [f], [θ] e [ħ] invece che mediante i suoni storici [ph], 
[th] e [kh].



63THAMYRIS, N. S. 7Questione di metodo?

Infi ne, poiché rientra a pieno titolo nel metodo diretto, occorre al-
meno segnalare l’edizione on line di A Greek Boy at Home di W. H. D. 
Rouse, pubblicato a Londra nel 1909, a cura di Ana Ovando, docente di 
greco in Spagna48.

6. CONCLUSIONI

Se un qualsiasi studio dei metodi risulta caratterizzarsi, secondo 
un’immagine evocativa, come un “pendolo” che si muove, nel corso 
dei secoli l’insegnamento della L2 si è polarizzato secondo un anda-
mento variegato, tortuoso e alternato fra momenti di “formalismo” e 
momenti di “attivismo”: rispettivamente momenti in cui si favorisce 
l’apprendimento attraverso le regole, in quanto si considera la gramma-
tica l’asse portante nella spiegazione e rifl essione in classe, e momenti 
in cui nell’apprendimento si privilegia la pratica, poiché, sulla base 
della convinzione che imparare una L2 sia “uguale” a imparare una L1, 
si cerca di proporre in classe le condizioni della lingua madre.

Come rileva Freddi49, “essendo la lingua un enigma ed essendo 
l’uomo l’ancor più straordinario enigma esistente in natura, il succeder-
si dei metodi glottodidattici nella storia è da considerarsi come una se-
quenza di tentativi di penetrare nel cuore di questi enigmi raggiungendo 
lo scopo di insegnare-apprendere le lingue in modo soddisfacente. La 
pluralità di metodi e di approcci avutasi nel tempo è un risvolto della 
pluralità di aspetti con cui la lingua si presenta all’occhio dello studioso 
e della varietà di condizioni in cui essa è insegnata”.

In ogni approccio e metodo è possibile identifi care salde convinzio-
ni a problemi che possono essere ricondotti alle seguenti questioni 
essenziali: come descrivere una lingua, che cosa signifi ca conoscere 
una lingua e dunque che cosa comporta l’apprendimento/insegnamento 
di una L2; quali sono i meccanismi linguistici, psicologici e sociali che 
un locutore deve possedere per prendere parte attiva nelle interazioni 
comunicative; quali situazioni o pratiche didattiche favoriscono l’ap-
prendimento linguistico, quale ruolo viene svolto dal docente e quale 
dal discente. 

Attualmente, nella storia dell’insegnamento delle lingue classiche, 
il greco antico viene insegnato con il metodo diretto, o naturale, nell’ 

48 <https://sites.google.com/site/griegoencasa/> Consultato dicembre 2016.
49 Freddi (1994: 162).
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Accademia Vivarium Novum, che si trova a Roma ed è stata fonda-ta 
da Luigi Miraglia. La scelta del doppio nome è particolarmente sig-
nifi cativa: se l’Academia era la scuola fondata da Platone nel 387 a. 
C. e chiusa dall’imperatore Giustiniano nel 529 d. C., Vivarium fu un 
monastero fondato nel VI d. C. da Flavio Magno Aurelio Cassiodoro, 
nei pressi dell’attuale cittadina calabrese Squillace, come polo culturale 
e biblioteca nel bel mezzo della devastazione delle guerra greco-gotica.

Come leggiamo nel sito50, “l’Accademia Vivarium novum è 
un’istituzione nata per riprendere la grande tradizione delle scuole uma-
nistiche, i loro metodi d’insegnamento e di formazione, la visione del 
mondo libera e critica che da tale educazione può svilupparsi. A suo 
fondamento ha assunto l’idea della dignitas hominis da conquistarsi 
attraverso un continuo lavoro su sé stessi che ci affranchi per quant’è 
possibile dalle passioni basse e brutali e ci renda sempre più portatori 
di quella che a buon diritto si chiama humanitas. Compiamo questa 
missione attraverso la fondazione in tutto il mondo di scuole e centri 
di formazione residenziali, in cui i giovani, sostenuti con un sistema di 
borse di studio, possano apprendere nella migliore maniera possibile 
latino e greco, lingue della cultura occidentale, e colloquiare, con la 
guida di esperti docenti, con i grandi scrittori della nostra storia sui 
massimi problemi che ancora affl iggono l’umanità”. 

Su un piano più propriamente didattico, per gli studenti del greco 
secondo il metodo natura, o diretto, la comunicazione ha una parte 
preponderante, mentre la traduzione dalle lingue classiche nell’idioma 
moderno viene, in certi senso, esiliata e ghettizzata.

Eppure Canfora51 scrive: “È senza dubbio vero che la traduzione dal 
latino e dal greco comporti una mobilitazione intellettuale straordinaria 
pari per lo meno allo studio delle più elevate matematiche. Si tratta 
infatti di passare da un sistema espressivo ad un altro, dando senso, 
cogliendo quelli che Ortega chiamava «i silenzi del testo», perché 
il testo cela dei silenzi, tra una parola e l’altra. [...] La traduzione è 
l’operazione più esaltante dal punto di vista della mobilitazione delle 
forze intellettuali”.

50 <https://vivariumnovum.net/it/accademia/nostra-missione>. Consultato di-
cembre 2016.

51 Canfora (2013: 51-53).
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A questo punto, si ritorna al punto di partenza: l’umanista Aposto-
lis, profugo da Costantinopoli. Caduta nelle mani dei Turchi Ottomani, 
criticava la metodologia dell’insegnamento del greco antico nell’Italia 
rinascimentale, in quanto basato essenzialmente sulla grammatica e 
sulla traduzione e dunque sul codice scritto, mentre avrebbe auspicato 
la vitalità dell’uso parlato e comunicativo del greco antico mediante un 
approccio diretto o naturale.

Ai nostri giorni, la questione metodologica dell’insegnamento del 
greco antico è ritornata e c’è chi pensa che “rivitalizzare” la cultura 
classica e l’amore dei giovani per questo mondo tanto lontano quanto 
a noi così vicino sia usare un metodo basato sulla parola parlata e non 
solo quella scritta. 

Che valore ha la traduzione come espediente didattico nell’in-
segnamento delle lingue classiche nella scuola del terzo millennio?

Non è questa la sede per affrontare tale intricata questione, ma 
aver raccolto rerum fragmenta della rifl essione didattica del metodo  
diretto o naturale per l’insegnamento del greco antico nella strada irta 
di battaglie del ritorno del greco antico da Costantinopoli all’Occidente 
latino(fono) è un tassello del proteiforme mosaico che è l’attuale di-
battito di cui si è solo accennato: esso è infatti propedeutico al futuro 
dell’assetto scolastico che andrà incontro all’ennesima riforma, col mu-
tare dei tempi.

Ma essendo ormai il metodo “morto” non è più questione dei nostri 
tempi: ci tratta di una scelta squisitamente personale, in accordo allo 
stile cognitivo proprio di ciascun apprendente.

L’esperienza di full immersion del greco antico praticato ormai con 
collaudato successo nell’Academia Vivarium Novum non è didattica-
mente spendibile nei licei classici italiani, che sono l’unica roccaforte 
al mondo, per così dire, dello studio della lingua omerica per numero 
di ore e qualità del programma storico-letterario nella scuola superiore, 
aperta a giovani teen-agers52.

52 Per esempio, ha fatto scalpore nel gennaio 2016 la notizia della volontà del 
primo ministro greco di togliere lo studio obbligatorio del greco antico dalla scuola 
dell’obbligo. <http://www.ilgiornale.it/news/politica/e-grecia-aboliscono-perfi no-
greco-antico-1333862.html>. Consultato dicembre 2016.
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Una strada percorribile che è stata recentemente intrapresa è 
quella del metodo neocomparativo53: partendo dalla constatazione che 
i cosiddetti metodi “naturali” o “diretti” sviluppano abilità ricettive e 
produttive per una più effi cace comunicazione, questi stessi, secondo 
alcuni studiosi54, non possono essere applicati alle lingue storicamente 
concluse come il latino e il greco antico di cui non esiste più nessun 
parlante nativo. Se in alcuni corsi la grammatica latina è vista solo 
come un mezzo per la comprensione globale del testo e pertanto non 
viene approfondita adeguatamente, essa, alla luce della ricerca più 
avanzata della linguistica, può essere considerata una vera e propria 
scienza, capace non solo di descrivere il come, ma anche di trovare 
in modo sempre più rigoroso il perché dei fenomeni grammaticali. 
Recentemente, il tentativo di applicare in chiave didattica allo studio 
della grammatica latina una prospettiva generativo-trasformazionale si 
è concretizzato in un corso di latino pensato per studenti universitari55 
e nell’elaborazione di una nuova descrizione grammaticale del latino 
secondo il metodo neocomparativo, fra lo studio grammaticale delle 
lingue classiche e delle lingue  moderne, nella convinzione che “se si 
svuota lo studio della grammatica del suo interesse scientifi co, non si 
potrà poi difenderne il valore scientifi co. La grammatica è per sua natura 
una teoria: la negazione dell’interesse teorico fi nisce inevitabilmente 
per condurre all’abbandono della grammatica stessa, intesa come ri-
fl essione critica e creativa, in favore dello sviluppo di automatismi da 
memorizzare  supinamente”56.

Il Metodo diretto, tuttavia, se opportunamente usato, ha il vantaggio 
di “motivare” lo studente principiante nel primo approccio con la 
lingua greca antica; gli studiosi di glottodidattica hanno rilevato che 
l’apprendimento linguistico è condizionato dai seguenti fattori: 

1) La motivazione, che è di due tipi a) integrativa, nel senso che 
sorge quando l’apprendente è motivato a imparare perché desidera 
essere reputato parte integrante della comunità della L2; b) di tipo 
strumentale, in quanto scatta per la necessità di raggiungere obbiettivi 
pratici, come ad esempio il superamento di un esame o il miglioramento 
della propria posizione personale, economica e di carriera.

53 Ricucci (2013); Ricucci (2014a); Ricucci (2014b); Ricucci (2014c).
54 Benincà & Conti (2003).
55 Camilloni (1993).
56 Oniga (2007: 19).
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2) La personalità, nel senso che chi ha una personalità più forte 
non si sentirà intimidito a causa della propria inadeguatezza o non si 
sentirà i propri limiti e quindi sarà molto più propenso ad avventurarsi a 
cimentarsi nella lingua, anche a rischio di commettere errori.

3) L’empatia, ovvero la capacità di immedesimarsi nella realtà sog-
gettiva dell’altro e quindi di comprenderlo, al contempo mantenendo  il 
proprio punto di vista.

Il “moderato” uso comunicativo della lingua greca antica, prima di 
addentrarsi negli enigmatici meandri del labirinto che è la grammatica 
greca, può motivare senza dubbio un ragazzo al primo anno di ginnasio, 
perché resta eternamente valido l’ammonimento di sant’Agostino, che 
sperimentò sulla propria pelle che cosa signifi cava imparare il greco 
antico57: Hinc satis elucet maiorem habere vim ad discenda ista liberam 
curiositatem quam meticulosam necessitatem.

57 Ricucci (2015b).
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Resumen

La cultura en Europa vive una época crítica no solo por las permanentes y 
masivas inmigraciones, cuestión que no se aborda aquí, sino también por un cansancio 
frente al latín y a las tradiciones de las comunidades cristianas. Ciertamente, se 
puede ser europeo sin profesar ninguna religión, pero no se puede entender el estado 
actual sin comprender lo que esas tradiciones signifi can para Europa. Por otra parte, 
el multiculturalismo ha ocasionado la destrucción de la síntesis histórico-cultural, 
que está amenazada hoy día desde afuera del continente. La recuperación del latín 
supone la existencia de autores y de personas capaces de leer en latín. Sin embargo, 
si no se intenta el desarrollo de un mercado del libro latino, desaparecerá el sustrato 
histórico y la falta de identidad cultural se agudizará. El latín vive instantes decisivos 
y su supervivencia depende de quienes alguna vez lo estudiaron y podrían volver a 
cultivarlo. 
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Abstract

Culture in Europe is experiencing a critical age, not only because of the permanent 
and massive immigration, issue non addressed here, but also because of the tiredness 
of Latin and the traditions of the Christian communities. Certainly one can be an Eu-
ropean without professing any religion, but one can not understand the present state 
without understanding what these traditions mean for Europe. On the other hand, multi-
culturalism has caused the destruction of the historical-cultural synthesis, which is now 
threatened from outside the continent. There covery of Latin implies the existence of 
authors and persons capable of reading in Latin. However, if the development of a Latin 
book market is not attempted, the historical substratum will disappear and the lack of 
cultural identity will be come sharper. Latin lives decisive instants and its survival, 
depends on those who once studied it and could re-cultivate it.
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INTRODUCCIÓN

Desde la Antigüedad, Europa ha acogido pueblos con identidades 
diferentes, pero que ha sometido a un denominador cultural común: 
españoles, italianos, franceses, alemanes, húngaros, polacos y varios 
más; cada nación con sus usos, costumbres, lengua y tradiciones, todo lo 
cual confi gura idiosincrasias diversas; incluso se observan diferencias 
culturales de menor intensidad en el interior de una misma nación. 

Sin embargo, existe también un carácter unitario que proviene de 
la historia de Europa. Los primeros siglos de evolución cultural se vi-
vieron en griego, como lengua común, y varios siglos después, en latín. 
También infl uyó en ese carácter el choque entre las antiguas religiones y 
el cristianismo que se imponía a fi nes del siglo IV, cuando el emperador 
Teodosio el Grande proclamó ofi cialmente la nueva religión. La cultura 
antigua estuvo vigente durante los últimos siglos del Imperio Romano 
de Occidente, en latín, y subyacente al cristianismo, perduró través de 
la Edad Media hasta después del Renacimiento. 

A pesar de haberse forjado una identidad cultural común para los 
pueblos de Europa, se puede observar, a partir de la segunda mitad del 
siglo XX, una marcada intención colectiva por renegar del cristianismo, 
así como por olvidar las lenguas históricas que forjaron la unidad es-
piritual a lo largo y ancho del continente.

Más aún: en el plano político se acordó casi sin debate que el 
cristianismo no era un elemento que mereciera ser mencionado en el pro-
yecto de Constitución para la Unión Europea (ya sin posibilidades de 
ser aprobada), y en lo académico, muchos profesores de latín, versados 
fi lólogos de importantes universidades, han desacreditado el latín como 
lengua usual para el europeo moderno. Las personas que rechazan el 
latín y niegan el cristianismo son la gran mayoría y se califi can como 
políticamente correctas.

Sin embargo, algunos estudiosos de la Antigüedad defi enden el 
uso del latín moderno, llamado comúnmente neolatín, pero al mismo 
tiempo se suman al sentimiento generalizado de rechazo al cristianismo. 
En el otro lado del espectro cultural algunos se empeñan, con buenas 
razones, en demostrar lo mucho que Europa le debe al cristianismo, 
pero rechazan que el latín podría cultivarse habitual y literariamente por 
el habitante de la Europa moderna.
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Como se podrá ver en estas páginas, la aceptación del cristianismo 
como uno de los elementos constitutivos de lo europeo, no es indepen-
diente de la vigencia del latín. Ambas realidades, el cristianismo y el 
latín, tienen, por un azar de la historia, una misma raíz cultural, cuyas 
fi bras se entremezclan y se nutren mutuamente, o se desvalorizan con-
juntamente si no se acepta la conexión entre ellas.

La aceptación del cristianismo como elemento constitutivo de la 
Europa moderna no signifi ca necesariamente consagrarse a su prácti-
ca confesional ni obligar a todo europeo a cumplir sus deberes reli-
giosos semanalmente; pero no se puede ignorar la historia ni dejar de 
asumir las consecuencias que inevitablemente el cristianismo tiene para 
la comprensión de la Europa del siglo XXI, atrapada en una falta de 
identidad histórico-cultural que eufemísticamente se denomina multi-
culturalismo.

El multiculturalismo puede entenderse como la pérdida de iden-
tidad, en una Europa desprovista de parte importante de sus cimientos 
e invadida por elementos que no le son propios, y frente a los cuales 
no sabe cómo defi nirse. La sequedad de la propia fuente comienza a 
llenarse con aguas de vertientes foráneas.

EL ORIGEN DE LA CULTURA EUROPEA: EL ALFABETO

El abecedario es el más grande invento de todos los tiempos. La 
escritura alfabética nace unos mil años antes de Cristo y superó a los 
sistemas preexistentes. 

Dada la extrema complejidad de los sistemas pre alfabéticos, como 
los jeroglífi cos, era necesario, para dominarlos, destinar muchos años 
de estudio, lo que transformaba a quienes podían leer y escribir en seres 
privilegiados y dotados de un enorme poder, constituidos, generalmente, 
en castas sacerdotales junto a la autoridad del faraón. 

El alfabeto inventado por los fenicios no dio frutos inmediatamente 
ni fueron sus inventores los primeros benefi ciarios del nuevo sistema. 
Desde Fenicia, el invento se desplazó hasta la zona habitada por los 
jonios. Allí Homero compuso la Ilíada y la Odisea, utilizando para 
ello un alfabeto existente desde poco tiempo antes, adaptado del que
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inventaron los fenicios (Lérida, Los sistemas de escritura de Grecia y 
Roma)1.

Los poemas homéricos, sea que salieron directamente de la mano de 
su autor, sea que fueron dictados, pues habría sido ciego, o simplemente 
recopilados a partir de una literatura oral preexistente, forman parte de 
una revolución cultural única e irrepetible en Occidente. Por primera 
vez un alfabeto sencillo, de solo veinticuatro caracteres, en poco tiempo 
permitió a las multitudes tener acceso a la lectura y la escritura, en 
forma autónoma y sin depender de manera permanente de un grupo su-
perior alfabetizado. 

Algunos comenzaron también la redacción de escritos de fi losofía, 
pues así llamaron los griegos a la posibilidad de buscar la verdad a 
partir de la confrontación y comparación de opiniones diversas. La 
experiencia griega constituye un proceso por el cual se potenció la ca-
pacidad de refl exión del ser humano. Muy probablemente el hombre de 
Cromañón desde unos ochenta mil años ya venía refl exionando; pero 
lo hacía consigo mismo o con algún otro cercano de su tribu o grupo 
familiar. Los herederos del hombre de Cromañón pudimos, gracias 
a la escritura alfabética, leer y confrontar opiniones de generaciones 
pretéritas o de intelectuales coetáneos, pero territorialmente distantes, 
y dejar nuestras propias experiencias consignadas por escrito para los 
lectores de mañana.

El estímulo para la vida intelectual que nace del libro tuvo un efecto 
gigantesco y constituyó el big-gang de la cultura. Nada más estimulante 
para la civilización que el debate abierto y honesto de ideas provenientes 
de concepciones distintas sobre la vida, el amor, la sociedad, la muerte, 
la guerra, la religión. La escritura —y concretamente la historia— se 
hace cargo de recopilar tales debates, acertados o errados, y ponerlos 
a disposición tanto de pensadores contemporáneos como para su trans-
misión a las generaciones futuras.

Las opiniones de fi lósofos, especialmente de distinta época, cons-
tituyen la parte más sustanciosa de la evolución del pensamiento hu-
mano y sostén insustituible de la ciencia y del progreso en Europa y 
también fuera de Europa. 

1 <http://clio.rediris.es/fi chas/escritura/marcos_escritura.htm> [18-11-2016].
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LA HERENCIA DE GRECIA EN ROMA

Es un lugar común decir que los romanos, en creación literaria, 
fueron simples imitadores de los griegos, de los cuales ciertamente son 
deudores en la poesía épica y lírica, tragedia y comedia; la sátira parece 
ser enteramente romana. En fi losofía, sin embargo, los romanos solo 
supieron de ética, pues el latín de entonces no tenía un vocabulario ade-
cuado para expresar los términos abstractos propios de la metafísica.

Pero ¿cómo y cuándo se recibe en forma predominante la herencia 
griega en Roma?

El año 272 a.C. el cónsul romano Papirio Cursor toma la ciudad 
griega de Tarento, ubicada en el sur de la península itálica. Al volver a 
Roma y recibir los honores del triunfo, entre los cautivos que seguían 
el carro del cónsul, caminaba un joven de unos doce años llamado 
Andrónico, que a su corta edad ya tenía una sólida formación en lengua 
griega.

Como era costumbre, los derrotados caían en esclavitud y eran ven-
didos al mejor postor para benefi cio de las arcas fi scales y de los solda-
dos vencedores. Fue adquirido por Livio Salinator, un noble romano 
que quería que sus hijos aprendieran a hablar y escribir en griego, y 
nada mejor que tener un profesor que compartiera con los jóvenes de 
la casa. 

El trato que Andrónico recibió de parte de sus señores debió ser cor-
dial y humanitario, y podemos suponer que el esclavo, conocedor de su 
lengua materna, ignoraba en cambio el latín. ¿Cómo pudo entonces dar 
clases a sus jóvenes amos? Debió ir aprendiendo latín al tiempo que sus 
compañeros de juego aprendían griego. Por suerte para Andrónico, su 
edad era aún cercana a aquella en que la mente humana está capacitada 
por naturaleza para aprender más fácilmente una lengua. 

El joven Andrónico pudo llegar a dominar el latín con sufi ciente 
propiedad como para producir las primeras obras de importancia en esta 
lengua. Tradujo y adaptó al latín la Odisea, que se utilizó durante varios 
siglos como libro de texto en la enseñanza en Roma. Andrónico fue el 
primero en abocarse a la actividad de traductor.

Roma, sin embargo, contaba desde antes con una prosa algo rígida 
y una poesía en versos saturnios, que debió servir de base a la obra 
renovadora de Andrónico. Además, éste presentó en el 240 a. C. una 
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obra de teatro, que era cantada a base de pies métricos, adaptada también 
de un modelo griego, y de esta forma dio a Roma una expresión artística 
que tuvo gran auge durante la república y parte del imperio; pero que 
desapareció durante la Edad Media, para reaparecer, transformada en 
ópera o melodrama en el Renacimiento, cuando se intentó reconstruir 
las formas estéticas de la Antigüedad Clásica, y en lugar del pie métrico 
se utilizó el compás musical que se usa hasta nuestros días. 

Estamos en el siglo VI de la fundación de Roma. Aparecen autores 
teatrales cuyas obras no nos han llegado completas, se han perdido o 
solo se conservan sus títulos. Gneo Nevio, Quinto Enio, Cecilio Estacio 
y Marco Pacuvio, de cuyas obras se conservan las citas y datos que 
permiten reconstruir en pequeña medida la persona y estilo de estos 
primeros poetas.

Plauto y Terencio forman un caso aparte, pues conservamos unas 
veinte obras del primero y seis del segundo. Es lo mejor que queda 
del teatro latino de este período. A partir de este siglo, la historia de la 
literatura se asienta sobre bases cada vez más fi rmes y susceptibles de 
ser seguidas en su desarrollo en el tiempo. 

LA RUTA DEL LATÍN A TRAVÉS DE LOS SIGLOS

Si queremos visualizar la situación cultural de la Europa de hoy, 
valiéndonos para ello del sustrato cultural generado a partir del latín, 
será forzoso que demos una rápida mirada a la utilización de esta lengua 
a través de los siglos (Palmer 2003).

El latín, como lengua viva, debió estar en uso hasta por lo menos 
un tiempo después de la caída del Imperio Romano en el año 476 d. C., 
y del cual, por evolución morfosintáctica, proceden varias lenguas de 
Europa. El “latín literario”, en cambio, estructuró su sintaxis en el siglo 
I a. C y se fue reutilizando, con mayor o menor intensidad, en los siglos 
siguientes hasta entrado el siglo XVIII y, excepcionalmente, hasta hoy 
día.

Entendemos por lengua viva la que puede ser adquirida a partir de 
la cuna por los infantes, que reciben los infl ujos del entorno familiar; 
el último infante que pudo aprender latín como lengua materna, aunque 
ya muy deteriorada, debió nacer en el siglo V o VI en alguna zona del 
antiguo Imperio donde esta lengua se encontraba más arraigada. Por 
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eso parece posible suponer que el latín solo haya sido lengua viva (esto 
es, adquirida como lengua materna) hasta algún tiempo antes de San 
Isidoro de Sevilla, que sintió la necesidad de precisar el signifi cado del 
vocabulario latino en la primera mitad del siglo VII.

El latín literario se mantuvo en uso, y su estudio debió ser forzoso 
para quienes aspiraron a una formación superior; pero no por ello puede 
asimilarse a una lengua viva, aprendida en calidad de lengua materna.

Hay quienes han pretendido que Santo Tomás de Aquino tenía el 
latín como lengua materna, lo que es difícil de aceptar. Se sabe que 
fue ingresado por sus padres en Monte Casino, en 1230, a la edad de 
cinco o seis años como oblato benedictino, por lo que es probable que 
haya aprendido latín muy tempranamente, en una época en que todavía 
se puede adquirir una lengua en forma similar a la materna; pero ello 
no permite concluir que el latín haya sido una lengua viva hablada 
en Rocaseca, cerca de Nápoles, donde nació el santo. Sin duda esa 
temprana enseñanza del latín le sirvió al ingresar en la Universidad de 
Nápoles, en 1239, a los catorce años, y le fue de mucha utilidad durante 
su actividad académica y conventual en la Orden de Predicadores. Santo 
Tomás podía “pensar en latín”. Pero ello no permite afi rmar que el latín 
todavía fuera una lengua viva en ese tiempo.

Los hitos que corresponde mencionar en esta sucinta evolución del 
latín son los siguientes:

Hito 1. Abarca el período dialectal (como derivación del indo-
europeo), que va desde alguna época durante la Edad de Bronce en la 
Italia central hasta la Ley de las Doce Tablas. Durante este período se 
encuentran algunas inscripciones y probablemente son también de ese 
entonces dos himnos religiosos cuyo sentido no era descifrable en el 
siglo I a. C. Uno de ellos se conservaba, al parecer en forma íntegra 
(Carmen Fratrum Arvalium), aunque también podría ser parte de un 
texto más extenso, y el otro (Carmen Saliare), solo llegó en forma 
fragmentada, pero igualmente ininteligible en latín, según atestigua 
Horacio (Epist. 2, 1, 86).

Hito 2. El año 451, cuando una comisión de diez varones (los De-
cemviri legibus scribundis) compuso primeramente diez textos legales, 
uno en cada plancha de bronce, y posteriormente, alrededor del 453, se 
completaron dos tablas más para formar la Lex Duodecim Tabularum. 
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Estos textos, que no han llegado en forma íntegra hasta nosotros, ya 
están escritos en latín, aunque tosco y rígido, y constituyen el inicio del 
idioma latino. 

Hito 3. La llegada a Roma de Andrónico, como se dijo, en el año 
272 a. C. Aquí comienza la literatura latina con un fuerte infl ujo de 
la cultura griega. Desde el siglo IV a. C. el griego había adquirido el 
carácter de idioma internacional para la comunicación entre pueblos de 
distinta raíz lingüística. El griego se había difundido por toda Europa, 
Asia (parte occidental de la actual Turquía) y norte de África, pero sin 
sustituir a los dialectos e idiomas locales. 

Hito 4. La época de Cicerón, que abarca gran parte del siglo I a. 
C. Allí encontramos, además, a Julio César, Salustio, Cornelio Nepote 
y poetas como Lucrecio y Catulo, entre otros. El latín alcanza ahora 
su mejor expresión. La clase alta estaba alucinada como nunca antes 
por su devoción por el griego. Palabras y frases tomadas de éste se en-
cuentran en este período y con más habitualidad en la correspondencia 
de Cicerón. Después de todo, el griego hizo del latín un mejor idioma.

Dándole un amplio alcance al Hito 4, podemos incluir la Época de 
Augusto, con los poetas Horacio, Virgilio, Tibulo, Propercio y Ovidio; 
y Tito Livio en prosa.

Fue tal la predilección por lo griego que los patricios romanos no 
solo admiraron esa cultura sino que padecieron una especie de servi-
lismo cultural. Cicerón llegó a pronunciar un discurso en griego en el 
senado, reunido en el templo de la diosa Tellus; es él quien lo afi rma en 
la primera Filípica (1, 1).

Hito 5. Dando pasos agigantados sobre la serie del tiempo, situamos 
este nuevo hito en el punto en que se encuentran, frente a frente, la An-
tigüedad Clásica y el cristianismo, que ya tenía raíces en los ámbitos 
público y privado. Los cristianos habían usado para comunicarse entre 
ellos y para fi nes litúrgicos el griego, durante los primeros doscientos 
años desde que se hicieron notar en Roma, lo que sucedió alrededor del 
año 50. Durante el siglo IV encontramos algunos hechos signifi cativos: 
el Edicto de Constantino (Milán, año 312), de tolerancia religiosa, pero 
que benefi ciaba directamente a los cristianos; el Edicto de Teodosio 
el Grande (año 380), que instituyó el cristianismo como la religión 
ofi cial del Imperio; y la decisión del papa San Dámaso que instruyó 
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a su secretario San Jerónimo para que produjera una Biblia completa 
en latín, a partir de algunas traducciones parciales en uso en esa época 
(conocidas después como Vulgata Vetus). Si bien no se deja de lado el 
griego, el latín comienza a tomar la delantera gracias a la difusión del 
cristianismo, ahora comunicado en latín preferentemente a las clases 
bajas, más reacias al uso del griego.

Para llevar a cabo esta labor evangelizadora fue necesario adaptar 
el vocabulario latino a las necesidades de la nueva religión. Así la Fides, 
la Spes, la Charitas, que tenían un signifi cado propio y defi nido en latín 
de épocas anteriores, pasaron a designar ahora las virtudes teologales. 
Muchos términos tomados directamente del griego, como la Eucaristía, 
engrosaron el vocabulario latino, e incluso fue necesario crear términos 
que permitieran conceptualizar las verdades de la fe, como la Trinitas. 
Tertuliano destaca como iniciador del latín eclesiástico y Minucio 
Félix produce la primera versión de una apología del cristianismo (el 
Octavius).

En esta época el latín hablado en la calle es todavía una lengua 
viva que pudo ser modelada para acomodarla a las nuevas concepciones 
religiosas y fi losófi cas que triunfaban sobre las mitologías del mundo 
antiguo.

Hito 6. Este hito quedó clavado en el año 476, cuando Odoacro, rey 
de los Érulos, depuso al último emperador de Roma, Rómulo Augústulo, 
que era casi un niño. El latín pudo haber desaparecido junto con la ci-
vilización romana derrotada por los bárbaros (los visigodos ya habían 
hecho su primera incursión destructora en Roma en el año 410) y por 
todos los que quisieron apoderarse de los antiguos estandartes, saquear 
los monumentos de Roma y someter a la población. Pero el consorcio 
entre el latín y la Iglesia permitió que la lengua del Lacio se proyectara 
más allá del desastre político, social y económico que signifi có la caída 
del Imperio; incluso pudo, a partir de entonces, desplazar al griego 
como lengua común o internacional.

Hito 7. Dando nuevamente algunas zancadas, pondremos nuestro 
siguiente hito en el umbral de los siglos VIII y IX, cuando Carlomagno 
intenta construir un sistema político que se asemeje al Imperio Romano, 
y en parte lo logra. Tuvo su cuartel general en Aquisgrán. Gran parte de 
Europa quedó bajo su potestad (Francia, Alemania, el norte de Italia y 
otros territorios), por lo cual necesitó una administración que mantuviera 
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el orden y las comunicaciones entre las regiones del Imperio. Nació así 
una especie de burocracia que utilizó el latín como vehículo de inte-
racción, tomando como modelos antiguas cartas ofi ciales, entre las 
que sobresalen las conservadas bajo el título de Variae recopiladas por 
Aurelio Casiodoro (c. 490-c. 583), que había servido durante varios 
años como magister offi ciorum de Teodorico el Grande. 

Esta utilización del latín lo revitalizó al punto que suele hablarse de un 
Renacimiento Carolingio. De hecho, se intentó normalizar la ortografía y 
la sintaxis y se lo utilizó adicionalmente fuera del mundo administrativo 
y hasta la creación de las primeras universidades, que funcionaron en 
latín por los siguientes siglos hasta la Revolución Francesa.

Durante este período medieval no es posible ignorar los palimpsestos 
que se guardaban en las bibliotecas de los conventos. A parte de las 
tablillas enceradas y de los volúmenes en papiro (charta), que no 
resistieron el paso de los siglos, los escritores y lectores de la Antigüedad 
tuvieron a su disposición “hojas” de cuero especialmente curtido, que 
se cosían por un lado formando un codex, en el cual se escribía con un 
estilete puntiagudo que iba rasgando el cuero y depositando la tinta en 
el surco. Cuando las obras contenidas en el codex ya habían sido leídas 
por su dueño o por quienes tenían derecho a ello, era usual raspar la 
tinta y hacer copiar en las páginas una nueva obra. El codex así tratado 
y reescrito se denominaba palimpsesto.

A los conventos medievales llegó la mayoría de los códices 
—muchos ya convertidos en palimpsestos— que sobrevivieron a los 
saqueos y destrucción de la antigua Roma. Según Bardon (1956), un 
20% aproximadamente sería el remanente disponible para nosotros, del 
total de la literatura, en sentido amplio, que existió en la Antigüedad.

Los monjes medievales se dedicaron asiduamente a trabajar con los 
palimpsestos, y continuaron la tarea de raspar los textos antiguos para 
sobreescribir los nuevos tratados que interesaban al hombre medieval, 
especialmente doctrina de inspiración cristiana. Aun así, fue enorme el 
favor que hicieron a la posteridad, conservando, aunque fuera bajo la 
forma de palimpsestos, los escritos de los clásicos latinos. 

Muchos libros manuscritos fueron vendidos a personajes impor-
tantes de la época que pagaron un alto precio al convento. Era un mer-
cado muy reducido e incipiente de libro.
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Hito 8. Podemos situar este hito en la época de Santo Tomás de 
Aquino, en pleno siglo XIII. Para entonces el latín se mantiene en es-
critos ofi ciales, en la liturgia de la Iglesia, en las universidades y en 
las obras académicas de su tiempo; por cierto, también en la teología 
y fi losofía y probablemente en algunos usos de corte civil o comercial. 
Un cambio importante debe ser consignado aquí: el latín clásico, pobre 
en términos abstractos, llega a ser capaz de servir, gracias a fi lósofos y 
teólogos como Santo Tomás, como lenguaje de la metafísica, uso que 
anteriormente estuvo reservado al griego. 

No se puede dejar de mencionar aquí la Carta Magna de Juan sin 
Tierra, de 1215, que testimonia cómo todavía en el siglo XIII, cuando 
los ingleses quisieron producir un documento solemne para defi nir 
derechos políticos, recurrieron al latín. Se trata de un latín muy difícil 
de leer por cuanto el vocabulario parece estar compuesto por términos 
vulgares de uso común en la época y llevados a la fuerza al latín; pero 
es reconocible su sintaxis latina.

Hito 9. En 1450 Gutenberg da a luz en la primera imprenta de tipos 
móviles una edición completa de la Biblia, y se inaugura un período de 
gloria de las letras y de la posibilidad de tener acceso al pensamiento 
conservado durante tantos siglos en palimpsestos y pergaminos, y a 
los cuales anteriormente sólo podían llegar las manos de los monjes y 
de personas cercanas al convento o al mundo de las universidades. La 
reproducción de textos había sido, desde la más remota Antigüedad, una 
tarea que se cumplía exclusivamente a mano, primero mediante trabajo 
de esclavos especializados en esas tareas (librarii) y después por medio 
de los monjes copistas. Ahora la imprenta de Gutenberg generaba una 
revolución que daba paso al renacimiento de las letras.

Es importante comprender que la imprenta de Gutenberg generó un 
mercado de libros, especialmente en latín, que comenzó por la edición 
de textos tomados de los palimpsestos obtenidos de los monasterios 
y continuó con la publicación de numerosas obras en latín y neolatín. 
El interés en estas publicaciones no solo estaba en la recuperación 
de la cultura clásica sino también en el legítimo interés de obtener 
una retribución económica a cambio del trabajo de edición. Además, 
mientras en la Edad Media se producía un círculo vicioso, puesto que 
comprar un libro no tenía sentido para el que no sabía leer, en el Re-
nacimiento, en cambio, al abaratarse el costo del material impreso, se 
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justifi có aprender a leer y se produjo un círculo virtuoso, porque ahora 
la adquisición de un libro era económicamente posible.

En este período la Reforma protestante deja de utilizar el latín y 
comienza el uso de las lenguas vernáculas. Por otra parte, el francés 
triunfa en su país de origen y se difunde por Europa. 

La Reforma, aunque tuvo episodios en latín, signifi có a la postre 
que las distintas versiones del protestantismo, para diferenciarse de la 
Santa Sede, comenzaron a utilizar las lenguas vernáculas o del lugar, 
para el uso litúrgico y religioso en general. Así se desgajó del latín 
una parte importante del servicio religioso, que quedó abierto a los 
idiomas usuales en Europa. A su vez, la Iglesia Católica reaccionó pro-
hibiendo la lectura de la Biblia en lengua vernácula, mientras en las 
otras confesiones religiosas se imprimía la Palabra de Dios en alemán o 
inglés, o en el idioma de la feligresía; en España, en cambio, la versión 
castellana de la Biblia, hecha por Casiodoro de Reina a fi nes del siglo 
XVI, le costó, a este insigne traductor, tener que alejarse de su patria.

Los franceses, por su parte, no se contentaron con unifi car su te-
rritorio bajo un solo idioma, sino que además se preocuparon de difundir 
el francés como lengua internacional y para uso de la diplomacia; así 
lograron imponerla al resto de Europa. Pues bien, la utilización de la 
lengua propia en cualquier transacción, por parte de los franceses, frente 
a sus contratantes que debían aprender francés como su segunda o tercera 
lengua daba, en cierta forma, una mayor capacidad de negociación.

La capacidad de negociación de un país está dada por diferentes 
factores, como su desarrollo económico, la formación de sus líderes, 
su situación geopolítica, el efecto disuasivo de su armamento, su es-
tabilidad institucional, por nombrar lo que parece ser más obvio. Pero 
cuando llega el momento en que se sientan a la mesa de negociaciones 
las partes de un tratado internacional o los embajadores con la misión 
de solucionar alguna diferencia; entonces no es lo mismo razonar y 
argumentar en la propia lengua materna o en una que ha debido ser 
aprendida con estudio y que probablemente no se llegará a dominar 
en forma perfecta. Los intérpretes simultáneos no constituyen una al-
ternativa equivalente, a pesar del servicio que prestan.

Hito 10. Comprende desde un período algo anterior a la Revolución 
Francesa y se extiende hasta entrado el siglo XX. La diplomacia en 
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lengua francesa, como se ha dicho, contribuyó a establecer de modo 
preponderante su prestancia e infl uencia (y la infl uencia de Francia) 
durante los siglos XVIII y XIX y parte del XX, hasta su sustitución 
—no del todo— por el inglés.

La Revolución Francesa desencadenó el nacionalismo; aceptable si 
se limita al cultivo de los valores patrios; pero sobre todo se desató el 
chovinismo, entendido como la promoción de lo nacional, incluso cuan-
do no fuera aceptable su calidad. De ahí que la ciencia, la literatura, la 
enseñanza universitaria y todo cuanto interesara a la nación (y todo 
suele interesar a la nación) debía hablarse, escribirse y argumentarse en 
la lengua nacional, el francés. La nueva idea fue muchas veces adoptada 
fuera de Francia, donde las lenguas nacionales desplazan al latín en los 
campos de la academia y de las ciencias.

La enseñanza universitaria dejó de ser latina, los libros de estudio 
dejaron de escribirse en latín, y esta lengua, que ya había perdido hacía 
tiempo su infl uencia en la diplomacia y en la liturgia protestante, quedó 
reducida, entrado el siglo XIX, a la Iglesia Católica, a la enseñanza 
escolar y al derecho romano, especialmente en Alemania. 

La enseñanza de los niños en edad escolar mantiene entre sus dis-
ciplinas el latín, a pesar de que ya no iba a ser indispensable en los estudios 
superiores. Entonces la enseñanza del latín se orienta preferentemente 
a las bellas letras, de forma tal que los alumnos pudieran apreciar una 
oda de Horacio, un discurso de Cicerón o la Eneida de Virgilio.

Hito 11. Este hito se encuentra enclavado a fi nes de la Segunda 
Guerra Mundial, hacia 1950, época en que se inicia una fuerte corriente 
contraria el uso del latín. Por eso constituye una paradoja la enorme 
producción de estudios de gramática y literatura latinas publicados en 
Europa en la primera mitad del siglo XX (Cousin 1964).

La Iglesia Católica, después del Concilio Vaticano II optó por la 
lengua del lugar o lengua vernácula para la misa y demás actos litúr-
gicos, y, aunque no se eliminó el rito en latín, desde 1968 no se volvió 
a escuchar esta lengua en las iglesias. 

La enseñanza del latín en la educación media también se deterioró 
al punto de que el alumnado se levantó en contra de las clases de latín, se 
disminuyeron sus horas semanales o se transformó en un ramo optativo.
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También los políticos ejercieron alguna infl uencia negativa al bus-
car las simpatías de la juventud. Terminada la gran guerra, en varios 
países europeos se rebajó la edad para votar. Así, los políticos apoyaban 
la eliminación o reducción de las clases del odiado latín. Este proceso, 
sin embargo, fue lento, ya que, por razones también políticas, no se po-
día privar de su empleo y sus remuneraciones a los profesores de latín, 
que, por regla general, parecen no haber dado argumentos convincentes 
sobre la necesidad de su disciplina, cuya paulatina supresión los afectaba 
en su vida profesional.

Hito 12. Corresponde a la época presente, desde la segunda mitad 
del siglo XX hasta los inicios del siglo XXI.

Ahora la controversia sobre la conveniencia de estudiar o no latín 
comienza a resolverse en contra de la lengua del Lacio. Y en efecto, 
es difícil señalar a ciencia cierta para qué sirve. Con el latín sucede 
algo similar a la opinión que se tiene de la historia, que tampoco es 
útil desde un punto de vista práctico. La historia, del mismo modo que 
la fi losofía, no nos da un recetario de soluciones para los problemas 
contemporáneos; solamente puede, si su estudio está bien orientado, 
potenciar la capacidad de refl exión del estudiante y prepararlo para 
buscar por sí mismo las respuestas. Nada más provocativo que la historia 
de cualquier época y de cualquier nación. Por lo tanto, si la historia 
tiene sentido y contribuye a que una persona sea capaz de entender la 
evolución del entorno en el que le corresponde vivir, entonces el latín, 
en el que se ha vivido gran parte de la historia, también tiene sentido; 
en caso contrario, el latín podría desaparecer en el mundo moderno, y 
la historia reducirse a su mínima expresión, con daño irreparable para 
la cultura, que quedaría desconectada de su origen.

Estas tres disciplinas, fi losofía, historia y latín, comparten el mismo 
destino cultural e intelectual, pues son inútiles si se espera de ellas 
respuestas rápidas y prácticas a los problemas del presente. Pero, así 
como para encender la luz en una pieza oscura de nada sirve accionar 
el interruptor si éste no está conectado a una red de distribución que 
comienza desde la central de generación eléctrica, así también el análisis 
requerido para resolver los problemas de política contemporánea, de 
poco sirve si la comunidad y sus líderes no cuentan con una “potencia 
instalada” (como en las generadoras eléctricas) que les permita, anali-
zando las soluciones ensayadas a través de los tiempos, llegar a la 
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comprensión del problema específi co que se intenta resolver. Las tres 
disciplinas, en conjunto o separadamente, tienen la virtud de alimentar 
la “potencia instalada” disponible en una comunidad. 

En 1962 el papa San Juan XXIII dictó la constitución apostólica 
Veterum Sapientia, por medio de la cual promovió enérgicamente la 
enseñanza del latín, al punto de ordenar que nadie bajo la jurisdicción 
de los obispos

[...] por desmedido afán de novedades, escriba contra el empleo de la 
lengua latina tanto en la enseñanza como en los ritos sagrados de la Li-
turgia, ni, movido por prejuicios, disminuya el valor preceptivo de la 
voluntad de la Sede Apostólica y altere su sentido (11, 2).

A pesar de ello, en el Concilio Vaticano II soplaron unos vientos 
que empujaron la nave en otra dirección y el latín, sin una mano experta 
en el timón, llegó a puerto en una tierra de nadie, al punto que no siem-
pre los documentos ofi ciales de la Iglesia cuentan actualmente con una 
versión latina.

Fue entonces, en los años 60, cuando un monje benedictino del Mo-
nasterio de St. Ottilien, en Bavaria, el P. Caelestis Eichenseer (1924-
2008), decidió recoger el estandarte del latín que había quedado tirado 
en el medio de la calle y encabezó con él una procesión integrada por 
quienes veían en el latín un instrumento de comunicación culta entre 
personas de distintas nacionalidades y con diversas lenguas maternas. 

Sin embargo, ya anteriormente, en 1956, se había convocado el Pri-
mer Congreso Internacional para el Latín Vivo, en Aviñón, motivado 
por una percepción generalizada sobre la poca aceptación del latín, 
situación que, se estimaba, había que revertir. Siguieron después otros 
congresos organizados por la Sociedad Vita Latina, pero la realidad 
nunca mostró un resultado concluyente y decisivo a favor del uso 
del latín. Podemos imaginar que un congreso en latín con unos 100 
participantes, pero que pronunciaban el latín de diversa manera (a la 
francesa, a la italiana), y sin la práctica del latín oral (para lo cual habría 
que tener acostumbrado el oído), termina siendo un evento con pocos 
resultados positivos; alguien, que fi rmó como Piscator, refi riéndose al 
Cuarto Congreso de Aviñón a favor del latín vivo, escribió un artículo
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en latín sobre la Farrago Avennica [la Mezcolanza de Aviñón] (Vox 
Latina, XVII, pars secunda, 1968, p.15 y ss.).

Sucedía entonces que en la década del 50 se veía venir el descrédito 
del latín y campeaba el desencanto de los profesores y especialmente de 
los alumnos; los espíritus mejor dotados intentaban evitar el desastre, 
el que se comenzó a manifestar a partir de entonces en toda Europa, 
cuando las clases de latín continuaron su proceso de reducción y, poste-
riormente, se eliminaron; o en el mejor de los casos quedaban como 
optativas (Del Col 1999).

Los estudiantes de la segunda mitad del siglo XX, algunos ya 
ancianos y muchos adultos hoy día, cuando ya corren las primeras 
décadas de nuestro siglo, constituyen el único puente que podría utili-
zarse hacia el pasado latino de Europa.

EL LATÍN, EL FRANCÉS, EL INGLÉS Y EL ESPERANTO

El griego fue el primer idioma universal que se desarrolló en Europa, 
y predominó en esa calidad indiscutiblemente a partir de las conquistas 
de Alejandro Magno y hasta ser destronado por el latín, probablemente 
a partir del siglo IV d. C.

El latín mereció los honores de lengua internacional durante la 
Edad Media y hasta que la corte de Francia, en tiempos de Francisco I 
(primera mitad del siglo XVI), impuso el francés para el uso nacional y 
en la diplomacia incluso fuera de Francia. Esa condición del francés se 
extiende hasta entrado el siglo XX, cuando es sustituido por el inglés, 
lo cual se debió a las siguientes causas:

1) Al terminar la Segunda Guerra Mundial se fue tomando con-
ciencia de la necesidad de otorgar, a las personas más pobres del planeta, 
la posibilidad de una vida mejor. Muchos gobiernos miraron hacia los 
economistas para lograr un mayor desarrollo económico que permitiera 
ayudar a quienes vivían bajo la línea de pobreza. Los economistas se 
basaban en una ciencia que había nacido en inglés (A. Smith, 1776), y 
por lo tanto su vocabulario estaba en inglés y este idioma le servía para 
el análisis de la realidad económica. La importancia que se le asignó a 
la economía, desde el fi n de la Segunda Guerra Mundial, continúa hasta 
hoy día.
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2) La participación de los Estados Unidos de América en la Segunda 
Guerra Mundial fue de tal trascendencia, que sin ella probablemente los 
aliados no habrían sobrevivido a la Alemania nazi. Como se sabe, en los 
primeros meses de la guerra, Polonia, Dinamarca, Bélgica, Holanda y 
Francia, ya eran países derrotados y no existió la posibilidad de revertir 
esa situación, hasta que el ataque japonés a Pearl Harbor forzó la deci-
sión de Norteamérica de tomar parte en la guerra. La infl uencia que de 
aquí se derivó para la música popular, el cine y otras manifestaciones 
culturales norteamericanas en Europa, además del idioma, fue notoria y 
es visible hasta el día de hoy.

3) Independientemente de los estudios de economía y del desenlace 
de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha sabido llevar, du-
rante más de un siglo, una política de libertades para el mejoramiento 
de las condiciones de vida de sus ciudadanos y de los inmigrantes que 
quisieran llegar a trabajar dentro de sus fronteras. Aún hoy día, y a pesar 
de las restricciones impuestas a la inmigración, sigue siendo un destino 
apetecido por quienes aspiran a una vida mejor. El aprendizaje del in-
glés incluso antes de viajar a los Estados Unidos ha sido una decisión 
comúnmente adoptada.

4) En los países de Europa que cuentan con una población reducida 
y que tienen una lengua autóctona que es desconocida fuera de sus 
fronteras, se ha optado por utilizar el inglés para entenderse con los 
extranjeros en los planos comercial, académico, social y cultural. 
En ellos un alto porcentaje de sus habitantes tiene el inglés como su 
segunda lengua. En esta situación se encuentran, entre otros, Dinamarca 
(donde el 76% de sus habitantes habla inglés), Holanda (78%) y Suecia 
(77%) (Jenniges 2001). Países no tan reducidos en su población y 
territorio se ven igualmente afectados por el mismo problema y han 
recurrido mayoritariamente al inglés como medio de comunicación 
con el extranjero. Así, en todos los países de la Unión Europea se ha 
incrementado el aprendizaje del inglés. 

Adicionalmente a las causas ya señaladas para la difusión del 
inglés, existe también una cierta intencionalidad proveniente de al-
gunos intelectuales norteamericanos que ostentan un marcado sentido 
nacionalista, y pretenderían, sin manifestarlo expresamente, que la uti-
lización universal del inglés debería traer alguna ventaja a quienes lo 
tuvieran como segunda lengua, en similar forma a como en el pasado 
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resultó favorecida Francia al difundir el uso de su lengua. Es probable 
que algunos sueñen con un mundo en paz (aspiración que nadie desdeña) 
gracias a la hegemonía de una potencia mundial que sea anglófona y 
cuyas orientaciones políticas y económicas se puedan difundir en un 
mismo idioma.

El esperanto, por su parte, estaría disponible para un universo 
de unos dos millones de usuarios en el mundo2, lo que no deja de ser 
interesante, pero sin posibilidades de asumir un papel protagónico. El 
esperanto nunca fue una lengua viva.

Como se comprende, el uso de una u otra lengua, o la utilización 
intensiva de alguna de ellas, depende en gran medida de factores eco-
nómicos, sociales y políticos, pero sobre todo constituye un desafío cul-
tural. 

No existen razones para oponerse al libre juego de los intereses de 
las personas en materia de estudio de los idiomas adquiridos adicio-
nalmente a la lengua materna, y siendo así resulta legítimo el interés 
que despierta el inglés; pero es preocupante cuando, desde algún país o 
grupo de países o de personas, se intenta restringir o despreciar el estudio 
de otros idiomas, sea una lengua viva o muerta, mayormente utilizada 
o no; desde este punto de vista, la situación de latín es preocupante, al 
menos, en el contexto de Europa. De hecho, la sumisión al inglés se 
observa claramente en el día a día. Ya casi no quedan publicaciones 
académicas en español a las que se les permita omitir un abstract en 
inglés.

HACIA UN MERCADO DE OBRAS EN LATÍN

Cualesquiera sean las medidas que se adopten para la recuperación 
del latín por parte de la generación que lo estudió en la etapa escolar, 
todas ellas deben tener en común la posibilidad de que puedan leer de 
corrido textos en neolatín, primero, y luego en latín histórico (de los 
orígenes al fi n del Imperio Romano) o en el latín que se utilizó en la 
Edad Media y en tiempos del Humanismo. 

Respecto de la juventud actual, no es metodológicamente adecuado 
forzarlos al estudio del latín mediante programas obligatorios (si alguno

2 <http://es.wikipedia.org/wiki/Esperanto> [21-11-2016].
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queda), sino que se debe instar por la mayor fl exibilidad curricular en la 
enseñanza media, lo que es válido para el latín.

¿Cómo incentivarlos? Aunque la respuesta no sea fácil de dar en 
estas páginas, debe asumirse que se necesitan textos en neolatín que 
sean interesantes, según su nivel de formación.

La sintaxis de período clásico es fundamental como base de todo 
estudio de la lengua latina. Siendo el latín una lengua que se encuentra 
a mitad de camino entre el indoeuropeo y el castellano y demás len-
guas romances, es fácil advertir que a medida que nos acercamos al 
castellano aumenta el uso de preposiciones, mientras que al retroceder 
en el tiempo, hacia la Lex XII Tabularum, las preposiciones se hacen 
escasas hasta casi desaparecer. En general, al leer textos latinos más 
recientes y por lo tanto más cercanos a nuestra mentalidad lingüística, 
pero con una sintaxis clásica, es más fácil lograr una lectura de corrido 
que nos permita adentrarnos en el pasado. 

Si dominamos la sintaxis ciceroniana, podemos leer textos de esa 
época y de cualquiera otra posterior; si, por el contrario, nos espe-
cializamos en el latín de Santo Tomás, por ejemplo, será más difícil 
comprender un escrito de época clásica. 

Los europeos que cursaron su enseñanza media cuando el latín 
era todavía una materia obligatoria, deberían estar en condiciones 
de retomar unos estudios que repudiaron en su momento, pero que 
ahora los podrían considerar necesarios para mirar a Europa bajo el 
prisma de su genuina historia, y asumir los elementos que confi guran 
una idiosincrasia común, que puede contribuir al entendimiento de los 
pueblos y al progreso, mientras no haya sido desdibujada por corrientes 
extrañas y ajenas a sus tradiciones; éstas se circunscriben a las lenguas 
clásicas y las distintas orientaciones del cristianismo. 

Dentro de las religiones de inspiración cristiana, la Iglesia Católica 
podría jugar un papel más activo a favor del latín, y que debe ir mucho 
más allá de la creación en noviembre de 2012, por Benedicto XVI, 
de la Pontifi cia Academia de Latín3. La tradición latina de la Iglesia 
Católica le permitiría difundir no solo obras de religión y de teología 
o fi losofía, sino también y especialmente, literatura en el más amplio 

3 <http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/motu_proprio/documents/hf_
ben-xvi_motu-proprio_20121110_latina-lingua_sp.html> [21-11-2916].
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sentido de esta palabra. Para este propósito es importante que la Iglesia 
no se declare dueña exclusiva del latín, sino que lo promueva como 
un idioma sin connotaciones específi cas y disponible para personas de 
cualquier tendencia religiosa o fi losófi ca.

No obstante, no existe posibilidad de recuperación de la lengua 
latina sin la existencia de un mercado de libros en latín, incluyendo 
ediciones digitales. Un mercado está compuesto de oferta y demanda 
(oblatio et petitio); por lo tanto, se requiere de personas que escriban 
en neolatín y de personas que los puedan adquirir. Tampoco deben 
omitirse las ediciones de obras clásicas, medievales y renacentistas o 
de traducciones de lengua vernácula al latín. Pero la creación de una 
literatura neolatina original (hasta donde pueda ser original una obra 
literaria) sería una condición de insuperable efi cacia. La mirada hacia 
el pasado desde el presente expresado en neolatín es una alternativa 
altamente valorable.

Sin una retribución económica, además del aporte cultural, no 
parece posible una actividad literaria hoy día en latín. La esperanza 
puesta en organizaciones del Estado, como los ministerios de educación 
o de cultura, no ha logrado la conservación del latín. La experiencia de-
muestra que el poder político no está dispuesto a fi nanciar instituciones 
académicas, cuya actividad no trasciende más allá de la sala donde se 
reúne un grupo de latinistas. La obligación, por otra parte, de estudiar 
latín y comprar libros en latín, impuesta desde el Estado, como existió 
en época relativamente reciente, tampoco asegura el funcionamiento 
de un mercado; más bien, al contrario, esa obligación impuesta desde 
la autoridad estatal ha tenido incidencia en la repulsa general contra la 
cultura clásica y el latín. Se debe creer en la libertad de las personas 
para la existencia de un verdadero mercado.

Los elementos para la recuperación del latín existen a partir de varias 
circunstancias visibles con solo buscar por Internet las claves “latín” 
o “neolatín”. Si se busca, se encontrarán síntomas de que esa recu-
peración podría comenzar, con tal que las organizaciones privadas, las 
universidades, alguna editorial y las personas interesadas en la cultura 
y sus orígenes, adopten las medidas adecuadas para motivar a aquella 
parte del mundo europeo que esté dispuesta a reconocer la necesidad de 
restablecer la vigencia de una identidad cultural común. 
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1. INTRODUCCIÓN: LA EXPERIENCIA SCHOLA ROMANA

En un artículo de esta misma revista (Lillo 2015) exponíamos una 
experiencia sobre la escuela grecorromana a través de papiros, tablillas 
y óstraca con textos griegos, ya que son los que hemos conservado de 
forma más abundante. Toca ahora el turno de una experiencia similar 
pero utilizando textos latinos escolares. El libro de L. Maurice (2013) 
The Teacher in Ancient Rome: The Magister and his World es una bue-
na introducción a la escuela romana y su ambiente, mientras que el 
volumen de E. Dickey (2016) Learning Latin the Ancient Way. Latin 
Textbooks from the Ancient World, nos introduce en los textos escolares. 
Precisamente en Dickey (2016: 178-182) aparece una exhaustiva lista 
de los materiales que se han conservado en relación con la enseñanza 
del latín tanto en papiro, pergamino, tablillas u óstraca, como a través 
de la tradición manuscrita medieval. La mayoría estaban enfocados a 
enseñar latín a estudiantes de lengua griega, aunque podían utilizarse de 
igual modo para enseñar griego a discípulos con el latín como lengua 
materna. En el primer grupo abundan los glosarios latín-griego y los 
textos de autores latinos con anotaciones en griego. En la tradición ma-
nuscrita se encuentran tratados gramaticales y los Hermeneumatha que 
contienen colloquia, glosarios y textos escolares. De los colloquia, tex-
tos que reproducen un contexto situacional, nos hemos ocupado en otro 
trabajo de esta revista a través de un cómic (Lillo & Valverde 2013) por 
lo que no los incluimos en esta experiencia (ejemplos en Dickey 2016: 
10-58). Tampoco nos ha interesado trabajar con textos gramaticales, 
aspecto que resulta menos atractivo para el alumnado. Sí nos han sido 
útiles, en cambio, los glosarios con listas temáticas de palabras.

Nuestro propósito era que el alumnado “tocara” esta vez la escuela 
romana a través de la realización de ejercicios escolares en latín (y griego) 
sobre óstraca, papiro y tablillas de cera. Hemos utilizado varias sesiones 
para efectuar una escala ascendente de difi cultad: alfabetos, listas, textos 
más sencillos y textos de la Eneida. Los ejercicios más simples como 
alfabetos, listas y versos de la Eneida se han puesto en práctica en Latín 
de 4º de ESO, mientras que en 1º y 2º de Bachillerato se ha intentado 
cubrir toda la escala1.

1 Quiero dejar constancia de mi agradecimiento al alumnado de Latín 4º de ESO 
y 1º y 2º de Bachillerato del IES San Tomé durante los cursos 2015-2016 y 2016-2017. 
Especialmente a los que han aportado sus trabajos a este artículo: Beatriz Alfonso Ramiro 
(B. A. R.), Marta Bargés Italiani (M. B. I.), Alejandra Fernández Iglesias (A. F. I.),
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En noviembre de 2016 pudimos llevar a cabo en la Universidad de 
Santiago de Compostela parte del contenido del taller Schola romana 
combinado con ejemplos griegos incluidos en nuestro artículo sobre 
papiros, tablillas y óstraca escolares ya citado, invitados por la Sociedad 
Española de Estudios Clásicos (Sección Galicia) y el Departamento de 
Latín y Griego de la USC2.  

Tanto la experiencia en ESO y Bachillerato como la realizada 
en la USC han resultado atractivas y satisfactorias para el alumnado 
implicado. Por el contrario, la experiencia de los estudiantes en la 
antigua escuela romana no debía ser tan gratifi cante (Moro Ipola 2010). 
Se han conservado posibles rastros de ella en algunos grafi tos que hemos 
recreado. En el Paedagogium del Palatino se encontraba un grafi to con 
el dibujo de un asno dando vueltas a un molino y el texto: Labora, 
aselle, quomodo ego laboravi et proderit tibi, “Trabaja, burrito, como 
yo trabajé, y te aprovechará (Graf. Pal. I nº 289) que se ha relacionado 
con la dura vida del estudiante (fi g. 1). Por otro lado, en la exedra de 
la casa de Lucio Albucio Celso en Pompeya, destinada a ser el espacio 
escolar de los hijos del dueño, apareció el grafi to Si ti[bi] Cicero dol[et], 
vap[u]labis, “Si Cicerón se te da mal, serás golpeado” (CIL IV 4208) 
del que hemos hecho una libre recreación (fi g. 2). Quizá algún alumno 
necesitado de algo de relajación fue el autor del grafi to pompeyano de 
un laberinto con el texto Labyrinthus. Hic habitat Minotaurus (CIL IV 
2331) (fi g. 3). 

2. EL ALFABETO, LAS LISTAS DE PALABRAS, LOS TEXTOS GNÓMICOS Y LOS TEXTOS 
MÁS SENCILLOS (FÁBULAS, RESÚMENES)
En el proceso de aprendizaje de la escuela grecorromana se procedía 

de lo más simple a lo más complejo. Los conocimientos elementales se 
confi aban al magister ludi, para luego pasar al grammaticus. Aunque no 
es fácil saber en muchas ocasiones donde estaba la frontera entre ambos, 
está claro que los primeros se dedicaban a las letras y aritmética elementa-
les, mientras que los segundos profundizaban en la gramática y los textos 
literarios. Siguiendo el ordo docendi primero debía conocerse muy bien 
el alfabeto, luego las sílabas y listas de palabras para luego escribir 

Candela Fernández Pascual (C. F. P.) y Mª Chantal Pedreira Almeida (Mª Ch. P. A.). 
También a Tomás Lillo Ortiz (T. L. R.) por su colaboración con el alfabeto en óstracon.

2 <http://seecgalicia.org/taller-hoplitas-gregos-e-schola-graeca-et-romana/>. Todas 
las direcciones de Internet han sido consultadas con fecha 13-1-2017.
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frases sencillas, generalmente de contenido gnómico, y fi nalmente textos 
más complejos hasta llegar a los autores literarios.

Del alfabeto latino tenemos constancia de que se practicaba en ta-
blillas de cera, fragmentos de cerámica e incluso esgrafi ándolo en la 
pared. Del primer caso contamos con un ejemplo recientemente encon-
trado en Bloomberg (Londres)3 (WT79) que es uno de los más antiguos 
testimonios de práctica escolar en Britannia y que hemos recreado com-
pleto con el apoyo de otras tablillas del mismo yacimiento (fi g. 4). Como 
ejemplo de alfabeto en óstracon nos hemos inspirado en uno aparecido 
en Lugo del s. III-IV d. C. (fi g. 5)4. Las paredes de Pompeya (CIL IV 
5474) atestiguan el tercer caso que nosotros hemos recreado en barro 
(fi g. 6). Hay igualmente ejemplos de alfabetos latinos en papiro con sus 
equivalencias en el alfabeto griego (Dickey 2016: 119-120).

Después del alfabeto y de las sílabas era habitual ejercitarse con 
listas de palabras que unían la práctica de vocablos simples con un 
contenido cultural que debía aprenderse de memoria. Así encontramos 
listas de los días de la semana, de los meses del año, de los dioses y de 
otros temas. Hemos realizado un ejercicio en papiro incluyendo tres 
listas: dioses, días de la semana y signos del zodíaco (fi g. 7). Como 
la transmisión de estas listas ha sido por vía manuscrita en códices 
medievales, nosotros hemos usado para el griego un tipo de letra uncial 
del siglo III d. C. y para el latín el tipo de letra que aparece en el Epítome 
de Tito Livio del Papiro de Oxirrinco 668 también del siglo III d. C. 
(Grenfell & Hunt 1904: plate VI). 

― Dioses grecorromanos 
(Goetz 1892: 58; con algunas correcciones) (fi g. 8)

ΘΕωΝ ΟΝΟΜΑΤΑ ΙΒ DEORVM NOMINA XII

ΗΡΑ IVNO
ΕϹΤΙΑ VESTA
ΠΟϹΙΔωΝ NEPTVNVS

ΑΡΕϹ MARS
ΔΗΜΗΤΡΑ CERES

ΑΦΡΟΔΙΤΗ VENVS

3 <http://www.the-tls.co.uk/articles/private/fi rst-generation-tablets/>.
4 Agradezco la información sobre el mismo a la profesora Ana Mª Suárez Piñeiro 

del Departamento de Historia de la USC.
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ΑΘΗΝΑ MINERVA
ΑΡΘΗΜΙϹ DIANA
ΛΗΤω LATONA

ΕΡΜΗϹ MERCVRIVS
ΑΠΟΛΛωΝ APOLLO
ΖΕΥϹ IOVIS

― Días de la semana 
(Goetz 1892: 58; con algunas correcciones) (fi g. 9a y 9b)

ΕΠΤΑΖωΔΙωΝ ΗΜΕΡΑΙ SEPTEM ZODIACI DIES

ΚΡΟΝΟΥ                      Ζ SATVRNI
ΗΛΥΟΥ                         Α SOLIS
ϹΕΛΗΝΗϹ                   Β LVNE
ΑΡΕωϹ                         Γ MARTIS
ΕΡΜΟΥ                        Δ MERCVRII
ΔΙΟϹ                            Ε IOVIS
ΑΦΡΟΔΙΤΗϹ               Ϛ VENERIS

― Signos del zodíaco 
(Goetz 1892: 58 (título) y 30 (lista); Edición crítica: Flammini 2004: 

66) (fi g. 10)

ΖωΔΙΟΝ ΙΒ ΟΝΟΜΑΤΑ SIGNORVM XII NOMINA

ΚΡΙΟϹ ARIES
ΤΑΥΡΟϹ TAVROS
ΔΙΔΙΜΟΙ GEMINI

ΚΑΡΚΙΝΟϹ CANCER
ΛΕωΝ LEO
ΠΑΡΘΕΝΟϹ VIRGO
ΖΥΓΟϹ LIBRA
ΣΚΟΡΠΙΟϹ SCORPIO
ΤΟΞΟΤΗϹ SAGITTARIVS
ΑΙΓΟΚΕΡωϹ CAPRICORNVS
ΥΔΡΕΧΟΟϹ AQVARIVS
ΙΧΘΥΕϹ PISCES
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― Una selección de palabras tomadas de listas de vocabulario 
temático sobre el ejército y sobre el parentesco (Goetz 1892: 27-29); 
Edición crítica: Flammini 2004: 61-64) (fi g. 11)

ΠΕΡΙ ϹΤΡΑΤΙΑϹ DE MILITIA

ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ CASTRA
ϹΤΡΑΤΙωΤΗϹ MILES
ΕΚΑΤΟΝΑΡΧΟϹ CENTVRIO
ϹΗΜΙΟΦΟΡΟϹ SIGNIFER
ΠΕΖΟΙ PEDITES
ΝΑΥΑΡΧΟϹ NAVARCHVS
ΙΠΠΕΙϹ EQVITES
ΤΟΞΟΤΑΙ SAGITARII
ΚΑΘΟΠΤΑΙ SPECVLATORES
ΠΟΛΕΜΙΟΙ HOSTES
ΠῸΛΗΜΟϹ PVGNA
ΙΡΗΝΗ PAX
ΤΑΓΜΑ LEGIO
ΔΟΡΥ HASTA
ϹΤΟΛΟϹ CLASSIS

   

ϹΥΓΓΕΝΙΑ COGNATIO

ΓΟΝΕΙϹ PARENTES
ΤΕΚΝΑ LIBERI
ΠΑΤΗΡ PATER
ΜΗΤΗΡ MATER
ΑΔΕΛΦΟϹ FRATER
ΑΔΕΛΦΗ SOROR
ΥΙΟϹ FILIVS
ΘΥΓΑΤΗΡ FILIA
ΠΑΠΠΟϹ AVVS
ΤΡΟΦΟϹ NVTRIX
ΚΥΡΙΟϹ DOMINVS
ΚΥΡΙΑ DOMINA
ΕΥΓΕΝΗϹ INGENVVS
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ΕΛΕΥΘΕΡΟϹ LIBER
ΔΟΥΛΟϹ SERVVS
ΠΑΛΛΑΚΗ CONCVBINA

Una vez dominado el alfabeto y las listas de palabras sueltas, podía 
pasarse en la escuela del gramático a la reproducción de textos breves 
con un conocimiento mayor de su mensaje. En el caso del aprendizaje del 
griego, solían utilizarse con profusión máximas atribuidas a Menandro 
que aunaban la brevedad con un contenido moral que podía ayudar a 
formar al alumnado en los valores de la cultura del momento (Lillo 
2015: 328-329). En el caso latino, sin que haya constancia de ello, hemos 
tomado para recrear este aspecto una selección de los Monosticha Catonis 
agrupándolos en consejos de un padre a un hijo en edad infantil y juvenil 
por un lado, y vida adulta por otro.

Vida infantil y juvenil Vida adulta

Parentes ama. Familiam cura.
Cum bonis ambula. Coniugem ama.
Saluta libenter. Meretricem fuge.
Pugna pro patria. Mundus esto.
Aleam fuge. Maledicus ne esto.
Libros lege. Miserum noli irridere.
Litteras disce. Alienum noli concupiscere.
Trocho lude.

La sencillez de los consejos permite que sean usados en un primer 
curso de Latín. Nosotros los hemos reproducido en tablillas de cera, que 
han confeccionado los propios alumnos, escribiendo con un stylus de 
madera y utilizando las letras de los grafi tos de Pompeya. En un díptico 
se escriben en una hoja los consejos de la vida infantil y juvenil (fi gs. 
12 y 13) y en otra los de la edad adulta (fi g. 14). En la experiencia con 
tablillas de cera damos también la posibilidad de que incluyan frases 
latinas célebres como Omnia vincit Amor de Virgilio (fi g. 15) o Nihil 
diffi cile amanti de Cicerón (fi g. 16), entre otras. También los reprodu-
cimos en otro soporte utilizado en la escuela antigua como son las 
tablillas de madera sobre las que se escribía con tinta (fi g. 17).
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Tras las máximas, el alumnado podía comenzar a leer textos sencillos 
como las fábulas de Esopo, de las que las Hermeneumata Pseudodosithea-
na Leidensia conservan 18 ejemplos (Flammini 2004: 78-91). Nosotros 
hemos recreado el ejemplo de la fábula del cuervo y el queso siguiendo 
el texto y la disposición de Goetz con alguna corrección (Goetz 1892: 
43-44; Edición crítica: Flammini 2004: 85) (fi g. 18).

ΚΟΡΑΞΤΥΡΟΝΑΡΠΑϹΑϹ CORVVSCASEVMRAPVIT
ΚΑΙΕΠΑΝωΔΕΝΔΡΟΥ ET SVPER ARBOREM
ΠΕΤΑϹθΕΙϹΕΚΑΘΙϹΕΝ VOLANS SEDIT
ΙΔΟΥϹΑΔΕΑΥΤΟΝ SPECVLATAERGOEVM
ΑΛωΠΕΞ VVLPIS
ΠΡΟϹΗΛΘΕΝ ACCESSIT
ΚΑΙΕΠΑΙΝΕΙΝΗΡΞΑΤΟ ETLAVDARECOEPIT
ΑΥΤΟΥΤΗΝΑΝΔΡΙΑΝ EIVSVIRTVTEM
ΕΨΕΓΕΝΔΕ ARGVEBATAVTEM
ΟΤΙΤΟΙΟΥΤΟΖωΟΝ QVODTALEANIMAL
ΦωΝΗΝΟΥΚΕΧΕΙ VOCEMNONHABERET
ΠΛΑΝΗΘΙϹΟΥΝΟΚωΡΑΞ FALLATIAERGOCORVVS
ΗΝΟΙΞΕΝΤΟϹΤΟΜΑ APERVITROSTRVM
ΤΙΝΙΤΟΝΤΥΡΟΝΠΕϹΟΝΤΑ CVICASEVMCADENTEM
ΑΛωΠΕΞΑΡΠΑϹΑϹΑ VVLPISRAPTVM
ΚΑΤΕΦΑΓΕΝ COMEDIT
ΟΥΤωϹΟΙΠΟΛΛΟΙ SICCOMPLVRES
ΟΤΗΔΥΝΑΜΙΟΥΔΙΝΑΝΤΑΙ QVODVIRTVTIBVSNONPOSSVNT
ΦΡΟΝΗϹΙΕΚΠΛΕΚΟΙϹΙΝ SAPIENTIAEXPLICANT

Otros textos de transición eran los resúmenes bilingües de la Ilíada 
(Dickey 2016: 58-61; 133-135; 170-176). Hemos recreado el del libro 
22 siguiendo el texto y la disposición de Goetz, incluidos los errores del 
manuscrito original (Goetz 1892: 67; Edición crítica: Flammini 2004: 
119) (fi g. 19).

ΕΚΤΟΡΑΕΞΕΛΟΝΤΑ ECTOREMEXEVNTEM
ΕΙϹΠΟΛΕΜΟΝ INPVGNAM
ΚΑΤΕΝΑΝΤΙΑΞΙΛΛΕωϹ CONTRAACHILLEM
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ΕΡωΤΑΠΡΙΑΜΟϹ ROGATPRIAMVS
ΚΑΙΕΚΑΒΗ ETECVBA
ΟΠΟϹΕΙϹΕΛΘΗΕϹωΠΥΛωΝ VTINTRETINTRAPORTAS
ΚΑΙΟΥΕΠΙϹΑΝΑΥΤΟΝ ETNONSVASERVNTEVM
ΚΑΙΑΧΙΛΛΕΥϹ ETACHILLES
ΕΝΤΙΘΕΝΑΙΑΥΤΟΝΑΠωΛΛΟΝΑ INTERPONENTEMSEAPOLLONEM
ΔΙωΚΕΙΑΥΤΟΝΚΑΙΛΟΙΔΟΡΙ PERSEQVITVREVMETMALEDICIT
ΚΑΙΑΘΗΝΑΔΕ ETMINERVAAVTEM
ΜΕΤΑΜΟΡΦωΘΙϹΑ TRANSFIGVRATA
ΕΙϹΔΗΙΦΟΒΟΝ INDEIPHOBVM
ΠΛΑΝΑΕΚΤΟΡΑ FALLITECTOREM
ΚΑΙΦΟΝΕΥΤΑΙΥΠΟΑΧΙΛΛΕωϹ ETIVGVLATVRABACHILLEN
ΚΑΙΔΕΘΙϹΑΔΙΦΡωϹΥΡΕΤΑΙ ETLIGATVSCVRROTRAGITVR
ΤΡΙϹΠΕΡΙΤΑΤΙΧΗ TERCIRCAMVROS
ΚΑΙΕΚΑΒΗΜΕΤΑΠΡΙΑΜΟΥ ETECVBACVMPRIAMO
ΚΑΙΤωΝΤΡωωΝ ETTROIANORVM
ΕΠΙΠΟΛΥΑΥΤΟΝΕΘΡΗΝΕϹΑΝ DIVTIVSEVMDEPLANXERVNT

 
3. LOS TEXTOS LITERARIOS: LA ENEIDA DE VIRGILIO

La Eneida de Virgilio era uno de los textos habituales en la enseñanza 
romana con lo que no es extraño que aparezcan los primeros versos del 
canto I en las paredes de Pompeya bien como pintada (CIL IV 7132), bien 
como grafi to (CIL IV 5002). Incluso hay un grafi to que puede interpretarse 
en tono burlesco (CIL IV 9131): Fullones ululamque cano, non arma 
virumq(ue); “canto a los lavanderos y a su lechuza” (fi g. 20). Este ejemplo 
puede interpretarse como una subversión de valores: frente al héroe y 
las hazañas bélicas se contrapone la vida cotidiana de los lavanderos y 
su mascota; la concepción heroica y aristocrática frente a la vida de los 
más humildes (Funari 1991: 65). 

Los versos de la Eneida podían escribirse también en soportes más 
modestos. En Itálica (Santiponce, Sevilla) se encontró un ladrillo de 
barro cocido con los dos primeros versos del libro I grabados antes de la 
cocción (Museo Arqueológico Nacional nº. inv. 16734; CIL II 4967,31 
= CILA II, 583): Arma virumque cano Troiae qui/primus ab oris·Italiam 
fato profugus/ Lavinaque v[enit]. Es posible ver en Internet su recreación 
en 3D para apreciar los detalles5. Nosotros lo hemos recreado en una 

5 <http://www.epigraphia3d.es/3d-19.html>.
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versión también modesta (fi g. 21). Otro ejemplo (s. III-IV d. C.) es el 
ladrillo cuadrado de Aceuchal (Badajoz) (Museo Arqueológico Nacional 
nº. inv. 1955/58/1) con el primer verso del Libro V de la Eneida: Interea 
medi/um (A)eneas iam/classe tene/bat y un crismón en la parte inferior. 
No se sabe cuál fue su función y se han ofrecido varias hipótesis; una 
de ellas es que pudo utilizarse para colgar en una pared de la clase 
con el objeto de que sirviera de modelo para que los estudiantes lo 
copiaran o memorizaran6. También puede verse en 3D7 y en nuestra 
recreación (fi g. 22). En una de las tablillas de Vindolanda (nº 118)8 una 
primera mano intentó copiar el verso IX, 473: interea pauidam uolitans 
pinnata per urbem. La tablilla recoge lo siguiente: INTEREA PAVIDAM 
VOLITANS PINNA TA .VBEM. Una segunda mano escribió SEG, que 
puede interpretarse como seg(niter) “fl ojo/regular” siendo en ese caso 
quizá la califi cación del ejercicio por parte del maestro. La hemos 
recreado en una tablilla escrita con tinta (fi g. 23).

4. EL LIBER MEMORIALIS DE LUCIO AMPELIO: UN LIBRO DE TEXTO ROMANO DE 
“CULTURA CLÁSICA”
El Liber memorialis de Lucio Ampelio9 (Arnaud-Lindet 1993), da-

tado probablemente a fi nales del reinado de Marco Aurelio, es un escrito 
concebido por un desconocido grammaticus para uso de uno de sus 
alumnos llamado Macrino, que no necesariamente es el futuro emperador 
romano de los años 217-8. Se trata de una compilación de lo que un 
alumno de secundaria romana debería saber o al menos recordar. Nos 
muestra cómo se educaron ellos, entramos en sus necesidades, en su modo 
de pensar, en los intereses más inmediatos de un alumno de secundaria 
romana deseoso de conocerlo todo, de comprender el mundo en el que 
vive, de conocer, sobre todo, la historia de su pueblo, el romano, que 
en estos momentos dominaba el mundo conocido. Una historia que será 
la historia ofi cial, unos contenidos que serán seleccionados de acuerdo 
a la utilidad de los mismos en cuanto al fi n de esta enseñanza: formar 

6 <http://www.man.es/man/dms/man/actividades/pieza-del-mes/2016/MAN-piezames-
2016-04-ladrillo/MAN%20-piezames-2016-04-ladrillo.pdf>.

7 <http://www.epigraphia3d.es/3d-18.html>.
8 <http://vindolanda.csad.ox.ac.uk/4DLink2/4DACTION/WebRequestQuery?se

archTerm=118&searchType=number&searchField=TVII>.
9 <https://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost04/LuciusAmpelius/

luc_mea0.html>.
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ciudadanos cultivados y elocuentes. El Liber memorialis fue escrito en 
una época en la que era necesario recordar los hechos antiguos porque 
se empezaba a perder conciencia del poder romano. A partir de Marco 
Aurelio comienza un periodo de decadencia en el que se recuerdan dos 
momentos fundamentales para la historia de Roma: los reinados de 
Augusto y Trajano. Hay pues una intención patriótica destinada a las 
escuelas en obras que, como esta, tenían un carácter de libro de texto.

Tras un breve prólogo inicial comienzan los diversos apartados del 
libro estructurado como sigue. El capítulo 1 está dedicado a la cosmografía 
(De mundo). El 2 se dedica a exponer los signos del zodíaco (De duodecim 
signis). El tercero nos habla sobre las estrellas (De sideris). Los capítulos 
4 y 5 exponen los distintos tipos de vientos (De uentis). Con el capítulo 
6 (De orbe terrarum) comienzan las noticias de corte geográfi co. En él 
se nos da una idea del globo terrestre y sus partes, dándonos detalles 
sobre los pueblos, montañas, ríos e islas que lo componen. El capítulo 
7 trata sobre los mares (De maris ambitu). El capítulo 8 da cuenta de 
las maravillas del mundo (Miracula mundi) rebasando la canónica lista 
de siete. El capítulo 9 se dedica a la mitología, en concreto a dilucidar 
cuántos dioses hubo con el mismo nombre. 

A partir del capítulo 10 y hasta el fi nal de la obra, Ampelio se dedica 
a dar noticias históricas. El capítulo 10 explica brevemente la evolución 
de los imperios (De imperiis). El 11 es una lista de los reyes Asirios, el 
12 de los reyes medos, el 13 de los reyes persas, el 14, más extenso que 
los anteriores se dedica a los generales y reyes espartanos, el 15 hace los 
propio con los atenienses, el 16 con los macedonios. 

Desde el capítulo 17 y hasta el 50 la acción se concentra en hechos 
de la historia de Roma. 

El potencial didáctico de este texto es enorme y a él hemos dedicado 
un sitio en Internet llamado El Cuaderno de apuntes de Lucio Ampelio10 
donde se proponen algunos textos señeros junto con diversas actividades 
sobre los mismos. Por otro lado hemos recreado en papel un rollo imitando 
al papiro con el prólogo y algunos capítulos signifi cativos del libro (fi gs. 
24 y 25). En la fi gura pueden apreciarse los capítulos dedicados a los ríos 
e islas más famosos del mundo conocido (VI. 8-12).

10 <https://sites.google.com/site/lucioampelio/>.
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5. CONCLUSIONES

Esperamos haber demostrado el interés didáctico que tiene la recrea-
ción de textos escolares latinos (principalmente en tablillas de cera y 
papiro) para poner al alumnado de hoy en contacto con la escuela romana. 
Es evidente que los ejemplos aducidos sobre el alfabeto, las listas de pa-
labras y las máximas más sencillas pueden aplicarse de inmediato en los 
comienzos de la enseñanza del latín (y griego) en la ESO y el Bachillerato 
mientras que el profesor decidirá cuándo practicar los más complejos. 
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Fig. 1. Recreación del grafi to de la Domus Gelotiana del Palatino (Mª Ch. P. A.)

Fig. 2. Recreación del grafi to sobre la dureza de la enseñanza (B. A. R.)
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Fig. 3. Recreación del grafi to del laberinto en Pompeya (B. A. R.)

Fig. 4. Recreación de un alfabeto 
inspirado en las tablillas de cera de Bloomberg (nº 79 y otras) (F. L. R.)
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Fig. 5 Alfabeto de los siglos III y IV d. C. en óstracon (T. L. O.)

Fig. 6. Recreación del alfabeto romano de Pompeya (B. A. R.)
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Fig. 7. Ejercicio en papiro 
con nombres de dioses, días de la semana y zodíaco bilingües (B. A. R.)

Fig. 8. Detalle de la lista bilingüe de dioses grecolatinos (B. A. R.)
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Fig. 9a. Detalle de la lista bilingüe de los días de la semana (B. A. R.)

Fig. 9b. Detalle de lista bilingüe con los signos del zodíaco (B. A. R.)

Fig. 10. Listas bilingües sobre léxico militar y de la familia (B. A. R.)
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Fig. 11. Listas bilingües sobre léxico militar y de la familia (B. A. R.)

Fig. 12. Consejos de Catón a su hijo. Vida infantil y juvenil (A. F. I.)
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Fig. 13. Consejos de Catón a su hijo. Vida infantil y juvenil 
(detalle: Aleam fuge, libros lege, litteras disce, throco lude) (A. F. I.)

Fig. 14. Consejos de Catón a su hijo. Vida adulta 
(familiam cura, coniugem ama, meretricem fuge, pugna pro patria, maledicus...) (A. F. I.)
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Fig. 15. Tablilla de cera 
(Familiam cura, coniugem ama, omnia vincit Amor) (C. F. P.)

Fig. 16. Tablilla de cera 
(omnia vincit Amor, libros lege, nihil diffi cile amanti) (B. A. I.)
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Fig. 17. Recreación de los consejos de Catón a su hijo 
en madera pintado con cálamo y tinta (F. L. R.)

Fig. 18. Fábula del cuervo y la zorra (B. A. R.)
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Fig. 19. Resumen bilingüe del canto 22 de la Ilíada (B. A. R.)

Fig. 20. Recreación de grafi to burlesco de la Eneida (Pompeya) (B. A. R.)
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Fig. 21. Recreación del comienzo de la Eneida en barro (B. A. R.)

Fig. 22. Recreación de un verso de la Eneida en barro (B. A. R.)
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Fig. 23 Recreación de verso de la Eneida 
en tablilla de madera de Vindolanda (B. A. R.)

Fig. 24. Recreación del comienzo del Liber Memorialis de Lucio Ampelio

Fig. 25. Detalle del Liber Memorialis de Lucio Ampelio 
(Clarissima fl umina y Clarissimae insulae)
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Resumen

El presente artículo tiene como objetivo exponer las ventajas que supone la 
utilización de Lingua Latina per se illustrata para la enseñanza de la civilización 
romana mediante el uso activo de la lengua latina.
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The aim of this article is to present the advantages the book Lingua Latina Per 
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1 Quisiéramos agradecer a la profesora doctora María del Socorro Pérez Romero, 
profesora titular de la Universidad de La Laguna, por recibirnos amablemente en el aula 
e introducirnos en el método de Lingua Latina per se illustrata iniciándose un proceso 
de cambio con respecto a nuestra percepción de la lengua latina y su enseñanza, y a 
la profesora doctora Sandra Ramos Maldonado, profesora titular de la Universidad de 
Cádiz, por mostrarnos evidencias de esta metodología en una de sus clases de Fonética 
Latina y en las sesiones del Circulus Latinus Gaditanus, siendo una etapa crucial para 
dar el salto del método tradicional al método activo por nuestra parte.
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1. INTRODUCCIÓN

Este artículo pretende abordar el papel que ocupa la enseñanza de la 
civilización romana en Lingua lingua latina per se illustrata (LLPSI), un 
método cada vez más utilizado en nuestras aulas. Con el fi n de no extender 
en demasía este trabajo, preferimos exponer solo lo más destacable de los 
manuales que son objeto de estudio. En el caso del segundo tomo, Roma 
Aeterna, solo comentaremos el primer capítulo, pues entendemos que 
gran parte del manual está más enfocado a 2º de Bachillerato, en cuyo 
currículo ofi cial no se imparte historia de Roma, que a 1º de Bachillerato.

Previamente expondremos la situación en la que se encuentra la 
historia y cultura romana dentro de la Enseñanza Secundaria Obligatoria 
en general, centrándonos especialmente en la didáctica del Latín. Lo 
hemos considerado de esta manera porque no se trata de un problema 
exclusivo de la didáctica del Latín, sino de un problema que se viene 
arrastrando desde cursos anteriores al Bachillerato o 4º de la ESO.

En efecto, los docentes de lenguas clásicas siempre hemos tenido 
que enfrentarnos a las difi cultades que supone enseñar lengua, cultura 
y literatura en una misma asignatura, que, además, se imparte en dos 
o tres años (según si el centro educativo oferta o no la asignatura de 
Latín de 4º de la ESO). Por problemas de tiempo en la mayoría de los 
casos nos vemos obligados o bien a prescindir de la parte cultural de 
la asignatura o bien a seleccionar simplemente lo que consideraríamos 
como “lo más importante” de dicho bloque. Por tanto, siempre hemos 
tenido que formularnos la siguiente pregunta: ¿cómo puede un docente 
de latín abordar su asignatura atendiendo tanto a la parte lingüística 
como a la parte literaria o cultural?

Ciertamente podemos ver que se dedica un tiempo considerable a 
impartir la literatura latina y la cultura romana utilizando como lengua 
vehicular el español. En otras palabras, la propia lengua latina pierde 
protagonismo en la clase. Si observamos lo que sucede en la didáctica de 
Lengua Extranjera, podemos apreciar, como bien expone tan magnífi ca-
mente Ramos Maldonado (2015: 170), que se siguen las siguientes destrezas 
lingüísticas: comprensión auditiva, comprensión lectora, comprensión oral, 
expresión escrita y expresión oral (audire, legere, loqui, scribere et collo-
qui). Sin embargo, en el proceso de aprendizaje de esas lenguas ex-
tranjeras se imparte en esas mismas lenguas un conocimiento mínimo 
de cultura e historia del país o los países a las que pertenecen las mismas. 



123THAMYRIS, N. S. 7La enseñanza de la civilización romana

Sin embargo, en el caso de las lenguas clásicas, aún estancadas en el 
método tradicional en la gran mayoría de nuestros centros educativos, 
no es así. Con el resurgir de las metodologías activas para la enseñanza 
del latín, el docente de lenguas clásicas puede hallar la forma de resolver 
este dilema tan frecuente en el aula.

Puesto que nos encontramos en una época en la que nuestro sistema 
educativo no se encuentra aún defi nido2, hemos preferido tener como 
referencia tanto la LOE como la LOMCE.

2. LA HISTORIA DE ROMA: PROBLEMAS EN LA ENSEÑANZA Y SU JUSTIFICACIÓN

¿Por qué es necesaria la historia de Roma en la Educación Secun-
daria Obligatoria? En palabras de Marco Tulio Cicerón, nescire autem 
quid antequam natus sis acciderit, id est semper esse puerum (Cic., 
Orat. 34, 120). A lo largo de los siglos, la historia romana ha ocupado 
un papel de considerable peso en Occidente. Muchos de nuestros re-
ferentes se encuentran en la antigua Roma (además de Grecia).

Sin embargo, la historia de Roma y la historia antigua en general 
están sufriendo un retroceso dentro de la Enseñanza Secundaria Obli-
gatoria, quedando en un segundo plano en el temario no solo de las 
materias del Departamento de Latín y Griego, sino también de las del 
Departamento de Geografía e Historia. Este último debería dedicar una 
o varias unidades didácticas a la parte de historia antigua en 1º de la 
ESO, según lo que se propone en el currículo ofi cial de Geografía e 
Historia3. 

No obstante el profesorado de Geografía e Historia en su mayoría 
apenas imparte la parte de historia en dicho curso, centrándose exclu-
sivamente en la parte de geografía. Por tanto, si tenemos el caso de que 
el centro educativo no oferta las asignaturas de Cultura Clásica de 3º 
y 4º de la ESO (como sucede en casi todos los centros), el alumnado que 
ha elegido la rama de Humanidades llega a Latín de 4º de la ESO o Latín 
I de 1º de Bachillerato sin tener un conocimiento mínimo de historia 

2 Evidentemente nos referimos al proceso de derogación de la tan polémica LOMCE.
3 Recogido en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se es-

tablece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, 
de la LOMCE. También aparece recogido en el Real Decreto 1467/2007, de 2 de no-
viembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y se fi jan sus enseñanzas 
mínimas, de la LOE.
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antigua. Esto hace que el docente de latín tenga que dedicar un tiempo 
considerable a paliar esos escasos conocimientos, además de impartir lo 
que le corresponde de la parte de cultura según el currículo ofi cial.

Pero, puesto que evidentemente el principal objetivo de las asignatu-
ras de Latín es que el alumno tenga un conocimiento básico de la lengua 
latina y pueda superar la hasta ahora Selectividad, el profesorado de latín 
también prescinde de la parte de historia y cultura o bien lo imparte de 
una manera muy superfi cial. Esto no sólo supone un problema curricular 
sino también una difi cultad añadida al aprendizaje del latín. Naturalmente 
nos referimos a los textos en contextos: si el alumno traduce la Guerra de 
las Galias de Julio César, ¿cómo podrá entender el contexto histórico en 
el que se desenvuelve la obra?

En lo relativo a la enseñanza de la historia y cultura romana en 
las asignaturas de Latín, la legislación educativa dice explícitamente lo 
siguiente:

Por otra parte, la lectura de textos traducidos y originales constituye un 
instrumento privilegiado para poner a los alumnos en contacto con las más 
notables muestras de la civilización romana: la creación literaria y la producción 
artística; la ciencia y la técnica; las instituciones políticas, religiosas y militares; 
la vida familiar, la organización social y la ordenación jurídica. La selección de 
textos de géneros y épocas diversas atenderá al criterio de ofrecer una visión 
completa y equilibrada de la historia y la sociedad romanas. La sistematización 
de todos esos datos extraídos de diversas fuentes documentales, incluidas las que 
brindan las tecnologías de la información y la comunicación, y su comparación 
constante con los que ofrecen las sociedades actuales permitirán una valoración 
razonada de la aportación de Roma a la conformación del ámbito cultural y 
político europeo4.

Lo mismo sucede, aunque aún en condiciones peores, en la didáctica 
del griego. En este caso la situación es aún más complicada, pues solo 
se imparten dos cursos de Griego. Afortunadamente se están dando a 
conocer nuevas metodologías activas o híbridas que tratan de buscar 
también una resolución y una mejora de la enseñanza del griego para 
poder impartir la parte de cultura e historia de Grecia. Evidentemente 
nos referimos al notable Alexandros de Mario Díaz (2014) y Athenaze 

4 Según el currículo ofi cial de Latín I y II recogido en el Real Decreto 1467/2007, 
de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y se fi jan sus 
enseñanzas mínimas, de la LOE.
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(Balme & Bórri 2009). Pero muy a nuestro pesar no son objeto de es-
tudio de este trabajo.

Como hemos podido comprobar, la escasez de conocimiento rela-
cionado con la cultura e historia romana es un problema que viene arras-
trándose desde cursos anteriores. Tras tratarlo brevemente, pasamos a 
analizar el contexto histórico en el que se desarrolla el LLPSI.

3. EL CONTEXTO HISTÓRICO EN LLPS

3.1. Pars I: Familia Romana
La pars I de Lingua Latina per se illustrata nos sitúa en la Roma 

imperial del siglo I d. C., en el seno de una familia romana aristocrática. 
El primer capítulo empieza de la siguiente manera:

Roma in Italia est. Italia in Europa est. Graecia in Europa est. Italia et Graecia 
in Europa sunt. Hispania quoque in Europa est. Hispania et Italia et Graecia in 
Europa sunt. Aegyptus in Europa non est, Aegyptus in Africa est. Gallia non in 
Africa est, Gallia est in Europa. Syria non est in Europa, sed in Asia. Arabia 
quoque in Asia est. Syria et Arabia in Asia sunt. Germania non in Asia, sed in 
Europa est. Britannia quoque in Europa est. Germania et Britannia sunt in Europa.

En efecto realiza una exposición del panorama geográfi co romano en 
la época en la que se desarrolla el contexto que acabamos de mencionar, 
describiendo brevemente las provincias que componen el Imperio Ro-
mano, así como sus islas en el antaño denominado Mare Nostrum y los 
ríos existentes en los tres continentes que están bajo el poderío romano 
o bien funcionan como fronteras naturales con respecto a otros pueblos 
independientes (como Germania tras el Rhin). 

Naturalmente se utiliza un estilo adaptado para quien se inicia en el 
aprendizaje del latín. El autor de este manual, en su empeño de cuidar 
con esmero el contexto histórico en el que se van a desenvolver tanto 
el alumno como el profesor, ya deja entrever en el primer capítulo la 
infl uencia griega que ha recibido el mundo romano. Y en efecto no 
podemos olvidar que los romanos, en especial los aristócratas, aprendían 
griego desde edades tempranas. Así lo podemos observar en la sección 
dedicada a las litterae et numeri y, más adelante, en el capítulo XVIII, 
en donde se nos menciona el bilingüismo del que goza el magister.
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Así pues el alumno, mientras goza de una cierta inmersión en la 
lengua latina, inconscientemente aprenderá a “describir el marco his-
tórico en el que surge y se desarrolla la civilización romana señalando 
distintos períodos dentro del mismo” (Real Decreto 1105/2014) o bien a

[...] señalar sobre un mapa el marco geográfi co en el que se sitúan el momento 
de apogeo de las civilizaciones griega y romana, delimitando el ámbito de 
infl uencia de cada una de ellas y ubicando con relativa precisión los puntos 
geográfi cos, ciudades o restos arqueológicos más conocidos por su relevancia 
histórica5. 

Por otra parte, el manual introduce al alumnado en el ambiente de una 
casa romana con los diferentes papeles que desempeña cada miembro 
que la compone: el pater familias, la matrona romana, los liberi o los 
servi o ancillae. Así lo podemos ver en los capítulos II, XIX y XX. Hace 
una descripción de la domus o, en el caso de este manual, villa Romana, 
mostrando las partes de las que se compone: ostium, atrium, impluvium, 
peristylum y los cubicula. Al leer y estudiarse los capítulos dedicados a 
estos temas, en efecto el alumno, además de entrenar inconscientemente 
los tiempos verbales y los sintagmas preposicionales introducidos por 
in, ex, cum, ab y sine (especialmente en la descripción de la domus) en 
latín, “identifi ca y explica los diferentes papeles que desempeñan dentro 
de la familia cada uno de sus miembros analizando a través de ellos 
estereotipos culturales de la época y comparándolos con los actuales” 
(Real Decreto 1105/2014).

Quisiéramos destacar el capítulo VI del manual, en el cual se trabajan 
los sintagmas preposicionales construidos con ablativo y se hace una 
descripción de las vías romanas, indicando cuál es su función dentro 
del urbanismo romano y como uno de los principales elementos para 
el desarrollo del Imperio Romano. Efectivamente se puede ver en el 
capítulo cómo viajaban Iulius y Cornelius como ciudadanos romanos en 
su vida cotidiana. A ello se puede añadir que inconscientemente se hace 
una distinción entre un romano y un esclavo a la hora de viajar de una 
ciudad a otra, así podemos ver la comparación que hace el manual entre 
el esclavo Medus y los ciudadanos romanos mencionados anteriormente.

5 Según el currículo ofi cial de Cultura Clásica y Latín I recogido en el Real De-
creto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, de la LOMCE.
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Como bien sabemos, una característica fundamental de la península 
itálica es la riqueza agrícola que posee debido a su situación geográfi ca. 
La propia Roma, como reza la tradición, fue fundada por pastores. 
Pues bien, LLPSI es capaz de recrear al alumno este ambiente: descrip-
ción de los campos que los personajes del manual se encuentran a 
lo largo de las vías romanas que se trataron en el capítulo VI. Hace 
además un recorrido por la Campania, una de las regiones más ricas 
de Italia. Simultáneamente el alumno trabaja un vocabulario específi co 
relacionado con el paisaje en el que se encuentran esos campos y esos 
pastores, además de trabajar la segunda y tercera declinación.

Uno de los autores que más se traducía en la Selectividad es in-
dudablemente Cayo Julio César. Este es uno de los motivos por los 
que gran parte del profesorado de latín se centra en textos de te-
mática castrense a fi n de que el alumno conozca la estructura y el vo-
cabulario de las mismas. El LLPSI dedica tres capítulos al ejército roma-
no, describiendo sus características, la indumentaria y el tipo de armas que 
lleva cada soldado romano, los castra y su estructura militar. En efecto 
el alumno, además de ejercitar las estructuras gramaticales en cada ca-
pítulo (como, el segundo término de la comparación en el XII), conoce 
el vocabulario específi co que encontrará en las posibles reválidas 
(aunque aún no está claro qué sucederá en la convocatoria de junio ante 
la polémica que está presentando la LOMCE), así como su estructura 
sintáctica.

A pesar de no contar con capítulos dedicados expresamente a los 
dioses de la religión romana ofi cial, el manual hace breves menciones 
a ello, como la historia de los meses del calendario romano, o la invo-
cación a Neptuno que realiza Medus en el capítulo XVI. Donde más 
destaca el manual es en el aspecto mitológico, como ejemplo tenemos los 
capítulos XXV y XXVI, dedicados al mito del Minotauro y el de Ícaro. 
Efectivamente el alumno “identifi ca los principales dioses y héroes de la 
mitología grecolatina, señalando los rasgos que los caracterizan” (Real 
Decreto 1105/2014).

Y además este manual demuestra su calidad y la maestría de su autor 
Ørberg introduciendo la presencia de otras religiones como la cristiana 
mediante el personaje de la esclava Lydia en el mencionado capítulo XVI,
cuando invoca a Jesús de Nazaret para salvarla tanto a ella como a su 
amigo Medus del naufragio que van a sufrir ambos por la tormenta mien-
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tras navegan hacia Grecia. Con ello el manual trata de ejemplifi car la 
tolerancia religiosa imperante en Roma y la expansión de los cultos mis-
téricos (como el de Jesús de Nazaret) por todo el Imperio Romano, 
desmontando simultáneamente el mito de las supuestas persecuciones 
contra los cristianos realizadas por los propios romanos. Debemos recor-
dar que estas solo fueron realizadas por algunos emperadores romanos, 
no en su totalidad. 

En los últimos capítulos del manual se mencionan de manera breve las 
edifi caciones públicas relacionadas con el espectáculo, como por ejemplo 
el teatro, el anfi teatro o el circo. Además, en cada uno de ellos se explica 
qué tipo de espectáculos se celebraban: el certamen gladiatorium en el 
anfi teatro, los ludi circenses en el circo y los ludi scaenici en el teatro. 
Así Fabia en el capítulo XXXIV dice: ego ludos scaenicos praefero: 
malo fabulas spectare in theatro. En efecto el alumno “describe las ca-
racterísticas, los principales elementos y la función de las grandes obras 
públicas romanas [...]” (Real Decreto 1105/2014).

3.2. Pars II: Roma Aeterna
Se trata de un manual que contiene una especie de antología de 

autores latinos adaptados relacionados con las etapas de la historia de 
Roma, combinando estilísticamente la prosa y el verso, según el autor 
que se trabaje en cada capítulo. Hay que tener en cuenta, además, que 
combina la historiografía con la mitología. Como ejemplo tenemos 
los primeros capítulos dedicados a la Eneida de Virgilio. Sin embargo, 
antes de introducir al alumno en la antología, el capítulo I empieza de la 
siguiente manera:

Urbs Roma in ripa Tiberis fl uminis sita est viginti milia passuum a mari. 
Hoc loco fl umen facile transitur, et colles propinqui bene muniri possunt. Moe-
nia Romana antiqua septem colles sive montes complectuntur, quorum haec sunt 
nomina: Palatium, Capitolium, Aventinus, Caelius, Esquiliae, Viminalis, Qui-
rinalis. A colle Quirinali et a monte Capitolino usque ad Tiberim fl umen campus 
Martius patet.

Hace un recorrido por la ciudad de Roma, describiendo sus principales 
monumentos y explicando de una manera breve y amena la historia de 
los mismos desde su fundación. De alguna manera disfraza la historia de 
Roma mediante una especie de guía turística por la Urbs: desde el Pa-
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latino, narrando los tiempos de Rómulo, hasta el Foro de Trajano, men-
cionando los tiempos del mismo emperador. 

No podemos resistirnos a hacer una breve mención a la sección 
Urbs marmorea. Recordando la supuesta frase de Augusto, “encontré 
una Roma de ladrillos y os la devolví de mármol”, hace un recorrido por 
el Circo Máximo, el Circo Flaminio, el Teatro de Pompeyo, el Templo 
de Venus Genetrix, el Templo de Marte Vengador y el Mausoleo de 
Augusto, entre otros. Se trata de un claro guiño a los últimos siglos 
de la República Romana hasta el nombramiento de Augusto como 
emperador, dando comienzo a la etapa imperial.

Con todo ello trata de mencionar las primeras dinastías de empera-
dores romanos mediante los monumentos que han construido estos, como 
el Anfi teatro Flavio o Coliseo edifi cado por Vespasiano, fi nalizando con 
los reinados de Trajano y Adriano. El capítulo fi naliza con una cronología 
de mandatarios romanos (reyes en el caso de la etapa monárquica, cón-
sules en la etapa republicana y emperadores en la etapa imperial) con las 
principales edifi caciones realizadas por ellos, desde Rómulo en el 753 
a. C. hasta Antonino Pío en el 161 d. C. En cuanto a la antología de 
textos latinos, aparte de estar adaptadas, está muy enfocada a la época 
republicana tardía.

Sin embargo el manual no incluye o no menciona la etapa tardía del 
Imperio Romano. Es cierto que es más importante tener un conocimiento 
mínimo de la época dorada del latín que hablaban César, Cicerón o Quin-
tiliano. Sin embargo el hecho de no dedicar un inciso a la época tardía hace 
que se desperdicie un gran potencial para conocer, aunque sea de manera 
superfi cial, algunos autores de la época y el paso que constituye hacia 
la Edad Media y, a su vez, el Humanismo del Renacimiento. Debemos 
recordar que el latín no sólo fue la lengua nativa de los romanos, sino 
también la lingua franca de las naciones europeas y la lengua de cultura 
hasta el siglo XIX. No obstante, entendemos que los problemas de tiempo 
que sufre el profesorado para abarcar un temario tan amplio para tan poco 
tiempo obligue a estos a prescindir de este tema.

Bajo nuestro punto de vista al menos, la mitad del primer volumen del 
LLPSI debería ser utilizado en 4º de la ESO, según el nivel y el estilo que 
presenta dicho manual, y la parte restante del mismo en 1º de Bachillerato. 
Lo ideal sería tener superado el manual y posteriormente utilizar el segundo 
tomo de Roma Aeterna, en especial el capítulo XXXVI, que introduce 
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el mismo manual, por lo antes expuesto. El docente, además, puede 
combinar las lecturas que se realizan en los mencionados manuales 
con una explicación oral en latín de las etapas de la historia de Roma, 
incluyendo un esquema también en latín de los mismos. Con ello se 
conseguiría que el alumno, además de adquirir una cierta fl uidez en 
lengua latina, pueda aprender nociones básicas de cultura e historia de 
Roma.

Entendemos que para que las ventajas que hemos tratado a lo largo 
de este trabajo surtan efecto es esencial una actitud positiva y mo-
tivadora por parte del profesorado de lenguas clásicas. Sin embargo, en 
la actualidad la gran mayoría de graduados en Filología Clásica carece 
de una formación apropiada para seguir una metodología inductiva, con 
lo que el esfuerzo por llevar a cabo lo expuesto en este trabajo es aún 
mayor. Afortunadamente están empezando a surgir cursos de formación 
del profesorado de clásicas tales como los Corsi estivi de la Accademia 
Vivarium Novum o el Cursus Aestivus Latinitatis Vivae Matritensis 
que ofrece la Asociación CulturaClásica.com en Madrid anualmente. 
Otro buen recurso para el graduado en Filología Clásica o cualquier 
profesor que quiera renovar su metodología es asistir a los Circuli Latini, 
cada vez más numerosos en nuestro país. También se puede aprovechar 
el enfoque autodidacta que tienen precisamente los manuales que 
hemos tratado en este artículo y realizar lecturas diarias, lo cual puede 
ser bastante provechoso.

4. CONCLUSIONES

En lo dicho hasta ahora hemos tratado de exponer las carencias que 
sufre actualmente la didáctica del latín en el aspecto cultural e histórico, 
así como las ventajas que tiene el LLPSI para la posible resolución de esas 
mismas carencias, e incluso para una mejora general del proceso de apren-
dizaje del latín y de la historia y cultura romanas en latín.

Creemos que la metodología activa del latín permite recuperar el 
protagonismo de la lengua latina en el aula, proporcionándole al alum-
nado una cierta riqueza tanto en el aspecto lingüístico como en el his-
tórico y cultural. Naturalmente, no estamos diciendo que se erradique 
por completo el método tradicional, sino que habría que tener presentes 
las ventajas de aquel y complementarlas con las del método activo.
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Aunque no hemos tratado la cuestión de la literatura latina, puesto 
que no ha sido objeto de estudio y se trata de un tema que se imparte 
en 2º de bachillerato, el LLPSI es un buen recurso para impartir la 
parte literaria (en especial, el último capítulo del primer volumen). No 
obstante, esta colección no trabaja apenas la literatura latina, sobre todo 
en lo referido a la parte de biografías y obras. Por ello recomendamos 
el uso de obras clásicas adaptadas que tan magnífi camente ha editado 
también Hans Ørberg y ha extendido su uso la Accademia Vivarium 
Novum, como los Commentarii de bello Gallico (Ørberg 2003). En 
efecto, estos manuales complementarios a LLPSI incluyen en la intro-
ducción una pequeña biografía en latín del autor de la obra.

Por otra parte, el uso activo del latín para enseñar cultura e historia 
de Roma en el aula supone un elemento de valor indudable en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje: la motivación del alumnado. El método de 
LLPSI puede ser una nueva vía, naturalmente mejorable (en especial, en 
la parte de religión romana), para la mejora de la didáctica del latín, ya 
que permite una mayor competencia en gramática, sintaxis, vocabulario, 
cultura e historia. Quizás, incluso, pueda ser un perfecto aliado para que, 
con el tiempo, pudiera volver a impartirse latín en cursos más tempranos 
como sucedía antaño y sucede actualmente en otros países de la Unión 
Europea. 
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Resumen 

En este artículo propongo un taller sobre hoplitas de la época clásica para “tocar” la 
guerra en la antigua Grecia en ESO y Bachillerato. El uso de inofensivas reproducciones 
de cascos, corazas, escudos, lanzas y espadas hoplitas, y la lectura de textos clásicos 
relacionados con el tema (Arquíloco, Tirteo, Píndaro, Herodoto, Eurípides, Jenofonte 
y Plutarco) produce una experiencia signifi cativa en el alumnado de este nivel.
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Abstract

In this paper I suggest a workshop on classical hoplites in order to “touch” the 
Ancient Greek warfare on High School level. The use of harmless reproductions of 
hoplite helmets, cuirasses, shields, spears and swords, and the reading of classical texts 
related to this topic (Archilochus, Tyrtaeus, Pindar, Herodotus, Euripides, Xenophon 
and Plutarch) produces a remarkable experience on pupils of this level.
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1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años se ha multiplicado notoriamente en el ámbito 
académico el interés por el mundo de los hoplitas excelentemente resu-
mido por Quesada Sanz (2016: 326-330). El libro de Keegan, The Face 
of Battle (1976), constituyó un hito en las investigaciones militares, po-
niendo el foco en la experiencia directa de los soldados. Enseguida se 
aplicaron sus ideas al mundo griego de la mano de Hanson (1989 y 1991). 
Aunque es prácticamente imposible meterse de modo exacto en la piel 
de un hoplita griego en el fragor de la batalla, se ha intentado acercar al 
público especialista y culto esta experiencia. Tras estos inicios, en la 
actualidad se ha producido un aluvión de publicaciones académicas y 
de alta divulgación sobre el tema como las de Sekunda (2009; original 
de 2000), van Wees (2004), Quesada Sanz (2014; original de 2008), 
Matthew (2012), Kagan y Viggiano (2013) o Brouwers (2013), algunas 
de las cuales, gracias a su traducción al castellano, están más cerca de 
un público general afi cionado que no para de crecer. 

Este interés académico por el mundo de los hoplitas ha propiciado 
la creación de asociaciones de reconstrucción histórica de calidad. La 
pionera fue The Hoplite Association1, fundada en 2001 en Reino Unido, 
y en España destaca Athenea Prómakhos2, iniciada en 2004. Por otro 
lado, La popularidad de los hoplitas griegos, especialmente los espar-
tanos, ha crecido exponencialmente con su aparición en el mundo de la 
novela histórica, iniciada con fuerza por el libro de S. Pressfi eld Gates 
of Fire (1998), y de la novela gráfi ca, con el ejemplo señero de Frank 
Miller, 300 (1998), llevada al cine por Z. Snyder en 2006 (Fornis 2011 
y Lillo Redonet 2010: 137-161).

Los avances en la investigación y en la reconstrucción histórica, 
unidos a un creciente interés por parte del público general, han tenido 
su eco en experiencias didácticas en la enseñanza universitaria y secun-
daria. En Estados Unidos contamos con varios ejemplos en el ámbito 
universitario en los que el alumnado se convierte en protagonista de 
su aprendizaje creando escudos hoplitas y escenifi cando movimientos 
bélicos. Destaca el trabajo de Gregory S. Aldrete de la University of 
Wisconsin-Green Bay, especialista en la guerra en la antigua Grecia, que 

1 <http://www.hoplites.org/content/pages/about.html>.
2 <http://www.xyfos.com/athenea/>.
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puede verse en su página web3. También es destacable la experiencia 
del Beloit College, igualmente en Wisconsin4. En nuestro país pudimos 
llevar a cabo en la Universidade de Santiago de Compostela un taller 
de hoplitas similar al que describimos en este artículo, invitados por 
la Sociedad Española de Estudios Clásicos (Sección Galicia) y el De-
partamento de Latín y Griego de la USC5. En el ámbito de Educación 
Secundaria conocemos la experiencia del taller de hoplitas que Ivan 
Dragoev realizó en los Ludi Saguntini6 y la de José Manuel Gil Sánchez 
del Colegio Sagrada Familia PJO (Valencia)7. 

Nuestra experiencia, aplicable como se ha mencionado al ámbito 
universitario, se encuadra principalmente en los cursos de ESO (1º ―en 
relación con el tema de Grecia en Ciencias Sociales― y 2º, 3º o 4º ―en la 
materia Cultura Clásica―) y Bachillerato (Griego I y II). Al ser los des-
tinatarios de diversos niveles, el taller deberá adaptarse a los objetivos e 
intereses de cada etapa. En este artículo describimos la experiencia más 
completa llevada a cabo en Griego I y II del Bachillerato de Humanida-
des del IES San Tomé de Freixeiro (Vigo)8.

Nuestro objetivo es acercar al alumnado al mundo del hoplita griego 
a través del contacto y manipulación de reproducciones, pero teniendo 
siempre como apoyo la lectura o dramatización de los textos clásicos que 
dan vida a esos objetos y que son el interés primordial de las materias 
donde encuadramos la experiencia. El cometido del profesor es dirigir 
el taller y provocar el entusiasmo en el alumnado haciendo que este se 
convierta en protagonista de la aventura hoplítica.

3 <https://www.uwgb.edu/aldreteg/hoplite6.html y http://www.uwgb.edu/aldreteg/>.
4 <https://www.beloit.edu/campus/news/?story_id=373248>.
5 <http://seecgalicia.org/taller-hoplitas-gregos-e-schola-graeca-et-romana/>. 
6 <http://www.culturaclasica.net/ludisaguntini/index.php?option=com_wgpicasa&

view=album&album=5940599478686163057&page=1&Itemid=30&lang=es>.
7 <http://socials-pjo.blogspot.com.es/2016/12/4-cult-clas-taller-hoplitas-haciendo.

html> y <http://caesarimperator.blogspot.com.es/2012/06/taller-de-falanges-la-batalla-
fi nal-1r.html>.

8 Esta experiencia no hubiera sido posible sin la colaboración del alumnado 
de Griego de los cursos 2015-2016 y 2016-2017 del IES San Tomé de Freixeiro. 
Quisiera agradecer especialmente su colaboración especial a Beatriz Alfonso Ramiro, 
Francisco Alfonso Ramiro, Mª Chantal Pedreira Almeida, Adrián Rivera Oya, Arnau 
Roch Sarmiento, Adrián Rodríguez Gil y Fernando Josué Sapiña González. 
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La experiencia puede realizarse en una sola sesión de cincuenta 
minutos, en el hall del centro de enseñanza o en un espacio abierto del 
mismo, aunque sería recomendable un poco más de tiempo y también 
disponer de una segunda sesión en el aula para afi anzar conocimientos 
y aclarar dudas.

2. CONVIRTIÉNDOSE EN HOPLITA

El taller comienza con el alumnado sentado frente a una exposición 
de los elementos que se van a utilizar en la experiencia: escudos, coraza, 
cascos, espadas y lanzas (fi g. 1). En un primer momento el profesor expone 
la etimología de “hoplita” a partir de ὅπλον (arma, armadura) como “el 
hombre que va armado” y procede a explicar la panoplia hoplita (Sánchez 
Toledo 2012: 38-41). Esto se hace por medio del reparto al alumnado 
del dibujo de un guerrero hoplita9 en el que deben colocarse en griego y 
castellano los siguientes elementos: ἀσπίς (escudo), λινοθώραξ (coraza 
de lino), κνημίδες (grebas), δόρυ (lanza), κράνος (casco) y ξίφος (espada) 
(fi g. 2). Simultáneamente se escoge a un alumno/a para irle colocando 
progresivamente todos los elementos mencionados acompañando el pro-
ceso con explicaciones.

Empezamos por el escudo hoplita por ser el elemento más caracte-
rístico. Tenía aproximadamente un metro de diámetro (entre 90 y 110 cm.),
forma de plato sopero con base redondeada y estaba hecho de madera. 
En el interior iba forrado de cuero y en el exterior podía llevar una fi na 
lámina de bronce (Quesada Sanz 2014: 27-32). Se pasaba el antebrazo 
por una embrazadera central llamada porpax, con lo que el peso, de 
unos 6,5-8 kg., era más llevadero y la mano coge una agarradera de 
cuero en el borde del escudo llamada antilabé. Unas cuerdas interiores 
permitían colgárselo a la espalda durante la marcha (fi g. 3). En nuestro 
taller tenemos cuatro escudos hechos a mano y pintados sobre un sencillo 
contrachapado para hacerlos más manejables por parte del alumnado, 
pero respetando el diámetro original10. Se explican en ese momento los 
motivos que fi guran en ellos, al tiempo que se requiere que otros alumnos 
embracen los escudos. En uno aparece la imagen de la Gorgona, de 
carácter apotropaico, para asustar y “paralizar” al enemigo; en otro 
hemos escogido la Quimera, otro monstruo mitológico con partes de 

9 Dibujo realizado por Andrés Lillo Ortiz.
10 Realizados por José Lillo Beviá y Tomás Lillo Ortiz.
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león, cabra y serpiente, que permite además la explicación del mito 
de Belerofonte y Pegaso. El tercer escudo exhibe la lambda, Λ, inicial 
de Lacedemonia, es decir, Esparta. Este motivo parece que se utilizó 
después de las Guerras Médicas (fi g. 4). El cuarto es una recreación 
imaginaria del “escudo de la mosca” (fi g. 5). Según cuenta Plutarco 
(Plu., Moralia 234 D; trad. de Mercedes López Salvá, Gredos): 

Un espartano tenía en su escudo como emblema una mosca de 
tamaño no mayor que el real. Como algunos en plan de burla le dijeran 
que había hecho esto para pasar inadvertido, respondió: “Más bien para 
ser advertido. Pues me acerco a los enemigos hasta tal punto que mi 
emblema pueda ser visto por ellos en su tamaño natural”.

Para que puedan experimentarse el peso y la forma original del 
escudo hoplita, incorporamos al taller un escudo espartano reconstruido 
con porpax de cuero en lugar de metálico y 97 cm. de diámetro11 (fi g. 
6). Cuando el alumnado lo embraza comprende enseguida que no es 
fácil volvérselo a quitar y que si quiere huir de la batalla tendrá que 
dejarlo atrás Es el momento ideal para recordar la anécdota de la madre 
espartana y la entrega del escudo (Plu., Moralia 241 F; trad. de Mercedes 
López Salvá, Gredos): “Otra al entregar a su hijo el escudo, le exhortó 
diciendo: “Hijo, o con él, o sobre él”, instante que también reconstruimos 
en el taller en este punto con la frase de la madre en griego: Τέκνον, 
ἢ ταύταν ἢ ἐπὶ ταύτας (fi g. 7), o, a veces, un poco más adelante. Es 
evidente que el espartano valeroso debía volver “con el escudo”, es 
decir, vivo y sin haber huido, o “sobre el escudo”, muerto y llevado 
a hombros sobre él por sus compañeros. Otra anécdota plutarquea de 
igual cita habla sobre la necesidad de imitar el valor paterno y conservar 
el escudo sin abandonarlo: “Otra, al entregar el escudo al hijo que 
salía a la guerra, le dijo: Tu padre siempre lo conservó. También tú o 
consérvalo, o no seas”.

El hoplita podía llevar una coraza de bronce, pero también el 
linothorax: un coselete hecho de varias capas de lino encoladas y refor-
zada en ocasiones con escamas de bronce. Algunos podrían llevar posi-
blemente placas rectangulares de metal emparedadas entre las lá-
minas de lino (Quesada Sanz 2014: 34-36). Se han hecho diversos 
experimentos que prueban que este coselete no solo constituía una 

11 <http://www.armillum.com/es/escudosromanos/457-escudo-griego-hoplita.html>.
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excelente protección frente a las fl echas enemigas, sino que ofrecía una 
amplia serie de ventajas: era más ligero que la armadura de metal, 4 kg. 
frente a 10, más fresco y cómodo que esta, permitía mayor amplitud 
de movimientos, resultaba más sencilla y barata su fabricación y, al no 
tener que hacerse a medida como la coraza de bronce, podía producirse 
en masa (Aldrete 2016: 44-49). La coraza de bronce se mantuvo como 
distinción de rango y riqueza. En nuestro taller utilizamos una recrea-
ción de linothorax de cartulina12 que permite ponérsela fácilmente y 
explicar este tipo de coselete. En el pecho fi gura igualmente la Gorgona 
de carácter apotropaico (fi g. 8).

El escudo hoplita protege prácticamente todo el cuerpo del guerrero, 
pero las espinillas quedan al descubierto y deben ser cubiertas con grebas 
hasta por encima de las rodillas hechas de una sola pieza de bronce 
que se adaptaban sin correas, como una pinza, por la fl exibilidad del 
material. Para evitar roces podía añadirse un acolchado en la conjunción 
pierna-tobillo (Sánchez Toledo 2012: 39 y Quesada Sanz 2014: 45-48).

La lanza era el arma primordial del hoplita (Sekunda 2009: 17-19) y 
medía entre 2, 2 y 3 metros de largo. Estaba provista de punta y regatón o 
sauroter ajustados en un astil de fresno o cornejo. Su peso oscilaba entre 
1 y 1,5 kg. El regatón se utilizaba como contrapeso y tenía también otros 
usos como proteger del deterioro el astil en las marchas, rematar a los 
enemigos caídos o constituir una punta alternativa si la lanza se quebraba 
(Quesada Sanz 2014: 128-129). Por razones evidentes, en nuestro taller 
no empleamos lanzas con punta y regatón, aunque explicamos estas 
partes y el alumnado maneja astiles de 2,10 m. de longitud. Leemos y 
recreamos de forma sencilla13 con lanza y kýlix (fi g. 9) este poema de Ar-
quíloco de Paros del siglo VII a. C. (Archil., 2D; trad. de Carlos García 
Gual, Alianza): “En la lanza tengo mi pan negro, en la lanza mi vino de 
Ismaro, y bebo apoyado en mi lanza”.

El casco habitual del hoplita clásico era el de tipo corintio (Quesada 
Sanz 2014: 39-44). El guerrero llevaba una protección en el interior del 
casco o debajo de él para amortiguar los golpes. Además de protección, 
ofrecía una imagen deshumanizada y fi era del combatiente. La cimera 
contribuía a dar mayor altura al hoplita y hacerlo más imponente. 

12 Realizada y decorada por José Lillo Beviá y Tomás Lillo Ortiz.
13 En Quesada Sanz (2014: 92) aparece una ilustración refererida a Arquíloco de 

mayor rigor histórico.
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En nuestro taller contamos con una recreación en hierro de un casco 
tardocorintio con cimera y cola y una gorra de protección para poner 
debajo. De esta forma el alumnado experimenta el peso del casco (los 
originales pesaban 2,5 kg. o más) y su incomodidad: reducida visión 
y audición (aunque el modelo tardocorintio tenía ya aberturas para las 
orejas). Para el resto de combatientes utilizamos un sencillo casco de 
cartón dorado.

La espada hoplita, utilizada en el combate cuerpo a cuerpo cuando 
la lanza se rompía, la recreamos en madera (fi g. 10). La de los espartanos 
era más corta como deja claro la siguiente anécdota (Plu., Moralia 232 
E; trad. de Mercedes López Salvá, Gredos): “Al preguntársele a otro: 
«¿Por qué usáis espadas cortas?», respondió: «Para acercarnos más a 
los enemigos»”. A ello también se refi ere esta otra (Plu., Moralia 241 F; 
trad. de Mercedes López Salvá, Gredos): “Otra, en respuesta al hijo que 
decía tener la espada corta, le replicó: «Pues añade un paso»”.

Una vez conocido el equipo del hoplita, es el momento de explicar el 
entrenamiento de los jóvenes atenienses durante los dos años de efebía 
(Sekunda 2009: 10-14). En primer lugar un alumno/a, o un grupo de 
ellos, equipado como un hoplita ateniense lee en voz alta el juramento 
de los efebos (Sekunda 2009: 10) (fi g. 11):

 
No deshonraré estas sagradas armas, ni abandonaré a su suerte a 

mi compañero en la línea de batalla. Defenderé tanto los lugares sa-
grados como los profanos, y a mi descendencia no entregaré una patria 
mermada sino engrandecida y más poderosa, en la medida que mis 
compañeros y yo seamos capaces, y obedeceré a los que detenten el 
poder en cada momento, así como las leyes que se han promulgado y las 
que se promulguen, y si alguien quisiera abolirlas, no se lo permitiré, 
en la medida que mis compañeros y yo seamos capaces, y honraré los 
cultos ancestrales. Mis testigos son los dioses Aglauro, Hestia, Enio, 
Enialio, Ares, Atenea Areia, Zeus, Talos, Auxo, Hegémone, Heracles, 
las fronteras de la patria y su trigo, cebada, viñedos, olivos e higueras.

Tras el juramento recreamos en un espacio amplio uno de los entre-
namientos más populares: la carrera de hoplitas u hoplitodromos, en 
la que se corría con las armas puestas (Sekunda 2009: 11-12) (fi g. 12).

Se pasa a continuación al entrenamiento espartano y se explican o 
leen varios fragmentos sobre la educación de los niños y jóvenes orientada 
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a lo militar comenzando por la selección de los más fuertes al nacer y 
siguiendo por la educación en grupo. 

a) Selección al nacer (Plu., Lyc. 16, 1-2; trad. de Aurelio Pérez Ji-
ménez, Gredos)

Al recién nacido no estaba autorizado su progenitor para criarlo, 
sino que cogiéndolo, debía llevarlo a cierto lugar llamado “lésche”, en 
donde, sentados los más ancianos de los miembros de la tribu, exami-
naban al pequeño y, si era robusto y fuerte daban orden de criarlo, tras 
asignarle un lote de los nueve mil; pero si esmirriado e informe, lo 
enviaban hacia las llamadas “Apótetas”, un lugar barrancoso por el Taí-
geto, en base al principio de que, ni para uno mismo ni para la ciudad 
vale la pena que viva lo que, desde el preciso instante de su nacimiento, 
no está bien dotado de salud ni de fuerza.

b) Educación en grupo con fi nes militares (Plu., Lyc. 16, 7.10-11; 
trad. de Aurelio Pérez Jiménez, Gredos)

Ni se permitía que cada cual criara o educara a su hijo a capricho, 
sino que él en persona14, tomándolos a todos a su cargo nada más cumplir 
los cinco años, los distribuía en grupos y, haciéndolos camaradas en la 
comida y en la educación, los acostumbraba a jugar el tiempo de ocio 
juntos unos con otros.

Letras, en realidad, sólo aprendían para salir adelante; mientras que 
toda la restante educación estaba orientada a la total obediencia, a tener 
fi rmeza en las fatigas y a vencer en los combates. Y por eso precisamente 
conforme iba avanzando la edad, intensifi caban su ejercitación, pelán-
dolos al cero y habituándolos a caminar descalzos y a jugar desnudos casi 
siempre.

c) Educación para la supervivencia (Plu. Lyc. 17, 4-6; trad. de Aure-
lio Pérez Jiménez, Gredos) 

Pues bien, éste, el “eirén”, que ya ha llegado a los diecinueve años, 
dirige a los que están bajo sus órdenes en los combates, y, en casa, los trata 
como sirvientes para las comidas. Encarga a los más robustos que traigan 
leña y a los pequeños legumbres. Y lo traen robando: unos dirigiéndose a 

14 Se refi ere al legislador Licurgo. A partir de él los espartanos hacían lo mismo.
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los huertos, y otros infi ltrándose en las syssitía15 de los hombres con gran 
destreza y precaución. Pero, si uno es sorprendido, recibe numerosos 
latigazos, ya que se supone que roba descuidadamente y sin destreza. 
Roban también de la comida lo que pueden, aprendiendo a ingeniárselas 
para asaltar a los que duermen o guardan sus cosas con negligencia. 
Para quien es atrapado, el castigo consiste en azotes y en pasar hambre. 
Pues la ración de estos es mínima, con la intención de que, al intentar 
esquivar la necesidad por sus propios medios, se vean en la obligación 
de ser arriesgados y astutos.

d) Resumen de la educación espartana (Plu., Lyc. 25, 5; trad. de 
Aurelio Pérez Jiménez, Gredos)

Pretendía, en suma, acostumbrar a los ciudadanos a que no desearan 
ni supieran vivir en privado, sino que, creciendo siempre juntos, como 
las abejas en comunidad, y apiñados unos contra otros en torno a su 
jefe, casi con olvido de sí mismos por su entusiasmo y pundonor, se 
entregaran en cuerpo y alma a la patria.

Como conclusión a la educación espartana se divide al alumnado 
participante en tres coros: ancianos, hombres maduros y niños y recitan 
sucesivamente cada uno su frase defi nitoria tomada de La vida de 
Licurgo (Plu., Lyc. 21; trad. de Aurelio Pérez Jiménez, Gredos) para dar 
más dinamismo al taller.

ANCIANOS: ¡Nosotros un día fuimos animosos jóvenes!
EDAD MADURA: ¡Nosotros lo somos, y si quieres, haz la prueba!
NIÑOS: ¡Y nosotros seremos mucho mejores!

A continuación con varios alumnos provistos de los escudos espar-
tanos, casco y lanzas se realiza la lectura de dos fragmentos de las elegías 
de Tirteo (Tyrt., 18 D y 9 D; trad. de Carlos García Gual, Alianza) que 
servían para incitar al combate.

¡Adelante hijos de los ciudadanos de Esparta,
la ciudad de los bravos guerreros!
Con la izquierda embrazad vuestro escudo
y la lanza con audacia blandid,

15 Grupos de hombres adultos que llevan parte de su vida en común.
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sin preocuparos de salvar vuestra vida; 
que esa no es costumbre de Esparta.

Pero a quien en vanguardia caído la vida perdiera,
tras dar gloria al país, a sus gentes y a su padre,
traspasado cien veces de frente, a través de su pecho
y del escudo de forma de ombligo y su coraza,
a éste lo lloran lo mismo los viejos que los jóvenes
y con hiriente nostalgia lo añora su pueblo en conjunto. [...]
Jamás su noble fama se extinguió ni su nombre,
sino que aunque esté bajo tierra, se hace inmortal
el que ha destacado en saber resistir y en pelear
por su tierra y sus hijos, a quien el cruel Ares matara.

3. LA FORMACIÓN DE LA FALANGE HOPLITA

Llega el momento de recrear la falange hoplita y el alumnado se 
dispone en línea de batalla, escudo junto escudo, cada uno protegiendo 
el fl anco de su compañero (fi g. 13). Se hace una primera línea con los 
portadores de escudo, casco y lanza, pero en las sucesivas se coloca el 
alumnado simplemente para hacer el efecto de formación con al menos 
ocho en fondo. El profesor recuerda que se ponían en primera línea los 
mejores hombres para que tirasen del resto, en el medio los peores, y 
en las últimas de nuevo hombres experimentados para que empujasen 
desde atrás y evitaran la huida de las fi las intermedias (X. Mem. 3, 1, 8).

A continuación se lee un texto de Tirteo (Tyrt., 8 D; trad. de Carlos 
García Gual, Alianza) que expone el momento previo al combate, con 
la tensión de la espera y la provocación al enemigo, seguido de la invi-
tación a la lucha cuerpo a cuerpo.

Así que todo el mundo se afi ance en sus pies,
y se hinque en el suelo, mordiendo con los dientes el labio,
cubriéndose los muslos, las piernas, el pecho y los hombros
con el vientre anchuroso del escudo redondo.
y en la derecha mano agite su lanza tremenda,
y mueva su fi ero penacho en lo alto del casco.
Adiéstrese en combates cumpliendo feroces hazañas,
y no se quede, pues tiene su escudo, remoto a las fl echas.
Id todos al cuerpo a cuerpo, con la lanza larga
o la espada herid y acabad con el fi ero enemigo.
Poniendo pie junto a pie, apretando escudo contra escudo,



143THAMYRIS, N. S. 7Taller de hoplitas “eleleu”

penacho junto a penacho y casco contra casco,
acercad pecho a pecho y luchad contra el contrario,
manejando el puño de la espada o la larga lanza. 

En un espacio abierto se realizan maniobras con una falange de 
alumnos con las lanzas en alto, practicando a la vez el grito de guerra 
antiguo, que sonaba “eleleu” (ἐλελεῦ) o “eleleleu” (ἐλελελεῦ). Luego 
se agrupan en dos falanges para reproducir el choque entre ambas for-
maciones avanzando a la carrera cuando están a corta distancia entre 
sí (en nuestra práctica muy lentamente, para no provocar accidentes) 
y posteriormente realizando el ὠθισμός (othismós), el empuje de una 
contra la otra al estilo de un partido de rugby (fi g. 14). 

También se pueden ensayar posiciones de protección contra las 
fl echas (fi g. 15) a la vez que se reproduce la anécdota de las Termópilas 
dialogada (Plu., Moralia, 225 B; trad. de Mercedes López Salvá, Gredos): 

Cuando alguien dijo: “Por las fl echas de los bárbaros no es posible 
ver el sol”, (Leónidas) respondió: “Será, ciertamente, agradable, si 
luchamos a la sombra contra ellos”.

Otra anécdota que puede representarse, en forma de diálogo en 
lugar de carta como en el original griego, es el momento en que se 
pide a Leónidas que se rinda ((Plu., Moralia, 225 C; trad. de Mercedes 
López Salvá, Gredos):

Cuando de nuevo Jerjes escribió: “Entrega tus armas”, le contestó: 
“Ven a tomarlas”.

La famosa respuesta de Leónidas, Μολὼν λαβέ, la hemos recreado 
en papiro (fi g. 16).

En relación con Esparta y las Termópilas hemos recreado un men-
saje fi cticio enviado por Leónidas por medio del sistema de scytala para 
comunicar a los demás griegos que los persas han llegado al paso. Nos 
hemos inspirado en Hdt. 7, 207 y nuestro mensaje, una vez colocado en 
el palo adecuado, dice: πέλας ἐγένετο τῆς ἐσβολῆς ([El persa] llegó 
cerca del desfi ladero) (fi g. 17).
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Tras nuestras maniobras, para hacerse una idea de lo cruento del 
combate leemos este texto (X., Ages. 2, 14; trad. de Orlando Guntiñas 
Tuñón, Gredos) que describe el aspecto del campo de batalla cuando la 
contienda ha fi nalizado: 

Al término del combate, se podía ver la tierra donde se enfrentaron 
empapada en sangre, cadáveres de amigos y enemigos que yacían unos 
junto a otros, escudos destrozados, lanzas rotas, puñales sin sus vainas: 
unos en el suelo, otros en los cadáveres, otros aún en las manos.

Una lucha honrosa como la de las Termópilas merecía que se ensal-
zara el valor de los combatientes con un poema laudatorio a modo de 
epitafi o. Es el caso del famoso epigrama atribuido a Simónides de Ceos 
(Simon. 92 D; trad. de Carlos García Gual, Alianza) que nosotros hemos 
reproducido en arcilla (fi g. 18):

 
Extranjero, anuncia a los Lacedemonios que aquí yacemos, obede-

ciendo las órdenes que nos dieron.

4. LA OTRA CARA DEL VALOR EXTREMO Y EL ANHELO DE PAZ

Después de haber experimentado el servicio a la ciudad de los ate-
nienses y el valor hasta el extremo de los hoplitas de Esparta, mostramos 
otra cara menos heroica de la guerra. Dos fragmentos de Arquíloco (Archil., 
6 D y 64 D; trad. de Carlos García Gual, Alianza)nos hablan del afán de 
supervivencia del mercenario griego (Quesada Sanz 2014: 91-107) que 
ama más su vida, puesto que no lucha por su ciudad ni por los suyos.

Algún Sayo alardea con mi escudo, arma sin tacha,
que tras un matorral abandoné, a pesar mío.
Puse a salvo mi vida. ¿Qué importa tal escudo?
¡Váyase al diantre! Ahora adquiriré otro no peor.
Ningún ciudadano es venerable ni ilustre
cuando ha muerto. El favor de quien vive preferimos
los vivientes. La peor parte siempre toca al muerto.

Para terminar el taller, tras haber dejado claro que la guerra era algo 
cotidiano en la Grecia Clásica, leemos dos textos clásicos que contienen 
el anhelo de paz que anidaba en el corazón griego. El primero es un 
fragmento de Píndaro (Pi., Fr. 110):
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Dulce es la guerra para los que no la han experimentado, pero quien 
la ha probado tiene en su corazón un gran temor de que se acerque.

El segundo, más amplio, es una honda refl exión de Eurípides (E., 
Supp. 481ss.; trad. de José Luis Calvo Martínez, Gredos) que muestra la 
perennidad de los clásicos, que piden ser visitados en cada generación.

Cuando un pueblo vota la guerra, nadie hace cálculos sobre su 
propia muerte y suele atribuir a otros esta desgracia. Porque si la muerte 
estuviera a la vista en el momento de arrojar el voto, Grecia no pere-
cería jamás enloquecida por las armas. Y eso que todos los hombres 
conocemos entre dos decisiones ―una buena y una mala― cuál es la 
mejor. Sabemos en qué medida es para los mortales mejor la paz que 
la guerra. La primera es muy amada de las Musas y enemiga de las 
Furias, se complace en tener hijos sanos, goza con la abundancia. Pero 
somos indignos, y despreciando tales bienes, movemos guerras y nos 
convertimos en esclavos del inferior, como individuos y como Estados.

5. CONCLUSIONES

Los diversos grupos y edades con los que se ha realizado la ex-
periencia han declarado que les ha parecido muy motivadora. Como 
evaluación incluimos en las pruebas escritas de la materia correspon-
diente ejercicios como el de rellenar el dibujo de hoplita con los nombres 
de su armamento, realizar una redacción sobre el guerrero hoplita deta-
llando armamento, entrenamiento o combate, o llevar a cabo un breve 
comentario de algunos de los textos literarios leídos destacando los as-
pectos más importantes de los mismos. Está demostrado que una vez que 
se ha probado un casco, un escudo, un linothorax, o se ha formado parte 
de una falange hoplita al grito de “eleleu” es difícil que estos conceptos 
se olviden rápidamente.
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Fig. 1. Vista de la exposición de escudos y armas
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Fig. 2. Ficha con hoplita para colocarle las armas 
en su lugar correspondiente
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Fig. 3. Interior de escudo hoplita con porpax de cuero y cuerdas

Fig. 4. Tres escudos hoplitas: Lambda, Quimera y Gorgona
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Fig. 5. Escudo espartano con el motivo de la mosca
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Fig. 6. Escudo espartano con Λ (lambda), inicial de Lacedemonia
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Fig. 7. Entrega del escudo espartano: con él o sobre él
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Fig. 8. Linothorax con Gorgona apotropaica
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Fig. 9. Recreación del poema de Arquíloco con lanza y kýlix
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Fig. 10. Hoplita espartano con ξίφος
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Fig. 11. Hoplita ateniense armado 
y preparado para realizar su juramento
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Fig. 12. Momento de inicio del hoplitodromos

12

Fig. 13. Primera línea de falange en línea de batalla 
con solapamiento de escudos
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Fig. 14. Othismós individual
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Fig. 15. Posición de defensa

Fig. 16 Recreación en papiro de la frase Μολὼν λαβέ



160 THAMYRIS, N. S. 7 FERNANDO LILLO REDONET

Fig. 17. Scytala con mensaje secreto: 
“(El persa) llegó cerca del desfi ladero”
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Fig. 18. Recreación del epigrama de Simónides 
a los caídos en las Termópilas
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Resumen

Este trabajo pretende implicar al alumnado en un elemento que sale al paso en 
diversos aspectos de la cultura grecorromana: el cultivo de la vid y la elaboración del 
vino cuentan con una historia en la mitología, y un sentido en la religión; se subliman 
en el arte y la literatura, protagonizan el banquete, y resisten un análisis arqueológico 
y etimológico.
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Abstract

This work aims to engage students in an element that shows up in various 
aspects of Greco-Roman culture: wine growing and wine making count on a story 
in mythology, and a sense in religion; in addition to sublimating in art and literature, 
they play the main part in the feast, as well as they can resist an archaeological and 
etymological analysis.
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INTRODUCCIÓN

A propósito del curso de formación del profesorado organizado por 
el STERM-Intersindical “El Mundo del Vino: Características, proceso y 
cata. Aplicación en el aula” (celebrado del 3 al 27 de abril del 2013 en 
Murcia), surge este proyecto de unidad(es) didáctica(s). A la hora de 
aplicar en el aula este trabajo hemos tenido presente lo que muchos do-
centes constatamos desde hace mucho tiempo, que, para bien o para mal, 
los jóvenes hoy día constituyen una generación eminentemente práctica, 
embebida de cotidiano consumismo, y que es desde la mentalidad de 
un joven adolescente, desde donde debemos pensar cómo explicar la 
importancia de la Cultura Clásica sin alejarnos de su capacidad de en-
tendimiento.

Este trabajo es capaz de implicar al alumnado de las lenguas clásicas 
en un elemento que sale al paso en diversos aspectos de la cultura gre-
corromana: el vino junto al aceite de oliva y el trigo constituyen la 
tríada de la alimentación mediterránea, fueron —y aún lo son— un 
factor de identidad de las culturas de la Antigüedad. En particular el 
vino fue la bebida por antonomasia de los antiguos griegos y romanos. 
Muchas descripciones de la cultura grecorromana muestran como in-
dicador de civilización el consumo del vino frente a otras sociedades 
denominadas mediante el genérico de βαρβαρός1. De hecho el pro-
ceso de conservación en reposo del mosto para transformarlo en vino 
implicaba tal complejidad tecnológica, que confería a los pueblos de 
la Antigüedad un alto grado de sabiduría: “[...] El cultivo de la vid, 
la elaboración del vino y su posterior consumo fueron, como hoy, un 
auténtico proceso ritual, nunca un proceso y consumo famélicos como 
para otros alimentos” (Lillo Carpio 1996).

Sin este producto no podemos entender una de las instituciones más 
transcendentales de la Antigüedad grecorromana: el symposion —o el 
convivium de los romanos— pues el banquete era el momento de beber en 
comunidad. Y al mismo tiempo, la cultura del vino acompaña al proceso 

1 En este sentido cabe interpretar las palabras de Tucídides (1990: 119-123): 
“Porque según parece, la que ahora se llama Grecia no fue en otro tiempo muy 
sosegada y pacífi ca [...] antes los naturales de ella se mudaban a menudo de una parte 
a otra, y dejaban fácilmente sus tierras compelidos y forzados por otros que eran o 
podían más yendo a vivir a otras. Y así, no comerciando, ni juntándose para contratar 
sin gran temor por tierra ni por mar, cada uno labraba aquel espacio de tierra que le 
bastaba para vivir”.
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de aculturización en ánforas que viajan por todo el Mediterráneo, o de 
otro modo, el dios Dioniso navega con la vid propagando su cultivo.

Por lo demás, el vino aparece en muchas de las manifestaciones cul-
turales de la Antigüedad grecorromana: halla su historia en la mitología, 
cobra sentido en la religión, se sublima en el arte y en la literatura y 
preside el banquete.

Por todo esto, es precisamente en la realidad cotidiana del vino 
de antaño, donde encontramos materiales y argumentos atractivos en 
correlación con la actualidad, máxime cuando el vino todavía es un 
producto cultivado con profusión en todo el mundo. Eso precisamente 
es lo que hemos tratado de demostrar con una experiencia realizada con 
alumnos de 3º y 4º E.S.O. de Cultura Clásica y Latín y 1º de bachillerato 
de Latín. 

El “Mundo del Vino” pretende ser algo más que un botellón, y va 
más allá de vaciar una copa en los labios: hay que sentarse saboreando 
la bebida mientras se charla, se distrae o se refl exiona (no olvidemos que 
nuestros alumnos son menores de edad y no pueden consumir alcohol). 
Como decía Horacio2 (Carm. 1, 27): “Es propio de tracios pelearse a 
causa de las copas / nacidas para ejercitarse en la alegría: / desterrad esa 
bárbara costumbre / y alejad al moderado Baco de las cruentas luchas”.

Así, este trabajo a modo de proyecto de unidad(es) didáctica(s) 
iría destinado a las áreas de Cultura Clásica (3º y 4º E.S.O.), de Latín 
(4º E.S.O.), de Griego (Bachillerato I y II) y de Latín (Bachillerato I 
y II). E implica, a través de los contenidos propuestos y mediante las 
actividades presentadas, varias de las competencias básicas educativas vi-
gentes: competencia en comunicación lingüística, en tratamiento de la 
información y competencia digital, competencia para aprender a aprender, 
en autonomía e iniciativa personal y competencia en cultura humanística 
y artística.

Podemos introducir al alumnado a partir de los siguientes puntos 
de estudio:

a) Vertiente mitológica
b) Vertiente religiosa
c) Vertiente enológica (viticultura y enología)
2 Horacio (2007).
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d) Vertiente artística (cerámica, escultura, pintura y mosaico)
e) Vertiente literaria
f) Vertiente etimológica (incluye nombres de vinos)
g) Vertiente lúdica (symposion y convivium)

OBJETIVOS GENERALES

1. Introducir en el aula la viticultura y la enología a través de las 
fuentes escritas y arqueológicas, así como de las producciones artísticas 
del mundo grecorromano.

2. Elaborar recursos didácticos mediante la compilación de ma-
teriales literarios y arqueológicos.

3. Comprender la información escrita y arqueológica relativa a la 
viticultura y la enología.

4. Refl exionar sobre los aspectos culturales grecorromanos que giran 
en torno al “vino”, e investigar sobre la pervivencia en la actualidad de 
dichos aspectos.

ASPECTOS DE APLICACIÓN Y ESTUDIO

Decididos a introducirnos en el mundo del vino vamos a describir 
las siete perspectivas de estudio que, interrelacionadas entre sí, pueden 
aplicarse en el aula. He aquí dichas posibilidades: 

a) Vertiente mitológica
El origen del vino resulta tan incierto como antiguo, tal vez por 

ello, el nacimiento de la vid y la invención del vino fue un argumento 
frecuente de mitos y leyendas de muchas culturas. En Grecia, y luego 
en Roma, encontramos varios mitos pertenecientes al ciclo del dios de 
la vid. Para trabajar con este aspecto marcamos estos objetivos:

— Conocer los mitos relativos al ciclo de la naturaleza, en particular 
al dios de la vid y el vino (Dioniso o Baco).

— Desarrollar hábitos de búsqueda de información, incentivando 
el uso de recursos: enciclopedias y diccionarios, internet y otras tec-
nologías.
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— Refl exionar sobre la importancia y el valor del vino en la Anti-
güedad a través de los símbolos que ofrecen los mitos.

La mayor parte corresponden a mitos de carácter etiológico, mientras 
que otros construyen la biografía del dios Dioniso o Baco. Con este ma-
terial podemos construir los primeros textos y llevar a cabo lecturas de 
acercamiento al alumnado:

a.1. El mito de Ampelo y Dioniso (Ovidio, Fast. 3, 407 passim, 
Nonno, D. 10, 175 passim). Esquema argumental:

Hijo de un sátiro y una ninfa, Ampelo (etimológicamente “Cepa de 
Vid”) era un joven amado por Dioniso. El dios le regaló una vid, que 
cargada de racimos colgaba de las ramas de un olmo. El joven quiso 
coger las uvas, se subió al árbol, y cayéndose mientras las descolgaba 
se mató. Dioniso lo transformó en una constelación.

a.2. El mito de Erígone y Estáfi lo (Ateneo 14, 10; Luciano, De 
salt., 40; Higino, Astr. 2, 4 y Fab. 130; Apolodoro, Bibliotheca 3, 14, 7; 
Ovidio, Met. 6, 126 y 10, 451). Esquema argumental:

Icario era un ateniense que dio hospitalidad a Dioniso al venir a la 
tierra a traer a los hombres la vid y la forma de elaborar vino. Dioniso se 
enamoró de su hija Erígone, con la que tuvo a Estáfi lo (etimológicamente 
“el racimo”). El dios obsequió a Icario con un odre de vino y le ordenó 
que lo diese a probar a unos vecinos pastores. Éstos se emborracharon, 
y creyendo que Icario los había envenenado le dieron muerte a palos 
abandonando el cadáver. Al descubrirlo, Erígone se suicidó. Y Dioniso 
como castigo envió una plaga: las doncellas atenienses enloquecidas se 
ahorcaban. Los atenienses consultaron al oráculo de Delfos, que reveló 
el enigma. Así, castigando a los pastores instituyeron una fi esta en honor 
de Erígone.

a.3. Mitos sobre otros “Estáfi los” (Probo, a Virg. y Virgilio, Georg. 1, 9; 
Plinio el Viejo, Nat. 7, 199; y Plutarco, Tes. 20; Partenio, Erot. 1; Apo-
lodoro, Biblioteca 1, 9, 16 y Diodoro Sículo, 5, 62). Esquema argumental:

En primer lugar, encontramos a un pastor etolio que, después de 
observar varios días que una cabra volvía más tarde al redil que las demás, 
y más alegre, descubrió que comía una fruta desconocida. El pastor lo 
puso en conocimiento del rey Eneo (etimológicamente “vino”), al que 
se le ocurrió exprimir el racimo, inventando dicha bebida.
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En segundo lugar, hallamos a un hijo de Sileno, compañero de Baco, 
que fue el primero en rebajar la graduación del vino con agua.

Finalmente, descubrimos a un hijo de Dioniso y Ariadna, heredero 
del arte del vino.

a.4. Mito de Enopión (Ateneo 1, 26; Teopompo, Fragm. Hist. Grieg. 
1, 328).

Enopión, o “el bebedor de vino”, es hijo de Ariadna y Dioniso, rey 
de la isla de Quíos, donde había introducido el uso del vino tinto. Había 
llegado allí procedente de Creta, Lemnos o Naxos.

Pero, ante todo, la fi gura por antonomasia relacionada con la viti-
cultura y la elaboración de vino:

a.5. El mito de Dioniso o Baco (Apolodoro, Biblioteca 2, 2; 3, 4, 3 
passim; 5, 1 passim; Hesíodo, Th. 940-2; Eurípides, Ba. 1-5; Higino, Fab. 
2, 4, 129, 132, 134, 167 y 179; Luciano, DDeor. 9, 2; Ovidio, Met. 3, 259 
passim, 581 passim, 4, 512 passim, 5, 39 passim; Virgilio, Georg. 2, 380, 
Il. 6, 129 passim).

Si echamos mano a la mitología, aprendemos que Dioniso inventó 
el vino en el monte Nisa, donde fue criado por las ninfas del lugar. Y ya 
adulto extendió la viticultura y su utilidad por el mundo, para en último 
lugar pasar a la Hélade, donde quiso instaurar el culto báquico.

Propuesta de textos a considerar en relación al dios Dioniso: Texto I 
Himno Homérico VII, Texto II Himno Homérico XXVI, Texto III frag-
mento de Las Bacantes de Eurípides, versos 1-169, y Texto IV fragmento 
de idem, versos 677-774. Reproducimos el Texto I:

Himno Homérico VII (Bernabé Pajares 1978: 206-208)

Recordaré de Dioniso, hijo de la gloriosa Sémele, cómo apareció 
en la orilla del mar estéril, sobre un promontorio saliente, parecido a un 
muchacho que acaba de llegar a la juventud: hermosos cabellos negros 
colgaban de su cabeza y llevaba en sus robustas espaldas una capa purpúrea.

Pronto se le acercaron por el vinoso mar en una nave de bellas tablas 
unos piratas tirrenos (Su mala suerte los conducía), quienes, al verle, 
saltaron rápidamente a tierra, lo capturaron enseguida y lo llevaron a la 
nave, alegrándose en su corazón. Se fi guraban que sería hijo de reyes, 
alumnos de Zeus, y quisieron atarlo con fuertes ataduras. Peros éstas no 
le sujetaron, sino que los mimbres cayeron lejos de sus manos y de sus 
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pies, y él se sentó sonriendo con sus ojos negros. Lo advirtió el piloto y 
enseguida exhortó a sus compañeros, a quienes dijo:

— Desdichados ¿Qué dios poderoso es ése a quien habéis cogido 
y atado? No puede llevarle la nave bien construida. Ése es sin duda 
Zeus, o Apolo el de arco de plata, o Poseidón; pues no se parece a los 
mortales, sino a los dioses que poseen palacios olímpicos. Pero, vamos, 
dejémosle cuanto antes en la negra tierra y no pongáis las manos en él, 
no sea que, irritado, suscite fuertes ventoleras y un recio huracán.

Así habló, y el capitán le increpó con ásperas palabras:

— Desdichado, observa tú el viento y tira de la vela, después de que 
hayas recogido todos los aparejos, que de ése ya se cuidarán los demás 
hombres. Espero que llegue a Egipto, a Chipre, al país de los Hiperbóreos, 
o aún más lejos, y que al fi n nos dará a conocer sus amigos, todos sus 
bienes y sus hermanos, pues un dios lo pone en nuestras manos.

Después de haber hablado así, izó el mástil y soltó la vela de la 
nave. El viento hinchó el centro de la vela y a sus lados colocaron los 
aparejos, pero pronto se los presentaron cosas admirables. En primer 
lugar un vino dulce y perfumado manaba en sonoros chorros dentro de la 
nave, despidiendo un olor divino, y se quedaron atónitos los marineros 
cuando lo notaron. Luego, una parra se extendió al borde de la vela, 
aquí y allá, y de ella colgaban muchos racimos; se enroscó alrededor del 
mástil una oscura hiedra lozana y fl orida, de la que salían lindos frutos; 
y aparecieron con coronas todos los escálamos. Al advertirlo, mandaron 
al piloto que acercara la nave a tierra. Pero Dioniso, dentro de la nave y 
en su parte más alta, se transformó en un espantoso león que dio un gran 
rugido, y en medio de ella, creó, mostrando señales, una osa de erizado 
cuello, que se levantó furiosa, mientras el león desde las tablas más 
altas miraba torva y terriblemente. Entonces huyeron a la popa, junto al 
piloto de prudente espíritu, y allí se detuvieron estupefactos. Pero el león 
se lanzó de repente y cogió al capitán, y los demás, así que lo vieron, 
con el fi n de librarse del funesto destino, saltaron todos juntos afuera, 
al mar divino, y se convirtieron en delfi nes. Dioniso, compadecido del 
piloto, lo detuvo, lo hizo completamente feliz y le dijo:

— Piloto divino, tranquilízate, que has hallado gracia en mi corazón. 
Yo soy el bullicioso Dioniso, a quien dio a luz una madre cadmea, Sémele, 
después de unirse de forma amorosa con Zeus.

Salve, hijo de Sémele, la de lindos ojos, que no es posible adornar 
el dulce canto sin acordarse de ti.
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b) Vertiente religiosa
El culto a los elementos de la naturaleza estaba fuertemente arraiga-

do en la Antigüedad. La observación de los ciclos de nacimiento y muerte 
de la naturaleza eran una constante dentro de las manifestaciones re-
ligiosas de griegos y romanos, y entre ellos gozaban de un signifi cativo 
cultivo espiritual los que atañían al mundo del cultivo de la vid y la ela-
boración del vino, como metáfora perfecta de la creación y la transfor-
mación.

En Grecia el culto a Dioniso gozaba de una gran importancia, hasta 
el punto de que se le dedicaban honores a lo largo del año en Atenas, en 
particular en las llamadas Grandes y Pequeñas Dionisias, que implicaban 
al teatro.

En Roma había tres grandes fi estas del vino: Vinalia Priora, 
Vinalia Rustica —cuya fi nalidad era propiciar el buen tiempo, pues era 
fundamental que la viña llegara sin incidentes a la recolección— y Medi-
trinalia, fi esta dedicada a la libación del mosto.

Para trabajar con este aspecto marcamos estos objetivos:
— Conocer las manifestaciones religiosas de griegos y romanos que 

atañen al dios Dioniso o Baco, y a otras divinidades.
— Desarrollar hábitos de búsqueda de información, incentivando el 

uso de recursos: enciclopedias y diccionarios, internet y otras tecnologías.
— Refl exionar sobre la importancia y el valor del vino en la Anti-

güedad a través de la religión grecorromana.
— Recopilar información sobre fi estas de la vendimia actuales y rela-

cionarlas con las antiguas festividades griegas y romanas.
b.1. Podemos abordar nuestra labor comenzando con la enumeración 

y descripción de las festividades relacionadas con la vendimia y el vino:
Al alumnado se le facilita la información sobre las festividades que 

se celebraban, y después podemos esquematizar un calendario festivo y 
relacionarlo con los ciclos de la naturaleza:

En Grecia se celebraban, teniendo en cuenta que el año ateniense 
comenzaba aproximadamente entre julio y agosto, por orden cronológico:

— Las Oscoforias (julio/octubre), fi estas de la vendimia, que también 
coincidía con la recolección de la aceituna.
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— Las Dionisias Rurales (diciembre / enero), fi estas para propiciar la 
fecundidad de los campos en las aldeas del Ática. Cabían las represen-
taciones teatrales.

— La Leneas (enero / febrero), fi estas orgiásticas. Concurso de co-
medias.

— Las Antesterias (febrero / marzo), fi estas de celebración del vino 
nuevo.

— Las Dionisias Urbanas (marzo / abril), fi estas en honor de Dio-
niso. Certámenes y concursos teatrales, utilizando el espacio del Ágora.

En Roma encontramos:
— Las Vinalia Priora (23 de abril), patrocinadas por Venus y Júpiter, 

donde se festejaba con el vino de la última cosecha.
— Las Vinalia Rustica (19 de agosto), en honor de Venus Obsequens, 

consistía en fi estas propiciatorias de la vendimia.
— Las Meditrinalia (11 de octubre), ceremonias dedicadas a la liba-

ción del mosto y a rituales de protección.
b.2. Podemos indagar en los Misterios Dionisíacos:
No sólo la religiosidad se quedó en un plano exotérico, público y 

social, sino también contaba con un plano esotérico con los Misterios 
Dionisíacos. Llegados a este punto, introducimos los conceptos de “ori-
basia”, “enthusiasmós”, “epopteia” y “manteia”, explicando a los alumnos 
cada uno de dichos conceptos aduciendo, en la medida de lo posible, 
pasajes de Las Bacantes de Eurípides.

b.3. Finalmente podemos incluir una labor de investigación que 
consiste en indagar sobre la pervivencia de las Fiestas de la Vendimia: 
sirvan como ejemplo las que se celebran en las localidades de Jumilla 
(del 9 al 18 de agosto) y Bullas (del 22 al 24 de septiembre) en la Región 
de Murcia. Otras son la Festa Romana Vinalia de Vila de Frades (3-5 
de julio), Alentejo (Portugal), la Festa de la Vinalia Rustica en el Parc 
Arqueologic Cella Vinaria de Teià (4 y 5 de septiembre), Barcelona, la 
Vinalia de Guardia Sanframondi (4-10 de agosto), Benevento (Italia), 
y la Vinalia Rustica de Villa Juárez (14 de agosto), San Luis Potosí 
(México).
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c) Vertiente enológica
La elaboración de vino exigía a lo largo del año una observación 

y una labor continuada del cultivo de la vid. La viticultura constituyó 
uno de los trabajos primordiales dentro de las faenas del campo, hasta 
tal punto que ocupó un lugar importante en las obras de Marco Porcio 
Catón, Marco Terencio Varrón, Lucio Junio Moderato Columela y Ru-
tilio Tauro Emiliano Paladio. Para trabajar con este aspecto marcamos 
estos objetivos:

— Conocer el calendario anual de trabajos del campo con la vid 
(viticultura).

— Conocer el proceso de elaboración de vino según el testimonio 
de los autores antiguos (la enología).

— Comparar los conocimientos antiguos de viticultura con los que 
aporta la ciencia actualmente. Así mismo comparar el proceso de elabo-
ración de vino con el sistema actual considerando que hasta el siglo XIX 
no aparece la microbiología.

— Desarrollar hábitos de búsqueda de información, incentivando el 
uso de recursos: enciclopedias y diccionarios, internet y otras tecnologías.

Las actividades que atañen a este apartado se agrupan de la siguiente 
manera:

c.1. Elaboración del 'Calendario de la viña': 
La más antigua documentación griega sobre el cuidado de la vid, 

y la cosecha y prensado de las uvas la encontramos en Trabajos y los 
Días3 (versos 565-618) de Hesíodo. Si nos servimos de la información 
que nos transmiten los tratados de agricultura de los autores romanos, 
podemos diseñar un calendario. De todos el más interesante y más fácil 
de aplicar en el aula es el de Paladio4, porque su tratado está confi gurado 
en el orden cronológico del año. De este modo proponemos el siguiente 
esquema:

3 Hesíodo (1978 : 152-155).
4 Selección de pasajes y textos de la edición de Gredos de Rutilio Tauro Emiliano 

Paladio (1990).
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ENERO

La escarda de las viñas (2, 1)
Las formas de cavar y los hoyos de las vides (2, 10)
La extensión de los viñedos (2, 11)
Suelo, clima y lugar ideal para las viñas (2, 13)

FEBRERO

El cuidado de las cepas (3, 8)
Plantación de viñedos (3, 9)
Cepas maridadas a árboles y plantación de árboles portadores de vid 

(3, 10) 
Poda de vides (3, 12-15)
Cavas, rodrigones, sujeción de cepas (3, 20)

MARZO Poda, injerto y acodo de viñas (4, 1)

ABRIL Cava de viñedos y planteles, injerto de cepas y roturación de terrenos 
húmedos y grasos (5, 2)

MAYO Sarmientos y despampanadura de las vides (6, 2)
Acollamiento de cepas (6, 4)

JUNIO Acollamiento y cava de viñedos (7, 3)

JULIO Uvas silvestres (7, 11)

AGOSTO

Preparación de la vendimia y acollamiento de vides (9, 1)
Enmienda de viñas (9, 2)
Despampanadura y protección de cepas (9, 3)

SEPTIEMBRE Vendimia (10, 11)
Observación sobre la vid (10, 18)

OCTUBRE

Señalizar cepas fértiles (11, 3)
Indicaciones sobre cepas y vides (11, 4)
Ablaqueación vid nueva (11, 5)
Acodar vides (11, 6)

NOVIEMBRE Plantación y acodo de cepas (12, 2)
Reposición de cepas viejas (12, 3)
Poda de viñedos (12, 4)
Tratamiento de las vides (12, 9) 
Idem (12, 10).

DICIEMBRE Ninguna labor
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Esta necesidad de fi jar los periodos de trabajo en el campo está en 
el origen del calendario romano. Dicha actividad continúa en la Edad 
Media, tal como podemos comprobar en el Calendario de la Colegiata de 
San Isidoro en León del siglo XII5. Un ejemplo más cercano a nosotros 
en el tiempo es el que describe un conjunto de azulejos ubicados en la 
ciudad de Valdepeñas (Ciudad Real).

c.2. Viticultura o el cultivo de la vid: 
He aquí una selección de textos correspondientes a los tratados de 

agricultura de Paladio y Catón organizados por temas para aproximar al 
alumnado a las diversas labores que implica el cultivo de la viña:

CULTIVO, TERRENO Y CEPAS

Según tratado de Paladio 
(La Mi Huertuca)

La escarda de las viñas (2, 1)
Las formas de cavar y los hoyos de las vides (2, 10)
La extensión de los viñedos (2, 11)
Suelo, clima y lugar ideal para las viñas (2, 13)
El cuidado de las cepas (3, 8)
Plantación de viñedos (3, 9)
Cepas maridadas a árboles y plantación de árboles porta-

dores de vid (3, 10)
Viñas de las provincias (3, 11)
Poda de vides (3, 12-15)
Cavas, rodrigones, sujeción de cepas (3, 20)
Vid demasiado lacrimosa (3, 30)
Cepas con racimos variados (3, 33)
Poda, injerto y acodo de viñas (4, 1)
Desterronamiento y cava de vides nuevas, rodrigamien-

to (RAE: ‘rodrigar’: Caña para mantener derecha una 
planta), sujeción y enmiendas de vides viejas (4, 7)

Cava de viñedos y planteles, injerto de cepas y rotura-
ción de terrenos húmedos y grasos (5, 2)

Sarmientos y despampanadura de las vides (6, 2)
Acollamiento (RAE: ‘acollar’: Cobijar con tierra el pie 

de los árboles, y principalmente el tronco de las vides y 
otras plantas) de cepas (6, 4)

Enmienda de viñas (9, 2)
Despampanadura y protección de cepas (9, 3)
Conservación de las uvas (10, 17)
Observación sobre la vid (10, 18)
Señalizar cepas fértiles (11, 3)
Indicaciones sobre cepas y vides (11, 4) 

5 La Mi Huertuca <http://lamihuertuca.blogspot.com.es/2011/06/calendario-agricula-
romano-de-la.html>, [consultado el 27-7-2013].
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Ablaqueación (RAE: ‘ablaquear’: Cavar alrededor de un 
árbol) vid nueva (11, 5) 

Acodar vides (11, 6)
Uvas mojadas por la lluvia (11, 9)
Conservación del fermento del mosto (11, 21)
Reposición de cepas viejas (12, 3)
Poda de viñedos (12, 4)
Tratamiento de las vides (12, 9), 
Idem (12, 10)
Conservación de uvas en la cepa hasta primavera (12, 12)

Según tratado de Catón 
(Catón el Censor 2012)

Lugar para plantar las vides (6, 4 y 7, 1-2)
Poda de las viñas (32)
Cuidados de la viña (30, 1-4)
Qué hacer cuando hace mal tiempo (39, 1)
Qué hacer durante la primavera (40, 1)
Injerto de la vid (41)
Zanjas y hoyos para las vides (43, 2)
Cepas viejas (49)
A comienzos de la primavera (50, 1-2)
Contra las orugas (95)

UTILLAJE

Según tratado de Catón

Vigas para la prensa de vino (19)
Útiles para prensar (26)
Mantenimiento de los toneles (107)
Toneles y ánforas (113)

VITICULTORES Y ACCIONES DE LA VENDIMIA

Según tratado de Paladio Vendimia (10, 11)
Preparación de la vendimia y acollamiento de vides (9, 1)

Según tratado de Catón
Cosas para preparar la vendimia (23)
Conservar la uva madura (1)5
Cantidad de vino a los esclavos (57)

c.3. Enología o la elaboración de vinos: 
Llegados a este punto podemos hacernos una idea de cómo procedía 

la enología a través de una serie de textos extraídos de los tratados de 
agricultura. Podemos complementarlo con las recetas que nos ofrece 
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Apicio en su tratado gastronómico, y además relacionarlo con el listado 
de vinos que aportamos en el apartado de etimología.

Para abordar este asunto conviene considerar primero que el proceso 
de elaboración se inicia con el prensado de la uva para conseguir mosto 
mediante el proceso llamado ληνóς: o se hacía con los pies desnudos, 
que es el sistema tradicional, o bien mediante el prelum. Por ello se 
construyen lagares fi jos (torcularium o calcatorium) de donde cae el 
mosto a un depósito (lacus) y de allí a la tinaja (dolium / πíθος), lugar 
de fermentación y transformación en vino puro (merum / ἄκρατος)6.

TORCULARIUM Y BODEGA

La bodega del vino (Paladio 1, 18)
Pisado de uva animado al ritmo de la fl auta (Ateneo 5, 28)

RECETAS Y VINOS

Según tratado de Paladio

Vino de mirto (2, 18)
Vino de mirto (3, 27)
Vid triacal (3, 28)
Uva sin pepitas (3, 29)
Vino de mirto (3, 31)
Vinos aromáticos (3, 32)
Vino de violetas (5, 5)
Vino de rosas (6, 13)
Uvas silvestres (7, 11)
Hidromiel (8, 7)
Jarabe de uva verde (9, 13)
Recomendaciones sobre el vino (11, 14)
Vino de rosas sin rosas (11, 15)
Vino de miel (11, 17)
Tipos de vinos (11,18)
Vino de pasas (11,19)
Uva pasa (11, 22)

Según tratado de Catón

Cómo hacer vino griego (24)
Otra receta vino griego (105)
Comprobar longevidad del vino (108)
Cómo hacer vino áspero (109)
Si el vino tiene agua (111)
Cómo hacer vino de Cos (112)

6 Curiosidad anecdótica: “Garum” el primer vino tinto “submarino” de Andalucía, 
<http://www.abcdesevilla.es/sevilla/20130130/sevi-vino-submarino-sevilla-201301300301.
html>, [consultado el 27-6-2013].
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Vino con propiedad medicinal (114, 115, 1-2)
Mosto todo el año (120)
Receta con vino (122)
Contra la ciática (133)
Vino de mirto (125)
Vino de orujo (153)

Conservación vino Con resina o pez (Plinio, Nat. 14, 9, y 14, 5, y 14, 24)
Contra acidez (Plinio Nat. 14, 25, y Nat. 14, 24)

d) Vertiente artística
El arte no fue ajeno a las expresiones espirituales de griegos y romanos. 

La escultura y el arte musivario nos han legado ejemplos cuyo tema gira 
en torno al mito de Dioniso. Además, no sólo porque para su consumo 
el vino necesitó de un soporte, sino también porque podía conjugarse 
con la belleza, la cerámica creó una gama de vasijas que van desde lo 
rudimentario a lo excelso gracias a la coordinación de hábiles ceramistas 
y pintores. Además las vasijas desempeñaron un papel fundamental en la 
elaboración del vino: básicamente la tinaja (dolium / πίθος) auxiliada por 
el tonel (cupa / πιθάκνη) y el odre (uter / ἀσκός). Para trabajar con este 
aspecto marcamos estos objetivos:

— Recopilar ejemplos de cerámica (pintura) y escultura, cuya te-
mática verse sobre el dios Dioniso o Baco y su mundo mítico.

— Estudiar los tipos de cerámica que se utilizaban en el consumo 
del vino.

— Estudiar la pintura y la escultura, cuyo tema sea el dios Dioniso 
Baco y su mundo mítico.

— Desarrollar hábitos de búsqueda de información, incentivando el 
uso de recursos: enciclopedias y diccionarios, internet y otras tecnologías.

— Comparar los envases destinados al consumo del vino de la An-
tigüedad y los actuales.

d.1. En primer lugar podemos comenzar con la tipología de vasijas 
creadas para el vino: el ánfora, el cántaro, el ciato, la crátera, el escifo, 
el estamno, el kylix, la lagena, el enocoe, el olpe, el pelike, el psictero, 
el ritón. Podemos incorporar el estudio etimológico de cada término 
junto con la función y descripción de la vasija, dividiendo el conjunto 
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de cerámicas en dos grupos: uno con los envases destinados a la con-
tención para la fermentación del mosto y maduración del vino, así como 
el transporte; otro con aquellos destinados al consumo del licor.

Aparte de las tinajas y ánforas, éstas coexistieron en menor medida 
con el tonel y el odre. El tonel permitía un mejor transporte, pero en las 
zonas mediterráneas, a causa del clima, los envases cerámicos permitían 
una mejor conservación por aislamiento, mientras que en las zonas más 
frías de Europa el tonel impedía que el mosto se congelase. Y por lo que 
respecta al odre, se comprende que era un material fácil de encontrar y 
elaborar (piel de cabra, carnero, buey...)7.

En general, los envases llegaron a ser utilizados para estar ubicados 
en lugares de almacenamiento (dolium / πίθος), para transporte (cupa / 
πιθάκνη) y para el ámbito doméstico (anfora / ἀμφορεύς).

7 Algunos ejemplos de odres en Homero, Od. 5, 262-268; 6, 75-78; 10, 19-20; 
asimismo un ejemplo de su uso en Heródoto, Hist. 2, 121.
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d.2. En segundo lugar nos aplicamos al estudio de la pintura en la 
cerámica, en particular, a aquella cuyo tema gira en torno a la fi gura de 
Dioniso.

A modo de ejemplo, proponemos la pintura de un kylix o cílica que 
representa a Dioniso navegando, cuyo autor es Exequias del siglo VI a. C.

d.3. Finalmente incorporamos el resto de manifestaciones artísticas 
cuyas producciones hayan tocado el tema que nos ocupa: la escultura y 
el mosaico.

Proponemos como ejemplos escultóricos:
— El Hermes con el niño Dioniso en brazos de Praxíteles, que se 

conserva en el Museo Arqueológico de Olimpia.
— El grupo formado por Sileno con Dioniso Niño en brazos, que 

se conserva en los Museos Vaticanos, copia romana de un original de 
Lisipo, escultor del siglo IV a. C.

— La escultura del Niño Baco (Guirado Escámez 2005) de Bullas 
(Murcia), que se encuentra en paradero desconocido.

Y como ejemplos del arte musivario:
— El “Mosaico del Triunfo de Baco” de Zaragoza, conservado en el 

Museo Arqueológico Nacional de Madrid.
— El “Mosaico del Triunfo de Baco” del Museo Arqueológico de 

Sousse (Túnez).

e) Vertiente literaria
El aprecio y la sensibilidad hacia el vino contaron con la unanimidad 

de escritores y poetas griegos y latinos. Desde la expresión in vino 
veritas8 hasta todas las oportunidades de uso como materia literaria, el 
vino ha sido un elemento que ha ocupado a:

La épica de Homero (sobre las virtudes del vino cf. Il. 6, 258-268; un 
ejemplo de la hospitalidad de un banquete cf. Od. 7, 159-191 y Od. 14, 
463-471; sobre los efectos perniciosos del vino cf. Od. 9, 196-7 y 353-
363) y Apolonio de Rodas (Argon. 1, 961-980 y 1170-9, y 3, 270-303).

8 En Platón leemos Οἶνος, ὦ φίλε παῖ, καὶ ἀλάθεα (1986: 275).
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La lírica griega ofrece muchos ejemplos del tema del vino y el ban-
quete9 para la emoción poética (además en el contexto simposíaco se juega 
al kóttabo [κότταβος])10:

Se atribuye a Alceo de Mitilene (66 D) el origen de la expresión 
in vino veritas, que recogerá Plinio el Viejo (Νat. 14, 141: ...volgoque 
veritas iam attributa vino est...) y que acabará en la frase popular: in vino 
veritas, in aqua sanitas. En Alceo encontramos ejemplos para apropiadas 
lecturas y recitaciones (73 D, 91 D, 96 D, 97 D, 104 D). Luego también 
Arquíloco de Paros (1 D, 2 D, 5 D y 78 D), Teognis de Mégara (879-
884), y Anacreonte de Teos (14 D y 43 D). Finalmente las idóneas 
Anacreónticas (2, 4, 5, 9, 21, 38, 45, 47, 48, 49, 50, 56 y 59).

La poesía helenística nos ofrece el ejemplo de Teócrito (29, 1).
La lírica de Catulo ofrece muestras a modo de referencias en algu-

nos poemas, pero un ejemplo muy interesante se muestra en el Carmen 
27.

Abundante y prolífi ca por su alcance es la lírica de Horacio: destacamos 
las Carm. 1, 18, 20 y 27; 2, 19; y 3, 21 y 25.

De Virgilio podemos tomar un pasaje donde el vino forma parte 
de una ofrenda (Geοrg. 4, 374-385) y ejemplos de banquetes donde se 
celebra y se brinda (Aen. 1, 631-749; 3, 353-5 y 8, 102-189).

Otros textos posibles podemos encontrarlos en Tibulo (1, 1, 1-10; 
1, 2, 1-10 y 3, 6, 1-24). En Las Metamorfosis de Ovidio (8, 547-73 y 624-
724, y 14, 260-298). O en los epigramas de Marcial: si bien destaca 4, 85, 
podemos tener en cuenta también: 2, 1; 3, 26; 8, 77 y 9, 25.

9 Ya La Ilíada y La Odisea refl ejan una época, en la que una comunidad acogía 
a un extranjero, a un mendigo o a un suplicante con un banquete ritual, donde el vino 
desempeñaba un importante papel con respecto a la sagrada ley de la hospitalidad. En 
Las Argonáuticas de Apolonio de Rodas este ritual se convierte en un tópico épico 
más, que después hereda la literatura latina: Virgilio, Geórgicas y La Eneida, Ovidio, 
Metamorfosis, Lucano, Farsalia, Apuleyo, El asno de oro, son algunos ejemplos.

10 Leemos en Píndaro (1984: 356): “[...] Y las gracias de afrodisios amores, para 
que con Químaro, ebrio, para Agatónides eche un cótabo”; también en Aristófanes, Las 
Acarnienses: “Todo esto son pequeñeces e historias locales, pero unos jovencitos 
borrachos con el cótabo fueron a Mégara y raptaron a una meretriz, Simeta [...]” (Aristó-
fanes 1995).
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Para trabajar con este aspecto marcamos estos objetivos:
— Introducir el comentario de textos que contengan el argumento, 

motivo o tema del vino a partir de testimonios de autores griegos y latinos.
— Desarrollar hábitos de búsqueda de información, incentivando el 

uso de recursos: enciclopedias y diccionarios, internet y otras tecnologías.
— Refl exionar y debatir sobre la importancia del banquete y el vino 

en la Antigüedad.
Los textos que se proponen en este apartado desempeñan un papel 

polivalente: como comentario de texto, como lectura recitativa o como 
texto de análisis cultural. Lo interesante es poder correlacionarlo con 
cualquiera del resto de apartados.

f) Vertiente etimológica
El término “vino” formaba parte en la lengua latina de un campo 

semántico más amplio y peculiar del que contamos en nuestr a lengua, 
como refl ejo de la realidad de las cosas que denotaba. ¿Qué decir de la 
fórmula homérica “el ponto vinoso” (Gea Ruiz 1994: 253-260), sino 
que es una apreciación proyectada a partir del enraizamiento profundo 
del elemento del vino en la cultura griega? Además, al igual que sucede 
hoy día, los nombres de vino hacían referencia directa al lugar de proce-
dencia. Para trabajar con este aspecto marcamos estos objetivos:

— Conocer la etimología de la palabra “vino” y las posibilidades de 
expresión en latín.

— Estudiar y analizar los términos que designan “vino” en latín y 
en griego.

— Estudiar y analizar epítetos del dios Dioniso o Baco relacionados 
con el mundo vegetal.

— Desarrollar hábitos de búsqueda de información, incentivando el 
uso de recursos: enciclopedias y diccionarios, internet y otras tecnologías.

— Relacionar léxico y geografía.
f.1. La primera tarea que proponemos gira en torno al término griego 

que designa el “vino”: ὁ οἶνος -ου, equivalente del sustantivo genérico 
latino vinum, y lexema de los términos enología y enoteca frente al 
popular vinoteca. 
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Luego podemos ocuparnos del campo semántico que designa 
“vino” en latín:

1. merum-i11 (ἄκρατος) o “vino puro”, en contraposición al resto 
de vinos más elaborados, v. gr. mulsum -i, “vino amielado”, o frente a 
vappa -ae, “vino desvirtuado”, o bien vinaceum -i, “vinacho”, producto 
del orujo prensado sin líquido, que una segunda vez prensado daba el lora/
δευτέριος;

2. temetum-i, “vino entendido como bebida espirituosa que se sube 
a la cabeza”.

Otro asunto —complementario— es tener en cuenta el término 
para el zumo de la uva, mostum -i, “mosto”, y para el vino estropeado, 
acetum -i, “vinagre”.

f.2. En segundo lugar podemos atender al léxico de tipos de vinos en 
latín y griego. Las fuentes para el griego las encontramos en la épica, la 
lírica arcaica y la comedia, donde se nos informa de sus características 
o de la proporción de agua con la que se mezclaba para rebajar la alta 
graduación del vino de la primera fermentación, información que 
podemos tener en cuenta de cara al alumnado, además de que hay una 
relación entre la denominación y el lugar de procedencia del vino o entre 
la uva, las particularidades del mosto o bien el proceso de vinifi cación. 
Incluso podemos introducir alguna actividad de localización geográfi ca 
sobre un mapa mudo.

Léxico de tipos de vinos griegos:

ἀβάτης Oriundo de Cilicia.
ἀμφίας Vino malo de Sicilia.
ἀνθοσμίας Vino que huele a fl ores.
βίβλινος Posiblemente oriundo de Tracia, de los montes biblinos.
ἰσμαρικός Oriundo de Tracia, entre los ríos Vadar (Axio) y Maritsa 

(Hebro), mencionado ya en época arcaica (Homero y 
Arquíloco). Vino dulce y puro.

καπνίας Oriundo de Cilicia, vino ahumado.
Κλαζομεναί Vino de Clazomenes, en la Jonia.
κρητικός Vino de Creta.

11 V. gr. en Catulo 27, 7, leemos: [...] hic merus est Thyonianus, es decir “[...] este 
vino es tyoniano” (Catulo 1986).
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μεσογεώτης Oriundo del monte Tmolo en Asia Menor.
οἰνόμελι Vino endulzado con miel.
ὀμφακίτης/ὀμφάκιας Oriundo de Lesbos y/o Tesalia, vino de uvas agraces.
πράμνιος Oriundo de la isla de Icaria. Ya mencionado en la Ilíada 

(Homero 11, 628-641).
πρότροπος/πρόδρομος Mosto que fl uye antes de pisar las uvas, oriundo de Mitilene, 

isla de Lesbos.
σαπρίας Vino estropeado.
phygelites Oriundo de Éfeso.

Las fuentes para el latín las encontramos principalmente en el De 
re coquinaria de Apicio, luego también en toda la producción literaria 
que directa o indirectamente nos habla del vino (prosistas y poetas, y 
especialmente en los tratados de Varrón, Catón y Columela).

Léxico de tipos de vinos romanos:

VINA MERA MOSTO FERMENTADO SIN ADICIÓN DE AGUA NI EDULCORANTE NI 
OTRO CONDIMENTO:

albano Oriundo de Alba (Alba Longa) en el Lacio.
ancona Oriundo de Ancona (Ancon) en el Piceno.
bari Oriundo de Bari (Barium) en la Apulia.
beneventano Oriundo de Benevento (Beneventum), ciudad samnita.
buxentino Oriundo de Buxento (Buxentum) en la Lucania.
cécubo Oriundo de Cécubo (Caecubum), aldea de la Campania cerca 

de Fundi.
ceretano Oriundo de Cere (Caere o Caeres) en la Etruria (la Toscana).
espoletino Oriundo de Espoleto (Spoletum) en la Umbría.
falerno Oriundo de Falerno (Falernum) en la Campania
fundano Oriundo de Fondi (Fundi) en el Lacio.
hadria Oriundo de Adra, hoy Venecia.
istro o istrico Oriundo de Istria.
labico Oriundo de Labico (Labicum) en el Lacio, cerca montes 

albanos.
mamertino Oriundo de los mamertinos (Mamertini) en Mesina, Sicilia.
mársico Oriundo de los marsos (Marsi) en el Lacio.
masilitano Oriundo de Marsella (Massilia) en la Galia.
mássico Oriundo del monte Másico (Massicus) en la Campania.
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nomentano Oriundo de Nomento (Nomentum) en el Lacio.
peligno Oriundo de los pelignos (Peligni) en la Italia central.
priverno Oriundo de Priverno, de los volscos, hoy Piperno.
sabino Oriundo de la Sabina.
setino Oriundo de Setia, al sur de Roma en laderas de las montañas.
signio Oriundo de Signia (Signia) ciudad de los volscos, Italia 

central.
surrentino Oriundo de Sorrento (Surrentum) en la Campania.
tarentino Oriundo de Tarentum en la Apulia.
tarraconense Oriundo de Tarraco en Hispania.
tiburtino Oriundo de Tívoli (Tιbur) en el Lacio.
trebulano/trifolino Oriundo de Trébula (Trebula) en la Campania.
turios Oriundo de Thurium o Copiae en la Lucania.
veliterno Oriundo de Velletri (Velitrae), ciudad de los volscos.
venafro Oriundo de Venafro (Venafrum) cerca de Capua en la 

Campania.

VINA DULCIA VINOS DULCES O LICORES:
mulsum Vino endulzado con miel (el de mejor calidad con miel del 

monte Himeto, en el Ática, Grecia).
passum Vino de pasas.

VINA COCTA VINOS COCIDOS:
caroenum Reducido a 1/3.
defrutum Reducido a la mitad.
sapa Reducido a 2/3.

VINA CONDITA O 
VINA FICTICIA

VINOS COCIDOS Y CONDIMENTADOS CON ESPECIAS O HIERBAS 
AROMÁTICAS:

absinthium Vino de ajenjo.
myrteum Vino con mirto.
piperatum Vino con pimienta.
rosatum Vino con pétalos de rosas.
e dactylis de dátiles.
de malis granatis de granadas.
violaceum de violetas.
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f.3. En tercer lugar proponemos una actividad de búsqueda y re-
copilación de nombres de marcas de vino, que podemos enfocar desde 
el punto de vista lingüístico, atendiendo a la etimología, y desde el punto 
de vista cultural. De este modo citamos algunos nombres: Áster, Atrium, 
Aurus, Caecus, Cirsion, Dominio de Laertes, Durius, Edulis, Evohé, 
Falernia, Falerno, Fortius, Gaudium, Íporos, Kyathos, Lacrimus Rosae, 
Lacrima lui Ovidiu, Laudum, Laus, Leda, Livor, Lupus in fabula, 
Magnanimus, Malleolus, Museum, Nauta, Nemea, Oremus, Petrus, Pre-
mium, Protos, Quercus, Scala Dei, Sibaris, Terra Mundi, Unum,

f.4. Finalmente un listado de epítetos del dios Dioniso, que lo vin-
culan con la naturaleza vegetal, que también pueden considerarse para 
su estudio etimológico:

Acratóforo
ἄκρατον

Epíteto con el que era designado como dador del vino sin mezclar.

Dendrites
δένδρον

Epíteto con el que se designaba como poderoso dios de la fertilidad.

Eneo
οἶνος

Epíteto con el que se le nombraba dios de la prensa del vino.

Faleno
φαλλήν

Epíteto que indica que es garante de la fecundidad.

Floios
φλοιός

Epíteto que señala la advocación de espíritu de la corteza del árbol.

g) Vertiente lúdica
Un “Banquete es una comida con carácter festivo, en que se participa 

primero de la comida y posteriormente se recrea el espíritu con el vino y 
el canto” (Garzón Díaz 1979): “Otras muchas leyendas, Femio, conoces 
de cierto de guerreros y dioses, que hechizan las mentes humanas al 
cantar del aedo. Entona una de ellas y beban en silencio su vino esos 
hombres...”12. Para trabajar con este aspecto marcamos estos objetivos:

— Conocer qué era un symposion / convivium dentro de la esfera 
del ocio.

— Desarrollar hábitos de búsqueda de información, incentivando el 
uso de recursos: enciclopedias y diccionarios, internet y otras tecnologías.

— Investigar sobre qué entendemos por symposion en la actualidad.

12 Od. 1, 339-40.
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— Refl exionar sobre la importancia del symposion / convivium en el 
mundo privado de griegos y romanos.

Los contenidos, que podemos abordar para trabajar desde este punto 
de vista, pueden agruparse en dos partes:

g.1. Beber, comer y deleitarse en compañía de los más íntimos, y 
Dioniso con todos:

Una de las principales actividades de la vida social de las altas clases 
del mundo grecorromano era, sin duda, el banquete: una cena, cuya dura-
ción ocupaba varias horas (a gusto del consumidor), en la que participaba 
un reducido grupo de personas reunidas en casa de un particular que actuaba 
como anfi trión. Durante ese tiempo se comía, se bebía y se charlaba: pero 
ante todo corría el vino; de ahí que el término symposion13, que traducimos 
del griego como “banquete”, etimológicamente signifi que “reunión para 
beber”, mientras que el término latino equivalente convivium14 signifi ca 
“reunión para vivir”. En uno y otro caso, el banquete implica un acto 
social, donde uno bebiendo con los amigos se relajaba en animada charla.

El banquete solía tener diferentes partes. La primera parte era en la 
que se servían diversos platos, la cena propiamente dicha. Después se 
iniciaba el momento de beber15 con libaciones al dios Dioniso o Baco, y 
la elección del simposiarca, o rex convivii, esto es “árbitro de la bebida”: 
Es el momento de los brindis, de las guirnaldas de fl ores y de los juegos. 
Llegados a este punto la información que nos brindan los poemas de 
Anacreonte de Teos, las Anacreónticas, y Marcial son idóneas para 
correlacionar puntos de estudio que proponemos a la hora de llevar a 
cabo la actividad de recreación de un banquete (symposion / convivium). 

En Marcial podemos leer:
1, 71

Levia celébrese con seis ciatos, con siete Justina, 

con cinco Licas, Lide con cuatro, Ida con tres. 

13 Ejemplo de symposium en Od. 8, 59-110.
14 Ejemplo de convivivm en Petronio, Sat. 31-78.
15 Así, leemos en Platón (Smp 176a): “[...] una vez que se acomodó Sócrates y 

acabaron de comer él y los demás, hicieron libaciones, y tras haber cantado en honor del 
dios y haber cumplido los demás ritos acostumbrados, se dedicaron a beber”.
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Que todas las amigas sean enumeradas por el falerno escanciado,

y puesto que no viene ninguna, llégate tú a mí, Sueño.”

11, 36
Gayo Julio me marca este día con una piedra blanca. 

¡Viva! ¡Ahí está, devuelto a mis votos! Me alegro 

de haber desesperado como si ya se hubieran roto 

los hilos de las hermanas. Se alegran menos 

quienes no han temido nada. 

Hipno, ¿a qué aguardas, perezoso? 

Escancia un falerno inmortal: votos como los míos 

piden vino de una tinaja añeja. 

Bebamos cinco ciatos y seis y ocho, 

para que resulte Gaius Iulius Proculus.

Y dependiendo de las inquietudes del grupo de comensales (Dios 
los cría y ellos se juntan, dice el refrán), el simposio podía adquirir en 
algunas ocasiones un carácter fi losófi co (¿Qué decir de El banquete de 
Platón donde los contertulios conversan sobre el amor, de El banquete 
de Jenofonte, Las simposíacas de Plutarco, o de El banquete de los 
Eruditos de Ateneo?), o un carácter más distendido con el recitado de 
poemas y lecturas (¿Qué pensar de los ambientes privados de Alceo, 
Safo, Anacreonte o de los “neotéricos”?). Sin embargo, en general, los 
que participaban del banquete preferían dejar a un lado lo intelectual y 
deleitarse en cánticos y espectáculos.

g.2. El juego del Cótabo:
(Del griego κότταβος) Era un juego de habilidad practicado en los 

banquetes en un ambiente de euforia y embriaguez16. Originariamente 

16 Curiosamente en un contexto lúdico surge un juego que tiene parangón: el 
lanzamiento de huesos de aceituna: Asociación de Amigos de las Oliveras, Lanzamiento 
de Huesos de Oliva <http://lanzahuesos.es/spanish/inicio.html> [consultado el 17 Mayo 
2013].
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procedía de Sicilia, y nunca llegó más allá de Grecia y Etruria. Así, 
leemos en Ateneo (11, 58):

El llamado kóttabo apareció para los simposios y en Sicilia, y los 
sicilianos lo introdujeron los primeros. Y tan grande llegó a ser la afi ción 
a este entretenimiento que introdujeron para los simposios unos certá-
menes llamados cotabeos. Y además se fueron fabricando unas copas 
que parecían ser las más útiles para estos efectos, las llamadas cotabides, 
y aparte de estas se fueron fabricando unas construcciones circulares 
para que todos compitieran por la victoria colocando el cótabo en el 
centro a una distancia igual y desde sitios semejantes. Pues no sólo se 
vanagloriaban de disparar había el objetivo, sino también de hacer bien 
cada una de las cosas del juego. Pues era necesario que apoyándose en el 
codo izquierdo y doblando el derecho soltaran la gota, pues así llamaban 
al líquido que caía de la copa, de manera que algunos se enorgullecían 
más por su jugar bien al cótabo que los que se enorgullecían por disparar 
la jabalina.

Durante la reunión, los bebedores que habían apurado sus copas se 
divertían tirando a un punto fi jo el fl uido que había quedado en el fondo.

El comensal tendido en el diván, apoyado con el brazo izquierdo en 
un cojín, levantaba la copa utilizando el dedo índice de forma vertical 
en una de las asas. Con un leve movimiento de muñeca, hacía volcar 
la copa por encima del hombro, de manera que el vino salía disparado 
dirigiéndose hacia el blanco, una especie de tapadera sobre una barra de 
bronce. Se juzgaba al jugador no sólo por su habilidad, sino también por 
la elegancia del gesto con el que manejaba la copa.
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The article, considering the Roman Oriental rule, especially that of Syria, analyzes 
and proposes fi rst data and sources about techniques of siege and about characteristics 
of the Roman and Sassanian army regarding the fortress of Dura Europos, and then 
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I. TECNICHE D’ASSEDIO ED ESERCITO SASANIDE E ROMANO

“There is no major history of the Roman army in the East” (Kennedy 
1996: 9). Così David Kennedy faceva iniziare The Roman army in the 
East, testo da cui non si può necessariamente prescindere per trattare 
qualsiasi argomento che rientri o sia correlato a questo pure enorme 
ambito. 

I Romani stessi comunque videro e continuarono a vedere sempre 
le armate dell’Est come un unico gruppo, anche se le armate create 
furono in verità diverse: 2 legioni in Cappadocia; 2 in Giudea / Syria 
Palestina; 2 Mesopotamia; 2 Syria Coele; 1 Syria Phoenice; 1 Arabia. 

La Siria comunque rimase il cuore dell’Est asiatico: geografi camen-
te centrale, ricca, popolosa e anche abbastanza urbanizzata con province 
legionarie (e grandi metropoli come Antiochia); essa fu anche la più 
antica frontiera provinciale nell’Est e i suoi governatori i più eminenti 
dell’élite imperiale1. 

Le testimonianze archeologiche hanno contribuito in questi anni 
a darci importanti e dirette informazioni circa l’organizzazione degli 
eserciti2, soprattutto per quello che riguarda il periodo Flavio e degli 
Antonini nelle province del Nord. Altri contesti in diversi periodi risul-
tano più oscuri: esempi di forti a “carta da gioco”(playing-card forts) 
furono certamente presenti nell’Est, eppure le notizie sullo staziona-
mento delle legioni delle province di Siria ed Egitto nei pressi delle città 
sono molto frammentarie. Spesso, come noto, gli eserciti procedevano 
nel creare quartieri blindati, cosiddetti principia militari all’interno 
delle città. Mentre invece le tecniche dei sistemi di costruzioni sasanidi 
e prima ancora partici sulle frontiere o al centro d’Asia per esempio 
sono state ad oggi molto poco studiate ed esplorate.  

1 Nel tempo, vari eminenti individui dal nipote di Augusto, Gaio, Domizio Cro-
bulo, Avidio Cassio vennero infatti glorifi cati con un imperium potentissimo, quello 
appunto del governo della provincia di Siria.

2 In genere Vid. Campbell (2013). Ci sono buone ragioni per pensare che le fron-
tiere dell’Eufrate furono egualmente importanti nello sviluppo della cultura marziale 
romana. Fu qui contro i Parti ad esempio che i Romani incontrarono per la prima volta 
cavalieri armati di lance ed arcieri a cavallo che poi importarono successivamente 
(e c’è anche chi ha suggerito l’introduzione di mode ed infl uenze partico-sasanidi e 
iraniane per le armi, e per l’elmetto romano che appare dopo il 300 d. C. e di cui un 
esempio persiano parrebbe ritrovarsi nel tunnel sotterraneo di Dura).
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Le frontiere partiche rappresentavano in questo caso un problema di 
guerra “lunga” e asimmetrica e sia gli Imperatori Romani che i Re partici 
generalmente osservavano una politica di rispetto degli insediamenti 
lungo la linea dell’Eufrate, tuttavia (spesso per ambizione) come è noto, 
queste venivano eluse. Da entrambe le parti veniva preferita una specie 
di “guerra fredda”, con raids, tentativi di cooptare stati cuscinetto e 
nello stesso tempo, far deleghe e mantenere clienti.

Ad ogni modo, dato che i nemici raramente si opponevano davanti 
ad un esercito romano schierato, l’alternativa ad una guerra lunga contro 
un nemico spesso elusivo poteva essere l’assedio, che era la soluzione 
preferita dei comandanti romani. Ed in genere l’assedio offriva anche 
opportunità diverse oltre ad uccidere i combattenti, di terrorizzare la 
popolazione o di scoraggiare chi resisteva. 

Alla fi ne del secondo secolo gli eserciti-professionistici che erano 
permanentemente di stanza nelle province dell’Impero che andavano 
dal nord Europa al Mediterraneo al nord Africa formavano un’armata 
di circa 400.000 truppe3. La presenza fi sica delle armate romane 
ovviamente variava dal luogo. Nell’Est le unità erano tendenzialmente 
situate nei pressi dei maggiori centri urbani; la miglior evidenza in 
questo caso è proprio la fortezza di Dura. La presenza delle guarnigioni 
ebbe una profonda infl uenza sull’economia e sulla vita sociale delle 
città (ad es. Alessandria e Menfi  in Egitto) altre guarnigioni invece 
erano sparse in punti strategici della provincia che erano utilizzate per 
monitorare le rotte commerciali nel deserto4.

Storicamente, nella forza armata partica, i cavalieri costituirono in-
vece sempre una sezione privilegiata e innovatrice a livello tattico5. La 

3 Cf. in gen. Adams (2013: 264). Ed in genere per il reclutamento vi erano delle 
preferenze come testimonia Vegezio: Veg., Mil. 1, 2 (Ex quibus regionibus tirones 
legendi sint).

4 Quello che invece dev’essere notato per le province romane ad occidente è che 
avevano un livello di urbanizzazione molto più basso. Attorno a queste basi militari 
gravitavano diversi insediamenti detti canabae nel territorium legionis; insediamenti 
non-romani in zone vicino agli auxilia erano invece detti vici. Vid. Adams (2013: 265).

5 Il grande re arsacide era essenzialmente un primus inter pares delle nobili fa-
miglie partiche e secondo Plinio il vecchio (Plin., Nat. 6, 29) regnava su 18 monarchi a 
lui subordinati. Fu negli anni 220 che, con l’appoggio di grandi famiglie aristocratiche 
partiche, successero i Sasanidi che col primo sovrano Ardashir intesero liberare la 
terra degli Aryan (Eranshahr), ed è in questa scia che vanno viste anche le battaglie 
del suo successore Shapur I culminanti nel sacco di Antiochia del 260.
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principale milizia sasanide (spah)6 era infatti essenzialmente partica, 
ed una delle innovazioni che essi apportarono fu quella di aumentare 
il numero dei kataphráktoi (cavalieri con accenditoi). Ciò che invece 
potrebbe sorprendere è che essi adottarono però molto velocemente 
tecniche d’assedio e modelli strutturali con apparente imitazione di mo-
delli romani7. 

Furono poche le fortezze sasanidi8 come Dvin, Darband, Merv ad 
essere suffi cientemente ben fortifi cate e protette da guarnigioni da poter 
resistere ad un lungo assedio e ad Occidente, lo fu specialmente Nibisi, 
costruita da ingegneri militari romani.

Nelle prime decadi del Regno Sasanide le invasioni romane pri-
ma di Alessandro Severo nel 231-232 e poi di Gordiano III nel 243-
244 vennero seguite da due invasioni persiane maggiori nelle parti 
Est dell’Impero Romano da parte di Shapur I: la prima nel 252 cul-
minante con il sacco di Antiochia e la seconda nel 260 con la cattura 
dell’Imperatore Valeriano e la penetrazione delle forze persiane in Ana-
tolia, dove le vittorie vennero celebrate nel famoso rilievo di Shapur a 
Naqsh-i Rustam e altrove9. 

Parlando di Dura, la XX Cohors Palmyrenorum durana lì di stanza 
fu poi un reggimento notevole. Il numero teoricamente implicherebbe 

6 Vid. Tafazzoli (2000: 11-14). Essa comprendeva 4 categorie di truppe organiz-
zate in reggimenti (gund).

7 Dato poi che da tempo precedente i militari che svolgevano quindi questa 
funzione a tempo pieno erano diminuiti, la milizia sasanide si era organizzata in ma-
niera diversa: la spina dorsale era divenuta la cavalleria, ovvero una armata feudale 
organizzata tra le fi le dell’aristocrazia azadan (i liberi) e più preminentemente dai 
vuzur-gan (grandi famiglie) di discendenza partica (e quest’organizzazione rifl ette 
essenzialmente la natura della politica sasanide con una monarchia largamente au-
tonoma e poi famiglie aristocratiche a base iranica). Giudicando dai titoli militari 
vediamo per esempio hazarbed, “comandante dei cento”, si può dire che teoricamente 
il sistema militare sasanide fosse organizzato in linee decimali. Vid. supra.

8 La funzione militare delle cosiddette “lunghe mura” costruite dai Sasanidi sono 
ancora piuttosto misteriose. Da ultimo Vid. Hoffman (2007: 95-136). La disposizione 
delle fortifi cazioni sasanidi delle mura della città indica, le strategie di interesse nella 
difesa, del controllo delle proprietà reali e nelle terre, negli itinerari di viaggio, nelle 
rotte, nelle comunicazioni, nel commercio e in generale negli sviluppi interni. 

9 La prima edizione del testo in tre lingue (Partico, Medio Persiano e Greco) fu 
di Sprengling (1940: 341-420); seguita da Sprengling (1953); il testo greco è la base 
della traduzione di Maricq (1958: 295-360). Cf. Mariqn & Honigmann (1953). Cf. 
anche: Gagé (1964); Frye (1984).
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l’esistenza di almeno altre 19 coorti palmirene, ma nel corso degli 
scavi e delle ricerche successive non è stata trovata nessuna altra coorte 
di questa serie e malgrado ciò il numero non può essere spiegato in 
altro modo. La conoscenza che abbiamo di questo reggimento e delle 
sue funzioni ci viene del tutto dall’archivio papiraceo che ne abbiamo 
ritrovato10.

Gli stessi testi dimostrano poi comunque che l’unità non fu divisa 
in dieci centurie e otto turmae, ma rispettivamente in sei e cinque, che 
è la struttura di un reggimento “quingentario” (P. Dura 28; P. Dura 30). 
Fink ha suggerito che ciò implicherebbe un cambio dell’organizzazione 
interna; Davies proponeva invece che come altri reggimenti militari 
l’unità palmirena avesse un distaccamento delle sue forze per servire 
altrove e lasciando il quartier generale fu virtualmente una coorte 
“quigentaria”.

Due liste preservano la maggior parte di ciò che doveva essere la 
forza “totale” del reggimento (P. Dura 100 e P. Dura 101). Il numero 
variabile di queste ultime è stato attribuito da Fink a due fattori: la 
costante presenza dei principi di reclutamento in anni alterni e fattori 
variabili derivanti dal reclutamento per il servizio di “polizia” (P. Dura 
35).

La Cohors era solitamente formata da 10 x 80 unità + 240 cavalieri 
= 1040 e una quingentaria (6 x 80) + 120 = 60011. I rapporti durani però 

10 In gen. cf. Welles, Fink & Gilliam (1959). Ad ogni modo, la formazione di 
questa élite ha da sempre creato problemi; lo storico Gillam ipotizzava che: “[...] The 
men from the early years of Severus’ reign are noumerous enough to make it rather 
doubtful that they were all tranferred into a unit formed later. The cohort may have 
been raised during Severus’fi rst Parthian campaign, when there would have been need 
for additions to the eastern armies, but other occasions in the preceding decades are 
equally possible. [...] a group of Palmyrene archers was stationed in Dura in 170/171, 
andit is possible that they formed the nucleus from which the cohort was created” 
(Kennedy 1996: 90).

11 Un computo maggiormente “preciso” anche se successivo parrebbe essere 
in Veg., Mil. 2, 6: Quante coorti sono nella legione e quanti soldati nella coorte. Si 
deve sapere che la legione si compone di 10 corti. Ma la prima supera le altre per 
numero e capacità dei soldati. Infatti essa richiede uomini sceltissimi per nascita e 
per patrimonio culturale. Pertanto essa porta l’aquila, che è sempre stata l’insegna 
emergente dell’esercito romano e la più importante di quelle dell’intera legione. E 
ancora essa che venera le immagini degli imperatori, cioè i loro simboli divini e umani. 
È formata di 1105 fanti è di 132 cavalieri dall’armamento pesante e si chiama corte 
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presentano vari elementi di calcolo (circa 1171 il P. Dura 82 del 233 
d. C.; circa 1050 il P. Dura 89 del 239; circa 1210 il P. Dura 100 del 219; 
1040 il P. Dura 101 del 222)12. Può darsi che la spiegazione risieda nel 
fatto che questa unità non fu mai militare nel senso tecnico del termine, 
ma fu una unità quingentaria di cui le centurie erano doppie nel numero 
(2 [6 x 80 + 120] = 1200). La presenza poi degli arcieri attestati nel 
168 (AE 1940, 218 e a Palmira nel 170/171 AE 1940, del 219, in greco) 
aprirebbe poi la questione che la “coorte XX” fosse esclusivamente una 
unità non ancora stabilita come coorte13. 

Una plausibile ricostruzione della storia della coorte Palmirena a 
Dura potrebbe dunque essere che dopo l’annessione di Dura nel 164-165, 
al tempo di Lucio Vero per la guerra partica, vi fu un’incorporazione di 
arcieri stabiliti lì, collocati per la protezione delle carovane e all’interno 
di un esercito romano già presente. E questa venne probabilmente de-
signata come XX Cohors ed organizzata in sei centurie e una corte 
quingentaria. Quando nel 175-176 o poco dopo vi fu la visita in Siria 
di Marco Aurelio e a seguire la ribellione di Avidio Cassio, quella forza 
venne complementarmente aumentata (raddoppiandosi probabilmente 
di una centuria e una turma)14.

miliaria. Questa è la testa della legione; da essa in procinto di combattere, incomincia 
l’ordine della prima schiera. La seconda corte ci chiama “quingentaria” e possiede 555 
fanti e 66 cavalieri. La terza si compone ugualmente di 565 fanti e dei 66 cavalieri, ma 
in questa si è soliti inserire i più valenti perché occupa il centro dello schieramento. 
La quarta corte annovera 565 fanti e 66 cavalieri; la quinta analogamente si compone 
di 565 fanti è di 66 cavalieri. Ma la quinta richiede soldati valorosi perché come la 
prima coorte si pone sul lato destro, così essa si colloca sul sinistro. Queste cinque 
coorti sono schierate in prima linea. La sesta e tutte le altre non si differenziano dalle 
già menzionate in quanto livello di forza, ma nella sesta si devono immatricolare i più 
giovani e agili perché si dispone in seconda linea dietro l’aquila e le insegne. L’ottava 
richiede anch’essa uomini decisi, perché ferma al centro della seconda schiera; la 
decima, del pari, ha di solito buoni combattenti, perché si trova nel corno sinistro della 
seconda linea. Di queste 10 coorti si struttura l’intera legione, che conta 6100 fanti 
e 730 cavalieri. Una legione non deve contare un minor numero di armati anche se 
spesso fu prassi averne di più, quando per necessità si decise di formare non soltanto 
una sola coorte miliaria ma di metterne nei ranghi anche altre. Cf. Angelini (1984).

12 Kennedy (1996: 96).
13 Per esempio una unità ausiliaria, Veg., Mil. 2, 2. Vid. supra.
14 Conseguenza di ciò potrebbe essere il prolungamento di uomini in servizio 

nel 164-165 (che avrebbero dovuto congedarsi) e di quelli che poi vennero reclutati 
successivamente nel 175-176. Vi furono probabilmente reclutamenti e congedi a 
cavallo tra gli anni 189-191, 201-204 ed ancora 214-216. I principali modelli ciclici 
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Tornando all’abitato, dai tempi più antichi Dura ebbe mura spigo-
lose ed inaccessibili che ne fecero in breve una fortezza ardua da es-
pugnare per qualsiasi esercito armato. A questa caratteristica formale 
s’aggiunse l’opera dei Romani15 che si può sintetizzare in un passo 
di Vegezio: (Veg., Mil. 4, 2) (Si devono costruire le mura non lineari, 
ma spigolose) Gli antichi non intesero costruire il perimetro delle 
mura in linee rette per non esporle all’impatto degli arieti ma, poste 
le fondamenta, racchiusero le città in strutture sinuose e molto spesso 
elevarono torri sugli angoli stessi, allo scopo di respingere chiunque 
avesse voluto appoggiare al muro così costruito o scale o macchine, 
chiuso com’era quasi in un’insenatura sia di fronte sia anche dai lati e 
pressoché alle spalle.

Una città, stando infatti alle nostre fonti, veniva poi spesso attaccata, 
ma non sempre, seguendo quello che oggi diremo un “protocollo 
sistematico” attraverso diversi mezzi e escogitazioni. Ciò di cui non si 
poteva decisamente prescindere era però un adeguato numero di mac-
chine d’assalto (cf. Veg., Mil. 4, 13).
di arruolamento e congedo potrebbero anche essere applicati altrove, per esempio, 
quando Germanico congedò le truppe nel 14 d. C. e Gaio lo fece anche nel 39; i 2000 
legionari mandati dalla Germania alla Britannia nel 61 dopo la rivolta di Boudiccan 
(Tac., Ann. 14, 28). Cf. anche Kennedy (1996: 97-98). Il primo documento attestato 
sotto il governatorato romano sarebbe (P. Dura 25) un atto di vendita del 180 d. C., 
mentre la prima data utile della presenza della guarnigione a Dura proviene da dei 
documenti della prima decade del 200 d. C., precisamente del 208 d. C. (Cf. P. Dura 
56; 57; 60). Le ultime attestazioni del reggimento sono di certo una del 251 (P. Dura 
97) ed un altra possibilmente del 255 (P. Dura 96). Oltretutto dobbiamo evidenziare 
che questi ultimi due documenti, qualora inseriti in un contesto, quello cioè di una 
presumibile occupazione o battaglia sasanide alla fi ne degli anni quaranta del 200 d. 
C., ben si spiegherebbero, dato che il P. Dura 97 riporta una lista di uomini e cavalli, 
spesso perduti, altri presenti e/o registrati secondo approvazione del prefetto, ma ciò 
che salta agli occhi è una puntuale disamina degli attributi e peculiarità di questi 
cavalli. Una tale lista ben si spie-gherebbe con una battaglia avvenuta tempo prima, e si 
comprenderebbe come una “lista di perdite” che, come abbiamo “parzialmente” modo 
di vedere, era abbastanza estesa e quindi indiscutibilmente tali testi documenterebbero 
un possesso del forte nei primi anni del 250 d. C. Qualora poi volessimo riconoscere 
nella frammentaria lista di nomi e ranghi riportata dal P. Dura 96 quell’Eliodoro 
della (casa degli scribi) pseudo-biblioteca privata, ben s’accompagnerebbe qui la 
sua funzione di actuarius dato che essa riporta almeno un ordinatus (Centurione); 
sig(nifer) (portatore di insegne); vex(illifer) (alfi ere; porta insegne); men(sor) 
(architetto / ingegnere forse Masimus?) disc(ens) (un apprendista?).

15 La competenza formale, strutturale e soprattutto pratica (difensiva e offensiva) 
sussisteva anche e specialmente per gli accampamenti (cf. Veg., Mil. 2, 23-24).



198 THAMYRIS, N. S. 7 NIKOLA D. BELLUCCI.

Il quarto libro del De re militari di Vegezio, fonte imprescindibile in 
tal senso, offre peraltro una rassegna di strumenti usati per un assedio; 
il funzionamento di queste armi era difatti d’importanza fondamentale 
e la conoscenza di come venissero strutturate poteva giovare anche in 
caso d’una loro distruzione. 

Inizialmente (anche se in Vegezio vi è un ordine misto per ragioni 
tecniche ed autoriali) si eseguiva una tattica che defi niremo “psicologi-
ca” e il cui scopo ultimo era quello di far perdere speranza al nemico; gli 
assedianti si esibivano in un “terrifi cante spettacolo” (terrifi co apparatu 
expositis copiis), ovvero quello di mostrare schierato tutto l’esercito 
sotto le mura, in modo da far scendere il panico tra gli assediati e in 
questo modo sperare di prendere la città senza colpo ferire16.

D’altra parte sebbene gli assediati potessero in brevissimo tempo 
arrendersi, la maggior parte delle volte si andava alla battaglia e per 
questo (superando questo primo stadio pseudo-diplomatico) è docu-
mentato come si attuassero una successione di predisposizioni difen-
sive17.

Qualora le macchine d’assedio superassero in altezza quelle del 
muro di cinta (ed è noto che spesso in questa occorrenza la città ca-
deva, tanto da poter affermare che chi aveva un altezza maggiore spes-
so vinceva) si doveva provvedere a rialzare le mura stesse (Veg., Mil. 
4, 19).

In tutto ciò la città doveva resistere dall’interno ed avere un buon 
sistema d’approvvigionamento, che si otteneva tenendo all’interno 
bestiame da poter uccidere per ricavarne cibo, vicinanza a fi umi 
(spesso con tunnel celati) per potervi attingere il fabbisogno d’acqua 
giornaliero, nonché attraverso stratagemmi ad es. per ricavarne il sale, 
oltre all’ovvio risparmio interno (per idoneos erogatio temperetur).

16 Cf. Veg., Mil. 4, 12, Assalto alle mura: “Quando si prepara l’assalto soltanto 
di forza contro castelli e città, si combattono cruente battaglie con reciproco pericolo, 
che però sono più deleterie per gli assediati. In verità, quelli che aspirano a prendere 
di sorpresa le mura, schierato l’esercito con terrifi cante spettacolo sperando che gli 
avversari si arredano, raddoppiano i motivi di timore con il frastuono delle trombe 
commiste alle grida degli uomini; allora poiché la paura atterrisce specialmente 
coloro che non sono esperti, sconvolti i cavalli dal primo impeto se non hanno ancora 
fatto esperienza dei pericoli, accostate le scale, si assale la città”. Cf. Angelini (1984).

17 Veg., Mil. 4, 8: circa mezzi per difendere le mura...



199THAMYRIS, N. S. 7Paralleli storici e letterari

(Cf. Veg., Mil. 4, 7: Come si debba provvedere perché gli assediati non 
patiscano la fame)18.

È ovvio che questi assedi durassero diverse settimane, tanto più se la 
città o fortezza aveva preso tutta questa serie di precauzioni (ed accadeva 
spesso), un ultimo “trucco” a cui gli assedianti facevano allora ricorso 
(attaccando in luoghi stazionari od anche dopo false ritirate) era poi 
quello di lavorare parallelamente all’attacco della città con una squadra 
di scavatori a cuniculi sotterranei che “nascostamente” potevano, in ra-
gionevole tempo, sorprendere l’avversario comparendogli nel mezzo 
della città d’improvviso19.

Ma che anche i Persiani fossero essi stessi maestri della tecnica 
dell’assedio fu testimoniato dall’imperatore Maurizio (VI sec.) nell’ 
undicesimo capitolo Πῶς δεῖ ἁρμόζεσθαι Πέρσαις della sua opera 
sulla guerra (Ps-Maurizio, Strategikon 9, 1, 9-11).

Di come giunsero i Sasanidi a tale eccellenza indagheremo di segui-
to (partendo dalle loro abilità20): ciò che infatti i Romani ammiravano 
nei loro nemici Sasanidi, e cercarono di imparare, era la mobilità della 
strategia e i movimenti a sorpresa della cavalleria veloce21. Per i Parti 
era invece esattamente il contrario. Essi erano carenti dove i Romani

18 Veg., Mil. 4, 7. Cf. anche Veg., Mil. 4, 11: Accorgimenti in mancanza di sale.
19 Cf. Veg., Mil. 4, 24: Le mine sotterranee.
20 Due materie prime, godevano di grande reputazione a Roma: “l’acciaio partico” 

(o ferro partico) ed il “cuoio dei Parti”. Plinio (Nat. 34, 145) menziona il ferro partico 
come il secondo migliore del mondo (pare che fosse però di origine non iraniana ma 
venuto dall’India). La pelle fi ne invece fu importata dall’Oriente in epoca imperiale, 
e conosciuta come “partica”; pare che gli imperatori successivi indossassero stivali 
partici di pelle rossa sino al ginocchio. Ma furono esperti anche d’altro tra cui per 
esempio l’arte della coltivazione ed in generale delle piante. Cf. Cor. Nep., Vitae 7 
(Alcibiades); X., Cyrop. 8, 8, 16; Flower & Rosenbaum (1958: 151, 191). 

21 Erodiano (4, 10) sottolineava che i Romani erano invincibili a piedi e i Parti a 
cavallo. Ciò che colpiva e spaventava i Romani era di certo la mobilità dei loro nemici 
Parti, in particolare i temuti arcieri a cavallo che erano in grado di colpire durante la 
marcia a tutta velocità. Il “Tiro alla partica” era proverbiale: il nemico che fi nge di 
fuggire, e si trasforma improvvisamente in inseguitore scagliando le sue frecce è stato 
poi spesso citato in letteratura e raffi gurato in arte. Dopo la disastrosa sconfi tta di 
Carre (Harran) nel 53 a. C., i Romani compresero la necessità di imparare dal nemico 
ed apprenderne i metodi. Tuttavia essi lo fecero alla loro maniera, non riformando 
l’esercito, ma semplicemente incorporando in esso, come ausiliari, truppe indigene 
con le loro armi native. In gen. Vid. supra.
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eccellevano, ad. es nella tecnica della guerra statica e soprattutto nell’ 
arte della fortifi cazione22.

I Romani erano eccezionali in molti aspetti dell’ingegneria civile e 
soprattutto nella tecnologia edilizia. Non tutti sanno, lo narra lo storico 
persiano del IX sec. Ṭabarī), che all’inizio del III sec. Shapur I chiamò 
dei muratori romani per costruire la grande diga in Shushtar che serviva 
da serbatoio d’acqua per l’irrigazione (la diga è ancora chiamata Band-i 
Qaisar). L’antica tradizione persiana di ingegneria idraulica di larga 
scala fu quindi combinata con la “inarrivabile” esperienza romana in 
muratura23.

Se la fonte non mente sarebbe possibile ritrovare un ulteriore pa-
rallelo letterario proprio durante gli anni della “pace” instauratasi tra 
Shapur I e Filippo e durante il regno di quest’ultimo. Fu così che forse 
molto probabilmente i Persiani “raggiunsero” un buon livello per le 
costruzioni architettoniche, ed in questo modo potrebbe anche spiegarsi 
quella certa uniformità (o non difformità) delle costruzioni (specie a 
Dura) che però noi accompagneremmo sopratutto al breve periodo di 
dominio, o forse meglio, di controllo cittadino romano.

II. RICOSTRUZIONE DELL’ASSALTO DI DURA, CADUTA E FINE DELLA FORTEZZA

Ciò che adesso si tenterà di proporre è, tenute presenti tutte le sfac-
cettature strutturali e culturali nonché la molteplicità delle indagini 
precedenti, una “ricostruzione” assemblata ed analogica dei probabili 
avvenimenti, esponendo come disse Aristotele un verosimile, che può 
verifi carsi secondo verosimiglianza e necessità24, e che sia perciò plau-
sibile, per tentare di mettere, per così dire, in scena gli ultimi “tragici” 
giorni della città di Dura.

Ed è in questo scenario nei pressi dell’Eufrate che collocheremo lo 
svolgimento dell’“azione”. Come per molti autori sino ai giorni nostri, 
ci avvarremo di un “acuto librettista”, lo storico Ammiano Marcellino 

22 In gen. Kurz (1983: 563).
23 Noldeke (1879: 33); Monneret de Villard (1954: 93). Cf. Yarshater (2007: 563): 

“[...] While the Romans were unsurpassed as far as building methods were concerned, 
they were the pupils of the Persians in the fi elds of irrigation and agriculture. Here 
three particularly far-reaching inventions ―the water-wheel, the water-mill and the 
windmill― were probably or certainly made in Iran. The na’ura or “Persian wheel” is 
a wheel (or, in a variant, an endless chain) with pots or buckets attached to it”.

24 Arist., Poet., 1b., 9, 1451b.
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che precisamente un secolo dopo l’evento della caduta di Dura ci narra 
della caduta di un’altra fortezza, quella di Amida, per parte di Shapur 
II, continuatore della dinastia sasanide e che persino nel nome (che ben 
sarebbe ben potuto essere diverso ad es. Ardashir II etc...) richiama 
Shapur I.

Durante gli anni dell’Impero di Gordiano III (238-240 d. C.) e 
corrispondenti alla prima delle Campagne di Shapur, il sovrano ricorda 
nella sua stele onorifi ca: 

[...] Quando in un primo momento fummo disposti nell’impero, Gor-
diano Cesare sollevò in tutto l’Impero Romano una forza (armata) dai 
regni Goti e Germani e marciarono su Babilonia [Assiria] (Asuristan) 
contro l’Impero dell’Iran e contro di noi. (Poi nel 244 circa) al confi ne 
di Babilonia a Misikhe, si verifi cò una grande battaglia campale. Gor-
diano Cesare venne ucciso e la forza romana venne distrutta25.

Le fonti che documenterebbero l’attacco persiano a Dura del 238-
239 sono queste due: SEG 7 (1934) 743b, linee 17-19 (un graffi to greco 
dalla casa di Nebuchelus a Dura Europos26): Ἔτους νφ’ μηνὸς Ξαν-
δικου λ’ κατέβη εφ’ ὑμον Πέρσης ovvero, “i persiani discendono su 
voi” e la stele del tribuno Terenzio, AE 1948, 124 (epitaffi o greco su un 
pezzo irregolare di alabastro locale di 29 x 34) di qualche anno dopo: 
“Giulio Terenzio, tribuno della XX coorte Palmirense, coraggioso nelle 
campagne, potente nelle guerre, morì, uomo degno di memoria; Aurelia 
Arria seppellì il suo amato marito...”

In questa occasione parrebbe dunque che i Sasanidi attaccarono la 
città e che: 

1) Forse la città venne presa per qualche mese (pur senza massicce 
deportazioni, come pure era costume sasanide) ma di certo in seguito, 
come testimonia la stele al marito Terenzio, Aurelia Arria, che com-
prensibilmente abitava a Dura, sarebbe dovuta essere ancora a Dura 
per questo “omaggio”. Sebbene sia pur plausibile che i Sasanidi per-
mettessero alla popolazione di onorare i caduti (e quindi dovremo 
pensare ad un loro dominio sulla città) è più verosimile che la città 
fosse quindi tornata in mano romana. La città parrebbe infatti essere 
sotto “gestione” romana ancora nel 239 come testimonia un rapporto 

25 Vid. supra.
26 Baur, Rostovtzeff & Bellinger (1933: 110, n. 233b).
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mattutino (P. Dura 89)27; gestione consolidata nel 240 (P. Dura 94 - 
sommario di disposizioni a soldati) e nel 241 come ci testimonia 
P. Dura 59 - lettera dal governatore di Siria28.

2) La città resistette all’attacco ed allontanò i Persiani anche se 
comprensibilmente vi furono vittime e devastazioni29.

Ecco allora (nel parallelo ammianeo) l’imago dell’ingresso dell’in-
vasore alla sua Seconda Campagna anni dopo:

Hoc miserae nostrorum captivitatis eventu rex laetus successusque 
operiens similes, egressus exinde paulatimque incedens Amidam die 
tertio venit (Amm., Hist. 19, 1, 1). 

[...] Il re, gioendo della miserabile prigionia dei nostri uomini e 
promettendosi ancora simili successi uscì da quei luoghi e avanzando 
lentamente, arrivò ad Amida il terzo giorno...30.

Ecco che è possibile “rivedere” parallelamente tutta la lista dei 
successi narrati nelle sue Res Gestae da parte di Shapur I che fi eramente 
giunse poi nei pressi di Dura e dove quel “E Cesare mentì di nuovo e 
fece male in Armenia” (come si ricorda nell’iscrizione) probabilmente 
da riferire a  Filippo parrebbe quindi da far rientrare presumibilmente 

27 P. Dura 89: “[...] nostro signore l’imperatore Marco Antonio Gordiano, Pio, 
Felice, Invitto, Augusto” [Aurel(ius) G]ermanus ord(inatus) principis adṃiṣsa 
proṇ[u]ṇṭịạ[v]ịṭ [e]ṭ quod imp(eratum) fueṛit facẹ̣ṃụṣ ẹṭ ạd ọmnịam tesserạ[m] 
paṛaṭị ẹrẹmus excụbant ạḍ [sig]ṇạ ḍ(omini) ṇ(ostri) [imp(eratoris)] [ -ca.?- ] Ṃạṛcị 
Ạṇṭọnị G̣ọrdiani Pii Fẹ̣licis Invicti Ạ[u]g[̣u]ṣ[ti o]ṛd(inatus) Aurel(ius) Germạ[nu]ṣ 
pṛin<ce>ps singnif(*) Uḷpius Mariạ[n]ụs Buc(inator) Aurel(ius) Priṣcụṣ [sacer]ḍos 
ṭhemes mocimi  ̣[ -ca.?- ]

28 Fu in questo stesso periodo che la chiesa cristiana venne rinnovata ovvero 
attorno 240 d. C. e questo potrebbe (oltre che essere attribuito ai Romani) anche essere 
vista come un opera sasanide i quali professavano un credo religioso anche cristiano. 
Cf. Kraeling (1967); Allara (1986: 39-60); Baird (2014: 60). D’interesse anche: 
P. Dura 28 (atto di vendita del 243 d. C.); P. Dura 43 (contratto (frammentario) del 
238-244 d. C.); stessa datazione per P. Dura 88 (in cui appare un Heliodorus).

29 È tuttavia più diffi cile che le opere d’assedio fossero state costruite in questo 
periodo come avremo modo di dire in seguito. Eppure la città potrebbe essersi arresa 
al nemico senza combattere (in tal modo la stele a Terenzio si spiegherebbe come 
sciolta e non legata ad alcun fatto guerresco).

30 Sapore, esortando il popolo di Amida ad arrendersi, viene attaccato dal presidio 
con frecce e lance, e mentre il re Grumbates tenta la stessa cosa, il fi glio viene ucciso 
(cf. Amm., Hist. 19, 1, 7). Vid. Selem (1965), anche per le altre traduzioni.
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dopo che quest’ultimo “comprò” una “pace” (durante la quale vi furono 
peraltro anche diversi scambi culturali, come ad es. la costruzione della 
diga Band-Qaisar31) nel corso degli ultimi anni del suo regno (248-249 
d. C.).

Shapur continua poi: 

Così attaccammo l’impero romano e annientammo a Barbalissos 
una forza romana di 60.000 (unità) e la Siria e dintorni della Siria bru-
ciammo, devastammo e saccheggiammo (tutto). In questa campagna 
conquistammo fortezze e città dell’Impero Romano: la città di Anatha 
con i dintorni, (Birtha di Arupan?) e dintorni, Birtha del Asporakan, 
la città di Sura, Barbalissos, Manbuk, [Hierapolis], Aleppo [Berroia?], 
Qennisrin [Halkida], Apamea, Rhephania, Zeugma, Urima, Gindaros, 
Armenaza, Seleucia, Antiochia, Cyrrhe, un’altra città della Seleucia, 
Alessandretta, Nicopoli, Sinzara, Hama, Rastan, Dikhor, Dolikhe, 
Dura, Circusium, Germanicia, Batna, Khanar, e in Cappadocia le città 
di Satala, Domana, Artangil, Suisa, Sinda, Phreata, per un totale di 37 
le città e i dintorni32.

In questa Campagna (alla fi ne degli anni 40 del 200 o meglio nei 
primi anni 50) e presso Dura è possibile che il Re mise dunque in scena 
quello che abbiamo defi nito sopra l’orrendo spettacolo (l’horridum 
spectaculum che si ritrova a ben vedere anche in Ammiano: taetri spec-
taculi), mostrando al nemico rintanato la forza del suo esercito e che 
la fortezza si fosse data al nemico oppure che (e sarebbero allora da 

31 E da dove i Persiani perfezionarono la loro tecnica di costruzione imitando i 
Romani. Vid. supra.

32 Circusium pare vicino a Dura (presumibilmente col nome di Nabagath) dai 
tempi delle “stazioni partiche” (Stathmoì Parthikoí), di Isidoro Charax; se dunque 
vi fu un itinerario, di certo con un percorso interno e strategico, è possibile che que-
sto riportato nella stele sia dunque cronologico dacché partendo da Anatha sino a 
Dolikhe, Shapur I menziona 25 città prima di Dura, a cui segue appunto Circusium. 
La cronologia degli eventi per tentare una datazione documentaria della caduta della 
città di Dura potrebbe svilupparsi da un parallelo che si ritrova in Ammiano e che ci 
testimonia come l’attacco e la conquista di Amida, fortezza comunque maggiore di 
Dura, avvenne in circa 70 giorni (Amm., Hist. 19, 9, 9: ); un numero che dev’essere 
di certo arrotondato considerando molteplici variabilità ma che moltiplicato per 25 
(numero delle città assediate) e diviso per un anno darebbe circa meno di 5 anni, 
facendo rientrare l’avvenimento nella datazione proposta, ovvero tra il 248 ed il 252-
253 (254?) durante la fi ne del regno di Emiliano o più verosimilmente, l’inizio di 
quello di Valeriano. Cf. Bellucci (2015: 45-71).
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riferire a tale data la costruzione della rampa, dei cunicoli, rialzamento 
delle mura, etc.) per qualche ragione fosse scaturita la battaglia (cf. 
Amm., Hist. 19, 1, 5-6). E seppur non fu di simile fattura, o non vi fu 
del tutto, l’azione di Shapur I a Dura portò a medesime conseguenze.

Ma la fortezza pare resistere e giorni dopo Amida (Dura) è assediata 
e aggredita più volte in due giorni da parte dei Persiani: 

Persae omnes murorum ambitus obsidebant. Pars, quae orientem 
spectabat, Chionitis evenit, qua funestus nobis ceciderat adulescens, 
cuius manibus excidio urbis parentari debebat, Gelani meridiano lateri 
sunt destinati, tractum servabant septentrionis Albani, occidentali 
portae oppositi sunt Segestani, acerrimi omnium bellatores, cum 
quibus elata in arduum specie elephantorum agmina rugosis horrenda 
corporibus, leniter incedebant, armatis onusta, ultra omnem diritatem 
taetri spectaculi formidanda, ut rettulimus saepe.

I Persiani quindi assediavano tutto il circuito delle mura. La parte 
orientale... fu sortita dai Chioniti. I Gelani furono assegnati alla parte 
di mezzogiorno; gli Albani custodivano il lato settentrionale, alla porta 
occidentale furono posti i Segestani, i guerrieri più coraggiosi di tutti. 
Coi quali a passo lento avanzavano alte schiere di elefanti, orribili a 
vedersi per i corpi rugosi e carichi di uomini armati; uno spettacolo 
orribile, terribile al di là di ogni forma di orrore, come ho più volte 
dichiarato33.

E dopo diversi giorni di battaglia Marcellino ammette tuttavia che 
molti dei caduti non si sarebbero potuti seppellire a causa della misura 
della città (e che ben si spiegherebbe con le poche sepolture interne 
ritrovate nel circuito delle mura durane, oppure considerando l’assenza 
come causa della cronologia degli avvenimenti):

[...] quibus ne suprema quidem humandi solacia tribui sinebant an-
gustiae spatiorum, intra civitatis ambitum non nimium amplae legio-
nibus septem et promiscua advenarum civiumque sexus utriusque 
plebe et militibus aliis paucis ad usque numerum milium centum viginti 
cunctis inclusis (Amm., Hist., 19, 2, 14) 

[...] a cui, per lo spazio limitato, non si poteva nemmeno dare l’estremo 
conforto della sepoltura; trovandosi chiuse entro i limiti di una città 
neppure troppo grande, sette legioni, una folla promiscua di stranieri 

33 Amm., Hist. 19, 2, 3; 7; 8; 11. 
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e cittadini di entrambi i sessi, e pochi altri soldati, per un numero di 
120.000 in tutto.

Ammiano ci presenta indi un quadro più complesso (ad Amida 
accade che i nemici riuscirono a sorprendere con un attacco la città, 
approfi ttando di passi più o meno celati34 sotto la guida di un disertore) 
che però sarebbe potuto accadere, considerando la conformazione della 
città, anche a Dura: la città venne dunque attaccata da un lato sulle 
pareti, e dall’altro da passaggi sotterranei (come le analisi archeologiche 
hanno mostrato a Dura).

Grande infl uenza esercitarono certamente le macchine da guerra:

Verum inter haec inquies Persa vimineis civitatem pluteis circum-
dabat et erigi aggeres coepti turresque fabricabantur frontibus ferra-
tis excelsae, quarum fastigiis ballistae locatae sunt singulae, ut a 
propugnaculis propellerent defensores, levia tamen per funditores et 
sagittarios proelia ne puncto quidem brevi cessabant (Amm., Hist. 
XIX, 5, 1).

Ma intanto l’ inquieto Persiano circondava la città con parapetti 
di vimini, e cominciarono ad elevare trincee e fabbricare eccelse torri 
con le fronti corazzate e sulla parte superiore di ognuna si collocavano 
balliste, che respingessero dal muro/ bastioni i difensori; mentre neanche 
per un attimo i frombolieri e gli arcieri interrompevano i loro assalti35.

Inizia quindi l’assalto vero e proprio che porremmo a Dura nel lato 
ovest alla porta Palmira:

34 Ma capiterà in seguito allo sesso Ammiano (nel cap. 8) quando Amida fu 
attaccata dai Persiani da alti cumuli vicino alle pareti e presa d’assalto, di fuggire (di 
notte) valendosi di tali espedienti e giungere ad Antiochia (Amm., Hist. 19, 8, 5). 

35 Amm., Hist. 19, 5, 5: “Attraverso questi passaggi oscuri, lasciati incustoditi a 
causa della loro superfi cie inclinata, guidati da un disertore della città che era passato 
al nemico, settanta arcieri persiani della guardia del corpo del re, che eccelleva in 
abilità e coraggio, protetta dal silenzio del luogo remoto, improvvisamente uno per 
uno nel mezzo della notte montarono al terzo piano della torre e ci si nascosero; la 
mattina mostrando un manto di colore rosso, che era il segnale per l’inizio la battaglia, 
quando videro la città circondata su tutti i lati delle loro forze, vuotando le loro faretre, 
e le gettarono ai loro piedi, e levando grida e urla saettavano in tutte le direzioni con 
la massima competenza”. 
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Iamque apparatu cunctorum alacritate perfecto, exsiliente lucifero 
operum variae species cum turribus ferratis admovebantur, quorum in 
verticibus celsis aptatae ballistae propugnatores agitantes humilius di-
siectabant (Amm., Hist. 19, 7, 2). 

E così con gran zelo di tutti i preparativi vennero completati, al 
nascere del giorno accostarono (alla città) vari tipi macchine d’assedio 
con torri corazzate, dal sommo delle quali alcune balliste (furono 
collocate) per respingere i (nostri) difensori, che combattevano (su 
muri) più bassi di quelle36.

Pare comunque che i Persiani avessero costruito un campo come è 
stato suggerito da Leriche37 (anche attraverso foto aeree), e recenti scavi 
hanno potuto presumibilmente provare un muro di questo campo che 
venne costruito sembra con mattoni analogamente a quelli della rampa.

Ecco quindi come avvenne la presa della città:

Verum nocte proelia dirimente, somno per breve otium capto, 
nitescente iam luce ad potiunda sperata ira et dolore exundans, nec fas 
ullum prae oculis habiturus gentes in nos excitabat. Cumque crematis 
operibus, ut docuimus, pugna per aggeres celsos muris proximos temp-
taretur, ex adgestis erectis intrinsecus, quantum facere nitique poterant, 
nostri aequis viribus per ardua resistebant (Amm., Hist. 19, 8, 1).

Così venne la notte a metter fi ne al confl itto; e dopo il riposo d’un 
breve sonno, il re non appena apparve l’alba, bollente d’ ira e di dolore e 
calpestando ogni legge, suscitava le sue genti contro di noi per compiere 
la conquista (della città); e dacché, come ho detto, avevamo dato fuoco 
alle loro macchine, tentavano la battaglia sopra le trincee costruite 
presso le mura, i nostri combattendo dai terrapieni elevati all’interno 
con pari forza e pari altezza si opponevano per quanto possibile.

Fu allora, quando la città fu saccheggiata dagli invasori Sasanidi, 
che vennero prodotte ulteriori fortifi cazioni dagli abitanti di Dura lungo 
la parete occidentale della città (L7-L8) (mozzando i tetti degli edifi ci 
adiacenti al muro e riempiendoli di macerie e detriti e forse anche 
coi documenti papiracei che vi abbiamo ritrovati) che così crollando 
conservarono la parte del muro ovest38.

36 Amm., Hist. 19, 6, 6.
37 Leriche (1993: 84).
38 Tra l’altro anche papiri letterari, cf. Bellucci (2015).
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Ed infi ne: 

[...] diu laborata, moles illa nostrorum velut terrae quodam tremore 
quassata procubuit, et tamquam itinerario aggere vel superposito ponte 
conplanatum spatium, quod inter murum congestamque forinsecus 
struem hiabat, patefecit hostibus transitum nullis obicibus inpeditum, 
et pars pleraque militum deiectorum oppressa vel debilitata cessabat. 
(Amm., Hist. 19, 8, 2).

[...] il nostro terrapieno lungamente battuto rovinò, come squassato da 
un terremoto. Allora si adeguò lo spazio che vi era tra il nostro muro e la 
trincea innalzata fuori, e come strada o ponte costruito per tal ragione, 
aprì ai nemici il passaggio non impedito da alcun ostacolo; mentre la 
maggior parte dei nostri soldati gettati giù da esso rimasero uccisi, altri 
mal conci cessarono di combattere39.

Un dato non trascurabile è che la distruzione della città non è men-
zionata in nessuna fonte greca o romana40 e, per riassumere, essa è 
stata datata con particolare attenzione all’evidenza archeologica, spe-
cialmente alle monete ritrovate all’interno del sito; sembra dunque 
probabile che essa avvenne nel 25641 o forse nel 257 (McDonald42 
1986: 63-64, cf. supra). L’atto di divorzio del 154 d. C. (P. Dura 32), 
spesso additato a motivo dell’occupazione romana del forte, sarebbe 
però potuto anche essere stato eseguito sotto dominio persiano. 
Alla presa della città si potrebbero richiamare ancora lo stesso P. 
Dura 32 datato al 254 [anno 565] atto di divorzio in cui Dura è detta 
“Colonia Europeorum... santa, fedele ed autonoma” e potrebbe es-
sere che questi gloriosi titoli siano dovuti proprio alla “riconquista” 
romana della stessa, dopo un breve periodo di occupazione parta; 
nonché i P. Dura 153 e 154 (e databili a tale periodo) che parrebbero

39 Amm., Hist. 19, 8, 4.
40 La cattura di Dura, come abbiamo mostrato, viene invece menzionata 

nell’iscrizione di Sapur I a Naqsh-i Rustam, dove la città viene inserita nella lista 
delle città devastate o comunque prese durante la seconda guerra contro Roma, 
che consistette in una invasione maggiore quella della Siria, partendo molto presu-
mibilmente dalla distruzione dell’armata romana a Barbalissus e la presa di Antiochia 
ed altre dozzine di città.

41 Vid. supra. Cf. in gen. James (1985: 111-124).
42 McDonald (1986: 45-68).
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invece rivelare che in questo periodo la città fu in un certo qual modo 
in mano dei Sasanidi43.

Grenet credeva che Shapur avesse installato nella città un satrapo 
permanente ma fu costretto a ritirarsi permettendo nuovamente ai 
Romani di riprendere il forte. Egli notava che il P. Dura 154, una 
lettera inviata da un comandante o presumibilmente da Shapur stesso, 
venne ritrovato “sotto” il terrapieno che venne costruito allora prima 
del assedio fi nale44. Tuttavia ci pare45 che il rapporto originale di 
scavi non riporti le precise circostanze del ritrovamento e anzi che sia 
quasi troppo generico: “The parchement, coarse, thick and brittle was 
found on 5 January 1933 in Wall Street behind blocks L7 and L8”, ma 
chiaramente ci pare di leggere che lo scritto era in parte integro: “It 
was complete above and at the left...and was written on both sides...” 
ad ogni modo venne sfortunatamente rotto durante il trasporto: “it was 
taken... and in transit was broken into minute pieces...” per cui la lettura 
dipende largamente dalla fotografi a (Vid. Welles, Fink & Gilliam 1959:  
415). Recentemente è stato fatto notare come alcuni dipinti e graffi ti 
come quelli della Sinagoga e testi in medio persiano rifl etterebbero tale 
occupazione dal 253 al 254 circa46, sebbene in passato spesso associate 
alla comunità ebraica di Dura47.

Se allora Dura fu certamente in mani romane nel 251, pare abbas-
tanza probabile che i Persiani occuparono la città per alcuni mesi 
nel 253 o prima e, ad ogni modo, può darsi che la città fu di nuovo 
sotto il controllo romano nel 254, ed a favore di tale prova si potrebbe 
richiamare di nuovo l’atto di divorzio (P. Dura 32) che viene datato 
all’anno 565 seleucide48.

43 Una interessante ricostruzione fu quella di Baldus 1971, secondo cui l’inva-
sione avvenne nel 253 d. C., mentre non c’era nessun imperatore romano in Siria e 
in questo stesso periodo la guarnigione provinciale romana venne presa a Barbalisso 
e sconfi tta; Antiochia cadde qualche tempo dopo e il nemico si ritirò prima che i 
Romani potessero reagire.

44 Grenet (1988: 133; 138-139). Vid. anche Baird (2012).
45 Vid. anche James (2004: 23-24).
46 In gen. Vid. Grenet (1988: 133-158). Vid. supra.
47 Balty (1987: 213-241); in part. p. 238, datando i dipinti della sinagoga al 253 

(Grenet nel 254) suggeriva che i persiani arrivarono nel 252. Da ultimo vid. Daryaee 
(2010).

48 Cf. anche Millar (1993: 162). Le ipotesi di Grenet vennero spesso rifi utate a 
favore di una occupazione continua da parte romana, tuttavia nella battaglia di Bar-
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Tuttavia sino ad oggi la maggior parte degli studiosi non è stata 
concorde su tutta una serie di eventi ed ancora ad oggi non pare chiaro 
come e se i Sasanidi presero la città.

Molte interpretazioni certamente vanno in confl itto con i dati ar-
cheologici a nostra disposizione; l’evidenza numismatica suggerirebbe 
infatti che il “secondo attacco” (Seconda Campagna) avvenne nel 255-
256 o 257. Mentre Valeriano fu probabilmente in Siria già nel gennaio 
del 25549, nonostante sarebbe anche potuto arrivare nell’autunno del 
25350; ciononostante fu solo nel 257 (e senza vere vittorie) che egli 
iniziò ad emettere monete proclamanti la vittoria sui Parti51. (Sul ro-
vescio: VICT PART).

3. CONCLUSIONI

La rilevanza archeologica dimostra pertanto che (e disporremo cro-
nologicamente in questa sequenza) ci furono: 1) l’assalto alla porta di 
Palmina; 2) un tentativo di prendere la torre 19 e quella adiacente; 3) 
un attacco attraverso una combinazione di assalti, rampe e mine contro 
l’angolo sud-ovest tra la torre 14 e 1552.

L’elemento da molti preso come indiscutibile terminus post quem 
e che portava al 256 potrebbe però essere rivisto53 se le 37 monete 
balisso, combattuta presumibilmente attorno a 253, vi fu una colossale distruzione 
dell’armata romana siriana ed è probabile che per questo problema, che affl isse anche 
molte guarnigioni, molti comandanti romani furono costretti a riparare per difendere 
le province. Vid. anche James (2004: 24).

49 Millar (1993: 163ss).
50 Balty (1987).
51 Carson (1968: 133).
52 Gli scavi e le indagini archeologici e architettonici sugli abitati negli ultimi 

anni hanno mostrato come in tale periodo (250-255/256) intervennero lavori di mo-
difi cazione strutturale nelle aree C11 e D5, anche se ovviamente questi non possono 
essere attribuiti ai Sasanidi (i quali pure abbiamo visto compresero e presumibilmente 
utilizzarono perché acquisite molte tecniche costruttive romane).

53 Ci pare questo il caso di evidenziare che le monete ritrovate nel solo sito di 
Dura sono, stando alle ultime cifre, un numero rilevante: 7.428 e comprendono con 
discreta distribuzione tutta la storia politica cittadina. Altro dato che riteniamo di 
dover far notare e che delle 15 monete sasanidi ritrovate a Dura, 11 (ovvero il 73%) 
sono del regno di Shapur I e datate senza molta precisione tra il 241-256. Eppure 
specialisti di medio persiano parlano invece di un occupazione della città sino al 262 
sulla base degli ostraca. Vid. Harmatta & Pékary (1971: 467). In gen cf. Depeyrot (In 
stampa). pp. 185-190.
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“antoniniani” di Valeriano (253-260)54, ritrovate sui cadaveri dei soldati 
nel contro-tunnel scavato vicino la torre 19 durante la caduta della città 
(che il Bellinger aveva ritenuto di seconda emissione datandole al 256) 
avessero un’altra datazione, come confermerebbero studi più recenti, 
per cui gli antoniniani presenti sarebbero del 254 (prima emissione); 
254 (seconda emissione), 255 (terza emissione); e Samosata (Emesa 
per Bellinger) “Antoniniani”, d’inizio del 25555.

Altro punto da mettere in risalto è che molti dei ritrovamenti ci 
testimoniano56 oltre alle tecniche d’assedio e alle devastazioni, che 
la città non subì rovinose distruzioni (il che riporterebbe al fatto che 
la battaglia avvenne precedentemente al 256) ed evidentemente è in 
questo lasso di tempo che se vi fu, come probabile, un abbandono, esso 
venne portato a termine (quindi prima o subito dopo il 253-254 d. C. 
circa).

Forse i Sasanidi presa la città uccisero degli uffi ciali57 e iniziarono 
a deportare parte della popolazione immettendo l’elemento persiano, 
ma nello stesso tempo tennero la città così come l’avevano trovata 
conquistandola e poi la abbandonarono (cf. anche Amm., Hist. 19, 6, 2; 
Amm., Hist. 19, 9, 158). Oppure i Romani, respinti i nemici e/o “ripresa” 
la città, decisero di lasciarla in vista di chissà quale strategia militare. 
Di certo dunque la città fu abbandonata a sé e le rovine furono meta nei 
secoli successivi (e sino al IX sec. d. C.59) anche di vagabondi, eremiti, 
viaggiatori o mercanti in cerca di riposo. Lo stesso Ammiano, chissà 

54 Bellinger (1949).
55 Stando alle ultime ricerche, la zecca romana di Antiochia di Siria smise di 

coniare monete per le città dell’area nel 254 d. C. Cf. Butcher (1988: 63-75). Howgego 
(1995; trad it. 2002: 32). Da ultimo cf. Depeyrot (In stampa). pp. 185-190.

56 Vid. supra.
57 Di certo è possibile che molti tentarono di fuggire dalla città come ad es. nella 

narrazione di Ammiano che vede alcuni romani a cavallo fuggiti ed inseguiti dai 
Persiani... (Amm., Hist. 19, 9, 10).

58 Nel cap. 9 Craugasio di Nibisi per recuperare la moglie rapita si dà ai Persiani; 
il re persiano però nonostante la grande sicurezza apparente era molto travagliato 
dall’eccidio di Amida: [...] ut apud Nisibin aliquotiens evenit et Singaram, parique 
modo cum septuaginta tresque dies Amidam multitudine circumsedisset armorum, 
triginta milia perdidit bellatorum [...] (Amm., Hist. 19, 9, 9); “[...] dato che egli (il re) 
era venuto presso Nibisi e Singara, così nell’assedio di Amida durato 73 giorni aveva 
perduto trenta mila combattenti [...].

59 Vid. supra.
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quanto conscio del passato di quella fortezza, solo un secolo dopo la 
caduta scriveva infatti proverbialmente: Duram desertum oppidum 
(Amm., Hist. 23, 5, 8)60.
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Resumen

En este trabajo se estudia la pintura mitológica contenida en la Gemäldegalerie 
de Berlín, una de las pinacotecas más importantes de Alemania. Las obras (76) se 
exponen atendiendo a criterios cronológicos y geográfi cos, tal y como aparecen en 
el Museo. En su mayor parte se trata de pintura alemana, italiana y fl amenca de los 
períodos renacentista y barroco. Se incluyen 20 ilustraciones.
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Abstract

In this article we study the mythological painting in the Gemäldegalerie of 
Berlin, one of the picture galleries more important in Germany. The pictures (76) are 
exposed in agreement with chronological and geographic rules, as it is shown in the 
Museum. One of the most part of these paintings are German, Italian and Flemish of 
the Renaissance and Baroque periods. It is included 20 illustrations.
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La Gemäldegalerie es una de las pinacotecas más importantes de 
Alemania, que cuenta con una destacada colección de arte europeo de los 
siglos XIII-XVIII. Desde 1998 se encuentra ubicada en el Kulturforum, 
al oeste de la Potsdamer Platz (Matthäikirchplatz, abierta de 10 a 18 
horas). Su colección, que alberga más de 4500 obras de arte, es fruto de 
la fusión del Bodemuseum (Isla de los Museos) y del Museum Dahlem 
(en el antiguo Berlín Oeste), e incluye obras maestras de pintores como 
Alberto Durero, Lucas Cranach el Viejo, Rafael, Tiziano, Caravaggio, 
Rubens, Rembrandt, entre otros. La Galería, además, acoge exposiciones 
temporales, como la reciente de El Siglo de Oro. La era Velázquez (del 
1 de julio al 30 de octubre de 2016), la mayor exposición organizada en el 
extranjero sobre pintura y escultura españolas del siglo XVII.

En un principio la pinacoteca surge con las colecciones que Fe-
derico II el Grande de Prusia, monarca de espíritu enciclopédico, iba 
formando. A ellas se añadieron la colección del noble romano Vincenzo 
Giustiniano (1564-1637) (se seleccionan 73 cuadros) y la colección de 
Edward Solly (1776-1848), rico comerciante inglés establecido en Ber-
lín (se seleccionan 667 cuadros para el museo y 538 para los palacios 
reales). Para albergar todo este material se encarga en 1823 al arquitecto 
Karl Friedrich Schinkel1 un nuevo edifi cio de estilo neoclásico ―su 
fachada consta de una columnata de orden jónico―, inaugurado por 
Federico Guillermo III en 1830. 

Tras la guerra franco-prusiana Berlín se convierte en la capital del 
Imperio alemán y el museo cobra nuevo empuje, gracias a la actuación de 
su director Wilhelm von Bode (1890-1929) y a sus adquisiciones masivas 
de pintura (sobretodo, fl amenca ―13 cuadros de Rubens2― e italiana). El 
espacio ahora resulta insufi ciente y en 1904 se construye un nuevo pala-
cio, que se denominó Kaiser-Friedrich-Museum, dentro de la llamada Isla 
de los Museos, a orillas del Spree. En esta época la colección se incrementa 
con nuevas adquisiciones o donaciones, como la que hizo el coleccionista 
James Simon (350 piezas entre cuadros, tapices y esculturas).

Durante la Segunda Guerra Mundial los fondos son protegidos en unas 
minas de sal, en Turingia, pero los cuadros de mayor tamaño (417), debido 
a la difi cultad de su transporte, se quedaron en el bunker de Flakturm 
Friedrichshain y éste ardió en el asalto aliado a Berlín de 19453. Mientras 

1 Viajó a Italia en busca de inspiración.
2 Diez quedaron destruidos en 1945.
3 La esperanza de que hayan sobrevivido al holocausto algunas de estas obras 

permanecía aún viva hasta no hace mucho tiempo. Cf. Klessmann 1971: 70.
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se construía un nuevo edifi cio, la colección se albergó en el palacio de 
Dahlem. Tras la guerra los fondos quedan divididos entre Berlín Oriental 
(principalmente en el Museo Bode en la Isla de los Museos) y Berlín 
Occidental (Galería Dahlem), como hemos mencionado al principio.

En 1998 los fondos de nuevo vuelven a reunirse en su actual em-
plazamiento, que cuenta con 74 salas, distribuidas en dos plantas: la pri-
mera alberga 59 salas (18 de ellas numeradas con números romanos), y 
la pequeña planta baja, 15 salas. Destacan las colecciones de maestros 
alemanes, la de pintores italianos del Renacimiento y la de maestros ho-
landeses. Las pinturas (en torno a 1500) se exponen con criterios cien-
tífi cos, atendiendo a las escuelas artísticas y a la cronología. Las obras 
mitológicas y de historia antigua superan los dos centenares y proceden 
en su mayoría del Alto Renacimiento y el Barroco.

CUADROS EXPUESTOS

1. Venus y Amor, c. 1529-29, Georg Pencz (Westheim 1500-1550).
2. Lucrecia, 37,3 x 223,9, 1533, Lucas Cranach el Viejo (Kronach 

1472-Weimar 1553). Amigo de Lutero, fue el pintor representante de la 
Reforma. Conocedor de la lengua latina, introduce en la pintura italiana 
los temas alegóricos y paganos. Inspirado en Ab urbe condita (1, 57, 
8-59, 2) de Tito Livio y Fast. (2, 736-836) de Ovidio. Representa el 
suicidio de la matrona romana Lucrecia, esposa de Tarquinio Colatino, 
tras ser violada por Sexto Tarquinio, hijo del último rey de Roma. El 
tema, que lo repitió en varias ocasiones (cf. Museo Soumaya de Ciudad 
de México), es un pretexto para mostrar un desnudo femenino, en este 
caso sobre fondo negro para realzar sus formas de gran sensualidad. La 
representa sola sin la presencia de su padre y su marido, en el momento 
de clavarse el puñal, con rostro sereno. En el suelo, sembrado de pie-
drecillas, a la izquierda aparece la fecha de 1533 y debajo la pequeña 
serpiente alada que sirve de monograma a Cranach.

3. Apolo y Diana en un paisaje boscoso, 51,8 x 36,6, 1530, Lucas 
Cranach el Viejo (Kronach 1472-Weimar1553). La diosa está sentada 
sobre un ciervo, su animal favorito, con las piernas cruzadas. De icono-
grafía similar es la versión que se halla en el Museo de Bellas Artes de 
Bruselas y su Adán y Eva (1531), que derivan de un grabado de Durero 
de 1503.
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Fig. 1. Lucrecia, Lucas Cranach
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Fig. 2. Apolo y Diana, Lucas Cranach
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4. Venus y Amor, 167 x 62, c. 1530, Lucas Cranach el Viejo (Kronach 
1472-Weimar 1553). Sobre un fondo negro, la diosa aparece cubierta 
con un fi no velo con Cupido a sus pies portando arco y fl echa. Con 
el mismo título e iconografía el pintor tiene otro cuadro (1509) en el 
Hermitage de San Petersburgo, pero aquí incluye una inscripción latina: 
PELLE CVPIDINEOS TOTO CONAMINE LVXVS NE TVA POSSIDEAT 
PECTORA CECA VENVS (“Aparta con todo esfuerzo los desenfrenos de 
Cupido para que la ciega Venus no posea tu pecho”). 

5. Venus y Amor como ladrón de miel, 174,5 x 65,6, c. 1537, Lucas 
Cranach el Viejo (Kronach 1472-Weimar1553). Venus se gira hacia su 
hijo Amor, que sostiene un panal de miel. Unos versos latinos en la parte 
superior derecha, que derivan del poeta helenístico Teócrito4, explican la 
escena: DVM PVER ALVEOLO FVRATVR MELLA CVPIDO / FVRANTI 
DIGITVM CVSPITE FIXIT APIS / SIC ECIAM (en lugar de ETIAM) NO-
BIS BREVIS EST PERITVRA VOLVPTAS / QVAE (en lugar de QVAM) 
PETIMVS TRISTI MIXTA DOLORE NOCET (“mientras el niño Cupido 
roba miel de un panal, una abeja pica con su aguijón el dedo del que 
roba. Así también el placer que buscamos desaparece en poco tiempo 
y nos perjudica mezclado con un triste dolor”). De esta forma Cupido 
comprende el daño que infl ige a los humanos con sus fl echas. La lección 
moralizadora sirve de excusa para una imagen sensual.

         
     

    

4 Cranach conocería la traducción de 1521.
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Fig. 3. Venus y Amor, Cranach Fig. 4. Venus y Amor como ladrón de 
miel, Lucas Cranach
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6. Píramo y Tisbe, 92,6 x 69,5, c. 1530, Hans Baldung (Shwäbisch 
Gmünd1484/85-Estrasburgo 1545). Inspirado en las Metamorfosis (IV 
55-166), desde la Edad Media esta historia fue considerada como un 
ejemplo de amor sacrifi cado y fi delidad. De Baldung se conservan en dis-
tintos museos alemanes otros temas mitológicos o históricos: Hércules y 
Anteo (1530, Warschau), El sacrifi cio de Marco Curzio (1530, Weimar) 
y Mucio Escévola delante de Porsena (Dresde).

7. Venus y Amor en la fragua de Vulcano, c. 1560, Frans Floris (Ambe-
res c. 1519-1570). Este pintor fue el introductor del manierismo romano 
en Flandes y los Países Bajos. Esta escena, presente ya en la cerámica 
griega, representa a la diosa del amor en la fragua de su esposo Vulcano, 
que está forjando armas con la ayuda de sus tres cíclopes. Posiblemente se 
refi eran a las que Venus le ha pedido que haga para su hijo Eneas.

         
 

Fig. 5. Venus y Amor en la fragua de Vulcano, Frans Floris
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8. Neptuno y Anfi trite, roble 188 x 124, 1516, Jan Gossaert (1478-
1532).

9. Momo, roble 120 x 174, 1561, Maerten van Heemskerck (1489-
1574). Momo es la personifi cación del sarcasmo y de la crítica jocosa. 
Hijo de la Noche, según Hesíodo (Teogonía 214), tenía por hermana 
a Éride (la Discordia). El cuadro incluye una inscripción latina en la 
parte inferior: NOCTE SATVS, GENOTORE ORBVS, SVM NOMINE 
MOMVS, / INVIDIAE QVE COMES, SINGVLA CARPO LVBENS, 
/ FINGI HOMINEM CAVSOR CLATHRATO PECTORE, APERTIS / 
SENSIBVS, OCCVLTVM VT NIL SPECVS ILLE TEGAT.

10. El rapto de Europa, óleo 173 x 235, 1615-16, Jacobs Jordaens 
(Amberes 1593-1678). Inspirado en Met. (2, 833-875), fue éste uno de 
los temas predilectos del pintor; en el Palais des Beaux-Arts de Lille 
se conserva otra versión de 1643. Aquí representa a Europa con cierta 
carga de erotismo sentada sobre la grupa del toro, que ha iniciado ya su 
marcha. En primer término un grupo de jóvenes conversan ajenas a lo 
que sucede a su alrededor.

11. La fi esta de Baco, Jan Brueghel el Viejo (Bruselas 1568-Amberes 
1625).

12. Minerva y las Musas, Hendrick de Clerk (c. 1560-1636).
13. Paisaje con Latona y los campesinos licios, cobre, 24 x 29,5, c. 

1610, Paul Bril (Amberes 1554-Roma 1626). Sobre un paisaje ya barro-
co sitúa la famosa escena inspirada en Met. (6, 313-381).

14. Paisaje con Orfeo y los animales, roble 39 x 39, 1611, Roelant 
Savery (Flandes 1576-Utrecht 1639). Inspirado en Met. (4, 663-771), 
Orfeo presenta aspecto femenino y en lugar de lira o violín toca vio-
loncello.

15. La Fortuna, roble 34 x 23, 1636, Peter Paul Rubens (Siegen 
1577-Amberes 1540). Iconografía similar encontramos en el cuadro 
homónimo del Museo del Prado (c. 1636/38).

16. Perseo libera a Andrómeda, roble, 100 x 138,5, 1622-25, 
Peter Paul Rubens (1577-1540). Representa el momento mismo de la 
liberación de la joven, que atada a una roca iba a ser devorada por un 
monstruo marino (v. Met. 4, 663-771). Dos cupidos lo ayudan y tres 
más atienden al caballo alado Pegaso. El pintor realizó otras versiones 
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de la escena. El Hermitage de San Petersburgo conserva un cuadro similar 
realizado por el mismo Rubens. El tema se presta también a una lectura 
política: la alegoría del que se libera de un poder enemigo.

     
Fig. 6. Perseo libera a Andrómeda, Peter Paul Rubens

17. Andrómeda, roble, 189 x 94, c. 1638, Peter Paul Rubens. El campo 
de interés de su pintura es muy amplio, desde retratos y paisajes hasta 
temas religiosos, históricos, alegóricos y mitológicos. El monstruo ma-
rino se aproxima y Perseo, al que apunta Cupido con su antorcha, por el 
cielo se dirige a rescatar a Andrómeda.

18. Eneas con Venus en el Olimpo, Pieter de Witte (Brujas c. 1548-
Munich 1628). Siendo aún un niño viaja a Florencia con su padre, que 
era diseñador de tapices. Allí recibió el nombre de Pietro Candido o Peter 
Candid. En 1582-83 trabaja en la Sala Regia del Vaticano. Luego regresa 
a Florencia, donde pinta la cúpula de la catedral, y por último marcha 
a Munich, donde decora con frescos las residencias de los príncipes 
bávaros. El cuadro recrea el pasaje de las Metamorfosis de Ovidio (14, 
581-596) en que la diosa Venus le pide a su padre Júpiter que acoja entre 
los inmortales a su hijo Eneas. La promesa de apoteosis se encuentra 
también en el libro I (227-260) de la Eneida.
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19. Diana en el baño, c. 1635, Dirck van der Lisse (La Haya 1607-
1669).

20. Paisaje con Cimón e Ifi genia, 1640, Bartholomeus Beenbergh 
(Deventer 1598-Amsterdam 1657).

21. Diana con sus ninfas, c. 1645, Abraham van Cuylenborch 
(Utrecht c. 1610-1658). Sobre este tema pintó varias versiones.

22. Neptuno y Anfi trite, David Teniers el Joven (Amberes 1610- 
Bruselas 1690).

23. El juicio de Paris, 1600, Hendrick van Balen (Amberes c. 1575-
1632). De origen fl amenco, residió algún tiempo en Venecia y Roma, 
donde realizó escenas mitológicas, alegóricas y bíblicas en pequeño 
formato. La escena presenta la iconografía tradicional: a la izquierda, 
Mercurio y Paris, sentado bajo un árbol con la manzana en la mano; a la 
derecha, las tres diosas reconocibles por sus atributos; en última posición, 
Venus parece indicar con el gesto de su mano que ella es la ganadora.

    



226 THAMYRIS, N. S. 7 ANTONIO RAMÓN NAVARRETE ORCERA

Fig. 7. Eneas con Venus en el Olimpo
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Fig. 8. El juicio de Paris, H. van Balen
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24. Paisaje con Mercurio y Argos, Witenbrouck (1599/1600-1648).
25. Paisaje con Mercurio matando a Argos, Witenbrouck.
26. El embarazo de Calisto es descubierto, Hendrick van Balen 

(c. 1573-1632).
27. Píramo y Tisbe, 93 x 67, c. 1530, Leonhard Bramer (1586-1674). 
28. El rapto de Proserpina, 83 x 78, c. 1632, Rembrandt (Leiden 1606-

Amsterdam 1669). La joven, ya dentro del carro de Plutón, decorado con un 
león, se defi ende arañándole la cara al dios. Varias personas tratan de retener 
a la diosa agarrándole su manto. Lumínicamente el cuadro está partido en 
dos sectores: la parte luminosa representa el mundo terrenal y las tinieblas, 
el mundo infernal. Hay un gran dinamismo en todos los personajes, una de 
las características de la obra de Rembrandt. Escena inspirada en Cicerón, 
Verr. (4, 106f.); Ovidio, Met. (5, 385-425); Claudiano, Rapt. Pros. (2, 202-
232).

29. El Coliseo con asalto a un carruaje, 1631, Jan Pietersz Saenre-
daem (Assendelft 1597-Haarlem 1665).

30. Vertumno y Pomona, 51 x 42,4, 1681, Caspar Netscher (1639-
1684). Pomona sentada sobre un banco de piedra cubierta con una al-
fombra oriental sostiene en su mano izquierda un cuchillo de podar, su 
atributo. El fondo está formado por la densa vegetación de un jardín y un 
herma de sátiro. Vertumno, en forma de vieja, se acerca a Pomona y le 
declara su amor. Cf. Met. 14, 622-697.

31. Baco y Ariadna, óleo 134 x 162, 1717, Jean François de Troy 
(Paris 1679-1752). Baco ha dejado su carro y se aproxima desde la de-
recha a Ariadna. Amor sostiene una antorcha y el barco de Teseo se ve a 
lo lejos. Cf. Met. 8, 172-177.

32. La continencia de Escipión, óleo 132 x 196,8, 1728, Jean Res-
tout (Rouen 1692-Paris 1768). Fuente literaria: Tito Livio, Ab urbe con-
dita (26, 50).

33. Venus y Cupido, óleo 58,6 x 73,7, 1742, Franços Boucher (París 
1703-1770).

34. Céfalo y Procris, c. 1710-12, Jean Raoux (Montpellier 1677-1734).
35. Diana y Acteón, c. 1660, Pietro Liberi (Padua 1605-Venecia 

1687).
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36. Las bodas de Amor y Psique, óleo 85 x 120,5, 1758, Pompeo Gi-
rolamo Batoni (Lucca 1708-Roma 1787). La diosa Venus, a la izquierda 
montada en su carro tirado por dos palomas, preside la boda de su hijo 
con la joven Psique, que ha tenido que superar numerosas pruebas hasta 
llegar a este punto. Himeneo, el dios del matrimonio, une las manos de los 
nuevos esposos. Este cuadro ha formado parte de la reciente exposición 
“Settecento. Obras maestras de la pintura italiana de los Staatliche Mu-
seen zu Berlin”, Zaragoza, Caixaforum Zaragoza (del 3 de junio al 13 de 
noviembre de 2016).

           

Fig. 9. Las bodas de Amor y Psique, Pompeo Girolamo Batoni

37. Cefi so y su amante descubren a Amor dormido en el bosque, 
Angelica Kauffmann (Suiza 1741-Roma 1807).

38. Cefi so corta las alas de Amor dormido, 1782, Angelica Kauf-
fmann (Suiza 1741-Roma 1807).

39. Bacante, óleo 76,7 x 64,2, antes de mayo de 1785, Angelica 
Kauffmann (Suiza 1741-Roma 1807).

40. Paisaje con templo griego, 1735, Giovanni Paolo Panini (Pia-
cenza 1691-Roma 1765).
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41. El príncipe Heinrich Lubomirski (1777-1850) como Genio de 
la Fama, roble 105,5 x 83, 1789, Elisabeth-Louise Vigée-Lebrun (París 
1755-1842).

42. El carro de Baco, c. 1760, Francesco de Mura (Nápoles 1696-
1782). Fue un pintor italiano de transición entre el Barroco y el Neocla-
sicismo, que estuvo activo especialmente en Nápoles y Turín. El dios, 
sentado en su carro tirado por panteras, está rodeado de numerosos 
sátiros y bacantes; cierra el cortejo Sileno, montado en su habitual asno 
y en estado de embriaguez.

       

Fig. 10. El carro de Baco, Francesco de Mura

43. Vista del Coliseo, 1786, Jacop Philipp Hackert (1737-1867).
44. Los dioses olímpicos, 1700, Sebastiano Ricci (Belluno 1659-

Venecia 1734).
45. La partida de las diosas Juno, Venus y Minerva para el juico 

de Paris, 64,5 x 85,5, c. 1727/38, Carlo Innocenzo Carloni (Lombardía 
1686-1775). Las fi guras están dispuestas en dos niveles. A la izquierda 
Hebe o Psique es conducida por Mercurio, acompañada de Venus, Cupi-
do y Minerva. A derecha, Saturno, Ceres, Apolo, Baco y Pan. Júpiter 
en el centro de la parte superior, fl anqueado por Ganimedes y Juno a 
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la izquierda y por Marte y Hércules a la derecha. Es un boceto para el 
techo de la biblioteca del palacio Clam-Callas de Praga, donde Carloni 
realizó otros frescos en 1723-30. Este tema lo reelabora en el fresco de 
la escalera del palacio Daun-Kinsky de Viena (c. 1716-17).

46. El triunfo de Venus, óleo 7 x 123, 7, 1640/45, Johann Heinric 
Schönfeld (1609-1684).

47. Faetón pide a Apolo el carro con Saturno, 122 x 153, c.1629-30, 
Nicolas Poussin (Les Andelys, Normandía 1594-Roma 1665). Titulado 
también Helios y Faetón con Saturno y las cuatro Estaciones, está ins-
pirado en Met. 2, 19-121.

48. Crianza de Júpiter con la cabra Amaltea, tablilla de haya 97 x 133, 
c. 16395, Nicolas Poussin (1594-1665). Cuadro adquirido por Federico el 
Grande y conocido ya en el XVII por el grabado de Guillaume Chasteau. 
Refi ere la crianza de Júpiter en el monte Ida, amamantado por la cabra 
Amaltea, uno de cuyos cuernos será el de la Abundancia. La escena, con 
un gran árbol y dos torres de fondo, presenta a un pastor ordeñando a la 
cabra, cuya leche, servida en un cántaro de metal, una ninfa da de beber 
al pequeño Júpiter.

      

Fig. 11. Crianza de Júpiter con la cabra Amaltea, Nicolas Poussin
5 Pintó otra versión en 1636-37.
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49. Paisaje con Juno y Argos decapitado, c. 1635-36, Nicolas Poussin 
(1594-1665). Escena inspirada en Met. (1, 625-1746) y Fab. (145) de 
Higino.

50. Paisaje romano idealizado con Céfalo, Procris y Diana, c. 1635-
36, Claudio Lorrain (Lorena c. 1600-Roma 1682).

51. Paisaje con una familia de sátiros, tabla de tilo 23 x 20, 1507, 
Albrecht Altdorfer (c. 1480-1538). El protagonista del cuadro es el pai-
saje, en el que se introducen unas fi guras mitológicas, a las que se ha 
llamado “familia de sátiros”. 

52. Perseo libera a Andrómeda, 1594, Giuseppe Cesari, caballero 
d’Arpino (Roma c. 1568-1640). Perseo sobrevuela el cielo montado 
en Pegaso ―en esto no es fi el a Ovidio― con espada en una mano y 
escudo de Medusa en la otra. Andrómeda, un bello desnudo femenino, 
encadenada a la roca, está a punto de ser devorada por el monstruo marino.

53. Deucalión y Pirra, 1655, Giovanni Benedetto Castiglione, 
il Grechetto (Génova 1609-Mantua 1664). Inspirado en Met. (1, 313-415), 
donde Deucalión y Pirra consiguen nuevos compañeros tras entender el 
oráculo de la diosa Temis: “Alejaos del templo y cubrid la cabeza; desatad 
los vestidos ceñidos y arrojad tras la espalda los huesos de la gran madre” 
(vv. 383-384). Con los huesos se refería a las piedras.

54. Apolo y la Sibila Cumana, óleo 102 x 133,3, 1666, Giovanni 
Domenico Cerrini (Perugia 1609-Roma 1681). Episodio inspirado en 
Met. 14, 136-143. El pintor hizo otra versión, que hoy se halla en la 
Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.

55. Toilette de Venus, 1625-27, Simon Vouet (París 1590-1649).
56. Cupido victorioso, óleo 154 x 110, 1602, Michelangelo Cara-

vaggio (Milán c. 1570-Porto Ercole 1610). Los hermanos Giustiniani 
(el marqués Vincenzo y el cardenal Benedetto) lo encargan en torno a 
1598. La luz que ilumina la escena, procedente de la izquierda, le da 
aire de bodegón. Cupido con grandes alas de águila empuña sus fl echas 
y presenta a sus pies instrumentos propios de un músico, un constructor 
y un guerrero, y el laurel que corona las empresas victoriosas. Pues 
como dice Virgilio (Ecl. 10, 69), Omnia vincit amor.
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Fig. 12. Perseo libera a Andrómeda



234 THAMYRIS, N. S. 7 ANTONIO RAMÓN NAVARRETE ORCERA

  

Fig. 13. Cupido victorioso, Caravaggio
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57. Alejandro y Diógenes, 1625-35, Gioacchino Assereto (Génova 
1600-1649). Discípulo de Borzone y Ansaldo, pasó todo el tiempo en 
su ciudad natal (sólo viajó una vez a Roma). Se han perdido muchas de 
sus obras, que en su mayor parte son religiosas. Por su luz y colorido 
se advierte la infl uencia de Bernardo Strozzi. El cuadro, inspirado en 
Valerio Máximo, Facta et dicta memorabilia (IV 3, ext. 4) y Cicerón, 
Tusc. (5, 92), refi ere la famosa anécdota en que Alejandro Magno, 
admirado por su sabiduría, va a Corinto a visitar al fi lósofo Diógenes el 
Cínico (412-323 a. C) al tonel donde vivía; ante el ofrecimiento de aquél 
de toda clase de bienes materiales, éste responde que se aparte, pues le 
quita el sol. Alejandro, impresionado, dijo que de no ser Alejandro le 
hubiera gustado ser Diógenes.

Fig. 14. Alejandro y Diógenes, Assereto.
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58. Techo: Los dioses del Olimpo y del mundo subterráneo de 
Sebastiano Ricci, c. 1698-1703. Es una composición de nueve óleos 
que decoraba el techo de una habitación del palacio Mocenigo Robilant 
de Venecia; en el centro: Amor recibido por Júpiter y Juno (centro, 295 
x 155); en los laterales: Mercurio, Venus y Cupido, Saturno, Plutón; en 
las esquinas: Minerva, Marte, Apolo, Diana.

59. Leda y el cisne, óleo 152 x 191, c. 1531-32, Antonio Allegri, 
conocido como Correggio (Correggio c. 1489-1534). Leda se enamora 
a través del sonido de los cisnes (alegoría de la música) y se une a Jú-
piter mientras Amor toca una lira. Esta escena forma parte de un ciclo 
de cuadros sobre los amores de Júpiter, encargado por Federico II de 
Mantua; los otros son: Dánae (Galería Borghese, Roma) y El rapto 
de Ganimedes y Júpiter e Ío (Kunsthistorisches Museum, Viena). Las 
peripecias que ha sufrido este cuadro son dignas de reseñar. Federico 
de Mantua lo encargó al pintor en 1530 para regalárselo al emperador 
Carlos V. A la muerte de Felipe II fi guraba en el inventario de la 
colección real. El emperador Rodolfo II lo compró en Madrid en 1603 
y se lo llevó a Praga. Durante la guerra de los Treinta Años los suecos 
se lo llevaron a Estocolmo en 1648, pero la reina Cristina de Suecia, 
tras renunciar al trono en 1654, lo lleva consigo a Roma. En 1722 lo 
adquiere el regente de Francia, Felipe de Orleans, y lo trae a París, pero 
a su hijo Luis le pareció tan inmoral que lo rasgó. Luego pasó al pintor 
Coypel, que lo restauró e hizo nueva la cabeza de Leda. De aquí pasó a 
la colección Pasquier y en 1757 a Federico II de Prusia, que lo coloca 
en el palacio de Sanssouci. Más tarde Napoleón se lo lleva a París y tras 
ser devuelto en 1815 forma parte del museo desde 1830.
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Fig. 15. Leda y el cisne, Correggio

60. Venus y Marte sorprendidos por Vulcano, 168 x 198, 1549-54, 
Paris Bordon (Treviso 1500-Venecia 1571). El pintor interpreta a su 
manera la famosa escena narrada en Od. (8, 266 ss) de Homero y en 
Ars  (2, 561-594) y Met. (4, 171-189) de Ovidio. Recoge el momento en 
que Vulcano, advertido por el Sol del adulterio, descubre a su esposa y 
a su amante in fraganti y les echa la red para aprisionarlos y dejarlos en 
ridículo ante el resto de dioses. Respecto a las fuentes literarias el pintor 
innova al presentar a Vulcano lanzando él mismo las cadenas en lugar 
de la fi na red que había colocado sobre el lecho nupcial para atrapar a 
los amantes en cuanto se acostaran. Marte trata de proteger a Venus, que 
se muestra avergonzada. Cupido, que vuela sobre los amantes, parece 
también preocupado.
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Fig. 16. Venus y Marte sorprendidos por Vulcano, Paris Bordon

61. Venus y el organista, óleo 115 x 210, 1550/52, Tiziano (Pieve di 
Cadore 1488/90-Venecia 1576). Venus aparece reclinada en una cama, 
apenas cubierta con un velo transparente, volviendo su cabeza a Cupido, 
que parece decirle algo; a sus pies se muestra a un caballero vestido 
elegantemente tocando un órgano. Esta composición fue repetida por 
Tiziano en otros cuadros (Madrid, Nueva York, Cambridge).
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Fig. 17. Venus y el organista, Tiziano

62. Apolo y Marsias, c. 1512-14, Lorenzo Leonbruno (Mantua 
1489-1537).

63. Vertumno y Pomona, 185 x 134, c. 1518-22, Francesco Melzi 
(Milán 1493-Vaprio d’Adda 1570). El pintor, discípulo favorito de Leo-
nardo da Vinci, recrea un episodio de las Met. (14, 622-697). Pomona, 
diosa romana de los árboles frutales, rechaza todo contacto con varón. 
Vertumno, dios etrusco de las transformaciones y de la fertilidad, uti-
liza una ingeniosa estratagema para conquistarla: se disfraza de vieja 
―con cofi a y bastón como en Ovidio― y le recomienda que tome como 
esposo a él mismo. Vertumno, a la izquierda, parece acabar de llegar 
por el movimiento ondulante de su vestido; su aspecto es masculino 
y sus manos y pies son de hombre joven. Toca suavemente el hombro 
izquierdo de la joven ―en Ovidio la besa― y le explica la buena unión 
que hacen el olmo y la vid, que están detrás de ellos, una alegoría de la 
vida matrimonial, y al fi nal la convence.

64. Venus, 158 x 68,5, Botticelli (1445-1520). Es una réplica de la 
fi gura central de su obra anterior El nacimiento de Venus (c. 1484), que 
se conserva en los Uffi zi.
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Fig. 18. Vertumno y Pomona, Melzi
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Fig. 19. Venus, Botticelli

Fig. 20. Venus, Marte y Amor, Piero di Cosimo



242 THAMYRIS, N. S. 7 ANTONIO RAMÓN NAVARRETE ORCERA

65. Circe castiga a Glauco, David Dick (c. 1655-Berna 1702).
66. Venus, Marte y Amor, álamo 72 x 182, c. 1485, Piero di Cosimo 

(Florencia 1461/2- 1521). Este fue un tema muy tratado tanto en la 
pintura como en la literatura toscana, según el cual los temperamentos 
opuestos se atraen; de hecho la hija de esta relación, Harmonía, 
representa la discordia concors, la “unión de opuestos”. Perteneció a 
Giorgio Vasari, quien en sus Vidas (1550) lo describe así: “Pintó también 
un cuadro con una Venus y un Marte, ambos desnudos, y éste dormido 
en un prado cubierto de fl ores; en torno de ellos unos amorcillos llevan 
su yelmo, los brazales y demás armas de Marte. También se ven en él un 
bosque de mirtos y un Cupido que se asusta de una liebre, las palomas 
de Venus y otros símbolos del amor”. Es similar a la homónima obra 
de Sandro Botticelli de la National Gallery de Londres, pero en ésta en 
vez de cupidos hay sátiros. Marsilio Ficino (1433-1499) interpretó la 
escena en clave astrológica: Venus mira al planeta Marte para anular su 
destructivo poder, mientras Marte nunca podría conquistar a Venus. La 
tabla sería el espaldar de un lecho matrimonial.

67. La continencia de Escipión, Bartolet Flemael (?) (1614-1675). 
Esta obra y las siguientes se encuentran en la Studiengalerie, a la que se 
desciende por una escalera.

68. Mercurio y Argos, c. 1640/50, Pierfrancesco Mola (1612-1666).
69. Paisaje con Latona y los campesinos licios, 130 x 200, 1600, 

Herman van Swanevelt (1600-1655). 
70. Diana y sus ninfas, 1648, Jacob van Loo (1614-1670).
71. Paisaje montañoso con Diana y sus ninfas, Jan Tilens (1589-

1630).
72. Sátiro y ninfa con genio, Gerard de Lairesse (1641-1675).
73. Diana con perros y piezas de caza, 79 x 116, Jan Fyt (1611-

1661). Algunas partes del cuadro son obra de sus colaboradores.
74. Meleagro y Atalanta, 1666, Gerbrandt van der Erckont (1621-

1674).
75. Representación de la historia de Amor y Psique, Maestro de los 

Argonautas (mediados del s. XV).
76. La disputa entre Apolo y Marsias, Johann Carl Loth, Carletto 

(Munich 1632-Venecia 1638).
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CUADROS NO EXPUESTOS

77. El juicio de Paris, Lucas Cranach el Viejo (nº cat. 2163).
78. Venus y Amor, s. XVI, pintor alemán o de Italia del norte (nº cat. 

1598).
79. Alegoría de Friedrich der Groben como Perseo, Christian 

Bernhardt Rode (nº cat. 1914).
80. Venus y Amor, 47 x 34, c. 1528, Pencz. Sobre un paisaje con 

granja al fondo, la diosa sentada en una concha ofrece una manzana a 
Amor que tiene enfrente con arco y fl echa. En la parte inferior izquierda 
una inscripción habla de la pasión de Marte por Venus.

81. La caída de Faetón, Johann Rottemhammer (nº cat. 273).
82. Alegoría de las Artes, cobre 28 x 21, John Rottenhammer. 

Aparecen las fi guras de la Poesía, Música y Pintura.
83. El juicio de Paris, cobre 25 x 19,3, John Rottenhammer. Las 

tres diosas aparecen desnudas delante de Paris, que sentado bajo un 
árbol y acompañado de Mercurio sostiene la manzana de oro. Minerva 
lleva casco, lanza, escudo y búho; Juno, pavo real; Venus, a Cupido con 
arco y fl echas: está mirando a Paris y con el gesto de su mano derecha 
parece dar a entender que se considera la vencedora. El pintor realizó 
este tema en varias ocasiones. 

84. Venus y Amor, Jacques de Backer (nº cat. 652).
85. Venus y Amor en la fragua de Vulcano, Frans Floris de Vriendt 

(nº cat. 1567).
86. Neptuno y Tetis, Maestro de Weiblichen Halbfi guren (en préstamo).
87. Venus y Amor, Maestro de Weiblichen Halbfi guren (nº cat. 645).
88. El suicidio de Lucrecia, Jan van Scorel (nº cat. 6446).
89. Paisaje con Latona y los campesinos licios, Jan Brueghel (nº cat. 

728).
90. Solón y Creso, Frans Francken (nº cat. 703).
91. El nombramiento de los Emperadores. Alejandro Severo, 

Gerard de Lairesse (nº cat. 480).
92. Sátiro y ninfa con joven fauno, Gerard de Lairesse (nº cat. 507).
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93. Marte, Venus y Amor, Rubens (nº cat. 798 B).
94. La muerte de Aquiles, Rubens (nº cat. 785 A).
95. Triunfo de Galatea, Theodor van Thulden (nº cat. 955).
96. Meleagro y Atalanta, Jan de Bray (nº cat. 1289).
97. Diana descubre el embarazo de Calisto, Cornelis van Haarlem 

(nº cat. 1988).
98. Hércules y Aqueloo, Cornelis van Haarlem (nº cat. 2280).
99. Diana con su séquito, Johannes Spruyt (en préstamo).
100. Mercurio y Bato, roble 37 x 55, 1626, Moses van Uyttenbroeck. 

A la derecha el joven Mercurio conduce el ganado al bosque y a la 
izquierda de nuevo aparece el dios disfrazado de viejo para probar la 
fi delidad de Bato (Met. 2, 675).

101. El rapto de Europa, Jacopo Bassano (nº cat. 302).
102. Venus en reposo, Paris Bordon (nº cat. 180).
103. Venus y amorini, Battista Dossi (nº cat. 350).
104. El juicio de Midas, Lorenzo Leonbruno (nº cat. 264A).
105. Alegoría de la Música (La musa Erato), Filippino Lippi (nº cat. 

78A).
106. Europa corona al toro, Bernardino Luini (nº cat. 219E).
107. Europa sube al toro, Bernardino Luini (nº cat. 219 F).
108. El rapto de Europa, Bernardino Luini (nº cat. 219G).
109. Neptuno y tritones, Bernardino Luini (nº cat. 219H).
110. Una compañera de Europa en la costa con el rapto al fondo, 

Bernardino Luini.
111. Hércules en la encrucijada, Niccolò Soggi (nº cat. I 216).
112. Venus y Amor con un espejo, Tiziano (nº cat. 189).
113. Ninfa y sátiros, Giulio Carpioni (nº cat. 1949).
114. Venus y Amor, copia de Annibale Carracci (nº cat. 382).
115. Apolo y la Sibila Cumana, Gian Domenico Cerrini (nº cat. 447).
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116. El nacimiento de Arcas o El nacimiento de Adonis, Giuseppe 
Maria Crespi (nº cat. 68.1).

117. El triunfo de Sileno, Giuseppe Maria Crespi (nº cat. 2182).
118. Paisaje marino con Baco y Ariadna, pintor italiano (¿venecia-

no?) de c. 1700 (nº cat. 36).
119. Diana y Acteón, Pietro Liberi (nº cat. 455).
120. Venus y sátiro con dos amorcillos, Pietro Liberi (nº cat. 95.1).
121. El sátiro con el campesino, 130,5 x 166,5, seguidor de Lippo 

Memmi.
122. Zenobia se humilla ante el emperador Aureliano, Paolo de 

Matteis (nº cat. 456).
123. El triunfo de Baco, Francesco de Mura (nº cat. 1929).
124. Cupido con fl echa y arco, copia de Guido Reni (nº cat. 1813).
125. Diana, copia de Guido Reni (nº cat. 84.3).
126. Pitágoras y el pescador, 131,5 x 188, 1662, Salvator Rosa. Alu-

de a la prohibición de Pitágoras de comer animales debido a la transmi-
gración de las almas: quiere comprar la cesta de peces para arrojarlos al 
mar.

127. Ceres, 74,5 x 54,5, atribuida a Sebastiano del Piombo.
128. La muerte de Dido, copia de Giovanni Battista Tiepolo (nº cat. 

2065).
129. Venus y Amor, copia del XIX de Boucher (nº cat. 496A).
130. Paisaje con Mercurio y Argos, Gaspar Dughet (nº cat. I 414).
131. La crianza de Baco, 140 x 165, 1717, Troy (nº cat. 240). Forma 

pareja con la siguiente:
132. El reino de Pan, Henry Wallis (nº cat. 76.3).
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FERNANDO LILLO REDONET, Hijos de Ben-Hur. Las carreras 
del circo en la antigua Roma, Evohé Didaska, Ediciones 
Evohé, Colmenar Viejo (Madrid), 2016, 96 pp. ISBN: 978-84-
946240-2-5.

Al defi nir la antigua Roma, no creemos exagerado referirnos a ella 
como una auténtica “civilización del espectáculo”, en el sentido de una 
sociedad en la que el entretenimiento no era sólo un objetivo de los ciu-
dadanos particulares, sino que incluso se convirtió en uno de los ejes fun-
damentales de la actuación del Estado, sobre todo en época imperial, 
cuando los emperadores dilapidaban auténticas fortunas para mantener 
entretenidas a las masas ociosas de la capital con la multiplicación de 
los días dedicados a los ludi, política ésta imitada a escala más humilde 
por las ciudades provinciales. En este sentido, podemos considerar a 

Thamyris, n. s. 7 (2016), 247-254
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Roma como el precedente más claro e inmediato de una sociedad como 
la actual, donde huir del tedio y del aburrimiento para llenar las horas 
de ocio se ha convertido en un fi n vital en sí mismo, tanto a nivel privado 
como público.

La sociedad del espectáculo romana se desarrollaba fundamen-
talmente en el marco de los ludi y sus piedras angulares eran, ante todo, 
los combates de gladiadores, desarrollados en la arena del anfi teatro, y 
las carreras de carros, que tenían lugar en el circo y en el hipódromo 
(en el caso del mundo bizantino), sin olvidar otras actividades “lúdicas” 
menores que tenían como escenario tanto el anfi teatro como el circo, 
amén de los importantísimos ludi scaenici, cuyo marco era el teatro.

A este respecto, Fernando Lillo Redonet, un gran conocedor y 
divulgador del mundo clásico, ya se ocupó del mundo de los gladiadores 
en su libro Gladiadores. Mito y realidad, publicado en 2011 por Evohé 
y reseñado en el número 2 de Thamyris, <http://www.thamyris.uma.es/
Thamyris2/Resenya_Gladiadores.pdf>, y muy recientemente ha visto 
la luz también en Evohé un interesante trabajo suyo sobre el mundo del 
circo romano, Hijos de Ben-Hur, centrado sobre todo en las carreras de 
carros que tenían como escenario principal el Circo Máximo, del cual 
nos vamos a ocupar en esta reseña.

En esta obra, sirviéndose de un buen número de fuentes primarias, 
entre las que ocupan un lugar destacado las fuentes epigráfi cas, y de una 
actualizada bibliografía sobre el mundo del circo en Roma y Bizancio, 
que el lector encontrará en las pp. 93 a 96, el autor reconstruye todos los 
aspectos que rodeaban los ludi circenses, un espectáculo de masas que 
por el entusiasmo que despertaba en el público romano es comparable 
a la pasión que suscitan en nuestro tiempo deportes como el fútbol o el 
béisbol, reconstrucción que se hace con rigor y solvencia, sin ahorrar en 
detalles de todo tipo —que recrean la intrahistoria de este espectáculo— 
y sin abandonar el tono divulgativo y didáctico tan habitual en muchas 
de sus publicaciones sobre el mundo clásico.

Su exposición se centra en cinco aspectos fundamentales: los detalles 
relativos a la organización de este tipo de espectáculo (el capítulo I, “Antes 
del espectáculo”); una detallada descripción de las instalaciones donde 
se desarrollaban las carreras, sobre todo el Circo Máximo romano y el 
hipódromo en Bizancio (el capítulo II, “El lugar del espectáculo”); 
el desarrollo de las carreras (el capítulo III, “Un día en las carreras”); 



249THAMYRIS, N. S. 7Reseña: Hijos de Ben-Hur

la infl uencia de las carreras en la vida cotidiana, donde se detiene en 
ilustrar la gran popularidad de este tipo de ludi, así como en dar detalles 
de la vida y gestas de los principales aurigas y caballos ganadores de 
las carreras, entre otros muchos detalles (el capítulo 4, “El impacto del 
espectáculo”) y, por fi n, un capítulo muy interesante dedicado a analizar 
en detalle las reconstrucciones cinematográfi cas del espectáculo de las 
carreras de cuadrigas, la mayoría de las cuales son versiones de la po-
pular novela Ben-Hur, de Lew Wallace, publicada en 1880 (el capítulo 5,
“Carreras del circo en la gran pantalla: Ben-Hur [1925, 1959 y 2016] 
y Teodora, emperatriz de Bizancio [1953]”), un capítulo esperable en 
un autor que es uno de los principales expertos en el cine de romanos o 
péplum. Además, son dignas de mención un conjunto de once imágenes, 
que abarcan las pp. 35 a 45, que ilustran diversos detalles del desarrollo 
de las carreras tratados en el libro.

Sin ánimo de ser exhaustivos, vamos a detenernos en aquellos as-
pectos del trabajo que consideramos pueden resultar más atractivos para 
el lector.

De entrada, los ludi circenses, como todos los demás tipos de ludi, 
tienen un origen religioso, en concreto, en sus inicios estuvieron vin-
culados con la fi esta denominada Consualia, que los romanos celebra-
ban el 21 de agosto y el 15 de diciembre en honor de Conso, un dios 
de la siembra y el grano recolectado. Durante esta fi esta tenían lugar 
carreras de carros en honor de los dioses subterráneos relacionados con 
el ciclo agrícola. 

Este origen religioso no se olvidó nunca, pues, durante todos los 
siglos de vigencia de este tipo de carreras, antes de la celebración de las 
mismas tenía lugar una procesión o pompa donde ocupaban un lugar 
de honor las estatuas de los dioses y ciertos sacrifi cios propiciatorios. 
Además, con el tiempo, estas carreras fueron parte integrante del espec-
táculo que acompañaba a los cada vez más numerosos ludi que se 
organizaron en honor de ciertas deidades del panteón romano. La mul-
tiplicación de los ludi y el progresivo aumento de su duración hicieron 
que el número de días dedicados a las carreras de carros se incrementara 
notablemente con el tiempo, de modo que en el siglo IV d. C. fueran ya 
64 los días consagrados a este fi n. Parece que cada día de competición 
la media de carreras era de unas 24, normalmente de cuadrigas, aunque 
no faltaban tampoco las carreras con tiros de dos y tres caballos (bigas y 
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trigas, respectivamente) y otros tipos de espectáculos, como venationes 
o exhibiciones de bestias salvajes.

Junto a la fi nalidad religiosa los ludi, y en concreto los que tenían 
lugar en el circo, tuvieron también una fi nalidad política, tanto en Roma 
como en Bizancio. No olvidemos que durante la República los candidatos 
a las magistraturas trataban de ganarse por todos los medios el voto de los 
electores —incluidos todo tipo de ludi—, mientras que en el Imperio los 
juegos fueron un modo de mantener vivo el vínculo entre el emperador 
y sus súbditos, algo que veremos repetido en el caso de las carreras del 
hipódromo bizantino, llegando a constituir un elemento fundamental 
del culto imperial.

Otro aspecto en el que se detiene particularmente el autor es en toda 
la parafernalia que rodeaba a las diversas factiones o “equipos” que par-
ticipaban en las carreras, normalmente cuatro, que se diferenciaban por 
el color que vestía el auriga que las representaba: blanca, roja, azul y 
verde, siendo las más infl uyentes y las que más seguidores arrastraban 
la azul y la verde.

Las factiones debemos entenderlas como auténticas empresas co-
merciales que movían una ingente cantidad de recursos, sin los cuales 
las carreras no habrían alcanzado el desarrollo y esplendor que atesti-
guan las fuentes. Esos recursos provenían del alquiler de sus equipos 
a los organizadores de los juegos y de donativos de sus seguidores, 
entre los cuales destacaban los propios emperadores1. Al frente de ellas 
estaba el dominus factionis, el responsable máximo, auxiliado por un 
vilicus, que se ocupaba de las fi nanzas y de supervisar todo el material, 
el personal y las caballerizas. Había también un conditor encargado 
de la alimentación y cuidado de los animales y una serie de doctores o 
magistri que hacían las veces de entrenadores.

Del equipo que participaba directamente en la carrera, además del 
auriga, podemos señalar al sellarius, encargado de la fabricación de los 

1 Conocida es la afi ción de muchos emperadores por los espectáculos del circo, 
aspecto éste al que el autor dedica todo un epígrafe dentro del capítulo IV, pp. 72-75, y 
en el que también se extienden con profusión las fuentes históricas, dándose casos que 
superan ampliamente los límites de la locura, como el del emperador Calígula, quien 
no sólo fue un fervoroso seguidor de los verdes, sino que incluso llegó a ejercer de 
auriga en algunas ocasiones y manifestó un desmedido amor por el caballo Incitatus 
al que rodeó de todo tipo de lujos e incluso, se dice, que estuvo sopesando nombrar 
cónsul.
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carros; al sutor, que se ocupaba de los utillajes de cuero, y al sarcinator, 
especie de sastre, que confeccionaba las vestimentas de los aurigas y los 
cobertores para los caballos. Otro personal subalterno, pero no menos im-
portante, eran el cellarius o despensero; el morator, encargado de refrenar 
a los caballos en las carceres; los tentores, que abrían las puertas de las 
cocheras una vez dada la señal de salida; el sparsor, que refrescaba a 
los caballos durante la carrera, y el hortator, que iba a caballo y debía 
animar a los aurigas y caballos de su factio y ayudarles en momentos de 
peligro mediante determinadas señales. Por supuesto, fundamental era 
también el papel de médicos y veterinarios, encargados de la salud de 
cocheros y caballos.

Respecto a los cocheros, normalmente esclavos o libertos, parece 
que se distinguía entre aurigae y agitatores, siendo el primero un término 
genérico para referirse a todos los cocheros en general, mientras que 
el segundo se reservaba para aquellos más experimentados que habían 
logrado triunfar. Parece que era habitual que a lo largo de su carrera un 
auriga pudiera pasar de una facción a otra, sin que eso afectara aparen-
temente a su popularidad. A su muerte eran su familia o sus seguidores 
los encargados de levantar sus monumentos funerarios, cuyos epitafi os 
se han convertido para nosotros en unas magnífi cas fuentes de in-
formación sobre sus respectivas carreras profesionales, al recogerse en 
algunas inscripciones funerarias todo el palmarés de los mismos.

De otro lado, respecto al circo, más allá de los detalles sobre el 
colosalismo del Circo Máximo de Roma, y el hecho importante de que 
este tipo de instalaciones no faltaba en casi ninguna ciudad provincial 
de una cierta entidad, al lector sin duda le sorprenderá el simbolismo 
asociado al mismo. En efecto, el circo se vincula ba con el Sol y su ciclo 
anual, de forma que sus dos metae representaban Oriente y Occidente. 
Además, las doce carceres simbolizaban los doce meses o los doce 
signos del zodiaco. Las siete vueltas que debían ejecutar los carros eran 
una referencia a los siete planetas o a los siete días de la semana. Las 
cuatro facciones se relacionaban cada una con una estación del año, con 
uno de los cuatro elementos y con un dios concreto. 

Para ilustrar lo que debía ser una carrera de cuadrigas tipo, en las 
pp. 56 a 61 el autor recrea una de estas carreras donde se permite la 
“licencia” de hacer competir juntos a cuatro de los principales aurigas 
de los que tenemos más información: Diocles, campeón del equipo rojo, 
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Fuscus, representante de los azules, Scirtus, de los blancos, y Polynices, 
de los verdes. Esta carrera fi cticia, por cierto, contada con todo lujo de 
detalles, con naufragium incluido, en el que se vieron implicados los 
carros de Diocles y Fuscus —percance éste del que el peor parado fue 
Diocles, que vio su carro hacerse añicos y él mismo fue arrastrado por 
sus caballos—, fue ganada por Polynices, que recibió la palma de la 
victoria, una corona y una fuerte suma de dinero como premio.

Muy interesante es el capítulo dedicado a la infl uencia de los juegos 
en la vida cotidiana. Más allá del desenfreno de los seguidores de cada 
factio, que consideraban al circo como su hogar, y del merchandising, 
que, aprovechando la popularidad de las carreras, llevó a representar 
motivos relacionados con las mismas en multitud de objetos de la 
vida cotidiana, según el autor, el hecho mismo de decorar las casas 
con mosaicos y pinturas con motivos “circenses” no sólo demostraba 
la afi ción del dominus de la casa o villa, sino que era una manera de 
simbolizar, y de intentar atraerse, el éxito y la prosperidad, sobre todo 
cuando los representados eran aurigas victoriosos.

Pero es que, además, para garantizarse el triunfo no eran pocos los 
que recurrían a las artes magicae, en particular a la magia negra, siendo 
uno de los procedimientos más utilizados las tabellae defi xionis, unas 
tablillas, normalmente de plomo (metal relacionado con el mundo de 
los muertos y con el planeta Saturno, entendido como astro maléfi co), 
en las que se escribía un texto, a modo de encantamiento, en el que se 
invocaba a las divinidades infernales para perjudicar al rival. Para ga-
rantizarse el éxito era preceptivo esconder la tablilla, a menudo enrollada, 
en una urna funeraria o en una tumba, prioritariamente de personas 
muertas a destiempo, como los niños, o que hubieran sufrido una muerte 
violenta.

Para combatir el uso de las artes oscuras los cocheros no dudaban en 
recurrir a procedimientos de protección como los amuletos o el uso de 
conjuros de protección, como los que nos han transmitido los papiros.

Pero, sin duda, una de las principales aportaciones del trabajo de Lillo 
Redonet es el análisis que hace de todas las versiones cinematográfi cas 
de la famosa carrera de carros que enfrentó al romano Mesala y al judío 
Ben-Hur, a partir de la novela Ben-Hur de Lew Wallace, aparecida en 
1880, así como de la cinta Teodora, imperatrice de Bisanzio (1953), 
de Riccardo Freda, para ilustrar este mismo tipo de espectáculo en el 
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hipódromo bizantino.
De Ben-Hur, la primera versión fue la de 1907 dirigida por Sydney 

Olcott, muy limitada. Siguieron a ésta la de 1925 cuyo director fue Fred 
Niblo. En el rodaje de ésta se emplearon cuarenta y dos cámaras y en 
ella participó como ayudante del director William Wyler, precisamente 
el encargado de dirigir la versión de 1959, cuya carrera de carros ha 
quedado en la memoria de los espectadores por su espectacularidad 
y por la emoción que logra transmitir, a pesar de las evidentes dife-
rencias con las de la antigua Roma. En fi n, de 2016 es la última versión 
cinematográfi ca de Ben-Hur, de T. Bekmambetov, donde se han res-
petado muchos aspectos del desarrollo de las carreras de la antigua 
Roma, aunque el autor destaca como lo más original de dicha versión la 
forma de rodar la carrera, con cámaras GoPro, que pretenden situar al 
espectador en la propia pista alternando visiones subjetivas y objetivas. 
Respecto a la cinta italiana antes mencionada, se trata de un típico 
producto de la época dorada del péplum, que entre otras libertades se 
permite hacer competir en la arena al mismísimo emperador Justiniano 
por los azules, que resulta vencido por Teodora, hija de un domador 
de osos, que competía por los verdes, tras usurpar el puesto del auriga 
Arcal, su amante.

A modo de conclusión, queremos destacar que el profesor Lillo 
Redonet, con su habitual maestría y buen hacer, pone a disposición 
del público lector una magnífi ca exposición del complejo mundo que 
rodeaba a las carreras de carros romanas, quintaesencia del mundo 
romano como “civilización del espectáculo”, sin olvidar ningún aspecto 
ni detalle de las mismas por nimio que parezca, y, sobre todo, con un 
gran respeto por las fuentes antiguas, pero integrando en su trabajo 
muchas aportaciones que debemos a la investigación más moderna. 
Un mérito añadido de este libro es que se ocupa de un tema de plena 
actualidad, que sigue suscitando el interés de los investigadores, como 
demuestra la celebración entre los días 16 y 19 de noviembre de 2016 
del 3r Congrés Internacional d’Arqueologia i Món Antic en Tarragona, 
con el tema precisamente de las carreras en el circo romano: “La glòria 
del circ: curses de carros i competicions circenses”2. Además, se trata de 
un aspecto de la civilización romana del que no abundan precisamente 
los trabajos divulgativos en nuestra lengua. Por todo ello consideramos 

2 Cf. <http://www.tarracobiennal.com/> [consulta: 30/12/2016].



que estamos ante un libro de lectura más que recomendable para todos 
los interesados en el mundo clásico.

Cristóbal Macías
Universidad de Málaga 



 

FERNANDO LILLO REDONET, Superhéroes griegos. Relatos 
de héroes mitológicos e históricos de la antigua Grecia, con 
ilustraciones de Alejandro Valverde García, Tilde, Valencia, 
2016, 128 pp. ISBN: 978-84-96977-31-0.

El libro que aquí reseñamos, Superhéroes griegos, reúne un total de 
diez relatos de héroes del mundo clásico, ocho procedentes del mito y dos 
personajes históricos, pero que ya en la Antigüedad alcanzaron la ca-
tegoría de auténticos héroes míticos, a saber, el espartano Leónidas y el 
macedonio Alejandro Magno, ambos protagonistas de un buen número 
de versiones cinematográfi cas.

En todos los casos, partiendo sobre todo de fuentes literarias griegas 
y latinas, el autor hace una recreación de alguno de los mitos más populares 
protagonizados por el héroe en cuestión, escogiendo de las diferentes ver-
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siones que sobre tales mitos corrían en la Antigüedad aquella que al autor, 
el profesor Lillo Redonet, una auténtica autoridad en el ámbito de la cultura 
clásica, le ha gustado más1.

Asimismo, cada relato viene precedido por una ilustración alusiva, 
cuyo autor es el profesor Alejandro Valverde García, quien ha tomado 
su inspiración de imágenes referidas a esos héroes procedentes de la 
cerámica griega. Y al fi nal de la historia recreada se incluye una pequeña 
batería de actividades para realizar en clase, que consisten en búsqueda 
de datos en el texto del relato, otras relativas a la mitología, algunas 
concernientes a la historia, la geografía y el arte, otras que tienen que 
ver con la lengua y la literatura, sin olvidar algunas de creación literaria 
y artística y, fi nalmente, algunas para cuya realización se recurre a 
instrumentos como Internet, la música o el cine. 

Los relatos, por lo general, suelen ser breves. En el caso de los más 
largos, se ha recurrido a establecer epígrafes o secciones para ayudar a 
comprender mejor el desarrollo de la gesta que se cuenta.

La razón última que explica la estructura y organización del libro es 
que está dirigido a un público juvenil, como una forma de introducirlo 
en el fascinante mundo de la mitología y la cultura clásicas, para que 
comprueben por sí mismos como los héroes de antaño nada tienen que 
envidiar en cuanto a hazañas y poderes a los superhéroes modernos de 
la era posindustrial y tecnológica, presentes en cómics, novelas gráfi cas, 
pero ante todo en películas y videojuegos, a los que tan afi cionados son. 
Además, el hecho de acompañar los relatos con actividades de carácter 
didáctico supone un acicate más para emplear este material en el aula de 
Cultura Clásica o de las materias de Clásica en general en los niveles 
de Secundaria y Bachillerato.

En cuanto al plantel de héroes elegidos, salvo los dos personajes 
históricos, algunos de ellos son héroes “civilizadores”, en el sentido de 
que sus “trabajos” consistieron en librar a la humanidad de algún azote, 
normalmente en forma de malvado desalmado o monstruo destructivo, 
exactamente igual que los superhéroes actuales, que llevan a cabo mi-
siones para eliminar amenazas que ponen en riesgo la estabilidad social
o la propia existencia del género humano. A esta categoría pertenecen 
héroes como Cadmo, Perseo, Belerofontes, Heracles, Jasón y Teseo.

1 En todos los casos, al fi nal de cada relato, el autor refi ere las fuentes concretas 
de que se ha servido en su recreación.
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Dos de los personajes tratados, Aquiles y Odiseo, pertenecen al 
ciclo troyano y con ellos el lector podrá familiarizarse con los entresijos 
de la guerra de Troya.

En el caso de los héroes históricos, Leónidas y Alejandro, a pesar 
de su vinculación con el cine, no debemos olvidar que el propio mito 
clásico atribuía al primero una ascendencia también mítica, mientras 
que de Alejandro es conocido su deseo de emular al sin par Aquiles.

El primer relato, “Cadmo y la serpiente” (pp. 9-16), aunque se centra 
en su mayor parte en el enfrentamiento del héroe con una terrible 
serpiente que había devorado a parte de sus compañeros durante la ex-
pedición emprendida para encontrar a su hermana Europa, raptada por 
un misterioso toro blanco, recoge también las circunstancias que le lle-
varon a fundar la ciudad griega de Tebas, la futura capital de Beocia.

El segundo relato, “Perseo: la mirada de Medusa” (pp. 17-27), se 
centra en las gestas que protagonizó Perseo, hijo de Dánae y de Zeus, 
concebido por el dios transformado en lluvia de oro cuando ella, hija del 
rey de Argos Acrisio, se encontraba encerrada en una torre de bronce 
para evitar que se cumpliera un funesto oráculo que había anunciado 
a Acrisio su muerte a manos del niño que tendría su hija. Las gestas 
de Perseo, como es bien sabido, consistieron en matar a Medusa y en 
liberar a Andrómeda, hija de Cefeo y Casiopea, reyes de Etiopía, de ser 
devorada por un monstruo marino. Además, con la ayuda de la cabeza 
de la Gorgona, convirtió en piedra a Fineo, hermano de Cefeo y a quien 
se le había prometido la mano de Andrómeda, y a Polidectes, tirano de 
Serifos y hermano del pescador Dictis, que había salvado a Dánae y a 
su hijo cuando fueron arrojados al mar en un cofre de madera.

El tercer relato, “Belerofontes, el domador de Pegaso” (pp. 29-34), 
recrea la gesta de Belerofontes, hijo de Posidón y Eurínome, quien, 
encargado por el rey Ióbates de Licia que se deshiciera de la Quimera, 
llevó a cabo su acción con ayuda del caballo volador Pegaso. También 
se refi ere cómo la soberbia del héroe por sus grandes acciones le llevó 
a querer ascender hasta el Olimpo y cómo, arrojado de su lomo por 
el caballo, cayó en la llanura Aleya en Cilicia, quedando así cojo y 
condenado a andar errante y solo como castigo por su hybris.

El protagonista del cuarto relato es Heracles, “Heracles, el mejor de 
los superhéroes” (pp. 35-51), que nos cuenta desde la concepción del héroe 
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por Zeus con Alcmena transformado en el esposo de ésta, Anfi trión, hasta 
un resumen de sus famosos doce trabajos y su trágico fi nal y su conversión 
en deidad, una vez que Hera, su feroz enemiga, depuso su odio y hasta 
consintió que se casara con su hija Hebe, diosa de la juventud, gracias a 
lo cual disfrutó de la juventud eterna propia de los habitantes del Olimpo.

El quinto relato, “Jasón, en busca del vellocino de oro” (pp. 53-67), 
reproduce sobre todo el más conocido mito en el que participó Jasón, 
hijo de Esón, rey de Iolco, en Tesalia, que había sido expulsado del 
trono por su hermano Pelias, mito centrado en la organización de una 
expedición a la lejana Cólquide a bordo de la nave Argo junto con los 
mejores héroes griegos del momento, para recuperar el vellocino de 
oro del carnero volador que llevó al reino de Eetes a dos antepasados 
del héroe tesalio, Frixo y Hele, viaje durante el cual Hele cayó al mar 
dando nombre al Helesponto. Se incluye también el regreso a Iolco de 
Jasón con la hija de Eetes, Medea, cuya colaboración fue esencial para 
rescatar el vellocino, y la expulsión de ambos tras la cruel muerte de 
Pelias a mano de sus hijas a instancias de Medea, y cómo ambos se 
refugiaron en Corinto, donde la tragedia acompañó a la pareja, después 
de que el rey de Corinto prometiera a su hija Glauce a Jasón y Medea, 
despechada, sirviéndose de las artes mágicas, eliminara a la prometida 
de su marido y al padre de ella.

El sexto relato, “Teseo, dentro del laberinto” (pp. 69-83), a pesar del 
título, recrea en realidad todas las gestas protagonizadas por el principal 
héroe ateniense, hijo que Egeo concibió con Etra, hija de Piteo, rey de Tre-
cén. Éstas comenzaron, como en muchos de los héroes civilizadores, con 
la eliminación de serias amenazas para los habitantes de una determinada 
región, en su caso, del bandido Perifetes, de Sinis, “el doblador de pinos”, 
o de la terrible cerda salvaje de Cromión, entre otras acciones, gestas que 
siempre trataron de emular las del principal héroe dorio, Heracles. Continúa 
con la más famosa de sus hazañas, la eliminación del Minotauro dentro del 
laberinto de Creta, y de todas las acciones que protagonizó ya convertido 
en rey de Atenas tras la trágica muerte de su padre: en particular, sus 
convulsas relaciones con las amazonas o su fracasado descenso al Hades 
para rescatar a su amigo Pirítoo. Termina el relato con su muerte en Esciros 
a manos del pérfi do rey Licomedes y con la mención a la supuesta ayuda
que Teseo prestó, una vez muerto, a los atenienses en la famosa batalla de 
Maratón durante la invasión persa.
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A continuación, es el momento de rememorar las gestas de Aquiles, 
“Aquiles, el héroe invulnerable” (pp. 85-96), hijo del mortal Peleo y de 
la diosa marina Tetis. Las gestas principales que aquí se rememoran se 
desarrollaron durante el décimo y último de los años de la ya larga guerra 
de Troya, cuando, tras el conocido episodio de “la cólera de Aquiles” y 
de la muerte de su amado Patroclo a manos de Héctor, el griego elimina 
en singular combate al troyano maltratando su cadáver a la vista de 
todos, incluido el desconsolado padre del príncipe troyano, Príamo. Se 
rememora también la muerte de Aquiles por una fl echa certera disparada 
por Apolo transformado en Paris que se clavó en su talón, la única parte 
vulnerable de su cuerpo.

En el caso de Odiseo, protagonista del octavo relato, “Odiseo, la 
vuelta a casa” (pp. 97-110), del que se relata su más famosa intervención 
durante la guerra de Troya, en concreto, el famoso episodio del caballo 
de madera, supuesta ofrenda a Atenea, que una vez introducida dentro de 
la ciudad por los troyanos, fue la causa última de la caída y destrucción 
de Troya. Asimismo, se cuenta de manera breve los principales epi-
sodios que protagonizó el héroe durante su regreso de la guerra troyana, 
que constituye la esencia de la Odisea de Homero, incluido el del ani-
quilamiento de los pretendientes y el momento en que revela su identidad 
a su fi el esposa Penélope. Como curiosidad digamos que este relato está 
escrito en primera persona, como si fuera el propio Odiseo el encargado 
de referir sus hazañas.

Mucho más breves son los referidos a los dos héroes históricos con 
los que se cierra la serie. El de “Leónidas, el héroe de los 300” (pp. 111-
118) relata, partiendo sobre todo de Heródoto y de varias obras de 
Plutarco, la resistencia hasta la muerte de unos 300 espartanos, amén 
de 700 tespios y 400 tebanos, frente a un ejército persa infi nitamente 
superior comandado por el Gran Rey Jerjes. El sacrifi cio de Leónidas 
se debió no sólo al hecho de acatar las órdenes de su ciudad, sino sobre 
todo para dar cumplimiento a un oráculo que decía que Esparta sería 
arrasada por los persas o no; en el segundo caso la ciudad lloraría la 
muerte de un rey de la estirpe de Heracles. Es decir, Leónidas debía 
morir para que su patria quedara a salvo.

El último relato, “Alejandro Magno, el más grande de los héroes 
históricos” (pp. 119-128), partiendo de Valerio Máximo, la Vida de 
Alejandro de Plutarco y la Vida y hazañas de Alejandro de Macedonia 
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del Pseudo Calístenes, constituye en realidad una breve biografía de 
Alejandro centrada en los episodios más signifi cativos de la misma, en 
particular cómo consiguió su famoso caballo Bucéfalo y los momentos 
fundamentales de su expedición contra los persas. Se detiene también 
en su misteriosa muerte, supuestamente por unas fi ebres, pero quizás 
envenenado, y cómo cuando estaba a punto de morir una estrella bajó 
del cielo en compañía de un águila, volviéndose a elevar ambas cuando 
Alejandro expiró.

Como vemos, la propuesta del profesor Lillo Redonet pasa por 
“poner en valor” una de las partes más vivas del legado clásico, el mito 
y las gestas de sus grandes héroes, que pueden competir sin sonrojo 
con las hazañas de la miríada de héroes que pueblan el ocio de nuestros 
jóvenes, sugiriéndose así un ejercicio de comparación donde, mucho 
nos tememos, los superhéroes actuales no tienen precisamente las de 
ganar, pues en el caso de los héroes clásicos la lectura y la imaginación 
de los lectores son armas mucho más poderosas que toda la panoplia de 
efectos especiales a la que tienen que recurrir el cine y los videojuegos 
para hacer creíbles a los “superhéroes” de ahora.

Delia Macías Fuentes
Universidad de Málaga



ELEANOR DICKEY, Learning Latin the Ancient Way. Latin 
Textbooks from the Ancient World, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2016, 187 pp. [ISBN: 978-1-107-47457-4].

Eleanor Dickey, que ha editado en Cambridge University Press la 
edición crítica de los Colloquia de los Hemeneumatha PseudoDosi-
theana (2012-2015), ofrece en este breve volumen una gran cantidad 
de ejemplos de los diversos materiales usados por los antiguos para 
la enseñanza del Latín, sobre todo para uso de aquellos que deseaban 
aprenderlo como segunda lengua como podían ser comerciantes o 
aspirantes a abogados o juristas. 

En la Introducción (pp. 1-9) responde de modo sencillo a las si-
guientes preguntas: ¿Quién aprendía latín en la Antigüedad?, ¿cómo 
aprendían latín los estudiantes antiguos?, ¿cómo han sobrevivido sus 
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libros de texto? y ¿cuáles son los contenidos del libro? Sigue una am-
plia sección de ejemplos de los diversos tipos de materiales usados en la 
enseñanza del latín, orientados sobre todo a hablantes de griego antiguo. 
Comienza por los colloquia (pp. 10-58), textos bilingües (latín-griego) 
destinados a un aprendizaje memorístico que recrean el uso del idioma 
en contextos situacionales al modo de los modernos libros de texto para 
adquirir segundas lenguas. Algunas de estas situaciones son: el niño 
que va a la escuela y todo el aprendizaje que desarrolla en ella, un viaje 
al banco, un viaje al mercado de ropa, una visita a un amigo enfermo, 
situaciones que tienen que ver con juicios, cómo preparar una cena, una 
visita a las termas o la hora de dormir1. Los textos se presentan en latín 
con la traducción inglesa en la columna de al lado, en lugar de la versión 
griega original. No obstante en otro apartado del libro se incluyen 
ejemplos con el texto griego en su lugar no solamente referidos a los 
colloquia, sino también a los otros tipos de materiales bilingües (pp. 
128-165). Otros textos escolares aportados por Dickey (pp. 58-81) son 
historias de la guerra de Troya, fábulas de Esopo, Juicios de Adriano, 
un tratado de manumisión, cartas modelo o textos literarios preparados 
para principiantes como la Eneida de Virgilio o un fragmento de la 
Conjuración de Catilina de Salustio.

Un segundo grupo de materiales lo constituyen selecciones de 
los trabajos gramaticales de Dositeo y Carisio utilizados en las aulas 
de la Antigüedad (pp. 82-99). Otro tipo de materiales son los glo-
sarios, bien alfabéticos, bien temáticos, como los dedicados por 
ejemplo al vocabulario de los sacrifi cios o el entretenimiento, bien de 
homónimos (pp. 100-115). Tras un breve apartado dedicado a los ma-
teriales relacionados con la prose composition (pp. 116-118), anota 
dos ejemplos de alfabetos latinos para principiantes con anotaciones 
de las correspondientes letras en griego (pp. 119-120). Habituales eran 
también los textos latinos transliterados al griego que facilitarían los 
inicios del aprendizaje (pp. 121-127). Opinamos que quizá hubiera 
sido mejor comenzar la selección siguiendo el ordo docendi: alfabeto, 
glosarios, textos gramaticales, textos adaptados (resúmenes o fábulas) y 
textos literarios. De todas formas entendemos que Dickey, dado el gran 

1 Alejandro Valverde García y yo mismo ya habíamos utilizado algunos de estos 
textos de los colloquia para nuestro cómic Martialis. Cf. F. LILLO REDONET & A. 
VALVERDE GARCÍA (2013), “Martialis: un cómic en latín popular”, Thamyris, n. s. 
4, 47-62, <http://www.thamyris.uma.es/Thamyris4/LILLO-VALVERDE.pdf>.
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atractivo de los contenidos de los colloquia, haya decidido con buen 
criterio empezar por ellos pensando en un lector no especializado.

Una vez que ha pasado revista a los distintos tipos de materiales y 
que el lector se ha familiarizado con ellos, la autora da un paso más para 
que entremos en un contacto más directo con la forma de los mismos 
y ofrece un apartado de textos con el original griego abarcando los 
distintos tipos (pp. 128-166), así como otros (pp. 167- 177) en los que 
aparece el texto latino sin divisiones, aunque con la traducción al inglés 
en lugar del texto griego2. 

El volumen se cierra con un apartado (pp. 178-182) donde reseña los 
materiales de enseñanza del latín conservados en los diversos formatos 
(papiros y tradición manuscrita) indicando su contenido y referencia 
científi ca. Una cuidada bibliografía culmina este pequeño libro que 
pone al alcance del interesado una gran cantidad de material muy útil 
para enseñanza actual del Latín y creo que bastante desconocido por los 
profesores de nuestro país. La propia Dickey ha elaborado un manual 
de texto moderno tomando como base estos testimonios antiguos con 
el título Learn Latin from the Romans3, cuya publicación en junio de 
2017 esperamos con anhelo. De igual modo desarrolla una admirable 
actividad didáctica con la Reading Ancient Schoolroom4, en la que se 
recrea cada año el aspecto y la actividad de la escuela romana antigua 
abierta a escolares de primaria y secundaria y al público familiar.

Fernando Lillo Redonet
IES San Tomé de Freixeiro (Vigo) 

2 Para una posible reconstrucción de cómo serían estos materiales, véase mi 
artículo “Schola romana: recreación de papiros y tablillas escolares latinos en el aula 
de Latín de ESO y Bachillerato”, en esta misma revista, <http://www.thamyris.uma.
es/Thamyris7/Lillo_Redonet_Schola.pdf>.

3 <http://www.cambridge.org/es/academic/subjects/classical-studies/classical-
languages/learn-latin-romans-complete-introductory-course-using-textbooks-roman-
empire?format=PB&isbn=9781316506196>.

4 <https://readingancientschoolroom.com/>.





ENRIC MALLORQUÍ-RUSCALLEDA (edición, traducción y notas), 
El género epistolar en el seiscientos hispánico: Justo Lipsio y su 
Epistolica institutio [o Tratado sobre cómo escribir cartas], Jor-
ge García López (estudio preliminar), Lía Schwartz (prólogo), 
vol. 9, University of California, Santa Barbara Publications of 
E-Humanista, 2016, 126 pp. [ISBN: 978-84-608-9916-7].

El volumen que analizamos en la presente reseña constituye la pri-
mera traducción a una lengua romance del texto latino titulado Episto-
lica institutio, del humanista belga Justus Lipsius (versión latinizada 
de su nombre Josse Lipps o Joest van Lipps), nacido en Overyssche 
(Bélgica) en 1547 y fallecido en Lovaina en 1606.

Thamyris, n. s. 7 (2016), 265-268



266 THAMYRIS, N. S. 7 DELIA  MACÍAS FUENTES

Su autor, Enric Mallorquí-Ruscalleda de la California State Uni-
versity-Fullerton, reconoce que accedió al texto gracias a Jorge García 
López, de la Universidad de Girona. Dicho texto se presenta en una 
edición bilingüe latín-castellano, acompañada de un prólogo, obra de 
Lía Schwartz, del The Graduate Center - The City University of New 
York, de un estudio preliminar, cuyo autor es el ya mencionado profesor 
García López, además de las habituales notas al pie que aclaran aspec-
tos concretos del texto traducido.

Respecto a la edición, se ha tomado el texto latino de Iusti Lipsi Epis-
tolarum Selectarum Chilias, Coloniae Allobrogum, apud Antonium Me-
rauldum, 1616, el cual se ha transcrito de manera semipaleográfi ca por el 
profesor Mallorquí-Ruscalleda.

En cuanto a la traducción, ésta intenta en todo momento ser lo más 
respetuosa posible al texto latino original, manteniendo el estilo del au-
tor belga a la vez que trata de que el texto resultante sea claro y com-
prensible para el lector moderno.

En el prólogo (pp. 17-22) , Lía Schwartz, la prologuista, realiza un 
magnífi co recorrido por cada una de las partes que integran el libro, 
resaltando en cada momento los aspectos que considera más relevantes. 
En primer lugar, defi ne a Justo Lipsio como un humanista “fi lólogo-
fi lósofo” (p. 18), que aúna sus publicaciones sobre lecturas actualizadas 
de Tácito y Séneca con sus obras fi losófi cas en las que promueve el 
neoestoicismo, tan propio del pensamiento de Lipsio. Destaca, además, 
el hecho de que sirviera como modelo a otras fi guras de su tiempo como 
Quevedo o Gracián. Schwartz considera fundamental el trabajo del pro-
fesor Mallorquí-Ruscalleda para estudiar la infl uencia de Lipsio en la 
retórica del Barroco. Por último, realiza un breve repaso de los puntos 
principales que trata Jorge García López en su introducción, ofreciendo 
una completa panorámica global del volumen. 

Por su parte, el profesor García López en su estudio preliminar que 
lleva por título “Estudio preliminar. Justo Lipsio y la Epistolica institutio: 
contexto y sentido de una poética de la prosa” (pp. 23-58), sitúa a Justo 
Lipsio y su Epistolica institutio en el marco espacio-temporal que le co-
rresponde, resaltando la importancia de la obra y los logros atribuibles al 
humanista belga que, en palabras de García López, fue “el más importan-
te humanista europeo de la segunda mitad del siglo XVI” (p. 23). 
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En líneas generales, la lectura de esta introducción está marcada por 
el tono reivindicativo de su autor. Comienza lamentando que la posteri-
dad no haya sido tan benévola con Justo Lipsio y su producción como lo 
fue con Erasmo. Lipsio, discípulo de Erasmo, destacó como este último 
en la edición de textos clásicos, lo que le valió sin embargo la etiqueta de 
“anticuario”, olvidando su labor como “humanista” (p. 24). 

Es precisamente en esta actividad fi lológica de edición textual donde 
destaca sobremanera, llegando a ser comparado con Isaac Casaubon o 
Joseph Escaliger, formando el “«triunvirato»” humanista del cambio de 
siglo” (p. 25). En este ámbito es donde lega a las generaciones poste-
riores uno de sus mayores logros: la edición de los textos de Tácito, que 
tendrá una notable infl uencia durante el siglo XVII. A partir de este mo-
mento, la asimilación del estilo de Tácito por los escritores desembo-
cará en lo que ha venido a llamarse como latín lacónico, “cuyo máximo 
exponente teórico es la Epistolica institutio” (p. 26), método estilístico 
que llegará a infl uir incluso en lengua romance y se hace especialmente 
visible en la obra de Quevedo. 

Es precisamente en Quevedo, al igual que en Baltasar Gracián y 
Diego Saavedra, donde más claramente vemos la huella de la lectura de 
los textos de Lipsio en España y la adopción de los nuevos paradigmas 
que propugnaba. De hecho, “Quevedo siempre se consideró discípulo 
de Lipsio” (p.43) e imitó su estilo y hasta la tradición de componer 
sueños literarios que ya comenzó Lipsio con su Somnium. Satyra me-
nippea, y que posteriormente imitarían tantos otros escritores. 

Por otra parte, las circunstancias históricas que vivió Lipsio van 
a determinar de manera decisiva su pensamiento. En una época con-
vulsa, donde Europa se dividía por la inestabilidad político-religiosa y 
los sucesivos enfrentamientos entre potencias, Lipsio se inclina por el 
neoestoicismo, la búsqueda de un equilibrio interior, caracterizada por 
la prudentia con el fi n de fortalecer el espíritu para hacer frente al caos 
social reinante. 

Centrándonos ya en la Epistolica institutio, García López comenta 
in extenso la obra de Lipsio y las aportaciones más destacables que 
realiza. Se trata de un manual donde se dan pautas para escribir cartas, 
que acompañaría a la edición de las colecciones de cartas del propio 
Lipsio, escritas en estilo lacónico, que adquirieron gran fama durante el 
siglo XVII. No obstante, este tratado va más allá, ya que también ofrece 
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orientaciones sobre el proceso de imitación de autores clásicos y con-
sideraciones sobre qué escritores debían ser imitados. Es en este punto 
donde Lipsio se desliga del modelo literario imperante, propugnado por 
los humanistas del Quattrocento italiano, en el que el estilo de Cicerón 
era considerado como el idóneo. Lipsio, como heredero de un modelo 
educativo basado ya en la lectura de los autores clásicos, trata de ampliar 
los horizontes en el campo de los clásicos y así aumentar el espectro de 
autores considerados canónicos. Es por ello que Plauto, Plinio el Joven, 
Tácito o Séneca van a atraer su atención y serán las bases del nuevo 
método estilístico que propugna. Para él, la formación de un humanista 
pasa por diferentes etapas. En éstas, la lectura de Cicerón sería intere-
sante en los primeros pasos del proceso educativo del humanista, con lo 
cual no reniega en ningún momento de su empleo, aunque sí reconoce 
la necesidad de superar ese horizonte de expectativas y asimilar el estilo 
de otros autores que completen la formación humanística. 

Finalmente, con respecto a la traducción y edición del texto de Lip-
sio, a cargo de Enric Mallorquí-Ruscalleda, la edición bilingüe (latín-
castellano) que presenta ocupa las últimas páginas de este volumen 
(pp. 59-126). El manual epistolar se encuentra dividido en trece capítulos, 
los cuales de manera reducida pero muy acertada resumen las claves del 
género epistolar. El manual trata aspectos muy variados en torno al tema 
que le ocupa: desde la etimología del término epistola (capítulo I), las 
partes de una carta (capítulo II), el contenido y la organización ideal de 
una carta (capítulo V), nociones básicas a tener en cuenta con respecto 
al estilo: la brevitas, la perspicuitas y la simplicitas (capítulos VII, VIII 
y IX), al lado de otros más interesantes que proponen un paradigma a 
seguir a la hora de imitar a los clásicos y qué clásicos deberían ser to-
mados como referencia.

A la vista de todo lo dicho, y sobre todo habida cuenta de la im-
portancia y de la infl uencia de Lipsio en su tiempo, es evidente el va-
lor intrínseco del trabajo del profesor Mallorquí-Ruscalleda, al poner a 
disposición de todo tipo de lectores una obra que es fundamental para 
entender la retórica del Barroco y los modelos literarios entonces pre-
dominantes en autores de la talla de los españoles Quevedo o Gracián.
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(Universidad de Málaga)


