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Abstrakt
Das cloze–Verfahren ist einfach: es basiert auf dem systematischen (d. h. nach
spezifischen Kriterien) oder zufälligen Weglassen von Wörtern aus einem Text, mit
der Aufforderung an die Schüler, die Lücken zu füllen. Auch wenn es verschiedene
Meinungen zum Lückentest gibt, dessen Eignung zum Messen der sprachlichen
Kompetenz noch ungeklärt ist, gilt der Lückentest doch allgemein als nützliches Mittel
für den Unterricht und die Bewertung der L2: enige Untersuchungen haben gezeigt,
dass mit den Ergebnissen der Lückentests die Schüler in der gleichen Leistungsstufe
landen wie nach weit komplexeren und vielfältigeren Prüfungen. Der Lückentext ist
auch nützlich beim Lateinunterricht.
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Abstract
The cloze method is simple: it is based on the systematic (or specific criteria) or
random omission of words from a text, inviting students to fill in the blanks. Although
there are various opinions on the Gap Test, whose suitability for measuring linguistic
competence is still unclear, the Gap Test is generally considered to be a useful tool
for teaching and evaluating the L2: few studies have shown that the results of the
Gap tests are at the same level as more complex and varied exams. Cloze is useful in
teaching Latin Language as well.
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1.“PRAKTISCHES” VERSTEHEN
In der Didaktik der modernen Sprachen gilt das Übersetzen-Können
als die fünfte Fähigkeit (neben Hörverstehen, Sprechen, Lesen und
Schreiben), die nur nach dem Besuch spezieller Fachkurse erreichbar
seit1.
Dass das “Verständnis” ein Problem ist, geht auch aus dem Titel
einer kürzlich erschienenen Studie hervor2: so sollten sich auch die
Latein- und Griechischlehrer darüber klar werden, dass “Verstehen
keineswegs etwas Selbstverständliches, Unmittelbares, Notwendiges,
Automatisches ist”3. In den 70er und 80er Jahren, seit den Studien
Fergusons über den baby talk, versuchten die Forscher auf dem
Gebiet der Second Language Acquisition (abgekürzt SLA)4, unter
der Annahme, dass der sprachliche Input5 eine bedeutende Rolle im
Unterricht der modernen Fremdsprachen habe, sich dieses Hilfsmittel
methodisch zunutze zu machen und erarbeiteten Übungen zum
Erlernen von Techniken, auf der Basis theoretischer Überlegungen
und experimenteller Daten: es entstand der sogenannte Comprehension
Approach6. In letzter Zeit erkannten Latein- und Griechischlehrer und
Forscher die Notwendigkeit eines “ernsthaften Dialogs mit der Didaktik
der modernen Sprachen, um zu erfahren, was alles in anderthalb
Jahrhunderten Fleiß und Studium erreicht und versucht wurde. Und
da Latein und Griechisch Sprachen sind, warum sollte man vor der
Auseinandersetzung fliehen?”7.
Die induktiv-kontextuelle oder Ørberg-Methode, entstanden aus
der Betrachtung der sogenannten “Naturmethode” für den Englischunterricht, ist seit mindestens 50 Jahren zweifellos eine Neuigkeit
Porcelli (1994: 7).
Lumbelli (2009).
3
Zanetti, Miazza (2004: 2).
4
Die SLA entstand im Bereich der Angewandten Sprachwissenschaft aus der
Debatte um Methoden für die Neusprachliche Didaktik in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts mit dem Ziel, den Unterricht effizienter zu gestalten, dank einer genaueren
Kenntnis der Sprachlernmechanismen des Menschen (Howatt 1984: 284). Die SLA
richtet ihr Augenmerk auf die Lernenden und das Erlernen der L2: “the study of how
learners create a new language system” (Gass, Selinker 20083: 1).
5
Der Input ist das Sprachmaterial, dem der Lernende in seiner Interaktion ausgesetzt wird.
6
Winitz (1981).
7
Milanese (2012: 80).
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gegenüber der grammatisch-übersetzenden Methode, die denn auch
von vielen Lehrern übernommen wurde: man argumentierte, dass die
theoretischen Voraussetzungen der Ørberg-Methode im Licht der SLATheorie des amerikanischen Angewandten Sprachwissenschaftlers
Stephen D. Krashen8 besser geklärt werden können, als einige “Profis”
der Altertumswissenschaft behaupten: das Verständnis spielt nämlich in
seiner Theorie eine wesentliche Rolle.
2. TEXTVERSTÄNDNIS, AUCH FÜR EINE ÜBERSETZUNG
Die grammatische Analyse als notwendige Vorarbeit für die Übersetzung erfordert stets tiefe und komplexe Überlegungen9, doch das
Verständnis ist entscheidend für die Schaffung einer Art “vernetzten”
Denkschemas, das von den kognitiven Psychologen text model und
situation model genannt wird10: “dasVerständnisist die kognitive Erarbeitung der Bedeutung des Textes; es ist ein dynamischer Prozess, für
den zusammenhängende Vorstellungen und Folgerungenauf mehreren
Ebenen nötig sind”11. In den meisten Lateinlehrwerken wird das Textverständnis zumeist auf dreierlei Art erleichtert12:
• statt aus dem Zusammenhang gerissener Übersetzung eine
Einordnung der Übersetzung in einen Zusammenhang mittels
einer mehr oder weniger kurzen Einführung in den Text oder in ein
Thema;
• statt einer auswendig zu lernenden Vokabelliste eine durchdachte
Präsentation der Vokabeln — oft nach Häufigkeit des Vorkommens
geordnet — in Wortfamilien oder nach der Wurzel oder der
Etymologie;
• statt einer mechanischen Übersetzung (propädeutische) Reflektion über den globalen Inhalt des Textes mittels offener Fragen oder
solcher mit Mehrfachauswahl.

Ricucci (2012).
Oniga (20072: 19).
10
Grabe (2009: 47-48).
11
Cisotto (2006: 99).
12
Eine Übersicht über die Arten von Übungen findet sich in: Balbo (2007:
100-116).
8
9
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Aber das Verständnis erfolgt auch im Text, der die psychokognitive
Tätigkeit des Gehirns in Gang setzt, die hier wegen ihrer Komplexität
nicht beschrieben werden kann. Die grammatisch-übersetzende Methode, auf der die meisten Lateinlehrwerke basieren, sieht einen sozusagen chirurgischen Ansatz am Text vor, um zur Übersetzung von der
L2 in die L1 die Metalinguistik herauszuschälen, in der die Aussage
verkapselt ist. Diese Methode, zumal wenn sie systematisch angewandt
wird, kann dazu führen, dass das Nachdenken über den Inhalt des Textes
(focus on meaning) zugunsten fast ausschließlich morphosyntaktischer
Überlegungen (focus on form) aus dem Blick verloren wird. Der
analytische Aspekt der Grammatik dominiert also über den globalen
Aspekt des Inhaltsverständnisses, auch was die Intuition betrifft (der
Schüler erwirbt es mit Hilfe seiner Kenntnisse des Wörterbuchs, des
Titels der Übersetzung und einer kurzen Einführung, falls vorhanden,
der Fußnoten und der Bemerkungen des Lehrers). Die Erfahrung lehrt,
dass, wenn wir nach Lesen einer auch nur kurzen Stelle darüber berichten
sollen, wir Sätze vorbringen, deren Bedeutung dem Original entspricht,
auch wenn Lexik und Syntax davon teil abweichen. Natürlich merken
wir es, wenn der Schüler, zumal bei spärlichen Vokabelkenntnissen,
die Übersetzung braucht, um den lateinischen Text zu verstehen: das
ist eine konstruktive Einstellung, weil so der lateinische Text nicht
als sprachliches sodoku gesehen wird. Um jedoch psychokognitive
Prozesse zu stimulieren und zu entwickeln, damit der Schüler “übt”,
die Übersetzung als global zu verstehenden Text anzusehen (und es es
auf niedrigstem Niveau), ohne vorherige Übersetzung, bietet sich eine
leicht durchzuführende und schnell zu korrigierende Methode an, die im
Unterricht der modernen Sprachen gang und gäbe ist: der Lückentest.
3. LÜCKENTESTS FÜR LATEINISCHE TEXTE
Als Methode kann neben den obengenannten drei auch der Lückentest eingesetzt werden, um das Textverständnis zu üben. Er wurde in
den 50er Jahren von dem amerikanischen Journalisten Wilson Taylor
“erfunden”. Der Ausdruck stammt aus der Gestaltpsychologie, die in
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Deutschland entstand und
sich in den USA weiterentwickelte13. Dahinter steht die Idee, dass ein
Die Gestaltpsychologie wurde von Kurt Koffka (1886-1941) und Wolfgang
Köhler (1887-1967) gegründet, die bei der Machtergreifung Hitlers in die USA gingen.
13
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großer Teil des Verständnisses einer Sinnesinformation wie auch die
Fähigkeit, die Erfahrung dieser auszudrücken, von der Möglichkeit
abhängt, fehlende Daten zu ergänzen. Anders ausgedrückt: auch wenn
wir nicht immer die ganze Szene sehen können, sagt uns doch das,
was wir sehen, etwas mehr als das unmittelbar Erkennbare, weil es
zum Beispiel mit einer anderen Art Sinneswahrnehmung verbunden
ist, wie dem Gehör: die Fähigkeit des Gehirns, das Gesehene mit dem
zu vervollständigen, was nicht als Wahrnehmung unmittelbar zur
Verfügung steht (nämlich die ‘closure’) wird ‘Gestalt’ genannt. Taylor
wandte dieses psychologische Konzept auf den Text an und prägte den
Begriff ‘cloze’ (d. h. close text, Lückentext)14.
Das cloze–Verfahren ist einfach: es basiert auf dem systematischen
(d. h. nach spezifischen Kriterien) oder zufälligen Weglassen von
Wörtern aus einem Text, mit der Aufforderung an die Schüler, die Lücken
zu füllen. Auch wenn es verschiedene Meinungen zum Lückentest
gibt, dessen Eignung zum Messen der sprachlichen Kompetenz noch
ungeklärt ist15, gilt der Lückentest doch allgemein als nützliches Mittel
für den Unterricht und die Bewertung der L216: enige Untersuchungen
haben gezeigt, dass mit den Ergebnissen der Lückentests die Schüler
in der gleichen Leistungsstufe landen wie nach weit komplexeren und
vielfältigeren Prüfungen17.
4. DER LÜCKENTEST IN DER DIDAKTIK
Für eine “Didaktisierung” des antiken Textes18 ist eine adaptierte,
bearbeitete oder authentische19 lateinische Textstelle sorgfältig auszuwählen, je nach Niveau und Kompetenz des Schülers. Da der Background
oder die Vokabelkenntnisse des Schülers in diesem Themenbereich
und/oder Kontext zumeist das Verständnis erleichtert, durch “schemaEin Beispiel (Taylor 1953: 416) erläutert dies: “Given ‘Chickens cackle
and ………. quack,’ almost anyone can instantly supply ‘ducks’”. Beim Lösen des
Lückentests muss man überlegen, was den Satz unterbricht, und diesen dann so vervollständigen, dass es zum gesamtbild passt.
15
Abraham, Chapelle (1992: 468).
16
Brown (2012).
17
Balboni (2007: 138-139).
18
Zum Konzept der “Didaktisierung” vgl.: Develay (1995).
19
Zu adaptiertem, bearbeitetem und authentischem Lehrmaterial vgl.: Misham
(2005).
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tische”20 Assoziationen zwischen dem Inhalt der Textstelle und dem
bereits vorhandenen Wissen, sollte man darauf beim Erstellen des
Lückentests achten, wie es schon in der Schulpraxis in Italien üblich
ist, dank der sogenannten kontextualisierten Übersetzung21. Neben den
Informationen über den Inhalt werden beim Lückentest üblicherweise
die ersten Zeilen des Textes unverändert gelassen, zwecks eines flüssigen Einlesens. Ab dann lässt man ungefähr alle fünf, sechs oder
sieben Wörter eines aus. Bei dem erleichterten Lückentest sind die
einzusetzenden Wörter am Ende des Textes aufgelistet, oder in den
Lücken befindet sich jeweils eine Zeichnung, die das fehlende Wort
veranschaulicht, oder bei jeder Lücke kann aus einer Anzahl von
Optionen gewählt werden.
Der Lernerfolg des Lückentests rührt daher, dass er den Schüler
dazu anregt, Verbindungen zwischen Aussagen des Textes zu suchen und
nicht nur die Bedeutungen, sondern auch die vorhandenen sprachlichen
Formen heranzuziehen, um seine Hypothesen aufzustellen22.

Meiner Kenntnis nach wird der Lückentest, der einen einheitlichen
und kohärenten Text betrifft, in den Lateinlehrwerken italienischer
Verlagshäuser weder als Prüfung noch als Übung verwendet23, während
es andererseits Websites gibt, bei denen man Online-Lückentests
absolvieren kann.
5. SCHLUSSWORT UND NEUE PERSPEKTIVEN
Wenn auch die Übersetzung mit Fug und Recht als ein “pädagogisches
Lehrmittel”24 angesehen werden kann, sollte man doch zum Üben des
Verständnisses in der Schulpraxis den Schülern immer wieder auch
Die Denkschemata bewirken eine kognitive Einstufung und sind abstrakte Ideen, die als Anleitung zum Handeln dienen. In den 80er und 90er Jahren unterstützte
ein Großteil der Forscher aktiv die Theorie der Schemata, da sie die Rolle der Kenntnis des Background beim Lesen erklärte. Vgl. Grabe (2009: 77-80).
21
Pieri (20092: 149-152).
22
Rigo (2005: 117).
23
Soviel ich über Lateinlehrwerke in Deutschland weiß, werden Lückenteste in
Beckmann (2003).
24
Rocca (1988).
20
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andere Aktivitäten anbieten25: neben denen in den Lehrwerken sollten
die Lehrer auch dem Lückentest mehr Aufmerksamkeit widmen: er
ist nicht nur eine nützliche Übung für den Geist26, sondern auch eine
grundlegende Technik zur Entwicklung und Messung der Fähigkeit,
eine Text — auch eine Lateinübersetzung — “global” zu verstehen.
Ich bin überzeugt von der Möglichkeit einer vernünftigen Konvergenz
zwischen alt- und neusprachlichem Unterricht in Richtung auf eine
Integration des Sprachunterrichts: eine Art ptolemäischer Involution
ausgehend von der Verschiedenheit des Standpunkts: der Standpunkt
dessen, der eine alte Sprache lernt.
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BEISPIEL FÜR EINEN ERLEICHTERTEN LÜCKENTEST
Eutropius, Breviarium I, 20
Post viginti deinde annos Veientani rebellaverunt. Dictator contra
ipsos missus est Furius Camillus, qui primum eos vicit acie, mox etiam
civitatem diu obsidens cepit, antiquissimam Italiaeque ditissimam.
Post eam cepit et Faliscos, non minus nobilem civitatem. Sed commota
est ei invidia, _____________ praedam male divisisset, damnatusque
ob ema _________ et expulsus civitate. Statim Galli ___________
ad urbem venerunt et victos __________ undecimo miliario a Roma
apud __________ Alliam secuti etiam urbem occupaverunt. Neque
__________ quicquam nisi Capitolium potuit; quod __________
diu obsedissent et iam Romani _________ laborarent, accepto auro
ne Capitolium_____________ , recesserunt. Sed a Camillo, qui in
vicina _________ exulabat, Gallis superventum est gravissimeque
________ sunt. Postea tamen etiam secutus eos Camillus ita cecidit,
ut et aurum, quod his datum fuerat, et omnia, quae ceperant, militaria
signa revocaret. Ita tertio triumphans urbem ingressus est et appellatus
secundus Romulus, quasi et ipse patriae conditor.
victi
fame
defendi
Romanos
causam

obsiderent
cum
civitate
flumen
quasi

ESCRIBIENDO EN LATÍN
COMO LOS SOLDADOS ROMANOS:
TALLER DE TABLILLAS DE VINDOLANDA
Y VINDONISSA Y ÓSTRACA DE EGIPTO Y LIBIA
FERNANDO LILLO REDONET
IES San Tomé de Freixeiro (Vigo)
ferlillore@yahoo.es
http://fernandolillo.blogspot.com
Resumen
En este artículo se sugiere que los alumnos de Bachillerato escriban en latín
textos militares romanos sobre tablillas de madera, tablillas de cera y óstraca. Contiene ejemplos de tablillas de Vindolanda, tablillas de cera de Vindonissa y óstraca de
Egipto y Libia realizados por los alumnos e inspirados en los textos originales.
Palabras clave
Ejército romano, tablillas de Vindolanda, tablillas de cera de Vindonissa, óstraca.
Abstract
In this paper I suggest that High School students write in Latin Roman military
texts on wood tablets, wax tablets and ostraca. It contents examples from Vindolanda
Writing Tablets, Vindonissa Wax Tablets and ostraca from Egypt and Libya made by
the students themselves and based on original texts.
Key words
Roman army, Vindolanda tablets, Vindonissa wax tablets, ostraca.
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1. LA EXPERIENCIA DE ESCRIBIR EN LATÍN COMO LOS SOLDADOS ROMANOS
El estudio de Biville (2014) sobre las cartas de los soldados romanos deja bien claro que los militares de la Antigüedad redactaban
cartas oficiales y también personales en diversos soportes: papiro, tablillas de madera, tablillas de cera y óstraca. En esta ocasión dejamos
de lado los testimonios papiráceos y nos centrarnos en los otros tres
soportes para realizar una experiencia orientada a que el alumnado de
2º de Bachillerato de Latín o primeros años de Universidad conozca
de primera mano e incluso recree los textos de soldados romanos. El
objetivo era tener un contacto vivo con los problemas, pensamientos y
deseos de los integrantes del ejército romano a través de textos sencillos
en latín original.
Un inventario de las tablillas conservadas escritas sobre finas
láminas de madera (más de 1100) o en tablillas de cera (más de
2500) puede encontrarse en Hartmann (2015). De todas ellas hemos
seleccionado unas cuantas relacionadas con la temática militar que
cumplieran las siguientes características útiles para su uso en el aula de
Bachillerato: que presentaran un texto lo más completo posible, que su
contenido fuera significativo y atractivo para el alumnado, que el latín
empleado fuera asequible a estudiantes con solo un año de estudio de
lengua latina y que fuera relativamente sencillo realizar reproducciones
de los textos en los diversos soportes: láminas de madera, tablillas de
cera y fragmentos cerámicos.
Para llevar a cabo esta experiencia, realizada en el IES San Tomé
de Freixeiro a comienzos del curso 2017-2018 con alumnado de 2º de
Bachillerato1, hemos dedicado varias sesiones según el tipo de soporte.
En la sesión del taller de las tablillas de Vindolanda se dio una breve
introducción al lugar de procedencia, al tipo de soporte (finas láminas
Quiero dejar constancia de mi profundo agradecimiento al alumnado de Latín II
1 del IES San Tomé de Freixeiro del curso 2017-2018, cuya implicación en la actividad
fue altamente satisfactoria: Pablo Alonso Heras, María Castaños Gómez, Ana Laura
de Castro-Melo, Gastón Alejandro Contreras Gómez, Carmen Vanina Fernández
Bouza, Eva Ferreira Francisco, Alejandra Fontán Miguéns, Ignacio Gesteira Alcalde,
Noa Graña Míguez, Pablo Iglesias Núñez, Alba Lamas Fernández, Aldara Guadalupe
Lorenzo Sáenz, Marta Manzano Pazos, Arnau Roch Sarmiento, Adrián Rodríguez
Gil y Carolina Vidal Comesaña. También a Andrea Costas Martínez y Alba Enríquez
Pardo de Latín I. Por ultimo agradecer al profesor José Carlos Martín Iglesias de la
Universidad de Salamanca su ayuda para conseguir bibliografía.
1
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de madera de aliso y abedul), al alfabeto utilizado y al instrumento
para escribir sobre madera (reproducciones de stylus de madera con
punta metálica inspirados en los encontrados en Vindolanda) (fig. 1). La
tablilla elegida para comenzar fue la nº 291, invitación de cumpleaños de
Severa a Lepidina, de la que se proporcionó fotografía y transcripción.
Primero se pidió que escribieran con el stylus el alfabeto completo para
familiarizarse con él y proceder luego a la escritura de la tablilla (fig.
2). La dificultad de escribir en maderas poco pulidas (fig. 3), hizo que
hubiera que cambiar a otro tipo de soporte de madera más liso que sí
permitió una escritura fluida (fig. 4). Algunos realizaron el texto con
rotulador en tablilla de madera; más rápido, pero menos “emocionante”
(fig. 5). Otros pudieron escribir la tablilla en la que Másculo pide cerveza para sus hombres (nº 628) y la de Solemne a Paris (nº 311). Así
mismo se recrearon otras tablillas que consignamos más abajo.
Para la sesión de escritura en tablilla de cera, se pidió que el alumnado trajera sus propias tablillas previamente realizadas en casa y se
escribieron los números 36, 40 y 45 de Vindonissa.
Para el trabajo con los óstraca se proporcionaron al alumnado modelos recreados o fotografías de los originales cuyo contenido debían
interpretar. En un segundo momento tuvieron que escribir ellos mismos
sobre fragmentos de cerámica los textos que previamente habían
“descubierto”.
El propósito didáctico de la experiencia impedía que se realizase
un análisis lingüístico exhaustivo de los textos trabajados, si bien se
hicieron notar los fenómenos más comunes y sencillos de asimilar
como síncopas o pérdidas de consonantes finales en el acusativo2. De
igual modo los textos propuestos estaban en cierto modo simplificados
eliminando conjeturas dudosas y ofreciendo un texto lo más legible
posible. Esos textos son los que reproducimos en este artículo. No
obstante, haremos referencia en nota a la edición original por si se
realiza la experiencia en la Universidad o algún alumno de niveles inferiores desea consultarla.

2

Para un estudio lingüístico de las cartas no literarias véase Halla-Aho (2009).
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MATERIALES PARA LA EXPERIENCIA DE ESCRIBIR COMO LOS SOLDADOS

ROMANOS

Las tablillas de tinta sobre madera de Vindolanda
Comenzamos con un grupo de tablillas del llamado periodo III de
ocupación en torno al 95-105 d. C. en el que estaba en Vindolanda la
Novena cohorte de los bátavos. Uno de sus oficiales, con el título de
prefecto, fue Flavio Cerial, del que se conserva una correspondencia de
contenido variado.
La tablilla nº 2333 atestigua que una de las diversiones de los oficiales era la caza (fig. 6).
Flauius Cerialis Broccho
suo salutem
si me amas frater rogo
ṃittas mihi plagas.
“Flavio Cerial a su querido Broccho, saludos. Si me amas, hermano,
te ruego que me envíes unas redes para cazar”.

Los buenos deseos para el prefecto son evidentes en la tablilla nº
261 particularmente interesante por ser uno de los primeros testimonios
de felicitación de Año Nuevo (fig. 7).
4

Hostilius Flauianus Cereali
suó salutem
annum `nouọm´ fạ̣ uṣṭum felicem
“Hostilio Flaviano a su querido Cerial, saludos. (Te deseo) un año
nuevo próspero y feliz”.

Cerialis tenía una esposa llamada Lepidina y ambos se relacionaban
con otro oficial llamado Elio Broccho, casado con Claudia Severa, y residentes muy posiblemente en Briga, situada a unos 70 kilómetros,
Edición y fotografías en <http://vto2.classics.ox.ac.uk/index.php/tablets/
search-for-tablets?tablet=233> [22/12/2017].
4
Edición y fotografías en <http://vto2.classics.ox.ac.uk/index.php/tablets/
search-for-tablets?tablet=261> [22/12/2017].
3
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unas dos jornadas de viaje. En esta emotiva carta (tablilla nº 2915)
(fig. 8), Claudia Severa invita a Lepidina a ir a su cumpleaños e incluso
se piensa que la parte final de la carta, con distinta letra, puede ser de la
propia Severa, con lo que estaríamos ante uno de los raros testimonios
de un texto latino escrito directamente por una mujer.
Columna 1:
Cl(audia) · Seuerá Lepidinae [suae]
salutem
iii Idus Septembres soror ad diem
sollemnem nạtalem meum rogó
libenter faciás
ut uenias
̣
ad nos iụcundiorem mihi
Columna 2:
diem interuentú tuo facturá si
aderis
Cerialem tụum salutá Aelius meus
et filioḷụs ṣalutant
sperabo te soror
uale soror anima
mea ita ụạḷeam
karissima ẹt haue.
Dorso:
Sulpiciae Lepidinae
Ceriaḷịs
a Ṣeụerạ
“Claudia Severa a su querida Lepidina, saludos. Te ruego sinceramente, hermana, que el día 11 de septiembre hagas lo posible para
venir a nuestra casa a la celebración del día de mi cumpleaños. Si estás
presente, me harás el día más alegre con tu llegada. Saluda a tu Cereal.
Mi Elio y mi hijito te saludan. Te esperaré, hermana. Qué estés bien,
hermana, como así lo esté yo, queridisíma, y un saludo”.
Al dorso: “Para Suplicia Lepidina, (esposa) de Cerial. De parte de
Severa”.
Edición y fotografías en <http://vto2.classics.ox.ac.uk/index.php/tablets/
search-for-tablets?tablet=291> [22/12/2017].
5
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Al terminar de escribir su parte de la carta Lepidina o un esclavo
doblaría la tablilla y procedería a atarla con cuerdas y sellarla para
asegurar su privacidad. Al experimentar con finas láminas de madera
se ha constatado que se rompen al ser dobladas, por ello ofrecemos un
ejemplo doblado (con rotura) y luego atado (figs. 9, 10, 11) y otro de
madera más gruesa en la que hemos atado las dos hojas por la parte
central (fig. 12). En ambos ejemplos puede verse el texto del dorso con
el nombre del destinatario y del remitente.
Pero no todo era diversión para el prefecto Cereal, además de velar
por el aprovisionamiento tenía que dar las órdenes a los destacamentos
de su cohorte. En la tablilla nº 6286 un decurión, oficial de caballería,
llamado Másculo le consulta sobre qué debe hacer con sus hombres y le
requiere el envío de cerveza para sus camaradas. Es destacable que trata
a su jefe con el título de “rey”, quizá porque los oficiales superiores de
los bátavos eran reclutados entre la nobleza (figs. 13 y 14).
Columna 1:
Masclus

Ceriali regi suo
salụtem
cras quid uelis nos fecisse
rogó dómine prạ
̣ ecipiás
utrumṇ
e
̣
cum uexsilló · omnes
rediemus an alterni coṃpị̣ ṭum · aeque
Columna 2:
........
felicisṣimus
et sis mihi propitius
uạḷe
ceruesam commilitones
non habunt quam
rogó iubeas mitti

Edición y fotografías en <http://vto2.classics.ox.ac.uk/index.php/tablets/
search-for-tablets?tablet=628> [22/12/2017].
6
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Dorso:
F ̣lạuịo C̣ẹṛạḷi
praef(ecto)
a Masclo dec(urione)
“Másculo a su ‘rey’ Cerial, saludos. Te ruego, señor, que me mandes qué debemos hacer mañana, si volvemos al cruce de caminos con
el destacamento todos o
…felicísimo y me seas propicio. Que estés bien. Los camaradas no
tienen cerveza. Te ruego que ordenes que nos la envíen”.
Al dorso: “Para el prefecto Flavio Cerial. De parte del decurión,
Másculo”.

Dejando ya a Cerialis, hemos trabajado con la tablilla nº 3117, escrita
por dos esclavos o dos soldados de la cohorte III de los bátavos, sobre
todo porque una de sus columnas está completa y permite leer el reproche
de Solemne a su amigo Paris por no escribirle nunca (figs. 15 y 16).
Columna 1:
Sollemnis Paridi fratri plurimam salutem
ut scias me recte ualere
quod te inuicem fecisse
cupió · homo inpientissime qui mihi ne unam epistulam misisti sed
putó me humanius
facere qui tibi scribó
Columna 2:
........
ṭibi fṛ̣ aṭẹṛ …..
contubernalem meum
salutabis a me Diligentem et Cogitatum et
Corinthum et rogó
mittas mihi nómina...
Edición y fotografías en <http://vto2.classics.ox.ac.uk/index.php/tablets/
search-for-tablets?tablet=311> [22/12/2017].
7
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Dorso:
Paridi
cohọrtis iii Batauorum
a Solleṃṇị
“Solemne a su querido Paris, muchos saludos. Que sepas que estoy
bien, como espero que lo estés tú, hombre sin ninguna piedad, que no
me has mandado ni una carta, pero creo que yo me comporto mucho
más educadamente porque te escribo…a ti hermano…a mi querido
compañero; saludarás de mi parte a Diligente, a Cogitato y a Corinto y
te ruego que me envíes los nombres...”
Al dorso: “Para Paris de la III cohorte de los bátavos. De parte de
Solemne”.

Otra tablilla muy particular es la nº 1648 que, según Birley (2002:
94-97), contiene un parte en el que se exponen las deficiencias de los
reclutas de origen britano, incluyendo el diminutivo despectivo “Britunculi” (fig. 17).
nenụ ... Brittones
nimium multi · equites
gladis · non ụtụṇtur equites · nec residunt
Brittunculi · ụt · iaculos
mittant
“…Los britones, muchos son jinetes. Los jinetes no utilizan espadas
ni montan los “britoncillos” para lanzar jabalinas”.

Las tablillas de cera de Vindonissa
Encontradas en el campamento legionario de Vindonissa (Windisch,
Suiza) y datadas entre el 30 y el 101 d. C. ofrecen valiosas informaciones sobre esclavos, secretarios, artesanos e incluso mujeres que actuaban como taberneras en establecimientos situados en el interior del

Edición y fotografías en <http://vto2.classics.ox.ac.uk/index.php/tablets/
search-for-tablets?tablet=164> [22/12/2017].
8

Escribiendo en latín como los soldados romanos

THAMYRIS, N. S. 8

19

campamento. Así la tablilla nº 459 es una invitación a una fiesta en uno
de ellos situado en la casa número 12. La parte exterior, donde solía ir
el nombre del destinatario, tiene inscrito en la madera el siguiente texto:
In mentem habe
hospitam tuam in
XII
“Acuérdate de tu tabernera en el número 12”.

La parte interior, escrita sobre la cera, explicita la invitación al prometedor banquete (fig. 18):
Itaque scias ubi convivium orno,
ludos varios quoque ac comisationem mundam. Cras, per genios potissimos ludi, crispo orcam sicut gladium. Frater care vale.
“Entérate dónde preparo un banquete con juegos varios y también
una sobremesa de calidad con bebida. Mañana, invocando a los más
poderosos genios del juego, agitaré el cubilete como una espada.
Querido hermano, adiós”.

No cabe duda de que la velada sería memorable, con buena comida
y bebida y juegos de azar, con suerte garantizada mediante la invocación
a los genios protectores del juego.
Otra de las tablillas (nº 36)10, de la que solo se ha conservado el
inicio, es un ejemplo de petición referida al calzado militar (fig. 19).
Soleas clavatas fac mittas
nobis, ut abeamus. Cum veniemus...
“Envíanos sandalias claveteadas para que podamos irnos. Cuando
lleguemos...”

9

Edición en Speidel (1996: 188-190) con fotografías.
Edición en Speidel (1996: 170-171) con fotografías.
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La tablilla nº 4011 (fig. 20) nos sumerge en la alegría de un soldado
que estaba contento de estar de permiso, pero deseaba estar al tanto de
lo que ocurría en su unidad durante su ausencia.
si tandem feriatus, quidquam vaco
castris. Ut a cohorte mi rescribas, ut
semper in mentem abes ut mi
rescribas.
Ave, et opto bene valeas.
mi= mihi; abes= habeas
“¡Por fin de vacaciones! Estoy libre completamente de la vida
castrense. Escríbeme desde la cohorte, acuérdate siempre de escribirme.
Te saludo y deseo que estés bien”.

Los óstraca del desierto
Los soldados destacados en guarniciones del desierto egipcio y libio empleaban como soporte de escritura trozos de cerámica llamados
óstraca. Escribían en ellos en griego fundamentalmente, pero también
en latín, y a veces en un latín aprendido como segunda lengua. Los que
hemos seleccionado, procedentes de distintos lugares (Wâdi Fawâkhir,
Bu Njem, Dídymoi y Mons Claudianus), son una buena muestra de las
preocupaciones que tenían los soldados de estas latitudes. Se llamaban
entre sí “hermanos” que equivaldría a “camaradas”.
Uno de los óstracon de Rustio Bárbaro datado en los siglos I-II d. C.
y encontrado en el Wâdi Fawâkhir12, donde un pequeño destacamento
guardaría en tiempos de paz la ruta de Coptos al Mar Rojo y unas minas,
es un ejemplo del apoyo mutuo entre soldados de una guarnición a otra
con intercambio de alimentos y objetos. La carta es especialmente emotiva por la noticia personal que comunica a su destinatario al final de la
misma (figs. 21 y 22).
Rustius Barbarus Pompeio fratri
salutem ·
Edición Speidel (1996: 178-179) con fotografías.
Edición en Guéraud (1942: 153-155) y en <http://papyri.info/ddbdp/c.ep.lat;;73/>
[22/12/2017].
11
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quid est · quod mi non rescripsisti·
si panes · percepisti · misi tibi · per
Popilium · et Dutuporim · panes ·XV·
item · per Draconem · amaxitem·
panes ·XV· explesti ·IIII· matia · misi tibe · per Thiadicem· equitem panes · VI quod · dixit se posse tollere
rogo te frater · ut · facias · mi · in meos · usos · pondera quan · formosa
et · scribe mi · ut · pretium · aeo- ·
rum · quit · vis · panem tibi · faciam ·
aut · aes · tibi mitam scito · enim
me · uxorem · ducerem
quam mox · duxero con·
tinuo tibi scribam ·
ut · venias · vale
amaxitem=hamaxitem; tibe=tibi; Thiadicem=Theadicem; usos=usus;
quan=quam; mi=mihi; aeorum=eorum; quit=quid; mitam=mittam;
ducerem=ducere.
“Rustio Bárbaro a su hermano Pompeyo, saludos. ¿Por qué no me
has respondido si has recibido los panes? Te he enviado por Popilio
y Dutoporis 15 panes; igualmente por el carretero Dracón 15 panes.
Has gastado 4 matios (un matio=3, 88 litros). Te he enviado por el
soldado de caballería Thiadices 6 panes, lo que dijo que él podía llevar.
Te ruego, hermano, que me hagas para mi uso personal pesas, las más
bonitas posibles, y escríbeme qué quieres en pago de ellas: si te hago
pan o te envío dinero. Por otro lado, te hago saber que me voy a casar.
En cuando me case te escribiré enseguida para que vengas. Adiós”.

Un óstracon de Bu Njem (antigua Golas en la Tripolitana, Libia), nº
9913, del siglo III d. C. incide en las noticias de intercambios comerciales
entre soldados (fig. 23).
ṣalutem a Geminio Crescente
un asinu cuis nobis atulisti Barḷas decimu cal
13

Edición en Marichal (1979: 437). Con fotografía.
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emit asinu ualias opto te
bene ualere
un=unum; cuis=quis; decimu: decimum; asinu=asinum; cal=
calendas; valias=valeas.
“Un saludo de Geminio Crescente. Un asno que tú nos trajiste, lo
ha comprado Barlas el diez de las calendas. Qué estés bien. Te deseo
que estés bien”.

La guarnición de Dídymoi, hoy Khashm el-Minayh, en el desierto
oriental de Egipto, ha proporcionado cartas en latín de temática variada.
El óstracon nº 4714 (88-96 d. C:) es un sencillo ejemplo de salvoconducto (fig. 24).
Cassius · dec(urio).transmittite · homines
duos · scripsi · II non(as)
Augustas.
“Casio, decurión. Dejad pasar a dos hombres. Escrito por mí el tres
antes de las nonas de Agosto”.

Las siguientes óstraca nos informan sobre la ayuda mutua entre
compañeros, pero también sobre sus desconfianzas y rencillas.
La nº 32615 (75-85 d. C.) muestra a un soldado animando a otro para
que pida el traslado a donde está él por ser un sitio mejor (figs. 25 y 26).
Iulius · C· Valerio · Iusto · fratri
plurimam salutem
ant · omnia · opto · dios· ụṭ · bene · ualias· {ualias}· quoṇ ṃeum uotum · est. · si · potes · opera · dare · ut
Edición en Cuvigny (2012: 117-118).
Edición en Cuvigny (2012: 244-245) y <http://papyri.info/ddbdp/o.did;;326?r
ows=3&start=304&fl=id%2Ctitle&fq=display_place%3ADidymoi&sort=series+asc
%2Cvolume+asc%2Citem+asc&p=305&t=447> [22/12/2017]. Fotografía en <http://
www.ifao.egnet.net/bases/publications/fifao67/?os=332> [22/12/2017].
14
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roges · ceturionị · ut · uenias,
oc · melior· presiḍium (espacio) · esṭ
epistula · Sabino · equiti
Commageno. salutat
te · Laelius. uale.
ant= ante; dios=deos; ualias=ualeas; quon=quod; opera= operam;
ceturioni=centurioni; oc=hoc; melior=melius; presidium=praesidium.
“Julio a su hermano Cayo Valerio Justo, muchos saludos. Ante
todo pido a los dioses que estés bien, lo cual es mi deseo. Si puedes,
esfuérzate para pedir al centurión que vengas. Esta guarnición es mejor.
Incluyo una carta para el jinete Sabino de Comagene. Lelio te saluda.
Adiós”.

En la nº 33516 (88-96 d. C.) asistimos a la reclamación de un préstamo privado entre soldados escrita con un latín muy deficiente que
hacen sospechar que no era hablante de latín y quizá, por su nombre,
fuera de origen tracio (figs. 27 y 28).
Cutus · Tarula· salutm ·
rugu ti frati{r})r · quas hbis mea
drac· XXXIV
salutem · Lugino nostro.
Tarula=Tarulae; salutm=salutem; rugu=rogo; ti=te; fratir=frater;
hbis=habes; mea= meas; drac=dracmas, o bien dra=dracmas y CXXXIV;
Lugino=Longino.
“Cuto a Tarula, saludos. Te pido, hermano, mis 34 dracmas que tú
tienes. Saludos a nuestro Longino”.

Particularmente emotivo es el comienzo de la carta nº 36217 (88Edición en Cuvigny (2012): <http://papyri.info/ddbdp/o.did;;335?rows=3&s
tart=312&fl=id%2Ctitle&fq=series_led_path%3Ao.did%3B*%3B*%3B*&sort=ser
ies+asc%2Cvolume+asc%2Citem+asc&p=313&t=445> [22/12/2017]. Fotografía en
<http://www.ifao.egnet.net/bases/publications/fifao67/?os=343> [22/12/2017].
17
Edición en Cuvigny (2012: 284-285) y <http://papyri.info/ddbdp/o.did;;362?row
s=3&start=340&fl=id%2Ctitle&fq=series_led_path%3AO.Did.%3B*%3B*%3B*&so
rt=series+asc%2Cvolume+asc%2Citem+asc&p=341&t=467> [22/12/2017]. Fotografía
en <http://www.ifao.egnet.net/bases/publications/fifao67/?os=370> [22/12/2017].
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96 d. C.) que presenta al soldado Gayo Lurio aconsejando a su camarada Ario, un veterano, que no riña por tonterías con los novatos y se
comporte de acuerdo a su veteranía (fig. 29).
C · Lurius · Ario · fratri ·
sal. · ante omnia · opto · te · recte ·
ualere. · nuga· facitis · quod ·
rixsatis. · omo· ueteranụṣ
es · ili· tirones · sunt.
sal=salutem; nuga=nugas; rixsatis=rixatis; omo= homo; ili=illi.
“Cayo Lurio a su hermano Ario, saludos. Ante todo deseo que
estés bien. Hacéis tonterías porque reñís (reñís por tonterías). Tú eres
un hombre veterano, ellos son novatos”.

En contraste con la anterior un fragmento de la carta nº 42918 (ca. 96
d. C.) expresa de forma muy clara el cariño y amistad de dos soldados
romanos (figs. 30 y 31).
Iulius · Priscus · Vettịo
frateri· suo · plurimam
salutem. · ante · omnia
opto · deius, · uolo· te· ualere
et · tu · scis · comodo· ego·
tibi· amo · tanquam · meo
frateri· et · non · umquam bliscẹṛ · amic ̣orum
frateri=fratri; deios=deos; comodo=quomodo; bliscer=obliviscor.
“Julio Prisco a su hermano Vetio, muchos saludos. Ante todo suplico a los dioses, deseo que estés bien y tú sabes cómo te quiero como
a mi hermano y nunca me olvido de los amigos”.

Edición en Cuvigny (2012): <http://papyri.info/ddbdp/o.did;;429?rows=3&star
t=406&fl=id%2Ctitle&fq=series_led_path%3Ao.did%3B*%3B*%3B*&sort=series+a
sc%2Cvolume+asc%2Citem+asc&p=407&t=445> [22/12/2017]. Fotografía en <http://
www.ifao.egnet.net/bases/publications/fifao67/docs/zooms/429.jpg> [22/12/2017].
18
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En la nº 45519 (primera mitad del siglo III d. C.) Elio Silvino parece
que va a embarcarse en alguna misión peligrosa, a juzgar por el final de
la carta, y pide provisiones a sus amigos (figs. 32 y 33).
Aelius Siluinus Secundino salutem. saluto
te, frater. bonam rem
faces si mittitis mi · cibaria tu (espacio), et Talauges casios XI (espacio) et palmulas matiu. utuque ego Siluinus qui fui · saluta uxorem tua et filiu ·
si uixero redda
uobis. saluta
Lucianu.
faces=facietis; casios=caseos; palmulas=palmularum; matiu=matium;
utuque=utique; tua=tuam; filiu=filium; redda=reddam; Lucianu=Lucianum.
“Elio Silvino a Secundino, saludos. Te saludo, hermano. Haréis
una buena cosa si me enviáis provisiones tú, y en cuanto a Talauges 11
quesos y un mation de dátiles20. Yo soy el mismo Silvino de siempre.
Saluda a tu esposa y a tu hijo. Si vivo os lo devolveré. Saluda a Luciano”.

Uno de los estudiantes que realizaba la experiencia se atrevió a
escribir una respuesta ficticia de Secundino a la carta de Elio en la
parte inferior del mismo óstracon consignando solo lo que permitía el
fragmento cerámico (fig. 34):
Secundinus Aelio Siluino
salutem
Edición en Cuvigny (2012: 390) y en <http://papyri.info/ddbdp/o.did;;455?rows
=3&start=433&fl=id%2Ctitle&fq=series_led_path%3AO.Did.%3B*%3B*%3B*&sor
t=series+asc%2Cvolume+asc%2Citem+asc&p=434&t=467> [22/12/2017]. Fotografía
en <http://www.ifao.egnet.net/bases/publications/fifao67/?os=485> [22/12/2017].
20
No está claro si le pide a Secudino provisiones y a Talauges once quesos y un
mation de dátiles, o si les pide provisiones en general a ambos en conjunto y luego las
especifica. El editor interpreta los espacios en blanco como puntuación. En ese caso es
posible que Talauges solo aportara los dátiles y ambos juntos los dátiles.
19
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saluto te frater
casios XI et palmulas matiu
mitto te · uxor mea et filius (te salutant)
Lucianus quoque salutat.
“Secundino a Elio Silvino, saludos. Te saludo, hermano. Te envío
11 quesos y un mation de dátiles. Mi esposa y mi hijo te saludan.
Luciano también te saluda”.

Dejando ya los ejemplos de Dídymoi, la importancia del agua en
regiones desérticas se ve reflejada en el óstracon nº 221 (s. II. d. C.) de
Mons Claudianus, una cantera romana en el desierto oriental de Egipto,
en el que el decurión Antistio informa con satisfacción de la abundancia
de agua de un pozo natural situado posiblemente en la localidad de
Raima, o en un lugar que ha visitado en su viaje hasta allí. El tráfico
generado por las canteras de granito tenía de este modo un recurso
asegurado, no solo para la bebida, sino también para el tratamiento de
las herramientas y para el sistema de rotura de la roca (fig. 35).
Antistius Flaccus Calinio
suo salutem.
A Raima te, frater, salutó
et indico tibi diis volentibus
aquam cópiósissimam creuisse ydreuma unde non
minimam securitatem
te cónsecuturum spero. Bene uale, frater
karissime.
III Idus Iunias.
“Antistio Flaco a su querido Calinio. Saludos. Te saludo desde
Raima y te anuncio que por voluntad de los dioses el pozo se ha llenado
de agua abundantísima. Espero que encuentres en ello una seguridad
no de las pequeñas. Qué estés bien, hermano queridísimo. 11 de junio”.

En esta cantera se encontró también el siguiente óstracon quizá del
soldado responsable de la ropa, nº 13522 (c. 107 d. C.) (fig. 36).
21
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Edición en Bingen (1992: 26-28. pl. I).
Edición en Bingen (1992: 120-121. pl. XIX).
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Agathon Sucessó suó salutem.
accepi · a Melanippó tunicas duas et palliol(um)
et tunic(am)· albam · quam · mecum habeo.
tu curá id quod tibi mandaui.
beneval·ere te opto.

“Agatón a su querido Suceso, saludos. He recibido de Melanipo dos túnicas y un pequeño manto y una túnica blanca que
tengo conmigo. Tú, ocúpate de lo que te he pedido. Espero que
estés bien”.
3. CONCLUSIONES
El alumnado participante en la experiencia quedó muy satisfecho
de la misma consignando de forma anónima sus opiniones, algunas de
las cuales citamos a continuación: “Muy interesante e ilustrativo. De
alguna manera te hace viajar al pasado”; “Una gran oportunidad para
aprender latín de forma didáctica e interesante”; “Me ha parecido una
manera dinámica e interesante de aprender sobre la cultura cotidiana en
Roma y hacer una clase diferente”. Con ello constatamos el indudable
atractivo que ejerce la combinación de los conocimientos lingüísticos
con los culturales por medio de talleres que recreen la antigüedad romana
desde testimonios motivadores en su propia lengua. Se trata en suma de
“tocar” y “vivir” la Antigüedad uniendo la cultura material, más propia
de la Arqueología, con la cultura escrita, campo de la Filología.

28

FERNANDO LILLO REDONET.

THAMYRIS, N. S. 8

BIBLIOGRAFÍA
BINGEN, J.-BÜLOW-JACOBSEN, A.-COCKLE, W. E. H.-CUVIGNY, H.RUBINSTEIN, L.-VAN RENGEN, W. (1992), Mons Claudianus. Ostraca
Graeca et Latina I (O. Claud. 1 à 190), IFAO, Le Caire.
BIRLEY, A. (2002), Garrison Life at Vindolanda. A Band of Brothers,
Tempus Publishing Ltd., Stroud, Gloucestershire.
BIVILLE, F. (2014), “Lettres de soldats romains”, en La lettre grécolatine, un genre littéraire?, Maison de l’Orient et de la Méditerranée
Jean Pouilloux, Lyon, 81-100. <http://www.persee.fr/doc/mom_01517015_2014_act_52_1_3359> [22/12/2017].
BOWMAN, A. K.-THOMAS, J. D. (1983), Vindolanda: The Latin
Writing Tablets, Society for the Promotion of Roman Studies, London.
BOWMAN, A. K.-THOMAS, J. D. (1994), The Vindolanda Writing
Tablets (Tabulae Vindolandenses II), British Museum Press, London.
BOWMAN, A. K. (1994b), Life and Letters on the Roman Frontier:
Vindolanda and its People, British Museum Press, London.
BOWMAN, A. K.-THOMAS, J. D. (2003), The Vindolanda Writing
Tablets (Tabulae Vindolandenses III), British Museum Press, London.
BOWMAN, A.K.-THOMAS, J.D.-TOMLIN, R.S.O. (2010), “The Vindolanda
Writing-Tablets (Tabulae Vindolandenses IV, Part 1)”, Britannia 41,
187-224.
BOWMAN, A.K.-THOMAS, J.D.-TOMLIN, R.S.O. (2011), “The Vindolanda
Writing-Tablets (Tabulae Vindolandenses IV, Part 2)”, Britannia 42,
113-144.
CUVIGNY, H. (ed.) (2012), Didymoi. Une garnison romaine dans
le désert Oriental d’Égypte - 2. Les textes, Collection FIFAO 67, IFAO,
Le Caire.
DARIS, S. (2000), “I papiri e gli ostraca latini d’Egitto”, Aegyptus
74, 105-175
GUÉRAUD, O. (1942), “Ostraca grecs et latins de de l’Wâdi Fawâkhir
[avec une planche], BIFAO 41, 141-196.
HALLA-AHO, H. (2009), The Non-Literary Latin Letters: A Study of
their Syntax and Pragmatics, Societas Scientiarum Fennica, Helsinki.

Escribiendo en latín como los soldados romanos

THAMYRIS, N. S. 8

29

HARTMANN, B. (2015), “Die hölzernen Schreibtafeln im Imperium
Romanum - ein Inventar” en M. Scholz - M. Horster (Hrsg.), Lesen und
Schreiben in den römischen Provinzen, Akten des 2. Internationalen
Kolloquiums von DUCTUS - Association internationale pour l’étude
des inscriptions mineures, RGZM Mainz, 15.-17. Juni 2011, Verlag des
Römisch-Germanischen Zentralmuseums, Mainz, 43-58.
MARICHAL, R. (1979), “Les ostraca de Bu Njem”, Comptes rendus
des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres123e année,
N. 3, 436-452, esp. 437.
SPEIDEL, M. A. (1996), Die römischen Schreibtafeln von Vindonissa:
lateinische Texte des militärischen Alltags und ihre geschichtliche
Bedeutung, Gesellschaft Pro Vindonissa, Brugg.

30

THAMYRIS, N. S. 8

FERNANDO LILLO REDONET.

CATÁLOGO DE FIGURAS

Fig. 1. Vista general del taller de tablillas de Vindolanda (tablilla, stylus y material de consulta).

Fig. 2. Recreación del alfabeto de Vindolanda utilizando el stylus metálico.
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Fig. 3. Escribiendo la invitación de cumpleaños de Claudia Severa a Lepidina.

Fig. 4. Recreación de la invitación de cumpleaños de Claudia Severa en un soporte
de madera más lisa donde se escribe con mayor facilidad.
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Fig. 5. Recreación de la tablilla de Claudia Severa con rotulador negro
sobre madera.
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Fig. 6. Recreación de tablilla de Vindolanda nº 233. Cerialis pide
unas redes para cazar.

Fig. 7. Recreación de tablilla de Vindolanda nº 261. Felicitación
de año nuevo para Flavio Cerial.

Fig. 8. Recreación de tablilla de Vindolanda nº 291. Interior.
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Fig. 9. Recreación de la tablilla de Claudia Severa en lámina extrafina.

Fig. 10. Doblado de la tablilla de Claudia Severa.
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Fig. 11. Sellado de la tablilla de Claudia Severa en lámina extrafina.

Fig. 12. Recreación de la carta de Claudia Severa atada y sellada.
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Fig. 13. Recreación de la tablilla de Másculo. Interior.

Fig. 14. Recreación de la tablilla de Másculo. Exterior.
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Fig. 15. Recreación de la carta de Solemne.

Fig. 16. Recreación de la tablilla de Solemne. Exterior.

37

38

THAMYRIS, N. S. 8

FERNANDO LILLO REDONET.

Fig. 17. Recreación de la tablilla de las malas aptitudes
de los reclutas britones.
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Fig. 18. Recreación de la tablilla de cera de Vindonissa nº 45.
La fiesta de la tabernera.

Fig. 19. Recreación de la tablilla de cera de Vindonissa nº 36.
Petición de sandalias claveteadas.
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Fig. 20. Recreación de la tablilla de cera de Vindonissa nº 40.
Un soldado de permiso requiere información sobre su unidad.

Fig. 21. Recreación de un óstracon de Rustio Bárbaro.
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Fig. 22. Elaboración del óstracon de Rustio Bárbaro.
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Fig. 23. Óstracon de Bu Njem. Venta de un asno.

Fig. 24. Recreación de un salvoconducto de Dídymoi.
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Fig. 25. Recreación del óstracon de Julio a Gayo Valerio proponiendo
que se venga a su guarnición.
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Fig. 26. Recreando el óstracon de Julio a Gayo Valerio.

Fig. 27. Recreación del óstracon de Cuto a Tarula.
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Fig. 28. Recreando el óstracon de Cuto a Tarula.

Fig. 29. Recreación del óstracon de Gayo Lurio.
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Fig. 30. Recreación del óstracon de la amistad de Julio Prisco y Vetio.

Fig. 31. Recreando el óstracon de Julio Prisco y Vetio.
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Fig. 32. Recreación del óstracon de Elio Silvino.
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Fig. 33. Recreando el óstracon de Elio Silvino.

Fig. 34. Óstracon de Elio Silvino y respuesta inventada de Secundino
(parte inferior).
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Fig. 35. Recreación del óstracon de Antistio (Mons Claudianus).

Fig. 36. Recreación del óstracon de Agatón (Mons Cladianus).
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TESMOFORIAS, LA COMEDIA ARISTOFÁNICA COMO
UNA ESTRATEGIA EDUCATIVA
EN EL IES J. L. CASTILLO PUCHE. YECLA (MURCIA)
ENGRACIA ROBLES
engra2001@yahoo.es

JOSÉ ANTONIO MELLADO
joseantoniohistoria@gmail.com
Resumen
Con la formación del grupo CALIGAE Teatro del IES José Luis Castillo Puche
de Yecla (Murcia) se ha pretendido acercar el teatro grecolatino a todos los alumnos
que han pasado por él, para tomar conciencia de su poder en la educación, pues la
inclusión de la práctica teatral concebida como manifestación literaria y de creación
expresiva adquiere especial relevancia por ser una excelente actividad formadora del
individuo, tanto a través de los textos, como en las diferentes circunstancias de la
puesta en escena. Por tanto, puesto que reconocemos los beneficios del teatro en la
adolescencia y la influencia del teatro grecolatino en obras posteriores por su gran
valor literario, nos propusimos por quinto año consecutivo llevar a cabo esa inmensa
tarea que supone escenificar una obra grecolatina, Tesmoforias del comediógrafo
Aristófanes adentrándonos en su microcosmos, donde aparece toda la sociedad ateniense de su época, con sus usos y costumbres y viendo sobre todo el papel de la mujer
en la Grecia clásica.

Palabras clave
Tesmoforias, teatro, Caligae, educación.
Abstract
The creation of the theatrical group ‘CALIGAE’ by two teachers, lovers of the
humanities, from the Secondary School José L. Castillo Puche, in Yecla (Region of
Murcia) has tried to approach the Greco-Roman theatre to all the students who have
attended the performances. The influence of the classics has remained till these days
making everybody realize its power on education. The inclusion of the theatrical
performance, conceived as literary manifestation and expressive creation becomes
relevant as an excellent activity to form the individual through texts as well as through
the different circumstances of the staging. Therefore, as we recognize the benefits
Thamyris, n. s. 8 (2017), 51-78
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of theatre in the adolescence stage and the influence of the Greco-Roman world in
later works for its great literary value, we resolved to perform this great task for the
fifth year running, which was to put on the stage TESMOFORIAS, by the playwright
Aristophanes, getting deep into his microcosm where we can see the whole Athenian
society, with their uses and customs and, above all, paying attention to the role of the
woman in the classic Greece.
Key words
Theatre, Tesmoforias, Caligae, education.

Hay que poner en orden lo que nos transmitieron los antiguos y añadir
lo que nosotros mismos hemos descubierto.
Pneumática, Herón de Alejandría.

1. JUSTIFICACIÓN
Las actividades de representación del teatro grecolatino en el ámbito
escolar cuentan con la dedicación desinteresada de numerosos grupos
de alumnos y profesores de la ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos,
y constituyen un medio de expresión artística, de gran valor pedagógico
y educativo, que contribuyen a la difusión de las culturas griega y latina
con mensajes válidos para todas las generaciones. Caligae teatro, desde su nacimiento, fue consciente de que la mejora de la calidad de la
enseñanza pasa también por fomentar estas actividades que permiten
redescubrir, a través del teatro, nuestras raíces culturales, al tiempo
que estimulan el análisis y la interpretación de los personajes teatrales
grecolatinos.
2. UBICACIÓN
El proyecto fue desarrollado de forma interdisciplinar por las áreas
de Latín, Plástica, Geografía e Historia y Música del IES José Luis
Cas-tillo Puche de Yecla (Murcia) durante el curso académico 201617. Esta propuesta didáctica se llevó a cabo dentro del horario de cada
profesor, área y curso correspondiente, a caballo entre los modelos interdisciplinares paralelo y superpuesto, es decir, los profesores y áreas trabajaron conjuntamente sobre un proyecto común, pero cada uno lo hizo
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en su sesión horaria. Por esto, esta propuesta que presentamos fue realizada paralelamente al desarrollo de las clases y durante varios meses.
Consideramos que el alumnado más apto para realizar la actividad era
el de los correspondientes niveles de 3º y 4º de la ESO y 1º y 2º de
Bachillerato, no siendo obstáculo que los alumnos cursaran un itinerario
distinto al humanístico.
3. EL TEATRO COMO ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA
Las actividades complementarias adquieren una gran importancia
para el desarrollo de las capacidades de los alumnos, pues contribuyen
a su preparación para vivir en sociedad y les ayudan a completar su
formación. Igualmente, son una llave más para el aprendizaje de toda
una serie de normas de convivencia, de actitudes individuales y colectivas que favorecen un mayor acercamiento a la realidad. Con la idea de
que podrían ampliar su horizonte cultural, fue de carácter voluntario
para alumnos y profesores y no formó parte del proceso de evaluación.
Al mismo tiempo, su realización no constituyó discriminación para
ningún miembro de la comunidad educativa, antes bien, favoreció la
integración.
4. INTERDISCIPLINARIEDAD
El fundamento de la interdisciplinariedad es la colaboración de
diferentes departamentos con un propósito pedagógico común, proponiendo un desarrollo coordinado con el resto de materias implicadas.
Por su carácter aglutinante, el teatro, en el que se mezclan elementos
muy diversos y procedentes de campos diversos, se erige como una
disciplina inmejorable para abordarla desde una perspectiva interdisciplinar y poner de manifiesto la relación que existe entre unas
materias y otras. Por un lado, un proyecto interdisciplinar, porque
se ha considerado que la colaboración entre departamentos con un
propósito común es determinante para el desarrollo del proyecto por
parte del alumnado y favorece un aprendizaje más sólido y enriquecedor;
por otro lado, un enfoque de trabajo por proyectos, porque es muy motivador para los alumnos trabajar sobre un proyecto que persigue un objetivo
común y coordinado, en este caso, representar una obra de teatro griego
para toda la familia educativa. Hubo dos materias coordinadoras: Historia y Latín. Estas dos áreas se encargaron de orientar al resto de los
departamentos que participaron en esta actividad:
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a) Departamento de Orientación.
b) Geografía e Historia.
c) Latín.
d) Música.
e) Plástica.
5. OBJETIVOS DEL PROYECTO
Acabar con los comportamientos fuertemente arraigados en nuestra
cultura y en nuestra sociedad no es una tarea fácil, pero debe convertirse
en un compromiso en el que tenemos que participar todos y todas, ya
que hay que tener en cuenta que la igualdad es un valor social que
comporta beneficios para todos. Así pues, este proyecto, por medio de
la temática argumental de la comedia griega, nos propone la defensa de
que todos los seres humanos somos iguales en derechos y obligaciones.
El objetivo general fue la representación de una obra de teatro,
pues puede y debe ser considerado como un gran recurso didáctico,
fomentando actitudes más abiertas, es una forma de crear conciencia
pública sobre la existencia de la discriminación y la necesidad de
corregirla, presentándose como una iniciativa para ir adaptando la
organización de la sociedad a una distribución más justa de los roles.
Pensamos que un método lúdico y teatral es una forma de incitar a la
reflexión y, de este modo, extraer conclusiones para poder trabajar una
actitud crítica como base de libertad de elección.
Además, se persiguieron los siguientes objetivos específicos:
1. Valorar la importancia del trabajo colectivo en el montaje de un
espectáculo, donde la perseverancia en el trabajo a largo plazo tiene
como resultado el éxito de todo el grupo.
2. Adquirir una visión de conjunto de la importancia de la cultura
grecolatina y su influencia en el teatro posterior.
3. Conocer el texto, su época y su autor para analizarlo y comprenderlo, y posibilitar su lectura dramatizada y posterior puesta en escena.
4. Conocer por medio de las distintas áreas el papel de la mujer
ateniense, el nacimiento de la comedia y su influencia en la literatura
occidental.
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6. CONTENIDOS
6.1. Contenidos Conceptuales
1. Dramatización de texto de Tesmoforias.
2. Teatro en la Época Antigua: Grecia y Roma. La comedia griega.
La comedia latina.
3. Influencias en la literatura occidental.
6.2. Contenidos procedimentales
1. Lectura dramatizada de comedias y tragedias.
2. Práctica vocal.
6.3. Contenidos Actitudinales
1. Rotura de las barreras psicológicas, físicas y sociales que alejan a
las personas del acceso y participación en las artes escénicas.
2. Valoración de la Cultura Clásica.
7. METODOLOGÍA
La inmensa tarea que supone escenificar una obra dota de identidad
al grupo, aumenta el sentido de la responsabilidad al hacerse evidente
la necesidad de colaboración y favorece la sociabilidad de nuestros
alumnos, ya que exige participación de todos en pro de unos objetivos
comunes. Se trató, en definitiva, de aproximarse a la realidad con una
actitud abierta y desde una perspectiva multidisciplinar, pues en esta
actividad de dramatización se puso en práctica la exploración consciente de sentimientos y estados de ánimo. La actividad dramática en
grupo es una manifestación de la necesidad de estar juntos, pues en una
representación lo que haga uno de los participantes va a influir en la
actuación de los demás. Por consiguiente, cualquier modificación que
introduzca uno de ellos a lo previamente planificado induce la respuesta
no prevista de los otros. La cohesión grupal y el sentido de pertenencia
al grupo es otra característica esencial de las técnicas teatrales. Y esto
llevado al campo educativo tiene dos grandes consecuencias: la conciencia de que la potencialidad creadora del grupo es siempre muy superior a la del individuo y el convencimiento de que el propio proyecto
de desarrollo personal no se producirá si no contamos con el otro.
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Para los coordinadores del grupo de teatro de nuestro centro es
altamente motivador que cada año el número de alumnos sobrepase
el número de personajes que aparecen en la obra elegida. El teatro es
considerado como una actividad no obligatoria, totalmente voluntaria,
por lo que los directores consideran que en la medida de nuestras posibilidades, ningún alumno dejará de participar en el proyecto, si así lo
desea. Este año lo tuvimos fácil. La asamblea de mujeres aumentó en
asambleístas, tantas como actrices.
Además, puesto que pretendemos atender a todas las necesidades
del alumnado, en el grupo de teatro nos encontramos varios alumnos
diagnosticados con dificultades de aprendizaje, y consideramos fundamental partir de sus necesidades procurando que entiendan que en
este proyecto educativo será de suma importancia el trabajo en grupo,
interactuando con los demás alumnos, con lo que se fomentarán actividades que propicien un cambio de actitudes, ya en el aula, ya fuera de ella.
Al Grupo CALIGAE Teatro pertenece un alumno que cursa 3º
ESO, para quien el taller de teatro está siendo muy beneficioso,
pues, diagnosticado con el síndrome de Asperger, su integración y su
progreso en habilidades sociales nos anima a trabajar con más dedicación con alumnos de este perfil. La innovación educativa, entendida
como el conjunto de ideas, procesos y estrategias para la introducción
y consolidación de cambios en las prácticas, constituye un factor
fundamental para la mejora del centro educativo. La finalidad de innovar
es introducir novedades que tengan como consecuencia una serie de
cambios que han de tender a mejorar lo que se cambia. Por ello, se utiliza
una metodología que da salida a todas las posibilidades creativas de los
alumnos, pero sin descuidar la técnica como elemento de integración de
los recursos dramáticos, plásticos, musicales y tecnológicos.
Durante aproximadamente dos semanas y en horario lectivo utilizamos la comedia y sobre todo su hilo argumental para la práctica
docente en el aula, con la intervención de los alumnos-actores en sus
respectivas clases, explicando aspectos griegos relativos a la obra, lo
que hizo que el proyecto tuviera la posibilidad de expandirse a todos los
cursos a los que pertenecen los actores, pues la aplicaron en cada una
de sus materias de manera que, por ejemplo, los alumnos de 4º ESO,
del itinerario humanístico, conocieron de la mano de los alumnos del
proyecto la literatura griega, la comedia aristofánica, repleta de parodias,
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mientras que los alumnos de 2º de Bachillerato, el papel de la comedia
griega como sátira social y política. Entendimos, profesores y alumnos,
que esta obra es un homenaje a todas las mujeres que, a pesar de haber
ocupado en la historia un segundo plano, han sido capaces de luchar por
sus derechos en momentos en los que para ellas no existían.
Y, puesto que uno de nuestros objetivos era conseguir que nuestros
alumnos y potenciales espectadores conocieran el poder educativo del
teatro y su valor, creímos necesario que conocieran, antes de la representación, qué iban a ver, por lo que se repartió una guía didáctica de la
obra entre todos los profesores de Latín, Griego, Lengua Castellana
y Literatura de todos los centros del municipio con la que pudieran
trabajar la obra, el autor, la temática, las partes de la comedia, etc., con
objeto de su mejor comprensión. Por último, cada martes del mes de
abril, mes de nuestro estreno, dos actores y dos actrices realizaron lo
que denominamos “invasiones culturales”, esto es, de manera improvisada y en horario de tutoría, coordinado por el Departamento de
Orientación del centro, visitaron cada una de las clases que iba a asistir
a la representación Eurípides, Mnesíloco, Timoclea y Lisila, para poner
en antecedentes a los potenciales espectadores, con un guion pensado
exclusivamente para ese momento en el que Timoclea y su compañera
de tienda buscaban a Eurípides y a su suegro para, según ellas, darle un
escarmiento por su trato a las mujeres atenienses. Conseguimos nuestro
propósito, por lo que el alumnado pudo conocer hasta qué punto la
comedia griega, representada por Aristófanes, ha influido en la literatura
posterior europea. Con esta actividad se fomentó si no un hábito lector,
sí una iniciación a la lectura.
Desde su origen supimos que esta actividad debía ser interdisciplinar. Por lo que desde el Departamento de Plástica se ideó y confeccionó nuestro cartel anunciador, donde docentes, dispuestos a ponerse
a nuestra disposición, contribuyeron a idear este mensaje sumamente
metafórico (cartel anunciador). El Departamento de Música, por medio
de alumnos-músicos de nuestro centro, también quiso participar en
momentos puntuales (llegada de Agatón, celebración de Tesmoforias, baile de Clístenes...), aumentando la comicidad de escenas muy
significativas en nuestra particular Tesmoforias.
Y llegó el día del estreno (foto roll up). Aunque, como dice Kavafis
en su poema Ítaca, lo importante no es llegar a puerto sino el camino que
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nos conduce hasta él y las experiencias vividas en ese trayecto, Caligae
Teatro estaba lleno de impaciencia e ilusión. En el teatro Concha Segura
de Yecla la familia educativa de los tres centros del municipio logró que
no hubiera ni una butaca libre. Estuvimos acompañados por padres y
madres de nuestros actores y actrices, familiares, profesores del claustro y
autoridades municipales.
El título de esta comedia designa a las mujeres celebrantes de la
festividad de las Tesmoforias, que se realizaba en honor de las diosas
Deméter y Perséfone, divinidades propiciatorias de la fertilidad y la
abundancia de los sembrados. La acción se desarrolla en el segundo día
de la festividad, precisamente aquel en que las celebrantes van a realizar una asamblea cuya moción es el juicio y condena a Eurípides por
dejarlas malparadas en sus tragedias. Eurípides, en compañía de su pariente, quizás su suegro Mnesíloco, pide ayuda a Agatón, el afeminado
autor de tragedias, para que se infiltre en la asamblea y hable a su favor,
petición que es rechazada y que aceptará Mnesíloco (fotos 1/2). Las
mujeres comienzan su asamblea, tomando la palabra Timoclea, como
secretaria Sóstrata (fotos 3/4/5), para condenar la actitud del tragediógrafo. Tan arriesgada decisión le acarrea ser travestido, luego ser descubierto y finalmente representar, vestido de mujer, escenas de tragedias de
Eurípides que le facilitarían la salvación, tal como sucede en los textos
que parodia (fotos 6/7/8/9/10/11/12). Pero el problema es que las asambleístas no reconocen a esta mujer como una de ellas, pues Clístenes
las avisa de que entre ellas hay un hombre (fotos 13/14/15/16). Mandan
que sea llamado un pritanis y sea vigilado/a. Gracias a una inesperada
estratagema de Eurípides, Mnesíloco se salva del castigo público por
haberse introducido en un ámbito estrictamente reservado a las mujeres
(fotos 17/18/19/20). Eurípides hace entonces las paces con las mujeres,
a condición de no hablar mal de ellas en lo sucesivo ni hacer alusiones
con intención malévola. La escena final es para Timoclea; con ella y
su gran alegato hacia el papel de la mujer en Grecia acaba la comedia
(foto 21). Aristófanes estuvo con todos ellos en el escenario, todos lo
sentimos y el público captó la parodia desde el principio hasta el final,
forma específica de parodia que se denomina paratragedia, pues el
autor incluyó en su obra pasajes de grandes tragedias y las adulteró en
mayor o menor medida para producir ese efecto cómico (foto 22).
Al acabar la actividad teatral, le entregamos a cada alumno un cuestionario para evaluar el grado de compromiso y satisfacción de cada
uno de los participantes, incluidos los coordinadores.

Tesmoforias, la comedia aristofánica...

59

THAMYRIS, N. S. 8

Se han sentido motivados

1

2

3

4

Se ha aumentado la confianza de los alumnos

1

2

3

4

Los alumnos han trabajado de forma cooperativa y descubierto sus virtudes

1

2

3

4

Las relaciones entre los alumnos y con el
profesor han mejorado

1

2

3

4

Los alumnos han entendido la importancia
de la disciplina para poder llevar a cabo
cualquier proyecto

1

2

3

4

Se han promovido nuevas inquietudes intelectuales en los alumnos

1

2

3

4

Se ha fomentado la lectura entre los alumnos

1

2

3

4

Las familias de los alumnos han participado
asistiendo a la representación de la obra
teatral

1

2

3

4

Se establecido una cooperación entre el profesorado y otros miembros de la comunidad
educativa

1

2

3

4

Siendo: 1 Nada, 2 Poco, 3 Bastante y 4 Mucho.

8. TEMAS TRANSVERSALES
Siempre tuvimos presente la idea que subyace en la comedias, la
advertencia de que las nuevas generaciones de poetas —ejemplificadas
en Eurípides y Agatón— suponen un grave peligro para las tradiciones
más arraigadas de la polis, y están llevando al auténtico género trágico
a su declive; y, además, que es necesario que todos los ciudadanos
tomen conciencia de la situación actual de Atenas y se dejen de disputas
internas, porque la polis está a punto de desmoronarse y aún se está a
tiempo de evitarlo.
Con este poderosísimo argumento, después de trabajar la comedia,
se dieron cuenta de la importancia social y emocional que tenía el festival para las mujeres, pues la fiesta de las Tesmoforias también resultaba clave para la comunidad: por un lado, ponía en valor la función
procreadora de las mujeres y la legitimidad de los hijos que daban a
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luz; por otro, como en Atenas, el festival estaba restringido a las esposas legítimas de atenienses, su participación en él podía ser invocado
como prueba de matrimonio. Asuntos como el papel de la mujer en la
sociedad ateniense, dándoles mayor relevancia social y política, nos
ayudó a la mejora de la convivencia e implicación del alumnado en el
centro educativo, trabajando los siguientes temas transversales:
●

La educación para la paz y la convivencia.

● La

educación para la igualdad.

Nuestros alumnos fueron capaces de hacerse una idea de las intensas discusiones ideológicas (políticas, filosóficas, económicas y literarias) en la Atenas de aquella época, ya que los personajes son
contemporáneos, simples ciudadanos que se paseaban por las calles de
Atenas, y que Aristófanes subió a un escenario para hacerlos objeto de
parodia.
9. TEATRO DE ARISTÓFANES: DEL TEATRO ANTIGUO AL TEATRO MODERNO
Al margen de la tragedia, el gran género de la literatura griega clásica
es sin duda la comedia. Para encontrar su origen hay que remontarse a
las fiestas dionisiacas, celebradas en honor a Dionisos, dios del vino y la
embriaguez. Estas fiestas eran una ocasión única para dar rienda suelta
al desenfreno a través de danzas, chistes y canciones, acompañadas
de grandes dosis de vino. La comedia, en ese contexto, era un tipo de
representación pensada para la diversión y la risa. Y nadie escapaba a
una posible burla. Filósofos, poetas, oradores, aristócratas, estadistas y
políticos, nadie se libraba de ser ridiculizado, ni tan siquiera los dioses.
A estas representaciones acudía el pueblo en masa, buscando una vía de
escape, un paréntesis en el que pudieran burlarse de todo, hacer cosas
que el resto del tiempo le estaban vedadas. El primer gran autor en
cultivar este género fue Aristófanes. Sus comedias se centraron en la
burla política, en un momento en el que precisamente la democracia
ateniense empezaba a debilitarse. Mostró una admiración especial por
Esquilo, mientras que criticaba duramente a Eurípides, su irreconciliable
enemigo. Como era comediante, se burló de él en numerosas ocasiones.
Aristófanes fue el gran maestro de la comedia antigua, y fue también
quien inauguró la comedia media con su segunda versión de Pluto.
Aristófanes, que había vivido en aquellos momentos de la historia de
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Grecia en que la guerra con Esparta persistía y los políticos atenienses
no eran de lo más acertado, criticó la situación política de su polis con
la burla, la sátira, la parodia, el absurdo y la risa. Pero no sólo se limitó
a atacar con su comedia la política y a los políticos, sino también las
nuevas ideas educativas y a filósofos como Sócrates, etc. Los autores
literarios también fueron su objetivo, sobre todo Eurípides, a quien
no admiraba demasiado. Atacó aquello del espíritu humano que no
le gustaba, y defendió, también con risas, aquello en lo que creía. En
su técnica cabría destacar “lo absurdo”, su facilidad para llegar a un
absurdo disparatado que es crítica sagaz, sátira, y al mismo tiempo un
episodio cómico de indudable maestría técnica. En todas las obras de
Aristófanes, los personajes son contemporáneos, simples ciudadanos
que se paseaban por las calles de Atenas, y que Aristófanes subió a un
escenario, para parodiarlos la mayoría de las veces.
9.1. Obra
Tesmoforias está ambientada en las celebraciones de las que toma el
nombre y en las que participan solo mujeres. El personaje de Eurípides
pretende infiltrar a un pariente, un hombre disfrazado de mujer, para
que hable bien de él, pues se ha enterado de que las mujeres traman un
plan para castigarlo por el trato ofensivo que, dicen, les dispensa en sus
tragedias. Las mujeres están a punto de celebrar su fiesta exclusiva, las
Tesmoforias, de las que los hombres están excluidos. Eurípides ha oído
que las mujeres tienen intención de tramar su muerte, ya que éste, con
sus descripciones de legendarias mujeres malvadas, ha dado mala fama
a todas las mujeres. Llevando consigo a un pariente anciano, intenta
persuadir al afeminado poeta trágico Agatón para que se disfrace de
mujer, presencie los ritos y abogue por la causa de Eurípides. Agatón
rehúsa, después de lo cual el anciano se ofrece para ir en su lugar. Se le
afeita y viste de modo conveniente, y se marcha a la fiesta, una vez que ha
hecho jurar a Eurípides que acudirá en su ayuda si ocurre algún percance.
Las mujeres se congregan y pronuncian discursos contra Eurípides. El
viejo le defiende, diciendo que serían mucho peores los cargos que él
podía presentar en realidad contra las mujeres. La indignación general
que provoca se ve interrumpida por la llegada de Clístenes (famoso por
su afeminamiento), con la noticia de que un hombre ha entrado en la
fiesta disfrazado. Comienza la búsqueda, se encuentra al intruso y se
le pone bajo custodia. Luego asume el papel de Helena, de la tragedia
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homónima de Eurípides y el propio Eurípides aparece como Menelao.
Hay una escena de agnición (la única conservada de Aristófanes de la
que poseemos el original), pero los guardias evitan que la pareja se
reúna. Eurípides reaparece como Perseo y el pariente asume el papel
de Andrómeda (de la tragedia homónima de Eurípides) atada a una
roca. Sin embargo el escita detiene el intento de rescate. Eurípides
llega a un acuerdo con las mujeres: nunca más volverá a calumniarlas
si dejan en libertad a su pariente. Ellas están de acuerdo, pero todavía
se debe negociar con el escita, lo que se consigue con facilidad al serle
prometida una bailarina. El anciano y Eurípides se escapan.
9.2. Lengua, estilo y otros recursos teatrales
La gran habilidad con que Aristófanes maneja la estructura de sus
obras está acompañada de un admirable dominio de la lengua griega,
con equívocos y juegos de palabras. Es un conglomerado de contrastes al
servicio del humor. Aristófanes recurre a las comparaciones, imágenes,
hipérboles, juegos de palabras. Mezcla horrendos vulgarismos con elevadas formas poéticas en los cantos líricos, cuando parodia a poetas
y filósofos. También es un brillante poeta por su dominio de los recursos de la lengua, que le permite introducir en sus obras cualquier
otro estilo además del puramente cómico: retórico, jurídico, religioso,
épico, trágico o lírico. Hay además en sus comedias juegos de palabras,
neologismos, aliteraciones, etc. Así, los actores hacen paréntesis para
hablar con el público, se juega con los equívocos, con los sonidos y las
palabras, aparecen groserías y obscenidades. Sus comedias muestran una
gran riqueza verbal, algunos juegos de palabras realmente divertidos y
originales, y un talento extraordinario para hacer un humor provocador,
sí, pero no vulgar.
9.3. Propuestas didácticas
Estas actividades fueron pensadas para los alumnos y los profesores
de los centros educativos de Yecla que iban a ser espectadores, teniendo
preferencia los alumnos de humanidades pues debían entregar estas
actividades como trabajo fin de trimestre, que podía y debía ser evaluado
por el profesor de la materia.
a) Para antes de la representación
Debían hacerlas para conocer bien la obra que íbamos a ver, su argumento debían saber quién era su autor, cuál era el papel de la mujer, etc.
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1. Consultar una biografía de Aristófanes ¿En qué momento de su
vida escribe Tesmoforias?
2. ¿Qué papel tenía la mujer ateniense en el sistema político de la
ciudad?
3. Resumir el episodio de la Guerra del Peloponeso, con sus causas,
hechos principales y resultado final.
4. Revisar si hubo en Atenas otros sistemas políticos distintos de la
democracia.
b) Para después de la representación
Se establecerá un coloquio en el que los actores y los alumnos
cambiarán impresiones sobre la puesta en escena. Se puede ofrecer,
según el nivel académico de los espectadores, la posibilidad de redactar
una crítica teatral, conforme al siguiente guion:
1. Datos: título, autor, compañía e intérpretes, lugar, fecha, duración.
2. Breve noticia sobre el autor y su obra.
3. Temas que trata y su articulación dentro de la trama.
4. Caracteres de los personajes.
5. Juicio sobre la representación: intérpretes y montaje.
6. Valoración global.
10. IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
El hecho de que los profesores trabajen de forma conjunta representa un cambio en el centro, pero también para ellos, ya que modifica
su forma de trabajar, pues no es lo mismo trabajar de forma individual
que en equipo. Con este proyecto, los cambios y mejoras en el profesorado no se producen solamente cuando los profesores trabajan de
forma cooperativa, sino que también se producen cambios y mejoras
en la labor de cada uno de los profesores, pues con las actividades
propuestas, el profesor ya no se limita a dar una clase magistral, ahora
el alumno toma el papel protagonista y el profesor se convierte en guía.
Se ha de fomentar la participación educativa, y ese ha sido el camino seguido en este proyecto, el cual pretendió acercar el centro a las
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familias por un buen motivo, como es, no solo asistir a una obra de
teatro, sino también ver la creación y el fruto del trabajo de los alumnos.
La representación se celebró fuera del horario lectivo, a una hora
consensuada para que pudieran asistir el mayor número posible de
familiares. No solo ha de hacerse más cercano a los familiares de los
alumnos, sino también a toda la comunidad, a todo el municipio, lo que
conseguimos con la ayuda del Excelentísimo Ayuntamiento de Yecla.
11. CONCLUSIÓN
Esta propuesta fue pensada por los profesores teniendo la certeza de
que la actividad teatral aumenta las posibilidades de éxito de la acción
educativa. Los coordinadores están muy satisfechos con el montaje de
esta comedia, con ella hemos conseguido nuestros primeros premios
pero, sobre todo, nuestros alumnos se han comprometido con esta empresa en la que todos trabajamos, alcanzando un gran resultado.
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DE HESÍODO A KAZANTZAKIS:
DESARROLLO DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA
EN LENGUA GRIEGA A TRAVÉS DEL CINE
ALEJANDRO VALVERDE GARCÍA
IES “Santísima Trinidad”, Baeza (Jaén)
allenvalgar@hotmail.com
Resumen
El autor presenta en este artículo algunos ejemplos prácticos desarrollados
en el aula a partir de la proyección de distintas películas de nacionalidad europea o
norteamericana basadas en la literatura, historia y costumbres del pueblo griego. Dejando a un lado los tópicos tan frecuentes sobre el carácter extrovertido y alocado
de las gentes de Grecia, se trata de resaltar aquellas expresiones griegas fácilmente
reconocibles, desde giros coloquiales hasta breves referencias a autores clásicos. La
visualización y audición frecuente de expresiones en griego moderno desarrolla en el
alumnado una notable capacidad para leer e interpretar también sencillos textos compuestos en griego antiguo.
Palabras clave
Griego antiguo, griego moderno, cine, literatura griega, competencia comunicativa.
Abstract
The author presents in this article some practical examples developed in the
classroom. They are based on different American and European film projections
about Greek literature, history and customs. Leaving aside the frequent clichés about
the extroverted and crazy nature of Greek people, it is important to highlight easily
recognizable Greek expressions, from colloquial expressions to brief references to
classic authors. The visualization and frequent hearing of expressions in modern
Greek develops in the students a remarkable ability to read and interpret simple texts
written in ancient Greek.
Key words
Ancient Greek, modern Greek, cinema, Greek literature, communicative competence.
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Hace ya unos cinco años que publicábamos en esta misma revista
un artículo, “Grecia antigua en el cine griego”, con el que tratábamos
de rescatar del olvido una serie de largometrajes de producción helénica
muy útiles para realizar un acercamiento cinematográfico a la historia
y la literatura de la Hélade. Posteriormente ofrecimos también en la
revista Philologica Urcitana (2016) unas “Orientaciones para el estudio
de Grecia Antigua y la educación en valores a través del cine”, que
finalizábamos con unos ejercicios prácticos para el uso didáctico de
la película Electra de Michael Cacoyannis en el aula. Toca ahora dar
un giro y hablar, en cierto modo, de la Grecia moderna en el cine
extranjero, es decir, de rastrear las huellas de los griegos en films fundamentalmente norteamericanos y que pueden ser un buen punto de
arranque para la visualización y la audición del griego moderno y quizás también del antiguo. Esta experiencia, realizada con alumnado del
nivel de segundo de Bachillerato, nos ha demostrado que, después de
proyectar en clase varias de estas películas, el oído se acostumbra a la
pronunciación de la lengua griega, aumentándose considerablemente
el nivel de competencia comunicativa y lingüística, lo cual repercute
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positivamente en las destrezas que se pretenden alcanzar en la asignatura
de Griego.
Una práctica, quizás la más lógica, sería la proyección de films
griegos en versión original con subtítulos en castellano, pero nos encontramos con que esto resulta extremadamente difícil para el alumnado si no se ha realizado previamente una inmersión profunda en el
griego moderno. Nosotros optamos, como un primer paso, por buscar
películas que tengamos dobladas al castellano, pero en las que se hayan
respetado frases o palabras que el alumno reconocerá sin dificultad.
Pero, podemos preguntarnos, ¿fuera de las películas griegas hay realmente mucho griego en el cine internacional? Pues dejando a un lado
al famoso padre Karras, por el que corría sangre helénica y que nos
quitó el sueño a más de uno en El exorcista o Langosta, una de las
últimas películas del afamado Yorgos Lanthimos, cuyo guión se nutre
indiscutiblemente de la Circe homérica y de Las bacantes de Eurípides
y en la que el director incluye una hermosa canción griega, contamos
con una filmografía variada que nos ofrece la posibilidad de escuchar
a algunos personajes hablar en griego al tiempo que nos da una visión,
quizás excesivamente estereotipada, de la cultura y de las costumbres
griegas.
Ya las películas norteamericanas Nunca en Domingo (1960, Jules
Dassin) y sobre todo Zorba el griego (1964, Michael Cacoyannis)
pusieron de relieve que Grecia era un país único para los turistas. Fue
tal el éxito que éstas cosecharon a nivel internacional que sus actores y
sus canciones se hicieron mundialmente famosos. ¿Quién no recuerda
el tema de Hatzidakis “Los niños del Pireo” o el famoso syrtaki de
Theodorakis que bailan los dos protagonistas al final de la película?
De hecho, los especialistas en crítica cinematográfica aseguran que a
partir de la década de los años 60 del s. XX Grecia vio incrementado el
turismo considerablemente, atraído sin duda por ese retrato en blanco y
negro de una Grecia afable y optimista, despreocupada aparentemente
por los problemas del resto de occidente. Pero en Hollywood ya habían
visto con anterioridad la vida de las islas griegas en La sirena y el
delfín (1957, Jean Negulesco), en el que una convincente Sofia Loren,
reciclada a pescadora helénica, se marcaba unos sensuales pases al son
del buzuki. También Rodas fue plató de rodaje para Los cañones de
Navarone (1961, J. Lee Thompson), que se convirtió en la película más
taquillera del año y que volvió a emparejar a la griega Irene Papas con
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el mexicano Anthony Quinn, curiosamente el griego cinematográfico
por antonomasia, como lo demuestran sus papeles en Zorba el griego,
Sueño de reyes (1969, Daniel Mann) y en El griego de oro (1978, J. Lee
Thompson).
Muchos de los films que detallamos en la filmografía final se centran en los desastres sufridos por los griegos en la segunda guerra
mundial, subrayando especialmente la ocupación de los nazis. Así
lo constatamos en Eleni (1986, Peter Yates) o en La mandolina del
Capitán Corelli (2001, John Madden), aunque también podemos ver
estos acontecimientos desde una perspectiva cómica, como la que ofrece
la preciosa película Mediterráneo (1991, Gabriele Salvatores), que da
pie a escuchar a los isleños hablar en griego moderno pero también a
descubrir los versos de Safo.
Sin embargo, la mayor parte de los títulos explota la idea de
Grecia como un paraíso para los turistas extranjeros en comedias
como Temporada alta (1987, Clare Peploe) o la fantástica Shirley
Valentine (1989, Lewis Gilbert), que nosotros además recomendamos
efusivamente para tratar el tema de la violencia de género. En esta línea
cómica, aunque realmente deberíamos enmarcarla en el género del
musical, podemos aprovechar en el aula la famosa Mamma mía! (2003,
Phyllida Lloyd), así como Mi vida en ruinas (2009, Donald Petrie), en
la que la actriz Nia Vardalos, la protagonista de Mi gran boda griega y
de su secuela, será una guía turística de excepción para nosotros. Si el
alumnado ha tenido el privilegio de viajar alguna vez a Grecia seguro
que esta película le hace recordar más de una experiencia inolvidable.
Finalmente, también hay lugar para el buen cine de autor. En este
apartado resaltamos las películas del director de cine portugués Manoel
de Oliveira que en sus últimas producciones quiso dejar claro que las
raíces de Europa se encontraban en suelo griego. De este modo, en su
largometraje Inquietud (1998) da a Irene Papas el papel de una misteriosa
Madre de un río que recita todas sus intervenciones en griego moderno,
declamando además un pasaje muy conocido de la Teogonía de Hesíodo.
Un placer estético es también Una película hablada (2003), en la que los
protagonistas, en torno a una mesa durante un crucero por el Mediterráneo,
conversan de temas culturales y lingüísticos entendiéndose a la perfección
a pesar de que cada uno habla en su lengua nativa (John Malkovich en
inglés, Catherine Deneuve en francés, Stefania Sandrelli en italiano e
Irene Papas en griego moderno).
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UN EJERCICIO PRÁCTICO SOBRE ZORBA EL GRIEGO
Ya hemos comentado que curiosamente esta película, la más famosa de las que retratan la Grecia moderna, está protagonizada por un
actor, Anthony Quinn, que de griego tenía más bien poco. No obstante,
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el director, Michael Cacoyannis, le ofreció el papel protagonista sin
dudarlo ni un instante, convencido de que sabría transmitir como
ningún otro actor toda la vitalidad del viejo Zorba. Basado en una
novela del cretense Nikos Kazantzakis, el guión de Zorba el griego
ahonda en todos los tópicos imaginables del pueblo griego, unas gentes
mediterráneas, alegres, ruidosas y con bastantes defectos. De hecho,
este largometraje fue concebido desde el primer momento con vistas al
mercado norteamericano, donde triunfó, mientras que en Grecia, por el
contrario, recibió una acogida más bien fría por parte de los críticos y
del público en general.
A continuación presentamos una relación de aquellas frases que
se pueden escuchar en griego moderno y que tanto la versión original
(en inglés) como los subtítulos (en castellano) han respetado para que el
espectador se vea más fácilmente inmerso en la historia que se cuenta.
Se puede pedir al alumnado, si cuenta con nociones básicas de la lengua,
que trate de reconocer y escribir estos sencillos textos, aunque quizás
resulte más conveniente ofrecérselos para que los vaya identificando
según avance la proyección del film. Las expresiones en cuestión son
éstas:
- Δε μπορείτε να βγείτε, κύριε. Το πλοίο θα αργήσει να φύγει.
- Καφετζή, δύο ρούμια!
- Κύριε, τσάι.
- Ευχαριστώ.
- Ξένοι!, Αμερικάνοι!
- Καλημέρα.
- Οι ξένοι με αυτοκίνητο.
- Περίμενε, Μιμιθό, άκου, να πας. Ξένοι εδώ, γρήγορα!
- Η μαντάμ Ορτάνς λέει να πάτε εκεί.
- Μουλάρια!
- Η γίδα της χήρας.
- Πού είναι η γίδα μου;
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- Ο διάβολος! Αδερφοί!... Κρασί!
- Καλησπέρα.
- Επιτρέπετε. Τη δουλειά μου κάνω.
- Γκαρσόν, σαμπάν.
- Πώς σε λένε;
- Παππούλη.
- Έλα μαζί μου!
- Φύγε! Ποιος είναι;
- Περάστε.
- Ψεύδα!, ψεύδα!
- Μείνε!
- Μαντάμ πεθαίνει!
- Φονιάδες!, άτιμοι!
- Έξω!, έξω!
- Εντάξει.
- Στο όνομα του Πατρός... και του Υιού...(εμπρός!)... και του
Αγίου Πνεύματος.
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DEL GRIEGO CLÁSICO AL GRIEGO MODERNO: MEDITERRÁNEO
Con dirección del italiano Gabriele Salvatores, Mediterráneo, ganadora del Oscar a la mejor película de habla no inglesa del año 1992,
es una estupenda comedia protagonizada por un profesor de griego que
se ve capitaneando a una panda de inútiles en una operación secreta
durante la segunda guerra mundial. Su misión es resistir en una isla
griega alejada del mundanal ruido donde irán transcurriendo los años
sin que tengan noticia alguna del exterior.
Nada más desembarcar, los soldados leen una pintada escrita
sobre un muro “Η ΕΛΛΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΑΦΟΣ ΤΩΝ ΙΤΑΛΩΝ”, pero
cuando le piden a su superior que haga el favor de traducirles la frase,
éste les engaña para evitar que se desmoralicen. Muy gracioso resulta
también el intento que éste hace por comunicarse con una anciana de
la isla basándose en sus conocimientos del griego clásico: “Πού είναι
οι άνδρες;” A lo que la vieja, después de ofrecerle una manzana por
si lo que tiene es hambre, contesta: “Παπάς!”, haciendo pensar a los
italianos que todavía vive su padre, cuando lo que ella les quiere decir
realmente es que el único hombre de la isla es el cura. También con
éste intentará comunicarse el profesor de griego: “Εγώ ειμί στρατηγός
ιταλικός. Δάσκαλω στο γυμνάσιο”. Esta vez tiene más suerte porque
resulta que el pope, afortunadamente, sabe italiano.
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Finalmente, otro de los diálogos más graciosos tiene que ver con
la aparición de la joven y atractiva prostituta del pueblo, Basilisa, que
acude a los soldados por si les pueden interesar sus servicios: “Δουλειά
μου... εργασία”. Como de griego los pobres no andan muy sobrados y
no consiguen descifrar cuál es el oficio de la bella muchacha, ésta, con
cierta dificultad, termina por decírselo bien clarito: “¡Soy puta!”.
EL AMOR NO ENTIENDE DE FRONTERAS LINGÜÍSTICAS
La mandolina del Capitán Corelli, basada en un best-seller escrito
por Louis de Bernières en 1994, cuya lectura es muy recomendable, nos
presenta la historia de amor entre una joven griega (Penélope Cruz) y un
capitán italiano (Nicolas Cage), que se ve forzado a invadir una pequeña
isla también durante la segunda guerra mundial. Rodada en bellísimos
parajes de Cefalonia, este largometraje nos ofrece las siguientes frases
en griego moderno:
- Άγιε μου Γεράσιμε, σ΄ευχαριστώ! Άγιε μου Γεράσιμε,
σ΄ευχαριστώ!
- Έξω ο Μουσολίνι!... Ζήτω η Ελλάς!
- Αρραβωνίζετα η δούλη του Θεού, Πελαγία, τον δούλο του
Θεού, Μανδρά, στο όνομα του Πατρός και του Γιού και του
Αγίου Πνεύματος. Αμήν.
De igual manera, si nos fijamos bien podremos ver escritos en
el bar del pueblo ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΟΥΖΟ, ΚΟΝΙΑΚ, ΜΠΥΡΑ, ΓΛΥΚΑ
ΔΙΑΦΟΡΑ, ΛΕΜΟΝΑΔΑ, así como ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΝ y la expresión
“Άντε και γαμηθείτε” en el Ayuntamiento y la inscripción que cuelgan a
la joven traidora que se ha atrevido a sonreír a un alemán: ΠΟΥΤΑΝΑ,
ΠΡΟΔΟΤΡΙΑ.
LA MADRE DE UN RÍO HABLA EN GRIEGO
Finalizamos nuestra exposición con la película ya citada Inquietud,
que se atreve a presentar ante los espectadores una gran cantidad de
intervenciones en griego moderno a pesar de que la mayor parte del
largometraje está rodado en portugués. De la mano de Manoel de Oliveira, Irene Papas representa el papel de una misteriosa mujer de dedos
de oro conocedora de los más profundos misterios del interior de la
tierra. He aquí sus textos:
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- Δεν μπορώ πια να τραγουδήσω όπως τότε, που έπινα το χυμό
του κούμαρου. Τα πόδια μου δεν αισθάνονται πια τον ψίθυρο
της γης... δεν ακούνε... στο χωριό οι άνθρωποι με ξέχασαν, και
εγώ δεν μπορώ να ξεχωρίσω τις γενιές των νέων παιδιών... τα
παιδιά, τα παιδιά είναι όλα ίδια, όλα ίδια.
- Τι θέλεις εδώ;
Y, de repente, ante la joven que va a sustituirla como guardiana
de la verdad, la Madre de un río le lee en griego antiguo, aunque con
pronunciación moderna, un texto extraído del poeta Hesíodo (Teogonía
116-117. 123-127). Luego continúa su parlamento:
- Αλλ’ εσύ τι με θες; Μίλα! Μη φοβάσαι! Πες μου τι είναι να
μου πεις.
- Ο ήλιος είναι χτισμένος από φωτιά κι αλάτι, φωτιά κι αλάτι.
Κι αυτός που είναι ελεύθερος σβήνει τη φωτιά και σκορπάει το
αλάτι. Όμως δεν έχει πια θέση στο αυτό το κόσμο. Αχχ... Πώς
θα ήθελα να μην ξεχάσω!
- Μα εσύ, ποια είσαι; Τι γυρεύεις εδώ;
- Πάει καιρός που δε βλέπω πια άνθρωπο. Δεν ξέρω τίποτα περί
αυτών....
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- Οι φρουροί της αλήθειας δεν είναι αιώνιοι. Πρέπει να αλλάζουν.
- Πήγαινε! Στάσου εδώ! Κοίτα κάτω!
FILMOGRAFÍA BÁSICA
Boy on a dolphin (1957, Jean Negulesco)
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America, America (1963, Elia Kazan)
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The Moonspinner (1964, James Neilson)
Topkapi (1964, Jules Dassin)
The King must die (1964, Samuel Engel)
La route de Corinthe (1967, Claude Chabrol)
The Magus (1968, Guy Green)
Z (1968, Costa-Gavras)
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LA PUBLICIDAD COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA
EN LA ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA:
UN CASO PRÁCTICO
Mª LUZ HUSILLOS GARCÍA
IES Alonso Berruguete, Palencia
marialuzhuga@yahoo.es
Resumen
La publicidad está presente en todos y cada uno de los ámbitos de nuestras vidas.
Existe publicidad sobre todo tipo de productos, que pueden servirnos para vestir, calzarse, alimentarse, divertirse, etc. Si todo el mundo, en mayor o menor medida, está
influenciado por la publicidad, no lo son menos nuestros alumnos, por lo que puede
considerarse factible que la misma se utilice en las aulas, como si se tratase de otra
herramienta didáctica, para conseguir una mayor eficacia educativa.
Los docentes que impartimos materias en la E.S.O. hemos de superar una serie de
barreras que están condicionadas, en gran medida, por la etapa que viven los alumnos,
son adolescentes y eso se refleja en las clases. Por este motivo es fundamental motivarles,
hacerles ver la utilidad de la asignatura y captar su atención desde el primer momento.
Para ello, en este trabajo se presenta la utilización de la publicidad como herramienta didáctica para la impartición de asignaturas de E.S.O., como una estrategia más del
aula, y se expondrá su aplicación práctica con una de sus asignaturas, la Cultura Clásica
de 2º de E.S.O., relacionándola con el Derecho Romano.
Palabras clave
E.S.O., publicidad, Cultura Clásica, Derecho Romano.
Abstract
Advertising is present in each and every area of our lives. There is advertising
on all kinds of products, that can be used to dress, put on shoes, feed, have fun, etc. If
everyone, to a greater or lesser extent, is influenced by advertising, our students are not
less so, so it can be considered feasible that it be used in the classroom, as if it were
another didactic tool, to achieve greater educational effectiveness.
The teachers that teach subjects in the E.S.O. have to overcome a series of barriers
that are conditioned, fundamentally, by the stage that the students live, they are adolescents
and that is reflected in the classes. For this reason it is essential to motivate them, make
them see the usefulness of the subject and get their attention from the first moment.
Thamyris, n. s. 8 (2017), 91-120
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For it, this paper presents the use of advertising as a didactic tool for the teaching
of E.S.O. subjects, as one more strategy of the classroom, and its practical application
will be explained with one of its subjects, the Classical Culture of 2nd of E.S.O., relating
it to Roman Law.
Key words
E.S.O, Advertising, Classical Culture, Roman Law.

1. INTRODUCCIÓN
Una de las principales dificultades con los que nos encontramos los
docentes que impartimos asignaturas de E.S.O. es la actitud de nuestro
alumnado en las aulas. Hay motivos lógicos para ello y es que se encuentran
en la adolescencia, una etapa del desarrollo humano entre la niñez y la
madurez. El término adolescencia procede del verbo latino adolescere
que significa crecer, lo que nos está dando a entender la trascendencia de
los cambios que experimentan y que están asociados a ese periodo.
Los adolescentes cambian física y biológicamente, pero todavía
no tienen definida su personalidad. Así, en esta búsqueda de sus señas
de identidad pueden surgir momentos de inestabilidad, con cambios
de humor y estado de ánimo, que afectan a su comportamiento en el
aula, por lo que no debe sorprendernos que nuestros alumnos estén más
preocupados en otras cuestiones que las meramente académicas.
Si a esto le añadimos que en el currículo de la E.S.O. existen asignaturas que son consideradas como poco interesantes, se hace más necesario que nunca hacer reformas en el proceso enseñanza-aprendizaje
referente a nuestra materia y cuestionarse ¿para qué se enseña?,
¿cómo se enseña? Desde esta perspectiva es fundamental el papel del
profesorado, que necesita permanentemente diseñar, implementar y emplear estrategias para la enseñanza y facilitar los procedimientos que
permitan un aprendizaje significativo en los estudiantes, facilitándoles
relacionar conceptos abstractos a realidades concretas.
Por todo ello se necesitan crear metodologías que sean familiares
para nuestros alumnos y atraigan su atención, presentándoles las materias
desde un punto de vista más próximo a su realidad, descubriendo la
utilidad de las asignaturas y permitiendo que, además de desarrollar
habilidades intelectuales, les posibilite tener un papel más participativo
y activo en la vida cotidiana, fortaleciendo su formación ciudadana.
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2. LA PUBLICIDAD
No cabe duda de que la publicidad puede estudiarse como un fenómeno cultural, como ha ocurrido a lo largo de la historia, donde los
anuncios de cada momento han reflejado distintas formas de vida y las
aspiraciones sociales de las personas.
En la actualidad la publicidad es un eslabón fundamental en el sistema de economía de mercado y llega a muchos millones de personas
diariamente a través de múltiples medios de comunicación, tales como
prensa, radio, televisión, Internet, etc., por lo que puede decirse que somos consumidores masivos de la misma.
Si a este hecho se le añade su poder de persuasión, la publicidad se
convierte en una herramienta potentísima para influir en nuestras ideas
y decisiones, siendo innegable su función motivadora y su capacidad de
atracción, dos aspectos destacados de la función educativa. Además, no se
pueden obviar los recursos audiovisuales o tecnológicos (TIC) empleados
al respecto, puesto que los alumnos asimilan mejor la información que les
llega por estos canales, debido a que las nuevas tecnologías causan en
ellos una mayor seducción que las palabras del profesor.
2.1. La publicidad para adquirir objetivos educativos
El programa de competencias que establece el currículo de la ESO,
hace hincapié en la necesidad de que el alumnado alcance habilidades
en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, mediante el
descubrimiento de diferentes manifestaciones. A este respecto cabe
mencionar que la publicidad aparece claramente reflejada en los siguientes contenidos, objetivos y criterios de evaluación1:
2.1.1. Lengua Castellana y Literatura
Contenidos: Comprensión, interpretación y valoración de textos
orales en relación con el ámbito de uso: personal, académico/escolar y
social.
Estándares de aprendizaje evaluables: Distingue entre información y
persuasión en mensajes publicitarios; comprende y explica la intención
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato:
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf [17/11/2017].
1
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comunicativa de un texto publicitario procedente de medios de comunicación.
2.1.2. Matemáticas
Objetivos: Utilizar los métodos y procedimientos estadísticos y
probabilísticos para obtener conclusiones a partir de datos recogidos en
el mundo de la información.
2.1.3. Música
Estándares de aprendizaje evaluables: Conoce y analiza distintas
producciones musicales (programas de radio, televisión, cine, etc.);
expone su opinión sobre distintas músicas, con la información obtenida
en publicidad, programas de conciertos, etc.
Criterios de evaluación: Caracterizar la función de la música en
los distintos medios de comunicación: radio, televisión, cine y sus
aplicaciones en la publicidad.
2.1.4. Primera Lengua Extranjera
Estándares de aprendizaje evaluables: Identifica aspectos significativos de noticias de televisión cuando hay apoyo visual, así como lo
esencial de anuncios publicitarios.
2.1.5. Segunda Lengua Extranjera
Estándares de aprendizaje evaluables: Identifica información de
programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés cuando
las imágenes vehiculan el mensaje.
2.1.6. Educación plástica
Contenidos: Identificar y emplear recursos visuales en el lenguaje
publicitario; mostrar una actitud crítica ante las necesidades de consumo
creadas por la publicidad.
Estándares de aprendizaje evaluables: Diseña un mensaje publicitario
utilizando recursos visuales; proyecta un diseño publicitario utilizando

La publicidad como estrategia didáctica

THAMYRIS, N. S. 8

95

elementos del lenguaje gráfico-plástico; Analiza elementos publicitarios
con una actitud crítica.
2.1.7. Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial
Estándares de aprendizaje evaluables: Crea materiales de publicidad
de los productos, aplicando principios del marketing.
2.1.8. Cultura Clásica
Objetivos: Usar las tecnologías de la información y de la comunicación para extraer informaciones valiosas sobre la tradición clásica.
Contenidos: Utilización de diferentes fuentes (audiovisuales, informáticas, arqueológicas, etc.) relacionadas con elementos y temas
grecolatinos.
2.2. La publicidad para adquirir competencias en la E.S.O.
Además de todo esto, con la publicidad se pueden lograr distintas
competencias del currículo de la enseñanza secundaria, como:
2.2.1. Competencia en comunicación lingüística
La publicidad es un sistema comunicación con todos los elementos
propios de la comunicación, igual que la lengua, por lo que algunos
aspectos del lenguaje de la publicidad pueden servir para ejemplificar
los correspondientes a la lengua.
2.2.2. Competencia matemática
Los mensajes publicitarios están llenos de números o de operaciones
de cálculo, como los porcentajes, tasas, coste por minuto de la telefonía
móvil, las distancias y los tiempos de los viajes, el TAE de las hipotecas,
etc.
2.2.3. Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo
físico
La publicidad puede usarse para tratar el tema de los valores y estereotipos sociales que transmite, campañas sociales, así como el tema del
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consumo, tratando de ver los mecanismos que incitan al consumismo y
promoviendo el consumo responsable.
2.2.4. Tratamiento de la información y competencia digital
Las TICs presentan muchas oportunidades para trabajar empleando
publicidad de Internet y otros medios de información y de comunicación, como prensa, radio, televisión, etc., serían impensables en la
actualidad sin la publicidad.
2.2.5. Competencia social y ciudadana
Muchos de estos valores se transmiten con la publicidad, pero hay
que tener mucho cuidado, porque también se pueden transgredir las
normas sociales e incluso las legales.
2.2.6. Competencia cultural y artística
Implica un conocimiento básico de las distintas manifestaciones culturales, artísticas y deportivas y, en este sentido, el mundo publicitario
utiliza imágenes relacionadas con la cultura y el arte, facilitando nuevas
formas de aprendizaje.
2.2.7. Competencia para aprender a aprender
Hay que tener en cuenta que la publicidad suele ofrecer una gran
cantidad de datos e información, muchos de ellos relacionados con el
mundo clásico, aunque a veces no se sea consciente de ello, por lo que
es labor del docente destacar su presencia.
2.2.8. Autonomía e iniciativa personal
Hacer una campaña publicitaria en papel, o en archivos digitales, o
en vídeo, sobre un producto ecológico, empleando recursos que no contengan contravalores, sino valores socialmente aceptables.
En definitiva, la publicidad permite la consecución de parte de las
competencias que requiere la E.S.O., por lo que puede considerarse
como una interesante herramienta educativa para el aprendizaje en las
aulas de secundaria.
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“Ningún viento será bueno para quien no sabe a qué puerto se
encamina” (Sen., Cart. LXXI).

3. LA MATERIA DE CULTURA CLÁSICA
La implementación de la estrategia publicitaria puede usarse con
cualquier materia de la Educación Secundaria Obligatoria y, en el caso
que se va a presentar en este trabajo, se explicará su aplicación a la Cultura Clásica, por los argumentos que se detallarán a continuación.
Al respecto de la Cultura Clásica cabe señalar que la legislación
actualmente vigente2, indica:
La materia Cultura Clásica tiene como finalidad facilitar al alumnado un primer acercamiento al estudio de las civilizaciones griega y
latina en los ámbitos literario, artístico, filosófico, científico y lingüístico,
con objeto de que pueda tomar conciencia de la pervivencia, influencia
y presencia de muchos de estos aspectos en la cultura occidental,
mejorando su comprensión de lo que constituye su identidad cultural.

Lo que lleva a interpretar que la enseñanza de la Cultura Clásica
es una pieza clave en la formación de los futuros ciudadanos. Pero
este hecho se contradice con la realidad experimentada en los últimos
años, en los que el dinamismo, la innovación y los constantes cambios
a los que se ve afectada la sociedad han provocado que los sistemas
educativos prioricen asignaturas de corte instrumental como Lengua,
Matemáticas e Inglés, en detrimento de otras disciplinas, como es el
caso de la Cultura Clásica.
A esto hay que añadirle el hecho de que se trata de una materia
sobre la cual nuestro alumnado tiene un completo desconocimiento,
por lo que el primer reto que hemos de solventar los docentes que la
impartimos es tratar de captar la atención del alumnado, utilizando medidas innovadoras en el aula, que sean claras, a la vez que atractivas y
nos permitan acercar al alumnado a su medio más próximo. Para ello
necesitamos emplear recursos que permitan que sea distinta su manera
de aprender, de comunicarse, de concentrar su atención o de abordar una
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre: http://www.boe.es/boe/dias/
2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf [21/11/2017].
2
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tarea, de forma que el alumnado sea un elemento activo en el proceso
de aprendizaje3.
Por todo esto, en la impartición de la asignatura de Cultura Clásica
se va a utilizar la publicidad, como una herramienta que cumple las
premisas anteriores y para ello, dada su enorme amplitud y diversidad,
se expondrá la utilización de un único elemento publicitario, en este
caso, el vino, como símbolo cultural, y se finalizará presentando una
aplicación práctica relacionada con el mundo del Derecho, como disciplina conectada con la materia de Cultura Clásica y el Latín, a través
del Derecho Romano.
En la figura adjunta se reflejan todos estos aspectos, que serán descritos en los apartados siguientes.

4. EL MUNDO DEL VINO
Anteriormente hemos justificado la utilización de la publicidad como
herramienta metodológica, en base a sus virtudes, pero hay que ser consciente de su fuerte poder de atracción, por lo que se debe tener especial
cuidado en su utilización en nuestras aulas, pudiendo llegar a transmitir
valores contrarios a los deseables socialmente y a los perseguidos por
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
[23/11/2017].
3
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el currículo, como pudiera ser con la publicidad del vino, que va a ser
objeto de esta propuesta metodológica.
Nuestros alumnos son menores de edad y no pueden consumir
bebidas alcohólicas, por lo que parece que utilizar la publicidad del vino
es una contradicción, habida cuenta que el fin último de la publicidad
es el consumo.
A este respecto hay que señalar que los expertos en marketing suelen considerar diferentes etapas en el proceso de creación publicitario,
siguiendo el modelo AIDA (Kotler 1999: 310):
– (A) Llamar la atención
– (I) Suscitar interés
– (D) Provocar el deseo de consumo
– (A) Conseguir que se adquiera
Sin embargo nuestra labor docente ha de prescindir claramente de
las dos últimas fases del proceso publicitario: generar el deseo y comprar,
centrándonos en las dos primeras: llamar la atención y suscitar interés
y, para ello, haremos hincapié en los múltiples aspectos culturales del
mundo del vino.
En este sentido, hay que destacar que el vino tiene una larga tradición como factor de cohesión social, tal es así que en muchas civilizaciones a lo largo de la Historia todo se unía en torno al vino, tanto
en ceremonias rituales y religiosas de la antigüedad, como en comidas,
cenas y banquetes (Riera 2014: 201-204).
Esto se hace más evidente en la antigua Grecia, donde el vino
era ensalzado por poetas, historiadores y artistas, considerándose un
privilegio de las clases superiores. De hecho, según el historiador griego Tucídides “las gentes del Mediterráneo empezaron a emerger del
barbarismo cuando aprendieron a cultivar el olivo y la vid”4.
Posteriormente los romanos se encargaron de difundir el cultivo de
la vid por todo su imperio, dejando una profunda influencia en las principales regiones vinícolas actuales, siendo considerados los creadores de
la viticultura moderna.
Historia y Tradición del Vino: www.wineinmoderation.eu/es/content/Historiay-Tradicin-Del-Vino.4/ [28/11/2017].
4
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Por lo tanto, el vino ha formado parte de la vida europea, desde sus
inicios, es portador de la historia y representa una dimensión económica,
social y cultural, por lo que su inclusión en el aula es factible desde
todos estos puntos de vista.
Los objetivos generales que se pretenden alcanzar con su utilización
como herramienta para impartir docencia son (de Gea 2016: 163-190):
1. Introducir en el aula la viticultura y la enología a través de fuentes escritas y arqueológicas, así como de las producciones artísticas
del mundo grecorromano.
2. Elaborar recursos didácticos procedentes de materiales literarios
y arqueológicos.
3. Reflexionar sobre los aspectos culturales grecorromanos referentes al mundo del vino e investigar la pervivencia de dichos aspectos en la actualidad.
“Hay más filosofía y sabiduría en una botella de vino, que en todos
los libros” (Louis Pasteur).

5. EL LATÍN
El Latín, materia de la Educación Secundaria Obligatoria, se encuentra estrechamente vinculado con la Cultura Clásica, como se desprende de los contenidos y objetivos de ésta5:
El currículo de la materia de Cultura Clásica contempla el ámbito
lingüístico, destacando el latín, por la enorme influencia que ha tenido
en la configuración de las lenguas actuales de Europa, por ser la lengua
de la que derivan directamente todas las románicas, haber influido a
través de ellas en el resto de las europeas y haber sido durante siglos la
única lengua de cultura.

5.1. El latín en la publicidad
La historia de la publicidad se remonta muchos siglos y son famosas las inscripciones latinas halladas en murales de Pompeya. En la
ORDEN EDU/362/2015, de 4 de mayo, BOCYL: http://bocyl.jcyl.es/boletines/
2015/05/08/pdf/BOCYL-D-08052015-4.pdf [21/11/2017].
5
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actualidad el latín tiene una presencia limitada en ámbitos creativos,
como el cine, cómics, obras literarias, etc., pero donde su presencia
es más visible es la publicidad. El latín, con su aura de prestigio, permite al texto publicitario destacar entre los mensajes promocionales
y proporciona un añadido cultural. Además se crean nuevos vocablos
mediante mutaciones lingüísticas relacionadas con la creatividad
publicitaria, como Lexus (lex y luxus), Nil melior, etc., fenómeno que
algunos autores han denominado con el neologismo “lengua neonlatina”
(de Martino 2012: 365-380).
En el caso concreto del mundo publicitario del vino, al buscar
el nombre son innumerables las variables que se pueden tener en
cuenta, sin olvidar que debe comunicar la personalidad del vino al que
representa. Cabe comentar al respecto que según un estudio realizado
sobre el consumo de vino y los diferentes tipos de consumidores por
la consultora Nielsen en EE.UU. en el 2015, concluía que las personas
cuya edad estaba comprendida entre 20 y 35 años (millennials), era
con diferencia el grupo más destacado, con el 42% de todo el vino
consumido. Además, los millennials, eran los más susceptibles de elegir
un vino por su etiquetaje (O’Neill 2017).
Los expertos en “naming” (poner nombres a marcas) suelen tener
en cuenta que el nombre de un producto comercial debe cumplir unas
premisas básicas, tales como la brevedad, fácil lectura y pronunciación,
eufonía (debe ser agradable al oído), fácil de recordar, aportar distinción
y ser aplicable a nivel internacional (Duran 2014).
En el caso concreto de la etiqueta, además de la tipografía, colores,
etc., se tiene en cuenta el texto en sí mismo, un mensaje que transmita
sensaciones, cuente una historia y, en definitiva, lo identifique, lo diferencie y proporcione una entidad en el mercado, y todo ello, en un
reducido espacio (López 2014).
Si tenemos en cuenta todo ello y le añadimos el componente cultural
del vino, no debe sorprendernos que el latín sea un idioma bastante
utilizado a la hora de poner nombre a un vino, dado que cumple a la
perfección las premisas anteriormente mencionadas, además de ser un
idioma internacional y sinónimo de lengua de cultura por excelencia.
“La exquisita perfección de la lengua latina...” (Giacomo Leopardi).

102

THAMYRIS, N. S. 8

Mª LUZ HUSILLOS GARCÍA.

6. EL DERECHO ROMANO
Todos hemos oído hablar de los Tribunales Europeos de Justicia,
del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea, etc., aunque estas
Instituciones todavía no han conseguido alterar que los europeos vivamos con los derechos de cada una de nuestras naciones, si bien los sistemas jurídicos contemporáneos de cada estado tienen su fundamento
en el Derecho Romano (Islas 2009: 1-14).
Sobre este hecho hay que comentar que el Ius Commune (derecho
supranacional por excelencia) fue el Derecho Romano, sobre la base
de la obra jurídica establecida por el emperador Justiniano, siendo
conocido como el Corpus Iuris Civilis (Robles 2010: 56-91).
Es importante destacar a este respecto que el Corpus estaba escrito
en latín, y en esta misma lengua se escribieron los comentarios posteriores, textos, y enseñanzas. Dado que el latín era la lengua hablada
y escrita de los profesores en toda la Europa occidental, este renacido
Derecho Romano se convirtió en el Derecho común de todos los
juristas, en la medida en que era enseñado de un modo similar usando
los mismos libros de texto y en la misma lengua latina, en la mayoría
de las universidades occidentales con profesores y estudiantes de todos
los países.
Por tanto es evidente la importancia del Derecho Romano en la
actualidad, por las repercusiones que tiene en la vida de todos los ciudadanos de la Unión Europea.
Finalmente, cabe comentar que la materia de Cultura Clásica
tiene entre sus objetivos proporcionar las claves fundamentales para
la interpretación del mundo grecorromano y fomentar actitudes de
interés hacia la cultura clásica que puedan promover aproximaciones
posteriores de carácter más especializado, como puede ser el estudio
del Derecho, entre otras muchas disciplinas, y que se concreta en
contenidos curriculares, como en el apartado de pervivencia del legado
clásico, analizando los elementos de la herencia clásica que continúan
funcionando como referentes en nuestra cultura.
Con esto se constata la relación entre los distintos apartados que
se han descrito previamente, así como su relación con el latín, como se
quería destacar en este trabajo.
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“Somos esclavos de las leyes para que podamos ser libres” (Cir.,
pro Clu. 5, 3.).

Una vez analizados tanto la metodología didáctica, como los ejes
en los que se va a sustentar, se presentan los diferentes contenidos didácticos para la asignatura de Cultura Clásica, de 2º de E.S.O.
7. PROPUESTA PRÁCTICA INTERDISCIPLINAR
Con la publicidad del vino se pueden abarcar múltiples contenidos
interdisciplinares de la materia de Cultura Clásica (Husillos 2016: 1-18).
Seguidamente se presentan algunos ejemplos relacionados con diversas
materias de la enseñanza secundaria obligatoria, como la Biología, Arte,
Historia, Literatura, Lengua, Música, Física, Química y Matemáticas:
7.1. Biología
Zoología / Botánica

Buteo (Águila ratonera).

Equus (Caballo).

Fagus (Haya).
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7.2. Artes plásticas
Pintura / Escultura / Cerámica / Mosaico

Ludus (Juego).

Villa dei Misteri.

Necrópolis etrusca de Monterozzi - Tarquinia
Detalles de la tumba de los leopardos: fresco de los
jugadores y el banquete (siglo V a.C. - Patrimonio de la
Humanidad).

Frescos de la villa romana dei Misteri Pompeya (siglos I-II a.C. - Patrimonio de la
Humanidad).
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Dionysus.
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Venus de Milo
Alejandro de Antioquía
130 a.C.-100 a.C.
Museo del Louvre París.

Tellus
(Diosa Tierra).
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Ara Pacis Augustae
monumento
dedicado a la diosa
romana Pax – 13-9
a.C. - Roma detalle de la diosa
Tellus, rodeada de
animales y frutos de
la tierra.

Dionisio y los piratas convertidos en delfines
Kylix ático de figuras negras - Exekias 530 a.C.
Staatliche Antikensammlung - Múnich.
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Kottabos (Juego de habilidad,
practicado por los antiguos griegos en
los simposios).

Gladiatore (Gladiator).
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Jugador de kottabos - kylix ático de figuras rojas
- Pamphaios 510 a.C - Museo del Louvre - París.

Detalle del mosaico del auriga - Villa
Severi, Baccano (siglos II-III d.C. Museo Nacional - Roma).
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7.3. Historia (Julio Cesar)

Gaius Iulius Caesar, con el
texto: Aut Caesar, aut nihil (O
César, o nada).

Veni Vini Vinci
(Vine, vi, vencí)
La moneda corresponde a un
denario de plata de Nerón, de
64-65 d.C.

Rubicon.

Brutus: político y militar
romano que participó
en la conspiración para
asesinar a Julio César.

Alea Jacta Est (El dado
está echado / La suerte
está echada).

Idus (15 de marzo, mayo,
julio y octubre, y 13 del
resto de los meses). 15 de
marzo de 44 a.C., fecha
del asesinato
de Julio César.
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7.4. Literatura

Petronius (Escritor y político romano).

Satyricon.

Cena Trimalchionis (El
banquete de Trimalción,
sección del Satiricón).

7.5. Lengua

Bonus (Bueno).

Melior (Mejor).

Optimus (El mejor).
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7.6. Ciencias: Física, Química, Matemáticas

Archimedes
(con dibujos de una
de sus invenciones: la
polea).

Aurum
(Oro, con su símbolo
químico).

Principia
(con dibujo de Principia
Mathematica, de Newton),
Quod erat demonstrandum
(lo que se quería demostrar).

7.7. Música

Sicut vitis (Como la vid).

Parce Domine (Perdona Señor) — con texto:
Ego sicut vitis fructificavi (Yo, como la vid,
fructifiqué) - (Ecl. 24, 17) — Codex 611/89
siglo XIV (Einsiedeln, Suiza).
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Igualmente, se podría extender el estudio a otras disciplinas como:
Arqueología, Etnografía, Astronomía, Religión, Gastronomía, Arquitectura, Meteorología, etc.
8. PROPUESTA PRÁCTICA APLICADA AL MUNDO DEL DERECHO
El motivo de la elección del Derecho para esta ejemplificación es, por
una parte, la relevancia que está adquiriendo en la actualidad el mundo
jurídico y su estrecha relación con el Derecho Romano, como se ha reflejado anteriormente, y por otra, divulgar otra disciplina, enfatizando
en términos que también se emplean en el lenguaje cotidiano, con la
finalidad de captar la atención del alumnado y hacer ver la utilidad de
la Cultura Clásica.
Seguidamente se presentan unos contenidos didácticos en los que se
va a hacer empleo de la publicidad de vinos cuyo nombre tiene relación
con términos del Derecho, con una breve explicación de los mismos
(Gutiérrez-Alviz 1982).

Ab origine (Desde el origen).
Se utiliza para indicar la remisión a los
antecedentes más remotos de personas,
hechos o cosas.

Ad hoc (Para esto).
Se utiliza para referirse a una solución
específicamente elaborada para un problema
o fin preciso y, por tanto, no generalizable ni
utilizable para otros propósitos.

La publicidad como estrategia didáctica

Abusus non tollit usum
(El abuso no es un
argumento contra el uso).
Máxima jurídica que indica
que el daño que produzca
el abuso de algo no obsta
para que éste sea bueno en
sí mismo.
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Alibi (En otra parte).
Se emplea en lenguaje
jurídico para designar la
coartada, es decir, que una
persona no ha estado en el
lugar del crimen.

Ad libitum (A gusto; a voluntad).
Sirve para designar contratos caracterizados
por ser voluntarios.
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Arbiter (Árbitro).
Persona designada por el
magistrado o por las partes
que litigan en un juicio civil
para decidir la controversia.

Alter ego (Otro yo).
Se utiliza para nombrar a una persona
(real o ficticia) en quien se identifica o se
reconoce una imitación o una reproducción
de otra.
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Casus belli
(Motivo de guerra).
Circunstancia que supone
un pretexto para iniciar una
acción bélica.

Corpus delicti
(El cuerpo del delito).
Elemento que prueba la
existencia de un hecho
punible.

Dominium (Dominio).
Poder del propietario sobre
una cosa.

Do ut des
(Doy para que me des).
Se usa para referirse al trato
de reciprocidad en cualquier
pacto.

De facto (De hecho).
Por la sola fuerza de
los hechos, pero sin
reconocimiento jurídico.

Ex Abrupto
(De manera brusca)
Se utiliza para destacar
el carácter de situación
repentina e inesperada.
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Ex libris (De entre los libros).
Se utiliza para indicar que el
libro es propiedad de quien lo
firma.
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Habeas corpus
(Que tengas tu cuerpo).
Derecho de cualquier
ciudadano a comparecer
de inmediato ante el juez
para que éste determine la
legalidad del arresto.

Ex novo (De nuevo).
Indica que un proceso o investigación se ha de
retomar desde el principio.
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Imperium.
Poder del juez de dar
órdenes a los litigantes y
a los terceros.

In illo tempore (En aquel tiempo).
Se refiere a un hecho acaecido hace
mucho tiempo.
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In extremis
(En el último momento).
En los últimos momentos
de la vida o en una situación
peligrosa y extremada.

Ipso facto (Por este hecho).
Por efecto o derecho que se
deriva de la sola presencia
del hecho con el cual está
vinculado.

In pectore (En el pecho).
Dícese de la resolución ya
adoptada cuando aún se
mantiene secreta.

In situ
(En el mismo sitio).
Se usa para designar un
hecho observado en el
lugar donde ha ocurrido.

Ius soli
(Derecho del suelo).
Se usa en derecho
internacional para indicar
que la ley que ha de
aplicarse al extranjero es la
ley territorial y no la del país
de donde procede.

Justitia
(Iustitia: Lo justo).
Concepto referencial
que supone un criterio
base, en el que no todos
comparten el mismo
supuesto.
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Modus operandi (Modo de actuar).
Califica la peculiaridad de cada
delincuente al perpetrar sus delitos.

More maiorum
(Costumbre de los ancestros).
Conjunto de preceptos que el
ciudadano romano apegado a la
tradición debía respetar.

Motu proprio
(Propia voluntad).
Cuando se actúa libre y
voluntariamente.
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Modus vivendi
(Manera de vivir).
Forma provisional de
regular las relaciones
entre los Estados hasta
llegar a suscribir un
tratado.

Ne quid nimis
(Nada con exceso).
Se emplea para aconsejar
sobriedad y moderación
en todo.
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Non plus ultra (No más allá).
Se utiliza para ponderar algo, exagerándolo y
levantándolo a lo más que puede llegar.

Quid pro quo
(Una cosa por otra).
Se aplica al error de
confundir personas o
cosas.

Nota bene (Observa bien).
Se utiliza en documentos, para llamar la
atención hacia alguna particularidad.

Sine die (Sin fecha).
Se utiliza generalmente para
referirse a un aplazamiento.

Sine qua non
(Sin la cual no).
se emplea para referirse a
algo que no es posible sin
una condición determinada.

9. CONCLUSIÓN
La escuela tiene como uno de sus objetivos primordiales educar
a los alumnos para su integración en la sociedad, por lo que desde
el ámbito educativo no podemos obviar la separación cada vez más
notable que existe entre la sociedad y la escuela.
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Por ello se hace necesario utilizar metodologías que permitan el
acercamiento entre estas dos realidades, y la publicidad es una de ellas
porque, por una parte, llega constantemente a la sociedad, y, por otra,
debido a que se apoya en multitud de disciplinas como la música, arte,
economía, historia, filosofía, etc., que también forman parte del currículo
educativo.
En este trabajo se ha presentado la utilización de la publicidad,
como una herramienta más para la impartición de la materia de Cultura
Clásica. Hay que tener en cuenta que el patrimonio de la literatura y de
la historia romana es tan amplio y rico que se está convirtiendo en una
fuente de recursos publicitaria con enormes posibilidades, y prueba de
ello es que en las estrategias actuales de marketing el latín tiene cada
vez mayor presencia, llamando la atención de un público habituado a
un lenguaje cotidiano.
De esta forma el lenguaje publicitario se trasforma en un portador de
cultura, que permite asentar los conocimientos, desarrollando amplios
contenidos curriculares de la Cultura Clásica, desde una perspectiva
didáctica y próxima.
En el caso que se ha presentado, los contenidos expuestos permiten
la realización de múltiples actividades. Así, en el apartado de Biología,
se pueden detallar los nombres científicos de especies animales y vegetales propios de la región, y enfatizar las especies que se encuentran
en peligro de extinción; en el de Arte, destacar la presencia de pinturas
murales, esculturas y monumentos, los tipos de cerámica y su finalidad,
los mosaicos, las domus y villas romanas y sus elementos principales,
etc., todo ello poniendo de relieve sus características, ubicación, importancia, etc.; en la Literatura, presentar a los autores más relevantes,
sus obras principales y sus personajes; y en la Lengua, reconocer la
presencia de términos latinos, tanto en la vida cotidiana, como en el
mundo jurídico.
En definitiva, con este trabajo se ha pretendido crear una corriente
que ayude al estudio y el conocimiento del mundo clásico, así como
dar difusión a las señas de nuestra identidad cultural, exponiendo una
propuesta concreta que posibilita la mejora del rendimiento de nuestros
alumnos.
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EL SIMBOLISMO DEL LEÓN
AURORA CARACUEL BARRIENTOS
acaracuel@uma.es
Resumen
Nuestro trabajo pretende realizar un estudio de la carga simbólica del león, animal
de gran importancia desde los comienzos de la civilización en Oriente y todos los
pueblos mediterráneos. Las raíces de las diferentes interpretaciones y alegorías tienen
su origen en su comportamiento, pero también en teorías religiosas y astrológicas, de
las cuales se hizo eco el cristianismo durante los siglos posteriores, dotándolo de una
serie de valores que recogían y actualizaban la simbología que el rey de las fieras traía
consigo.
Palabras clave
León, animal, simbolismo, religión.
Abstract
The aim of this work is studying all the symbolism of lions, animals which were
very important and appreciated since the beginning of civilization in Middle East and
all Mediterranean cultures. Interpretations were numerous and diverse, and their roots
are found in lion’s behaviour, but also in religious and astronomical theories. Those
theories were used by Christian authors during following centuries, who created new
explanations and symbols —sometimes updating them— for the king of the beasts.
Key words
Lion, animals, symbolism, religion.
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Ya desde los comienzos de las civilizaciones orientales como
Mesopotamia o Egipto, el león fue considerado un animal temible, poderoso, feroz y, en muchas ocasiones, icono o representación de diferentes divinidades. En este trabajo, analizaremos los principales rasgos
que se le atribuían —bien por su comportamiento, bien por razones
astrológicas o religiosas—, así como toda la interpretación alegórica y
simbólica que le dieron los diferentes autores, no sólo en la Antigüedad,
sino también en el Medievo o en el Renacimiento.
Si bien los autores antiguos no se ponían de acuerdo en el número
exacto de especies que había de leones —Opiano (C. 3, 20-47) distingue
cuatro tipos; Aristóteles (HA 629b, 33-35), Plinio (Nat. 8, 46) y Eliano
(NA 4, 34) solamente dos—, todos los autores destacan la fiereza de este
animal, clasificándolo entre las bestias audaces, valientes y de noble
linaje: τὰ δ’ ἐλευθέρια καὶ ἀνδρεῖα καὶ εὐγενῆ (Arist. HA 488b, 18). El
Bestiario de Brunetto Latini nos dice que “es más orgulloso y más fuerte
que ninguna otra criatura y que, a causa de su ferocidad, está siempre a
la búsqueda de una presa a la que matar” (Sánchez González de Herrero
2008: 134). Por su parte, Horapolo nos cuenta que ya en la escritura
egipcia vemos cabezas de leones o figuras completas para definir la
fuerza, y en numerosas fábulas se dice que el león es el más fuerte de
todas las bestias1. Se consideraba que el origen de esta fuerza residía
generalmente en su cabeza y en su pecho, tal como nos cuenta Plinio
(Nat. 8, 49): Vis summa in pectore y otros autores como San Isidoro
(Orig. 12, 2, 4), Horapolo (García Soler 1991: 105) o Piero Valeriano
(Hiero. 1, 4, 1), aunque Plinio (Nat. 8, 54), en contradicción con lo
dicho antes, sitúa su poder en los ojos, lo mismo que Piero Valeriano
(Hiero. 1, 6, 3 y 1, 12, 6).
En sintonía con la idea de fuerza y poder, encontramos en Egipto
al león vinculado con el astro rey —entre otros motivos porque, desde
la perspectiva astrológica, Leo es el domicilio del Sol2—, por lo que
Cf. Aesop. 259; Phaedr. 4, 14; Babr. 67. También el pueblo judío tiene esta
misma concepción del león y así la vemos en el libro de los Jueces (14, 18), en el libro
segundo de Samuel (1, 23) y en el libro de los Proverbios (30, 30). Para las fábulas de
Fedro, sigo la numeración de la edición de Antonio Cascón Dorado, 2005.
2
Según Macrobio (Sat. 1, 21, 1-17), fueron precisamente los egipcios quienes
dividieron el recorrido del sol entre los animales del Zodíaco, según caliente con más
o menos fuerza, de ahí que Leo sea la casa del Sol, en primer lugar, porque aventaja a
los animales en ímpetu y ardor —igual que la luminaria al resto de los astros— y, en
1
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además de ser temidos, eran objeto de una profunda reverencia religiosa. Las razones de su asociación son muy diversas: Eliano (NA 12, 7), por
ejemplo, nos explica que los egipcios relacionan la naturaleza ardiente
del león con Hefesto, pues esta divinidad —como también nos explica
Cornelio Agripa (Agripa 1533: 189, 219 y 221)— se identifica en
ocasiones con Febo y con el Sol, puesto que la fuerza del dios herrero
se compone de muchos fuegos. Otros autores como Marcial (8, 53,
9-10) opinan que su asociación con el Sol se debe a su melena aurea,
que recuerda a los rayos del astro rey, algo similar a lo que Horapolo
nos explica sobre la presencia de leones bajo el trono de Horus, quien es
símbolo del Sol porque domina sobre las horas (García Soler 1991: 103).
Pero además de su representación en imágenes, el animal fue objeto
de culto en ciertas localidades del Egipto antiguo. Así, en Leontópolis,
o “Ciudad del león”, según Eliano (NA 12, 7), los leones habitaban en
templos consagrados a ellos. Se les deificaba y tenían habitáculos que
miraban unos a Oriente y otros a Occidente3. Además de Leontópolis,
Eliano menciona también la adoración a los leones en Heliópolis,
donde alimentaban a estas fieras en los propileos por ser partícipes de la
condición del dios Sol, dado que se aparecían en sueños a quienes los
dioses no miraban favorablemente e incluso profetizaban.
Otro de los principales rasgos del león es su naturaleza valiente y
arrojada4. Horapolo (García Soler 1991: 103) nos cuenta que los egipcios, cuando querían expresar la idea de coraje, pintaban un león puesto
que tiene la cabeza grande, pupilas como el fuego, la cara redonda y
en torno a ella cabellos semejantes a los rayos del Sol. Aristóteles (HA
629b, 12-13), también nos habla de su legendaria valentía, ya que en las
cacerías no huye a grandes saltos, sino que avanza rápido, alargando el
segundo lugar, porque la fuerza del león reside en su pecho y en la parte anterior de su
cuerpo y disminuye en los cuartos traseros, igual que la fuerza del Sol se incrementa
hasta mediodía y en la primera parte del año y luego declina lentamente hasta el ocaso
y el invierno. Piero Valeriano (Hieroglyphica 1, 4, 2) nos da la misma explicación para
su relación con el astro rey.
3
A este respecto, conviene recordar que había un dios, Aker, cuya iconografía
más común era la de dos leones unidos por la espalda que simbolizaban la salida y la
entrada del inframundo (Wilkinson 2003: 176).
4
No sólo en el mundo clásico, sino también en Oriente, donde vemos al león
como símbolo de valentía en la Biblia (2S 17, 10; Pr 30, 30), pero también Homero
(Il. 5, 638; 7, 228; Od. 4, 724) o Plutarco (Bruta, 988D), y de los valientes siempre se
ha dicho que tienen, como Ricardo I, corazón de león.
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paso: Ἐν δὲ ταῖς θήραις ὁρώμενος μὲν οὐδέποτε φεύγει οὐδὲ πτήσσει
y que cuando se ve obligado a replegarse lo hace lentamente y al paso,
volviendo cada poco tiempo la cabeza hacia los cazadores (Andreu 1983:
13). En efecto, si volvemos de nuevo la atención al panteón egipcio,
vemos cómo todas las divinidades asociadas al león tenían en común el
hecho de ser dioses de la guerra semejantes a Marte, como Apedamak,
Maes o las conocidas diosas Bastet —que luego fue representada con
cabeza de gata en vez de leona5— y Sekhmet (Wilkinson 2003: 181).
Esta relación con el dios guerrero no era ni mucho menos exclusiva
de los egipcios; en Asiria, el león jugaba un papel importante en la
emblemática real, y, en lo que respecta a su dios de la guerra, parece
ser que se representaba con la forma de un leocentauro con tiara, con
dos brazos humanos y cuatro patas de león (Charbonneau-Lassay 1996:
36). Pero no todo era destrucción, sino que su fiereza también podía
proteger del mal, de ahí la doble función de diosas como Sekhmet que,
considerada como hija de Ra, el ojo que todo lo ve (Deonna 1950: 3),
tenía un aspecto peligroso y destructivo a la par que otro sanador, tanto
para los vivos como para los difuntos, como vemos en las fórmulas que
invocan a Sekhmet-Bastet para impedir que el alma del fallecido sea
devorada (Blázquez y Lara Peinado 1984: 316) 6.
En el caso de Grecia, la figura del león, que en episodios de caza
y lucha con guerreros sirve para simbolizar el valor y la fuerza de su
En efecto, sabemos que Bastet fue considerada la madre del dios león Maes y que
durante sus festividades en Bubastis estaba prohibido cazar leones, por ser el animal
protegido por la diosa. Posteriormente su aspecto más salvaje se fue suavizando, hasta
que después del Nuevo Imperio adoptó la imagen de una gata, quedando el rostro de
leona para Sekhmet (Del Olmo Lete 1993: 32 y 49).
6
En este punto cabe mencionar la figura de la esfinge, criatura con cuerpo de león
y cabeza de hombre, cuya representación más icónica es la Gran Esfinge de Guiza. Aunque hoy día pensamos en una esfinge con rostro de mujer, en Egipto era casi siempre de
género masculino y aparece en los Textos de las Pirámides como el dios-león (PT 2081),
guardián del mundo subterráneo. Existe una traducción en castellano de los Textos de
las Pirámides en <http://www.egiptologia.org/pdfs/LosTextosdelas Piramides.pdf>,
[15/01/2017]. Quizás por su fuerza y su carácter apotropaico, el león tuvo siempre una
estrecha relación con el mundo de los muertos, ya sea como protector o como destructor
de las almas. Este oficio fue asumido también por la esfinge —tanto en Egipto como
luego en Grecia—, considerada un espíritu psicopompo y encargada de autorizar el
acceso de los difuntos y héroes al Más Allá. Para más información sobre el tema, remito
al artículo de Macías Villalobos (2012), “Algunas consideraciones sobre el simbolismo
de la Esfinge”, Mirabilia 15, 250-287, en págs. 251-255.
5
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oponente, fuera monarca o héroe7 —en particular, si hablamos de Heracles
y de su lucha contra el león de Nemea—, carece prácticamente de connotaciones religiosas, ya que en Grecia no existía un culto a Helios
como divinidad solar similar al que acabamos de ver en Egipto o en
Oriente Próximo. Cuando aparecía un león junto a una divinidad como
Ártemis —que recibía el epíteto de πότνια θηρών, Señora de las fieras,
figurando en la iconografía junto a leones o animales salvajes8—, se
trataba simplemente de un atributo identificativo, y no de un indicio de
culto al animal. No obstante, esto no era impedimento para que se les
diera un trato especial, según el testimonio de Eliano (NA 12, 23), quien
nos explica que en el territorio de Elimea9 había un templo dedicado
a Anaitide, divinidad babilónica identificada con Atenea, Afrodita y
Artemis, donde los leones estaban domesticados y saludaban, moviendo
la cola, a todos los que acudían al templo10.
Por ello, para ver en el mundo grecorromano leones con connotaciones religiosas habrá que esperar a la entrada de las religiones orientales ya en época imperial, que den impulso a cultos solares como el
Para un estudio más detallado de este motivo iconográfico, que se repite abundantemente en numerosos lugares, remito al artículo del profesor Markoe (1989), “The
Lion Attack in Archaic Greek Art: Heroic Triumph”, Classical Antiquity, 8, 86-115.
8
La representación de Artemis como Señora de las Fieras es de origen micénico
probablemente, donde ya tenemos imágenes de una mujer entre dos animales salvajes,
agarrados por las garras o por la cola. Si bien es cierto que estos animales podían ser
muy diversos, una de las representaciones más comunes era con leones, posiblemente
por influencia oriental (LIMC 1984: 624-625).
9
Zona que forma parte de Susiana, en el extremo norte del Golfo Pérsico.
10
Este epíteto era asociado también en época arcaica a Hera, protectora del León
de Nemea. Mitología aparte, es cierto que el león es un animal estrechamente relacionado con Hera, sobre todo en época arcaica, como vemos por los restos que se
han ido encontrando en Samos, donde aparecen monedas acuñadas con una cabeza
de león, por un lado, mientras que en el contrario está el rostro de la diosa; también
tenemos numerosas ofrendas y exvotos con forma de cabeza de león o pequeños leones en el regazo de la diosa. Asimismo, en la cerámica vemos a Hera representada
en el episodio del juicio de Paris como un león —mientras que Afrodita y Atenea se
representan con una flor y una lechuza, respectivamente—. El profesor Pierre (Pierre
1949: 128-131) realiza un estudio más extenso de los restos arqueológicos que se han
conservado y, coincidiendo con él, opinamos que la razón de esta unión se debe a la
identificación de Hera con otras diosas orientales, como la gran diosa siria adorada en
Hierápolis en cuyo templo vivían leones (Lucianus. Syr. D. 41, 1-4) pero también con
la diosa Cibeles.
7
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del Sol Invictus o el de Mitra (LIMC 1984: 592-625)11. Precisamente,
del mundo oriental proviene el culto a la diosa Cibeles, otra divinidad
estrechamente vinculada con estas fieras y que comparte patronazgo
sobre estas criaturas con Júpiter, según Manilio (2, 441): Iuppiter, et
cum matre deum regis ipse Leonem. El origen de su relación con Júpiter y con Cibeles podemos encontrarlo en algunas versiones del mito
de la caída de Cronos, que nos cuentan que este dios transformó a los
Curetes en leones como castigo por ocultar al niño, aunque luego Zeus
les concederá reinar sobre el resto de las fieras salvajes y conducir el
carro de Cibeles12.
También en época imperial las legiones romanas de Oriente —la
IV, Flavia; la VII, Claudia; la IX, Augusta; la XIII, Gemina— adoptaron
como insignia militar este animal (Renel 1903: 43-45)13, lo cual se explica,
en primer lugar, por ser éste símbolo de valor y ferocidad, atributos que
casaban perfectamente con el dios guerrero Ares-Marte (Pérez Jiménez
2010: 224). En segundo lugar, es innegable la influencia del culto a Mitra
y las religiones orientales en las regiones donde estas legiones estaban
asentadas, especialmente a partir de los siglos III-IV d. C. En efecto, en
las monedas del siglo III vemos al león legionario asociado a las viejas
divinidades militares Virtus et Honos, como en la moneda de Carausius,
En efecto, aunque el culto al Sol Invictus o Indigens parece ser de origen sabino, no fue hasta el imperio romano con la expansión del mitraismo cuando alcanzó
importancia —importancia que se mantuvo, por otra parte, gracias a que el cristianismo asumiría gran parte de su simbología—. Dentro de los ritos mistéricos de Mitra,
Porfirio y Tertuliano nos cuentan que aquellos pertenecientes al cuarto grado se les
denominaba Leones (Forcellini 1965: 61-62). El profesor R. Gordon argumenta que la
elección del León como animal representante para este escalón se debe a su naturaleza
ambigua como animal relacionado tanto con este mundo con el Más Allá y mediador
entre los hombres y los dioses, algo que tiene reminiscencias orientales, como ya hemos visto (Gordon 1930: 32-33).
12
Toda esta versión nos la cuenta Opiano (C. 3, 12-19), aunque existen otras
versiones del mito de los leones de la diosa Cibeles, donde la pareja de leones que tira
de su carro no son sino Atalanta e Hipomenes, castigados por la diosa por haber tenido
relaciones en su templo. Cf. Ov. met. 10, 696-704 e Hyg. fab. 185, aunque para él el
autor de la metamorfosis es Júpiter y no Cibeles. Independientemente de su origen, la
descripción más habitual para describir a la Magna Mater será la de una mujer conducida en un carro por leones, cf. Mart. 8, 53, 14; Lucr. 2, 600-660; OV. Fast. 4, 215;
Plin. Nat. 35, 109; Aug. Civ. 7, 24; Macr. Sat. 1, 21, 8, etc.
13
Además de estas cuatro legiones, también la XVI Flavia y la XXI Gemina,
utilizaron al león en sus monedas, como se ha podido descubrir en monedas del siglo
III y IV d. C.
11
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con un león andando hacia la izquierda y un rayo en su boca, símbolo
a la vez de Júpiter; otras veces, el Valor es representado como un león
andando o dos leones enfrentados e incluso un león radial corriendo
—este último representando al león mitraico, imagen también de Poder—
(Renel 1903: 46-47). Por otra parte, sabemos por Piero Valeriano
(Hiero. 1, 5, 5-7) que las figuras de Hércules junto al León de Nemea
y Alejandro Magno aparecían juntas en algunas monedas del mismo
precisamente como signo del valor del joven conquistador14. Alejandro
Magno no fue el único que usó al león como símbolo del valor, pues
será imagen de la Virtud Heroica (Ripa 2007, 2: 424-426) en muchas de
las variantes que nos presenta el autor italiano.
Por otra parte, su fuerza le lleva a ser inevitablemente imagen del
soberano fuerte y poderoso, según Piero Valeriano (Hiero. 1, 7, 1-2),
Opiano (C. 1, 68) y Plinio (Nat. 8. 48), por mencionar algunos de los
numerosos autores que hacen referencia a este aspecto, tanto en la
literatura antigua como en la posterior. Para hacer honor a este título,
se le creía dotado de una especie de soberbia y fortaleza inmensa, que
lo hacía estar siempre un poco apartado de los demás animales y no
ir en manada15 —Eliano (NA 4, 34) nos cuenta que el león y la leona
no comen ni beben juntos ni siquiera cazan en compañía uno del otro,
puesto que confían cada uno en su propia fortaleza, siendo innecesaria
la ayuda de un compañero—, lo cual tendrá como consecuencia que su
Existían otros motivos que motivaban la unión de ambas figuras, según Piero
Valeriano (Hiero. 1, 5, 5-7). En primer lugar, Alejandro tenía fama de dormir poco, a
semejanza del león; en segundo, por el sueño profético que tuvo su padre Filipo, quien
vio en la barriga de su mujer una medalla acuñada con la imagen de un león, vaticinando el nacimiento de un hijo valeroso y grande, y, por último, por la predilección
del macedonio para con esta criatura, hasta el punto de fundar Leontópolis —si bien
luego se quedó con el nombre de Alejandría—.
15
El Bestiario de Oxford (Andreu 1983: 13) lo expresa claramente: “Muy orgulloso de su fuerza, el león no sabe hacer convivir su fiereza con los demás animales
salvajes y, como un rey, se niega a vivir en el seno de una comunidad muy numerosa”.
Plinio (Nat. 28, 90), por su parte, también alude a este poder y precisa que incluso es
efectivo para evitar emboscadas. Puede que el autor de El libro de las utilidades de los
animales (Ruiz Bravo Villasante 1981: 39) tuviera en mente este efecto repelente al
recomendar colocar una piel de león sobre vestidos o prendas de ropa para evitar los
daños por gusanos de seda. En la misma línea, aquel que quiera abandonar el alcohol
—incluso si se trata de un bebedor empedernido— tan solo tendrá que tomar vino o
licor mezclado con excremento y orina de león, lo cual le provocará tal rechazo que
no volverá a llevarse los labios a una copa.
14
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naturaleza simbólica sea ambivalente. Por una parte, será imagen de
los reyes clementes y aparecerá en numerosos emblemas y bestiarios
representando esta virtud (Andreu 1983: 14; Covarrubias 1610: 211212); Ripa (2007, 1: 190-191), por su parte, lo incluirá en la imagen
de la Clemencia y la Magnanimidad (Ripa 2007, 2: 35-36)16, donde
sendas mujeres irán subidas sobre un león, así como representación
de la Memoria agradecida de los beneficios recibidos (Ripa 2007, 2:
67-69) y el Decoro, que será un joven de aspecto hermoso que lleva
una piel de león, para simbolizar la grandeza, fortaleza y excelencia
de ánimo necesarias para ejercer esta virtud, como Hércules o Aquiles
(Ripa 2007, 1: 251). En la misma línea, el Bestiario Toscano (Sebastián
1986: 23) hará del león imagen de la clemencia divina, puesto que, si
alguien se encuentra con un león, pero se humilla ante él, este lo deja
marchar indemne, de la misma manera que los pecadores se acercan para
pedir a Dios humildemente su perdón y misericordia17. Sin embargo, el
león también será imagen del tirano y sus actitudes despóticas, y se
le resaltan determinados rasgos como la soberbia y la codicia, por lo
que Ripa (2007 1: 81-82) lo coloca como compañía de la Ambición,
simbolizando precisamente que ambas actitudes nunca pueden ir
separadas, pues el ambicioso busca ser siempre el mejor18. En sintonía
con esta soberbia, el león será considerado símbolo de la Venganza por
Ripa (2007 2: 390), pues los leones tenían fama de recordar tanto las
ofensas como los favores recibidos 19.
Otra versión de esta imagen será una mujer que lleva por yelmo una cabeza
de león.
17
Esta misericordia aparece reflejada en los relatos de Plinio (Nat. 8, 48) y Eliano
(NA 3, 1), especialmente si intervienen mujeres o niños.
18
Ejemplo de estas actitudes tiránicas y abusivas las vemos en fábulas como la
Fedro, “La vaca, la cabra, la oveja y león” (Phaedr. 1, 5, 1-11; Aesop. 149; Babr. 67),
o en el libro de Proverbios (28, 15,) que dice “león rugiente, oso hambriento, es el
malo que domina al pueblo débil”. En adelante, citaré los pasajes bíblicos a partir de
la edición de la Biblia de Jerusalén de Ubieta López.
19
Plinio (Nat. 8, 56-58) nos cuenta dos anécdotas muy significativas donde unos
hombres curaron a un león que les perdonó la vida y les dejó marchar indemnes como
recompensa. Famoso es el episodio de Androcles y el león, recogido, entre otros autores, por Aulo Gelio (Gell. 5, 14) y Eliano (NA 7, 48).Otros autores, si bien no mencionan el nombre de Androcles, recogen este episodio de manera similar. Así, en lo que
se conoce como las fábulas de Rómulo o Aesopus Latinus, la fábula número 41, titulada De leone et de pastore aparece este suceso mucho más resumido. Sigo la numeración de la edición en latín del profesor Hans Draheim, publicada en 1893 y disponible
16
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Es precisamente la relación con el monarca —además de toda la
tradición oriental que unía al león con el Sol— lo que permite que,
desde época muy temprana, nuestro animal se identifique con Dios y
Jesucristo20. Llega hasta tal punto la fusión del león con el Mesías, que
los comentaristas quisieron ver la unión hipostática de las dos naturalezas de Cristo, la divina en las patas delanteras —que eran consideradas
las más nobles y fuertes— y la humana en las patas traseras (CharbonneauLassay 1996: 42). Por otra parte, era común la creencia de que el león
nace con los ojos abiertos (Ael. NA 5, 39; Plu., Moralia 670c, 1-3;
Macr., Sat. 1, 20, 17), lo cual llevará a que Horapolo lo presente como
símbolo para representar al “Vigilante”, porque, según este autor, el
león tiene cerrados los ojos mientras está despierto y abiertos cuando
está dormido, señal innegable de vigilia21. Este estado de alerta, añadido
al carácter apotropaico de la fiera por el terror que provocaba (Lurker
1986: 77), explica la aparición de leones en las cerraduras y entradas
de los templos22 como guardianes simbólicos (García Soler 1991: 107).
No obstante, el cristianismo amplió el abanico de interpretaciones, de
forma que los leones a la puerta de una iglesia podían representar la
puerta permanentemente abierta a todos (Favreau 1991: 623), pero
también eran un recordatorio para los sacerdotes sobre la necesidad de
vigilar permanentemente las almas de sus fieles (Sebastián 1986: 11).
Ripa (2007, 2: 420-421), en cambio, aunque también utiliza la figura
de un león para simbolizar la Vigilancia, explica la presencia de estos
animales en el templo diciendo que a la iglesia es necesario ir con el
ánimo despierto mientras se reza, pero con el cuerpo adormecido y
distante de las cosas terrenales23. Por último, destaca la interpretación de
online en <https://archive.org/details/aesopuslatinus00aesogoog> [27/02/2017].
20
Es cierto, no obstante, que esta asociación no era nueva para el mundo judío,
donde Yahvé aparece como León de Judá (Gn 49, 10) o en el profeta Oseas (11, 10),
para quien el Verbo Divino será semejante al rugido del león.
21
El Bestiario de Oxford (Andreu 1983: 14) nos dirá que este insomnio, por así
decirlo, del león, es semejante a las dos naturalezas de Cristo, cuya naturaleza humana
dormía en la cruz y siendo sepultado mientras que su naturaleza divina permanecía en
vela, como ya anuncian el libro de los Salmos (121, 4) o el Cantar de los cantares (5, 2).
22
Alciato, en su emblema 15 “Vigilancia y Custodia”, pondrá al león a la puerta
de un templo, siguiendo una inscripción de la catedral de Verdún, del siglo XII donde
leemos Est Leo sed custos oculis quia dormit apertis templorum idcirco ponitur ante
foras (Sebastián 1993: 46-47).
23
Por último, volvemos por un momento a la esfinge y su presencia en las puertas
de los templos, cuyo significado explica Piero Valeriano (Hiero. 1, 41, 1-3). Para este
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Piero Valeriano (Hiero. 1, 39, 1-3), quien opina que el león es símbolo
de la introducción a las prácticas sagradas —remitiéndonos a la visión
de Ezequiel (Ez 1, 1-28) y que nos trae eco de los cultos mistéricos de
Mitra—, puesto que la figura del león fue la primera en aparecerse al
profeta judío.
Otro rasgo que permitió relacionar a este animal con Jesucristo es
un hábito muy curioso de los cachorros nada más nacer. Como vemos en
San Isidoro (Orig. 12, 2, 5): Cum genuerint catulum, tribus diebus et tribus noctibus catulus dormire fertur; tunc deinde patris fremitu uel rugitu
ueluti tremefactus cubilis locus suscitare dicitur catulum dormientem, se
pensaba que los cachorros nacían completamente dormidos —algo que
contradice otros testimonios, donde el león es el único animal que nace
con los ojos abiertos— y permanecían así durante tres días hasta que el
padre los despierta24.
Especialmente interesante es la interpretación que le da El Fisiólogo
a este hecho. Para su autor, los leones nacen ciegos y como muertos,
a imagen de las gentes que no creían en Cristo pero que, tras los tres
días de sepultura —tiempo durante el cual el Espíritu Santo no dejaba
de observarlo, igual que la leona a sus cachorros—, llega el león que
es el Verbo vivificador y los devuelve a la vida, sacándolos del Infierno
(Sebastián 1986: 4, 9-10; Andreu 1983: 14)25.
autor, la esfinge es una representación de que la naturaleza humana está por encima de
los restantes seres vivos o quizás porque el dominio sobre todas las tierras corresponde
a la religión, a la que se someten los animales por muy feroces que sean.
24
Algo similar nos cuenta también El libro de las utilidades… (Ruiz Bravo Villasante 1981: 38) y el Bestiario Toscano (Sebastián 1986: 21). En este último el león
también despierta a sus crías con la potencia de su rugido. Esta imagen era doble
puesto que Cristo podía ser también el cachorro resucitado por el Padre, pero también
el que resucitará a los que crean en él (Charbonneau-Lassay 1996: 38).
25
Cantimpré (4, 54, 21-41), por su parte, trata de darnos una explicación algo
más científica: la naturaleza seca del león provoca que la poca humedad que tiene en
el cerebro se condense y se vuelva viscosa, obstruyendo los orificios y los nervios del
cachorro, obstaculizando el espíritu que debería mover el cuerpo. El propio cuerpo del
león le pone remedio, pues nada más salir del vientre de la madre —donde el efecto
del calor de su propio cuerpo era menor— la temperatura comienza a aumentar y a
actuar sobre la humedad condensada. El golpe de gracia lo da el padre con su rugido
enfurecido —pues al ser un animal tan activo no le gusta estar quieto ni que sus crías
lo estén— y su aliento recalienta el aire que rodea al cachorro, destapando los orificios
y que, sumado al propio calor interno del pequeño, logra en apariencia, devolverle la
vida y el movimiento. Este rugido fogoso solo es efectivo si lo realiza el macho, pues
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Al vivir en lugares áridos o casi desérticos como la sabana y dada
su relación con el Sol, el león ha sido considerado un animal caliente y
seco, en el cual predominan la cólera y la bilis. Su furia llega hasta el
punto de que Cantimpré (4, 54, 68-70) nos dice que los leones mueren
a causa de lo ardiente de su sangre, que les consume desde el interior,
incapaces de controlar su propio furor: leonem proprio furore interimi
et consumi interius igneo crurore, dum modum furoris non habent. Su
naturaleza seca además se veía reforzada por el hecho de que el león
bebe muy poco y los autores antiguos pensaban que padecía constantemente fiebres (Plin., Nat. 8, 46; Arist., HA, 594b, 21; Ael., NA 34;
Cantimpré, 4, 54, 106-108)26.
Por esta razón se pensaba que tenía un temperamento irascible, por
lo que no es de extrañar que, dentro de las connotaciones y valores
negativos que se le atribuyeron, el león sea símbolo de la ira, tal y como
lo recoge Alciato (Sebastián 1993: 99-100) en su emblema 6327. Por
su parte, Lucrecio (3, 294-296) nos explica que los leones tienen un
carácter irascible y un corazón valeroso, porque el fuego interior les
hace hervir de cólera fácilmente: sed calidi plus est illis quibus acria
corda iracundaque mens facile effervescit in ira, quo genere in primis
vis est violenta leonum. Plinio también opina que lo más normal en
el león es que esté colérico (Nat. 8, 49), y lo mismo recogen Horacio
(Carm. 1, 15, 13-16), Ovidio (Hal. 53), Opiano (C. 4, 163) y Eliano
(NA 12, 7), entre otros. Horapolo (García Soler 1991: 453) incluso nos
lo presenta como símbolo de la cólera sin medida bajo la imagen de
la leona, por su sexo, es más húmeda y no posee el ardor necesario, más bien humedecería aún más los orificios y los poros. A la hora de referirme a este autor, citaré
por número de libro, capítulo y parágrafos, para facilitar su localización en el texto
original, siguiendo una edición del año 2007.
26
Las cualidades de calor y sequedad llevan a que Plinio (Nat. 28, 90) recomiende el corazón para curar la fiebre; remedio que puede servir para sanar fiebres
cotidianas al añadirle aceite de rosas. En la misma línea, Cantimpré (4, 54, 98-99),
curiosamente citando como fuente a Plinio, aconseja como remedio el corazón y la
carne de león para aumentar la temperatura corporal de quienes estén destemplados
por el frío. Del mismo modo, como animal fogoso y apasionado, la carne de león se
considera afrodisíaca y mejora la falta de vigor y la hemiplejia —aunque su testículo
puede provocar la esterilidad permanente— (Ruiz Bravo Villasante 1981: 39).
27
Ripa (2007, 1: 199-201), por su parte, también pondrá a un león en su descripción de la Complexión Colérica por el fuego, añadiendo además que el león simboliza
la naturaleza magnánima y liberal del colérico puesto que, cuando llega el momento
de la verdad, tiene misericordia, como este animal.
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un león que deshuesa a sus propios cachorros: un león por la cólera
y los cachorros deshuesados porque los huesos de león, cuando son
golpeados, desprenden chispas al frotarlos28. Y, con la misma idea, los
egipcios utilizarían la imagen de un león con antorchas para representar
al hombre en cólera que el fuego hace prudente, debido al terror del
animal por el fuego, creencia común que recogen numerosos autores29
(García Soler 1991: 399).
Con estos atributos, el león debería haber sido ejemplo de fertilidad
y pasión30. No obstante, ya hemos comentado que los leones andan solos
en muchas ocasiones y que Atalanta e Hipomenes fueron transformados
en leones precisamente por la escasez o inexistencia de coitos entre el
macho y la hembra, como castigo a su unión sacrílega en el templo
de la diosa Cibeles. Higino, en su fábula 185, lo expresa claramente:
quos Iuppiter ob id factum in leonem et leam conuertit, quibus dii
concubitum Veneris denegant, pero es una creencia que encontramos
también en numerosos autores (Plin., Nat. 8, 43; Ov., Ib. 457-458;
Serv., Aen. 3, 113; Apollod. 3, 9, 2). Llama la atención, sin embargo,
que encontremos también opiniones opuestas en lo que se refiere a
la libido de la hembra: considerada un ser apasionado y adúltero, su
deseo desmedido —magna his libido coitus et ob hoc maribus ira, dirá
Esta idea de que los huesos eran como pedernales —debido a la naturaleza
ardiente del animal— aparece en otros muchos autores como Aristóteles (HA 516b,
9-11; PA 655a, 14-16) o Plinio (Nat. 11, 86).
29
Cf. Arist. HA 629b, 21-23; Opp. C. 4, 134; Isid. Orig. 12, 2, 4; Piero Valeriano,
Hiero. 1, 12, 1-6.
30
Algunos autores, como Eliano (NA 4, 34) opinaban que realizaba la cópula
durante todo el año. A pesar de todo, la leona no era considerada un ser fértil, pues
Herodoto (3, 108) nos cuenta que la leona daba a luz una sola vez y un único cachorro,
porque su cría nacía con unas garras tan afiladas que desgarraba la matriz desde dentro, imposibilitando un nuevo embarazo. Siguiendo sin duda a este autor, Horapolo
(García Soler 1991: 308) explica que, en Egipto, se usa el símbolo de una leona para
simbolizar a la mujer que ha dado a luz una sola vez. Aunque Aristóteles (HA 579b,
2-11) desmiente esta teoría, no niega por completo la esterilidad de la hembra, sino
que admite que su fecundidad va disminuyendo poco a poco hasta que se queda estéril por completo, especialmente en el caso de los leones sirios. Plinio (Nat. 8, 45) y
Opiano (C. 3, 57-63) también remiten a él de nuevo, aunque el primero (Nat. 8, 43)
recoge poco antes la misma creencia que Heródoto, pero prefiere admitir la versión
de Aristóteles por considerarla más creíble. Esta concepción perdurará durante toda
la Edad Media y así lo recogerán diferentes bestiarios como el de Latini (Sánchez
González de Herrero 2008: 134-135), el Bestiario de Oxford (Andreu 2007: 14) y
Cantimpré (4, 54, 8-13).
28
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Plinio (Nat. 8, 42)— le lleva a copular no solo con el león, sino con
otras especies de felinos, y precisamente de su unión con el pardo31 o
con el tigre nacerían el leopardo o el guepardo, animales considerados
híbridos en la antigüedad32.
En esta misma línea, Piero Valeriano (Hiero. 1, 22, 1-4) nos la pone
como símbolo de la prostituta33, remitiendo a la figura de las esfinges,
quienes ofrecen dulzura por delante con su rostro humano, mientras
que el cuerpo de león da a entender la rapacidad y dominio que ejercen
sobre sus amantes.
No obstante, no todas las connotaciones amorosas son negativas,
puesto que el Amor apasionado es capaz de dominar hasta los temperamentos más fieros, como refleja Alciato (Sebastián 1993: 140) cuando
pone a dos leones tirando del carro de Cupido34. Si bien con un sentido
más místico, el león se utilizará a veces como símbolo del Amor en
la Eucaristía, y se han encontrado lámparas cristianas de los primeros
cinco siglos donde el león aparece rodeado de sus cachorros —otras
veces son palomas o corazones—, que representan a los fieles rodeados
de la fuerza divina obtenida tras la comunión (Charbonneau-Lassay
1996: 48). Es curioso que, aunque existía la creencia de que el león
no se apareaba y de que era lo suficientemente fuerte para vivir solo,
como ya hemos comentado, en la Edad Media suelen aparecer leones
Otros autores que nos recogen esta información son San Isidoro (Orig. 12, 2, 11)
y el Bestiario de Oxford (Andreu 2007: 15) bajo la entrada correspondiente al pardo,
siguiendo también a Plinio.
32
Precisamente esta creencia llevará a Ripa (2007, 2: 21) a colocar una piel de
leopardo en la mujer que representa a la Libidinosidad, puesto que está mezclada con
el león y su piel manchada es símbolo de la mente sucia de quien es lascivo.
33
Esta acepción no es extraña en Oriente ni en el pueblo judío, donde encontramos al profeta Ezequiel (19, 1-4) que llama leona a Jerusalén y a Heliaquin su
cachorro, cuando se comporta con una infidelidad semejante a este animal. Similar
interpretación vemos en el tímpano de la portada de las Tentaciones en Compostela,
donde hay una mujer desnuda con una calavera —imagen de la adúltera y símbolo de
la lujuria— que está sentada sobre dos leones que forman una sede, retratando, como
en otras ocasiones, la condición bestial a la que se ve reducido el hombre pecador
(Beigbeder, 1995: 300).
34
Este motivo iconográfico aparece también en el reverso de un espejo de bronce
romano, encontrado en la Villa Julia y cuya datación se establece entre el 81 y el 3 d. C.
En él vemos a diez amorcillos luchando con diferentes armas contra un león impotente ante tantos ataques simultáneos, demostrando de nuevo que el Amor puede con
todo (LIMC 1984: 8).
31
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en pareja, relacionando precisamente esta idea de amor filial —no
solo de la leona hacia sus crías, sino también del padre para con sus
cachorros y su compañera— con la idea de la fuerza sometida ante el
Amor (Beigbeder 1995: 292).
Pero no solo el Amor puede dominar la fuerza y los excesos, sino
que también otras virtudes como la Razón o la Templanza podrán domeñar a la bestia, tal como aparecen en los iconos de Ripa (2007, 1:
296 y 2007, 2: 354) o en Piero Valeriano (Hiero. 1, 31, 1). La misma
idea representará uno de los leones que se encuentra en la entrada de
la catedral de Trevigi, que sostiene en su pecho a un cachorro de león,
pues un espíritu noble se vence a sí mismo (Valeriano, Hiero. 1, 40, 1-2).
En esta línea, el león será imagen de las pasiones sometidas por la
Razón (Ripa 2007, 2: 247) y la Razón de Estado —donde se unen la vigilia y la custodia que posee el león, necesarias para la conservación y
el dominio del Estado— (2007, 2: 248-250), pero también en el icono
del Obsequio, pues, para Ripa, hasta los ánimos más fieros se logran
dominar con regalos (2007, 2: 139-140). En otros pasajes, el autor italiano (2007, 1: 449-450) como Valeriano (Hiero. 1, 28, 1) nos muestran al león como imagen de la Fuerza sometida a la Elocuencia o a
la Justicia, simbolizando que la fuerza siempre cede a la elocuencia
de los sabios35. Otras veces, sin embargo, el león aparece portando
un rollo o un libro simbolizando así a Cristo Juez o a Cristo Doctor
(Chevalier 1986: 637). Charbonneau-Lassay (1996: 37) también nos
explica que las jurisdicciones eclesiásticas solían tener su sede en los
pórticos de las iglesias —donde había estatuas de leones, como ya
hemos comentado— y allí se celebraban los juicios, de donde proviene
la expresión inter leones et coram populo. Esta alegoría del león como
símbolo de Justicia se veía también apoyada por la tradición bíblica,
que describía el trono de Salomón apoyado sobre unas gradas con doce
leones y otra pareja en los brazos (1R 10, 19-20). Esta actitud justa y
equitativa de los leones se extiende no solo a los pórticos de las iglesias
y los tribunales, sino incluso a la decoración de dos pomos de puerta
Mismo sentido le da Piero Valeriano (Hiero. 1, 28, 1) poniendo como ejemplo
una moneda donde un león se inclina a tierra y por encima se alza un caduceo, imagen
de los elocuentes, por ser Mercurio dios de la palabra. El mismo autor (Hiero. 1, 27,
1-2) nos ofrece el ejemplo de una moneda de Antíoco, donde está acuñada la imagen
de un león echándose al suelo y justo por encima una lechuza, alegoría de la fiereza
sometida a la sabiduría —representada en la lechuza, símbolo de Minerva—.
35
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en Brioude, uno con forma de cabeza de hombre que lleva una máscara
de león y otro con la cabeza del animal, simbolizando al redimido y al
condenado, respectivamente (Beigbeder 1995: 297).
Ya hemos visto como el león puede ser imagen de Dios en el cristianismo, pero también podía representar a su némesis, Satanás. Esta
idea del león simbolizando al enemigo de Dios no era desconocida en
Israel (Sal 22, 22; 91, 12; Is 38, 13), donde David y Sansón luchan contra
leones que simbolizan el demonio (1 Sam 17, 34; 2 Sam 23, 20; Jc 14,
5-9) y el propio San Pedro (1 P 5, 8) nos dice: “Sed sobrios y velad.
Vuestro adversario, el Diablo, ronda como león rugiente, buscando a
quién devorar”, y San Pablo (2 Tm 4, 17): “fui librado de la boca del
león”, e incluso en las Cantigas de Santa María aparece el demonio
bajo la forma de un león para tentar a un monje (The Oxford Cantigas
de Santa María Database)36.
Esta identificación con Lucifer se ve reforzada por el bagaje que
trae el animal como símbolo del Espanto (Ripa 2007, 1: 352) o el
Terror, que Ripa (2007, 2: 358-359) representa como un hombre con
cabeza de león y compañero de Marte. También Pausanias (5, 19, 4)
menciona la imagen de un león en el escudo de Agamenón —aunque
Homero (Il. 11, 36-37) dice que es una cabeza de Gorgona— que
inspiraba terror a todos los que la veían. Alciato (Sebastián 1993:
93-94) sigue la versión de Pausanias en su emblema 57, al igual que
Horapolo (García Soler 1991: 110-111) y Piero Valeriano (Hiero. 1, 6, 1),
quienes nos presentan al león como imagen de lo temible y del personaje terrible, respectivamente. Por tanto, no nos ha de extrañar que
Cesáreo de Arlés, en el siglo VI d. C., utilice al león y al oso —uno por
sus fauces, el otro por sus garras— como símbolo del Diablo (Caes.
Arel., Serm. 121, 4). Imagen parecida utilizará San Agustín, donde el
león es la personificación de Satán que trata de destruir al bondadoso,
aunque en ocasiones puede tener connotaciones positivas como símbolo del temor que han de tener los enemigos de Dios ante su grandeza (Aug., Serm. 4, 503; 4, 519; 4, 742; 32, 100). Conocedor de la
naturaleza ambivalente del animal, Piero Valeriano (Hiero. 1, 31, 2-4)
divide también al león en dos partes, simbolizando la parte anterior
del león la fortaleza y virtud propia de reyes, es decir, la de Cristo
36

The Oxford Cantigas de Santa María Database, <http://csm.mml.ox.ac.uk/
index.php?p=poemdata_view&rec=47> [01/02/217].
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—recordemos que era la parte relacionada con el Sol—, mientras que
la trasera representa la fugacidad y las insidias.
Pasando a símbolos menos moralistas, el león es —como no podía
ser de otra manera— símbolo del mes de julio, ya que el Sol cuando llega
esta época produce un excesivo calor y sequedad (Ripa 2007, 2: 76; Hall
1987: 118). En la misma línea de símbolo estival, en la Edad Media
encontramos sarcófagos decorados con un caballero medio desnudo
cazando un león, simbolizando el verano (Beigbeder 1995: 291). También será símbolo de dos ríos, el Arno y el Níger (Ripa 2007, 2: 269 y
275): en el primer caso, porque el león y el lirio son el antiguo escudo
de la ciudad de Florencia, quienes escogieron a este animal por ser el
rey de las fieras; en el segundo, porque es el animal más característico
de los países por los que fluye el Níger.
Por otra parte, Ripa (2007, 1: 175-176) considera que los leones
tiran del carro de la Tierra porque simbolizan el uso agrícola de la siembra, ya que los agricultores también cubren los surcos de tierra nada más
haber sembrado, lo mismo que el león cubre con tierra su rastro. Varrón
(Apud Aug., Civ. 7, 24) también relaciona al león con la agricultura y
con la Mater Deum, la diosa Cibeles, poniendo bajo los pies de la diosa
un león suelto y apacible, dando a entender que no hay ninguna clase de
tierra agreste y salvaje que no convenga cultivarla.
Por último, Piero Valeriano (Hiero. 1, 30, 1-4) nos menciona dos
imágenes alegóricas del Sol y la Tierra, donde aparecen dos personas
rodeadas de nimbos de rayos, unos orientados hacia arriba —que
simbolizan la Tierra que impulsa hacia arriba la fuerza vital que recibe
del Sol—, y otros hacia abajo, en representación de los rayos solares.
Ambas figuras están montadas sobre sendos leones, que representan por
su parte anterior al astro rey y por la posterior a la Tierra.
A modo de conclusión, por lo ya dicho, queda muy claro que los
valores simbólicos del león son muy diversos. Su fuerza y ferocidad
lo hacían ejemplo de la furia, el terror y el espanto, cualidades que lo
convirtieron en el perfecto compañero de divinidades guerreras tanto en
las civilizaciones orientales como en el mundo grecorromano. Ya sea
por su hábitat o por cuestiones astrológicas, el león siempre tuvo fama
de criatura ardiente y fogosa, atributos perfectos para ser imagen del
astro rey, vinculación que en los siglos posteriores lo convirtió también
en símbolo mesiánico para los cristianos.
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Partiendo de esa idea de fuerza y poder, todas las civilizaciones le
otorgaron al león el título del rey de las fieras, permitiendo vincularlo
así a la figura del monarca o emperador en cuestión —tanto si el título
de monarca o tirano tenía connotaciones positivas como negativas—
y siendo ejemplo de valor y coraje, por lo cual numerosas legiones
romanas lo utilizaron como icono, si bien ya era un recurso utilizado
desde el mundo griego arcaico.
Curiosa es, cuanto menos, la ambivalencia de interpretaciones en
lo que respecta a sus hábitos reproductores puesto que, por una parte,
los antiguos pensaban que los leones eran unos animales solitarios e
independientes, por lo que no copulaban demasiado; sin embargo, por
otra parte, estaban convencidos de que la leona ardía continuamente de
deseo, hasta el punto de copular con otros felinos —de ahí el origen del
leopardo y otros híbridos similares—. Por este motivo, la tradición ha
utilizado siempre a la leona como símbolo de la prostituta y la Lujuria,
especialmente durante el medievo.
Esta dualidad de significados no se limitaba simplemente al ámbito
sexual, sino que, de igual modo que era imagen del Mesías y de Dios, el
león fue utilizado en muchísimas ocasiones como símbolo del Demonio,
que acecha y acosa a los fieles creyentes sin descanso.
No obstante, no todos los símbolos eran tan amenazadores, y
así vemos cómo el león aparece representando al mes de julio —por
ser Leo el signo de este mes—, pero también tirando del carro de la
Tierra, como alegoría de la agricultura y en representación de todos los
animales terrestres.
Para terminar, a través de las numerosas referencias que hemos
hecho a obras y autores antiguos, medievales y renacentistas, es evidente
que los símbolos y muchas de las interpretaciones dadas a esta criatura
por los autores antiguos, se mantuvieron fielmente en el Medievo y el
Renacimiento, salvo por el hecho de que el cristianismo reinterpretó y
aportó nuevos valores procedentes de su particular doctrina.
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EL TEMPLO DE ZEUS OLÍMPICO (OLYMPIEION)
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Resumen
El Olympieion de Agrigento fue el mayor templo dórico jamás construido,
pero de él sólo queda un montón de ruinas que plantean numerosos problemas de
interpretación. En este trabajo repasamos los principales datos que tenemos actualmente sobre este edificio y discutimos sus distintas interpretaciones por parte de arqueólogos e historiadores.
Palabras clave
Agrigento, Templo de Zeus Olímpico (Olympieion).
Abstract
The Olympieion of Agrigento was the largest Doric temple ever constructed, but
now it is only a pile of ruins that pose numerous interpretative problems. This paper
reviews the main data we currently have on this building and discusses their different
interpretations by archaeologists and historians.
Key words
Agrigento, Temple of Olympian Zeus (Olympeion).
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1. LA CIUDAD DE AGRIGENTO
La ciudad de Agrigento (del latín Agrigentum, Ἀκράγας en griego)
era una colonia griega en el sur de Sicilia fundada en torno al 580 a.C.
por la ciudad de Gela, también en Sicilia, que a su vez fue fundada,
según Tucídides (VI 4, 3-4), por griegos procedentes de Creta y Rodas a
comienzos del siglo VII a.C. En el mismo pasaje, Tucídides nos informa
también de que la ciudad recibió su nombre del cercano río Acragas,
que corre al este de las colinas sobre las que aquella se fundó.
Agrigento (fig. 1) era una ciudad costera, apenas a 2 km del mar, y
estaba rodeada de murallas que seguían la orografía del terreno (Campbell
2007: 22), en la que se distinguen tres zonas bien diferenciadas: dos
fuertemente accidentadas al noroeste (Colina de Girgenti, donde se
emplaza la ciudad actual) y al noreste (la peña conocida actualmente
como Rupe Atenea), y una tercera zona hacia el sur donde se encuentra
el mal llamado Valle —en realidad es una colina— de los Templos
(Lippolis et al. 2007: 802).

Fig. 1. Reconstrucción ideal de Agrigento a mediados del siglo V a.C., con el Valle
de los Templos en primer plano (Proyecto “Com.Hera: Agrigento - Eraclea Minoa”).

Es en la parte occidental de esta colina, detrás del Templo de Heracles, no lejos del ágora y cerca de la muralla sur de la ciudad, donde
se encuentra el edificio del que vamos a tratar, el Olympieion o Templo
de Zeus Olímpico (fig. 2), actualmente en ruinas.
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Fig. 2. Reconstrucción del Templo de Zeus Olímpico (Neer 2012: 223).

2. CONTEXTO HISTÓRICO
En el momento en el que se lleva a cabo la construcción del Olympieion, entre finales del siglo VI e inicios del V a.C. —más adelante
trataremos el problema de la datación—, es decir, entre el final del
arcaísmo/estilo severo y el comienzo del periodo clásico, Sicilia experimenta un gran florecimiento en todos los aspectos, sobre todo debido a los regímenes tiránicos que se establecieron por toda la isla,
siendo las dinastías más poderosas la de los Dinoménidas en Gela
y Siracusa y la de los Eménidas en Agrigento, con las que Sicilia
alcanzó un gran desarrollo económico y cultural (De Grummond 1996:
14; Marconi 2016: 83). En concreto, la gran riqueza de la ciudad de
Agrigento se debía a sus extensas plantaciones de olivos, cuyos frutos
se exportaban, sobre todo, a Cartago (Diod., XIII 81, 4-5). Prueba
de esta riqueza es la gran cantidad de templos que se construyeron
entre finales del siglo VI e inicios del V a.C., fruto de una política
de propaganda y autolegitimación por parte de estas tiranías que se
lleva a cabo principalmente mediante la inversión en construcciones
públicas (Spawfoth 2007: 28). Este boom arquitectónico, dentro del
cual se encuentra la construcción del Olympieion, fue lo que otorgó a
Agrigento el título de la ciudad más bella de entre sus contemporáneas,
según Píndaro (Pítica XII 1), al igual que una de las más ricas1, sobre
Tal era la riqueza de Agrigento que, como señala Diodoro (XIII 82, 8), “desde
niños estaban educados en el lujo, llevaban vestidos excesivamente delicados y adornos de oro, y usaban estrígilas y frascos de plata y oro”.
1
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todo bajo el reinado del tirano Terón, entre los años 488 y 472 a.C. (Bell
1980: 371; Pugliese Carratelli 1996: 334).
3. DESCRIPCIÓN DEL OLYMPIEION E HISTORIA DE LAS EXCAVACIONES
En este apartado describiremos arquitectónicamente el Templo de
Zeus Olímpico de manera general, para tratar en el siguiente el problema de su datación y repasar después con más detalle las diferentes
teorías sobre su forma y estructura. Pero antes conviene hacer un breve
recorrido histórico sobre el conocimiento del edificio por parte de los
estudiosos y la historia de las excavaciones.
Fuera de algunas escasas noticias anteriores, el interés de los estudiosos modernos por este templo, del que tampoco nos hablan
mucho las fuentes clásicas, salvo un pasaje de Diodoro Sículo (XIII
82) y una breve referencia de Polibio (IX 27, 9), comenzó ya en el
siglo XVIII, a finales del cual el propio Winckelmann se interesó por
las ruinas de la ciudad siciliana, y las primeras excavaciones modernas
se realizaron entre ese siglo y el siguiente, aunque estas no contaban,
claro está, con los avances metodológicos posteriores, por lo que
fueron muy deficientes (Pace 1922: 175-198). El primer estudio en profundidad del Olympieion se llevó a cabo en 1896 por el arqueólogo
alemán R. Koldewey y el arquitecto O. Puchstein, quienes realizaron
planos y dibujos de todo el edificio, publicados tres años más tarde
(Koldewey & Puchstein 1899: 153 ss.). En la primera mitad del siglo
XX se llevaron a cabo exhaustivas excavaciones por parte de Marconi,
Cultrera y Ricci, aunque solo las de Marconi fueron publicadas, y los
trabajos se retomaron en la década de los 50, centrándose en la zona
oeste y sur del templo (Bell 1980: 359; De Grummond 1996: 14). Las
últimas excavaciones de las que tenemos noticia se realizaron en el
sector sureste del yacimiento durante los años 2012-13 por parte de
un equipo de arqueólogos de la Universidad de Palermo (Danile, De
Cesare & Portale 2013).
Pasando ya a su descripción, hay que decir que el templo de Zeus
Olímpico se realizó con bloques de piedra caliza local de pequeño tamaño, en general, y dimensiones casi idénticas en todas sus partes,
y estaba orientado hacia el nordeste. La magnitud del edificio debió
ser realmente colosal, pues sus dimensiones totales, establecidas por
Koldewey & Puchstein y ratificadas posteriormente por otros autores,
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alcanzan aproximadamente los 56,30 m de ancho por 112,60 m de largo
(Mertens, 2006: 261), lo que, traducido a pies dóricos2, sería 337½ x 162½
pies, lo que da un perímetro de exactamente 1000 pies3. La altura, por su
parte, era de unos 32 m, sumando a los aproximadamente 20 m de las
columnas4 los más de 6 m del entablamento y los casi 6 m del frontón en
su parte central, y todo el edificio descansaba sobre una plataforma de
5 escalones (fig. 3), de los cuales el superior, que es el doble de alto que
los demás, formaba una especie de podio (Mertens, 2006: 262-264).

Fig. 3. Plataforma sobre la que se levantaba el templo (Mertens 2006: 262).

El pie dórico, de 32,6 cm, era la medida habitual en el período clásico junto con
el pie jónico-ático, de 29,4 cm (Bell 1980: 361; Mertens 2006: 264).
3
En su descripción del edificio, Diodoro (XIII 82, 2) da también un perímetro de
1000 pies, al indicar como medidas 340 pies de longitud por 160 de ancho (corrección
moderna de los 60 pies que dan erróneamente los manuscritos) y 120 de alto (Pace
1922: 205; Holloway 1991: 117 s.; Mertens 2006: 264). Parece que estas medidas
fueron redondeadas por el autor, pues si se comparan con las dimensiones del estilóbato tomadas por Koldewey & Puchstein se perciben también ligeras diferencias (Bell
1980: 361).
4
La altura exacta de las columnas es un dato todavía incierto, como veremos
más adelante.
2
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Fue sin duda el más grande templo construido en orden dórico5 y
uno de los mayores templos griegos, superado en dimensiones solamente por el Artemisio de Éfeso y por el templo de Apolo Didimeo en
Mileto (VV. AA. 1998: 262; Moncada 2015), y además presenta ciertas
peculiaridades notables. Quizá la más destacable, como ya señalaron
Koldewey & Puchstein (1899: 165), sea que un edificio de tales dimensiones se construyera utilizando en general bloques de pequeño
tamaño en una cantidad enorme6: se estima en 17.000 el número de
bloques sólo para el muro de la fachada (Spawforth 2007: 128). En
segundo lugar, se construyó con 7 columnas en sus lados cortos y 14 en
los largos, números que contrastan con el uso habitual en la arquitectura
templaria griega de un número par de columnas en los frentes7. En
tercer lugar, fue concebido como un templo pseudoperíptero: entre
sus columnas, con forma de semicolumnas en el exterior y de pilastras
en el interior (exceptuando las de las esquinas, que eran verdaderas
columnas), se levantaban muros perimetrales continuos que cerraban
el conjunto8. Además, sobre estos muros se levantaban esculturas de
telamones o atlantes, que tenían una función no sólo ornamental sino
también estructural, pues junto a las columnas ayudaban a sostener el
peso del entablamento (Berve & Gruben 1962: 252; Van Compernolle
1989: 63; Mertens 2006: 262; Campbell 2007: 23; Mee 2011: 286).
Otros ornamentos del edificio eran las esculturas de los frontones, que
representaban la Gigantomaquia en el frontón este y la Iliupersis en el
oeste, según refiere Diodoro (XIII 82, 4) y parece confirmar el hallazgo
de algunos fragmentos de relieves (Mertens 2006: 264).
En cuanto a la planta, estaba dividida en tres grandes naves de similares dimensiones (más de 12 m de ancho cada una), aspecto característico de los templos arcaicos de Selinunte, que pudieron haberse usado
como modelo; para delimitar estas naves interiores y soportar el peso de
En este caso, el orden se trata con gran libertad, incluyéndose además elementos no dóricos, como algunos jonios y otros únicos (Bell 1980: 359).
6
Construirlo mediante sillares más grandes habría sido inconcebible debido al
gran tamaño del templo, para el que se necesitarían piezas demasiado grandes para
una fácil obtención en las canteras y su posterior transporte y colocación (Winter
1976: 144).
7
Aunque el número impar de columnas en los frentes no es tan raro como suele
pensarse (Pace 1922: 212).
8
Y no sólo simples pantallas de sillería, como ocurre con algunos templos de
Selinunte (Mertens 2006: 265).
5
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la techumbre se levantaron, en
paralelo con las semicolumnas
exteriores, dos filas de doce pilastras terminadas en forma de
capiteles de anta dóricos y unidas entre sí por muros (fig. 4),
en los que probablemente se
localizarían ventanas para iluminar el interior de las dos naves laterales mediante la luz
que entraría por el naos, concebido probablemente, como en
el templo G de Selinunte, en
forma de patio hipetral, es decir
sin techo. Por lo demás, la nave
central del templo se articulaba en las tres partes típicas de
los templos griegos: pronaos,
naos y opistódomo, estando
el pronaos y el opistódomo
Fig. 4. Reconstrucción del interior del templo
(Mertens 2006:266).
abiertos hacia los ambulacros
de los frentes, de sólo un intercolumnio de anchura, y separados del naos a la altura de la segunda pareja
de pilastras internas por diversos elementos que luego veremos (Mertens
2006: 261 s., 265; Lippolis et al. 2007: 804).
4. DATACIÓN
El primer problema con el que nos encontramos es la fecha del inicio
de su construcción, que viene debatiéndose desde hace décadas. Muchos
estudiosos, como Dinsmoor (1950: 101), Coulton (1974: 15), Winter
(1976: 143), De Grummond (1996: 15), Pugliese Carratelli (1996: 334)
o Spawforth (2007: 127), defienden que las obras comenzaron en los
últimos años del siglo VI a.C., a juzgar por sus paralelos con el Templo G
de Selinunte (que data de en torno al 525 a.C.), la ausencia de contracción
angular en los frentes y el estilo tardo-arcaico de los telamones, aunque
esta opinión ha sido descartada por Van Compernolle (1989: 67 s.), que
rechaza la comparación con el Templo G de Selinunte.
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Sin embargo, la opinión más extendida, que comparten autores como
Bell (1980: 359, 371), Van Compernolle (1989: 68), Bianchi Bandinelli
& Paribeni (1998: 66), Mertens (2006: 265), Stewart (2008: 597 s.) y
Neer (2012: 223), defiende que las obras comenzaron tras la batalla
de Hímera, es decir, inmediatamente después del 480 a.C.9, con los
medios y los hombres disponibles tras la batalla, incluidos los esclavos
cartagineses, para ser edificado en muy poco tiempo, como símbolo de la
victoria metafórica de Zeus sobre los bárbaros (Stierlin 2001: 90). Entre
los argumentos que sustentan esta opinión encontramos por ejemplo el
de Bell (1980: 371), quien razona que en la época en la que algunos
autores fijan la construcción del templo, en torno al 510 a.C., la ciudad
de Agrigento tenía solo unos 70 años de vida, por lo que no podría haber
llevado a cabo una construcción tan costosa como fue la del Templo de
Zeus Olímpico, que, según ciertos cálculos, habría costado tres veces
más que la construcción del Partenón y muchísimo más, desde luego, que
la de cualquiera de los otros templos de Agrigento (Van Compernolle,
1989: 68). Por su parte, Stewart (2008: 597 s.) añade otra argumentación
interesante sobre los relieves de los frontones: aunque los fragmentos
recuperados entre los siglos XVIII y XIX se han perdido en su mayoría,
a través de los dibujos que realizaron los estudiosos podemos observar
que son totalmente clásicos, con algunos rasgos del estilo severo, lo que
demostraría que el templo no pudo iniciarse a finales del siglo VI a.C.,
sino a principios del V; además, el tema de esos relieves apuntaría a la
celebración de una victoria militar, por tanto a una fecha poco posterior a
la batalla de Hímera, en 480 a.C., o incluso, según este autor, a la batalla
naval de Cumas, en la que los griegos de Siracusa vencieron seis años
después a los etruscos.
Por último, otros autores, como Vonderstein (2000: 65-67) o Marconi
(2016: 83, 84), apoyan una posición intermedia y consideran que la
construcción del templo se inició con la subida al poder del tirano Terón en
488 a.C., quien lo mandaría erigir como un medio para legitimar su poder
frente a sus opositores, basándose en las dimensiones extraordinarias del
Esta batalla, comandada conjuntamente por Gelón de Siracusa y Terón de Agrigento, tuvo gran importancia y repercusión para los griegos del siglo V a.C., pues
simbolizó la derrota de los cartagineses, es decir, de los bárbaros, en un momento en
el que toda la Hélade estaba luchando contra la conquista persa; de hecho, fue tal la
importancia de esta batalla que se llegó a equiparar con la famosa y mitificada batalla
de Salamina, afirmando incluso Heródoto (VIII 166) que ambas se produjeron el mismo día (Pugliese Carratelli 1996: 163; Vassallo 2014: 16).
9
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Fig. 5. Restos del Olympieion, fotografía del área sur (Mertens 2006: 262).

templo, el uso de atlantes y también la elección de la Gigantomaquia y la
Toma de Troya como temas de los frontones, dos episodios míticos que
destacan el poder y la heroicidad griega y servirían perfectamente como
medio de propaganda de la tiranía.
5. PROBLEMAS DE INTERPRETACIÓN
Sea como fuere, el Olympieion refleja los últimos años del estilo
arcaico, dejando entrever algunos rasgos del incipiente nuevo estilo
clásico en Sicilia. Pero, además, es un edificio único en la arquitectura
griega, como ya hemos dicho, y se distanció mucho de la norma de
manera consciente. Esto se refleja particularmente en una serie de
rasgos que, junto a otros aspectos problemáticos de su interpretación,
describiremos con detalle en los siguientes subapartados, haciendo
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hincapié en las distintas teorías y puntos de vista, cuya variedad se
debe en buena parte al ruinoso estado de los restos (fig. 5), desgastados
por el tiempo y los fenómenos naturales —terremotos sobre todo— y
gravemente alterados por la acción humana10, lo que motiva que su
reconstrucción e interpretación sigan siendo un tema complejo, con
numerosas carencias de datos que dificultan su estudio y multiplican
los puntos de vista (Van Compernolle 1989: 61).
5.1. Planta
Como hemos descrito anteriormente, la planta estaba dividida en tres naves
centrales mediante dos filas paralelas de doce pilastras cada una a partir
de la tercera y la quinta semicolumnas del frente y en correspondencia
con las semicolumnas laterales. Superada ya la interpretación más
temprana de Canina (1834: tav. LXII), para quien la estructura interna
del templo se articulaba en cuatro partes a las que añadía un posticum
tras el opistódomo (fig. 6), la discusión actual entre los autores recae en
si los tres espacios interiores habituales (pronaos, naos y opistódomo)
estaban o no separados entre sí mediante pilastras, paredes traveseras u
otros elementos arquitectónicos.

Fig. 6. Planta del Templo de Zeus Olímpico según Canina
(1834: Tav. LXII).

Parece que ya en el siglo XV se extrajeron del templo materiales para la construcción del convento y la iglesia de S. Nicolô (Pace 1922: 180), y en el XVIII muchos
de sus sillares se usaron para construir la catedral de Agrigento y sobre todo para el
muelle de poniente de Porto Empedocle, el actual puerto de la ciudad (Van Compernolle 1989: 61; Holloway 1991: 117; Moncada 2015).
10
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Según Berve & Gruben (1962: 253), seguidos por Bianchi Bandinelli & Paribeni (1998: fig. 20), Campbell (2007: 22) y Marconi (2016:
83), el pronaos no estaría separado de la cella por ningún elemento,
mientras que en el opistódomo habría dos pilastras de menor tamaño
que marcaban el inicio de esta parte del templo (figs. 7 y 8). En cambio
Holloway (1991: 117) propone que los espacios interiores estarían
divididos por dos paredes traveseras, aunque se limita a ofrecer un
dibujo de la planta en tal sentido y no da ninguna explicación al respecto
(fig. 9).

Fig. 7. Planta del templo según Berve & Gruben (1962: 253).

Fig. 8. Planta del templo según Campbell (2007: 22).
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Fig. 9. Planta del templo según Holloway (1991: 117).

Por su parte, Mertens (2006: 261), Lippolis (2007: 804) y Neer
(2012: 223) defienden que tanto el pronaos como el opistódomo estaban separados de la cella mediante pilastras, siendo la separación del
opistódomo completa, mediante una pilastra central y dos paredes
traveseras, mientras que la del pronaos se articulaba mediante tres
pilastras de menor tamaño sin unión entre ellas (figs. 10 y 11).

Fig. 10. Planta del templo según Mertens (2006: 261)
y Lippolis (2007: 804).
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Fig. 11. Planta del templo según Neer (2012: 223).

5.2. Columnas
Como dijimos, el templo presenta un falso peristilo, pues en realidad
lo rodea una estructura murada continua con 7 x 14 semicolumnas dóricas
cuyo diámetro inferior es de 4,05 m y cuya parte interior se corresponde
con pilastras de escaso relieve (Bianchi Bandinelli & Paribeni 1998:
66 s.). Estas semicolumnas exteriores, cubiertas en su base por una
moldura que hacía que se asemejaran a la base de las columnas jónicas
(Holloway 1991: 117), eran puramente ornamentales: no funcionaban
como un elemento autónomo, sino que estaban construidas en bloque
con las paredes, mediante un complejo ensamblaje de bloques tallados
radialmente y superpuestos en torno a un núcleo en forma de cuña
(Bianchi Bandinelli & Paribeni 1998: 67; Mertens 2006: 262).
La distancia entre ejes de las semicolumnas frontales es uniforme
(8,04 m), sin ningún tipo de contracción angular, que sí aparece, aunque
de forma rudimentaria, en los lados, en cuyos extremos la distancia entre
ejes, de 7,98 m, es algo menor que para el resto de las semicolumnas
laterales, de 8,18 m (Van Compernolle 1989: 63, 65). La altura de las
semicolumnas, en cambio, no está todavía clara: para las exteriores, los
valores propuestos por los estudiosos van desde los 21,57 m (Krischen
1942: 3) hasta los 17,26 m (Van Compernolle 1989: 61; Lippolis et al.
2007: 804), mientras que, en el interior, los gruesos pilares cuadrados
que delimitan la cella se reconstruyen en torno a 1,90 m más altos
(Mertens 2006: 262).
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5.3. Entablamento y frontones
Formalmente el entablamento se ajustaba bastante a la norma dórica
(Holloway 1991: 118; Mertens 2006: 262). El arquitrabe, de 3,36 m de
alto, presenta tres hiladas de bloques, mientras que los triglifos, con
una altura de 3,11 m, se componen de un solo bloque y bajo la tenia que
los soporta se colocan régulas con seis gotas sobre cada semicolumna
y cada intercolumnio, mientras que sobre ellos, en la sima o escocia
del orden externo, había canalones con forma de cabeza de león (Van
Compernolle 1989: 63; Mertens 2006: 266). El hecho de que el arquitrabe se hiciera un poco más alto con respecto al friso y de que los
triglifos sean notablemente esbeltos refleja el desarrollo arquitectónico
del primer cuarto del siglo V a.C. (Mertens 2006: 263).

Fig. 12. Restos del “Guerrero de Agrigento”, procedente
del frontón este del Olympieion.
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En cuanto a los frontones, su notable altura, que roza los 6 metros
en su centro, viene confirmada por la descripción de Diodoro (XIII
82, 4), que habla de “una amplitud y una altura inusitadas”, aunque la
palabra con que éste los denomina (στοαί, es decir pórticos o galerías
columnadas), hizo pensar que su indicación de que estaban adornados
con esculturas que representaban la Gigantomaquia (fig. 12) en el lado
este y la Toma de Troya en el oeste se refería más bien a la decoración
interna de las naves laterales del templo (Pace 1922: 226 s.; Bell 1980:
366). Pero esto no encaja bien con la disposición del edificio, cuyo
frente está orientado al nordeste, por lo que la mayoría de estudiosos,
aceptando la hipótesis de De Waele (1982), que sugiere un error en la
transmisión del texto de Diodoro, asumen que las citadas esculturas
estarían realmente en los frontones, como parece confirmar el hallazgo
de unos pocos fragmentos de relieves de gran tamaño con los que se ha
conseguido reconstruir la figura de un guerrero con casco que formaría
parte de la Gigantomaquia, aunque sin lograr restituir definitivamente la
iconografía original del conjunto (Van Compernolle 1989: 64; Mertens
2006: 264; Campbell 2007: 23; Lippolis et al. 2007: 804).
5.4. Telamones/atlantes
Las colosales figuras de los atlantes o telamones, que superaban
los 7,6 m de altura, representan probablemente la característica más
singular y novedosa del Olympieion, e incluso han llegado a convertirse
en el símbolo de la moderna ciudad de Agrigento, en cuyo escudo,
junto a la leyenda mirabilis aula gigantum, aparecen, al menos desde
el siglo XVI, tres de estos gigantes (fig. 13), en recuerdo de los tres
telamones que aún quedaban en pie a comienzos del siglo XV, antes de
ser derribados por un terremoto el 9 de diciembre de 1401, según refería
en 1558 el historiador Tommaso Fazello en su libro De rebus Siculis
(Pace 1922: 179). Actualmente los restos de estas grandes esculturas
se encuentran expuestos tanto en el propio yacimiento, donde los que
fueron reconstruidos tendidos en el suelo entre mediados del siglo XIX
y mediados del XX han sido sustituidos por copias (VV. AA. 1998: 262),
como en el museo del Valle de los Templos (fig. 14).
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Fig. 13. Escudo de Agrigento de la primera mitad del siglo XVI (de Pace 1922: 198), junto
al escudo moderno de la ciudad.

Fig. 14. Telamón reconstruido in situ (Spawforth 2007: 55) y otro expuesto en el Museo del
Valle de los Templos (foto de la autora).
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En un primer momento, la mayoría de los estudiosos consideraban
que estas grandes esculturas estaban dentro del templo (Pace 1922: 188 s.),
como es el caso de Canina (1834: tav. LXII), quien reconstruyó su
estructura de manera que los telamones quedaban en la pared interna
de la nave central (fig. 15), o de Pace (1922: 220), para quien estarían
encastrados en las pilastras interiores del naos hipetral. Pero a finales
de la década de los 20 del siglo pasado el arqueólogo Pirro Marconi,
basándose en datos extraídos de sus excavaciones y confirmando la
hipótesis planteada unas décadas antes por los alemanes Koldewey &
Puchstein (1899), demostró que debían situarse insertados en altorrelieve
a media altura en los muros de los intercolumnios exteriores (fig. 16),

Fig. 15. Reconstrucción del interior del templo según Canina (1834: tav. LXII).

entre otras razones porque el poco relieve que tenían las paredes laterales
internas hacía descartable la hipótesis de que los telamones hubieran
estado colocados de algún modo sobre ellas (Bianchi Bandinelli & Paribeni, 1998: 67). Los hallazgos de Marconi confirmaron asimismo la
función estructural, no sólo ornamental, de estas enormes figuras, que
contribuían a soportar el peso del entablamento, y revelaron también
las curiosas diferencias en los rostros de los atlantes conservados, que
representaban tanto a jóvenes imberbes como a adultos con barba (fig. 17).
Este último dato, unido a la dedicación del templo a Zeus Olímpico
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Fig. 16. Reconstrucción de Koldewey y Puchstein (Berve &
Gruben 1962: 254).

Fig. 17. Detalle de la cabeza de uno de los telamones (Berve & Gruben, 1962: 140) y cabeza
restaurada de otro (Spawforth 2006: 127).

e inserto en el contexto cultural de la ciudad de Agrigento bajo la tiranía
de Terón tras la batalla de Hímera, llevó a Marconi a sugerir la hipótesis
de ver en las colosales estatuas la representación de Atlas, castigado
por Zeus a sostener el cielo sobre sus hombros por rebelarse contra
los dioses, y de sus hermanos Titanes, castigados también por Zeus
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a la esclavitud eterna (Stewart 2008: 597; Lippolis et al. 2007: 804;
Marconi 2016: 84).
En las últimas décadas, las discusiones se han centrado en dilucidar
la interpretación de estos telamones y su importancia ideológica en
relación con el conjunto del edificio, así como en determinar su ubicación precisa en las paredes de los intercolumnios. Respecto a lo
primero, la idea tradicional de ver en los atlantes una representación
simbólica de los cartagineses derrotados por los griegos en Hímera,
basada fundamentalmente en las referencias de Diodoro Sículo (XI
25, 2-4; 26, 2-3) a que los prisioneros cartagineses fueron obligados a
trabajar en la construcción de templos y edificios públicos de Agrigento,
encontró pronto apoyo en la tesis de Drerup (1940), quien consideró que
algunos elementos del Olympieion, como las semicolumnas, los atlantes
o la “sala de pilastras”, eran adaptación de una tradición arquitectónica
de origen fenicio o minorasiático. Esta idea, mantenida también por otros
autores, como luego veremos, ha sido puesta en duda sin embargo por
Vonderstein (2000), quien, tras un profundo análisis comparativo de la
construcción, muestra que, salvo los atlantes de las paredes exteriores,
el resto de elementos no canónicos del templo no siguen modelos
orientales, sino que se insertan en la tradición griega, lo que debilita
enormemente su interpretación como monumento conmemorativo de
la victoria de Hímera en 480 a.C. (Mertens 2006: 264 s.). Según Vonderstein (2000: 45 s.), la única cosa fuera de lo común es la combinación
de los elementos individuales y la utilización, por primera vez en la
arquitectura griega, de figuras masculinas de apoyo, algo que en todo
caso podría ser una influencia propiamente griega, derivada de las
cariátides típicas del orden jónico, como han señalado también otros
autores (Berve & Gruben 1962: 252; Winter 1976: 145; Bell 1980: 368;
Van Compernolle 1989: 63).
En cuanto a la colocación de los atlantes en las paredes de los
intercolumnios, así como respecto a su forma y altura precisas, quedan
aún muchas incertidumbres. Parece que estaban desnudos y tenían los
brazos doblados sobre sus cabezas, aunque los conservados presentan
diferencias en el rostro y en otros pequeños detalles; como señala
Stewart (2008: 597), estos rasgos podrían reflejar un estilo escultórico
de transición: la parte del rostro parece de finales del estilo arcaico,
el peinado del estilo severo reciente, e incluso muchas de las figuras
presentan todavía la llamada “sonrisa arcaica” (fig. 17).
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La altura de los atlantes oscila entre 7,65 y 7,70 m (con lo que
se situarían a unos 13 m del suelo), estaban compuestos de pequeños
bloques labrados de altura similar a los utilizados en los muros y tenían
pilares estrechos a modo de refuerzo detrás de ellos. Todavía parece
extendida la opinión de que la pared detrás de ellos, en la que irían
engastados, estaría retranqueada respecto a la que quedaba debajo de
las figuras, formando una especie de nicho que proporcionaría un fondo
sombreado a los atlantes (Mertens 2006: 262). Sin embargo, aunque
diversamente criticada en las últimas décadas (Winter 1976: 144;
Griffo, 1982; Marconi 1997), la hipótesis propuesta por Griffo (1952),
según la cual a ambos lados de cada telamón, que funcionaría también
a modo de parteluz, habría ventanas de algún tipo que aportarían luz al
interior de las naves laterales (fig. 18), es la que viene siendo aceptada
y asumida en las últimas reconstrucciones, como la de Moncada (2015).

Fig. 18. Reconstrucción de Moncada (2015), con ventanas en la parte alta de los
intercolumnios y atlantes a modo de parteluz.

5.5. Cubierta
Las fuentes clásicas transmiten la noticia de que el Olympieion habría
quedado sin acabar (Polibio, IX 27, 9) o que habría sido terminado salvo
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el techo (Diodoro, XIII 82, 1), por lo que las primeras reconstrucciones
modernas (Canina 1834: tav. LXII) representan las fachadas con una
cubierta a doble vertiente, adaptada a los frontones triangulares, y el resto
del templo sin techar (figs. 15 y 19). La interpretación de estas fuentes
en el sentido de que el templo se proyectara realmente con cubierta, pero
luego ésta no se construyera, plantea el problema de que el interior de la
cella, de haberse llevado a término el proyecto, habría quedado demasiado oscuro, aun admitiendo la mencionada hipótesis de reconstrucción de
Griffo (1952), con ventanas a ambos lados de los telamones en los muros
exteriores. Para paliar este problema, se fue imponiendo paulatinamente
la idea lógica de suponer que el interior de la cella se habría concebido en
forma de patio hipetral, es decir como un sekós o recinto a cielo abierto
para la imagen de culto, como ocurre en el templo G de Selinunte. Esta
idea se vio reforzada por el descubrimiento por parte de Pirro Marconi,
en sus excavaciones de 1926, de restos de tejas policromas de terracota
de gran tamaño (fig. 20), así como por las evidencias proporcionadas
por la posición de caída de todo el orden del lado meridional del templo,
lo que hace verosímil pensar que el naos era hipetral, mientras que las
naves laterales, el pronaos y el opistódomo estarían cubiertos por un
tejado a dos aguas (fig. 21) (Winter 1976: 144; Bell 1980: 365 s.; Van
Compernolle 1989: 64; Mertens 2006: 261).

Fig. 19. Reconstrucción del interior del templo en su parte lateral, según Canina
(1834: tav. LXII).
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Fig. 20. Teja de terracota polícroma (Bell 1980: 365).

Fig. 21. Dibujo de la cubierta del templo (Bell 1980: 366).

La teoría hipetral ha sido criticada o incluso rechazada por algunos
autores. Así, Winter (1976: 144) la cree incompatible con la disposición
de los pilares interiores del templo, además de innecesaria si se admite la
reconstrucción de Griffo (1952), mientras que autores como Dinsmoor
(1950: 103) o Coulton (1977: 84-85), ateniéndose al pie de la letra a
las fuentes clásicas, piensan que la construcción de un techo normal
a dos aguas, aunque habría sido posible porque los pilares interiores
soportarían bien su peso, nunca se habría realizado (Berve & Gruben
1962: 254; Van Compernolle 1989: 64). Por su parte, Vonderstein
(2000) ha señalado el hecho de que las grandes tejas del techo de la nave
meridional son similares a las de algunos templos arcaicos para apoyar
la tesis de que podrían pertenecer a otro templo que hubiera habido
allí previamente, poniendo así en duda la existencia de cubierta en el
Olympieion; pero esta idea ha sido rechazada por Mertens (2006: 266),
para quien el tamaño de las tejas y sobre todo las circunstancias de su
hallazgo no dejan dudas sobre su adjudicación al Olympieion, además
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de que no es inusual un cierto conservadurismo en la decoración de
arcilla.
Según Bell (1980: 365 s.), la prueba definitiva para afirmar que
la cubierta del templo estaba abierta en su parte central la encontró el
arqueólogo Ricci en sus excavaciones de 1940, que lamentablemente
no fueron publicadas. En efecto, Ricci encontró vestigios de dos pilares (pilares 2 y 3 del lado sur) que eran huecos y tenían conductos
rectangulares profundos en sus bases, de unos 1,95 x 2,60 m (fig. 22);
además, las superficies interiores de ambos conductos estaban cubiertas
con una capa de cemento hidráulico (Moncada 2015), lo que señalaba de
manera clara su función: eran cisternas que recogían el agua de lluvia,
lo que implica que la sala central tuvo que estar descubierta, haciendo
las veces de compluvium11.

Fig. 22. Pilares S 2 y S 3, vistos desde el oeste (Bell, 1980: 373).

La mayoría de los estudiosos posteriores (Holloway 1991: 118;
Campbell 2007: 23; Spawforth 2007: 128; Neer 2012: 223; Marconi
2016: 83) han asumido estas ideas y consideran también que el Olympieion tuvo una cella descubierta y que sólo las naves laterales estuvieron
techadas.
5.6. Entrada
Las reconstrucciones más tempranas dejaban mucho espacio a la
imaginación a la hora de situar las entradas del templo (Pace 1922: 213):
Este tipo de cisternas no se encuentran normalmente en los templos perípteros,
lo que revela una vez más la singularidad del Olimpieion; lo normal en estos casos
habría sido encontrar desagües en la sala central (Bell 1980: 366).
11
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así la ya mencionada de Canina (1834: tav. LXII), quien representa la
planta con cinco entradas en el frente este (cuatro en los intercolumnios
y una más grande en el centro), más dos entradas en los intercolumnios
laterales de la fachada oeste (fig. 6).
Dada la existencia, frente a la fachada oriental del templo, de un
gran altar para los sacrificios, del que luego hablaremos, parece evidente que los accesos al edificio debían localizarse en esa fachada,
concretamente en los intercolumnios angulares, de modo que, con la
columna central, que cierra el eje del templo, este quedara de una forma
más simétrica en su concepto global, aunque se sacrificara el habitual
acceso directo al pronaos y al naos (Pace 1922: 215; Berve & Gruben
1962: 253; Van Compernolle 1989: 64; Mertens 2006: 265). Esta es la
idea más extendida entre los estudiosos (Holloway 1991: 118; Bianchi
Bandinelli & Paribeni 1998: 67; Lippolis et al. 2007: 804), aunque se
ha sugerido también que habría otra entrada en el intercolumnio central
del lado meridional (Drerup 1940: 382; Berve & Gruben 1962: 253;
Van Compernolle 1989: 64), como las que se encuentran en el templo
de Asclepio y en otros templos de Agrigento.
De todas formas, dada la magnitud del templo, su particular estructura y la cantidad de fieles y visitantes que tendría, no es descartable
la existencia de otros accesos (Moncada 2015).
5.7. Finalización (o no) de las obras
Gran parte de los estudiosos del Olympieion tienden a considerar
que el templo nunca llegó a terminarse, aunque no todos lo justifican
del mismo modo. Por un lado, autores como Berve & Gruben (1962:
254) y Stierlin (2001: 87), ateniéndose a lo transmitido por Polibio y
Diodoro, se limitan a afirmar que el templo no fue terminado, pues faltó por construir el techo. Otros, como Bianchi Bandinelli & Paribeni
(1998: 66), sugieren que la construcción probablemente no se habría
concluido debido a las dimensiones desmesuradas del edificio. Sin embargo, son mayoría los que piensan que la interrupción de las obras se
debió a la invasión cartaginesa que sufrió la ciudad de Agrigento en el
año 406 a.C. (Pace 1922: 207; Holloway 1991: 117; Boardman 1993:
123; Spawforth 2007: 28, 127; Neer 2012: 223), lo que implica que la
construcción del templo fue menos rápida de lo que generalmente se
piensa, o bien que la fecha de inicio de las obras fue más tardía.
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Otros autores, en cambio, consideran que el edificio fue terminado
y estuvo en uso, a juzgar por el revestimiento polícromo de las tejas
encontradas y las huellas de estuco blanco en algunos de sus elementos,
aunque es probable que su construcción no fuera tan rápida como suele
colegirse por la homogeneidad de su técnica constructiva y del estilo
de sus formas artísticas arquitectónicas y plásticas. Esta demora en la
construcción se deduciría a partir de unos elementos divergentes en
el sector del techo como son las gárgolas o canalones con prótomos
leoninos de la sima del orden externo, datadas por su estilo en la segunda
mitad o incluso en el último cuarto del siglo V a.C. (fig. 23), aunque
también cabría pensar que el templo ya estuviese acabado y en uso para
esas fechas y que se tratase tan solo de una reparación necesaria en el
transcurso del tiempo (Marconi 2016: 83 s.; Mertens 2006: 265 s.).

Fig. 23. Prótomo leonino de las gárgolas de la sima (Pace 1922: 230).

5.8. Culto
Por las colosales dimensiones del templo, es de suponer que en el
espacio del sekós, donde se realizaban las principales prácticas rituales y
se custodiaba la imagen de culto, se encontraría una estatua igualmente
colosal de Zeus Olímpico, al igual que ocurría en otros grandes edificios
sagrados como el Partenón de Atenas o el propio templo de Zeus en
Olimpia. Pero ni de esa estatua ni de la base en que debió estar apoyada
queda hoy ningún rastro; solo contamos con algunas reconstrucciones
hipotéticas como la de Canina (1834: tav. LXII), quien, inspirándose sin
duda en el famoso Zeus de Fidias en Olimpia, representa una estatua de
Zeus sedente en el interior de la cella con una Nike alada en su mano
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derecha mientras levanta la izquierda en un gesto de poder (fig. 24). No
sabemos tampoco si la cella contaría con un pequeño altar para ofrendas
ni si las naves laterales habrían tenido alguna función ritual específica
o servirían simplemente para dedicaciones y exvotos (Mertens 2006:
265; Neer 2012: 223; Moncada 2015).

Fig. 24. Reconstrucción hipotética de la estatua de Zeus Olímpico
(Canina 1834: tav. LXII).

5.9. Altar exterior
El gigantesco altar (fig. 25), con unas dimensiones de 54 x 15,70
m, fue, hasta la construcción del enorme altar de Hierón II en Siracusa
(de un estadio de largo), el monumento más grande de este tipo en
Occidente. Estaba emplazado de forma paralela y axial respecto del
Olympieion, a unos 50 metros de distancia de su fachada oriental, y
entre ambos quedaba una especie de plaza simétrica y casi cuadrada
en la que debieron celebrarse grandes fiestas y sacrificios, de donde
puede inferirse que el templo no fue sólo monumento de victoria o de
propaganda de la tiranía, sino que se trató de una auténtica sede de culto
(Mertens 2006: 265; Marconi 2016: 84).
El análisis más exhaustivo de este altar, en el que se utilizó también el sistema de bloques de pequeño tamaño, es el reciente estudio
de Distefano (2014), quien, a pesar de las múltiples dificultades de
interpretación de los escasos restos de la base conservados in situ,
ha podido determinar que en la construcción del altar se reutilizaron
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sillares de un edificio de la misma época (que probablemente no llegó
a terminarse) o incluso elementos originalmente destinados a la construcción del propio Olympieion.

Fig. 25. Restos del altar frente al templo (Mertens 2006: 264).

5.10. Tradición e influencia
Como ya dijimos, la idea de que la construcción del Olympieion
tuviera influencias próximo orientales fue avanzada por Drerup (1940)
y encontró una cierta aceptación entre los estudiosos durante la segunda
mitad del siglo XX, aunque poco a poco, conforme han ido avanzando
las investigaciones sobre el tema, se ha visto descartada en beneficio
de una visión más integradora que enmarca el templo, incluidos sus
aspectos más novedosos, en la propia tradición arquitectónica griega.
Drerup (1940: 380 s.), en efecto, sugirió que algunos elementos del
Olympieion, tanto la entrada (que según él sería similar a la del templo
de Bel en Palmira) y las semicolumnas del exterior como los atlantes o
las salas apilastradas del interior, eran adaptación de una tradición arquitectónica no griega, de origen minorasiático o concretamente feniciocartaginés, conscientemente asumida por los griegos de Agrigento tras
su victoria sobre los cartagineses en 480 a.C. Esta idea, apoyada, entre
otras razones, en la mencionada referencia de Diodoro (XI 25, 2-4; 26,
2-3) a que, tras la batalla de Hímera, fueron prisioneros cartagineses
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quienes trabajaron en la construcción de templos y edificios públicos
de Agrigento, ha sido defendida o mantenida con más o menos fuerza
por autores como Dinsmoor (1950: 101), Berve & Gruben (1962: 253 s.),
Winter (1976: 143, 145) o, más recientemente, Neer (2012: 223) y
Moncada (2015).
La tesis de Drerup, sin embargo, fue ya puesta en duda por autores
como Bell (1980: 361), quien veía inverosímil que un arquitecto griego
de comienzos del siglo V a.C. adoptara modelos bárbaros, y finalmente
ha sido rechazada con argumentos sólidos por Vonderstein (2000:
45 s., 61 s.), como vimos más arriba, y por Mertens (2006: 264 s.),
quienes niegan la influencia fenicia y defienden que la construcción
del Olympieion se integra en la tradición arquitectónica griega, pues
los mismos elementos que llevaban a algunos investigadores a fijarse
en el Próximo Oriente vienen siendo puestos en relación cada vez
más con la propia tipología griega, gracias a un mejor y más profundo
conocimiento de los hallazgos arqueológicos: así, por ejemplo, el orden
regular de semicolumnas con paredes cerradas se encontraba ya en el
templo BII de Metaponto, de época tardo-arcaica, y las paredes con
pilastras aparecían también en el templo arcaico de Apolo en Dídima.
6. CONCLUSIÓN
Una vez expuestos y tratados todos estos aspectos del templo de
Zeus Olímpico con sus diversas interpretaciones, trataremos de ofrecer
una pequeña conclusión sobre el conjunto de nuestro trabajo.
El Olympieion, cuyas colosales ruinas yacen hoy desordenadas en
el Valle de los Templos de Agrigento, es un edificio que parece salirse
de la línea tradicional en la arquitectura templaria griega, por sus
semicolumnas (impares en los frentes), sus muros perimetrales y el uso
de telamones, así como por la mezcla de elementos dóricos y jónicos,
entre otros elementos, y es sin duda este hecho lo que llamó la atención
ya desde la propia Antigüedad, cuando historiadores como Polibio y
Diodoro destacaron su grandiosidad y sus innovadores aspectos. Pero
las ruinas que hoy podemos ver, resultado de los múltiples procesos
sísmicos que caracterizan esta zona de la isla de Sicilia, unidos a la
siempre presente acción humana, se reducen a unos pocos restos del
gran altar, parte de la escalinata sobre la que se levantaba el templo,
un ingente montón de piedras y algunos telamones reconstruidos y
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depositados en las inmediaciones. A esta drástica alteración de la
construcción original contribuyó la propia constitución del templo, realizado con piedras de tamaño relativamente pequeño que permitieron
probablemente una rápida construcción pero también un deterioro más
fácil.

Fig. 26. Reconstrucción actual del Templo de Zeus Olímpico
(Proyecto “Com.Hera: Agrigento - Eraclea Minoa”).

Es por esta decadencia de los restos por lo que encontramos tantas
teorías y puntos de vista distintos sobre la estructura original del templo,
que todavía hoy sigue siendo un asunto controvertido. Pese a esto, parece
que las investigaciones y excavaciones de las últimas décadas, cada vez
más profundas y precisas, permiten descartar algunas de esas teorías,
sobre todo las más antiguas, e incluso presentar últimamente razonables
hipótesis de reconstrucción del edificio, como la del proyecto “Com.
Hera: Agrigento - Eraclea Minoa”12, en el que ha trabajado, entre otros
estudiosos, el Prof. Dieter Mertens, o la que ha propuesto hace poco el
arquitecto agrigentino Federico Moncada (2015), acompañada de un
12

<http://www.comhera.org/index-it.htm>.
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impresionante vídeo13, que nos ayudan a tener una imagen del templo
más próxima a lo que posiblemente fue en su momento de esplendor
(figs. 26 y 27), aunque toda tentativa de reconstrucción global resulte aún
un auténtico desafío.
Quedan aún cuestiones muy difíciles de precisar, como pueden ser su
datación o si fue acabado o no, entre otros aspectos que hemos repasado.
Con respecto a la época en la que se inició la construcción del templo,
considero que las obras no pudieron haber comenzado en los últimos
años del siglo VI a.C., como quieren algunos autores, pues la estructura
del templo, y sobre todo su grandiosidad, no parece reflejar la arquitectura dórica típica de época arcaica, y creo más plausible la posición de
quienes defienden un inicio de las construcciones en el primer cuarto del
siglo V a.C., por basarse, como vimos, en una serie de datos y argumentos
que, a mi juicio, apoyan firmemente su postura.

Fig. 27. Otra reconstrucción reciente del Templo de Zeus Olímpico (Moncada 2015).

13

<https://vimeo.com/120349236>.
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Pero los investigadores han tratado de precisar aún más esa posición, como vimos al principio, y las fechas habitualmente propuestas
oscilan entre la subida al poder del tirano Terón en el año 488 a.C. y la
victoria sobre Cartago en la batalla de Hímera en el 480 a.C.14 Desde mi
punto de vista, es difícil decidirse por uno de estos dos acontecimientos, sobre todo porque uno de los argumentos principales en que se
basan unos autores para afirmar que el Olympieion se construyó con la
subida al poder de Terón, como es la temática de los frontones, podría
apoyar también la validez de la otra fecha. En efecto, la temática de los
frontones (la guerra de Troya en el frontón oeste y la Gigantomaquia en
el este) refleja un mensaje claro, a saber, el poder y la heroicidad griega,
lo que, unido a las colosales medidas del templo y al uso de telamones,
podría haber servido a Terón como un elemento de propaganda y
legitimación de su poder en Agrigento; pero este mismo planteamiento
puede ser utilizado para defender la fecha de 480 a.C., pues esos temas
podrían simbolizar también, en este caso, la victoria griega sobre los
bárbaros, es decir, los cartagineses, y de igual manera los telamones
podrían representar a estos enemigos vencidos.
Tampoco es fácil de determinar la cuestión de si el edificio fue finalizado o no, aunque aquí me inclino por considerar que sí, pues las referencias de los autores clásicos a que el templo quedó sin terminar porque
le faltaba el techo pueden explicarse bien si consideramos que el naos
se concibió desde un principio como patio hipetral, una hipótesis que
ha encontrado bastantes datos a favor en las investigaciones del último
siglo, como vimos. Además, como señala Mertens (2006: 266), Polibio
y Diodoro podrían haber interpretado mal una de las características
arquitectónicas del edificio, como le ocurrió a Estrabón (XIV 1, 5) con
el templo de Apolo en Dídima, que según él habría permanecido sin
techo debido a sus grandes dimensiones, cuando en realidad se trataba
de que el naos se construyó en forma de gran patio interior descubierto.
En todo caso, me parece acertado pensar que el templo se llevó a cabo
con una planificación y organización muy efectivas, desde el trabajo en
la cantera hasta el transporte de las piezas y su posterior montaje, aunque
no podamos estimar cuánto tiempo duraron las obras, y también me
parece que queda clara la intención de su arquitecto: crear, en la Sicilia
La propuesta de Stewart (2008: 597) de bajar la fecha hasta el 474 a.C. me
parece descartable.
14
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del siglo V a.C., un edificio que se saliera de la norma pero que a la
vez siguiera parámetros griegos. Creo que lo consiguió, a juzgar por la
gran fama que tuvo el templo posteriormente; sin embargo, la peculiar
técnica constructiva, con bloques de pequeño tamaño, y la no muy buena
calidad de la piedra agrigentina, unido a la elevada sismicidad de la zona
y a la inexorable acción humana, hicieron que, lamentablemente, este
maravilloso templo no llegara en mejores condiciones hasta nuestra
época.
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LA MITOLOGÍA CLÁSICA
EN EL CAMINO DE SANTIAGO
ANTONIO RAMÓN NAVARRETE ORCERA
anavarrete@ubeda.uned.es
Resumen
En este trabajo se estudia la presencia de la mitología clásica en la decoración de
algunos de los monumentos, religiosos y civiles, que jalonan el Camino de Santiago
Francés. Destacan los relieves renacentistas de Hércules: en una casa de Estella, en
la fachada de la iglesia de Santa María de la Asunción (Viana) y en el trascoro de la
catedral de León. Se estudian también los museos de las distintas ciudades por las que
pasa el camino, incluyendo Pontevedra (Camino de Santiago Portugués) y La Coruña
(Camino de Santiago de los Ingleses).
.
Palabras clave
Camino de Santiago, Mitología clásica, Iconografía, Hércules, Museo de Burgos,
Museo de Pontevedra, Museo de la Coruña.
Abstract
In this work we study the presence of classical mythology in the decoration
of some of the monuments, religious and civil, that mark the Camino de Santiago
Francés. The Renaissance reliefs of Hercules stand out: in a house in Estella, in the
façade of the church of Santa María de la Asunción (Viana) and in the trascoro of
León Cathedral. We also study the museums of the different cities through which the
road passes, including Pontevedra (Camino de Santiago Portugués) and La Coruña
(Camino de Santiago de los Ingleses)
.
Key words
Camino de Santiago, Classical Mythology, Iconography, Hercules, Burgos Museum,
Pontevedra Museum, La Coruña Museum.
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Viajar sin reparar en la presencia de la mitología clásica, sea cual
sea el destino al que me encamine, se me hace ya casi imposible.
Así me ha ocurrido este último verano mientras realizaba el Camino
de Santiago. Sin un plan previo, la idea que ha desembocado en este
artículo fue tomando cuerpo conforme avanzaba en la ruta jacobea y
encontraba decoraciones profanas en las fachadas de numerosos edificios, tanto religiosos como civiles. Me estoy refiriendo, claro, al
Camino de Santiago Francés, que ha sido —y sigue siendo— la ruta
espiritual más antigua y concurrida de Europa, aunque también abarco,
dentro de la misma Galicia, otras ciudades clave en caminos de Santiago
de diferente configuración y origen, como Pontevedra en el Camino
de Santiago Portugués y La Coruña en el Camino de Santiago de los
Ingleses. Las visitas a los museos, que tan sorprendentes y gratificantes
resultados aportan siempre, han sido paradas obligadas en esta larga e
iniciática ruta.

Fig. 1. Símbolos del Camino de Santiago.
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1. ESTELLA (NAVARRA):
Palacio de los San Cristóbal
Situado en la calle Rúa, paso obligado para los peregrinos, a quienes
suele pasar desapercibido, presenta una de las fachadas platerescas más
bellas de Navarra. Mandado construir probablemente antes de 1540 por
don Diego de San Cristóbal Ballesteros y su mujer doña María Cruzat,
padres de fray Diego de Estella (1524-1578), famoso predicador franciscano y escritor místico de la época de Felipe II, hoy es Casa de la
Cultura. En el primer cuerpo, a la derecha, se halla una portada de
piedra con una rica ornamentación en grutescos y motivos vegetales.
En el segundo cuerpo hay dos balcones flanqueados por semicolumnas
abalaustradas, sostenidas por pequeños atlantes y rematadas por un
friso que sostiene un tímpano semicircular. En el friso del balcón de la
izquierda se representan cuatro trabajos de Hércules, muy frecuentes
en la iconografía del héroe por su carácter ejemplificante en la lucha
de la virtud contra el vicio: 1) Hércules lucha contra la hidra de Lerna
con la ayuda de su sobrino1 Yolao; 2) Hércules y Anteo; 3) Hércules y
el león de Nemea; 4) Hércules y el centauro Neso. El friso del balcón
de la derecha sólo contiene un bucráneo y grutescos. Dentro de cada
tímpano sobresalen dos cabezas, una masculina y otra femenina, que
podrían aludir bien a los propietarios de la casa, bien a Hércules y a su

Fig. 2. Palacio de los San Cristóbal.
1

No es su amigo, como he visto escrito en los textos que he consultado.
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esposa Hebe2. La decoración continúa en las ventanas del interior y en
las columnas del patio, cuyos capiteles están formados por cabezas de
hombre y mujer.

Fig. 3. Palacio de los San Cristóbal (detalle).

2. VIANA (NAVARRA)
Iglesia de Santa María de la Asunción
Fue construida entre finales del siglo XIII y principios del XIV en
estilo gótico. La solidez de sus muros y la ausencia de vanos delata su
condición de fortaleza, utilizada por la Corona de Navarra para hacer
frente a Castilla. Sufrió ampliaciones y modificaciones en los siglos XVI
y XVII. La portada más interesante es de época renacentista (15491570). Según Chueca Goitia3, “es una de las composiciones más audaces
y de mayor genialidad de nuestro Renacimiento”. J.M. Azcárate decía
2
3

Se ha pensado también en Venus, Ceres, Diana o Minerva.
Cf. Chueca Goitia (1953: 355).
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que era “la obra en piedra más sorprendente del renacimiento navarro”.
Es, de hecho, una de las portadas renacentistas españolas que más elementos profanos y mitológicos contiene. Está inspirada en los arcos de
triunfo romanos; el cuerpo inferior es como un gran retablo de piedra,
formado por cuatro grandes relieves, flanqueados por columnas, sobre
la crucifixión de Cristo, dos a cada lado de la puerta. Los frisos, jambas
y tímpano están repletos de grutescos, trabajados con gran primor y
detalle: tallos vegetales, monstruos marinos, delfines, dragones, bustos
en medallones, mascarones... El friso inferior consta de 31 escenas4
—24 de ellas en los cubos de las columnas—. A la historia de Hércules
se dedican al menos ocho escenas, que no siguen un orden cronológico;
de izquierda a derecha vemos: 1) Hércules lucha con el león de Nemea;
2) Hércules y las aves estinfalias; 3) Caco roba las vacas de Hércules;
4) Hércules llevando las columnas (sólo una); 5) Hércules y el jabalí
de Erimanto; 6) Hércules y el león de Citerón; 7) Hércules lucha con la
hidra; 8) Hércules lucha con Aqueloo en forma de toro. Las restantes
escenas del héroe están tan desgastadas que no se pueden identificar. En
cuanto a la iconografía se desconocen las fuentes utilizadas, a excepción
de la escena de Hércules y Caco, que está inspirada en una placa del
italiano Moderno, como solía ser habitual en las representaciones del

Fig. 4. Grutescos.

4

Cf. López Torrijos (1980).
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héroe en el arte del siglo XVI. La presencia de Hércules en un edificio
de tipo religioso5 no resultaba chocante para los fieles del siglo XVI,
pues ya desde la Edad Media se consideraba a este héroe como modelo
de virtudes cristianas; sus pruebas y trabajos lo equiparaban a la pasión
y muerte de Cristo. Además de en las fachadas lo podemos encontrar en
retablos, sillerías y objetos ornamentales.

Fig. 5. Hércules y el león de Nemea.

Fig. 6. Caco roba el ganado de Hércules.

En la fachada de la iglesia El Salvador de Úbeda (Jaén) hallamos dos relieves
del héroe: Hércules lucha con un centauro y Hércules roba el ganado de Gerión.
Cf. Navarrete (2005: 24-27).
5
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Fig. 7. Hércules y las columnas de Hércules.

Fig. 8. Hércules y el jabalí de Erimanto.

Fig. 9. Hércules y las aves estinfalias.
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Fig. 10. Grutescos.

En las doce dovelas del arco sobre la puerta de entrada se representan constelaciones y planetas: Acuario, Ofiuco, Hidra, Virgo, Berenice,
Saturno, Géminis, Maya, Orión, Luna, Marte-Sol y Piscis.
Este ambiente puramente italiano se refuerza con la lápida que cobija los restos de César Borgia, el ambicioso hijo del papa Alejandro VI,
que murió cerca de Viana en 1507. De época posterior es la capilla de
San Juan del Ramo, construida en 1781 en estilo neoclásico. La decoración pictórica (1787), obra de Luis Paret y Alcázar, incluye en las pechinas unas figuras de gran monumentalidad, las virtudes de Santidad,
Sabiduría, Constancia y Castidad. Es Monumento Histórico Artístico
desde 1931.
3. BURGOS
Catedral
La capilla de la Consolación, erigida en 1519 por el canónigo Gonzalo de Lerma, contiene un sepulcro en alabastro blanco del mismo
canónigo decorado con relieve de virtudes, como la Prudencia o la
Justicia. En otra capilla encontramos grandes paneles de madera con
virtudes, representadas por figuras femeninas, como la Justicia o la
Fortaleza. En el corredor interior del claustro se sitúa una Sibila en la
parte superior de una pared.

La mitología clásica en el camino de Santiago

THAMYRIS, N. S. 8

185

Fuente de Flora
Ubicada en calle Huerto del Rey, fue realizada en piedra por
Manuel Romero a mediados del siglo XVIII, y renovada en 1825 y 1863.
La diosa, con el pecho descubierto, cabalga sobre un tritón; en la mano
derecha porta un cesto con flores y en la izquierda un cántaro del que
mana agua.
Museo de Burgos
Antes conocido como Museo Arqueológico Provincial, está dispuesto en dos palacios contiguos del siglo XVI, la Casa de Miranda y la
Casa de Íñigo Angulo. La primera, construida en 1545 para el canónigo
Francisco de Miranda (murió en Roma en 1560), acoge las secciones
de prehistoria y arqueología, destacando los restos romanos hallados
en la ciudad de Clunia y el mosaico Meleagro y Atalanta a la caza del
jabalí de Calidón. El patio central con doble piso de galerías presenta
una decoración muy interesante. Encima de las columnas corre un
friso repleto de grutescos, protagonizados por luchas entre centauros
y tritones. En los antepechos del primer piso se disponen ocho parejas
mitológicas e históricas, flanqueadas por cupidos en clave amatoria, que
se alternan con otros antepechos de tipo heráldico. La identificación es

Fig. 11. Patio del Museo de Burgos.
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muy difícil por la ausencia de atributos, pero se supone que el programa
iconográfico está inspirado en Los triunfos de Petrarca: 1) César y
Cleopatra, 2) Nerón y Popea, 3) Demofonte y Filis, 4) Protesilao y
Laodamía, 5) Eneas y Creúsa, 6) Paris y Helena, 7) Hipólito y Fedra,
8) Jasón y Medea.

Fig. 12. Hipólito y Fedra.

Fig. 13. Helena y Paris.

La sección de Bellas Artes se distribuye en las cuatro plantas de la
Casa Íñigo Angulo y contiene obras de los siglos VIII-XX; destacamos
los cuadros mitológicos de artistas burgaleses: Bacante y Escena de
bacanal de Dióscoro Teófilo Puebla y Tolin (1831-1901), Safo de José
María Muñoz Melgosa (1897-1935), Leda (1958) de Luis Sáez Díez
(1925-2010).
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4. LEÓN
Catedral
A la entrada, en la nave central, vemos un arco de triunfo —o trascoro— que daba acceso al coro. Además de las cuatro escenas religiosas principales, obra de Esteban Jamete, encontramos también representada la temática profana, con una función decorativa, en un friso
de grutescos y en una sucesión de pequeños recuadros que contienen
figuras mitológicas, masculinas y femeninas, apenas cubiertas con una
estrecha cinta. Entre las primeras identificamos a Hércules, con barba
y portando una maza, un arco o una espada; a Apolo, un personaje
imberbe con cetro; a dos Sátiros, con extremidades humanas, tocando
uno una especie de retorcida corneta y el otro, una siringa; a Cupido,
vendado, con alas y una gran flecha en la mano derecha. Las figuras
femeninas, de caderas ondulantes, podrían representar a Venus, que unas
veces porta un corazón y otras, una manzana. Dos escenas más son de
carácter narrativo: Hércules y el león de Nemea (la piel de león cuelga
del hombre izquierdo del héroe, antes de haberle sido arrancada!) y
Hércules castiga a Cupido (es una variante del tema de Pan castiga
a Cupido o Venus castiga Cupido, por sus continuas travesuras; aquí
el héroe amenaza al joven dios con una maza). Se incluyen también
algunas figuras religiosas, completamente vestidas y portando objetos
religiosos, como un cáliz, una biblia o las tablas de Moisés.
El coro, realizado entre 1467 y 1481 por artistas centroeuropeos,
es uno de los más antiguos y logrados del gótico-flamenco español6.
De las 44 sillas que contiene, una (la núm. 2 de la parte baja) presenta
en el respaldo a la Sibila Tiburtina o Sibila del Tíber, que fue la que
anunció al emperador Augusto el nacimiento de un Dios más grande
que él; de bella factura, aquí aparece sola señalando con un gesto de
su mano derecha a Cristo-Niño, que aparece en la enjuta derecha (en
la izquierda, el ángel de la Anunciación). Los temas profanos están
también presentes en la sillería; las escenas, extraídas de los bestiarios
medievales, de la literatura culta y popular (fábulas, sobre todo) o de la
vida cotidiana, tienen un carácter moralizante, sin rehuir los obsceno y
erótico. En una ménsula gótica de la capilla del Santísimo se representa
a Hércules y la hidra de Lerna7.
6
7

Cf. Teijeira Pablos (1999).
Cf. Mateo Gómez (1975).
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Fig. 14. Venus.
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Fig. 15. Hércules.
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Fig. 17. Hércules.
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Fig. 18. Cupido.
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Fig. 19. Sátiro.
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Fig. 20. Venus.
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Fig. 21. Sátiro.
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Fig. 23. Hércules y el león de Nemea.

Fig. 22. Venus.
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Fig. 24. Hércules castiga a Cupido.

Fuente de Neptuno
Ubicada actualmente en los Jardines de San Francisco es obra del
toledano Mariano de Salvatierra (1752-1808). El dios, coronado con
laurel, está sentado sobre un delfín, agarrando con la mano izquierda su
tridente y sujetando con la derecha un cántaro.
Museo de León
A través de sus numerosos paneles informativos —y de sus obras
de arte, claro está— se obtiene una panorámica muy completa de la
historia, cultura y patrimonio de la provincia de León. Vamos a destacar
un óleo, pintado en su origen para el convento carmelitano de La
Bañeza en la primera mitad del siglo XVIII, que recoge un episodio de
historia antigua, narrado por Tito Livio8 (libro XXXVIII), que identifica
8

Historia también contada por Valerio Máximo (libro VI).
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la leyenda latina de la parte inferior del
cuadro. Se trata de Orisgonta, esposa
del rey Orisgonte que fue violada por un
centurión romano durante su cautiverio,
en el marco de la guerra contra los
gálatas, y en venganza le corta la cabeza
a su agresor y se la lleva a su marido
para ganarse su perdón. La joven lleva
corona, grilletes rotos en los pies y la
cabeza en su regazo; al fondo, el cuerpo
del legionario decapitado con una bolsa y
una balanza en la mano. Forma pendant
con otro óleo similar, La victoria de
David sobre Goliat.

Fig. 25. Orisgonta.

5. PONFERRADA:
En la parte nueva de la ciudad,
con el Castillo de los Templarios al
fondo, se erigió en septiembre de
2009 una escultura de La Victoria
de Samotracia, réplica del original
conservado en el Museo del Louvre.
Está dedicada a las personas que
son víctimas de la intolerancia y la
violencia. En un edificio del casco
antiguo observamos relieves con
grutescos, en los balcones de la
primera planta.
Fig. 27. Victoria de Samotracia.
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Fig. 26. Friso de grutescos.

6. ASTORGA
Catedral Santa María de la Asunción
Iniciada a finales del siglo XV y ampliada en siglos posteriores;
del XVIII es su fachada barroca. En la hornacina central de esta hay una
balaustrada decorada con abundantes grutescos y Sirenas bicaudatas
(de doble cola) en sendas columnas, que nos recuerdan a las que vimos
en las fachadas de algunas iglesias barrocas de la ciudad de Lecce
(Apulia, Italia). Hércules aparece en la sillería del coro, realizada en el
segundo cuarto del siglo XVI (1547): en dos misericordias con el tema
de Hércules luchando con Aqueloo9 y en un testero, con el tema de
Hércules y Licas por Gómez Moreno10. La rejería del mismo coro está
repleta de grutescos.

Fig. 28. Grutescos, catedral de Astorga.

9

Cf. Mateo Gómez (1975).
Cf. AAVV (1925).

10
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Fig. 29. Sirena bicaudata, catedral de Astorga.

7. SANTIAGO DE COMPOSTELA
En Plaza Do Toural hay un palacio o pazo de los marqueses de
Bendaña del siglo XVIII en estilo
barroco. Rematando la fachada se
halla un Atlas soportando la bola
del mundo sobre sus hombros.
Desde 1995 se ha convertido en
la Fundación y Museo Eugenio
Granell, que alberga la obra de
éste y otros artistas surrealistas.
Al pobre titán se le ha colgado
el sambenito de que dejará caer
su pesada carga cuando pase por
debajo de él una doncella virgen o
un estudiante que nunca haya suspendido una asignatura.
Fig. 30. Atlas.
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8. PONTEVEDRA
Basílica Santa María la Mayor
Realizada en el siglo XVI en un estilo gótico tardío y declarada
Monumento histórico-artístico también en 1931. Destaca su fachada
principal, en forma de retablo, realizada hacia 1545 por el artista flamenco
Cornelis de Holanda y por el portugués Joao Nobre. Está plagada de
santos, personajes bíblicos e históricos. Destacamos en el último cuerpo
las figuras emparejadas de San Miguel, a la izquierda, y Hércules, a la
derecha. Esta asociación11, explicable en principio por luchar ambos
personajes contra el mal o el vicio, se debe, al parecer, a una exigencia
de los que costearon la obra, los marineros, cuyo patrono era el arcángel
y su jefe de cofradía portaba en las procesiones una vara coronada
por una estatuilla del héroe12. Aunque Hércules pasó por Pontevedra
camino de La Coruña, en realidad, se considera fundador de la ciudad a
Teucro, héroe griego que participó en la guerra de Troya y que buscando
una nueva patria arribó a las costas
gallegas13. Se dice también que la
figura de Hércules remata las cresterías altas del templo (?).
Museo de Pontevedra

Fig. 31. La musa y el pintor, Rosales.

Creado en 1927, hoy abarca
seis edificios. El más moderno,
inaugurado en 2013, contiene la colección de pintura española de los
siglos XIX y XX. De ella destacamos los cuadros: Alegoría de las
Artes, anónimo del XIX; Versión
libre de Las Hilanderas de Velázquez (en lugar de la disputa de Minerva y Aracne, en el fondo de la
composición aparece una menina

Se halla igualmente en las fachadas de las catedrales de Venecia y Fidenza
(Parma).
12
Cf. Angulo Íñiguez (1952).
13
Literariamente ha recreado su figura Lillo Redonet (2004). La ciudad le ha
dedicado una escultura.
11
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y Velázquez) de Eugenio Lucas Velázquez (1817-1870); La musa y el
pintor de Eduardo Rosales14 (1836-1873); Fauno (1941) de Alfonso
D. Rodríguez Castelao (1886-1950); Las tres Gracias (1964) de Manuel
Colmeiro Guimarás (1901-1999). De cerámica de Sargadelos (18061832) conserva los bustos de Sócrates y Demóstenes.

Fig. 32. Versión libre de Las Hilanderas de Velázquez, Lucas Velázquez.

En el Museo del Prado se conserva su cuadro La muerte de Lucrecia, que obtuvo el primer premio en la Exposición de 1871. Se formó en Roma durante algunos
años.
14
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Fig. 33. Las tres Gracias, Colmeiro Guimarás.

9. LA CORUÑA
Torre de Hércules

Fig. 34. Torre de Hércules.

Construida por los romanos en el
siglo I, es el único faro de la antigüedad
que sigue en funcionamiento. Tiene 59 m
de altura y en 1788 fue recubierta con las
actuales fachadas, con falsos huecos, siendo declarada Patrimonio de la Humanidad
en 2009. Dicen que aquí el héroe griego
venció al gigante Gerión, le cortó la cabeza
y sobre ella mandó construir una torre, y
en sus proximidades fundó una ciudad a la
que dio el nombre de Crunia en recuerdo
de la primera mujer que la habitó. En el
acantilado que rodea la ciudad, en las
inmediaciones de la Torre, se instaló la
escultura de Hércules en la nave de los argonautas, realizada por Gonzalo Viana en
1994.
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Fig. 35. Hércules en la nave de los argonautas, Gonzalo Viana.

Museo de Bellas Artes
Es interesante la sección de pintura europea de los siglos XVIXVIII (salas 1 y 2). Allí encontramos algunos temas mitológicos realizados por pintores de primer orden. Procedentes del Museo del Prado,
en depósito, los óleos sobre tela: La caída de Ícaro (1636-7) de Jacob
Peter Gowy (c.1615-c.1661), Amor dormido (1636-7) de Erasmus
Quellinus II (1607-1679), La apoteosis de Hércules (1636-7) de Jean
Baptite Borkens (c.1611-1675). De anónimos flamencos, del círculo de
Rubens, dos óleos sobre bronce: Erictonio y las cecrópidas (s. XVII)
y Aquiles descubierto por Aquiles (s. XVII). De Pedro Pablo Rubens
(1577-1640), dos pequeños óleos sobre tabla: Dédalo y el Minotauro
o El laberinto de Creta (1636-8) y Psique o La Aurora (1636-8).
De Luca Giordano (1634-1705), un doble lienzo rectangular, en depósito del Museo del Prado: Un sacrificio a la gentilidad (1692-1702).
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Fig. 36. La caída de Ícaro, Jacob Peter, Gowy.
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Fig. 37. Erictonio y las cecrópidas, Pedro Pablo Rubens.

Fig. 38. Psique o La Aurora.
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Fig. 39. Dédalo y el Minotauro.
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ANTONIO NAVARRETE ORCERA, La mitología en los palacios italianos
I. Italia del Norte. Ediciones Clásicas, Madrid, 2017, 846 pp., I.S.B.N.
84-7882-827-2.

La mitología en los palacios italianos I. Italia del Norte es una
obra escrita por Antonio Ramón Navarrete Orcera, Doctor en Filología
Clásica por la Universidad de Granada. Actualmente, es profesor de
Latín y Griego en la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED) y en el Instituto de Educación Secundaria San Juan de la Cruz
de Úbeda. Aunque sus primeros trabajos se centran en investigar la
didáctica de las Lenguas Clásicas1, en los últimos tiempos sus líneas de
investigación se han focalizado en la puesta en valor del mundo clásico
y su influencia a lo largo de la Historia (destacando en este ámbito sus
Ejemplo de ello serían sus trabajos La enseñanza del Griego en España, Madrid, 2001; Cincuenta libros de mitología para jóvenes, Madrid, 2011, o Crónicas
mitológicas. Un año de Cultura Clásica, Madrid, 2011.
1

Thamyris, n. s. 8 (2017), 205-212
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libros La victoria de los valores: consejos de la Antigua Grecia, Buenos
Aires, 2009 y Guía de pintores mitológicos, Úbeda, 1992).
Otra línea fundamental en la trayectoria profesional de Navarrete
es la que examina la influencia de la imagen como transmisora del
conocimiento y la Cultura Clásica a lo largo del tiempo. Fruto de estos
trabajos son algunos de los artículos que el autor ha publicado en la
revista Thamyris, nova series: Revista de Didáctica de Cultura Clásica,
Griego y Latín2. Sin embargo, el antecedente directo y claro del texto
que aquí reseñamos sería, sin duda, su obra La mitología en los palacios
españoles, Úbeda, 1992. Durante su producción, Navarrete se embarcó
en un viaje parecido al que hizo en Italia, pero en España, para configurar
el primer catálogo general de obras artísticas de temática mitológica,
ubicadas en edificios históricos situados por toda la Península Ibérica.
Tal libro sentaría las bases y la manera de proceder llevadas a cabo en
La mitología en los palacios italianos.
De esta manera, en el año 2009 el profesor Navarrete decidió
emprender un viaje por Italia de siete años de duración3, en el que se
desplazó siguiendo una orientación norte-sur4, con un sentido oesteeste, para visitar cada ciudad, pueblo, villa, etc., en la que constara que
se preservaba una obra artística de temática mitológica en un edificio
histórico, para así crear el primer catálogo general de obras de esta
temática.
Los resultados de su viaje son los siguientes. Navarrete incluyó
en el catálogo un total de 2058 monumentos (entre ellos, palacios,
villas, museos, iglesias, etc.), los cuales presenta a lo largo del tomo
siguiendo el mismo criterio geográfico con el que se desplazó por el
país. Trata primero sobre los monumentos ubicados en el norte del país
(que son 1096 edificios, correspondientes a los del presente tomo I),
posteriormente los del centro (558) y finaliza con los localizados en
Entre estos artículos encontramos “Los frescos mitológicos de la villa italiana
Vertemate Franchi (Piuro, Sondrio, Lombardía)”, nº 4, 2013, págs. 279-300; “Ruta
mitológica en los museos de Australia”, nº. 6, 2015, págs. 441-469; o “El palacio
Milzetti de Faenza (Rávena), una joya de la pintura mitológica”, nº 6, 2015, págs.
423-439.
3
En total, Navarrete realizó veinte estancias de unas dos semanas cada una de ellas.
4
En la “Introducción”, el autor comenta que inició su viaje por Génova (a la
manera en la que se emprendía el famoso Grand Tour del siglo XIX) y lo finalizó en
Sicilia.
2

La mitología en los palacios italianos I

THAMYRIS, N. S. 8

207

la zona central y meridional de Italia (401)5. Como vemos, el mayor
número de monumentos se encuentran en la zona norte.
En cuanto a los personajes, 1831 son los hallados en las representaciones. En concreto, 751 son personajes mitológicos (cuyas apariciones se dan de manera homogénea a lo largo del país), 516 históricos
(en su mayoría, son personajes relacionados con la Antigua Grecia y
Roma) y 564 alegóricos (siendo frecuente ver a estos dos últimos entremezclados en una misma escena).
Sobre los artistas, Navarrete identifica a 1200 diferentes. Divididos
por zonas, en el norte encontramos que trabajaron 734, en el centro 315
y en el sur 257; habiendo apenas una docena de ellos que trabajan en las
tres zonas geográficas en las que el autor de esta obra ha divido el país.
Aunque cada uno de ellos se identifica generalmente a un movimiento
artístico (que suele ser difuso) de manera equilibrada6, grosso modo
podemos decir que los estilos artísticos identificados más frecuentemente
van desde el renacentista (con tintes manieristas), al barroco y rococó
(este último incluye fusiones del barroco y del neoclasicismo).
Por último, en el catálogo completo Navarrete ha incluido 3518
fotografías en alta calidad (en el tomo I aparecen 1182; en el tomo II,
1131 y en el III, 1205), tomadas por él mismo con una cámara de fotos
Canon EOS 400D digital, las cuales ha editado digitalmente antes de
publicarlas.
Las imágenes constituyen uno de los mayores atractivos del catálogo
puesto que, en algunos casos, nos permite visualizar obras a las que
normalmente el acceso está prohibido7. La alta calidad con la que las
imágenes han sido tomadas, y el cuidado puesto en la reproducción fiel
del tratamiento del color sobre el papel, nos permite una observación
muy aproximada a la de las obras reales. Estas ilustraciones recogen
Llegados a este punto conviene aclarar que, como más delante se explicará, el
catálogo completo se divide en tres tomos. Cada tomo se corresponde a una de las
tres zonas geográficas en las que el autor divide Italia. En esta reseña nos centramos
únicamente en el tomo I, es decir, en Italia del norte.
6
Pues se dan casos en los que un artista comienza su trayectoria profesional cultivando un estilo, y la finaliza trabajando otro diferente.
7
En el caso de que haya sucedido así, el autor lo aclara específicamente en el
texto. Por otro lado, si el ingreso a un determinado inmueble no ha sido posible, Navarrete menciona las fuentes bibliográficas o de Internet a las que ha recurrido para
recabar la información.
5
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todo tipo de escenas: obras de arte completas, detalles de las mismas,
vistas de interiores (por ejemplo, de estancias donde vemos el lugar en
el que se ubica la obra) y exteriores8. Cada imagen aparece acompañada
por su numeración (el número de la figura dada por el autor), que permite
su rápida identificación en el catálogo y en el índice9; su título (de la
obra en sí cuando lo posea, o bien del episodio mitológico que recoja),
y la ubicación (por ejemplo, escribe el nombre de la sala del palacio o la
pinacoteca que conserva la obra fotografiada). Es en el texto, dentro de
su apartado correspondiente, donde podemos encontrar la información
más ampliada sobre la escena mitológica retratada. Navarrete hace
descripciones de la misma, incluye explicaciones sobre los elementos
iconográficos que identifican a los protagonistas, expone las lecturas
iconográficas más recientes que se han hecho sobre la obra (en caso de
que la misma lo precise), etc.
A la hora de organizar y estructurar el material recopilado, el
profesor Navarrete sigue un criterio geográfico10 y alfabético. En cada
región, el autor comienza mostrando alfabéticamente los palacios
ubicados en la capital de la provincia y, posteriormente, los del resto de
ciudades de la región. Las regiones y provincias11 tratadas en el presente
tomo son: Liguria (Génova, Imperia, La Spezia y Savona), Piamonte
(Alessandria, Asti, Biella, Luneo, Novara, Turín, Verbano y Vercelli),
Valle de Aosta, Lombardía (Bérgamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco,
Lodio, Mantua, Milán, Monza y Brianza, Pavía, Sondrio y Varese),
Trentino-Alto Adigio (Trento y Bolzano), Véneto (Belluno, Padua,
Rovigo, Treviso, Venecia, Verona y Vicenza) y Friuli Venecia (Gorizia,
Pordenone, Trieste y Udine).
Como vemos, cada región configuraría los distintos capítulos o
apartados del libro, dentro de los cuales encontramos otros subcapítulos
o divisiones, focalizadas en una provincia en concreto. Ordenadas
siguiendo la numeración romana, cada región es introducida por una
En este caso, son frecuentes las fotografías de fachadas del monumento referido, o bien de vistas del paisaje urbano de la ciudad.
9
Sobre este último aspecto nos referiremos más adelante.
10
Como ya se ha comentado anteriormente, este primer tomo se inaugura con los
palacios ubicados en las regiones del norte de Italia, los cuales se presentan siguiendo
un eje oeste-este. Esto actuaría a modo de adaptación literaria del recorrido que el
propio escritor llevó a cabo durante su viaje por Italia.
11
Estas últimas escritas entre paréntesis.
8
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página titulada con su nombre, con su mapa político bajo el título, que
muestra las distintas provincias que componen la región, para que así el
lector siempre quede plenamente ubicado en el espacio geográfico en el
que se va a situar la explicación.
Antes de entrar en materia mencionando y explicando las obras artísticas contenidas en los monumentos de la ciudad que vaya a comentar,
el autor proporciona al lector información sobre los episodios históricos
más relevantes acaecidos en ella, las características geográficas (como
las peculiaridades del terreno, la flora, las provincias o regiones con
las que colinda) y demográficas (por ejemplo, comenta el número de
habitantes), expone las influencias culturales más relevantes, el interés turístico que posee la ciudad (los museos y monumentos más
destacados), etc.
Una vez contextualizada la ciudad, Navarrete procede a analizar
y compendiar sus palacios más notorios. Sobre cada palacio (que se
presentan escritos en negrita, para así diferenciarlos y ordenar la información en el texto) encontramos información sobre su dirección postal
y ubicación (para que así sea más fácil de localizar en un mapa; además
de curiosidades sobre la fábrica o la calle en la que se encuentra), la fecha
de su construcción y/o remodelaciones posteriores que haya sufrido;
menciona el nombre del propietario del inmueble12, del arquitecto que
diseñó los planos, el artista que intervino en la decoración; aporta datos
relativos a la datación y posibles restauraciones y/o modificaciones
artísticas que pudieran haber sufrido los motivos decorativos que
contiene la fábrica, etc. Resulta interesante el hecho de que Navarrete
amplíe la información con las últimas investigaciones que se hayan
hecho de estas creaciones artísticas, incluyendo así nuevas lecturas o
reactualizaciones del tema, propuestos por expertos e investigadores
en los últimos años. Conviene aclarar que la cantidad de información
sobre cada palacio dependerá de si este ha sido más o menos estudiado,
su estado de conservación, o bien de cuánto interés pudiera tener para
una investigación (ello explica que muchas veces Navarrete se limite
a nombrar, ubicar y datar las obras de algunos palacios, sin extenderse
demasiado en las descripciones).

12

ción.

Normalmente se corresponde con la persona que encargó y costeó su construc-
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La parte final del libro se compone de la bibliografía y los índices. La
bibliografía se concibe como un recurso al que recurrir para ampliar la
información del catálogo y facilitar la búsqueda de los datos empleados
por Navarrete a la hora de analizar las obras. Además, el autor la
configura también como un compendio de fuentes que puedan consultar
los interesados en el tema. Los libros que la componen pueden aparecer
también en las notas a pie de página (son siempre la última nota de cada
apartado), cuando el texto menciona o se basa en los contenidos de
alguno de ellos.
Conviene hacer un breve apunte sobre la función de estas notas
a pie de página. Estas pueden contener información relativa a datos
geográficos (como el número de habitantes aproximado), artísticos (en
concreto, iconográficos, sobre las nuevas propuestas de identificación),
mitológicos o históricos, referencias a citas clásicas (que actúan como
fuente de inspiración para el autor), o bien de gratitud (hacia propietarios
o responsables de las instituciones que visitó).
En cuanto a los índices, son una propuesta muy interesante y útil. El
profesor Navarrete incluye los siguientes tipos de índices. Encontramos
tres índices dedicados a personajes (uno a los mitológicos, otro a los
históricos, y el último a los alegóricos), otro a pintores (aportando la
fecha de su nacimiento y fallecimiento), a monumentos (ordenados
según los mismos criterios seguidos en el cuerpo del libro13); y el último a ilustraciones (siguiendo el mismo criterio antes mencionado,
cada ilustración se identifica con su número de figura, además del
título, autor, ubicación y número de página en el que se encuentra dicha
ilustración). Cada elemento que conforma los índices se acompaña de
la página del tomo donde se encuentra la información a la que se refiere.
Por último, antes de finalizar la reseña, mencionar que recientemente
se ha publicado como anejo de la revista Thamyris el II volumen de
este trabajo, dedicado a la Italia central, de gran utilidad (al igual que
este) para todos aquellos interesados en localizar escenas mitológicas
específicas, o bien artistas italianos que trabajaron en dicha zona del
país. Aunque bien es cierto que Navarrete no emplea su catálogo
para hacer una investigación e interpretación exhaustiva de las obras
Ordena los monumentos por regiones y provincias, comenzando su compendio
por los que se encuentran en la capital de la región y, tras ello, los del resto de ciudades
de las provincias.
13
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artísticas que recoge, sí que es cierto que puede ser una herramienta
fundamental para investigadores, por proporcionar información sobre
piezas artísticas que hasta ahora no habían sido publicadas, así como
por difundir obras que, de otra manera, sería poco probable o imposible
de ver.
Mª Dolores Delgado Vertedor
Universidad de Málaga

