
 
LA ÉPICA LATINA 

PROF: BELÉN DELGADO BONEL                                                                            JUAN XXIII-CARTUJA 

 Página 1 
 

 LA POESÍA ÉPICA  (VIRGILIO, LUCANO) 

A Introducción.  

La épica ocupa el primer lugar dentro de los géneros de la literatura latina y responde al 

amor por los hechos nacionales en los que se mezclan leyendas de sus orígenes y el gusto 

por lo militar, rasgos de carácter propiamente romanos. 

Mientras que la épica griega es una épica heroica, de raíz oral, de antigüedad muy 

notable, de carácter formular y repetitivo, la épica latina es una épica culta, consecuencia de la 

voluntad compositora de diversos autores.  

Los propios poetas establecieron y determinaron los temas que deseaban tratar y 

designaron de algún modo las leyes o características básicas del género.  

 Esta creación arrancaba de los modelos griegos y mantenía sus esquemas:  

1. verso hexámetro dactílico 

2.  estilo solemne  

3. personajes elevados  

4.  tono grandilocuente 

Los escritores latinos se sintieron con fuerza para redactar obras importantes, llamadas 

a perdurar y a marcar un hito en la literatura latina. Si a ello añadimos la vocación conquistadora 

y dominadora del pueblo romano, podremos comprender que algunas hazañas llevadas a cabo 

en el campo de batalla se eleven a la categoría de gestas irrepetibles y admirables, pronto 

mitificadas  en la mentalidad popular. 

La gesta que se cantó y se tomó como modelo fue, en un principio, el enfrentamiento 

con Cartago: las Guerras Púnicas. Después, se fueron mitificando otros enfrentamientos, hasta 

que el cantar de gesta cedió su sitio a la prosa historiográfica, más interesada en narrar hechos 

que en  cantar hazañas. 

 Así pues, tres son las fuentes de la épica romana, que es siempre una épica 

culta: 

 

1.  La tradición épica griega, en su faceta más pura y genuina (Ilíada y Odisea). 

2. Poesía alejandrina, influyó en aspectos estilísticos, sobre todo en Virgilio, y en 

motivos mitológicos (Las Argonáuticas).  

3. Las gestas de romanos ilustres en el campo de batalla, es decir, la historia nacional. 

B Orígenes de la épica romana. 

Según Catón se remonta a las “laudes” o  alabanzas que se cantaban en los banquetes, 

que iban  acompañadas de la tibia. Según otro testimonio, de Barrón, en los banquetes los 

“pueri” o niños cantaban las hazañas de sus antepasados: Carmina convivalia. 
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Pero seguramente el origen podría estar en las canciones de gesta que preceden a la 

epopeya en la mayoría de los pueblos. 

C Poemas anteriores a la Eneida. 

Es difícil trazar una línea cronológica coherente, porque el género carece de continuidad 

y los poemas se suceden en el tiempo sin que unos parezcan influir sobre otros, y sin que los 

autores parezcan influirse entre sí, al menos, de forma deliberada. 

Es cierto que la figura de Virgilio hace palidecer la de todos los demás  y que hay un 

antes y un después de la Eneida en la literatura latina y en el género épico. No obstante, los 

diversos autores de poemas épicos mantienen una cierta independencia, un sello propio que 

puede permitir su estudio de forma aislada. Nosotros haremos una mención de la épica latina 

manteniendo un orden cronológico entre el siglo III a.C. y el siglo IV d.C. En el centro aparecerá 

Virgilio, llenándolo todo con la Eneida, una obra inmortal. 

LIVIO ANDRÓNICO 

El primer texto épico es obra de un pionero de origen griego hecho esclavo y capturado 

por los romanos al tomar Tarento: Livio Andrónico (284-204 a. C.) .Fue pedagogo de las 

familias ilustres de Roma a quienes enseñaba latín y griego, y fue el primero que dio a conocer la 

literatura griega a los romanos. Tradujo la Odisea al latín en versos saturnios. Era una traducción 

que pretendía reflejar y adaptar las imágenes, el sentimiento y el tono del original.  

CNEO NEVIO 

En una línea totalmente distinta, aunque en un estilo igualmente elevado y arcaizante, 

escribió Cneo Nevio, originario de Campaña, vivió a mediados  del siglo III a.C. y fue un antiguo 

soldado que participó en la 1ª Guerra Púnica y un demócrata violento en sus ataques contra los 

patricios. También fue el primer escritor latino verdadero. Su “Bellum Punicum”, auténtico 

cantar de gesta sobre los enfrentamientos armados de la 1ª Guerra Púnica está escrita en 

versos saturnios. Así creó  la epopeya nacional en la que el autor participó como combatiente. 

ENNIO 

Años más tarde y a caballo entre los siglos III a.C. y II a.C., Ennio (239-169 a.C)  nació 

en Tarento, región impregnada de helenismo pero latino por temperamento. Puso al servicio de 

la lengua latina su  formación griega y su patriotismo latino. No tiene la armonía de Virgilio, su 

lengua es aún ruda y sus versos son pesados por los abusos de los espondeos, sin embargo es 

un verdadero poeta con una imaginación poderosa.  

Fue admirado  en Roma e inspiró a Virgilio, quien tomó de él muchos versos y  una 

figura importante de la literatura del periodo clásico. Compuso los Anales, extenso poema en 

dieciocho libros, de los que solo conocemos 628 versos, varios de ellos fragmentados y en 

deficiente estado de conservación. Ennio narró la historia de Roma desde su fundación hasta 

la misma época del autor. La mayoría de los hechos narrados son los correspondientes a la 2ª 

Guerra Púnica. 
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D Virgilio y la Eneida. 

La Eneida es una joya de las letras universales. Su autor, Publio Virgilio Marón (71-19 

a.C.), nació cerca de Mantua; estudió en Cremona, Milán y Roma. Siguió cursos de retórica y 

filosofía, poco dotado para la elocuencia, se interesó sobre todo en la poesía. Frecuentó los 

círculos literarios de la capital donde la moda era el alejandrismo. Su vida sufrió el golpe de las 

guerras civiles. Octavio había decidido distribuir tierras a los soldados veteranos. Los territorios 

de Mantua y Cremona fueron destinados para este fin  y quitaron las tierras a Virgilio para 

dárselas a ellos. Gracias a unos amigos influyentes tuvo acceso a Augusto y se ganó la 

protección de Augusto y Mecenas. Aunque perdió sus tierras, recibió grandes compensaciones 

de tierra al sur de Italia. En su villa de Campania se entregó a las letras y a la poesía hasta su 

muerte en el 19 a.C. La muerte le sorprendió al regreso de un viaje a Grecia, en Brindisi, ya en 

tierras italianas. 

En lo que respecta a su producción es poco numerosa, pero muy variada; 

encontraremos a nuestro autor en el género bucólico (Églogas), didáctico (Geórgicas) y, por 

supuesto, en el género épico (Eneida). Entre los años 40 y 19 a.C., Virgilio compuso 

básicamente estas tres obras, que marcan todo un hito en la literatura latina. 

Es casi imposible resumir todo lo que la Eneida lleva dentro de sí. Intentaremos, no 

obstantes, poner de relieve sus rasgos más destacados. 

Tema de la Eneida 

El poema narra las aventuras de Eneas, el héroe troyano, hijo de Anquises y Venus, 

desde su salida de Troya hasta su llegada a las costas de Italia. Una vez allí, narra los combates 

que sostiene contra los habitantes del Lacio hasta conseguir la victoria y la correspondiente 

recompensa: el matrimonio con Lavinia, hija del rey Latino. Queda así Eneas en disposición de 

fundar una nueva estirpe: la del pueblo romano. 

Estructura 

La Eneida se compone de doce libros; cada uno de ellos parece un todo con  entidad 

propia. Virgilio combina elementos pictóricos anteriores a la fundación de Roma y Cartago con el 

pasado histórico de Italia. También combina elementos de la guerra de Troya  con otros que vive 

el poeta . 

 Tiene un esquema estructural claramente perceptible: 

 Los seis primeros libros, del  I al VI,  narran las peripecias de Eneas 

hasta alcanzar las costas de Cartago. Allí el caudillo troyano narra a la 

reina Dido todos los sucesos acontecidos desde la toma de Troya hasta 

ese momento.  

 Tras realizar en el libro VI la bajada a los infiernos, a modo del Ulises 

homérico, el héroe protagoniza, en los libros VII al XII, toda una serie 

de enfrentamientos en tierras italianas, hasta lograr su objetivo final. 
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Fuentes 

Sin lugar a dudas, Virgilio tuvo ante sus ojos la Ilíada y la Odisea a la hora de componer 

la Eneida. Los seis primeros libros evocan las peripecias de Ulises: naufragios, tempestades, 

estancias en diversas tierras, relatos autobiográficos, lances amorosos, bajada a los infiernos…; 

episodios de la Eneida recreados a partir de la Odisea. 

Los últimos seis libros, en cambio, recuerdan las múltiples y variadas estampas bélicas 

de la Ilíada: duelos singulares, guerreros que se arman minuciosamente, comparaciones 

desarrolladas y muertes patéticas salpican esta segunda parte de la epopeya. 

Argumento 

Libro 1: Eneas y los suyos son arrojados a las costas de Cartago por una tempestad, 

allí la reina Dido les recibe con hospitalidad. 

Libro 2: Eneas le cuenta a Dido sus aventuras, la destrucción de Troya y la huida. 

Libro 3: Continúa el relato de su viaje por el Mediterráneo. 

Libro 4: Dido, enamorada de Eneas, trata de retenerlo con el favor de Juno y Venus 

que se alían para que esto suceda. Eneas recuerda su destino y abandona a Dido que en su 

desesperación se suicida. 

Libro 5: Eneas desembarca en Sicilia y celebra allí unos juegos fúnebres en honor de 

su padre Anquises. Las mujeres troyanas prenden fuego a las naves. Eneas implora a la lluvia 

que apague el fuego. El fantasma de Anquises recomienda que deje en Sicilia a los que lo 

deseen y luego prosiga su viaje. 

Libro 6: Eneas desembarca en Cumas, acompañado por la Sibila que desciende a los 

infiernos y se encuentra con varios espectros. 

Libro 7: Eneas desembarca en el Lacio y su rey, Latino, le ofrece la mano de su hija 

Lavinia. Se desencadena la guerra entre troyanos y latinos capitaneados por Turno, antiguo 

prometido de Lavinia. 

Libro 8: Alianza de Eneas con Evandro, rey de la región donde se alzará un día Roma. 

Libro 9: Mientras Eneas está ausente Turno ataca a los troyanos. 

Libros 10: Asamblea de los dioses. Júpiter prohíbe la intervención de Juno y Venus 

para que los acontecimientos sigan su propio curso. Eneas regresa a la batalla. 

Libro 11: Eneas propone que el final de la guerra se decida en un combate entre él y 

Turno. 

Libro 12: Turno y Eneas se baten, cae Turno y pide clemencia a Eneas, pero éste le 

da un golpe mortal. 
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Intenciones del poeta 

El tema de la obra había sido elegido cuidadosamente. Era un motivo de orgullo nacional 

que Roma fuera fundada por Eneas o por un descendiente suyo. La “gens Julia”, una de las 

llamadas familias romanas que ostentaba el poder de Roma, pretendía descender de Julo o 

Ascanio, hijo de Eneas.  

El poema tiene una intención política impuesta por Augusto. La Eneida es el poema 

de la restauración moral y religiosa buscada por Augusto, de la exaltación del pasado, de las 

virtudes tradicionales romanas, para que sirvan de modelo a sus contemporáneos. Virgilio 

consiguió estos propósitos pero también le interesaban los ideales del arte y consiguió un 

equilibrio entre los fines impuestos desde fuera  y su fuerza creadora que le impulsó a 

plasmar valores artísticos universales. 

La Eneida no tenía el carácter de las epopeyas de Homero que pertenecían al principio 

de una literatura y recogían la tradición de los cantos épicos populares reflejando a una sociedad 

primitiva y ruda. La sociedad de Augusto, en cambio, era refinada y la mitología en ella se 

conserva como elemento poético convencional inevitable en una obra de este género. La Eneida 

es una epopeya erudita. 

Personajes 

A diferencia de Homero, Virgilio es más un pintor de sentimientos o estados anímicos que de 

caracteres propiamente dichos. Apuntamos algunos rasgos definitorios de las figuras más 

importantes: 

Eneas, es un guerrero que en la Ilíada no destaca como Héctor o cualquiera de los 

otros héroes de primera fila pero tampoco es un personaje insignificante. El mérito de Virgilio 

consiste en haber construido un personaje importante y noble que pasa por la epopeya griega 

casi de puntillas; un héroe distinto a los de la Ilíada, con cierta libertad de movimientos y con un 

perfil muy particular. Es el héroe nacional romano. Encarna las virtudes de las que se 

enorgullecían los primeros romanos valor, sensatez, respeto a los mayores y acatamiento de la 

voluntad divina. En el calificativo de “pius” con el que Virgilio designa a Eneas se encierran 

estos significados. Eneas persevera en su destino; con frecuencia está tan supeditado a él que 

parece carecer de calor humano. Su obediencia al mandato divino es constante, a veces 

obsesiva. Vence dificultades, sortea peligros, alcanza objetivos al modo de los héroes 

homéricos, pero parece como si algo -fatum- el destino, o alguien –divus- la divinidad, tuviera 

que decir siempre la última palabra en su lugar. 

Dido, la reina de Cartago, al contrario que Eneas, sí brilla con luz propia. Es una mujer 

fogosa, ardiente, enamorada, y enormemente vital. Su aparición en la epopeya queda 

circunscrita a la primera parte, y muy especialmente al libro IV. 

Turno, es el guerrero rival de Eneas, que en ocasiones nos recuerda a 

Héctor por su valor, su sinceridad y su infortunio, y a Aquiles por su temperamento 
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feroz, irascible y un tanto primario. Es un personaje importante en lo segunda parte del 

poema. 

 

Niso, Euríalo y Palante, componen el mosaico de jóvenes que pierden la vida 

en la flor de la edad. Frente a ellos, Anquises, el padre de Eneas, y Evandro, el rey patriarcal, 

son ancianos poco perfilados que parecen no interesar en exceso al poeta. 

Los dioses, desempeñan un papel importante en la trama de la Eneida. Virgilio 

siente un respeto reverencial por Júpiter, quien parece tener en sus manos la rienda del destino 

de Roma. A su lado, Juno, Venus y Minerva cumplen a la perfección su papel de intermediarias 

de lujo entre el padre de los dioses y los humanos, enfrascados en tensos conflictos bélicos. En 

cualquier caso, la apelación de Virgilio al fatum (palabra de difícil traducción, que tiene que ver 

con los misteriosos designios del destino) y a las divinidades llamadas menores o familiares –

lares, penates-  son una constante en toda su obra, no sólo en la Eneida. Es más, sin la 

presencia constante de elementos divinos y religiosos, la acción dramática de la obra no habría 

podido comprenderse plenamente. 

Lengua y estilo 

La Eneida conserva las características del género épico que son:  

 Bellos relatos de aventuras.  

 Grandeza heroica de los personajes.  

 Glorificación de la nación. 

Virgilio no solo conocía a la perfección sus modelos homéricos, sino también la antigüedad 

griega y romana. Su composición gira alrededor de la idea de la grandeza romana. En esta 

trama se insertan auténticas tragedias como la de Dido y Eneas, hermosas descripciones 

mostrándonos un mundo de colores y sonidos a los que el poeta es tan sensible. La versificación 

en hexámetros contiene efectos de ritmo y sonoridad inigualables. 

Se podría decir que la Eneida en un relato de aventuras, una secuencia de cuadros 

deslumbrantes y una armonía  compleja. 

E La épica posterior a Virgilio  

M. ANNEO LUCANO 

Sobrino de Séneca, nació en Córdoba pero vivió su juventud en Roma donde hizo sus 

primero estudios. A los 16 años había compuesto muchos poemas, recibiendo un premio en los 

juegos neronianos por su “Elogio de Nerón”. Su éxito atrajo la envidia del emperador que le 

prohibió publicar sus obras. Estuvo implicado en la conjuración de Pisón por lo que se tuvo que 

quitar la vida a los 26 años. 
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De sus obras solo ha llegado a nosotros un poema épico: La Farsalia, relato en 10 

cantos de la guerra entre César y Pompeyo. Al principio Lucano se muestra neutral, pero a 

partir del tercer libro el poeta caído en desgracia ante Nerón y formado por la pasión política 

tomó partido contra César. El relato se interrumpe en el libro 10 después de la muerte de 

Pompeyo. Destacan los elementos maravillosos y alegóricos sin dar cabida al componente 

mitológico, pues los dioses ya no aparecen como impulsores de la acción humana. Por otra parte 

el protagonista ya no es el héroe tradicional al modelo de Eneas, sino un personaje histórico 

concreto, Julio Cesar, del que en ocasiones Lucano llega a burlarse, cuando dice que no es 

más que la sombra de Alejandro Magno. 

 Desde el punto de vista formal, la Farsalia se caracteriza por el empleo abusivo de 

procedimientos retóricos. 

Lucano se diferencia también de Virgilio porque renuncia a una epopeya en la que se 

mezcla historia y leyenda y en la que los dioses intervienen en la acción del poema. Mientras que 

Virgilio nos muestra el presente a través de un pasado mítico, Lucano recurre a la épica romana 

más antigua que trataba de la historia contemporánea. La Farsalia es un poema científico y la 

Eneida una epopeya erudita (intenta enseñar algo). Son dos épocas distintas, con ideales 

artísticos diferentes. 

SILIO ITÁLICO (25-101 d.C.)  

Escribió “Púnica”, obra de influencia virgiliana que intenta mitificar el enfrentamiento de 

Roma con Cartago. Se centra en la segunda guerra púnica, que es utilizada como pretexto para 

poner de relieve una vez más la grandeza de Roma. 

VALERIO FLACO 

 Prácticamente contemporáneo de Silio Itálico, escribió en ocho libros “Argonáutica”, 

poema de inspiración griega alejandrina. 

PAPINIO ESTACIO 

Cierra esta breve mención de la épica. Escribió “Tebaida”, que consta, al igual que la 

Eneida, de doce libros. Se trata también de una obra de inspiración griega. La leyenda de “los 

siete contra Tebas”, el enfrentamiento entre los hijos de Edipo, Eteocles y Polinices por el 

trono de la cuidad beocia están en el eje del poema. Años después, Estacio se fijó en el héroe 

griego por antonomasia, Aquiles, para trazar su leyenda y elaborar otro poema, la Aquileida. 

 

FInfluencia en la literatura posterior 

La Eneida puede considerarse una obra universal, por su estructura ambiciosa, su 

belleza estilística y su preocupación por las tribulaciones del individuo. Fue una obra muy 

apreciada en su época.  

El espíritu de Virgilio está presente en toda la Edad Media y el Renacimiento: 
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 Durante la Edad Media se encontró en ella un sentido filosófico, y Virgilio fue 

considerado casi un vidente y un mago. La Divina Comedia de Dante es 

justificación suficiente.  Dante realiza un homenaje a Virgilio en la primera parte 

de la Divina Comedia, convirtiéndole en guía del poeta a través del Infierno y del 

Purgatorio, hasta llegar a las puertas del Paraíso. Luego se dan epopeyas 

medievales novelescas y epopeyas religiosas cristianas.  

 

 Pero fue la devoción de Petrarca por el estilo virgiliano, lo que convirtió a Virgilio 

en una referencia constante  en el Renacimiento.  

En la literatura francesa su influencia comienza con la Canción de Roldán (S. XI) y  

sigue con El Poema de Troya o Roman de Troie  ( S. XII) 

Arma virumque cano, Troiae qui primus ab oris 

Italiam fato profugus Lavinaque venit 

litora - multum ille et terris iactatus et alto 

vi superum, saevae memorem lunonis ob iram, 

multa quoque et bello passus, dum conderet urbem 

inferretque deos Latio - genus unde Latinum 

Albanique patres atque altae moenia Romae. 

…………………………………………………………... 

“Canto las hazañas y  al varón que, fugitivo por causa del hado,  

llegó  el primero desde las costas 

de Troya a Italia y al litoral de Lavinia, … 

Estos versos con los que Virgilio inicia  su obra  

servirán de modelo a nuestros  poetas épicos posteriores en todas las 

literaturas europeas. Sírvanos de ejemplo el inicio de Los Lusíadas del poeta 

portugués Luis de Camões (1524 - 1580) y los primeros versos de La Araucana de 

Alonso de Ercilla (1533 -1594). Ambos son testimonio claro de la influencia de los versos 

de Virgilio: 

Las armas, los varones señalados 

que, de la occidental y lusitana 

playa, por mares antes no surcados 
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pasaron más allá de Trapobana...  

                                              Los Lusíadas, traducción de Benito Caldera (1580) 

 

 

No a las damas, amor, no gentilezas 

de caballeros canto enamorados, 

ni las muestras, regalos y ternezas 

de amorosos afectos y cuidados; 

mas el valor, los hechos, las proezas 

de aquellos españoles esforzados 

que a la cerviz de Arauco no domada 

pusieron duro yugo por la espada 

Algúnos comentarios sobre Virxilio 

«¿Eres tú aquel Virgilio y esa fuente 

de quien brota el caudal de la elocuencia?» 

le respondí con vergonzosa frente. 

De los poetas el honor y ciencia, 

válgame el largo estudio y gran amor 

con que busqué en tu libro la sapiencia. 

Eres tú mi maestro, tú mi autor: 

eres tú solo aquel del que he tomado 

el bello estilo que me diera honor. 

                                             DANTE ALIGHIER'    Divina comedia: el Infierno, I, 79-87 

Romance de Dido y Eneas 

Por los bosques de Cartago 

se salen de montería 

la reina Dido y Eneas 

con muy gran caballería. 
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Ana, hermana de la reina, 

y Julio Ascanio los guia 

a la dehesa de Juno 

dónde la caza se cría... 

Ellos en aquesto estando, 

el cielo se revolvía, 

las nubes cubren el sol, 

gran oscuridad hacía; 

el granizo es muy crecido 

con gran fuerza descendía, 

los relámpagos y truenos 

grande espanto les ponía; 

la reina con el temor 

del palafrén se caía. 

Eneas bajó tras ella, 

con su manto la cubría; 

mirando por todas partes 

una cueva vio vacía; 

tomándola entre sus brazos 

dentro de ella la metía 

Un lector 

Que otros se jacten de las páginas que han escrito; 

a mi me enorgullecen las que he leído. 

No habré sido un filólogo, 

no habré inquirido las declinaciones, los modos, la laboriosa 

mutación de las letras... 

Mis noches están llenas de Virgilio; 

haber sabido y haber olvidado el latín 
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es una posesión, porque el olvido 

es una de las formas de la memoria, su vago sótano, 

la otra cara secreta de la moneda... 

                                                                       J. L. BORGES. Elogio de la sombra 

A gloria de Virgilio 

Gustó mucho Virgilio de retirarse a Campania y a Sicilia. Durante este retiro no perdió ni 

el favor del divino Augusto ni la popularidad entre el pueblo romano. Son testigo las cartas de 

Augusto y lo es también el propio pueblo, que, al escuchar en cierta ocasión en el teatro unos 

versos de Virgilio, el teatro en pleno se puso en pie y vitoreó, como al propio Augusto, a Virgilio 

que se hallaba presente contemplando el espectáculo. 

                                                                       TÁCITO, De oratoribus, XIII 

 

 

 


