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TEMA I. HISTORIA DE GRECIA
*
 

 
I. INTRODUCCIÓN 

1. Los romanos llamaron Graii a los habitantes de una colonia griega del sur de Italia y, por extensión, al resto de los griegos; 
y al territorio de origen de éstos lo denominaron Grecia (en latín, Graecia), nombre que habitualmente se utilizó desde 
entonces, cuando hubo que referirse a ella. 

            P. ¿Cómo llamaron los antiguos griegos, y continúan haciéndolo los actuales, a dicho territorio? 
            R. Hélade (en griego, 'Eλλάς). 

2. La antigua Grecia tuvo como áreas más importantes de desarrollo la Grecia continental, al sur de la Península de los 
Balcanes; la Grecia insular, en los mares Egeo y Jónico; la Grecia asiática, en las costas occidentales de la actual Turquía; 
y la Grecia colonial, en el mar Negro y por todo el Mediterráneo.  
 

P. ¿Qué tres zonas comprendía, a su vez, la Grecia continental ? 
R. Grecia septentrional, Grecia central y Grecia peninsular. 

 
3. En la Grecia septentrional, se encontraba el monte Olimpo, morada, para los griegos, de los dioses; en la  Grecia central, 

se distinguían como regiones más importantes: La península de Ática, con su capital Atenas, Fócida, con el famoso santuario 

de Apolo en Delfos, a donde acudían gentes de toda Grecia para consultar su futuro a la Pitonisa, y Beocia, con su capital 

Tebas; y de la Grecia peninsular o Peloponeso habría que destacar la región de Élida, con el santuario de Olimpia, famoso 

desde antiguo por sus Olimpiadas, Laconia o Lacedemonia, con su capital Esparta, la gran rival política de Atenas, y Argólida. 

P. ¿Qué polis, famosa por el Santuario de Asclepio, dios de la medicina, y por su teatro, el mejor conservado de Grecia   
     Antigua, habría que destacar, aparte de Micenas, Tirinto, etc., de época de los aqueos, en la Argólida?    
R. Epidauro. 
 

4. Grecia es un país muy montañoso (el 80% del total es de ese tipo), con estrechos valles y pequeñas llanuras, principalmente 
costeras, lo que la obligó, de alguna manera, a organizar su vida en comunidades independientes, generalmente poco 
extensas, despertándose, por ello, un fuerte sentimiento de independencia y una gran rivalidad entre ellas, circunstancia 
que permitió a muchas de estas conseguir un gran desarrollo en muchos aspectos, pero, a la postre, fue letal para todas. 
 

P. ¿Qué dos polis, rivales entre ellas, aportaron más a la civilización griega, la primera en el plano militar, político y  
           cultural, y la segunda en el plano militar y político?  

R. Atenas y Esparta, respectivamente. 

5. A Grecia se le reconoce unánimemente la gloria de haber creado una avanzada cultura, imitada y enriquecida después por 
la romana -conocida desde el Renacimiento como cultura clásica o grecoromana/grecolatina-, la cual está en la base 
de nuestra civilización occidental. Ellos, en concreto, crearon la filosofía, la medicina, la historia, las matemáticas, la 
geografía, y los géneros literarios; y también fijaron los cánones en el arte, denominado a partir del Renacimiento, arte 
clásico, e inventaron bellos mitos para explicar el origen del mundo y de los fenómenos atmosféricos, los ciclos de la 
naturaleza, etc.  

     P. ¿Qué efecto produjo, en el plano político, el hecho de que todos los ciudadanos de las polis acabaran  por convertirse  
         en imprescindibles para la defensa de las mismas? 
     R. La conquista de la democracia. 

II. PRIMERAS CIVILIZACIONES DEL EGEO 

6. La isla de Creta, con una situación privilegiada, desarrolló, entre el III y el II milenio a.C., una brillante civilización gracias 
a su floreciente comercio con Egipto, Siria, Ugarit, etc. 

       P. ¿Con qué otro nombre, además de cretense, y por qué, es conocida dicha civilización?          
              R. Minoica, por su legendario rey Minos 

7. Los reyes cretenses construyeron, a principios del II milenio a. C., fastuosos y modernos palacios, sin murallas, formados 
por numerosos pasillos y habitaciones en torno a patios centrales, el más famoso de los cuales es el de Knossos, excavado 
por el inglés Arthur Evans a comienzos del s. XIX. 

             P. ¿Qué leyenda aparece relacionada con la estructura intrincada de dichos palacios? 
             R. La del Laberinto de Creta. 

                                                             
* Este tema y los cinco siguientes aparecen desarrollados e ilustrados en Temas de Cultura Clásica en: 

https://www.teatrogrecolatinosegobriga.com 
 

 

https://www.teatrogrecolatinosegobriga.com/


2 

 2 

8. Por el año 1.600 a. C., un gran pueblo de origen indoeuropeo y de habla griega se apoderó de Grecia y, posteriormente, de 
Creta, cuya avanzada civilización asimiló, alcanzando después un gran desarrollo en todos los órdenes gracias a su fructífero 
comercio con diferentes pueblos del Mediterráneo oriental y occidental. 

             P. ¿Qué pueblo fue este? 
                          R. El pueblo aqueo. 

9. Los reyes aqueos, independientes unos de otros (aunque, en caso de necesidad o para realizar expediciones importantes, 
posiblemente se unirían bajo la dirección del rey de Micenas), construyeron, en lo alto de colinas, grandes recintos 
amurallados, cuyos restos más importantes se encontraron en la región de la Argólida, al nordeste del Peloponeso. 

             P. ¿Podrías citar dos de estos recintos? 
             R. Micenas y Tirinto. 

10. La Guerra de Troya se debió, según la leyenda, recogida por Homero en la Ilíada, al rapto de Helena, esposa de Menélao, rey 
de Esparta, por el troyano Paris. Las excavaciones, sin embargo, realizadas entre 1.870 y 1.871 en la colina de Hissarlik, 
cerca del Helesponto, y otras posteriores evidenciaron que la Troya de Homero debió de ser destruida por los aqueos 
alrededor de 1.200 a.C. por rivalidades comerciales o en una operación de pillaje.   

             P. ¿Qué sabio alemán inició las citadas excavaciones? 
             R. Heinrich Schliemann.      

11. A comienzos del s. XII a. C., una última oleada de gentes de habla griega penetró en Tesalia y en Beocia y luego se expandió 
por el Peloponeso, asentándose en la región de Laconia, en donde fundó diversos poblados, que, reunidos, dieron origen 
a la polis de Esparta, la gran rival de Atenas después. Dicho pueblo, en el espacio de un siglo, acabó con la civilización 
aqueo-micénica y sumergió a Grecia en una larga etapa de barbarie e incultura, conocida como Época Oscura o Edad 
Media Griega. 

             P. ¿A qué pueblo nos estamos refiriendo? 
             R. Al pueblo dorio. 

        III. ÉPOCA ARCAICA (s. VIII-VI a.C.) 

12. A la Época Oscura griega siguió la Época Arcaica, la cual, a diferencia de aquélla, fue bastante fecunda en todos los 
aspectos, ya que en ella aparecieron las polis; se creó la escritura silábica; se fundaron numerosas colonias en el Mar Negro 
y por todo el Mediterráneo; apareció la moneda; y se sentaron las bases del funcionamiento democrático y de las diversas 
formas del arte, de la cultura y del pensamiento. 

             P. ¿Qué zonas abarcaba una polis griega? 
             R. La capital, la campiña de alrededor y, en la mayor parte de ellas, la costa marítima. 

13. La capital de una polis comprendía: La ciudadela, en alto, que era el centro religiosos, en donde se levantaban los templos; 
y, a los pies de la misma, estaba el ágora, o plaza pública, los edificios administrativos (Buleuterion, Heliea, Pritaneo, etc), 
pórticos, gimnasios y las viviendas de quienes vivían en ella, básicamente, los artesanos, comerciantes y pescadores. 

             P. ¿Qué nombre recibía entre los griegos la ciudadela, en alto? 
             R. Acrópolis. 

14. La primera forma de gobierno de las polis fue la monarquía, si bien parece que se hizo pronto con el poder en ellas la 
aristocracia, dueña de las tierras mejores y más extensas de las mismas. Frente a los nobles, la precaria situación de los 
pequeños campesinos debió de degradarse cada vez más en ellas, hasta llevarles poco a poco a una situación de rebeldía.   

             P. ¿Cómo intentaron las polis dar alguna solución a este problema y al aumento demográfico de la población? 
             R. Creando colonias fuera de Grecia. 

15. La primera oleada de colonizaciones se produjo en torno al año 750 a.C., eligiéndose como lugares de destino el mar 
Jónico, la isla de Sicilia y el sur de Italia, zona conocida después como Magna Grecia por la gran cantidad e importancia de 
las colonias. La segunda oleada, con un carácter ya más comercial, se efectuó un siglo después. 

             P. ¿Cuáles fueron, esta vez, los lugares elegidos para crear colonias? 
             R. El mar Negro, el sur de Francia y las costas de Cataluña. 

16. Las colonizaciones representaron notables ventajas para las polis que las organizaron, pero no acabaron con los conflictos 
sociales de las mismas, ya que se sumó al descontento de los pequeños campesinos, que, en su mayoría, no participaron en 
ellas, la aspiración de los jefes del ejército, tras la reforma hoplita, en el s. VII a. C., y la del sector artesanal y comercial, 
cada vez más amplio, a que se contara con ellos en el gobierno de su ciudad.  

             P. ¿Qué motivó esta problemática, de carácter social, en las polis de mayor relevancia a finales del s. VII a.C.? 
             R. La aparición de legisladores y de tiranos. 

17. Los legisladores fueron generalmente personas de reconocido prestigio y opiniones moderadas, las cuales, revestidas de 
un poder excepcional, fueron encargadas por sus ciudades, a lo largo de los siglos VII y VI a.C., para dictar leyes, que los 
diversos sectores de las mismas se obligaban a cumplir. 

             P. ¿Quién se encargó en Atenas de efectuar dichas reformas? 
             R. Solón. 
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18. Solón, elegido arconte de Atenas en el año 594 a.C., revisó su constitución y adoptó medidas que favorecieron a los 
pequeños campesinos, sentando las bases en muchos aspectos de lo que sería más tarde el régimen democrático de la 
misma, pero no logró resolver los graves problemas que la aquejaban entonces, por lo que, después de él, volvieron a 
aflorar las luchas de las familias nobles por el poder. 

             P. ¿Qué régimen político se instauró en Atenas después de Solón? 
             R. La tiranía. 

19. Tras los legisladores, los tiranos, aprovechando el descontento del pueblo y contando con su apoyo, se constituyeron, a 
lo largo de los siglos VI y V a.C., en jefes de las polis más importantes, a las que gobernaron con una especie de despotismo 
ilustrado, fomentando en ellas la industria, el comercio y las obras públicas, y adoptando medidas que favorecían a los más 
pobres. También crearon grandes fiestas nacionales o dieron magnificencia a las antiguas y gustaron de rodearse de artistas 
y de poetas. 

             P. ¿Quién ejerció la tiranía en Atenas, entre el año 560 y el 527 a.C., después del gobierno moderado de Solón? 
             R. Pisístrato.       

20. La tiranía, aunque en muchos aspectos fue positiva para las polis que la sufrieron, no satisfizo, como es lógico, las 
aspiraciones profundas de los ciudadanos a la igualdad y a la participación política, por lo que, en la mayoría de los casos, 
la aristocracia, intransigente o moderada, continuó ostentando el poder en ellas. 

             P. ¿Quién se alzó con el poder en Atenas, el año 508 a.C., tras la deposición de Hipias, hijo de Pisístrato? 
             R. Clístenes. 

21. Clístenes, nombrado arconte, se propuso debilitar el poder de la aristocracia y el de los partidos regionales y evitar el 
retorno de la tiranía. Merced a las reformas de Clístenes, prácticamente todos los ciudadanos podían ser nombrados, por 
votación o por elección, para desempeñar cualquier cargo en la Administración, y, lo que es más importante aún, el poder 
soberano en Atenas pasó a pertenecer a la Asamblea del pueblo  o Ecclesía. 

        P. ¿Qué valoración ha merecido Clístenes por las reformas que impulsó? 
        R. Clístenes fue el gran creador de la democracia ateniense. 

        IV. ESPARTA 

22. Aun cuando, en un principio, Esparta debió de seguir una evolución política y cultural similar a la de las restantes polis 
griegas, a partir del año 600 a.C., más o menos, se cerró en sí misma, convirtiéndose la preparación para la guerra en su 
única preocupación, sin duda por temor a las sublevaciones de los mesenios, a los que habían convertido prácticamente 
en esclavos suyos (los ilotas), tras haberles arrebatado sus tierras. 

             P. ¿Cuál era la proporción que existía entonces entre mesenios y espartanos? 
             R. La proporción era de 10 a 1. 

23. El sistema de educación en Esparta tenía por finalidad formar soldados invencibles. Por ello, cuando nacía un niño 
espartano, era llevado ante un tribunal, para que lo examinara. 

     P. ¿Qué sucedía si dicho tribunal le encontraba algún defecto que lo incapacitaba para la guerra, en el caso de los 
         niños, o si descubría, en el caso de las niñas, que no iban a servir para dar hijos sanos y fuertes al Estado? 

             R. Mandaba arrojarlos por un barranco que había junto al monte Taigeto. 

24. Pasada la primera prueba, al nacer, los niños espartanos ingresaban a los siete años en una especie de campamento militar, 
en donde recibían una educación severísima hasta los veinte, en que se incorporaban a la vida militar activa. En la educación 
espartana, se inculcaba a los futuros soldados a obedecer ciegamente las órdenes de sus superiores y a luchar bravamente 
en el campo de batalla hasta morir, si era preciso, tal como resaltaba el poeta Tirteo: “Es hermoso caer en primera línea de 
combate, como valiente, combatiendo por la patria”. En cambio, la rendición al enemigo y, peor aún, la huida del combate 
se consideraba un deshonor.  

            P. Como, para huir, había que desprenderse antes del pesado escudo que llevaba cada soldado en el combate,     
                ¿qué decía la madre a su hijo cuando partía para la guerra?               
            R. “Debes regresar de ella con tu escudo o sobre él”.  

25. Al llegar a los treinta años, los primogénitos de las familias espartanas alcanzaban todos los derechos civiles y políticos, y 
recibían del Estado un lote de tierra, igual para todos, inalienable e indivisible, que cultivaban para ellos los ilotas, ya que 
los espartanos consagraban toda su vida al servicio de las armas. 

             P. ¿Hasta qué edad debían los espartanos servicio militar al Estado? 
             R. Hasta los sesenta años. 

          V. ÉPOCA CLÁSICA (s. V-IV a.C.) 

26. El enfrentamiento entre griegos y persas, a principios del s. V a. C. marca el paso de la Época arcaica a la Época clásica. 

             P. ¿Cuáles fueron dichos enfrentamientos?  
             R. Las Guerras médicas. 

27. Al finalizar el s. VI a.C., el Imperio persa había alcanzado su máxima expansión, como consecuencia de la cual las ciudades 
griegas de Asia Menor comenzaron a sufrir su presión cada vez mayor, lo que provocó la sublevación de algunas de ellas 
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contra Darío. Destruidas estas, el rey persa se propuso castigar también a las dos ciudades de la Grecia continental que les 
habían prestado ayuda. 

             P. ¿Qué ciudades fueron éstas? 
             R. Atenas y Eretria. 

28. En las Guerras médicas, el ejército persa, que llegó a Grecia continental con fama de invencible, era muy superior al griego, 
tanto por tierra como por mar, a pesar de lo cual fue derrotado por los griegos merced, sobre todo, a la actuación de 
Atenas, a la que, por una vez al menos, prestaron su apoyo la mayor parte de las polis, incluida Esparta, que, en principio, 
era la que iba a tener un mayor protagonismo en dicho enfrentamiento. 

                          P. ¿Podrías citar las tres guerras más importantes que libraron griegos y persas? 
             R. Maratón, Salamina y Platea  

29. Entre la derrota de los persas en Platea y el comienzo de la Guerra del Peloponeso, transcurrió un período de cincuenta años, 
llamado Pentecontecia, en el que Atenas se convirtió en la primera potencia del mundo heleno, gracias, principalmente, a la 
Liga de Delos, que se creó, a instancias de la propia Atenas, para contener nuevos posibles ataques persas, e integraban cerca 
de 150 polis de las islas y costas del mar Egeo y de Asia Menor. 

                    P. ¿Dónde fueron instalados el tesoro y los órganos directivos de la citada liga? 
              R. En la isla de Delos.   

30. Dentro de la Liga de Delos, todas las polis que la integraban tenían formalmente los mismos derechos y las mismas 

obligaciones, entre las que figuraban como más importantes: entregar hombres y naves o, en su lugar, dinero para equipar 

la flota;  pero el hecho de que el poder ejecutivo de la misma y la dirección de la guerra se le hubiera otorgado a Atenas 
por el gran papel que había desempeñado en las Guerras médicas dio a esta una indiscutible supremacía sobre las demás, 
que ella utilizó en su provecho con imposiciones a estas cada vez más duras.    

                          P. ¿Qué nombre recibieron las colonias de soldados, impuestas por Atenas a las polis de la Liga, a los que estas debían  
                              entregar un lote de tierra, y que Atenas utilizaba para ejercer un control sobre las mismas e impedir su rebelión?  

            R. Cleruquías. 

31. La preponderancia de Atenas sobre las polis de la Hélade, en general, le permitió también liderar el comercio del mar Negro 
y del Mediterráneo, alcanzando entonces su puerto -defendido con tres murallas y comunicado con la ciudad de Atenas 
por la calzada de 6 km protegida, a su vez, por los llamados “Muros largos”-  un tráfico comercial intenso y una gran 
actividad militar y naval, ya que a la mayor parte de las polis de la liga les era más cómodo entregar dinero para construir la 
flota que hombres y naves. 
 

  P. ¿A qué puerto nos estamos refiriendo? 

                          R. El Pireo. 

32. Otra circunstancia importante que contribuyó a hacer de Atenas la ciudad-estado más poderosa y bella de la Hélade fue el 
liderazgo ejercido en ella durante más de treinta años por uno de los políticos más brillantes que tuvo, cuya personalidad 
dominó el s.V a. C., al que hoy, por lo mismo, le damos su nombre. Su inteligencia, elocuencia y autoridad le permitieron 
ser estratego durante quince años, gozando de poderes tan amplios como los de Pisístrato, aunque siempre dentro de la 
legalidad. 

             P. ¿Quién fue este líder político? 
             R. Pericles. 

33. En el año 454 a.C., a instancias de Pericles, se trasladó de la isla de Delos a Atenas los órganos directivos y el tesoro de la 
Liga délica, con el pretexto de que éste allí estaría mejor asegurado de un posible ataque enemigo. Confundido, a partir de 
entonces, con el tesoro de Atenas, Pericles se sirvió de él para financiar la construcción de varios edificios de la Acrópolis, 
que la convirtieron en el símbolo visible del poderío y de la gloria de Atenas. 

             P.  ¿Cuál fue el edificio más importante que se construyó entonces en la Acrópolis de Atenas? 
             R. El  Partenón,  consagrado  a  Atenea-Parthenos.  

34. Pericles consiguió también convertir Atenas en la metrópoli cultural de Grecia, al ejercer su actividad en ella, bajo su 
mecenazgo, personalidades de la talla de Fidias, Mnesicles, Ictino, Calícrates, Esquilo, Sófocles, Eurípides, Aristófanes, 
Heródoto, Sócrates, Hipódamo de Mileto, Tucídides, Policleto, Hipócrates, etc. 

            P. ¿Qué pensadores, llegados entonces de fuera de Atenas, adoptaron una actitud crítica respecto a los valores   
                tradicionales y pusieron de moda la oratoria? 

                          R. Los sofistas.      

35. El poderío alcanzado por Atenas con su Imperio suscitó la inquietud y la animosidad de su gran rival Esparta, y el malestar 
de Mégara y de Corinto, entre otras, perjudicadas por aquélla en su comercio marítimo, lo cual les llevó, en el año 431 a.C., 
a enfrentarse en una guerra que duró cerca de treinta años y en la que participaron la mayor parte de las polis griegas, 
combatiendo unas del lado de Atenas y otras del lado de Esparta.  

     P. ¿Qué guerra fue esta, definida por la historiadora De Romilly como “el suicidio de la Grecia de las ciudades”?    
     R. La Guerra del Peloponeso.   
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36. La Guerra del Peloponeso terminó el año 404 a. C. con la victoria de Esparta sobre Atenas. El yugo, sin embargo, impuesto 
por aquella a las ciudades de la Liga delo-ática, no menos pesado que el que habían sufrido de Atenas, y la debilidad y 
fuertes tensiones sociales que aquejaban entonces a Esparta hicieron que las intrigas y rivalidades entre ambas ciudades 
continuaran después, de las cuales se aprovechó una tercera para ejercer una breve hegemonía sobre Grecia.  

             P. ¿Qué ciudad fue ésta? 
             R. Tebas.  

37. Sesenta años después de la Guerra del Peloponeso, la debilidad y división que seguían mostrando las polis griegas fueron 
aprovechadas finalmente por Filipo II de Macedonia, primero, para inmiscuirse hábilmente en los asuntos internos de las 
mismas, y, después, para imponerles poco a poco su autoridad, a lo que aquéllas sólo supieron oponer vacilaciones, 
perdiendo su libertad en 338 a. C., a pesar del último y desesperado intento del ateniense Demóstenes, por evitarlo, al 
frente de una pequeña liga de polis griegas. 

                    P. ¿En qué batalla perdieron las polis griegas su libertad? 
             R. En la batalla de Queronea. 

        VI. ALEJANDRO MAGNO (356-323 a.C.) 

38. Después de la batalla de Queronea, Filipo reunió un Consejo de las polis griegas en Corinto, en el cual fue elegido 
comandante supremo de una expedición que había de dirigirse a Asia para vengar todos los agravios acumulados contra 
Persia por los griegos. El honor, sin embargo, de tal empresa no estaba reservado a él, ya que fue asesinado en el año 336 
a.C., sino a uno de sus hijos, que, a la sazón, tenía 20 años. 

             P. ¿A qué hijo de Filipo II nos estamos refiriendo? 
             R. A Alejandro Magno 

39. Asesinado Filipo, su hijo Alejandro se hizo nombrar general de todos los griegos en el Consejo de la Liga de Corinto de 
335 a.C. después de eliminar a sus posibles rivales y de poner orden en los asuntos de Grecia, y, con un ejército de 30.000 
infantes y 5.000 jinetes, cruzó el Helesponto en la primavera de 334 a.C. para enfrentarse con las inmensas, aunque mal 
organizadas tropas del Imperio persa. 

                    P. ¿Cuántos años necesitó Alejandro Magno para conquistar Asia Menor, Egipto, Mesopotamia y Persia?   
                    R. Once años.   

40. Alejandro Magno, después de someter Asia Menor, Egipto, Mesopotamia y Persia, intentó conquistar también la India, a 
lo que se negaron sus soldados. Ante esto, decidió volver sobre sus pasos, y, hallándose en la ciudad de Babilonia, la malaria 
puso fin a sus días en junio de 323 a.C. A su muerte, siguieron cuarenta años de guerras entre sus generales por el poder, 
tras las cuales quedaron configurados los reinos helenísticos, a los que Roma conquistaría después.  

                    P. ¿Sabríais decir cuáles fueron estos reinos? 
                    R. Macedonia, Egipto y Asia. 

41. Para difundir de la forma más eficaz posible la cultura y el estilo de vida griegos y atender mejor las necesidades 
administrativas, militares y comerciales en los territorios conquistados, Alejandro Magno mejoró en ellos las vías de 
comunicación e impulsó la fundación de ciudades, bastantes de las cuales llevaron su nombre. 

                    P. ¿Cuál de estas últimas, célebre por su Biblioteca y su Museo -reputados centros de estudio y de investigación,  
                         gracias al mecenazgo de sus reyes y de ricos burgueses-, fue  la  más  importante de las  ciudades helenísticas?  

             R. Alejandría de Egipto. 

42. Las ciudades fundadas por Alejandro y sus sucesores, aunque se pretendió que fueran una copia de las polis griegas, con 
sus ágoras, sus templos, teatros, etc., no fueron ciudades-Estado soberanas, como la polis clásica, sino municipios, dueños 
únicamente de su administración interna. Dichas ciudades acogieron a gentes de orígenes diversos, lo que hizo que el 
individuo se sintiera, en aquel marco, “ciudadano del mundo”.   

             P. ¿Qué término se acuñó entonces para expresar esta realidad? 
             R. Cosmopolita. 

43. A la muerte de Alejandro Magno (323 a.C.), las polis griegas iniciaron su decadencia, con excepción de Atenas, que, en el 
aspecto cultural, continuó siendo respetada y visitada debido a su antiguo prestigio, aunque compartiendo entonces 
liderazgo cultural con otras ciudades famosas de los reinos helenísticos.  

            P. Podríais citar tres, al menos, de estas ciudades? 
            R. Alejandría, Pérgamo, Antioquia, Rodas y Éfeso.  

TEMA II. HISTORIA DE ROMA 

    I. PRELIMINARES. 

1. Italia Antigua comprendía tres regiones: La Italia continental, con la Galia cisalpina como zona más importante; la Italia 
insular, con Sicilia, Córcega y Cerdeña, como islas más grandes; y la Italia peninsular, con las zonas más importantes 
siguientes: Etruria o Toscana, al noroeste; en el centro-sur, la fértil Campania y, al este de ella, el país montañoso del 
Samnio; y en el sur, la Magna Grecia.   
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     P. ¿En qué zona, al sur de la Toscana, se levantó la ciudad de Roma, que llegó a ser la capital de uno de los   
         imperios más grandes y duraderos que ha conocido la historia? 
     R. En el Lacio.  

2. Roma legó a nuestra civilización occidental el Derecho, que ha inspirado muchas de las leyes europeas desde la Edad 
Media hasta nuestros días, y fue pionera en Europa de las grandes obras de ingeniería. Así mismo, supo transmitir 
en los territorios conquistados por ella la cultura griega fundida con sus propias aportaciones y fue también artífice 
de las instituciones y mecanismos en los que se basan las democracias modernas.   

            P. ¿Cuál fue el otro gran legado de Roma antigua? 
            R. La lengua latina, de la que derivan las lenguas romances.                 

         II. ORÍGENES DE ROMA. 

3. Según la leyenda, Eneas, hijo de Venus y del troyano Anquises, salió de Troya, después que fuera destruida por los griegos, 
acompañado de su hijo Julo y de algunos de los suyos, para fundar, por designio de los hados, una nueva Troya en Italia. 
Tras un viaje azaroso por el Mediterráneo, llegó al Lacio, en donde reinaba Latino, que le dio por esposa a su hija, a pesar 
de estar prometida a Turno. La guerra entre ambos pretendientes la terminó Julo, el cual fundó la ciudad que sería metrópoli 
del Lacio.     

            P. ¿Qué ciudad fue ésta? 
            R. Alba Longa. 

4. Según otra leyenda, Proca, uno de los descendientes de Julo, legó el trono a su hijo Numítor, pero su otro hijo, Amulio, lo 
destronó y, para evitar que ningún descendiente suyo le arrebatara el poder, obligó a su única hija, Rea Silvia, a hacerse 

vestal (las Vestales debían permanecer vírgenes mientras estaban al servicio de la diosa Vesta). Un día, sin embargo, 
Rea Silvia fue poseída por el dios Marte y nueve meses después dio a luz gemelos. 

            P. ¿Quiénes fueron dichos gemelos?   
             R. Rómulo y Remo. 

5. Tras el nacimiento de Rómulo y de Remo, su madre, Rea Silvia, fue condenada a muerte por haber violado el voto de 
soltería, y los niños fueron depositados en una canastilla de mimbre, la cual, arrojada al Tíber, quedó prendida en las raíces 
de una higuera al pie del monte Palatino. Recogidos y amamantados al principio por una loba, se criaron después entre 
pastores y, cuando fueron adolescentes, ayudaron a su abuelo a recuperar el trono. Agradecido este por ello, les permitió 
fundar una ciudad sobre el Palatino. 

      P. ¿Cuál de los dos hermanos fundó en el año 753 a.C., por designio de los hados, la ciudad  de Roma? 
            R. Rómulo. 

6. Si nos basamos en los datos arqueológicos, se deduce que, en torno al año 800 a. C., pastores procedentes de los montes 
albanos edificaron la primera aldea sobre el monte Palatino, en el Lacio, y, posteriormente, se levantarían otras en los 
montes de su entorno, las cuales constituyeron después la Liga del Septimoncio. Finalmente, otro pueblo que gobernaría 
Roma durante más de un siglo, transformó dicha confederación de aldeas en una ciudad-Estado, a la que rodeó de una 
muralla       

            P. ¿Qué pueblo fue este? 
            R. El pueblo etrusco. 

        III. LA MONARQUÍA (753 – 509 a.C.). 

7. Según la tradición romana, a Rómulo le sucedieron tres reyes sabinos o latinos, de historicidad dudosa, y tres etruscos, el 
último de los cuales, Tarquino el Soberbio, intentó someter, antes de que lo hicieran los romanos, la Península italiana; 
pero, después de someter la Campania, no consiguió apoderarse de la colonia griega de Cumas, lo cual fue aprovechado 
por la aristocracia romana para derrocar la monarquía etrusca e instaurar la República.  

            P. ¿En qué año se sitúa tradicionalmente este hecho, aunque sin base histórica cierta? 
                   R. En el año 509 a. C. 

8. Los etruscos, pueblo de origen oriental, según la mayor parte de los historiadores, legaron a los romanos, entre otras cosas, 
el rito seguido en la inauguración de las ciudades y el trazado ortogonal de las mismas, así como el arco, la bóveda y la 
cúpula, conocidos en Oriente, pero no usados por los griegos, el arte adivinatorio, la arquitectura sacra y la figuración 
antropomórfica de los dioses.     

           P. ¿Qué tipo de espectáculo copiaron también los romanos de los etruscos (aunque sin las connotaciones   
               religiosas que tenían para estos), el cual  se  convertiría después  en una de sus diversiones favoritas? 
           R. Los combates de gladiadores. 

         II. LA REPÚBLICA (509 – 30 a.C.). 

9. La naciente República tuvo que hacer frente a los pueblos vecinos (latinos, sabinos, ecuos, etc.), que no asumían el liderazgo 
y pujanza de Roma, y, a la vez, a las presiones de los plebeyos, los cuales pretendían limitar los abusos de poder y los 
privilegios de los patricios. Por ello, cuando los plebeyos amenazaron a estos con dejarlos solos frente a tales enemigos, 
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los patricios se vieron obligados a crear los Tribunos de la plebe (o defensores del pueblo), y un código civil escrito por el que se 
regirían todos en adelante. 

            P. ¿Cómo fue denominado dicho código civil? 
            R. Ley de las XII Tablas. 

10. La política conciliadora de los patricios con los plebeyos durante los primeros siglos de la República permitió al Estado 

romano, primero, superar a los pueblos vecinos y, después, extender su domino en la Italia peninsular con la ocupación 

de la Campania, tras duros enfrentamientos con los belicosos Samnitas, entre 327 y 290 a.C., que también la codiciaban, y, 

después, de las colonias griegas del sur de Italia, las cuales no pudieron contener su empuje, a pesar de haber contado 

Tarento, la más poderosa de ellas, con el concurso de Pirro, rey del  Epiro y descendiente lejano de Alejandro Magno. 

            P. ¿Qué rey fue este? 
                   R. Pirro. 

11. Completada la anexión de la Italia meridional, Roma se enfrentó en el año 264 a. C. a Cartago, que era dueña entonces de 
un gigantesco imperio comercial y poseía factorías en las islas de Córcega, Cerdeña y Sicilia, lo cual podía bloquear su 
posible salida al mar Tirreno. 

            P. ¿Qué nombre recibieron las guerras que sostuvo Roma con Cartago? 
            R. Guerras púnicas †. 

12. La Primera guerra púnica tuvo como escenario las islas de Sicilia, tras alternativas diversas en el desarrollo de la misma, el año 
241 a. C. con el triunfo sorprendente de la flota romana sobre la cartaginesa, “a priori” muy superior a aquélla, lo cual 
permitió a Roma crear en Sicilia la primera provincia romana fuera de Italia. 

            P. ¿Qué otras dos islas se anexionó Roma después, aprovechando una sublevación contra Cartago de sus  
                soldados mercenarios? 
            R. Córcega y Cerdeña. 

13. Unos años después de la primera guerra púnica, Cartago invadió el sur de España, en donde tenía diversas factorías. Su 
propósito era aprovechar las fuentes de riqueza peninsulares y proveerse de magníficos soldados cuando los necesitara. A 
la muerte de Amílcar Barca, Asdrúbal extendió la zona de influencia cartaginesa hasta el río Ebro, y fundó una ciudad, que 
pronto se convirtió en la más importante base naval y comercial de los cartagineses. 

            P. ¿Qué ciudad fue ésta? 
            R. Cartagena. 

14. Muerto Asdrúbal, las tropas proclamaron jefe, y el gobierno de Cartago ratificó su elección, al hijo de Amílcar, Aníbal, a 
quien su padre le hizo jurar, según una tradición romana, odio eterno a los romanos ante el altar de los dioses patrios 
cuando sólo tenía nueve años. Asumido el mando, Aníbal partió de Cartagena con un formidable ejército y, para no dejar 
ningún enemigo a sus espaldas, tomó en el año 218 a. C., una ciudad aliada de Roma, lo cual dio origen a la Segunda guerra 
púnica. 

            P. ¿Qué ciudad fue esta? 
            R. Sagunto. 

15. Después de la toma de Sagunto, Aníbal avanzó con su ejército hacia Italia bordeando la costa mediterránea y, cuando llegó 
al río Ródano, prefirió remontar el curso del mismo, porque deseaba aparecer de improviso, atravesados los Alpes, en la 
llenura del río Po, que estaba entonces dominada por unas tribus bárbaras, siempre dispuestas a sublevarse contra Roma. 

            P. ¿A qué pueblo pertenecían estas tribus? 
            R. A los galos. 

16. Tras el paso de los Alpes, en donde el ejército cartaginés perdió numerosos efectivos, Aníbal inició, con la ayuda en un 
principio de algunas tribus galas, sus campañas victoriosas sobre los romanos, derrotándolos sucesivamente en las batallas 
de Tesino, Trevia, Trasimeno y en otra, en el año 216 a.C., en la que más de 60.000 soldados del ejército romano y los dos 
cónsules que lo mandaban quedaron en el campo de batalla. 

            P. ¿Qué batalla fue esta, en la que murieron más de 60.000 soldados del ejército romano y los dos cónsules que lo  
                mandaban? 
            R. La batalla de Cannas. 

17. Roma parecía estar perdida. Sin embargo, el joven P. Cornelio Escipión cambió radicalmente el signo de la guerra. Enviado 

a España para vengar la muerte de su padre y de su tío -enviados a esta para impedir que le llegaran a Aníbal desde allí 

                                                             
† Los griegos denominaron fenicios (en griego, phoinoi = rojos) al pueblo que rivalizó con ellos en el comercio del Mediterráneo, ya que elaboraban 
la púrpura con la tintura roja extraída del molusco murex. Dicho apelativo trascrito al latín dio poeni > puni, y, como Cartago fue una colonia 
fundada por los fenicios, de ahí el nombre de Guerras púnicas.    
 

. 
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dinero para pagar a sus soldado mercenarios y más refuerzos-, tomó en el año 206 a. C. Gádir (actual Cádiz), último 

baluarte que les quedaba a los cartagineses en España y, cuatro años después derrotó al propio Aníbal en Zama, cerca de 

Cartago, con lo que Roma pasó a controlar entonces prácticamente todos los territorios que lindaban con el 

Mediterráneo occidental 

            P. ¿En qué batalla acabaron los romanos con el sueño de Cartago en el año 202 a.? 
            R. En la batalla de Zama. 

18. Eliminada a finales del s. III a. C. Cartago, única potencia del Mediterráneo occidental capaz de mantener un equilibrio de 
fuerzas en este ámbito, y ya con el control del mismo, Roma se proyectó hacia los Estados nacidos a la muerte de Alejandro 
Magno, con la intención de evitar el surgimiento allí de una gran potencia dominante y, a la vez, para sacar el máximo 
provecho de sus conquistas. 

P. ¿Con cuál de los tres Reinos helenísticos se enfrentó Roma en primer lugar, con el pretexto de que le había 
prometido   su ayuda a Aníbal cuando se encontraba combatiendo en Italia? 

       R. Con el de Macedonia 

19. Tras la victoria lograda por los romanos en el 146 a.C., después de las obtenidas en los años 197 y 168 sobre Filipo V y 
sobre su hijo Perseo, respectivamente, el reino de Macedonia pasó a ser ya provincia romana; mientras que el reino de 
Siria, convertido en vasallo de Roma tras la victoria lograda en 190 sobre Antíoco III, fue anexionado prácticamente por 
ella en el año 63, en tiempos de Pompeyo. El último reino helenístico, Egipto, que era la presa más codiciada, fue 
anexionado por Roma en el año 31 a. C., después de la batalla naval de Accio, en la que la escuadra de Octavio Augusto 
derrotó a la de Marco Antonio y de la reina de Egipto Cleopatra.  

            P. ¿Después de qué batalla perdió Egipto su libertad en el año 31 a. C.? 
            R. Después de la batalla naval de Accio. 

20. Respecto al Imperialismo romano, algunos historiadores sostienen que Roma careció de un plan premeditado de expansión 
y que sus conquistas obedecieron a la necesidad de defenderse de sus enemigos; otros, en cambio, defienden que lo que 
Roma buscó en la sumisión de los países del Mediterráneo fue la explotación de sus recursos naturales; y otros, a su vez, 
consideran que fueron ambos motivos los que empujaron a Roma a efectuar dichas conquistas. 

            P. ¿Cuál de las tres posturas citadas parece la más defendible? 
            R. La tercera.  

21. Las conquistas efectuadas por los romanos en los siglos III y II a. C. trajeron consigo la gran afirmación del Orden ecuestre, 
que obtuvo enormes beneficios con las numerosas actividades mercantiles y comerciales que afloraron entonces; y, así 
mismo, una gran afluencia de esclavos a Italia y el éxodo de los rurales a las ciudades y, sobre todo, a Roma, en donde los 
demagogos de turno intentaron ganarse su apoyo con el reparto de trigo y aceite y organizándoles espectáculos en el circo 
y en el anfiteatro. 

             P. ¿Qué frase, acuñada por el poeta satírico Juvenal, define esta situación?   
             R. “Panem et circenses” (“pan y circo”).  

22. Otra de las consecuencias que conllevó la conquista de la Magna Grecia y del Oriente helenístico por los romanos fue la 
gran fascinación que produjo en ellos la cultura griega, tal como recogió después uno de sus más famosos poetas, cuando 
dijo: “Grecia, conquistada por las armas, cautivó a su fiero dominador y llevó las artes al agreste Lacio”. 

            P. ¿A qué poeta nos estamos refiriendo? 
            R. A Horacio.   

23. La sociedad romana se benefició considerablemente de la expansión, pero, al mismo tiempo, comenzó a acusar, a finales 
del s. II a. C., una serie de crisis sucesivas. La primera de ellas fueron los conflictos sociales, los cuales estuvieron latentes 
mientras Roma concentró sus energías en la conquista del Mediterráneo, pero volvieron a aflorar entonces al encontrar los 
menos desfavorecidos unos líderes dispuestos a apoyar sus reivindicaciones 

            P. ¿Quiénes fueron estos líderes? 
            R. Los hermanos Graco. 

24. Tiberio y Cayo Graco, nietos del famoso Escipión el Africano, pretendían llevar a cabo como tribunos de la plebe diversas 
reformas sociales, como el reparto de tierras del ager publicus a los más desfavorecidos, lo cual, además de solucionar el 
problema de los numerosos parásitos en Roma, los podía convertir en potenciales soldados (sólo quienes poseían medios 
de fortuna suficientes eran incluidos en el Censo y, en consecuencia, podían ser alistados en el ejército). 

            P. ¿Cómo acogió la aristocracia romana las propuestas de reforma de los hermanos Graco? 
            R. Mal, ya que ambos fueron asesinados. 

25. Otro factor que jugó también un papel decisivo en la crisis y caída del régimen republicano fue la incapacidad mostrada 
por éste para resolver los diversos y prolongados conflictos que la dominación de los vastos territorios que controlaba le 
planteó, los cuales intentó resolver el Senado, en un principio, permitiendo que se otorgara reiteradamente el consulado a 
generales de prestigio, aunque con ello se violara la constitución. 

            P. ¿Quién ejerció el consulado en Roma en siete ocasiones? 
            R. Mario. 
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26. La reforma militar de Mario, a finales del s. II a.C., se convirtió también, a la postre, en un arma letal contra la República. 
En efecto, a raíz de ella, los soldados antepusieron generalmente la lealtad a su jefe a la del Estado, dado que aquél era, en 
definitiva, quien podía asegurarles recompensas y un lote de tierra para cultivar una vez licenciados. 

     P. ¿Qué dos generales se arrogaron el poder con la ayuda de sus soldados?                
     R. Cornelio Sila y Julio César. 

27. Sila, implacable enemigo del partido popular, fue elegido cónsul en los comicios del año 88 a.C., por su brillante actuación 
en la Guerra social, para acabar con las tropelías de Mitrídates VI, rey del Ponto, en Oriente. El partido popular, sin embargo, 
no aceptó dicho nombramiento, por lo que se suscitó una violenta guerra civil, que terminó cuando Sila, tras vencer a 
Mitrídates, entró a saco en Roma y eliminó a sus enemigos más destacados. 

            P. ¿Qué sucedía a quienes figuraban en las listas de los proscritos por Sila?     
                          R. Podían ser asesinados impunemente por cualquiera. 

28. Dueño de la situación, Sila se proclamó dictador sin límite de tiempo, si bien, cuando realizó las reformas que favorecían 
a los optimates, renunció a su cargo y se retiró, en el año 78 a. C., a su villa de la Campania, en donde murió al año siguiente. 
A su muerte, los conflictos internos y externos tendieron crecientemente a relacionarse, y el recurso entonces del Senado 
para resolverlos fueron las promagistraturas, o mandos extraordinarios, tampoco contemplados en la Constitución. 

            P. ¿Qué general ostentó dichos mandos durante más de quince años? 
            R. Pompeyo el Grande. 

29. Pompeyo combatió a Sertorio en España, a los esclavos acaudillados por Espartaco en Italia y a los piratas que, desde sus 
escondrijos de Creta, habían llegado a dominar el Mediterráneo, así mismo, convirtió en provincias romanas el Ponto, Siria 
y Cilicia; pero, al no conseguir del Senado que ratificara el reordenamiento de los territorios conquistados en Oriente ni 
tierras para sus veteranos, acabó aliándose con el millonario Craso y con Julio César para imponer juntos su voluntad al 
Senado. 

            P. ¿Qué nombre recibió esta forma de gobierno en Roma? 
            R. Primer triunvirato. 

30. El Primer triunvirato sirvió para atender las reclamaciones de Pompeyo, pero, sobre todo, fue el trampolín para el 
políticamente mejor dotado. En efecto, gracias a él, César obtuvo un mando extraordinario para conquistar la Galia ulterior, 
lo cual le proporcionó, aparte de un cuantioso botín, un ejército experimentado y adicto a su persona, con el que pudo 
derrotar en el año 48 a.C. a Pompeyo, entonces su gran rival. Convertido en amo de Roma, fue asesinado en el año 44 a.C. 

            P. ¿En qué fecha del mes ocurrió dicho magnicidio? 
            R. En las Idus de marzo (día 15). 

31. Después del asesinato de César, Octaviano, sobrino-nieto suyo, y Marco Antonio y Lépido, generales cesarianos, formaron 
el Segundo triunvirato y, después de liquidar a los conspiradores en la batalla de Filipos en el año 42 a.C., se repartieron las 
zonas de poder. El error político de Antonio, a quien había correspondido la parte oriental, fue echarse pronto en brazos 
de Cleopatra, lo que fue aprovechado por Octavio para acusarlo de querer entregar aquélla a la reina de Egipto. 

            P. ¿Qué hicieron Marco Antonio y Cleopatra tras ser derrotados en Accio el año 31 a.C.? 
             R. Se suicidaron antes de caer en poder de Octavio. 

III. EL IMPERIO (29 a.C. – 476). 

 Principado o Alto Imperio (29 a.C. – 284). 

32. Dueño único del poder, Octavio mostró su acatamiento a la República, la cual, según declaró él, iba a restaurar. Agradecido 
por ello, el Senado le otorgó el “imperium maius”, la “potestas tribunicia” y el “pontificado máximo”, lo que hizo que el régimen 
instaurado por Octavio se convirtiera en una monarquía de hecho. Así mismo, este recibió los títulos de “Augustus”, 
“Imperator” y “Caesar”, que ostentaron también los emperadores que le siguieron. 

            P. ¿Qué otro título, del que deriva el nombre de Principado, le otorgó el Senado a Octavio Augusto? 
            R. El de “Princeps Senatus”. 

33. Octavio Augusto ejerció el poder con absoluta independencia, pero, a la vez, con gran habilidad (la que le faltó a su tío-
abuelo Julio César); y, en cuanto a sus éxitos políticos, su mérito más importante fue haber terminado la secular crisis 
política, económica y social de la República, y haber introducido una época de paz, que duró cerca de dos siglos y de cuyos 
beneficios disfrutaron no sólo los ciudadanos romanos, sino todos los pueblos sometidos. 

            P. ¿Cómo es denominada por los historiadores dicha época de paz? 
            R. Pax romana o Pax augusta.   

34. Tras los dos siglos de paz y prosperidad que vivió el Imperio romano a la muerte de Augusto, en el último tercio del s. II 
comenzó a dar signos de debilidad, motivada básicamente por la presión de las tribus germanas sobre el limes, la cual 
provocó una grave crisis en diferentes campos, que, en el período conocido como anarquía militar (entre 265 y 284), adquirió 
una gran dimensión. Sin embargo, a finales del s. III, se apreció una notable recuperación por obra, sobre todo, de los 
emperadores ilirios. 

            P. ¿Cuál fue el más famoso de estos emperadores? 
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             R. Diocleciano.  

 Dominado o Bajo Imperio (284  - 476). 

34. Con Diocleciano, el Imperio se convierte en una monarquía absoluta y burocrática, en la que el Estado se encarna 
completamente en la persona del Emperador. Considerado de carácter sagrado y llamado “dominus noster” (“nuestro señor”), 
éste adoptó en su corte la pompa y el lujo orientales y se hizo tributar el culto de los reyes sasánidas 

            P. ¿Cómo es denominada, aparte de Bajo  Imperio, la etapa de la historia de Roma  iniciada  por  Diocleciano? 
            R. Dominado. 

35. Diocleciano, para asegurar la competencia de los gobernantes y una mejor defensa del Imperio ante el ataque de los 
bárbaros, ideó un gobierno conjunto de cuatro emperadores, dos Augustos y dos Césares, cada uno de los cuales controlaría 
una parte del mismo, para lo cual las cuatro residencias imperiales fueron fijadas cerca de las fronteras, en Tréveris, Milán, 
Sirmio y Nicomedia, con lo que Roma comenzó, a partir de entonces, a perder su antiguo protagonismo. 

            P. ¿Qué nombre recibió el sistema de gobierno ideado por Diocleciano? 
                   R. Tetrarquía. 

36. Para asegurar el limes, Diocleciano decidió construir fortificaciones a uno y otro lado del mismo e instalar cerca de él tropas 
de contención y de choque integradas, en una proporción cada vez más alta, por soldados mercenarios, germanos en su 
mayoría, a los que se consideraba más aptos para luchar con los otros bárbaros y menos propensos a sublevarse contra la 
autoridad del emperador legítimo. 

            P. ¿Cómo es denominada la acción de sustituir los legionarios romanos por soldados bárbaros? 
            R. Barbarización del ejército.   

37. Lamentablemente, para la estabilidad del Imperio, el sistema político creado por Diocleciano solo se pudo aplicar una sola 
vez, ya que, tras la abdicación de los dos primeros Augustos, para que los dos Césares, convertidos en Augustos, eligieran 
a sus respectivos Césares, se abrió un período de guerras civiles por la sucesión, que duró más de 20 años y cuyo final 
coincidió con la liquidación de la Tetrarquía en manos de otro gran emperador. 

            P. ¿Qué emperador fue éste? 
            R. Constantino. 

38. De la actuación política de Constantino, un hecho de capital importancia durante su reinado fue la promulgación, en el 
año 313, de una ley por la que se concedía a los cristianos la libertad de practicar libremente su culto, acto en el que la 
mayoría de los historiadores ven una intencionalidad política, dada la fuerza y la organización que poseía entones la Iglesia 
católica. 

            P. ¿A qué ley nos estamos refiriendo? 
            R. Al Edicto de Milán. 

39. Otra de las medidas que marcaron profundamente el reinado de Constantino fue el traslado, en el año 330, de la capitalidad 
del Imperio a la antigua colonia griega de Bizancio (actual Estambul), por considerarla estratégicamente mejor situada para 
vigilar las fronteras más amenazadas del Imperio y sin los lastres de la vieja Roma pagana, tras la cristianización del Imperio, 
y con una vitalidad mayor. 

            P. ¿Qué nombre recibió entonces dicha ciudad? 
            R. Constantinopla o Ciudad de Constantino. 

40. Constantino nombró sucesores suyos a sus tres hijos y a dos de sus sobrinos, para que cada uno de ellos se cuidara de la 
defensa de una parte del Imperio. Sin embargo, uno tras otro fueron asesinados, y, a la muerte de Juliano “el Apóstata” en 
el año 363 luchando contra los persas, la defensa del limes se volvió a convertir en el problema esencial del Imperio por la 
presión que ejercieron sobre él diversos pueblos germanos, empujados, en su mayor parte, por unas tribus procedentes de 
las estepas rusas. 

            P. ¿Qué tribus fueron éstas? 
            R. Los hunos.   

41. A partir del último tercio del s. IV, Roma, por la necesidad que tenía de disponer de tropas para proteger las fronteras del 
Imperio, accedió a admitir cada vez más dentro del limes a pueblos bárbaros, los cuales se comprometían a defenderlo, a 
cambio de importantes concesiones, combatiendo bajo las órdenes de sus propios jefes. Los primeros que pidieron ser 
instalados en territorio romano fueron los visigodos, tras ser destruido por los hunos el reino de sus hermanos de raza, los 
ostrogodos.    

            P. ¿Cuál era el estatus de dichos pueblos dentro del Imperio? 
            R. Eran considerados “pueblos federados” de Roma. 

42. Con Teodosio, emperador de origen español, el cristianismo se convirtió en religión oficial del Estado y el poder político 
se puso abiertamente al servicio del poder religioso. Teodosio unificó por última vez el Imperio en 394, y, antes de morir, 
decidió dividirlo entre sus dos hijos, correspondiendo a Arcadio la parte oriental, conocida como Imperio Bizantino, que 
se mantuvo en pie hasta 1453, en que Constantinopla cayó en poder de los turcos, mientras que la occidental se desmembró 
sesenta años después. 

            P. ¿A quién correspondió la parte occidental? 
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            R. A Honorio. 

43. En tiempos del emperador Honorio, los visigodos se lanzaron sobre Italia y, aunque en un principio fueron derrotados 
por Estilicón, asesinado este por intrigas palaciegas en 408, llegaron a saquear Roma durante tres días. Así mismo, diversos 
pueblos bárbaros cruzaron en Nochevieja de 406 el Rin, helado en aquella ocasión, empujados por los hunos, y, tras 
recorrer las Galias, se establecieron en 409 en Hispania. 

            P. ¿Qué pueblos fueron éstos?   
            R. Los suevos, vándalos y alanos. 

44. En 450, Atila se dirigió contra Occidente, al frente de los hunos, al haberle negado Valentiniono III, sucesor de Honorio, 
la mano de su hermana y la mitad del Imperio como dote. El general Aecio obtuvo una gran victoria sobre Atila, en 451, 
en los Campos Cataláunicos, con el apoyo de tropas visigodas y francas. Muerto Atila dos años después, Roma volvió a ser 
saqueada en 455 por los vándalos, que, tras abandonar Andalucía en 423, habían fundado un reino en Túnez.  

            P. ¿Quién era entonces el rey de los vándalos? 
            R. Genserico.   

45. Después de la muerte de Valentiniano III, se sucedieron nueve emperadores, y, cuando únicamente Italia, una parte de la 
Galia meridional y algunas provincias danubianas acataban la autoridad imperial, el último de ellos, Rómulo Augústulo, 
fue depuesto por Odoacro, jefe del último ejército de federados instalado en Italia, el cual mandó las insignias imperiales a 
Constantinopla y se coronó rey de Italia en nombre del emperador de Bizancio. 

            P. ¿En qué año, que marca la línea divisoria entre la Edad Antigua y la Edad Media, se consumó la caída del   
                Imperio Romano de Occidente? 
            R. En el año 476. 

IV. LA ACCIÓN DE ROMA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA. 

 La conquista (218 – 19  a. C.). 

46. La llegada de los romanos a la Península Ibérica habría que calificarla de casual, ya que no se debió a ningún plan 
premeditado de conquista, sino al deseo de Roma de impedir el envío a Aníbal de soldados, armas y dinero desde ella, una 
vez que aquél había conseguido cruzar los Alpes con su ejército e iniciado en Italia su campaña victoriosa. Cn. Cornelio 
Escipión fue el primero que desembarcó en Ampurias con dos legiones y, al año siguiente, se le unió su hermano P. 
Cornelio Escipión.  

            P. ¿Cuándo llegaron los romanos a España? 
            R. En el año 218 a. C. 

47. El avance del ejército romano en España fue lento en los primeros años, pero, entre 214 y 211 a.C., los dos Escipiones 
consiguieron llegar con sus legiones hasta tierras de la actual Andalucía, en donde, sin embargo, fueron derrotados y 
muertos por Asdrúbal, hermano de Aníbal. Al año siguiente, fue enviado a España P. Cornelio Escipión (hijo), quien, 
después de la toma de Cartagena en 209 a.C., ya no encontró grandes dificultades para hacerse con el control de la zona 
dominada por Cartago.  

            P. ¿Cuál fue la última ciudad púnica en España que se rindió a Roma en 206 a.C.?   
             R. Gadir (actual Cádiz). 

48. Expulsados los cartagineses de España, los hispanos no tardaron en comprobar que éstos no eran sus libertadores; y, ante 
las exacciones de los nuevos dueños y los abusos de la mayor parte de los gobernadores que Roma envió a Hispania, 
aquéllos respondieron generalmente con las armas, atacando en guerra de guerrillas a las tropas romanas, lo cual causó 
graves quebrantos y humillantes derrotas a las mismas.. 

            P. ¿Qué pueblos se mostraron especialmente belicosos con los romanos en Hispania? 
             R. Los lusitanos y los celtíberos. 

49. La guerra contra los lusitanos, entre 153 y 139 a.C., estuvo motivada por las incursiones que amplios sectores de la 
población, marginados en las tierras más pobres de las montañas, realizaban (como venían haciendo desde antiguo) en las 
ricas tierras del sur de Hispania, ahora bajo dominio romano, dirigidos por un pastor, cuya táctica de ataques y retiradas 
por sorpresa causó duros reveses al ejército romano. 

            P. ¿Quién fue dicho líder lusitano, que fue asesinado por sus propios hombres de confianza, sobornados  por   
                Roma?  

             R. Viriato. 

50. El otro bloque indígena que infligió serias derrotas a los romanos en Hispania, por la misma época que los lusitanos, fueron 
los celtíberos de la Meseta, los cuales, superadas las primitivas formas de organización gentilicia, habían pasado al 
agrupamiento organizado bajo la forma de coaliciones con los pueblos vecinos. Sometida, sin embargo, a un duro asedio 
su ciudad más importante, en el año 133 a.C., se rindió pocos meses después a Escipión Emiliano, el destructor de Cartago. 

            P. ¿Qué ciudad fue ésta, que más tarde se convertiría en símbolo de resistencia al invasor por el heroísmo que  
                mostraron sus defensores? 

             R. Numancia. 
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51. Después de las guerras contra los lusitanos y los celtíberos, únicamente quedaban por someter los galaicos, cántabros y astures, 
los cuales conservarían su libertad cien años más. En ese tiempo, Hispania se vio involucrada indirectamente en las luchas 
que se suscitaron en Roma por el poder, un episodio de las cuales fue la guerra de Sertorio, entre el año 82 y el 72 a.C., 
el cual, huido de Roma, intentó organizar desde ella la resistencia a la dictadura de Sila.  

            P. ¿Qué otro episodio de las citadas luchas internas tuvo su reflejo en Hispania, entre el año 49 y el 44 a.C.? 
            R. La guerra de César contra los partidarios de Pompeyo.        

52. En tiempos de Augusto, Roma se propuso terminar con los últimos focos de resistencia de las tribus del norte de Hispania, 
galaicos, astures y cántabros, para proteger a los habitantes de los territorios de la Meseta colindantes de las incursiones de 
saqueo que realizaban dichas tribus en ellos, y, así mismo, para controlar enteramente el rico distrito minero del noroeste 
y establecer en Hispania unas fronteras naturales y seguras. 

            P. ¿Cuándo tuvieron lugar dichas guerras, alguna de las cuales dirigió el propio Augusto?  
            R. Entre el año 29 y el 19 a.C. 

53. En los siglos I y II, las provincias hispanas y, más en concreto, las ciudades experimentaron un notable progreso en todos 
los órdenes, propiciado por la Pax romana. En el s. III, sin embargo, se inició su decadencia, coincidiendo con la crisis 
generalizada del Imperio y con la invasión, en el año 409, de los suevos, vándalos y alanos y, posteriormente, de otro 
pueblo bárbaro que acabaría creando el primer Estado hispano tras la desmembración del Imperio romano de Occidente. 

            P. ¿Qué pueblo bárbaro, que estableció primero la capital de su reino en Mérida y, luego, en Toledo, fue éste?     
             R. El visigodo. 

 Organización político-administrativa de Hispania. 

54. En el año 197 a.C., Roma dividió el territorio conquistado en Hispania hasta ese momento en dos provincias: Citerior, 
cuya capital fue Cartagena, y Ulterior, con su capital en Córdoba. En el año 27 a.C., Augusto instituyó las provincias 
siguientes: Tarraconense, con su capital en Tarragona, Bética, con su capital en Córdoba, y Lusitania, cuya capital fue 
Mérida. Finalmente, Diocleciano hizo de Hispania una Diócesis, que dependía de la Prefectura de las Galias. 

                  P. ¿Qué tres provincias, además de las citadas antes, comprendía la Diócesis de Hispania?   
                  R. Cartaginense, Gallaecia-Astúrica y Mauritania Tingitana.    

55. Como unidades administrativas intermedias entre las provincias y las ciudades, Roma creó, a comienzos del Imperio en la 
Bética y, a partir del emperador Claudio, en la Tarraconense y en la Lusitania, unas circunscripciones territoriales, a cuyas 
capitales  acudían los gobernadores de provincia con su séquito una vez al año, fundamentalmente, para impartir justicia. 

                  P. ¿Qué nombre recibieron dichas circunscripciones? 
                         R. Conventos jurídicos. 

56. Roma impulsó, sobre todo, en tiempos de Augusto, la creación de ciudades, las cuales, según el estatuto jurídico que 
tuvieran, podían ser: Colonias y municipios, de derecho romano o latino, las cuales gozaban de los mayores privilegios; 
federadas y libres inmunes, que no pagaban impuestos; y ciudades estipendiarias (la mayoría), las cuales pagaban tributo 
(stipendium) a Roma. En el año 70, Vespasiano concedió el derecho latino a Hispania y, en 212, otro emperador otorgó el 
derecho de ciudadanía a todos los habitantes del Imperio. 

                   P. ¿Qué emperador fue éste? 
                   R. Caracalla. 

 Explotaciones más importantes en la Hispania romana. 

57. Los principales productos que exportaron los romanos de Hispania fueron cereales, vino, aceite y el garum (salsa salada), 
elaborado en varias factorías de la costa desde Cartagena hasta Setúbal. Las explotaciones, sin embargo, a las que Roma 
sacó mayor rentabilidad en ella fueron las minas, como las de speculum (espejuelo), en el entorno de Segóbriga; las de hierro 
en Cantabria y el Pais Vasco; las de cobre de Huelva, las de plata en la región de Cartagena, sobre todo; y las de oro, en la 
parte noroeste de Hispania. 

                   P. ¿Qué lugar del que extrajeron oro los romanos mediante el minado de los montes, y dejó, por lo mismo, un   
                       paisaje dantesco, fue declarado no hace muchos años “patrimonio de la humanidad”? 

                          R. Las Médulas, en Ponferrada (León).    

 Romanización. 

58. Por romanización entendemos el lento y desigual proceso mediante el cual los pueblos conquistados por los romanos 
adoptaron sus costumbres, su lengua y su cultura, así como sus estructuras económicas, sociales y políticas. Por lo que 
respecta a Hispania, las zonas de la costa mediterránea, tradicionalmente abiertas hacia las colonizaciones orientales y en 
donde existía un desarrollo previo del modo de vida urbano, fueron las que se romanizaron antes y más intensamente.  

                   P. ¿Qué zona de Hispania se romanizó muy poco? 
            R. El Norte, conquistado muy tarde. 

59. La lengua latina (latín vulgar) fue, sin duda, el principal instrumento de romanización y de cohesión de Hispania. Importada 
por legionarios, colonos y administradores, su uso se debió de imponer lentamente, primero, entre los indígenas de las 
ciudades y, con más retraso, entre las masas rurales. De este modo, las hablas indígenas, refugiadas en la conversación 
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familiar, terminarían por desaparecer, salvo en las regiones escasamente romanizadas, en donde perduraron hasta finales 
de la Edad Antigua.      

            P. ¿En qué región de Hispania era el latín, según Estrabón, de uso corriente ya a finales de la República? 
            R. En la Bética. 

60. También las ciudades, a las que se procuró embellecer y dotar de espléndidos edificios públicos, sobre todo a partir de 
Augusto, se convirtieron en importantes focos de irradiación de la vida cultural y material romana entre los indígenas que 
vivían en ellas y entre los habitantes de su entorno, que las visitarían para vender allí sus productos o para asistir a los 
espectáculos organizados en ellas. Asimismo, las vías de comunicación entre las distintas ciudades se convirtieron en 
excelentes arterias de romanización. 

            P. ¿A qué vías de comunicación nos estamos refiriendo? 
                   R. A las calzadas romanas.   

61. Otro factor importante de romanización fue el ejército a través de los campamentos permanentes y, sobre todo, de los 
soldados, muchos de los cuales, cuando se licenciaban, optaban por emprender una vida civil con nativas en suelo hispano, 
convirtiéndose así, igual que los indígenas que habían servido en las legiones, en los mejores difusores de la lengua y modos 
de vida romanos en su ámbito familiar y local.   

            P. ¿Qué otros elementos, llegados de Roma o de Italia, a raíz de la conquista de Hispania, desempeñaron un  
                papel incluso más relevante que los soldados en dicho proceso de romanización?    

                          R. Los cobradores de impuestos y los hombres de negocios, en general.  

TEMA III. ARTE GRIEGO 

   I. ARQUITECTURA CLÁSCA  
 

 INTRODUCCIÓN. 
 

1. Aunque los griegos conocían la bóveda y el arco, casi nunca los emplearon en sus edificios, apoyando los bloques 
horizontales (techumbre) en otros verticales (muros y columnas), lo cual les llevó a renunciar a la construcción en altura, 
aunque alcanzaron una gran perfección en los diseños que desarrollaron. 

            P. ¿Cómo se denomina ese tipo de construcción? 
            R. Arquitectura adintelada. 

2. Como material constructivo los griegos utilizaron, en un principio, la madera y el ladrillo, y después, la piedra, a la que 
revestían con estuco para su decoración; pero, a partir del s. V a.C., se generalizó el mármol, abundante en Grecia: del 
Pentélico, de Paros y de Eleusis. Fuera de la Hélade, la piedra fue el material más habitual.  

     P. ¿Cuál fue la construcción más importante de la arquitectura griega?  
     R. El templo. 

3. En la fachada del templo se manifiesta de la forma más bella y completa su estructura, y la distinta manera de representarla 
y, sobre todo, el tipo de capitel de las columnas que figuraba en ella dio origen a los órdenes (estilos) arquitectónicos., 
siendo el orden dórico el más utilizado por los griegos.  

            P. ¿Cuál de los otros dos fue el menos utilizado por ellos, y cuál es el más esbelto y el más exuberante  
                decorativamente?  
            R. El corintio y el jónico, por este orden. 

4. El templo griego (igual que el romano) no se concibió para acoger a los fieles durante el culto, cosa que sí sucederá con 
los templos cristianos. Por esto, la cella (naos), donde se encontraba la imagen de la divinidad a la que estaba consagrado, 
era de dimensiones más bien reducidas, y, cuando se efectuaba una celebración religiosa con participación de todo el 
pueblo, se hacía delante de su fachada principal (orientada siempre hacia el Este). 

     P. ¿Dónde concentraron, por esto, los griegos la decoración escultórica de sus templos? 
                          R. En el exterior.   

5. Respecto a la estructura, el templo griego se alza sobre una plataforma (estilóbato) rectangular, a la que se asciende por 
tres escaleras, generalmente; y, como estancias del mismo, el que se generalizó en época clásica disponía de las siguientes: 
una cámara de acceso (pronaos), la cella (naos), y, detrás de ésta, el opistódomos, sin comunicación con ella, en donde se 
guardaba el tesoro del templo.  

     P. ¿Qué rodeaba dichas estancias? 
     R. Un pórtico con columnas, que, en los templos jónicos, era doble.  

 PRINCIPALES EDIFICIOS DESTINADOS AL OCIO PÚBLICO (TEATRO, HIPÓDROMO Y ESTADIO) 

6. El TEATRO GRIEGO constaba de cuatro partes fundamentales: la gradería, la orquestra, el proscenio y la escena. Las 

gradas (κί), -al principio, de madera-, se construyeron aprovechando la falda de una colina. Cuando se hicieron de 
piedra (a partir del s. IV a.C.), se distribuían en sectores, separados por escaleras radiales. La primera fila de gradas estaba 
reservada a las autoridades, que se sentaban en butacas o en bancos alargados de piedra. 
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                   P. ¿Cómo se denominaban los pasillos por los que accedía el coro y gran parte del público?         

                   R. Párodos (πάροο) 

7. La orquestra (’ορή) era donde actuaba el coro. En algunos teatros, como el de Epidauro -el mejor conservado y 
sorprendente por su acústica y belleza de líneas-, la orquestra tenía forma circular, aunque, en la mayoría de ellos, era algo 
más reducida. Detrás de esta, había una estructura de piedra de forma rectangular, de entre 3 y 3,50 metros de alta, en cuya 
plataforma, de madera, actuaban los actores.  

            P. ¿Cómo se denominaba dicha estructura de piedra? 
            R. Proscenio.   

8. La escena, al fondo del proscenio, tenía forma alargada y una altura de entre 4 y 7 metros y una anchura de unos 40 metros. 
El número de puertas de la fachada de la escena oscilaba entre una y tres, las cuales daban acceso a las habitaciones que 
servían de vestuario a los actores. En las tragedias de Eurípides, cuando se mostraba en alto algún dios en la representación, 
se utilizaba una especie de grúa, situada detrás de la escena. 

            P. ¿Cómo se conoce esta aparición de la divinidad en la última escena de la obra?  
            R. “Deus ex machina”. 

9. Para las audiciones musicales, los griegos (también los romanos, después) construyeron teatros de dimensiones más 
reducidas, algunos de los cuales llegaron, incluso, a techarse para conseguir una mejor acústica. 

            P. ¿Cómo fueron llamados estos pequeños teatros?  
            R. Odeones. 

10. EL HIPÓDROMO. No se han conservado restos de los hipódromos griegos debido a que fueron un espacio más o menos 
llano y suficientemente ancho y largo (entre 750  y 1.500 ms.), situado entre dos taludes, desde donde los espectadores 
seguían, de pie o sentados en gradas de madera, las carreras, las cuales consistían en recorrer varias veces dicho espacio 
girando en los dos mojones de piedra que había en los extremos del mismo. 

            P. ¿Qué clase de carreras se realizaban en los hipódromos griegos? 
     R. De carros y de caballos.  

11. EL ESTADIO. Los estadios griegos eran alargados y tenían gradas de madera  (al principio, al menos) en sus lados mayores 
y en el testero, las cuales se construían aprovechando el desnivel de las pendientes del terreno en el que eran ubicados. La 
longitud de la pista, delimitada en sus dos extremos por sendos mojones de piedra, en donde los atletas efectuaban la 
vuelta, variaba, aunque no tanto como en los hipódromos. 

            P.  ¿Cuánto medía la pista del estadio de Olimpia, cuyo ancho era de 30 metros? 
            R.  192 metros, aproximadamente. 

II. LA ESCULTURA.  

12. Las artes decorativas griegas señalan una de las cimas de toda la historia del arte. Como material en la escultura mayor, los 
griegos usaron principalmente el bronce y el mármol, que pintaban total o parcialmente, como ocurrió con los templos. 
La mayor parte de las esculturas desaparecieron, sobre todo las de bronce, que se fundieron especialmente en el 
Renacimiento, pero se han conservado las suficientes para hacernos una idea muy exacta de ellas.  

            P. ¿Qué propició que se hayan conservado muchas de las obras maestras griegas?  
            R. Las muchas copias que hicieron de ellas los romanos.  

13. Las primeras esculturas griegas de tamaño natural o más grande son de mediados del siglo VII a. C. y reflejan una clara 
influencia mesopotámica y egipcia. En efecto, los jóvenes atletas, desnudos, que fue uno de los temas más repetido en esta 
época, suelen ser representados en actitud frontal y rígida, con el pié izquierdo ligeramente avanzado y los brazos pegados 
a los costados. 

            P. ¿Cómo son denominadas este tipo de esculturas? 
            R. Kouroi. 

14. Los escultores griegos, sin embargo, al no verse condicionados, como, p.e., los egipcios, por los modelos que esculpían, se 
propusieron desde el principio representar cada vez mejor la figura humana y, en el s. V a. C., en pleno dominio ya de la 
anatomía humana, crearon los prototipos que se considerarían después los modelos más representativos del ideal clásico. 

            P. ¿Cuáles fueron los escultores más importantes de la Época Clásica? (Citar tres, al menos) 
            R. Mirón, Fidias, Policleto, Lisipo y Praxíteles 

15. Mirón (ca. 480-440 a.C.). Cultivó exclusivamente la escultura en bronce, si bien de su obra sólo ¿???? conocemos copias 
romanas en mármol. Su interés principal fue representar el movimiento en su momento más crítico. 

            P. ¿Cuál es su escultura más famosa? 
                           R. El Discóbolo (o lanzador del disco).  

16.  Fidias (ca. 500-431 a.C.). Es uno de los mejores escultores de todos  los tiempos y el intérprete más puro del ideal clásico. 
Pericles le encargó la dirección artística del Partenón y el proyecto de ornamentación escultórica del mismo, en cuya 
realización debió de contar con numerosos colaboradores, lo cual explica la desigual ejecución de los relieves que 
conforman dicha decoración. ¿?? 
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            P. ¿Qué dos célebres estatuas crisoelefantinas (de oro y marfil) esculpió también Fidias?  
            R. Atenea Parthenos del Partenón y la de Zeus del templo de Olimpia. 

17. Policleto (ca. 460-420 a. C.). Afamado broncista, a Policleto le interesa, sobre todo, las proporciones ideales en la 
representación del cuerpo humano, que dejó fijadas en su Cánon, hoy perdido. La cabeza es la séptima parte del cuerpo y 
el rostro está dividido en tres partes iguales, que corresponden a la frente, a la nariz y a la distancia desde esta al mentón.   

                          P. ¿Cuál es la obra más conocida de Policleto? 
                          R. El Doríforo  (o joven lancero).  

 

18. Lisipo (ca. 390-310 a.C.). En la línea de los grandes broncistas argivos, Lisipo esculpió la mayor parte de sus obras (unas 
1.500) en dicho material. Él demuestra también un interés por la proporción como medida de belleza, pero emplea un 
canon más esbelto que el de Policleto. Así mismo, el tratamiento de la expresión es más realista y el modelado más fino y 
elegante, sin los planos duros y geométricos del Doríforo.  

 
             P. Señala las dos diferencias más importantes del canon de Lisipo respecto al de Policleto. 
             R. Cabeza más pequeña y proporciones del cuerpo más esbeltas.  

 

19. Praxíteles (¿??). Nacido en Atenas, utilizó en sus creaciones sobre todo el mármol. Sus esculturas, en su mayoría figuras 
de dioses, de las que se conservan bastantes copias, ya que fueron muy demandadas en época romana, muestran un aire 
soñador o melancólico, y describen, a la altura de las caderas, suaves curvas. 

            P. ¿Cómo son conocidas dichas curvas?  
            R. “Praxitelianas” 

20. En la Época helenística (323 – 30 a. C.), surgen diferentes talleres o escuelas (la de Atenas, Pérgamo, Rodas, Alejandría…), 
cada una de ellas con peculiaridades propias, compartiendo como rasgos generales los siguientes: Un afán por acercarse lo 
más posible a la realidad, el gusto por las composiciones piramidales y la utilización, incluso, de lo feo y decrépito para 
conseguir un impacto efectista. 

            P. ¿Qué otras dos características en la escultura son propias de esta época?  
            R. Los movimientos contorsionados y las expresiones patéticas. 

III. LA CERÁMICA.  

21. En la Época oscura (1000-700 a.C.), la decoración de la cerámica griega consiste en bandas horizontales, figurando entre 
ellas diferentes cenefas con dibujos geométricos primero y, más tarde, también con figuras animadas muy estilizadas. A su 
vez, en los siglos VII - VI a. C., por los contactos de algunas polis con Oriente y con Egipto debido a las colonizaciones, 
se desarrolló, sobre todo en Corinto, otro tipo de decoración. 

            P.  ¿En qué consistió dicha decoración, dispuesta también en franjas superpuestas?  
            R. En animales y figuras monstruosas. 

22. A principios del siglo VI a. C., Atenas, aprovechándose de las innovaciones técnicas de los alfareros corintios, introdujo la 
moda de las figuras negras sobre fondo rojizo de la arcilla, la cual acabó por imponerse en todas las polis griegas, incluida 
Corinto. Y, pasado de moda el gusto por las figuras negras, se invierte, en el último tercio del siglo VI a.C., la pintura de 
los vasos, reservando el color rojo para las figuras y el negro, para el fondo de los mismos.   

             P. ¿Qué escenas se representan en ambos casos, que suelen llenar el fondo de los vasos?  
             R. Escenas de la mitología o de la vida cotidian 

23. Los lequitos atenienses (s. V - IV a. C.) merecen una atención especial. Son de forma alargada, cilíndricos y tienen un 
asa en su esbelto cuello. Fabricados de barro rojizo, como los demás vasos, la mayoría de los que se han conservado están 
recubiertos con una capa de tierra blanca, sobre la que aparece pintado el tema de los mismos. Se usaron como objetos 
votivos para las tumbas, y contenían vino o perfume para el difunto.  

            P. ¿A quién suelen hacer referencia las figuras que los decoran? 
            R. Al difunto despidiéndose de sus familiares. 

IV. EL MOSAICO.   

24. Con los griegos, la técnica mosaísta alcanzó un notable nivel y desarrollo, y de ellos la aprendieron los romanos, que la 
perfeccionaron. Los primeros mosaicos los hicieron de pequeñas guijas de río, sin tallar, de color blanco y negro y, después, 
de más colores, con los que se elaboraron dibujos sencillos de temas geométricos y florales, fundamentalmente. En el siglo 
III a. C., las citadas guijas se sustituyeron por pequeñas piezas cúbicas de roca caliza -muy utilizadas-, de mármol y de 
vidrio.  
 

             P. ¿Cómo se denomina esta clase de mosaico, cuyo uso elevó el dibujo y la policromía del mosaico a un gran  
                 nivel de refinamiento, rivalizando, en este aspecto, con la pintura? 

                           R. Opus tessellatum.  
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V. LA PINTURA 

25. En la Antigua Grecia, la pintura se usó en la decoración de toda clase de obras arquitectónicas. Sin embargo, se han 
conservado pocas muestras de ella debido a la erosión natural y a la venta que se hizo de ellas. Para formarse, pues, una 
idea de lo que pudo ser, se ha recurrido a la pintura sobre cerámica, de la cual sí que existen numerosas piezas. Las más 
valoradas fueron las pintadas en tabla, a las que podrían evocar las tablillas funerarias encontradas en Egipto. 

            P.  ¿A qué tablillas, consideradas como una continuación de la tradición pictórica greco- 
                 romana, nos estamos refiriendo? 
            R. Los retratos de Fayum. 

TEMA IV. ARTE ROMANO 

I. ARQUITECTURA  

 INTRODUCCIÓN 
 
1. Los romanos imitaron a los griegos en diferentes campos; sin embargo, en el plano constructivo los superaron claramente, 

salvo en los acabados y en la decoración de los edificios públicos, y fueron pioneros en las grandes obras de ingeniería. 
Como material de construcción emplearon el mortero -una mezcla de cal, arena y pequeños cantos rodados-, la piedra y el 
ladrillo, e hicieron uso del arco y de la bóveda. 
 

            P. ¿Qué les permitió todo esto?   
            R. Levantar sólidos edificios de gran altura y dimensiones.  

2. Las superficies de los edificios construidos con material más pobre (hormigón y ladrillo, fundamentalmente) los revestían 
de mármol o de estuco. Y de los órdenes arquitectónicos -dórico, jónico y corintio-, los romanos aplicaron los tres, 
especialmente el corintio, y desarrollaron dos nuevos: el toscano, que fue una versión simplificada del dórico, y el 
compuesto.  

            P. ¿Cómo era el orden compuesto?  
            R.Una mezcla del orden jónico y del corintio. 

3. En los edificios de varios pisos, utilizaron generalmente un orden distinto en cada uno de ellos. Y otra innovación romana, 
que sería muy utilizada después, fue el uso de la construcción adintelada y de la abovedada, las cuales combinaron muchas 
veces en un mismo edificio. 

                P. ¿Qué otra diferencia se aprecia en la arquitectura romana respecto a la griega, la cual fue esencialmente  
                    religiosa? 
                R. La romana muestra un marcado carácter utilitario. 

 EDIFICIOS PARA LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS (CIRCO, ANFITEATRO Y TEATRO) 
 
4. EL CIRCO. Constaba de una pista rectangular, de unos 650 m. de longitud y 200 m. de anchura, la cual estaba dividida a 

lo largo por un muro de 3 ó 4 m. de ancho y 1,5 de alto, decorado con estatuas, obeliscos, etc., en cuyos extremos había 
tres columnas de bronce dorado, colocadas sobre un alto pedestal, que servían para indicar a los aurigas el lugar en que 
tenían que efectuar el giro, y, a los lados de la arena, se levantaban las gradas para los espectadores. 

                P. ¿Qué nombre recibe el muro que dividía longitudinalmente la pista? 
                R. Espina (spina). 

5. EL ANFITEATRO. Fue una construcción típicamente romana, la cual surge al  unir  dos  teatros  por  la  parte posterior  

de  la  escena y  retirar ésta una vez adosados ambos teatros [anfiteatro < *άί (doble) - ά (teatro)]. En Roma, los 
primeros anfiteatros fueron de madera; después se construyeron de piedra y de hormigón. Su planta suele ser ovalada y, 
como partes de los mismos, habría que destacar las siguientes: 

            P. ¿Cuáles son las partes más importantes del anfiteatro? 
            R. La arena y las gradas.  

6. La arena era el espacio donde tenían lugar los combates de gladiadores y las luchas de fieras, el cual estaba delimitado por 
un alto podio rematado por un saliente hacia el interior, para evitar que alguna de aquéllas alcanzara de un salto a los 
espectadores de las primeras gradas. Así mismo, para asegurarse mejor de ello, se solía colocar sobre el citado podio 
arqueros armados y una alta red metálica sostenida por palos por delante.   

            P. ¿Para qué servían las habitaciones que había debajo de la arena en algunos anfiteatros, como el Coliseo? 
            R. Para los gladiadores y para albergar las jaulas de las fieras. 

7. Construidas alrededor de la arena, las gradas suelen presentar una distribución similar a la de los teatros romanos. En 
algunos anfiteatros y teatros, cuando se organizaba un espectáculo especial, se tendía por encima de las gradas un toldo 
con una abertura en el centro, el cual se sujetaba en unos mástiles fijados en modillones, como los que se pueden ver en la 
cornisa externa del cuarto piso del Coliseo. 

            P. ¿Cómo se denominaba dicho toldo? 
            R. Velum. 
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8. EL TEATRO. Se construyó a imitación del teatro griego, y, como éste, los teatros en Roma, al principio, fueron de madera. 
El primero de piedra fue edificado en tiempo de Pompeyo, en del año 55 a. C. Los romanos aprovecharon, como los 
griegos, la falda de una colina para construir en ella, total o parcialmente, las gradas del teatro; pero, a diferencia de estos, 
levantaron también teatros sobre terreno llano. 

            P. ¿Cuáles son las partes de un teatro romano? 
            R. Cávea, orquestra, proscenio y escena.  

9. La cávea es el graderío donde se sientan los espectadores, según su categoría social, el cual se distribuye en tres zonas 
superpuestas, separadas horizontalmente por anchos pasillos (praecintiones) y, a veces, también por pequeños muros (baltei). 
Las citadas zonas se dividen, a su vez, en sectores (cunei), separados por escaleras radiales (scalae). Y para conseguir una 
acústica mejor, en la mayoría de los teatros romanos se construyó, en la parte superior, un pórtico cubierto. 

            P. ¿Cómo se denominan las tres zonas superpuestas?  
            R. Ima cavea, media cavea y summa cavea.  

10. En el teatro romano, la orquestra (orquestra), que en el teatro griego era circular, se redujo a un semicírculo e, incluso, se 
construyeron en ella anchas escaleras de piedra (tres, generalmente), en las que se ponían sillas portátiles, que ocupaban las 
personas distinguidas de la ciudad. El acceso a la orquestra y a las gradas inferiores se realizaba a través de unos pasillos 
abovedados laterales sobre los cuales solía haber un palco de honor. 

            P. ¿Cómo se denominan dichos accesos?  
                          R. Áditus maximi. 

11. El proscenio (proscaenium) formaba un rectángulo, más ancho y profundo que el del teatro griego y su suelo era generalmente 
de madera. La altura del mismo no superaba los 1,48 metros. Detrás de su frente estaba situado el telón, que, a diferencia 
de los teatros actuales, se bajaba cuando comenzaba la representación.   

            P. ¿Cómo se denomina dicho frente? 
            R. Pulpitum. 

12. El gran muro de la escena solía representar la fachada de un palacio, decorada con columnas y hornacinas, en las que se 
colocaban generalmente estatuas de alguna divinidad, del emperador reinante y de algún benefactor de la ciudad. Tres 
puertas abiertas en ella servían para la entrada y salida de los actores. Muchos teatros tenían, en la parte superior de la 
escena, una amplia plataforma inclinada de madera, que servía para proteger a los actores de la lluvia y mejorar la acústica 
del teatro.  

                          P. ¿Cómo se denomina el gran muro de la escena? 
           R. Scaenae frons. 

 OTROS EDIFICIOS IMPORTANTES DE LA ARQUITECTURA ROMANA (TEMPLO, ACUEDUCTO, 
TERMAS, PUENTE, ARCO DE TRIUNFO Y COLUMNA CONMEMORATIVA) 
 
13. Templo. El templo romano es de forma rectangular y se alza sobre un alto podio por tres de sus lados, los cuales están 

adornados, por encima de dicho podio, con medias columnas adosadas. En el lado frontal, una escalinata da acceso a un 
amplio pórtico, con columnas exentas -la mayoría de ellas, de orden corintio-, al fondo del cual se encuentra el santuario, 
al que solo entraban los sacerdotes. Las celebraciones públicas se hacían fuera.  

            P. ¿Cómo se denomina la parte donde se encontraba/n la/s estatua/s de la/s divinidad/es? 
            R. Cella.  

14. Basílica. Originaria de la Grecia asiática, con los romanos adquirió su forma definitiva y su función característica. En ella, 
se administraba justicia y se realizaban operaciones comerciales. Respecto a su estructura, la basílica típica era de forma 
rectangular y tenía tres naves separadas por columnas. La nave central era generalmente más alta y ancha que las laterales 
y solía terminar en un ábside. 

            P. ¿Qué edificios adoptaron después el nombre y esta misma estructura, aunque con un uso muy diferente? 
            R. Las basílicas cristianas primitivas. 

15. Acueductos. En las ciudades romanas, el agua adquirió una importancia capital, la cual se empleaba para abastecer las 
termas públicas y privadas, las fuentes y para el consumo de sus habitantes. Por ello, se traía de lejos muchas veces a través 
de un canal (specus), que discurría bajo tierra o al aire libre, a ras de suelo o sobre grandes arquerías de piedra, llamadas 
acueducto -nombre que habría que dar a todo el canal-, las cuales salvaban vaguadas y valles.  

            P. Cita dos de los más importantes acueductos conservados del Imperio romano. 
            R. El Acueducto de Segovia y el Pont du Gard, en Francia. 

16. Termas. Sus dependencias eran: apodyterium (vestuario); caldarium, para el baño de agua caliente; laconicum (las 
termas más modestas no lo tenían), para baños de vapor; tepidarium, habitación de ambiente templado; y frigidarium, 
para el baño de agua fría. Las más importantes disponían, además, de salas de masaje, piscinas natatorias, bibliotecas, etc. 
El agua se calentaba en un horno de leña (praefurnium) y el aire caliente se difundía por las galerías (hipocaustum) que 
había debajo del suelo de las dependencias y por los huecos que quedaban entre las paredes y techo de las mismas. 

            P. ¿Cuáles son las termas más impresionantes y de las que se conservan mejores ruinas? 
            R. Las Termas de Caracalla, en Roma. 
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17. Puentes. La extensa red de calzadas, a lo largo y ancho del Imperio, obligó a los arquitectos romanos a construir numerosos 
puentes para salvar ríos o depresiones del terreno, mostrándose también en ello indiscutibles maestros. En España, se 
conservan varios de estos. Uno de los mejor conservados y de proporciones más esbeltas mide cerca de 50 metros de 
altura y tiene en el centro un arco de triunfo y un templo, a la entrada. 

            P. ¿Cuál es este puente? 
           R. El Puente romano de Alcántara, sobre el Tajo. 

18. El Arco de triunfo adoptó la forma de una puerta de ciudad, aislada de la muralla, con uno o tres vanos, y fue construido 
para conmemorar algún hecho notable de un emperador o para agradecerle sus favores a la ciudad en la que se erigió o 
por otros motivos. Encima del entablamento, solía figurar el ático, con la leyenda alusiva al acontecimiento que dio origen 
al arco en cuestión, y, en algunos de ellos, se colocó una cuadriga en su parte superior. 

            P. Uno de los más elegantes, de un solo vano, es el que hay a la entrada del Foro, erigido para conmemorar la  
                victoria del emperador sobre los judíos. ¿Cuál es este? 
            R. El Arco de Tito. 

19. Columnas conmemorativas. La más famosa de estas es la que se halla en el antiguo Foro de Trajano, la cual fue erigida 
para contener sus cenizas, que fueron depositadas en su basa en una urna de oro. Una banda que la rodea en sentido 
helicoidal muestra los principales episodios de las guerras libradas por él contra los dacios. Estaba rematada por una estatua 
suya de bronce, que fue sustituida en 1587 por una de S. Pedro por orden del Papa Sixto V. 

            P. ¿Qué otra columna similar, actualmente en la Piazza Colonna, fue erigida a finales del siglo II para conmemorar  
                las victorias del emperador sobre los germanos y los sármatas? 
            R. La de Marco Aurelio. 

 ESCULTURA 
 
20. Los romanos no intentaron competir con los griegos ni en la escultura ni en las artes decorativas, tal como señalara el poeta 

latino Virgilio (ver pág. ¿??). Cautivados, sin embargo, por su cultura, importaron escultores griegos y grandes cantidades 
de obras de arte como botín de guerra procedentes de las colonias griegas de la Magna Grecia y de Sicilia (especialmente, 
de Siracusa) y de las ciudades helenísticas.  

            P. ¿Dónde se mostraron originales, en el campo de la escultura, respecto a los griegos?  
            R. En el relieve histórico y en el retrato. 

21. Los griegos tuvieron arte conmemorativo como los romanos; pero, mientras los primeros se sirvieron de él para mostrar 
de forma simbólica e idealizada acontecimientos de la polis considerados dignos de ser recordados e imitados, para los 
romanos fue una ilustración gráfica de hechos notables, fundamentalmente del emperador reinante, presentados con gran 
realismo para su “mayor gloria”.  

           P. ¿Cuál es la obra más importante de este género, construida para celebrar la Paz romana? 
           R. El Ara pacis. 

22. El retrato romano, cuyos antecedentes son el retrato griego de Época helenística y el retrato funerario etrusco, se caracteriza 
por un marcado realismo, debido, sobre todo, a las imagines maiorum o mascarillas de cera, que se hacían al rostro de los 
cabeza de familia de la nobilitas romana poco después de morir, y se guardaban, con las de sus antepasados, en un armario 
del tablino de sus casas.  

                           P. En el Imperio, los retratos estuvieron al servicio, sobre todo, de los emperadores. ¿Y en la República? 
             R. Al servicio de la clase social dirigente. 

23. El retrato podía ser solo de la parte superior del cuerpo o de cuerpo entero -de pie o sedente-, en cuyo caso se esculpían 
por separado el cuerpo, los brazos y la cabeza y luego se ensamblaban todas las partes. Los retratos de Augusto aparecen 
algo idealizados, igual que los de Adriano, con quien se empieza a representar la cara de los emperadores con barba.  

            P. ¿Desde cuándo se tendió cada vez más a exagerar los rasgos del retratado? 
            R. Desde el siglo III d. C. 

 LA CERÁMICA  
 
24. La cerámica romana no alcanzó el nivel artístico que la griega. La modalidad de la misma que tuvo mayor difusión fue la 

conocida como sigillata (terra sigillata), por llevar estampada en ella la marca (sigillum) de su productor. Es de color rojizo 
o anaranjado y de pasta fina, y su decoración imita la de las vajillas de oro y de plata. Se empezó a producir en Arezzo 
(Italia) en el año 40 a. C., por lo que fue denominada cerámica sigillata aretina.  

P. ¿Qué cerámicas siguieron en importancia a la terra sigillata? 
R. La Gallica y la Hispanica (Vasa Saguntina).     

 MOSAICO  
 
25. Los edificios cuyas paredes se decoraban con pinturas al fresco, generalmente tenían un pavimento de mosaico, al menos 

en las habitaciones nobles. Entre las clases de mosaico utilizado por los romanos hay que mencionar: el opus tessellatum, 
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de origen griego, del que se conserva el mayor número de muestras; el opus vermiculatum, de origen egipcio, formado 
por teselas muy pequeñas; y el creado por ellos, de placas de mármol o de piedra caliza, dispuestas en composiciones de 
tipo geométrico.    

            P. ¿Cómo se denomina este último?  
            R. Opus sectile. 

 PINTURA 
 
26. La pintura al fresco, protegida con una capa de cera para avivar los colores, se utilizó entre los romanos para decorar las 

paredes de los edificios públicos y de las casas de las familias acomodadas. La muestra más importante de dicha pintura 
procede de las ciudades de Pompeya y de Herculano, sepultadas por la lava del Vesubio en el año 79 d. C. 

            P. ¿Dónde se puede admirar dicha pintura? 
            R. En el Museo Arqueológico de Nápoles. 

TEMA V. EL OCIO FESTIVO EN GRECIA Y EN ROMA ANTIGUAS 

 
I. CONCURSOS PÚBLICOS GRIEGOS 

 

 INTRODUCCIÓN 
 

27. La gimnasia desempeñó entre los griegos un papel fundamental en la educación de los ciudadanos, la cual practicaban en 
los primeros siglos casi exclusivamente los hijos de las familias acomodadas desde los 12 años en la palestra y en el gimnasio, 

con la que pretendían conseguir el desarrollo completo y equilibrado del hombre en el plano físico y mental (el καλὸς καὶ 

ἀγαθός/mens sana in corpore sano).  

            P. ¿Qué polis, en cambio, utilizó el deporte para hacer de los ciudadanos excelentes soldados en la guerra? 
                          R. Esparta. 

28. En Grecia, los concursos deportivos fueron muy celebrados, constituyendo un fenómeno social de primer orden, los cuales 
tuvieron, en sus orígenes, carácter religioso y estuvieron relacionados con algún culto o santuario dedicado a un dios o a 
un muerto heroizado. La gran fama, sin embargo, que conseguían los ganadores en las diferentes pruebas y las polis de 
donde procedían, hizo que desde mediados del siglo V a. C. se tendiera al atletismo profesional. 

            P. ¿Cuándo perdieron en gran parte los concursos deportivos su carácter religioso y eran ya practicados por  
                atletas profesionales? 
            R. En la Época Helenística. 

 CONCURSOS DEPORTIVOS. LOS JUEGOS PANHELÉNICOS. 

 LUGAR  DE CELEBRACIÓN.  

29. La mayor parte de las polis organizaban cada año concursos deportivos. Los únicos Juegos, sin embargo, a los que los 
griegos les reconocieron categoría de “nacionales” fueron los Juegos Panhelénicos, los cuales, desde el siglo VI a. C., 
congregaron a deportistas y espectadores de todo el mundo helénico. 

     P. ¿Cuáles fueron estos en orden de mayor a menor importancia?  
     R. Olímpicos y Píticos (cada 4 años), Ístmicos y Nemeos (cada 2 años). 

 ORGANIZACIÓN.  

30. Unos meses antes de que comenzaran los Juegos, las polis organizadoras enviaban mensajeros oficiales (espondóforos) por 
toda la Hélade para atraer visitantes a ellos y proclamar la “Tregua sagrada”, la cual aseguraba la inviolabilidad de los 
deportistas y de los espectadores durante el proceso de los Juegos y garantizaba su celebración. 

             P. ¿Qué conllevaba la transgresión de la “Tregua Sagrada”? 
             R. Sanciones muy severas.   

31. En los primeros siglos, competían en los Juegos panhelénicos los hombres libres, de raza griega y que fueran ciudadanos 
de pleno derecho, que lo hubieran solicitado y demostrado a los jueces estar convenientemente preparados. Pero, cuando 
el atletismo empezó a “profesionalizarse”, el deporte  de competición fue practicado cada vez más por atletas de condición 
humilde, y, a partir de la época helenística y tras la conquista de Grecia por los romanos, estuvo abierto a toda clase de 
atletas y de público.  

        P. ¿Qué competiciones, en cambio, tuvieron siempre un carácter aristocrático? 
        R. Las carreras ecuestres 
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32. Los Helanodicas (Έλλανοδίκαι) eran los jueces oficiales en Olimpia -10, desde 472 a. C.-, que se encargaban de inspeccionar 
las instalaciones deportivas, seleccionar e inscribir a los atletas, vigilar su entrenamiento el mes anterior a la celebración de 
las pruebas atléticas y el desarrollo de estas e imponer sanciones a los infractores de las reglas por las que se regían estos 
juegos. También eran los encargados de proclamar a los vencedores de los concursos deportivos.  

            P. ¿Cuándo eran elegidos los helanodicas? 
            R. Diez meses antes de la celebración de los Juegos. 

 MODALIDADES DE LOS CONCURSOS DEPORTIVOS: 

33. Agones atléticos. Se realizaban en el estadio y comprendían estas pruebas: estadio, que era la carrera principal y más antigua 
(se corría en ella un largo del estadio (192,28 m en Olimpia); diaulo o doble estadio (se corrían 2 largos del estadio); dólico (se 
corrían 8 estadios al principio y, más tarde, 24); salto de longitud (el atleta la efectuaba llevando una pesa de piedra o de metal, 
de entre 1 y 5 kg de peso, en cada mano para impulsarse); lanzamiento de disco; lanzamiento de jabalina; y pentatlón.  

            P. ¿De qué pruebas constaba el pentatlón? 
            R. Estadio, lucha, salto de longitud, lanzamiento de disco y lanzamiento de jabalina. 

34. Agones luctatorios. Se efectuaban en la parte del estadio denominada skamna, y los integraban tres pruebas: la lucha, la 
menos brutal y más popular de las pruebas de fuerza, en la que resultaba vencedor el atleta que derribaba tres veces a su 
adversario, de forma que su cuerpo tocara el suelo con la espalda, el hombro o la cadera; el pugilato, en el que se combatía 
hasta que uno de los púgiles reconocía su derrota levantando el brazo; la última prueba era la más violenta y brutal, una 
mezcla de lucha y de pugilato. 

                          P. ¿Cómo se denominaba dicha prueba? 
                          R. Pancracio. 

35. Agones hípicos. Tenían lugar en el hipódromo, y de sus dos modalidades, carrera de carros y carrera de caballos, la 
primera fue la preferida para los griegos por su espectacularidad. La salida se regulaba con un ingenioso dispositivo, para 
contrarrestar?? a los carros o caballos que salían por fuera. El momento más peligroso de la carrera de carros era cuando 
se hacía a toda velocidad el giro de 180º en torno al mojón de piedra que había en los extremos de la pista, el cual había 
que salvar pasando lo más cerca posible de él, pero sin tocarlo. 

                          P. ¿Cómo se denominaba el carro tirado por dos caballos? ¿Y el tirado por cuatro? 
                          R. Biga y cuadriga, respectivamente. 

 PREMIOS. 

36. Los vencedores recibían como premio el último día de los Juegos una corona de olivo en Olimpia, de laurel, en Delfos, de 
apio, en Corinto, y de apio fresco, en Nemea. También sus nombres quedaban grabados en los pedestales de las estatuas 
votivas del santuario y adquirían el derecho de erigir estatuas propias en el lugar donde hubieran triunfado y, cuando 
regresaban a su ciudad, hacían una entrada triunfal en ella, por una brecha abierta en la muralla, en un carro tirado por 
cuatro caballos blancos y cubiertos con un manto de púrpura. 

           P. ¿Qué otorgaban además, en muchos casos, las polis a sus atletas vencedores en los Juegos?  
           R. Premios en metálico o en especie e importantes privilegios.  

 CONCURSOS TEATRALES. 

37. El teatro, en sus tres modalidades, Tragedia, Comedia y Drama satírico, fue tan popular en Grecia como las competiciones 
deportivas y desempeñó una función educativa importante entre los ciudadanos, especialmente la Tragedia. Los encargados 
de su organización fueron el arconte epónimo y el arconte rey, los cuales designaban al “corega” -ciudadano rico, que se 
cuidaba de reclutar, mantener y equipar los coros trágicos y los cómicos-, y elegían a los tres poetas trágicos y a los tres 
cómicos de entre los que se hubieran presentado al concurso.  

                P. ¿Qué premio recibían los ganadores del concurso? 
                          R. Una sencilla corona de hiedra.  

38. Las representaciones se efectuaban de la salida a la puesta del sol. Las mujeres, marginadas en el plano político y, en gran 
parte, en el social, podían asistir a ellas (si bien, las de la clase social alta o acomodada sólo lo hacían cuando se representaban 
Tragedias), pero no actuar como actrices, por lo que sus papeles los interpretaban hombres. Por otra parte, los papeles 
principales, en la Tragedia y Drama satírico, los representaban dos y, luego, tres actores. 

            P. ¿Cómo resolvieron los griegos estos problemas en las representaciones? 
            R. Con el uso de máscaras, pelucas y vestidos identificativos???. 

 OTROS CONCURSOS EN LOS JUEGOS PÚBLICOS 
39. En los Juegos griegos tenían lugar también concursos musicales, poéticos y artísticos. En Beocia, sobre todo, la música 

ocupó un papel importante en la educación, lo cual contribuyó a que afloraran las escuelas musicales por toda la región y 
a que, al menos, en los Juegos celebrados en la misma, los concursos musicales, junto con los dramáticos y poéticos, 
tuvieran durante mucho tiempo un gran predicamento, superior al de los de los concursos deportivos. 

            P. ¿A qué Juegos de la región de Beocia nos referíamos antes? 
            R. A los Juegos Píticos. 
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 SUPRESIÓN DE LOS JUEGOS Y RESTAURACIÓN EN ÉPOCA MODERNA.   

40. En el año 393 d. C., el emperador Teodosio, que había declarado unos años antes el cristianismo religión oficial del Estado, 
prohibió los Juegos Olímpicos por su carácter pagano. Quince siglos después, en 1894, el francés Pierre de Fredy, barón 
de Coubertin, deportista, pedagogo y gran admirador de la cultura griega, se propuso restaurar las Olimpiadas para revivir 
entre los jóvenes los antiguos ideales de la παιδεια griega a través del deporte. 

            P. ¿En qué ciudad tuvieron lugar en 1896 los primeros Juegos Olímpicos de época moderna? 
            R. En Atenas.. 

II. JUEGOS PÚBLICOS ROMANOS (LUDI ROMANI) 

 INTRODUCCIÓN. 

41. A diferencia de los Juegos griegos, que tuvieron un carácter competitivo y fueron un fiel reflejo de la experiencia colectiva 
de las polis, hasta la Época helenística, al menos, en la que estas perdieron su idiosincrasia y el espíritu que las había animado, 
en los Juegos romanos predominó la faceta de espectáculo y entretenimiento, tal como refleja el término “ ludi” (ludus = 
diversión), con el que ellos denominaron a los mismos, frente a los griegos, que los llamaron “agones” (’αγών = 
competición).  

            P. ¿Qué incorporaron principalmente los romanos de los Juegos griegos? 
            R. Las carreras de carros y las representaciones teatrales. 

42. Vinculados los Juegos romanos, en un principio, a las fiestas religiosas, en el Imperio perdieron este carácter y se 
convirtieron en un fenómeno político y social de primera magnitud. Y el hecho de que el Estado los organizara, 
gratuitamente para los más desfavorecidos, hizo que estos los consideraran pronto como un derecho, que las autoridades 
procuraron satisfacer, para evitar posibles conflictos sociales, dada la gran masa de ellos (unos 300.000) que, desde el siglo 
II a. C., vivían en Roma sin oficio ni beneficio. 

            P. ¿Con qué frase describe/critica el poeta satírico latino Juvenal esta situación?   
            R. Panem et circenses (“pan y circo”). 

43. Una parte de los gastos de los Juegos, que a finales del siglo I a. C. abarcaban 135 días, los sufragaba el Estado, y el resto, 
según la clase de ellos, los ediles patricios y plebeyos y el pretor urbano, muchos de los cuales se arruinaron con ello, así 
como los generales que, en tiempos de la República, desearon celebrar sus victorias con fasto, para ganarse el apoyo de la 
plebe en los Comicios. Muchos de los emperadores, que no dependían ya del voto de la plebe, prosiguieron esta tradición 
por ostentación.  

            P. ¿Qué emperador celebró la conquista de la Dacia (act. Rumania) con 135 días de Juegos?  
            R. Trajano.  

 CLASES DE JUEGOS 

 JUEGOS DEL CIRCO  (LUDI CIRCENSES) 

44. Las primeras carreras de carros, que, al principio, guiarían sus dueños, como en la antigua Grecia, y, posteriormente, libertos 
o esclavos bien entrenados, debieron de darse en el s. V a. C. en el circo cuya construcción iniciaron los etruscos en el valle 
Murcia entre la Colina del Palatino y la del Aventino, desde cuyas laderas los espectadores seguirían sin dificultad el 
desarrollo de las mismas.   

      P. ¿Cómo fue denominado este circo? 
      R. Circo Máximo. 

45. Las carreras de carros en el circo, especialmente las de cuadrigas, fueron el espectáculo preferido de los romanos, debido 
a la vistosidad de las mismas y a que en ellas se apostaban importantes cantidades de dinero y a que competían facciones 
o “caballerizas”, diferenciadas por el color, cada una de las cuales tenía sus hinchas, como los equipos deportivos de hoy.  

              P. ¿Cuáles fueron estas facciones en los primeros siglos del Imperio? 
              R. “Rojos”, “verdes”, “blancos” y “azules”. 

46. En Roma, los Juegos del Circo Máximo se iniciaban con un desfile (pompa circensis) religioso, muy vistoso y solemne, el cual 
salía del Capitolio. Finalizado este, se sorteaba, en presencia del magistrado organizador o de un representante del 
emperador, si era este el que presidía los Juegos, el lugar que ocuparía cada tronco en las cocheras, situadas al fondo del 
mismo. Tras esto, el citado magistrado desde su asiento, o el emperador, desde la tribuna imperial, daba la señal para que 
comenzara la carrera.  

             P. ¿Cuál era dicha señal? 
             R. Arrojando a la arena una tela blanca. 

47. Soltada la cuerda que mantenía cerradas las puertas de los carceres, los caballos y carros participantes, exhibiendo el color 
de su respectiva facción, salían disparados para efectuar, en sentido contrario al de las agujas del reloj y en medio de un 
griterío ensordecedor, las siete vueltas completas de que constaba normalmente el recorrido (unos 8.200 metros), en torno 
a la espina (spina). Los aurigas iban de pie en un carro pequeño de dos ruedas, cerrado por delante y abierto por detrás.  

              P. ¿Cómo eran denominados los carros tirados por dos o por cuatro caballos?  
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              R. Bigas y cuadrigas, respectivamente.  

48. En las carreras de cuadrigas, la disposición de los caballos jugaba un papel importante. Los dos de dentro tiraban del carro 
y los otros dos iban simplemente atados a sus vecinos: en la parte exterior, el más rápido y, en la interior, el que respondía 
mejor a las indicaciones del auriga y contribuía, por ello, a tomar los extremos curvos de la espina lo más ceñidamente 
posible, pero sin tocarla, pues el menor roce de los carros con ella los desvencijaba por su gran fragilidad. 

P. ¿Cómo se informaba a los aurigas y a los espectadores de la vuelta que se había corrido e indirectamente de las  
    que faltaba por recorrer?  
R. Haciendo girar una de las siete bolas o delfines que había sobre la espina. 

49. Ganador de la carrera. Ganaba la carrera el carro que, según los jueces de la competición, ubicados (en el Circo Máximo 
de Roma, al menos) sobre la espina desde el año 174 a. C., había cruzado primero la meta, la cual se hallaba a la izquierda 
de los carceres. En ese momento, un heraldo confirmaba a los espectadores cuál había sido la facción ganadora levantando 
y agitando en su mano derecha el paño correspondiente al color de la misma.   

            P.  ¿Qué se le entregaba, aparte de una bolsa de dinero, al auriga vencedor de la carrera?  
            R. Una corona de laurel y una palma.  

 COMBATES DE GLADIADORES (MUNERA GLADIATORIA) 
 

50. Entre los etruscos, cuando moría un rey o un personaje importante, sus allegados efectuaban junto a su tumba combates 
a muerte, por parejas, de prisioneros, considerando que su sangre, así derramada, era la satisfacción más noble que podía 
darse al alma del muerto. Más tarde, por influencia de ellos, miembros de la aristocracia romana organizaron combates 
similares -llamados por ellos munera (ofrenda)- en los funerales de un familiar, a los que la plebe acabó aficionándose. 

              P. ¿En qué momento el Senado incluyó estos combates entre los espectáculos oficiales, eso  
                  sí, despojados del carácter ritual y sagrado que tuvieron en sus orígenes? 

                           R. A finales del s. II a. C. 

51. Los primeros munera en Roma debieron de ser algo rudos, al efectuarse con esclavos sin ninguna formación al respecto, 
y el lugar de celebración de los mismos debió de ser, preferentemente, el Foro civil. Después, los 
citados munera adquirirían un mayor nivel, y, cuando se incluyeron entre los espectáculos públicos, se celebraron en el 
Circo Máximo (lugar nada ideal por la estructura del mismo) o en anfiteatros de madera. 

              P. ¿Qué edificio mandó construir Flavio Vespasiano para esta clase de espectáculos, imitado  
                  después en ciudades importantes del Imperio? 
              R. El Anfiteatro Flavio, más conocido como Coliseo. 

52. Las escuelas de gladiadores se nutrieron de esclavos, en su mayoría, de prisioneros de guerra y de hombres de condición 
libre, que buscaban con ello escapar de la miseria o alcanzar la popularidad de los gladiadores más famosos. Existía una 
veintena de tipos de gladiadores, que se distinguían por las armas, el vestido y la forma de combatir: samnitas, tracios, 
galos, mirmilones, esedarios, reciarios, etc. En el año 63, bajo el reinado de Nerón, se organizaron en Roma también 
combates de gladiadoras. 

              P. ¿Por qué se prohibieron en el año 200 los combates de mujeres gladiadoras? 
              R. Por los conflictos que se producían entre la multitud cuando peleaban ellas. 

53. Los gladiadores eran entrenados y vivían, mientras ejercían de tales, en las escuelas de gladiadores, en las que se observaba 
un rigor superior al que se vivía en los cuarteles militares. Los encargados de efectuar los entrenamientos solían ser 
gladiadores veteranos, al igual que los lanistas, que eran quienes las regentaban y gozaban de peor reputación incluso que 
los propios gladiadores.   

             P. ¿Cuál de estas escuelas, en el sur de Italia, fue una de las más famosas, en la que se entren el famoso Espartaco? 
             R. La de Capua. 

54. Se ignora cuál fue el protocolo de los combates de gladiadores. En Roma, efectuada la entrada de estos en el anfiteatro, 
darían la vuelta al mismo y, cuando pasaran por delante de la tribuna del emperador, lo saludarían, como hacían los aurigas 
en el circo antes de las carreras.  A continuación, se hacía el examen de las armas y el emparejamiento por sorteo, en el que 
se procuraba que, en las luchas por parejas, ambos gladiadores compitieran con las fuerzas compensadas.  

                P. ¿Con qué frase, popularizada en películas llamadas de peplum??, saludaban al Emperador? 
                R. Ave, Caesar, morituri te salutant! (“¡Salve, César, los que van a morir te saludan!”).  

55. Los espectadores buscaban en los combates de gladiadores espectáculo y enfrentamientos reñidos, y la sangre y crueldad 
que se produjera en su desarrollo no sería algo especialmente buscado por la generalidad de ellos, al menos. Las luchas por 
parejas terminaban cuando el juez del combate apreciaba que uno de los dos gladiadores no podía seguir combatiendo. En 
ese momento, el vencido dejaba caer su escudo en la arena y pedía clemencia al público. 

              P. ¿Cómo pedía clemencia el gladiador vencido? 
              R. Con el dedo índice de su mano izquierda levantada.  

56. El encargado de salvar o condenar a muerte al vencido era el presidente del munus (en el Imperio, lo fue casi siempre el 
Emperador), quien, para ello, solía tener en cuenta la opinión de los espectadores, los cuales pedían para aquel la muerte, 
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gritando iugula! (“¡mátalo!”), si creían que no había luchado con el valor y destreza debidos, y mostrando el pulgar de la 
mano derecha hacia abajo, en cuyo caso, el vencedor clavaba a este, arrodillado en tierra, su espada corta en el cuello. 

             P. ¿Qué gritaban, agitando pañuelos a la vez, para pedir clemencia? 
             R. Mitte (¡libéralo!). 

57. Los juegos con fieras -englobados bajo el nombre de venationes- fueron también muy populares, sobre todo en Roma. La 
primera exhibición allí de animales desconocidos tuvo lugar en 186 a. C., 80 años antes de que se introdujeran los combates 
de gladiadores en los Juegos públicos. Después se celebraron también luchas entre ellas y cacerías de las mismas, y, por su 
gran atractivo para la plebe, la venatio fue integrada, en tiempos de Augusto, en el munus gladiatorum.  

                P. ¿Cómo fue denominado el espectáculo que comprendía: por la mañana, luchas de fieras contra fieras o de  
                    fieras contra hombres; al mediodía, la muerte de los damnati ad bestias por ellas; y, por la tarde, los combates de    
                    gladiadores? 
                R. Munus legitimum o “iustum”. 

58. En las luchas de fieras contra fieras, para mantener vivo el interés de la plebe por las mismas, se recurrió a los 
enfrentamientos de estas en grupos de dos de distinta especie, casi siempre, a las que se azuzaba, si era preciso, para que 
embistieran hasta despedazarse; y, cuando se pretendía celebrar a lo grande algún acontecimiento importante o, 
simplemente, sorprender al público, se hicieron matanzas masivas de animales por este procedimiento.  

              P. ¿Qué emperador hizo que se mataran 400 osos y 300 leones en un solo espectáculo? 
              R. Nerón. 

59. Respecto a las luchas de fieras contra hombres, estos se enfrentaban a ellas de forma individual o en pequeños grupos, 
resultando especialmente atractivas al público las cacerías de animales salvajes en el circo y, sobre todo, en el anfiteatro. 
Las fieras se utilizaron, también, para matar al mediodía a los condenados a muerte; y para quitar monotonía a dichas 
ejecuciones, se hizo participar a veces a aquellos, como actores mudos, en mitos representados al natural, en los que 
acababan muriendo. 

              P. ¿De dónde procedían la mayor parte de las fieras, cuyo comercio alcanzó sus cotas más altas en los primeros  
                  siglos del Imperio?   
              R. Del norte de África. 

 NAUMAQUIAS.  

60. Las naumaquias fueron simulacros de combates navales, en los cuales se intentó reproducir con gran realismo batallas 
libradas por los griegos o por los romanos, con cuyo espectáculo, sus organizadores buscaron, sin duda, ofrecer a un 
pueblo que se sentía amo del mundo, espectáculos diferentes, que sirvieran para exaltar ese sentimiento y, a la vez, para 
satisfacer sus propias ansias de gloria y de popularidad ante él. 

             P. ¿Quién organizó en Roma, para celebrar sus triunfos en las Galias, la primera naumaquia en un lago artificial   
                 abierto en el Campo de Marte, que se había llenado con agua del Tíber? 

                          R. Julio César. 

61. Después de César, hubo en Roma nuevas naumaquias, organizadas casi siempre en lagos artificiales. Una se hizo en el 
Coliseo. Su montaje, sin embargo, implicaba gastos muy elevados, sobre todo, si se hacían en un espacio creado ad hoc, y 
grandes pérdidas humanas, ya que la mayoría de sus integrantes acaban muriendo en ellas, lo cual, unido a que el público 
las debió de encontrar poco “excitantes”, debió de influir para que dejaran de organizarse. 

             P. ¿Cuándo dejaron prácticamente de organizarse las naumaquias? 
             R. Después del siglo I d.C. 

 REPRESENTACIONES TEATRALES (LUDI SCAENICI). 

62. Las representaciones dramáticas fueron incluidas en los Ludi romani como un espectáculo más de entretenimiento y 
diversión del pueblo. El carácter, por tanto, de las mismas y el espíritu que las animó fueron muy diferentes a los de las 
representaciones teatrales griegas. Su organización implicaba gastos muy inferiores a los de las carreras de carros del circo, 
los combates de gladiadores y las venationes, por lo que ganaron terreno a éstos con el tiempo.  

             P. ¿Cuántos días se destinaban, por ejemplo, en 354 d. C., a las representaciones dramáticas? 
             R. 101 días de los 177 en que entonces había Juegos. 

63. Gran parte del público que asistía al teatro era el mismo que vibraba con las carreras de carros, los combates de gladiadores 
y las venationes, por lo que no extraña que prefiriera la comedia a la tragedia y, por encima de todo, montajes de gran 
raigambre popular, en los que se solían presentar acciones vulgares de la vida cotidiana, entretenidas y ligeras, improvisadas 
muchas veces, resaltando su lado ridículo, caricaturesco, mordaz y escandaloso. 

             P. ¿Cuáles eran este tipo de representaciones? 
             R. Las atelanas, los mimos y las pantomimas. 

64. La elección de la/s obra/s a representar y de la compañía de teatro corría a cargo del organizador de los ludi scaenici. En 
Roma, los actores profesionales (histriones) estaban organizados en compañías (grex) y actuaban con máscara, a la manera 
de los griegos, excepto los mimos, que lo hacían sin ellas. El vestuario de los actores romanos debió de imitar también, en 
líneas generales, el simbolismo y las convenciones del vestuario griego.  
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              P. ¿Cómo conseguían los espectadores reconocer el papel que representaban los actores? 
              R. Por la clase de máscara y de vestido que llevaran.  

65. Los espectadores del teatro eran los mismos que los del circo y del anfiteatro y su comportamiento en las representaciones 
fue, sin duda, similar al que mostraban en los otros Juegos. El hecho, por otra parte, de que los mejores actores tuvieran, 
igual que los aurigas, gladiadores y bestiarios famosos, admiradores entusiastas debió de originar frecuentes altercados 
entre los partidarios de unos y de otros. Ocupaban las secciones del graderío según su clase social. 

              P. ¿Dónde se sentaban los esclavos y las mujeres, excepto las esposas y las hijas de los nobles, las cuales se   
                  sentarían junto a ellos. 
              R. En la zona más alta del graderío.      

 PREMIOS DE LOS GANADORES EN LOS JUEGOS. 

66. Entre los romanos, la profesión de auriga, gladiador, bestiario y actor fue ejercida por esclavos y libertos, y, en consecuencia, 
fue considerada deshonrosa. En época imperial, sin embargo, algunos de ellos, por las grandes pasiones que despertaron 
en las masas los espectáculos en los que intervenían, incluido el teatro, llegaron a amasar una gran fortuna y a codearse con 
gente de la alta sociedad, lo que hizo que algunos emperadores los emularan en busca de popularidad. 

                P. ¿Cuál era el don más preciado que podían recibir, si eran esclavos, los profesionales citados? 
                          R. La espada de madera (rudis), símbolo de libertad. 

 DESAPARICIÓN DE LOS JUEGOS ROMANOS. 

67. La declaración del cristianismo por Teodosio, en 396 d. C., como religión oficial del Estado fue letal para los Juegos 
públicos romanos, dejando poco a poco de organizarse por su carácter pagano y, en el caso de los munera gladiatoria, 
sobre todo, por la crueldad que se exhibía en ellos. En Occidente, estos fueron abolidos por un edicto del emperador 
Honorio en 404; en cambio, las carreras de carros en el circo se siguieron organizando. 

                P. ¿Cuándo ofreció Totila, rey de los godos, la última carrera de carros, en el Circo Máximo? 
            R. En el año 523 d.C.  
 

TEMA VI. DIOSES Y HÉROES DE LA MITOLOGÍA GRECORROMANA 

I. INTRODUCCIÖN 

1. El mito es un relato fantástico y ejemplar en el que intervienen, en un pasado prestigioso y lejano, personajes 
extraordinarios -dioses y héroes, sobre todo-, y con el que el ser humano pretendió dar respuesta a los muchos interrogantes 
que le asaltaban: Origen del mundo, de los dioses y del suyo propio, así como el del bien y del mal; significado de los 
fenómenos atmosféricos y el de los ciclos de la vegetación, etc.   

            P. ¿Quiénes son los autores de la Ilíada y la Odisea, Los trabajos y los días, y Las Metamorfosis, en  donde se recogen     
                la mayor parte de los mitos grecorromanos?  
            R. Homero, Hesíodo y Ovidio, respectivamente. 

2. Al principio, existió el Caos, del cual surgieron Gea, la Tierra, el Tártaro, o Infierno, y Eros, dios del amor. Gea, sin 
intervención masculina, engendró a Urano, las Montañas y el Mar. Luego se unió con Urano y tuvo a los tres Cíclopes, a 
los tres Hecatonquiros y a seis Titanes y seis Titánides, que se emparejaron entre ellos. Urano, que odiaba y temía 
especialmente a los Cíclopes y a los Hecatonquiros, los confinó en el Tártaro, por lo que Gea pidió ayuda a los Titanes 
contra Urano. 

           P. ¿Cuál de ellos acudió en ayuda de Gea, cortando los genitales a Urano? 
           R. Crono. 

3. Dueño del mundo, Crono se casó con su hermana Rea, con la que engendró a Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón, 
dioses ya de la segunda generación divina, a los cuales devoraba al nacer para evitar que ninguno de ellos lo destronara 
después, según le habían vaticinado Gea y Urano. Solo uno evitó ser engullido, pues Rea lo tuvo de noche en la isla de 
Creta, entregando a Crono, en su lugar, una roca envuelta en pañales, que este se tragó sin advertir el engaño.  

            P. ¿Cuál fue este recién nacido que se libró de ser engullido por Crono? 
            R. Zeus. 

4. Durante algunos años, Zeus permaneció oculto en Creta, en la cueva de Dicte, siendo alimentado con miel y con la leche 
de la cabra Amaltea, a la que un día, jugando, rompió uno de sus cuernos. Disgustado por ello, Zeus otorgó a este poderes 
mágicos, de forma que el poseedor del mismo obtenía con él todo lo que deseaba, el cual se ha venido representando, 
generalmente, desde el siglo V a. C. como un cuerno de cabra lleno de frutas y de flores. 

            P. ¿Cómo se denomina dicho cuerno? 
            R. Cuerno de la abundancia o cornucopia. 

5. Cuando Zeus llegó a la edad adulta, se propuso destronar a Crono y, aconsejado por Metis, dio a beber a este una pócima, 
que le hizo vomitar a todos sus hermanos: Hades, Poseidón, Hera, Deméter y Hestia. Luego, con la ayuda de éstos y la de 
los Cíclopes, a los que había sacado del Tártaro, consiguió derrotar a Crono y a los Titanes en una guerra que duró diez 
años (Titanomaquia). Derrocado Crono, Zeus y sus hermanos se repartieron el poder. 
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            P. ¿Quién obtuvo el poder celeste y sobre la tierra, el dominio del mar y el del mundo subterráneo? 
            R. Zeus, Poseidón y Hades, por este orden. 

6. El panteón griego de la segunda generación de dioses se configuró básicamente con divinidades pertenecientes a la cultura 
mediterránea, de carácter matriarcal y agrícola, relacionadas con la fertilidad, como Deméter, diosa de los cereales, Afrodita, 
diosa del amor, o Perséfone, a quien se atribuían los ciclos de la vegetación; y con dioses de la sociedad indoeuropea -
guerrera y muy jerarquizada-, como Zeus, el cual ostentó un poder superior al de todos los demás dioses.  

            P. ¿Qué surge cuando los romanos asimilaron muchas de sus divinidades a los dioses griegos? 
            R. El Panteón grecorromano. 
 
II. DIOSES OLÍMPICOS 
 

7. Zeus/Júpiter (Donde figuren dos nombres, el primero es griego y el segundo, romano). Zeus es la personificación del 
cielo luminoso (Zeus < *dyews, día/luz del día) y quien promueve los grandes  fenómenos atmosféricos: la lluvia, el granizo, 
el rayo y el relámpago. Como soberano de los dioses y de los hombres, se encarga de administrar justicia y de mantener el 
orden en el mundo. Tuvo una amplia descendencia con diferentes diosas y ninfas: Ártemis y Apolo, de Leto; Perséfone, 
de Deméter; Ares y Hefesto, de Hera; Hermes, de la ninfa Maya. 

                         P. ¿A quién tuvo con la titánide Metis, que fue su primera esposa? 
             R. A Palas Atenea. 

 
8. También engendró numerosos hijos con bellas mortales, los cuales no eran dioses sino héroes. En muchas de esas 

seducciones, para conseguir mejor su objetivo y ocultar su traición a su esposa Hera, Zeus adoptó diversas apariencias 
(metamorfosis). Así, transformado en lluvia de oro, sedujo a Danae, hija de Acriso, rey de Argos; convertido en cisne, 
a Leda, hija de Testio, rey de Etolia; y, metamorfoseado en toro, a Europa, hija de Agenor, rey de Fenicia. 

            P. ¿En qué obra de Plauto se narra cómo Zeus poseyó a Alcmena transformado en su esposo? 
            R. Anfitrión. 

9. Pero la pasión de Zeus por la belleza no se limitó sólo a las mujeres. Raptó también, transformado en águila, según una 
versión, al joven Ganimedes, hijo de Troo, rey de Troya, y de Calírroe, que pasaba por ser el más bello de los mortales, 
cuando pastoreaba el rebaño de su padre en una de las montañas próximas a la ciudad de Troya, a quien hizo después 
copero en el Olimpo, encargado de escanciar el néctar de los dioses en sus copas durante los banquetes. 

            P. ¿Cuáles son los principales atributos de Zeus? 
            R. El cetro, el rayo, con el que fulmina a los mortales, y el águila. 

10. Hera/Juno. Hermana de Zeus, fue su tercera esposa, después de Metis y de Temis. El matrimonio se celebró, según la 
tradición más antigua, en el Jardín de las Espérides, situado al pie del monte Atlas (al norte de la actual Marruecos), en 
donde Hera plantó las manzanas de oro, símbolo mítico de la fertilidad, que le había entregado Gea (la Tierra) como regalo 
de boda. Esta diosa protege el matrimonio y a las mujeres casadas 

            P. ¿Quién asiste a las mujeres en el parto? 
            R. Ilitia, hija de Hera. 

11. Celosa y vengativa, Hera persiguió con saña a todas las mujeres seducidas por su esposo e incluso a los hijos engendrados 
con ellas. Así, Heracles, tenido con Alcmena, hubo de superar doce durísimos trabajos; Sémele, otra de sus víctimas, 
hallándose encinta de Dioniso, engendrado con ella por Zeus, murió fulminada cuando este se le acercó, a instancias de 
Hera, rodeado de llamas; e hizo que Io, otra de conquistas de Zeus, fuera vigilada por el gigante Argos, dotado de cien 
ojos, de los que solo cerraba la mitad cuando dormía.  

            P. ¿Cómo se representa a Hera, cuyos atributos son: el pavo real, pues su plumaje era imagen de los ojos de   
                Argos; la granada, símbolo del amor conyugal y de la fecundidad; y el lirio? 

                          R. Con diadema y con cetro, a veces, por ser esposa de Zeus. 

12. Poseidón o Posidón/Neptuno. Homero lo presenta en la Ilíada como señor del mar, de los ríos, de las fuentes y de los 
lagos. Su palacio, de oro, de gemas y de coral, está en las profundidades del mar, del que emerge cada día para recorrer su 
superficie en un carro arrastrado por cuatro caballos con cola de pez, rodeado por un cortejo de delfines, nereidas y tritones 
y llevando en su mano su arma distintiva, el tridente o arpón de tres puntas. 

            P. ¿Qué provoca Poseidón con el tridente cuando se enoja con los mortales? 
            R. Las tempestades en el mar y los terremotos. 

13. Poseidón se casó con la nereida Anfitrite, con la que engendró al gigantesco Tritón; pero tuvo también muchas amantes, 
diosas o mortales. También sedujo a las ninfas de las fuentes y de los ríos, engendrando con ellas hijos dañinos y 
monstruosos, como Polifemo, lo que se explicaría por ser él la personificación de las fuerzas violentas del mar y de la tierra. 
Creador y domador del caballo, presidía en Grecia y en Roma las carreras de caballos y de carros. 

                          P. ¿Cuáles son los principales atributos de Poseidón? 
                          R. El tridente, el delfín, el caballo y el toro. 

14. Atenea/Minerva. Fue hija de Zeus y de su primera esposa, Metis, la sabiduría personificada. Estando Metis encinta de 
Atenea, Zeus se la tragó, pues Urano y Gea le habían vaticinado que, si Metis volvía a engendrar con él un nuevo hijo, este 
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lo destronaría. Atenea se acabó de gestar en la cabeza de Zeus y, cuando le llegó el momento del parto, pidió a Prometeo 
(según otros, a Hefesto) que se la hendiera de un golpe de hacha. 

            P. ¿Qué salió entonces de la cabeza hendida de Zeus? 
            R. La joven Atenea con casco, lanza y coraza y dotada de la inteligencia de su madre.  

15. Como diosa de la guerra, a diferencia de su hermano Ares, dios también de los conflictos bélicos, Atenea no ama las guerras 
por sí misma, sino las que se hacen conforme a la equidad y la razón. Inventora del arte de bordar y de tejer, un día la joven 
lidia Aracne la desafió a bordar sendos tapices. El trabajo de la primera fue perfecto, pero Atenea se enfureció con ella por 
haber mostrado en él los devaneos de los dioses. Aracne reconoció su error y se suicidó. 

           P. ¿Qué hizo Atenea, como se ve en Las Hilanderas, de Velázquez, apiadada de ella? 
           R. La convirtió en araña, que pasa la vida tejiendo.  

16. Atenea permaneció siempre virgen -es la Partenos (Παρθένος, en griego, parthénos, ‘virgen’), por excelencia-, y fue venerada, 
de manera especial, en la ciudad de Atenas, cuyo patronazgo le fue otorgado por los dioses, en el concurso que se celebró 
para elegir a la divinidad tutelar de la misma, en el que participó también Poseidón, quien hizo brotar de la roca de la 
Acrópolis, con un golpe de su tridente, una fuente de agua salada o un caballo, según otros.  

            P. ¿Qué hizo surgir Atenea de la tierra, tras golpearla con su lanza? 
            R. Un olivo, don mejor, a juicio de los dioses. 

17. En el siglo V a. C., se le erigió en la Acrópolis de Atenas, por iniciativa de Pericles, el Partenón, obra cumbre de la 
arquitectura griega, llamado así por el apelativo partenos (virgen) de la diosa. Así mismo, los atenienses celebraban en su 
honor cada cuatro años las Grandes Panateneas, que duraban cinco días, en las que había concursos y competiciones 
similares a los de los Juegos Panhelénicos y, como celebración principal, la gran Procesión del peplo.  

            P. ¿Cuáles son los atributos de Atenea, aparte de la lechuza, símbolo de la sabiduría, pues ve en la oscuridad? 
            R. El casco, la lanza, el escudo redondo y el olivo. 

18. Hades/Plutón. Es el dios, cruel, pero justo, del Inframundo, conocido también como Hades o Tártaro, adonde llegaban 
las almas de los muertos acompañadas por Hermes, quien las dejaba en la puerta del mismo (Erebo), la cual era guardada 
por un perro feroz, que tenía tres cabezas e impedía que nadie saliera de él. (Sólo lo consiguieron Orfeo, Heracles y Ulises). 
Hades Se casó con su sobrina Perséfone, tras raptarla en un prado de la isla de Sicilia.  

            P. ¿Qué nombre tenía el perro -can, en latín- guardián de la puerta del Inferno? 
            R. Cancerbero. 

19. Franqueada la puerta del Infierno, las almas cruzaban el río Flegetonte o, según otra versión, el Estigia en la barca de 
Caronte, previo pago de un óbolo, que los familiares del difunto le habían puesto, después de expirar, debajo de la lengua, 
sobre el tórax o en la mano. Luego eran juzgadas y, si en vida habían cometido acciones impías, eran enviadas al Tártaro 
y, si habían sido virtuosas y justas, a los Campos Elíseos, en donde tenían una existencia regalada. 

            P.  ¿Cómo ha sido representado Hades, además de en su carro tirado por caballos negros raptando a Perséfone 
            R. Sentado en su trono con el Cancerbero a sus pies. 

20. Deméter/Ceres. Hermana de Zeus, del que tuvo a Perséfone o Core (Proserpina, entre los romanos), Deméter es diosa 
de la tierra productiva, la cual, además de hacer crecer en ella los cereales y las plantas, en general, enseñó a los humanos 
las técnicas y tareas que entraña su cultivo. Como diosa Madre que era, las mujeres casadas celebraban en su honor en 
Atenas una fiesta en la que se alternaban ritos de carácter serio con celebraciones nocturnas de tipo orgiástico. 

            P. ¿Qué fiestas eran estas, celebradas en sept.-oct., de la que estaban excluidos los hombres?  
                          R. Las Tesmoforias. 

21. La leyenda y el culto de Deméter están ligados a los de su hija Perséfone, y el mito relacionado con ellas fue creado, sin 
duda, para explicar la alternancia de las estaciones y el ciclo de la vegetación. Cuando Hades raptó a Perséfone, Deméter 
acudió a socorrerla al oír sus gritos y, como no la encontró, recorrió afligida la tierra en su busca durante nueve días y 
nueve noches, hasta que Helios (el Sol) le reveló lo sucedido. Deméter entonces abandonó el Olimpo y marchó a Eleusis, 
y dejó de cumplir sus funciones divinas, volviéndose la tierra estéril. 

            P.  ¿A qué acuerdo llegó Zeus con su hermano Hades para solucionar un problema tan grave? 
            R. Que Perséfone pasara los meses de invierno, en los que la tierra es improductiva, con su marido en  
                 el Hades y los restantes, con su madre en la tierra.  
 
22. Deméter y Perséfone fueron veneradas en todo el mundo griego, pero, especialmente, en Eleusis, a unos 25 km. al nordeste 

de Atenas, en donde se rememoraba dicho mito. Quienes conseguían ser incluidos en los Misterios de Eleusis estaban 
obligados a mantener en secreto las revelaciones y las experiencias de carácter místico vividas en ellos, las cuales les 
marcarían el resto de sus días, porque, según Cicerón, que las experimentó personalmente, los liberaba de incertidumbres 
y zozobras respecto a su destino final. 

            P. ¿Cómo se suele representar a Ceres, cuyos principales atributos son: la espiga, el narciso (flor fúnebre), la  
                granada, la amapola y la adormidera, símbolos de la fecundidad? 
            R. Con un ramo de espigas o una antorcha en la mano. 
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23. Apolo. En la mitología griega, Apolo -una deidad de origen oriental quizá, como se recoge en el Himno a Hermes-, figura 
como hijo de Zeus y de Leto (Latona), y hermano gemelo de Ártemis. Antes de dar a luz a estos, Leto tuvo que recorrer 
diversos lugares de la tierra, hostigada por la celosa Hera, hasta que llegó a Delos, isla flotante entonces del mar Egeo, que 
la acogió. Después del nacimiento de Apolo, la isla quedó fija y le fue consagrada a él.  

            P. ¿Qué instauró Apolo, por orden de Zeus, en su adolescencia tras matar a la serpiente Pitón, guardiana de un   
                antiguo oráculo allí?  
            R. El Oráculo de Delfos, que llegó a ser el más influyente y rico del mundo antiguo. 

24. Apolo es una de las divinidades olímpicas más multifacéticas: Es el dios de la juventud y de la belleza (de ahí, la expresión: 
“es un Apolo”, referida a un joven guapo y esbelto), de la poesía y de la música -se le atribuye el invento de la lira y del 
arpa, y de las artes en general-, director del coro de las nueve Musas, que habitan en el cercano monte Parnaso, con el cual 
participa en las fiestas de los dioses. 

            P. ¿Con quién fueron asociados Apolo y su hermana Ártemis en época romana? 
            R. Con Helios (el Sol) y Selene (la Luna), respectivamente. 

25. Todos los años, acudían a consultar el famoso Oráculo de Delfos delegaciones de las polis del mundo helénico e incluso 
reyes de pueblos bárbaros y muchos particulares, los cuales, tras purificarse en la fuente Castalia y hacer las ofrendas 
rituales, eran llevados ante la Pitia, en el Templo de Apolo, la cual, sentada en un trípode, pronunciaba, entre contorsiones 
y gestos delirantes, palabras confusas e incoherentes, que le “inspiraba” Apolo. 

            P. ¿Cómo era la respuesta dada por Apolo a través de la Pitia, que un sacerdote del templo entregaba al  
                consultante después, en verso muchas veces? 
            R. Ambigua, para que cualquier resultado pudiera justificarse. 

26. Otro hecho que contribuyó también a dar prestigio y a enriquecer el Santuario de Delfos fue la institución, en 582 a. C., 
con carácter panhelénico, de los Juegos Píticos, consagrados a Apolo, que llegaron a durar ocho días y comprendían agones 
atléticos y luctatorios y agones hípicos (carreras de carros y de caballos), similares a los de Olimpia, Corinto y Nemea, y concursos 
de cítara y de flauta y, posteriormente, concursos dramáticos y poéticos.  

            P. ¿Cuáles son los atributos de Apolo, aparte de la corona de laurel y la palma, que se les entregaba como premio   
                a los vencedores de los Juegos? 
             R. La lira, el arco, las flechas y el carcaj. 

27. Ártemis o Artemisa/Diana. Hermana gemela de Apolo, Ártemis fue diosa de la caza, a la que invocaban los cazadores 
antes de iniciar sus cacerías. Orgullosa y arisca, se complace en recorrer, vestida con una ligera túnica hasta las rodillas y 
provista de un carcaj, las montañas y los bosques con un séquito de ninfas y una jauría de perros, persiguiendo a los ciervos 
y a los jabalíes. Ella es también diosa de la virginidad y, como tal, protege a las doncellas y a los jóvenes castos, como 
Hipólito. 

            P. ¿Cuáles son los atributos de Ártemis? 
            R.  El arco, el carcaj y las flechas, y la media luna en su frente. 

28. Afrodita/Venus. En la mitología griega, Afrodita es hija, según Homero, de Zeus y de Dione, y, según Hesíodo, nació de 
la espuma del mar fecundada por los genitales de Urano al caer en él tras amputárselos su hijo Crono. Afrodita es la diosa 
de la belleza y del amor, cuyos hechizos no resiste ningún dios ni mortal, ayudándole a veces en sus planes su hijo Eros 
(Cupido). Zeus la casó con Hefesto, feo y contrahecho, dios del Fuego y la Metalurgia,. 

            P. ¿Con quién fue Afrodita infiel a Hefesto, aprovechando sus frecuentes y prolongadas ausencias? 
            R. Con Ares, dios de la guerra. 

29. Afrodita tuvo también como amantes a mortales. Uno de ellos fue el príncipe troyano Anquises, con el que engendró a 
Eneas, que pasa por ser el padre mítico del pueblo romano, y su hijo Ascanio (también llamado Julo), fundador de la gens 
Iulia, a la cual pertenecieron, como miembros más destacados, Julio César y Octavio Augusto, según una leyenda griega, 
que pretendía vincular los orígenes de Roma con el pasado legendario de Grecia.  

            P. ¿Qué detalle de la estatua de Augusto de Prima Porta, en los Museos Vaticanos, evoca el origen divino de la  
                dinastía del representado? 
            R. El Cupido (Eros), a lomos del delfín, que hay a sus pies. 

30. Afrodita fue también la responsable indirecta de la Guerra de Troya. En efecto, en el Juicio de Paris, en el que este debía 
entregar la Manzana de la Discordia a la más bella de las diosas que se la disputaban -Hera, Palas Atenea y Afrodita-, se la dio 
a esta, tras prometerle que le otorgaría el amor de la mujer más bella del mundo, si la elegía a ella. Esta sería Helena, esposa 
de Menelao, rey de Esparta, la cual se marchó con Paris el día que este fue a visitarlo, suscitándose por ello la citada guerra. 

            P. ¿Cuáles son los atributos de Afrodita? 
            R. La concha marina, la manzana y la rosa. 

31. Ares/Marte. En la antigua Grecia, Ares fue raramente objeto de culto, a pesar de ser un dios olímpico. En Roma, fue 
asimilado a Marte, el cual debió de ser una antigua divinidad itálica de la vegetación y del laboreo del campo, a la que se le 
dedicó el segundo día de la semana y el mes de marzo; pero, en la época clásica, Marte es, sobre todo, el dios de la guerra 
-que solía iniciarse en marzo- y, como tal, fue la divinidad más venerada, después de Júpiter.   

            P. ¿Por qué fue también Marte especialmente venerado entre los romanos? 
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            R. Porque se le consideraba padre de Remo y de Rómulo, fundador mítico de Roma. 

32. Según una leyenda, Numítor, séptimo sucesor de Ascanio/Julo en el trono de Alba Longa, fue destronado por su hermano 
Amulio, el cual, para asegurarse el trono, mató a los hijos varones de aquel y a su hija Rea Silvia la obligó a hacerse Vestal 
-las Vestales no podían tener hijos-. Pero, paseando esta un día por las afueras de Alba Longa, al ver un lobo -animal 
consagrado a Marte- se refugió asustada en una gruta, en donde fue poseída por el dios, y nueve meses después dio a luz 
a los gemelos Rómulo y Remo.  

            P. ¿Qué hizo Rea Silvia, antes de ser lapidada por haber quebrantado su voto de virginidad?  
            R. Puso a los niños en una cesta de mimbre y la depositó en el río Tíber. 

33. La cesta dejada en el Tíber con los gemelos Rómulo y Remo quedó prendida en las raíces de una higuera al pie del monte 
Palatino. Al oír su llanto, una loba se acercó a ellos y se los llevó a su guarida, en donde compartieron su leche con los 
lobeznos que tenía. Descubiertos por un pastor del lugar, se los llevó a su esposa para que terminara de criarlos. Así, 
crecieron entre pastores y, cuando eran adolescentes, ayudaron a su abuelo a recuperar el trono, quien, por ello, les permitió 
fundar una ciudad en el Palatino. 

            P. ¿Cuál es el símbolo de Roma? 
            R. Una loba amamantando a los gemelos Rómulo y Remo.  

34. Hermes/Mercurio. Por su facilidad para desplazarse, merced a sus alas, Hermes es el mensajero de los dioses; también 
protege a los que viajan por tierra o por mar, en especial, a los mercaderes, y, así mismo, a los ladrones y tramposos (él fue 
uno de ellos). Él acompaña igualmente, hasta el Hades a las almas de los muertos. En los cruces de caminos y calles, puertas 
de las ciudades y de las casas, gimnasios, etc., se le erigieron hermas para que trajera buena suerte a los ciudadanos.  

            P. ¿Cómo se suele representar a Hermes, aparte de con sombrero de ala ancha, usado por los caminantes para  
                protegerse del sol y de la lluvia? 
            R. Con alas, manto de viaje, sandalias aladas y caduceo en la mano derecha. 

35. Hefesto/Vulcano. Hijo de Zeus y de Hera, según una versión, era feo y, además, cojo y contrahecho, pues fue arrojado 
por aquel del Olimpo por haber defendido a su madre en una disputa doméstica. Hefesto es el dios del fuego y protector 
de los artesanos y los herreros, en particular. Fabricó, ayudado por los Cíclopes, numerosos objetos mágicos y regalos 
varios para diferentes dioses y héroes. Su fragua se situó en lugares volcánicos. En la mitología romana, Vulcano la tenía 
en las entrañas del Etna. 

            P. ¿Cómo se ha solido representar a Hefesto, aparte de feo, cojo y con la barba desaliñada? 
            R. Forjando el hierro en su fragua. 

 

III. DIVINIDADES MENORES 

 

36. Dioniso/Baco. En la mitología griega, Dioniso fue, según una versión, hijo de Zeus y de Sémele, hija, a su vez, de Cadmo, 
fundador de Tebas. Según esta, hallándose Sémele embarazada de seis meses, la celosa Hera, esposa de Zeus, le dijo, tras 
granjearse su amistad disfrazada de anciana, que Zeus no era el padre del niño que esperaba. Devorada por las dudas, pidió 
a Zeus que se le mostrara en todo su esplendor y, ante su insistencia, se le apareció rodeado de llamas, las cuales la 
abrasaron. 

            P. Muerta Sémele, ¿qué hizo Hermes, por orden de Zeus, con el feto extraído del vientre de aquella? 
            R. Lo cosió al muslo de Zeus para que acabara de gestarse en él. 

37. Dioniso fue educado por el viejo Sileno, obeso y borracho, que poseía una gran sabiduría, en el monte Nisa, en donde, 
según otra versión, descubrió el cultivo de la vid, que extendió después, junto con su propio culto, por diversos lugares. 
Dioniso es dios del vino y de la ferytilidad, en cuyo honor se organizaba una fiesta en los demos griegos al finalizar la 
recogida de los cereales y la vendimia, en un contexto general de alegría y desenfreno generalizado; y, también, dios del 
teatro, que surgió del ditirambo cantado en aquella. 

            P. ¿En qué fiestas, instituidas por Pisístrato en Atenas, tenían lugar las más importantes representaciones  
                dramáticas?  
            R. En las Grandes Dionisias. 

38. Los ritos dionisíacos se extendieron a la Magna Grecia, y de allí debieron de pasar a Etruria y, de esta, a Roma. 
Las Bacanales, en honor de Baco -segundo nombre de Dioniso-, tenían lugar, secretamente, el 16 y el 17 de marzo, en el 
monte Aventino.  Aunque fueron prohibidas en 186 a. C. por el Senado, por considerarlas obscenas y 
subversivas, continuaron celebrándose, especialmente en el sur de Italia, en casas, quizá, de individuos acomodados. 

            P. ¿En qué casa del extrarradio de Pompeya se conserva una bella pintura alusiva a este rito? 
            R. En la Villa de los Misterios. 

39. Dioniso/Baco ha sido representado coronado de pámpanos o de hiedra, joven, algo afeminado y de una belleza seductora, 
o gordinflón y risueño. Su ruidoso cortejo lo suelen integrar las ménades o bacantes, los sátiros, el dios Pan, los centauros 
y el viejo Sileno, representado, generalmente, por su gran afición a la bebida, subido en un asno o apoyado en un bastón. 
Los principales atributos de Dioniso son la piña, que coronaba su tirso, y la granada, símbolos ambos de la fecundidad y 
de la fertilidad. 
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            P. ¿Qué otros atributos, símbolos de Dioniso, podrías citar? 
            R. El tirso, la hiedra y la vid. 

40. Los Sátiros, Silenos, Faunos y Pan son unas divinidades menores de naturaleza rústica, que encarnaban la fertilidad, como 
Dioniso, lo que explicaría que quedaran pronto adscritos a su séquito, que integraban así mismo las Ménades y, a veces, 
también los Centauros, representados con cabeza y torso de hombre y cuerpo de caballo. Su gran sexualidad aparece 
resaltada especialmente en la pintura cerámica griega. 

            P. ¿A quién perseguían en busca de sus favores, aparte de a las ménades en los rituales dionisíacos? 
            R. A las ninfas por las montañas y los bosques. 

41. Los Silenos y los Sátiros, con los que fueron identificados los Faunos romanos, fueron representados al principio, con 
figura humana, pelo y barba abundante, cuernos en la frente y orejas puntiagudas de cabra, nariz aplastada y curvada hacia 
arriba, labios gruesos, cola de caballo y falo erecto, que alude a su gran sexualidad; posteriormente, la parte inferior de su 
cuerpo fue representada con patas, pezuñas y cola de macho cabrío, a imagen de Pan. 

            P. ¿Dónde se inspiraron los imagineros cristianos, a partir de la Edad Media sobre todo, para representar al  
                diablo y a los demonios en general? 
            R. En las pinturas y esculturas conservadas de los Faunos. 

42. PROMETEO. Según una tradición, él y su hermano Epimeteo modelaron con arcilla a los primeros hombres, y, por 
amor a ellos, Prometeo les trajo desde el Olimpo el fuego, que les había sido negado por Zeus. Irritado este por ello, lo 
hizo encadenar a una roca de la cima del Cáucaso y le envió un águila que le devoraba el hígado de día; pero, al ser inmortal, 
este le volvía a crecer de noche, lo que permitía al águila devorarlo de nuevo.  

            P. ¿Quién libró a Prometeo de sus cadenas matando al águila con una flecha? 
            R. Hércules.  

43. PANDORA. Zeus castigó también a los mortales, por haber aceptado el fuego robado por Prometeo, enviándoles 
a Pandora, la primera mujer, la cual fue modelada por Hefesto y dotada de una gran belleza y de diferentes dones que le 

otorgaron Atenea, Afrodita y Hermes, por lo que la llamaron Pandora (en griego, Πανδώρα < πᾶν, todo, y δώρα, dones). 
Se casó con Epimeteo, hermano de Prometeo, y tenía prohibido abrir el ánfora (“caja de Pandora”) que había traído con 
ella. 

            P. ¿Qué ocurrió cuando, por curiosidad, abrió el ánfora y la cerró al punto asustada?  
            R. Salieron los males que contenía, excepto la esperanza, que estaba al fondo. 

44. ASCLEPIO. En la antigua Grecia, Asclepio es el dios de la medicina. Según una tradición, fue hijo de Apolo y de Corónide, 
hija, a su vez, del rey de Tesalia Flegias, a la que aquel dejó embarazada bajo la forma de un cisne. Unos días después, un 
cuervo le anunció que Corónide le había sido infiel. Apolo entonces, enojado, maldijo al cuervo mensajero y cambió el 
color blanco de su plumaje por el negro, y dio muerte a Corónide, tras extraer de su vientre a Asclepio. 

            P. ¿A quién confió Apolo a Asclepio para que lo instruyera en el arte de la medicina -que dominaba también      
                él-, y en las propiedades de las plantas medicinales? 
            R. Al centauro Quirón. 

45. El primer lugar de culto a Asclepio fue una gruta que había cerca de la ciudad de Tricca, en Tesalia, en la que daba oráculos 
bajo el símbolo de su principal atributo, la serpiente. Luego se extendió a otros muchos lugares del mundo helénico, 
generalmente boscosos y con fuentes de aguas, termales en algunos casos, en los que surgieron santuarios, adonde acudían 
personas de diversa extracción social para curarse de sus dolencias y enfermedades.  

            P. ¿Cuál fue el más famoso y visitado de estos santuarios en la antigua Grecia?  
            R. El de Epidauro, al nordeste del Peloponeso.  

46. Respecto a las prácticas curativas seguidas en los santuarios de Asclepio, cuando los enfermos llegaban a uno de ellos, eran 
conducidos, tras realizar una serie de ritos prescritos, a los pórticos o a las salas de incubación (ábaton), en las que se les 
aparecía supuestamente el dios, cuando dormían, y les indicaba lo que tenían que hacer para recuperar su salud. El sueño 
terapéutico sería, por tanto, la experiencia más impactante que vivían los enfermos dentro del santuario. 

            P. ¿Quiénes, después de contarles los enfermos las visiones que habían tenido por la noche y de informarles  
                sobre los síntomas de su enfermedad, les prescribían, basándose en sus intuiciones y experiencia, el trata- 
                miento que “Esculapio les había aconsejado en sueños”? 
            R. Los sacerdotes del santuario. 

47.  La medicina tuvo en la antigua Grecia una base mágico-religiosa y, hasta el s. V a. C., la monopolizaron los sacerdotes de 
los santuarios de Asclepio. Solo en tiempos de Pericles surgió la medicina laica, la cual rechazaba las supersticiones, 
leyendas y creencias populares que señalaban a las fuerzas sobrenaturales o divinas como causantes de las enfermedades, 
y pretendía apoyarse en bases racionales.  

            P.  ¿Quién fue la figura más importante que convirtió la praxis médica en una auténtica profesión?  
                          R. Hipócrates de Cos. 

48. Desde joven, Hipócrates viajó por diferentes ciudades curando a enfermos y adquirió una gran reputación como médico, 
siendo considerado por muchos autores “padre de la medicina”. En el siglo III a. C., debió de confeccionarse el conocido 
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como Corpus Hippocraticum -compilación de unas setenta obras médicas-, atribuido a él, y, entre ellas, figuraban una 
serie de normas de carácter ético por las que debían regirse todos los médicos en el ejercicio de su profesión. 

            P. ¿Cómo es conocido el compromiso que los médicos de algunos países, tras la graduación, se obligan a cumplir?  
            R. Juramento hipocrático. 

49. El culto de Asclepio, bajo el nombre de Esculapio, fue también muy popular en Roma, en la que fue introducido a raíz de 
una gran epidemia de peste que se declaró en ella en 293 a. C., extendiéndose luego por toda Italia, donde debió de haber 
bastantes santuarios médicos dedicados a él. El declive del santuario de Esculapio en Roma y en los de fuera de ella se 
debió de iniciar tras la promulgación del Edicto de Tesalónica, en 380 d. C., en el cual se declaró al cristianismo religión 
oficial del Imperio. 

            P. ¿Qué emperador promulgó el Edicto de Tesalónica? 
                          R. Teodosio I. 

50. A Asclepio se le representó generalmente como un hombre maduro, de pie o sentado en su trono, con abundante barba, 
larga cabellera y una corona de laurel, a veces, en alusión a su descendencia de Apolo, apoyando su mano izquierda en un 
bastón, en el que figura una serpiente rampante enroscada, símbolo de vida, ya que todos los años cambia de piel. También 
le estaba consagrado el gallo, símbolo igualmente de vida al anunciar el día por la mañana  

     P. ¿Cuál es el emblema de la Medicina, aparte de la copa con una serpiente enroscada la cual bebía la pócima que  
         contenía con la que Asclepio curaba a los enfermos? 

            R. La vara de Esculapio, con una serpiente enroscada. 

51. EROS/CUPIDO. Eros surgió, según Hesíodo, directamente del Caos como una de las fuerzas primigenias de la 
naturaleza y, a diferencia de lo que ocurriría con los dioses primitivos, carecía de forma, de mito y de culto. La 
personificación de Eros como dios del amor fue posterior, aunque antigua, y, en calidad de tal, es acompañante habitual y 
acólito de Afrodita, al que esta recurre para que intervenga en las conquistas amorosas que ella favorece y también en las 
que ella o él mismo desaprueban. 

            P. ¿Qué clase de flecha utiliza en el primer caso y cuál en el segundo? 
            R. La de oro y la de plomo, respectivamente. 

52. La tradición iconográfica y poética ha representado a Eros desde la época clásica griega como un joven bello o como un 
niño. A veces, figura con una antorcha encendida en la mano; y, en época helenística, difuminada un tanto su condición 
divina, fue representado como un niño con alas rodeado de amorcillos alados -precedentes de los querubines con alas de 
la iconografía cristiana-, o cabalgando en la grupa de un centauro o integrando el séquito de Dioniso.  

            P. ¿Cuáles son los atributos más comunes de Eros/Cupido? 
            R. El arco, el carcaj y las flechas. 

53. LAS MUSAS. Las Musas amenizaban en el Olimpo los banquetes de los dioses con sus danzas y sus cantos bajo la 
dirección de Apolo. Su número fue fijado en nueve por Hesíodo en su Teogonía. Para los escritores antiguos, eran unas 
divinidades menores inspiradoras de la música, excepto Calíope, a la que le fue asignado muy pronto el dominio de la 
poesía épica; después las restantes tuvieron también el suyo propio, como Clío, musa de la historia, y Tersícore, musa de 
la danza. 

            P. ¿De qué son musas Euterpe y Talía? 
            R. De la música y de la comedia, respectivamente. 

54. LAS NINFAS. En la mitología griega, se las consideró unas divinidades femeninas menores que moraban, como espíritus 
benéficos de la naturaleza, en los bosques, los árboles, las montañas, las grutas, los prados, las fuentes, los ríos y los mares, 
recibiendo diferentes nombres según el lugar donde habitaran: Nereidas, ninfas del mar Mediterráneo (una de ellas, Anfitrite, 
se convirtió en reina del mismo, como esposa de Poseidón); Oréades, ninfas de las montañas y las grutas; etc. 

            P. ¿De qué eran ninfas las Náyades? 
            R. De las fuentes. 

55. Al principio, se tributaba culto a las Ninfas en un altar erigido en su honor en determinados lugares (ninfeos): cerca de los 
manantiales y en grutas naturales, sobre todo, en algún claro del bosque, en los puertos, etc. Posteriormente, se 
construyeron ninfeos artificiales en las ciudades, a imitación de las grutas naturales, dotados de una fuente de agua 
canalizada hasta allí, y, en la época helenística, adquieren un carácter monumental y simbólico. 

            P. ¿En qué época alcanzan los ninfeos un especial desarrollo? 
            R. Con los romanos y en el Renacimiento.  

56. A las Ninfas se les ha solido representar como jóvenes muy bellas y gráciles, con la cabeza adornada con flores, vestidas 
con túnicas ligeras y, a veces, desnudas o semidesnudas y llevando una vida de libertad, bailando y cantando y tejiendo, a 
veces, en grutas en compañía de Ártemis y siendo continuamente objeto de la lascivia de Pan, los Sátiros y Silenos o 
manteniendo devaneos con Dionisos y algún otro de los dioses. 

            P. ¿Qué término, creado por la psicología moderna para aludir al deseo exagerado de la mujer de mantener  
                relaciones sexuales, debió de ser originado en todo esto? 
            R. ‘Ninfomanía’. 
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III. MONSTRUOS DE LA MITOLOGÍA CLÁSICA 

57. LAS SIRENAS. Las Sirenas eran unos monstruos marinos que atraían con su dulce canto a los marineros que pasaban 
cerca de la isla donde habitaban, en cuyos acantilados se estrellaban sus barcos. Ulises consiguió pasar indemne cerca de la 
misma y escuchar sus melodiosos cantos, pues, como cuenta Homero en la Odisea, tapó los oídos de sus compañeros con 
cera, quienes le ataron después manos y pies al mástil de la nave, como les había ordenado. 

P. Primero, se representó a las Sirenas con cabeza y torso de mujer y cuerpo de ave con alas. ¿Y a partir de la  
                  Baja Edad Media? 

R. Sin alas y con el cuerpo de pez. 

58. ESCILA Y CARIBDIS. Escila y Caribdis eran dos terribles monstruos marinos, que atacaban a los barcos y marineros 
que cruzaban el Estrecho de Mesina. Escila vivía en una gruta situada en la costa suroeste de Italia, en la región de Calabria, 
y Caribdis, en otra de la costa noreste de Sicilia, en la cual absorbía tres veces al día gran cantidad de agua del mar 
produciéndose un remolino que succionaba a los barcos y marineros que pasaban cerca, a los que vomitaba después. 

            P. ¿Qué expresión, basada en esta leyenda, se utiliza cuando huyendo de un peligro se corre el riesgo de sufrir  
                 otro igual o peor? 
            R.“Escapar de Escila para caer en Caribdis”. 

59. EL MINOTAURO. Después de raptar Zeus, metamorfoseado en toro, a la bella Europa, hija de Agenor, rey de Fenicia, 
llegó nadando con ella sentada en su lomo hasta la isla de Creta, en donde le reveló su identidad y la poseyó. Posteriormente 
Zeus la casó con Asterión, rey de la isla, quien adoptó a los hijos que habían tenido Zeus y Europa, Minos, Radamantis y 
Sarpedón, pues no los tenía propios y, a la muerte de Asterión, Minos pretendió el trono. 

                          P. ¿Qué hizo Minos para poder acreditar ante sus hermanos y los ciudadanos cretenses sus derechos al trono? 
            R. Pidió a Poseidón que hiciera salir del mar un toro, que sacrificaría en su honor.  

60. Cuando Minos vio el espléndido toro blanco que Poseidón le había enviado, no lo sacrificó en honor, como le había 
prometido, y se lo quedó para su vacada, sacrificando en su lugar otro de la misma. Poseidón, entonces, enojado con 
Minos, inspiró a su esposa Pasifae un amor irresistible al citado toro, que ella satisfizo introducida en una vaca hueca de 
madera, la cual había fabricado para ella Dédalo, habilísimo arquitecto y artesano ateniense,  

            P. ¿Qué monstruo nació de aquella unión antinatural con cabeza de toro y cuerpo de hombre, el cual se  
                alimentaba únicamente de carne humana? 
            R. El Minotauro (o “toro de Minos”).                                                                                                      ,  

61. Avergonzado y horrorizado Minos por los estragos que producía el Minotauro, pidió a Dédalo que construyera un edificio 
para encerrarlo allí, el cual fue llamado Laberinto y tenía una estructura tan intrincada, que provocaba irremisiblemente la 
pérdida a quien entraba en él. Su alimento eran siete muchachos y siete muchachas que debía enviar cada año como tributo 
la polis de Atenas, a raíz de una guerra que había resultado favorable a los cretenses. 

            P. ¿Quién dio muerte al Minotauro partiendo como voluntario con los jóvenes elegidos en el tercer envío, al que  
                Ariadna, hija de Minos, le enseñó la forma de salir sin perderse? 
            R. Teseo, hijo de Egeo, rey de Atenas.  

62. MEDUSA. Fue la más terrible de las tres Gorgonas, y, a diferencia de sus hermanas, era mortal. Tenían cabezas rodeadas 
de escamas de dragón, grandes colmillos, manos broncíneas y alas doradas, con las que iban de un lugar a otro, y convertían 
en piedra a quien osara mirarlas a los ojos. Por ello, eran objeto de espanto no solo para los humanos, sino también para 
los inmortales. Solo Poseidón, tuvo acceso a Medusa, con la que engendró al caballo alado Pegaso. 

            P. ¿Qué héroe consiguió darle muerte cortándole la cabeza con una hoz? 
                          R. Perseo.   

63. LA ESFINGE. En la mitología griega, la Esfinge era un monstruo destructivo, al que se le representó con rostro y pecho 
de mujer, cuerpo de león y alas de ave, el cual fue enviado por Hera a Tebas como castigo a su rey, Layo, por haber raptado 
y violado al joven Crisipo. La Esfinge allí, situada en una roca de las afueras de la ciudad, planteaba a los viajeros que 
pasaban por delante enigmas irresolubles, devorándolos después. Solo Edipo consiguió resolver el suyo y acabar con ella. 

            P. La Esfinge le propuso a Edipo este enigma: “¿Quién tiene voz y cuatro, dos y tres pies?” ¿Cuál fue la respuesta  
                de él?  
            R. “El hombre” (quien, en los primeros meses de vida, va a gatas, luego camina moviendo sus dos pies y, cuando 
                 es mayor, lo hace ayudado por un bastón). 

IV. HÉROES  MÁS FAMOSOS 

64. HERACLES/HÉRCULES. Heracles destacó por su extraordinaria fuerza. Era hijo de la tebana Alcmena y de Zeus, 
quien, aprovechando la ausencia de su esposo Anfitrión, rey de Tebas, la poseyó metamorfoseado en él. Vuelto este de la 
guerra al día siguiente, poseyó igualmente a Alcmena, la cual concibió a Heracles, de Zeus, y a Ificles, de su marido. Poco 
después de nacer Heracles, Zeus pidió a Hermes que lo pusiera en el regazo de Hera, mientras dormía, para que mamara 
la leche de la inmortalidad.  

            P. ¿Qué ocurrió cuando Hera, despertando sobresaltada de su sueño, alejó violentamente a Heracles de sí? 
            R. El chorro de leche que salió del seno del que mamaba el niño formó la Vía Lactea.   

http://temasdeculturaclasica.com/dioses-semidioses-y-heroes-de-la-mitologia-grecorromana/#perseo
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65. Hallándose Heracles en la cuna, Hera echó en ella, mientras dormía, dos enormes serpientes, que él agarró con sus pequeñas 
pero vigorosas manos y estranguló al instante. Cuando llegó a la adolescencia, se casó con Mégara, hija de Creonte, rey de 
Tebas, y, en un rapto de locura provocado por la implacable Hera, arrojó al fuego a los tres hijos habidos con ella. Cuando 
recobró el juicio, consultó el Oráculo de Delfos, el cual dispuso se pusiera al servicio de Euristeo, rey de Micenas, durante 
12 años. 

            P. ¿Qué tuvo que superar Heracles para alcanzar la inmortalidad? 
            R. Doce durísimos trabajos. 

66. PERSEO. Fue hijo de Zeus y de Dánae, hija, a su vez, de Acrisio, rey de Argos, quien, cuando supo por el oráculo de 
Delfos que, si su hija tenía un niño, este lo mataría a él después, la encerró en una cámara de paredes de bronce y la hizo 
vigilar de día y de noche. Pero esto no fue un obstáculo para Zeus, que, enamorado de ella, la poseyó metamorfoseado en 
lluvia de oro y nueve meses después Dánae dio a luz a Perseo, al cual crió en secreto.  

            P. ¿Qué hizo Acrisio cuando, tras descubrir la existencia del niño por el llanto del mismo, no se creyó que Zeus  
                fuera el padre? 
            R. Metió al niño y a Dánae en un cofre y lo arrojó al mar. 

67. Llevado por las olas el cofre que contenía a Dánae y a Perseo a la isla de Séfiros, lo recogió allí el pescador Dictis, hermano 
del tirano Polidectes, quien, nada más ver a Dánae, se enamoró de ella. Pero ni esta ni Perseo, ya adolescente, estaban 
dispuestos a secundar los deseos de Polidectes. Así las cosas, este, convencido de que Perseo moriría en la empresa, le 
pidió un día que le trajera la cabeza de Madusa, como le había prometido en un banquete. 

            P. ¿Cómo consiguió Perseo evitar la mortífera mirada de Medusa y cortar su cabeza? 
            R. Acercándosele de espaldas guiado por la imagen que reflejaba de ella su escudo.   

68. En su camino de regreso a Argos, Perseo pasó -con la cabeza de Medusa guardada en su zurrón, de la que se sirvió un 
tiempo para petrificar a sus enemigos poniéndosela de frente-, por la costa de Etiopía, en donde vio a Andrómeda, hija del 
rey Cefeo y de Casiopea, atada a una roca y a punto de ser devorada por un dragón enviado por Poseidón por haberse 
jactado ella de ser más bella que las Nereidas, hijas suyas, cuyos estragos en el país terminarían si se le daba a aquella como 
alimento.  

            P. ¿Cómo consiguió Perseo, que se había enamorado de Andrómeda, sorprender y matar al dragón, engañado  
                por la sombra que el héroe proyectaba de sí mismo sobre las aguas? 
            R. Cayendo desde lo alto gracias a sus sandalias aladas, regalo de las Ninfas. 

69. Después de matar al dragón, Perseo dio las alas a Hermes, el cual las devolvió a las Ninfas, y la cabeza de Medusa a Atenea, 
que la fijó en su escudo, y se dirigió a Argos, acompañado de Andrómeda; pero, cuando Acrisio se enteró de la inminente 
llegada de su nieto, huyó a Larisa para evitar que se cumpliera el oráculo, y un día en que se celebraban allí unos juegos, 
Perseo, que competía en la prueba de pentatlón, desconociendo que su abuelo los presenciara como espectador, lo hirió 
mortalmente sin querer. 

            P. ¿Qué hizo Perseo, tras tributar, apesadumbrado, solemnes honras fúnebres a su abuelo?   
            R. Cambió el trono de Argos por el de Tirinto por considerarse indigno de ocuparlo.  

70. JASÓNY LOS ARGONAUTAS. Jasón fue hijo de Esón, rey de la ciudad tesalia de Yolco, al cual destronó su 
hermanastro Pelias. Educado por el centauro Quirón, cuando llegó a la adolescencia, volvió allí para reclamar el trono a su 
tío, quien le dijo que se lo entregaría si le traía de la Cólquide, en los confines del mar Negro, el Vellocino de oro, el cual 
estaba vigilado por un dragón. Con este propósito, Jasón zarpó del puerto tesalio de Págasas, tras consultar el oráculo de 
Delfos. 

            P. ¿Cómo llegaron a la Cólquide Jasón y los cincuenta héroes griegos que le acompañaban? 
            R. En la nave Argo, construida por el héroe del mismo nombre. 

71. Al día siguiente de su llegada a la Cólquide, Jasón expuso al rey Eetes el motivo de su viaje allí, quien le prometió que le 
entregaría el vellocino, si ponía el yugo a dos bueyes de pezuñas de bronce, los cuales arrojaban fuego por la nariz, y 
sembraba en el campo arado por estos los dientes del dragón, que él le daría. Sin saber cómo hacerlo, la hija del rey, que 
era maga y se había enamorado de él, le dijo que le ayudaría a conseguirlo, si le prometía hacerla su esposa. 

            P. ¿Qué le entregó Medea a Jasón, tras enseñarle cómo deshacerse de los guerreros que nacerían de los dientes 
                del dragón una vez sembrados, la cual consistió en tirar desde un escondite piedras en medio de los guerreros 
                que iban naciendo, lo que hizo que se mataran entre sí acusándose unos a otros de haberlas arrojado?  
            R. Un bálsamo, que lo hacía invulnerable al fuego y al bronce de los toros. 

72. Superada por Jasón la prueba que le impuso Eetes, este se negó a cumplir su promesa y envió a sus hombres a prender 
fuego a la nave Argo. Ante esto, Jasón se apresuró a embarcarse en ella con sus compañeros de viaje, Medea y su hermano 
pequeño Apsyrtos y, guiado por esta, llegó al bosque en donde se encontraba el Vellocino de oro, del que se apoderó sin 
dificultad tras adormecer Medea, con unas hierbas y mediante sortilegios, al dragón que lo custodiaba.  

            P. ¿Qué estratagema usó Medea para entretener a los perseguidores enviados por su padre?  
            R. Descuartizar el cuerpo de su hermano y esparcir los trozos por el mar. 

73. Cuando Jasón llegó a Yolco, llevó el vellocino a Pelias, pero este se negó a cederle el reino. Medea, entonces, con sus dotes 
de maga, convenció a las hijas de Pelias para que trocearan e hirvieran su cuerpo, pues ello lo rejuvenecería, y, como no se 
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produjo dicho efecto, tuvo que salir de Yolco, junto con Jasón, y refugiarse en Corinto, en donde los acogió su rey Creonte. 
Allí tuvieron dos hijos; pero, años después, Jasón repudió a Medea para casarse con la hija de Creonte. 

            P. ¿Cómo se vengó Medea, despechada, de la traición de su esposo? 
            R. Regaló a la prometida de Creonte un vestido de boda, que, cuando se lo puso, la abrasó, y después      

                mató a los hijos que tuvo con él. 

74. AQUILES. Fue hijo de Peleo, rey de Ftía, pequeño país de Tesalia, y de la nereida Tetis. Recién nacido, su madre lo 
sumergió en las aguas del río Estigia, que volvían invulnerable la parte del cuerpo bañada en ellas, y, como, al hacerlo, 
sujetó al niño por el talón, este quedó sin mojar, siendo su único punto vulnerable, de donde viene la expresión: “talón de 
Aquiles”, para referirse a la parte débil o vulnerable de una persona.  

            P. ¿En qué guerra participó, revelándose pronto como el más brillante de los jefes griegos?  
            R. En la Guerra de Troya.  

75. En el décimo año de la Guerra de Troya, Aquiles se negó a combatir con los griegos, irritado contra Agamenón por haberle 
arrebatado a su esclava Briseida, después que este le hubiera tenido que devolver la suya, Criseida, a su padre Crises, 
sacerdote de Apolo, quien, a petición de aquel, había provocado una gran peste en el ejército griego. Ante dicha negativa, 
se sucedieron las derrotas de los griegos, por lo que Patroclo, amigo de Aquiles, le pidió sus armas y sus famosos soldados 
para luchar contra los troyanos. 

            P. ¿Quiénes eran dichos soldados?  
            R. Los Mirmidones. 

76. Tras conseguir Patroclo algunos éxitos sobre los troyanos, que lo confundieron con Aquiles, fue muerto por Héctor. 
Aquiles, entones, lleno de ira y de dolor por la muerte de su amigo entrañable y sólo por esto, volvió al combate, causando 
nuevamente grandes estragos en el ejército enemigo y la muerte, entre otros, de Héctor, cuyo cuerpo arrastró después 
atado a su carro por los talones alrededor de la pira funeraria de Patroclo y por delante de las murallas de Troya.  

            P. ¿Qué hizo Aquiles, tras recriminar los dioses su falta de respeto a los muertos? 
            R. Entregó el cuerpo de Héctor a su padre Príamo, rey de Troya, para que lo enterrara 

77. ULISES. Era hijo de Laertes, rey de la isla de Ítaca, y de Anticlea, nieta de Hermes. Llegado a la edad adulta, su padre 
abdicó en favor de él y, cuando se declaró la guerra de Troya, partió para esta al frente de doce naves, en la cual realizó 
numerosas proezas guerreras. Homero atribuye a Ulises como principales características la astucia y una gran fuerza. 
Después de diez años de asedio de la ciudad de Troya, él sugirió a los griegos construir un artefacto para introducirlo en 
Troya y destruirla. 

            P. ¿A qué artefacto o máquina de guerra nos estamos refiriendo? 
            R. Al famoso caballo de madera, en cuyo vientre iban los mejores guerreros griegos.    

78. Destruida Troya, Ulises tuvo que afrontar, en el viaje de regreso a Ítaca, que duró diez años, numerosas aventuras y peligros, 
provocados por Poseidón -enojado contra él por haber dejado ciego a su hijo Polifemo-,  los cuales se narran en la Odisea, 
de Homero, como: el episodio en la caverna del gigante Polifemo; el paso, indemne, por la isla de las Sirenas y por el 
estrecho de Mesina, entre Escila y Caribdis; o su estancia en la isla de Ogigia, en donde la ninfa Calipso, enamorada de él, 
lo retuvo siete años. 

            P.  ¿Cómo se denomina, por esto, el viaje lleno de aventuras y riesgos realizado por alguna persona? 
            R. Odisea. 

79. Cuando Ulises llegó, por fin, a su palacio de Ítaca, tras una larga ausencia de veinte años, nadie lo reconoció, salvo su viejo 
perro, moribundo, Argos, pues lo hizo disfrazado de mendigo por consejo de Atenea. Tampoco lo hizo su esposa, 
Penélope, quien, esperando que Ulises regresara algún día, había dado largas a los numerosos pretendientes, instalados en 
él, diciéndoles que elegiría esposo cuando terminara el sudario de Laertes, el cual tejía de día y destejía de noche. 

            P. ¿Qué ocurrió, tras la prueba de tiro con arco organizada por Telémaco a petición de Ulises, tras descubrirle 
                su identidad, y en la que pidió participar él, provocando las carcajadas de los arrogantes pretendientes? 
            R. Al dar este en la diana, viendo los pretendientes que se trataba de Ulises, salieron corriendo y fueron  
                asaeteados por él y su hijo. 
 

TEMA VII: FRASES Y EXPRESIONES LATINAS DE USO ACTUAL 

ACCESIT: “Se acercó”. Galardón que se otorga a quien no ha obtenido el premio en un certamen científico, literario o artístico, pero 

su trabajo presentado en el mismo merece, a juicio del tribunal evaluador, dicho galardón. Ej.: Su novela fue premiada con el segundo 

accesit. 

AD HOC: “Para esto”, “a propósito”. Se aplica a una solución pensada para un caso específico. Ej. Nombraron una comisión ad hoc 

para resolver aquel conflicto.  

AD KALENDAS GRAECAS: “Para las calendas griegas”, es decir, “para nunca”, ya que los meses griegos no tenían calendas. Ej.: Te 

presto este dinero, a sabiendas de que me lo vas a devolver ad kalendas graecas. 
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AGENDA: “Las cosas que hay que hacer”. Libro o cuaderno donde una persona apunta, para no olvidarlas, las cosas que tiene que 

hacer en fechas determinadas. Ej.: Gracias a que lo tenía anotado en mi agenda, no se me pasó el día de la cita del médico. 

ALEA IACTA EST: “La suerte está echada”. Frase que pronunció Julio César tras cruzar el Rubicón (río que separaba la Galia Cisalpina 

de la Italia propiamente dicha), y marchar con su ejército, como general sublevado, contra Roma. Se suele emplear esta frase cuando se 

toma una decisión importante en la que se considera que no hay marcha atrás. Ej.: Alea iacta est, aquí ya solo cabe seguir adelante con el 

proyecto con el que nos acabamos de comprometer.  

ALMA MATER: “Madre nutricia”. Esta denominación se aplicó en un principio a las diosas Venus y Ceres y, actualmente, a la 

Universidad, como madre que alimenta espiritual y científicamente a los estudiantes, y a las personas especialmente implicadas en un 

importante proyecto. Ej.: Él fue el creador y alma mater del Festival Juvenil de Teatro Grecolatino en España. 

ANTE MERIDIEM (A.M.) / POST MERIDIEM (P.M.): “Antes del mediodía/después del mediodía”. Esta forma de datar las 

horas del día es de uso frecuente en la lengua inglesa. Ej.: Ayer vino e verme a casa un amigo a las 11 horas a.m. (a las 11 horas) / a las 5 

horas p.m. / a las 17 horas. 

A POSTERIORI: “Con posterioridad a un hecho o a una circunstancia determinada”. Se opone a A PRIORI: “Con anterioridad a un 

hecho o a una circunstancia determinada”. Ej.: Parecía, a priori, que la Covid-19 o no nos afectaría, al haberse originado muy lejos de 

nuestro país, o lo haría de forma similar a una gripe más o menos corriente; sin embargo, a posteriori, se ha podido ver que ha sido una 

de las peores pandemias que ha sufrido la humanidad. 

CARPE DIEM: “Disfruta del (día) presente” (Horacio, Odas, I, 11, 8.). /COLLIGE, VIRGO, ROSAS…: “Coge, muchacha, las rosas 

de tu alegre primavera” (De rosis nascentibus, poema atribuido a Ausonio). Ambas locuciones latinas se emplean para invitar a alguien a 

vivir el momento presente, dada la fugacidad de la vida. Ejs.: Carpe diem, y no pienses en el mañana, asaz incierto. / Collige, virgo, rosas, 

antes de que el paso del tiempo aje tu hermosura.  

CASUS BELLI: “Motivo de guerra”. Hecho o circunstancia que desencadena un conflicto armado entre países. Ej.: La toma de Sagunto 

por Aníbal fue el casus belli de la Segunda Guerra Púnica. 

CONDICIO SINE QUA NON: “Condición sin la cual no…”, “condición indispensable”. Requisito/s que se precisa/n para conseguir 

algo. Ej.: Es condicio sine qua non aprobar todas las asignaturas para pasar de curso. 

CORPORE INSEPULTO: “Con el cuerpo sin sepultar”, “de cuerpo presente”. Se aplica a la misa o funeral que se celebra con el 

cuerpo del difunto en el féretro antes de enterrarlo o incinerarlo. Ej.: Después de una misa corpore insepulto en la iglesia parroquial, el 

féretro fue trasladado al cementerio de la localidad, donde fue enterrado.  

CUI PRODEST?: “¿A quién beneficia?”. Ej.: Para saber quién es el autor o instigado de este crimen, habrá que empezar por descubrir 

cui prodest el mismo. 

CUM LAUDE: “Con alabanza”, “con elogio”. Esta locución latina se usa, especialmente, para indicar el nivel de rendimiento académico 

con el que se ha obtenido un grado académico universitario, usualmente el doctorado. En España y Perú, sobresaliente cum laude es la 

máxima calificación posible en el mismo, que se concede por unanimidad del tribunal evaluador mediante voto secreto individual. Ej.: 

El tribunal evaluador de la Complutense de Madrid le otorgó al autor de esta tesis la calificación de sobresaliente cum laude. 

CURRÍCULUM VÍTAE: “Carrera de la vida”. Relación de datos personales, formación académica, experiencia laboral, publicaciones, 

idiomas, habilidades o competencias y méritos, en general, siempre relacionados con el puesto de trabajo al que se opte, presentados por 

la persona que aspira a ocuparlo. Ej.: Se convoca…??? Los aspirantes deberán presentar su curriculum vitae. 

DE FACTO: “De hecho”. Se opone a DE IURE: “De derecho”. Ej.: La República romana fue una república de iure, pero una oligarquía 

de facto.   

ERRARE HUMANUM EST: “Equivocarse es humano”. Ej.: Disculpad este grave fallo mío, errare humanum est.  

EX AEQUO: “Desde la igualdad”, “con igual mérito”. Se usa esta expresión latina en los concursos y en las competiciones deportivas 

como calificación de dos o más concursantes a los que se les otorga el mismo premio o posición. Ej.: En 2007, obtuvo el Premio Nobel 

de Física el francés Albert Fert, ex aequo con el alemán Peter Grünberg.    

EX VOTO: “A raíz de un voto o promesa”. En la Iglesia católica, como consecuencia de una promesa hecha a Dios, la Virgen o los 

Santos por algún beneficio recibido, se les hacía una ofrenda, la cual pronto pasó a ser denominada exvoto. Ej.: En la iglesia de mi pueblo, 

había colgados en la pared, junto a la imagen de S. Blas, muchos exvotos, la mayoría de cera, ofrecidos al santo por los fieles por curaciones 

atribuidas a él. 
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GROSSO MODO (No A GROSSO MODO: “En líneas generales”, “a grandes rasgos”. Ej.: He expuesto, “grosso modo”, cuáles son los 

cambios que introduce el proyecto de la nueva ley de educación.    

HÁBEAS CORPUS: “Tengas el cuerpo”, “puedes tener tu cuerpo”. El hábeas corpus es una institución jurídica, en virtud de la cual 

cualquier detenido puede solicitar al Juez de instrucción, desde el momento en que se produce su detención, resuelva, en el plazo máximo 

de 24 horas, sobre la legalidad de su arresto. Ej.: Amnistía Internacional defiende la instauración del derecho de hábeas corpus a nivel 

mundial para evitar cualquier tipo de violación. 

HOMO HÓMINI LUPUS: “El hombre es un lobo para el hombre”. (Plauto, Asinaria, 495; el filósofo inglés T. Hobbes popularizó 

después esta frase en su obra Leviatán). Esta expresión latina es la metáfora del animal salvaje que el hombre lleva dentro, el cual es capaz 

de realizar confrontaciones y acciones violentas contra elementos de su propia especie. Ej.: Fulano ambiciona ese cargo y, sabiendo 

cómo es, no dudo que lo alcanzará, aunque para ello tenga que “matar” a alguien: homo homini lupus est! 

HONÓRIS CAUSA: “Por causa de honor”. Se aplica esta locución a la concesión de grados universitarios a título honorífico, 

especialmente, el doctorado. Ej.: El profesor Francisco Rodríguez Adrados fue reconocido en 1998 doctor honoris causa por la Universidad 

de Salamanca. 

HÓRROR VÁCUI: “Horror al vacío”. Se emplea esta expresión especialmente en pintura, para designar la tendencia a cubrir del 

todo la superficie o el espacio de una obra. Ej.: Las iglesias bizantinas son uno de los más claros ejemplos de horror vacui.  

IN ALBIS: “En blanco”, “sin recordar nada”. Ej.: En el examen de Historia me quedé in albis. 

IN DUBIO PRO REO: “En caso de duda, a favor del reo”. En Derecho, el principio jurídico in dubio pro reo constituye una regla de 

valoración de la prueba dirigido al Juez o Tribunal sentenciador o, en su caso, a los miembros del Jurado para que atemperen la valoración 

de la prueba a criterios favorables al acusado, cuando su contenido arroje alguna duda sobre su virtualidad inculpatoria. Ej.: Presentadas 

al Juez las pruebas, como este tenía dudas en su fuero interno respecto a la inocencia o culpabilidad del acusado, adoptó una decisión, 

en base al principio in dubio pro reo, que era favorable al reo. 

IN FRAGÁNTI/INFRAGÁNTI: (Locución originada por deformación de la expresión jurídica latina in flagranti delicto): “En el 

momento mismo de cometer un delito o una acción reprobable”. Ej.: Contrató a un detective privado para espiar a su marido y 

sorprenderlo in fraganti.  

IN MEDIO (STAT) VIRTUS: “La virtud (está) en el término medio” / NE QUID NIMIS (quid pronúnciese qüid): “Nada en 

demasía”. Ej.: Todo en exceso es malo: in medio virtus.  

IN SITU: “En el lugar”, “en el lugar mismo de los hechos”, “en su lugar de origen”. Ej.: Llevé a mis alumnos al Parque Arqueológico 

de Segóbriga para estudiar in situ las características y función de sus diferentes monumentos.  

INTELLIGÉNTI PAUCA (intelligénti pronúnciese inteliguénti): “Al buen entendedor pocas palabras le bastan”. Ej.: Habréis 

observado que sobre este asunto he sido poco explícito e incluso he hablado con medias palabras: intelligénti pauca.  

LÁPSUS CÁLAMI: “Error de pluma”, “error al escribir”. Ej.: Bastantes de las variantes que se encontraron en las obras de Cicerón 

se deben a lapsus cálami de los esclavos que las copiaron en vida de él. Ha sido evidentemente un lapsus cálami; hasta el mejor escribano 

echa un borrón. /En el whatsApp que te escribí, puse. 

 LAPSUS LÍNGUAE: “Desliz o error al hablar”. Ej.: El avión llegará al areopuerto a las 11. Querrás decir al aeropuerto. Evidentemente, 

ha sido un lapsus línguae por mi parte. 

LAPSUS MEMÓRIAE: “Fallo en la memoria”. Ej.: Al hablar de la llegada de los romanos a España, el alumno olvidó decir, por un 

lapsus memoriae, el año en que se produjo.     

IPSO FACTO: “En el hecho mismo”, “en el acto”, “inmediatamente”. Ej.: Por sus desacertadas declaraciones, el dirigente regional 

fue expulsado ipso facto del partido. 

MAREMÁGNUM (del latín mare magnum) / MAREMÁGNO: “Gran mar”, “muchedumbre confusa de personas o cosas”. Ej.: La 

situación lo desbordó y se encontró de pronto con un maremágnum de cuestiones poco claras a resolver. 

MODUS OPERÁNDI: “Modo de obrar”, “manera de actuar”. Ej.: El modus operandi de los ladrones que roban por el método del 

butrón es siempre el mismo. 

MODUS VIVÉNDI: “Modo de vivir”, “manera de ganarse la vida”. Ej.: Su modus vivendi fue siempre la pesca. 

MOTU PROPRIO (No MOTU PROPIO): “Voluntariamente”, “por propia iniciativa”. Ej.: Tras cometer tan brutal parricidio, se 
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entregó de motu proprio a la policía. 

MUTÁTIS MUTÁNDIS: “Hechos los cambios necesarios”, “a grandes rasgos”. Ej.: La popularidad de los gladiadores y de los aurigas 

del circo en la antigua Roma era, mutatis mutandis, similar a la de los deportistas más famosos de ahora. 

NÚMERUS CLÁUSUS: “Número cerrado” “cantidad limitada”. Se aplica esta locución latina para designar la limitación en el número 

establecido por un organismo o institución, por lo general, de carácter docente. Ej.: La consejera de Salud urgió ayer a que se levante el 

númerus clausus de las facultades de Medicina. 

PANEM ET CIRCENSES (pronunciado kirkenses): “Pan y espectáculos circenses/circo” (Juvenal, 10,81). Juvenal, con esta frase, 

critica el reparto mensual de trigo gratis o a bajo precio y los numerosos espectáculos organizados a partir, sobre todo, de la Roma 

imperial a la plebe, un número elevado de la cual vivía en ella sin oficio ni beneficio, para tenerla entretenida y evitar así posibles conflictos 

sociales. En la actualidad, esta locución sigue teniendo vigencia. Ej.: Veo claramente que el fútbol, sobre todo, y los programas llamados 

del corazón, entre otros, son hoy el panem et circenses, fomentado por los gobernantes de turno, con los que se busca entretener al público, 

en general, consiguiendo con ello que pase de su gestión de la política, con la que buscan, sobre todo, favorecer sus propios intereses.      

PECCATA MINUTA: “Faltas leves”, “errores de poca importancia”. Ej.: Los errores que he podido cometer en mi vida son peccata 

minuta en comparación con los que has cometido tú.   

PLACEBO: “lit., agradaré”. Medicamento que se administra a un paciente para tranquilizarlo más que para curarlo. Ej.: Dado su estado 

de ánimo y ante su insistencia, el médico recetó a su paciente un placebo, que le sirvió para calmarse por la sugestión, sobre todo, que su 

ingesta le produjo.  

PRIMUM VÍVERE, DEINDE PHILOSOPHÁRI: “Primero vivir, luego filosofar”. El significado de esta locución latina, atribuida 

a Hobbes, es similar al expresado en el refrán: Primero la obligación, después la devoción. Ej.: Me dices que estás decidido a dedicarte al teatro; 

teniendo en cuenta, sin embargo, lo difícil que resulta abrirse camino en este campo, yo te recomendaría que te replantees antes cómo 

te vas a asegurar el sustento: primum vivere, deinde philosophari.     

QUOD NATURA NON DAT, SALMÁNTICA NON PRAESTAT: “Lo que la naturaleza no concede, Salamanca no lo otorga”. 

La universidad de Salamanca fue la más antigua y más prestigiosa de España casi hasta nuestros días. Este proverbio latino significa que, 

a quien carece de talento natural y aptitudes adecuadas para cursar estudios superiores, la universidad no se los va a dar. Ej.: Tú y yo 

sabemos que el hijo de nuestro común amigo es intelectualmente bastante limitado, por lo que sus padres debían disuadirlo a que intente 

entrar en alguna universidad teniendo en cuenta que quod natura non dat, salmántica non praestat. 

QUORUM, abrev. de QUORUM PRAESENTIA SUFFICIT: “Cuya presencia es suficiente”. Se utiliza esta locución para indicar 

el número de personas cuya presencia es necesaria para que las decisiones adoptadas por un cuerpo deliberante puedan tener validez. 

Ej.: No se pudo celebrar la reunión de vecinos por falta de quorum. 

REFERÉNDUM: “Que tiene que ser refrendado”. Sometimiento de una cuestión a un cuerpo de votantes. Ej.: El 12 de marzo de 

1986, se celebró en España un referéndum nacional sobre la permanencia de nuestro país en la OTAN. 

SINE DIE: “Sin (fijar) el día”, “sin fecha determinada”. Se emplea esta locución latina para indicar que una decisión se pospone 

indefinidamente. Ej.: El juez aplazó sine die la fecha de celebración de la vista oral.   

STATU QUO (no STATUS QUO): “En el estado en que (está actualmente)”. El latinismo statu quo tiene su origen en la expresión 

diplomática in statu quo ante bellum,“como era antes de la guerra”, y era usado para recuperar el poder de liderazgo que existía antes de la 

misma. Se usa actualmente para aludir al conjunto de condiciones que tienen que prevalecer en un momento histórico determinado.  Ej.: 

Para que no suceda algo fuera de la normalidad, se debería mantener el statu quo actual. 

STRICTO SENSU / SENSU STRICTO:  “En sentido estricto o restringido”. Se opone a SENSU LATO  / LATO SENSU:  “En 

sentido amplio”. Esta expresión se usa mucho en Derecho, en un sentido o en otro, cuando una palabra o expresión admite dos 

interpretaciones. Ej.: Cuando el Código Civil dice en su artículo 1.1 que «Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la 

costumbre y los principios generales del derecho», el término «ley» no hay que entenderlo stricto sensu como únicamente la ley aprobada 

por el Parlamento, sino lato sensu, incluyendo así la Constitución, los decretos leyes, los decretos legislativos, los reglamentos, etc. 

SUB ÍUDICE: “Bajo el juez”, “aún no decidido”, “que está sujeto a la decisión de un juzgado”. Ej.: No podemos dar información 

precisa sobre este crimen, que nos ha conmovido a todos, pues el caso está aún sub iudice. 

ULTIMÁTUM :  “Último aviso” “último plazo”. Un ultimátum es, generalmente, la demanda final que una parte hace a otra, cuyo 

incumplimiento conlleva la ruptura, en un período de tiempo generalmente breve, de posteriores negociaciones sobre el tema o asunto 

en cuestión. Ej.: Este es mi ultimátum: o abandonas ya esa aventura extramatrimonial o daré por terminado nuestro matrimonio con la 

solicitud consiguiente de divorcio por mi parte. 

https://blog.lengua-e.com/2008/motu-proprio/
https://es.wikipedia.org/wiki/Refer%C3%A9ndum_sobre_la_permanencia_de_Espa%C3%B1a_en_la_OTAN
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VENI, VIDI, VICI:  “Llegué, vi, vencí” . Famosa frase con la que Julio César comunica al Senado la rapidez de su victoria sobre 

Farnaces, rey del Ponto. Se usa para expresar la facilidad y rapidez con la que se ha llevado a cabo o conseguido algo. Ej.: Pensaba que 

me iba a resultar muy difícil competir con personas mejor preparadas, incluso, que yo; pero, celebrado el concurso-oposición, vi que 

me había pasado lo de Julio César: veni, vidi, vici (leído viki).    

. TEMA Vlll: EVOLUCIÓN DE LAS PALABRAS DEL LATÍN AL CASTELLANO 

I. NOCIONES PRELIMINARES  

 Latín clásico y latín vulgar. Lenguas romances. 

     Los romanos llegaron a formar, mediante la conquista, uno de los imperios más grandes y mejor organizados que ha habido en la 

historia, en el que el latín fue la lengua oficial. No obstante, en el paso del latín a las lenguas romances contribuyeron, por un lado, el 

latín clásico, culto y escrito, que se aprendía en la escuela y se utilizaba en la redacción de los textos literarios, y, por otro, el latín vulgar 

o lengua de la conversación, empleada en las relaciones humanas tanto por la gente culta como, sobre todo, por el pueblo menos 

ilustrado. Esta última, por tanto, fue la lengua habitual y oficial en los territorios conquistados por Roma, utilizada por los gobernantes, 

legionarios, comerciantes y colonos, así como por los indígenas, los cuales procuraron aprenderla en un espacio de tiempo relativamente 

corto, aun cuando no les fuera impuesta, por la necesidad que tenían de hacerse entender con los funcionarios en las gestiones de carácter 

administrativo y con los mercaderes y colonos, procedentes en su mayoría de Italia al comerciar con ellos. 

     El hecho de que el latín vulgar fuera una lengua hablada y superpuesta a lenguas indígenas preexistentes motivó que, en las diferentes 

provincias creadas por Roma en los territorios conquistados e incluso en las distintas regiones de una misma provincia, se produjeran 

desde muy pronto numerosas variedades dialectales, que dieron lugar posteriormente a las lenguas romances. Mientras el Imperio 

Romano se mantuvo cohesionado, cabe pensar que un ciudadano de Gades (Hispania), por ejemplo, podía entenderse en latín con otro 

de Apamea (Siria), siempre, claro está, que ambos tuvieran unos conocimientos aceptables de esta lengua a nivel conversacional. Ahora 

bien, cuando el Imperio Romano de Occidente cayó en poder de los bárbaros (alamanes, francos, visigodos, ostrogodos, suevos, etc.) y 

se formaron en él diversos reinos, las  diferencias dialectales, a las que hacíamos antes mención, se acentuaron, por lo que la lengua latina 

oficial evolucionó con absoluta libertad. Así esta lengua latina común en los territorios de dominio romano se fue desgajando y 

fragmentándose en numerosos dialectos hasta tal punto que los más importantes pasaron a tener, unos siglos después, la entidad de 

lenguas, sobre todo cuando los documentos destinados al pueblo se empezaron a redactar en la lengua a la que el Concilio de Tours, en 

el s. IX, bautizó como lingua Romana rústica, para diferenciarla de las lenguas “bárbaras”, por un lado,y del latín culto, por otro. De hecho, 

en este siglo tenemos ya un texto románico seguro: los Juramentos de Estrasburgo, del año 842, redactados en francés antiguo. En España, 

el primer documento en el que aparecen palabras en romance, que traducen ciertos términos latinos poco comprensibles para el pueblo, 

son las Glosas Emilianenses, fechadas en torno al 900 según el filólogo Manuel Díaz y Díaz, encontradas en el monasterio de S. Millán de 

la Cogolla, en la Rioja, ylas Glosas Silenses,de finales del s. X, halladas en el monasterio de Silos, al Sureste de Burgos. De cualquier forma, 

las principales lenguas románicas, romances o neolatinas, derivadas del latín vulgar, que se  hablan en el momento actual, son las 

siguientes: 

 
     - Castellano (desde su inicio en el s. IX hasta el s. XVI): designa la lengua oficial de España, de Méjico y de todos los países  
       de América Central y de América  del Sur, excepto  Brasil y las Guayanas, aunque también se habla de manera creciente en  
       EEUU. 
     -Catalán: se habla en las Comunidades de Cataluña y de Valencia, Comunidad de Baleares, Rosellón (Francia), Andorra y  
      Alguer (en la isla de Cerdeña). 
     -Gallego: se habla en la Comunidad de Galicia. 
     -Francés: se habla en Francia, sur de Bélgica, Cantones occidentales de Suiza, Canadá (Quebec), Haití, algunas de las  
      Pequeñas Antillas y países francófonos de África. 
     -Portugués: se habla en Portugal, Brasil, Islas Azores y Madeira, Angola y Mozambique. 
     -Italiano: se habla en Italia y en algunos Cantones suizos. 
     -Provenzal u occitano: se habla en el sur de Francia. 
     -Sardo: se habla en Cerdeña. 
     -Retorromano, ladino o rético: se habla en el cantón suizo de los Grisones, en el Tirol italiano y en le  provincia italiana de   
       Friul. 
     -Rumano: se habla en Rumania y en algunas provincias de los países limítrofes. 
 

 Palabras patrimoniales, cultismos, semicultismos y dobles etimológicos.  
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     Todas estas palabras derivan del latín, aunque han seguido un proceso distinto en su evolución al castellano hasta alcanzar la forma 

definitiva. Así, las palabras del castellano derivadas del latín que han modificado la base léxica etimológica por la acción de determinados 

fenómenos fonéticos se denominan patrimoniales o populares, como sucede en miedo< mětu;  pelo < pĭlu. Por su parte, aquellas que 

han conservado los sonidos latinos intactos o muy ligeramente romanceados o bien han mantenido la base léxica original latina se 

denominan cultismos, como en digital < dĭgĭtāle (solo se ha suprimido o ha desaparecido la -e del final). Ahora bien, algunas palabras 

latinas han dado lugar, en su evolución al castellano, a una patrimonial y a otra culta, con significado distinto incluso, a las que se las 

suele llamar dobles etimológicos (o dobletes), como se ve en operariu > obrero (patrimonial) / operario (cultismo). Los cultismos se han 

introducido en la lengua española en diferentes períodos, uno de ellos fue el s. XV por la influencia humanística y el desarrollo de la 

poesía alegórica, que se prolongó en obras de autores del s. XVI, época renacentista, pero sobre todo en el s. XVII, siglo del barroco, 

especialmente con el culteranismo cultivado por Luis de Góngora en poemas con versos largos y el empleo frecuente de palabras 

esdrújulas para dar mayor solemnidad al tono pausado. Por último, se entiende por semicultismos aquellas palabras cuyas vocales y 

consonantes han evolucionado sólo en parte respecto a sus correspondientes latinas, es decir, son palabras que se han quedado a medio 

camino en su evolución, como codicia  ( < > cob´ditia < cŭpidĭtia), que, de haber seguido la evolución hasta el final, hubiera evolucionado 

así: cŭpidĭtia  > cob´ditia > codicia > *codiza > *codeza. Algunas palabras han dado doble resultado (dobles etimológicos, con significado 

diferente), como regŭla > reg´la > regla (semicultismo) / reg´la > rella > reja (patrimonial o popular). 

 ¿A partir de qué caso se produce la evolución de los sustantivos y adjetivos latinos? 

     El español tiene su base en el latín, puesto que en el tránsito de una lengua a otra el castellano heredó del latín las categorías de género 

y número de sustantivos y adjetivos, los tiempos y modos verbalesy el sistema flexional mediante las preposiciones, junto a las funciones 

y estructuras sintácticas. Desde el inicio, en el proceso de evolución del latín al castellano, el latín vulgar tendió a colocar los modificadores 

y a sustituir las desinencias casuales por preposiciones. Así, en lugar de las seis formas de casos para cada número, se simplificó en una 

forma única, generalmente del acusativo, precedida de la preposición “a”.La mayor parte de las formas de sustantivos y adjetivos latinos, 

en su evolución al castellano, deriva del  acusativo de singular sin la desinencia -m, que en el habla corriente (latín vulgar) dejó de 

pronunciarse muy pronto, excepto en los monosílabos, en los que se transformó en -n, como sucede en tam > tan. Por ello, figuran sin 

dicha desinencia los sustantivos y adjetivos latinos que ponemos como ejemplo a lo largo de este trabajo y en la relación que aparece al 

final del mismo, junto con los números, entre paréntesis, que habrá que consultar para extraer de ellas su correspondiente evolución al 

castellano. Los sustantivos neutros de la 3ª declinación terminados en -us, como corpus, cuyo acusativo de singular es corpus, 

evolucionan de modo similar a los sustantivos con acusativo de singular acabado en -um.     

II. EVOLUCIÓN DE LAS VOCALES LATINAS  

     La evolución de las vocales latinas al castellano está condicionada por la cantidad que tenían en latín y por su posición respecto 

al acento. La cantidad, representada con los signos [ˉ ] y [ˇ]colocados sobre las vocales, indicaba la mayor o menor duración de las 

mismas. En su evolución al castellano, las vocales largas (con el signo [ˉ] encima) suelen mantenerse; en cambio, las breves (con el 

signo  [ˇ]) sufren una importante transformación, al diptongar la “o” breve en “ue”, como en bonu(m) > bueno y la “e” breve en “ie”, 

como en fěra  >  fiera. Respecto al acento, en latín no existía el acento ortográfico, pero sí el prosódico, el cual recaía siempre, en las 

palabras de más de dos sílabas, en la penúltima, si su vocal era larga o iba delante de dos consonantes. Así catēna se acentuaba caténa 

y aurŭndu se acentuaba aurúndo, aunque la “u” fuera breve, por ir delante de dos consonantes; virĭde, en cambio, se leía víride. En 

las palabras de dos sílabas, el acento recae en la penúltima sílaba, sea larga o breve, dado que en latín no hay palabras agudas, excepto 

los monosílabos. 

 Vocales acentuadas. 

1. La A larga o breve y todas las largas se conservan sin alteraciones en castellano: prātu > prado; făcis > haces; vēla > vela; fīlu > 

hilo; tōtu > todo; fūmu>humo.  

2. La Ě diptonga en ie y la Ŏ en ue: věnis > vienes; rŏta > rueda. 

3. La Ĭ se transforma en e y la Ŭ en o: pĭlu > pelo; lŭtu > lodo. 

 Vocales inacentuadas. 



39 

 39 

4. Las vocales iniciales inacentuadas Ā/Ă, Ē/Ě, Ō/Ŏ, así como la Ū y la Ī permanecen casi siempre como en latín: cāballu > 

caballo; ămīcu > amigo; sēcūru > seguro; rěcitāre > rezar; hōnorāre > honrar; cŏllocāre > colgar;  mūtāre > mudar; rīparia > 

ribera. La a, sin embargo, que, salvo cuando sufre la influencia de la yod, es la más resistente a cambiar, a veces se cambia en e, 

como en: abscondēre > asscondere > ascondere > esconder.  

5. Las vocales inacentuadas Ŭ e Ĭ se transforman en o y en e, respectivamente: sŭperbia > soberbia; pĭscāre > pescar. 

6. La vocal protónica (la que va delante de la sílaba acentuada) se pierde generalmente.: delicātu > deligádo > delgado; honorāre 

> honrar.  La A, en cambio, suele conservarse: paradīsu > paraíso. Si hay dos vocales protónicas, se pierde la más próxima al 

acento: vĭcīnĭtāte > vecinidáde > vecindad;  recŭpěrare > recŭberáre > recoberáre > recobrar. 

7. La vocal postónica (va detrás de la sílaba acentuada) desaparece por regla general: pŏpŭlu > póbulo > poblo > pueblo. La I 

postónica, en cambio, se conserva cuando se pierde la consonante oclusiva sonora (b, d, g): limpĭdu > limpio.  

 Influencia de la yod. 

     Las leyes antes citadas no se cumplen siempre, pues sufren alteraciones debidas, sobre todo, a la influencia de la yod, la cual podía 

definirse como “todo sonido de i semivocal en hiato (ver nº 8), toda “e” en hiato tras “a” acentuada (ver nº 10) y la i desarrollada por 

la articulación de la “c” delante de t ( ver nº 52) o de x (<cs) (ver nº 53) o de la g en el grupo “gn”> nn > ñ, cuando éste da ñ en 

castellano como evolución patrimonial (ver nº 56) o de la g en el grupo romance g´l > ll > j, cuando este da j (ver nº 62),o de la l enel 

grupo -ult-> uyĉt > uch (ver nº 51).” Sus principales efectos sobre las vocales que la preceden son las siguientes: 

8. A (abierta) + I (cerrada), originaria o i en contacto con la a después de una síncopa tras la desaparición de una oclusiva sonora 

(b/v, d, g) o sorda (p, t, c) entre vocales o atraída de la sílaba siguiente, especialmente en las desinencias -ariu/-aria, se 

convierten en e, vocal intermedia en su punto de articulación: laicu > lego;  amaui > amai > amé; sapiat > saipa > sepa; 

plantagĭne > plantaine > plantén > llantén;  lacte >layĉte >laiche > leche ; prīmariu > primairu > primero. 

9. A + I desarrollada por una c cerrando sílaba y seguida de t o por la c incluida en x ( <cs ) se convierten en e: lacte > laiche > 

leche; fraxĭnu > fraisnu > fresno; axe > aiše > eje. 

10. La E en hiato tras a acentuada se convierte en i, la cual es atraída a la sílaba anterior, desarrollando ambas el sonido intermedio 

e: glarea > glaria > glaira > glera; caseu > casiu > caisu > queso.  

11. La Ě y la  Ŏ acentuadas no suelen diptongar en ie y en ue, como vimos en el apartado 2, si van delante de yod.: pěctu >  pecho; 

nŏcte > noche, frente a cicŏnia > cigüeña. 

12. La Ĭ y la Ŭ  acentuadas permanecen inalterables con frecuencia en romance y no se abren en e y en o, respectivamente, como 

vimos en el nº 3, si van seguidas de yod: tĭnea > tiña; lŭcta > lucha.  

13. Por influencia de la yod, la Ē se cierra  a veces en i y la Ō en u, contra lo dicho en el nº 1: cēreu > cirio; ōrdio> urdo. 

 Vocales en hiato. 

14. Hiato de origen latino. Se suele perder una de las dos vocales: d(u)oděcim > doce; mŏrt(u)u > muerto. 

15. Hiato de origen romance. Lo corriente es que las dos vocales iguales se fundan en una y más raro que se conserven las dos: 

sedēre > seere > ser, frente a legěre > leer.   

 Diptongos. 

16. El diptongo AE se pronunció muy pronto, en el habla corriente (latín vulgar), como e, evolucionando cuando iba acentuado 

como la ě  > ie : caelu > cělu > cielo. 

17. El diptongo OE evolucionó como ē: poena > pena. 

18. El diptongo formado por A + U, originaria o procedente de la vocalización de la l delante de t o de c, se convierte en o, vocal 

intermedia en su punto de articulación entre la a y la u: auru > oro; paucu > poco; saltu > sautu >soto. En latín vulgar, sin 

embargo, hubo una tendencia esporádica a eliminar la u del diptongo au, tendencia que se generalizó en la Romania (territorios 

conquistados por Roma) cuando au iba seguido de gu y de scu: Augustu > Agusto (de donde deriva agosto < agŭstu). 

19. El diptongo romance IE se convierte en i delante de ll palatal y en otros casos: scutělla > escudělla > escudiella > escudilla; 

saecŭlu > saégulo; saeg´lo >seglo >sieglo > siglo (semicultismo). 

20. El diptongo romance UE a veces se reduce a e: flŏccu > flueco > fleco; frŏnte > fruente > frente. 
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 Vocales finales.  

21. La A y la O se conservan; la I final o en sílaba final se abre en e, y la U final o en sílaba final se abre en o: rosa > rosa; amo> 

amo; dīxi > dije; martis > martes; fīlu> hilo. 

22. La E final, cuando queda en hiato con vocal acentuada, unas veces se hace y, pero otras el hiato ee se reduce o se mantiene.: 

grege > gree > grey; lege > lee > ley; hŏ(d)ĭe > hoy, frente a pěde > piede > piee > pie; legére > leer. 

23. La E desaparece cuando le preceden n, l, r, d, s, c: fine > fin; animāle > animal; movēre > mover; mercēde > merced; mense 

> mes; luce > luz. 

24. La E permanece cuando la preceden consonantes distintas a n, l, r, d, s, c: príncĭpe > príncipe; nave > nave. 

25. La E permanece cuando la preceden grupos consonánticos: nocte > noche; patre > padre. 

26. En formas terminadas en -R, la E de la última sílaba queda como final de las mismas por metátesis de aquella: sěmper > 

siempre; sŭper > sober > sobre. 

III. LAS CONSONANTES LATINAS  

 Consonantes iniciales simples. 

27. Las consonantes iniciales simples se conservan en su mayoría, como en latín: pŏrta > puerta; mutāre > mudar; lŭpu > lobo; 

comĭte > conde. 

28. La F inicial se convirtió primero en h aspirada, aspiración que perdió después, salvo en el habla popular de Andalucía y 

Extremadura y de algunos países sudamericanos (harto = jarto). A partir del siglo XVI, se representó generalmente como h sin 

aspirar: fūmu > humo; facēre > hacer. 

29. La F se conserva delante de r y de los diptongos romances ie y ue y del diptongo latino oe: fěru > fiero; fŏrte > fuerte; foedu 

> feo. 

30. La S inicial en algunos casos se muda en“x” antigua (sonoba como[š]), modernamente transformada en“j” (sonido velar, 

fricativo sordo); otras veces, se cambia en ç, escrita hoy c o z.: sūcu > xugo > jugo; sapōne > xapone > jabón; sĭccīna > cecina. 

31. La G y la I semiconsonante, iniciales, se convierten en y ante vocal anterior (a, e) acentuada: iam > ya; Iacŏbe > Yagüe; y, ante 

vocal anterior inacentuada, se pierden: geněsta > eniesta > iniesta, moderno hiniesta; y se convierten en j ante vocal posterior (o, 

u), acentuada o no: iŏcu > juego; iūdĭcĭu > juicio. 

 Grupos consonánticos iniciales. 

32. La S seguida de consonante tiende a desarrollar desde muy pronto una e antepuesta en latín vulgar. Ejs.: scūtu > escudo; stabŭlu 

> establo; spēcŭlu > espejo. 

33. Las consonantes iniciales sordas PL, CL y FL  se suelen palatalizar en ll.: plorāre > llorar; clave > llave; flamma > llama. 

34. El grupo QU unas veces pierde la u en la escritura y pronunciación: quattuorděcim > catorce; otras pierde la u en la 

pronunciación, pero no en la escritura, si va seguida de e o de i: quaero > quiero, quinděcim > quince; sólo en el caso de QUÁ-

, QUÓ- acentuados se conserva el grupo y se pronuncia la u: quāle > cual; quomŏdo > como. 

 Consonantes interiores simples. 

35. Las oclusivas sordas P, T, C/Q, entre vocales, se convierten generalmente en sus sonoras correspondientes (B, D, G). La 

pérdida, por tanto, de la vocal intertónica (protónica o postónica) es posterior a la sonorización de dichas consonantes: lŭpu  

> lobo; vīta > vida; fŏcu > fuego; aqua > agua; pero hay casos en que la oclusiva sorda se conserva por pérdida de la vocal antes 

de sonorizarse la consonante sorda: pŏs(ĭ)tu > pŏstu > puesto, o por influencia culta: legalitāte > legal(i)tate > lealtáde > lealtad; 

tampoco se sonorizan las oclusivas sordas detrás del diptongo au: paucu > poco; autŭmnu > otoño. 

36. Las oclusivas sonoras B/V (ambas se confundieron ya en latín vulgar), D y G, entre vocales, unas veces desaparecen y otras 

no: probāre > probar / sabūcu > saúco; nīdu > nido / līmpĭdu > limpio; plaga > llaga / sagĭtta > saeta. 

37. La labiodental sorda F se convierte en su sonora v.: cŏfănu >cuévano. Pero, como el sonido v se confundió desde antiguo con 

el de b en la pronunciación, a veces en la escritura sucede lo mismo, como en la palabra rafănu > rábano. 
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38. Las fricativas sonoras V e I, semiconsonante, unas veces permanecen y otras se pierden: maiōre > mayor /peiōre > peor; lavāre 

> lavar / rīvu > río. 

 Consonantes interiores dobles. 

39. Las oclusivas sordas (P, T, C) dobles se hacen simples y luego quedan inalteradas, salvo que les siga una i (yod): gŭtta > gota; 

cŭppa > copa; pěttia > pětia > pieza. 

40. La MM se simplifica: summu > sumo, así como la SS: grŏssu > grueso, mientras que la LL y la NN, originaria o fruto de la 

asimilación regresiva en el grupo mn, se transforman en las palatales ll y ñ, respectivamente: caballu > caballo; annu > año; 

scamnu > escaño. 

 Consonantes interiores agrupadas. 

41. Los grupos formados por cualquier consonante precedida o seguida de L, R, S, N o M se conservan generalmente: vulpecŭla 

> vulpeja; altare > altar; forma > horma; ĭste > este; fŭngu > hongo; campu > campo.  

               Las excepciones más importantes a esta regla son las siguientes: 

42. Las consonantes oclusivas sordas P, T, C seguidas de L o de R generalmente se convierten en sus sonoras correspondientes 

(B, D, G), evolucionando como si estuvieran entre vocales (ver  nº 34 ): aprīle > abril; patre > padre; sŏcru > suegro. 

43. Las consonantes oclusivas sonoras B, D, G seguidas de L o de R se conservan o desaparecen, como si estuvieran entre vocales 

(ver nº 35): cŏlŏbra > coluebra > culebra; quadru > cuadro / quadraginta >cuarainta >cuarenta;  nĭgru > negro / ĭntěgru > entero. 

44. RS da ss en la ortografía antigua y, a partir del siglo XVII, se escribió con una sola s: sūrsu > susso > suso; ŭrsu > oso. 

45. NS se reducía a s ya en el Imperio romano: pensu > peso; sensu > seso; ansa > asa.  

46. MB da m por medio de mm: lŭmbu > lommo > lomo; palŭmba > palomma > paloma. 

47. MN da ñ por medio de nn: damnu > danno > daño; stamnu > estanno > estaño. 

48. SC. Este grupo consonántico da como resultado el fonema interdental fricativo sordo /θ/, pronunciado [θ] y escrito en la 

ortografía antigua “ç” y, en la ortografía actual, “c”, delante de las vocales “e, i”, y “z”, delante de “a, o, u”. Ejs.: nesciu > 

neçio > necio; pĭsce > peçe > pez; fasce > faz.   

49. En el grupo -ÁLT-, la l se convierte en u: altěru > áltero >áutero >aut´ro > otro.  

50. El grupo -NCT- se transforma en -nt-: planctu > planto > llanto.  

51. El grupo -ULT-se transforma siguiendo el siguiente esquema: 1º el grupo -ult- vocaliza en -uyĉt- (-uit-) y en 2º lugar palataliza 

en  “-uch-”. Así multu > muyĉto > muito > mucho; pultariu > puyĉtario > puyĉtero > puchero; o pultes > puyĉtes > puches. 

52. CT > yĉt > ych: factu > fayĉto > heicho > hecho; octo > oyĉto > oycho > ocho. En castellano el grado arcaico yt se detuvo en su 

desarrollo cuando una ī precedente absorbe la palatal c, eliminando así la causa de la palatalización de la t: fīctu > hito; frīctu 

> frito. 

53. X (= cs) da [x] en castellano antiguo y después [j]: dixi > dixe > dije; exemplu > ejemplo. Pero, si la “cs” queda en final de 

sílaba, la i proveniente de la vocalización de c se afloja en semivocal y no palataliza la s: sex = secs > seis, no sej.  

54. En los grupos PS y PT, se produce una asimilación regresiva de la p y después se reduce el grupo resultante: gypsu > gĭssu > 

yeso; sěpte > sětte > siete. 

55. NG puede dar ñ y nz, rara vez escrito con c en los textos antiguos: cingis > ciñes; gĭngīva > gengiva > enziva > encía. 

56. GN da ñ por intermedio de gn > yn > yñ > nn > ñ: tan magnu > tammagno > tamagno > tamayno> tamanno> tamaño; sĭgna 

>segna > seyna > senna >seña. 

57. En los grupos QU y GU, la q y la g evolucionan como si fueran intervocálicas (ver nº 35 y 36), mientras que la u se conserva 

generalmente ante a: aqua > agua; lĭngua > lengua, y desaparece delante de o, e, i, aunque se conserve en la escritura: alĭquod 

> algo; sěquo > siego > sigo; aquĭla > águila. 

58. Consonantes seguidas de yod: 

-TI, CI > c/z.: tertiariu > tercero; puntione > punzón; lancea > lancia > lanza.     

-NI y LI producen las consonantes románicas ñ y j, respetivamente: Hĭspania > España; vīnea > viña; sŏmniu > sueño; cĭlia > ceja; 

consĭliu > consejo; muliēre > mujer.  
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-DI, GI > y: radiare > rayar; fagea > fagia > haya; pero el grupo cons. + DY da cons. + ç/z.: vĭrdia > verça > verza. 

-PI, SI, RI. En estos grupos, la yod pasa atraída a la sílaba anterior evolucionando como se vio en el apartado nº 8, como en: capiat > 

caipa > quepa; caseu > casiu > caisu > queso; area > aria > aira > era. 

 Grupos interiores romances 

59. Los grupos romances -M´N- y-M´R- dan como resultado el grupo -mbr-: hōmĭne > homne > hombre; famĭne >hámine >hamne 

>hambre; hŭměru > hŭmro> hombro. La palabra dŏmĭnu perdió la postónica i en época latina, por lo que no se consideró grupo 

romance y dio dueño, como damnu > danno > daño, y no duembro, que hubiera sido lo lógico. 

60. En el grupo romance -B´D-, la b/v se vocaliza en u: debĭta > débida > debda > deuda. 

61. En el grupo romance -AL´C-, la l se vocaliza en u: salĭce > salce >sauce. 

62. G´l da muchas veces j: ŏcŭlu > ógulo > oglo > ojo; aurĭcŭla > orégula > oregla > oreja. 

63. N´M cambia su n en r o l: mĭnĭmāre > menmar > mermar; anĭma > anma > alma. 

64. N´R da n-d-r: cĭněra > cenra > cendra, pero otras veces se produce inversión de ambas consonantes: těněru > těnro > tienro > 

tierno, y más raramente se conservan éstas: honorāre > honrar. 

 Consonantes finales. 

65. Las consonantes finales latinas desaparecen, excepto S y R, la cual pasa a ser interior: amas > amas; ĭnter > entre. 

66. La M en los monosílabos se convierte en n: cŭm > con; tam > tan. 

67. Las consonantes finales romances son N, L, R, D, S, C, como se vio en el nº 23: puntione > punzón; consŭle > cónsul; amāre 

> amar; mercēde > merced; mense > mes; pace > paz. 

IV. FENÓMENOS ESPECIALES  

68. Asimilación. Es la atracción que ejercen unos sonidos sobre otros convirtiéndolos a su naturaleza. Así, los grupos -ps- o -pt-

, la p sufre una asimilación regresiva y el grupo resultante se simplifica después: ĭpse > esse > ese; captare > cattare > catar; sěpte 

> siette > siete. A su vez, el grupo romance -md- se convierte, por lo mismo, en -nd-: comĭte > cómide > comde > conde. Otros 

casos de asimilación: directu debió dar direcho, por ser la i larga, pero da derecho al ser atraída ésta por la e acentuada; a su vez, 

seměnte no da semiente, como era de esperar, sino simiente por asimilación de la primera e por la i del diptongo ie. 

69. Disimilación. La disimilación consiste en diferenciar dos sonidos próximos para evitar que se confundan: vīgĭnti > viinte > 

veinte. La disimilación produce a veces eliminación de algún sonido: arātru > aradro (ver nº 42) > arado e incluso la eliminación 

de una sílaba: trītĭcu > tridigo > trigo. Otros casos de disimilación: r … r  >  r … l: rōbŭre > robre >roble; carcěre > cárcel, y, 

menos, l …r: tarātrum > taradro > taladro; n … n  > l … n: Barcĭnōna > Barcelona; comunicāre > comunigáre > comungar > 

comulgar. 

70. Metátesis. Es el cambio de lugar de algún sonido, fenómeno muy corriente en el habla vulgar de las personas analfabetas o 

con conocimientos escasos de la lengua, las cuales tendieron siempre a articular los sonidos de una palabra de la forma más 

fácil. Dentro de la metátesis, hay que distinguir la metátesis recíproca o trueque de dos sonidos semejantes, sobre todo la l y la 

r,  que se hallan en sílabas vecinas: cŭmŭlu > comlo > colmo, parabŏla > parabla > palabra; y la metátesis sencilla, según la cual 

un solo sonido o fonema cambia de lugar: praesepe > presebe > pesebre; ĭntěgrare > entregar. 

71. Influencia de una palabra sobre otra. En algunos casos, una palabra sufre la influencia de otra con la que está asociada por 

algún motivo. Así, de los días de la semana, lunes (dies Lunae) y miércoles (dies Mercurii) no tenían s en su desinencia, pero la 

tomaron por influencia de los otros que sí la tenían, como martes (dies Martis). Estrella, por su parte, procede de un cruce entre 

stella y astru. 

ANEXO I: Palabras latinas con los números, entre paréntesis, que habrá que consultar para saber su evolución al castellano. 

ANEXO II: Solucionario 

                                                                        A  N  E  X  O   I 
 

1. Lătu  (21, 1, 35) >                               51. Dēbĭta  (21, 35, 7, 1, 60) > 
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2. Mūtu  (21, 1, 35) > 52. Ĭnsĭgnĭa  (5, 3, 56, 21) > 

3. Těrra  (21, 2) > 53. Lĭgnu  (21, 3, 56) > 

4. Gŭla  (21, 3) > 54. Scrīptu  (21, 32, 1, 54) > 

5. Bŭcca  (21, 3, 39) > 55. Stěrcŏre  (32, 2, 23, 69) > 

6. Pŏnte  (2, 24) > 56. Scŏrteu  (21, 32, 58, 2) > 

7. Sēta  (21, 1, 35) > 57. Spatŭla  (21, 35, 7, 70) >  

8. Formīca  (21, 37, 1, 35) >  58. Sponsa  (21, 32, 45) > 

9. Rēte  (35, 1, 23) >  59. Hōmĭne  (1, 7, 59) > 

10. Caecu  (21, 35, 16) > 60. Lūmĭne  (1, 7, 59) > 

11. Vĭrĭde  (7, 3, 25) > 61. Famĭne  (7, 59, 28) > 

12. Fĭde  (1, 36, 22) > 62. Fēmĭna  (21, 7, 59, 28) > 

13. Foedu  (21, 17, 36) > 63. Semināre  (23, 6, 1, 59) > 

14. Saltu  (21, 49, 18) >  64. Clamāre  (23, 1, 33) > 

15. Altariu  (21, 49, 58, 8, 18) > 65. Comitātu  (21, 35, 6, 68) > 

16. Catēna  (21, 35, 1) > 66. Sěptěmber  (54, 65, 2) > 

17. Acūtu  (21, 35, 1) > 67. Rīparia  (21, 35, 1, 58, 8) > 

18. Cŏllu  (21, 2, 40) > 68. Domĭniāre  (23, 4, 5, 58) >  

19. Scūtu  (21, 32, 1, 35) > 69. Dĭgĭtu  (21, 35, 3, 5, 36, 15) >  

20. Mēnse  (1, 45, 23) > 70. Pĭgrĭtĭa  (21, 43, 5, 3, 58) >  

21. Cĭppu  (21, 3, 39) >   71. Fŭndu  (21, 3, 28) > 

22. Iŏcu  (21, 35, 31, 2) > 72. Těmpŏrānu  (21, 6, 4) > 

23. Pŭteu  (21, 58, 3) > 73. Februariu  (21, 58, 8, 20) >  

24. Autŭmnu  (21, 18, 47) >  74. Litigāre  (23, 35, 36) > 

25. Fŏlia  (21, 11, 58, 28) > 75. Căpĭtāle  (23, 35, 6, 60) >  

26. Īnsŭla  (21, 1, 45, 7) > 76. Fŏlĭa  (21, 11, 58, 28) > 

27. Rasicāre  (23, 35, 6) > 77. Sartagĭne  (36, 8, 21) > 

28. Madiu  (21, 1, 58) >  78. Castěllu  (21, 2, 19, 40) > 

29. Crēdit  (64, 21, 1, 36) > 79. Rŭptūra  (54, 5, 1) >  

30. Lěpŏre  (35, 7, 2) >  80. Foetōre  (35, 17, 28, 23)>      

31. Pūlĭca  (35, 7, 1) >  81. Gŭrgŭlĭu  (21, 5, 3, 58) > 

32. Plĭcāre  (3, 35, 1, 23) > 82. Sŭper  (35, 64, 3) > 

33.  Rapĭdu  (21, 35, 7, 60) >  83. Autŭmnāle  (23, 18, 5, 47) > 

34.  Sěniōre  (23, 58, 4) > 84. Sībĭlāre  (23, 6, 70) > 

35. Aliēnu  (21, 1, 4, 58) > 85. Gēněru  (21, 7, 70, 31) > 

36. Fīliu  (21, 1, 58, 28) > 86. Animalia  (21, 70, 58) > 

37. Aurŭndu  (21, 18, 3) > 87. Miracŭlu  (21, 35, 7, 70) >  

38. Tra(n)svěrsu  (21, 2, 44, 69) >  88. Colum(n)ěllu (< columna) > (21, 6, 2, 19, 40) > 

39. Sapiat  (65, 58, 8) > 89. Rapĭdu  (21, 35, 7, 0) >   

40. Apĭcŭla  (21, 35, 3, 62) > 90. Capitěllu  (21, 35, 6, 2, 60, 19) >  

41. Lacte  (25, 9, 52) > 91. Sŭbŭndāre  (5, 36, 6, 23) > 

42. Lactūca  (21, 35, 9, 52) > 92. Ĭngěněrāre  (5, 6,23, 64) > 

43. Factūra  (21, 9, 52, 28) > 93. Vāgīna  (21, 4, 1, 36) > 

44. Ŏcto  (21, 52, 11) > 94. (Dies) Lūnae  (1, 16, 71) > 

45. Dŭplāre  (5, 42, 23) > 95. (  “  ) Martis  (1, 21, 65) > 

46. Tractu  (21, 9, 52) > 96. (  “  ) Měrcŭr(i)i  (2, 5, 21, 71, 69) > 

47. Maxělla  (21, 9, 53, 2, 19, 40) > 97. (  “  ) Iŏvis  (2, 31, 21, 65) > 

48. Salarĭu  (21, 58, 8) > 98. (  “  ) Věněris  (2, 7, 21, 65) > 

49. Malĭtia  (21, 3, 58) > 99. (  “  ) Saturni, luego  Sabbatu  (21, 35) > 

50. Lītĭgāre  (35, 36, 23) > 100 (  “  ) Solis, luego (Dies) Dominĭcu(s) (21, 35,7) >  

 

                                                                        A  N  E  X  O   II  
 

1. Lătu  >    lado                          51. Dēbĭta   >  deuda 
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2. Mūtu   >  mudo 52. Ĭnsĭgnĭa  >  enseña  

3. Těrra   >  tierra 53. Lĭgnu   >  leño 

4. Gŭla   >  gola  54. Scrīptu  >  escrito 

5. Bŭcca   >  boca 55. Stěrcŏre   >  estiércol 

6. Pŏnte  >  puente 56. Scŏrteu   >  escuerzo 

7. Sēta   >  seda 57. Spatŭla   >   espalda  

8. Formīca   >  hormiga 58. Sponsa   >  esposa 

9. Rēte   >  red 59. Hōmĭne  >   hombre  

10. Caecu   >  ciego 60. Lūmĭne   >  lumbre 

11. Vĭrĭde   >  verde 61. Famĭne  >  hambre 

12. Fĭde   >  fe 62. Fēmĭna  >  hembra 

13. Foedu   >  feo 63. Semināre   >  sembrar 

14. Saltu   >  soto  64. Clamāre   >   llamar  

15. Altariu   >  otero 65. Comitātu  >  condado 

16. Catēna   >  cadena 66. Sěptěmber  >  setiembre 

17. Acūtu   >  agudo 67. Rīparia  >  ribera 

18. Cŏllu   >  cuello 68. Domĭniāre  >  domeñar  

19. Scūtu   >  escudo 69. Dĭgĭtu  >  dedo 

20. Mēnse   >  mes 70. Pĭgrĭtĭa  >  pereza 

21. Cĭppu   >  cepo 71. Fŭndu  >  hondo 

22. Iŏcu    >  juego 72. Těmpŏrānu   >  temprano 

23. Pŭteu   >  pozo 73. Februariu   >  febrero 

24. Autŭmnu   >   otoño 74. Litigāre   >  lidiar  

25. Fŏlia   >  hoja 75. Căpĭtāle  >  caudal  

26. Īnsŭla   >  isla 76. Fŏlĭa  >  hoja 

27. Rasicāre   >  rasgar 77. Sartagĭne  >  sartén 

28. Madiu   >  mayo 78. Castěllu  >  castillo 

29. Crēdit   >  cree 79. Rŭptūra   >  rotura  

30. Lěpŏre   >  liebre  80. Foetōre  >   hedor   

31. Pūlĭca   >   pulga 81. Gŭrgŭlĭu   >  gorgojo 

32. Plĭcāre   >  plegar 82. Sŭper  >  sobre 

33.  Rapĭdu   >  raudo  83. Autŭmnāle  >  otoñal 

34.  Sěniōre   >  señor 84. Sībĭlāre   >  silbar 

35. Aliēnu   >  ajeno 85. Gēněru  >  yerno 

36. Fīliu   >  hijo 86. Animalia  >  alimaña 

37. Aurŭndu   >  orondo 87. Miracŭlu  >  milagro  

38. Tra(n)svěrsu   >   travieso 88. Colum(n)ěllu (< columna)  >  colmillo 

39. Sapiat   >  sepa 89. Rapĭdu  >   raudo 

40. Apĭcŭla   >  abeja 90. Capitěllu  >  caudillo 

41. Lacte   >  leche 91. Sŭbŭndāre   >  sondar 

42. Lactūca   >  lechuga 92. Ĭngěněrāre   >  engendrar 

43. Factūra   >  hechura 93. Vāgīna   >  vaina  

44. Ŏcto   >  ocho 94. (Dies) Lūnae   >  lunes 

45. Dŭplāre   >  doblar 95. (  “  ) Martis   >  martes 

46. Tractu   >  trecho 96. (  “  ) Měrcŭr(i)i   >  miércoles 

47. Maxělla   >  mejilla 97. (  “  ) Iŏvis  >  jueves 

48. Salarĭu   >  salero  98. (  “  ) Věněris  >  viernes 

49. Malĭtia  >  maleza  99. (  “  ) Saturni, luego  Sabbatu  >  sábado 

50. Lītĭgāre  >  lidiar  100 (  “  ) Solis, luego (Dies) Dominĭcu(s) >  domingo 

 
 

 


