
LA AVENTURA HUMANAPIEZA DEL MESdespués de la muerte de su protagonista, 
Gilgamesh, rey de Uruk. La Eneida de Virgilio 
es otra de las grandes expresiones literarias 
de la humanidad. Se incluye en la tradición 
de poemas épicos creados para ensalzar las 
hazañas de los héroes, cuyo camino había 
marcado el Poema de Gilgamesh, y que tuvo en 
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Homero (VIII a. C.) a uno de sus principales 
representantes. Pero también durante los 
siglos posteriores a la Eneida de Virgilio, esta 
tradición de poemas épicos gozaría de gran 
importancia, especialmente durante la Edad 
Media, con ejemplos como el Cantar de Mio 
Cid o La Chanson de Roland.

Literatura para un 
Imperio

Ladrillo con versos de la Eneida
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Este ladrillo romano presenta una curiosa 
inscripción que lo convierte en una pieza 
excepcional debido al carácter literario 
de la misma: los tres primeros versos de la 
Eneida de Virgilio. El empleo de la literatura 
como forma de expresión exclusivamente 
humana es una de las grandes aportaciones 
de la civilización y ha permitido al hombre 
transmitir emociones y sentimientos y 
plasmar sus impresiones sobre la belleza 
y el arte. Muchas han sido las obras que, 
como sucede con la Eneida, han dejado una 
huella indeleble en la cultura de las distintas 
sociedades y en la vida de las personas a lo 
largo de la historia.

Un sencillo soporte para unos versos

Este modesto ladrillo realizado en arcilla 
cocida fue hallado en Santiponce (Itálica) y 
donado al MAN por el arqueólogo Demetrio 
de los Ríos en 1868. Conserva restos de 
pintura roja a modo de moldura. En su 
parte superior, presenta una inscripción 
incisa en letra cursiva, realizada antes de 
la cocción, con los tres primeros versos de 
la Eneida, poema épico del poeta romano 
Virgilio: ARMA VIRUMQVII-CANO-
TROIAII QVI (virvmqve troiae) PRIMUS-
ABORIS-ITALIAM-IIATO-PROIIUGUS 
(fato, profugus) L/\VINAQVII (lavinaqve), 
traducidos como: «canto las proezas del 
héroe que desde las costas de Troya, prófugo 
en manos del destino (llegó) el primero hasta 
Italia y (los litorales) lavinos». El tipo de 
letra cursiva, muy frecuente en las paredes 
de Pompeya, dónde se han hallado ladrillos 
semejantes, unido al hecho de que no se 
separen las preposiciones, rasgo de moda en 
el siglo I, permite establecer la datación del 
ladrillo en este siglo.    

Respecto a la función que desempeñó, no 
existe unanimidad entre los investigadores, 
que han dado diversas interpretaciones: 
objeto de uso doméstico cuya utilidad no 
está clara; objeto de uso escolar para estar 
colgado en una pared a la vista de todos los 
estudiantes o resultado de un ejercicio de 
grafía o de memoria; objeto de uso sepulcral, 
como sucedería más adelante con los ladrillos 
con epigrafía paleocristiana e, incluso, 
una pieza que nació de forma casual como 

un mero entretenimiento o experimento 
gráfico.    

La Eneida, gran epopeya nacional de la 
edad de oro latina

Fue el propio Augusto quien encargó a 
Virgilio la redacción de la Eneida, un poema 
épico consagrado a los orígenes de Roma que 
puede considerarse la gran epopeya nacional 
romana. Virgilio había nacido en la región de 
Mantua, en el año 70 a. C., en el seno de una 
familia modesta, aunque eso no le impidió 
recibir una esmerada educación. Su obra se 
enmarca en la edad de oro de la literatura 
latina, que se corresponde con el gobierno 
de Augusto (31 a. C. - 14 d. C.) y durante la 
cual las letras florecieron gracias al papel 
impulsor ejercido por el propio emperador 
y a la labor de mecenazgo realizada por 
algunos aristócratas con artistas y escritores, 
como Ovidio y Horacio.     

En la Eneida se narran las aventuras del héroe 
troyano Eneas, hijo de Venus, en doce cantos 
redactados en versos hexámetros, medida 
característica de la épica romana que consta 
de seis pies dáctilos, es decir, formados 
cada uno por una sílaba larga y dos breves. 
Los seis primeros cantos, inspirados en la 
Odisea de Homero, cuentan las peripecias 
que Eneas sufre para llegar desde Troya 
hasta Italia. En el canto II, Eneas relata la 
destrucción de Troya, que no aparecía en el 
texto homérico. En los seis cantos restantes, 
se aprecia una clara influencia de la Ilíada, y 
en ellos se narran las luchas sostenidas por 
Eneas contra los pueblos itálicos hasta que 
consigue vencer a Turno, rey de los rútulos, 
y ocupar el trono del Lacio. 

La literatura, al servicio del Imperio

El encargo que hizo Augusto a Virgilio 
cuando le pidió que escribiera la Eneida 
tenía un objetivo claro: reforzar el vínculo, ya 
presente en las leyendas, de la fundación de 
Roma con la tradición griega, consiguiendo 
de así engrandecer la imagen de la ciudad 
y justificar el nuevo imperio que se estaba 
creando. Cuando Augusto hizo su encargo, 
los romanos no se habían adaptado aún a su 
papel de «señores del mundo» y era preciso 

buscar en su pasado austero una justificación 
de su poderío presente.

Según la leyenda, Rómulo, fundador y primer 
rey de la ciudad de Roma, y los hermanos 
Numitor y Amulio, eran descendientes de 
Eneas. En el siglo VIII a. C., estos hermanos 
se disputaron el trono de Alba Longa, ciudad 
fundada por Iulo, hijo del héroe troyano. 
Amulio destronó a Numitor para hacerse 
con el poder y consagró a la diosa Vesta a 
Rea Silvia, hija de Numitor, para que viviera 
célibe y no pudiera tener descendencia. Sin 
embargo, Marte la poseyó y de dicha unión 
nacieron los gemelos Rómulo y Remo. 
Amulio quiso acabar con ellos y los abandonó 
en el Tíber. La corriente los llevó hasta el 
monte Palatino, donde fueron encontrados 
y amamantados por una loba. Poco después, 
Fáustulo, pastor de los rebaños del rey, los 
cuidó hasta llegar a la edad adulta. Rómulo 
y Remo repusieron a su abuelo Numitor en 
el trono de Alba Longa y Rómulo fundó, en  
753 a. C., la ciudad de Roma a orillas del 
Tíber, en el lugar donde los había encontrado 
la loba. De esta manera, quedaba establecida 
la relación entre Eneas y Rómulo. 

El emperador Augusto, al encargar la 
Eneida, pretendía, además, ahondar en la 
relación que ya había intentado establecer 
Julio César entre los descendientes de Eneas 
y la gens Julia, a la que ambos pertenecían, 
por medio de Iulo, hijo del héroe troyano. 
Al establecer parentesco con Iulo y Eneas, 
se conseguía la vinculación directa con 
la diosa Venus, madre de Eneas, y de esta 
forma, una legitimidad muy superior a 
cualquier victoria militar. Por este motivo, la 
Eneida no sólo tendrá interés nacional sino 
también dinástico, puesto que servía para 
legalizar a la dinastía Julia en el poder. La 
literatura se convertía de esta forma en un 
instrumento más de propaganda al servicio 
del emperador.   

La Eneida, un texto literario de fama 
en todo el Imperio

Virgilio tardó once años en componer el 
poema épico y su redacción generó una 
gran expectación en Roma. Sin embargo, su 
autor no quedó completamente satisfecho 

con el resultado y ordenó a su amigo Varius 
que, si moría antes de revisar la Eneida, la 
quemase sin que viera la luz. Sin embargo, 
una vez muerto Virgilio, Augusto intervino 
ordenando la publicación íntegra del poema. 
Gracias a esta intervención se ha conservado 
esta grandiosa obra, que estuvo muy 
presente en el todo el Imperio, dónde fue 
muy leída en ambientes cultos y académicos. 
Prueba de ello es que, en el censo elaborado 
sobre los testimonios gráficos de su obra 
en el mundo clásico, aparecen localizados 
sesenta grafitos que reproducían sus versos. 
De estos sesenta, más de la mitad se refieren 
a la Eneida y, a su vez, trece de ellos repiten 
el primer verso del primer libro, igual que el 
texto de este ladrillo.

Gracias a su magnífica obra, Virgilio se 
convirtió en el autor latino por excelencia, 
el autor más conocido y preferido de los 
romanos. Supuso un claro paréntesis 
respecto a autores anteriores, de los que 
solo tenían constancia las personas más 
cultas. La perfección técnica de sus versos, 
la sensibilidad y dulzura de sus letras, el 
«estudio de la vida» que algunos autores 
destacan y la exaltación que hace del 
glorioso pasado de Roma, la ciudad eterna, 
lo convirtieron en un bien cultural propio 
del amplio mundo romano, al que todo el 
que podía quería leer y del que todos querían 
disfrutar.

La literatura como expresión del 
sentimiento humano: los poemas 
épicos

La escritura había nacido en torno al año 
3000 a. C. con una utilidad práctica de la 
que carecen los textos literarios, surgidos 
posteriormente. A diferencia de los meros 
textos escritos, referidos por lo general a 
temas económicos o de organización del 
ejército, los textos literarios han buscado 
siempre transmitir el pensamiento humano 
por medio de bellos mensajes, orales o 
escritos.  

Uno de los primeros textos literarios  
de los que tenemos constancia es el Poema 
de Gilgamesh, redactado en torno al año 
2500 a. C., aproximadamente un siglo 


