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En los poemas de Homero nos encontramos con el ideal humano griego: 

seres hermosos, bravos guerreros luchando en situaciones heroicas, triunfando y 

trayendo gloria a su familia y ciudad. El καλός καγαθός [Kalós Kagathós], ‘belleza 

y bravura’ resume el ideal humano griego y se halla plasmado en la épica, siendo 

ésta la base, en gran parte, de la educación griega. “La educación no es posible sin 

que se ofrezca al espíritu una imagen del hombre tal como debe ser. En ella la 

utilidad es indiferente o, por lo menos, no es esencial. Lo fundamental en ella es 

καλόν [kalón], es decir, la belleza, en el sentido normativo de la imagen, imagen 

anhelada del ideal.[1]”. Mucho de lo que los griegos quisieron llegar a ser se 

encontraba en la obra de Homero, pues es la guerra donde el hombre puede 

mostrar lo mejor de sí mismo; no es extraño entonces, que su mayor gloria se 

encuentre justamente ahí. Las características que poseen estos guerreros son 

muchas, pero nos centraremos en una: el bronce, presente en el equipo bélico de 

los héroes, así como una constante en la narración épica. 

  Los guerreros de quienes canta Homero vivieron justamente en la que se 

considera la Edad de Bronce griega. Micenas[2] no conoció el uso del hierro a gran 

escala, por lo que es el bronce el metal usado para guerrear. Esto es observable en 

las excavaciones arqueológicas de aquel período: lanzas, espadas y armaduras 
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encontradas son de bronce[3], a diferencia de lo que ocurriría después, en el 

periodo Oscuro y Clásico, en que sería el hierro el que imperaría en la guerra. 

  Tanto en la Ilíada como en la Odisea, el bronce cuenta con alto valor 

comercial: Tersites le dice a Agamenón “llenas están tus tiendas de bronce”[4], al 

hablar de las riquezas del rey. Un prisionero de combate ofrece “muchos tesoros 

hay guardados en casa de mi opulento padre: / bronce, oro y muy forjado 

hierro…”[5] al intentar comprar su rescate. Incluso Héctor le ofrece bronce, entre 

otras cosas a Aquiles para que entregara su cuerpo a los suyos[6] -augurando su 

propia muerte a manos del Pélida. El valor del metal es alto y además de esto, es 

un material noble usado por los dioses: el palacio de Zeus es descrito como 

Χαλκοβατής[7] [Chalkobatēs], es decir, que tiene piso de bronce, y el palacio de 

Hefestos también es broncíneo[8].  Los dioses utilizan el bronce,  porque ven en él 

virtudes; virtudes que los hombres intentarán aprovechar. 

  De todas formas, para Homero, el valor más importante del bronce no 

tendría que ver con la estética ni su cuantía: es su valor militar, pues el bronce está 

íntimamente relacionado con el ámbito marcial. En sus Trabajos y Días, Hesíodo 

cuenta las distintas Eras que existieron en el mundo, describiendo a los hombres 

que vivieron entonces con diversos metales -según el periodo: oro, plata, bronce, 

los héroes y el hierro[9]. Sobre el bronce dice “otra tercera estirpe de hombres de 

voz articulada creó Zeus padre, de bronce, en nada semejante a la de plata, nacida 

de los fresnos[10], terribles y vigorosa. Sólo les interesaban las luctuosas obras de 

Ares,  y los a ctos de soberbia ;  no comía n pa n y en ca mbio tenía n un a guerrido 

corazón de metal”[11]. Tanto para Homero como para Hesíodo, el bronce está 

relacionado con la guerra, y dado que estos hombres descritos por Hesíodo son  

guerreros, no es extraño que continúe su narración con “de bronce eran sus armas, 

de bronce sus casas y con bronce trabajaban; no existía el negro hierro”[12]. 
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  La guerra de Troya, en que se centra la épica homérica, ocurre en ese pasado 

broncíneo, la era de los Héroes de Hesíodo, del que sólo quedan recuerdos. El 

momento épico de los micenios antes de su propio fin. En ese aspecto, la 

arqueología sólo ha confirmado lo que ya supieron los antiguos: la caída de 

Micenas está relacionado con el término de la edad del Bronce y la introducción de 

la tecnología para ocupar el hierro[13]. Homero canta al pasado de bronce, pese a 

pertenecer a la era del hierro, “…ahí están ahora, por el hierro heridos; y heridos 

por el hierro, están esperándolos…”[14]. 

  Lo que nos cuenta la épica difiere bastante de la realidad que muestra la 

arqueología. Baste el siguiente cuadro[15] para ilustrar el punto: 

  

  Homero   Arqueología 

(XI-VIII a.C.) 

  

  Bronce Hierro Bronce Hierro 

Espadas 12 0 4 55+ 

Cabeza de lanza 121 0 13 53+ 

  

Esto tiene una explicación: el uso del bronce en Homero, responde a la idea 

de dar antigüedad a su obra, para sumergir al oyente en el mundo al que cantaba, 

“…pero para la mayor parte, el disfraz toma la forma de una arcaización (…), 

aplicada por los bardos para traer la imagen a concordancia con lo poco que era 

conocido o  podía ser conjeturado sobre la era micénica”[16]. Por eso la presencia 

del bronce: el oyente lo relacionaba con las épocas heroicas de antaño. 

  En el imaginario popular del periodo Oscuro, el bronce era parte de la 

panoplia guerrera, y esto se observa en la épica, “y el bronce en los costados /daba 

pavor al sonar”[17]. No es la lanza golpeando los escudos, es el metal en sí, es el 
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arma por sí misma la que produce este ruido; ruido propio del campo de batalla y 

Homero menciona en su obra el “relámpago del bronce”[18], para referirse a la 

marcha de los soldados en la batalla. Las lanzas, una de las armas indispensables 

en el equipo griego[19], tienen como epíteto el bronce: la mención de las 

“broncíneas lanzas”[20] es constante. Incluso, en muchas ocasiones, la palabra 

bronce es utilizada como sinónimo de armas, cumpliendo sus funciones, “pues el 

bronce les quitó el vigor”[21]. 

  No sólo en materia ofensiva el bronce ocupaba un rol importante: nos 

encontramos en la Ilíada con la mención del “intaladrable bronce”[22], un atributo 

no menor a la hora de combatir. Sin embargo a causa el valor económico del metal, 

una armadura completa de bronce era un bien caro y aunque se han encontrado en 

los sitios arqueológicos, son una rareza[23]. Por esto, el uso de placas sobre camisas 

de otro material era lo más utilizado, “muchas de las armaduras estaban 

probablemente hechas de cuero o lino grueso, posiblemente reforzadas con 

accesorios metálicos”[24], y sólo los líderes, los señores y príncipes, serán quienes 

poseerán una armadura completa de bronce. Por ejemplo, Héctor es descrito como 

“entero por el bronce brillaba”[25]. 

  Cómo epíteto siempre entrega valor, teniendo una connotación positiva, de 

marcada belicosidad [aunque no siempre: está el curioso caso del “broncíneo 

rallador[26]” usado en una ocasión para rallar queso de cabra]. A Ares, dios de la 

guerra, se le otorga este epíteto, Ἄρης Xάλκεος”[27][Arēs Chalkeos], Broncíneo 

Ares. Además de lo ya mencionado, observamos también las broncíneas 

pezuñas[28], χαλκόποδ᾽ ἵππω[29][Chalkopod´híppō], la voz de bronce 

(χαλκεόφωνος[30] [chalkeófōnos]) de Esténtor, las broncíneas túnicas, 

χαλκοχιτώνων[31][Chalkochitṓnōn], por citar sólo algunas. 
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  Pese al fin de la Edad de Bronce en Grecia, este metal seguiría usándose en 

la guerra durante el periodo Oscuro y Clásico, pero no precisamente por su aporte 

en la batalla. El bronce se convierte en un elemento decorativo marcial: “la mayoría 

de las piezas fueron martilladas a partir de láminas de bronce de menos de un 

milímetro de grosor, tan delgado, que estas capas de bronce en realidad no 

permiten una mejor protección que las alternativas más baratas y cómodas de lino 

y cuero. Las hojas de bronce instaladas en el escudo realmente agregaban muy 

poco a la fuerza de la madera”[32]. La capa más superficial de escudos y corazas 

era de bronce, pero el material principal no –con excepciones, por supuesto. ¿Cuál 

es el motivo de mantener el bronce en el área militar pese a su inferioridad frente al 

hierro? Es simple: los equipos de guerra fueron, tanto en Micenas como en la 

Grecia Clásica, una forma de mostrar jerarquía. Dado que la ciudad no entregaba el 

armamento[33] a los guerreros, cada luchador tenía que costearse el propio, “su 

coste significa ba  que un set de armadura  hoplita  fuera  no sólo un ítem prá ctico, 

sino un símbolo de sta tus.  De hecho,  una  de la s ra z ones pa ra  adopta rlo fue 

precisamente el que no fuera barato”[34]. Los hoplitas, la infantería pesada griega, 

por lo mismo eran una variopinta[35] tropa en que cada cual vestía como le diera 

la gana. Quien pudiese costear un equipo de lujo, lo hacía, pues sólo el hoplita era 

considerado un peleador heroico. El guerrero y la nobleza iban de la mano, tanto 

en Micenas como en el posterior periodo Oscuro, lo que se puede observar en la 

épica: para Homero, “el valiente es siempre el hombre de rango”[36]. 

  Las armas, el entrenamiento y el tiempo para poder dedicarse a la vida 

militar hacen necesario tener una cantidad considerable de ingresos, creándose una 

estrecha relación entre los guerreros y quienes gobernaron las ciudades, “fue 

aquella nobleza militar la que estableció por primera vez, entre la calificación 

guerrera y el derecho a participar en los asuntos públicos, una equivalencia que no 
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se discutirá ya. En la polis el estado de soldado coincide con el de ciudadano: quien 

tiene su puesto en la formación militar de la ciudad, lo tiene asimismo en su 

organización política [37]”. Durante el periodo Oscuro, hasta parte de la era 

Clásica, quienes no luchaban, o al menos, los que no lo hacían como hoplitas[38], 

no eran considerados en la ciudad, “los ciudadanos no guerreros tenían poca 

influencia, así como poco prestigio”[39]. 

  El bronce es pieza clave en este juego de status. En la misma Ilíada podemos 

vislumbrar esto: el escudo de Áyax es descrito como “había hecho el tornasolado 

escudo con siete pieles/ de nutridos toros y una octava lámina de bronce por 

encima”[40]. La única razón de poner esta capa era por motivos estéticos, en este 

caso, para demostrar la capacidad adquisitiva de su propietario. La importancia 

del bronce, incluso en Homero, muchas veces era meramente estética. En el mundo 

clásico es igual: Jenofonte, el general ateniense, al hablar de este metal en los 

escudos, da como razón suficiente para su uso el que se le pueda sacar brillo 

rápido y que demora en empañarse[41]. 

  ¿Por qué se mantuvo la idea del bronce como metal de guerra, pese a que su 

uso quedó restringido en el á mbito ma rcia l? La  respuesta  ta l vez  pueda  ser 

Homero. Dada su importancia en la educación griega, el valor que le entregó al 

metal quedó en el imaginario helénico, a pesar de su reemplazo por el hierro. 

  Evidente es la nobleza del metal en el pensamiento homérico y la nobleza, 

en ese entonces, iba de la mano con el ámbito marcial. El bronce evoca el espíritu 

de batalla, el espíritu de los mejores en la guerra. En el mundo bélico existente en el 

imaginario griego clásico, el bronce siguió teniendo un papel en lo que a estética 

marcial se refiere, en gran parte, gracias a Homero, “…que salían de tropel de las 

naves, los abollonados broqueles, / las corazas, de sólidas placas, y las lanzas, de 
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vara de freso. / El fulgor llegó al cielo, la tierra entera rió alrededor / por el 

relámpago del bronce, y el ruido rugía bajo los pasos de los guerrero…”[42] 

  

*** 

  

* Macarena Solari Truffy es Egresada de Historia de la Universidad Adolfo Ibáñez, 

con un Post-grado en Educación en la misma. 
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