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PRESENTACIÓN 

 

Historias del Orbis Terrarum es una revista histórica e interdisciplinaria de Estudios Clásicos, Medievales 

y Renacentistas. De ella se publican dos números monográficos al año, correspondientes a “Temas de 

Historia Antigua y Tradición Clásica” y “Temas de Historia Medieval y Renacentista”. Su tiraje es 

semestral. En ella se acoge únicamente artículos y reseñas originales de investigación científica y cultural, 

los cuales son sometidos al arbitraje del Comité Editorial y de pares evaluadores externos a la publicación. 

El criterio de publicación se centra en el rigor metodológico, la revisión de fuentes primarias, el análisis 

conceptual y crítico, la discusión bibliográfica y la originalidad planteada en la investigación histórica. 

 

De manera complementaria, publica los Anejos de Estudios Clásicos, Medievales y Renacentistas, los 

cuales corresponden a dos números misceláneos al año. Su tiraje es semestral. En los Anejos se acogen 

únicamente artículos, ensayos y reseñas sobre temas de la Antigüedad, la Edad Media y el Renacimiento, 

los cuales son sometidos al arbitraje del Comité Editorial y de pares evaluadores externos a la publicación. 

El criterio de publicación se centra en la reflexión crítica, el rigor metodológico y el debate bibliográfico 

del estudio. 

 

La revista posee el ISSN 0718-7246, asignado por el CONICYT para las Publicaciones Seriadas Chilenas, 

correspondiente al Programa de Revistas Científicas Chilenas.  

 

PROPÓSITO Y OBJETIVOS DE LA PUBLICACIÓN 

 

Historias del Orbis Terrarum nace el 2008 como una plataforma que tiene como propósito crear nuevos 

espacios de construcción histórica, generando un diálogo interdisciplinario que integra campos como la 

literatura, filosofía y arte. Mediante estas diversas perspectivas se pretende establecer nuevos diálogos y 
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mundo clásico y medieval. 
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analizando particularmente el mundo Mediterráneo, Europa Occidental, Bizancio, al-Andalus y Oriente. 



Asimismo, la revista refleja estudios interdisciplinarios apoyándose en otras áreas de estudio como la 

literatura, la filosofía y el arte, con el fin de obtener miradas más amplias y mayores perspectivas de 

análisis. 

 

Finalmente, Historias del Orbis Terrarum mediante sus publicaciones busca generar nuevas miradas hacia 

el pasado que permitan aproximar otras rutas del conocimiento, formando nuevos vínculos de la 

antigüedad con nuestro presente y recogiendo pensamientos, valores y legados a través del tiempo. 
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Hacia una contextualización del mito griego en los vasos funerarios de la 

antigua Apulia 

 

Towards a Contextualisation of Greek Myths on Apulian Funerary Vase-Painting 

 

Valeria Riedemann Lorca* 

University of Oxford 

 

Resumen: Este ensayo estudia los usos del mito griego en el remanente arte funerario del sur 

de Italia, particularmente en las regiones de Magna Graecia y Apulia durante el siglo IV a.C. 

Dado que la gran mayoría de estas representaciones provienen de vasos en el estilo de figuras 

rojas depositados en tumbas, se enfatizará la importancia del contexto arqueológico al 

momento de interpretar las imágenes mitológicas representadas en ellos. Como ejemplo, se 

analizará un grupo de vasos funerarios proveniente de Ruvo (Tumba 55), y se intentará 

proponer una explicación alternativa al uso de los vasos y su recepción cultural. 

 

Palabras clave: Mito – arte funerario – Apulia – vasos ápulos – arqueología contextual 

 

 

Abstract: This paper studies the uses of Greek myths as seen on the remaining funerary art of 

South Italy, particularly in the regions of Magna Graecia and Apulia during the fourth-century 

BC. Given that the great majority of myths come from depictions of them on red-figure vases 

that ended up in tombs, this study will highlight the importance of the archaeological context in 

the interpretation of these kinds of images. A tomb-group from Ruvo (Tomb 55) will lead us to 

propose an alternative explanation for the use of the vases and their cultural reception. 
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HACIA UNA CONTEXTUALIZACIÓN DEL MITO GRIEGO EN LOS VASOS FUNERARIOS DE LA 

ANTIGUA APULIA
1
 

 

 

Valeria Riedemann Lorca 

University of Oxford 

 

 

I- Introducción 

 

En la periferia occidental de la antigua Grecia, en la Península Itálica, las historias 

heroicas de los griegos fueron parte de una ideología funeraria nunca antes vista. Este 

ensayo propone un estudio de los usos del mito griego visto en el remanente arte funerario 

del sur de Italia, particularmente en el de las regiones de Magna Graecia y Apulia durante 

el siglo IV a.C. Dado que la gran mayoría de las representaciones míticas provienen de 

vasos del estilo de figuras rojas depositados en tumbas, este ensayo enfatiza la importancia 

del contexto arqueológico al momento de interpretar las imágenes mitológicas 

representadas en ellos.  

Este es un punto fundamental, puesto que hasta la fecha, el estudio arqueológico de 

los mitos ha tendido a aislar las imágenes de su contexto y con ello, ha perdido valiosa 

información a la hora de interpretarlas. El análisis de este aspecto se llevará a cabo en tres 

niveles de análisis: (1) una discusión de los monumentos funerarios y las imágenes en ellos 

(iconografía); (2) cómo y en qué momentos los mitos griegos eran usados y exhibidos 

durante el funeral (arqueología contextual); y, por último, (3) cómo los asistentes al funeral 

interactuaban con los monumentos y sus imágenes (significado cultural). 

Puesto que los pueblos itálicos no dejaron registros escritos considerables y dado 

que la mayoría de los centros antiguos importantes se encuentran bajo las ciudades 

modernas de Taranto, Ruvo y Canosa, los numerosos vasos funerarios encontrados en las 

                                                 
1
 Este ensayo corresponde a una adaptación del capítulo “The Uses of Greek Myths in Apulia”, en Greek 

Myths Abroad: A Comparative Regional Study of Their Funerary Uses in Fourth-Century BC Apulia and 

Etruria. Tesis doctoral de la autora, Universidad de Oxford, 2015. 
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necropoleis de Apulia constituyen la principal – si es que no la única – fuente de 

conocimiento de estos pueblos nativos. En otras palabras, gracias a las imágenes en los 

vasos funerarios sabemos que los ápulos tenían un profundo interés por las historias 

míticas y trágicas de los griegos, como también la importancia que atribuían a una muerte 

“bella” y heroica.  

 

II- Apulia: contexto geográfico, cultural y funerario 

 

La antigua región de Apulia (moderna Puglia) se encuentra ubicada en el “tacón” 

de Italia, bordeando la costa adriática hasta el Gargano y por el interior hasta el río 

Bradano. No obstante, lo que hoy se considera territorio ápulo es más cultural que 

físicamente definido. Además y por desgracia, ningún pueblo nativo del sur de Italia dejó 

registros escritos significativos y las pocas referencias a ellos hechas por autores griegos y 

romanos son subjetivas y, muchas veces, contradictorias.
2
 Por lo tanto, les conocemos 

principalmente a través del material arqueológico encontrado hasta ahora, el que permite 

distinguir de sur a norte tres áreas sub-regionales en Apulia: la Mesapia, la Peucetia y la 

Daunia.
3
 En el siglo IV a. C., la región de Apulia era parte de una red cultural más extensa, 

conformada por las apoikiai de la Magna Graecia, las regiones vecinas de Lucania y 

Campania en el sur, Etruria, Lazio y Roma en el centro y los celtas hacia el norte.
4
  

En el siglo VIII a. C., los griegos comenzaron a fundar asentamientos a lo largo de 

las costas de la Calabria y Tirrena septentrional de Italia, incluyendo Sicilia. En Apulia, se 

fundaron Taranto (antigua Taras) y Metaponto. Si, de alguna forma la proximidad a la 

cultura griega facilitó intercambios culturales entre griegos y comunidades locales del sur 

de Italia, es también importante señalar que estos asentamientos griegos no fueron la única 

fuente de contacto, ya que existían redes independientes de comercio entre Grecia y estas 

                                                 
2
 Por ejemplo, Polyb. 3.88.4; Str. 5.1.3, 6.3.5-9; Plin. HN 3.102; Paus. 10.13.13. Para una discusión de las 

fuentes literarias, véase Herring, “To See Ourselves as Others See Us! The Construction of Native Identities 

in Southern Italy”, en E. Herring y K. Lomas (eds.), The Emergence of State Identities in Italy in the First 

Millennium B.C. Accordia Research Institute, University of London, London, 2000, pp.48 y ss. 
3
 Siguiendo a Carpenter, haré referencia a los sitios ápulos y su gente como “itálicos” en contrate a “italiotas” 

para los griegos de Taranto. Véase: Carpenter, “Prolegomenon to the Study of Apulian Red-Figure Pottery”, 

AJA 113, 2009, pp.27-38 
4
  D’Agostino, “Relations between Campania, Southern Etruria and the Aegean in the eight century BC”, en 

J.P. Descoeuders (ed.), Greek Colonists and Native Populations: Proceedings of the First Australian 

Congress of Classical Archaeology, July 1985, Oxford, 1990 
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regiones desde el periodo geométrico tardío, como se observa en numerosos registros.
5
 

Durante el periodo arcaico y clásico estas redes se solidificaron aún más como lo 

demuestra el gran número de vasos griegos de figuras negras y rojas que terminaron en 

tumbas en Apulia. Este tipo de importación, junto con la expansión de la literatura griega 

(ya sea escrita o transmitida de forma oral) se cree fue el medio más importante de 

transmisión de las historias heroicas de los griegos en Italia. 

En el siglo IV a. C., la historia de Apulia está marcada por constantes conflictos 

con Roma, que incrementaron hacia finales del siglo cuando Arpi, en la región ápula de 

Daunia, se convirtió en aliada de los romanos. Además, en 334 a. C., Alejandro de Epiro, 

más conocido como Alejandro el Moloso, cruzó desde Macedonia hacia Italia en ayuda de 

Taranto para luchar contra los samnitas de Apulia y otros lugares, incluyendo Lucania. 

Una tumba ricamente abastecida encontrada en Timmari probablemente perteneció a uno 

de sus generales, si es que no a él mismo.
6
 

Pero los intercambios comerciales con los griegos se deterioraron mucho antes de 

la amenaza romana. La derrota etrusco-griega en la batalla de Cumae en 474 a.C. con el 

subsecuente poderío de Siracusa sobre gran parte de la Magna Graecia, interrumpió las 

principales rutas comerciales desde y hacia el Egeo afectando el comercio de los griegos 

con Apulia en diversos grados.
7
 La cada vez más escasa importación de cerámica griega 

propulsó la implementación de talleres que suplían la demanda de cerámica ática con 

productos locales. Es así como hacia finales del siglo V a.C. talleres de cerámica dedicados 

a la producción de vasos de figuras rojas ya operaban en Apulia, ya sea en o muy cerca de 

los asentamientos griegos. En consecuencia y ante la decadencia del comercio con los 

griegos, aquellos clientes interesados en adquirir objetos de prestigio previamente 

satisfecho con cerámica ática, comenzaron a dirigir su interés hacia la cerámica de 

                                                 
5
 Cf. Yntema, The Archaeology of South-East Italy in the first millennium BC: Greek and native societies of 

Apulia and Lucania between the 10
th
 and the 1

st
 century BC. Amsterdam University Press, Amsterdam, 2013, 

pp.65-69. Ya en 1948, Dunbabin había propuesto Bari y el area costera cercana a Noicattaro como posibles 

puertos a través de los cuales productos de importación griega entraban a Peucetia. Del mismo modo, Trani y 

Barletta también fueron probablemente tempranos emporia. Véase Carpenter, “The native Market of Red-

Figure Vases in Apulia”, MAAR 48, 2003, 3 
6
 Para una historia del sur de Italia en el siglo IV a.C., véase Purcell, “South Italy in the Fourth Century BC”, 

en D. M. Lewis, J. Boardman, S. Hornblower y M. Ostwald (eds.), The Cambridge Ancient History, Vol. 6: 

The Fourth Century. Cambridge: Cambridge University Press, 1994, 381-403. La tumba de Timmari ha sido 

estudiada por Canosa, Una tomba principesca da Timmari, Giorgio Bretschneider, Roma, 2007 
7 
Diod. Sic. 11.51; Pind. 1.72; Thuc. 6.88.6 
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producción local que, de alguna manera, continuó con la tradición griega. A partir de 360 

a. C., la producción de vasos ápulos incrementa dramáticamente, casi a niveles de 

producción masiva.
8
 Esto se explica de alguna manera por la necesidad de suplir material 

para el ritual funerario, la que en Apulia era cubierta con numerosos vasos de cerámica, 

entre otros objetos de valor como objetos de metal y armaduras.  

Por desgracia, no sabemos mucho acerca de los rituales específicos envueltos en las 

ceremonias funerarias, pero alguna idea se puede inferir de imágenes presentes en la 

cerámica figurada, pintura mural y de otras civilizaciones contemporáneas, como Grecia y 

otros lugares de Italia, notablemente Paestum. La primera no sólo provee registros escritos 

sobre rituales funerarios y leyes especiales restringiendo funerales lujosos, sino también 

imágenes de funerales en distintos momentos representadas en la cerámica ática de figuras 

negras y rojas. Asimismo, imágenes de visitas a la tumba son comunes en los lekythoi 

funerarios áticos y en los vasos ápulos. En Paestum, pinturas murales en las tumbas 

números 57 y 53 de la Necropolis de Andriuolo muestran la disposición del difunto sobre 

un lecho (prothesis) acompañado de sus seres queridos, quienes a veces portan pequeñas 

mesas con ofrendas.
9
  

Algunos estudios que abarcan el tema de la muerte en la antigüedad clásica nos 

ayudan a establecer a lo menos cuatro estadios sucesivos (Fig. 1).
10

 Primero, durante la 

muestra del cuerpo (prothesis), parientes y cercanos venían a presentar sus respetos al 

muerto y su familia. En segundo lugar, el cuerpo era llevado desde la casa hacia el lugar de 

deposición o necrópolis en una procesión (ekphora). Luego, el cuerpo es depositado en la 

tumba y, finalmente, los familiares le visitan.
11

 

 

 

                                                 
8
 Carpenter, “The native Market of Red-Figure Vases in Apulia”, Op.cit., 2003; Ciancio, “The Diffusion of 

Middle and Late Apulian Vases in Peucetian Funerary Contexts: A Comparison of Several Necropoleis”, en 

T. H. Carpenter, K. Lynch y E. G. Robinson (eds.), The Italic People of Ancient Apulia. Cambridge 

University Press, New York, 2014, p.152 
9
 Véase Pontrandolfo, et al., Le tombe dipinte di Paestum, Pandemus, Paestum, 2004, pp.52-54, figs. 51-53. 

10
 Kurtz y Boardman, Greek Burial Customs, Thames and Hudson, London, 1971; Morris, Death-ritual and 

Social Structure in Classical Antiquity. Cambridge University Press, Cambridge, 1992; Garland, The Greek 

Way of Death, Cornell University Press, 1985 [2001]. Recientemente, Oakley, Picturing Death in Classical 

Athens: The Evidence of the White Lekythoi. Cambridge University Press, Cambridge, 2004; Erasmo, Death: 

Antiquity and Its Legacy. I.B.Tauris & Co Ltd., New York, 2012 
11

 Para la muerte como rito de transición, véase Van Gennep, The Rites of Passage. Routledge and Keagan, 

London, 1977, pp.146-165 (“Funerals”). 
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Fig. 1. La muerte y estadios sucesivos en la Antigüedad Clásica. 

 

Dada la naturaleza de los monumentos en estudio, a saber, los vasos funerarios 

ápulos, es por consiguiente seguro asumir que éstos participaban en uno o más de estos 

cuatro estadios funerarios. En este sentido, la identificación de los distintos estadios nos 

permite pensar los vasos en su contexto y acercarnos más al significado de los mitos 

presentados en la tumba, así como también las formas en que interactuaban con la 

audiencia y las implicancias que esto tiene en un nivel más profundo de significado. Por 

ejemplo, cráteras de columnas que muestran signos de reparación encontradas en tumbas 

sugieren que fueron usadas por varias décadas antes de ser depositadas y, en este caso, 

debemos pensar cómo funcionaban las imágenes (y el objeto en sí) en el contexto del 

banquete y luego en el funerario.
12

 En cualquier caso, lo que aquí nos interesa es que estos 

tipos de monumentos nos cuentan algo de la identidad de la gente que fue enterrada con 

ellos o decidió enterrar con ellos a sus seres queridos de una forma particular con un 

conjunto de vasos e imágenes específicas.  

La reproducción visual de los mitos griegos por diferentes culturas en Italia ya sea 

en contextos coloniales u otras situaciones de interacción nos muestran que la creación de 

estilos “híbridos” (a veces llamados “confusos” o “banales”) es de inmenso valor ya que 

nos muestran que mitos específicos o algunos aspectos del mito fueron seleccionados 

                                                 
12

 Carpenter, “The native Market of Red-Figure Vases in Apulia”, Op.cit., pp.17-20 
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activamente o modificados de acuerdo a preferencias culturales específicas.
13

 Una vista 

general a los vasos y sus imágenes nos sugiere que éstos eran adquiridos por las elites y, en 

algunos casos, por individuos de alto rango en una comunidad. De esta manera el uso del 

mito griego en el repertorio fúnebre de un individuo pretendía demarcar el prestigio 

intelectual y económico que éste y su familia tenían dentro de su comunidad. 

 

III- Los vasos funerarios ápulos: cronología, tipología y decoración 

 

Los vasos ápulos de figuras rojas suelen ser objeto de interpretaciones erróneas: la 

principal de ellas es que muchas veces se les considera una continuación de la cerámica 

ática de figuras rojas, y con ello se ignora el hecho de que estos vasos son principalmente 

funerarios y que fueron concebidos exclusivamente para el público local. Por lo tanto, nos 

otorgan valiosa información sobre los gustos y preferencias de los habitantes nativos de 

Apulia.
14

 

Hoy se identifican dos escuelas de pintura cerámica de figuras rojas en el sur de 

Italia: lucana y ápula.
15

 Esta última, fundada por el Pintor de Sísifo, desarrolló dos estilos 

diferentes: el estilo plano y el ornamentado.
16

 El primero consta de una composición 

simple con no más de dos o tres figuras, mientras que el estilo ornamentado se encuentra 

en vasos grandes y presenta composiciones complejas y de numerosas figuras, 

probablemente inspirado en el estilo de vasos áticos de finales del siglo V a. C., más 

                                                 
13

 Esta interpretación ha sido abrazada por teóricos post-colonialistas quienes enfatizan el valor del modelo 

“híbrido” por sobre el concepto de “aculturación” que implica pasividad por parte de aquellos “colonizados” 

(véase, por ejemplo, el estudio de la “colonización” del sur de Italia de Bianchi Bandinelli y Giuliano, 

Etruschi e italici prima del dominio di Roma, Bur Rizzolli, 1973, pp.71-128). De hecho, el concepto de 

colonialismo, usualmente asociado con explotación económica y dominación por parte de los colonos no 

considera los cambios en el balance del poder  entre colonias y asentamientos locales, resultando un concepto 

inapropiado para el estudio de movilidad en la Antigüedad. Véase Boardman, “Aspects of Colonisation”. 

BASOR 322, 2001, 33-34 y 39; Domínguez, ‘Greeks in Iberia: colonialism without colonisation’, en C.L. 

Lyons y J. K. Papadopoulos (eds.), The Archaeology of Colonialism, Getty Research Institute, Los Angeles, 

2002, p.65. Sobre la forma de colonización griega, véase Osborne, “Early Greek colonisation? The nature of 

Greek settlement in the West”, en N. Fisher y H. van Wees (eds.), Archaic Greece: New Approaches and 

New Evidence. Duckworth, London, 1998, pp.251-252; Purcell, “Colonization and Mediterranean History”, 

en H. Hurst and S. Owen (eds.), Ancient Colonisations: analogy, similarity and difference, Duckworth, 

London, 2005, pp.117-120 
14

 Véase Carpenter, “Prolegomenon to the Study of Apulian Red-Figure Pottery”, Op.cit., 2009 
15

 Evidencia de talleres que operaban en Metaponto se encuentra en D’Andria, “Scavi nella zona del 

Kerameikos”, en Metaponto I, Bari, 1980; De Juliis, Metaponto, Bari, 2001 
16

 Al igual que con la pintura de vasos áticos, los nombres de los pintores (salvo contadas excepciones) son 

ficticios, pero sirven para distinguir estilos y escuelas diversas. 
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conocido como “estilo rico” y que fue importado a lugares como Taranto y Ruvo.
17

 El 

estilo ornamentado se encuentra preferentemente en vasos grandes como loutrophoroi, 

cráteras de columnas y de volutas, siendo esta última el “lienzo” preferido de los artistas 

ápulos a la hora de representar mitos (Fig. 2).
18

  

 

 

Fig. 2. Vasos ápulos de forma monumental. 

 

A medida que pasaba el tiempo, los vasos en estilo ornamentado fueron creciendo 

(1-1,40 m) dejando así más espacio a las imágenes. Esta monumentalización gradual de 

vasos de gran tamaño se debió probablemente a su uso funerario, con la clara intención de 

ser exhibidos. Además, estos grandes vasos no eran exhibidos de forma aislada. Muy por el 

contrario: grupos de vasos funerarios encontrados en ricas tumbas muestran varios de estos 

vasos dispuestos uno junto a otro, acompañados de numerosos vasos pequeños muchas 

                                                 
17

 Para el estilo simple, véase, por ejemplo, la crátera de columnas en Londres (BM F74) que muestra la 

partida de guerreros (nótese los jóvenes vistiendo atuendos locales y la joven junto a ellos que lleva un 

nestoris, vaso de forma local); RVAp I, 16 núm. 1/55; Trendall, Red Figure Vases of South Italy and Sicily. 

Thames and Hudson, London, 1989, fig. 37. Para el estilo ornamentado, véase el vaso en Ruvo (inv. 1096); 

RVAp I, 16, núm. 1/52, pl. 5,1; Trendall, Op.cit., 1989, fig. 35-36; Williams, Greek Vases. British Museum 

Publications, London, 1985, p.56 
18

 Cf. Schauenburg, Studien zur unteritalischen vasenmalerei, Ludwig, Kiel, 2001, 24-49; Carpenter, Op.cit., 

2003 (cráteras de columnas); Carpenter, Op.cit., 2009a, p.32. Para estadísticas, véase E. G. 

Robinson,”Workshops of Red-Figure outside Taranto”, en J. P. Descoeudres (ed.), Eumousia: Ceramic and 

Iconographic Studies in Honour of Alexander Cambitoglou. Sydney: Meditarch, 1990b, p.187. Para vasos y 

escenas producidos exclusivamente para el mercado peucetio, véase E. G. Robinson, “Between Greek and 

Native”, en J. P. Descoeudres (ed.), Greek colonists and native populations: proceedings of the First 

Australian Congress of Classical Archaeology held in honour of emeritus professor A.D. Trendall, Sydney, 9-

14 July 1985. Canberra: Humanities Research Centre, Clarendon Press, Oxford, 1990; Carpenter, Op.cit., 

2003; Colivicchi, “Native Vase Shapes in South Italian Red-Figure Poterry”, en T. H. Carpenter, K. Lynch y 

E. G. Robinson (eds.), The Italic People of Ancient Apulia, Cambridge University Press, New York, 2014. 

Vasos pintados en vasos ápulos han sido estudiados por Sisto, “Vasi su vasi. Nestorides e crateri a colonnette 

en Magna Graecia”, en I. Colpo, I, Favaretto, y F. Ghedini (eds.), Iconografia 2005, Quasar, Rome, 2006, 

pp.411-417 
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veces superando el centenar de ejemplares, lo que seguramente debió causar gran 

impresión durante el funeral. En contraste, tumbas en Taranto muestran grupos funerarios 

más sencillos, con vasos pequeños y sólo de forma excepcional con mitos o vasos 

grandes.
19

 Esto ha sido explicado con la teoría de que, en las colonias griegas, los vasos 

grandes eran usados como marcadores de tumbas (semata) y no como ofrenda funeraria, lo 

que explicaría su ausencia.
20

 Una tumba italiota que estaba cubierta de restos de una gran 

crátera con una representación de Edipo y la Esfinge contenía sólo vasos pequeños en el 

interior, lo que fortalecería esta hipótesis.
21

 Por otra parte, algunos vasos tienden a ser 

género-específicos en Apulia. Es así como en algunas tumbas, cráteras (para el vino) son 

enterradas junto a hombres, mientras que hydriai (para el agua) junto a mujeres.
22

 

 Aunque originalmente la pintura cerámica de figuras rojas cumplía funciones 

domésticas y rituales, la función primaria de ésta en Apulia era la funeraria.
23

 Esta idea es 

reforzada por el hecho de que muchos de los vasos grandes no tienen base ni presentan 

barniz interior.
 24

 Por lo tanto, no podrían haber sido usados como contenedores de líquidos 

durante el simposio, ni en la palestra, ni en ningún uso doméstico, lo que ha sido definido 

como defunzionallizzazione o de-funcionalización de los vasos. Esta particularidad se 

encuentra en distintos tipos de vasos, como hydriai, loutrophoroi, ánforas y cráteras de 

columnas. De esta manera, lo vasos son objetos exclusivamente hechos para ser vistos y 

                                                 
19

 Graepler, Tonfiguren in Grab. Fundkontexte hellenistischer Terrakotten aus der Nekropole von Tarent, 

Biering, Munich, 1997; Hoffmann, “Risultati di una ricerca sistematica dei contesti tombali di taranto 

contenenti ceramica apula a figure rosse”, en M. Denoyelle (ed.), La Ceramique Apulienne: bilan et 

perspectives: actes de la table ronde organisée par l'École française de Rome (30 novembre-2 décembre 

2000), Centre Jean Bérard, Naples, 2005, p.20; Carpenter, Op.cit., 2009, p.32 
20

 Giuliani los llama “picture vases”. Véase: “Sleeping Furies: Narration and the Impact of Texts in Apulian 

Vase-Painting”, Scripta Classica Israelica, 20, 2001. Para vasos usados como semata, véase Hoffmann, 

Op.cit., 2005, p.19 
21

 Cf. RVAp I, 38, 2/9; Lippolis, “La ceramica a figure rosse italiote”, en Id. (ed.), Arte e artigianato in 

Magna Grecia, Electa, Naples, 1996, pp.357-361 
22

 Primeras fases de la necrópolis en Hoffmann, Grabritual und Gesellshaft, Leidorf, Rahden, 2002, esp. 63-

64. Para vasos que indican género, estrato social o edad, véase Id. 2002, 79-115 (aunque sin análisis 

osteológico). Véase también Fontannaz, “Production and Functions of Apulian Red-Figure Pottery in Taras: 

New Contexts and Problems of Interpretation”, en T. H. Carpenter, K. Lynch y E. G. Robinson (eds.), The 

Italic People of Ancient Apulia. Cambridge University Press, New York, 2014, p.76 
23

 Por ejemplo, cerámica encontrada en un satuario en Saturo (12 km al este de Taranto) y vasos como 

skyphoi y cráteras para el vino. Véase Cerchiai, et al, The Greek cities of Magna Graecia and Sicily. Getty 

Trust Publications: J. Paul Getty Museum, 2004; Fontannaz, Op.cit., 2014, 76. Para vasos locales en uso 

(e.g., nestorides) pintados en vasos véase Colivicchi, Op.cit., 2014, 224-226. Véase también Sisto, Op.cit., 

2006 
24

 E. G. Robinson, “Greek Theatre in Non-Greek Apulia”, en E. Csapo, H. Goette, J. Green y P. Wilson 

(eds.), Greek Theatre in the Fourth Century, Walter de Gruyter, Berlin, 2014, p. 327 
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admirados o, en otras palabras, se convierten en una especie de lienzos, a la manera de la 

pintura moderna.
25

 

La tendencia a monumentalizar vasos específicos va junto a una decoración más 

elaborada que permitió la introducción de nuevos elementos pictóricos. Por ejemplo, una 

cabeza femenina en un entorno floral llegaría a convertirse en una de las características 

más notorias de la pintura de vasos ápula, como se observa en los trabajos del “Illioupersis 

Painter” (360-350 BC), quien además introdujo iconografía funeraria en los vasos.
26

 Esta 

iconografía es muchas veces yuxtapuesta a temas de la mitología griega o episodios 

inspirados en la tragedia. La composición es muchas veces dividida en varios registros, 

dejando el superior a las divinidades y ocasionalmente decorado con batallas míticas como 

la Amazonomaquia.
27

 Otras temáticas, apropiadas para un contexto funerario, incluyen a 

Hades y Perséfone en el inframundo, a veces con Heracles combatiendo a Cerbero en un 

registro inferior.
28

 Aunque el héroe aparece con menor frecuencia que en los vasos áticos, 

en Apulia se le representa en el Jardín de las Hespérides, como veremos en la siguiente 

sección. Otros héroes como Perseo y Teseo aparecen incluso menos, aunque el primero es 

visto unas pocas veces combatiendo al monstruo marino mientras Andrómeda aparece 

atada a una roca.
29

 Escenas derivadas del ciclo troyano son más populares, incluso algunas 

que no fueron representadas por los griegos, como los funerales de Patroclo.
30

 Por último, 

                                                 
25

  Giuliani, “Sleeping Furies: Narration and the Impact of Texts in Apulian Vase-Painting”, Scripta Classica 

Israelica 20, 2001, p. 18. Para vasos de diversas formas, véase Lohmann, ‘Zu technischen Besonderheiten 

apulischer Vasen’,  JdI 97: 191-249, 1982, pp.210-249 
26

 Trendall, Op.cit., 1989, p.79; Denoyelle y Iozzo, La Céramique Greque d’Italie méridionale et de Sicile: 

Productions colonials et apparentées du VIIIe au III av. J.-C. Paris: Picard, 2009, pp.138-139; Carpenter, “A 

Case for Greek Tragedy in Italic Settlements in Fourth-Century B.C.E. Apulia”, en T. H. Carpenter, K. Lynch 

y E. G. Robinson (eds.), The Italic People of Ancient Apulia. Cambridge University Press, New York, 2014, 

p.273 
27

 Véase Morard, Horizontalité et verticalité. Le bandeau humain et le bandeau divin chez le Peintre de 

Darius. von Zabern, Mainz, 2009, pp.73-97, esp. 88-97 
28

 Karlsruhe B 4, cátera de volutas, seguidor del Pintor de Licurgo, ca. 360. RVAp 431, núm. 9/38, pl. 160,1. 

Trendall, Op.cit., 1989, ilust. 151. Munich 3297, crátera de volutas pintada por el “Underworld Painter”, ca. 

330-320. RVAp II 533, núm. 18/282, pl. 194; Trendall, Op.cit., 1989, fig. 209. 
29

 Malibu, J. Paul Getty Museum 84 AE 996, ánfora pintada por el “Metope Group”, ca. 350-340. Trendall, 

Op.cit., 1989, fig. 182. 
30

 Nápoles, MA, 3254. RVAp II 495, núm. 18/38, pl. 176, 1; Trendall, Op.cit., 1989, fig. 204. Véase excelente 

estudio de Pouzadoux (con contexto tumbal y los otros vaso del grupo funerario), Éloge d’un prince daunien: 

mythes et images en Italie méridionale au IVe siècle av. J.-C. Roma: École française de Rome, 2013, pp. 

115-130. Sobre la escena en el contexto etrusco e itálico, véase Riedemann, “Patroklou taphos: luto, muerte y 

violencia en monumentos funerarios de la Italia prerromana”, BYZANTION NEA HELLÁS, 35, 2016, pp. 

157-175 
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el culto a los muertos es frecuente, representado por dolientes con ofrendas ante un naiskos 

donde el difunto está pintado de blanco, replicando así el mármol de los monumentos 

funerarios encontrados en Taranto.
31

  

 Hacia finales del siglo IV a. C., la calidad de las pinturas decae enormemente. Esto 

se debió a su gran disponibilidad, que hacía los vasos accesibles a grupos sociales menos 

prósperos, un fenómeno conocido como el primer arte de masas en la Antigüedad.
32

 

Gradualmente, la cerámica de figuras rojas y los vasos monumentales comienzan a 

desaparecer, siendo reemplazados por cerámica sin decoración o por vasos barnizados en 

negro con escasa decoración (estilo Gnathia). 

 

IV- El grupo funerario de la Tumba 55, Ruvo 

 

Dentro de las antiguas ciudades de Apulia, el centro peucetio de Ruvo fue tal vez el 

más próspero y es el lugar de donde provienen los hallazgos más numerosos de vasos 

funerarios ápulos. Excavaciones masivas llevadas a cabo en los siglos XVIII y XIX que, 

rara vez consideraron el contexto de los grupos de vasos encontrados en las tumbas y que 

sólo aspiraban a vender los vasos en el mercado de antigüedades, terminaron por destruir 

valiosa información al no registrar rigurosamente los vasos pertenecientes a cada grupo 

funerario. Hace menos de una década, Montanaro intentó reunir los vasos de cientos de 

tumbas dispersos en museos de todo el mundo y, de esta forma, poder estudiarlos en 

relación al grupo funerario al que pertenecieron.
33

 Gracias a sus esfuerzos, hoy en día se 

tiene una idea más clara de los grupos tumbales de Ruvo, a pesar de las excavaciones 

clandestinas que siguen llevándose a cabo.
34

 

 Tomemos, por ejemplo, el grupo de vasos encontrados en la Tumba 55 en 1836 

cerca de la Porta San Anglo, no lejos del centro de la ciudad. La tumba (3.71 x 1.32 x 1.19 

                                                 
31

 Carter, The Sculpture of Taras. American Philosophical Society, Philadelphia, 1975, pp.14-16. A 

diferencia de Taranto, existen escasos restos de tumbas del tipo naiskos en Apulia. Una excepción podría ser 

los restos encontrados en la sección 4 de la Tumba 46 encontrada en la Strada San Stefano en Gravina. Véase 

Ciancio, Silbíon: Una città tra greci e indigeni, Levante Editori, Bari, 1997, 274 
32

 Ciancio, Op.cit., 2014, p.152 
33

 Montanaro, Ruvo di Puglia e il suo territorio: Le necropoli. “L’Erma” di Bretschneider, Roma, 2007. 
34

 Véase en interesante estudio de Graepler y Mazzei, Provenienza: Sconosciuta! Tombaroli, mercanti e 

collezionisti: L'Italia archeologica allo sbaraglio, Edipuglia, Bari, 1996. Para no ser descubiertos, la 

tendencia de los “tombaroli” hoy en día es romper los vasos y venderlos por fragmentos en el mercado 

clandestino. 
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m) era una cámara decorada con líneas paralelas de color azul y rojo. El grupo funerario 

estaba compuesto de un candelabro de hierro, un trípode de hierro roto y cerca de 30 vasos 

monocromos, en estilo Gnathia y de figuras rojas en varias formas. Fuera de un 

loutrophoros – vaso usado para el baño nupcial o para lavar el cuerpo del difunto – todos  

los restantes vasos están asociados al simposio (Fig. 3). Documentos de la época reportan 

que los hallazgos de esta tumba fueron llevados al Real Museo Borbónico en Nápoles (hoy 

Museo Arqueológico), desde donde dos pelikai, dos skyphoi y una crátera de cáliz fueron 

vendidos, siendo éste último adquirido por el Hermitage y luego transferido al Museo 

Pushkin en Moscú.
35

 Entre los vasos de figuras rojas pertenecientes a esta tumba, cinco 

muestran temáticas de la mitología griega y han sido datados entre 360-340 a. C. 

 

 

Fig. 3. Ruvo, Tumba 55. Algunos vasos del grupo funerario. En la fila superior se observan 

de izquierda a derecha: el lekythos con Heracles, la crátera de volutas con Orestes e 

Ifigenia, la situla con Odiseo y  el loutrophoros con Amazonomaquia. 

(Dibujo de la autora). 

 

Es así como, por ejemplo, observamos que el cráter de volutas (62 cm) pintado por 

el Pintor de la Illioupersis (360-350 a. C.) representa el encuentro de Orestes e Ifigenia en 

                                                 
35

 Para una discusión de los registros de la excavación, véase Montanaro, Op.cit., 2007, p.358 
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Táuride, probablemente inspirado en la tragedia de Eurípides.
36

 La escena está dividida en 

dos registros: abajo se observa un meditativo Pílades y un cabizbajo Orestes sentado en el 

altar (Fig. 4). Ifigenia se aproxima desde el lado derecho llevando la llave del templo en su 

mano vistiendo un ornamentado vestido, lo que confirma su rol de sacerdotisa, y es 

acompañada por una joven que lleva una pátera sobre su cabeza. Sabemos con exactitud el 

nombre de los personajes porque aparece inscrito junto a cada uno de ellos: Pílades 

(ΠΥΛΑΔΗΣ), Orestes (ΟΡΕΣΤΑΣ), e Ifigenia (ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ).
37

 Arriba, están Apolo y 

Artemisa junto a un templo de orden jónico.  

 

 

 

Fig. 4. Ruvo, Tumba 55: Crátera de volutas del Pintor de la Illioupersis, 

Orestes e Ifigenia en Táuride 

(Dibujo de la autora). 

 

El tema vuelve a repetirse, aunque con variaciones, en la crátera de cálices (41 cm) 

atribuida al “Grupo de Ifigenia” (350-340 a. C.), representando otro momento en la 

historia, a saber, cuando Ifigenia pide a Pílades llevar una carta a Argos (Fig. 5). Esta vez, 

                                                 
36

 Nápoles, Museo Archeologico, Inv. 82113; RVAp I, 193, núm. 8/3. Cf. Eurípides, Ifigenia en Táuride, 769 

y ss. Taplin, Pots and Plays: Interaction between Tragedy and Greek Vase-Painting of the Fourth Century. 

The J. Paul Getty Museum, Los Angeles, 2007, p.150. Cambitoglou, no obstante, duda de que la escena esté 

influenciada por la representación teatral de la tragedia [Cambitoglou, “Iphigeneia in Tauris: The question of 

the influence of the Euripidean play in the representations of the subject in Attic and Italiote vase-painting”, 

AntK 18, 1975, p.59]. Véase discusión reciente en  Carpenter, Op.cit., 2014, p.273 
37

 Nótese el deletreado con alfa en lugar de la típica eta del dialecto dórico. 
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ella está dentro del templo junto a una estatua de Artemisa en estilo arcaico, mientras tiene 

la carta que finalmente permitirá el reconocimiento entre ella y su hermano Orestes.
38

 

Considerando que el tema aparece dos veces entre los cinco vasos con escenas mitológicas 

de esta tumba, se podría inferir que tras de ellas hay una alusión a un tema más universal 

de encuentro entre hermanos o familiares en el más allá. Además, el hecho de que en el 

reverso del vaso pintado por el Pintor de la Illioupersis hay una pareja tomada de la mano 

reafirma esta idea. Por lo demás, no debemos olvidar que en la saga, Ifigenia fue salvada 

de la muerte por los dioses.
39

  

 

 

Fig. 5. Ruvo, Tumba 55: Crátera de cálices del “Grupo de Ifigenia”, 

Orestes e Ifigenia en Táuride 

(Dibujo de la autora). 

 

Otra idea subyace en las representaciones míticas del lekythos (30 cm), la situla (29 

cm) y en el registro inferior del loutrophoros (92 cm), la que está asociada con los héroes 

griegos y sus hazañas. La escena en el lekythos atribuida al Pintor de Licurgo muestra, por 

ejemplo, a Heracles y Iolaos en el Jardín de las Hespérides, correspondiente a su onceava 

labor (Fig. 6).
40

 Aunque algunas versiones de la historia cuentan que el héroe convenció a 

Atlas para ir a buscarle las manzanas de oro mientras él sostenía el peso del mundo, el 

                                                 
38

 Moscú, Museo Pushkin, Inv. 1b 504; RVAp  II, 478, núm. 8/18; CVA Pushkin 2, pl. 5. La misma temática 

aparece también en una crátera de volutas en Ferrara T1145 (3032), ca. 380 BC, y en otra en Virginia, 

colección privada 22 (V9105), ca. 350 BC. See Taplin, Op.cit., 2007, núm. 48-49 respectivamente. 
39

 Cf. Eurípides, Ifigenia en Áulide. 
40

 Nápoles, Museo Archeologico, Inv. 81856; LIMC, Herakles, núm. 2726. 
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lekythos nos muestra otra versión del mito, donde es el mismo Heracles quien va a 

buscarlas.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Ruvo, Tumba 55: lekythos del Pintor de Licurgo,  

Heracles y Iolaos en el Jardín de las Hespérides 

(Dibujo de H. Gerhard 1843, pl. II, fig. 1). 

 

De forma similar, la pintura de la situla atribuida al mismo pintor, nos cuenta la 

historia de otros héroes griegos: Odiseo y Diómedes robando los caballos del rey Rhesos 

(Fig. 7).
41

 Odiseo aparece llevándose los caballos del campamento tracio seguido de cerca 

por Diomedes tras haber matado a los soldados (vestidos a la manera oriental) mientras 

dormían, como se observa más arriba. Esta ilustración pudo haber estado inspirada en la 

versión del episodio en la Ilíada o en la tragedia Rhesos escrita por un autor anónimo.
42

 No 

obstante y dejando conexiones literarias de lado, el episodio presente en la situla muestra 

al héroe acompañado por un compañero quien contribuye al éxito de la empresa, como 

también se observa en el lekythos que muestra Iolaos acompañando a Heracles pese a que 

versiones del episodio no lo mencionan. 

 

                                                 
41

 Nápoles, Museo Archeologico, Inv. 81863; RVAp I, 417-418, núm. 16/18, lám. 151, 2. 
42

 Hom. Il. 10.488-502; Eur. Rh. 622-26. Véase Taplin, Op.cit., 2007, p.161 
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Fig. 7. Ruvo, Tumba 55. Situla del Pintor de Licurgo, 

Odiseo y Diomedes robando los caballos de Rhesos. 

(Dibujo de la autora). 

 

El caso del héroe principal en la Amazonomaquia representada en el loutrophoros 

atribuido al Grupo de Ruvo 423 (350-340 a. C.) es más complejo ya que, de forma inusual, 

no aparece desnudo a la manera heroica, sino que viste la vestimenta local con un 

chitoniscos corto, como se observa en numerosas escenas de género que nos muestran 

aspectos de la vida diaria de los habitantes de Apulia.
43

  La usencia de un héroe 

reconocible como Heracles, Aquiles o Teseo sugiere que podría tratarse de una 

Amazonomaquia de origen local y cuyos detalles lamentablemente desconocemos. 

Además, la presencia del mítico combate en un loutrophoros es peculiar. Comúnmente y 

en un contexto funerario, este tipo de vaso lleva pintados una figura humana dentro de un 

naiskos junto a otros loutrophoroi, como se observa en ilustraciones hechas por el “Metope 

Group” y por el Pintor de Louvre MNB 1148.
44

                     

 Por último, podemos señalar que el común denominador de todas las imágenes de 

mitos presentes en el grupo funerario de la Tumba 55 es la yuxtaposición del conflicto, 

guerra y violencia con escenas pacíficas o festivas conectadas a Dionisos y sátiros 

                                                 
43

 Nápoles, Museo Archeologico, Inv. 82265; RVAp I, 404, núm. 15/44. Para guerreros en vestimenta local, 

véase RVAp I 357, núm. 13/197, pl. 113, 3; RVAp II, 744, núm. 23/179, pl. 277, 5; Trendall, Op.cit., 1989, 

figs. 175 y 232. 
44

 Colección privada americana, RVAp Supp. I 72, núm. 18/16e, pl. X, 4; Trendall, Op.cit., 1989, fig. 181. 

Malibu, J. Paul Getty Museum 82 AE 16. RVAp Supp.  I, 100, núm. 20/287a; Trendall, Op.cit., 1989, fig. 

183. 
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danzantes representadas en el reverso de algunos de los vasos. Un vaso modelado con la 

forma de un Sileno en reposo refuerza esta idea (Fig. 3, segunda fila).
45

 

 

V- ¿Consuelo o entretenimiento? Los vasos funerarios en contexto 

 

El problema del uso de los vasos funerarios ápulos y las imágenes representadas en 

ellos ha sido hasta ahora únicamente explorado por Giuliani, quien introdujo la idea de 

que, en Apulia, el funeral requería la participación de un orador fúnebre quien a su vez 

habría explicado los mitos reasentados en los vasos al público asistente.
46

 Aunque esta idea 

no es del todo revolucionaria puesto que sabemos que este tipo de oradores existía desde 

los tiempos de la República romana, no tenemos evidencia alguna de este tipo de 

comunicadores en la Apulia prerromana.
47

 Lo que sí tenemos son obras líricas de Píndaro 

(ca. 450 a. C.) que sugieren que canciones fúnebres eran entonadas en Grecia y sus 

apoikiai, especialmente en Sicilia, lo que se confirma por un género literario llamado 

threnoi, que proporcionaban consuelo al describir al difunto en un más allá lleno de 

felicidad y le describían en lenguaje heroico.
48

 Pero tampoco tenemos registro de esta 

práctica en Apulia. 

Por otra parte Todisco, contrario a Giuliani, sugiere que los mitos no requerían 

explicación durante el funeral ya que los pintores ya habrían mencionado su contenido a 

sus clientes al momento de comprar los vasos.
49

 No obstante, ninguna de estas teorías 

responde a la pregunta del cómo estos vasos monumentales con sus imágenes 

interactuaban con el público asistente al funeral. Por lo tanto, intentaremos hacer un 

ejercicio que proporcionará una explicación alternativa. Para ello, es necesario considerar 

los rituales y los momentos en los que los vasos eran usados y exhibidos. Si consideramos 

los estadios que siguen a la muerte de un individuo descritos más arriba (Fig. 1) y 

                                                 
45

 Nápoles, Museo  Archeologico, Inv. 81768 (H. 3002). Véase Montanaro, Op.cit., 2007, 365, fig. 244. 
46

 Giuliani, Tragik, Trauer und Trost: Bildervasen für eine apulische Totenfeier. Staatliche Museen zu Berlin, 

Berlin, 1995, pp.152-158 
47

 Cf. Polyb. 6.53-54 
48

 Cf. Píndaro, Píticas. 
49

 Todisco, “La società indigena tra oralità e scritura in età tardoclassica ed ellenistica”, en Id. (ed.), La 

Puglia Centrale dall’ età del bronzo all’ alto medioevo, Btretschneider, Rome, 2010, pp. 271-277; y del 

mismo autor, “Myth and Tragedy: Red-figure pottery and verbal communication in central and northern 

Apulia in the later fourth century BC”, en K. Boscher (ed.), Theater Outside Athens: Drama in Greek Sicily 

and South Italy, Cambridge University Press, 2012, pp.270-271 
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basándonos en la evidencia arqueológica encontrada hasta la fecha, podemos sostener con 

seguridad que los vasos eran parte de los cuatro estadios identificados. Existe, por lo 

demás, evidencia iconográfica que también sustenta esta idea: por ejemplo, en una crátera 

de volutas pintada por el Pintor de Darío, hoy en el museo de Nápoles, se observa una 

escena de prothesis en la que se observa el cuerpo de Arquemoros (inscrito) sobre un lecho 

funerario, mientras que un paidagogos (inscrito) se aproxima desde la derecha (Fig. 8). 

Más allá hay dos figuras masculinas, ricamente ataviados, portando pequeñas mesas con 

vasos simpóticos y rituales: kantharoi, phiale, rhyta, un stamnos, y el pie de lo que 

probablemente es una hydria.
50

 Entre las figuras, se observa un loutrophoros con 

decoración floral. Esta pintura es única en tanto que ilustra particularmente bien la forma 

en la que algunos de los vasos tanto simpóticos como funerarios eran usados en este 

estadio puntual del funeral. 

 

 

Fig. 8. Ruvo: Crátera de volutas del Pintor de Darío, La Muerte de Archemoros  

(dibujo en E. Gerhard 1868, pl. 1). 

 

Si asumimos que, como en Grecia, la exhibición de difunto duraba varios días 

(normalmente tres), quienes venían a presentar sus respetos al muerto y su familia 

encontrarían los vasos dispuestos alrededor de éste.
51

 Los vasos más grandes y decorados 

con diferentes escenas probablemente eran puestos separados de los pequeños para que 

pudiesen ser apreciados de mejor manera por los dolientes. Así, los altos loutrophoroi con 

                                                 
50

 Nápoles, MA, H3255 (inv. 81934). Los mitos en ambos lados de esta crátera han sido estudiados por 

Pouzadoux, “Imagine, cultura e societa in Daunia e in Peucezia nel IV secolo a.C.”, en G. Volpe, M. 

Strazzulla y D. Leone (eds.), Storia e Archeologia della Daunia: Atti delle Giornate di studio (Foggia 19-21 

maggio 2005). Bari: Edipuglia, 2008, pp. 214-215, fig. 5; Ead. Op. Cit., 2013, p. 85, fig. 41 a-b. Para una 

posible conexión de la escena con Hypsipyle de Eurípides, véase Taplin, Op.cit., 2007, 211-212, núm. 79. 
51

 Ps. Dem. 43.62 (en relación a la prohibición de funerales lujosos hecha por Solón). Véase también Kurtz y 

Boardman, Op.cit., 1971, pp.143-146; Garland, Op.cit., 1985, p.26; Erasmo, Op.cit., 2012, p.14. Para escenas 

de prótesis y duelo en el arte griego véase Zschietzschmann, “Die Darstellungen der Prothesis in der 

griechischen Kunst”, AM 53, 1928; Shapiro, “The Iconography of Mourning in Athenian Art”, AJA 96, 1991, 

pp.629-656 
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sus elaboradas asas y las monumentales cráteras de volutas con máscaras en ellas habrían 

llamado la atención del público el que sólo después de notarlas se habría acercado a 

observar las imágenes en ellas, donde convergen las esferas de lo divino, del mito y de lo 

cotidiano. Giuliani sin duda ha acertado en llamar a estos grandes vasos “picture vases” ya 

que éstos, a la manera de un lienzo, proveen un marco para representaciones.
52

  

Pero si la prothesis tenía lugar dentro de la casa, entonces es razonable pensar que 

la poca iluminación y el espacio reducido no habrían permitido a los dolientes poder 

admirar los vasos. Además, si éstos se encontraban contra la pared, sólo uno de los lados 

resultaba visible. Sin embargo, la joven que sostiene un quitasol sobre la cabeza de 

Archemoros en el vaso del Pintor de Darío sugiere que esta parte del funeral pudo haber 

tenido lugar afuera también.
53

 En cualquier caso, suponiendo que cambiáramos el 

loutrophoros pintado entre las dos figuras masculinas y el lekythos bajo el lecho funerario 

con sus homólogos de la Tumba 55 de Ruvo, tenemos, como resultado, que las imagines 

pintadas en estos vasos habrían resultado sólo parcialmente visibles. Si el funeral pintado 

en el vaso se tratara de uno real, entonces los hombres que llevan las ofrendas sólo habrían 

visto el hombro del loutrophoros al pasar y tal vez, parte de la escena con Dionisos en el 

registro superior, quedando la Amazonomaquia fuera de su alcance visual. Por otra parte, 

la escena con Heracles en el Jardín de las Hespérides pintada en el lekythos habría sido 

difícil de apreciar; no sólo por su disposición en el suelo bajo el lecho fúnebre, sino 

también porque el vaso con sus imágenes no son lo suficientemente grandes como para ser 

vistas por alguien de pie. Las imágenes en los vasos pequeños sobre las mesas, no obstante, 

habrían tenido más oportunidades de ser apreciadas. En cualquier caso, si pensamos en la 

exhibición completa del grupo funerario de la Tumba 55 durante el funeral, con sus más de 

30 vasos y otros objetos de valor, ésta debió haber causado gran impresión a los asistentes. 

Luego de la prothesis, los vasos eran llevados en procesión desde la casa al 

cementerio o lugar de entierro. En este estadio, los vasos eran transportados en una carreta 

junto al cuerpo del difunto o llevados por uno o más individuos. Un vaso proveniente de 

una necrópolis en Taranto nos muestra que esta tarea no era género-específica puesto que 

                                                 
52

 Giuliani, Op.cit., 2001 
53

 Escenas de prothesis en placas funerarias, a veces teniendo lugar en un patio interno han sido estudiadas 

por Boardman, “Painted Funerary Plaques and some remarks on Prothesis”, ABSA 50, 1955, pp.51-66 
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tanto hombres como mujeres aparecen llevando vasos incluso sobre su cabezas.
54

 De esta 

manera, aquellos participantes de la procesión podían apreciar las imágenes desde diversos 

ángulos. Luego, durante la deposición del cuerpo, los vasos eran colocados a los pies y 

alrededor del muerto y – muchas veces como era la costumbre y también en el caso de la 

Tumba 55 de Ruvo – incluso se colgaban de las paredes de la tumba con clavos, como se 

observa en una tumba excavada en Bitonto.
55

 Si consideramos la propuesta de Giuliani, tal 

vez este era el momento en el que el orador fúnebre “explicaba” y hacía comparaciones 

entre el difunto y los héroes representados en los vasos. Las cráteras con Orestes e Ifigenia, 

la situla con Odiseo y los caballos de Rhesos, y el loutrophoros con su imponente 

Amazonomaquia habrían, ciertamente, embellecido el cortejo fúnebre del individuo 

enterrado junto a ellos. Luego de  que la tumba era cerrada y enterrada, los vasos nunca 

más serían vistos.
56

  

Mucho se ha dicho acerca de las habilidades de los habitantes de Apulia para 

entender las imágenes en los vasos. Es, por cierto, un hecho que muchas de ellas son 

complejas y que sin fuentes literarias que nos ayuden a interpretarlas, estaríamos perdidos. 

Si no había un orador fúnebre, ¿qué veía el público (iletrado) cuando veía las imágenes? 

¿Eran capaces de llegar a niveles más profundos de interpretación de los mitos 

representados en los vasos? Todisco ha respondido a estas preguntas en forma negativa; sin 

embargo la semántica de una imagen no está sujeta a una estructura particular para 

interactuar con quien la observa. De hecho, una escena heroica aún puede ser apreciada si 

es que se tiene en mente otros episodios asociados a un mito. Esto sucede a nosotros 

incluso hoy cuando nos enfrentamos a representaciones en los vasos que están fuera de 

nuestro conocimiento iconográfico, lo que nos lleva a experimentar sentimientos de 

frustración al estar preocupados por el “significado” de las imágenes. Un ejemplo de esto 

es la enigmática escena pintada por el Pintor de Darío proveniente de la Tumba 13/1972 de 

Arpi donde una mujer ofrece un infante a una pareja en una biga. El Pintor de Darío no 

inscribió los nombres de las figuras, lo que indica que probablemente se trataba de un mito 

                                                 
54

 RVAp I 164, 3; LIMC, Elektra I, núm. 35; Lippolis 1994a, 40, fig. 19a. De igual forma, una hydria de 

figuras rojas lucana pintada por el “Choephoroi Painter” muestra una crátera de cálices y otros vasos sobre 

una tumba (LCS 120, núm. 602), mientras que una crátera de volutas dentro de un naiskos aparece en un 

ánfora del Pintor de Bari 12061 (RVAp I 376, núm. 14/126, pl. 126, 3; Trendall, Op.cit., 1989, fig. 180). 
55

 Montanaro, Op.cit., 2007, p.357, núm. 55; Carpenter, Op.cit., 2014, pp.273-274. Para la tumba en Bitonto 

(Tumba 2/1982), véase Riccardi, Gli antichi peucezi a Bitonto. Edipuglia, Bari, 2003, fig. 23. 
56

 La reutilización de tumbas en Apulia no es una práctica común, como sí lo era para etruscos y romanos. 
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conocido para el público. Escenas como esta nos obligan a disfrutar de la pintura por lo 

que es: una experiencia que no es complementada con fuentes literarias ni nos permite 

buscar simbolismos ocultos tras la imagen. 

Hoy en día, podemos reconocer fácilmente las imágenes en los vasos ápulos, pero 

como ya hemos dicho, este no era necesariamente el caso de los espectadores en la antigua 

Apulia. Por ejemplo, es probable que éstos se sintieran perdidos al ver la representación de 

Orestes e Ifigenia en la crátera de volutas de la Tumba 55 de Ruvo, puesto que este era un 

tema nuevo no representado previamente en vasos áticos y del cual hoy tenemos sólo cinco 

ejemplares, dos de los cuales vienen de esta misma tumba (Figs. 4 y 5). Por esta razón, es 

altamente probable que el público no haya estado familiarizado con su iconografía: 

aquellos capaces de leer podrían haber identificado a los personajes, pero a menos que 

conociesen la tragedia la escena seguiría siendo un misterio. El hecho de que hoy podemos 

reconocer fácilmente una imagen no implica que el público contemporáneo a los vasos 

haya podido hacerlo, dado que su campo de interpretación visual era muy limitado. 

En vista de lo anterior, participar en un funeral en la Apulia del siglo IV a. C. 

ofrecía al público una oportunidad excepcional de ver una variedad de imágenes. Dada su 

alta frecuencia en los vasos, el público seguro estaba ya familiarizado con imágenes de 

corte dionisíaco y funerarias, pero la situación es diversa al momento de confrontar 

imágenes de mitos y, en particular, de escenas trágicas. El punto aquí es que, con gran 

probabilidad, el público que asistía a un funeral no era capaz de reconocer las escenas en 

los vasos, pero sí al menos eran capaces de reconocer algunas figuras en ellas. Imágenes 

de héroes moribundos o que eventualmente perecerán representados en los vasos ápulos 

pueden decirle a quien los observa que este evento es inminente y universal, 

independientemente de su capacidad de interpretación. En otras palabras, el contenido es 

horrendo pero bellamente representado. El hecho de que muchas escenas trágicas 

aparezcan yuxtapuestas a escenas fúnebres nos confirman que la conexión entre el evento 

(muerte) y sus consecuencias (el monumento funerario) no debió pasar desapercibido a los 

espectadores de estos vasos. 

Por otra parte, escenas de combates míticos habrían resultado atractivas, siendo 

fuente de entretenimiento, como la Amazonomaquia representada en el loutrophoros de la 

Tumba 55 que nos muestra al guerrero en ropa local, revelando así no sólo la etnicidad de 
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quienes usaban estos vasos, sino que también nos dice que el “reconocerse” en ellos era 

algo deseado. Por consiguiente, el público se sorprendía al ver a mujeres combatiendo 

(Amazonas), imágenes de personajes vistiendo elegantes vestimentas e, incluso, extrañas, 

como en el caso de los soldados de Rhesos.  

 

VI- Conclusión 

 

Los pueblos itálicos de Apulia tomaron prestados el lenguaje estilístico e 

iconográfico de los griegos, pero su contextualización funeraria transformaría las imágenes 

en algo nuevo. Que los vasos ápulos son predominantemente funerarios es incuestionable. 

Un estudio de los grupos de vasos con escenas de mitos, como el de la Tumba 55, nos 

permite decir que quienes compraban o encomendaban estos vasos no necesariamente 

buscaban que las imágenes en ellos proporcionaran algún tipo de consuelo. Lo mismo se 

puede decir del público que los veía: los vasos funerarios ápulos son objetos de lujo, por lo 

que aquellos con imágenes de mitos eran, sin duda, activos vectores en la creación de 

jerarquías sociales entre los pueblos itálicos. De esta manera, las elites, mediante la 

exhibición de su familiaridad con la cultura griega y, en especial, de su conocimiento del 

mito y la tragedia, podía reforzar su rol y poderío dentro de su comunidad. Es gracias a 

estos grupos privilegiados que ostentaban estos magníficos monumentos funerarios en 

público, que audiencias más amplias tuvieron la oportunidad de observar y disfrutar de las 

imágenes en los vasos y de la representación de los héroes míticos representados en ellos 

cuyas aventuras desde les acompañaban desde la infancia antes de que, junto al difunto, los 

vasos y sus elaboradas imágenes desaparecieran en la oscuridad de la tumba. 
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Resumen: El presente estudio aborda el concepto de mythos y algunos de sus presupuestos 

metódicos y epistemológicos, como su relación con el lenguaje y el habla, la diferencia entre 

Mito, mito y Mitología, y los caminos que tomó su naturaleza en relación con lógos. Si bien 

múltiples estudios e investigaciones definen su naturaleza, abordar algunos presupuestos 

permitiría evidenciar la variedad de matices y consideraciones que ha tenido el concepto. 
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Abstract: The present study approaches the concept of mythos and some of his methodical 

budgets and epistemological, as his relation with the language and the speech, the difference 

between Myth, myth and Mythology, and the ways that his nature took in relation with lógos. 

Though multiple studies and investigations define his nature, to approach some budgets would 

allow to demonstrate the variety of shades and considerations that has had the concept. 
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¿QUÉ ES EL MITO? ALGUNOS PRESUPUESTOS METÓDICOS Y EPISTEMOLÓGICOS PARA SU 

ESTUDIO
1
 

 

 

Alejandro González Ríos 

Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación 

 

 

I- A modo de introducción: sobre las huellas de mythos 

 

De todos los fenómenos que rodean nuestra cultura y que son producto de nuestro 

acontecer y desarrollo vital, el más complicado de analizar por su apariencia, por la forma 

en que lo estudiamos y por su casi nula consideración lógica-racional, es el mito.  

A primera vista, noción que consideramos en nuestros días, éste parece puro caos, 

irracionalidad, una deformación de ideas, incoherencia, algo “desprovisto de rima y de 

razón”,
2
 como nos diría Ernst Cassirer. El valor ideológico que en el ámbito científico e 

intelectual se le atribuye al adjetivo de lo mítico, contiene una aguda contradicción entre 

mito y ciencia. Se utiliza comúnmente para calificar lo negativo de cualquier pensamiento 

(científico, teórico, académico) que se considera como contrario o enemigo. En este 

sentido, no solemos considerarlo de manera positiva desde el punto de vista científico, 

mucho menos desde una mirada histórica para estudiar las características y particularidades 

de una sociedad.  

La idea de manifestarse a través del tiempo mediante una organicidad como lo es la 

historia, hace posible crear un escenario sobre el cual y desde el cual creemos tener una 

visión tendiente a lo “universal”, unívoca, verdadera. De modo que la existencia de una 

perspectiva diferente a la de la historia y al discurso científico sobre el cual se valida ésta, 

                                                         
1
 Este trabajo fue adaptado para su publicación en la revista Historias del Orbis Terrarum, siendo parte 

original de una investigación más acabada y extensa, como un capítulo de la memoria de título “Mito e 

Historia: Una revisión filosófica e historiográfica del concepto de mito para el estudio de la Grecia Arcaica” 

del mismo autor, UMCE, 2016. 
2
 Cassirer, Ernst, Antropología Filosófica, Introducción a una filosofía de la cultura, Fondo de Cultura 

Económica, México, 1967, p. 64  
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forzosamente traspasaría nuestros preceptos y categorías conceptuales sobre las cuales 

comprendemos y damos sentido a nuestra realidad.  

Nuestro pensamiento científico-racional al renunciar a utilizar asociaciones por 

contraste, a unir contrarios, a considerar posibilidades de interpretación de la realidad que 

escapen del paradigma científico establecido, renuncia directa o indirectamente a 

relacionarse con el mito de forma significativa, reduciéndolo a un mero pensamiento 

ambiguo, equívoco, polivalente al momento del descubrimiento y la definición del 

individuo, como señaló Jean Pierre Vernant.
3
 

Todos somos presa de confusión cuando tratamos de dilucidar si el mito es ficción, 

mentira, fantasía, superstición, credulidad, ignorancia, etc., puesto que de alguna u otra 

manera, “lo consideramos como valor cultural…circunscrito a los antepasados primitivos”.
4
 

O bien, como caso contrario y complementario al anterior, “casi todo el mundo cree que 

sabe lo que dice con la palabra mito”
5
 considerando como argumento para ello, los 

ejemplos de la mitología griega. No hay nada más familiar que la mitología. Por doquier 

“un mito es percibido como mito por todo lector y en todo el mundo”, como nos señala 

Marcel Detienne.
6
 

En este sentido, a pesar de algunos pasajes en claroscuro que tiene nuestra 

curiosidad e inteligibilidad frente al mito, “existe una larga tradición cultural y figurativa 

que nos ofrece  la impresión de familiaridad…”
7
 

Normalmente, como nos señaló Cassirer, el mito y su estudio pasan por 

“comprendido” cuando se ha conseguido explicar su procedencia a partir de determinadas 

disposiciones básicas de la naturaleza humana.
8
 En este sentido, parecía que comprender su 

contenido significaba demostrar su nulidad objetiva, así como percatarse de la ilusión sobre 

la que basaba su existencia. 

No obstante lo anterior, para una mejor comprensión de nuestra realidad, de nuestro 

pasado, de nuestra dimensión humana, la forma en que conocemos y articulamos nuestros 

                                                         
3
 Vernant, Jean-Pierre, Mito y pensamiento en la Grecia Antigua, Editorial Ariel, Barcelona, 1973, pp.16-17 

4
 Acevedo, Cristóbal, Mito y conocimiento, Universidad Ibero Americana A.C., 2001, p.12 

5
 Kirk, G. S., Mito, sus significados y funciones en la Antigüedad y otras culturas, Editorial Paidós, Buenos 

Aires, 1985, p.22 
6
 Detienne, Marcel, La invención de la mitología, Ediciones Península, Barcelona 1985, p.11 

7
 Detienne, Marcel, Los griegos y nosotros. Antropología comparada de la Grecia antigua, Ediciones Akal, 

2007, p.27 
8
 Cassirer, Ernst, Filosofía de las formas simbólicas, vol. 2. El pensamiento mítico, FCE, México, 1998, p.10  
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pensamientos, así como para una mejor comprensión de nuestro inconmensurable afán de 

vivir y registrar aquella experiencia mediante una práctica mnemotécnica, el estudio del 

mito se muestra decidor dentro de nuestra formación y educación como seres humanos.  

Lo señaló Ortega y Gasset, en su ensayo “Don Quijote en la escuela” de 1920, en lo 

referido a la educación y al mito como fundamento de esta:  

 

“Yo creo que imágenes como las de Hércules y Ulises serán eternamente escolares. Gozan de una 

irradiación inmarcesible, generatriz de inagotables entusiasmos. Un pedagogo practicísta despreciará 

estos mitos y en lugar de tales imágenes fantásticas procurará desde el primer día implantar en el 

alma del niño ideas exactas de las cosas. «¡Hechos, nada más que hechos!»… Para mí, los hechos 

deben ser el final de la educación: primero, mitos; sobre todo, mitos. Los hechos no provocan 

sentimientos. ¿Qué sería, no ya de un niño, sino del hombre más sabio de la tierra, si súbitamente 

fueran aventados de su alma todos los mitos eficaces? El mito, la noble imagen fantástica, es una 

función interna sin la cual la vida psíquica se detendría paralítica. Ciertamente que no nos 

proporciona una adaptación intelectual a la realidad. El mito no encuentra en el mundo externo su 

objeto adecuado. Pero, en cambio, suscita en nosotros las corrientes inducidas de los sentimientos 

que nutren el pulso vital, mantienen a flote nuestro afán de vivir y aumentan la tensión de los más 

profundos resortes biológicos. El mito es la hormona psíquica”.
9
  

 

Habiendo advertido aquello, diversos estudios paulatinamente comenzaron a superar 

este pozo y los diversos prejuicios asociados al mito, a partir de los cuales le había negado 

la capacidad de “…formular una aserción, verdadera o falsa, sobre el mundo… o sobre el 

hombre.”
10

 El estudio del mito a lo largo de los siglos se convertiría en un tema de interés 

de variadas disciplinas, ciencias y oficios, las que desde sus particularidades 

epistemológicas realizaron numerosas interpretaciones y aportes que permitieron esbozar la 

naturaleza de éste.
11

 

                                                         
9
 Ortega y Gasset, José, Obras Completas, Tomo 2, El Espectador (1916-1934), Revista de Occidente, 

Madrid, 1957, pp.294-295 
10

 Vernant, Jean Pierre, Mito y sociedad en la Grecia Antigua, Siglo XXI, Madrid, 2003, p.215 
11

 Para una perspectiva general de los caminos que fue tomando el estudio del mito Cf. Jesi, Furio, Mito, 

Editorial Labor S. A., Barcelona, 1976; Vernant, Jean Pierre, “Razones del mito”, en: Mito y sociedad en la 

Grecia Antigua, Siglo XXI, Madrid, 2003, pp. 170-220; Detienne, Marcel, La invención de la mitología, 

Ediciones Península, Barcelona, 1985; y Barrera, José Bermejo, El mito griego y sus interpretaciones, 

Ediciones Akal, Madrid, 1998. Una bibliografía selectiva permitiría circunscribir las problemáticas paralelas 

en torno al estudio del mito y evidenciar al mismo tiempo algunas prolongaciones de las cuestiones y teorías 

más relevantes de tal estudio. Por motivos de espacio, incluirlas en la discusión de nuestra investigación 

implicaría extender sin límites nuestro estudio, razón por la cual sólo serán enunciadas como bibliografía a 

consultar para quienes quieran profundizar en este tema desde estudios ingleses, franceses, italianos y 
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Y con los años su estudio sería incluido cada vez más dentro de diversas 

investigaciones, cuyos datos serían estimados “como algo que posee un significado, que 

tiene una verdad y que puede ser explicado”,
12

 tal como aspiraron en su momento George 

Grote,
13

 Bronislav Malinowsky
14

 y Claude Lévi-Strauss,
15

 cuya experiencia con el mito y 

propuestas metodológicas, dieron frutos en obras de autores como Marcel Detienne,
16

 Jean 

                                                                                                                                                                           

alemanes: Blase, F., Les formes narratives et littéraires des mythes grecs, 1992; Borgeaud, P., Rechherches 

sur le dieu Pan, Institut Suise de Rome, 1979 y Aux origines de l’histoire des religions, París, Seuil, 2004; 

Burkert, W., Homo Necans: Interpretation altgriechischer Opferriten und Mythen, Berlín-Nueva York, 1972, 

y Structure and History in Greek Mythology and Ritual, Berkeley-Los Ángeles, 1979; Buxton, R., (ed.), From 

Myth to Reason? Studies in the Development of Greek Though, Oxford, 1999; Calame, C. (ed.), 

Métamorphoses du mythe en Gréce Antique, Ginebra, 1988, y Le récit en Gréce ancienne: énonciations et 

representations de poetes, París, 1986; Edmunds, L. (ed.), Approaches to Greck Myth, Johns Hopkins 

University Press, Baltimore-Londres, 1990; Ellinger, P., La légende nationale phocidiene: Ártemis, les 

situations exxtremes et les récits de guerre d’anéantissement,  Atenas-París, 1993; Gentili Y G. Paioni, B. 

(ed.) Il mito Greco, Edizioni dell’Ateneo, Roma, 1977; Gernet, L., Anthropologie de la Gréce Antique, La 

Découverte, París, 1968 [ed. Cast.: Antropología de la Grecia antigua, Taurus, Madrid, 1981]; Goody, J., The 

Domestication of the Savage Mind, Cambridge, 1977 [ed. Cast.: La domesticación del pensamiento salvaje, 

Akal, Madrid, 1985]; Gordon, R. L., (ed.), Myth, Religion and Society. tructuralist Essays by M. Detienne, L. 

Gernet, J-P. Vernant and P. Vidal-Naquet, Cambridge, 1982; Fritz Graf, Greek Mythology. An 

Introduction(1987), John Hopkins University Press, Baltimore-London, 1993; Greimas, Algirdas, Des dieux 

et des hommes, Paris, 1985; Jacob, Christian, Problemes de lecture du mythe grec, Le Conte (Albi 

Colloquium), Toulouse, 1987; Lincoln, Bruce, Theorizing Myth; Narrative, Ideology and Scholarship, 

Chicago, 1999; Nagy, Gregory, The Best of the Achaeans: Concepts of the Hero in Archaic Greek Poetry, 

John Hopkins University Press, Baltimore, 1979; ídem, Greek Mythology and Poetics, Cornell University 

Press, Ithaca,1990; ídem, Pindar's Homer: the Lyric Possession of an Epic Past, John Hopkins University 

Press , Baltimore, 1990; ídem, Poetry as Performance. Homer and Beyond, Cambridge University Press, 

Cambridge, 1996; Renate, Schlesier, (ed.), Faszination des Mythos, Basilea- Frankfurt, 1985; Smith, Pierre, 

La nature des mythes, Diogene, 82, 1973; ídem, Le'Recit populaire au Rwanda, Paris, 1975; Smyth-Florentin, 

Francoise, Les Mythes illegitimes. Essai sur la 'terrepromise', Labor y Fidet, Ginebra, 1994; Veyne, Paul, Les 

Grecs ont-ils ern a leurs mythes? Essai sur l'imagination constituante, Seuil, Paris, 1983 [ed.Cast. ¿Creyeron 

los griegos en sus mitos? Ensayo sobre la imaginación constituyente, Ediciones Gránica, Barcelona, 1987]. 
12

 Levi-Strauss, Claude, Mito y significado, Editorial Alianza, Barcelona, 2012, p.26  
13

 Cf. Grote, George, A History of Greece, vol.1, Harpers and Brothers Publishers, New York, 1861 
14

 Cf. Malinowsky, Bronislav, Mito, magia y religión, Editorial Planeta de Agostini, Barcelona, 1948; Los 

argonautas del pacífico occidental, Editorial Planeta de Agostini, Barcelona, 1986; Crimen y costumbre en la 

sociedad salvaje, Editorial Planeta de Agostini, Barcelona, 1985 
15

 Cf. Lévi-Strauss, Claude, El pensamiento salvaje, FCE, Colombia, 1997; Antropología estructural, 

Ediciones Paidós, Barcelona, 1995; Mitológicas I: Lo crudo y lo cocido, FCE, México, 2002; Mitológicas II: 

De la miel a las cenizas, FCE, México, 1972; Mitológicas III: El origen de las maneras de mesa, Editorial 

Siglo XXI, México, 2003; Mito y significado, Alianza editorial, Madrid, 2007. 
16

 Cf. Detienne, Marcel, Les Jardins d’Adonis: la mythologie des aromates en Grece, París, 1989 [ed. Cast.: 

Los jardines de Adonis, la mitología griega de los aromas, Akal, Madrid, 1983]; ídem, Dionysos mis a mort, 

Paris, Gallimard, 1998, [ed. Cast.: La muerte de Dionisos, Taurus, Madrid, 1983]; ídem, L´escriture d’ 

Orphée, Paris,Gallimard, 1989 [ed. Cast.: La escritura de Orfeo, Península, Barcelona, 1990]; ídem, Apollon, 

le couteau á la main, París, Gallimard, 1998 [ed. Cast. Apolo con el cuchillo en la mano, Akal, Madrid, 

2001]; ídem (ed.), Transcrire les mythologies: Tradition, écriture, historicité, Albin Michel, París, 1994; 

ídem, The Writing of Orpheus: Greek Myth in Cultural Context, John Hopkins University Press, Baltimore, 

2003; ídem, Les Grecs et nous. Une anthropologie comparée de la Grece ancienne, Perrin, París, 2005, [ed. 

Cast.: Los griegos y nosotros. Antropología comparada de la Grecia antigua, Ediciones Akal S. A., Madrid, 

2007]; M. Detienne Y J-P. Vernant, Les ruses de l’intelligence: la métis des Grecs, Flammarion, París, 1989 

[ed. Cast.: Las artimañas de la inteligencia: la “metis” en la Grecia antigua, Taurus, Madrid, 1988]. 
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Pierre Vernant,
17

 Pierre Vidal Naquet
18

 y José Bermejo Barrera,
19

 por nombrar a los 

helenistas más vigentes dentro de este plano. 

Bajo este contexto, y a lo largo de nuestra investigación, evidenciaremos algunos 

presupuestos metódicos y epistemológicos del mito, como su relación con el lenguaje y el 

habla; la diferencia entre Mito con mayúscula, mito con minúscula y mitología, para 

finalmente dilucidar el camino que tomó el concepto dentro de la realidad griega a partir 

del tratamiento directo de autores antiguos como Homero y Platón, quienes en contraste 

muestran en parte los caminos que tomó el concepto de mythos en su relación con logos. 

En este sentido, el propósito de este trabajo también estará enfocado en definir parte 

del estatuto social e intelectual del mito a partir de un estudio filosófico e historiográfico, 

con la finalidad de dimensionar en qué medida constituye un modo de expresión y pensar 

específico, propio e independiente, que posee su lengua, racionalidad y lógica propia, 

mediante la cual podemos estudiar el pasado de los pueblos antiguos, y en nuestro caso 

específico, el griego antiguo. 

Al abordar el concepto de mito con una mayor profundidad y especificidad, 

descubriremos que no puede ser suplido por conceptos actuales de los cuales nos servimos 

para determinar y definir su naturaleza, y también podremos evidenciar en parte su propio 

contenido, gracias a que ha permanecido vigente a lo largo de la historia mediante una 

epistemología que muchas veces damos por conocida. 

Explicaciones para fundamentar aquello hay muchas y variadas, pero desde la raíz 

misma del término podemos hablar de una palabra que por narrativa, expresa un dinamismo 

y un lenguaje vital, que habla de una realidad de fuerzas y energías que se perciben en el 

mundo y en el hombre, tal como se demostrará a lo largo de nuestra investigación siguiendo 

a Homero. 

                                                         
17

 Cf. , Vernant, Jean-Pierre, Mito y pensamiento en la Grecia Antigua, Editorial Ariel, Barcelona, 1973; Mito 

y sociedad en la Grecia Antigua, Siglo XXI, Madrid, 2003; Entre mito y política, FCE, México, 2002 
18

 Cf. Vidal Naquet, Pierre, L'Atlantide, Belles Lettres, 2005. Tr. La Atlántida: pequeña historia de un mito 

platónico, Akal, 2006; Mythe et tragédie en Grèce ancienne, 1972, con Vernant, Jean Pierre, Mito y tragedia 

en la Grecia Antigua, Paidós, Buenos Aires, 2002; Le monde d'Homere, 2002. Tr. El mundo de Homero, 

FCE, Argentina, 2001 
19

 Cf. Bermejo Barrera, José, Introducción a la sociología del mito griego, Akal, Madrid, 1979; Mito y 

parentesco en la Grecia arcaica, Akal, Madrid, 1980; El Mito Griego y sus Interpretaciones, Akal, Madrid, 

1988; Los Orígenes de la Mitología Griega, Akal, Madrid, 1996; Grecia Arcaica: la Mitología, Akal, Madrid, 

1996; Lecturas del Mito Griego, Akal, Madrid, 2002 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Pierre_Vernant


 

REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2016, NÚM. 16 

43 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

El lenguaje mítico y su contenido son una unidad cultural simbólica. Desde aquí se 

establecen diferencias de identidad del mito respecto a los términos que presentan algún 

parecido o semejanza con éste. 

Lo anteriormente expuesto, devela en parte la naturaleza de nuestro trabajo: hay que 

considerar que el hecho de pasar de la aquiescencia cotidiana de un conocimiento (como el 

histórico) a la duda epistemológica, supone abandonar el seguro terreno de lo dado. Si a 

ello añadimos pasar de la concreción científica a la vaporosidad y abstracción de la 

reflexión filosófica, el grado de dificultad al respecto aumenta.  

Más aún, si a ello agregamos que el objeto mismo de la reflexión supone un modo 

de conocimiento que escapa a las leyes de la lógica, justamente porque no procede de lo 

elaborado por el logos, sino que más bien intenta expresar el impacto vital que la naturaleza 

produce en el interior humano (de ahí mythós), se comprenderá mejor el terreno sobre el 

cual está situado este trabajo de investigación, así como la importancia de este tipo de 

estudios para el esclarecimiento del término y su uso dentro de temáticas históricas. 

Por lo tanto, este estudio supone sobre todo un acercamiento muy puntual a la 

contribución que el mito ha hecho dentro del conocimiento humano y en específico en 

relación con el conocimiento histórico de la naturaleza de éste, ejemplificado en la 

experiencia griega, y abordando su status epistemológico mediante un eje temporal que 

permita distinguir distintos usos y diferentes acepciones. 

 

II- Presupuestos metódicos y epistemológicos 

 

 Por su origen, la noción de mito que hemos heredado contiene una raíz griega 

antigua a partir de la cual se erigió la tradición propia del pensamiento occidental en 

relación con éste y sus variadas interpretaciones desde diferentes disciplinas y ciencias a lo 

largo de los siglos. 

Sin embargo, pese al desarrollo y la profundidad de los diversos planteamientos 

elaborados en torno a éste, sigue en pie y de manera muy influyente, la posición desde la 

cual comúnmente se define y aborda el estudio del mito mediante una doble oposición, 

como algo que “no es”: primero lo abordamos en oposición a lo real, al ser el mito 
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considerado como una ficción; y segundo como una oposición a lo racional, debido a que 

se considera al mito como algo absurdo e ininteligible. 

Es en la línea de este pensamiento, de esta “tradición intelectual”, donde nos 

situamos como occidentales para comprender los diversos estudios, antiguos y modernos, 

que sobre el mito existen, cuya búsqueda de técnicas y procedimientos de interpretación y 

desciframiento, han tratado de conferirle en cada momento, un sentido a lo que en un 

principio sería entendido como una serie de fábulas, cuentos fantásticos, relatos ficticios y 

absurdos; poniendo en entredicho los antiguos y dogmáticos conceptos, al preguntarse por 

la verdadera naturaleza de aquello que nosotros llamamos mito.  

No obstante lo anterior, para abordar el estudio del mito, se hace necesario aclarar 

algunos de sus presupuestos metódicos y epistemológicos: primero asociado a la relación 

del mito con el lenguaje; y segundo, asociado al origen griego del concepto, los que en 

conjunto muchos investigadores y estudiosos del mito los dan por entendidos, pero que, 

para efectos de una mejor comprensión de nuestro estudio son necesarios de tener en 

consideración.  

 El primer presupuesto epistemológico se refiere a la presencia de la palabra mito 

dentro de nuestro lenguaje, es decir, como perteneciente a éste y en relación con éste, 

correspondencia que nos permite circunscribirlo a priori como “perteneciente a la 

estructura de la mente humana”, tal como señala José Lasso de la Vega,
20

 y al mismo 

tiempo, deducir aunque de manera hipotética por el momento, la existencia de un 

pensamiento propio asociado al mito que también sería parte de nuestra dimensión humana.  

 Cabe señalar de antemano que la capacidad de crear o vivir los mitos, no parece 

haber sido sustituida por nuestra capacidad de explicarlos. Los diversos intentos de 

exégesis han tenido variados resultados, unos más aceptados que otros, debido a la 

profunda heterogeneidad de elementos que se ofrecen a su análisis. 

 A la vez, es válido preguntarse si para el estudio del mito existe un mismo principio, 

o más bien si para cada mito no se necesitaría un principio distinto, como si éste fuera una 

organización de una singularidad irreductible, consustancial a un principio de explicación. 

 Considerar homogéneo el mundo de los mitos es una manifestación de una 

impresión de un espíritu siempre preocupado por captar lo mismo tras lo otro, lo único tras 
                                                         
20

 Lasso de la Vega, José, “La presencia del mito griego en nuestro tiempo”, Revista de Historia Antigua, 

Universidad Complutense de Madrid, 1989, p.99 
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lo múltiple. No obstante, cuando algo arbitrario se le somete por anticipado, el resultado 

cuenta menos que la vía mediante el cual se determinó. 

 El mito ocupa un lugar importante dentro de la estructura social y las actividades del 

espíritu, respondiendo “por naturaleza a las solicitudes más diversas y… 

simultáneamente”.
21

  

Por más fundado que esté el análisis del mito a partir de un sistema de explicación, 

debe dejar y deja aún, una impresión de insuperable insuficiencia, un residuo irreductible el 

cual vemos tentados a atribuir una importancia decisiva en nuestro ejercicio de 

investigación, aprehensión y definición de éste. 

Si bien cada sistema es verdadero en lo que propone, en nuestro caso del mito se 

trata de adaptar de manera forzada (mediante un proceso de abstracción que les hace perder 

junto a sus características más concretas, su realidad profunda) la diversidad de los hechos 

a los que se refiere, mediante la rigidez de un principio o principios considerados a priori 

como necesarios y suficientes.  

Tal es el caso de la necesidad de definir aquellos presupuestos metódicos y 

epistemológicos respecto del mito, aclaración sin la cual la extensión de un principio de un 

sistema de explicación, corre el riesgo de acabar tarde o temprano, por restarle al mito toda 

eficacia de determinación precisa y por tanto, todo valor explicativo. 

Como parte de nuestra experiencia vital de definición y aprehensión de la realidad, 

solemos otorgarle inteligibilidad al mito mediante la palabra, tanto oral como escrita, 

vehículo a partir del cual creamos diversos símbolos, significados y signos para comunicar 

nuestro devenir en el mundo. Aquello nos señala parte de la naturaleza del mito: también es 

lenguaje, un habla, como lo señala Roland Barthes.
22

 

 

a) El mito como lenguaje y habla 

 

La definición que nos entrega el filósofo y semiólogo francés Roland Barthes en su 

obra Mitologías, es un acercamiento no menos controversial respecto al concepto de mito. 

Al preguntarse qué es el mito en la actualidad, lo define como un habla, señalando que no 

                                                         
21

 Caillois, Roger, El mito y el hombre, FCE, México, 1988, p.18 
22

 Barthes, Roland, Mitologías, Editorial Siglo XXI, Buenos Aires, 2003, p.199 
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se trata de cualquier habla, sino que es más bien un lenguaje que necesita de ciertas 

condiciones particulares para tornarse mito. 

Según este autor, el mito “constituye un sistema de comunicación, un mensaje”.
23

 

No es sólo un objeto, un concepto o una idea. Se trata de un modo de significación, idea 

que perfectamente podría relacionarse con la existencia de un pensamiento mítico que 

gestase aquel proceso de significación. 

Aquí el mito no está definido por el objeto de su mensaje como comúnmente suele 

considerarse, sino más bien por la forma en que este prolifera, de pasar de una existencia 

cerrada, muda, a un estado oral, abierto a la apropiación de la sociedad. Nada impide hablar 

de las cosas y puesto que la historia humana es la que hace pasar lo real al estado del habla, 

regulando la vida y la muerte, el lenguaje mítico se convierte en este sentido en un “habla 

elegido por la historia”.
24

 

Este habla o mensaje, no necesariamente tiene que ser oral, ya que puede estar 

formado por escrituras y representaciones propiamente tales, como un discurso escrito, una 

fotografía, el cine, la publicidad, etc. En este sentido señala Roland Barthes “todo puede ser 

un mito”,
25

 en la medida que todo está abierto y propenso a aprehender la sociedad 

mediante el habla, tal como lo entiende Roland Barthes, es decir, desde una existencia 

cerrada a una abierta, la cual prolifera mediante su uso social y comunica el devenir 

humano. 

Señala nuestro autor: “Cada objeto del mundo puede pasar de una existencia 

cerrada, muda, a un estado oral, abierto a la apropiación de la sociedad, pues ninguna ley, 

natural o no, impide hablar de las cosas”.
26

 Explica también que el mito no puede definirse 

tan sólo por su objeto (significar) ni por su materia (la palabra), ya que cualquier materia 

puede ser dotada arbitrariamente de significación.  

El mito, la palabra mítica está constituida por una materia ya trabajada sobre la base 

de una conciencia significante que puede razonar sobre este. Esta materia, a saber, es el 

lenguaje, la palabra. 

                                                         
23

 Ibídem.  
24

 Barthes, Op. Cit., p.200 
25

 Ibídem. 
26

 Ibídem. 
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Como estudio de un habla, “el mito, la mitología es un fragmento de la vasta ciencia 

de los signos: la semiología”.
27

 Pudiendo su estudio e investigación trabajarse bajo el 

problema de la significación, y por tanto, recurriendo a aquella. 

Esta ciencia de los signos que es la semiología, postula una relación entre dos 

términos: un significante y un significado. Relación apoyada en objetos de orden diferentes. 

Y en cualquier sistema semiológico nos encontramos con tres términos diferentes unidos 

correlativamente: significante-significado-signo, los que tienen implicaciones funcionales 

en el análisis del concepto de mito. 

En el mito reencontramos este esquema tridimensional anterior, pero es un sistema 

bastante particular al estructurarse a partir de una cadena semiológica preexistente. Lo que 

constituye el signo (el total asociativo de un concepto y de una imagen) en el primer 

sistema, se vuelve simple significante en el segundo sistema, reduciendo con ello las 

materias del habla mítica (lengua, rito, pintura, objeto, etc.) a una mera función significante 

(materia prima del mito) unidas en cuanto lenguaje. 

El anterior esquema semiológico de Roland Barthes puede expresarse de la 

siguiente manera:
28

  

 

                                                         
27

 Barthes, Op. Cit., p. 201 
28

 Barthes, Op. Cit., p. 206 
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En el mito existen dos sistemas semiológicos: 1) Sistema lingüístico (lenguaje, 

objeto del que el mito se nutre para crear su propio sistema) y 2) Mito (metalenguaje). En el 

mito, el significante se encuentra formado por los signos de la lengua, haciendo que este 

designe y notifique, haga comprender e imponga cierta noción de la realidad aprehendida 

mediante la palabra y el lenguaje.  

A su vez, el significante del mito se presenta en forma ambigua: puede ser sentido y 

forma al mismo tiempo, esto es, puede estar lleno de un lado y vacío del otro. Como 

sentido, el significante del mito postula inmediatamente una lectura, se lo capta, tiene una 

realidad sensorial, a la inversa que el significante lingüístico que es de una naturaleza 

psíquica, una primera ebullición de ideas en nuestra mente, comunicables y plasmables en 

algo externo, objetivo y universal mediante la palabra oral u escrita, o bien mediante otras 

formas como el arte, la música, etc. 

Como una suma de signos lingüísticos el sentido del mito tiene un valor propio, 

forma parte de una historia, posee una significación que podría bastarse a sí misma. El 

sentido del mito ya está completo, postula un saber, un pasado, una memoria, un orden 

comparativo de ideas, hechos, decisiones.
29

  

No obstante, al devenir en forma, bajo esta lógica del sistema semiológico 

anteriormente expuesto, el sentido del mito aleja su contingencia, se vacía, se empobrece, 

la historia se evapora, no queda más que letra, hay una regresión anormal del sentido a la 

forma, del significante lingüístico al significante mítico.
30

 

El sentido contenía un sistema de valores: una historia, una geografía, una moral, 

una literatura, una forma de concebir la realidad. Al devenir en forma, ha alejado toda esta 

riqueza: “su pobreza actual requiere una significación que la reemplace, un concepto 

nuevo”.
31

 

Acá la forma no suprime al sentido, sino que lo empobrece, lo aleja, lo mantiene a 

su disposición. El sentido pierde su valor, pero mantiene la vida, y de esa vida va a 

                                                         
29

 Barthes, Op. Cit., p. 209 
30

 Idea que recogemos para el caso de nuestro estudio del mito en relación con la historia, en cuyo ejercicio de 

significación, tanto mito e historia se definirán en una propuesta dialéctica significante, donde no 

necesariamente el mito se verá supeditado a la estructura significante de la historia, sino que también será 

considerado a la luz de su propio pensamiento y significante mítico. 
31

 Barthes, Op. Cit., p. 210. Ejercicio que se propone a lo largo de esta investigación, al intentar referirnos 

conceptualmente al mito. 
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alimentarse la forma del mito. El sentido será para la forma como una reserva instantánea 

de historia.  

Es necesario que la forma pueda volver permanentemente a echar raíces en el 

sentido y alimentarse naturalmente de ésta: 

 

Lo que define el mito es este interesante juego de escondidas entre el sentido y la forma. La forma 

del mito no es un símbolo… se ofrece como una imagen rica, vivida, espontánea, “inocente”, 

indiscutible. Pero al mismo tiempo esta presencia está sometida, alejada, vuelta como transparente; 

se retira un poco, se hace cómplice de un concepto que ya recibe armado, se convierte en una 

presencia “prestada”.
32

 

 

Esta idea provoca cierto rechazo ante una concepción de mito supeditada a un 

sistema semiológico preexistente:  

 

Estoy muy lejos de compartir la postura de Roland Barthes cuando descalifica globalmente el mito, 

como “sistema semiológico segundo” con relación al lenguaje y considera que los elementos 

simbólicos de las “mitologías” modernas deben evaluarse negativamente. Comparto en cambio la 

actitud de principio de Ernst Cassirer, cuando asume que el mito por su valor cognoscitivo, su 

originalidad histórica y su vitalidad (vitamina de todas las letras) en la esfera del espíritu, sigue 

siendo una intuición preciosa de la vida en un tiempo dominado por la razón desacralizada y 

relativista.
33

  

 

Por otro lado y en lo referido al significado, esta historia que se desliza fuera de la 

forma va a ser totalmente absorbida por el concepto, el cual está determinado 

históricamente y al mismo tiempo intencionalmente, transformándose en el móvil que hace 

proferir al mito.  

Es mediante el concepto que reestablecemos una cadena de causas y efectos, de 

móviles e intenciones. En contraste con la forma, el concepto nunca es abstracto: está lleno 

de situación. Y a través de éste se implanta en el mito una historia nueva, es decir, lo 

resignificamos:  

 

                                                         
32

 Ibídem. 
33

 Lasso de la Vega, Op. Cit., p. 100 
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Estrictamente en el concepto se inviste más un cierto conocimiento de lo real que lo real mismo… El 

saber contenido en el concepto mítico es en realidad un saber confuso, formado de asociaciones 

débiles, ilimitadas…De ninguna manera se trata de una esencia abstracta, purificada, es una 

condensación inestable, nebulosa, cuya unidad y coherencia dependen sobretodo de la función.
34

  

 

El carácter fundamental del concepto mítico  es el de ser apropiado, el de responder 

estrictamente a una función, definiéndose como una tendencia apropiada a una situación 

completa, ejercicio que compone nuestro objetivo a lo largo del desarrollo de nuestro 

trabajo para poder estudiar el pasado histórico griego arcaico mediante la definición 

apropiada de un concepto de mito destinado para ello. 

Para el caso del concepto mítico, éste tiene a su disposición una masa ilimitada de 

significantes. No obstante, según Roland Barthes, el concepto es cuantitativamente mucho 

más pobre que el significante. De la forma al concepto, pobreza y riqueza están en 

proporción inversas:  

 

A la pobreza cualitativa de la forma, depositaria de un sentido disminuido, corresponde la riqueza de 

un concepto abierto a toda la historia; a la abundancia cuantitativa de las formas corresponde un 

número pequeño de conceptos.
35

  

 

Esta repetición de conceptos a través de formas diferentes es muy valiosa para el 

mitólogo, ya que permite descifrar el mito mediante la insistencia de la conducta que 

muestra su intención de significación. 

Por lo tanto y bajo las consideraciones conceptuales y teóricas consideradas 

anteriormente, para efectos de nuestro estudio, las diversas acepciones de mito pueden 

hacerse, alterarse, deshacerse y desaparecer completamente. No poseen ninguna fijeza 

precisamente porque pertenecen a nuestro lenguaje y son además históricas, pudiendo con 

toda facilidad ser suprimidos por la historia.  

Esta inestabilidad, obliga al mitólogo y a nosotros en nuestro estudio, a manejar 

necesariamente una terminología adaptada sobre el mito, y sobre la que se quisiera decir 

algunas cosas nuevas o previamente no consideradas, siendo el concepto en este sentido, un 

                                                         
34

 Barthes, Op. Cit., p. 211 
35

 Ibíd., pp. 211-212 
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elemento constituyente del mito: “…Si deseo descifrarlo, me es absolutamente necesario 

poder nombrar los conceptos”.
36

  

Aquello nos recuerda las palabras que en su momento Thomas S. Kuhn proclamó en 

su Estructura de las Revoluciones Científicas, respecto a la necesidad de plantear una 

terminología adaptada y nueva, dentro del contexto de los cambios de la visión del mundo: 

“Lo que ve un hombre depende tanto de lo que mira como de lo que su experiencia visual y 

conceptual previa lo ha preparado a ver…”
37

  

Es por ello que el estudio de Roland Barthes se plantea como necesario al momento 

de estudiar el mito y el desarrollo histórico de sus significaciones, debido a que nos plantea 

y devela el marco teórico sobre el cual los diversos mitólogos y especialistas en el tema 

ponen sus bases, consciente o inconscientemente, para realizar el ejercicio de significación 

y resignificación del concepto de mito en función de diversos estudios a los cuales sirve.  

En este sentido bajo la lógica de nuestro autor y para efectos de nuestro estudio 

sobre el mito: “el neologismo se vuelve inevitable”.
38

 Y en nuestros días, sigue siendo 

interesante la persistente querencia del hombre por traer a una época supuestamente 

científica y racional, modos de pensamientos, expresiones y comunicación cuasi míticos, 

por no decir propiamente míticos.  

Constantemente estamos haciendo referencias a mitos para dar a conocer nuestro 

parecer o simplemente para comunicar una idea enfrascada en un arquetipo cultural. Esto 

nos dice que no existe fenómeno natural o humano, que no sea capaz de interpretarse a la 

luz de la naturaleza de nuestra mente humana y su consecuente pensamiento, del cual forma 

parte el pensamiento mítico. 

Esta actitud de conceptualizar nuestra realidad mediante la palabra, mediante 

imágenes y discursos, los cuales con el tiempo devienen en productos últimos, definen la 

naturaleza del mito.  

 

 

 

                                                         
36

 Ibíd., p. 212 
37

 Thomas S. Kuhn, La Estructura de las Revoluciones Científicas, FCE, México, 2013, p. 259 
38

 Barthes, Op. Cit., p. 212 
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b) Mito, El mito y la Mitología 

 

 El moderno estudio del mito tiene su primer obstáculo en la dificultad de delimitar 

rigurosamente el ámbito y objeto de éste. La palabra mito tiene hoy múltiples y variados 

significados, y dedicarse al estudio de éste presupone que uno o más de esos significados 

están en relación con una verdad objetiva, la que podría ser un mero valor autosignificante 

de la palabra mito, en cuyo caso sería un puro símbolo que reposa en sí mismo, que no se 

remite más que a sí mismo; o bien podría ser un mero flatus vocis, un mero sonido o 

palabra sin una correspondencia objetiva real, que no envía hacia nada, una palabra vacía.  

 No obstante, de existir una verdad objetiva de la palabra mito, ésta podría consistir 

tal vez en un objeto que gozase de existencia autónoma con respecto a la palabra misma. En 

ese sentido, el estudio del mito no podría limitarse tan sólo a un estudio de la palabra en sus 

múltiples significados, sino que “habría de ser también un estudio del objeto existente con 

autonomía respecto a tal palabra y sin embargo, en relación con ella: objeto que sería el 

mito”.
39

  

Es decir, al ser la verdad objetiva de mito un objeto autónomo como el mito, sería 

posible de investigarla y abarcarla en relación con aquel. Hacer esta distinción precede 

necesariamente nuestro estudio, para así poder trabajarlo bajo un ámbito y sobre un objeto 

rigurosamente circunscrito, siendo este nuestro segundo presupuesto epistemológico y 

metódico. 

 Como se señaló anteriormente, el investigador moderno del mito se enfrenta muchas 

veces a la imposibilidad de hacer esta diferencia preliminar, enfocando generalmente sus 

investigaciones en ámbitos y sobre objetos de estudios extrínsecos a tal problema o bien no 

del todo adecuados a un planteamiento lo suficientemente amplio para abordar el mismo. 

En este sentido “en el momento clave de definir un mito, de decir lo que son y lo que no 

son los mitos… el análisis debe preceder a la intuición”.
40

 

                                                         
39

 Furio Jesi, Mito, Editorial Labor S. A., Barcelona, 1976, pp. 11-12 
40

 Kirk, Mito, sus significados y funciones… Op. Cit., p. 16 
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 Bien lo señaló Carlos García Gual el 2008, en una investigación presentada en la 

Revista mitocrítica de la Universidad Complutense de Madrid: “este campo de estudio  

sigue relativamente mal definido tanto epistemológica como metodológicamente”.
41

  

 Los mitos son una categoría vaga e incierta, y lo que para unos puede ser un mito, 

para otros puede ser una saga, un cuento popular o una tradición oral. En este sentido G. S. 

Kirk no señala que “necesitamos llegar a un acuerdo sobre el tipo de fenómenos a los que 

poder clasificar correctamente como mitos, y sobre esta base, inferir otras características 

generales”.
42

  

Lo que debemos decidir es a qué cosa  se puede aplicar el nombre de mito, lo que 

implicaría al mismo tiempo, de manera indirecta, hacer una separación de ejemplos que 

convendría mejor definirlos de otra manera. De esta distinción resultaría una clase de 

fenómenos agrupados de modo bastante formal, debido a características narrativas 

determinadas o por ser relatados en ocasiones particulares. 

Ahora bien, si aceptamos de manera hipotética la existencia del objeto autónomo de 

mito, a saber, el mito, nos encaminamos a definir con más claridad este campo de estudio 

relativamente mal definido. Pero para poder referirnos y estudiar el mito,  se hace necesario 

poder delimitarlo y definirlo, algo que en nuestros días no podemos presuponer que nos 

está dado inmediatamente por alguna representación, ya que aquello sería más bien hablar 

de mitología y estaríamos confundiendo los términos.  

Para aclarar sus diferencias, la etimología suele ser un punto de partida habitual. La 

palabra mitología (del griego Muqolog…a/ Mythología), no es sinónimo de mito (del griego 

MuqÒj/ Mythos), ya que se distingue de éste por añadir notoriamente a mythos su contrario 

lógos, motivo por el cual es bastante improbable que mitología sea lo mismo que mito. 

Sin embargo, la palabra mitología como “objeto dado inmediatamente por la 

representación”, resulta bastante apropiado para el estudio del mito. Si se da una relación 

entre su etimología y el objeto autónomo a la que se refiere, podría presentar las 

características de esta mezcla de contrarios mythos y lógos, y suponer a la vez, la existencia 

de aquellos elementos y el posible trabajo independiente con estos. 

                                                         
41

 Carlos García Gual, “Mitología y literatura en el mundo griego”, Almatea. Revista de mitocrítica de la 

Universidad Complutense de Madrid, 2008, p. 6.  
42

 Kirk, G. S., La naturaleza de los mitos griegos, Editorial Argos Vergara S.A.,1984, p. 17 
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Claro está que la elección de la palabra mitología y su objeto autónomo, como 

primer objeto adecuado para el estudio del mito, es una elección empírica y de carácter 

etimológico, dada la familiaridad con el término de mito. Nada prueba de antemano, que 

los presuntos contrarios (mythos y lógos) existan a parte de su hipotética mezcla. 

La palabra mythología no es un símbolo que se remite a sí mismo, ni una mera 

palabra sin correspondencia objetiva o conceptual real. Apunta a un objeto específico, 

inmediatamente dado por la representación, como señala Platón, el primer escritor del que 

se tiene noticia que utilizó esta palabra:  

 

“…περὶ γὰρ θεῶν ὡς δεῖ λέγεσθαι εἴρηται, καὶ περὶ δαιμόνων τε καὶ 

ἡρώων καὶ τῶν ἐν Ἅιδου”43 

 

[relato] acerca de los dioses y acerca de los demonios, así como de los héroes y de 

los que habitan en el Hades. 

 

La mitología nos dice Platón, quien también utiliza conceptos como mythología, 

mythous légein y mythologeĩn, y de quien heredamos el concepto mismo, es un género de la 

poíēsis, una actividad perteneciente al campo de la poíēsis, cuyo material lo constituyeron 

específicamente estos relatos entorno a dioses, seres divinos, héroes y difuntos; material 

moldeado por quienes ejercitaban la mythología, y que precedería su existencia a la 

actividad del mitólogo. Éste material era conocido no tan sólo por éste último, sino que 

también era parte integral del conocimiento y la cultura de sus contemporáneos griegos.  

De esta manera, nos hallamos ante la definición de un arte particular propio de una 

cultura, el cual se diferencia de los demás artes por modelar un determinado material; o 

bien, nos hallamos ante la definición de una actividad artística caracterizada a base de su 

material, más que al modo de moldearlo.  

Esta definición platónica se refiere específicamente a relatos mitológicos, cuyos 

contenidos pueden estar presentes en composiciones literarias orales o escritas, en obras de 

                                                         
43

 Platón, República, 392a. Texto traducido por: Calonge Ru1z, E. Lledo Iñigo, C. García Gual, Editorial 

Gredos, 1988, p. 159. Se entiende mejor si lo traducimos de manera más acabada como un relato que habla 

sobre los dioses y acerca de seres divinos [daimónōs], héroes y de aquellos habitantes del Hades. 

(Traducción propia) 
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arte figurativo y en acciones como la mímica y la danza, pudiendo ser evocadas tales 

hazañas de dioses y héroes mediante pinturas, estatuas, relieves, danzas en que los actores 

modelen este material mitológico. Esta acción y resultado de modelar estos materiales, es el 

objeto inmediatamente dado por la representación, al que se refiere la palabra mitología de 

Platón. 

En nuestros días, mitología se refiere a la colección de mitos o una suerte de red de 

relatos míticos interconectados. Pero también solemos comprenderla como un estudio 

científico de los mitos, el que si consideramos en su conjunto, “puede decirnos mucho de la 

cultura de un pueblo”.
44

 

Karl Kerenyi señala que mythología “es un arte al lado y dentro de la poesía… un 

arte que, sin embargo, posee unos supuestos muy particulares”.
45

 Se trata de supuestos de 

carácter material, como lo es el arte por ejemplo, el cual nos evoca un cúmulo de materia 

antigua legada por la tradición y contenida en narraciones conocidas (mythologiai o 

mythologemata) que, sin embargo, no excluyen la posibilidad de cualquier otra 

conformación, las que versan sobre dioses y seres divinos, luchas de héroes y descensos a 

los infiernos, tal como lo resume el mismo Platón, cuya mythologia se mueve dentro de esta 

materia, y casi podríamos decir: es el movimiento de esta materia.
46

 

Pero también, hay posturas como la de G. S. Kirk que señalan que Mythología 

significaba “hablar de o contar historias”.
47

 Cuyo término, más bien altisonante, confiere un 

falso brillo a algo que en ocasiones puede tener un interés mucho más simple. Mitología es 

un término especialmente ambiguo, confuso para la lengua inglesa y para los ingleses, a 

quienes “no les agradan las palabras largas por creer que son cosas de alemanes”.
48

  

Mitología puede significar “dos cosas diferentes: el estudio de los mitos o un 

conjunto de mitos”,
49

 su contenido o una serie determinada de éstos, idea que nos da pie 

para hablar de “sistema de mitos” cuando en realidad no lo son, sino que más bien son un 

grupo esporádico que no necesariamente componen un sistema, pero para el caso de los 

mitos griegos, habría algo parecido a un sistema. 

                                                         
44

 García Gual, Op. Cit., p.2 
45

 Karl Kerenyi, La religión antigua, Editorial Herder S. A., Barcelona, 1999, p.15 
46

 Ibídem.  
47

 Kirk, La naturaleza de los mitos… Op. Cit., p.18 
48

 García Gual, Op. Cit., p.2 
49

 Kirk, La naturaleza de los mitos… Op. Cit., p.17 
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Aclara además que la ambigüedad semántica que contiene etimológicamente, no 

estaba presente en la antigüedad y no tiene su raíz en su uso antiguo. Las confusiones 

posteriores pudieron haber contribuido a determinar las diversas reacciones de los 

estudiosos del clasicismo ante los importantes problemas que todavía hoy plantean los 

mitos. 

 Añade Kirk que es de común consideración la segunda acepción de mitología 

(conjunto de mitos o serie determinada de mitos) siendo una extensión vaga y confusa de la 

primera, utilizada con mayor frecuencia. Muchas veces suele confundirse el interés por la 

mitología por el interés en los mitos, sobre todo cuando la Mitología es utilizada en un 

sentido amplio para designar una serie especial o un grupo étnico de mitos, ampliación que 

según Kirk “es un estorbo”.
50

 

No obstante lo anterior, definir la mitología como una red de relatos sirve a su vez, 

para diferenciarla, por el momento, de los cuentos fantásticos, los que contienen a veces los 

mismos motivos que los mitos. En este sentido hay una serie de rasgos que definen el, mito 

frente al cuento, uno de los cuales por ejemplo, está asociada a la naturaleza de los 

personajes, los que en los mitos están insertos en una red narrativa y cultural que les otorga 

nombres propios, mientras que los personajes de los cuentos son mucho más abstractos y 

anónimos. Características que serán definidas posteriormente. 

 

c) Los caminos de Mythos y Lógos 

 

 Si bien la etimología induce a reconocer en la palabra mythología una “mezcla de 

contrarios”, cabe cuestionarse hasta qué punto es verídica su etimología y nos da la 

posibilidad de estudiar al mismo tiempo el hipotético objeto autónomo que contiene, a 

saber, el mito. 

 El primer paso para verificar aquello consiste en examinar la contraposición entre la 

palabra mythos  y lógos, y para ello nos son bastante útil los poemas homéricos como 

primera referencia. 

 Dice Homero en la Ilíada, que entre Polidamante y Héctor, había uno de los dos que 

sobresalía con las palabras (mythoisi) y el otro con la lanza: 

                                                         
50

 Ibíd., p.18 
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ἰῇ δ᾽ ἐν νυκτὶ γένοντο, ἀλλ᾽ ὃ μὲν ἂρ μύθοισιν, ὃ δ᾽ ἔγχεϊ πολλὸν ἐνίκα… 

“…en la misma noche nacieron, pero uno, en discursos, y el otro, con mucho, en 

lanza vencía…”.
51

 

 

La amalgama de estas dos capacidades era la meta que tenía destinada Fénix para la 

educación de Aquiles, representación de los valores heroicos de carácter aristocráticos 

predominantes en la época Micénica, los que se proyectaran a lo largo de la historia antigua 

griega, como lo plantea Furio Jesi
52

: 

 

...με προέηκε διδασκέμεναι τάδε πάντα, μύθων τε ῥητῆρ᾽ ἔμεναι πρηκτῆρά τε 

ἔργων. 

[Peleo]…me mando, para enseñarte esto todo a ser orador de discursos y hacedor 

de trabajos.
53

 

 

 Fénix tenía destinado para este joven héroe, el llegar a ser un “buen hablador” 

(mythōn te rhēter) y un “buen hacedor de obras” al mismo tiempo, definición arcaica del 

hombre completo que juntaba ambas características, simbolizado con la destreza del uso de 

las armas y el talento para actuar con la palabra, mediante la cual los hombres nobles se 

validaban socialmente en los consejos, talento en el que sobresalió Odiseo por ejemplo, el 

héroe de “múltiples discursos” (polytropos). 

 Podemos ver en estos ejemplos, que la historia de la palabra mythos es “inicialmente 

a partir de Homero, historia de la retórica y especialmente de la elocuencia”,
54

 elocuencia 

del héroe homérico como “buen hablador”, así como lo son Odiseo y Néstor, quienes usan 

las palabras justas en el momento preciso, como el caso de Odiseo; y la capacidad de 

utilizar de manera solemne un repertorio de historias preexistentes que confieren al 

expositor y a sus argumentos, la autoridad de un pasado consagrado, característica en la que 

                                                         
51

 Homero, Ilíada, XVIII, v 252. Versión bilingüe de Rubén Bonifaz Nuño, Universidad Autónoma Nacional 

de Méico, 2005, p. 342 
52

 Jesi, Op. Cit., p. 15 
53

 Homero, Ilíada, XI, v 440. Versión bilingüe de Rubén Bonifaz Nuño,  2005, p. 161 
54

 Jesi, Op. Cit., p. 15 
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destacó Néstor por sus modalidades discursivas y la autoridad de la riqueza de las 

tradiciones que evocaba, un tiempo pasado. 

 Este talento será referido por los sofistas cuando se plantee el problema de la 

naturaleza de la palabra y el de la acción de la elocuencia, quienes destacarían el talento de 

Odiseo por encima del de Néstor, ya que al destacarse Odiseo como el de “múltiples 

discursos”, para los sofistas aquella multiplicidad discursiva será polytropía lógou, 

hablándose de lógos  y no de mythos. 

 Por su parte, el Protágoras de Platón es muy ilustrativo, ya que aparecen aquellas 

reservas críticas respecto a las evocaciones del pasado que llevaban a contraponer lógos de 

mythos, y a desvalorar el segundo. 

  Al respecto, cuando antes de rememorar la creación del hombre, que decide narrarla 

mediante un mito, Sócrates se cuestiona: 

 

πολλοὶ οὖν αὐτῷ ὑπέλαβον τῶν παρακαθημένων ὁποτέρως βούλοιτο οὕτως 

διεξιέναι. δοκεῖ τοίνυν μοι, ἔφη, χαριέστερον εἶναι μῦθον ὑμῖν λέγειν.55 

 

¿Pero os parece bien que, como mayor a más jóvenes, os haga la demostración 

relatando un mito, o avanzando por medio de un razonamiento? 
 

 Posteriormente cuando Sócrates demuestra que la virtud puede adquirirse o 

aprenderse, Protágoras le cuestiona sobre por qué los hombres de bien les enseñan a sus 

hijos las cosas que dependen de los profesores, decidiendo explicarle por medio de un 

razonamiento en vez de un mito: 

 

ὦ Σώκρατες, οὐκέτι μῦθόν σοι ἐρῶ ἀλλὰ λόγον56 

Sócrates, no te diré un mito más, sino un razonamiento. 

 

 En este sentido, se presenta mythos en boca del sofista Protágoras, como opuesto a 

logos, tal como señala Karl Kerenyi: “La primera es mera narración, no aporta pruebas, se 
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 Platón, Protágoras, 320c. Texto traducido por: Calonge Ru1z, E. Lledo Iñigo, C. García Gual, Editorial 

Gredos, 1988, p. 523 
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declara abiertamente libre de todo compromiso. La segunda, si bien puede ser también 

narración o discurso, consiste esencialmente en argumentar y probar”.
57

 

 En esta pugna, que tiene como condición previa la valoración filosófica del logos, se 

considera necesariamente de un modo parcial y en detrimento suyo lo que ya entonces se 

debía conocer generalmente bajo el nombre de mythos. Esta separación radical entre mythos 

y logos se llevó a cabo basándose en una teoría racionalista, probablemente en la sinonimia 

retórico-sofista. No obstante, Heródoto emplea todavía con toda tranquilidad logos allí 

donde Protágoras y Sócrates hubieran dicho mythos. 

Por su parte, el mismo Platón considera a ambos (lógos y mythos) como un mismo 

arte de las musas: 

 

τῆς μουσικῆς τὸ περὶ λόγους τε καὶ μύθους παντελῶς διαπεπεράνθαι58 

…La música que concierne a los discursos y mitos 

 

Lo anterior nos señala que, en la primera fase de las reflexiones filosóficas griegas o 

si se quiere “científicas”, sobre la naturaleza de la palabra y de la elocuencia, el mythos se 

aleja de la palabra en la medida en que ésta es estudiada como instrumento de persuasión, 

tal como señala Jesi.
59

 

Si bien la definición platónica de mitología en República 392a se cerca a la 

elocuencia de Néstor antes señalada, tal mythología queda excluida por obra de la sofística, 

de la esencia de la palabra que persuade, siendo sólo Platón quien volverá a aceptar mythos 

para hacer persuasivo su discurso, confiriendo una suerte de dimensión arcaica al discurso 

persuasivo, característica rechazada por Georgias. 

De tal manera, entre mythos y lógos hubo una precisa contraposición en 

determinados momentos de la historia de la lengua y de la cultura griega. Cabe señalar 

también, siguiendo a Jesi, que tal contraposición no estaba presente en estas palabras desde 

                                                         
57

 Kerenyi, Op. Cit., p. 14 
58

 Platón, República, 398b. Texto traducido por: Calonge Ru1z, E. Lledo Iñigo, C. García Gual, Editorial 

Gredos, 1988, p. 169 
59

 Jesi, Op. Cit., p. 17 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=th%3Ds&la=greek&can=th%3Ds0&prior=h%28mi=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mousikh%3Ds&la=greek&can=mousikh%3Ds0&prior=th=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%5C&la=greek&can=to%5C0&prior=mousikh=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=peri%5C&la=greek&can=peri%5C0&prior=to%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=lo%2Fgous&la=greek&can=lo%2Fgous0&prior=peri%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=te&la=greek&can=te0&prior=lo/gous
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C3&prior=te
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mu%2Fqous&la=greek&can=mu%2Fqous0&prior=kai%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pantelw%3Ds&la=greek&can=pantelw%3Ds0&prior=mu/qous
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=diapepera%2Fnqai&la=greek&can=diapepera%2Fnqai0&prior=pantelw=s


 

REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2016, NÚM. 16 

60 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

sus orígenes, ni tampoco fue siempre absoluta entre la lengua y el pensamiento de quienes 

más la afirmaron.
60

  

Aquello lo ilustra muy bien Platón, quien recurre al mythos como instrumento de 

persuasión en aceptaciones cambiantes con lógos. Otro ejemplo disponible en la obra del 

autor lo encontramos en Fedón, en el que Cebes y Sócrates hablan de las poesías que 

Sócrates compone en la cárcel, quien puso en verso algunas fábulas de Esopo y señala: 

 

καί μοι δοκεῖ, ἔφη, εἰ ἐνενόησεν αὐτὰ Αἴσωπος, μῦθον ἂν συνθεῖναι61 
[Y me parece, dijo, que si Esopo lo hubiera advertido, habría compuesto una 

fábula] 

 

Después Sócrates señala que, tras el sueño que le indujo a poetizar, motivo por el 

cual compuso su Himno a Apolo (dios cuya fiesta pospuso la condena de Sócrates), 

reflexionó lo siguiente:  

 

ἐννοήσας ὅτι τὸν ποιητὴν δέοι, εἴπερ μέλλοι ποιητὴς εἶναι, ποιεῖν μύθους 

ἀλλ᾽ οὐ λόγους...62 
[el poeta debía, si es que quería ser poeta, componer mitos y no razonamientos] 

 

En este pasaje de Platón, Cebes llama a las fábulas de Esopo lógous, mientras que 

Sócrates las llama contrarrestándole mythous, pero a la vez Sócrates se refiere a su himno a 

Apolo como parte de la categoría del lógos. Tal contraposición es la que anteriormente 

señalábamos relacionados con el Protágoras. Las fábulas de Esopo pertenecen a la 

categoría del mythos, a pesar de no hablar de dioses, porque son hablar, relatar, no 

obligatorio, que no implica esencialmente alguna argumentación o motivación, es decir 

mythologikós. En cambio, el himno a Apolo pertenece a la categoría del lógos debido a que 

es un discurso de precisas y necesarias argumentaciones y motivaciones teológicas. 

                                                         
60

 Ibídem. 
61

 Platón, Fedón, 60c. Texto traducido por: Calonge Ru1z, E. Lledo Iñigo, C. García Gual, Editorial Gredos, 

1988, p. 31 
62

 Platón, Fedón, 61b. Texto traducido por: Calonge Ru1z, E. Lledo Iñigo, C. García Gual, Editorial Gredos, 

1988, p. 33 
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De tal manera, hay dos modos de hablar de “dioses y seres divinos”: primero 

ejemplificado por los relatos mitológicos de los poetas, que Platón condena como falsos y 

dañinos para la educación en (República, 377a y ss.); y segundo el que corresponde al 

lógos, representando a la divinidad como es realmente (República, 379a). 

Lo anterior nos muestra la existencia de muchas formas de mythología, no tan sólo 

como relato en torno a dioses, sino que también las de todo relato que aun sin hablar de 

dioses (fábulas de Esopo), sea puro relatar no obligatorio a decir de Jesi.
63

 

Por su parte, considerando el análisis anterior, es presumible que Platón haya 

cambiado de actitudes y puntos de vista a lo largo del desarrollo histórico de su 

pensamiento, adaptando sus discursos a cada problema específico, modificando con ello 

posiciones doctrinales y llevándolo a no homogeneizar sus discursos.
64

 

Furio Jesi nos señala que durante el siglo V, “las palabras mythos, lógos, 

mythología…eran susceptibles de notables oscilaciones semánticas”.
65

 Oscilaciones 

semánticas que Platón abordó filosóficamente sobre varios aspectos de los problemas de la 

mythología, a pesar de no definir una doctrina filosófica global para ésta, pero que resulta 

más evidente aún, cuando analizamos escritos de autores menos preocupados de cuestiones 

filosóficas. 

Para poder indagar en el auténtico valor de esta mezcla de contrarios que contiene la 

palabra mythología, se hace necesario remontarnos más atrás en el tiempo, hasta Homero, 

en cuyas obras encontramos como señalamos anteriormente, significados de la palabra 

mythos. 

En la Ilíada por ejemplo, mythos se contrapone a ergon, esto es, el discurso eficaz a 

la acción. Por su parte en la Odisea, hallamos otros dos significados especialmente 

llamativos en los libros II, IV y XXII. 

En el libro II cuando Telémaco parte en secreto a Pilos, señala que sólo una esclava 

sabía del mythos, es decir de mython ákousen, la orden dada por Telémaco del plan, 

proyecto, maquinación o conjura:  
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 Jesi, Op. Cit., p. 19 
64

 Ibídem. 
65

 Ibídem. 
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μία δ᾽ οἴη μῦθον ἄκουσεν66   [a una sola di cuenta del caso] 

 

El mismo significado reaparece nuevamente en el libro IV, donde los pretendientes 

de Penélope traman tender una trampa a Telémaco, planes (mythōn) revelados a la madre 

de éste por el heraldo Medone:  

 

οὐδ᾽ ἄρα Πηνελόπεια πολὺν χρόνον ἦεν ἄπυστος μύθων, οὓς μνηστῆρες ἐνὶ 

φρεσὶ βυσσοδόμευον...67 

Ni a Penélope ocultos quedaron gran tiempo los planes que en su pecho esos 

hombres tramaban. 

 

 Una acepción más particular de mythos, es aquella que está presente en el libro 

XXII, donde el pastor Filecio durante la matanza de los pretendientes de Penélope por parte 

de Odiseo, hiere a Ctesipo, increpándolo de esta manera: 

 

ὦ Πολυθερσεΐδη φιλοκέρτομε, μή ποτε πάμπαν 

εἴκων ἀφραδίῃς μέγα εἰπεῖν, ἀλλὰ θεοῖσιν 

μῦθον ἐπιτρέψαι, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτεροί εἰσι.68 

 ¡Maldiciente ruín que engendró Politerses! No hay 

que entregarse a locuras ni hablar arrogancias: lo justo 

es dejar la palabra a los dioses que todo lo pueden. 

 

 Palabra de los dioses que significa “palabra adecuada” de parte de aquellos que 

poseen la verdadera elocuencia, comparada con la jactancia de Ctesipo, valor de la palabra 

particularmente alto, referida a significados relacionados con la existencia humana en 

cuanto los dioses velan por aquel proyecto y al mismo tiempo, juzgan o sentencian nuestra 

existencia. 

                                                         
66

 Homero, Odisea, II, V 412. Texto traducido por José Manuel Pabón, Editorial Gredos, 1982, p. 125 
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 Homero, Odisea, IV, v 676, p. 162 
68

 Homero, Odisea, XXII, v. 287-289, p. 457 
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 Cada uno de estos significados presentes en los poemas homéricos, son 

perfectamente comparables u homologables con la palabra lógos, nos señala Jesi
69

, 

característica presente también durante el siglo V dentro de la prosa de Herodoto, cuando 

narra por ejemplo las travesías de Helena por Egipto y emplea lógos en el sentido de 

sentencia o expresión humana: 

 

τέλος δὲ δή σφι λόγον τόνδε ἐκφαίνει ὁ Πρωτεύς70 

Por último. Proteo les comunicó esta decisión… 

 

 Anterior a aquel uso, la misma palabra la había considerado en el sentido de 

historia, informe o incidencias: 

 

ἐξηγεύμενοι πάντα λόγον τοῦ ἀδικήματος 

Le explico las incidencias de su viaje y el l u g a r del que había zarpado 

 

 Todos los elementos filológicos antes considerados como ejemplos, nos llevan a 

creer que la palabra mythología no fue originariamente una mezcla de contrarios entre 

mythos y lógos, ello debido a que no parece comprobable ni documentable que éstos se 

considerasen contrarios, antes del surgimiento de la retórica sofística.  

Incluso después de aquello, tanto mythos como lógos, mantuvieron en la lengua 

griega ciertas oscilaciones semánticas “hasta el punto de hacerse ambos términos 

intercambiables”.
71

 

No obstante, un aspecto particular de éste fenómeno oscilante, lo representan las 

variantes semánticas de los verbos que derivan de mythos,
72

 a saber los dos principales, 

mythéomai (digo, hablo, delibero, ordeno, reflexiono) y mythologeúō (refiero, relato, narro 

sobre dioses o acontecimientos antiguos). Claro está sin considerar los extraños 

mythiázomai (narro mitos) y mythopoidéō (hago, invento mitos), que no cuentan con tal 

oposición mythos-lógos. 
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 Jesi, Op. Cit., p. 20 
70

 Heródoto, Historias, II, 115, 4. Texto traducido por: Carlos Shrader, Editorial Gredos, 1992, p. 402 
71

 Jesi, Op. Cit., p. 21 
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 Ibídem. 
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Por un lado, mythéomai, cuya raíz es puramente mythos, posee un significado 

bastante ajustable a lógos, al reflejar cierto “orden”, “proyecto” o “deliberación”, un pensar 

con uno, una suerte de reflexión interna. El segundo por su parte, mythologeúō, contiene 

aquella supuesta mezcla de contrarios, significando el acto de “referir”, “relatar”, “narrar” 

con especial referencia sobre sucesos en torno a dioses, seres divinos y acontecimientos 

pretéritos muy antiguos, es decir, mythologíai. 

Con lo anterior, podría concluirse que el substantivo mythología y el verbo 

mythologeúō, recibieron y conservaron un significado restrictivo de la palabra originaria, 

esto es, mythos: la “palabra eficaz” (de aquellos que poseen la verdadera elocuencia, como 

lo refleja la Odisea), reducida a “narración no obligatoria, que no implica argumentaciones” 

(tal como se señala en Protágoras, con la influencia de la sinonimia retórica-sofística como 

mythologikós anteriormente señalado y ejemplificado con Esopo). 

Parecería entonces que el significado de mythos como palabra eficaz, proyecto, 

deliberación, se transferiría exclusivamente a la palabra lógos, sobreviviendo al mismo 

tiempo en el verbo mythiázomai. Esto quiere decir que la conjunción mythos  y lógos, tanto 

sustantivo (mythología) como verbo (mythologeúō), correspondería a la desvalorización de 

mythos como “palabra eficaz” con una clara ventaja para lógos. Por su cuenta, 

mythiázomai, conservaría su significado original no desvalorado de mythos debido a que no 

fue afectado por esta unión de mythos con lógos. 

Lo anterior nos devela que a lo largo de la historia de la lengua griega “posterior a 

Homero se ha ido dando- ya desde antes de Protágoras- una progresiva desvalorización de 

mythos a favor de lógos”,
73

 mixturas que equivalieron a una restricción del significado de 

mythos, en cuyo contacto con su concurrente (no todavía su contrario) estuviese destinado a 

ceder parte de su esencia. 

Con todo, es particularmente importante proporcionar una base filológica a la idea 

de que la palabra mythos significaría originariamente también la esencia de los relatos en 

torno a dioses y divinidades, característica que por un lado determinaría la crisis de su 

desvalorización y restricción semántica, y por otro lado, sobreviviría en el objeto indicado 

por el vocablo de la crisis: mythología. 

                                                         
73

 Jesi, Op. Cit., p. 22 



 

REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2016, NÚM. 16 

65 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

Por consiguiente, esta base filológica  nos permite definir y esclarecer la relación de 

mito y mitología, relación verificable y posible de trabajar a la luz de las vicisitudes 

históricas de la cultura griega. 

 

III- Conclusión 

 

El estudio del mito a lo largo de los siglos ha sido un tema de interés de variadas 

disciplinas, ciencias y oficios, las que desde sus particularidades epistemológicas han 

realizado numerosas  interpretaciones y aportes que permiten esbozar la naturaleza de éste. 

 Pero desde que el pensamiento racional conquistó su propio dominio y legalidad 

autónoma en nombre de la ciencia y la verdad, el mundo del mito pareció superado y 

olvidado.  

Pese a ello, ha habido un interés redivivo por el mito y por los problemas 

fundamentales de la mitología comparada, cuyos estudios han redundado generalmente más 

en beneficio de la investigación de su materia que en el análisis histórico y filosófico de su 

forma.  

Nos señala Cassirer: “…Cuando a principios del siglo pasado el romanticismo 

volvió a descubrir este mundo sumergido, y Schelling trató de asignarle un sitio fijo dentro 

del sistema de la filosofía, ciertamente pareció operarse el cambio”.
74

 

Así lo demostraron los diversos trabajos desempeñados en este campo por parte de 

la ciencia sistemática de la religión, la historia de la religión y la etnología hacia fines del 

siglo XIX e inicios del XX.  

Pero el problema sistemático de la unidad de este múltiple y heterogéneo material 

no se ha vuelto a plantear, o bien se ha tratado de resolver de manera exclusiva mediante 

métodos parcelados de conocimiento psicológico, etnicista, histórico, filosófico, etc. 

Ejemplo de aquello son los estudios de G. S. Kirk, Furio Jesi y el mexicano Cristóbal 

Acevedo por nombrar algunos. 

Normalmente, como nos señaló Cassirer, el mito y su estudio pasan por 

“comprendido” cuando se ha conseguido explicar su procedencia a partir de determinadas 
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disposiciones básicas de la naturaleza humana.
75

 En este sentido, parecía que comprender 

su contenido significaba demostrar su nulidad objetiva, así como percatarse de la ilusión 

sobre la que basaba su existencia. 

No obstante creemos, siguiendo los estudios de Cassirer, Lévi-Strauss, Kirk, 

Bermejo Barrera, entre otros especialistas del mito actuales y  mediante nuevas lecturas de 

autores pasados,  que dentro del problema del estudio de los orígenes de las ciencias del 

espíritu (donde ubicamos la historia como ciencia del pasado y su complejo aparato 

epistemológico) nos remontamos a una etapa en que tales ciencias descansan sobre una 

unidad inmediata e indiferente, como lo es la conciencia mítica, a partir de la cual fueron 

desprendiéndose paulatinamente los conceptos teóricos fundamentales del conocimiento 

como espacio y tiempo; así como conceptos históricos, filosóficos, jurídicos, sociales, 

económicos, artísticos y técnicos. 

Lo señaló, por ejemplo, Cassirer a inicios del siglo XX:  

 

El surgimiento de los productos individuales específicos del espíritu…no puede entenderse 

verdaderamente mientras esta fuente originaria siga siendo un enigma, mientras en lugar de 

concebirla como una modalidad de conformación espiritual, se le siga tomando solamente como caos 

amorfo.
76

 

 

Y al igual que en toda vida del espíritu, en la construcción del conocimiento 

histórico también nos remitimos a un ser sin el cual no se puede concebir ni conocer en su 

forma particular y en su peculiar verdad, como lo es el mito.  

El verdadero punto de partida de todo devenir de la ciencia, no se encuentra tanto en 

la esfera de lo sensible, como en la esfera de la intuición mítica: “Antes de que la 

autoconciencia se eleve hasta esta abstracción, vive en el mundo de la conciencia mítica”.
77

  

Por tanto, el devenir de la ciencia, y para nuestro caso de la historia, sólo queda 

completa y se entiende en su complejidad, a partir de la esfera de la inmediatez mitológica 

y la relación con aquella mediante la existencia de una escalera que nos conduzca a su 

conocimiento, tal  y como el derecho que tiene el individuo en exigir a la ciencia que haga 
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llegar hasta él una escalera que le permita estar a su altura, interpretando para efecto de 

nuestra investigación las palabras de Hegel en su Fenomenología del espíritu.
78

 

Intentar aquello, forma parte indiscutible de nuestro ejercicio de investigación y 

análisis histórico, reflejo del quehacer del historiador como hombre de oficio, cuya 

investigación, práctica y objetivos científicos incluso pueden establecerse más allá de la 

ciencia misma.  

Le Goff lo expresó de manera clara refiriéndose a Marc Bloch: “La verdadera 

historia se interesa en el hombre íntegro, su cuerpo, su sensibilidad, su mentalidad y no 

solamente sus ideas y actos”.
79

 

Creemos que entre la conciencia del conocimiento teórico y la conciencia mítica no 

existe una honda separación, ya que la ciencia sigue conservando esa antigua herencia 

mitológica mediante una nueva forma impresa, tal como lo evidenciaron George Grote
80

 y 

F. M. Cornford.
81

 

De tal manera, al reconocer la naturaleza del devenir del mundo y fundamentarlo 

como objeto de la percepción mítica, es como se intenta dar respuesta a la interrogante 

sobre la naturaleza del mito, fundado en la realidad y con una propia verdad.  

Y estudiando la dinámica interna del pensamiento mítico a lo largo de la historia, se 

puede evidenciar la variedad de matices y consideraciones que ha tenido éste dentro del 

espacio de la vida del ser humano, el cual con el pasar de los siglos, terminaría siendo en 

nuestros días un fenómeno paradójico, contenedor de antinomias, aporías, enigmático, 

siguiendo una dinámica dialéctica de una estructura mental humana determinada por el 

tiempo, explicada en la dinámica simbólica y concreta de una cultura viva, de un grupo 

lingüístico o de una comunidad de comunicación. 
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 Hegel,  G. W. F., Fenomenología del espíritu, 1992, pp.19-21 
79

 Le Goff, Jacques, “Prefacio”, en Marc Bloch, Apología para la historia o el oficio del historiador, 2001, 

p.15 
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 Cf., Grote, George, A history of Greece, Cambridge Library Collection, 1846, digitally printed versión 

2009. Grote planteaba dos principios metodológicos para el estudio de las genealogías míticas: 1) la mitología 

merece ser estudiada por el historiador, y para ello debe utilizarse métodos y resultados de la etnografía; 2) el 
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alegoría de ningún tipo, ni pretender ver en él el recuerdo, más o menos olvidado, de un hecho histórico 

remoto. Según Bermejo Barrera, Grote considera el mito como “la base de todo pensamiento griego”, Cf José 

Bermejo Barrera, Introducción a la sociología del mito, Ediciones Akal, Madrid, 1994, p.17.  
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 Cf., Francis Macdonald Cornford, De la religión a la filosofía, Editorial Ariel, Barcelona, 1984 y La 

filosofía no escrita, Editorial Ariel, Barcelona, 1964. 
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Resumen: Uno de los fenómenos más interesantes y enigmáticos de la Antigüedad clásica 

grecorromana fueron las rebeliones de esclavos. Sus causas, duraciones y consecuencias 

tuvieron múltiples alcances. La escatología (incluyendo vertientes mesiánicas y milenaristas) al 

parecer jugó un papel mucho más relevante en estos movimientos del que comúnmente se ha 

señalado, tanto en la historiografía moderna como en la antigua. En el presente trabajo se 

propone que la representación del quiebre del orden y el advenimiento de una sociedad 

igualitaria fueron elementos consustanciales a las rebeliones de esclavos en Sicilia, durante el 

último tercio del siglo II a.C. 
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Abstract: One of the most interesting and enigmatic historical phenomena of Classical 

Graeco-Roman Antiquity were the slaves rebellions. Its causes, durability and consequences 

had multiple significance. It seems to be that the scatology (including messianic and milenarist 

aspects) played a much more important role in these uprisings than had been usually admitted, 

from ancient to modern historiography. In this work is proposed that the representation of the 

order-breaking and the upcoming of a egalitarian society were consubstantial to the slave 

rebellions in Sicily during the last third of the Second Century B.C. 
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LAS REBELIONES DE ESCLAVOS EN LA ANTIGÜEDAD CLÁSICA: ESCATOLOGÍAS, 

MESIANISMOS Y PROPUESTAS TEÓRICAS SOBRE LA EXPERIENCIA DE LA LIBERACIÓN 

 

 

Lucas G. Fernández Arancibia 

Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación 

 

 

Hoy, como Fredric Jameson ha observado con perspicacia, ya nadie considera seriamente 

alternativas posibles al capitalismo, mientras que la imaginación popular es perseguida por las 

visiones del inminente “colapso de la naturaleza”, del cese de toda la vida en la Tierra: parece más 

fácil imaginar el “fin del Mundo” que un cambio mucho más modesto en el modo de producción, 

como si el capitalismo liberal  fuera lo “real” que de algún modo sobrevivirá, incluso bajo una 

catástrofe ecológica global… De manera que se puede afirmar categóricamente la existencia de la 

ideología en tanto matriz generativa que regula la relación  entre lo visible y lo no visible, entre lo 

imaginable y lo no imaginable, así como los cambios producidos en esta relación.
1
  

 

Esta provocativa sugerencia del filósofo Slavoj Zizek, fiel a su estilo, describe la 

perplejidad común a nuestra época: la posmodernidad o, como prefiero denominar al 

periodo adhiriendo a la perspectiva de Jameson, “la lógica cultural del capitalismo tardío”,
2
 

induce a la sensación de que las utopías que, en algún punto, otorgaron sentido a la vida de 

la modernidad, han dejado de surtir su efecto proyectivo y organizador de energías y 

deseos. En cambio, se advierte el reforzamiento de una de las herencias de la posguerra: la 

expectación ante la destrucción, virtual o “real”, del mundo, presa de catástrofes naturales o 

antrópicas.
3
  

Todo esto encierra una paradoja de enormes proporciones conceptuales e 

ideológicas: pensamos en el apocalipsis, pero sin el contenido del apocalipsis. El 

apocalipsis supone, fundamentalmente, dos consecuencias: primero, la agudización de los 

                                                             
1
 Zizek, S., “El espectro de la ideología”, http://www.observacionesfilosoficas.net/ 

elespectrodelaideologia.html 
2
 Jameson, F., Ensayos sobre el posmodernismo, Imago Mundi, Bs. Aires, Argentina, 1991 

3 Otro texto en el cual Zizek expone sus perspectivas afines a la temática aquí tratada: Viviendo en el final de 

los tiempos, Akal, Madrid, 2010 
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males del mundo que aquejan a la humanidad; segundo, la regeneración del mundo o la 

fundación de una realidad ontológica subvertida en relación al mundo anterior. El 

apocalipsis, por lo tanto, implica una proyección regenerativa y ontológicamente 

revolucionaria. Supone, también, la liberación de las condicionantes del mundo. En el 

sentido del fragmento citado de Zizek, estaríamos frente a la imposibilidad de representar a 

la liberación del sistema, ya sea por parte del sujeto o de las colectividades. Es, 

precisamente, dicha representación del fin lo que permite pensar en términos proyectivos a 

partir de discursos y prácticas emancipatorias en el presente. 

El trabajo que expondré a continuación busca rastrear los fenómenos y conceptos 

que se hallan en la raíz de esta inquietud. Dicha raíz está conformada por las experiencias 

de liberación forzosa y los deseos de romper el límite de la esclavitud, ya fuera real o 

metafórica, durante las grandes rebeliones de esclavos de la Antigüedad Clásica 

Grecorromana: las acontecidas en Sicilia en 135-131 a.C. y 104-101 a.C. El caso de la 

rebelión de Espartaco no será enfatizado, principalmente debido a que la evidencia 

disponible no presenta los elementos a analizar e interpretar en el presente estudio: la 

existencia de un pensamiento escatológico, con ribetes mesiánicos, en la concepción y el 

desarrollo de las rebeliones, aspecto característico de los movimientos sicilianos. En este 

mismo sentido, el movimiento revolucionario de Aristónico será abordado en relación a 

esta oleada de rebeliones escatológico-mesiánicas que sacudió el Mediterráneo romano-

helenístico durante algo más de 40 años. Por sobre todo, el factor primordial de estos 

movimientos es que fueron organizados y perpetrados por esclavos, específicamente, 

chattel-slaves, es decir, “esclavos-cosa”, propiedades privadas.
4
  

Mi propuesta teórica, en este sentido, consiste en que la escatología, el mesianismo 

y los rasgos milenaristas (medianamente anacrónicos) de las rebeliones se configuraron 

como un orden simbólico y conceptual que le otorgó contenido y forma a movimientos 

violentos que buscaban subvertir la condición particular de esclavitud que experimentaban 

los chattel-slaves: les permitieron representar el fin del orden que los aprisionaba mediante 

                                                             
4
 Sobre los chattel-slaves, véase Patterson, Orlando, Slavery and social death, Harvard University Press, 

Boston, p. 22 y ss. Sobre el resto de las categorías y conceptos relativos a la esclavitud antigua, la bibliografía 

disponible en castellano es escasa. Los títulos más útiles son Finley, M.I., Esclavitud antigua e ideología 

moderna, Crítica, Barcelona, 1980; Vidal-Naquet, J.P., Clases y lucha de clases en la Grecia antigua, Akal, 

Madrid, 1979 y Formas de pensamiento y formas de sociedad en el mundo griego, Península, Barcelona, 

1983 
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la ruptura radical con el límite entre libertad y esclavitud, estructural a las sociedades 

clásicas grecorromanas. Estos movimientos expresarían, por lo tanto, la emergencia de la 

libertad individual, valor fundamental del mundo clásico.  

Para comenzar, es preciso definir una serie de conceptos y propuestas teóricas que 

constituyen el lente a través del cual analizaremos la evidencia. En primer lugar, examinaré 

los conceptos de resistencia y rebelión, para luego discutir las concepciones elaboradas en 

torno a la escatología y el milenarismo.  

Entiendo por resistencia a un mecanismo forzoso ejecutado por los esclavos, con la 

finalidad de evadir las labores, órdenes u otros aspectos comunes a su condición. Se 

caracteriza por su expresión en el ámbito cotidiano, teniendo como manifestaciones 

distintivas, desde la desobediencia, el robo y el escape, hasta la violencia física en contra 

del amo. La rebelión, en cambio, es un acontecer coyuntural violento, en el cual una 

cantidad significativa de esclavos toma la determinación de obtener su libertad individual a 

través de una acción con ribetes bélicos, de mayor o menor escala. A diferencia de la 

resistencia, la rebelión no se expresa en la cotidianeidad de las relaciones amo-esclavo, 

sino que en periodos que presentan condiciones socio-políticas singulares. La línea que 

separa a ambas operaciones se torna tenue cuando los esclavos logran una capacidad 

organizativa que les permite sostener acciones deliberadamente violentas en contra de los 

libres, asociadas comúnmente al bandidaje; el ejemplo de las bandas compuestas de 

esclavos y libres pobres que asolaban los caminos y los bacaudae de la Antigüedad Tardía, 

es elocuente en este sentido.
5
  

De ambas, la resistencia es la que ha presentado un tratamiento más reciente por la 

historiografía especializada, a partir de las perspectivas teórico-metodológicas propias del 

marxismo británico post-1956. Los mecanismos cotidianos de resistencia frente al sistema y 

la configuración de proto-movimientos sociales presentaban nuevas alternativas teóricas 

                                                             
5
 Sobre resistencia y rebelión, los trabajos de Keith Bradley son referencia obligada: Slavery and rebellion in 

the Roman World. 140-70 B.C., Indiana University Press, 1998; Slavery and society in Rome, Cambridge 

University Press, 1998. Sus planteamientos se hallan resumidos y ejemplificados en su contribución en 

Cartledge, Bradley ed., The Cambridge World History of Slavery vol 1, Cambridge University Press, 2011. 

Sobre el bandidaje, Hobsbawm, Rebeldes primitivos, Crítica, 1959; Bandidos, Crítica, Barcelona, 2003; en 

torno a los bacaudae y las revueltas campesinas en la Antigüedad Tardía, aspectos que no entran en el rango 

cronológico y conceptual del presente estudio, véase Thompson, “Revueltas campesinas en la Galia e 

Hispania tardorromanas”, en Finley ed., Estudios sobre historia antigua, Akal, Madrid, 1981, pp 333-348; 

sobre la resistencia en Grecia durante la época clásica McKeown., “Slave resistance in the classical greek 

world”, en Cartledge, Bradley ed., op cit., p. 155 
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para enfocar el problema de la esclavitud. La rebelión, en cambio, describe una prolongada 

trayectoria como campo de batalla ideológico: para la Ilustración, Espartaco era el héroe 

nacionalista anti-monárquico por excelencia (los héroes de las independencias 

latinoamericanas son deudores de esta idea); para el marxismo ortodoxo, por su parte, las 

rebeliones de esclavos eran los acontecimientos más importantes de la Antigüedad: se 

trataban de los antecedentes de los movimientos revolucionarios propios del siglo XX.
6
  

A partir de la década de 1980, la rebelión ha experimentado reformulaciones, 

surgidas como desarrollos y respuestas a los planteamientos, ya clásicos en nuestros días, 

sobre la esclavitud como un elemento estructural de las sociedades clásicas, donde los 

nombres de Moses Finley, Peter Garnsey, Keith Bradley, Paul Cartledge y el sociólogo 

Orlando Patterson son referencias obligadas. Uno de los objetivos primordiales de estos 

autores ha sido, sin duda, discutir los factores y elementos teórico-figurativos propios del 

marxismo ortodoxo, que distorsionaban la evidencia disponible sobre las rebeliones, como 

también los dañinos efectos del conservador “Tercer Humanismo”, movimiento clasicista 

de la primera mitad del siglo XX, que tendía a conducir a la evidencia sobre la esclavitud al 

extremo contrario, minimizando su impacto y relevancia en el acontecer de los antiguos 

griegos y romanos.  

En lo que respecta a las nociones de escatología y milenarismo, consideraré los 

estudios de Mircea Eliade, Norman Cohn y ciertas aplicaciones que Eric Hobsbawm ha 

planteado en sus trabajos sobre el bandidaje “primitivo” y moderno.
7
 

Norman Cohn entiende a la escatología como “una doctrina, respecto a «los tiempos 

finales», «los últimos días», o «el estado final del mundo»”.
8
 En efecto, se trata de un 

pensamiento que tiene como objetivo el anuncio y la reflexividad en torno al final, ya sea 

del mundo, del cosmos o de un orden específico o general. El milenarismo, por otro lado, es 

una modalidad, característicamente cristiana, de pensamiento escatológico. Cohn lo define 

como  

                                                             
6
 Sobre la figura de Espartaco como héroe de la Ilustración, véase Shaw B., “Spartacus before Marx”, 

Stanford/Princeton Working Papers in Classics, http://www.princeton.edu/~pswpc/papers/authorMZ/shaw; 

un resumen de las perspectivas del marxismo ortodoxo en torno a las rebeliones de esclavos de la Antigüedad 

puede encontrarse en Wiedemann, Slavery, New Surveys in the Classics, nº 19, Oxford Clarendon Press, UK, 

1987, p. 47 y ss. 
7
 Eliade, M., Mito y realidad, Labor, 1991; Cohn, N., En pos del milenio, Alianza, 1970; Hobsbawm, E., 

Rebeldes Primitivos, Crítica, Barcelona, 1959; Bandidos, Crítica, Barcelona, 2003 
8
 Cohn, op. cit., p. 14 
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la creencia de algunos cristianos, basada en la autoridad del Libro de la Revelación (20, 4-6), que 

dice que Cristo, después de su Segunda Venida, establecería un reino mesiánico sobre la tierra y 

reinaría en ella duran te mil años antes del Juicio Final. Según el Libro de la Revelación, los 

ciudadanos de este reino serían los mártires cristianos, quienes resucitarían para este fin mil años 

antes de la resurrección de los demás muertos. Pero ya los primeros cristianos interpretaron esta parte 

de la profecía en un sentido más liberal que literal, equiparando a los fieles sufrientes —es decir, 

ellos mismos— con los mártires y esperando la Segunda Venida durante su vida mortal.
9
 

  

Para Norman Cohn, el milenarismo es un tipo de pensamiento potencialmente 

subversivo y revolucionario, precisamente por el último antecedente que entrega: los 

creyentes esperan la realización del reino durante su vida. De acuerdo a este autor, los 

movimientos milenaristas conciben a la salvación como un hecho:  

 

a) colectivo, en el sentido de que debe ser disfrutado por los fieles como colectividad; b) terrenal, en 

el sentido de que debe realizarse en la tierra y no en un cielo fuera de este mundo; c) inminente, en el 

sentido de que ha de llegar pronto y de un modo repentino; d) total, en el sentido de que transformará 

completamente la vida en la tierra, de tal modo que la nueva dispensa no será una mera mejoría del 

presente sino la perfección; e) milagroso, en el sentido de que debe realizarse por, o con, la ayuda de 

intervenciones sobrenaturales.
10

 

  

Mircea Eliade, por su parte, al referirse a los movimientos milenaristas afirma: 

“Todos los movimientos milenaristas y escatológicos dan prueba de optimismo. 

Reaccionan frente al terror de la historia con una fuerza que sólo puede suscitar la extrema 

desesperación”.
11

 Cohn, pensando en las alternativas revolucionarias del fenómeno y sus 

posibles coincidencias con malestares del presente terrenal, establece: 

 

Así pues, el mundo de la exaltación milenarista y el mundo de la inquietud social no coinciden 

exactamente, aunque se traslapan. Fue frecuente el caso de que sectores de la pobreza fuesen 

cautivados por la predicación de algún profeta milenarista, y el deseo normal de los pobres de 

mejorar las condiciones materiales de su vida se transfiguraba entonces con las fantasías de un 

mundo renacido a la inocencia merced a una destrucción final y apocalíptica. Los malos —que, 

según las circunstancias, podían ser los judíos, los ricos o el clero— debían ser exterminados, y los 

                                                             
9
 Ibíd, p. 14 

10
 Ibíd, pp. 14-15 

11
 Eliade, op. cit., p 34 
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santos —es decir, los pobres— erigirían su reino, un reino sin sufrimiento ni pecado. Inspiradas por 

estas fantasías, numerosas bandas de pobres se embarcaron en empresas completamente distintas a 

las sublevaciones corrientes de campesinos o artesanos que hacían reclamaciones concretas y 

locales.
12

 

 

Eric Hobsbawm, por otro lado, en su estudio de los movimientos sociales de 

rebeldes y las formaciones pre-revolucionarias en Europa entre los siglos XVIII-XIX, 

critica el concepto de milenarismo presentado por Cohn, enfatizando su aspecto religioso, 

cristiano y, por ello, típicamente medieval. Para Hobsbawm, en realidad, el concepto de 

milenarismo es una especie de ingrediente activo en todo movimiento de rebelión que 

esboce ciertos atisbos de contenido programático:  

 

La esencia del milenarismo, la esperanza de un cambio completo y radical del mundo, que se 

reflejará en el milenio, un mundo limpio de todas sus deficiencias presentes, no queda confinada al 

primitivismo. Hallamos esa esperanza, casi por definición, en todos los movimientos revolucionarios 

de cualquier índole, y por lo tanto el que los estudie encontrará seguramente en cualquiera de ellos 

elementos «milenarios» en la medida en que encierran ideales (…). La esencia del milenarismo, la 

esperanza de un cambio completo y radical del mundo, que se reflejará en el milenio, un mundo 

limpio de todas sus deficiencias presentes, no queda confinada al primitivismo. Hallamos esa 

esperanza, casi por definición, en todos los movimientos revolucionarios de cualquier índole, y por lo 

tanto el que los estudie encontrará seguramente en cualquiera de ellos elementos «milenarios» en la 

medida en que encierran ideales.
13

  

 

Si bien coincido con los notables aportes de Norman Cohn con respecto al 

milenarismo medieval, Eric Hobsbawm ha dado en el clavo en torno a su principal 

contribución al estudio de la mentalidad de los movimientos rebeldes o revolucionarios: los 

elementos básicos – primitivos – del milenarismo guardan una estrecha relación con los 

rastros de los contenidos programáticos presentes en el orden discursivo de las rebeliones 

de esclavos o de poblaciones despojadas de derechos o prerrogativas frente al Estado. Es en 

este sentido, el presentado por Hobsbawm, con el cual pretendo analizar las rebeliones de 

esclavos.
14

  

                                                             
12

 Cohn, op. cit., p. 16 
13

 Hobsbawm, E., Rebeldes Primitivos, pp. 93-94 
14

 Una alternativa nominal para la perspectiva de Hobsbawm aplicada a las condiciones históricas de la 

Antigüedad podría conducirnos al concepto de “revolucionarismo”; de todos modos, no la aplicaré en el 



 

REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2016, NÚM. 16 
 

78 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

Las principales fuentes con las que contamos para el estudio de las rebeliones del 

periodo 135-130 a.C. son fragmentarias y, en el mejor de los casos, incompletas. El 

historiador que trató los episodios con mayor detención y detalle fue Diodoro de Sicilia, un 

escritor del siglo I a.C., poco apreciado por la tradición filológica, tributario del estoicismo 

de Posidonio y del cual se han conservado fragmentos de su gigantesca Biblioteca 

Histórica. Para el caso específico de las rebeliones, somos deudores de la exegética 

bizantina, especialmente la del patriarca Focio (siglo IX) y del emperador Constantino VII 

(siglo X).
15

 Otras fuentes primordiales, que tocaron el tema breve o tangencialmente, 

fueron Apiano, con su texto sobre las guerras civiles tardorrepublicanas; Floro, en su 

Epítome de la historia de Tito Livio; y Estrabón, mediante su referencia a Yámbulo y la 

rebelión de Aristónico. Por lo tanto, el relato básico será el de Diodoro.  

El contexto histórico de las rebeliones de esclavos es un periodo absolutamente 

convulsionado por las crisis sociales y políticas derivadas de la radical transformación del 

Mediterráneo, causada por la enorme expansión del imperialismo romano y las resistencias 

o relaciones diplomáticas que los estados helenísticos sostuvieron frente a la nueva potencia 

militar. No es, por tanto, casual que la serie de acontecimientos que se consideran al interior 

de la narración de la crisis de la república y su sustitución por una monarquía, ocurrieran de 

forma paralela y simultánea a las grandes agitaciones sociales en los bordes del nuevo orbe 

romano e, incluso, en su interior. Las rebeliones de los esclavos en Sicilia, entonces, 

describen una arista del problema, expresión de un momento bullente de historicidad, a 

través de los conflictos entre dominadores y dominados, entre amos y esclavos.  

El territorio de la rebelión, Sicilia, presentaba todas las características que 

permitieron la rápida movilización de población esclava: era uno de los núcleos, 

especialmente en la región oriental, del “modo de producción esclavista”. Pese a que no 

comparto la tesis marxista-ortodoxa, que simplifica a toda la economía de la Antigüedad 

bajo dicha denominación, prefiero emplear el concepto, puesto que resume el modo de 

explotación de la tierra y de la mano de obra típica de la Italia esclavista: las villae, 

                                                                                                                                                                                          
presente trabajo, pues pretendo sostener la posición ya presentada. Agradezco la sugerencia al profesor Erwin 

Robertson. 
15

 Los fragmentos que cité de la obra de Diodoro estarán signados de acuerdo a la exegética correspondiente: 

cuando se trate de Focio emplearé la abreviatura Fo, mientras que para Constantino Porfyrogénito será CP. El 

texto fue obtenido del libro de fuentes de Wiedemann, Greek and roman slavery, Routledge, Nueva York, 

1991 
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haciendas de vasta extensión en donde los cultivos intensivos y diversificados potenciaban 

la rentabilidad de actividades artesanales y manufactureras, como la “industria” de jarrones 

y vasijas de terra sigilatta, cuya difusión italiana y Mediterránea fue más que considerable. 

Los trabajadores que animaban estos complejos productivos eran, en su mayor parte, 

esclavas y esclavos. Éstos, además, habitaban un espacio lúgubre, asociado a la 

precariedad, el ergastula, una especie de “ghetto” esclavo al interior de la villa. Orlando 

Patterson ha afirmado, correctamente, que fue en estos territorios en donde los esclavos 

antiguos recibieron los peores tratos y vejaciones – exceptuando al trabajo en la minería-.
16

 

La presión sobre la mano de obra con respecto a la extracción intensiva y eficiente de 

trabajo, a todas luces, alcanzaba enormes proporciones, lo cual daba paso a los castigos 

corporales, el encadenamiento en los ergastula y el abandono de los sirvientes a su suerte 

por parte de los propietarios, un elocuente gesto de autoridad. Estos elementos son de vital 

relevancia para entender ciertos aspectos del relato de Diodoro, aunque no explican por si 

mismos el carácter particular de los movimientos de rebelión esclava.  

En efecto, las grandes rebeliones tienen ciertos antecedentes, que revelan uno de los 

elementos primordiales que explican su estallido. Tito Livio
17

 relata el estallido de una 

pequeña revuelta en Setia durante los años inmediatamente posteriores al final de la 

Segunda Guerra Púnica (218-201 a.C.). Un grupo de nobles cartagineses, esclavizados tras 

el conflicto, intentaron recuperar su libertad individual. Casi simultáneamente, otro grupo 

de esclavos, presumiblemente también cartagineses, intentaron tomar Preneste. Ambos 

intentos fueron rápidamente reprimidos por Cornelio Léntulo, pretor de la ciudad, seguidos 

del reforzamiento de las medidas de seguridad en la ciudad de Roma. En efecto, el aspecto 

que subyace a estos estallidos de violencia es la gigantesca afluencia de población esclava a 

Italia y Sicilia a partir del siglo II a.C., cuantitativamente superior a los números estimados 

para la otra sociedad esclavista de la Antigüedad, la Atenas clásica. Los cálculos modernos 

más confiables sostienen que en el periodo transcurrido entre 225-31 a. C., la población 

esclava en la Italia romana experimentó un crecimiento desde 600.000 a 2.000.000, 

conformando de esta forma el 30-35% de la población, la misma proporción calculada para 

                                                             
16

 Patterson, O., La libertad, Editorial Andrés Bello, Santiago, 1991, p 302 y ss.  
17

 Livio, Tito, Historia de Roma, 32-36 
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la Atenas clásica y el resto de las sociedades esclavistas de las que tenemos registro.
18

 Aun 

así, en mi opinión, esta estimación, que ya representa una cifra elevada para las condiciones 

del mundo antiguo, es solamente referencial y pudo ser más elevada en periodos de altos 

volúmenes comerciales. Coincide plenamente con el diagnóstico de uno de los factores de 

mayor relevancia para la incubación de la rebelión: el enorme volumen de población 

esclava en la Italia romana durante los siglos II-I a.C.  

La rebelión en sí estalla hacia 135 a.C., aunque es un dato aceptado que la 

cronología de Diodoro deja mucho que desear; otros cálculos sitúan su organización y 

primeras expresiones hacia 139 a.C.
19

 De hecho, Peter Green propone que el primer 

episodio de violencia relatado por Diodoro se debe situar en ese año. Para nuestra principal 

fuente, la causa de la rebelión se sitúa en la inmoralidad de los propietarios de esclavos, 

producto de su enorme riqueza y sus costumbres arrogantes:  

 

A causa de la extrema prosperidad de la gente que disfrutaba de los productos de esta gran isla, casi 

todos los que se volvieron ricos adoptaron un patrón de comportamiento primero lujoso, y luego 

arrogante y provocativo. Como resultado de este desarrollo, los esclavos fueron tratados cada vez 

peor, y correspondientemente más alienados de sus amos.
20

 

 

El estoicismo de Diodoro es evidente: la causa de la futura violencia esclava reside 

en la falla del correcto comportamiento de los amos. Es, por lo tanto, un problema moral. 

Vemos, por lo demás, la idea subyacente al juicio del lujo, rasgo “oriental”, rechazado por 

la moral romana tradicional (pese a que la helenización de la oligarquía “romanófila” fuese 

un hecho inevitable). Un propietario en particular, Damófilo, desarrolló la odiosa 

costumbre de negarles el aprovisionamiento de ropajes y alimentos a sus propios esclavos, 

incluyendo a los capataces, instándolos personalmente a tomarlos por la fuerza a expensas 

de los transeúntes en los caminos adyacentes a su propiedad; es decir, los esclavos se 

transformaron en bandidos a partir de la brutalidad e indiferencia de sus amos. En este 

contexto fue que la violencia se multiplicó en la región oriental de la isla, especialmente en 

                                                             
18

 El cálculo fue obtenido de Hopkins, K., Conquistadores y esclavos, Península, Barcelona, 1981, p 129. 

Estas conclusiones se encuentran siempre al centro del debate alrededor de la demografía antigua. Los aportes 

más destacados en la actualidad son de la autoría de Scheidel, W, ed., Debating roman demography, Brill, 

Colonia, 2001 
19

 Green, P, “The First Sicilian Slave War”, Past & Present, No. 20 (Nov., 1961), pp. 10-29 
20

 CP, 2, 26 
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los alrededores de Enna: los caminos se volvieron inseguros, ya que los asaltos a manos de 

esclavos y trabajadores de ambiguo status social, aumentaron en frecuencia y magnitud.  

Hasta el momento, se encuentran presentes algunas de las condiciones que Theresa 

Urbainczyk, tomando como referencia las propuestas de Genovese en relación a las 

rebeliones en el Nuevo Mundo, ha definido como básicas para el estallido de una rebelión 

de esclavos: el deterioro de la relación entre amos y esclavos; conflictos entre los 

propietarios; la existencia de grandes concentraciones de población esclava, donde los 

esclavos superan extensamente a los propietarios; donde la mayor parte de los esclavos 

hayan sido libres de nacimiento; donde se presentaran oportunidades para la configuración 

de liderazgos esclavos; y donde la geografía del territorio permitiera la posibilidad para los 

esclavos de esconderse.
21

  

En efecto, la característica primordial de esta rebelión es relatada por Diodoro 

cuando se refiere a un esclavo sirio, adquirido por el propietario Antígenes, llamado Euno,  

oriundo de Apamea, cuya habilidad consistía en la realización de prodigios y trucos de 

magia, talento que se veía acompañado por su clarividencia y capacidad oracular. Euno 

afirmaba que los dioses se le aparecían en sueños y le comunicaban su voluntad. Diodoro 

asegura que de las “muchas fantasías que inventó, algunas se hicieron realidad”,
22

 por lo 

que ante la ausencia de alguna especie de refutación, su prestigio se vio incrementado 

enormemente. Su truco más aclamado consistía en la habilidad de escupir fuego 

(procedimiento detallado por Diodoro), espectáculo empleado por su propietario para 

divertir a los invitados a sus banquetes. La performance de Euno se veía coronada por los 

anuncios que él realizaba sobre su futuro reino, en donde recordaría a quienes le habían 

arrojado comida en los banquetes, prometiendo benevolencia. Lo anecdótico deja de serlo 

cuando Diodoro se refiere al prestigio de Euno entre los esclavos más organizados, quienes, 

en algún punto entre 139-135 a.C. habrían acudido al sirio para conocer lo que los dioses, 

que se comunicaban a través de él, deparaban en el caso de una posible rebelión: 

 

Los esclavos se reunieron para considerar a la rebelión y asesinar a sus amos y amas. Acudieron a 

Euno, quien vivía cerca, y le preguntaron si su plan contaba con la aprobación de los dioses. Él 

realizó un espectáculo de inspiración divina y les preguntó (a los rebeldes) por qué habían venido, 

                                                             
21

 Urbainczyk, T., Slave revolts in antiquity, University of California Press, 2008, pp. 4-5 
22

 Fo, 5-6 
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afirmando que los dioses garantizarían el éxito de la rebelión si no tardaban en poner sus planes en 

efecto inmediatamente. Puesto que el Destino había decretado que Enna, la ciudadela de toda la isla, 

sería su Estado. Cuando oyeron esto asumieron que el espíritu del mundo estaba detrás de ellos, y sus 

emociones eran tan intensas por rebelarse que nada pudo retrasar sus planes.
23

 

 

Al estallar la rebelión, el mismo Euno lideraba la columna de esclavos, escupiendo 

fuego mientras sus compañeros de armas liberaban a los esclavos cautivos de la ciudad. 

Antes, incluso, habían celebrado sacrificios y numerosos ritos, demostrando su profundo 

sentido piadoso. Luego de asesinar a los propietarios identificados con los mayores grados 

de brutalidad, como Damófilo y Antígenes, los esclavos, reunidos en asamblea, eligieron a 

Euno como su rey. Éste, inmediatamente, se proclamó como “Rey Antíoco”, reivindicando 

su origen sirio. El gesto de Euno se vuelve más que un “acto reflejo” de la época si se 

toman en cuenta otras evidencias. Peter Green cita un fragmento de un texto sobre Popilio 

Lenas, pretor en 132 a.C., que reporta la continua devolución de esclavos fugitivos a sus 

amos en Italia y Sicilia; entre éstos se cuentan judíos y caldeos. Este autor vincula no solo 

la posibilidad de que los esclavos connacionales fuesen los mejor organizados en las 

acciones bélicas, sino que también la población semita, en especial la judía, ya contaba con 

un pensamiento escatológico desarrollado, fruto de la crisis ocasionada por el conflicto 

interno de la sociedad judía en torno al problema de la helenización y el sacrilegio de 

Antíoco IV en 168 a.C. Manifestaciones de la escatología judaica en este sentido son los 

textos del profeta Daniel, datados hacia mediados del siglo II a.C.
24

  

Para Green, existe una enorme probabilidad de que los judíos hayan constituido una 

población esclava no despreciable en términos cuantitativos en Sicilia, tomando en cuenta 

la cronología de la guerra Macabea, finalizada hacia 160 a.C. La escatología, elemento 

típico del judaísmo militante y anti-imperialista, se reforzaba con las características propias 

de los cultos sirios promovidos por el mismo Euno, o Rey Antíoco. Green recuerda que 

Floro
25

 se refiere a la deidad favorita del rey esclavo, reivindicada como diosa suprema: 

Dea Syria, Atargatis, la consorte de Hadad, el dios-Sol sirio. Para los romanos, la potencia 

religiosa de los esclavos les proveía de un enthousiasmos imparable. De hecho, se tiene 

                                                             
23

 CP, 206-207, 24b 
24

 Al respecto, véase De Tomasso, “History and Apocalyptic Eschatology: A Reply to J. Y. Jindo”, Vetus 

Testamentum, Vol. 56, Fasc. 3 (Jul., 2006), pp. 413-418 
25

 Floro, Epítome a la historia de Roma, iii, 19 
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evidencia arqueológica del envío de una expedición religiosa en 133 a.C., cuya finalidad 

habría sido “limpiar” el culto a Ceres, diosa identificada con la Atargatis siria, la cual se 

habría vuelto en contra de los romanos, permitiendo las sonadas y continuas victorias de los 

esclavos, ya para entonces, organizados en un verdadero Estado helenístico.
26

  

El contacto entre las religiones del oriente helenístico y el oeste durante la rebelión 

resulta evidente. Green señala que el griego koiné facilitó la expansión de los cultos 

mistéricos en el Mediterráneo oriental (recuerda, por ejemplo, la fundación de un templo 

dedicado a Hadad y Atargatis en Delos hacia 128/7 a.C.).
27

 Los esclavos sirios introdujeron 

el culto a Hadad en 106 a.C. en Etolia. El culto a Zeus-Helios se volvió popular a instancias 

de estas innovaciones. La razón de la popularidad de este culto radica en las características 

de la adoración solar en la época helenística. Es un dato certero considerar que esta 

modalidad religiosa era característicamente soteriana, es decir, enfatizaba el aspecto 

salvífico de la deidad y, además, implicaba un irresistible elemento de igualitarismo. La 

adoración a estos dioses podía significar “bendiciones en vida y aún mejores recompensas 

en la siguiente”. Hadad y Atargatis eran los dioses del igualitarismo por excelencia. Este 

rasgo alcanzó el paroxismo con la revuelta de Aristónico en Pérgamo, comúnmente datada 

hacia 133 a.C. Aristónico, quien reivindicaba su derecho al trono atálida, habría comenzado 

su movimiento en Tracia,
28

 invadió los alrededores de Pérgamo y, con la aparente finalidad 

de multiplicar sus adeptos, le propuso a la población esclava de la ciudad que serían libres 

en una nueva ciudad igualitaria, Heliópolis, en donde, de acuerdo al relato de Estrabón, 

pasarían a denominarse Heliopolitanos. La idea de Aristónico se basaría en un texto –

perdido- del poeta Yámbulo, autor de utopías, que habría formulado la idea de una ciudad 

sin esclavos en donde reinara la igualdad bajo el sol. Inclusive, una idea común en torno a 

la revuelta de Aristónico es que uno de los preceptores de los Gracos, Blosio de Cumas, 

filósofo estoico, se habría unido al movimiento revolucionario. El culto al sol representa la 

igualdad y, con ello, al “reino de la justicia”, caro al joaquinismo del siglo XIII. Pese al 

fracaso, los paralelos entre ambos movimientos son asombrosos, si se toma en 

consideración la lentitud de las comunicaciones y, con ello, la imposibilidad de que los 

                                                             
26

 Green, op. cit., p. 19 
27

 Green, op. cit., p. 22 
28

 Posición sostenida, convincentemente, en Potter, D., “Where did Aristonicus` revolt begin?”, Zeitschrift für 

Papyrologie und Epigraphik, Bd. 74 (1988), pp. 293-295 
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esclavos insurgentes se enterasen rápidamente de otros movimientos con características 

revolucionarias en otros territorios.
29

 A todas luces, el síntoma es evidente.  

Para Peter Green, las relaciones entre la escatología mesiánica de Euno y los 

elementos característicos del judeocristianismo son evidentes: la habilidad del rey esclavo 

de lanzar llamas desde su boca se asemeja a pasajes de las escrituras bíblicas, en donde se 

menciona que Dios le habla a sus fieles a través de sus profetas con “lenguas de fuego”; o 

la mención en el libro de Ezra, sobre el futuro Mesías, que respira fuego y escupe chispas 

para destruir a sus enemigos. Robert Eisler, recuerda Green, ya había establecido una 

significativa analogía entre la visión de los paganos romanos con respecto a Cristo y Euno: 

ambos eran “magos”, “hacedores de milagros”, “bandidos”, que mediante sus poderes 

lograron sembrar semillas de revolución entre los súbditos.
30

  

Si bien Euno, a todas luces, reprodujo el funcionamiento de un Estado helenístico 

durante su periodo como gobernante, no deja de ser significativo que, tras su estrepitosa 

derrota en 131 a.C., hacia 104 a.C. otro esclavo, Salvio, fuese signado como el líder de otra 

rebelión altamente organizada, a partir de elementos místico-religiosos asociados a su 

figura. Luego de que Licinio Nerva, gobernador de la isla, negara la libertad a numerosos 

esclavos que reclamaban su derecho tras el decreto que permitía su liberación de acuerdo a 

los criterios de leva forzosa, un grupo altamente organizado de ellos se sublevó, causando 

graves trastornos en los alrededores de Siracusa. Los esclavos eligieron como su rey a 

Salvio, un esclavo que poseía dones adivinatorios y que, de acuerdo a Diodoro, tocaba 

música extática en su flauta durante los ritos femeninos. El refuerzo religioso-valórico de 

Salvio fue aún más pronunciado que el de Euno, puesto que una de sus disposiciones como 

rey consistía en el repudio al ámbito urbano: “Su política como rey era evitar las ciudades 

porque pensaba que eran centros pecaminosos de lujo y disipación”.
31

 Lo ocurrido en 

Morgantina llegó a oídos de Atenión, líder de otra rebelión en Egesta, poseedor de 

conocimientos astrológicos y dones “mágicos”, que le permitieron reunir a más de mil 

esclavos para su ejército. Fue elegido rey y se le coronó con una diadema. El “programa” 

                                                             
29

 Sobre el utopianismo de Aristónico, Finley, M.I., “Vieja y nueva utopía”, Uso y abuso de la historia, 

Crítica, Barcelona, 1979; una propuesta de valor filológico respecto a la escatología solar en los fragmentos 

conservados de Posidionio, corresponde al estudio de Miller, R., “Posidonius and solar eschatology”, 

Classical Philology, Vol. 27, No. 2 (Apr., 1932), pp. 113-135 
30

 Green, op. cit., p. 23 
31

 Fo, 4 
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de Atenión involucraba un orden “estamental”, en donde los trabajos y los oficios serían 

ejecutados por especialistas que permitieran que el ejército tuviese ocupaciones 

exclusivamente bélicas. Ambos reyes esclavos unieron fuerzas: Atenión se transformó en 

súbdito de Salvio mientras, este último, se hacía llamar “Rey Tryphon”. El nuevo rey 

instituyó su corte en Triokala, donde se construyó una fortaleza. 

El relato enfatiza las características que configuran el enthousiasmos religioso de los 

líderes, tan temido por los romanos. Estos comportamientos, en su conjunto, podrían 

entenderse como “imposibilidades en desarrollo”, verdaderas “utopías” que contribuyeron a 

romper con el orden precedente.
32

 Page Dubois, en efecto, piensa en la formulación 

“utópica” de Jameson como una expresión sintomática de un orden textual, es decir, la 

imposibilidad de un texto revelado.
33

 Para sostener su punto, cita el caso de Alexarco, el 

excéntrico monarca helenístico mencionado por Ateneo, quien, al fundar Uranópolis habría 

inventado un nuevo lenguaje. “Lo imposible”, lo plenamente utópico, guardaría una directa 

relación con Heliópolis, la utopía de Yámbulo y Aristónico.
34

  

Recientemente, ha suscitado interés una inscripción proveniente de Colofón, datada 

hacia las décadas de 130-120 a.C. En ella, uno de los principales benefactores de la ciudad, 

Polemeos, menciona la existencia de una “ciudad de esclavos” (doulon polis). Ello, desde el 

punto de vista griego, sería absolutamente imposible; una polis era una comunidad de 

ciudadanos, de individuos libres, con organización política. Una ciudad de esclavos sería 

imposible porque, en ella, no habría esclavos para cumplir labores de esclavos.
35

 Este tipo 

de comportamiento es el que conduce a Page Dubois a sugerir que la expresión utópica de 

la noción de Jameson se volvió patente durante el periodo descrito en este trabajo: idiomas 

                                                             
32

 Las ideas de “experiencias” u “horizontes de expectativas” como formas de anticipar y presionar al 

acontecer hacia el futuro, se encuentran claramente inspiradas en los planteamientos de historia conceptual de 

Reinhart Koselleck. Un trabajo en castellano en donde se reúnen varios ensayos de teoría de la historia, 

incluyendo el abordaje de estos términos: Futuro Pasado, Paidos, Barcelona, 1993. Sobre el papel de la 

escatología en la formación de un pensamiento teórico-histórico, he tomado en general a Löwith, K., El 

sentido de la historia, Aguilar, 1973  
33

 Dubois, P., “The history of the impossible: ancient utopia”, Classical Philology, University of Chicago 

Press, Vol. 101, No. 1 (January 2006), pp. 1-14 
34

 Dubois discute y critica la posición de Finley, loc cit, de descartar plenamente el caso de Alexarco por 

considerarlo una “fantasía personal”. Como es posible reconocer desde la perspectiva de Dubois, la “locura” 

de Alexarco presenta elementos que sugieren un síntoma utópico; Finley expresó en algunos pasajes de su 

obra el poco interés que presentaban para él este tipo de propuestas que, en nuestros días, sí parecen sugerir 

aspectos que pudieron ser descuidados por la historiografía del siglo XX. Véase, por ejemplo, Finley, M.I., 

Ancient history: evidence and models, Penguin, Londres, 1986.  
35

 Dubois, op cit, p 7 y ss. 
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inventados, utopías igualitarias, reyes esclavos y una ciudad de esclavos. La rebelión y la 

resistencia al imperialismo romano, en definitiva, crearon las condiciones para la figuración 

de un orden de cosas distinto, de la proyección de una ruptura con el orden esclavizante. El 

vehículo de estas utopías fue, sorprendentemente, un tipo de escatología que se volvería 

hegemónica en los movimientos revolucionarios primitivos.  

No obstante, ¿qué hay del milenarismo en estos movimientos? Por ello la acepción 

de Hobsbawm resulta más provechosa. Las proyecciones utópicas, que le otorgaron 

contenido a la escatología y a la inminencia de la ruptura, constituyen, en mi opinión, uno 

de los antecedentes directos del milenarismo propiamente cristiano: todos los “reinos” y 

“ciudades” proyectadas se realizarían en la tierra, en el plano mundanal, fracturando 

irremediablemente el mal estado de las cosas actuales, procediendo a la instalación de una 

especie de emancipación igualitaria.
36

  

Ahora, cabe preguntarse, empleando los términos joaquinitas: ¿los esclavos 

representaron figurativamente en sus proyecciones utópicas un “reino de la libertad” o “un 

reino de la justicia”? Allí radica uno de los problemas de mayor complejidad de todo el 

asunto. En mi opinión, tanto Euno como Salvio invirtieron el orden social, situando a los 

esclavos como señores y a los atemorizados romanos como “esclavos del peligro” que ellos 

representaban, en palabras del mismo Euno. En la práctica, su objetivo era la libertad 

individual, no el logro de una sociedad igualitaria sin esclavos, por muy relevante que haya 

sido el culto soteriano de Hadad. La explicación radicaría en su condición de chattel-slaves, 

esclavos-cosa, desarraigados y muertos sociales, cuya máxima aspiración consistía en 

ocupar un lugar en el orden simbólico y real del mundo. Los constructores de utopías y 

arquitectos del igualitarismo permanecieron como minorías entre los esclavos o los 

filósofos del mundo-después-del-mundo. Ante la imposibilidad de obtener libertad desde la 

justicia, y no viceversa, los esclavos reprodujeron las instituciones que reconocían como 

legítimas de acuerdo a su experiencia política. Las representaciones del fin y sus 

                                                             
36

 Diversas perspectivas de la escatología tardorromana y cristiana como vehículo de fe o de radicalismo 

espiritual pueden encontrarse en: Nightingale, A., “Night visión: Epicurean eschatology”, Arion, Third Series, 

Vol. 14, No. 3 (Winter, 2007), pp. 61-98; Bowen, C., “Why eschatology?”, Journal of Biblical Literature, 

Vol. 44, No. 1/2 (1925), pp. 1-9; Grant, F., “The permanent value of the Primitive Christian eschatology”, The 

Biblical World, Vol. 49, No. 3 (Mar., 1917), pp. 157-168; Wolfhart, P., “Constructive and Critical Functions 

of Christians Eschatology”, The Harvard Theological Review, Vol. 77, No. 2 (Apr., 1984), pp. 119-139; 

Frost, S.B., “Eschatology and Myth”, Vetus Testamentum, Vol. 2, Fasc. 1 (Jan., 1952), pp. 70-80. Sobre 

aplicaciones y perspectivas políticas de la escatología, véase Tinder, G., “Eschatology and Politics”, The 

Review of Politics, Vol. 27, No 3 (Jul., 1965), pp. 311-333 
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proyecciones fueron de utilidad mientras buscaron romper con el orden. Lo que pudo 

ocurrir si un Estado Esclavo, como la doulon polis, hubiese evolucionado, permanecerá en 

el libro de la historia de lo que no aconteció.  

El gran paso de un movimiento plenamente revolucionario reside en transformar el 

potencial milenarista en una práctica real. Por ahora, la “demanda por utopías” de Jameson 

puede relacionarse con Heliópolis o la doulon polis que no se realizó con Euno y Salvio: 

discurso y acción en la demanda de la imposibilidad para lograr una figuración del mundo 

post-apocalíptico. Las lecciones de las rebeliones de esclavos durante uno de los periodos 

más críticos de la historia antigua pueden ser útiles en este sentido.  
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Resumen: En contraste con la difundida tesis del “milagro griego”, las interpretaciones 

contemporáneas sobre el origen histórico de la ciencia occidental tienden gradualmente a 

reconocer el importante rol desempeñado por la tradición científica oriental dentro de este 

proceso de gestación y consolidación, especialmente en lo referido al desarrollo de una técnica 

que, no obstante encontrarse infundida de un marcado sentido mitológico y religioso, es 

recibida y asimilada por parte de los griegos imprimiéndole el sentido racional propio de la 

filosofía y la investigación propiamente científica. 
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Abstract: Opposite to the spread thesis "Greek miracle", the contemporary interpretations on 

the occidental historical beggining of the science gradually approaches to recognise the 

important role performed  by the oriental scientific tradition inside this gestation and 

consolidation process, specially to the one refered to the development of a technique which, in 

spite of being fill with a marked religious and mythological spirit, is accepted and assimilated 

by the Greek, imposing it a racional distinctive sense of the cientific philosophy and the 

investigation. 
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I- Introducción 

 

Asentada en un segmento considerable de los historiadores y estudiosos del 

pensamiento clásico, la tesis del “milagro griego” se consolidó durante décadas como la 

explicación más difundida y aceptada respecto al origen histórico de la filosofía y la ciencia 

en Occidente.  

Para esta interpretación, como sabemos, el surgimiento de la ciencia (en tanto forma 

racional y metodológica de explicación de la realidad) se habría generado al interior de la 

cultura helénica de forma abrupta y repentina, en razón principalmente de las capacidades 

reflexivas propias del hombre griego que, en conjunto con sus reconocidas facultades de 

observación y capacidad de asombro, convertirían la ciencia, la filosofía y varias formas de 

excepción artística en creaciones privativas y excluyentes de este pueblo.  

De ser así, a juicio de autores como Burnet (suerte de “iniciador formal” de esta 

lectura), la reflexión “científico-filosófica” que habría aparecido tan explosivamente en 

Grecia constituiría un contraste particularmente fuerte con la realidad presente en los demás 

pueblos antiguos de la época, sumidos en cosmovisiones de carácter mitológico y religioso 

que, de alguna manera, los ubica en un nivel de desarrollo científico y filosófico bastante 

menor al desarrollado por las polis griegas en aquel momento (sustentándose en ese hecho, 

precisamente, el carácter de “milagroso” con el cual se ha bautizado en nombre de esta 

teoría): no habría, entonces, un pensamiento propiamente “científico” ni con anterioridad a 

los siglo VII-VI a. C., ni fuera de los márgenes geográficos de Grecia. 
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Si bien el impacto de esta interpretación resulta indesmentible, lo cierto es que la 

afirmación de un surgimiento de la filosofía y la ciencia sin “un pasado” que la anteceda 

genera dificultades importantes al momento de intentar comprender, precisamente de 

manera racional, la gestación de modelo explicativo tan notable y trascendente para 

Occidente como lo es la racionalidad: la razón aparecería entonces como una creación ex 

nihilo incapaz de ser explicase en sus orígenes por ella misma, omitiendo en cambio 

aspectos históricos, socioculturales  ̧ económicos e incluso idiomáticos y geográficos que 

claramente inciden en la configuración cultural del pueblo griego y que, para efectos de 

entender la creación de su quizás principal aporte para el mundo occidental, a saber, la 

reflexión racional, también resultan altamente significativos. 

De este modo, será con posterioridad y de forma paulatina que, especialmente a 

partir de los estudios desarrollados por Cornford, los historiadores de la ciencia empiecen a 

tomar en consideración el aporte de los conocimientos científicos desarrollados en Egipto y 

Babilonia, altamente decisivos no sólo en el contenido teórico que los griegos explorarán 

con una profundidad ciertamente mayor en sus distintas disciplinas científicas, sino también 

en lo relativo al desarrollo de técnicas y procedimientos que, por ejemplo en el caso de la 

medicina o la farmacología, expresarán una influencia clara e indiscutible. 

Así, no sólo el surgimiento mismo de la ciencia aparecerá circunscrito dentro de un 

proceso cultural complejo dentro del cual también participarán las sociedades pre helénicas: 

la misma concepción de la explicación racional como creación excluyente del mundo 

occidental requerirá de una revisión importante y necesaria, toda vez que la relación del 

hombre griego con el patrimonio cultural “mitológico” que le precede sería de atención y 

estudio, y no de exclusión, distancia o negación como la afirmación de un origen abrupto 

puede llevar a suponer. 

 

II- La relación filosofía-ciencia en el surgimiento de la racionalidad en el mundo 

griego 

 

Una aproximación al surgimiento de la ciencia en Grecia, sea desde la teoría que 

sea, debe iniciar tomando en cuenta la estrecha relación entre filosofía y ciencia presente en 

el mundo antiguo: no sólo en razón de causas históricas y socioculturales que se 
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manifiestan de forma compartida en ambas disciplinas, sino más bien por el carácter común 

que ambas ostentan en el momento de su surgimiento, enfocadas en torno al propósito de 

justificar racionalmente ciertos principios pero, además, sin por la aplicación de 

procedimientos metodológicos que siglos más tarde se harán presente entre ambas. 

En tal sentido, el amplio vocabulario del cual los griegos disponían para hacer 

referencia a los modos del saber (sofía, gnosis, nóesis, epistéme, máthesis, historia, 

filosofía, etc.) dan cuenta de la vaguedad general con la cual surge y se desarrolla el 

pensamiento racional en sus inicios, no sólo con una impresión conceptual respecto a la 

propia actividad que estaban desarrollando (“si nos fijamos en el orden genérico de los 

hechos, primero han filosofado los hombres, y después, reflexionando, han adquirido 

conciencia que han hecho filosofía (…)”,
1
 sino además, sin las delimitaciones claras entre 

un saber y otro que, posteriormente, surgirán a partir de un mayor conocimiento sobre qué 

es la filosofía misma. 

Este hecho parece notorio en la suerte de “doble condición” que personajes como 

Tales, Anaxímenes, Anaximandro, Pitágoras, Empédocles, Leucipo, Demócrito o 

Anaxágoras  manifestarán en tanto filósofos y estudiosos de la naturaleza (phýsis), y que en 

el caso de algunos de ellos se expresa notoriamente en la denominación que Aristóteles le 

asignará de oi fisiologoi (“físicos”, encabezados en primer lugar por Tales de Mileto).
2
 

Dicho apelativo, sin embargo, no sugiere que este estudio de la naturaleza se realice de la 

misma forma que en la actualidad se desarrolla: la reflexión desarrollada por estos “físicos” 

desde un primer momento apunta a indagar e intentar determinar el primer principio del 

universo, y no únicamente sus causas o manifestaciones inmediatas: iniciarían 

simultáneamente, en palabras de Fraile, “la Física y la Ontología”.
3
 

Es por ello que, al momento de aproximarse al estudio sobre el origen de la ciencia, 

esta ciencia aparecerá en el mundo griego desprovista de los elementos tradicionalmente 

considerados como constitutivos de la misma: ciencia y filosofía aparecen como 

equivalentes y, en este momento inicial de surgimiento, casi imposibles de distinguir.
4
 

                                                 
1
 Fraile, G., Historia de la Filosofía, vol. I, B. A. C., Madrid, 1997, p. 1 

2
 Cfr. Aristóteles, Metafísica I 93b18 

3
 Fraile, G., Op. cit., vol. I, p. 140 

4
 Rodríguez Alfageme, J., “La ciencia griega”, Revista de Estudios Clásicos, XXII, pp. 157-158 
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Reconociendo este hecho ineludible, si pensamos en algunas características de la 

ciencia que se desprenden a partir de la conocida lista que Mario Bunge (1919) entrega de 

la ciencia en La ciencia, su método y su filosofía (1960), esto es, grosso modo, un conjunto 

específico y organizado de conocimientos empíricos establecidos sistemáticamente y 

susceptibles de ser probados y comunicados,
5
 el carácter metodológico y especialmente la 

posibilidad de confirmación aparecerán como elementos centrales de una práctica que, 

ciertamente, tiene en algunas disciplinas desarrolladas en la Grecia clásica su momento 

inaugural, particularmente en lo referido a la medicina, las matemáticas y la cosmología. 

En tal sentido, al concentrarnos en este aspecto procedimental de la ciencia, no sólo 

la concepción racional aparecerá como el eje en torno al cual la ciencia griega antigua 

sostendrá su desarrollo: las técnicas desarrolladas en el mundo pre heleno, si bien 

infundidas en un fuerte trasfondo mítico y religioso, entregarán procedimientos 

fundamentales en la ciencia helénica posterior: esta lectura, no obstante, resultará 

contrapuesta a la visión inicial sobre el surgimiento de la ciencia en Grecia.  

 

III-  La discusión sobre el origen de la ciencia: la tesis del milagro griego 

 

Como hemos señalado, la tesis del “milagro griego” se ha establecido durante 

muchos como la explicación más aceptada entre los estudios del pensamiento clásico al 

momento de intentar explicar el origen de la ciencia en el mundo antiguo. 

De acuerdo con esta hipótesis, el surgimiento de la ciencia y la filosofía entre los 

griegos se originaría básicamente a partir de las conocidas y ampliamente comentadas 

facilidades del pueblo heleno para la reflexión y el pensamiento especulativo, 

distanciándose a tal grado en este sentido respecto al resto del mundo clásico (sumido bajo 

una visión predominantemente mitológica) que su sola presencia dentro del escenario 

intelectual antiguo le entrega de por sí un carácter “milagroso” a su advenimiento. 

Así, encabezando la lista de estudiosos adherentes de esta lectura, el especialista 

inglés John Burnet (1863-1928) aparece como uno de los más categóricos especialistas al 

asegurar en La aurora del pensamiento griego (1915) que el surgimiento de la filosofía y la 

ciencia en mundo griego se manifiestan de forma abrupta y repentina, en una 

                                                 
5
 Bunge, M., La ciencia, su método y su filosofía, Siglo Veinte, Buenos Aires, 1960, pp. 15 y ss. 
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discontinuidad histórica y cultura respecto al mundo oriental que le precede explicada 

principalmente por las cualidades extraordinarias del pueblo heleno para la reflexión junto 

con un agudo sentido de la observación y descripción (sustentada en una lengua cuya 

riqueza sintáctica y gramatical sería ampliamente superior a las existentes hasta dicho 

momento).  

La mayor evidencia de esta genialidad privativa del racionalismo griego, de acuerdo 

con Burnet, lo representará el hecho mismo de la invención de la filosofía y la ciencia, idea 

que el autor inglés plasmará en la conocidísima frase donde asegurará que “los griegos 

crean la filosofía porque son geniales, y son geniales porque crean la filosofía”.
6
  

 Siguiendo el concepto central desarrollado en esta interpretación, Thomas Little 

Heath (1861-1940) sostendrá en Greek Matematics (1931) que las aptitudes del hombre 

griego para las matemáticas guardará, precisamente, una relación directa con sus cualidades 

para la reflexión filosófica, siendo entonces el cálculo numérico un aspecto específico 

dentro de esta capacidad para el pensamiento racional:
7
 el pueblo griego conformaría 

entonces una suerte de “raza de pensadores”, expresada en el mismo desarrollo por parte 

de los helenos de la matemática y la filosofía que, en virtud de la diferencia con el 

desarrollo científico desarrollado por los pueblos vecinos, aparece como evidencia de esta 

genialidad.
8
   

Dentro de los problemas importantes que esta influyente tesis presenta (además del 

carácter un tarto circular en el despliegue de la argumentación desarrollada por Burnet y 

Heath), quizás uno de los principales guarde relación con la visión de marcado 

eurocentrismo que se encontraría subyacente en no sólo la afirmación constante de la 

racionalidad como una cualidad propia y excluyente del pueblo griego (cuna, precisamente, 

de la cultura europea y occidental), sino conjuntamente con la imagen implícita de una 

razón entendida, bajo nuestro punto de vista, de forma objetivada e instrumental en el 

sentido muy en la línea que lo entenderá el positivismo presente a mediados del siglo XIX y 

durante las primeras décadas del siglo XX.  

De esta manera, en oposición a la tesis del milagro griego, Francis Mcdonald 

Cornford (1874-1943) sostendrá en De la religión a la filosofía (1912) la tesis de que la 

                                                 
6
 Burnet, J., La aurora de la filosofía griega, Editorial Argos, Ciudad de México, 1944, p. 59 

7
 Heath, T., A Manual of Greek Mathematics, Clarendon Press, Oxford, 1931, pp. 3-6 

8
 Ídem. 
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filosofía y la ciencia surgen en la Grecia clásica como resultado de la evolución del 

pensamiento a partir de la visión mitológica presente en la cosmovisión anterior: así, más 

que un aparecer de forma abrupta, lo que se daría a juicio del también autor inglés sería 

una suerte de “cambio de paradigma”, donde el surgimiento repentino de esta nueva forma 

de concebir racionalmente la realidad se daría como contraste a una visión anterior 

considerada como insuficiente e insatisfactoria por parte del hombre griego (fenómeno que, 

por ejemplo, se advertiría en el progresivo crecimiento del ateismo a partir de la 

elaboración de las teoría científicas de los presocráticos y las doctrinas éticas, políticas y 

educacionales de los sofistas).  

En tal sentido, la estructura de los mitos de Homero y Hesíodo se mantendría en su 

contenido y temática general en la posterior física jónica, aportando a ésta elementos 

fundamentales relacionados con el alma, el destino, la justicia, la concepción de la realidad 

de forma cíclica y por contraste de opuestos, etc.; esto, en una idea de alguna manera ya 

sostenida por Aristóteles respecto al mito como una forma germinal y primigenia de 

filosofía.
9
 

Jean-Pierre Vernant (1914-2007), por otra parte, también sostendrá en Mito y 

pensamiento en la Grecia clásica (1965) y Los orígenes del pensamiento griego (1962) una 

visión donde el surgimiento de la filosofía en Grecia guarda un importante vínculo con la 

anterior interpretación mitológica del mundo, incorporando a este proceso de transición del 

mito a la razón causa de tipo históricas, culturales y económicas, como lo serían la 

consolidación de la polis en el mundo griego como forma de organización política, la 

importancia e influencia de la figura del sabio, el mayor desarrollo de la lengua griega 

frente a las demás desarrolladas hasta ese punto, etc. Así, de acuerdo con el autor francés:  

 

“Si queremos levantar el acta de nacimiento de esta Razón griega, seguir el camino por donde ella ha 

podido desprenderse de una mentalidad religiosa, indicar lo que debe al mito y cómo lo ha superado, 

deberemos comparar, confrontar con el telón de fondo del pasado micénico, este viraje del siglo VIII al 

siglo VII en que Grecia toma una nueva orientación y explora los caminos que le son propios: época de 

mutación decisiva que, en el momento mismo en que triunfa el estilo orientalizante, sienta los 

                                                 
9
 Aristóteles, Op. cit., I 982b15-25 
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fundamentos del régimen de la Polis y asegura, mediante esta laicización del pensamiento político, el 

advenimiento político, el advenimiento de la filosofía”.
10

 

 

IV- Sobre el rol del desarrollo de la técnica en el mundo pre-helénico 

 

Resulta llamativo que, tal como señala Rodolfo Mondolfo (1877-1976) en el primer 

todo de El pensamiento antiguo (1942), a pesar del propio reconocimiento de los griegos la 

crítica histórica ha tendido a minimizar la influencia oriental en el surgimiento de la 

filosofía y la ciencia helénica.
11

  

Al respecto, recordemos que tanto Platón como Aristóteles destacarán de especial 

forma la importancia del influjo del antiguo saber egipcio sobre los griegos: el primero, 

resaltará como frente a la mayor antigüedad de Egipto el pueblo y el saber griego parecerá 

prácticamente pertenecer “a niños”;
12

 mientras que el segundo sostendrá, abiertamente, que 

las ciencias aparecieron primero en aquellos países que disponían de sujetos con el tiempo 

y las comodidades para la reflexión, siendo por ello que los sacerdotes egipcios son los que 

finalmente consolidan las disciplinas matemáticas.
13

  

Así, dentro de la nueva óptica mediante la cual los investigadores abordarán la 

cuestión del surgimiento de la ciencia, dos elementos aparecerán como centrales al 

momento de intentar comprender el particular tipo de pensamiento racional que Grecia 

aporta al mundo occidental a través de su ciencia: primero, la estrecha relación que 

presentaría con la magia y la superstición de las antiguas religiones ritualistas; y, segundo, 

especialmente la consolidación de la técnica en el mundo oriental, cuyo conjunto de 

conocimientos serán aquellos a partir de los cuales el pensamiento griego elaborará una 

visión sistemática y lógico-racional de la realidad. 

En torno al primer punto, William Cecil Dampier (1867-1952) nos recordará en su 

Historia de la Ciencia (1944) como numerosos antropólogos ven precisamente en la magia 

el punto de origen desde el cual: primero, por una suerte de “vertiente mitológica” surge la 

religión, mientras que por otra que podríamos denominar de tipo “laico” la filosofía y la 

                                                 
10

 Vernant, J. P., Los orígenes del pensamiento griego, Paidós, Barcelona, 1992, p. 25 
11

 Mondolfo, R., El pensamiento antiguo, Vol. I, Editorial Losada, Buenos Aires, 1974, p. 12 
12

 Platón, Timeo 22b-23a 
13

 Aristóteles, Op.cit., I, 1, 981b 
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ciencia; segundo, o bien que es la magia la que genera la religión y ésta, a su vez, el 

conocimiento científico.
14

  

Sea cual fuere el caso, lo cierto es que por lo menos en cuento al intento de ofrecer 

una repuesta frente a fenómenos y sucesos que afectan la vida cotidiana del hombre, la 

magia aparece identificando implícitamente en sus relatos una serie de leyes naturales, 

constituyéndose por ende es una especie de un “sistema bastardo de la ley natural”:
15

 y es 

que en este punto, ya Aristóteles concebirá en una estrecha relación entre el philósophos 

(“amante de la sabiduría”) y el philómythos (“amante del mito”), pues ambos experimentan 

el asombro respecto a los fenómenos que desconocen en sus causas y desean comprender.
16

  

Siguiendo esta lectura, Mondolfo destacará la elaboración de numerosos conceptos 

que, a pesar de su carácter “especulativo-religioso”, contiene implícito un sentido filosófico 

que, de hecho, en muchos casos será precisamente desarrollado por los pensadores 

científicos griegos (entre estos, a saber la idea de la unidad universal de la realidad, 

explicaciones cosmogónicas, la separación entre alma y cuerpo, la necesidad de una ley 

natural o divina que regula el comportamiento del cosmos, etc.).
17

  

En este sentido, argumentará Mondolfo, no deja de tener significación le hecho que  

la ciencia y la filosofía en Grecia se consoliden primero precisamente en las colonias del 

Asia menor, y en la época en la que (siglos VII y VI) Mileto, Samos, Éfeso y otras ciudades 

de la región habían intensificado su contacto directo con Egipto e indirecto con 

Mesopotamia.
18

  

El relación al segundo punto (referido a la importancia del desarrollo técnico 

oriental en el surgimiento de la ciencia), Benjamin Farrington (1891-1974) destacará en 

primer lugar en su célebre trabajo Greek Science (1944-1949) como la imagen de un pueblo 

griego racional contrastándose con un mundo oriental sumido en la superstición 

corresponde en definitiva a un supuesto erróneo generado especialmente a partir de la 

historia de la astrología, donde se suele adjudicar a la tradición babilónica la invención de 

prácticas tales como la preparación del horóscopo o la lectura de la suerte, en 

                                                 
14

 Dampier, W. C., Historia de la ciencia y sus relaciones con la filosofía y la religión, Editorial Tecnos, 

Madrid, 1957, p. 31 
15

 Ídem. 
16

 Aristóteles, Op. cit., I, 982b18 
17

 Mondolfo, R., Op. cit., pp. 12 y ss. 
18

 Ibíd., p. 13. 
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circunstancias que éstas se originaron muy probablemente en la ciencia alejandrina, 

resultando así desconocidas para los orientales antes de la conquista de estos reinos por 

parte de los griegos macedones.
19

 

Así, la comprensión del surgimiento de la ciencia con las particularidades que 

adquiere al interior del pueblo griego requerirá entonces de una lectura que integre el saber 

científico oriental como parte de este proceso de gestación, saber que finalmente, en tanto 

observación y registro de la naturaleza, se desarrolla con por lo menos unos 15 o 20 siglos 

de anticipación respecto a los helenos:
20

 en este punto, aunque de dudosa veracidad 

histórica, bastante ilustrativa resulta la conocida anécdota vivida por el historiador Hecateo 

de Mileto (550-476 a. C.) durante su visita a un templo egipcio en Tebas, donde luego de 

asegurar a los sacerdotes poder remontar su línea de ascendencia a 16 generaciones pasadas 

hasta llegar al dios del cual descendía, recibe como respuesta de éstos no sólo un 

cuestionamiento a su presumible origen divino, sino una contundente línea de antecesores 

compuesta por 345 generaciones.
21

 

Tomando en consideración este hecho, Farrington entenderá el conocimiento 

científico desarrollado en Grecia como un resultado directo del importante surgimiento de 

la técnica entre los orientales, saber que a su vez es obtenido por éstos a partir de las 

distintas artes y oficios que aparecen como resultado del contacto práctico del hombre 

antiguo con el mundo y las necesidades de resolver las dificultades más inmediatas y vitales 

(a saber, domesticación de animales, agricultura, horticultura, alfarería, metalurgia, 

fabricación de ladrillos, etc.).
22

 El conocimiento empírico de los pueblos orientales, por lo 

tanto, sería el conjunto de conocimientos prácticos que posteriormente los griegos 

transformarán en ciencia teórica, racionalizando y entregado un fundamento y un marco 

teórico del cual, por ejemplo, la medicina desarrollada por los Egipcios o la astronomía 

elaborada por los Babilónicos (en ambos casos fuertemente impregnada de un sentido 

religioso y ritualista).
23

  

                                                 
19

 Farrington, B., Ciencia Griega, Librería Hachette S. A., Buenos Aires, 1957, p. 22 
20

 Dampier, W. C., Op.cit., pp. 33-39 
21

 Heródoto, Historias, II, 143 
22

 Farrington, B., Op. cit., p. 26 
23

 Burckhardt, J., Historia de la cultura griega Vol. III, Editorial Iberia, Barcelona, 1965, pp. 546-548 
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Siendo así, y aceptando entonces la tesis de que la ciencia finalmente se desarrolla a 

partir de las técnicas y los oficios prácticos,
24

 la comprensión del desarrollo científico de 

una determinada sociedad requiere para Farrington de la consideración de dos factores 

centrales: en primer lugar, el grado de su progreso material (en tanto son los instrumentos 

materiales las herramientas mediante las cuales el hombre enfrenta la naturaleza e intenta 

resolver las dificultades que la sobrevivencia le plantea, generando consigo el surgimiento 

de las artes prácticas que como hemos señalado inspiran la posterior comprensión 

científico-teórica de la realidad); y en segundo lugar, la estructura política y social de dicha 

sociedad, pues no sólo la división del trabajo influye de forma decisiva en el progreso de la 

ciencia (por cuanto la consolidación de una clase ociosa facilita la reflexión y elaboración 

de teoría con independencia a los hechos concretos), sino también genera una subdivisión 

en la ciencias que favorece nuevos niveles de especialización en el estudio de sus 

respectivas objetos.
25

 

De esta manera, a juicio de Farrington, el primer punto referido al progreso materia 

se apreciaría dentro del desarrollo histórico de la ciencia tanto la elaboración de utensilios 

por parte del hombre primitivo (quien inicialmente los emplea de acuerdo a la forma 

original que la madera o la piedra presentan, y que luego de eso comienza  a modificarlos 

físicamente de acuerdo a las tareas que necesita realizar), como en el descubrimiento 

progresivo de los principios de la mecánica; mientras que a su vez, en el segundo punto 

relacionado con la estructura política del hombre, el desarrollo y evolución del lenguaje 

ejercería una influencia decisiva en la organización social humana, la organización de roles 

dentro de la misma y especialmente en los procesos de socialización y transculturación. 

 

V- La asimilación griega de la tradición científica oriental 

 

A partir de esta lectura, la relación entre la ciencia griega y el saber oriental que le 

precedió se modificaría de forma notable al no sólo incorporar la segunda en el proceso de 

desarrollo histórico de la ciencia, sino además en la estrecha cercanía que, a través de la 

                                                 
24

 Farrington, B., Op.cit., p.26 
25

 Ibíd., p. 27 
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técnica se advertiría entre orientales y helénico, el cual incluso en algunos casos se 

percibirá en el trasfondo religioso del cual presumiblemente los griegos se desmarcarían. 

Un caso particularmente interesante de examinar e ilustrativo de este punto lo 

constituirá la medicina desarrollada por las escuelas médicas de Cos y Cnido, donde los 

estudiosos recientemente han destacado las claras influencia de la figura divinizada del 

médico egipcio Imhotep en la elaboración del personaje de Asclepio, médico también 

existente de forma histórica y, como su símil egipcio, “ascendido” luego de su muerte a la 

condición de semidios.  

Así, al igual que en los egipcios, la primera medicina griega arcaica (de carácter 

marcadamente religioso y en la frecuentemente se aplicarán hechizos, rituales y formulas 

mágicas) mantendrá parcialmente algunos rasgos de este tipo aun en la consolidación de la 

medicina positiva que emerge en el periodo clásico, de momento en que, por ejemplo, 

muchas de las escuelas medicas remontarán el origen de sus fundadores a la casta de 

Asclepio  para principalmente, y a pesar de la racionalidad de su labor, legitimar su propia 

arte a ojos de los demás hombres, así como recurrir a la invocación de los dioses (ya sea 

directamente de Asclepio u otro a divinidad griega asociada a la salud) para la obtención 

del éxito en su labor, o simplemente para la consagración de esta actividad, tal como el 

inicio del célebre juramento hipocrático presenta de forma clara.  

Junto con esto, la especialización en áreas en el desarrollo de la medicina como 

disciplina también aparecerá como un rasgo transmitido de parte de los egipcios a los 

médicos griegos, los cuales si bien en su mayoría ostentarán una suerte de condición de 

“médicos generalistas”, curiosamente en el léxico medico que desarrollan establecerán una 

serie de divisiones y especificaciones de las enfermedades, síntomas y tratamientos a partir, 

por ejemplo, de parte concreta del cuerpo que es aquejada, sus posibles causas o algún 

rasgo particularmente visible de los síntomas o el desenlace más probable de la 

enfermedad. Así, ya se trate de la escuela de Cnido o Cos, la medicina se concebiría a partir 

de la especificación, rasgo que emerge incluso en el origen mitológico de este arte, pues 

recordemos que junto con Asclepio, distintos momento vinculados con la superación de la 

enfermedad serán asociados a sus familiares, siendo de esta manera que su mujer Epíone 

represente la facultad de calmar el dolor, sus hijas Higía y Panacea la prevención de la 

enfermedad y el tratamiento (respectivamente), y su hijo Telésforo la convalecencia. 
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Finalmente, y a pesar de que en términos filosóficos la principal influencia sobre la 

medicina griega sea la ejercida por la primera tradición de filósofos cosmológicos que 

encaran el desafío de intentar explicarse el mundo de forma racional y libre de supuestos 

mitológicos, tanto la concepción en la Grecia arcaica del médico como un sanador, y 

especialmente de la enfermedad como un castigo de origen divino encontrarán en la visión 

“pseudo-filosófica” egipcia su referente fundamental.  

 

VI- Conclusiones 

 

La racionalización que en Grecia se desplegaría en torno al saber técnico 

desarrollado por la tradición oriental aparece entonces como parte de un complejo proceso 

cultural donde, a diferencias de otros pueblos antiguos, los helenos optan por emprender la 

interpretación racional de un mundo ya explicado y comprendido a través de la religión y 

los mitos. 

Lejos de restar méritos a la capacidad creadora helénica, cuya brillantez e influencia 

para occidente resultan claramente indesmentibles, una lectura que integre en el proceso de 

surgimiento de la ciencia griega el conjunto de saberes técnicos desplegados por el mundo 

oriental permite percibir en dicho saber científico griego características que, precisamente, 

lo situarían en la línea general desarrollada por la investigación científica a lo largo de su 

historia, sostenida (como sabemos) en la observación y revisión crítica de las variables que 

dispone: en la asimilación griega de la técnica oriental, por lo tanto, no tendríamos un mero 

ejercicio ecléctico de reproducción de un saber técnico anterior, sino más bien una 

compleja asimilación y adaptación que, sostenida en la comprensión racional de las 

técnicas heredadas, les entregará un sentido lógico acorde con el espíritu de la reflexión 

filosófica que emerge en la Grecia jónica. 

  Este proceso de asimilación, así, no supondrá necesariamente una disociación 

radical entre la antigua visión religiosa y esta nueva y emergente actitud lógico-racional, 

sino más bien, dará cuenta de un momento determinante de transición de un paradigma a 

otro, pudiendo hablarse más bien de una suerte de “estado intermedio” entre lo mitológico y 

lo reflexivo (con una preponderancia progresivamente mayor de este último), y del cual, por 

ejemplo, la filosofía desarrollada por Tales, Anaximandro, Pitágoras o Jenófanes 
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ciertamente participan, así como la nueva medicina “científica” griega con su emergente 

tendencia empírica y racional, pero, aun con una inspiración parcialmente religiosa de parte 

de los propios “físicos” y habitantes de la Grecia clásica en general. 

De esta manera, el estudio del origen de la ciencia en el mundo griego no sólo 

debería reconocer (como hemos señalado) la dificultad irresoluta de separar filosofía y 

ciencia en un momento en que la segunda carece del sentido metodológico que la 

diferenciará de la primera siglos más tarde: dicha coexistencia (problemática para nosotros, 

observadores desde nuestro tiempo, pero natural e incluso lógica para el griego de aquel 

momento) resultaría entonces factible de ser extendida a una presencia prácticamente 

simultánea de la explicación mitológica y la reflexión racional en la Grecia de la época, 

donde las escuelas de medicina fundadas en Cos y Cnido conviven con los templos de 

sanación con la misma armonía que, por ejemplo, podemos percibir entre los mitos y la 

dialéctica presentes en la filosofía de una figura rutilante del pensamiento filosófico 

occidental como lo es Platón. 
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Resumen: El presente artículo analiza los catálogos de las bibliotecas privadas de la Inglaterra 

Renacentista (PLRE) a la luz de la Tradición Clásica. Su propósito es identificar las obras de 

Cicerón referentes a la adivinación y la naturaleza de los dioses y, a partir de ello, advertir la 

posible consideración de las obras Sobre la naturaleza de los dioses, Sobre la adivinación y 

Sobre el destino en el debate teológico suscitado en la Época Isabelina. 
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debate of the Elizabethan Era. 
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CICERÓN Y LA TRADICIÓN CLÁSICA EN EL DEBATE TEOLÓGICO INGLÉS: ALGUNAS 

CONSIDERACIONES SOBRE DE NATURA DEORUM, DE DIVINATIONE Y DE FATO EN LOS 

CATÁLOGOS DE LA PRIVATE LIBRARIES OF RENAISSANCE ENGLAND 

  

 

Daniel Nieto Orriols
 

Universidad Andrés Bello 

 

 

La presencia de los clásicos del mundo antiguo en la historia de occidente 

constituye una constante indudable. Su relevancia radica, sin duda, en que ha sido la cultura 

grecorromana una de las bases fundantes de nuestra cultura, pero, por sobre todo, en que 

fueron los intelectuales del mundo griego y romano, a partir de su profunda reflexión 

racional, quienes intentaron responder algunos de los principales problemas y dudas del 

hombre. Su connotación de clásica radica, en este sentido, en sus posibilidades para ofrecer 

respuesta a dichos problemas humanos en nuevos escenarios, incluso alejados en el tiempo 

y el espacio. Desde esta perspectiva, el estudio de la tradición clásica no solo posibilita 

reafirmar la relevancia de la cultura grecolatina para la historia de occidente, sino también 

comprender mejor los fundamentos conceptuales y teóricos de los problemas 

circunstanciales en que los autores clásicos fueron utilizados.  

 A partir de estas consideraciones, en el presente artículo pretendemos comprender la 

posible consideración hacia Cicerón por parte de los intelectuales ingleses de los siglos 

XVI y XVII, inmersos en el debate teológico desarrollado en la Inglaterra de la segunda 

mitad del siglo XVI e inicios del XVII. Nuestro propósito es dilucidar la posible 

consideración de los textos De natura deorum, De divinatione y De fato en los problemas 

doctrinarios y políticos –ámbitos mutuamente relacionados- del período en cuestión, que, 

por las temáticas abordadas y por la relevancia de Cicerón en el ámbito filosófico y 

teológico, podrían haber constituido una base relevante de consulta.  

 El análisis lo proponemos a partir de la revisión de las bibliotecas de los 

intelectuales del período, quienes, en mayor o menor medida, tuvieron las obras en cuestión 
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en sus estantes bajo un ordenamiento que sugiere, a nuestro juicio, una catalogación de los 

textos ciceronianos en función de los problemas teológicos y doctrinarios del momento.
1
 

 Para la resolución de nuestro problema hemos trabajado con la colección Private 

Libraries in Renaissance England, de la Medieval & Reinaissance Text & Studies, Adam 

Matthew Publications, Malborough, Nueva York, Vols. I: 1992; II: 1993; III: 1994; IV: 

1995; V: 1998. Los volúmenes reúnen un total de 137 catálogos de bibliotecas privadas de 

la Inglaterra Isabelina. El análisis de la misma lo hemos realizado a partir de cuatro criterios 

que, comunes a todos los catálogos, permiten advertir la posible consideración de las obras. 

Los criterios son, en primer lugar, la presencia de los textos y su formato en las bibliotecas 

–ediciones individuales o como composición filosófica-; en segundo lugar, su ubicación, 

esto es, la sección en que fueron ordenados junto a otros títulos; en tercer lugar, las 

características de sus propietarios, lo que contempla su formación académica y su oficio; 

finalmente, y en cuarto lugar, características específicas o datos respecto de las obras de 

Cicerón o las contiguas –anteriores o posteriores en su posicionamiento-, pero sin una 

directa relación con su edición, a saber, dedicatorias, relevancia del texto o de su autor en el 

tema del debate teológico, entre otros aspectos.  

 A partir del análisis de los catálogos notamos que la ubicación de la fuente y las 

características de sus propietarios denotan una catalogación en función de problemas 

teológicos, lo que permite advertir, al menos de manera referencial, que los textos bien 

pudieron ser considerados para el debate teológico-político del momento.    

 

I- La Inglaterra Isabelina: breve aproximación al contexto y la adivinación 

 

 La Inglaterra de la Época Isabelina constituye una fase de profundas 

transformaciones políticas y culturales. La entronización de Isabel I y la restauración del 

anglicanismo como religión oficial dieron pie a un amplio debate respecto de la legitimidad 

del poder del estado y su relación con la iglesia protestante, situación que decantó, entre los 

intelectuales de mediados del siglo XVI y principios del XVII, en una discusión acerca de 

                                                             
1
 No aludimos a la utilidad de las obras por parte de los intelectuales ingleses, toda vez que, para ello, sería 

necesaria una revisión de sus textos e identificar la intertextualidad con Cicerón o la citación explícita de sus 

textos. Por ello, nuestro propósito solo consiste en ofrecer un análisis a partir de la ubicación de las obras que, 

por las temáticas referidas, parecieran haber gozado de una consideración específica en el debate doctrinario 

del momento, con especial énfasis en los problemas referidos a la adivinación. 
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los fundamentos de la doctrina, la práctica de su ritualidad y la relación entre esta y la reina 

como cabeza del poder político y religioso.    

 El debate político-religioso suscitado estuvo circunscrito, además, en el contexto de 

Reforma y Contrarreforma, donde catolicismo y protestantismo promovieron las 

definiciones y delimitaciones de su religión en términos dogmáticos y rituales. En este 

horizonte, el debate teológico inglés supuso la revisión de los principios doctrinarios y de 

las prácticas religiosas del cristianismo de su época, lo que llevó a establecer delimitaciones 

y definiciones en ambos.     

 Y esto no fue una tarea menor, pues el desarrollo del humanismo renacentista en los 

siglos XV y XVI no solo implicó una revisión de textos clásicos, sino que también propició 

el estudio de otros temas y autores antiguos,
2
 que promovieron la inclusión de ideas 

esotéricas que afectaron en la ritualidad, abriendo “nuevos caminos a las creencias e 

interpretaciones de la época”.
3
 Davis

4
 apunta que “la inclinación hacia lo oculto y a la 

magia aparece entre aquellos personajes que son considerados hoy en día como grandes 

pensadores, intelectuales y creadores del gran espectáculo cultural y espiritual del 

Renacimiento”, contexto en que las teorías numerológicas y herméticas del antiguo Egipto 

y de la cábala judía adquirieron relevancia, toda vez que el Neoplatonismo y el 

Neopitagorismo, de ingente relevancia durante el Renacimiento, las habían transportado 

hasta dicha época.
5
 

 Así, durante la primera mitad del siglo XVI varios intelectuales de la Inglaterra 

Isabelina se aproximaron a la cábala, la alquimia, la magia
6
 o la adivinación,

7
 sin abandonar 

por ello su religión cristiana.
8
 Buen ejemplo de ello lo presenta Yates,

9
 en su análisis del 

                                                             
2
 Morocho Gayo, Gaspar, “Humanismo y humanistas: el encuentro con Bizancio”, en Nieto Ibañez, Jesús 

(ed.), Humanismo y tradición clásica en Europa y América, Universidad de León, España, 2002, p. 14 
3
 Cf. Ibid., p. 13 

4
 Davis, Carolina, “Un acercamiento a la Magia en la Inglaterra Isabelina en la Monas Hieroglyphica de John 

Dee”, en Historias del Orbis Terrarum, N° 13, 2014, p. 134 
5
 Cf. López, Raúl y Reguera, Antonio, “Los Hieroglyphicos en el humanismo renacentista”, en Nieto Ibáñez, 

José, Humanismo y tradición clásica en Europa y América, Universidad de León, España, 2002, pp. 124-131 
6
 Sobre la magia en el Renacimiento, Culianu advierte que su propósito, al igual que el de la ciencia, es 

entender la naturaleza para su dominio. Sin embargo, a diferencia de la ciencia, no se centra en lo evidente, 

sino sus causas ocultas. Ello no implicó que mantuviera una connotación pagana, sino que se proponía 

identificar las causas que la ciencia no podía identificar a través de su método.  Sobre la magia, sus tipologías 

y características en el Renacimiento véase Culianu, Ioan, Eros y magia en el Renacimiento, Ciruela, Madrid, 

1999, pp. 21-22 
7
 Davis, pp. 135-136 

8
 López, Raúl y Reguera, Antonio, pp. 130-131 
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período isabelino, en la figura de John Dee, quien, aun siendo cristiano, se erigió como 

representante de la “filosofía oculta”, perspectiva que consideraba las prácticas fundadas en 

una concepción esotérica del universo.
10

 

 Rabin
11

 señala que uno de los temas de profunda discusión durante el Renacimiento 

fue la adivinación, que, fundado en las teorías de la astrología, advertía en el movimiento 

de los cuerpos celestes consecuencias en la vida de los hombres. Se trataba de una práctica 

cuyo propósito era identificar elementos naturales para develar el futuro de los hombres 

que, inmersos en un universo interconectado, estaban afectos a las fuerzas del cosmos.
12

 

Era, de este modo, el estudio de la naturaleza y de sus relaciones con el hombre y su 

devenir.   

 Los principios teóricos de la práctica adivinatoria del Renacimiento los encontramos 

en la Antigüedad Clásica, donde se advertía en la adivinación un recurso para conocer la 

voluntad de los dioses, el destino de los hombres y las posibles consecuencias de acciones 

futuras.
13

 Por su parte, los fundamentos de la adivinación en el mundo grecorromano se 

sustentaban, por un lado, en el idealismo platónico, y, por otro, en el estoicismo, 

                                                                                                                                                                                          
9
 Yates, Frances, La filosofía oculta en la época isabelina, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2000, 

pp. 121 y ss. 
10

 Asímismo explica Clulee, quien siguiendo a Yates pone atención al conjunto de principios herméticos que 

influyeron el pensamiento de John Dee, intelectual icónico del período. Clulee, Nicholas, “Astrology, Magic, 

and Optics: Facets of John Dee´s Early Natural Philosophy”, Renaissance Quarterly, Vol. 30, N° 4, 1977, p. 

633 
11

 Ejemplo de ello lo vemos en las actitudes discrepantes de Kepler sobre Pico dela Mirandola, disidentes en 

cuanto a la determinación de los astros sobre el devenir humano; problema que con posterioridad implicó el 

reconocimiento de la astrología natural –de influencias en la naturaleza y solo de modo tangencial en los seres 

humanos-, y la judicial –que contemplaba una directa relación entre el comportamiento del hombre y el de los 

astros-, deviniendo en una concepción determinista. Rabin, Sheila, “Kepler´s Toward ico and the Anti-

Astrology Polemic”, Renaissance Quaterly, Vol. 50, N°3, 1997, pp. 750 y ss. 
12

 Problema que, de acuerdo a Grafton, no solo habría interesado a un grupo pequeño de intelectuales, sino 

que habría constituido un interés popular con grandes expectativas sobre los pronósticos astrológicos. En este 

sentido, si bien la intelectualidad supuso una relación de tipo teórica y práctica más desarrollada, debemos 

comprender que el problema de la adivinación y la de la astrología formaba parte del contexto general de la 

cultura renacentista. Grafton, Anthony, “Girolamo Cardano and the Tradition of Classical Astrology the 

Rothschild Lecture”, Proceedings of the American Society, Vol. 142, N°3, 1998, p. 327 
13

 Si bien el estudio de la astrología en la Antigüedad no constituía una disciplina en sí misma, estaba 

íntimamente ligada al ámbito de la adivinación. Ahora bien, para aclarar la relación cosmológica y 

adivinatoria habría que hacer una distinción más específica en las etapas del su desarrollo en el mundo 

clásico, puesto que el ámbito astrológico cobró especial atención para el período helenístico, por lo que en 

Roma asumió un rol más importante que en la Grecia antigua. Para un detallado estudio sobre la adivinación 

en la Antigüedad véase Bloch, R., La adivinación en la Antigüedad, Fondo de Cultura Económica, México, 

2014. Para el caso romano, de interés en nuestro estudio, pp. 94 y ss. 
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perspectivas filosóficas que concebían el universo como sistema orgánico vinculado en sus 

espacios humano y divino.
14

  

 El estudio de los textos clásicos y la reinterpretación de sus perspectivas filosóficas 

y políticas supusieron la apropiación de sus modelos teóricos, así como la aplicación de los 

mismos en función de los intereses y problemas de su tiempo.
15

 Así, los clásicos se 

erigieron en fuentes para la construcción del conocimiento y para el aprendizaje de filosofía 

política, ética, retórica, derecho, literatura, física y metafísica, constituyéndose, bajo el 

panorama político y cultural del Renacimiento, en autoridades intelectuales a partir de las 

cuales otorgar legitimidad a los estudios. Y en este contexto la adivinación no fue la 

excepción. A partir de la relectura de las fuentes, el neoplatonismo, el estoicismo, algunos 

planteamientos de la Física aristotélica y de otros científicos griegos
16

 se erigieron como 

sustento teórico para el estudio de la naturaleza, donde el análisis astrológico tuvo lugar 

junto al estudio del devenir futuro.   

 Ahora bien, cabe señalar que en el Renacimiento inglés el estudio de los clásicos no 

se abstrajo del contexto histórico de su época y, en este sentido, la astrología y la 

adivinación no fueron la excepción. Desarrollados en una cultura profundamente cristiana, 

el interés de algunos intelectuales por lo esotérico dio pie a la construcción de una 

cosmovisión ecléctica, donde confluyeron elementos dogmáticos del cristianismo y del 

mundo antiguo. Se trataba de una cosmovisión de la que Tilliard
17

 nos ofrece buen retrato: 

“que era sólidamente teocéntrica y que era una versión simplificada de un cuadro medieval 

mucho más complejo”. Resultado de una cosmovisión medieval –esta última derivada de 

una “amalgama de Platón y el antiguo Testamento, inventada por los judíos de Alejandría y 

vivificada por la nueva religión de Cristo”-
18

, para la cultura isabelina el teocentrismo 

constituyó su base, en la que además “persistía la vieja lucha de dos mundos”,
19

 esto es, el 

                                                             
14

 Véanse Bloch, R., passim; Escobar, Ángel, “introducción”, en Cicerón, Sobre la adivinación, Gredos, 

Madrid, 1999, pp. 19 y ss. 
15

 Cf. Mann, Nicholas, “Orígenes del humanismo”,  en Introducción al Humanismo Renacentista, Cambridge 

University Press, EEUU, 1998, p. 20 
16

 Así, por ejemplo, fueron relevantes las teorías de los humores de Hipócrates, que se relacionaron con las 

ideas neoplatónicas y aristotélicas del padecimiento del frenesí y las capacidades de adivinación. Voss, 

Angela, “The power of melancholy humor. Divination and divine tears”, Seeng with Different Eyes. Essays in 

Astrology and Divination, Patrick Curry y Angela Voss (Eds.), Cambridge Scholars Publishing, Inglaterra, 

2007, pp. 150-152 
17

 Tilliard, E., La cosmovisión isabelina, Fondo de Cultura Económica, México, 1984, p. 15 
18

 Ibid., p. 15 
19

 Ibid., p. 15-17 
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teológico y el secular, disputa que si bien el cristianismo había ordenado teológicamente, 

provenía de la cosmología grecorromana.  

 Con todo, aun cuando a las prácticas de la adivinación, la astrología y otras de 

carácter esotérico no fueran consideradas por sus practicantes como contradictorias a la 

religión,
20

 el desarrollo de la Reforma y la respuesta de la Iglesia Católica suscitaron su 

erradicación por los intelectuales y políticos del reinado de Isabel
21

 y, bajo este panorama, 

los debates sobre la legitimidad del protestantismo requirieron de establecer con claridad 

sus fundamentos doctrinarios, delimitando así sus prácticas rituales.
22

 Después de todo, la 

íntima relación entre la religión anglicana y el poder político de la corona inglesa requería 

de dicha especificación, lo que comprendemos con mayor claridad si consideramos que el 

contexto contrarreformista requería de no dejar espacios a ataques de ilegitimidad.    

 Bajo este horizonte, desde mediados del siglo XVI e inicios del XVII los debates de 

la Época Isabelina y del primer período Estuardo enfrentaron el problema de las prácticas 

religiosas y la fundamentación del protestantismo, que paulatinamente fueron estableciendo 

sus límites y promoviendo animosidad a las prácticas esotéricas, llegando a otorgarles, 

incluso, una connotación demoníaca.
23

 De acuerdo con Rodda,
24

 en la Inglaterra Isabelina 

dichos debates se sustentaron en la doctrina protestante anglicana y en la autoridad de los 

grecolatinos. Estos últimos, como referentes imparciales y universales en cuanto a 

cristianismo y conocimiento humano se refiere, resultaron útiles para el sustento teórico de 

las discusiones religiosas. Y ello no resulta extraño si consideramos que el centro de la 

discusión teológica se desarrolló en los círculos académicos de la época
25

 pues, en último 

término, eran ellos quienes conocían los presupuestos teóricos que posibilitaban otorgar 

fundamento a la doctrina y rechazo a las prácticas inadecuadas a la misma.  

  

                                                             
20

 Cf. Yates, pp. 125 y ss. 
21

 Roda, Joshua, p. 99 
22

 Keith, Thomas, Religion and the decline of magic, Penguin Books, Londres, 1971, pp. 94-107 
23

 A este respecto, cabe señalar que la práctica de la magia adquirió, durante el Renacimiento, una doble 

dimensión. Por un lado, la que se relacionó con lo diabólico, entendiéndola como la relación entre el mago y 

lo demoníaco. Constituyó esta una práctica de crítica y reproche. Por otro lado, se configuró la magia en 

relación a la naturaleza, comprendiéndose incluso como filosofía de la naturaleza, y se basaba, en algunos 

casos, en las obras de filósofos de la Antigüedad (así por ejemplo la Física aristotélica); por tanto, configuró 

una práctica si no aceptada tal vez menos reprochable. Véase Walker, D. P., Spiritual and Demoniac Magic, 

The Pennsylvania State University Press, Pennsylvania, 2000, pp. 75-76 
24

 Rodda, Joshua, Public Religion Disputation in England, 1558-1626, Dorset Press, Reino Unido, 2014, p. 3 
25

 Idem. 
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II- Del debate inglés al debate romano: Cicerón y la adivinación    

  

 Habida cuenta de que para la astrología y la adivinación los clásicos otorgaron su 

fundamento en las perspectivas del idealismo platónico y de la inmutabilidad del destino 

estoico, algunos textos romanos referidos a estas temáticas pudieron concebirse útiles para 

la refutación de las mismas, contribuyendo, además, al sustento de la doctrina protestante. 

Nos referimos a las obras de Cicerón respecto a la divinidad, la adivinación y el destino, 

cuyo propósito fue, en el siglo I a. C., negar la existencia de la adivinación.    

 Los tratados resultan de suyo atingentes al problema de la época, puesto que 

advierten la inexistencia de la adivinación y predicción de futuro sin negar la divinidad, 

arguyendo la existencia de la libertad del hombre. Para tales efectos, Cicerón propone un 

conjunto de argumentos racionales que, por un lado, demuestran las incoherencias y 

contradicciones entre los supuestos y ejemplos que fundan las premisas de la adivinación 

grecorromana y que, por otro, sustentan su postura antiadivinatoria. Esto se manifiesta en 

tres textos referidos a dichos problemas, a saber, Sobre la naturaleza de los dioses, Sobre la 

adivinación y Sobre el destino.
26

  

 Cada uno de los escritos desarrolla un tema específico aduciendo razones de orden 

teórico y práctico que dan cuenta de las características de lo divino, lo humano, lo natural –

ampliamente entendido- y del devenir; todo ello bajo un ordenamiento lógico que permite 

comprender los fenómenos de la naturaleza de manera racional y establecer un cuadro 

argumental para el sustento de su postura. Siguiendo dicho orden, en Sobre la naturaleza 

de los dioses Cicerón atiende a las características de las deidades romanas y a su vínculo 

con los hombres, destacando la naturaleza de los primeros y demarcando su rol en el 

devenir que, sin más, no resulta influyente a los hombres. Sobre la adivinación explica las 

diferentes teorías y corrientes de pensamiento de su época que consideraban plausible la 

predicción del futuro, que derroca, como es de su costumbre, dialéctica y retóricamente. 

Finalmente, Sobre el destino defiende la libertad de los seres humanos y concilia la 

existencia de la divinidad y su manifestación en la realidad. Aun cuando cada texto aborda 

                                                             
26

 Para la investigación hemos revisado las traducciones de Ángel Escobar en Gredos, Madrid, 1999. 
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un tema en particular, sus referencias explícitas y su intertextualidad permiten comprender 

que conformaron una composición, constituyendo una suerte de trilogía.
27

  

 De los textos en cuestión, Sobre la naturaleza de los dioses lo componen tres libros. 

En los dos primeros se plantean referencias generales y en el tercero Cicerón establece su 

propuesta. Sobre la adivinación se conforma de dos libros; en el primero se da cuenta de la 

tradición adivinatoria y en el segundo se la refuta a través de la contraargumentación de 

todas sus premisas. Sobre el destino, obra breve, se conserva solo en un libro fragmentario, 

pero resulta claro al advertir la libertad del hombre ante la predestinación aducida por la 

adivinación.  

 La posible utilidad de Cicerón para el debate teológico y el ataque al ámbito 

esotérico del Renacimiento inglés lo consideramos posible además por la existencia de 

varias ediciones de sus obras entre 1550 y 1650. Estas se ordenan, por un lado, de manera 

independiente, bajo los títulos De natura deorum, De divinatione y De fatum, y, por otro, 

bajo el título de una obra filosófica mayor: Librorum Philosophicorum, específicamente en 

el tomo II.  

 No sería extraño, entonces, que los textos del filósofo romano sirvieran para la 

discusión intelectual, toda vez que sus postulados bien pudieron resignificarse para brindar 

autoridad al proceso de debate teológico. Después de todo, “no es de extrañar que los 

distintos momentos históricos que ha vivido occidente, por encontrados que sean, hayan 

podido encontrar en Roma lo modelos útiles y necesarios para su justificación y 

desarrollo”,
 28

 y Cicerón podría dar buena cuenta de dicha situación.  

 

III- Cicerón en los catálogos de la PLRE. Consideraciones generales 

 

 La existencia de un libro en una biblioteca, así como su posicionamiento, pueden 

señalar algunos aspectos sobre sus propietarios. Ello, porque el ordenamiento de una 

biblioteca supone una elección de cómo organizar la información para su mejor acceso, por 

lo que la identificación de un texto permite vislumbrar las posibles consideraciones de sus 

dueños sobre la utilidad de sus libros. 

                                                             
27

 Escobar, Ángel, “Introducción”, Sobre la naturaleza de los dioses, Gredos, Madrid, 1999, p. 32 
28

 Alvar Ezquerra, Antonio, “El legado de Roma”, en América Latina y lo Clásico, Universidad Metropolitana 

de Ciencias de la Educación, Centro de Estudios Clásicos, Chile, 2003, p. 114 
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 Para el caso en cuestión, nuestro propósito es identificar la presencia de las obras De 

Natura Deorum, De Divinatione y De Fato. Estas fueron publicadas durante 1550 y 1650 

en Europa en dos formatos: 1) ediciones individuales de cada obra; 2) dentro de una 

composición común que las agrupa como corpus filosófico, incluyendo, en ocasiones, otros 

textos de similar índole. Estos últimos varían en las diferentes ediciones del período, por lo 

que no encontramos un patrón común.   

 Cuando los títulos se encuentran en la composición se agrupan en el volumen II, que 

a veces incluye todos los libros –capítulos- de las obras
29

 o solo algunos. Se trata entonces 

de una selección del editor, cuyo propósito podemos vislumbrar al advertir el contexto 

histórico-cultural en que se circunscribió. En este sentido, la presencia de libros en una 

época puede denotar un interés o necesidad de su edición, toda vez que las obras “no tienen 

sentido estable, fijo, universal. Están cargadas de significaciones diferentes y cambiantes 

que se construyen en el marco del encuentro de una propuesta y una recepción”.
 30

 En otras 

palabras, la presencia de los textos sobre la adivinación de Cicerón en el Renacimiento 

inglés da cuenta de su relevancia para la época, y si en estos solo aparecen capítulos 

específicos podemos inferir que fueron considerados útiles al propósito de la edición.
31

 

 Con todo, la presencia de un libro en una biblioteca no implica ni el interés de su 

dueño por este ni tampoco su lectura. No obstante, Fehrenbach y Leedham-Green
32

 

advierten que durante el Renacimiento, y especialmente durante el siglo XVI, el precio de 

los libros era sumamente alto y, hasta donde tenemos conocimiento, la colección de libros 

no fue una actividad común; lo que nos permite considerar que una buena cantidad de 

libros en manos de privados supuso la lectura e interés de sus propietarios.   

 En este contexto, no solo la existencia del libro dice relación con la utilidad o 

vínculo con su dueño, sino que aspectos como su ubicación y/o las características de su 

                                                             
29

 Sobre la naturaleza de los dioses contiene los libros I, II y III. Sobre la adivinación los libros I y II, y Sobre 

el destino el libro I. 
30

 Chartier, Roger, El orden de los libros, Gedisa, Barcelona, 2005, p. 21 
31

 De las obras de nuestro interés en los catálogos, en su mayoría no tenemos la referencia del lugar de su 

edición, por lo que no podemos evidenciar si su propósito fue específico para el marco inglés o europeo en 

general. Sin embargo, el proceso histórico de nuestro interés no fue exclusivo de Inglaterra, sino que se vio 

inmerso, como señalamos anteriormente, en el contexto de Reforma y Contrarreforma. Por ello, aunque las 

ediciones no fueran inglesas, al menos denotan la posible relevancia de las fuentes para los problemas del 

período. 
32

 Fehrenbach y Leedham-Green  “Introduction”, en PLER, Vol. I, p. xvi.  
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propietario permiten vislumbrar su posible uso; a lo que se incluye el título del texto, pues 

su presencia individual o en una composición permite inferir posibles atenciones en este.  

 En los catálogos de la colección los textos de Cicerón figuran con recurrencia, 

especialmente los referidos a la justicia y la oratoria. Esto se explica por el interés de los 

académicos y políticos de la época por el estudio del derecho y del debate, puesto que, 

inmersos en un período de controversia sobre teología protestante-católica y por la 

influencia de estos ámbitos en el ejercicio del poder estatal, requerían de modelos para la 

enseñanza de la argumentación y la retórica, en que los clásicos se erigían como ejemplo. 

Sin ir más lejos, los escritos de Cicerón se constituyeron en fuentes de principal uso para el 

estudio de las leyes y de la filosofía política durante los siglos XV y XVII,
33

 erigiéndose, 

durante el siglo XVII, en autor de consulta frecuente por los académicos, religiosos y 

parlamentarios inmersos en la discusión de problemas de ética y religión.
34

 De modo que 

no es extraño que los textos del filósofo romano se encuentren en las bibliotecas de 

intelectuales y políticos.  

 Con todo, la figuración de los tratados de nuestro interés es comparativamente 

exigua, pues solo nueve catálogos mantienen algunos de estos o su conjunto, ya sea en sus 

ediciones individuales o dentro de la colección de obras filosóficas. Por su parte, dos listas 

merecen dudas, por lo que solo podemos hacer referencia a ellas de manera parcial. 

 Los propietarios de las bibliotecas y el título de las obras son los siguientes:
35

 

 

Propietario Entrada Obra Lugar publicación Año (s)
36

 Comentarios
37

 

Sir Roger 

Townshend 

3.25 De philosophia  Continente 1523-1585 Compilación  

Edward 

Beaumont 

64.93 

 

64.70 

De fato liber 

 

Selected Works-

París: apud 

Vascosanum 

 

1550 

 

1552 

Con comentario de Pierre de la 

Ramée. 

--- 

                                                             
33

 Schoeck, R. J., “Rhetoric and Law in the Sexteenth–Century England”, Study in Philology, Vol. 50, N°2, 

1953, p. 110 
34

 Rivers, Isabel, Reason, Grace, and Sentiment: a study of the language of religion and ethics in England 

1660-1780, Cambridge University Press, New York, 2000, pp. 2-19 
35

 Hemos omitido señalar la autoría de cada obra de manera individual, pues todas pertenecen a Cicerón. Si 

hubiera comentarios, serán apuntados a pie de página. 
36

 En caso de ser selecciones de trabajo señalaremos, siguiendo el formato de PLER, los años de las obras 

incluidas bajo el título general. 
37

 Bajo la categoría obra señalamos si se trata de un texto individual, esto es, fuera de una colección o 

composición general. Por su parte, con compilación hacemos referencia a lo contrario.  
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Philosophica Continente 

Richard Cliff 73.43 Selected Works-

Philosophica 

Continente Indeterminable  

Tichborne 90.13 De natura deorum Continente Indeterminable Posiblemente parte de la 

compilación ubicada en 90.90: 

Selected Works-Philosophica.
38

 

John Reinolds 97.55 Selected Works-

Philosophica 

Continente Indeterminable  

Thomas 

Carpenter 

116.16 Selected Works-

Philosophica 

Continente Indeterminable Incompleto, solo una parte 

Richard Ferne 123.41 Selected Works-

Philosophica 

Continente Indeterminable Incompleto, solo una parte 

Robert 

Singleton 

130.99 Works Continente Indeterminable  

Thomas Stanley 131.34 Selected Works-

Philosophica 

Continente Indeterminable  

 

 Si la presencia de Cicerón fue prolífera durante el Renacimiento inglés,
39

 la pequeña 

figuración de las obras de nuestro foco denota el interés y/o utilidad durante el período, que 

de acuerdo a los datos que aparecen en la tabla podríamos interpretar como reducido. No 

obstante la disminuida proporción, algunos detalles permiten contemplar aspectos comunes 

entre sus propietarios y, a partir de estos, vislumbrar ciertas conclusiones. Del mismo 

modo, el ordenamiento de las bibliotecas posibilita interpretar intereses similares entre sus 

dueños, lo que da cuenta de problemas o situaciones del contexto que pudieron promover 

su posesión.  

 

 

                                                             
38

 De acuerdo a E. S. Leedham-Green y Alain A. Wijffels, en el siglo XVI De natura deorum era, con 

frecuencia,  el segundo título del volumen II de la colección de trabajos filosóficos de Cicerón, por lo que 

apuntan muy posible que haya formado parte de esta. Asimismo, en el catálogo la composición general está, 

por lo que advierten su relación. Véase PLER, Vol. IV, p. 16 
39

 Sobre la relevancia de las ideas de Cicerón para el período véase Echavarren, Arturo, “Séneca y el Viejo 

Montaigne”, en Pectora Mulcet: estudios de retórica y oratoria latinas, Logroño, España, Vol. 2, 2009, p. 

942; donde además se advierte a otros clásicos de relevancia. Asimismo, para la relevancia de Cicerón 

durante la década de 1560 Winston, Jessica, “Seneca in Early Elizabethan England”, en Renaissance 

Quaterly, N° 59, 2006, p. 35. Además, para una aproximación al interés de la propia Isabel por Cicerón véase 

Craster, H. H. E., “An unknow Traslation by Queen Elizabeth”, en The English Historical Review, Vol. 29, 

N° 116, 1914, pp. 721-723 
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IV- Cicerón en los catálogos de la PLRE: una propuesta de análisis 

 

 Si bien la revisión de los catálogos ha permitido establecer coincidencias entre sus 

propietarios en función de sus posibles intereses, identificamos también algunos aspectos 

individuales de cada uno que requieren de un análisis independiente. No obstante, a partir 

de su rol y dedicación profesional es posible agruparlos en tres categorías: política, 

académica y eclesiástica.  

 El primer caso que destaca en los catálogos es Sir Roger Townshend (1596-1637), 

quien tuvo la obra De philosophia. La composición corresponde a una compilación de 

obras fechadas entre 1523 y 1585, donde cabría la edición de 1562, que incluía: De natura 

deorum, De divinatione y De fato. Por los datos que ofrece el catálogo no podemos 

asegurar que esta sea la edición, pero al menos concuerda con las de circulación en la 

época. El escrito se encuentra junto a otros del mismo autor después de De oratore
40

 y 

antes de Selected Works-Orations.
41

 Al parecer estas se encuentran en una sección de 

autores clásicos, donde se incluyen trabajos de Séneca, Lactancio, Apuleyo, Heliodoro, 

Virgilio, Aristóteles y Epicteto, entre otros. En este marco, no parece existir una ubicación 

específica del texto en función de su temática, sino más bien en un ordenamiento general de 

autores grecolatinos.   

 A este respecto, si bien la fuente está presente, el catálogo en sí mismo no permite 

advertir la consideración de su dueño sobre esta, pero algunos datos ofrecidos por 

Fehrenbach
42

 en la breve introducción a su biblioteca arrojan luces respecto del posible 

origen del escrito.    

 En cuanto al catálogo de Townshend, Fehrenbach señala que la biblioteca estaría 

principalmente relacionada con su familia, de quien la habría heredado junto con otros 

bienes. En este sentido, tanto la familia Townshend como la Bacon habrían aportado buena 

parte de los títulos, destacándose especialmente la figura de Nathaniel Bacon (1549-1622), 

su abuelo. Este último se desempeñó como abogado y político en el parlamento Inglés, 

actividad que Roger Townshend también desarrolló. Resulta de interés que esta obra figure 

en una familia de políticos, puesto que, aun cuando pudiéramos suponer que formara parte 

                                                             
40

 PLRE, 3.24 
41

 PLRE, 3.26 
42

 Fehrenbach, R. J., “Sir Roger Townshend´s Books”, en PLRE, Vol. I, 1992, pp. 79-83 
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de un corpus literario general sobre temas de historia y filosofía antiguas en la biblioteca de 

una familia letrada, no deja de ser relevante que el contexto histórico-cultural de los siglos 

XVI y XVII bien pudo propiciar el interés por la obra; especialmente en el ámbito político, 

donde Cogswell
43

 advierte un importante desarrollo de discusiones sobre religión a 

propósito de la legitimación del poder de la corona. Así, estas obras, que daban cuenta de 

situaciones de religiosidad vinculadas al desarrollo político romano,
44

 pudieron tener cabida 

para la fundamentación de ciertas premisas doctrinarias durante la Reforma protestante, con 

especial énfasis en el análisis de las prácticas religiosas y esotéricas permitidas y 

prohibidas.  

 Un dato que permite entrever aspectos relacionados con el problema es el origen de 

algunas obras de la biblioteca de Townshend, puesto que, de acuerdo con el editor del 

catálogo, habrían estado dedicadas por sus autores. Así ocurre con The Romish Chaine, 

dedicada a Nathaniel Bacon por Edmund Gurney, destacado intelectual anticatólico que 

sobresalió en el debate religioso-político entre 1621 y 1624 dando cuenta de incoherencias 

entre la práctica religiosa y la doctrina teológica católica que, bajo su análisis, presentaba 

creencias anticristianas.
45

   

 La dedicatoria de Gurney ofrece posibilidades para inferir el interés de Bacon por 

los debates de su época, a lo que se debe incluir que Bacon, además, participó como vocero 

del Parlamento durante el reinado de Isabel I, constituyendo una voz representativa de la 

política de la época durante los debates sobre la práctica y legitimidad de la Religión 

Anglicana.  

 En este contexto, el interés de Bacon o de Townshend por aspectos religiosos se 

denota por la presencia de diferentes obras de este tipo. Ejemplo de ello son varias 

versiones de la Biblia y otros textos en formato de sermones.  

                                                             
43

 Cogswell, Thomas, The Blessed Revolution: English Politics and the Coming of War, 1621-1624, 

Cambridge University Press, Nueva York, 1989, pp. 280 ss. En este sentido, el debate protestante en 

Inglaterra desarrolló una legitimación del poder político de Isabel I en función de esta como cabeza del estado 

y de la Iglesia Anglicana, instancia en la que se desarrollaron profundos debates respecto de la legitimidad de 

la Iglesia Anglicana contra la Católica. Este mismo debate dio pie a la revisión de las doctrinas y prácticas 

religiosas, donde se establecieron con claridad y delimitación, conformando márgenes que decantaron en el 

rechazo hacia toda practica esotérica, incluidas la magia y la adivinación. Y es en este conflicto que nos 

parece Cicerón pudo haber sido útil. 
44

 Como es sabido, el desarrollo político del estado romano mantuvo una íntima relación con la religiosidad y 

con la práctica ritual, lo que conllevó, al igual que en la Inglaterra de la época Isabelina, una discusión 

respecto de la verdadera doctrina religiosa y su relación con la práctica política.  
45

 Cogswell, p. 282 
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 Otros datos del catálogo señalan que el interés de los propietarios por los debates 

religiosos pudo haber ido más allá de la discusión doctrinal específicamente protestante, 

inscribiéndose en un horizonte más amplio que durante el Renacimiento Inglés habrían 

tenido relevancia. Nos referimos al estudio de la naturaleza, las relaciones entre religión y 

política, y prácticas astrológicas, adivinatorias y esotéricas en general.
46

 Así ocurre, por 

ejemplo, con el Microcosmus, or a Little description of the great world. A treatise 

historicall, geographicall, politicall, theologicall, editado en Oxford entre los años 1621 y 

1625.
47

 En este su autor atendía a asuntos de la naturaleza, de la geografía, del carácter del 

ser humano y su composición corpórea y mental,
48

 y habría tenido una relevancia en el 

marco de los debates ingleses clericales y políticos.  

 De este modo, si bien no podemos señalar que las obras tuvieron una relevancia 

especial para Sir Roger Townshend, al menos sí creemos admisible que para Bacon, su 

posible dueño original, pudieron mantener un foco de interés por los temas que trataban y 

por su probable utilidad para las discusiones que debió enfrentar como parlamentario en el 

gobierno de Isabel.  

 Ahora bien, aun cuando la posesión de dicho libro no sugiera más información, por 

cuanto fue un texto sumamente popular durante la primera mitad del siglo XVII,
49

 resulta 

interesante que se ubique antes del texto Astronomicon,
50

 de Marcus Manilus, obra que si 

bien denota el estudio de la astronomía –tema que la obra alude con profundidad en la 

primera parte-, este tema no constituye el trasfondo del mismo. Antes bien, la principal 

temática del texto de Manilio es la astrología y, por tanto, las relaciones entre el cosmos y 

el hombre;
51

 y más específicamente el vínculo entre los astros y el poder; para el caso en 

cuestión, el Imperio Romano y la determinación de los astros como apoyo para su 

autoridad.
52

 De esta manera, el texto en cuestión posibilita entrever un interés de su 

                                                             
46

 A este respecto véase Yates, pp. 121ss, quien da cuenta del interés de los intelectuales ingleses de la época 

isabelina por el estudio de temas astrológicos, adivinatorios y esotéricos en general, para lo cual habrían 

tenido cabida los textos antiguos y, según advierte Davis, los textos de Hermes. Davis, p. 135-136 
47

 PLRE, 3.59. Su autor, posiblemente, Peter Heylyn. 
48

 Para una breve descripción de la obra y de sus alcances durante el siglo XVII véase Merians, Linda, 

Envisioning the Worst: Representations of “Hottentots” in Early Modern Englandpp. Associated University 

Presses, Inglaterra, 2001, pp. 70-75. 
49

 Ibid., p. 72 
50

 PLRE, 3.60 
51

 Calero, Francisco, “Introducción general”, en Manilio, Astrología, Gredos, Madrid, 2002, p. VIII-IX. 
52

 Ibid., p. XIX. 
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propietario por la adivinación, lo que podría vincularse con los otros textos que aluden a 

aspectos de esta naturaleza en el catálogo. 

 Bajo estas consideraciones, un texto que nos parece decidor en el catálogo de 

Townshend es The practice of chimicall, and hermetical physicke, for the preservation of 

health, de Joseph Du Chesne,
53

 puesto que en dicho autor confluían ideas de tipo hermético 

y alquimístico.
54

 La posesión de su libro permite visualizar que su propietario no sostuvo 

un interés apartado por los temas esotéricos, sino que mantuvo un conjunto de varios 

volúmenes que compartieron temáticas comunes. Esto lo percibimos con mayor énfasis al 

identificar dos copias de la misma edición del texto de Reginald Scot The Discoverie of 

witchcraft, wherein the lewde dealing of witches is notablie detected, the knaverie of 

conjurors,
55

 donde Scot no solo desacredita la existencia de la magia, sino que también 

culpa del engaño de brujería y la quema de supuestas brujas a la Iglesia Católica, a quien 

acusa de irracional.
56

 

 Si a este conjunto de obras de índole esotérica, astrológica, alquimista y religiosa 

incluimos la amplia gama de textos políticos y religiosos presentes en el catálogo, y si 

consideramos que su propietario, bien Townshend bien Bacon, mantuvo directa relación 

con el ejercicio político del período, es posible advertir que, probablemente, los textos de 

Cicerón antes señalados bien pudieron ser útiles para el estudio y análisis de los problemas 

de la práctica de magia y adivinación, constituyéndose, en un marco general, en un cuadro 

argumental para las disputas respecto de la práctica adivinatoria efectuada en el período 

Isabelino. 

 Un segundo tipo de catálogos que suscitan nuestro interés son los de un grupo de 

académicos universitarios. Si bien sus bibliotecas fueron diversas en lo que se refiere a 

                                                             
53

 PLRE, 3.87. Editado y traducido al inglés en Londres en 1605. 
54

 Se trataría de un científico, médico, alquimista, astrólogo y diplomático francés de los siglos XVI y XVII 

que tuvo directa influencia en la corte francesa. Relacionado con las ideas de Paracelso –médico, astrólogo y 

alquimista de los siglos XV y XVI- fue acusado de alejarse de las prácticas de Galeno, siendo así apartado de 

la enseñanza de la medicina en París. Respecto al autor, a la obra y al modo en que religión y la lectura de la 

Biblia habrían afectado en la práctica científica durante el siglo XVII inglés véase Forshaw, Peter, “Vitriolic 

Reactions: Ortodox Responses to the Alchemical Exegesis of Genesis”, en Killen, Kevin y Forshaw, Peter 

(eds.), The Word and the World, Palgrave Macmillan, Inglaterra, 2007, pp. 113-114  
55

 PLRE, 3.272:1 y 3.272:2. Editado en Londres y publicado por Brome, en 1584. 
56

 Bourke, Julia, “Hunting the Comic Witch: Humorous Representations of the Witch Figure in England 

1580-1620”, en History in the making, Vol. 1, N° 1, 2012, pp. 37-40 
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cantidad y a variedad de volúmenes, la mayoría mantuvo diversos textos de temáticas 

religiosas, así como también del mundo clásico, incluidos los de Cicerón.  

 En primer término, la biblioteca de Edward Beaumont (1531-1552), que contiene 

De Fato liber
57

 en una edición comentada por Pierre de La Ramée, editada en París por 

Vascosanum en 1550. El catálogo presenta varios libros y ediciones de textos clásicos, lo 

que denota un interés por los autores del mundo antiguo. Asimismo, contiene diferentes 

ediciones de obras de origen protestante, lo que ha llevado a Shaw a proponerlo como un 

académico simpatizante con ideas calvinistas.
58

 La presencia de textos grecorromano y de 

religiosidad protestante da cuenta de un posible interés de su dueño por los problemas de su 

tiempo; sin embargo, la disposición de los libros permite entrever su ordenamiento en 

función de temas específicos. El listado contiene catorce obras de Cicerón, distribuidas 

separadamente unas de otras. Si bien algunas están junto a obras de autores de la 

Antigüedad Clásica, resulta llamativo que las de nuestro interés se encuentren separadas y 

que, además, se dispongan junto a otras que aluden a temáticas que podríamos congregar a 

partir de las disputas de su tiempo.  

 En este marco, los Selected Works-philosophica, que por el año de edición podría 

corresponder a la compilación que contemplaba los textos de nuestra búsqueda, están junto 

a los comentarios de César, las epístolas del mismo Cicerón y la Farsalia de Lucano, pero 

De fato, en cambio, se ubica junto a De obitu doctrissimi et sanctissimi theologi doctoris 

M. Buceri, epistolae duare,
59

 de John Cheke y Nicholas Carr, De laudibus philosophae,
60

 

de Jacobo Sadoleto y Homiliae,
61

 de John Chrysostom. Se trata entonces de una 

organización a partir de una consideración de tipo teológico-política, en que el nombre John 

Cheke permite relacionar el ordenamiento en función de la duda suscitada por el 

protestantismo a la doctrina y fe católica –con especial atención al problema de la 

Eucaristía- y el rol público político de esta en el debate sobre el anglicanismo y la posición 

oficial del estado inglés.
62

 Incluso el carácter de este orden, así como el interés por dichas 

temáticas, se comprende mejor si consideramos que Beaumont mantuvo una directa 

                                                             
57

 PLRE, 64.93 
58

 Shaw, Diane, “Edward Beaumont”, en PLRE, Vol. II, p. 204 
59

 PLRE, 64.91 
60

 PLRE, 64.92 
61

 PLRE, 64.94 
62

 Respecto a Cheke y su perspectiva anticatólica, así como de su promoción en asuntos políticos del siglo 

XVI véase Joh Strype, The Life os the Learnes Sir John Cheke, Clarendon Press, Oxford, 1821, p. 173 
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relación con Christopher Goodman, quien, como teólogo, emitió fuertes ataques a la Iglesia 

Católica a fines del siglo XVI.
63

 

 En este contexto, De fato, que incluía un comentario, permite inferir que el interés 

del académico no se alejó de los problemas de su tiempo; pensamos que la organización de 

su biblioteca admite considerar lo contrario y, en este sentido, el texto ciceroniano bien 

pudo haber contribuido al debate intelectual sobre los problemas de la adivinación y la 

teología. Después de todo, formaba parte de una composición mayor que incluía y hacía 

referencias a Sobre la naturaleza de los dioses y a Sobre la adivinación, que, asimismo, 

deberían estar contenidos en la edición de 1552 de Selected Works-philosophica.  

 En segundo término, otro catálogo que consideramos refuerza las perspectivas que 

hemos ido señalando es el de Tichborne (1569-1570)
64

 pues, como Bachellor of Civil Law, 

habría tenido una directa relación con los problemas del derecho y la política en cuestión. 

Tal como apuntan Leedham-Green y Wijffels, la biblioteca de Tichborne posee una  

marcada carga legalista, y los textos de tipo clásico y teológico no mantienen una presencia 

extendida, sino solo en un cuadro general. Así, para lo clásico, los títulos refieren a 

literatura, historia y filosofía y, para la teología, una dispersión de textos elementales.
65

 Ello 

habría respondido, probablemente, a que su interés estuvo más enfocado en la práctica del 

derecho que en su ámbito teórico; lo que no implicó que no mantuviera una copia de De 

natura deorum, ni tampoco una posible edición de Selected Works-philosophica.
66

 Sea 

como fuere, las obras están en su biblioteca, y si su interés por el derecho lo llevó al 

desempeño práctico estas pudieron suscitarle interés bajo el debate político-religioso de su 

época.  

 El tercer catálogo académico de nuestro análisis es de John Reynolds (?- 1571). De 

los 59 volúmenes que contiene sus títulos responden, al decir de Fehrenbach y Feingold,
67

 a 

                                                             
63

 Shaw, p. 204 
64

 Las fechas corresponden a dos catálogos del propietario. Sin embargo, sobre este último no hay certezas 

sobre su nombre completo ni sobre su nacimiento. De acuerdo a los editores, es posible relacionarlo con 

Edward Tichborne, quien obtuvo su Bachellor of Civil Law en 1567. Leedham-Green, E.S. y Wijffels, Alain, 

“Tichborne”, en Fehrenbac, R. J. y Leedham, E. S. (eds.), PLRE, Vol. IV, p. 12 
65

 Idem. 
66

 PLRE, 90.90. Respecto de esta última, los editores no tienen claridad si se trataría del texto señalado o si 

correspondería a otra colección de trabajos sobre Cicerón, pero sostienen que lo más probable es que sea la 

edición circulante en 1570, de dos tomos, y que De natura deorum formaría parte del segundo. De ser así, 

estarían también De divinatione y De fato.  
67

 Fehrenbach, R. J. y Feingold, Mordechai, “John Reinolds”, en PLRE, Vol. IV, p. 102 
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la típica biblioteca de un Master of Arts que ha iniciado sus estudios en teología, y en esta, 

aun cuando señalan su modestia,
68

 los trabajos filosóficos de Cicerón igualmente tuvieron 

cabida.  

 La información sobre Reynolds es sucinta y el ordenamiento de sus libros no parece 

tener un sentido temático, pues en el catálogo aparecen títulos inconexos que permiten 

inferir que responde a una biblioteca incipiente. Sin embargo, no deja de ser curioso que un 

académico de reciente inmersión en lo teológico tenga la edición en dos volúmenes de 

Cicerón. Si bien no podemos concluir con precisión, al menos queda el espacio para 

especular sobre su posible relevancia para el análisis coyuntural.  

 Una situación similar a la de Reynolds ocurre con el catálogo de Thomas Carpenter 

(?-1577), que si bien presenta los trabajos de Cicerón en la edición Selected Works-

Philosophica,
69

 el listado de sus libros da cuenta de una biblioteca promedio de quien 

acabara de obtener el Master of Arts.
70

 De los ochenta y tres libros que la componen, existe 

una variedad que transita entre títulos religiosos –tanto en lo que compete a trabajos 

bíblicos en latín y francés y otros que atienden a la controversia teológica-,  filosóficos y 

otros de interés científico y médico.
71

   

 De acuerdo a Barbour,
72

 la cantidad de libros y su brevedad habrían sido 

consecuencia de la temprana muerte de Carpenter a causa de la epidemia de tifus de 1577. 

Los datos sobre el propietario son exiguos, lo que no permite aludir con profundidad a sus 

posibles intereses en el tratado de Cicerón. Asimismo, llama la atención que, entre los 

textos que acompañan al ciceroniano, se encuentren otros tan variados como la Biblia en 

una versión griega y otro del naturalista y médico Piero Andrea Metioli,
73

 lo que dificulta 

nuestra interpretación. Con todo, si el catálogo es el de un iniciado en los estudios 

humanísticos y teológicos y si constituye una biblioteca promedio, nos parece relevante que 

los textos filosóficos de Cicerón se mantengan en esta, pues aun cuando no aparece la fecha 

de su publicación, en el período en que Carpenter se debió desenvolver como estudiante y 

académico -1569 y 1575- debió haber existido un especial interés por los libros del arpinate 

                                                             
68

 Idem. 
69

 PLRE, 116.16 
70

 Barbour, Kathryn, “Thomas Carpenter”, en PLRE, Vol. V, p. 24 
71

 Idem. 
72

 Idem. 
73

 PLRE, 116.17. De título sin identificar. 
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que negaban la existencia de la adivinación y la predestinación astrológica. Así se observa, 

al menos, en las ediciones que hemos revisado de entre 1562 y 1581,
74

 donde solo se 

incluyen estos temas en los escritos del autor latino, omitiendo aquellos que presentan, bajo 

el modelo dialéctico y retórico ciceroniano, los argumentos a su favor; es decir, solo se 

ofrece su refutación, lo que al menos señala un interés que pudo suscitar su posesión.  

 Otro catálogo de complejo análisis para nuestro problema es el de Richard Ferne 

(1550s-1577), que si bien presenta la segunda parte de Selected Works-Philosophica, esto 

es, la que contiene los tratados de nuestro interés, no constituye una colección lo 

suficientemente amplia o variada como para inferir posibles intereses.  

 La información que tenemos de Ferne es sucinta, aunque sabemos que 

probablemente vivió entre 1550 y 1577.
75

 Su biblioteca contiene cincuenta y dos títulos, 

donde priman las obras de teología y las clásicas en una organización que no permite aludir 

un criterio de selección común entre estas. No obstante, un pequeño detalle respecto de la 

cantidad y del tipo de obras clásicas permite aproximar algunos aspectos de interés a 

nuestro problema.  

 Del catálogo completo solo se presentan ocho autores de origen grecorromano, 

donde priman aquellos de origen heleno, a saber, Eurípides, Aristófanes, Aristóteles, 

Demóstenes, Jenofonte e Isócrates.
76

 Se trataría, entonces, de un grupo variado en cuanto a 

los temas de cada autor, constituyendo, de manera general, el cuadro bibliográfico de un 

académico iniciándose en su época. Sin embargo, en cuanto a los latinos, el catálogo 

presenta dos autores; por un lado, Cicerón, con la ya señalada obra filosófica y otra de 

                                                             
74

 A este respecto, las ediciones y los libros contenidos en ella son: 

- De Philosophia, Volumen secundum, Matura, Jean Boulier (ed), 1562: De Natura Deorum Libro III, De 

divinatione Libro II, De fato Libro I.  

- De Philosophia, Giovani Michelle Bruto (ed)., 1570: De Natura Deorum Libro III, De Divinatione Libro II, 

De Fato, Libro I. 

- Philosophicorum, Vol. II, Rihelius (ed.), Argentorati, 1574: De Natura Deorum Libro III, De Divinatione 

Libro II, De Fato Libro I. 

- Philosophica Ex Dionysii Lambini Monstroliensis Emendatione – 2, (sin datos de edición), Venecia, 1579: 

De Natura Deorum lib. III. De Divinatione libro II, De Fato libro I. 

- Philosophici libri, Santander (ed.), 1580: De Natura Deorum Libro III, De Divinatione Libro II, De Fato 

Libro I. 

- Philosophi libri -2, Rihelius & Dupuy (eds.), Argentorati, 1581 : De Natura Deorum Libro III, De 

Divinatione Libro II, De Fato Libro I. 
75

 Almasy, Rudolph, “Richard Ferne”, en PLRE, Vol. V, p. 82 
76

 PLRE, 123.7; 10; 25; 32; 33; 34, respectivamente. 
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retórica,
77

 y, por otro, Ovidio, con su texto Fasti.
78

 Si bien no conocemos los motivos que 

llevaron a estos autores a la biblioteca de Ferne, sí encontramos aspectos en común, como 

son, para el caso de la filosofía ciceroniana, los temas de la religiosidad y la astrología, y, 

para el de Ovidio en sus Fastos, la exposición de las fechas, celebraciones y orígenes de la 

ritualidad romana en relación con los datos astronómicos.
79

 Aun cuando no se trata de un 

análisis de la astrología, la adivinación y el destino de la manera en que lo presenta Cicerón 

con animosidad y refutando su existencia, al menos se denota la presencia de un texto que 

aborda temas similares, pero referidos a la vida tradicional romana, donde se involucran, 

junto con la ritualidad, los temas del estado.
80

 En este contexto, la presencia de Cicerón y 

de Ovidio podría evidenciar el interés de un intelectual de la segunda mitad del siglo XVI 

por el estudio de las fuentes que le permitieran, para el contexto de su propia época, 

resignificar los tópicos de interés.  

 La biblioteca de Robert Singleton (1547-1577), otro académico del siglo XVI, nos 

presenta, al igual que en la de Ferne, problemas para inferir los posibles intereses por el 

trabajo de Cicerón. Y ello porque nuevamente nos encontramos con un intelectual que, de 

acuerdo con Billingsley,
81

 no se habría destacado en su período; lo que podría ser resultado 

de su corta carrera académica. Para el caso en cuestión, el catálogo presenta una variedad 

de títulos que no revelan un área disciplinar específica,
82

 aunque podemos señalar que 

figuran textos de Cicerón referidos a política, en sus Selected Works-Epistolae,
83

 y a 

filosofía, en sus Works.
84

 Como en los casos presentados previamente, el propietario no 

parece organizar estos libros en función de su autoría, sino más bien a partir de lo que 

                                                             
77

 PLRE, 123.48: Selected Works-Rethorica. 
78

 PLRE, 123. 49 
79

 Segura, Bartolomé, “Introducción”, en Ovidio, Fastos, Gredos, Madrid, 2001, p. 9 
80

 En este sentido, el funcionamiento del estado romano contempló, desde sus orígenes míticos hasta el 

establecimiento del cristianismo como religión oficial, los aspectos rituales y religiosos tradicionales para el 

ejercicio del poder político interno y externo, constituyéndose en una costumbre la consulta a los arúspices o 

augures desde el estado. Véase Bloch, pp. 94 y ss.   
81

 Billingsley, Dale, “Robert Singleton”, en PLRE, Vol. V, p. 178 
82

 Idem. 
83

 PLRE, 130.40 
84

 No tenemos certeza de que esta edición haya contemplado los 9 volúmenes que, para el año 1562, habría 

contenido en el último tomo la segunda parte de los trabajos de filosofía (De Philosophia Volumen 

Secundum, Matura, Lucdumin ed.), puesto que el catálogo no lo detalla. Así como tampoco si responde a una 

edición previa, como podría ser la de 1527 que, bajo el título Opera Ciceronis agrupaba un conjunto de obras 

filosóficas, entre las que estaban De Natura Deorum Libro III, De Divinatione Libro II y De Fato Libro I. 

(Germain de Brice, Jodocus Badius Ascensius eds.). Sin embargo, lo incluimos en el análisis por cuanto cabe 

la posibilidad de que sea uno de estos y, por tanto, constituiría un dato relevante sobre la presencia de la 

fuente en el contexto académico de la época.  
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podríamos identificar como su relación temática con otros de su biblioteca. En este 

contexto, junto a los trabajos de filosofía ciceroniana se encuentra el texto Loci comunes 

rerum theologicarum,
85

 de Johann Hoffmeister, lo que podría dar pie a comprender que la 

ubicación de Cicerón se habría realizado a partir de la similitud de temas teológicos y 

disputas a este ámbito.  

 De este modo, la organización de los libros podría dar cuenta de una posible lectura 

de los mismos, a lo que podríamos añadir, a modo de mención, que solo separado por el 

texto Precationes in singulos septimanae dies, de Johann Habermann, se ubica Terencio 

con sus Works.
86

 Si bien Terencio no toca temas de índole teológica o adivinatoria, sí fue 

una composición comentada por Cicerón en Sobre la naturaleza de los dioses, quien hace 

referencia a Formión –personaje creado por Terencio- como un ejemplo de mala capacidad 

argumentativa.
87

 En la comedia del latino, Formión representa un personaje “cuya única 

manera de sobrevivir estriba en la transgresión y manipulación de la ley a su favor”
88

 y es 

“el único actor asocial entre los personajes de Terencio”
89

 que representa un hombre 

aficionado a la maldad.
90

 Si en el personaje se conjugan la manipulación de la ley –cosa 

que Cicerón advierte en Sobre la naturaleza de los dioses en los asiduos a la adivinación- y 

si por ello representa el modelo de maldad, es posible que los textos en cuestión pudieran 

haber sido relacionados en función del problema político y teológico del momento. Ahora 

bien, no tenemos la certeza de que el texto Formión estuviera contenido en la edición 

apuntada de Terencio –pues el catálogo no lo detalla-, pero al menos sí tenemos 

conocimiento de que en 1550
91

 y en 1552
92

 existían ediciones de la obra disponibles, por lo 

que la ubicación de estas y sus referencias internas podrían evidenciar una posible lectura, 

lo que permitiría vislumbrar una susceptible relación entre estas y los debates del momento. 

 En el mismo horizonte que los catálogos antes mencionados encontramos el de 

Thomas Stanley (?-1577), quien presenta el texto de Cicerón dentro de un conjunto de 

                                                             
85

 PLRE, 130. 98 
86

 PLRE, 130.101 
87

 De Natura Deorum, III, 73 
88

 Fontana, Gonzalo, “Introducción”, en Terencio, Formión, Gredos, Madrid, 2009, p. 96 
89

 Idem. 
90

 Idem. 
91

 Publii Terentii Afri Comoediae Sex Singulari Et Sccurato Studio Editae, Scharffenberg, Crispin (ed.), 1550. 
92

 Comediae, Johannes de Roigny (ed.), Paris, 1552 
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obras clásicas grecorromanas. De acuerdo a Fehrenbach y Leedham-Green,
93

 la biblioteca 

de Stanley responde a la de un Bachellor of Arts aspirante a un Master of Arts, lo que 

podría explicar que no posea una cantidad importante de títulos sobre teología. En este 

marco, la obra filosófica ciceroniana bien pudo formar parte de un corpus clásico general o, 

por su parte, constituir una fuente relevante para quien se adentrara en los estudios de 

teología bajo el contexto isabelino. Para el caso en cuestión queda la duda.  

 El último catálogo que hemos incluido en nuestro análisis es el de Richard Cliff 

(?
94

-1566). A diferencia de los anteriores, no representa los ámbitos propiamente político o 

académico, sino más bien el eclesiástico. Aun cuando no tenemos mayor información sobre 

el clérigo Cliff, podemos aproximar una visión sobre sus intereses a partir de dos aspectos 

que nos parece merecen ser relacionados, a saber, la presencia de un grupo importante de 

autores reformistas y de otros clásicos. Para el caso que nos interesa, los Selected Works-

Philosophica se ubican junto al tratado religioso de Albertus Pighius Controvertiarum 

praecipuarum in comitiis Ratisponensibus tractatarum, explicatio,
95

 y ambos se incluyen 

en la sección de autores grecolatinos. Esto último resulta extraño, puesto que ambos textos 

se ubican junto a un grupo de autores antiguos que abordan temas de diferente tipo y en 

diversos géneros narrativos, donde encontramos a Aristóteles, Sófocles y Homero. Si bien 

no conocemos el propósito del ordenamiento de las obras, no deja de ser interesante que un 

clérigo, inmerso en los problemas teológicos de su tiempo, presente estos dos títulos juntos, 

puesto que bien pudieron haberle sido útiles para atender a los debates de doctrina y 

práctica religiosa de su época. 

 

V- Consideraciones finales  

  

 El análisis de los catálogos presentados anteriormente permite entrever que los 

textos De Natura Deorum, De Divinatione y De Fato estuvieron presentes en las 

bibliotecas de tres categorías de propietarios, a saber, política, académica y clerical.  

                                                             
93

 Fehrenbach, R. J. y Leedham-Green, E. S., “Thomas Stanley”, en PLRE, Vol. V, p. 197 
94

 No tenemos certezas de la fecha de nacimiento del Cliff, no obstante, se sabe que obtuvo su Master of Arts 

en 1555, por lo que suponemos nació en los 1540s. Véase Pearson, David, “Richard Cliff”, PLRE, Vol. III, p. 

80 
95

 PLRE, 73. 44 
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 Si las bibliotecas fueron ordenadas o no a partir de un formato específico, de 

acuerdo a la información que nos entregan los listados de libros no nos es posible de 

asegurar; sin embargo, analizando las relaciones entre estas, podemos vislumbrar que es 

razonable que haya sido de ese modo. Y esto se comprende por cuanto la catalogación 

disponible se condice con los problemas y debates político-religiosos de su tiempo, donde 

las discusiones respecto a la legitimidad de la religión anglicana, las disputas con el 

catolicismo y con las prácticas esotéricas dieron cabida a la discusión teórica desde una 

perspectiva académica. A este respecto, Rodda
96

 remarca que la discusión sobre temáticas 

de teología y práctica religiosa –directamente vinculadas a lo político- habrían quedado 

alejadas del debate público, realizándose, precisamente, en los ambientes académicos; 

generando, para la época de Isabel, un debate que decantaría en una fuerte argumentación 

anticatólica que habría conllevado establecer los límites del protestantismo.
97

   

 En este contexto, el retorno y el uso de las fuentes clásicas se habrían presentado 

con fuerza incluso entre el clero, puesto que, por un lado, se erigían como autoridades 

intelectuales, y, por otro, permitían organizar un debate a partir de perspectivas y textos con 

teorización común, y no solo sustentadas en la fe.
98

 Se trataría, entonces, de una 

resignificación de los autores clásicos en virtud de la realidad y las necesidades de sus 

lectores, contexto en el que Cicerón y sus trabajos de filosofía nos parece que pudieron ser 

considerados útiles.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
96

 Rodda, p. 1 
97

 Ibid., p. 99 
98

 Ibid., p. 1 
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NORMAS DE PUBLICACIÓN 
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La revista Historias del Orbis Terrarum posee dos instancias de publicaciones: las Monografías del 

Mundo Antiguo y Medieval y los Anejos de Estudios Clásicos, Medievales y Renacentistas. 

 

A continuación presentamos las normas de publicación para ambas secciones de la revista: 

 

1- Monografías del Mundo Antiguo y Medieval: esta publicación es semestral y monográfica. 

El primer semestre se publica sobre “Temas de Historia Antigua y Tradición Clásica” y el 

segundo semestre sobre “Temas de Historia Medieval y Renacentista”. Los temas pueden ser 

abordados desde diversas disciplinas, tales como historia, filosofía, literatura, arte, entre otras. 

Los artículos y reseñas deben ser originales. Las convocatorias del primer semestre cierran a 

fines de marzo de cada año y las del segundo semestre a fines de septiembre de cada año. 

 

2- Anejos de Estudios Clásicos, Medievales y Renacentistas: esta publicación es semestral y 

miscelánea. Los volúmenes acogen diversos temas de los estudios de la Antigüedad, Edad 

Media y Renacimiento. Los artículos, ensayos y reseñas que postulan pueden considerar temas 

de historia, cultura, literatura, filosofía, arte, arqueología, antropología, entre otras disciplinas, 

ceñidas al marco de estudio de la revista. Esta publicación recibe artículos y reseñas durante 

todo el año. La postulación de originales de los números del primer semestre cierran en junio de 

cada año y las del segundo semestre en diciembre de cada año. 

 

ASPECTOS FORMALES DE LA REVISTA 

 

a) Artículos: 

 

Número de páginas: 15 a 30 pp.
1
 

Hoja: tamaño carta. Documento Word. 

Márgenes: 3 cm. por cada lado 

Interlineado: 1.5. Alineado justificado. 

                                                             
1 En algunos casos particulares, se aceptarán trabajos de mayor extensión. 



Letra: Times New Roman, tamaño 12. 

Notas y citas a pie de página: interlineado simple, Times New Roman 10. 

Imágenes, cuadros, gráficos: el permiso para reproducir imágenes es responsabilidad del autor 

del artículo. Éstas se deben incluir en un anexo al final del trabajo.  

 

b) Estructura: 

 

Título del artículo centrado con negrita. Título en castellano e inglés. 

Identificación del autor. Incluir pertenencia institucional y correo electrónico. Incluir en una 

nota grados académicos e institución. 

Resumen en español e inglés (máximo 100 palabras) 

Palabras clave: 4 a 5 (en español e inglés) 

Bibliografía al final del artículo: solo la referenciada en el artículo y siguiendo la norma de 

citación de la revista. 

Los títulos deben ir numerados secuencialmente del siguiendo modo: I, II, III, IV, etc., en letra 

recta y negrita.  

Las citas que estén incorporadas en el cuerpo del texto deben ir “entre comillas”. 

Si la cita no está incorporada en el cuerpo del texto, debe ir en una caja especial, la que debe 

tener un mayor margen izquierdo. Esta cita va sin comillas y sin cursiva. Tamaño 10. 

Las palabras que aparezcan en el texto en un idioma distinto del español deben ir en cursiva. 

 

c) Reseñas 

 

Número de páginas: 2 a 5 pp. 

Hoja: tamaño carta. Documento Word. 

Márgenes: 3 cm. por cada lado 

Interlineado: 1.5. Alineado justificado. 

Letra: Times New Roman, tamaño 12. 

Notas y citas a pie de página: interlineado simple, Times New Roman 10. 

Las reseñas deben ser de libros recientemente publicados (hasta 5 años de su publicación).
2
  

                                                             
2 En el caso de los Anejos de Estudios Clásicos, Medievales y Renacentistas se aceptan reseñas de libros no 

necesariamente recientes, pero que reflejen un referente clásico de los estudios del mundo antiguo y medieval. 



Estructura: Autores, título del libro reseñado, editorial, ciudad, año y número de páginas. 

Identificación del autor de la reseña. Incluir pertenencia institucional y correo electrónico. 

Incluir en una nota grados académicos e institución. 

 

CITAS Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Las referencias o notas deben ir a pie de página. 

  

a) Libros: se indica el nombre del autor en su orden natural, el título, los datos de edición, el lugar 

de edición, año y página de la cita. 

 

Ejemplo: Fernand Braudel, El Mediterráneo. El espacio y la historia, Fondo de Cultura 

Económica, México, 2009, p.140 

Ejemplo: Jacques Le Goff, Mercaderes y banqueros de la Edad Media, Editorial 

Universitaria de Buenos Aires, Buenos Aires, 1962, p.80. 

  

b) Fuentes u obras antiguas: se indica el nombre del autor, el título, el número del libro, capítulo o 

párrafo. Y en la bibliografía se indica la referencia completa (con la editorial, ciudad, año). 

 

Ejemplo: Heródoto, Historia, IV, 55 

Ejemplo: Anónimo, Libro de Alexandre, 1792 

Ejemplo: Dante Alighieri, La Divina Comedia, I, 3 

  

c) Artículos de revista: se indica autor, título, nombre de la publicación, (lugar) volumen y 

número, fecha y página o páginas de la cita. El título del artículo va entre comillas y el título de la 

revista va en cursivas. 

 

Ejemplo: Martín de Riquer, “La heráldica en el Libro del Conoscimiento y el problema de 

su datación”, DICENDA. Cuadernos de Filología Hispánica, núm. 6, Universidad 

Complutense de Madrid, 1987, pp.131-319 

Ejemplo: Eugenia Popeanga, “El viaje iniciático. Las peregrinaciones, itinerarios, guías y 

relatos”, Filología Románica, Anejo I, Universidad Complutense, Madrid, 1991, pp.27-37 

Ejemplo: Francisco Pina Polo y Sabine Panzram, “Mito, historia y propaganda política. La 

carta de Espeusipo a Filipo II de Macedonia”, Gerión, núm. 19, 2001, pp.355-390 



Ejemplo: Jasper Griffin, “Cult and personality in Horace”, The Journal of Roman Studies, 

Society for the Promotion of Roman Studies, vol. 87, 1997, pp.54-69 

  

d) Documentos obtenidos de internet: se cita la dirección exacta y la fecha en que fue consultada. 

Se la copia de la página web de donde procede la información. 

 

Ejemplo: Heliodoro, “Las Etiópicas (c.250)”, en http://jmarin.jimdo.com/fuentes-y-

documentos/feudalismo/heliodoro-las-eti%C3%B3picas-c-250/ (Febrero, 2011) 
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e) Abreviaturas para Notas 

 

- Cuando la cita repite la referencia inmediatamente anterior, incluyendo la página, se coloca 

Ibíd. o Ibídem. 

- Cuando se repita una obra citada anteriormente, se indica el apellido del autor, Op. cit. y la 

página de la cita. 

 

Envío de los originales 

 

Los trabajos deben ser enviados adjuntos al correo electrónico 

historiasdelorbisterrarum@gmail.com en Formato Word y las imágenes, planos, cuadros, gráficos, 

etc. (si las hay) en formato JPG, las que deben ser incluidas en un anexo al final del artículo. Los 

artículos deben ser originales y al momento de ser enviados a Historias del Orbis Terrarum no 

deben estar sometidos a evaluación o arbitraje en otra revista o publicación académica. 

 

Sistema de revisión y arbitraje 

 

Los artículos recibidos serán sometidos a un proceso de arbitraje a cargo de los evaluadores 

(modalidad de pares ciegos), quienes podrán sugerir modificaciones al autor. Durante la evaluación, 

tanto los nombres de los autores como los de los evaluadores serán anónimos. La decisión final de 

publicar y rechazar los artículos es tomada por el Comité Editor, basándose en los informes 

presentados por los evaluadores. 
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