
LA POESÍA ÉPICA 

 

 
I.- ORÍGENES Y CARACTERÍSTICAS DEL GÉNERO 

 

     Se entiende por épica aquellas manifestaciones literarias de carácter narrativo que 

cuentan con un lenguaje solemne y majestuoso las hazañas legendarias de héroes o 

los orígenes míticos de un pueblo. 

     La épica surge en las culturas primitivas vinculada con la tradición oral: son 

composiciones que se transmiten oralmente, generalmente con acompañamiento 

musical y que no tienen ni un único autor ni un texto fijo. 

     Sin embargo, llegó un momento en que algunos de esos cantos fueron puestos por 

escrito por uno o varios autores que les dieron un tono más homogéneo: ese fue el caso 

de las dos grandes epopeyas griegas, la Ilíada y la Odisea, atribuidas a Homero. Estas 

dos obras fueron las que más influyeron en la épica romana y luego en toda la literatura 

occidental. A partir de estas dos obras la épica se convierte en un género literario con 

características bien definidas. Surge de esta forma el poema épico o épica culta, que 

dejó de ser una poesía colectiva para convertirse en obra de un único autor, que 

escoge el tema y utiliza conscientemente los recursos estilísticos a su alcance. Se 

mantuvo el tono grandioso y solemne y los clichés o frases hechas (como llamar 

siempre a cada personaje con los mismos epítetos: “Aquiles el de los pies ligeros”..., 

“Apolo el que hiere de lejos”..., etc, que en su origen no eran más que trucos 

memorísticos de los rapsodas para rellenar una parte del verso cuando les fallaba la 

memoria) fueron imitados por las nuevas generaciones como característica propia de la 

épica. 

      En cuanto a los personajes, la epopeya se funda en la existencia de un héroe, que al 

enfrentar una serie de obstáculos y adversidades, exalta los valores de una 

nacionalidad. 
      Dada su extensión, el poema épico tiene una estructura bien delimitada. Comienza 

con una proposición (breve enunciación del asunto que ha de tratarse) a la que 

normalmente sigue una invocación, en la que el poeta acude a la divinidad para que lo 

auxilie en su empresa. Narración es la parte que contiene el relato de los hechos y en 

ella se incluyen discursos, descripciones, exposiciones, símiles y comparaciones. 

      En lo tocante al estilo épico, es elevado y solemne. La versificación depende de la 

época y del gusto personal del poeta, si bien existen metros tradicionalmente épicos, 

como el hexámetro dactílico. 

      A este último tipo de poesía pertenecen todas las obras de carácter épico de la 

literatura latina. En el origen y desarrollo del género épico en Roma podemos observar 

tres características fundamentales: 

- Influencia homérica: en la aparición de la poesía épica latina fue decisivo el 

descubrimiento de la literatura y de la mitología griegas por parte de los 

romanos, que habían conquistado la Magna Grecia. Los dos poemas homéricos 

son el punto de arranque de toda la épica occidental. 

- Utilización de la historia nacional como argumento épico: ya desde el 

principio, de las dos tendencias posibles en el género épico, el poema de asunto 

mitológico, helenizante, y la epopeya nacional, concebida como exaltación de la 

propia historia, los romanos se inclinaron preferentemente hacia la segunda. Este 

hecho se vuelve a constatar en la época del Imperio. Sólo el genio de Virgilio 

consiguió armonizar los dos modelos. 



- Influencia de la poesía alejandrina: a comienzos del siglo I a.C. se descubre en 

Roma a los poetas griegos del siglo III que, reunidos en Alejandría, habían 

creado una poesía mitológica erudita. De la influencia de este tipo de poesía 

surgen en Roma una serie de poemas narrativos extensos de tema mitológico, 

escritos en hexámetros. A este tipo pertenecen los “epilios” de los neotéricos y, 

muy especialmente, las Metamorfosis de Ovidio. 

 

II.- ÉPICA ROMANA ARCAICA 

 

      Livio Andrónico, poeta tarentino del siglo III a.C., tradujo, o más bien realizó una 

versión libre de la Odisea en versos saturnios. Es la primera producción literaria en 

latín. Esta obra, que dio a conocer los poemas de Homero en Roma, ejerció una enorme 

influencia y fue utilizada en las escuelas. 

 

      Nevio fue el autor de la primera epopeya nacional romana que a finales del siglo III 

publicó con el título de Bellum Punicum (la guerra púnica) un poema en versos 

saturnios sobre la primera guerra púnica en la que había participado personalmente. 

 

      Ennio: con él la épica latina se consolida definitivamente. Su poema Annales es 

considerada como la epopeya nacional romana hasta la aparición de la Eneida de 

Virgilio. Era una obra en 18 libros, de los que sólo se conservan fragmentos, sobre la 

historia de Roma hasta su época. Su importancia en el desarrollo del género es grande, 

no sólo porque fue el primero en utilizar el hexámetro sino también porque fue el 

creador de un lenguaje épico en Roma. Toda la obra de Ennio contiene un sentimiento 

típicamente romano, un gran amor y admiración por Roma y por las hazañas de sus 

héroes. 

 

III.- LA ÉPICA DE ÉPOCA AUGUSTEA 

 

A) La “Eneida” de Virgilio 

      Es la gran obra de Virgilio y el poema épico latino por excelencia. Narra las 

aventuras de Eneas, desde la caída de Troya hasta su posterior asentamiento en Italia y 

las luchas que le enfrentaron a los pueblos vecinos que no aceptaban a los troyanos. 

      La Eneida es al mismo tiempo la más griega y la más romana de las obras de la 

literatura en latín. El personaje de Eneas había “nacido” en la Ilíada y había ido 

creciendo primero en la épica griega y luego en la romana. Cuando Virgilio lo toma 

como héroe de su epopeya, era ya ampliamente conocida su relación con los fundadores 

de Roma, a través de los descendientes de su hijo Iulus Ascanius, primer rey de la 

mítica Alba Longa y antepasado de la gens Julia a la que pertenecía Julio César y el 

propio Octavio Augusto. Es evidente lo que la obra tiene de homenaje al emperador. 

Las características de la obra son: 

Características políticas: la Eneida se escribió en la época de Octavio Augusto y 

coincidió con el gran proyecto de restauración nacional emprendido por éste, así que: 

- glorifica a la familia de los Julios, entroncándolos con Eneas y, por tanto, con 

Marte y Venus. 

- Es el gran poema nacional romano: Roma necesitaba una obra con la que 

identificarse y que ensalzara sus orígenes y su glorioso destino. En todos los 

pueblos poderosos llega siempre un momento en que se desarrolla un 

sentimiento de superioridad respecto al común de los mortales y se busca la 

exaltación de los valores nacionales y de la propia supremacía. 



Características literarias: 
- perfecta adaptación del hexámetro y desarrollo del léxico apropiado. 

- Imitación de la obra de Homero: la Eneida tiene 12 libros, de ellos seis nos 

recuerdan la Odisea y otros seis la Ilíada. A la influencia homérica se debe 

también la presencia de los dioses y sus interferencias en la vida humana. 

- Estilo límpido y perfectamente estructurado 

- Gran dramatismo en los momentos cumbre. 

Características religiosas: Eneas es un hombre prisionero de su deber, la fundación de 

Roma. Roma existirá porque los dioses lo han querido y no darán tregua a Eneas hasta 

hacerlo llegar a Italia. El glorioso destino de Roma también es la voluntad de los dioses 

(tema de la predestinación). 

 

     Como obra literaria la Eneida es un poema de una extraordinaria complejidad. Sin 

duda Virgilio se inspiró en los poemas homéricos, pero al mismo tiempo se aproxima a 

la épica arcaica de Ennio y de Nevio, que habían ensalzado a los héroes de su historia 

nacional mezclando hechos históricos con aspectos legendarios. Virgilio logra unir en el 

poema el presente y el pasado, la historia y la leyenda con gran habilidad. 

      Por otra parte, Virgilio se mantiene en la Eneida fiel al concepto romano de épica: es 

un poema nacionalista en el que no sólo Roma sino también Italia forma parte de los 

acontecimientos. Junto a la maquinaria mitológica, tomada del mundo homérico, 

aparecen en el poema, tratadas con gran respeto, antiguas creencias y prácticas 

religiosas, que estaban profundamente ancladas en la tradición romana. Enaltece los 

sentimientos de pìedad y religión, rasgos característicos de la antigua Roma y que 

Augusto intentaba restaurar. 

     Desde el punto de vista de la evolución del género épico, la Eneida se distancia de 

todos los poemas anteriores: por primera vez en un poema épico se insertan en la 

narración recursos y tonos literarios dramáticos y líricos. Virgilio varía el tono del 

poema según los momentos y alterna con gran naturalidad la solemnidad épica con el 

lirismo más puro y con momentos de fuerte dramatismo. 

     Construye una obra de gran humanidad; éste es el rasgo más característico de 

Virgilio: el poeta canta al hombre que sufre para obedecer su destino y no al guerrero 

que combate. 

     Aunque Virgilio imita a Homero y se inspira en él, su concepción de la poesía es ya 

muy distinta. Homero es el representante de una épica primitiva, pensada  para ser 

recitada con acompañamiento musical, su intención era exclusivamente cautivar y 

entretener. Virgilio, por su parte, es un poeta erudito: su obra es producto de un intenso 

estudio de las fuentes y de los modelos tanto griegos como latinos. 

      Uno de los aspectos más criticados del poema virgiliano es el tratamiento de los 

personajes, en concreto el de Eneas. Se acusa a Virgilio de crear un personaje 

excesivamente frío, atento solamente a la voluntad de los dioses y con poca vida. Es 

más un héroe humano que un héroe guerrero como los homéricos. El segundo personaje 

en importancia es Dido, Virgilio nos la presenta como una víctima de los dioses. Es 

quizá  la figura más lograda de la Eneida y está llena de fuerza y pasión humana. 

      La Eneida es una obra de extraordinaria perfección estilística y métrica, aunque 

su autor pidió en su testamento que se destruyera por considerarla inacabada. Virgilio es 

el creador de un lenguaje poético clásico de extraordinaria perfección formal. Su estilo 

se caracteriza por la ya comentada variedad de tonos y por la cuidada selección de 

términos: alterna la utilización de neologismos y de arcaísmos que dan solemnidad al 

texto. Logró además una perfecta adaptación del hexámetro a la lengua latina. 

Estructura de la Enieda 



 

Los poemas homéricos sugirieron a Virgilio el tipo general de la 

composición. Pero mientras que la Ilíada y la Odisea tienen cada una 24 

libros, Virgilio condensa la trama de ambas epopeyas en 12 libros. Al 

igual que la Odisea, comienza la obra in medias res, mediante una 

intervención de los dioses cuando ya el héroe lleva cumplida una gran 

parte de su peregrinar. 

 

Se han dado multitud de divisiones para estructurar La Eneida. De todas 

ellas, son las más reconocidas: 

 

-Estructura 1: Divide la obra en dos partes claramente 

diferenciadas: la primera, que ocuparía los seis primeros libros, 

equiparable a la Odisea, en cuanto que trata el periplo realizado 

por Eneas hasta su llegada al Lacio, similar al de Ulises para 

llegar a su tierra; la segunda, libros VII-XII, equiparable a la 

Ilíada, en donde aparece la guerra en el Lacio, de parecidas 

características a la guerra de Troya. 

 

-Estructura 2: Sería una división en tres bloques, basada cada uno 

en el protagonista parcial, aunque el héroe absoluto sea Eneas: 

 

-Libros I-IV: Dido. 

-Libros V-VIII: Eneas. 

-IX-XII: Turno. 

Personajes de la Eneida 

ENEAS 

En la mitología griega, Eneas (en griego antiguo Αἰνείας, en latín Aeneas) es un héroe 

de la guerra de Troya, hijo del príncipe Anquises y de Venus. Su padre era además 

primo del rey Príamo de Troya. Se casó con Creúsa, una de las hijas del rey de Troya, 

con la cual tuvo un hijo, llamado Ascanio o Iulo. Cuando Troya cayó en poder de los 

aqueos Afrodita dijo a su hijo que huyera de la ciudad, que no muriera como un buen 

troyano, pues Troya ya no existía y para él se había reservado otro futuro. Eneas huyó 

con su padre Anquises, su esposa Creúsa  y su hijo Iulo (también llamado Ascanio). Se 

llevó también los Lares, los Penates. Eneas se dirigió con su grupo de troyanos en 20 

naves a Macedonia. Tras varias escalas, llegó, con solamente 7 naves, a Cartago, donde 

la reina Dido se enamoró de él. Pero por orden de Hermes abandonó Cartago, y por ello 

la reina se suicidó. Más tarde, cuando Eneas descendió al Averno, trató de hablar con 

Dido, pero su fantasma se negó a perdonarlo. Luego se dirigió a Sicilia.  

El viaje continuó hasta llegar a Laurentio, en la costa del Lacio, en la península Itálica. 

Después remontó el río Álbula (que más tarde sería llamado Tíber) y llegó hasta un 

poblado llamado Palanteo que estaba emplazado en el lugar que con el tiempo sería 

conocido como el Palatino y, en la actualidad, como Lacio. La región era gobernada por 

Latino, rey de los latinos e hijo de Fauno. Latino tenía una hija llamada Lavinia a la que 
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los oráculos de Latino y el mismo Fauno habían prohibido que se casase con los 

pretendientes de la región, pues iba a llegar un extranjero que era el destinado a ser su 

esposo y señorear en el Lacio. La diosa Fama esparció rápidamente el rumor de la 

profecía, a pesar de que según versiones, Latino se empeñaba en mostrarse reservado. 

Cuando Eneas llegó, Turno, rey de los rútulos y primo de Lavinia (además de su 

pretendiente) se aprestó a hacerle la guerra. Se emprende el combate. Muerto Turno, 

Eneas se casa con Lavinia y tienen un hijo, Silvio. 

El destino de Eneas estaba ya trazado: salvar los dioses penates de la destrucción de 

Troya por los griegos y perpetuar en ellos el pueblo troyano en Italia. Es el personaje 

principal de la Eneida y que da título al poema. Este héroe no destaca en la Ilíada como 

Héctor. Pero Virgilio hace de él un personaje importante y noble, distinto a los héroes 

de la Ilíada, con cierta libertad de movimientos y un perfil muy particular. Eneas 

persevera en su destino; con frecuencia está tan supeditado a él que parece carecer de 

calor humano. Su obediencia al mandato divino es constante, a veces obsesiva. Vence 

dificultades, sortea peligros, alcanza objetivos al modo de los héroes homéricos, pero 

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

siempre la última palabra en su lugar.  

DIDO 

Dido es la fundadora y primera reina de Cartago, en el actual Túnez. Es conocida 

principalmente por el relato incluido en la Eneida de Virgilio.  

Dido, viuda de Siqueo, se enamora de Eneas cuando llega a Cartago y Eneas la 

corresponde. Pasan un tiempo juntos, pero Eneas, que ha recibido de Júpiter la misión 

de fundar un nuevo pueblo, debe partir a su destino. Una noche, Eneas embarca con su 

gente y Dido corre a convencerle de que se quede con ella, pero no lo consigue. Le ve 

partir y ordena levantar una gigantesca pira donde manda quemar la espada, algunas 

ropas que Eneas había dejado en palacio y el tronco del árbol de la entrada de la cueva 

donde se amaron por primera vez. Al amanecer subió a la pira y se hundió en el pecho 

la espada de Eneas. Tras su muerte, su hermana Ana, que había intentado disuadir del 

suicidio a Dido, ordena prender la pira funeraria.  Dido es un personaje de creación 

virgiliana; una mujer fogosa, ardiente, enamorada y enormemente vital. Su aparición en 

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

TURNO 

Turno,  hijo de Dauno y de la ninfa Venilla y hermano de la ninfa Juturna, es rey de los 

rútulos, pueblo del Lacio. En la Eneida de Virgilio, es el segundo antagonista principal, 

precedido por la diosa Juno. Debido a su alto linaje fue el prometido de Lavinia, hija del 

rey Latino, pero no se pudo casar con ella porque que un oráculo había predicho a 

Latino que la princesa tendría que casarse con un hombre llegado del mar que crearía un 

gran imperio en nombre de los latinos. Dicho extranjero sería Eneas. 
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Despechado, y bajo la influencia de Juno y la Furia Alecto, Turno declaró la guerra a 

Eneas. Turno pensaba también conseguir el apoyo de Latino, pero fue rechazado por 

éste, motivo por el cual buscó la alianza del rey de los etruscos, Mezencio, el cual no 

veía con buenos ojos el creciente poder de la liga latina. Combatieron troyanos y rútulos 

durante mucho tiempo en los campos del Lacio, ambos con sus respectivos aliados, e 

interviniendo también los dioses. 

En el transcurso de las batallas, Turno mató a Palante, hijo de Evandro y comandante de 

los arcadios, aliados de Eneas. Finalmente Eneas derrotó a Turno con una herida en el 

muslo, y este solicitó volver a ver a su padre, a lo que Eneas estuvo a punto de acceder. 

Sin embargo, en ese momento observó las armas que su adversario llevaba puestas y se 

dio cuenta que eran las de su amigo Palante. Acordándose de la muerte de aquel a 

manos del rútulo, cambió de opinión y decidió matarlo, lo que en efecto sucedió, "y el 

alma de Turno fue precipitada, indignada, al reino de las sombras". 

 

B) Las “Metamorfosis” de Ovidio 
     Ovidio en el género épico nos ha dejado una obra bellísima, del tipo épico-

mitológico: Las Metamorfosis. 

     Siguiendo una tradición en la poesía helenística y romana, reunió en un largo poema, 

dividido en 15 libros, una selección de los innumerables mitos en que se contaba algún 

tipo de transformación, desde la que dio origen al Cosmos hasta la divinización de 

César.: mitos tan conocidos y representados en las diferentes artes como los de Dafne, 

Narciso, Aracne, Eco, Ícaro, etc. 

      Respecto a la épica tradicional, especialmente la de Virgilio, en esta obra hay una 

continua confrontación. Aparentemente le sigue, le imita, pero de hecho consigue un 

efecto que es una consciente negación del estilo virgiliano, su antítesis incluso. 

      Los dioses en Ovidio son más sensuales y frívolos que los hombres, en la línea de la 

tradición alejandrina. Están totalmente humanizados y tratados en ocasiones con 

ironía: las situaciones en que se encuentran contrastan con su supuesta majestad. 

También aquí se separa de Virgilio, cuyos dioses tenían móviles más elevados al actuar. 

La metamorfosis es a veces fruto de su cruel venganza y sus acciones se ven como 

injustas. 

      El análisis psicológico de los personajes es también un rasgo de la nueva épica que 

ya se había iniciado con Virgilio: en este sentido son característicos los monólogos. 

      El amor es el gran protagonista, el móvil de todos los seres. 

      El estilo de Ovidio en las Metamorfosis es ya barroco en su elaboración retórica. 

Produce un efecto de fluidez, cambiante como el tema. El resultado tiene armonía y 

brillantez. En la sintaxis y el léxico ya no usa arcaísmos, sino que innova en la creación 

de términos, en construcciones... 

 

VI.- LA ÉPICA NERONIANA: LUCANO 

 

       La única obra de Lucano que se nos ha conservado es La Farsalia, poema épico-

histórico en hexámetros que tiene como tema principal la guerra civil entre César y 

Pompeyo. La obra se compone de 10 libros. El poema está inconcluso y su redacción se 

vio interrumpida en el libro X por la muerte de su autor. 
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       El poema es exclusivamente histórico. Renuncia totalmente a los elementos míticos 

tradicionales y coincide en algunos aspectos con la historia romana, como por ejemplo, 

en el pesimismo, que va aumentando a medida que la obra avanza y que era tan típico 

de los historiadores desde Salustio hasta Tácito; también en las descripciones 

geográficas, los discursos para caracterizar indirectamente a los personajes, etc. 

       En general, es una obra anticlásica. Como ya ocurría en cierto modo en Ovidio, 

hay una contraposición a Virgilio, el modelo inevitable. Los cambios respecto a la 

tradición son fundamentalmente los siguientes: 

- el ya comentado cambio temático. El poema es exclusivamente histórico. 

Renuncia a los elementos míticos tradicionales. La épica había celebrado hasta 

entonces los orígenes y la grandeza de Roma: Lucano canta la disolución y el 

fin. Los romanos la han llevado hasta ese punto con la corrupción y la discordia. 

- La ausencia de dioses y de aparato mitológico. Lucano destierra completamente 

a los dioses de su obra. Estos no tienen ninguna incidencia en el desarrollo de la 

acción. En el centro del poema está el hombre responsable único de sus actos. 

- Al no poder explicarse los acontecimientos por intervención divina los hechos se 

explican de forma racional. Las causas de la guerra civil fueron 

minuciosamente analizadas. 

 

 

- El poema está dedicado a Nerón. Es él y no Apolo  o las Musas su inspirador. 

- También rompe la tradición virgiliana el hecho de que la Farsalia no tenga un 

héroe unívoco. Hay tres figuras en la obra con entidad suficiente para ser 

considerados héroes: César, Pompeyo y Catón, pero Lucano no se inclina con 

claridad por ninguno de ellos. 

 

El estilo es retórico, que es manifiesta con diversos procedimientos: amplificaciones, 

repetición de ideas, aliteraciones, quiasmos, etc. Utiliza con frecuencia descripciones 

coloristas y discursos artísticamente elaborados, así como sentencias y frases lapidarias 

que se han convertido en citas célebres. Es un estilo dificil, usando palabras corrientes 

pero con significados no usuales. 

 

 

Una vez que hayas estudiado el tema, debes responder a las siguientes preguntas: 

1.- Rasgos fundamentales del género épico 

2.- Tema de las siguientes obras: 

 Eneida de Virgilio 

 Farsalia de Lucano 

 Metamorfosis de Ovidio 

3.- Enumerar tres obras de Virgilio y  Ovidio 

4.- Indicar tres obras de género épico de tres autores diferentes. 

5.- Estructura de la Eneida. 

6.- Personajes de la Eneida: Dido, Eneas y Turno. 

7.- Cuenta un mito de las metamorphosis de Ovidio. 

 


