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COMENTARIO DE ILIADA XVI, vv. 736-867 

MUERTE DE PATROCLO 

 

736 El dios, cuando esto hubo dicho, volvió a la batalla. El esclarecido Héctor mandó a Cebríones que picara a los corceles y los dirigiese a la 

pelea; y Apolo, entrándose por la turba, suscitó entre los dánaos funesto tumulto y dio gloria a Héctor y a los teucros. Héctor dejó entonces a los 

demás dánaos, sin que intentara matarlos, y enderezó a Patroclo los caballos de duros cascos. Patroclo, a su vez, saltó del carro a tierra con la 

lanza en la izquierda; cogió con la diestra una piedra blanca y erizada de puntas que le llenaba la mano; y estribando en el suelo, la arrojó 

hiriendo en seguida a un combatiente, pues el tiro no resultó vano: dio la pedrada en la frente de Cebríones, auriga de Héctor, que era hijo 

bastardo del ilustre Príamo y entonces gobernaba las riendas de los caballos. La piedra se llevó ambas cejas; el hueso tampoco resistió; los ojos 

cayeron en el polvo a los pies de Cebríones, y éste, cual si fuera un buzo, cayó del asiento bien construido, porque la vida huyó de sus miembros. 

Y burlándote de él, oh caballero Patroclo, exclamaste: 

745 — ¡Oh dioses! ¡Muy ágil es el teucro! ¡Cuán fácilmente salta a lo buzo! Si se hallara en el ponto, abundante en peces, ese hombre saltaría de 

la nave aunque el mar estuviera tempestuoso y podría saciar a muchas personas con las ostras que pescara. ¡Con tanta facilidad ha dado la 

voltereta del carro a la llanura! Es indudable que también los troyanos tienen buzos. 

751 Dijo, y corrió hacia el héroe con la impetuosidad de un león que devasta los establos hasta que es herido en el pecho y su mismo valor le 

mata; de la misma manera, oh Patroclo, te arrojaste enardecido sobre Cebríones. Héctor, por su parte, saltó del carro al suelo sin dejar las armas. 

Y entrambos luchaban en torno de Cebríones como dos hambrientos leones que en el monte pelean furiosos por el cadáver de una cierva; así los 

dos aguerridos campeones Patroclo Menetíada y el esclarecido Héctor, deseaban herirse el uno al otro con el cruel bronce. Héctor había cogido al 

muerto por la cabeza y no lo soltaba; Patroclo lo asía de un pie, y los demás teucros y dánaos sostenían encarnizado combate. 

765 Como el Euro y el Noto contienden en la espesura de un monte, agitando la poblada selva, y las largas ramas de los fresnos, encinas y 

cortezudos cornejos chocan entre sí con inmenso estrépito, y se oyen los crujidos de las que se rompen; de semejante modo teucros y aqueos se 

mataban, sin acordarse de la perniciosa fuga. Alrededor de Cebríones se clavaron en tierra muchas agudas lanzas y aladas flechas que saltaban de 

los arcos; buen número de grandes piedras herían los escudos de los combatientes; y el héroe yacía en el suelo, sobre un gran espacio, envuelto 

en un torbellino de polvo y olvidado del arte de guiar los carros. 

777 Hasta que el sol hubo recorrido la mitad del cielo, los tiros alcanzaban por igual a unos y a otros y los hombres caían. Cuando aquél se 

encaminó al ocaso, los aqueos eran vencedores, contra lo dispuesto por el destino; y habiendo arrastrado el cadáver del héroe Cebríones fuera del 

alcance de los dardos y del tumulto de los teucros, le quitaron la armadura de los hombros. 



IES Perillán y Quirós. Departamento de Griego. Comentario de textos homéricos. 

 

783 Patroclo acometió furioso a los teucros: tres veces los atacó cual otro Ares, dando horribles voces; tres veces mató nueve hombres. Y cuando, 

semejante a un dios, arremetiste, oh Patroclo, por cuarta vez, vióse claramente que ya llegabas al término de tu vida, pues el terrible Febo Apolo 

salió a tu encuentro en el duro combate. Mas Patroclo no vio al dios, el cual, cubierto por densa nube, atravesó la turba, se le puso detrás, y 

alargando la mano, le dio un golpe en la espalda y en los anchos hombros. Al punto los ojos del héroe sufrieron vértigos. Febo Apolo le quitó de 

la cabeza el casco con agujeros a guisa de ojos, que rodó con estrépito hasta los pies de los caballos; y el penacho se manchó de sangre y polvo. 

Jamás aquel casco, adornado con crines de caballo, se había manchado cayendo en el polvo, pues protegía la cabeza y hermosa frente del divino 

Aquileo. Entonces Zeus permitió también que lo llevara Héctor, porque ya la muerte se iba acercando a este caudillo. A Patroclo se le rompió en 

la mano la pica larga, poderosa, grande, fornida, armada de bronce; el ancho escudo y su correa cayeron al suelo, y Apolo desató la coraza que 

aquél llevaba. El estupor se apoderó del espíritu del héroe, y sus hermosos miembros perdieron la fuerza. Patroclo se detuvo atónito, y entonces 

clavóle aguda lanza en la espalda entre los hombros el dárdano Euforbo Pantoida; el cual aventajaba a todos los de su edad en el manejo de la 

pica, en el arte de guiar un carro y en la veloz carrera, y la primera vez que se presentó con su carro para aprender a combatir, derribó a veinte 

guerreros de sus carros respectivos. Este fue, oh caballero Patroclo, el primero que contra ti despidió su lanza, pero aún no te hizo sucumbir. 

Euforbo arrancó la lanza de fresno; y retrocediendo, se mezcló con la turba, sin esperar a Patroclo, aunque le viera desarmado; mientras éste, 

vencido por el golpe del dios y la lanzada, retrocedía al grupo de sus compañeros para evitar la muerte. 

818 Cuando Héctor advirtió que el magnánimo Patroclo se alejaba y que lo habían herido con el agudo bronce, fue en su seguimiento por entre 

las filas, y le envasó la lanza en la parte inferior del vientre, que el hierro pasó de parte a parte; y el héroe cayó con estrépito, causando gran 

aflicción al ejército aqueo. Como el león acosa en la lucha al indómito jabalí cuando ambos pelean arrogantes en la cima de un monte por un 

escaso manantial donde quieren beber, y el león vence con su fuerza al jabalí, que respira anhelante; así Héctor Priámida privó de la vida, 

hiriéndole con la lanza, al esforzado hijo de Menetio, que a tantos había dado muerte; 

Y blasonando del triunfo, profirió estas aladas palabras: 

830 — ¡Patroclo! Sin duda esperabas destruir nuestra ciudad, hacer cautivas a las mujeres troyanas y llevártelas en los bajeles a tu patria. 

¡Insensato! Los veloces caballos de Héctor vuelan al combate para defenderlas; y yo, que en manejar la pica sobresalgo entre los belicosos 

teucros, aparto de los míos el día de la servidumbre; mientras que a ti te comerán los buitres. ¡Ah infeliz! Ni Aquileo, con ser valiente, te ha 

socorrido. Cuando saliste de las naves, donde él se ha quedado, debió de hacerte muchas recomendaciones, y hablarte de este modo: 

839 No vuelvas a las cóncavas naves, caballero Patroclo, antes de haber roto la coraza que envuelve el pecho de Héctor, teñida en sangre. Así te 

dijo, sin duda; y tú, oh necio, te dejaste persuadir. 

843 Y el esclarecido Héctor le dijo, aunque ya muerto le viera: 
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859 — ¡Patroclo! ¿Por qué me profetizas una muerte terrible? ¿Quién sabe si Aquileo, hijo de Tetis, la de hermosa cabellera, no perderá antes la 

vida, herido por mi lanza? 

862 Dichas estas palabras, puso un pie sobre el cadáver, arrancó la broncínea lanza, y lo tumbó de espaldas. Inmediatamente dirigióse, lanza en 

mano, hacia Automedonte, el deiforme servidor del Eácida, de pies ligeros; pero los veloces caballos inmortales que a Peleo dieran los dioses 

como espléndido presente, lo sacaban ya de la batalla. 

Homero, Ilíada XVI, vv736-867 

(Traducción de Luis Segalá y Estalella) 

 

TEMA 

 

Al narrarnos la muerte de Patroclo el autor nos la presenta como un desenlace producido por el envanecimiento o la hybris como pecado de 

soberbia. Estos versos son, a su vez, antesala de la muerte de Héctor, que también aquí se ufana demasiado. 

 

ESTRUCTURA  

 

Siete son los subtextos que pueden distinguirse en los 130 versos. 

 

736-750 Relato de la muerte de Cebríones, auriga de Héctor y posterior burla de Patroclo por su manera de morir. 

 

751-782 Lucha entre Héctor y Patroclo por el cadáver de Cebríones para despojarle de sus armas o para defenderlo del bando enemigo. 

Ampliación del combate a los dos bandos. El fragor de la batalla se extiende hasta que la victoria se inclina del lado de los aqueos. 

 

783-828 Tras un paréntesis de transición (783-785) se prepara el escenario para la muerte de Patroclo. En primer lugar recibe el ataque de Febo 

Apolo que lo deja inerme y sin valor, a continuación lo ataca Euforbo Pantoida por la espalda y luego huye, por último el lanzazo de Héctor 

Priámida produce el fatal resultado. 

 

829-842 Palabras de Héctor vanagloriándose de su triunfo. 

 

843-854 Respuesta de Patroclo moribundo. Le avisa de que sus días están contados. 
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855-857 Escenificación de la muerte de Patroclo. 

 

858-867 Héctor interroga a Patroclo que ya no puede contestarle y a continuación vuelve al combate, esta vez contra Automedonte, el escudero y 

auriga de Aquiles que se escabulle gracias a la velocidad de los caballos del carro de Aquiles, un presente divino para su padre Peleo con ocasión 

de sus bodas con su madre, la nereida Tetis. 

 

ANÁLISIS DEL CONTENIDO 

 

Asistimos en primer lugar a la muerte de Cebríones, hermanastro de Héctor al que asiste como auriga. La descripción del impacto del proyectil 

es exacta. El golpe le causa fractura de cráneo y la pérdida de los dos globos oculares, tan inmediatamente le llega la muerte que le hace saltar del 

carro. Es curioso observar cómo el narrador nos lleva con su comparación a la situación que va a comentar Patroclo. 

En este momento el narrador abandona la distancia que le proporciona la tercera persona y se enfrenta a su propio personaje, con el uso de la 

segunda persona, el vocativo y el estilo directo. 

Reprochando las palabras que Patroclo pronuncia a continuación lo iguala con aquel a quien ha 

matado (conductor de caballos) y le recuerda que en este momento obtiene ventaja a partir de la 

personalidad que ha suplantado. Son las armas de otro las que lo protegen y está cayendo en el 

exceso (hybris) frente a sus adversarios. 

No va a ser el verso 744 la única ocasión en la que el poeta se dirija directamente a su personaje, 

repetirá el recurso en 754, en 787-788, en 812-814 y en 843 cuando Patroclo desfallecido acomete 

su última intervención. Con estas alusiones mantiene de forma directa el interés del lector ante la 

sucesión de los acontecimientos. 

La soberbia de Patroclo y su broma acerca de la manera de caer su contrincante son el motivo 

directo para recibir el castigo de su ruina. En lo profundo estaría el destino y lo que los dioses 

hubieran determinado para él, pero es que Patroclo ha incurrido en el peor pecado para un griego: 

la ὓβρις (hybris) o pecado de soberbia. 

“… y corrió hacia el héroe 

con la impetuosidad de un 

león que devasta los establos 

hasta que es herido en el 

pecho y su mismo valor le 

mata; de la misma manera, 

oh Patroclo, te arrojaste 

enardecido sobre Cebríones. 

Héctor, por su parte, saltó del 

carro al suelo sin dejar las 

armas.” 
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A continuación entramos en el terreno de las comparaciones. Los héroes homéricos son semejantes a fieras salvajes, fieros leones a los que hay 

que temer. En su porfía conseguir el cadáver es lo único que cuenta. Pero no están solos. La escena se amplía a los dos bandos y esta vez el símil 

surge con una escena de vientos contrarios en un espectáculo de la naturaleza en acción. El narrador no olvida que la lucha es por Cebríones y 

que permanece en el centro de la escena hasta que se apoderan de él los aqueos que sólo lo quieren para despojarlo de sus armas y obtener así 

otro triunfo. 

La anotación temporal recoge todo lo anterior y se detiene en una costumbre del tiempo de paz, la de pastorear con el ganado. No se olvida el 

narrador de su público que, lógicamente, le escucha tranquilo. No es 

el tiempo de guerra el indicado para la recitación de los poemas, sino 

el de paz, de ahí la referencia. 

Una transición en el texto retoma la fiera actuación de Patroclo que 

sigue excediéndose y da paso a la aparición del destino fijado, 

primero personalizado como término de la vida, después con la 

forma de Apolo. Pero los dioses no son perceptibles a simple vista 

por los mortales, sino que se ocultan en medio de la bruma, el efecto 

es de angustia e incertidumbre y, lógicamente, mucho más aterrador. 

El golpe sacudido por la divinidad es gradual, le atenaza de arriba 

abajo y lo deja inerme progresivamente. Las armas de Aquiles que 

eran su baza para confiar en sus fuerzas lo abandonan y con ellas 

también se va su valor. 

Es notable el uso de sinónimos para prolongar este ataque de Apolo 

sobre Patroclo que conlleva la pérdida de las armas: “morrión, 

atubado yelmo, celada con penacho de crines” Las armas se le caen 

del cuerpo de manera misteriosa y él no entiende nada. 

Para sacarlo de su estupor aparece un joven dárdano (troyano), 

Euforbo Pantoida, que apenas es un aprendiz de guerrero y, 

paradójicamente, el destino quiere que sea él y no un guerrero con 

fama el encargado de asestarle el segundo golpe. Se trata de golpes por la espalda, contra los que no ha sabido o no ha podido defenderse. A 

partir de aquí la actuación de Patroclo es la de un moribundo aterrado que sólo busca guardar su vida. La valentía que hasta ahora había 

demostrado se le ha venido abajo, como las armas de Aquiles y el ánimo. 

Entonces (v 818), surge de nuevo la figura de su antagonista, Héctor, al que no veíamos desde el verso 762. En tres acciones: “le envasó la lanza 

“…Y cuando, semejante a un dios, arremetiste, oh 

Patroclo, por cuarta vez, vióse claramente que ya 

llegabas al término de tu vida, pues el terrible Febo 

Apolo salió a tu encuentro en el duro combate. Mas 

Patroclo no vio al dios, el cual, cubierto por densa 

nube, atravesó la turba, se le puso detrás, y alargando 

la mano, le dio un golpe en la espalda y en los anchos 

hombros. Al punto los ojos del héroe sufrieron 

vértigos. Febo Apolo le quitó de la cabeza el casco 

con agujeros a guisa de ojos, que rodó con estrépito 

hasta los pies de los caballos; y el penacho se manchó 

de sangre y polvo. Jamás aquel casco, adornado con 

crines de caballo, se había manchado cayendo en el 

polvo, pues protegía la cabeza y hermosa frente del 

divino Aquileo. Entonces Zeus permitió también que 

lo llevara Héctor, porque ya la muerte se iba 

acercando a este caudillo…” 
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en la parte inferior del vientre, que el hierro pasó de parte a parte; y el héroe cayó con estrépito” se hace con la situación y acaba con su rival. Se 

inicia ahora un largo camino hacia la muerte para Patroclo, que primero cae al suelo con estruendo. El poeta prolonga la agonía del griego 

durante 35 versos, con la comparación y con las palabras de Héctor a las que contestará el propio Patroclo. 

En esta narración detenida de la muerte encontramos la mayor acumulación de 

imágenes del fragmento para resaltar su patetismo. “Retumbó al caer y causó gran 

pesar a la tropa de los aqueos”, el peso de su cuerpo produce estrépito físico y 

agobio entre sus compañeros, les pesa su muerte. 

Nuevamente la imagen de las fieras salvajes que luchan a muerte se superpone 

sobre la de los héroes homéricos. Encontramos a continuación las palabras 

jactanciosas de Héctor que incluyen una censura a las desmedidas ansias de su 

rival: “esperabas destruir nuestra ciudad, hacer cautivas a las mujeres troyanas y 

llevártelas en los bajeles a tu patria.” y una hermosa personificación “Los veloces 

caballos de Héctor vuelan al combate para defenderlas;”. Héctor se jacta y en 

erige en defensor de los troyanos “aparto de los míos el día de la servidumbre” y 

se ensaña contra el moribundo cayendo en los mismos asuntos de la ironía en los 

que antes había naufragado Patroclo. 

En todo momento el narrador insiste en la condición de personaje secundario de 

Patroclo (lo considera un mero conductor de caballos) El verso 844 nos sirve para 

constatar que el exceso de Héctor tendrá consecuencias. Patroclo le recuerda que 

ha sido el tercero en procurarle la muerte, lo cual le resta todo el mérito. Con la 

sinceridad de los que están en su último aliento, le pronostica su próxima muerte 

(vv 852-854) a manos de Aquiles. A partir de aquí la muerte y el destino que se 

imponen a cualquier voluntad humana salen de las palabras de Patroclo y se 

ocupan de él. La descripción de los pasos de la muerte es estremecedora. Se 

personifica el alma o aliento vital de Patroclo a través de cuatro acciones sucesivas 

“el alma voló de los miembros y descendió al Hades, llorando su suerte porque 

dejaba un cuerpo vigoroso y joven”. Estos tres versos le sirven al poeta de 

despedida de Patroclo que ya no va a oír la contestación de Héctor abocado a la 

desmesura y pensando sin prudencia que va a poder incluso con el mismísimo 

Aquiles. 

“…Con lánguida voz le respondiste, 

caballero Patroclo: — ¡Héctor! Jáctate 

ahora con altaneras palabras, ya que te han 

dado la victoria Jove Cronión y Apolo; los 

cuales me vencieron fácilmente, 

quitándome la armadura de los hombros. Si 

veinte guerreros como tú me hubiesen 

hecho frente, todos habrían muerto 

vencidos por mi lanza. Matóme el hado 

funesto valiéndose de Leto y de Euforbo 

entre los hombres; y tú llegas el tercero, 

para despojarme de las armas. Otra cosa 

voy a decirte, que fijarás en la memoria. 

Tampoco tú has de vivir largo tiempo, pues 

la muerte y el hado cruel se te acercan, y 

sucumbirás a manos del eximio Aquileo, 

descendiente de Eaco. 

855 Apenas acabó de hablar, la muerte le 

cubrió con su manto: el alma voló de los 

miembros y descendió al Hades, llorando su 

suerte porque dejaba un cuerpo vigoroso y 

joven…”. 
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Los seis últimos versos nos sitúan de nuevo en el fragor de la batalla, Héctor arranca la pica de bronce del cadáver de Patroclo y busca ahora 

enfrentarse a Automedonte, el escudero de Aquiles, que es protegido por los caballos inmortales de Peleo, para él cuentan aún los favores que los 

dioses dispensan a Aquiles. 

 

CONCLUSIÓN 

 

A lo largo del texto se percibe la sombra de Aquiles que, por el momento, ha quedado lejos del combate, pero se le busca o al menos se le 

admira. Está presente también la constatación de la imprudencia de Patroclo que se ufana por un triunfo no merecido en tanto que son las armas 

de su amigo las que se lo han procurado. Sin armas pierde el valor y recibe lo que el destino tiene fijado para él. Y, en el otro bando, Héctor como 

último instrumento de ese destino y de los dioses, comete el mismo pecado de soberbia y recibe el vaticinio de su propia muerte sin que aún sea 

capaz de asumirla, ocupado como está en matar aqueos y defender a su pueblo. Y es que, para Homero, los pecados de soberbia son connaturales 

al género humano, sin distinción de bandos o pueblos. 


