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Leyendo	  los	  textos	  de	  PROPERCIO	  («Égogla	  IV»,	  1-‐70),	  VIRGILIO	  («Eneida	  I»,	  1-‐38),	  y	  LIVIO	  («Ab	  urbe	  condita»,	  
Prefacio,	  6-‐9	  y	  Libro	  I,	  1-‐2),	  analizar	  y	  comentar:	  

• ¿En	  qué	  coinciden?	  

• Principales	  diferencias	  de	  tratamiento	  y	  su	  razón.	  

• ¿Cómo	  explican	  la	  huida	  de	  Eneas	  y	  cómo	  tratan	  su	  figura?	  

• ¿Cómo	  explican	  las	  dificultades	  en	  Sicilia	  e	  Italia	  y	  por	  qué	  implican	  a	  Cartago	  y	  a	  los	  latinos?	  

• ¿Disponen	  los	  tres	  de	  la	  misma	  información?	  
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Los	  hechos	  previos	  a	  la	  fundación	  de	  Roma	  o,	  incluso,	  a	  que	  se	  hubiese	  pensado	  en	  fundarla,	  cuya	  tradición	  se	  
basa	  en	  fabulaciones	  poéticas	  que	  los	  embellecen,	  más	  que	  en	  documentos	  históricos	  bien	  conservados,	  no	  tengo	  
intención	  de	  avalarlos	  ni	  de	  desmentirlos.	  Es	  ésta	  una	  concesión	  que	  se	  hace	  a	  la	  antigüedad:	  magnificar,	  
entremezclando	  lo	  humano	  y	  lo	  maravilloso,	  los	  orígenes	  de	  las	  ciudades;	  y	  si	  a	  algún	  pueblo	  se	  le	  debe	  
reconocer	  el	  derecho	  a	  sacralizar	  sus	  orígenes	  y	  a	  relacionarlos	  con	  la	  intervención	  de	  los	  dioses,	  es	  tal	  la	  gloria	  
militar	  del	  pueblo	  romano	  que	  su	  pretensión	  de	  que	  su	  nacimiento	  y	  el	  de	  su	  fundador	  se	  deben	  a	  Marte	  más	  que	  
a	  ningún	  otro	  la	  acepta	  el	  género	  humano	  con	  la	  misma	  ecuanimidad	  con	  que	  acepta	  su	  dominio.	  


Pero	  ni	  de	  estos	  extremos	  ni	  de	  otros	  similares,	  como	  quiera	  que	  se	  los	  mire	  o	  se	  los	  valore,	  voy	  a	  hacer	  mayor	  
cuestión.	  Estos	  otros	  son,	  para	  mí,	  los	  que	  deben	  ser	  centro	  de	  atención	  con	  todo	  empeño:	  cuál	  fue	  la	  vida,	  cuáles	  
las	  costumbres,	  por	  medio	  de	  qué	  hombres,	  con	  qué	  política	  en	  lo	  civil	  y	  en	  lo	  militar	  fue	  creado	  y	  engrandecido	  
el	  imperio;	  después,	  al	  debilitarse	  gradualmente	  la	  disciplina,	  sígase	  mentalmente	  la	  trayectoria	  de	  las	  
costumbres:	  primero	  una	  especie	  de	  relajación,	  después	  cómo	  perdieron	  base	  cada	  vez	  más	  y,	  luego,	  comenzaron	  
a	  derrumbarse	  hasta	  que	  se	  llegó	  a	  estos	  tiempos	  en	  que	  no	  somos	  capaces	  de	  soportar	  nuestros	  vicios	  ni	  su	  
remedio.	  
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1.	  Eneas,	  de	  Troya	  a	  Italia.	  Orígenes	  del	  pueblo	  latino.	  Muerte	  de	  Eneas	  


Para	  empezar,	  está	  comúnmente	  admitido	  que,	  después	  de	  la	  conquista	  de	  Troya,	  hubo	  un	  ensañamiento	  contra	  
todos	  los	  troyanos;	  únicamente	  dos,	  Eneas	  y	  Anténor,	  en	  razón	  del	  derecho	  de	  una	  antigua	  hospitalidad	  y	  por	  
haber	  sido	  siempre	  partidarios	  de	  la	  paz	  y	  la	  devolución	  de	  Helena,	  fueron	  eximidos	  por	  los	  griegos	  de	  la	  
aplicación	  de	  cualquier	  ley	  de	  guerra.	  Después,	  su	  destino	  fue	  diverso.	  Anténor	  y	  una	  multitud	  de	  vénetos	  que	  
habían	  sido	  expulsados	  de	  Paflagonia	  en	  un	  levantamiento	  y	  andaban	  buscando	  asiento	  y	  jefe,	  tras	  haber	  perdido	  
a	  su	  rey	  Pilémenes	  ante	  los	  muros	  de	  Troya,	  llegaron	  al	  más	  recóndito	  entrante	  del	  mar	  Adriático,	  desalojaron	  a	  
los	  eugáneos	  que	  habitaban	  entre	  el	  mar	  y	  los	  Alpes,	  y	  vénetos	  y	  troyanos	  ocuparon	  aquella	  zona.	  El	  lugar	  en	  que	  
saltaron	  a	  tierra	  se	  llama	  Troya,	  y	  troyana	  desde	  entonces	  se	  denomina	  la	  comarca;	  los	  habitantes,	  todos	  ellos,	  se	  
llaman	  vénetos.	  Eneas,	  exiliado	  de	  su	  patria	  a	  causa	  del	  mismo	  desastre,	  pero	  impulsado	  por	  el	  destino	  hacia	  
proyectos	  de	  mayor	  alcance,	  llegó	  primero	  a	  Macedonia,	  de	  allí	  fue	  empujado	  a	  Sicilia	  en	  busca	  de	  asiento,	  de	  
Sicilia	  se	  dirigió	  por	  mar	  a	  las	  tierras	  laurentinas.	  También	  este	  lugar	  se	  llama	  Troya.	  En	  él	  desembarcaron	  los	  
troyanos	  y,	  como	  andaban	  saqueando	  en	  los	  campos,	  pues	  nada,	  aparte	  de	  las	  armas	  y	  las	  embarcaciones,	  les	  
había	  quedado	  de	  su	  vagar	  casi	  interminable,	  el	  rey	  Latino	  y	  los	  aborígenes,	  dueños	  entonces	  de	  aquellos	  parajes,	  
llegan	  corriendo	  armados	  desde	  la	  ciudad	  y	  los	  campos	  para	  repeler	  la	  agresión	  de	  los	  intrusos.	  A	  partir	  de	  aquí	  
la	  tradición	  se	  bifurca.	  Unos	  sostienen	  que	  Latino,	  derrotado,	  hizo	  un	  convenio	  de	  paz	  y,	  después,	  se	  unió	  en	  
parentesco	  con	  Eneas.	  Otros	  que,	  cuando	  los	  ejércitos	  estaban	  frente	  a	  frente,	  antes	  de	  sonar	  la	  señal,	  Latino	  
avanzó	  a	  primera	  línea	  y	  citó	  a	  una	  entrevista	  al	  jefe	  de	  los	  extranjeros;	  que	  preguntó,	  acto	  seguido,	  quiénes	  eran,	  
de	  dónde,	  por	  qué	  circunstancia	  habían	  marchado	  de	  su	  patria	  y	  con	  qué	  objeto	  habían	  desembarcado	  en	  
territorio	  laurentino,	  y	  que	  al	  oír	  que	  todos	  aquellos	  hombres	  eran	  troyanos,	  que	  su	  jefe	  era	  Eneas,	  hijo	  de	  
Anquises	  y	  Venus,	  y	  que	  exiliados	  de	  su	  tierra	  tras	  la	  reducción	  a	  cenizas	  de	  su	  patria,	  buscaban	  asiento	  y	  lugar	  
para	  fundar	  una	  ciudad,	  quedó	  impresionado	  ante	  un	  pueblo	  y	  un	  hombre	  tan	  nobles	  y	  ante	  una	  entereza	  por	  
igual	  dispuesta	  a	  la	  paz	  que	  a	  la	  guerra,	  y	  tendió	  la	  mano	  a	  Eneas	  como	  aval	  de	  su	  futura	  amistad.	  Acordaron,	  a	  
continuación,	  un	  tratado	  los	  jefes,	  se	  saludaron	  los	  ejércitos	  y	  Eneas	  fue	  huésped	  en	  casa	  de	  Latino.	  Allí,	  ante	  los	  
dioses	  penates,	  añadió	  Latino	  a	  la	  alianza	  pública	  otra	  de	  familia,	  al	  concederle	  a	  Eneas	  a	  su	  hija	  en	  matrimonio.	  
Este	  acontecimiento	  afianza,	  sin	  duda,	  en	  los	  troyanos	  la	  esperanza	  de	  poner	  término,	  al	  fin,	  a	  su	  peregrinar	  con	  
un	  asentamiento	  estable	  y	  seguro.	  Fundan	  una	  ciudad;	  Eneas	  la	  llama	  Lavinio,	  por	  el	  nombre	  de	  su	  mujer.	  Pronto	  
hubo	  descendencia	  del	  nuevo	  matrimonio,	  un	  varón,	  al	  que	  sus	  padres	  pusieron	  el	  nombre	  de	  Ascanio.	  
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Se	  vieron,	  después,	  aborígenes	  y	  troyanos	  atacados	  en	  una	  guerra.	  Turno,	  rey	  de	  los	  rútulos,	  al	  que	  había	  estado	  
prometida	  Lavinia	  antes	  de	  la	  llegada	  de	  Eneas,	  llevó	  a	  mal	  el	  que	  se	  le	  hubiese	  pospuesto	  a	  un	  extranjero	  y	  
declaró	  la	  guerra	  a	  Eneas	  y	  Latino	  simultáneamente.	  Ninguno	  de	  los	  dos	  bandos	  salió	  contento	  de	  aquella	  
confrontación:	  los	  rútulos	  fueron	  vencidos;	  los	  aborígenes	  y	  troyanos,	  vencedores,	  perdieron	  a	  su	  jefe,	  Latino.	  
Entonces,	  Turno	  y	  los	  rútulos,	  desconfiando	  de	  la	  situación,	  buscan	  la	  acogida	  de	  los	  etruscos,	  pujantes	  y	  
prósperos,	  y	  de	  su	  rey	  Mecencio.	  Ejercía	  éste	  el	  poder	  en	  Cere,	  ciudad	  opulenta	  por	  entonces,	  y	  ya	  desde	  un	  
principio	  no	  le	  había	  alegrado	  en	  absoluto	  el	  nacimiento	  de	  una	  nueva	  ciudad;	  entonces,	  considerando	  que	  la	  
potencia	  troyana	  se	  desarrollaba	  mucho	  más	  de	  lo	  que	  convenía	  a	  la	  seguridad	  de	  sus	  vecinos,	  unió	  sus	  armas	  a	  
las	  de	  los	  rútulos	  sin	  gran	  dificultad.	  Ante	  la	  amenaza	  de	  una	  guerra	  de	  tal	  calibre,	  Eneas,	  a	  fin	  de	  ganarse	  a	  los	  
aborígenes	  y	  de	  que	  no	  sólo	  tuviesen	  los	  mismos	  derechos	  sino	  también	  el	  mismo	  nombre,	  llamó	  latinos	  al	  
conjunto	  de	  ambos	  pueblos.	  A	  partir	  de	  entonces,	  los	  aborígenes	  no	  les	  fueron	  a	  la	  zaga	  a	  los	  troyanos	  en	  
adhesión	  y	  fidelidad	  al	  rey	  Eneas.	  Confiado	  en	  la	  actitud	  de	  estos	  dos	  pueblos	  cuya	  cohesión	  iba	  en	  aumento	  al	  
paso	  de	  los	  días,	  aunque	  la	  potencia	  de	  Etruria	  era	  tal	  que	  su	  renombre	  se	  extendía	  no	  sólo	  por	  tierra	  sino	  
también	  por	  mar	  a	  lo	  lardo	  de	  Italia	  entera	  desde	  los	  Alpes	  al	  estrecho	  de	  Sicilia,	  Eneas,	  a	  pesar	  de	  que	  podía	  
rechazar	  la	  agresión	  desde	  las	  murallas,	  hizo	  salir	  a	  sus	  tropas	  para	  presentar	  batalla.	  Se	  siguió	  un	  combate	  
favorable	  a	  los	  latinos,	  que	  para	  Eneas	  fue	  también	  la	  ultima	  de	  sus	  acciones	  como	  mortal.	  Está	  enterrado,	  
cualquiera	  que	  sea	  el	  nombre	  que	  desde	  el	  derecho	  humano	  o	  religioso	  deba	  atribuírsele,	  a	  orillas	  del	  río	  
Numico.	  Lo	  llaman	  Júpiter	  Indigete.	  
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Yo	  soy	  aquel	  que	  modulé	  otro	  tiempo	  canciones	  pastoriles	  


al	  son	  de	  mi	  delgado	  caramillo.	  Después	  dejé	  los	  bosques	  


y	  forcé	  a	  las	  campiñas	  colindantes	  a	  plegarse	  


al	  codicioso	  afán	  de	  los	  labriegos.	  Mi	  obra	  fue	  de	  su	  agrado.	  


Y	  ahora	  canto	  las	  armas	  horrendas	  del	  dios	  Marte	  


y	  al	  héroe	  que	  forzado	  al	  destierro	  por	  el	  hado	  


fue	  el	  primero	  que	  desde	  la	  ribera	  de	  Troya	  arribó	  a	  Italia	  


y	  a	  las	  playas	  lavinias.	  Batido	  en	  tierra	  y	  mar	  arrostró	  muchos	  riesgos	  


por	  obra	  de	  los	  dioses,	  por	  la	  saña	  rencorosa	  de	  la	  inflexible	  Juno.	  


Mucho	  sufrió	  en	  la	  guerra	  antes	  de	  que	  fundase	  la	  ciudad	  


y	  asentase	  en	  el	  Lacio	  sus	  Penates,	  de	  donde	  viene	  la	  nación	  latina	  


y	  la	  nobleza	  de	  Alba	  y	  los	  baluartes	  de	  la	  excelsa	  Roma.	  


Dime	  las	  causas,	  Musa;	  por	  qué	  ofensa	  a	  su	  poder	  divino,	  


por	  qué	  resentimiento	  la	  reina	  de	  los	  dioses	  


forzó	  a	  un	  hombre,	  afamado	  por	  su	  entrega	  


a	  la	  divinidad,	  a	  correr	  tantos	  trances,	  a	  afrontar	  tantos	  riesgos.	  


¿Cómo	  pueden	  las	  almas	  de	  los	  dioses	  incubar	  tan	  tenaz	  resentimiento?	  


Hubo	  de	  antiguo	  una	  ciudad,	  Cartago	  –se	  asentaron	  en	  ella	  emigrantes	  de	  Tiro–,	  


frente	  a	  Italia,	  a	  lo	  lejos	  de	  la	  boca	  del	  Tíber,	  opulenta,	  


feroz	  como	  ninguna	  en	  empeños	  guerreros.	  


Dicen	  que	  Juno	  la	  prefirió	  entre	  todas.	  Samos	  viene	  después.	  


Allí	  tuvo	  sus	  armas,	  allí	  tuvo	  su	  carro	  de	  guerra.	  


Desde	  entonces	  ponía	  su	  ambición	  y	  sus	  desvelos	  


en	  hacer	  de	  ese	  reino	  el	  seño	  de	  la	  tierra,	  


si	  accedían	  los	  hados	  a	  sus	  planes.	  Pero	  había	  llegado	  a	  sus	  oídos	  


que	  de	  sangre	  troyana	  provenía	  la	  raza	  que	  un	  día	  llegaría	  a	  derrocar	  


los	  alcázares	  tirios;	  de	  ella	  el	  pueblo	  señor	  de	  anchos	  dominios,	  


soberano	  en	  la	  guerra,	  que	  arrumbaría	  Libia.	  Era	  el	  designio	  que	  giraban	  las	  Parcas.	  


Temerosa	  de	  este	  presagio,	  la	  hija	  de	  Saturno	  traía	  a	  su	  memoria	  


la	  guerra	  que	  otro	  tiempo	  libró	  por	  sus	  queridos	  argivos	  ante	  Troya.	  


No	  se	  habían	  borrado	  de	  su	  mente	  las	  causas	  de	  su	  enojo	  


ni	  su	  amargo	  pesar.	  Queda	  en	  lo	  hondo	  de	  su	  alma	  fijo	  el	  juicio	  de	  Paris	  
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y	  el	  injusto	  desprecio	  de	  su	  hermosura	  


y	  el	  odio	  a	  aquella	  raza	  y	  el	  honor	  dispensado	  a	  Ganimedes.	  


Quemada	  aún	  más	  por	  esto,	  iba	  acosando	  por	  todo	  el	  haz	  del	  mar	  a	  los	  troyanos,	  


–los	  restos	  que	  dejaron	  los	  dánaos	  y	  el	  iracundo	  Aquiles–	  


y	  los	  iba	  manteniendo	  alejados	  del	  Lacio.	  Largos	  años	  llevaban	  


errantes,	  rodando	  por	  los	  mares,	  juguete	  de	  los	  hados.	  


¡Tan	  imponente	  esfuerzo	  costó	  dar	  vida	  a	  la	  nación	  romana!	  


Ya	  apenas	  avistaban	  los	  troyanos	  las	  costas	  de	  Sicilia.	  Y	  bogaban	  gozosos	  


mar	  adentro,	  a	  velas	  desplegadas,	  y	  hendían	  con	  sus	  proas	  las	  olas	  espumantes	  


cuando	  Juno	  que	  guarda	  en	  lo	  hondo	  de	  su	  pecho	  la	  herida	  siempre	  abierta,	  


da	  vueltas	  y	  más	  vueltas	  a	  su	  encono:	  ¡Que	  tenga	  yo	  que	  desistir	  vencida	  


de	  mi	  empeño	  y	  no	  pueda	  alejar	  de	  Italia	  al	  rey	  troyano!	  


VIRGILIO,	  «Eneida	  (Proemio)	  I»,	  1-‐38.	  
Traducción	  de	  J.	  de	  Echave-‐Sustaeta	  (1992):	  Virgilio.	  «Eneida».	  Editorial	  Gredos,	  Madrid.	  
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Busto	  de	  Virgilio,	  en	  la	  entrada	  de	  su	  sepulcro	  en	  Nápoles.	  
Fotografía:	  A.	  Hunter	  Wright.	  Licencia:	  CC	  Attribution	  ShareAlike	  2.5.	  



	  



• Publio	  Virgilio	  Marón,	  poeta	  romano	  (70	  -‐	  19	  a.C.),	  autor	  de	  la	  «Eneida»,	  las	  «Bucólicas»	  y	  las	  «Geórgicas».	  Mente	  
preclara	  de	  la	  época	  clásica,	  estudió	  filosofía,	  matemáticas	  y	  retórica,	  interesándose	  también	  por	  la	  astrología,	  
la	  medicina,	  la	  zoología	  y	  la	  botánica.	  Es	  uno	  de	  los	  principales	  creadores	  de	  la	  etapa	  romana.	  



• Las	  «Bucólicas»	  y	  las	  «Geórgicas»	  tratan	  principalmente	  temas	  agrícolas,	  tratando	  de	  elogiar	  la	  vida	  reposada	  y	  
tradicional	  del	  campo.	  



• Su	  obra	  principal,	  a	  la	  que	  dedicó	  once	  años,	  fue	  la	  composición	  de	  la	  «Eneida»,	  donde	  se	  relatan	  las	  peripecias	  
del	  troyano	  Eneas,	  desde	  su	  salida	  de	  Troya	  hasta	  su	  victoria	  militar	  en	  Italia.	  Con	  esta	  obra,	  Virgilio	  trató	  de	  
dotar	  a	  Roma	  de	  una	  épica	  que	  entroncase	  con	  la	  tradición	  griega.	  
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«Todo	  esto	  que	  ves,	  forastero,	  donde	  está	  la	  grandiosa	  Roma,	  antes	  del	  frigio	  Eneas	  eran	  colinas	  y	  pastizales;	  y	  
donde	  se	  levantan	  en	  honor	  de	  Febo	  por	  la	  victoria	  naval	  los	  santuarios	  del	  Palatino,	  sesteaban	  las	  vacas	  fugitivas	  
de	  Evandro.	  Para	  dioses	  de	  arcilla	  fueron	  alzando	  estos	  templos	  de	  oro,	  y	  no	  fue	  para	  ellos	  desdoro	  una	  choza	  
levantada	  sin	  arte:	  Júpiter	  Tarpeyo	  tronaba	  desde	  la	  roca	  desnuda,	  y	  el	  Tíber	  llegaba	  extranjero	  a	  nuestros	  
bueyes.	  Donde	  ahora	  se	  levanta	  sobre	  gradas	  esa	  casa	  de	  Remo,	  antaño	  un	  hogar	  único	  era	  gran	  imperio	  para	  los	  
dos	  hermanos.	  La	  Curia,	  que	  ahora	  elevada	  deslumbra	  con	  las	  togas	  pretextas	  de	  los	  senadores,	  albergaba,	  
rústicos	  corazones,	  a	  padres	  conscriptos	  vestidos	  de	  piel	  de	  oveja.	  El	  cuerno	  llamaba	  a	  la	  asamblea	  a	  los	  
primitivos	  romanos,	  y	  a	  menudo	  eran	  senado	  aquellos	  ciento	  en	  la	  pradera.	  No	  pendía	  en	  el	  hueco	  teatro	  
ondulante	  velario,	  ni	  la	  escena	  solía	  oler	  al	  azafrán	  de	  las	  solemnidades.	  Nadie	  tuvo	  cuidado	  de	  buscar	  dioses	  
extraños	  cuando	  la	  muchedumbre	  temblorosa	  estaba	  pendiente	  del	  sacrificio	  tradicional,	  y	  celebraba	  
anualmente	  con	  fogatas	  de	  heno	  las	  fiestas	  de	  Pales,	  como	  ahora	  se	  inaugura	  el	  lustro	  mutilando	  un	  caballo.	  
Vesta,	  sencilla,	  gustaba	  de	  coronados	  asnos,	  y	  unas	  vacas	  escuálidas	  llevaban	  pobres	  ofrendas.	  Puercos	  cebados	  
eran	  sacrificados	  en	  angostas	  encrucijadas,	  y	  el	  pastor	  ofrendaba	  al	  son	  de	  su	  zampoña	  las	  entrañas	  de	  una	  oveja.	  
Un	  labrador	  ceñido	  de	  piel	  de	  oveja	  blandía	  un	  azote	  cubierto	  de	  cerdas,	  de	  donde	  vienen	  los	  ritos	  del	  
desvergonzado	  Fabio	  Luperco.	  Ni	  un	  soldado	  bisoño	  deslumbraba	  con	  armas	  guerreras:	  trababan	  a	  cuerpo	  
descubierto	  batallas	  con	  una	  simple	  estaca	  endurecida	  al	  fuego.	  Cubierto	  de	  un	  gorro	  de	  piel	  de	  lobo,	  Lucumón	  
asentó	  el	  primer	  campamento	  militar,	  y	  la	  mayor	  ocupación	  de	  Tacio	  eran	  las	  ovejas.	  De	  ahí	  procedieron	  los	  
héroes	  Titis	  y	  Ramnes	  y	  los	  Lúceres	  de	  Solonio,	  de	  ahí	  sacó	  Rómulo	  los	  cuatro	  caballos	  blancos	  que	  guiaba.	  Pues	  
cuando	  la	  urbe	  era	  pequeña,	  Bovile	  no	  era	  un	  arrabal,	  y	  Gabi,	  que	  ahora	  no	  es	  nada,	  era	  gran	  población.	  Floreció	  
la	  poderosa	  Alba,	  nacida	  del	  augurio	  de	  una	  cerda	  blanca,	  y	  era	  largo	  camino	  llegar	  hasta	  Fidenas.	  El	  hijo	  de	  
Roma	  no	  tiene	  de	  sus	  padres	  sino	  el	  nombre,	  no	  se	  avergüenza	  de	  que	  la	  loba	  haya	  sido	  la	  alimentadora	  de	  su	  
raza.	  Acá	  enviaste,	  Troya,	  con	  razón	  tus	  penates	  fugitivos;	  ¡ay!,	  ¡con	  qué	  augurios	  fue	  guiada	  la	  nave	  de	  Dardania!	  
Ya	  entonces	  prometían	  los	  agüeros	  prosperidades,	  cuando	  ningún	  daño	  le	  hizo	  a	  ella	  el	  vientre	  abierto	  del	  
caballo	  de	  madera,	  cuando	  el	  padre	  Anquises	  tembloroso	  se	  mantuvo	  sobre	  el	  cuello	  de	  su	  hijo,	  y	  la	  llama	  tuvo	  
reparo	  de	  abrasar	  los	  piadosos	  hombros.	  Después	  vinieron	  los	  ánimos	  de	  Decio,	  y	  las	  hachas	  de	  Bruto,	  y	  la	  misma	  
Venus	  guió	  las	  armas	  de	  su	  hijo	  César,	  llevando	  las	  armas	  invencibles	  de	  Troya	  que	  resurge:	  tierra	  afortunada	  
acogió,	  Iulo,	  a	  tus	  dioses;	  si	  el	  trípode	  de	  la	  temblorosa	  Sibila	  en	  el	  Averno	  ordenó	  purificar	  los	  campos	  en	  honor	  
de	  Remo	  en	  el	  Aventino,	  o	  si	  fueron	  verdaderos	  los	  vaticinios,	  creídos	  demasiado	  tarde,	  de	  la	  profetisa	  de	  
Pérgamo	  al	  anciano	  Príamo:	  «¡Volver	  atrás	  vuestro	  caballo,	  Dánaos!	  ¡Con	  mal	  augurio	  vencéis!	  La	  patria	  troyana	  
vivirá,	  y	  Júpiter	  dará	  armas	  a	  estas	  cenizas!».	  


Loba	  de	  Marte,	  la	  mejor	  de	  las	  nodrizas	  para	  nuestra	  fortuna,	  ¡cómo	  gracias	  a	  tu	  leche	  se	  dilataron	  nuestras	  
murallas!	  Pues	  intentaré	  celebrar	  las	  murallas	  en	  piadoso	  verso:	  ¡Ay	  de	  mí,	  que	  la	  voz	  es	  tan	  pobre	  en	  mis	  labios!	  
¡Mas	  con	  todo,	  sea	  cual	  fuere	  el	  aliento	  que	  desborda	  en	  mi	  débil	  pecho,	  entero	  será	  dedicado	  a	  mi	  patria!	  Que	  
Ennio	  ciña	  sus	  versos	  con	  una	  corona	  hirsuta;	  a	  mí,	  Baco,	  dame	  hojas	  de	  tu	  yedra,	  para	  que	  Umbría	  se	  
enorgullezca	  e	  hinche	  con	  mis	  libros,	  Umbría,	  patria	  del	  Calímaco	  romano.	  Todo	  el	  que	  contemple	  el	  castillo	  que	  
escala	  las	  cimas	  desde	  los	  valles,	  estime	  sus	  murallas	  por	  mi	  ingenio.	  Roma,	  ayúdame,	  en	  honor	  tuyo	  se	  levanta	  
mi	  obra;	  ciudadanos,	  dadme	  presagios	  faustos;	  que	  un	  ave	  cante	  propicia	  para	  mi	  empresa.	  Cantaré	  los	  
sacrificios	  y	  los	  días	  y	  los	  antiguos	  nombres	  de	  los	  lugares:	  conviene	  que	  hacia	  estas	  metas	  dirija	  su	  esfuerzo	  
sudoroso	  mi	  corcel.»	  
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Traducción	  de	  A.	  Ramírez	  de	  Verger	  
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• Poeta	  lírico	  romano	  (47	  a.C.	  -‐	  19	  a.C.).	  



• Su	  obra	  se	  compone	  de	  noventa	  poemas	  repartidos	  en	  cuatro	  libros	  de	  «Elegías».	  El	  cuarto	  de	  ellos	  trata	  de	  
leyendas	  religiosas	  paganas	  y	  de	  temas	  patrióticos.	  En	  los	  temas	  mitológicos	  se	  apoyó	  en	  el	  autor	  griego	  
Calímaco.	  
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