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a) Marcial,	  «Epigrama	  IX»,	  65.	  Ironiza	  con	  Hércules.	  Domiciano	  ha	  tomado	  sus	  rasgos	  y	  en	  este	  caso,	  Hércules, 
como	  emperador,	  no	  hubiera	  sufrido	  tantas	  penas.

b) Marcial,	  «Epigrama	  IX»,	  86.	  Minimiza	  el	  dolor	  de	  Silio	  Itálico,	  que	  ha	  perdido	  a	  un	  hijo,	  porque	  también	  lo 
perdieron	  Apolo	  y	  Calíope.

c) Grabado	  y	  poesía	  para	  enaltecer	  a	  Juan	  de	  Herrera.	  «Alegoría	  sobre	  las	  tentaciones	  de	  la	  juventud».

d) Soneto	  de	  Francisco	  de	  Quevedo,	  sobre	  el	  túmulo	  de	  Aquiles.

e) Soneto	  de	  Francisco	  de	  Quevedo,	  sobre	  Prometeo	  encadenado.

f) Soneto	  de	  Francisco	  de	  Quevedo,	  sobre	  la	  Justicia.

g) Miguel	  de	  Cervantes,	  párrafo	  del	  Quijote	  sobre	  la	  Edad	  de	  Oro.
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A	  Hércules,	  sobre	  la	  misma	  estatua	  


Alcida,	  que	  debes	  ser	  reconocido	  por	  el	  Tonante	  latino	  ahora	  


que	  exhibes	  los	  hermosos	  rasgos	  del	  César,	  nuestro	  dios:	  


si	  hubieras	  tenido	  ese	  rostro	  y	  ese	  empaque	  


en	  los	  días	  en	  que	  los	  salvajes	  monstruos	  claudicaron	  antes	  tus	  manos	  


las	  naciones	  no	  te	  habrían	  visto	  ser	  un	  esclavo	  al	  servicio	  


del	  tirano	  argólico	  ni	  sufrir	  su	  cruel	  despotismo,	  


sino	  que	  tú	  le	  habrías	  dado	  órdenes	  a	  Euristeo;	  ni	  el	  traidor	  


Licas	  te	  habría	  llevado	  los	  alevosos	  regalos	  de	  Neso	  


–habrías	  llegado	  sano	  y	  salvo,	  sin	  el	  requisito	  de	  la	  pira	  del	  Eta,


a	  las	  astros	  de	  tu	  supremo	  padre	  con	  los	  que	  te	  enalteció	  el	  castigo	  


ni	  habrías	  hilado	  la	  lana	  lidia	  de	  la	  altiva	  señora	  


ni	  habrías	  visto	  la	  Éstige	  y	  el	  perro	  tartáreo.	  


Ahora	  Juno	  está	  de	  tu	  parte,	  ahora	  te	  ama	  tu	  Hebe;	  


ahora,	  si	  te	  viera	  la	  ninfa,	  abandonaría	  a	  Hilas.	  


MARCIAL.	  «Epigramas»	  (1997).	  
Traducción	  de	  Juan	  Fernández	  Valverde	  &	  Antonio	  Ramírez	  de	  Verger.	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  
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• Marco	  Valerio	  Marcial,	  (Bílbilis	  (Calatayud)	  40-‐104).	  Poeta	  latino.	  Procedente	  de	  Bíbilis,	  en	  la	  Hispania	  
Tarraconense,	  marchó	  a	  Roma	  para	  terminar	  sus	  estudios	  jurídicos	  bajo	  la	  protección	  de	  Séneca,	  pero	  la	  caída	  
de	  éste	  y	  su	  posterior	  suicidio	  le	  dejaron	  en	  una	  situación	  de	  desamparo.	  Sin	  embargo,	  en	  breve	  trabó	  amistad	  
con	  varios	  escritores	  de	  su	  tiempo,	  como	  Plinio	  el	  Viejo,	  Silio	  Itálico,	  Juvenal,	  Marco	  Fabio	  Quintiliano	  o	  Canio	  
Rufo.	  Fue	  favorecido	  por	  los	  emperadores	  Tito	  y	  Domiciano	  (que	  le	  elevaron	  al	  orden	  ecustre)	  y	  olvidado	  por	  
los	  siguientes	  Nerva	  y	  Trajano,	  lo	  que	  le	  obligó	  a	  regresar	  a	  su	  ciudad	  natal.	  El	  regreso	  a	  la	  descansada	  vida	  
rural	  supuso	  el	  punto	  final	  de	  su	  vida,	  muriendo	  6	  años	  después	  de	  su	  vuelta	  a	  Bílbilis.	  



• Su	  obra,	  al	  contrario	  que	  otros	  grandes	  autores	  romanos,	  ha	  permanecido	  prácticamente	  íntegra	  hasta	  la	  
actualidad.	  Se	  trata	  de	  los	  quince	  libros	  de	  los	  Epigramas,	  un	  género	  en	  el	  que	  no	  tuvo	  rival	  y	  al	  que	  elevó	  a	  su	  
máxima	  expresión.	  La	  sátira	  y	  la	  crítica	  a	  la	  sociedad	  de	  su	  época	  fueron	  sus	  dos	  cualidades	  más	  significadas	  y	  
por	  las	  que	  su	  obra	  obtuvo	  justa	  y	  merecida	  fama.	  
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Blanda	  Venus	  Iuuenem	  praedulci	  lacte	  iacentem	  


Lactat,	  cum	  Bacchus	  irrigat	  vsq.	  Mero.	  


Immoderata	  Ceres	  comes	  est	  tantisper,	  Egestas	  


Sordida	  dum	  miserum	  prendat	  humiq	  premat	  	  


Dimouet	  at	  Tempus	  Venerem:	  eius	  et	  assecla	  Pallas	  


Obijcit	  huic	  remoras	  illici	  ubique	  Deae;	  


Delitjis	  Iuuenem	  haec	  stolidis	  ne	  fascinet	  ultra,	  


Mox	  illum	  pigra	  tollit	  amanter	  humo,	  	  


Quo	  per	  iter	  durum	  ad	  Virtutis	  Honoris	  et	  Aedem	  


Impiger	  is	  tendat	  serta	  vbi	  honora	  ferat.	  	  


Nobili	  et	  Illri	  Viro	  Iohanni	  de	  Herrera	  Primario	  Architecto	  


Ac	  Designatori	  Platij	  Reg.	  Hispaniar.	  Etc.	  


	  


Petus	  Perret	  f.	  et	  D.D:	  
Ser.	  Elect.	  Colonien.	  a	  cubic.	  


Otho	  Venius	  inuent.	  
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Traducción	  de	  José	  Luis	  Ramírez	  Sádaba	  


La	  tierna	  Venus	  al	  joven	  tendido	  en	  el	  suelo	  con	  la	  más	  dulce	  leche	  alimenta,	  al	  tiempo	  que	  Baco	  lo	  riega	  con	  vino	  
puro.	  


La	  fecunda	  sin	  límites,	  Ceres,	  también	  es	  su	  compañera,	  mientras	  Necesidad,	  sórdida,	  le	  agarra,	  desgraciado,	  y	  lo	  
retiene	  en	  la	  tierra.	  


Pero	  Tiempo	  aparta	  a	  Venus:	  también	  su	  compañera	  Palas	  le	  pone	  obstáculos	  a	  esta	  diosa,	  seductora	  allí	  donde	  
se	  presente.	  


Para	  que	  con	  necias	  delicias	  no	  fascine	  más	  tiempo	  al	  joven,	  rauda	  lo	  levanta	  amorosamente	  de	  la	  perezosa	  tierra	  
de	  manera	  que	  a	  través	  de	  un	  camino	  duro,	  tienda	  él,	  diligente,	  al	  Templo	  de	  la	  Virtud	  y	  del	  Honor,	  donde	  llevará	  
honoríficas	  coronas.	  


Al	  Noble	  e	  Ilustrísimo	  Varón	  Juan	  de	  Herrera.	  Primer	  Arquitecto	  y	  Diseñador	  de	  Palacio	  del	  Rey	  de	  las	  Españas,	  
etc.	  


Pieter	  Perret	  lo	  grabó	  y	  dedicó.	  
Criado	  del	  Rey	  Coloniense,	  elegido	  pintor	  de	  Cámara.	  
Otto	  Van	  Veen	  lo	  compuso.	  
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Sobre	  Silio,	  que	  llora	  la	  prematura	  muerte	  de	  su	  hijo	  


Al	  rebaño	  pierio	  y	  a	  Febo	  me	  quejaba	  yo,	  apesadumbrado,	  


de	  que	  Silio,	  doblemente	  magistral	  con	  la	  palabra	  ausonia,	  


tuviera	  que	  sollozar	  por	  la	  prematura	  muerte	  de	  su	  hijo	  Severo.	  


«Yo	  mismo	  tuve	  que	  llorar	  a	  mi	  hijo	  Lino»,	  replicó	  Apolo;	  


y	  se	  volvió	  a	  mirar	  a	  su	  hermana	  Calíope,	  que	  estaba	  a	  su	  lado,	  


y	  dijo:	  «También	  tú	  tienes	  tu	  herida.	  


Recuerda	  al	  Tonante	  de	  Tarpeya	  y	  al	  del	  Palatino:	  


Láquesis,	  exponiéndose	  a	  un	  sacrilegio,	  hirió	  a	  uno	  y	  otro	  Júpiter.	  


Ya	  ves	  que	  las	  divinidades	  están	  sometidas	  a	  la	  inexorabilidad	  de	  la	  muerte	  


puedes	  exculpar	  de	  envida	  a	  las	  dioses.	  


MARCIAL.	  «Epigramas»	  (1997).	  
Traducción	  de	  Juan	  Fernández	  Valverde	  &	  Antonio	  Ramírez	  de	  Verger.	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  
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• Marco	  Valerio	  Marcial,	  (Bílbilis	  (Calatayud)	  40-‐104).	  Poeta	  latino.	  Procedente	  de	  Bíbilis,	  en	  la	  Hispania	  
Tarraconense,	  marchó	  a	  Roma	  para	  terminar	  sus	  estudios	  jurídicos	  bajo	  la	  protección	  de	  Séneca,	  pero	  la	  caída	  
de	  éste	  y	  su	  posterior	  suicidio	  le	  dejaron	  en	  una	  situación	  de	  desamparo.	  Sin	  embargo,	  en	  breve	  trabó	  amistad	  
con	  varios	  escritores	  de	  su	  tiempo,	  como	  Plinio	  el	  Viejo,	  Silio	  Itálico,	  Juvenal,	  Marco	  Fabio	  Quintiliano	  o	  Canio	  
Rufo.	  Fue	  favorecido	  por	  los	  emperadores	  Tito	  y	  Domiciano	  (que	  le	  elevaron	  al	  orden	  ecustre)	  y	  olvidado	  por	  
los	  siguientes	  Nerva	  y	  Trajano,	  lo	  que	  le	  obligó	  a	  regresar	  a	  su	  ciudad	  natal.	  El	  regreso	  a	  la	  descansada	  vida	  
rural	  supuso	  el	  punto	  final	  de	  su	  vida,	  muriendo	  6	  años	  después	  de	  su	  vuelta	  a	  Bílbilis.	  



• Su	  obra,	  al	  contrario	  que	  otros	  grandes	  autores	  romanos,	  ha	  permanecido	  prácticamente	  íntegra	  hasta	  la	  
actualidad.	  Se	  trata	  de	  los	  quince	  libros	  de	  los	  Epigramas,	  un	  género	  en	  el	  que	  no	  tuvo	  rival	  y	  al	  que	  elevó	  a	  su	  
máxima	  expresión.	  La	  sátira	  y	  la	  crítica	  a	  la	  sociedad	  de	  su	  época	  fueron	  sus	  dos	  cualidades	  más	  significadas	  y	  
por	  las	  que	  su	  obra	  obtuvo	  justa	  y	  merecida	  fama.	  
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Ex	  Aeschyli	  Prometeo	  vincto	  
[Del	  «Prometeo	  encadenado»,	  de	  Esquilo]	  
	  
	  


Pro	  ministerio	  isto	  tuo,	  infortunium	  hoc	  meum	  
Hoc	  certe	  scito	  Junom	  permutarim	  ego?	  


Melim	  nam	  arbitror	  huic	  presto	  esse	  petrae,	  


Quam	  patri	  adesse	  Jovi	  fidum	  nuntium	  
Sic	  in	  procaces	  est	  agendum	  procaciter.	  


	  


«Triunfad,	  hijo	  de	  Maya	  cauteloso,	  
del	  cielo	  que	  tenéis	  tiranizado;	  


gozad,	  modernos	  dioses,	  del	  reinado:	  


hartaos	  de	  ambrosía	  y	  de	  néctar	  sabroso».	  
	  	  


«Que	  yo,	  en	  aqueste	  estado	  lastimoso,	  


al	  intratable	  Cáucaso	  amarrado,	  
me	  precio	  que	  me	  habéis	  así	  tratado	  


por	  haber	  sido	  al	  mundo	  provechoso».	  


	  	  


«No	  presumáis	  de	  que	  me	  habéis	  rendido;	  


que	  por	  todo	  tu	  oficio	  y	  tu	  privanza	  
no	  trocaré	  la	  suerte	  en	  que	  me	  veo».	  


	  	  


«Y	  desde	  este	  desierto,	  aquí	  caído,	  
soy	  de	  vuestra	  imprudencia	  gran	  probanza	  


y	  de	  esa	  injusta	  gloria	  alto	  trofeo».	  


	  	  


«El	  sabio	  Prometeo	  


así	  las	  amenazas	  rebatía	  


de	  Mercurio	  y	  de	  Jove,	  que	  lo	  envía».	  


Francisco	  de	  Quevedo	  (1963):	  «Traducciones	  sueltas».	  Obras	  Completas.	  Planeta.	  Barcelona.	  
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Túmulo	  de	  Aquiles	  cuando	  llegó	  a	  él	  Alejandro	  


SONETO	  


Por	  más	  que	  el	  tiempo	  en	  mí	  se	  ha	  paseado,	  


consumirme,	  Alejandro,	  no	  ha	  podido:	  


que	  del	  cuerpo	  que	  en	  mí	  tengo	  escondido	  
fuerza	  contra	  las	  suyas	  he	  sacado.	  


	  


Aquiles	  es	  quien	  yace	  sepultado,	  


y	  con	  silencio	  duerme	  en	  largo	  olvido.	  


Respeta	  las	  cenizas	  en	  que	  ha	  sido	  
su	  valeroso	  cuerpo	  desatado.	  


	  


Rayo	  fue	  de	  la	  guerra,	  a	  Troya	  espanto;	  


Júpiter	  tuvo	  miedo	  de	  su	  acero,	  


hasta	  que	  dejó	  el	  alma	  el	  frágil	  manto.	  


	  


Diole	  la	  eternidad	  el	  docto	  Homero.	  


No	  te	  llores	  de	  invidia;	  vierte	  llanto,	  


de	  lástima	  de	  un	  hado	  tan	  severo.	  


Francisco	  de	  Quevedo	  (1963):	  «Elogios,	  Epitafios,	  Túmulos».	  Obras	  Completas.	  Planeta.	  Barcelona.	  





