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• 1.Por qué este nombre: Propercio ,Carmen 

IV,7 y  Horacio Epodos V y XVIII, Sermo.1 

 

• .Literatura e Historia van unidas. 

• .Reflejo de la sociedad de su tiempo, 

• .Las clases menos favorecidas, vida 

cotidiana, supersticiones,costumbres. 
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    INTRODUCCIÓN 
LA CARTA DE PLINIO EL JOVEN SOBRE LOS FANTASMAS (PLIN. 7, 27, 5-11) 

RELEÍDA COMO RELATO GÓTICO' FRANCISCO GARCÍA JURADO 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE pacogj@filol.ucm.es  

 

 
Exemplaria 6, 2002, 55-80, ISSN 1138-1922. © Universidad de Huelva  

Román Bravo, J. (1995) "Introducción" a La comedia de las apariciones, en 

Plauto, Comedias II, Madrid: Cátedra.  

Pont, J. (ed.) (1999) Brujas, demonios y fantasmas en la literatura fantástica 

hispánica, Lleida: Universitat de Lleida.  

García Gual, C. (1991) Introducción a Luciano de Samósata. Relatos 

fantásticos, Madrid: Mondadori. García Hernández, B. (ed.) (1998) Estudios de 

Lingüística Latina II. Actas del Lx Coloquio Internacional de Lingüística Latina, 

Madrid: Ediciones Clásicas. García Jurado, F. (2000) "Plinio y Virgilio: textos de 

la literatura latina en los relatos fantásticos modernos. Una página inusitada de 

la Tradición Clásica ", CFC (E.Lat) 18, 163-216.  
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     2.PROPERCIO.2 

CARMEN IV,7 

El  poema 7 de Propercio es un hermoso poema 

surrealista, donde  el poeta pretende hacer las 

paces con el recuerdo de su amada. Ella se le 

aparece y le reprocha su olvido . No parece que la 

descripción de los tres primeros libros produzca 

una mujer en la línea de esta sombra, tierna pero 

irreal, y aspirante a convertirse en el recuerdo de la 

esposa a que Propercio aspiró. No es vano 

comparar la ternura del fantasma de Cintia con el 

de Cornelia en el poema 11, que cierra el libro.  

IV.7.93.nunc te possideant aliae: mox 

sola tenebo: 

.mecum eris, et mixtis ossibus ossa 

teram." 

nunc te possideant aliae: mox sola tenebo: / mecum 

eris et mixtis ossibus ossa teram, (93.Otras mujeres 

podrán poseerte ahora; pronto te tendré yo sola y mis 

huesos se mezclarán con los tuyos en apretado abrazo  
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. 

“Los Manes existen: La muerte no es el final y la pálida sombra escapa 

triunfante de la hoguera. Cintia, enterrada hace poco al borde del camino, 

se me ha aparecido inclinándose sobre mi lecho, mientras el sueño me 

adormecía recordando su amor y lloraba reinando sobre  un frío  lecho.  

 

Tenía los mismos cabellos que cuando vivía, los mismos ojos y el vestido 

ligeramente chamuscado por el fuego, lucíal el anillo de esmeralda que 

llevaba normalmente y el agua del Leteo había hecho palidecer sus labios”. 

 

Sunt  aliquid Manes: letum non omnia finit/ luridaque edictos 

effugit  umbra rogos. Cynthia namque meo uisa est incumbere 

fulcro, murmur ad extremae nuper humata uiae,cum mihi 

somnus ab exsequiis penderte amoris, et quererer lecti frigida 

regna mei. Eeosdem habuit secum quibus est elata capillos, 

eosdem oculos; lateri vestis adusta fuit, et solitum digito 

beryllon adederat ignis, zumaque Lethaeus triuerat ora liquor. 

Propercio, Elegías IV, 7, 1-10. 
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Propercio y Cintia 

en Tívoli, 

de Auguste Vinchon  

 

     2.PROPERCIO.15 

CARMEN IV,7 

Aunque la lírica amatoria de cualquier 

literatura ha asentado 

muchos de sus tópicos en la relación entre 

el amor y la muerte, loscódigos literarios del 

poema walcottiano "A Propertius Quartet" 

son deudores de la elegía IV.7 de Propercio 

porque ambos asocian el binomio amor-

muerte al estado de vigilia en que se 

encuentra el sujeto lírico. Ahora bien, la 

presentación literaria de la sententia clásica 

non omnis moriar aplicada al amor en las 

composiciones de ambos autores 

 (letum non omnia finit (la muerte no es 

el final )comienza la elegía N 7 de 

Propercio) 

Non omnis moriar  

No moriré del todo 

"Idea de pervivencia en el recuerdo de las personas, por eso no 

morirán del todo. La auténtica muerte sobreviene cuando la 

gente se olvida de las personas que han vivido."  
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     2.PROPERCIO.17 

CARMEN IV,7 

7.1.Sunt aliquid Manes: 

letum non omnia finit, 

 

Algo queda de las almas, la 

muerte no es el final 

 

7.2.luridaque euictos 

effugit umbra rogos. 

Y la sombra amarillenta 

escapa de la pira vencida 

93.Nunc te 

possideant aliae: 

mox sola tenebo: 

.mecum eris, et 

mixtis ossibus ossa 

teram. 

 

94.Haec postquam 

querula mecum sub 

lite peregit, 

inter complexus 

excidit umbra 

meos. 

93.Otras mujeres podrán 

poseerte ahora; pronto te 

tendré yo sola y mis 

huesos se mezclarán con 

los tuyos en apretado 

abrazo  

 

 

 

94.Después de haber 

puesto fin a su quejosa 

acusación, el espectro 

desapareció, burlando mi 

abrazo., 
 L Schwartz: Las elegías de 

Propercio y sus lectores áureos 
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     2.PROPERCIO.21 

CARMEN IV,7 

Motivo muy común es el del amante que afirma desear a su amadaen 

sueños; a veces, incluso, cree poseerla, y cuando despierta sufre por 

no haberlo conseguido; en otras ocasiones imagina un frustrado 

encuentro 

y abrazo. Al motivo del sueño puede ir también asociado el del 

beso.El amante despierta siempre sin haber logrado satisfacer sus 

deseos.Una variación del mismo topos es la posibilidad de que el 

amanteimagine ver el rostro de la amada o que enfrente las fantasías 

de la vigilia con las representaciones oníricas. Se puede incluir aquí 

el sonetode Blecua 358, relacionándolo con una de las elegías de 

Propercio (IV,7). La metáfora de la «imagen vana» nace de la 

imitatio del último verso de la elegía: «Haec postquam querula 

mecum sub lite peregit, / inter 

complexus excidit umbra meos» (IV, 7, vv. 95-96). 94.Después de 

haber puesto fin a su quejosa acusación, el espectro 

desapareció, burlando mi abrazo Recuérdese que en el soneto de 

Quevedo se leía lo siguiente: «A fugitivas sombras doy 

abrazos: / en los sueños se cansa el alma mía; / paso luchando a 

solas noche y día / con un trasgo que traigo entre mis brazos. / 

[...] Voyme a vengar en una imagen vana/ que no se aparta de los 

ojos míos; / búrlame, y de burlarme corre ufana.» (vv. 1-11). 

QUEVEDO 

 

A fugitivas sombras doy abrazos;  

en los sueños se cansa el alma mía;  

paso luchando a solas noche y día  

con un trasgo que traigo entre mis 

brazos.  

 

Cuando le quiero más ceñir con lazos,  

y viendo mi sudor, se me desvía,  

vuelvo con nueva fuerza a mi porfía,  

y temas con amor me hacen pedazos.  

 

Voyme a vengar en una imagen vana  

que no se aparta de los ojos míos;  

búrlame, y de burlarme corre ufana.  

 

Empiézola a seguir, fáltanme bríos;  

y como de alcanzarla tengo gana,  

hago correr tras ella el llanto en ríos. 
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     2.PROPERCIO.22 

CARMEN IV,7 

Para reconocer la relación entre 

Quevedo y Propercio se acude 

tradicionalmente 

a Blecua, 472, vv. 13-14, en cuyo 

epígrafe se lee «Amor constante más 

allá de la muerte». Borges, en Otras 

inquisiciones apuntaba«ut meus oblito 

puluis amore uacet» “COMO PARA QUE 

MIS CENIZAS ESTÉN LIBRES DE TU 

AMOR OLVIDADO (Prop. Eleg., I, 19, v. 

6) comofuente directa del «serán 

ceniza, mas tendrá sentido; / polvo 

serán, mas polvo enamorado»14 

. El amante de Propercio se hallaba 

seguro de amar a Cintia más allá de la 

muerte, pero no de que ella le fuese fiel 

tras ésta. 

FRANCISCO DE QUEVEDO. 

SONETO  

´”Cerrar podrá mis ojos la postrera 

sombra que me llevare el blanco día, 

y podrá desatar esta alma mía 

hora a su afán ansiosa y lisonjera 

 

mas no, de esotra parte, en la ribera, 

dejará la memoria, en donde ardía: 

nadar sabe mi alma el agua fría 

y perder el respeto a ley severa. 

 

Alma a quien todo un dios prisión ha sido, 

venas que humor a tanto fuego han dado, 

médulas que han gloriosamente ardido, 

 

su cuerpo dejará, no su cuidado; 

serán ceniza, mas tendrá sentido, 

polvo serán, mas polvo enamorado”. 
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Nacimiento 8 de diciembre de 65 a. C. 

Venusia, hoy Venosa, Basilicata 

Fallecimiento 27 de noviembre de 8 a. C. 

(56 años) 

Roma 

Nacionalidad Antigua Roma 

 

3.QUINTO HORACIO FLACO.1 

CICLO DE CANIDIA (EPODOS V Y XVII, SERMO 1,8)). 

          OMNE TVLIT PVNCTVM QVI MISCVIT VTILE DVLCI.  

 

     Ganó todo mérito el que mezcló lo útil con lo agradable. 

 

               (Q. Horatius Flaccus, Epistula ad Pisones, 343)  
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3.QUINTO HORACIO FLACO.1 

CICLO DE CANIDIA (EPODOS V Y XVII, SERMO 1,8 / SATIRA I,8) . 

                                                      SATIRA  I, 8. 
El inicio del poema presenta una situación típica de los populares priapeos: un 

Príapo interpela al lector y es el narrador y protagonista del poema, al narrar una 

escena de brujería con el pretexto de la construcción de los jardines de Mecenas 

en el Esquilino (acuden allí las brujas por haber sido un cementerio) 

 Para ello se vale de tópicos presentes en el Corpus Priapeum, como el hecho 

de mencionar que antes era un pedazo de madera hasta que un 

artesano lo convierte en dios (v.1-3 = CP 10; 25, 63…) 

- Nombres parlantes, que nos recuerda el ambiente popular y cómico de las 

comedias: Sagana (Bruja), Pantolabo (del griego paªj, paªsa, paªn y lamba¿nw, 

‘el que todo lo coge’, ‘arramblador’), Scurra (¿parásito’) son ejemplos de este 

recurso. 

- Descripciones tomadas de otras obras literarias: la de Canidia (que, además, 

aparece también con Sagana en varios épodos, por ejemplo en el 3, 5 y 17). 

Recordemos a este respecto 

el carácter intertextual de toda la literatura antigua. 
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3.QUINTO HORACIO FLACO.5 

CICLO DE CANIDIA (EPODOS V Y XVII, SERMO 1,8). 

“Yo mismo he visto a Canidia 

ceñida con su capa negra,con 

los pies desnudos y el cabello 

suelto y ululando con Sagana 

la mayor: la palidez las había 

hecho de aspecto horrible. / 

Comenzaron a escarbar la 

tierra con las uñas y a 

desgarrar a mordiscos una 

cordera negra; su sangre se 

mezcló en una fosa para a 

continuación arrancar de los 

manes las almas que van a 

contestar”. 

 Egomet uidi Canidiam 

succinctam nigra palla 

nudis pedibus passoque 

capillo et ululantem cum 

Sagana maiore: pallor 

utrasque horrendas 

aspectu fecerat. 

Scalpere terram unguibus 

et nigram agnam mordicus 

diuellere coeperunt;/ cruor 

in fossam confusus est, 

ut inde ex Manibus animas 

responsa daturas elicerent. 

SATIRA  I, 8. 
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3.QUINTO HORACIO FLACO.6 

CICLO DE CANIDIA (EPODOS V Y XVII, SERMO 1,8). 

Y había una figura de lana, otra de cera; la 

mayor es la de lana, como un amo que 

reprime con castigos a un servidor; la de 

cera estaba en postura suplicante, como un 

esclavo dispuesto a morir. Una invoca a 

Hécate, la otra a la cruel Tisifone: podrías 

ver a las serpientes y perros infernales 

vagar y a la luna ruborizada esconderse 

detrás de los grandes sepulcros para no 

ser testigo de sus crímenes. Pero si miento, 

sea mi cabeza manchada de blancas 

mierdas de cuervo y me caguen y meen 

encima Julio y el afeminado Pediacia y el 

ladrón Vorano.  

 Et lanea effigies erat, altera cerea: 

maior est lanea,ut dominus qui 

famulum poenis compescit; cerea 

suppliciter stabat, ut seruus periturus. 

Altera Hecaten 

uocat, altera saeuam Tisiphonem: 

uideres8 serpentes infernasque canes 

errare atque post magna sepulcra 

latere rubentem Lunam, ne facinorum 

testis foret. At si quid mentior, albis 

coruorum merdis caput 

inquiner atque in me mictum atque 

cacatum10 ueniant Iulius et fragilis 

Pediatia furque Voranus. 

SATIRA  I, 8. 
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    CONCLUSIONES 

Álvarez Morán, C. e Iglesias Montiel, R. (eds.) (1999) Contemporaneidad de 

los clásicos en el umbral del tercer milenio. Actas del Congreso Internacional 

Contemporaneidad de los Clásicos. La tradición greco-latina ante el siglo XXI 

(La Habana, 1 a 5 de diciembre de 1998), Murcia: Universidad. 

 

                NIHIL NOVUM SUB SOLE  

Nihil novum sub sole es un tópico literario de origen bíblico. Su traducción literal es 

"nada nuevo bajo el sol", y nos referimos a él cuando queremos expresar la idea de que 

todo se repite, es cíclico, o que un determinado hecho no aporta nada novedoso a la 

experiencia; todo permanece constante. 

  
La historia de Propecio: Análisis del libro 4 de ... - Memoria Académica 

www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/programas/pp.8281/pp.8281.pdf 

de PL Martínez Astorino -  2014 -  Artículos relacionados 

Yardley, J.C. (1977) "Cynthia's ghost: Propertius 4.7.again", Bulletin of 

the Institute of Classical Studies 24, London: University, 83-87. 
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    CONCLUSIONES 
Álvarez Morán, C. e Iglesias Montiel, R. (eds.) (1999) Contemporaneidad de los clásicos 

en el umbral del tercer milenio. Actas del Congreso Internacional Contemporaneidad de 

los Clásicos. La tradición greco-latina ante el siglo XXI (La Habana, 1 a 5 de diciembre 

de 1998), Murcia: Universidad. 

 

                1:9 ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido 

hecho? Lo mismo que se hará; y nada hay nuevo debajo del sol. NIHIL 

NOVUM SUB SOLE (Eclesiastés 1,9) 

Se atribuye al rey Salomón. En griego viene a ser Καὶ οὐκ ἔστιν πᾶν πρόσφατον ὑπὸ 

τὸν ἥλιον, aunque se ha divulgado más en su forma latina. En el sentido bíblico 

significa que nada nuevo acaece sobre la faz de la Tierra. En el uso corriente 

significa que aquello que se creía una novedad, ya estaba inventado, ideado, dicho o 

hecho. 

En el contexto histórico este tópico pretende dar a entender que, tras las 

civilizaciones clásicas, todas sus aportaciones culturales han sufrido diversos 

procesos de copia, resemantización, o transformación. Griegos y romanos fueron, 

son y serán fuente de inspiración, es decir, lo clásico prevalece 
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