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AMOR, MUERTE Y ELEGÍACOS LATINOS: 
EL TÓPICO DE LA PRESENCIA DE LA AMADA 

EN EL FUNERAL DEL POETA

Mª Carmen Puche López
Universidad de Alicante

Planteamiento y objetivos

La elegía amorosa latina, un género literario marcado de manera determinante 
por la poesía alejandrina y por la poesía neotérica que se cultivó en Roma en la 
primera mitad de s. i a. C. ―muy especialmente, la de Gayo Valerio Catulo―,1 
se desarrolló y alcanzó su madurez durante el principado de Augusto (31 a.C.– 
14 d.C.). Es en estas décadas cuando se publican libros de elegías2 en los que el 
«yo» poético canta a una mujer, amada y musa, y así lo hicieron Cornelio Galo, 
Albio Tibulo, Sexto Propercio y Publio Ovidio Nasón, los poetas que componen 
el canon elegíaco clásico, establecido ya desde el propio Ovidio y Quintiliano.3

1.  Sobre el origen de la elegía latina, su relación con los modelos griegos y con los poetas neo-
téricos, especialmente Catulo, véase, entre otros, Rostagni 1956, Alfonsi 1965, Fedeli 1974, 
La Penna 1982, Flores 1984, Luck 1993: 33-73 y Besone 2013.

2.  Compuesta en dísticos elegíacos ―pareados formados por un hexámetro dactílico y un pen-
támetro―, la elegía tiene una extensión media de en torno a ochenta versos en Tibulo, en 
torno a cuarenta en Propercio y en torno a cincuenta en los Amores de Ovidio, aunque las 
hay, dentro de la obra de cada elegíaco, de extensión muy variable. Junto a las propiamente 
amorosas dirigidas a una mujer ―Tibulo es el único que tiene, además, varias elegías –i 4, 
i 8 y i 9– dirigidas a un joven amado llamado Márato―, las hay también sobre otros temas 
―fúnebres, patrióticos etc.― y con otros destinatarios. Para cuestiones relacionadas con 
estructura de los libros, temas, problemas textuales etc., véase, entre otros, Fedeli 1980, 1985 
y 2005, McKeown 1987, Von Albrecht 1997 y Alvar 1997, así como los estudios incluidos 
en las ediciones que recogemos en la bibliografía.

3.  Ovidio, Trist., iv 10, 51-54: Vergilium uidi tantum, nec auara Tibullo / tempus amicitiae fata 
dedere meae. / Successor fuit hic tibi, Galle, Propertius illi; / quartus ab his serie temporis 
ipse fui. «A Virgilio lo conocí solo de vista y a Tibulo / no le dio el avaro destino tiempo de 
ser mi amigo. / Éste fue tu sucesor, Galo, y Propercio el suyo, / y de éstos yo mismo fui el 
cuarto en el orden temporal».
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Frente a la gran poesía épica, a la que le son consustanciales las gestas 
heroicas y la exaltación nacionalista, y cuyo paradigma indiscutible es la Eneida 
que, en estos mismos años, está componiendo el poeta de Mantua,4 la elegía 
amorosa latina es, ante todo, poesía individualista que nos introduce en el 
universo privado del poeta: sus sentimientos, sus alegrías, sus temores, sus des-
confianzas, sus angustias ante los caprichos de una mujer hermosa, veleidosa 
y, muchas veces, infiel. El amor elegíaco es un amor sensual, atormentado y 
doliente, y es descrito de acuerdo con toda una serie de tópicos que se repiten 
en los tres elegíacos cuya obra conservamos.5

De entre ellos, destaca el tópico del seruitium amoris («esclavitud de 
amor»)6 que, presente ya en Catulo, alcanza su más plena formulación en la 
poesía elegíaca, como hecho original y novedoso en toda la tradición literaria 
latina. Otro tópico como el de la uita iners («vida ociosa»)7 nos parece también 
destacable, porque confirma un posicionamiento vital del poeta elegíaco por el 
que renuncia a toda clase de ocupaciones y responsabilidades que le proporcio-
nen éxito social, honores o fama. Se muestra absolutamente entregado a la joven 
que ama, a su puella,8 a la que trata de conmover y seducir con sus elegías, en 
ese solapamiento, tan genuinamente elegíaco, de «vivir el amor» y «escribir 
sobre el amor»,9 y en una constante reivindicación apologética de la utilidad e 

Quintiliano, Inst. or., x, 1, 93: Elegia quoque Graecos prouocamus, cuius mihi tersus atque 
elegans maxime uidetur auctor Tibullus. Sunt qui Propertium malint. Ovidius utroque las-
ciuior, sicut durior Gallus. «En la Elegía desafiamos también a los griegos, un género en el 
que me parece el autor más terso y elegante Tibulo. Hay quienes prefieren a Propercio. A los 
dos supera Ovidio en su desatada amplitud, como Galo en dureza expresiva». Otros catálogos 
más genéricos de cultivadores de poesía amorosa aparecen en Propercio ii 34, 85-94, Estacio, 
Siluae i 2 o Marcial, viii 73. Sobre el canon elegíaco, véase Alfonsi 1987.

4.  Rotunda es la alabanza a Virgilio que hace Propercio cuando afirma en ii 34, 65-66: Cedite, 
Romani scriptores, cedite, Grai! Nescio quid maius nascitur Iliade «¡Ceded, escritores roma-
nos, ceded, griegos! Nace un no sé qué más grande que la Ilíada».

5.  Nos referimos, claro está, a Albio Tibulo (aquí solo tomamos en consideración los libros i 
y ii del Corpus Tibullianum dados los problemas de autoría que presenta el libro iii), Sexto 
Propercio y Publio Ovidio Nasón (en concreto, sus Amores). Sobre Cornelio Galo, considerado 
auctor del género y cuya obra, a excepción de unos pocos versos, no se conserva, véase, entre 
otros, Rostagni 1956, Nicastri 1984, Alvar 1997: 194-198 y Raymond 2013.

6.  Véase Tib. i 1, 55 y ii 4, 1-4, Prop. i 7, 5-8, ii 13, 35-36 y iii 11, 1-4, y Ov., Am., i 3, 5-6, ii 
15, 7, ii 17, 1-2 y iii 2, 80-82.

7.  Véase Tib. i 1, 57-58 y i 5, 29-30, Prop. i 1, 6, i 6, 25-30 y ii 1, 43-48, y Ov., Am., i 15, 1-6 
y iii 8, 25-28.

8.  No entramos aquí en cuestiones como la del «yo» poético, la realidad biográfica o incluso la 
existencia histórica de las puellae elegíacas, que diversos críticos consideran puros constructos 
literarios a modo de alegoría de la propia producción elegíaca. Sobre la «sinceridad» elegíaca 
o el carácter ficticio de las puellae, véase, entre otros, Allen 1950, Veyne 1991, Kennedy 
1993, McNamee 1993, Maluvre 1998, Blanco Mayor 2010 y 2017, Miller 2013 y McCoskey 
& Torlone 2014: 19-39.

9.  Véase Tib. ii 4,19-20, Prop. i 7, 11, i 8, 39-40, i 9, 11-12 y ii 13, 11-12, y Ov., Am., ii 1, 11-21.
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importancia de la elegía que, como género menor, entra en dura competición 
con la poesía épica, más elevada y solemne (genus graue).10

Junto a estos tópicos, son también significativos otros como la militia 
amoris,11 el recurso a la magia,12 el paraclausithyron o lamentación ante la 
puerta cerrada,13 la belleza y codicia de la amada, que se deja llevar por la lena 
(«alcahueta») o el diues amator («amante rico»), ambos obstáculos y rivales 
para el poeta…14 Se trata de tópicos que confieren uniformidad e identidad al 
género como tal y lo configuran como modelo para posteriores tradiciones de 
poesía amorosa.15

Pero la etiqueta «elegía amorosa latina», a pesar de tener pocos cultivadores 
y, además, muy cercanos en el tiempo, se aplica a una realidad que dista mucho 
de ser uniforme: las diferencias entre los tres poetas elegíacos son muchas y 
de gran calado, y cada uno hace, tal como la tradición filológica —inmensa 
y riquísima en torno al tema— ha puesto de relieve, un tratamiento particular 
de esos elementos que podemos considerar denominador común del género. 
Con este trabajo, en cuyo título hemos preferido hablar de «elegíacos» y no de 
«elegía», pretendemos ofrecer un pequeño ejemplo de esas diferencias y, en él, 
dado que el tratamiento de la muerte, asociada de diferentes maneras al amor, es 
uno de los aspectos que marca quizá más claros contrastes entre los elegíacos, 
vamos a centrarnos en un motivo directamente relacionado con ésta: el tópico 
de la presencia y duelo de la amada en el funeral del poeta, deseados por éste 
cuando imagina su propia muerte y expresa sus anhelos para esa última hora.16

10.  Ejemplos especialmente ilustrativos de esta «rivalidad» literaria son las elegías i 1 o iii 1 
de los Amores de Ovidio. Sobre el tópico de la recusatio elegíaca ―rechazo de la épica en 
favor de la elegía― y las reflexiones metapoéticas que los propios elegíacos ―especialmente 
Propercio y Ovidio― hacen sobre el género, véase, entre otros, D’Anna 1986, Luck 1993: 
131-145, Álvarez 1997 y Newman 2006. 

11.  Véase Tib. i 1, 75-78 y ii 6, 5-6, Prop. i 6, 30 y ii 14, 21-28, y Ov., Am., i 2, i 9, 1-2, ii 9, 
3-4 y ii 12.

12.  Véase Tib. i 2, 42-64, i 8,17-24 y ii 4, 55-60, Prop. i 1, 19-22, ii 4, 7-8 y iii 6, 25-30, y Ov., 
Am., i 8, 5-8; iii 7, 27-35.

13.  Véase Tib. i 1, 56, i 2, 5-8 y ii 6, 11-14, Prop. i 16, 17-22 y i 18, 24, y Ov., Am., i 6; iii 8, 7, 
iii 8, 24 y iii 11, 9-12.

14.  Véase Tib. i 5, 47-67, ii 3, 49-60, ii 4, 29-36 y ii 6, 45-54, Prop. ii 16, 11-22 y iv 5, y Ov., 
Am., i 8, i 10 y iii 8, 9-24.

15.  Sobre los tópicos de la elegía latina véase, entre otros, Copley 1956, Giangrande 1974, 
Murgatroyd 1975 y 1980, García Fuentes 1976, Lyne 1979, Boucher 1980: 13-39, Fedeli 
1986, Ramírez de Verger 1991, Navarro Antolín 1991, Lieberg 1996, Moreno Soldevila 2011 
y Sharrock 2013. Sobre el concepto de «amor romántico» en la elegía latina, sus puntos de 
contacto con el amor cortés y, en general, la pervivencia de los elegíacos latinos, véase, entre 
otros, Highet 1954, i: 99 y ss., Sullivan 1976: 86-9, La Penna 1977: 250-299, Coppini 1981, 
Alcina 1996, Thorsen 2013: 257-363 y McCoskey & Torlone 2014: 159-178.

16.  Las ediciones que utilizamos en las citas son, para los pasajes de Tibulo, la de I. P. Postgate 
(19682) y la de A. Soler (1993); para los de Propercio, la de F. Moya y A. Ruiz de Elvira 
(2001); para los de Ovidio, la de E. J. Kenney (1973) y la de V. Cristóbal (1989).
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El tópico de la presencia y duelo de la amada en el funeral del poeta

Como decíamos, el amor elegíaco es un amor atormentado: el poeta se siente a 
merced de una amada que no corresponde a su fidelidad y se lamenta de que el 
dios Amor, cruel, tirano y hostil, le obliga a cumplir con su inexorable destino 
de amante angustiado y sufridor. Así, en algún momento Tibulo califica al dios 
como tristis, asper y saeuus;17 Propercio lo llama improbus18 y Ovidio, ferus.19 
De alguna manera, podríamos decir que el amante elegíaco viene a ser una espe-
cie de anti-Eneas:20 mientras que el héroe troyano tiene un destino que cumplir 
y en su tarea tiene como terrible antagonista a la saeua diosa Juno, el elegíaco 
tiene también un destino, el sufrimiento amoroso, al que le empuja el impla-
cable dios Amor.21 Mientras que el Eneas virgiliano renuncia a su presente, a 
su amor con Dido, para llevar los Penates troyanos al Lacio y, unido a Lavinia 
después de cruentas luchas, garantizar su descendencia y el futuro nacimiento 
de Roma, el amante elegíaco se desentiende por completo de la vida militar, de 
la patria, de los intereses del Estado y, entregado a los «combates» en el lecho 
con su amada, tan solo reconoce la disciplina «militar» que le imponen su cruel 
domina y el propio dios Amor (tópico de la militia amoris).

Siendo este el «programa de vida» elegíaco, en determinados momentos el 
poeta imaginará también su propia muerte y se dirigirá a su amada, formulando 
el que es su principal anhelo en esa última hora: estar acompañado por ella, 
que ella sienta el dolor de su pérdida y lo llore y le rinda ese último tributo.22 
El sufrimiento, la ansiedad y la constancia de su amor encuentran ahora justa 

17.  i 6, 1-4: Semper ut inducar blandos offers mihi uultus, / post tamen es misero tristis et asper, 
Amor. / Quid tibi, saeue, rei mecum est? An gloria magna est / insidias homini conposuisse 
deum? «Siempre, para engañarme, me muestras sonriente tu semblante, / después, para mi 
desgracia, eres duro y desdeñoso, Amor. / ¿Qué tienes conmigo, cruel? ¿Es que es tan alto 
motivo de gloria / que un dios tienda trampas a un hombre?». Véase también ii 6, 15-18.

18.  i 1, 3-6: Tum mihi constantis deiecit lumina fastus / et caput impositis pressit Amor pedibus, 
/ donec me docuit castas odisse puellas / improbus, et nullo uiuere consilio. «Humilló Amor 
entonces mis siempre altaneros ojos / y oprimió mi cabeza bajo el peso de sus pies, / hasta 
que me enseñó a desdeñar, malvado, a las jóvenes /célibes, y a vivir sin sensatez alguna». 
Véase también i 14, 15-16 y ii 12.

19.  i 2, 7-8: Sic erit: haeserunt tenues in corde sagittae, / et possessa ferus pectora versat Amor. 
«Así será: se han clavado en mi corazón las agudas flechas y el fiero Amor revuelve mi pecho 
una vez conquistado». Véase también i 1, ii 9, 1-4 y ii 17, 1-4.

20.  Tomamos el término de Stahl (1985: 155) a propósito de Propercio, ii 7: «Defined in terms 
of Virgil’s augustan epic, the speaker of 2.7 must be called an Anti-Aeneas».

21.  Así, por ejemplo, Propercio habla de esta dependencia emocional en términos de dolor 
«dolor» (i 7, 7-8: nec tantum ingenio quantum seruire dolori / cogor et aetatis tempora 
dura queri: «y obligado soy a servir no tanto a mi talento cuanto / a mi dolor, y a lamentar 
las crueles circunstancias de mi edad») o de fatum «destino» (i 6, 30: hanc me militiam fata 
subire uolunt «quieren los hados que yo sufra esta milicia»).

22.  Sobre este duelo en el funeral, entendido como «affect-memorialization», véase Lee 2016: 
43-60.
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compensación con esas lágrimas de su amada. A pesar de anteriores desdenes, 
ella corresponde, con su duelo y presencia en el funeral, a la fidelidad que de 
forma tan inquebrantable le ha demostrado el poeta en vida. Ahora se enternece 
su corazón y sus ojos se humedecen ante el espectáculo de la pira en la que yace 
su amante. En esta situación, la muerte es un momento supremo de encuentro 
de sentimientos y se proyecta, de alguna manera, sobre la vida del amante 
elegíaco, dándole pleno sentido, como adecuado colofón a una existencia de 
amorosa dedicación. Al mismo tiempo, al ser ella la que le ofrece esas honras 
fúnebres, y no los familiares del poeta, se subraya el hecho de que era ella, la 
puella, la razón de ser de la existencia del amante.

Cabe hacer en este punto una observación sobre la relación que encontra-
mos entre el motivo que nos ocupa y el de la exhortación al disfrute del amor 
en el presente ante el incierto futuro (un carpe diem en el amor).23 Aunque es 
común a ambos tópicos el hecho de que la muerte aparece, en principio, como el 
fin de la existencia del amante, hay entre ambos una importante diferencia. En 
el tópico del carpe diem, amante elegíaco y amada forman parte de una misma 
realidad, constituyen un «nosotros» y comparten tanto su recíproco amor como 
la amenaza de la muerte. La relación que se establece en este caso entre amor 
y muerte es de «oposición»: el amor queda anulado por la muerte, que con su 
llegada pondrá fin al goce de los amantes. Es la conciencia de un destino que 
acecha, amenaza y recuerda a ambos la sombra de su finitud, la caducidad de 
unas vivencias que brillan espléndidas en un instante de luminosa eternidad, 
para quedar después sumidas en la oscuridad de un devenir inexorable.

En el tópico que estamos analizando, en cambio, amante elegíaco y amada 
ya no forman un «nosotros». Se trata, ahora, de la muerte del amante, solo de 
él, acompañado por el duelo y las honras fúnebres que le tributa su amada. Esa 
muerte, honrada con las lágrimas y la presencia de ella, lejos de anular o acabar 
con el amor, lo confirma y refuerza. La recreación de su funeral reinterpreta 
de alguna manera la vida del poeta, la redimensiona y completa, de modo que, 
como antes decíamos, la muerte se proyecta sobre la vida y perpetúa el amor 
del amante, a la vez que justifica y compensa todo el sufrimiento que ha expe-
rimentado ante los desprecios de su amada.

23.  De este tópico, que cuenta con el hermosísimo precedente de Catulo 5, 1-6 (Viuamus, mea 
Lesbia, atque amemus, / rumoresque senum seueriorum / omnes unius aestimemus assis! 
/ Soles occidere et redire possunt: / nobis cum semel occidit breuis lux, / nox est perpetua 
una dormienda. «Vivamos, querida Lesbia, y amémonos, / y las habladurías de los viejos 
puritanos / nos importen todas un bledo. / Los soles pueden salir y ponerse; / nosotros, tan 
pronto acabe nuestra efímera vida, / tendremos que dormir una noche sin fin»), encontramos 
también preciosos ejemplos en las elegías de Tibulo (i 1, 69-72) y Propercio (i 19, 25-26, ii 
15, 23-24 y ii 15, 49-54).
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Aunque no se anuncia de forma explícita la continuidad del amor del amante 
elegíaco tras su imaginada muerte física ―se trataría entonces del motivo de 
la muerte superada y trascendida por el amor, del que son destacadísimos 
ejemplos las elegías i 19, ii 27 o iv 7 de Propercio―, la correspondencia de la 
amada permite, de forma implícita, sobreentenderlo y podríamos decir que, en 
el tópico que nos ocupa, la relación que se establece entre amor y muerte es de 
«complementariedad», en tanto que es el dolor de la amada en el funeral del 
poeta el que da sentido último a su amor.

Veamos ahora un ejemplo en cada uno de los elegíacos.

TIBULO, i 1, 59-62

En la poesía de Tibulo, el pasaje representativo de este tópico lo encontramos 
en i 1, 59-62:24

Te spectem, suprema mihi cum uenerit hora,
te teneam moriens deficiente manu.
Flebis et arsuro positum me, Delia, lecto,
tristibus et lacrimis oscula mixta dabis.
«Que pueda verte, cuando llegue mi última hora / y, al morir, tocarte con mi 
mano, aunque desfallezca. / Me llorarás, Delia, colocado en la pira a punto de 
arder / y me ofrecerás tus besos mezclados de amargas lágrimas».

Por ser la elegía con la que Tibulo abre su colección, tiene carácter progra-
mático: rechazo de las riquezas (i 1, 1: Diuitias alius fuluo sibi congerat auro 
«Riquezas de rubio oro otro para sí acapare») y preferencia por una vida sencilla 
(1-6) y, especialmente, por la vida del campo, como rusticus, bajo la protec-
ción de las divinidades campestres (7-40). Tras una nueva alabanza de la vida 
modesta (i 1, 43: Parua seges satis est; satis est requiescere lecto «Una modesta 
siembra me basta; me basta dormir en un lecho»), Tibulo hace la primera men-
ción de su domina (i 1, 46: Et dominam tenero continuisse sinu «y estrechar 
a mi amada en tierno abrazo») imaginándola en sus brazos, mientras fuera 
descargan las lluvias invernales (45-50). Aquí es cuando despliega Tibulo su 
programa de vida elegíaco, contrastándolo con la espléndida carrera militar de 
Mesala, cuajada de triunfos (51-58). A Mesala le corresponde cosechar victorias 
y trofeos, en tanto que él atiende tan solo a la joven que lo tiene encadenado 
y por la que no le importa ser señalado como cobarde y perezoso (i, 1, 57-58: 
Non ego laudari curo, mea Delia; tecum / dum modo sim, quaeso segnis iners-
que uocer «No me cuido de mi gloria, Delia mía; con tal de estar contigo no 

24.  Sobre esta elegía de Tibulo, véase, entre otros, Bassi 1994, Lee-Stecum 1998: 27-71, Lyne 
1998: 524-533, Gardner 2013: 88-96 y Lee 2016: 48-51.
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me importa que me llamen cobarde y perezoso»), en abierta declaración de su 
deseo de una uita iners.

Y es después de ese programa de vida cuando el poeta pasa a hablar de 
cómo anhela morir, viendo y tocando a su amada, sintiéndola cerca en esa hora 
suprema. El protagonismo y la importancia que Tibulo otorga a Delia quedan 
reflejados en el pronombre de segunda persona porque, si antes se dirigía a 
Mesala, ahora se dirige a ella directamente, con un nuevo apóstrofe (Delia). El 
pronombre, en posición inicial de verso, queda particularmente realzado, tanto 
con la anáfora (Te spectem / te teneam) como con la aliteración (te teneam). 
Como ya se ha señalado (Bassi 1994: 56 y Lee-Stecum 1998: 55), ese arsuro 
lecto, la pira sobre la que yacerá el cuerpo sin vida del poeta, entra en corres-
pondencia con el requiescere lecto del v. 43, el sencillo lecho para un placentero 
descanso en la vida pastoril que antes ha evocado. Igualmente, el verbo teneam 
recuerda el infinitivo continuisse del v. 46: los tiernos abrazos a su amada que 
antes mencionaba se transforman ahora en el hecho de tocarla, moriens, en 
el momento mismo de morir, con una deficiente manu. En ese momento de 
máxima pasividad, impotencia y anulación, es cuando ella responderá a su 
amor de forma positiva, con sus besos y sus lágrimas, y ese rotundo futuro 
flebis («llorarás») aparecerá repetido en el siguiente dístico, para reforzar la 
convicción de que, sin duda, esa será la reacción de Delia (i 1, 63-64: Flebis: 
non tua sunt duro praecordia ferro / uincta, neque in tenero stat tibi corde silex 
«Llorarás: no están tus entrañas encadenadas con duro hierro, ni en tu corazón 
tierno hay clavado pedernal»). Significativamente, en este dístico aparece de 
nuevo el participio uincta «encadenadas», que antes había aparecido para refe-
rirse al propio amante, y también el adjetivo duro, ahora referido a ferro, que 
ya antes ha aparecido para calificar las duras fores de su amada (i 1, 55-56: Me 
retinent uinctum formosae uincla puellae / et sedeo duras ianitor ante fores «A 
mí me sujetan prisionero las cadenas de una hermosa joven y aguardo como 
un portero ante unas puertas inflexibles»).

Así pues, término a término se va tejiendo esa superposición amor-muerte 
en virtud de la cual, al ser la amada quien le rinde este último tributo, el funeral 
y la muerte del amante elegíaco quedan teñidos de alguna manera del deseo 
que los unió, con esa Delia que besa el cadáver de su amante (Lee 2016: 49) y, 
a la misma vez, otorgan identidad y sentido a una existencia pasiva, sometida 
por completo al control de la amada, en tanto que ahora es el amante el que 
consigue, por fin, ejercer su propio poder sobre Delia.

PROPERCIO, i 17, 19-24 y ii 13, 27-30

De entre los varios ejemplos de este tópico que podemos encontrar en las ele-
gías propercianas, vamos a destacar dos que guardan, además, estrecha relación 
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entre sí. El primero pertenece a la elegía i 17. El poeta se halla lejos de Roma, ya 
que ha emprendido un viaje por mar que lo ha alejado de Cintia y se encuentra 
en una situación de peligro que le hace temer la muerte en soledad ―al igual 
que Tibulo en I 3―,25 lejos de su amada (Nullane placatae ueniet fortuna 
procellae? / Haecine parua meum funus harena teget? «¿Es que a aplacar la 
tempestad no vendrá fortuna ninguna? / ¿Es esta poca arena la que va a cubrir 
mi cadáver?»). Tras lamentar su decisión de partir y maldecir al inventor de la 
navegación (A pereat, quicumque ratis et uela parauit / primus et inuito gurgite 
fecit iter! «¡Ah, perezca cualquiera que dispuso naves y velas / el primero, e 
hizo un camino por el forzado abismo!»), imagina a continuación cómo habría 
sido su muerte si hubiera estado en Roma, junto a Cintia, y es entonces cuando 
recrea las honras fúnebres que ella le habría rendido:

i 17, 19-24:

illic si qua meum sepelissent fata dolorem, 
 ultimus et posito staret amore lapis,  
illa meo caros donasset funere crinis, 
molliter et tenera poneret ossa rosa; 
illa meum extremo clamasset puluere nomen,
ut mihi non ullo pondere terra foret.
«Si mis hados hubieran sepultado mi dolor allí, / y la lápida de mi tumba se 
alzase sobre mi enterrado amor, / ella hubiese donado en mi funeral sus que-
ridos cabellos, / y pondría suavemente mis huesos sobre lozanas rosas; / ella 
hubiese gritado mi nombre en la última ceniza, / y que no pesase nada sobre 
mí la tierra».

El adverbio illic con el que comienza el verso se refiere a Roma, donde él 
querría que le hubiera sorprendido la muerte y donde su amada le habría acom-
pañado. Es destacable que, como complemento del verbo sepelissent, Propercio 
utiliza el término meum dolorem para identificarse a sí mismo, a su cadáver, y 
habla después de un posito amore, sobre el que se levantará ese ultimus lapis. 
Así pues, hay una identificación «cadáver—dolor—amor», en virtud de la cual 
podríamos entender que su amor le causó gran sufrimiento y, al mismo tiempo, 
alentó y dio sentido a su existencia. Podríamos entender que, de alguna manera, 
su cuerpo, ya sin vida, seguirá sintiendo y será receptivo a las muestras de duelo 
que su amada le tributará. Por otro lado, la anáfora illa / illa pone de relieve el 
protagonismo de Cintia que, como Delia en Tibulo i 1, asumirá, en lugar de los 
familiares del poeta, el papel de perpetuar su memoria cumpliendo con el nece-
sario ritual fúnebre: le ofrecerá sus cabellos, colocará entre rosas sus huesos y 

25.  Sobre esta elegía de Tibulo, véase infra.
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gritará su nombre.26 Significativos son también los adjetivos caros, referido a 
crinis, y tenera, referido a rosa, que simbolizan el amoroso y delicado cuidado 
que Cintia habría prodigado al poeta en su muerte, en claro contraste con la 
dureza (dura «cruel, inflexible» es adjetivo habitual para referirse a su amada 
y a sus propias circunstancias)27 que tantas veces le había mostrado en vida.

Con i 17 tiene una clara conexión otra elegía, la ii 13,28 en la que el poeta no 
solo imagina su muerte, sino que da detalladas instrucciones a su amada sobre 
lo que ha de hacer en su funeral. La elegía, peculiar ya que no encontramos 
nada similar en Tibulo ni en Ovidio, comienza con una descripción de su vida 
de amor, entregado a su amada y a su poesía, que ella admira y aprueba (ii 13, 
11-12: me iuuat in gremio doctae legisse puellae, / auribus et puris scripta 
probasse mea «me agrada leer en el regazo de una docta muchacha / y someter 
a su aprobación mis escritos en sus finos oídos»). Esa aprobación le infunde 
la seguridad que necesita, como amante y como poeta, y le permite ignorar el 
juicio de cualesquiera otros (ii 13, 14: domina iudice tutus ero «con mi dueña 
de juez estaré seguro») y enfrentarse incluso a la enemistad de Júpiter (ii 13, 
16: possum inimicitias tunc ego ferre Iouis «soy capaz entonces de soportar la 
enemistad de Júpiter»).

A continuación imagina el momento de su muerte (ii 13, 17-18: 
Quandocumque igitur nostros mors claudet ocellos, / accipe quae serues fune-
ris acta mei «Cuando quiera que sea que la muerte cierre mis ojos, / escucha lo 
que debes respetar en mi entierro») y advierte a Cintia sobre la sencillez que 
desea para ese momento, junto con esos libros (sus propios poemas) que que-
rría ofrecer a Perséfone (ii 13, 23-26: adsint / plebei paruae funeris exsequiae. 
/ Sat mea, sat magna est, si tres sint pompa libelli, / quos ego Persephonae 
maxima dona feram «que haya / las pequeñas exequias de un entierro plebeyo. 
Bastante, bastante grande es mi desfile si hubiera tres librillos / que entregar 
yo a Perséfone como máximos dones». Es entonces cuando alude al duelo que 
espera de Cintia:

26.  Es la conclamatio, la invocación del nombre de la persona difunta. Sobre los gestos rituales de 
duelo en el funeral, véase Toynbee 1971, Houghton 2011 y Moreno Soldevila 2011: 191-194.

27.  Solo algunos ejemplos: i 6, 36: uiuere me duro sidere certus eris «estarás seguro de que vivo 
bajo una cruel estrella»; i 7, 6: atque aliquid duram quaerimus in dominam «y trato de buscar 
algo contra la crueldad de mi dueña»; i 15, 1: Saepe ego multa tuae leuitatis dura timebam 
«A menudo yo temía la mucha dureza de tu veleidad».

28.  Aunque hay críticos que consideran que estamos, en realidad, ante dos elegías diferentes y 
hablan de «13» para los primeros 16 versos y de «13b» para los restantes desde el verso 17 en 
adelante, aquí la consideramos una sola, siguiendo la edición que tomamos como referencia 
para las citas. Sobre esta elegía véase entre otros, Papanghelis 1987: 50-79, Heyworth 1992 
y 2007: 161-171, Foulon 1996: 163-164, Lyne 1998b: 536-538, Syndikus 2006: 271-274 y 
Lee 2016: 51-54.
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ii, 13, 27-30
tu uero nudum pectus lacerata sequeris, 
nec fueris nomen lassa uocare meum, 
osculaque in gelidis pones suprema labellis, 
cum dabitur Syrio munere plenus onyx.
«Tú en verdad irás detrás desgarrando tu desnudo pecho, / y no te cansarás 
de repetir mi nombre, / y pondrás en mis gélidos labios tus últimos besos, /
cuando se me ofrezca el ónice colmado del sirio don».

Nuevamente aparece el rito de invocar su nombre, como en i 17, y ahora se 
añaden los de que Cintia lastime su pecho desnudo (nudum pectum lacerata) 
y ponga besos en sus labios, como también señalábamos a propósito de Tibulo 
i 1. La disposición quiástica del verso, con los sustantivos en los extremos 
(oscula – gelidis –suprema – labellis), pone de particular relieve los dos adje-
tivos, especialmente trágicos, porque subrayan la frialdad inerte (gelidis) de 
unos labios que antes han besado con tanta vida, con tanto ardor y pasión, y, 
por otro lado, subrayan que esos besos son ya los últimos (suprema) que van 
a poder compartir los amantes.

Estamos, pues, ante otro ejemplo más de esa identificación entre vida de 
amor y muerte acompañada por el dolor de la amada, que supone un triunfo 
del amante y un reconocimiento de su entrega, una entrega de la que él mismo 
deja constancia en el epitafio que, después de otras especificaciones y peti-
ciones, ordena que haya en el lugar que cubra sus restos (ii 13, 35-36: et duo 
sint uersus: QVI NVNC IACET HORRIDA PVLVIS, / VNIVS HIC QVONDAM 
SERVVS AMORIS ERAT «y haya dos versos: quien yace ahora, grosero polvo, 
/ éste era esclavo en otro tiempo de un único amor»).

OVIDIO, Amores, i 3, 17-18

El único ejemplo de este tópico en los Amores de Ovidio lo encontramos en 
la elegía i 3. El poeta inicia esta composición con una súplica en relación con 
una puella que aún no tiene nombre ni identidad,29 y articula su petición en una 
especie de gradación descendente en la que, por así decir, parece conformarse 
con menos cada vez: (i 3, 1-4: Iusta precor: quae me nuper praedata puella est 
/ aut amet aut faciat cur ego semper amem. / A, nimium uolui: tantum patiatur 
amari; / audierit nostras tot Cytherea preces! «Justo es lo que pido: que me 
ame la joven que recientemente me ha cautivado, / o que me dé motivos para 

29.  El nombre de la amada ovidiana, Corinna, no será mencionado hasta la elegía i 5, en tanto 
que Tibulo y Propercio mencionan ya en su primera elegía a Delia (i 1, 57) y Cintia (i 1, 1) 
respectivamente. Sobre la elegía véase, entre otros, McKeown 1987: 17-18 y Blanco Mayor 
2017: 118-120.
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que yo la ame siempre. / ¡Ah, he pedido demasiado!: ¡que tan solo me permita 
amarla! / ¡Ojalá Citerea haya escuchado tantas plegarias mías!»).

A continuación, se dirige ya directamente a ella y la exhorta a que lo acepte 
como amante elegíaco, dispuesto a hacer los méritos esperables de esa condi-
ción: va a ser su esclavo (i 3, 5: accipe per longos tibi qui deseruiat annos «aquí 
tienes a alguien que será tu esclavo durante largos años»), será fiel y honesto 
(i 3, 6: accipe, qui pura norit amare fide «aquí tienes a alguien que sabrá amar 
con fe sincera») y, aunque sus bienes y su patrimonio sean modestos, cuenta 
con el apoyo de Apolo, Baco y las musas y, además, es el propio dios Amor 
quien lo entrega a ella (i 3, 11-12: at Phoebus comitesque nouem uitisque 
repertor / hac faciunt, et me qui tibi donat Amor « Febo, por lo menos, las 
nueve hermanas, sus compañeras, y el inventor de la vid / me ayudan en esta 
empresa, y el Amor que me entrega a ti»). Refuerza, entonces, su argumentación 
insistiendo nuevamente en su honrada y devota fidelidad (i 3, 13-16: et nulli 
cessura fides, sine crimine mores, / nudaque simplicitas purpureusque pudor. 
/ Non mihi mille placent, non sum desultor amoris. / Tu mihi, si qua fides, cura 
perennis eris «y mi fidelidad, que no sucumbirá ante ninguna otra mujer, y con 
ellos mis costumbres sin tacha, la desnuda sencillez y el ruboroso pudor. / No 
me gustan mil mujeres, no soy un tornadizo en el amor. / Tú serás, créeme, mi 
eterno desvelo») y añade a su suasoria un último argumento: su deseo de pasar 
su vida junto a ella y de morir acompañado de su dolor:

Amores, i 3, 17-18:
Tecum, quos dederint annos mihi fila sororum,
uiuere contingat teque dolente mori!
«¡Ojalá me toque en suerte vivir contigo todos los años que me concedan los 
hilos de las hermanas / y morir a tu lado, mientras sufres por mí!».

Después, invitará a esa puella a convertirse en musa de su poesía, en tema de 
sus elegías (i 3, 19: Te mihi materiem felicem in carmina praebe «Ofrécete a 
mí como argumento fecundo para mis versos»), prometiéndole un renombre 
similar al de heroínas mitológicas como Ío, Leda o Europa, y una fama impe-
recedera que ambos compartirán gracias a sus versos (i 3, 25-26: Nos quoque 
per totum pariter cantabimur orbem / iunctaque semper erunt nomina nostra 
tuis «También nosotros seremos cantados por el mundo entero, juntos los dos, 
/ y mi nombre estará siempre unido al tuyo»).

La formulación del tópico es, como se puede observar, muy parca y escueta: 
un simple te dolente, sin recreación alguna de la escena del imaginado funeral, 
ni expresión de los sentimientos del amante, ni anhelo alguno sobre lo que 
espera que ella haga o sienta. Y, sin embargo, a pesar de esta parquedad, este 
pasaje ovidiano resulta muy significativo porque viene a demostrar que el deseo 
de que la amada acompañe con su presencia y su duelo el funeral del amante 



456 Mª Carmen Puche López

forma parte del código del género, en tanto que aparece como una cláusula 
más del «contrato elegíaco», podríamos decir, que Ovidio está proponiendo 
en esta composición: él se presenta como amante ante una puella que, aunque 
sin identidad todavía, es, obviamente, parte indispensable de esa relación, y la 
invita, tal como corresponde dentro del universo de la elegía, a dejarse amar 
por él. Al enumerar los méritos que lo hacen óptimo candidato a esa condición 
de amante elegíaco, en realidad está enumerando las señas de identidad que lo 
definen y, entre ellas, se encuentra, precisamente, ese deseo de consagrar su 
existencia a su amada y morir acompañado de ella. Es decir, Ovidio, que conoce 
muy bien la producción de sus predecesores y tiene una visión retrospectiva del 
género, en tanto que es su más joven cultivador,30 plantea esta composición, al 
igual que i 1, desde su conciencia «metapoética», en virtud de la cual, más que 
como un poeta enamorado que quiere escribir elegías para cantar sus vivencias 
de amor, se presenta como un poeta decidido a escribir elegía amorosa que 
busca, por ello, una amada a la que cantar en su poesía.

El tópico en la obra de los tres elegíacos: ensayo de contrastes

Pasamos ahora a hacer una breve reflexión comparativa en relación con la 
presencia en la obra de los tres elegíacos del tópico que hemos analizado.

En Tibulo, la recreación del funeral del poeta con la presencia y duelo de la 
amada tiene su principal ejemplo en el pasaje antes comentado, perteneciente 
a la primera elegía de su colección. Otra mención de su propio funeral aparece 
en i 3 cuando, enfermo y lejos de Roma, teme morir en soledad y ruega a la 
Muerte que se mantenga alejado de él porque no están con él ni su madre ni su 
hermana para cumplir con los preceptivos ritos fúnebres.31 Pero en este caso 
no estamos ante el tópico propiamente dicho porque, aunque a continuación 
menciona a Delia, no la relaciona con su funeral, sino que lleva la argumenta-
ción en otra dirección recordando simplemente que ella se oponía a su viaje.

En sus elegías no hallamos más evocaciones de su propio funeral,32 si bien 
la muerte aparece en diversas ocasiones y, de ellas, destacaríamos quizá la 

30.  Sobre sus Amores, véase, entre otros, McKeown 1987: 11-31, Booth 1991: 8-12, Boyd 1997, 
Maleuvre 1998: 167-275 y De Caro 2003.

31.  I 3, 4-9: Abstineas auidas Mors modo nigra, manus, / abstineas, Mors atra, precor. Non 
hic mihi mater / quae legat in maestos ossa perusta sinus, / non soror, Assyrios cineri quae 
dedat odores / et fleat effusis ante sepulcra comis «Aparta solo, negra Muerte, tus manos 
codiciosas, / apártalas, Muerte sombría, por favor. No están aquí mi madre / para recoger 
en su triste regazo mis huesos calcinados, / ni mi hermana para derramar sobre mis cenizas 
perfumes asirios / y llorar, con los cabellos sueltos, ante mi sepulcro».

32.  Tampoco es representativa otra mención, mucho más general e indirecta y no referida a sí 
mismo, en la que, lamentando la avaricia de su amada y la nociva combinación de belleza y 
avaricia, afirma que la joven buena y generosa será llorada en su funeral mientras que la joven 
avara no lo será (ii 4, 43-46: seu ueniet tibi mors, nec erit qui lugeat ullus / nec qui det maestas 
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impactante imagen de una figura oscura y terrible, con la cabeza cubierta de 
tinieblas (i 1, 69-70: tenebris Mors adoperta caput), que extiende hacia él sus 
manos rapaces;33 cuya sombra, personificación de ese abismo insondable que 
acaba con los goces de la existencia, se aproxima con silencioso paso y arrebata 
al poeta lo que le es querido, familiar y entrañable.34

Propercio es el elegíaco en el que, sin lugar a dudas, la presencia de la 
muerte adquiere una mayor riqueza, hondura y complejidad.35 Recrea en muy 
numerosas ocasiones su propio fin y lo hace poniendo el acento en diferentes 
aspectos e imaginando muy diversas situaciones: desde jóvenes que, ante su 
sepulcro, lo saludan como poeta de amores,36 hasta un Más Allá donde ni las 
heroínas troyanas le parecerán más hermosas que su amada Cintia.37 Ella es la 
dueña de su vida y también de su muerte;38 es la que lo hace inmortal en una 
noche de amor,39 o la que se le aparecerá desde el Más Allá recordándole, entre 
otras cosas, los encuentros de pasión que compartieron.40

Vida, amor y muerte se entrecruzan constantemente en las elegías de 
Propercio, y en ellas encontramos preciosas y exquisitas formulaciones de 

munus in exsequias. / At bona quae nec auara fuit, centum licet annos / uixerit, ardentem 
flebitur ante rogum: / atque aliquis senior ueteres ueneratus amores / annua constructo serta 
dabit tumulo / et ‘bene’ discedens dicet ‘placideque quiescas, / terraque securae sit super 
ossa leuis’ «Y si la muerte te llega, no habrá quien te llore, / ni quien entregue ofrendas en 
tus tristes exequias. / En cambio, la que fue buena y generosa, aunque haya vivido cien años, 
/ será llorada delante de su pira ardiente / y algún anciano, devoto de su antigua pasión, / 
ofrecerá guirnaldas todos los años en el túmulo levantado / y al marcharse dirá: “Descansa 
en paz, / sea la tierra ligera sobre tus huesos tranquilos”»). 

33.  En i 3, 4-5.
34.  i 10, 35-38: Quis furor est atram bellis accersere Mortem? / Imminet et tacito clam uenit 

illa pede. / Non seges est infra, non uinea culta, sed audax / Cerberus et Stygiae nauita 
turpis aquae. «¿Qué locura es llamar con guerras a la espantosa Muerte? / Está próxima y, 
a escondidas, con silencioso paso se acerca. / No hay cosechas abajo, ni viñas cultivadas, 
sino el osado / Cérbero y el vergonzoso barquero de la laguna Estigia».

35.  Sobre el tema de la muerte en la obra de Propercio, véase, entre otros, Baker 1970, Papanghelis 
1987, Foulon 1996, Marchese 2012 y Lee 2016. 

36.  i 7, 23-24: Nec poterunt iuuenes nostro reticere sepulcro / ‘ARDORIS NOSTRI MAGNE 
POETA IACES’ «Y no podrán los jóvenes silenciar en mi sepulcro: ‘AQUÍ YACES, GRAN 
POETA DE NUESTRA PASIÓN’».

37.  i 19, 13-15: Illic formosae ueniant chorus heroinae, / quas dedit Argiuis Dardana praeda 
uiris: / quarum nulla tua fuerit mihi, Cynthia, forma / gratior «Vengan allí en corro las her-
mosas heroínas, / las que el botín dárdano entregó a los argivos varones; / ninguna de éstas 
será para mí más grata, Cintia, / que tu hermosura».

38.  ii 15, 36: Huius ero uiuus, mortuus huius ero «De ésta seré vivo; muerto, de ésta seré».
39.  Ii 14, 10: Immortalis ero, si altera talis erit «Inmortal seré, si hay otra noche igual» También 

ii 15, 37-40.
40.  iv 7, 19-20: Saepe Venus triuio commissa est, pectore mixto / fecerunt tepidas pallia nostra 

uias «A menudo hicimos el amor en una plaza y, con nuestros pechos estrechados, / nuestros 
mantos entibiaron las calles». Sobre esta elegía, véase, entre otros, Di Mundo 1990, Bouquet 
1996: 206-209 y Williams 2018: 51-69.
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una muerte superada y trascendida por el amor, que lo ponen a mucha distancia 
de Tibulo y Ovidio y lo hacen merecedor de esa etiqueta de «poeta de amor y 
muerte».41

También de nuestro tópico encontramos diversos ejemplos en la poesía 
properciana además de los dos pasajes anteriormente analizados. En ii 24, 
haciéndose valer frente a otros amantes ricos, el poeta imagina a Cintia llorando 
sus huesos en su funeral y recordando su fidelidad.42 En iii 16, considerando 
dichosa la muerte si le llega en un arriesgado viaje nocturno para ver a su 
amada, la imagina haciéndole ofrendas fúnebres y honrando su sepulcro.43 
Peculiarmente representativo nos parece el comienzo de i 19,44 en el que expresa 
su temor de que Cintia no lo llore y acompañe en su funeral: un temor que, 
para él, es peor que el miedo a morir.45 Es un pasaje peculiar porque no recrea 
la escena como tal, sino el temor de que, cuando le sobrevenga la muerte, 
Cintia no esté a su lado. Se confirma así, precisamente por el miedo a que no se 
produzcan, que esta presencia y duelo de la amada en el funeral del poeta son 
esenciales dentro del universo elegíaco y, como antes señalábamos, justifican 
la existencia del amante y refuerzan su amor.

En los Amores de Ovidio no encontramos ningún ejemplo de nuestro tópico, 
a excepción del que anteriormente analizábamos. Es más, las menciones de la 
muerte son muy escasas y, a diferencia de los otros elegíacos, no hay tampoco 
ejemplos de tópicos como el carpe diem en el amor o de la muerte trascendida 
y superada por el amor.

41.  Tan solo dos ejemplos: i 19, 12: traicit et fati litora magnus amor «un gran amor traspasa 
incluso las riberas de la muerte»; ii, 27, 11-16: Solus amans nouit quando periturus et a qua 
/ morte, neque hic Boreae flabra neque arma timet. / Iam licet et Stygia sedeat sub harundine 
remex, / cernat et infernae tristia uela ratis: / si modo clamantis reuocauerit aura puellae, 
/ concessum nulla lege redibit iter. «Solo el amante conoce cuándo ha de perecer y de qué / 
muerte, y no teme él los soplos de Bóreas ni teme las armas. / Y, aunque, ya remero, se siente 
bajo la vara estigia / y vea las siniestras velas de la nave infernal, / si lo llamara de nuevo 
el aliento de un grito de su amada, / desandará él el camino no otorgado por ninguna ley».

42.  ii 24, 35-38: Tum mea compones et dices ‘ossa, Properti, / haec tua sunt? eheu tu mihi certus 
eras, / certus eras eheu, / quamuis nec sanguine auito / nobilis et quamuis non ita diues 
eras.’ «Entonces tú enterrarás mis huesos y dirás: “¿Éstos son, / Propercio, tus huesos? ¡Ay!, 
tú me eras fiel; / eras fiel, ay, aunque no eras noble por la sangre / de tus abuelos y aunque 
no eras precisamente rico”».

43.  iii 16, 23-24: Afferet huc unguenta mihi sertisque sepulcrum / ornabit custos ad mea busta 
sedens. «Me traerá aquí perfumes y adornará con guirnaldas / mi sepulcro, sentándose, 
guardiana, junto a mi pira».

44.  Sobre esta elegía, véase, entre otros, Papanghelis 1987: 10-19, Flaschenriem 1997, Márquez 
Guerrero 1997, Lyne 1998a: 209-212 y Lyne 1998b: 527-528, y Pérez Vega 2001.

45.  i, 19, 1-4: Non ego nunc tristis uereor, mea Cynthia, Manis, / nec moror extremo debita 
fata rogo; / sed ne forte tuo careat mihi funus amore, / hic timor est ipsis durior exsequiis. 
«No siento miedo ahora, Cintia mía, de los sombríos Manes, / y no me preocupan los hados 
debidos a la pira final; / pero el que acaso mi entierro carezca de tu amor, / éste es un temor 
más cruel que las mismas exequias».
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Precisamente por esta notoria escasez de alusiones a la muerte,46 queremos 
destacar un pasaje en el que el poeta sulmonés habla de su propio final, pero en 
unos términos que se alejan mucho de lo que hemos visto en Tibulo o Propercio. 
El pasaje en cuestión pertenece a la elegía ii 10, en la que el poeta se lamenta 
de que ama a dos mujeres a la vez y no sabe elegir, y argumenta que mantener 
ese doble amor es mucho más deseable que la soledad. A continuación, tras 
defender que le parece una opción vital adecuada esa de vivir entre dos amores, 
explica cuál es la muerte que desearía: perecer precisamente en el acto amo-
roso, Veneris motu, en el «movimiento de Venus», algo así como «morir con 
las botas puestas» en coherente correspondencia con su existencia de amante.47

Obviamente, este planteamiento pone en cuestión la excepcionalidad y 
unicidad de la amada elegíaca, tan fervientemente defendida por Tibulo y 
Propercio, y supone un quebrantamiento de la fides, de la fidelidad a ultranza 
que tan insistentemente prometía en i 3.48 La muerte a la que aspiraba con aquel 
te dolente, ortodoxa desde el punto de vista elegíaco, se ve ahora cuestionada 
y contradicha por esa muerte de amante infiel y, siendo el único pasaje de la 
obra en que imagina su propio final, esta antítesis resulta particularmente signi-
ficativa. Se trata de esa autoironía tan ovidiana, la Musa iocosa del tenerorum 
lusor amorum,49 en virtud de la cual el amor elegíaco, de alguna manera, se 
convierte en juego en sus elegías.

Hasta aquí este recorrido por un tópico de amor y muerte, a modo de 
aproximación a la belleza, riqueza de matices y marcadas peculiaridades que 
caracterizan la obra de nuestros tres elegíacos latinos.

46.  Consideración aparte merecen los epicedios ii 6 (a la muerte del papagayo de Corina, en 
clave paródica) y la elegía iii 9, a la muerte de Tibulo. Querríamos señalar el significativo y 
entrañable detalle de que, al recrear el funeral del poeta en su elegía homenaje (iii 9, 47-58), 
Ovidio lo presenta en Roma (tal como era el deseo de Tibulo en i 3), acompañado de su 
madre, de su hermana, y también de Delia (la amada de su primer libro) y de Némesis (la 
amada de su segundo libro).

47.  Amores, ii, 10, 29-30; 35-38: Felix, quem Veneris certamina mutua perdunt! / Di faciant, 
leti causa sit ista mei! / […] At mihi contingat Veneris languescere motu; / cum moriar, 
medium soluar et inter opus; / atque aliquis nostro lacrimans in funere dicat: / ‘conueniens 
uitae mors fuit ista tuae’ «¡Feliz aquél a quien aniquilan los recíprocos combates de Venus! 
/ ¡Concédanme los dioses que ésa sea la causa de mi muerte! […] Pero a mí, tóqueme en 
suerte languidecer en el movimiento de Venus; / cuando me muera, apáguese mi vida en 
medio del acto amoroso, / y que alguien llorando diga en mi funeral: / “Esta muerte ha sido 
acorde con tu vida”».

48.  Y este quebrantamiento de la fides se repetirá en más ocasiones. ii 7 y ii 8, por ejemplo, tratan 
de una infidelidad del poeta con Cipáside, una esclava de Corina, y en II 4 nuestro elegíaco 
confesará que le atraen de manera inevitable todas las mujeres y en todas encuentra atractivos.

49.  Como se define a sí mismo en el epitafio que imagina para sí en Tristes, iii 3, 73.



460 Mª Carmen Puche López

Bibliografía citada
Albrecht, Michael von (1997), Historia de la literatura romana. Desde Andronico 

hasta Boecio, trad. por A. Pociña y D. Estefanía, Barcelona, 1, Herder, pp. 689-761.
Alcina, Juan F. (1996), «La elegía neolatina», en La elegía. iii Encuentro Internacional 

sobre Poesía del Siglo de Oro (Sevilla-Córdoba, 14-17 de noviembre de 1994), dir. 
Begoña López Bueno, Córdoba, Universidad de Córdoba, pp. 15-40.

Alfonsi, Luigi (1965), «Il problema dell’origine dell’elegia latina», StudUrb (B), 39, 
pp. 354-365.

Alfonsi, Luigi (1987), «Il canone elegiaco latino», en Filologia e forme letterarie. 
Studi offerti a Francesco Della Corte, 3, Urbino, pp. 125-130.

Allen, Archibald W. (1950), «Sincerity and the Roman Elegists», CPh, 45, pp. 145-160.
Alvar Ezquerra, Antón (1997), «La elegía latina entre la República y el siglo de 

Augusto», en Historia de la literatura latina, ed. C. Codoñer, Madrid, Cátedra, 
pp. 191-211.

Álvarez Hernández, Arturo (1997), La Poética de Propercio. Autobiografía artística 
del «Calímaco romano», Assisi, Accademia Properziana del Subasio.

Baker, Robert J. (1970), «Laus in amori mori: Love and Death in Propertius», Latomus, 
29, pp. 670-698.

Bassi, Karen (1994), «Desired Silence: Amor and Mors in Tibullus 1.1», Syllecta 
Classica, 5, pp. 53-61.

Besone, Federica (2013), «Latin precursors», en The Cambridge Companion to Latin 
Love Elegy, ed. Thea S. Thorsen, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 
39-56.

Blanco Mayor, José Manuel (2010), «El juego de lo literal y lo simbólico al servicio 
de la poética properciana en la elegía i, 2», en DVLCES CAMENAE. Poética y 
poesía latinas, ed. Jesús Luque, Mª Dolores Rincón e Isabel Velázquez, Granada, 
pp. 167-177.

Blanco Mayor, José Manuel (2017), Power Play in Latin Love Elegy and its Multiple 
Forms of Continuity in Ovid’s Metamorphoses, Berlin-Boston, Walter de Gruyter 
GmbH.

Booth, Joan (1991), Ovid. Amores ii, edited with translation and commentary, 
Warminster.

Boucher, Jean Paul (1980), Études sur Properce: Problèmes d’inspiration et d’art, 
Paris.

Bouquet, Jean (1996), «La nuit, le sommeil et le songe chez les élégiaques latins», 
REL, 74, pp. 182-211.

Boyd, Barbara Weiden (1997), Ovid’s Literary Loves: Influence and Innovation in the 
Amores, Ann Arbor, University of Michigan Press.

C. Valerii Catvlli, Carmina, ed. by R. A. B. Mynors, Oxford 1989 [1958].
Catulo (1994), Poesías, trad., introd. y notas de Antonio Ramírez de Verger, Madrid, 

Alianza Editorial.
Copley, Frank Olin (1956), Exclusus amator. A Study in Latin Love Poetry, 

Michigan-Oxford.



Amor, muerte y elegíacos latinos: el tópico de la presencia de la amada en el funeral 461

Coppini, Donatella (1981), «Properzio nella poesia d’amore degli umanisti», en 
Colloquium Propertianum secundum. 9-11 novembre 1979, Assisi, pp. 169-201.

D’Anna, Giovanni (1986), «L’evoluzione della poetica properziana», en Bimillenario 
della morte di Properzio, a cura di Giuseppe Catanzaro y Francesco Santucci, 
Assisi, pp. 54-74.

De Caro, Antonio (2003), Si qua fides: gli ‘Amores’ di Ovidio e la persuasione ele-
giaca, Palermo, Palumbo.

Di Mundo, Rosalba (1990), Properzio 4, 7. Dalla variante di un modello letterario 
alla costante di una unità tematica, Bari, Edipuglia.

Fedeli, Paolo (1974), «Properzio i, 3. Interpretazione e proposte sull’origine dell’elegia 
latina», MH, 31, pp. 23-41.

Fedeli, Paolo (1980), Sesto Properzio. Il primo libro delle elegie, Florence, Leo S. 
Olschki Editore.

Fedeli, Paolo (1984), Sexti Properti Elegiarum Libri iv, Stuttgart, Teubner.
Fedeli, Paolo (1985), Properzio. Il libro terzo delle elegie, Bari, Adriatica Editrice.
Fedeli, Paolo (1986), «Properzio e l’amore elegiaco», en Bimillenario della morte di 

Properzio, a cura di Giuseppe Catanzaro y Francesco Santucci, Assisi, pp. 277-301.
Fedeli, Paolo (2005), Properzio. Il libro secondo. ARCA 45, Cambridge, Francis 

Cairns Publications Ltd.
Flores, Enrico (ed.) (1984), Dall’epigramma ellenistico all’elegia romana. Atti del 

Convegno della S.I.S.A.C. (Napoli 27 novembre 1981), Napoli, Giannini Editore.
Flaschenriem, Barbara (1997), «Loss, Desire, and Writing in Propertius 1.19 and 

2.15», ClAnt, 16, pp. 259-277.
Foulon, Albert (1996), «La mort et l’au-delà chez Properce», REL, 74, pp. 155-167.
Gardner, Hunter, H. (2013), Gendering Time in Augustan Love Elegy, Oxford, Oxford 

University Press.
García Fuentes, Mª Cruz (1976), «La elegía de la época de Augusto», CFC, x, pp. 

33-62.
Giangrande, G. (1974), «Los tópicos helenísticos en la elegía latina», Emerita, xlii/1, 

pp. 1-36.
Heyworth, S. J. (1992), «Propertius 2.13», Mnemosyne, 45, pp. 45-59.
Heyworth, S. J. (2007), Cynthia: A Companion to the Text of Propertius, Oxford, 

Oxford University Press.
Highet, G. (1954), La tradición clásica. Influencias griegas y romanas en la literatura 

occidental, trad. A. Alatorre, México, Fondo de Cultura Económica, 2 vols. [1ª 
ed.: 1949].

Houghton, L. B. T. (2011), «Death Ritual and Burial Practice in the Latin Love 
Elegists», en Memory and Mourning. Studies on Roman Death, ed. Valerie M. 
Hope and Janet Huskinson, Oxford, Oxbow Books, pp. 61-77.

Kennedy, Duncan F. (1993), The Arts of Love: Five Studies in the Discourse of Roman 
Love Elegy, Cambridge, Cambridge University Press.

La Penna, Antonio (1977), L’integrazione difficile, Torino, Einaudi.
La Penna, Antonio (1982), «I generi letterrari ellenistici nella tarda reppublica romana: 

epillio, elegia, epigramma, lirica», Maia, 34, pp. 111-130.



462 Mª Carmen Puche López

Lee-Stecum, Parshia (1998), Powerplay in Tibullus. Reading «Elegies» Book One, 
Cambridge, Cambridge University Press.

Lee, Ellen M. (2016), Lethaeus Amor: Love and Memory in Latin Love Elegy, diss., 
University of Michigan.

Lieberg, Godo (1996), «I motivi principali dell’elegia augustea», Prometheus, 22, 
pp. 115-130.

Luck, Georg (1993), La elegía erótica latina, trad. Antonio García Herrera, Sevilla 
[19692].

Lyne, R. O. A. M. (1979), «Seruitium amoris», CQ, 29, pp. 117-130.
Lyne, R. O. A. M. (1998a), «Love and Death: Laodamia and Protesilaus in Catullus 

Propertius and others», CQ, 48/1, pp. 200-212.
Lyne, R. O. A. M. (1998b), «Propertius and Tibullus: early exchanges», CQ, 48/2, pp. 

519-544.
Maleuvre, Jean-Yves (1998), Jeux de masques dans l’élégie latine. Tibulle, Properce, 

Ovide, Lovaina-Namur.
McCoskey, Denise Eileen, & Zara Martirosova Torlone (2014), Latin Love Poetry, 

London, I.B.Tauris.
McNamee, Kathleen (1993), «Propertius, Poetry and Love», en Woman’s Power, Man’s 

Game. Essays on Classical Antiquity in Honor of Joy K. King, ed. Mary DeForest, 
Wauconda, Bolchazy-Carducci Publishers, pp. 215-248.

Maltby, Robert (2006), «Major Themes and Motifs in Propertius’s Love Poetry», 
en Brill’s Companion to Propertius, ed. Hans Christian Günther, Leiden-Boston, 
Brill, pp. 147-181.

Márquez Guerrero, Miguel Ángel (1997), «Les variations du carpe diem dans Prop. 
2.15», Exemplaria, 1, pp. 201-203.

McKeown, J. C. (1987), Ovid: Amores Vol. i. Text and Prolegomena, Liverpool, 
Francis Cairns.

Marchese, Rosa Rita (2012), Morir d’amore: il nesso amore/morte nella poesia di 
Properzio, Palermo, Palumbo.

Miller, Paul Allen (2013), «The puella: accept no substitutions», en The Cambridge 
Companion to Latin Love Elegy, ed. Thea S. Thorsen, Cambridge, Cambridge 
University Press, pp. 166-179.

Moreno Soldevila, Rosario (ed.) (2011), Diccionario de motivos amatorios en la 
literatura latina (ss. iii a.C. – ii d. C.), Huelva, Universidad de Huelva.

Murgatroyd, P. (1975), «Militia amoris and the Roman elegists», Latomus, 34, pp. 
59-79.

Murgatroyd, P. (1980), «Seruitium amoris and the Roman elegists», Latomus, 39, 
pp. 589-606.

Navarro Antolín, Fernando (1991), «Amada codiciosa y Edad de Oro en los elegíacos 
latinos», Habis, 22, pp. 207-221.

Newman, Kevin (2006), «The Thrid Book: defining a Poetic self», en Brill’s Companion 
to Propertius, ed. Hans-Christian Günther, Leiden-Boston, Brill, pp. 319-352.

Nicastri, L. (1984), Cornelio Gallo e l’elegia ellenistico-romana, Napoli.



Amor, muerte y elegíacos latinos: el tópico de la presencia de la amada en el funeral 463

*Ovidi (1973), Amores. Medicamina faciei feminae. Ars amatoria. Remedia amoris, 
edidit breuique adnotatione critica instruxit E. J. Kenney, Oxford  [1ª ed.: 1961].

*P. Ovidio Nasón (1989), Amores. Arte de amar. Sobre la cosmética del rostro feme-
nino. Remedios contra el amor, introd. y trad. de V. Cristóbal López, Madrid, 
Gredos.

Ovidio (1991), Obra amatoria i. Amores, edición de Francisco Socas y Antonio 
Ramírez de Verger, Madrid, CSIC.

*P. Ovidi Nasonis (1969), Tristium libri quinque. Ibis. Ex Ponto libri quattuor. 
Halieutica. Fragmenta, recognouit breuique adnotatione critica instruxit s. g. 
owen, Oxford  [1ª ed.: 1915].

Ovidio (1992), Tristes. Pónticas, introd., trad. y notas de J. González Vázquez, Madrid, 
Gredos.

Papanghelis, Theodore D. (1987), Propertius: A Hellenistic Poet on Love and Death, 
Cambridge, Cambridge University Press.

Pérez Vega, Ana Mª (2001), «non ego nvnc tristis vereor, mea cynthia, manis. 
Notas sobre Propercio i 19», Exemplaria, 5, pp. 135-142.

Sexti Properti (19602), Carmina, recognouit breuique adnotatione critica instruxit E. 
A. Barber, Oxford [1953].

*Propercio (2001), Elegías, introd. de Francisca Moya y Carmen Puche, edición bilin-
güe, trad. y notas de Francisca Moya y Antonio Ruiz de Elvira, Madrid, Cátedra.

Propercio, Elegías, introd. trad. y notas de Antonio Ramírez de Verger, Madrid, 
Gredos, 1989.

*Quintiliano, Marco Fabio (1997-2000), Sobre la formación del orador, texto latino, 
traducción y comentarios de Alfonso Ortega Carmona, Salamanca, Universidad 
Pontificia, 4 vols.

Ramírez de Verger, Antonio (1991), «El otium de los elegíacos: una forma heterodoxa 
de vida», en Heterodoxos, reformadores y marginados en la antigüedad clásica, 
ed. Francisco Gascó y Jaime Alvar, Sevilla, pp. 59-70.

Raymond, Emmanuelle (2013), «Caius Cornelius Gallus: ‘the inuentor of Latin love 
elegy’», en The Cambridge Companion to Latin Love Elegy, ed. Thea S. Thorsen, 
Cambridge, Cambridge University Press, pp. 59-67.

Rostagni, Augusto (1956), «L’elegia erotica latina e i modelli greci», en Scritti minori, 
Torino, ii, pp. 23-48.

Sharrock, Alison (2013), «The poeta-amator, nequitia and recusatio», en The 
Cambridge Companion to Latin Love Elegy, ed. Thea S. Thorsen, Cambridge, 
Cambridge University Press, pp. 151-165.

Stahl,H. P. (1985), Propertius: Love and War. Individual and State under Augustus, 
Berkeley.

Syndikus, Hans Peter (2006), «The Second Book», en Brill’s Companion to Propertius, 
ed. Hans Christian Günther, Leiden-Boston, Brill, pp. 245-318.

Sullivan, J. P. (1976), Propertius. A critical introduction, Cambridge.
Thorsen, Thea, S. (ed.) (2013), The Cambridge Companion to Latin Love Elegy, 

Cambridge, Cambridge University Press.



464 Mª Carmen Puche López

Toynbee, Jocelyn M. C. (1971), Death and Burial in the Roman World. London, 
Thames and Hudson.

*A. Tibvlli, Carmina, recognouit breuique adnotatione critica instruxit I. P. Postgate, 
Oxford, 19682 [1915].

Albio Tibulo, Elegías, introd. y trad. de A. Soler Ruiz, Madrid, Gredos, 1993.
*Albio Tibulo, Elegías amatorias, edición bilingüe de Juan Luis Arcaz y Antonio 

Ramírez de Verger, Madrid, Cátedra, 2015.
Veyne, Paul (1991), La elegía erótica romana. El amor, la poesía y el Occidente, 

México D.F., Fondo de Cultura Económica [1983].
Williams, Gareth (2018), «From Grave to Rave: Reading ‘Reality’ in Propertius 4, 7 y 

4, 8», en Life, Love and Death in Latin Poetry, ed. Stavros Frangoulidis y Stephen 
Harrison, Berlin-Boston, Walter De Gruyter GmbH, pp. 51-69.




