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TIBULO EN LA LITERATURA EUROPEA 
(CON ESPECIAL ATENCIÓN A LA INGLESA): 

LA PERVIVENCIA DE LA ELEGÍA LATINA1 

Resumen: Este trabajo muestra ejemplos de la difusión que, como modelo, ha tenido el cor
pus Tibullianum en la poesía de Occidente. Ponemos de relieve su apreciación en Inglaterra, 
donde hemos encontrado un interesante grupo tanto de imitaciones expresas y como de com
posiciones de diverso signo que se aproximan a la elegía latina a través de Tibulo. La mayor 
parte de estos testimonios se sitúan en los siglos XVl ! y xvm, coincidiendo con las primeras 
traducciones inglesas, y terminan con los poetas románticos, que como Byron ya adelantan la 
actitud de nuestro tiempo ante el cotpus Tibullianum, entre un cierto olvido y admiración. 

Abstract: This paper shows the importance that, as a model, the cotpus Tibullianum has had in 
the Western Poetry. We have collected a very interestiog group of imitations of this cotpus and 
another kind of compositions close to the Latín E legy through the Tibullan model, presumably 
widely spread in England. Most of these poems were written by the 17th aod 18th centuries, 
just like the fust translations of Tibullus into English, and disappeared along with the 
Romantics, who, like Byron, show our modero attitude towards the cotpus Tibullianum, between 
a certain oblivion and admiration. 

Reprobaciones como la de Erasmo, dirigida a quienes de los poetas latinos prefieren los elegía
cos a los cristianos2, explican acaso que la influencia de un autor como Tibulo en la literatura pos
terior haya sido manifiestamente examinada con desigual interés y fortuna. 

Del juicio de Chr. G. Heyne en el prefacio de su tercera edición del corpus Tibullianum3, evoca
dor de la estima de Quintiliano, cabría esperar una mayor incidencia en la literatura europea: <<ln
ter poetas similis argumenti Tibullus puritate, facilitate et nativa aliqua elegancia praestare semper 
habitus eso>. En una misma época de conflictos morales que impiden el avance de la estima de 
los elegíacos, el clasicista Nicolás Boileau considera que Tibulo es, de entre los latinos, el menos 
acusado de inmoralidad, hasta llegar a ser equiparado a Horacio y Virgilio: «Sic Maro, sic Flaccus, 
sic nostro saepe Tibullus / carmine disiecti, uano pueriliter ore / bullatas nugas sese stupere lo
quentes4». 

Sin embargo, Tibulo no ha resistido siempre bien la comparación con otros elegíacos, en con
tra de las conocidas opiniones de Quintiliano, de V eleyo Patérculo, de Estacio o de Marcial, que 

t Este artículo forma parte del Proyecto de Investiga
ción EstHdios sobre la ekgía griega. I (cód. 106.130-HAOB0/ 95) 
financiado por la UPV/EHU. 

2 Tal y como se lee en una carta dirigida, en 1496, al 
obispo de Cambrai y su patrón a la sazón, Hendrik van 
Bergen. Cf. Erasm. Epi!t., ed. P.S. Allen et aL, Oxford 
1906, I, 49, p. 163 (= Collected Works oj Erasm, Letters !, 
trad. de R.A.B. Mynors, Toronto 1974, pp. 103-104). 

VELEIA, 14 337-351, 1997 

3 Albii Tibulli Carmina Jibri tres mm libro quarto Sulpi
ciae et a/ionim nouis curis, Leipzig 1798. 

4 Versos citados por F. Moureau, «Siede d'Auguste 
et siecle de Louis XIV: l'élégie dans la Q uerelle des 
Anciens et des Modernes», en A. Thill (ed.), L'élégie ro
mazne. Enracinement-Thimu-Diffusion, París 1980, p. 272, 
n. 79. 
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confirman además que el público lector estaba sumamente familiarizado con su obra poética5. De 
hecho, se ha calculado en menos de un 1 % el porcentaje de estudios dedicados en este siglo a 
nuestro autor, entre los que priman, por otra parte, los referidos sobre todo a su influencia en la 
poesía de su tiempo o, en cualquier caso, próxima6. Pionero, por lo menos en cuanto que formu
la una propuesta, es KF. Smith, quien en la introducción de su edición de 1913 de los poemas 
de Tibulo y de los demás autores del Corpus Tibullianum defiende y emprende la búsqueda de imi
tadores modernos. Le seguirán, entre otros, W.P. Mustard, quien rastrea su presencia en la litera
tura italiana, y M. Baier, dedicado a los autores franceses 7. En España los traductores de Tibulo 
se reducen, según la monumental publicación de M. Menéndez Pelayo, Bibliognifia Hispano-Latina 
Clásica, a poco más que fray Luis de León8. El mismo Menéndez Pelayo señala en algún lugar el 
desinterés de los traductores y poetas españoles para con nuestro autor --<<En diferentes artículos 
de este ensayo hemos citado las versiones de Tibulo que hasta ahora existen en castellano. Breve 
es por cierto la enumeración>>-- para llegar más adelante a recomendar «la lectura de Tibulo a los 
que afirman que el sentimiento melancólico fue desconocido antes del cristianismo, ¡como si los 
antiguos hubieran sido hombres de diferente especie que la nuestra!9» 

En las páginas que siguen nosotros vamos a señalar algunas imitaciones tibulianas de autores 
ingleses, en particular desde el período isabelino hasta el Romanticismo y pasando por la Restau
ración, por tratarse de un país y de unas coordenadas temporales en los que hemos advertido una 
más marcada preferencia por los textos del corpus Tibullianum, determinada en cuanto a los temas 
y motivos que remontan al mismo. 

La traducción supone, desde el Renacimiento, un ejercicio de recreación personal que no aspi
ra a ser una mera vía de acceso a los textos clásicos: a sus destinatarios se les supone buenos co
nocimientos y nivel de comprensión de éstos, con lo que en ciertos ambientes más bien se trata 
de retractare publicam materiem10. Así, la influencia de los clásicos se expresa de forma creativa: los 
autores modernos son conscientes de estar concibiendo algo nuevo a partir de material antiguo11

. 

En Inglaterra esta actividad tiene efectos especialmente productivos a partir del siglo XVI, cuando 
la lengua inglesa se ha consolidado y ha alcanzado un destacado grado de madurez12. Los isabelinos 
se preocuparon más por la elocuencia de su lengua que por la gramaticalidad, circunstancia que queda 
bien resumida por el prestigioso profesor Richard Mulcaster a finales del siglo XVI en su tratado The 
First Part of the Elementarie (Menston 1970, p. 254): « ... I honor Latin, but I worship the English>>. Con 
todo, la tradición literaria renacentista tiene un perfecto teórico y al tiempo ejecutor en Philip Sydney, 
quien en su Apology far Poetry pide, siguiendo los preceptos clásicos, que la traducción divulgue a un 
público culto ciertos elementos de cultura clásica que se iban quedando obsoletos, que en la práctica 

5 En cuanto a su consideración posterior, L. Catin, 
«Pour et contre Tibulle», BAGB 1960, pp. 517-533, 
sostiene que Tibulo resiste mal la comparación con sus 
predecesores y sus contemporáneos sobre todo porque 
sus logros poéticos no pueden revelarse más que entre 
lectores muy preparados. 

6 Cf. C. G uzmán-R. Blaya, «Notas de bibliografía: 
clasificación temática», Simposio Tibuliano, Universidad de 
Murcia 1985, pp. 281-285. 

7 KF. Srnith, The Elegies of A. Tibullus, Nueva York 
1913 (reimpr. Darmstadt 1971 ); W.P. Mustard, «lliustra
tions of Tibullus», A]Ph 43, 1922, pp. 49-54; M. Baier, 
Tibull in der franziisischen Versdichtung, diss. Tubinga 1955. 

8 Vol. 8, Madrid 1952, pp. 117-158. 

9 Biblioteca de Traductores españoles, Santander 1953, 
aquí vol. 4, p. 51 y 52. 

10 Cf. A. García Berrio, Fom1ación de la teoría moderna. 1A 
tópica horaciana en Europa, Madrid 1977, esp. pp. 135-146. 

11 Sin que tengamos que asumir plenamente los ar
gumentos radicales de H. Bloom, The Anxiery of lnfluen
ce: A Theory of Poetry, Oxford-Nueva York 1973, p. 30: 
«The history of a fruitful poetic influence, which is to 

say the main tradition of Western poetry since the Re
naissance, is a history of anxiety and self-saving caricatu
re, of distortion, of perverse witful revisionisrn without 
which modem as such could not resiso>. 

12 Según R.P. Jones, The Triumph of English IAnguage, 
Londres 1953, p. 24. 
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van desde los textos bíblicos hasta otros de entr t . . 
oute of Franche and Latin (1567) En . e e~ento, como los Certaine Tragical Discourses written 

· estos pnmeros t:J.emp d · 1 li . 
entre metáfrasis y paráfrasis con una P t . , os º~ª a teralidad, con poca distinción 
. al13 . ' re ension que no su 1 , allá d 

gm . El .tnfluyente John Dryden considera c . . e e 1r ~as e captar el sentido del ori-
chas de las traducciones isabelinas son negati asi un slI?lo despues de Sydney (hacia 1668) que mu

vas, en part:J.cular por su excesivo literalismo: 
We have followed our authors at eater di ' 

done. For oftentirne they have gon gr l thastance, tho not step bay step, as they have 
d . e so e ose t they h d 

an Persms and hurt them b th . ave tro on the heels of Juvenal 
too dose b; a translator1 4. y eir too near approach. A noble author would not pursued 

En los años finales del mismo siglo XVII en . 
las traducciones de los clásicos, con sus admirad~su~~s~r_ibe Dryde~ estas palabras se generalizan 
esplendor tanto el Virgzi del mism D d trgilio y Horacio a la cabeza. Confirman este 

I , . . o ry en como las numeras d . . . 
poemas e as1cos incluidas en los Es d Ab ah as tra ucc10nes e 10Utaciones de 
· sqys e r am Co 1 d · 
tle~po y que le ayudaron a la hora de conformar ";'e~, tra ucc10nes muy populares en su 
retltado ejemplarmente 15 resumida por l . Cpara Sl la unagen que pretende dar de hombre 

. . ' e propio owley Et» h · . 
ra paupene mtens / et non inenti nobilis otio en su rttap tum Vtvr Auctoris-. non indeco-

Para el, s!glo ~ el canon de auto;es se ha visto modifi .. 
lecturas clasicas, siendo los más leídos d , d l . cado, y Ovidio ya no es el e1·e de las 
l b ' a emas e omrupres t . di . . 
a ca eza de sus seguidores está Ben Jonson en e e ~ scuttble Vtrgilio, Horacio (a 

r.as), Marci.al16 y Juvenal (tras superar la prohlb~~~~c~o~ ~Ar~ Poettca y adaptador de algunas sáti
tlres or ep~ams be printed hereafter»). Las reformas e d zo.bispo de. Canterbury en 1599, «no sa
finales del siglo XVII, a través de las <<Di· . A d e _ucattvas que unpulsan los puritanos desde 

, d ssenttng ca errues» ayud . 
un genero e las características del eleoi., . . , aron a este cambio, de modo que 

T .bul , b-co se conVtrtto en un pr dimi' , 
1 o debia estar bien considerado . l oce ento mas de escapen. 

1 d · · ' pues inc uso reconocemos ' · 
o a aptan smo .tndirectamente. Buena rueba de e . su espmtu en autores que no 

de uno de los más versátiles poetas ingl~ses R b ll~ es'. en el rrusmo siglo XVII, la obra poética 
ta capitaneado en las Islas por Ben Jonson ,Mo e~t ernc_k, heredero del humanismo renacentis-
d , . · enciona a T1bulo con l 

o, en una uruca ocasión en To L ive Menif d ¡¡ ' e que pronto fue compara-
trofa en la que, además cuando nombra 9, an to rust to Good Verses (1648), en una famosa es-
o 'di ' a nuestro poet t, alid ~ . o, Amores 3, 9, 39-40 ( ... iacet ecce TibulluS' / uix a es a en re ad evocando el texto de 
anttctpada en los versos inmediatame t , . manet e toto, parua quod urna rapil) --evocación 

n e antenores <<l see a Text / that thi ' ' s presents to me»--: 
Behold, Tibullus líes 

here burnt, whose small return 
of ashes, scarce suffice 

to fil! a lit tle urne. (vv. 41-44) 

13 A - , . 
1650 18~Ó s~gun T .R. Stetner, Engli.rh Translation Theory 

- , ssen-Amsterdam 1975, p. 8, el traductor 
pasa,ba por alto diversos problemas aún irresolubles a 
travesfurthde «gloss, paraphrase, extended explanation or 
even er departures from the text>> , 

14 J D · 
E · ryden, O/ Dramatic Poesy, and Other Criti I 

SSC!JS (ed. G . Watson), Londres-N~eva York 1962 {; 
p. 153. ' , 

15 ~f. P.J. Korshin, Fron Concord to Dissent.· Ma 'or 
Them_es tn_Englúh !oetic Theory, 1640-1700, Mensto~ 19~3 
p. ó, M.S. Rostvig, The Happy Man: Studies in the Meta'. 

morphoses of a Classical Ideal, Oslo 1962, vol. 1, p . 15-41 · 
~12-~21, ddonde se amplían datos sobre la prácdca certi~ 

um re e que Cowley pueda suponer el me·or e·e -
plo, la summa, de la tradición del apartanu· t J J m 

16 e b'bli en o. 
on 1 ografia anterior cf J p Sulli M. . Th [/; . ' · · · van, artraL 

Ca~br?~:e~~~1 ~lame. A Literary and Historical Stutfy, 
17 A Mi h l .T ''!' . R . · , : e , '.u.. e eg1e dans la tradi tion littéraire d 

;.~~ J.usq~ a nos ¡ours», en L 'élégie romaine, op. cit., p. 290~ 
< e egie o est sans doute au début du xvme . , el 
le recours ou l'alibi de la folie>>. s1e e que 
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Sin embargo Robert Herrick, el «Tibulo inglés», comparte su mismo espíritu pero le imita muy 
ocasionalmente18. Además en este poeta destaca la ironía con que trata la pervivencia de un poeta 
menor como Tibulo que sigue siendo leído. En una gradación descendente, Catulo es para Herrick 
(v. 25) «a immensive cup», Propercio (v. 35) «a Tum> y «huge cask», Tibulo (v. 38) «a floocl». Hora
cio, su autor preferido, no es mencionado19. 

Las traducciones del corpus Tibullianum se inician en las Islas con la de Oxford de 1686, Transla
tions out ef Catullus, Tibullus and Propertius, In Miscellaf!Y Poems and Translations, poco posterior a la pri
mera traducción completa a una lengua moderna, la francesa de 1653. En el siglo XVII se suceden 
las versiones de John Dart, The Works ef Tibullus. Containing his Four Books ef Love-Elegies (1720), y de 
James Grainger, A Poetical Transla#on of the Elegies of Tibullus; and of the Poems ef Sulpicia, 1 (1759): 

From Blood and Seas vindictive Venus sprung, 
and sure Destruction waits the blabbing Tongue! 

1, 2, 39-40. 

Aunque estas traducciones han venido siendo valoradas como «decididamente mediocres2º», con
vendría reconocer que sirvieron sin duda para permitir un cierto resurgirrúento de la figura de Tibulo y 
del corpus Tzbullianum, luego manifiesto en composiciones como las de Lyttelton o Byron que vamos a 
señalar. De hecho, aunque poco después de su publicación Grainger tuvo que defenderse de críticas 
tan duras como las de Smollett21, contamos con dos valiosos testimonios positivos: el de un importante 
editor contemporáneo, Robert Dodsley, que asegura, desde los primeros momentos, que se trata de un 
libro bueno y que además se vende bien («Mr. Percy's information in relation to Dr. Grainger is true. I 
have heard his Tibullus well spoken of, & believe it sells~>) y, en segundo lugar, el de un hombre de 
letras, John Scott Hilton, quien califica la traducción de Grainger como «bound, gilt, and lettered~>. 

Estas traducciones se fundamentan en las diversas ediciones aparecidas en la misma Isla, que 
se abren, en los primeros años del siglo XVIII con la espléndida de Cambridge de 1702 seguidora 
de la práctica que se remonta a la misma edi#o prínceps de Venecia (1472) de presentar entre Catu
lo y Propercio, ad optima exempla, la obra tibuliana24. Debemos volver a recordar, para valorar su 
notable difusión y sus abundantes adaptaciones posteriores, que estas ediciones no pueden com
pararse en absoluto con las que circularon en Inglaterra ya desde el siglo XVI de las obras de Ovi
dio, a las que pronto se sumaron traducciones de calidad, animadas sin duda por su continua in
clusión en curricula tanto de colegios como de universidades25. 

18 A la vista de las conclusiones trabajos como el de 
P. Aiken, !be Injluence oJ the Latin ElegiJts on English Lyric 
Poetry, 1600-1650, Orono, Maine, 1932 (dedicado casi 
exclusivamente a Herrick), no se puede mantener la 
afirmación de K.F. Smith, en su introducción a 17.Je Ek
gies, op. cit, p. 63, de que no hay ningún testimonio de 
imitación en él, puesto que «it would be difficult to find 
two writers more unlike in their ideas of poetic art». 

19 Cf R.B. Rollin, Robert Hmick, rr!VÍsed edition, Nueva 
York 1992, pp. 179-180. 

20 Cf. K. Flower Smith (ed.), !be Elegies ... , op. cit., 
p. 64. 

21 Este critico califica el trabajo de Grainger, en su 
arúculo en Critica/ Review de diciembre de 1759, como 
<<huge farrago of learned lumber, jumbled together for 
very little purpose», todo ello en gran medida «borro
wed from Brochfus», por lo que en suma era «very little 

either to inform, interest, or amuse the reader>>. Cf. 17.Je 
Comspondence of R. Dodsley 1733-1764, ed. J.E. Tierney, 
Cambridge Univ. 1988, p. 399, n. 6. 

22 Cf. 17.Je Correspondence .. ., op. cit., p. 393. La carta 
en que se incluye esta opinión data del 20 de enero de 
1759, mientras que el libro de Grainger había visto la 
luz un mes antes, el 12 de diciembre de 1758. 

23 Cf. The Comspondence .. ., op. cit., p. 400. 
24 Alude a esta edición, emendata por los testimonios 

de poetas, F. Moya del Baño, «Notas sobre ediciones y 
comentarios de Tibulo desde el Humanismo», Simposio 
Tibuliano, op.cit., pp. 77-78, esp. nota 61. 

25 R.M. Ogilvie, Latin and Greek: the History oJ the ln
jluence of the Classics on English Lije from 1600 to 1918, 
Londres 1968, esp. pp. 10-1 3, aporta sugestivos testi
monios del interés de las clases altas por la lectura de 
Metamoifosis, Tristia, Amores o Fasti en el siglo XVII. 
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Sabemos de varias traducciones y ad . d l . 
autora de un breve ciclo de eleoías aptacione4s0 e prun.er p~ema atribuido a Sulpicia (4, 7) 
A , 1:0- , que ocupan versos mclwdas d d 1 · · ' 

si, hay ya versiones de autores de renombre del e , d d , l e.~tro e corpus Tz'bulhanum. 
Cowley (4 8 9-1226\ William' T 1 P no 0 e ª Restauracion, como las de Abraham 

' ' ;, emp e (de 3 827) Ch l H kin . . 
Severa! Occasions de 1 1 . 4 4· y 4 B ) h 'll Y ar es op s (versiones en Epistolar Poems on 
político, hombre de le~a~ ; patrÓn de . asta egar a la de George Lyttelton (1709-1773), destacado 
Tom Jones- y el poeta James Thomson unS portantdes autores como Henry Fielding --quien le dedica 

·, · e trata e una de sus raras d t · d 1' · · -tambien tradujo en 1749 la oda 4 4 d H . ª ªP aciones e c asicos lattnos 
. ' e oracio- a Corp Ti.'b 4 7 · · , . Cla to Cerinthu.f2B. · · , ' composlC1on que t:l.tula Sulpi-

La elegía de Sulpicia es un canto triunfal or la . , 
velación central al público de los d P consumaoon del amor por Cerinto, con la re-

secretos e su alma Sul · · l 1 . 
poemas, al igual que tantas veces se indica en el Co . . pi~a ºfª e ~or de Cennto con sus 
del amante no impide que ella convencid d rpus li1rbull~anum2 . La posible modesta condición 

di ' a e su amor o difunda orgull . , 
me os proclamando que Cerinto es di d ll (p ' ' osamente y sm tenninos 

gno e e a ara el final cf Pr 4 11 101) 
El orgullo queda patente en la versión de L elton en ' : op. ' ' · 

no weakness, arrogancia que así se vincula al ytt 'del conuenzo de los dos últimos versos: 
Se ha señalado repetidas veces que la fam amo{, repet:l. o de la misma forma poco antes, Love. 
de Sulpicia y que en de Lyttelton Sll'V. e d a els ; , tema !fundamental del poema que abre el ciclo 

. e co oron en e que ad , cifi 
sentido evi?ente, el orgullo de pertenecer a la nobleza em~s se espe ca, con un doble 
«noblest pride». Este tema se apoya además en la . que, ade~as, comparten ambos autores, 
cos griegos. Así, en 1735 se publican en L dr s c~oe~es versiones de Safo y los poetas arcai
Odes, Fragments, and Epigrams ef Sappho en ve~~ónesde J~hn orks o.( Anac;eon, To ~ich are Added the 
tomo al fragmento 55 de Safo (ed Voi'gt) 1 d l f: Addison. Este amplia precisamente en 

. . e asunto e a ama con lo ell 
griega era una seca aseveración (<cmuerta yac , ' que aqu o que en la poetisa 
empieza aquí con una no menos amenazad eras yclya n~ca memoria de ti quedará/ en el mañana3<\>) 

ora ex amaoon: 

~en Death s?ail close those Eyes, imperious Dame! 
Silence shall se1ze on my inglorious Name. 

Todo se remata con la reiteración de la intensa in . d . 
O:º que no se atisba en Safo, justamente en el cuartoqw~tu· por la fama p~rdida, con un optimis
tas espantada entre borrosos espíritus»): Y. tuno verso del nusmo fragmento («erra-

Whilst 1 on Wings of Fame shall rise elate 
and snatch a bright Eternity from Fate. ' 

Antes de todo esto, la recriminación a la Prudencia , . 
protagonismo, en el centro de la composición d 1 v' que . aqw toma el lu~ -. - zn contrario-- del 

' e a enus mvocada por Sulpioa. 

26 Severa/ Discourres o/ wqy oJ Essqy! in Verse and P: 
1663. Cf. la más reciente edición a c'.trgo de A.B. G~:~ 
sart, 17.Je Complete Workr in Verse and Prose, I-IT, Edimbur
go 1981 (reimpr. Nueva York-Londres 1989). 

v En Miscellanea. 17.Je Third Part, ca. 1660. 
28 Publicado en 17.Je Works of Geo1~,e, Lord Lyttelton, 

now .ftrst collected together, with some other pieces never before 
pnnted, G.E. Ayscough (ed.), 1774. Cf. 17.Je Oxjord Book 

of Classical Verse in Translation, A. Poole-J. Maule ( dd ) 
Oxford1995,p.431. e ., 

29. A este r~spe~~>, véase F. Di Monaco, <<Adulescens 
poe;iga m littens lattrus», Vtta Latina 95, 1984, pp. 24-26. 
la Par~, los fragmentos de Safo hemos reproducido 

. traduccion de . H. Rodríguez Somolinos, en Poetisas 
gn:gas, ed., trad., Jntr. y notas de A. Bernabé y H R 
driguez, Madrid 1994, p. 57. · o-
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En la adaptación de Lyttelton nada señala ni a la autora del texto fuente ni al destinatario. El 
poeta insiste en la crítica a la hipocresía que preside el apasionado texto del c01pus Tibu//ianum, 
atribuido a otra noble, la joven Sulpicia, sobrina de Mesala: 

I'm weary of this tedious dull deceit; 
Myself I Torture, while the World I cheat. 
Tho' Prudence bicis me strive to guard my flame, 
Lave sees the low hypocrisy with shame; 
Lave bicis me ali confess, and cali thee mine, 
Worthy my heart, as I am worthy thine: 
Weakness for thee 1 will no longer hide; 
Weakness for thee is woman's noblest pride. 

El poema de Sulpicia se caracteriza por una estructura de anillo que no se advierte en Lyttel
ton, quien destaca exclusivamente sus conceptos finales, ensalzando menos abiertamente el triun
fo de un amor plagado de inconvenientes, evocados por la poetisa en sus cinco restantes compo
sic10nes. 

Cercano en el tiempo es el bastante divulgado «romam> de Les amours de Tibu//e de J ean de la 
Chapelle (París 1712), quien en tres volúmenes parte de las elegías del Corpus Tibullianum para 
acercarnos a su particular percepción de la Roma augústea -completando así la vía iniciada en 
1680 en sus Amours de Catu/le--, que conoce pronto una suerte de prolongación aún más noveles
ca, a cargo de G uillet de Moyvre, La vie et les amours de Tibu/le, chevalier romain, et de Sulpice, dame ro
maine (París 1743, 2 vols.), donde la trama se entremezcla (adelantándose en este uso a, por ejem
plo, The !des of March de Thornton Wilder) con las propias elegías31 . De la Chapelle intenta hacer 
una especie de epopeya cuya espina dorsal sea la elegía tibuliana. 

Nótese que Lyttleton escribe 8 versos que siguen el esquema más habitual desde el siglo XVII 

de los pareados en pentámetros yámbicos32, que amplían conceptos exp resados en los 1 O ver
sos (= 5 dísticos) de la composición fuente pero que evitan la rendición ante el amor que ca
racteriza en el texto de Sulpicia a los primeros dísticos. En efecto, Lyttelton evita el comienzo 
programático tandem uenit amor, que de otro lado ya había suscitado versos como el que enca
beza uno de los primeros y más famosos sonetos ingleses, compuesto por Sir Thomas Wyatt, 
«Farewell, Love, and all thy law forever33», comienzo que se ve modificado levemente en el 
mismo título de una composición del insigne poeta isabelino J ohn Donne, «Farewell to love», 
así como en la traducción de la ovidiana Heroida 15 de A. P ope, «Farewel my Lesbian Love!» 
(v. 113). 

Tampoco está presente en el poema de Lyttelton la alusión mitológíca a Venus Citerea (por 
haber nacido de la espuma del mar próximo a esta isla; también en 1, 2, 41-42) y a las Camenae, 
ninfas de cantos proféticos, sólo más tarde identificadas con las Musas, que son sustituidas por la 
Prudencia, cambio que acerca el poema de Lyttelton al aliento reposado que reclaman otros poe
mas en su época en los que la prudencia aparece asimismo personificada. Así, en el lamento de la 
poetisa Hester Mulso en su poema To Ste/la, escrito hacia 1755: 

31 Cf. F. Moya del Baño, «Notas ... », Le., pp. 28-29. 
32 En tomo a los metros más habituales en la poe

sía inglesa, con numerosas reflexiones en torno a sus 
relaciones con los clásicos, cf. Ph. Hobsbaum, Metre, 
Rhythm and Verse Form, Londres-Nueva York 1996. 

33 Cf. J. Hollander-F. Kermode, The L iterature ef Re
nai.rsance England, Nueva York-Londres-Toronto 1973, 
p. 177. 
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Nor Prudence slow, that ever comes too late 
Nor stern-brow'd Duty, check her gen'rou; flame34_ 

Aproximadamente dos siglos antes Nicolas Grimald r 
a una dama desconocida muy instruid 

1 
d ,ca. ~ 520-ca. 1559), en un poema dedicado 

' ª Y co oca a por encuna del poeta al ( al J mour, tercera esposa de Enrique VIII35) al d . rur t vez ane Sey-
manera de los elegíacos latinos· <<A Ve ' u e ~su ~apacidad de componer himnos a Venus, a la 

Sin embargo la misma Ve~ C nus ymp, ou ast brought forth, so stedfast, and so sage36». 
. ' us 1terea es rechazada como es admitid Sul . . 

ttsa Elizabeth Carter (1717-1806): ' ª por p1C1a, por la poe-

Not Fortune's gem, ambition's plume 
nor Cytherea's fading bloom, ' 

be objects of my pray•r37. 

E'.n cuanto a la segunda (y última) referencia mitoló ºca d Sul . . , 
pervive en contextos similares en n . . gi e pioa, las Camenas, notese que 
1 umerosas compos1c1ones hasta e ll d , 
armente ligero. Así en la popular Ti. tt. 1, M' 11 l ' n aque as e caracter particu-, o e s isce1taf!Y eemos: 

But over ali, those same Camenes 
diville Camenes, whose honour h~ procurde 
as tender parent dothe his daughters weal3ª. 

En el poema de Lyttelton advertíamos una am li . , , . . 
mo verso de Sulpicia (4 7 1 Ü'\ A P aclOn del poliptoton digno digna fuisse del últi-

, ' , J· este respecto y en un solo d . 
gia de Georges de Scudéry (1631) una in 't . , d 1 verso a. verttmos, en la primera ele-

. , V1 ac1on e autor a su amigo Alcid , , . 
esta rmsma expresión: «soyez aussi leger qu'elle vo t l 39 on muy proxuna a 

M' d . us es egere » 
as e un siglo después, en la versión del erudito . . . 

el último dístico pierde la dignidad del original latino: y poeta colombiano Miguel Antonio Caro 

Y no me arrepiento, no; 
¡fuera honrilla! ¿Qué de mí 
dirán? que de él digna fui 
Y él de mí; que amé, y amó. 

Para Briceño se trata de una «delicada tr d . , fi . 
y muy hábil en la pudorosa forma de a ucc1on,b el en la idea, graciosa en la forma castellana 
nario, en la segunda4º». expresarse, so re todo en la estrofa final y antes, extraordi-

. 
34 Cf. D. Nicho! Smith (ed.), The Oxfard Book ef 

Erghteenth Century Verse, Oxford 1926 (reimpr. 1971) 
pp. 402-404. ' 

, 35 De acuerdo con el testimonio del mismo poeta, 
poliglota as1I!Usmo, con la lengua latina en primer lu 
de su reconocimiento (cf. E. Robbins [ed.J, Tottel's s.:_ 
cellany (15~1- 1587), Cambridge Mass.-Harvard 19662 
(1928-1929 ), I, 139, p. 100: «Which if the field as 
doth the court, enioyd, the trees wold shake: / whlie 
Latine .you, ~d Fr~nch frequent: while English tales 
you tel. I Italian whiles, and Spanish you do hear and 
know full well. / Amid such peares, and solemne si~htes, 

in case the convenient tyme / you can (good Lady) s are 
to read a rurall poets ryme». P ' 

:~ Cf. Tottel's Misce/la'!J, op. cit., I, 128, p. 93_ 
. CE The Oxfard Book ef Eighteenth Century Verse op 

crt., p. 400. ' · 
38 Totttl's Miscellan•, on. cit. I 165 p 1 l 8 39CJ' :/· ~ , , , .• 

zt. por M. Israel, «L'élégie en France a l'épo ue 
bar~ue (1 600-1660~>, e~ L 'élégie r_:imaine, op. cit., p. 1~. 

. . En M. Bnceno. Jauregw, Tres bimilenarios clásicos. 
Virgi/10, Tibulo, Propemo, Bogotá 1986, pp. 182-184 («El 
Cotpus Tibullran11m y la versión de Caro»). 
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Tanto en la antigüedad clásica -Sulpicia es una buena prueba- como en la Europa moderna 
la proclamación del amor supone un acto de rebeldía fren te a la actitud habitual entre los aman
tes, que solían op tar por mantener en secreto sus mensajes. En una composición temprana el 
mismo Byron insiste, con innegables ecos de Sulpicia, en el desprecio del hasta entonces oculta
miento del amor41

: 

Y et, I conceal my love, and why? 
I would not force a painful tear. 

I never have told my love, yet your 
hast seen my ardent flame, too well; 

And shall I plead my passion, now, 
to make thy bosom's heaven, a hell? 

También la Safo de Ovidio --de las Epistulae Heroidum quizá la de mayor repercusión en las li
teraturas europeas42- es una mujer enamorada que tiene en un lugar primero su identidad y su 
fama, como la propia Sulpicia, Iam canitur toto nomen in orbe meum (Her. 15, 28). Este texto fue 
adaptado por A. Pope en su Sapho to Phaon, uno de sus primeros trabajos, escrito hacia 170743: 

Must then her Name the wretched Writer prove? 
To thy Remembrance lost, as to thy Love! 

(vv. 3-4). 

Pope tuvo en cuenta sin duda, además de a los poetas amatorios latinos, a su ilustre antecesor 
Donne, quien en los primeros versos de su elegía Sappho to Philaenis - igualmente evocadora del 
pasaje de Ovidio-- se lamenta de su situación: 

Onely thine image, in my heart, doth sit 
but that is waxe, and fires environ it44. 

Sulpicia está tan abrasada por el amor como la Safo de Ovidio - uror, ut indomitis ignem exer
centibus Euris / fertilis accensis messibus ardet ager (Her. 15, 9-10)- que vuelve a lamentarse a Faón 
en la traducción de Pope o en la de Leopardi («El último canto de Safo»). En Pope las llamas se 
comparan con el maíz maduro --<<l burn, I burn, as when thro' ripened Corn» (v. 9)-, mien
tras que en Ovidio se alude al Euro y a su fértiles campos. El amor intenso y la enfermedad 
son, como entre los elegíacos clásicos, inseparables: <<Love enters there, and I'm my own Disea
se» (ibid. v. 16). 

La inflamación de la pasión, la enfermedad que ésta produce, el desconsuelo ante el desdén 
del amado incluso en las situaciones más lamentables, todos son temas de la poesía elegíaca que 
no faltan en los poemas de Sulpicia45. Byron adapta su penúltima composición, corp. Tib. 4, 11, 

41 Poetical Works, J.J. MacGann (ed.), Oxford 1980, 
vol. I, 90, p. 154. 

42 Cf. H. Dorrie, Der heroische Brief, Berlín 1968, así 
como «L'épitre héro!que dans les littératures modemes. 
Recherches sur la posterité des Ep. Heroidum d'Ovide», 
Revue de Littératur11 Comparée 40, 1966, pp. 48-64. 

43 En J. Butt (ed.), The Poems of A Pope. Edition of the 
Twickenham Pope, Londres-Nueva York 1963 (reimpr. 1989). 

44 Vv. 9-10. Cf. J. D onne, Poesía erótica, intr., ver
sión castellana y notas de L.C. Benito Cardenal, Barce
lona 1978, pp. 112-117. 

45 Cf. E. Holzenthal, Das Krankheitsmotiv in der riimis
chen Elegie, Colonia 1967; J.C. Yardley, «Sick-Visiti.ng in 
Roman Elegy>>, Phoenix 27, 1973, pp. 283-288; id, «The 
Roman Elegists, Sick Girls, and the Soteria>>, CQ 27, 
1977, pp. 394-401. 
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p.ublicada definitivamente en sus Hours oj Idleness (a . . . 
nous Occasions, 1807). ntes en Fugtttve Pteces, 1806 y en Poems on 

Cruel Cerinthus! does this* fell disease 
whi~h racks my breast, your fickle bosom please? 
Alas. I wish'd but to overcome the pain 
that I might live for love**, and you agaln; 
but now, I scarcely shall bewail my fate: 
by death alone, I can avoid your hate46. 
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Va-

. , Lord Byron empieza con la enfermedad te . , . 
bien Shenstone, en los sigui.entes versos d y rrrun.~ c~n la muerte como ur11co remedio. Tam-

. . e una cancton se acerca as; ..... ; 1 . ptcta, tanto en corp Tib 4 4 com 1 . ' .1.u.usmo a a esencia de Sul-
. · ' o en e rru.smo 4, 11: 

Mine eyes from death shall court repose 
Nor shed a tear before they close. ' 

Par~ Smith («Notes ... », art. cit., 155) es una pobre tr d . , 
expres10nes como pia cura (cf. Ov. Her. 15 123 tu . . a ucc1on. En e~ecto, ~l doble sentido de 
se omite sino que resulta innece . ' , mih1 cura, Phaon) o Instes eurncere morbos no sólo 

sano en tanto que desde el · · 
da clara la crisis de los amantes -y 1 . . pnmer smtagma, Cmei Cerinthus, que-
li . e reconocuruento de la d d dir d 1 pc1a, al adelantar el nombre del amad 1 . . eu a ecta e poeta para con Su-
d o, ausente en e on01nal · 

o recuerdo, más cercano a los 111· sult C e-· -, que terrruna con un despecha-
os que en a tul o su . t 

P.unto de que la única salida es la muerte. El mi . _sc1 an sus rupturas amorosas, hasta el 
ciente versión de Carlos Magriñ smo ª,dJetlvo «cruel» es empleado en la más re-

a, en cuyo segundo hexametro · 1 · 
que me abrasa48>>. En Sulpicia como O 'di . se menciona e rru.smo «cruel ardor 

' en Vl o cura refle¡a la p · ' d 
enfermedad de la amada, abriendo un rimer cÍí . reocupacton el enamorado por la 
culados, de modo que el hexámetro p C s~co que reparte la carga, con términos muy cal-

. acusa a ennto de aband l , . , 
cunstanaas, con un artificioso camb· d 1 . ono y e pentametro s1tua las cir-

. 10 e a tercera a la pnmer E . . 
p1a cura puellae, / quod mea nunc uexat c.orpo.. fi ' ~ a persona: sine trb1, Cerinthe, tuae 

• ,'(l essa ca1orr 
El rru.smo tema de la enfermedad se inclu e c . , , 

las oraciones relioiosas oficiales roman y on notable trorua, desde su ntulo, en una parodia de 
. e· as se encuentra en el p d R H · Stcknes.r. oema e · emck Pmdence Baldwin, her 

Prue, my dearest maid, is sick 
almost to be lunatic. 
Aesculapius! Come and bring 
means for her recovering. 
And a gallant cock shall be 
offer'd up by her to thee. 

Como los elegíacos latinos, Herrick respeta las artes d di 
versos) y al uotum Qos dos finales) d 1 . P e cadas a la p rex Qos cuatro primeros 
Sul . . ' e a rru.sma manera que en el po d 1 e 

p1c1a según su amicus (corp Tib 4 4 1 3 / LI ema e a efüerrnedad de 
. . , ' esp. - 1nuc ades et tenerae morbas expelle pueilae, / huc ades, 

46 Poelical . f!'orks I, p . 7 4. Nótense las variantes críti
cas de la ediCTon de Cooleridge, Londres 1898 I P 74· 
the (v. 1 ); I..ife (v. 4). ' ' · · 

41 Citada por KF. Smith, The Elegiei ... , op. cit., p. 515. 

4~ E legías de Tibulo. Los cuatro libros de elegías llamadas 
de Tz'bulo, e/egantí.rimo poeta de la Edad Je O J , /¡' 
fati T d · , '" ro ae 1a tferatura 

n~. ra ucCTon al castellano en versos hexámetros 
pentametros ... , Barcelona 1922, p. 160. Y 
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intonsa Phoebe superbe coma) y 21-22 (iam celeber, iam laetus eris, cum debita reddet / certatim sanctis gratus 
uterque focis). 

Textos de carácter gnómico incluidos en las elegías latinas son asimismo bien acogidos entre 
los autores modernos. De este modo, en una canción de Lord Howard, Earl of Surrey, titulada 
«Exhortation to learoe by others trouble» leemos en el segundo verso una evocación de un dísti
co de Lígdamo, 3, 6, 43-44 (uos ego nunc moneo: filix, quicumque do/ore / alterius disces posse auere tuos): 

My Ratclif, when thy rechlesse youth offendes 
Receue thy scourage by others chastisement49. 

E l texto clásico ha servido una vez más al autor moderno para desarrollar el topos de la llama
da de atención50: «ahora yo os aconsejo: feliz tú quienquiera que seas que en el dolor del otro 
aprendes a poder precaver el tuyo». De hecho, en la literatura inglesa tiene un correlato en el 
proverbio joelix quem faciunt aliena pericula cautum (recogido en A Gorgeous Gallery ef Gallan! lnventions, 
ed. H.E. Rollins, p. 193). 

No faltan las imitaciones del Tibulo más cercano al concepto más funerario de la elegía, que 
es el que concuerda más con el sentido que ya tiene el género ert el siglo XVIII51

. Así, nótese una 
adaptación de corp. Tib. 1, 3, 55-5652, que se encontró en una carta datada el 10 de noviembre de 
1716 dirigida por Pope justamente a la escritora Lady Mary W. Montagu, cuando atravesaba Euro
pa con destino a Constantinopla: 

Here stop by hasty Death, Alexis lies, 
who crost half Europe, led by Wortley's eyes! 

En estos dos versos A. Pope se sirve de la identificación de la situación de lejanía que lamenta 
Tibulo en un epitafio compuesto -en un solo dístico- para sí mismo al dirigirse, enfermo y ha
ciendo un alto en su destino a la campaña de Cilicia con su patrón Mesala, a su amante desde 
Corcira (corp. Tib. 1, 3, 55-56): 

Hic iacet immiti consumptus morte Tibuiius, 
Messallam terra dum sequiturque mari. 

En la elegía de Tibulo el epitafio es seguido inmediatamente (vv. 57-66) por una descripción 
del Elisio adonde son conducidos los amantes del tener Amor, con lo que la vida en el más allá 
compensará tanto al poeta como a su amada por su separación terrenal53, que inspira una vez 
más a Herrick tanto en The Apparition ef his Mistress Calling him to Efysium54 como en The Country 
Life, 42-47, en un pasaje que termina como sigue: 

49 Tottel's MisaUa'!Y (1557-1587), op. cit., L 35, pp. 30-31. 
so Cf. R.G. Twombly, Thomas 1l5'att and the Rhetoric of 

Addms, diss. Y ale University 1965 (resumen en DA 26, 
1965, 2227); más recientemente, W. Jentoff, «Surrey's 
Five Elegies: Rhetoric, Structure and the Poetry of Prai
se», PMl.A 91, 1976, pp. 23-32. 

51 Cf. Peter M. Sacks, The Englith Elegy: Studies in the 
Genre .from Spenser to Yeats, Baltimore 1985; asimismo 
l. Jack, «Gray's Elegy Reconsiderecl», en F.W. Hilles -
H. Bloom (edd.), From Sensibility to Romanticism: Emys 
Presented to FA. Pottle, Londres 1965, pp. 152-155. 

52 Cf. J. Gómez Pallares, «Poetas latinos como «es
critores» de CLE>, CFC, n." 2, 1992, pp. 201-230 (con 
comentarios del fragmento 35). 

53 Cf. J. Scodel, The English Poetic Epitaph. Commemo
ration and Coriflict from Jonson to Wordsworth, Ithaca-Lon
dres 1991, pp. 284-285. 

54 En torno a la influencia de Catulo, Propercio y 
Ovidio, además de la de Tibulo, en esta composición 
en la que la imitación por parte de Herrick es más evi
dente, cf. P. Aiken, op.cit., pp. 99-100. 
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The purling springs, groves, birds, and well weav'd bowers 
with fields enamelles with flowers 

present. their shapes, while fantasy di;closes 
millions of lilies mix'd with roses. 

347 

También ésta es una de las principal d 
mes Shirley, quien en un verso de su es. esperanzas e un poeta y autor teatral del siglo XVII, Ja-
after deatll.»55. Tnumph ef Beauty supone que «Poets have feigned Elysium 

En otro de sus poemas, la Eleo to the Memo ef a .Lifi, 
como una amante romana («to act a Lover's of aryRom:' n ortunated Latfy, la mujer es presentada 
acento del poeta -aunque en 1736 sustitu era 1736 s part>>), por. lo. que de alguna manera el 
girse a ella a la manera de un , y e~ por V:~ses- incide en su manera de diri-
Ovidio56. poeta elegiaco launo, que la critica ha querido ver más cercano a 

Así, en la Tottel's Miscella1!J, encontramos el si · l 57 · . 
principales antologías del Renacimiento inglés, Ji;:;~;h :~:~ f~~~~;~14j~Sll!llsmo en otra de las 

Write. you my friends upon my grave, 
this chaunce that is befall. 

Here lyeth unhappy Harpalus, 
by cruel Love now slaine: 

Whom Phlllida unjustly thus, 
hath murdred with disdaine. 

Este texto, próximo también al espíritu d 1 , 
Ovidio (Her. 2, 145-148) tiene una base en ~ ~m.or cortes de Petr~ca o]. Sannazaro y al propio 

' e s1gwente poema de Llgdamo, corp. Tib. 3, 2, 27-3oss, 

Sed tristem mortis demonstret littera causam 
atque haec in celebri carmina fronte notet: 

Lygdamus hic situs est. Dolor huzc et cura Neaerae 
coniugis ereptae causa pen're fait. 

y se resume en una declaración de Thomas Cam ion - . . 
neolatino elegíaco in léss9_ P por ~ierto autoproclamado pnmer poeta 
her despite». g en un verso de su Leave Prolongzng tl¿y Distres.r. <<l die alone thought 

~n la misma elegía latina los versos inmediatamente anteriores e 23 . . . 
chata merces / Eoique Arabes, diues et A.1: ria) han ins ir d ~· -24, quas_ mrttit drues Pan
dedicado To His Saviour's Sepulcher. :ry P a o una vez mas a R. Hernck en el poema 

as from hence 
flowed all Panchaia's frankincense 

rich Arabia did commix 
here ali her rare Aromatics 

55 
Dyce (ed.)~ Works, Londres 1933, vol. 6, p. 337. 

Debemos esta cita a K.F. Smith «Notes >> art. c1·, p. 139. , ... ' . .., 
56 Entre otros, RA. Brower, Alexander Pope. The Poetry 

of Allusion, Londres-Oxford-N ueva York 1968 (Orl d 
19591), p. 64. or 

57 1, 181, pp. 133-135. 

58 
Cf. J. Scodel, The English Poetic E:pitrrl>h 0,;, ·1. 

pp. 172-1 73. -r ... , r et ., 

59 s ' d . . . egun eclara en la elegía que abre su primera 
ediaon de Poemata (Londres 1595). Cf. P. Vivian (ed.), 
The Work.r of Thomas <:ampion, Oxford 1967)19091): «Et 
uatem celebrent Brutt de nomine pnm· um . ll 
1 qU1 mo es 

e egos et sua funa canab> (vv. 7-8). 
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Como en corp. Tib. 3, 2, el poeta puede escoger una forma más compleja, la elegía con un epi
tafio que concluye la composición, y que suele referirse a la provisión detallada de instrucciones 
para su propio funeral y para su titulus sepulcral, siguiendo el modelo de Teócrito, cuyas quejas 
normalmente terminan con un epitafio que cierra (vv. 29-30) fuertemente un mensaje que da 
cuerpo a un último acto de presunción. Los versos anteriores, los dedicados a las ofrendas a los 
Manes, dentro de los rituales propios de la muerte (3, 2, 11-12; 17-20) se recogen ya en su poema 
His Charge to Julia at his Death (asimismo muy relacionado con Propercio), con un título que avan
za este vínculo con el topos clásico, pero también en To the Reverend Shade of his Religious Father, 

... I bring 
unto thy ghost th'effused offering 

y en To His Love!J Mistresses, 

One night i' th'year, m y dearest beauties, come 
and bring these dew-drink offerings to m y tomb. 

En esta linea, los osada suprema de Propercio (2, 13a, 29) se piden tanto en el comienzo de To Perilla, 

'Twill not be long, Perilla, after this, 
that I must give thee the supremest kiss; 

como en His Embalming to Julia, 

G ive thou my lips but their supremest kiss 

Con estos mismos sentimientos pesarosos de anticipación a la muerte la elegía tibuliana 3, 5, 
sirve en ocasiones para tender la balanza hacia un moderado optimismo. Así, en julio de 1737 el 
poeta Gilbert West, enfermo y lleno de melancolía, envía a su amigo Thomas Gray una traducción 
de la elegía 3, 5 del corpus Tibullianum, pretexto para subrayar su temor por la proximidad de la 
muerte y una expresión de la esperanza de que los amigos recuerden al poeta después de su muer
te, uiuite felices, memores et uiuite nostri (v. 31), lo que en West se convierte en la siguiente exclama
ción, «May ye live happy and with thoughts of me», a la que añade que, con todo, morirá en el 
anonimato sin que siquiera la naturaleza se percate de ello60. También sabemos que en una carta 
anterior, fechada en diciembre de 1736, West envió a Gray una traducción de una elegía de Tibulo, 
hoy perdida, refiriéndose a su ánimo deprimido y su constante mala salud que le empujaban a es
cribir alguna afligida elegía61 (cmp. S. Daniel, Soneto XIV, «So much I please to perish in my woe»). 

No nos hemos extendido aquí en la tradición de poemas dedicados a Delia, impulsados por la 
inspiración tibuliana62, los cuales ya se inician en el período de los Antoninos, con dos buenas re
presentaciones, los poemas 451 y 452 de la Anthologia Latina, lo que prueba su carácter de remi
niscencia literaria, sobre todo popular a partir del Renacimiento. Una vez más este fenómeno se 
advierte en particular en Inglaterra, donde son conocidos los cincuenta sonetos amatorios del ya 

60 Cf. P. Toynbee-L. Whibley (edd.), The Comspon
dence of Thomas Grqy, Oxford, I, pp. 63-64. 

61 Cf. Comspondance of Grqy, op. cit., p. 58. Esta des
conocida elegía que bien pudo ser la antes citada 1, 3. 
De este modo, se habría establecido una corresponden
cia recíproca, con la base común de los textos tibulia
nos, con el tema primero de la conmemoración póstu
ma. J. Scodel, The Eng/ish Poetic Epitaph ... , op. cit., p. 324, 
n. 32, sugiere a este respecto: <<if this was indeed the 

poem that West translated, Gray would have further 
motivation to reciprocate his friend's translations of 
appeals for posthumous commemoration with a similar 
translation of his owro>. 

62 L. Catín, «Pour et contre ... », arl. cit., p. 528, con
cluye que hoy día en Tibulo <<nous ne voyons guere en 
lui que l'amant de Délie, p eut-etre parce que la passion 
qu'a inspirée cette femme est la premiere et la plus du
rable que le poete ait éprouvée». 
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nombrado Samuel Daniel (ca. 1562-1 619) su rimera ob , . . 
el nombre de Delia (pub!. 1592 am li d' P di . ra po_etlca. Reurudos en una colección con 
una exitosa tradición -reforzad~ po! e: a~ ende t cionesd sucesrvas con otras .composiciones), abren 
también para algunos sólo puede entenders~ c:: ':: e este nomb~e con tintes mitológicos, pues 
período isabelino-- que alcanza hasta James H :a~unto de ~lana, en sonetos amorosos del 
od. También cerca de la misma esen . . ammo~ ' onde, Delia representa a Miss Dashwo
chada en 174263, el poema A Receipt t~I~ de ~ib~o est~ la elegia novena de James Hammond, fe-
anima a Delia a curar su melancolía co~reel :em~~:s d;ª· 1 ~30), en el que M~ ~ortley Montagu 
among the pretty fellows, / one of honour outh and . U:,: ¡oven apuest?, e mteli~ente _(«Ch?ose, 
Lord Lyttelton (1732\ li ' y Wlt »), 0 una canaon del mas arnba citado 

1, que en tono gero se pregunta l 'bilid d 
empezando con la designación de la amad l bpor .ªd pos1 a de que esté enamorado, 

U . . a con e nom re ev1 entemente simbólico de Delia65 

partic:i:~g:;~~~:c:¿:m~~o e~:::::~ ~~ aportaciones nos lo ofrece Ben J onson quien incl~ye su 
(ca. 1605). Parte d d r . . una ~scena galante en la obra teatral Volpone or the Fox 

e una e1ensa primordial, abierta con · · ' d 
tas veces adaptado carmen 5 de Catulo· l f: 1 . . ~a ¡acosa verston el famosísimo y tan-

. a ama Y a opuuon son cosa de niños. Y así: 

Come, my Celia, !et us prove, 
while we can, the sports of !ove. 
( ... ) 
Fama and humor are but toy566. 

queE!d:~oe~~~b;~rd:í ~~~~s l:n b~~estra opinión un trasunto de Cl~~a/Lesbia/Cintia/Delia, 
breves y el mismo origen griego De h ezha, y quedcompar~e los tres dactilos, las mismas silabas 

· ec o, cuan o menc10na en otro 1 / LI QJ,¡ d 
para con los elegíacos no sólo los m . . . , ugar ¡..r:in ae1 su euda 
con «su Celia>>, a todas las amadas de :~~~~~:; sino que tamb1en declara su intención de emular, 

Was Lesbia sung by 1earn'd Catullus 
or Delia's graces by Tibullus? ' 

Doth Cynthia, in Propertius song, 
shine more than she the stars among? 

[ ... ] 
Or hath Corinna, by the name 

her Ovid gave her, dimm~d the fame 
of Caesar's daughter? 

[ ... ] 
And shall not I m y Celia bring 

where meo may see whom I do sing? 

63 Cf. J. Hammond, «Elegy IX: He has lost Delia>> 
en A. Cha!mers (ed.), The Works of the Eng/ish Poets jro,; 
Chaucer to Cowper, vol. 11, Londres 1810. 

M Cf. R Londsdale (ed.), Eighteenth Centwy Women Poets, 
Oxford 1989, pp. 66-67. En tomo al poco trabajado ámbi
to de ~ mu¡er y sus relaciones como lectora y creadora en 
el P.~nodo que nos_ ocupa, cf. M. Ardanaz Morán, «Una 
dicoon ~rop1a: poeasas tnglesas del s. XVJID>, E.rtudios Ingleses 
de la

6
ynzversidad Complutense 1, 1993, 11-24, aquí 18-19. 

«When Delia on the plain appears, / aw'd by a 
thousand tender fears, / I would approach, but dare 

n_~t move; . / Tell me, my heart, if this be lave?», can
oon recogida en The Oxford Book of Eighteenth ... , op. cit., 
308-309 .. Para muchos de sus contemporáneos estos 
po~mas ligeros de _Lyttelton merecen poca admiración. 
As1, S. Johnson, Lives of the Poets, 471: «Lord Lyttelton's 
Poems are ~e works of a man of literature and judge
ment, devottng part of his time to versification. The 
have _nothing to be despised, and little to be admireJ 
( ... )His lit~e performance, whether Songs or Epigrams: 
are sometunes spntely, and sometimes insipid». 
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Advirtamos además que el homenaje de J onson a los elegíacos alcanza a Ovidio, de modo que 
en el mismo poema el público culto reconocería sin duda los ecos de Ars Amatona 3, 611 ss. 
(aquí especialmente 621-622 y 625-62767), dedicado íntegramente a exponer diversas artimañas 
para burlar las vigilancias más estrictas: 

Cannot we delude the eyes 
of a few poor household spies68? 

También en Francia el poeta Pierre Louis Guinguené (1748-1816) rinde homenaje al poeta Ti
bulo a partir de su evocación de Delia, personaje que encontramos en numerosos poemas del 
mismo siglo XVlll. Al tiempo se nos confirma su reputación todavía vigorosa: 

... de Tibulle et de sa maí'tresse 
les noms chéris sont inscrits pour toujours 

dans les annales du Permesse, 
et dans les fastes de l'Amour. 

Vous qui, d'une imrnortelle gloire, 
voulez mériter les honneurs, 
belles, ne ferrnez point vos coeurs 

aux favoris des filies de Mémoire. 
Seuls ils peuvent de vos attraits 

eterniser le fragile avantage. 
Le Temps flétrit en vain la fraí'cheur de vos traits: 

Leurs chants en réparent l'outrage; 
et la Beauté qui rec;:ut leur hommage 

comme eux ne périra jamais. 

Tras el panorama que hemos presentado hasta este punto se vuelve a confirmar, creemos, el 
riesgo y las limitaciones evidentes de este tipo de estudios de tradición literaria. Como ya se ha 
manifestado en otros estudios, partimos de una dificultad metodológica incuestionable: no sole
mos llegar a subrayar suficientemente los elementos que permiten que los textos de quienes 
adoptan autores clásicos (incluidos nuestros elegíacos) adquieran una individualidad que los renue
va. Sumándonos con modestia a sus utilidades, hemos intentado apuntar siquiera un panorama de 
los principales tópicos y motivos ti.bulianos que han despertado un considerable interés en la lite
ratura europea, y que han sido adaptados, evocados, variados y incluso a veces parodiados. Y es 
que la adopción de un elegíaco como Tibulo, por lo menos, a la vista de los testimonios aquí 
aducidos hasta el periodo romántico, difícilmente concuerda con la reacción de, por ejemplo, un 
poeta de formación esmeradamente clásica como Byron. Son bien conocidos sus ataques abiertos 
a la tradición clásica en diversas estancias de Don Juan (1 819-1924, esp. 1, 42-43) -que alcanzan 
a Ovidio, Anacreonte, Catulo, Longino, Virgilio, Lucrecio y Marcial- o, con anterioridad, en 
Childe Harold's Pilgrimage (1812, esp. 4, 74-105): «the drilled dull lesson, forced clown word by 
word / in my repugnant yout:lm. Estas acometidas le sirven a Tennyson, en el mismo siglo XlX, 

66 Cf. Ben Jonson, Volpone, 3, 7, 165-166; 174. 
67 Conscia cum possit scriptas portare tabellas, / quas tegat 

in tepido fascia lata sinu (cf. asimismo ibid 1, 275-276); 
cauerit haec custos, pro charla conscia tergum / praebeat inque 

suo corpore uerba Jera! / tuta quoque est fallitque oculos e lacte 
recenti / Jittera. 

68 !bid 175-176. 
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para dar validez y reforzar su propio rechazo de los auct. , 
expressed what I felt Indeed I d ores, aqw centrado en Horacio: «Byron ... was so over d ·th H 
now that I am old69». Estos rechazos no are - ~se Wl orace that I hardly do him justice 
ca literaria y cultural de Occ1'dent h P cen smceros, pues no se corresponden con la prácti

e asta nuestros días. 

69 T · . 
estunoruo que leemos en S. Gillespie, The Poets 

on the Clames. An Anthology, Londres-Nueva York 1988 
p. 124. , 
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