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1.- Inicios de la lírica popular. 

 
Existía en la Italia Central en los siglos IV y III a.C. una poesía popular que pudo haber 

sido el germen de donde nacieran independientemente de Grecia los distintos géneros 
literarios: las leyendas de la fundación de la Ciudad, de la expulsión de los reyes y las luchas 
por el predominio de Italia hubieran podido engendrar una épica nacional y las fábulas atelanas 
(de Atela, ciudad osca de la Campania), un teatro italiano autóctono elevado a la categoría de 
género literario. El paso natural de estas poesías al campo de la literatura quedó sesgado por 
la influencia griega sobre la cultura romana del siglo III a.C. 

 
El único género literario no influenciado por la literatura griega en el período preclásico es 

la lírica, si bien por este motivo tiene escaso desarrollo comparada con la épica y la dramática, 
de neta influencia griega. 

 
Se tienen noticias de cantos populares (como los fesceninos, procaces composiciones 

que se intercambiaban en las bodas) e himnos a los dioses como el Carmen Saliare y el 
Carmen fratrum arvalium, que se han conservado. 

 
 

2.- Nacimiento de una lírica erudita.  
 

2.1.- Los  poetae novi.  
 
En el primer tercio del siglo I a.C. se forma en Roma un grupo de poetas, llamados 

despectivamente por Cicerón poetae novi, que impulsan el nacimiento de una nueva poesía 
lírica siguiendo los metros y directrices de la lírica griega. Más que de un círculo literario se 
puede hablar de un grupo de amigos a quienes unen gustos y aficiones similares: jóvenes 
desocupados y con el porvenir resuelto por su situación familiar. Sus modelos griegos, aunque 
con alguna excepción no son Safo, Alceo, Anacreonte o Píndaro, sino los poetas del período 
helenístico, sobre todo Calímaco de Cirene (310-240). En consecuencia, sus gustos literarios 
se pueden resumir de la siguiente forma: 
 

− Poemas cortos que pueden resumirse en un sólo dístico: 
 

Odi et amo. Qua re id faciam fortasse requiris. 
Nescio, sed fieri sentio et excrucior. 
 

− Temas intranscendentes y máxima perfección en la forma. Catulo llega a componer un 
poema porque un amigo le ha quitado un pañuelo.  

 
− Gusto por las cosas menudas y los diminutivos. 

 
− Temas preferentemente amatorios. 

 
− Introducción de la métrica griega, si bien la adaptación plena de los metros líricos 

griegos no se conseguirá hasta Horacio. 
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Los principales componentes de este grupo fueron: 

 
 Gayo Licinio Calvo que escribió el poemita Io, sobre la doncella amada por Júpiter y 

convertida por Juno en becerra. 
 

 Gayo Helvio Cinna  que compuso Zmyrna, que narraba los amores incestuosos de 
Mirra. 

 
 Gayo Valerio Catulo . 
 
Los poetae novi despertaron a la lírica latina de su letargo, si bien cercenaron toda 

evolución a partir de las formas populares del período preclásico. Después de ellos la poesía 
lírica sólo seguirá los modelos griegos. 

 
 

2.2.- Gayo Valerio Catulo.  
 
Nació en el norte de Italia, en Verona y, como otros muchos provincianos de familia 

pudiente, después de tomar la toga viril fue enviado por su padre a Roma. Allí formó con sus 
paisanos Gayo y Cinna el grupo de los poetae novi del que es el representante más 
característico y el único cuya obra se conserva. 

 
Conoció a la aristócrata Clodia (la Lesbia de sus versos) con la que vivió un romance de 

corta duración, pero que caló profundamente en el alma joven y apasionada de Catulo y fue su 
principal fuente de inspiración. 

 
Ningún lírico fue capaz de reflejar en su poesía los tormentos de un amor como hiciera 

Catulo. Leyendo sus versos se puede seguir paso a paso el desarrollo de sus amores con 
Lesbia: los primeros momentos de ilusión (LXXXVI), la pasión desenfrenada, el desengaño y 
finalmente la súplica desgarrada a los dioses para que lo liberen de un querer que le está 
quitando la vida (LXXVI). 

  
Nos han llegado del poeta de Verona 116 poemas, escritos los cincuenta y cuatro 

primeros en distintos metros y los restantes en dísticos elegíacos. Pueden clasificarse de la 
siguiente manera: 
 

 Poemas amorosos, cuya principal protagonista es Lesbia. 
 

 Poemas elegíacos a la muerte de su hermano. 
 

 Poemas eruditos imitando a Calímaco: La cabellera de Berenice, Las bodas de Tetis y 
Peleo, Attis. Son los llamados epilios, poemillas épicos de corta duración. 

 
 Cantos nupciales, siguiendo la tradición de los viejos cantos fesceninos. 

 
 Poemas dedicados a amigos y enemigos. 
 
 
 
 
 
 



                                                                               UNID AD  

       ODI ET AMO D ID ÁCTIC A 7  
                                                                                                          

 Apuntes sobre la lírica  4 
 

 
3.- Época de Augusto. El círculo de Mecenas. 

 
3.1.-Características.  

 
A la poesía intranscendental, juvenil y desenfadada de los poetae novi sucede en Roma 

la poesía reflexiva del círculo de Mecenas. La nueva corriente lírica, personificada sobre todo 
por Horacio tiene entre otras las siguientes características: 
 

 Los autores de este círculo son conscientes de que una nueva era ha empezado en 
Roma tras la ascensión de Augusto al poder y se sienten intérpretes de ella. 

 
 El ideal literario ya no es el lepor, la gracia, la feliz ocurrencia, sino el decor, la belleza 

que resulta de la proporción armónica, de la elegancia del estilo. 
 

 En consecuencia los modelos griegos a imitar no son exclusivamente los alejandrinos, 
sino más bien los del período clásico: Safo, Alceo, Anacreonte y, sobre todo, 
Arquíloco. 

 
 La poesía deja de ser un pasatiempo para convertirse en algo vital. Hay lo que 

podríamos llamar una profesionalización del poeta que es consciente de la 
importancia y trascendencia de su obra. 

 
 
3.2.- Publio Virgilio Marón (70-19).  
 

 Personalidad.  Nació en Mantua pero recibió en Roma una esmerada educación en 
retórica y en la filosofía de Epicuro. Finalizados sus estudios, volvió a su ciudad natal. 

 
Cuenta la tradición que en el año 41, tras una de las treguas entre Marco 

Antonio y Augusto, le fue confiscada la tierra heredada de su padre para ser 
entregada a un veterano del ejército. Virgilio volvió a Roma y consiguió por mediación 
de influyentes amigos que le devolviesen sus tierras. 

 
 Vergiliana Appendix.  Se atribuyen a Virgilio unas pequeñas obras de juventud 

transmitidas en tradiciones manuscritas tardías y recogidas en la Appendix Vergiliana. 
Por su estilo no todas parecen haber sido compuestas por el poeta de Mantua, ni 
siquiera en sus primeros escarceos literarios. Son los siguientes: 

 
− Catalepton liber (colección de epigramas). 

− Culex (el mosquito). 

− Ciris (la garza blanca). 

− Aetna (el Etna). 

− Dirae (las imprecaciones). 

− Copa (la mesonera). 

− Moretum (el almodrote). 

− Elegía a Mecenas. 
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La Appendix Vergiliana es un conjunto de composiciones líricas, epigramáticas, 
elegíacas e incluso filosóficas. Virgilio debió escribir algunas de ellas, no todas. Pero 
un autor no puede moverse felizmente en géneros tan dispares. Son los primeros 
ensayos de un joven poeta a la búsqueda de su identidad. 

 
 Las Bucólicas.  Virgilio encuentra definitivamente su camino en las Boukoliká (cantos 

de boyeros, de pastores). El género es del agrado del autor y está en consonancia 
con la mentalidad romana y con la política augusta que propugna una vuelta a las 
primitivas costumbres entre las que se encuentra la afición por el campo y la 
agricultura. Virgilio es el introductor del género pastoril en Roma, pero no su creador. 
Su modelo fue el poeta siciliano Teócrito de Siracusa. 

 
La obra está constituida por diez poemillas cortos, llamados Églogas, de ambiente 

pastoril y campesino, en los que se tratan los siguientes temas: 
 

• La I y la IX tratan del problema de las expropiaciones de tierras decretadas por Augusto 
y Marco Antonio tras la circunstancial paz de Bolonia (43 a.C.). La medida afectó a los 
campesinos del norte de Italia entre los que se encontraba, según la tradición, el 
mismo Virgilio. 

 
• La III, V y VII son cantos amebeos, desafíos poéticos entre dos pastores ante un tercero 

que hace de juez. 
 
Las églogas impares son dialogadas. 

 
• La II muestra la pasión no correspondida del pastor Corindón por el esclavo Alexis. No 

es necesario buscar reminiscencias personales en la égloga, se trata sencillamente 
de un ejercicio poético al estilo alejandrino. 

 
• La IV es la más problemática de las églogas virgilianas. En ella habla de un niño a cuyo 

nacimiento vendrá a la tierra una era de justicia y de paz. Posiblemente está dedicada 
al hijo de su amigo Asinio Polión que le animó a escribir las Bucólicas. La 
interpretación cristiana de la égloga es muy antigua y Virgilio fue considerado en la 
Edad Media un profeta pagano del nacimiento de Cristo. 

 
• La VI es un canto cósmico en el que el sátiro Sileno narra la formación del mundo, la 

aparición del hombre y distintas leyendas y metamorfosis. 
 

• La VIII está dedicada a Asinio Apilión que acababa de conseguir una victoria militar en 
la Dalmacia y reproduce los versos que cantan dos pastores ante la naturaleza que 
les escucha entusiasmados. 

 
• En la X la naturaleza entera llora la muerte de Galo, poeta elegíaco y amigo de Virgilio. 
 

Las Bucólicas son una obra de juventud, en ellas Virgilio queda a media 
distancia entre el período anterior protagonizado por los poetae novi y la madurez 
horaciana. A pesar de ser la obra menos perfecta de Virgilio, por lo atrayente del tema 
(huida del bullicio ciudadano y refugio en la paz y tranquilidad del campo) ha sido la 
que más influencia ha tenido en la posterior literatura. Juan de la Encina, Garcilaso, 
Jorge de Montemayor… cantaron la paz y la dulzura de los campos con resonancias 
virgilianas. 
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3.3.- Quinto Horacio Flaco. 
 
 Personalidad . Nació en Venusia, hijo de un liberto que se preocupó de que su hijo 

recibiera una esmerada educación. Estudió en Roma a los poetas arcaicos en la 
escuela de Orbilio y más tarde en Nápoles (igual que Virgilio) la filosofía epicúrea. 
Marchó a Atenas a ampliar estudios según la costumbre de la época y allí le 
sorprendió la guerra civil entre los republicanos Bruto y Casio y los herederos de 
César, Marco Antonio y Octavio. Alistado como tribuno militar en el ejército 
republicano, asistió a la derrota de Filipos donde huyó arrojando el escudo como en 
otro tiempo hiciera Arquíloco de Paros. 

 
Después del perdón concedido por Augusto regresó a Roma, donde en el año 

37 fue presentado por Virgilio a Mecenas del que no se separó hasta su muerte. 
Mecenas le consiguió un empleo de escribiente del Tesoro y le regaló una finca en la 
Sabina, con lo que el poeta, libre de toda preocupación económica y sin desmedidas 
ambiciones, pudo dedicarse tranquilamente al cultivo de la literatura. Horacio, como 
buen epicúreo, se mantuvo alejado de las actividades políticas y cargos públicos 
durante toda su vida; murió pocos meses después de su gran amigo y protector 
Mecenas. 

 
 Estilo.  El mismo Horacio manifiesta sus gustos literarios en la Epistula ad Pisones, 

verdadera preceptiva literaria que ya desde Quintiliano empezó a llamarse Ars 
poetica. Pueden resumirse del siguiente modo: 

 
− Plasticidad. Consiste esta cualidad en dar forma, relieve y límites precisos a lo 

que se está escribiendo. Horacio es insuperable en la descripción sobria y exacta 
en aquellas odas que desarrollan motivos de la Naturaleza, pero su plasticidad 
alcanza también a las ideas y sentimientos. Si es necesario, llega a personificarlos 
por medio de divinidades alegóricas. Intenta llegar siempre al entendimiento a 
través de los sentidos. 

 
− Sentido del equilibrio. Horacio traslada al campo de la literatura la idea epicúrea 

de la moderación que cultivó durante toda su vida. 
 

− Sentido de la perfección. Es la cualidad más acusada y característica de Horacio: 
pule sus escritos hasta límites insospechados. Esta preocupación por la forma le 
puede hacer perder sentimiento y espontaneidad, algo muy importante en un 
poeta lírico, pero para él la poesía no es un desahogo personal, sino el fruto de un 
duro trabajo que ofrece a la posteridad. Su regla de oros del quehacer literario la 
resume en su conocida frase “corrige muchas veces”. 

 
 Producción lírica. 

 
− Épodos. Los Épodos, llamados por Horacio Iambi, fueron escritos en el intervalo 

que media entre la batalla de Filipos (42) y la de Accio (31). El modelo griego de 
los épodos es Arquíloco de Paros (VII a.C.), creador del ritmo yámbico. Horacio 
adopta la estrofa yámbica, en la que un verso más largo se añade a otro más 
corto y mezcla también ritmos dactílicos y yámbicos. 

Contemporáneos de los Sermones y anteriores a las Odas, los Epodos 
quedan a media distancia entre la poesía satírica y la lírica. Forman un libro de 
diecisiete composiciones de distintos temas: políticos (a Mecenas, contra las 
guerras civiles…), líricos (elogio sobre la vida del campo, a la brevedad de la vida, 
al ingrato amor de Neera…) y satíricos (contra el ajo, contra la bruja Canidia, 
contra el poetastro Mevio…). 
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− Odas. Las Odas, que Horacio llamó Carmina, se recogen en cuatro libros, de los 

cuales los tres primeros vieron la luz en el 23 y el cuarto muchos años más tarde. 
Es la obra de madurez de Horacio, que recrea a los clásicos griegos Safo, Alceo, 
Anacreonte, Baquílides y Píndaro, frente a los poetae novi que siguieron modelos 
helenísticos. Aunque existe el antecedente de Catulo se puede afirmar que, en las 
Odas, Horacio adapta definitivamente los versos eólicos, propios de la poesía 
lírica, a la métrica latina. Los cuatro libros de Odas suman en total 103 
composiciones de variada temática: patrióticas, eróticas, morales, de la 
naturaleza… 

 
Carmen saeculare. Especial atención dentro de las Odas merece el Carmen 

saeculare que Horacio compuso con motivo de los Juegos Seculares celebrados 
por Octavio el año 17. Estos juegos sólo podían ser celebrados una vez por siglo. 
El primer Carmen saeculare lo compuso Livio Andrónico en el 206 a.C.. Los 
Juegos Seculares del 17 tienen un gran significado político, en ellos celebra 
Augusto la culminación de su obra. El Carmen compuesto por Horacio para ser 
cantado por un coro de 27 muchachos y 27 doncellas empieza con una invocación 
a Apolo y Diana, sigue con una petición a los demás dioses por la felicidad de 
Roma en el nuevo período que se abre con la progenie de Venus y de Anquises 
(gens Iulia) y se cierra con una última invocación a los hijos de Letona. 

 
 

4.- Época de Augusto. Poetas elegíacos. 
 

4.1.- La elegía erótica romana.  
 
La elegía erótica y la sátira son los dos últimos géneros literarios en los que los latinos 

fueron auténticamente creadores. En la literatura griega, la elegía, más que un subgénero 
literario constituye una composición métrica. El dístico elegíaco (hexámetro más pentámetro) 
repetido se usa para los temas más diversos: el legendario Tirteo enardecía con elegías a los 
espartanos en su lucha contra los misenios. Solón dictó sus leyes en dísticos elegíacos y 
Jenófanes expresó sus ideas filosóficas en ese metro. Unicamente Mimnermo puede ser 
considerado un antecedente remoto de la elegía erótica romana en los versos a su amada 
Nemo. 

 
Ciertamente los poetas alejandrinos cantaron en dísticos elegíacos los amores de héroes 

y dioses y su émulo latino Catulo compuso en ese metro La cabellera de Berenice. Hasta la 
época de Augusto, sin embargo, no surge en Roma una serie de poetas que usan el dístico 
elegíaco para expresar sus propias vivencias amorosas. Ha nacido un nuevo género literario, la 
elegía romana, que puede ser definida como erótica y personal. 

 
CAYO CORNELIO GAYO (69-26). El fundador de la elegía romana es Cayo Cornelio Galo, 

que escribió cuatro libros de elegías en los que cantaba su amor por la bella Licoris. Esta 
Licoris debió ser la actriz Cíteris, liberta de la gens Volturnia, amada también por Bruto y 
Antonio. 

 
Cayo Cornelio Galo obtuvo importantes cargos políticos y militares bajo el imperio de su 

amigo Augusto, pero, nombrado prefecto de Egipto, se hizo sospechoso de traición. Cayó en 
desgracia ante el emperador y se suicidó. La obra poética de Galo se ha perdido, mas debió 
ser de gran importancia, pues es continuamente citado por los autores contemporáneos. 
Virgilio compuso la Égloga X después de su suicidio y Ovidio lo coloca en primer lugar entre los 
poetas elegíacos latinos. 
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4.2.- Tibulo (50-19). 

 
 Personalidad.  Albio Tibulo Pisón era del género ecuestre y, como tal, poseedor de 

una gran fortuna que en parte perdió tras las confiscaciones decretadas por Augusto. 
No obstante, conservó lo suficiente para vivir independientemente y no formó parte 
del círculo de poetas protegidos por Mecenas, sino del círculo de Mesala, general 
romano de tendencias más republicanas. 

 
 Obra.  A pesar de haber sufrido en sus propios intereses las consecuencias de la 

guerra civil como Virgilio, Horacio y Propercio, su poesía se desentiende totalmente 
de la política y su musa tañe únicamente la cuerda erótica. Escribió dos libros, el 
primero dedicado fundamentalmente a Delia y el segundo a Némesis. No se sabe si 
una tal Gliceria es un tercer amor o un pseudónimo de alguna de las dos anteriores. 
Sus versos destilan suavidad y delicadeza, su gusto por el campo y por la paz tienen 
resonancias virgilianas, el amor que canta es sincero, aunque inconstante y sabe unir 
una gran espontaneidad con un exquisito cuidado por la forma. Ha sido considerado 
el mejor de los poetas elegíacos. 

 
Appendix Tibulliana. Junto a los libros de Tibulo aparecen en los códices otros 

poemas escritos por poetas pertenecientes al círculo de Mesala y que se conoce bajo 
el nombre de Appendix Tibulliana. Lígdamo (pseudónimo de algún otro autor del 
círculo) es el autor de cinco elegías en las que canta su amor por Neera. Sigue el 
Panegírico de Mesala que está escrito en dísticos elegíacos. A continuación aparecen 
unos poemas escritos por Sulpicia, sobrina de Mesala, dedicados a su amante 
Cerinto. Algunos de estos poemas atribuidos a Sulpicia pudieron ser escritos por 
Tibulo. Se cierra el Corpus Tibullianum con dos poemas que la crítica atribuye al 
propio Tibulo. 

 
 
 

4.3.- Propercio (50?-15?). 
 
 Personalidad.  Sexto Propercio nació en Asís, en la región de Umbría. Su familia era 

acomodada, aunque como la de Tibulo, sufrió las consecuencias de las 
expropiaciones decretadas por Augusto. Como otros jóvenes de la época marchó a 
Roma a completar su formación con la retórica y la filosofía tras tomar la toga viril. En 
Roma contactó con la poesía, abandonó sus estudios y pasó a formar parte del 
círculo de Mecenas. 

 
 Obra.  Escribió cuatro libros de elegías, los tres primeros dedicados a Cintia. Su amor 

por Cintia se muestra impetuoso, pero más constante que el de Tibulo por Delia y 
Némesis. En los tres primeros libros, Propercio quiso ser el Mimnermo latino. En el 
cuarto quiere ser el Calímaco de Roma. Este Cuarto libro, escrito tras la muerte de 
Cintia, es la aportación que, como poeta perteneciente al círculo de Mecenas, hace a 
la política imperial de Augusto. En él canta el pasado legendario de Roma: la leyenda 
de Tarpeya, enamorada del rey sabino Tito Tacio y traidora por amor a su patria, la 
fundación del templo de Apolo en el Capitolio y la batalla de Accio. Se ha acusado a 
Propercio de abusar de las citas mitológicas, siguiendo el gusto de los alejandrinos. 
Esto lo acercaría más a Catulo que a los poetas de la época. 
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4.4.- Publio Ovidio Nasón (43-18). 
 
 Personalidad.  Publio Ovidio Nasón nació en Sulmona de familia ecuestre. Como era 

usual entre los hijos de familias pudientes, marchó a Roma a estudiar y completó su 
formación en Atenas. Se dedicó en principio a la abogacía por dar gusto a su padre, 
pero, según el testimonio del mismo Ovidio, et quod temptabam dicere, versus erat. 
Mesala intentó atraerselo a su círculo, mas el poeta, sin apreturas económicas, nunca 
quiso depender de nadie. Se casó muy joven y se divorció dos veces. La paz 
conyugal sólo la consiguió con su tercera esposa que le dio una hija. 

 
Ovidio, por la fecha de su nacimiento, no había conocido los horrores de la 

guerra civil, pero sufrió las iras del emperador en su propia persona. Su vida 
transcurría plácidamente en el período de la pax augustea con su familia, sus versos 
y sus amigos, cuando en el año 8 d.C. Augusto lo relegó al último rincón del Imperio, 
a la semibárbara Tomi en las orillas del Mar Negro. No se han sabido exactamente las 
causas de esta relegatio. 

 
Parece ser que el poeta fue testigo involuntario del adulterio de la sobrina del 

emperador. Por otra parte, sus versos no ayudaban ciertamente al clima de moralidad 
que Augusto quería imponer en la sociedad romana. Sus continuas súplicas al 
príncipe y a su sucesor Tiberio no valieron al poeta de Sulmona, que murió en el 
destierro diez años después. 

 
 Estilo.  El mayor defecto y la mejor virtud de Ovidio es su facilidad de producción. 

Domina a la perfección la técnica literaria y su agilidad no le da tiempo a una labor de 
lima. En este sentido no es estrictamente clásico. Puede considerarse, incluso 
cronológicamente, el último poeta clásico y el primer decadente. Merced a esta 
habilidad produjo a lo largo de su vida treinta mil versos. 

  
En consecuencia, no se advierte a lo largo de su producción literaria una mejora 

de estilo, como Horacio y Virgilio, sino que la sucesión de sus obras responde a la 
lógica de la temática. Después de los Amores y las Heroidas, compone el Arte de 
Amar, para varones y a continuación los Medicamenta faciei para mujeres. 
Finalmente, por si fallara todo lo anterior, escribe los Remedia amoris. 

 
En la elegía amorosa no muestra la frescura y sinceridad de Tibulo o Propercio. 

Corina, la musa de sus Amores, posiblemente no sea una mujer de carne y hueso, 
sino una personificación literaria de las distintas mujeres conocidas por Ovidio (sí es 
que las descripciones corresponden a la realidad y no son producto también de la 
imaginación del autor). No tiene el sentido de la perfección y el equilibrio de un autor 
clásico. 

 
 Obras líricas.  Su facilidad de producción no le permite ceñirse a la elegía romana, 

como hicieron los elegíacos de la generación anterior. Su veracidad temática 
recuerda el amplio campo que cubría la elegía griega en sus primeros tiempos. Sus 
obras, prescindiendo de los Fastos y las Metamorfosis, pueden clasificarse de la 
siguiente forma: 

 
− Elegía erótica subjetiva (elegía romana). 

 
• Amores. Su primera obra sigue los pasos de la elegía romana de Galo, Propercio y 

Tibulo. Fueron compuestos entre el 19 y el 15 a.C.. Son tres libros de poemas en los 
que, además de los dedicados a Corina, aparece algún otro, como la sentida elegía a 
la muerte de Tibulo. 
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− Elegía erótica objetiva (alejandrina). 

 
• Heroidas. Fueron escritas simultáneamente con los Amores. Son una colección de 

cartas de diversas heroinas a sus héroes: de Dido a Eneas, de Medea a Jasón… 
 

− Elegía erótica didáctica. 
 
• Ars amandi. Esta compuesto en tres libros, en los que el poeta enseña a los varones el 

arte de seducir. 
 
• Medicamenta faciei. Es un complemento del anterior. Se enseña a las mujeres la 

técnica de la cosmética. Sólo se conservan cien versos. 
 

• Remedia amoris. Constituye una especie de palinodia de los dos anteriores. 
 

− Elegía dolorosa. 
 
• Tristia. En el 8 d.C., el mismo año que es relegado al Ponto Euxino, empieza a 

componer estas elegías en las que deplora su destierro. Hacia el año 12 ya están 
terminados los cinco libros de que consta la obra. 

 
• Epistulae ex Ponto. Son cuatro libros de cartas compuestas en dísticos elegíacos y 

dirigidas a su mujer y a influyentes amigos, pidiendo insistentemente que intercedan 
por él para que se le levante el exilio. Estas dos obras escritas desde el destierro han 
dejado a la elegía su actual significado literario. 

 
 

5.- Lírica postclásica. 
 
5.1.- Decadencia de la lírica.  
 
Tras Ovidio enmudece la lírica latina que sólo dará esporádicas producciones hasta el 

renacimiento de la literatura latina en el siglo IV d.C.. 
 

 Papinio Estacio (40-96). Ya estudiado dentro de la épica, compuso treinta y cinco 
Silvae, poemas de variada temática y afectado estilo. 

 
 Los Poetae novelli. En tiempos del helenófilo emperador Adriano (117-138), surge en 

Roma la escuela de poetae novelli. Llegan en sus artificiosas composiciones a escribir 
versos que puedan ser leídos al revés. Apenas se conservan algunos breves 
fragmentos de estos autores entre los que destacan Anio Floro, Aniano y Septimo 
Sereno. 

 
 Pervigilium Veneris. Se ha atribuido a Floro este poema posterior consistente en un 

epitalamio que narra las bodas del mundo con la primavera. 
 


