
MARCIAL. Epigramas 

AUTOR 
Marco Valerio Marcial fue un poeta latino procedente de Bílbilis 
(Calatayud), de la Hispania Tarraconense, alrededor del año 64 d. C. 

OBRA 

Su obra, que ha sobrevivido prácticamente íntegra, un total de unos mil 
quinientos poemas pertenecientes a un solo género literario, el 
epigrama. El primer libro es el Liber spectaculorum, también primero 
cronológicamente hablando, ya que fue compuesto en el año 80 d. C. y 
celebra la construcción del Anfiteatro Flavio, actualmente conocido 
como Coliseo, por el emperador Tito. Los Xenia (libro XIII) y los 
Apophoreta (Libro XIV) son dísticos compuestos para los regalos que 
hacían a los patronos los clientes en la fiesta de las Saturnales. Los 
libros I y XII poseen un contenido vario: literatura, sociedad y temas 
personales. Llama la atención el silencio del autor sobre el historiador 
Tácito y el poeta Estacio, sus contemporáneos; si al segundo pudo 
considerarlo un rival, la falta de alusiones al primero es más difícil de 
explicar. 

FRAGMENTOS 

Epígramas I 
Libro III-65, 4 
(…) El color de la hierba que la oveja acaba de pacer (…) 
Libro V-37, 2 
(…) Más suave que la oveja del Galeso falantino (las lanas famosas de 
Tarento, fundada por Falanto, cuyo río era el Galeso) 
Libro V-37, 7 
(…) Su cabello supera el vellón de la oveja bética (…) 
Epigramas II 
Libro IX-61 
En tierra de Tartesos hay una mansión muy conocida, por donde la rica 
Córdoba goza de apacible Betis, donde los rubios vellones se doran 
gracias al metal nativo y láminas de oro vivo cubren el ganado hesperio. 

OBSERVACIONES 

Las lanas famosas de Tarento, fundada por Falanto, cuyo río era Galeso 
El autor menciona Galeso -los terrenos de la actual Italia- donde 
pastaban ovejas y habla de las ovejas béticas, llamadas así por haber 
estado presentes en las proximidades del actual río Guadalquivir. 
Habla de la oveja bética de dorados vellones. 
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