
SÍCULO. Églogas 

AUTOR 

Tito Calpurnio Sículo fue un poeta latino del siglo I, autor de siete 
églogas bucólicas. No se conocen muchos datos sobre su vida, aunque 
algunos de ellos pueden inferirse de su obra. El sobrenombre “Sículo” 
(que significa: siciliano) puede aludir tanto a su patria como al género 
que cultivaba, es decir la poesía bucólica, fundada por el siciliano 
Teócrito. 

OBRA 
Las siete (de las once) églogas que se consideran obra de Sículo son 
composiciones poéticas breves de género bucólico, aunque aparte de 
la vida campestre, el autor versa también sobre el amor y la política. 

FRAGMENTOS 

BUCÓLICA V  
Casualmente el anciano Micón y Canto, hijo de Micón, andaban 
esquivando el tórrido sol bajo copuda carrasca, cuando el anciano, con 
la intención de aconsejar a su joven hijo, le dice lo siguiente con labios 
temblorosos y titubeantes: 
Las cabras que ves, errantes en la maleza, despuntar retozonas los 
blancos brotes, Canto, hijo mío, y aquel rebaño que se divisa alejado del 
monte mordiendo la hierba soleada campiña, todo eso tu padre, ya 
entrado en años, te lo da a ti, que eres joven. Recíbelo y cuídalo tú 
mismo. Ahora, bien puedes sudar en el trabajo; ahora, en vez mía, 
puedes ejercitar tu diligencia y juventud. ¿Ves cómo los años me traen 
mil achaques y la vejez me hace encorvarme y apretar el cayado? Pero 
entérate de qué manera hay que guiar a las cabras, amantes de los 
riscos, y a las corderas, que prefieren vagar por suaves prados. 
“A la llegada de la primavera, cuando ya los pájaros comiencen a 
gorjear y la golondrina, de vuelta, recubra de barro sus nidos, saca de 
seguida el ganado todo del aprisco invernal. Pues entonces pulula en 
abundancia el bosque de brotes primaverales y, al renovarse, esboza 
las sombras del estío; entonces florecen los bosques con el renacer de 
la verde estación; entonces también centellea Venus en el ardor de un 
cálido amor y el ganado retozón acoge a los impetuosos machos 
cabríos. Pero cuando saques el rebaño, no lo envíes a los pastos antes 
de haber aplacado a Pales. Pon entonces brasas sobre verde hierba e 
invoca al genio del lugar, a Fauno y a los Lares con harina salada; 
empape entonces la víctima, entibiándolos, los cuchillos; con ella 
también, viva aún, purifica los apriscos. 
Y sin demora deja ir entonces a las ovejas a la campiña y a las cabras a 
la maleza tan pronto como el sol, ya salido, comience a remontar esta 
montaña entibiando el curso de la primera hora. Y si casualmente estás 
desocupado mientras el sol afloja los fríos mañaneros, que las 
hinchadas ubres hagan espumear tus colodras. Se prensará el oscurecer 
lo que salga por la mañana y, a su vez, por la mañana lo que se recoja 
en el ordeño vespertino, pero abstente de las paridas; no tengas en 
tanto las ganancias que la venta de queso arruine a los blancos 
corderos, pues las crías te interesará cuidarlas con mimo especial. 
Tampoco te importe, si, al visitar los apriscos de atardecida, alguna 
oveja recién parida yace sin fuerzas, llevarla a hombros y sostener en 
acogedor regazo a las crías temblorosas incapaces aún de mantenerse 
en pie. Y no vayas habitualmente a prados lejanos apartados de los 
pesebres o a pastos de un bosque demasiado alejado, mientras la 
volubilidad de Júpiter pone término a la época primaveral, pues dudosa 



es la constancia de la primavera: unas veces suele sonreír con todo el 
encantado de su frente serena, otras, lanzar nieblas y lluvias, llevándose 
entre torrentes a las pobres corderas. Pero cuando los largos días 
traigan sedientes calores y no se altere ya el cielo con la veleidad de 
dios, entonces confía el rebaño a los bosques o bien busca pastos más 
lejos; pero que salga el ganado antes del amanecer: el aura húmeda 
hace agradable el alimento siempre que el rocío nocturno, al huir de los 
euros, toca los frescos pastos y las gotas matutinas brillan en la hierba. 
Pero tan pronto como las estridentes chicharras hagan resonar la 
espesura, arrea el hato hacia la fuente y no la dejes ir en seguida a 
pastos abiertos, sino protéjalos entretanto el roble,  que extiende su 
añosa sombra. Pero cuando a la hora de nona con el declinar del sol 
comience a ceder el calor y parezca el momento de exprimir el suero, 
saca de nuevo a pacer el rebaño y abandona los bosques umbríos. Y en 
verano no debe encerrarse en el aprisco el ganado antes de que el 
pájaro en sus livianos nidos piense en coger el sueño entre gorjeos y 
trinos quejumbrosos.  
Cuando sea ya el momento de quitar la lana bien crecida, de atar los 
grasientos vellones con un cincho de junco y cortarles a los machos 
cabríos la pelambrera y sus malolientes barbas, con todo, examina 
antes el ganado y, marcando el rebaño, reúne las lanas simulares, para 
que no se junte la larga con la corta, la suave con la basta y la blanca 
con la oscura. Pero cuando tus ovejas, perdido su ropaje, tengan el 
descubierto y desnudos tus costillares; examínalas no sea que la 
puntiagudas tijeras hayan dañado la piel y, en la herida inadvertida, 
una pústula oculte callado veneno; y si no se abre ésta con un cuchillo, 
la pus infecciosa minará, ¡ay!, el pobre y frágil cuerpo, reduciendo sus 
huesos a podredumbre. Lleva en previsión contigo, te lo recuerdo, para 
curar las heridas, azufre vivo, un bulbo de cebolla albarrana y fétido 
betún. Que no te falte pez del Brucio. Acuérdate de untarles los lomos, 
si los tienen esquilados, con ungüento de pez líquido.  Derrite también 
en ardiente caldero unos trozos de dura malta y viscoso betún para 
herrar las ovejas, pues el hombre del dueño del cuadril te evitará 
grandes pleitos. 
También ahora, mientras el campo está seco y la tierra arde, mientras 
el abundante barro de la ciénaga, agrietada y reseca, hierve de calor y 
un sol excesivo reduce a polvo las hiervas quebradizas, será conveniente 
prender fuego en los setos a amarillenta resina de cañaheja y fumigar 
los establos con humo de cuerno de ciervo. Su olor siempre daña a las 
serpientes venenosas. Tú mismo verás caído su gesto amenazante: 
ninguna puede apretar sus colmillos ganchudos, sino que, sin fuerza la 
boca, languidecen y se debilitan, yaciendo desarmadas con su veneno 
embotado. 
Cierto que me gustaría recordarte más cosas, pues más quedan, pero 
ya cae la tarde y, puesto ya en fuga el sol, Noctífero con su frescor 
empuja a las cálidas horas. 

OBSERVACIONES 

El texto trata de un viejo pastor que da consejos su hijo, al que va a 
entregar sus rebaños. Micón menciona algunas deidades antiguas, muy 
presentes en las vidas de las personas de aquella época, habla sobre el 
cuidado del rebaño, de cómo apaciguar la sed de las ovejas, protegerlas 
del frío, cómo ahuyentar las serpientes y elegir bien el lugar del pasto. 
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