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«Erat homo ingeniosus, acutus, acer, et qui 
plurimum in scribendo et salis  haberet et fellis, 
nec candoris minus» (Plin. epist. 3, 21) 

Su contemporáneo Plinio hace una semblanza de él con motivo de su muerte. También su 
obra es una fuente de información para conocer su vida, así como para la  Historia de su tiempo. 
Nació en Bilbilis (Calatayud). Emigró a Roma en busca de éxito y fortuna. Tuvo que abrirse paso 
en una ciudad extraña y corrompida, viviendo como cliente de algunos patricios, poniéndose al 
servicio de los poderosos y adulándolos. Bajo el gobierno de Domiciano desplegó su incansable 
actividad coronada con el éxito más grande. Ya en vida se erguía su busto en las bibliotecas de los 
palacios de Roma, y sus epigramas cruzaban las fronteras del mundo romano. A la muerte del 
emperador Nerva (año 98), a quien sucedió Trajano, se alejó de las nuevas circunstancias de la 
sociedad romana y regresó a su ciudad natal con la ayuda de su amigo Plinio el Joven, quien le 
costeó el viaje. Allí murió embargado por la añoranza de Roma. 

Vivió en una época de turbulencias políticas: Nerón, Galba, Otón y Vitelio; Vespasiano, 
Tito y Domiciano; Trajano. 

Se conservan de él 15 libros de epigramas: un corpus de 12 libros y 3 libros aparte. Tanto 
en su técnica formal como en el contenido recibe influencia de modelos griegos. Entre los romanos 
es con Catulo con quien contrae una deuda mayor. 

En su obra menciona por su nombre a sus protectores y a todos los vivos de los que cuenta 
cosas buenas e indiferentes. Solamente encubre con pseudónimos a las personas escarnecidas en 
epigramas satíricos e hirientes. Por su obra desfilan los más variados tipos de la Roma de su 
tiempo: cazadores de fortuna, malos abogados, mujeres presumidas, hipócritas, ricos tacaños, 
parásitos, ambiciosos… Todos estos están descritos de manera magistral, con grandes dotes de 
observación y conocimiento del alma humana. 

También son objeto de sus epigramas los banquetes y lujo de éstos, los juegos del circo y 
anfiteatro, el ajetreo de la vida urbana, la vida erótica de Roma, la muerte…Convirtió en verso todo 
el fulgor resplandeciente de la vida ciudadana. 

En la Literatura española Marcial ha ejercido influencia en escritores satíricos como 
Góngora y Quevedo. 

 

 

* OBSERVACIONES SOBRE LA SELECCIÓN DE EPIGRAMAS. 

 La selección de textos propuestos incluye una serie de sesiones de trabajo con vocabulario y notas, 
y algunas de ellas pueden ser utilizadas como pruebas objetivas de evaluación. 

 Atención a la diversidad: cada fragmento incorpora en su parte superior una valoración sobre el 
nivel estimado de dificultad (desde el mínimo -1- hasta el máximo -5-) y una relación de las 
cuestiones gramaticales y culturales que pueden ser comentadas antes de la sesión de trabajo. 


