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El reloj de arena en un epigrama latino de 
Dubrovnik del siglo XVIII

Gorana Stepanić
Universidad “Juraj Dobrila” de Pula, Croacia

Resumen: El tema de las cenizas del amante encerradas en un reloj 
de arena, procedente de dos epigramas latinos del humanista paduano 
Girolamo Amalteo (1507-1573), produce en las literaturas neolatina y 
varias nacionales una serie de imitaciones y adaptaciones hasta el siglo 
XVIII. Este artículo hace una reseña de los artículos de filólogos españoles 
que se han dedicado al tema y recoge y presenta los datos básicos sobre 
las poesías mencionadas en ellos. Al final se presenta un epigrama latino 
del poeta neolatino croata Ignjat Djurdjević (1675-1737) que continúa la 
misma línea temática, con un análisis comparativo de su tratamiento de 
los motivos y su simbolismo respecto a los poemas anteriores. 

Palabras clave: Reloj de arena. Poesía neolatina croata. Epigrama 
neolatino. Ignjat Djurdjević.

Abstract: The theme of a lover’s ashes locked in an hourglass, originating 
from two Latin epigrams by the Paduan humanist Girolamo Amalteo 
(1507-1573), results in Neo-Latin literature and in several national 
literatures in a series of imitations and adaptations which continue up 
to the eighteenth century. This article provides an overview of articles by 
several Spanish philologists who have explored the subject, and sums up 
and presents the basic facts about the poems mentioned in their work. 
Finally, we present a Neo-Latin epigram of the Croatian Neo-Latin poet 
Ignjat Djurdjević (1675-1737), which continues the same thematic 
line, with a comparative analysis of its treatment of the motifs and their 
symbolism, comparing them to the earlier poems. 

Keywords: Hourglass. Croatian Neo-Latin Poetry. Neo-Latin Epigram. 
Ignjat Djurdjević.
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Las filologías hispánica y latina en España cuentan ya con un número 
respetable de artículos y estudios sobre el tema literario de las cenizas de un 
amante encerradas en un reloj de arena. Ese tema, que aparece al menos en 
dos poesías de Quevedo, despertó primero el interés de los investigadores de 
la poesía barroca española. En los años 60 del siglo pasado ya se identifica 
como un tema procedente de dos epigramas latinos del humanista paduano 
Jerónimo Amalteo (1507-1574). Así define su origen Luis Rosales, designando 
el tema como “uno de los más originales, característicos y olvidados” (Rosales 
1966: 47). Dos décadas más tarde, en 1987, se publica el estudio hasta ahora 
más exhaustivo sobre el conjunto de motivos de las cenizas en el reloj de 
arena, principalmente en la poesía barroca española, obra de Eugenio Asensio. 
Asensio no se refiere al texto de Rosales e identifica de manera independiente 
los sonetos y silvas de Quevedo sobre las cenizas en un reloj como imitaciones 
de los epigramas de Amalteo.1 En los años 90 se dedican al tema dos 
filólogos más jóvenes, R. Herrera Montero (1995), con su artículo sobre un 
manuscrito de la Biblioteca Nacional en Madrid que comprende una elección 
de poemas con el tema, y M. Ruiz Sánchez (1998 y 1999), con dos estudios 
que interpretan el desarrollo y las mutaciones del tema de reloj en epigramas 
latinos y poesías del siglo XVII en varias lenguas europeas. 

Citamos aquí los dos epigramas de Amalteo: 
1. Horologium puluereum, tumulus Alcippi:
Perspicuo in uitro puluis, qui diuidit horas, 
 Dum uagus angustum saepe recurrit iter, 
Olim erat Alcippus, qui Gallae ut uidit ocellos,
 Arsit; et est caeco factus ab igne cinis.
Irrequiete cinis, miseros testabere amantes
 More tuo nulla posse quiete frui.

2. Iolae tumulus
Horarum in uitro puluis nunc mensor, Iolae
 Sunt cineres: urnam condidit acer Amor.
Ut, si quae extincto remanent in amore fauillae, 
 Nec iam tutus eat, nec requietus amet.2 

1 “Nadie parece haberse percatado de la fuente humanística de Quevedo en Italia. 
Intentaré llenar esta laguna… La fuente de Quevedo –y quizá la raíz original– se encuentra 
en una, o mejor, dos composiciones o epigramas del médico paduano Hieronimo Amalteo 
(1507-1574)” (Asensio 1987: 20).

2 Trium Fratrum Amaltheorum Hieronimi, Jo. Baptistae, Cornelii Carmina. Accessere 
Hieronymi Aleandri Iunioris Amaltheorum Cognati Poëmatia. Venetiis, 1627, p. 50. El libro 
vio la luz por segunda vez en Ámsterdam en 1689. 
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En el primer epigrama de Amalteo, el más imitado de los dos, se 
introducen dos amantes, Alcipo y Gala: Alcipo ardió (de amor, de “llama 
ciega” y, al mismo tiempo, literalmente) mirando a los ojos a Gala; ahora 
representa el desasosiego de los amantes corriendo sin cesar por el estrecho del 
reloj). El segundo epigrama tiene como personaje a Iolas, quemado de misma 
manera, por Amor, que encerró sus cenizas en el reloj para mantenerlas en la 
inquietud amorosa. 

Los artículos coinciden en que se trata de un tema conceptualista, 
que usa el motivo clásico del ardor amoroso, pero desarrollado de manera 
manierista: se borra la frontera que separa la realidad presentada en la poesía 
de la metáfora, la cual se realiza convirtiendo el ardor metafórico en ardor 
literal, que resulta en las cenizas del enamorado. El concepto se apoya en la 
tradición del epigrama helenístico, aunque no existe o, por lo menos, no se 
ha identificado un epigrama antiguo, por ejemplo en la Antología Griega, que 
sirva de modelo inmediato de los epigramas de Amalteo. 

M. Ruiz Sánchez ha ofrecido la mejor definición de las tradiciones 
literarias que se funden en los dos epigramas, que “ejemplifican un tipo 
de cruce de modelos intertextuales característico de la intertextualidad 
manierista” (Ruiz Sánchez 1998: 188). Según este estudioso, los epigramas de 
Amalteo explotan elementos de tres tradiciones literarias: la de los epigramas 
demostrativos sobre objetos con valor simbólico, la de la poesía amorosa y 
la de los epigramas fúnebres (Ruiz Sánchez 1998: 202).3 La tradición de los 
epigramas demostrativos puede vincularse también a la moda y a la tradición 
de la poesía emblemática, popular por toda Europa desde la publicación del 
Emblematum liber (Augsburgo, 1531) del humanista milanés Andrea Alciato 
(1492-1550).4 

La mezcla de elementos literarios provenientes de distintas, aunque 
afines, tradiciones genéricas (todas presentes de manera independiente en 
la tradición epigramática antigua) resulta en las composiciones de Amalteo 
en una combinación atractiva para los poetas de sensibilidad manierista y, 
luego, barroca. Los poemas del humanista paduano debieron haber circulado 
en manuscritos antes de estar publicarse en 1627 en Venecia junto con las 

3 Lo nota también M. R. Price hablando de algunos sonetos de Quevedo que emplean 
los motivos del reloj, del espejo o del candil: “These three sonnets are obviously part of the 
seventeenth-century tradition of poetry based on the moral exploitation of symbolic objects” 
(Price 1967: 206).

4 “The three sonnets above ought probably to be seen as examples of the sub-genre of 
emblem poetry, in which the moral lesson is dependent upon the pictures or drawings of the 
objects to be exploited” (Price 1967: 206). La conversión de un reloj de arena a un símbolo 
de la caducidad de lo humano y el paso despiadado del tiempo la explica (y recomienda su 
uso en la literatura) Emmanuele Tesauro en su tratado Il cannocchiale aristotelico (1654) 
(Ruiz Sánchez 1998: 204). Véase también Asensio 1987: 21.
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poesías de sus hermanos. En la península ibérica ya se imitan en su versión 
latina en la obra del contemporáneo de Amalteo, el humanista valenciano 
Juan Jaime Falcó (1522-1594).5 Imitaciones latinas, a pesar de la disminución 
gradual en la producción de la poesía latina, continúan en Europa a lo largo 
del siglo XVII: Ruiz Sánchez cita un epigrama del jesuita francés François 
Vavasseur (1605-1681).6 Un ejemplo tardío de la tradición latina del tema es 
el epigrama del poeta croata de Dubrovnik Ignjat Djurdjević (1675-1737), 
escrito a principios del siglo XVIII, del que luego trataremos con más detalle. 

Parece que son más numerosas las imitaciones del motivo de Amalteo en 
las lenguas vernáculas.7 Es cierto que en Italia el motivo ya se encuentra en 
un soneto de Tommaso Stigliani (Rime, 1601) y en un madrigal de Filippo 
Alberti (Rime di Filippo Alberti, 1603). En la literatura española parece que el 
primero que lo trata es Quevedo. 

El paso del motivo de Amalteo a las poesías en lenguas vernáculas o al 
latín pudo haberse realizado de dos maneras principales: o bien los poetas 
imitan directamente los epigramas latinos de Amalteo, o toman como modelo 
una composición de un poeta contemporáneo en cualquier lengua vernácula. 
Los filólogos que han tratado el tema no han elaborado el stemma de los 
poemas que enumeran, pero sí insinúan a veces la fuente inmediata de algunos 
de los poemas. Asensio, por ejemplo, siendo filólogo hispánico, prefiere 
ver en Quevedo la fuente de los sonetos de F. de Borja y Aragón, Príncipe 
de Esquilache, de F. López de Zárate, de J. de Moncayo, de L. de Ulloa y 
Pereira y de F. de la Torre Sebil (Asensio 1987: 26-27).8 Los latinistas (por 
ej., Herrera Montero 1995) descubren, por otro lado, los epigramas latinos 
que imitan a Amalteo, como los de Falcó (aunque su artículo expone también 
otros poemas del mismo motivo en distintas lenguas y edades). Ruiz Sánchez 
notó la problemática: “Resulta con frecuencia difícil saber hasta qué punto se 
trata de traducciones o adaptaciones del modelo latino, o bien presuponen 
además versiones traducidas” (Ruiz Sánchez 1998: 189). Varios filólogos ya 
han notado la posibilidad de que el soneto de L. de Ulloa (Esta, que te señala 

5 Herrera Montero cita tres epigramas latinos de Falcó (Herrera Montero 1995: 188-190), 
que se publicaron en Operum poeticorum Iacobi Falconis Valentini ... libri quinque, Madrid, 
1600. Asensio, que se dedica principalmente a la poesía en español, no los menciona. 

6 Para la decadencia de la poesía latina en el siglo XVII en España véase Gil Fernández 
1981 y para la de Francia, Waquet 2002. El texto de Vavasseur es de De epigrammate liber et 
epigrammatum libri tres, Parisiis, 1669 (Ruiz Sánchez 1998: 191).

7 Si bien eso podría considerarse un problema metodológico: el número de poemas de 
cada grupo depende de cuánto se han buscado e investigado.

8 Habla de la “reacción frente a Quevedo” en el Príncipe de Esquilache y F. López de 
Zárate que, a diferencia de Quevedo, tienen cenizas femeninas en el reloj (Asensio 1987: 
28-29).
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de los años) tuviera como su modelo el soneto de Stigliani (Questa in duo vetri 
imprigionata arena) (Asensio 1987: 29; Ruiz Sánchez 1998: 189).

Sería interesante elaborar el tema de la influencia directa e indirecta de 
los poetas de las cenizas y establecer los vínculos y la influencia mutua de esas 
poesías españolas y latinas, dentro de un estudio interdisciplinario. En esta 
ocasión, sin pretensión ninguna de agotar la lista de los poemas y/o autores, 
mostraremos en la tabla siguiente el repertorio de poemas que varios filólogos 
han recogido:9

Autor Título e incipit
Año de 
publicación 
(Colección)

Forma Lengua
Nombre(s) 
de 
amantes

Fuente

Falcó, J. J.
Haec nimis hora 
fugax, dum uitro 
currit arena

16  00 > 1600 
(Operum 
poeticorum l. 
quinque)

epigrama latín - Herrera 
Montero

Falcó, J. J.
Pulueris hic cursus 
non est uulgare 
repertum

1600 epigrama latín Ero, 
Leandro H.-M.

Falcó, J. J.
De Ero & Leandro
Moesta sibi ante 
oculos, ut semper 
uerteret Ero

1600 epigrama latín Ero, 
Leandro H.-M.

Stigliani, T. Questa in duo vetri 
imprigionata arena 1601 (Rime) soneto italiano Aristeo

Tirrena
Asensio, 
Ruiz 
Sánchez

Alberti, F. Arse Alcippo 
d’amore 1603 (Rime) madrigal italiano Alcippo A.

Ppe. de 
Esquilache

Miraba Fabio en un 
reloj de arena

1648 (Las obras 
en verso) soneto español Fabio, 

Lucinda A. 

García de 
Salcedo
Coronel, J.

A un reloj, que 
supone haberse 
hecho de las cenizas 
de un amante: 
Es traducción de 
un Epigrama de 
Gerónimo Amalteo: 
Este polvo, que en 
vidro transparente 

1650 (Cristales 
de Helicona) soneto español Gerardo H.-M.

9 Citamos sólo los poemas que presentan el tema de las cenizas del amante muerto, 
excluyendo los que tratan de relojes en general u otros objetos simbólicos. 
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López de 
Zárate, F. 

Ya sin risa la luz, 
sin voz la rosa

1651 (Obras 
varias) soneto español Belisa A.

Moncayo, 
J. de

A un reloj de 
arena que supone 
haberse compuesto 
de las cenizas de un 
amante: Cenizas 
de un amante 
desdichado

1652 (Rimas) soneto español - A.

Vavasseur, 
F.

Par fuerat 
quondam 
Phrigiarum dulce 
sororum

1669 
(Epigrammatum 
libri tres)

epigrama latín Siren 
Chrisis R.-S.

Quevedo, 
F. de

Este polvo sin 
sosiego

1670 (Las tres 
musas últimas 
castellanas)

silva español Fabio 
Floris A. 

Quevedo, 
F. de

A las cenizas de un 
amante puestas en 
un reloj
Ostentas, oh 
felice!, en tus 
cenizas

? soneto español - A.

Ulloa, L. 
de

A las cenizas de un 
amante, puestas en 
un reloj de arena: 
Esta, que te señala 
de los años

1674 (Obras) soneto español Lisardo
Filis A. 

Torre 
Sebil, F. 
de la

A un reloj de 
vidrio, cuyas arenas 
eran las cenizas de 
una belleza difunta
Esa porfía que la 
vida cava

1674 (Agudezas 
de Juan Oven)10 soneto español - A.

10 grgfg

10 La obra de F. de la Torre Sebil (1625-1681) Agudezas de Juan Owen (Madrid, 1674) es 
una colección poética que interpreta de manera libre los epigramas del humanista galés John 
Owen (1564-1622). El autor, protestante, entró en conflicto con la Iglesia Católica, que 
puso su obra en el Index librorum prohibitorum en 1654. De la Torre Sebil añade los cuatro 
epigramas sobre el reloj con cenizas al fin de su “traducción” para sustituir el contenido 
inapropiado: “Por no parecer ajustadas, se dejaron de poner las adiciones a cuatro epigramas, 
y en lugar dellas van esos sonetos” (Agudezas, p. 336). Los sonetos que siguen, por lo tanto, 
son del poeta español.
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Torre 
Sebil, F. 
de la

Mudo despertador, 
docta medida 1674 soneto español Nisida A.

Torre 
Sebil, F. 
de la

Aun vive Nise en 
alternada pena 1674 soneto español Nise A.

Torre 
Sebil, F. 
de la

Codiciosa 
inquietud, ladrón 
de cuantas

1674 soneto español Nisida A.

Alonso de 
Valeria, G. 

Viendo las cenizas 
de un cortesano en 
un reloj de arena: 
Esta, que lo veloz 
u o engañoso

1681 (Engaños 
desengañados…) soneto español - A.

Los ejemplos de la literatura croata
A los poemas citados que desarrollan el motivo hay que añadir dos de la 

literatura croata, uno en croata y otro en latín. La poesía en croata del poeta 
raguseo Dominko Zlatarić (Dubrovnik 1558 - Dubrovnik 1613) titulada 
Ljubovnik učinjen prah od časa (Un amante convertido en el polvo de tiempo) se 
reconoció en los años 80 como una composición que basa su argumento en 
los epigramas de Amalteo (Petrović 1986: 308). Como sus colegas italianos 
y españoles, poetas de sonetos y otros poemas en su vernáculo, Zlatarić usa 
la forma métrica que sustituye el anagrama latino, el cuarteto octosílabo, el 
tipo de estrofa más usado en la poesía barroca croata. Asimismo, siguiendo 
el modelo de los poetas barrocos, adapta la situación representada en el 
poema original (una que imita los epigramas griegos) al sistema de la poesía 
correspondiente: en este caso, el nombre del amante quemado es Ljubmir, el 
nombre masculino más típico del género de la pastoral. Es el mismo nombre 
por el que Zlatarić sustituye al nombre del pastor en su propia traducción y 
adaptación de Aminta de Tasso (1573).11 La amada, culpable de la muerte de 
Ljubmir, viene sin nombre pero se presenta como vila, ninfa local, personaje 
femenino típico de la pastoral de escenario local. 

La poesía que aquí nos interesa más es el epigrama latino del compatriota 
más joven de Zlatarić, el patricio raguseo y benedictino Ignjat Djurdjević 
(Ignatius de Georgius, Ignazio Giorgi, conocido también como Nicoló-
Maria Giorgi, Dubrovnik, 1675 - Dubrovnik, 1737). Alumno del liceo 

11 La versión manuscrita de una traducción de Zlatarić fiel al texto de Tasso fue publicada 
en 1580. Insatisfecho con ella, la rescribió en una versión adaptada y situada en el escenario 
local, que se publicó en 1597.
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jesuítico, recibió, como tantos otros compatriotas de la nobleza local, una 
excelente formación, cursando los humaniora. Como único heredero de una 
familia de la nueva nobleza, pasó la vida combinando dos carreras: la política 
(desempeñando varios cargos en el Gran Consejo de la República de Ragusa, 
así como el de enviado de la República en territorios extra muros de la Ciudad 
de Dubrovnik) y la eclesiástica (en las órdenes jesuítica y benedictina). 
Muchos de los compatriotas y contemporáneos de Djurdjević pasaron varios 
años de su vida fuera de su patria, ya por negocios, ya como representantes 
diplomáticos de esa pequeña republica independiente. Djurdjević también 
permaneció en Italia en dos períodos de su juventud: en 1696, después del 
escándalo financiero que provocó como supervisor de los mercados locales 
de Dubrovnik, se dirige a Roma, donde entra en el noviciado jesuita (1698-
1705). Mientras tanto, es profesor en los colegios jesuíticos en Loreto, Ascoli 
Piceno y Prato (1702-1704). En 1705 deja a los jesuitas y vuelve a su patria. 
Ya en 1706 pasa por el noviciado en el convento benedictino de Santiago en 
Višnjica, en el territorio de la República.12 Cuatro años más tarde lo destierran 
a Italia por un conflicto con el Senado raguseo en torno al estatus de la 
orden benedictina. Pasa otros tres años (1710-1712) en el virreino español 
de Nápoles, donde se desenvolvía con soltura.13 Vuelve a casa gracias a una 
intervención del Vaticano y no se aleja más del territorio de su República. La 
obra poética de Djurdjević comprende poesía original en latín y en croata, 
traducciones al croata (un canto de la Eneida y las Metamorfosis de Ovidio, 
un episodio del Orlando furioso, los salmos de David) y al latín (el primer 
canto de su propio poema religioso Suspiros de Magdalena penitente). Su prosa 
incluye textos de carácter historiográfico, biográfico y hagiográfico escritos en 
ambas lenguas. La obra del autor raguseo se considera, principalmente en su 
expresión croata, una de las cumbres de la literatura barroca croata.

Nuestro epigrama se encuentra en el libro de poesías de Djurdjević 
titulado Poetici lusus varii. Se publicó en Zagreb en 1956 según el manuscrito 
autógrafo custodiado en el Archivo Franciscano de Dubrovnik (ms. nº 42).14 
El libro comprende 162 composiciones latinas de varios metros y géneros, 

12 Su espíritu jovial se refleja en el hecho de que, dejando a los jesuitas y entrando en el 
convento, cambió su nombre secular de Nicolás María por el de Ignacio.

13 Durante su estancia en Nápoles escribe varios epitalamios en ocasión de las bodas de 
la nobleza local (D. Ignatii Giorgii Benedictini in felicissimas nuptias D. Paschalis Gaetani 
de Aragona… Epithalamion, ms. Biblioteca Científica de Dubrovnik nº 443, pp. 22-26; 
epitalamio para la boda Loffredo-Grillo, publicado en Varii componimenti per le faustissime 
nozze degli Eccelentissimi Signori D. Nicolò Arrigo Loffredo … e D. Ginevra Grillo …, raccolti 
dal Dott. Giuseppe Sorge, Padova, 1712).

14 El título entero reza: Poetici lusus varii Nicolai-Maria Georgii, nunc inter Benedictinos 
Melitenses D. Ignatio Georgio appellato, ab anno Dni 1703 usq. ad annum 1708 qui fuit 
Auctori aetatis trigesimus secundus. Para los detalles de la edición, véase Bibliografía.
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escritas (a pesar de lo que consta en el título) entre, como mínimo, 1700 y 
1710.15 El epigrama que nos interesa, titulado Clepsydra ex amici cineribus 
(con el subtitulo Epigramma 11) , es la composición nº 28 de la colección. Lo 
citamos como aparece en la edición:

Clepsydra ex amici cineribus
Estincti cineres vitro dum condit amici,
 Ut fluxu dirimant tempora certa suo,
Dixit amans Danaus: “Cineres tibi credimus istos,
 Augenda o lacrymis clepsydra saepe meis.
Nam quae sub ductu cineris mihi curret amati.  5
 Nulla aderit niveo non pede fausta dies.
At tu per longos contorti Ixionis orbes,
 Quae mihi te abstulerunt, tempora plecte, cinis.
Qui fueras mea vita, meae sis regula vitae,
 Cumque tuo nequeas, tempore vive meo”.  10

En esta ocasión no hay más remedio que repetir, como se ha hecho 
otras tantas veces, el tópico filológico y decir que la procedencia de este 
epigrama hasta ahora ha pasado inadvertida. Los editores y traductores sí lo 
consideraban interesante: junto a la edición de Poetici lusus varii se publicó la 
traducción de poemas selectos, entre ellos de este epigrama, y las dos versiones 
también aparecieron en una antología de la literatura latina de autores croatas 
(Gortan-Vratović 1970: 216-217). Sin embargo, nadie se había fijado en el 
motivo tan curioso como es el de las cenizas dentro del reloj de arena, ni lo 
había vinculado al epigrama de Girolamo Amalteo. 

Djurdjević, como un autor tardío respecto a otros más tempranos poetas 
latinos que trataron el mismo tema, tenía la ventaja de haber podido ver la 
edición de los poemas de los hermanos Amalteo. Los podía haber leído en 
Italia durante una de sus estancias o bien en su ciudad natal, que estaba al 
corriente de la producción literaria contemporánea, por lo menos italiana. Sin 
embargo, la edición impresa no le habría sido estrictamente necesaria, pues 
podía haber conocido las poesías de los Amalteo que corrían manuscritas por 
Dubrovnik desde el siglo XVI: al menos dos de los hermanos Amalteo habían 
pasado una parte de su vida en Dubrovnik. Giambattista Amalteo (1529-
1572), después de ser maestro en Venecia y luego acompañante del embajador 
veneciano a Inglaterra en ocasión de la boda de la reina María Tudor y el 
futuro rey de España, Felipe II (1554), se encuentra en Dubrovnik en 1556. 

15 Otra mano añadió 22 poemas de Djurdjević que el mismo poeta no pensaba publicar, 
definidos como elucubrationes extemporaneae, de su periodo jesuita, en su gran parte paráfrasis 
de los poetas clásicos, tareas de poesía latina para sus alumnos de los colegios jesuitas.
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Allí se desempeñó como notario y canciller de la República.16 Permaneció 
en Dubrovnik hasta mediados de los años 60, cuando se retiró a Roma por 
su frágil salud. Otro hermano Amalteo, Aurelio (las fuentes vacilan entre ese 
nombre y el de Cornelio), pasó varios años en Dubrovnik, trabajando de 
maestro y luego de notario, e incluso contrajo matrimonio con una nativa de 
Dubrovnik. Una fuente de mediados del siglo XVIII (Cerva 1980: 68) afirma, 
erróneamente, que Girolamo Amalteo desempeñó las mismas funciones que 
Giambattista; sin embargo, sí que lo invitaron a Ragusa como médico ilustre 
(Seferović 2007: 61).

Los poemas de los hermanos Amalteo, por lo tanto, deberían haber 
circulado por la pequeña comunidad literaria de Dubrovnik, siempre al tanto 
de lo último en la literatura italiana gracias a sus ágiles e intensos contactos 
con los poetas de la península del otro lado del Adriático. 

¿Cómo es el epigrama de Djurdjević y en qué medida se muestra 
dependiente de su modelo? Los filólogos que han tratado el tema notan que 
los poetas cambian los nombres del personaje o personajes, o no usan ningún 
personaje, invierten el sexo del protagonista, entrelazan el contenido del 
epigrama fúnebre con la retórica petrarquista.17 En algunos poemas se retiene 
el carácter demostrativo del epigrama (corroborado por el pronombre este en 
el primer verso de los sonetos españoles), mientras que en otros se pierde. 
La libertad que se toman los poetas al modificar los elementos constitutivos 
del original de Amalteo se hace más pronunciada con el paso del tiempo: el 
último ejemplo, cronológicamente, que menciona Asensio es el soneto del 
aragonés Gaspar Alonso Valeria de su libro de poesías Engaños desengañados 
(Nápoles, 1681).18 Asensio lo omite de su reseña por ser satírico; el hecho de 
ironizar el tema significa que el tema ha pasado por su ciclo de vida y que se 
siente ya no maduro y bien conocido, sino ‘desgastado’, lo que permite su uso 
en contexto satírico.

Djurdjević, autor aún más tardío, revive el tema y lo hace introduciendo 
una serie de modificaciones. La novedad más curiosa consiste en la elección 
de los protagonistas: los dos son masculinos. El difunto cuya ceniza se guarda 

16 La información sobre la estancia de los hermanos Amalteo en la República de Ragusa 
la tomamos del texto de Relja Seferović, que recompila las fuentes históricas locales de 
Dubrovnik (Seferović 2007: 54-63).

17 Análisis detallados, que aquí no repetiremos, de los cambios en el contenido y la 
retórica de las poesías, los ofrecen Asensio 1987 y Ruiz Sánchez 1998. 

18 El soneto se titula Viendo las cenizas de un cortesano en un reloj de arena y usa, para 
mejor efecto, la retórica más conservadora de la poesía de este motivo, con el pronombre 
demostrativo al principio y el nombre/definición del difunto en el primer verso de la segunda 
estrofa: Esta, que lo veloz, y lo engañoso/ De la edad nos advierte errante arena,/ Mientras 
rápidamente angosta vena/ Tacita pasa, y sin algún reposo/ Fue un necio, que perdió el tiempo 
precioso/ En la corte de engaños siempre llena… (Engaños desengañados, p. 4).
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en el reloj es un amicus y el sobreviviente, Danaus, es amans (v.3); la ceniza 
cinis amatus (v. 5) fue la vida de Danaus (v. 9). El vocabulario es, sin duda, 
amoroso pero para declarar amorosa la relación entre los personajes, falta –y 
esta es otra modificación respecto al original y a la mayoría de sus epígonos– 
el motivo del ardor amoroso: el amigo no ardió por amor y no se menciona 
el desequilibrio de afectos, que existe en otros poemas, típico de la poesía 
amorosa. De hecho, no se explica en absoluto cómo murió el amicus, sólo 
tenemos la información de la relación muy afectuosa entre los dos amigos. 
Éstos son los argumentos internos del poema que, creemos, rechazan la idea 
de que se presente un amor homosexual. Los argumentos externos son más 
numerosos y tienen que ver con la sociedad y el entorno conservador en el 
que se mueve el poeta.19 El raguseo no es el único que presenta una relación 
no amorosa: el poeta francés François Vavasseur nos ha dejado un epigrama 
latino del mismo tema en el que los personajes son dos hermanas gemelas, 
que sí murieron de tristeza por estar separadas (Ruiz Sánchez 1998: 191-192). 

La organización del contenido del epigrama no es la más usada, la del 
tipo “Este polvo, que… una vez fue”, sino la que, por ejemplo, usa el Príncipe 
de Esquilache: el amante vivo mira el reloj y apostrofa a las cenizas, como lo 
hizo el mismo Amalteo en los dos últimos versos de su primer epigrama.

Siendo un autor tardío, el poeta raguseo no cuenta el invento del reloj 
de cenizas (alejándose en esto de Amalteo) sino un caso de reloj de cenizas.20 
Tampoco muestra, como los demás, el vínculo entre la vida del difunto y su 
destino después de la muerte: en los poetas más fieles al original la vida inquieta 
por amor continúa más allá de la muerte y se refleja en el curso inquieto del 
polvo. Así se construye el concepto más pronunciado de este tema. En el 
epigrama de Djurdjević, como no hay ardor y el amigo no muere en él, su 
vida no corresponde a su función post mortem y no se puede desarrollar el 
potencial simbólico del curso de las cenizas y del vidrio. Así se pierde un 
detalle que en otros poetas posibilita la construcción del concepto central de 
este grupo de poesías. A pesar de ello, la conclusión retórica del epigrama es 
fuerte y traída desde fuera: el polvo, que fue la (metafórica y afectuosa) vida 
de Dánao, servirá para medir su (verdadera, cronológica) vida: en vez de en su 
tiempo (es decir, en su vida), el polvo vivirá en la vida del otro.

Existen otros dos elementos interesantes que el raguseo introduce en 
su poema: los motivos de las lágrimas y de Ixión. En sus poemas religiosos 

19 Sin embargo, Djurdjević no tiene muchos escrúpulos a la hora de escribir poesía 
amorosa, a veces con alusiones al límite de la frivolidad. Un ejemplo de su elegía Somnium 
de domina, donde el sueño es erótico, puede leerse, como todo el texto de Poetici lusus varii, 
en la dirección siguiente: http://www.ffzg.hr/klafil/croala/cgi-bin/navigate.pl?croala.50.

20 “Los manieristas… se centran ante todo en la invención del reloj. […] En las imitaciones 
del barroco español, en cambio, la anécdota queda relegada frecuentemente al título, 
mientras que el texto se centra en la doble naturaleza del objeto” (Ruiz Sánchez 1999: 190).
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Djurdjević usa las lágrimas como símbolo de purificación, de expiación de 
los pecados. Vemos significativo que el reloj en este epigrama se nomina 
clepsydra, es decir, reloj de agua, y que en el verso 4 se dice que se va a llenar 
(aumentar) con las lágrimas de Dánao. Parece que la idea del reloj de cenizas 
se contamina con la idea del reloj de agua. Es más, en el verso 7 se recurre al 
aparato mitológico y aparece Ixión atado a la rueda. Las cenizas, se dice en 
los versos 7 y 8, van a correr por los largos giros del Ixión retorcido (por su 
movimiento): la imagen de la rueda evoca la imagen de las ruedas del reloj 
mecánico y los miembros del lápita recuerdan a las agujas del reloj. Gira en su 
rueda sin cesar, convirtiéndose en la alegoría del hombre condenado al paso 
del tiempo.21 

Sin querer caer más profundamente en la trampa de “sobreinterpretar”, 
nos limitamos a decir que el texto de Djurdjević, además de ser heredero 
evidente de la larga y rica tradición de la poesía sobre el reloj de cenizas del 
amante, sugiere la presencia de otros tipos de “poesía relojera”, presente con 
frecuencia en la poesía del siglo XVII. 
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