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Cur saepe sicci parva rura Nomenti 

Laremque villae sordidum petam, quaeris?  

Nec cogitandi, Sparse, nec quiescendi  

In urbe locus est pauperi. Negant vitam  

Ludi magistri mane, nocte pistores,  

Aerariorum marculi die toto;  

Hinc otiosus sordidam quatit mensam  

Neroniana nummularius massa,  

Illinc balucis malleator Hispanae  

Tritum nitenti fuste verberat saxum;  

Nec turba cessat entheata Bellonae,  

Nec fasciato naufragus loquax trunco,  

A matre doctus nec rogare Iudaeus,  

Nec sulphuratae lippus institor mercis.  

Numerare pigri damna quis potest somni?  

Dicet quot aera verberent manus urbis,  

Cum secta Colcho Luna vapulat rhombo.  

Tu, Sparse, nescis ista, nec potes scire,  

Petilianis delicatus in regnis,  

Cui plana summos despicit domus montis,  

Et rus in urbe est vinitorque Romanus  

Nec in Falerno colle maior autumnus,  

Intraque limen latus essedo cursus,  

Et in profundo somnus, et quies nullis  

Offensa linguis, nec dies nisi admissus.  

Nos transeuntis risus excitat turbae,  

Et ad cubilest Roma. Taedio fessis  

Dormire quotiens libuit, imus ad villam.  
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¿Quieres saber la razón de que á menudo me vaya 
A mi modesta campiña, a mi reducida casa 
Que de Nomento poseo, en la mísera comarca? 
Esparso, el hombre, que es pobre, medios en Roma no halla 
De pensar y descansar. 
¡Tantas gentes embarazan habitar en ella a gusto! 
Pedagogos, de mañana, y de noche, panaderos; 
Y durante la jornada, caldereros con sus golpes. 
Aquí el cambista te hallas que, en su sucio mostrador, 
Todas las horas se pasa, retiñendo las monedas, 
Que el busto de Nerón guardan; 
Allí es el majador que con una limpia vara 
Sobre una piedra sacude y limpia lino de España: 
Ora es la gritería y la inacabable cháchara 
De la turba que á Belona rinde su culto fanática; 
Ora es la voz penetrante del náufrago que colgada 
Lleva del cuello su historia; 
Ó del judío de vaga mendigante, adoctrinado 
Por su madre en tales mañas, 
Ó del mercader que vende pajuelas para las lámparas.             
Quien las horas que se pierden de sueño en Roma, contara, 
Podría decir el número de las manos que machacan 
Sonoros bronces, queriendo a la luna así hechizarla. 
Tú, Esparso, ignoras todo esto: Tú de esto no sabes nada, 
Tú que gozas, sibarita, de Petilio el rico alcázar, 
Cuya azotea domina las colinas aledañas. 
Tú, en medio de Roma misma, tienes tu rica campaña; 
Tu viñador es romano, y tus viñas regaladas 
Son en otoño tan fértiles cual las que en Falerno se hallan. 
Sin salir de tu palacio, puedes correr á tus anchas 
En tu carro: en él tú puedes (pues sólo cuando te aplazca, 
Penetra el día) entregarte al sueño y dulce vagancia, 
Que no viene á interrumpirte la más leve voz humana. 
Mas á mi gozar de sueño no dejan las risotadas 
De la turba transeúnte, y toda Roma se halla 
Próxima á mi cabecera. 
Así, cuando lleno de ansias, quiero dormir, marcho al punto 
A mi casa Nomentana.  

Esto del ruidoruidoruidoruido (del latín rugitus, rugido) viene de antiguo. 

Véase, si no, este epigrama de Marco Valerio MarciaMarco Valerio MarciaMarco Valerio MarciaMarco Valerio Marcial, nacido en 

Bilbilis (Calatayud) alrededor del año 40 y muerto en su ciudad natal en el 

104 después de haber pasado la mayor parte de su vida en RomaRomaRomaRoma, ciudad 

que, por lo que se ve, no era un prodigio de sosiego. 


