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PROLOGO.

PIIyÆDRVM igltur b .ém u s  , Augujli Ltber- 
tum , five ottaviani, five Tiberii, qui &  
nomine ipfo bilaritatem prafefert, &  pro-  

fitetur libelli fui dotem alteram e du abus cjfe , ut 
tifian moveat, &  fiftis fabtdis jocetur. idem quath 
propriè de communibus, &  quotidianis rebus, quas 
ahi traclarunt f  riptores m ili , loqiiitur ! quant 
fine e r e , &  ab omni peregrmkate , arque ihfolen- 
tia remóte ! quant prefsè , tice moleftè tamen ! 
quain folute , nee litenter ! quitm eméndate , lï- 
terateque, ne bene , ut verbo dicatn , latine. în 
quo genere quid pnftet, &  agnovit ipfe , &  ¡squa
les , qui atate vivebant eddetn , cum ejus verba in 
fitas cbartas transfenem  , faits dcclararunt. Me- 
mini tquidem facobum Sirtnonium turrare mibi 
folitum, cum Pctrtts pitlutts hos phadri ySfopiarutn 
fabulartm quinqué libcllos Lutetia edidijfet pri- 
tnutn , &  ad fe  Romatn pro veteri atnïcitià mu-  
neri mifijfet ; pcnujfos illico Romanos novitate vo- 
lumitùs , atque.... fufpicari cœpijfe nutnquidnatn 
pat tus ifie recens, ac fupofititius effet , qui tanto 
intervallo apparen t, tatuque delituijfet diu. Ve- 
rumtamen libro perleflto tofo , nettûnem dubitajfe, 
quin atatetn redoleret Augujli, ac fummatn ilium 

.facilitaient f i i l i , &  feriptura , &  beatam copiant 
f l '  i  re-



reprafenttret ; tuncque vixijfet auctor , cmi laus 
lene loquendi temporum potius , quant homimtn 
fuit ; ibique etiam apud Cafaran ferviffet, ubi fe- 
dent, ac domicilium eruditio collocajfe videfeturí 
qui. in domo filia , &  neptes , intimi &  familia
res , fervi, &  liberti lifteras egregie dedicijfent. 
Atenim memoria fui pbadrus rem memorabilem 
ait delatam ad centum vires , de qui Divus Au- 
gujlus ab iis afcitus judex, quod ipji fatis verum 
non dtfpkerent, judkarit. Alio quodam loco Seja- 
mm male nefio quid de fe meritum fgnificat. Vn- 
dë colligitttr hune Ottavii temporibus extitijfe , &  
Tiberii. P.Vavaf. de Ludric. Di&ion. feft.2.5.

Por efle hermofo elogio, que el P. Fran- 
eifeo Vavafîor ( hombre de tanto voto en ef- 
tas materias ) hace de Phedro, fe hecha de 
ver no folo el dichofo figlo de la latinidad, 
en que floreció ; fino también la pureza de 
fu eftilo, tan digna de que con ella empie
cen los niños à aprehender la lengua latina. 
Y  tuvo mucha razón Juan Jorge W alchio 
Hift. Crit. Lat. Ling. cap. 4. §. XI. en decir: 
Pueris dandum eft aliquid quod delectat, apertum, 
plantan, perfpkuum, dilucidum,purttm, ujitatum eft. 
Hiñe phadri fabella atati prima proponenda funt, 
qtña breves , elegantes , ac pura funt, &  adficiunt 
teneros ánimos ; qua autem obfccenis verbis conf- 
eripta, facile refecari pojfunt. No nos hemos ol

vidado de efle último avifo , y  hemos fuptf- 
mido todas aquellas fabulas , en que podia 
correr algún peligro la inocencia de los ni
ños. Efla es ley inviolable de los Eftudios de 
la Compañia de Jefus : y es de fentir, que 
una edición, por otra parte tan buena como 
la Patavina , no haya fido mas recatada en 
efle punto. La Culebra aun entre flores, y 
hiervas las mas hermofas tiene veneno:

Qui legitis flores, &  humi nafeentia fragra, 
Prigidttsfl Pueril fugite bine,lat et anguis in hervi. 

Virg. Ecl. 3. v. 393.
Seria fuperfluo el empeñarnos en probar 

la utilidad , que de fuyo trahen las buenas 
fabulas. Las perfonas fingidas, que en ellas 
fe introducen, fon como unos efpejos, en 
que fe vé lo m alo, para huirlo, y lo bueno, 
para abrazarlo. Etenim hac confióla arbitror a 
Po'étis eflfe , ut effictos noftros mores in alienis per- 
fonis , expreffamque imaginem noftra vita quotidia
na videremus. Cicer. pro Sex. Rofc. Amer. 16. 
Efle dictamen de Cicerón , lo ha fido tam
bién fiempre de todos los Sabios, y  por lo 
que toca en particular à los niños, la expe
riencia mifma enfeña, que no hay cofa con 
que mas fe empiecen à cebar al eftudio, que 
con las Fabulas.

Bien me perfuado, que no faltará quien
di



d ig a , que aunque es verdad, que efio es
afsi; pero que fin andar introduciendo à Phe- 
d ro , toda ella ventaja. fe lograba con las Far
bulas de Efopo, que ya fe ufaban. Dá laftima 
ciertamente el oir efia refpuefta, y mucho 
mas el odia de boca de algunos, como argu
mento fin réplica. Efián los tales períliadi- 
dos à que Efopo fue Autor Latino, y tal vez 
fe les efcapará vergonzofa mente la exoref- 
fion de que es muy buen Latín el de Efopo. El de 
Efopo no es muy buen Latin, fino muy buen 
Griego.

El Latin de las Fabulas de Efopo , que ha 
corrido , no es fino una traducción de Lau
rencio Valla, y otros Interpretes, que fin ha
cerlos injuria, eftán muy lexos de fer Auto
res , que fe puedan contar entre los del Siglo 
de Oro.

N o andemos, pues, dando à los niños la 
latinidad de unos meros Traduétores en las 
Fabulas, que halla aqui fe han ufado, pudién
doles dar las de un Autor original, qual es 
Phedro,

Quando en el Prologo de las Cartas efco- 
gidas dixim os, que el primer Autor, que fe 
debe dàr à los niños es Cicerón , no quifi- 
mos decir, que no fe les haya de dàr tam
bién à Phedro; y para quitar toda equivoca

ción,

cion , defde luego declaramos, que al mifmo 
tiempo fe les deben dàr ambos Autores,mez
clando uno con otro. Defpues de haver he
cho en varios niños la experiencia , pode
mos afirmar, que es tiempo muy bien em
pleado , el que gañan en aprehender de me
moria à Phedro. Itaque multa ab eo prudent er 
difput.ita , multa etiam brevher, &  commode dic
ta memoria mandabarjt. Cíe. de Amic. I. Efie 
cuidado que en fus tiernos años tenia Cice
rón de aprehender de memoria las leccio
nes , que le daba Scævola, es prueba de que 
qualquiera niño , que haga otro tanto con 
Phedro, hallará en el mifmo Phedro un Sa
bio Scævola. Si Cicerón huviera alcanzado 
las obras de nuefiro Phedro , bien huviera 
podido decir de é l , lo que dixo. del otro 
Phedro fu Maefíro : Vhairo nibil elcgantitts, 
nihil humanius. De Nat. Deor. lib .i. 33. Tam
bién F am .13 .1. buelve à hacer memoria de 
lo que havia efiimado à fu Phedro defde ni
ño : cum pueri ejjemus. Nuefiro Phedro nos 
dé tefiimonio de quan imprefias quedan haf- 
ta la ancianidad las cofas efcogidas, que fe 
aprehenden en la niñez. Epilogo ad Ltb. 4. 

Ego quondam legi quam puer f entent iami 
Palam mutire plebejo periculum eft, 
Duiti finitas conjfabit, puhbre meminero.

En



En orden à la traducción, bolvemos à ha
cer profefsion, como la hicimos en la de las 
Epiflolas Familiares, de no afpirar à otra co
fa , fino es à facilitar à los niños la inteligen
cia de la Lengua Latina. Una traducción,que 
no fe ciñefle á eftos términos, pudiera, fin 
duda, fer mucho mejor ; pero no tan útil pa
ra el fin , que nos proponemos. En las notas 
hemos juzgado conveniente, mezclar algu
nas locuciones de Autores cañizos,que frifièn 
con las mifmas exprefsiones, ò pensamientos 
de Phedro, para que tenga efte cebo mas la 
curiofidad de los niños. En el texto de Phe
dro no nos hemos aligado à ninguna edición, 
y  hemos tomado de cada una, lo que nos ha 
parecido mejor. Aunque hay tantas, y  tan 
buenas ediciones de Phedro, la de Pedro 
Bermanno fuele fer la mas eftimada ; pero 
efta no es para niños , fino para Maeftros.

En las Epiftolas de Cicerón Claf. 5. Epift. 
6. pufimos una nota fobre los Seftercios Ro
manos, y remitimos al Leftor à una Fabula 
del libro 4. de Phedro. Efta Fabula por algo 
indecente fe omite en nueftra Edición,y con- 
figuientemente la oportunidad de hablar con 
mas diftincion de los Seftercios. Eñe punto 
le trata el Padre Juvencio al fin de fu Hora
cio eon efte titulo : Latercvlum Sefterciorum.

F A -
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PH EDRI FA BU LA R U M
LIBER PRIMUS.

PROLO G U S.

Sbpus Au£lor,quam mat crianprépp crit, 
liane ego polwi vérfïbus fenáriis.

Duplex libelii dos eji : quòcl rifurn.rnove}y > 
E t quòd prpdenti •vitam con filio morte t. 
Calumniar! f i  quis autem volúerit,
Qitàd arbores loquhitur, non tantkm fefa^ 
Fiíiis jocdri nos meminerit fábulis.

■ h i- ¡ • ,1  > FA-
— .. - ____ - - - ■ -____ .

N O T A S .
yTsvpus. Efopo de nación Phrygio, de'con- 

dicion efclavo, de cuerpo feo ; pero de agudo 
ingenio , como lo acreditan las Fabulas, que 
inventó , y  cfcrivio en Griego.

Ver film i Señarás. Verfos fenarios fon , los 
que confian de feis pies. Los de Phedro fon 
fenarios jámbicos,que mas fon jámbicos mix
tos , que puros.

Dos efi. Algunos leen más efi, ò ôs efi. Pero 
que dos fe toma en Ungular por utilidad, nin-

LIBRO  PRIM ERO
D E  LA S FAB U LAS D E PHEDRO.

(V ^ L O G O .

YO he perficionado, poniéndole en ver- 
fo fenario, el aíTnnto, que defcubrió , y 

de que fue Inventor Efopo. Dos fon las utili
dades de ella Obritada una el divertir el áni
mo, y la otra el dár prudentes confejos, para 
aprehender à vivir.Pero fi alguno quifiere ta
char , el que hablen aquí no folo las befiias, 
fino también los arboles, tenga prefente, que 
nos entretenemos con ellas invenciones.

A  2 FA-

guno lo dudará,que haya leído en Ovidio do
tan oris por eloquencia. Phedro ofrece mez
clar la dulzura con la Utilidad , fegun aquello 
de Horacio : Leclórem deleitando,-portier que n;o- 
tiendo. Art.Poetrf ,

F ¡¿lis. No es fuperflua ella palabra. Fabula 
es una de aquellas palabras , que pueden fig- 
nificar cofas verdaderas, ò fingidas. Cicerón 
Accuf. 3. in Verrem: Non me fugit, fúdiees, vo
tera exempla pro futís fábulis jam audhi, au¡ue 
habéri. Phedro lib.2. fab.5. Vera fabellá.



FABU LA PRIM A.
Malefácere, qui vult, nufquam non 

caufam invenit.

A  Lupus, &  Agnus.
D  rivum eündem Lupus,  &  Agnus

vénérant
S'tti compulft: fupêrîor f i  abat Lupus,  (bd, 
Longé que inferior Agnus.Tunc fauce impro- 
Latro incitatus jurgii caujam intulit.
C u r ,  inquit,  turbulentam fecifte mihi 
Aquam bibenti ? Làniger contra, timens: 
Quîpofium,  quafo,[ácere quod quarts,Lupe? 
A  te decûrrit ad meos haufius liquor.
Repulfus UH veritatis viribus,
Ante hos fex menfes male, a it , dixifii mihi. 
Refpondit Agnus: Equidèm ndtus non eram. 
Pater hêrculè tuus, inquit, maledîxit mihi. 
’Atque ita correptum lacerat injufid nece.

Hac propter illos[cripta efi hômines fabula, 
Quifi£iis caufsis innocentes ôpprimunt.

FA-

V A W L A  T ^ IU E ^ A .
Para hacer mal, y daño, nunca fal

tan pretextos.
■ ... .....

U  E l Lobo, y el Cordero.
N  Lobo , y un Cordero, acofados de 

la fed , havian llegado à un mifmo arrovo: 
e l Lobo edaba agua arriba, y el Cordero 
mucho mas abaxo. Entonces el Lobo roba
dor , inftigado de fu ínfaciable voracidad, 
urdió elle pretexto de riña. Por qu é, le di
ce  , me enturbiafte el agua, quando yo efta-c 

* ba bebiendo? A  ello dixo el Corderillo tem
blando: C óm o, te ruego, ó Lobo, puedo yo 
hacer elfo, de que te quexas? Defde ai viene 
corriendo el agua, à donde yo bebo. Atajado 
el Lobo con la evidencia de la verdad, falió 
diciendo: Seis mefes ha, que me trataíle mal 
de palabra. Por cierto, refpondió el Cordero, 
que aun no era yo nacido. Pues fin duda, 
concluyó el Lobo, fue tu Padre, el que me in
jurió. Y  afsi haviendole arrebatado, le defpe- 
daza con muerte injuíla. Ella fabula fe efcri- 
vió por aquellos hombres, que con pretex
tos fingidos oprimen à los inocentes.

A  3 F A -



6 LIBER I.
N o t a s .

Tauce.Otros leen fame.El fentido es el mifimo. 
Laniger. Se torna por el Cordero,quòd lanam 

gérât.Afsi fuelen hablar los Poetas.Aviano di- 
xo ¿«malpara fignificar la liebre;y Phedro en 
otro lugar dixo/arr<í«r,para fignificar el perro. 

Httuflits. Es la acción de beber,
Liquor. Se toma aqui por el agua ; y fie po

ne el genero por la efpecie.

FA B U LA  II.
Mínima de malis.

A Ranæ Regem petentes.
Thén<e cum florérent ¿equis U gibust

Prócax libertas civiteitem mifcuit, 
Solvitque frenum prijlinum licentia.
Hiñe , confpirátis faftionum pdrtibus1 
Arcem tyrdnnus occupât Pifijlràtus.
Cum trijlcm fervitütem flerent Attici1 
Non quia crudélis ille , fed quoniam grave 
Omne mfuétis onus, &  ccepijfent queri% 
tsEsopus talem tum fabellam rétulit.

Ranee vagantes líberis palúdibus
Clamare magno Regempetiere d Jove,

Qui

l i b r o  i. y
Hérculh Es una formula, con qVtVíos Gen

tiles juraban por Hercules, como,también efi
tas -. hércules, mcberçulc, y  nuhérxules , que 
eran próprias de los hombres ; péro la de las 
mugeres era efia : mecaftor, que fe compone ex 
me, &.caftór, como me bénule ex me, &  Hercu
les. La-formula de parar común à hombres, y  
mugeres era atleyol} como lo dice Gpllio lib? 

cap. (i. .11

F J W C A  II.
.
- D e l  mal el menos.

17 '  Las Ranas pidiendo un Í$ ey .‘
5 Lóreciendo Athenas por fe igiiâkfed de 

fus Leyes;, . 1a libertad defearada - turbó fe- 
Ciudad,-,-y; Ja. dilTolticiRn rompió .el , antiguo, 
freno. Con ella ócafion « puedas en vanóos 
las' parciálidades, el tyrano Piíiílrato fe apo
deró del aleazar. Y  como los Athenienfies 
lloraflen fu.triíle ferVidumbre ; no porque el 
tyrano fiueífie cruel, fino porque toda carga 
es pelada para los que no efiin hechos à 
ella ; y  liuvielfen comenzado à quexarfe, 
Efopo les contó al cafo'eíle cuentecillo.

Las Ranas,que antes vagueaban libremen
te por las lagunas, pidieron à grandes voces

A  4 à



0  n LIBER ï.
Qui dijblûtos mores v i compêfceret;
Pater Dehrum rljit , atque il lis dédit 
Parvüm tigîllUm, miffum quod fâbitq va'di 
Moiu jJçmque térruit pâvidum genus.
Hoc merfuwJlmo:Mm. jMÇret dwtiùs,
Porte úna, t&citt proferí} ftagno caputt 
E t , explorcito Rege \ cundías évocat.
J ila , timoré pôftta, certatim d dnatantT . 
Tignumque fupra turba,pétulans infilit, 
Quod cum inqurnâfTent çmni contumêlif 
Alium rogantes Regem mi/ére a i fovem\ 
Inütilis quôniam effet, qui fuer at datas. .... 
Tkm mijît illis Hydrum, qui dente âfpero 
Corrîpere çcepit fingulas; Prufird ne'cem 
pügitm t inertes \ votem prœclâdif metus, 
Purtim igitur danp Mèpçûrio mandata aci,

. Jovem, , Y  ■ .
AffliSiis ut fuocurrat. Tune contra Deus: 1 
Quia nohiijlis vejlrum fe r re , inqüit, bonum, 
Malum perferte. Vos, quoque, 0 C iv es , ¿»/7, 
ÏIoc fu jiinete  , ma jus ne vén iatm alu m .

LIBRO I. 9
â Jupiter un Rey , que con rigor refrenare 
fus licenciofas coítumbres. Sonriòfe el Padre 
çle los Diofes, y  las dio una-vigueta pequ - 
fia , la qual arrojada de improvífo, con el 
movimiento, y  ruido, que causó en el 
agua, aterró à la tímida grey. Como efta 
vigueta fe mantuviefíe por largo rato clava
da en el cieno, por fortuna una de ellas fa
ca pafsito la cabeza del eftanque, defpues de 
haver obfervado bien al. nuevo Rey, las lla
ma à todas. Ellas, perdido el miedo, fe acer
can nadando à porfía, y la chufma defver- 
gonzada brinca fobre eí leño ; y defpues de 
haverle enfuciado con todo genero de in
mundicias , embiaron à pedir à Jupiter otro 
Rey, porque era inhábil el que las havia da
do. Entonces las embió.un culebrón, que 
con alperp diente comenzó à morderlas. En 
vano las desdichadas hacen por huir de la 
muerte : el miedo las embarga la voz. De 
fecreto, pues, encargan à M ercurio, que pi
da à Jupiter, focorra à Jas afligidas. Elfo no, 
las dice el Dios : Pues no quififteis contenta
ros con vueftro bien, fufrid el mal que os ha 
venido: Y  vofotros también, ó Ciudadanos, 
concluyó Efopo,llevad en paciencia elle tra
bajo, no fea que os fuceda otro mayor.



to LIBER I.
Atbena, Ciudad de Grecia, Capital de la At-> 

tica, pequeña parte de Achaya: famofa por ha- 
ver (ido Emporio de las ciencias, y por los 
grandes hombres , que tuvo en todas lineas.

yEquis. Las leyes de Solón, uno de los fíete 
Sabios de Grecia; por las quales havia igual
dad entre los ciudadanos, como en govierno 
Democrático, que es el popular.

Confpratis. Se toma en paíiva , y  es como íi 
dixcra conjlátis, atque ínvtcem accenfis. En elle 
fentido dixo Cicerón feditiónem ejfe íonjlatam. 
Pro Cluent. ; ( ■■■.: >

FABU LA III.
In propriâ pelle quiefce.

N Gráculus fuperbus,
E gloriar i lîbeat aliénis bonis,

Subque potihs bábitu vitam dégere, 
•sEfopus nobis hoc exemplum pródidit.

Túmens ináni Gráculus fuperbià 
Pennas Pavóni ,  quæ de eider ani , fáflulit, 
Se que exormvit : deindé contemnens fuos 
Inmmifcuit fe  Pavonum formófo gregi. 
l i l i  impudents pennas eripiunt avi, 
Fugantque rofiris. Male muhdtus Gráculus 
Jledîre mœrens cœpit ad proprium genus;

LIBRO í. t i
pifijlratus. Defendiente de Codro, ultimo 

R ey de los Atheni.enfes, y pariente de Solón. 
Cicerón lib. 3. <de Orat. alaba fu eloquencia.

lioc pierfum. Unos lo refieren al tigillum. 
Otros, no fin probabilidad, al pavidiim genus.

Contumelia. Propiamente es afrenta ; pero 
el verbo liiquwdjfent arguye, que aquí tiene la 
lignificación, que fe le dá en la traducion.

Mercurio. Hijo de Jupiter,y de Maya, men- 
fagero de los Dioíes, que intimaba fus orde
nes à los hombres, y  llevaba los encargos de 
eftos à los Diofes, ___________

" ~  FABU LA U l
Conténtate con tu fuerte,__

P EI Grajo fobervio.
Ara que á nadie fe le antoje lucirlo à cof-- 

ta agena, antes bien cada uno fe ciña à vivir 
feguu fu eítado, propufo Efopo efte exemple.

Un Grajo, hinchado de vanidad, recogió 
las plumas, que fe le havian caído à un Pavo 
R eal, y fe engalanó con ellas. Luego defde- 
xnndofe de fus iguales, fe entremetió en la 
bérmofa manada de los Pavos. Ellos defpo- 
jan de las plumas hurtadas al ave atrevida, y  
Ja echan dè si à picadas. El Grajo mal para
do comenzó à bolverfe muüio à los de fu ef-

pe-



T 3 n LIBER I.
A  quo repulpe trijlem fuftïnuit notant. 
Tum quidam ex illis, quosprius deppêx'erat 
Contentus nofirisfi fuijjes fédibus 

‘ E t quod natura didèrat, voluijfes pair, 
Nec illam expertus ejfies cantumêliam, 
Net banc repulfam tua fentiret calamitas.

FA-
N O T A S .

Libeat. Se pone aqui por nequîs fit, eut libeat.
lndnt Gratulas fuperbiâ. Baxo de efta meta- 

phora dà Phedro contra el fobervio Sejâno, 
Privado de Tiberio, y perfeguidor de nueliro 
Poeta.De la ambición de Sejâno habla Cornel* 
pfacit. Ann. 4.

Mulcâtus. Otros leen multat us-, pero á nolb- 
ttos nos parece mas natural mulcâtus à mulco, 
jes: figuiendo el parecer de Jacobo Facciolati,

" ........ FA BU LA  I V T%
■ Avtdum fuá fiepè de lu dit avíditas¿

Canis natans.
Am íttit mérito proprium , qui aliênum áp*

C  petit.
Anís per flamen, c arnem , dum ferre t, 

natans, (fuum,
Lymphtlrum in fpêculo vidit fimulácrum 
Aliamque pradam ab alio ferri, put ans,

Ert»

H»
*

LIBRO I. 13
p ecie , de los quales defechado también, pa
deció grave fonroxo. Entonces uno de aque
llos , à quienes havia defpreciado antes, le 
díxo: Si te huvieras contentado de vivir en
tre nofotros, y  querido palTar con lo que te 
dio la naturaleza, ni huvieras padecido aque
lla afrenta, ni en tu calamidad tuvieras, que 
fentir eíta repulfà. F  A -

que díce en fu Calepíno Y . múltalas, que con 
la lignificación de herir, cafiígar, maltratar mu
cho mejor leeremos multâre, vel mulcâtus : y 
añade elle Autor, que elle es el fentir de cafi 
todos los Críticos. Male mulcâtus tiene aqui la 
mifma lignificación, que mole exceptas.

Calamitas tua. Se toma por calamitofus , vtl 
tu ïn calamkáte : en lo qualfe cómetela figura 
Metonymia.

FA B U LA  W . ~
Quien todo lo quiere , todo lo  pierde.

Un Perro nadando.
Juñamente pierde lo fbyo ,  el que codicia 

lo ageno.

UN  Perro, llevando à nado por el rio 
un pedazo de carne, vio fu imagen en 

el efpejo de las aguas, y  penfando', que era
al-



I4  LIBER X. '
Eríptre voluit: verlim decepta avïditas 
E t quem tenebat ore dimifit cibum,
Nec ,quem petcbat, adeó pótuit attingerem

N O T A S.

Decepta. Metonymia. Como fi dixera : ta- 
nis aviditâte dcieptus.

N■ «, quem. En el medir eñe verfo encuen
tran varios no poca dificultad. Con todo eflo

FA B U LA  V .

Totentióris focietatem fu  ge.

N V a c c a , Capella, O vís, &  Leo.
Unquám efifidelis cumpotente foetetat,

Tejtttur hcee fdbella propófitum meutn.
Vetee a,&  C apella, &pdtierts Ovis injurias 

'Sócii fuere cum Leone infaltibus.
H i cum cepijjent cervtim vafti córpdris, . 
Sic eft loqmtus , pártibuf fa f t "  , Leo.
Ego primant tollo ,nóminor qui a Léo: 
Secundan , qui a J un fo rt", trihue tUmthty
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algún otro perro, que llevaba otra prêta, 
quifo quitarfela ; pero engañado de fu co
dicia , folio laprefa, que tenia en la boca, 
y no por eflo pudo lograr, la que apetecía.

fi al tercer pie íe le hace Anapefto , cometien
do en la voz adeo la figura Syncreíis, como en 
aquel de Virgilio : Seu lento fuertnt airearía vt~ 
mine texta : parece fe evita la dificultad.

F Á B U LA  V.
N o te acompañes, con quien puede 

mas que tu.

Una Baca, una Cabra yla Oveja,, y el León.

^ s [u n c a  es fiel la compañía del Poderofo;y 
efta fabula breve confirma mi propoficion.

Una B aca, una C abra, y la fufrida O ve
ja fe hallaron de compañía con un León en 
los Bofques. Haviendo entre todos cogido 
un Ciervo muy grande: hechas las partijás, 
hablo afsi el León: Y o  me tomo la pri- 
mera parte , porque me llaman León. 
Dareifme la fegunda, porque foy valien
te. Pues la tercera fe me vendrá rodada, 
porque foy el que mas puedo. Si algu- 

r no



j  6 LIBER Í.
Turn quia plus vdleo, me Je que tur ter ti ¿i 
Malo adfiigètur,Jî qui s qiiartam tetigerit* 
Sic totam prddam fola impróbitas âbftulit«

i l  Ô î  Á s<
Patiens. Los Gramáticos (Minguen entre 

patiens injuria, &  injuriant patiens: de modo que 
patiens injuriant figniiica, el que padece, ò lu
fre injuria : y  pdtiens injuria, el qtie èfta acol- 
tumbrado à padecer, ò fufrirla. Leafe à Vofsiû 
de Arte Gramm. lib. J. c. y.

FABU LA V L
Improborum ímproba foboles.

i..........................................................

V Rânæ ad Sôlem.
Icïnifuris célebres vlàit nuptias 

rÆsopui , &  côntinuô narrare incipit.
Vxbrem quondàm Sol cum vellet ducert  ̂

C l amor em Rance fujluiere ad sidéra. 
Convicio permbtus queerit Júpiter 
Caufam qucerêle-. quadam tumjlagni incolaj, 
Nunc, inquit, omnes omis exurlt lac us, 
Cogitque miteras âridà fede emori: 
Quidnam futwum ejl , f i  crsàrit liberóse
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no toeàre à la quarta , lo paflarà mal. 
A fs i, la violencia fola fe alzó con toda la 
prefa.

Quid. La ultima vocal de ella voz quid fe 
alarga aqui por la licencia poética; pues de fu 
naturaleza es breve.

Malo adjUgetur. Otros leen mulé ; pero no 
varia el fentido.

FABU LA VI.
De mal Padre, malos hijos.

V Las Ranas contra el Sol.
lo  Efopo muy feñejadas las bodas de 

un Ladrón vecino fu y o , y al punto empie
za elle cuento.

Allá en lo antiguo , queriendo cafarle 
el S o l, las Ranas levantaron el grito halla 
las eñrellas. Jupiter movido de fu vocería, 
pregunta el motivo de fus quexas. Entonces 
una de ellas díxo: aora el Sol, fiendo uno fo
fo , abraía, y defeca todas las lagunas, y 
nos reduce infelices á morir en nueftras ári
das moradas : Qué ferà , fi llegàre à tener 
hijos ?

B F A .



i8  LIBER I.
N O T A S .

convido. Es propríamente gritería , ò vo
ces fin orden , ni concierto. Hablando de 
las ranas dixo Ovidio : Ipfaque dilatant pá-

FA BU LA  VII.
Stultorum honor inglóñus.

P Vulpes ad Perfonam trágicam. 
Ersonam trágicam forte vulpes vider at'.

O quanta fpecies\ inquit, cérebrum non habef 
Hoc lilis dicium efi, quibus honorem, &  

gloriam
Fortuna tríbuit^fenfum commmem ábflulit. 

N O T A S .
Persbnam. Propríamente es la mafcara , ò el 

disfraz. Antiguamente las mafcaras cubrían 
toda la cabeza.

FABU LA VIII.
M alos tuérí haud tútum.

Qr Lupus, &  Grus.
Ui prétium mtriti ab ímpróbis desíderat 

Bis peccat: primitmy quoniám indig
nos ádjuvati

Im-
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tulos convida riïïiis. Met. 6. ,v. 3 <58.

Stagni íncola. La rana porque fe cria, y vi
ve en los eíhnques, ò lagunas.

‘ F Á B U L A  V IL

Los horiOfes no honran á los ílecioSí

V La Zorra a una M afara.
IÒ por cafualidad la Zorra una Maleara 

de Faria, y dixo luego : O  qué bella cabeza! 
Pero fin felfo.

Efto fe ha dicho pdf aquellos  ̂à quienes la 
fortuna colmó de honor, y gloria ; pero les 
negó el juicio. ' v

-a; r-tfCi-
Tra'g'icam.Voz ufada en la reprefentacion de las 
Tragedias,y fignifica quantó pertenece à ellas.

cérebrum. Es propríamente celebro ; pero 
áqui íignifica feíío , ò juicio.

FA BU LA  VIÍL
Es peligrofo hacer bien á los ríialos.

P EI Lobo ¿ y la Grulla.
Or dos títulos yerta el que firvè à los ma

los por alguna reeompénfa. Lo primero, por- 
R/v>. nue



Impune al·ire deindè qui* jam nonpoteft.
Os devordtumfauce cum harèret Lüpi 

Magno dolore vittus , cœpit fingulos 
Inlicere pretio, ut illud extrâherent malum. 
Tandem perfuafa cfi jurejurândo Gruis; 
GuUque crédens colli Jongitúdinem,
Tericulofam fecit medicînam Lüpo.
Pro quo cum paSlum Jlagitar et premium*. 
Ingrata e s , inquit, ore quœ nojiro caput 
Incólume abjiuleris, &mercêdem pôjlulas.

n o t a s .
Faute. Se pone por faut/, ò in faute.
Malum. Significa el hueífo, que fe le havia 

atravefado. Llamanle afsi, por el dolor, y da
ño , que de él refultaban.

Gruís. Ella en nominativo : afsi como dixo

FABU LA IX.
Ne injultes míferis.

S Pafler, &  Lepus.
Ibi non *envere, &  aliis consílium daré, 

Stultum efje, paucis ofiendamus vérjibus.
, ' op.

~ LIBRO  I. s i
que ayuda à los que no lo merecen.Lo fegun- 
d o , porque ya no puede retirarfe fin daño.

Atravefandofele à un Lobo en las fauces 
un huefo , que havia engullido ; rendido al 
vivo dolor, comenzó à hacer ofertas à to
dos , para que le facaflen la caufa de fu mal. 
A l cabo fe dexó vencer la G rulla, fiada en 
fu juramento ; y  metiendo fu largo cuello en 
las fauces del L o b o , le curó , arriefgandofe 
mucho. Y  como pidieífe el premio concer
tado : Ingrata eres, la dixo el Lobo , pues 
has facado la cabeza fana de mi boca, y  aun 
me pides paga.

Prudencio Suis en nominativo : Sfurta fuis nof- 
tro aintie natat, lib.2. contra Symmach. v.8i 3.

Longitádinem. Se pone por tollum longum̂ co- 
mo corvi ftúpor, por torvus Jhípidus. Phedro ufa 
muchas veces de elle modo de hablar.

FABU LA IX .
N o infultes al afligido.

: . ■ ■ .1

M Un Gorrión, y una Liebre.
Oftremos en pocos verfos , que es 

necedad, no mirar por s i , y dàr confejos à 
otros.

B 3 Un



22 • 'LIBER I.

OppreJJum ab Aqullffletas edéntem graves  ̂
Léporem objurgâbai Pafler. Ubi pernuitas 
Notajnquitplla efl'iquid ita cejfárunt pedes?
U>um lóquitur, ipfum Accipiter nec opinurti 

rapit, 1 ¡
Qué/laque vano clamltUntem intérfieít 
Lepas Jemiánitnus mortis in folátium:
Qui modo fecürus nofira irridébas mala. 
Simili querêlâ futa deploras tua.-

N p T A S .
Qptd ita. Algunos dicen , que fe comete 

3qui la figura Ecljpfis, Ò Ellipfts, fegun Faccio- 
lati, queriendo fuplir ób quid ita; pero efto no 
es neceífario. Porque quid ita fie pone varias ve
ces por cur. Cic. pro Role. Accus atis Sext. Ro'fi 
íiuin. Quid ita\ quia de mdnibus vejlris ejfágit.

~ F À B û r Â ~ x r  *
Mendáci ne verunt quídém dicéntt 

çréditur.

Qu, Lupus, &  Vulpes. Júdice Simio. 
Uicúmque turpifraude femel innótuit,

Etiamfi verum dicif, amifítt /ídem.
Lu-i
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Un Gorrión infultaba à una Liebre, que. 

forprendida de una Aguila, lloraba amarga
mente. Donde efta, la decia, aquella tu co
nocida ligereza? Por que no corres? Mientras 
habla afsi, le coge bien defeuidado un Ga
vilán , y  le mata, por mas que chilla en va
no. La Liebre moribunda, para confuelo en 
fu muerte, dixo : T11, que poco ha tan fe- 
guro te reías de mis males, mira quan pref- 
to lloras con femejantes lamentos tu def- 
dicha.

Nec opínum. Es lo mifmo, que Inopinum.Ver- 
dad es , que algunas veces fe halla dividido el 
nec, como aqui ; pero otras fe halla también 
junto. Stat. Theb. 6. v.59a. Brevemqueftigamy 
necopíno fine repdnunt.

Semidnimu?.. Es voz ufada de los Antiguos 
por Semiánimis.

FA BU LA  X .
A l mentirofo nadie le cree , aun 

quando dice verdad.

E l Lobo, y la Zorra, flendo Juez el Mono.

AL  que una vez fue cogido en mentira 
clara, no fe le da crédito, aun quando 

dice verdad. B 4 Un



24 LIBER I.
Lupus arguebat Vulpem furti crimine: 

Negâbat illa , fe ejfe cul pee próximam. 
Tüm júdex inter illos sédit Símius.
XJt erque caufam cum peroráffent fúam, 
Dixtjfe fertur Símius banc fenténtiam: 
Tu non videris perdidijfe, quod petis: 
Te , credo rfubripuijfe, quod pulcré ne gas.

N O T A S .
Sedit. Eíla locución da muy bien à enten

der la coítumbre de los Tribunales. Los que 
defendian algún pleyto , lo hadan eftando de

FA BU LA  XI.

"Ridicula in imbélle virtutis oftentátio*

V ^Afinus, &  Léo venántes.
Irtutis éxpers verbis jaélans glorian  ̂

Ignotos f a l l i t , notis eft derífui.
Venári, Afelio comité, cum vellet Léo, 

Qontéxlt illum frútice , &  admómit fimúl,
Dfc .
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Un Lobo aculaba à la Zorra de un hurto. 

Negaba ella fer capaz de femejante delito. 
Sentóle en medio como Juez un Mono. H a- 
viendo los litigantes hecho fus alegatos, fe 
d ice, que el Mono pronuncio eíla fentencia. 
N o confia, Lobo , que tu hayas perdido lo 
que pides : y  creo , que t u , Zorra, has hur
tado lo que aílutameote niegas.

pie ; mas los Jueces daban Tentados la íenten- 
cía. Y  de aqui nace , que fedére in aliquem, es 
fer Juez de alguno. Cic. pro Cluent. c. 38. 
Sedifli né fídex in C. Fabrítium.

FA B U LA  X I.

Cobarde, y  fanfarrón digno de rifà.

E Un Borrico , y un León cazando.
L cobarde , y fanfarrón deslumbra à los 

que no le conocen, y es la rifa de los que 
faben quien es.

Queriendo un León cazar en compañía de 
un Afnillo, le ocultó entre unas matas, y

jun-



26 LIBER I.
Ut infuêta voce terrer et feras,
Fugiéntes ip/e exciperet. Hic aurîtulus 
Clamòrem Júbitum tollit totit viribus, 
Novoque turbat bejlias mirâculo',
Qu* , dum pavéntes êxitus notos petant 
Leonls afjligùntur horrendo ímpetu.
Qui pojlquàm cade fefus eft, Asînum êvocat, 

Jub et que vocem prèmere. T  km ille infolens; 
Quâlis vidêtur tibi ópera bac vócis mea> 
Infignis, inquit,fîc, ut, nift nojfem tùum 
Ammum,genufque, simili fugijjem metu.

F A -

n o t a s .
Igno'tos fallit. Ignôtus, yNotus, iè toman á ve

ces como fi fueran aûivos. C ic.E p ift.n l lit». 5. 
F amil. Corporis fimulácra igno'tis nota faciebant, 
en donde el igno'tis fe toma pro bis qui ignora
ient,

Exciperet. Sé dice con propriedad de los Ca
zadores. Alto latitantem frúticeto excíperc aprum. 
Horat. lib. 3. Od. 12. Caprum exctpere insídiis. 
Virg. Ecl, 3. v. 18.

LIBRO  h  27
juntamente le previno, qué con un efpecial 
esfuerzo de fu voz efpantaffe à las Fieras, 
para falirlas el al encuentro, quando hu- 
yeífen. El orejudo rebuzna de repente con 
todo el aliento, y  cpn la novedad del ef- 
truendp, aflufta à las beftias ; las quales, 
huyendo temerofas por las fendas conoci
das , caen en las garras, y horrendo Im
petu del León ; el qual, defpues de cania- 
do de tanta carnicería, llama fuera al Ju
mento , y  le manda callar. Entonces él en
greído : Qué te parece, le dice, del focorro 
de mi voz? Cofa grande, refpondió el León, 
tanto, que, íi no te conociera á ti, y à tu ra
za , huviera huido igualmente aífuftado.

F  A-,

Aurttulus. Diminutivo de Aurítus Epíteto, 
que fe da al Afno por fus grandes orejas. Aun
que no pocos leen aqui Aurículas, por Aurttulus, 
nofotros retenemos efta ultima lección, por 
parecer la mejor.

Miráiulo: es á faber, votis infolita de una voz 
mayor , que la acoftumbrada,

Exitus. Caminos,ò palios, por donde fe pue
de falir, ò entrar. Afsi lo ufa Conidio Nepote 
en la vida de Aníbal cap, i z .  Omnefqtie exitus 
occupatos oftendíffet. v



FABU LA XII.

Utilífsimum fœpè, quod content- 
nitur.

L Cervus ad fontem.
Audátis utiliora, qua contémpsèris,

Sapé invenirte hac êxerit nar rátio.
Ad fontem Cervus, cum bibîfet, rêjlitity 

E t in liquore vidit effigiem fuam. 
l b ï , dum ramofa mírans laudat corma, 

Crùrumquè nimiam tenuitâtem vituperat, 
’.nantumfubitò vócibus contêrritus 

Per campum fügere cœpit, &  curfu levé 
Canes elûjit. Silva tum excîpit ferumy 
In qud retentis impeditus côrnibus, 
Lacerári cœpit mórfibus favis canum.
Time móriens vbcem banc edidî/fe dicitun  
O me infeVicem ! qui nünc demum intêlligo, 
Ut ilia mibi profüerint, qua de/péxeramy 
E t quç laudâramyquantùm luâids babüerintl

FA-

FABULA X l l
Muchas veces es lo mas útil, lo que 

fe defprecia.

E Un Ciervo fobre una fuente.
Ste cuento mueftra , que muchas veces 

las cofas, que fe defprecian, fon mas utiles, 
que las que fe alaban.

Haviendo un Ciervo bebido en una fuente, 
fe paró junto à ella, y  vio en el agua fu figu
ra. A llí, mientras admirado alaba el ramage 
de fus cuernos, y vitupéra lo delgado de íus 
piernas, fubitamente atemorizado con las 
voces de los cazadores, echó à huir por la 
campaña, y con veloz carrera dexó burla
dos los perros. Entrófe luego por una lelva, 
en la qual detenido, por haverfele enredado< 
fus cuernos, comenzó à fer defpedazado de 
los perros con crueles mordifeos. Viendofe 
morir, dicen, que prorrumpió en efías voces. 
O  infeliz de mi! que tan tarde conozco, quan- 
to me firvió, lo que defpreciaba ; y  qua uto 
daño me ha caufado, lo que alabó.

FA-



30 L i b e r  ï .
N O T A S.

In liquôre. Se tonia por el agua, cómo eri 
ía Fab. i .  de efte libro.

IFerum. Es feríis, i : el qtiál, puerto ábfolu-

FABU LA XIII.
Latí datare tiikil ivfidiófiús.

Qs
Vtilpe's, &  Corvus.

Ui fe laudári gaudet verbis fúbdolls, 
Ftrè dat pœnas turpl pœnitêntid.

Cum de feriéftr ü Corvus raptum cáfeum 
Coméjfe vellet ¿ celsá réfideus arbore, 
Hune vidit Vulpes\ débine fie occœpit locfuii 
O ! qui tuanim, Gorvef penndrurn eft nitorl 
Qiiantum decoris córpore, <¿r vultu gerisl 
Si vocerrí haberes , nul la prior ales foret* 
A t iííe f u i t  us i dum vult vocem oflénderei 
E  mí fit ore cáfeum, quèm celéritér 
Do lofa Vulpes ávidis rápuit déntibus.■
Tum derniim ingèmüît Corvi decéptus flitpor* 

Hac re probat ur ̂ quantum ingéniumv ale at,  
Virtute femp'er pravalet fapiéntia.

EA-

LIBR O  r. ^
tamente como aquí, fignifica lo mirtno, que 
fera , a. Afsi llama V irg.Æ n. lib. 7. v.480. 
al ciervo, que hirió Afcanio.

FA BU LA  X íH . '
El que ce adula , te vende.

1h ^a Zorra , y el Cuervo.
X ^ L  que gufla de fer alabado con palabras 
enganofas, cafi fiempre lo paga con ver- 
gonzoio arrepentimiento.

Queriendo un Cuervo, que eftaba en un 
árbol empinado, comer un quefo, que havia 
hurtado de una v e n ta n a je  atisbo la Zorra 
y  luego empezó à adularle afsi: O  Cuervo' y 
que viftofo es el luftre de tus plumas] Qué 
hermofura la queoñentas en tu cuerpo, y  
en tu femblante ! Si correfpondicra tu voz

d d  Cuervtra aVC -te 5a rk  ventaJ'as* E1 necia del Cuervo ^queriendo hacer oílentacion de
u voz , folto el quefo del pico ; y  al punto

dientes hambrientos ía af- 
ita Rapofa. Entonces finalmente lloró fu 

engano la eftupidez del Cuervo.
. . fuceír°  fu e b a , quanto aprovecha el



LIBER I.
N O T A S .  

Triar. Se debe entender te.

FABU LA X IV .
Fallax vulgi judícium.

M E x Sutóre Médicus.
Alus cum Sútor inopia depérditus

Medicinam ignoto fácere cœpijfet loco,
E t venditàret falfo antídotum nomine, 
Verbo fis acquisivit Jtbi fanidrn Jlrophis.
H ic , cum jacéret morbo confêBus gravi 
Rex urbis ejus, experiéndi gratia 
Scyphumpopófcit, fusa dein simulant aepud 
Antidoto mifcere illiusfe tóxicum,
Hoc bibére jufsit ipfum , propófito premio, 
^Timbre mortis ille tum confe/fus efl,
Non artis ulld médica fe prudentid,
Veritm Jlupore vulgi faflum nóbilem.
Rex advocátd condone , hac dddidit: 
Quanta put litis ejfe vos deméntia,
Qui cápita non dubitdtis eré dere,
Cui calcedndos nenio commifit pedes?

Hoc

„ LIBR O  I. _
. Vmüte- Se toma aqui por la fuerza, y L

pe,mk por afluda, Ò fugacidad.

f a b u l a  x i k

B m u y  falible la opinion del vulgo.

T  T A l Zapatero Medico i 
• w  N  mal Zapatero confumido de pobre
za , haviendo comenzado à exercitar la me
dicina en otro Lugar efíraño, y  vender un 
contraveneno fupuefío, adquirió fama con 
fuaitificiofa verbofidad. A q u í, hallandofe el 
Rey de aquella Ciudad poftrado de una 
grave dolencia, para experimentar fu peri- 
c ia , pidió un vafo : defpues echada agua en 
el, fingiendo, que mezclaba tòfigo con aquel 
fu antidoto, le mandó, que lo bebieífe, ofre- 
ciendde premio, fi lo hacia. El entonces por 
el temor de la muerte confefsó de plano que 
fe hayia hecho Medico famofo, no por fu

K 1! ?  d 1A rte  ̂ fino Por la fatua credu- 
hdad del vulgo. El Rey , haviendo convo
cado aI Pueblo, dixo : Qué locura penfms

íidas de" n V  ^  n°  dud™  fiar vueftras

C Yo



Hoc pertinent veri ad tilos dtxerttnt 
Quorumftultitia cpuaftus impudente ejl.

N O T A S.
Strophbs. Stropha, a, fignifica las falacias, ai - 

dides, ò palabras artificiófas. No falta quien 
diga, que Stropha fignifica propriamente lazos, 
ò trampas, con que fe cazan las fieras.

FABU LA X V .
pauper Dáminum, nonfortem 

< mutât.

I Afinus egrégie cordátm
N principátu commutando fapius, (res: 

Nihil prater Dómini nomen mutant paupe- 
Id ejfe verum parva hac fabélla indicat.

Asêllum in prat o tímidas paf abat Sentx; 
Js boftium clamare fubito térritus, 
Suadébat Afino ftígere , nepojjcnt capí.
At Ule lentas : Quafo, num binas mihi 
Clitellas impojitnrum viftortm, putas}

LIBR O  I. 3 g
Y o diría, y  con verdad, que efte cuento 

habla con aquellos, con cuya fimpleza hace 
fu negocio la charlatanería.

HiCt Tiene aquí también la mifma lignifica
ción, que tune , eo témpore.

Prudentiá. Se toma aqui por pericia , ò cien
cia : como capí ta por la vida, ò fallid.

VAPU LA X V ,
Muda el pobre el dueño , pero no 

de condición,

E Un Afno muy fejfudo.
N la mudanza de gobierno las mas veces 

no mudan los pobres, fino el nombre del Se
ñor. Que efto fea Verdad, lo muefira efta fa- 
bulilla.
, ' Un tímido anciano apacentaba à un Bor
rico en una pradería : afiuftado el viejo con 
la repentina alarma de los enemigos, ex
hortaba al Albo à que huyeffe, para no caer 
en fus manos. Mas el Borrico fin falir de. fu 
pallo : Díme , replicó, por tu v id a , juzgas 
acafo, que el Vencedor me echará à cueftas 
dos albardas ? No por cierto , dijo el Viejo.

C  á Pues



S6 LIBER I.
Negavit Senex: Ergo quid refertmeA, 
Qui ferviam ,clitdlas dum portem me Ait

N O T A S .
Sepiits. Otros leen cmum,y le rigen del Prin

F ABU L A X V I.
Fidejufsorem infídum cave.

F Ovis, &  Cervus.
Raudátor,, nomen cum locat fponfu ím

probo,
Non rem expedíre\fed mui a videre éxpetit.

Ovem rogabat Cervus médium tritici, 
Lupo fponsore. At Ma prœrnétuens dolum; 
Rápere, atque Abîre fempèr Adfuévit Lupus* 
l'u  de confpéSiu fúgere velóci ímpetu'.
Ubi vos requtram, cum dies advenerii?

FA-

N O t  A S.
Nenien cum locat. Es frafe , que fignifica to-

LIBRO  I. 37
Pues fi n o , concluyó el A fn o , qué mas me 
dà fervir à uno, que à otro , íi al cabo he de 
llevar mi albarda ?

cipa tu ; pero Gudio le rige de Pauperes : como 
fi dixera: pduperes líviurn , ex ctvibus, ù cives.

FABU LA X V I .  
Guárdate del Fiador infiel.

Q La Oveja, y el Ciervo.
Uando un trampofo pide preñado, 
^dando por fiador otro como é l , no 

defea pagar , fino entrampar la deuda.
Rogaba un Ciervo à la Oveja,que le pref- 

tafíe un celemin de trigo, dando por fiador 
al Lobo : Pero ella temiendo defde luego el 
engaño , dixo : El Lobo eftá acoítumbrado 
à robar, y efeapar ; y tù à defaparecer de la 
vifta con veloz carrera. Adonde , pues , os 
iré à bufear, quando llegue el plazo ?

C 3 F 4 -

mar preñado , obligandofe à pagar. Nornen. 
Muchas veces fignifica deuda.



FABU LA XVII.

Çalummatôrem fua pœna manet,
i— i i , ri--- ■ ■—

S O vis, Canis , &  Lupus.
Oient mendaces lúcre pœnas malèfici. 
Calumniat or ab Ove cum péter et Canis,  

Quem commodaffe, panem, fe contender et, 
Lupus citât us tejlls, non unum modô 
Debéri d ix it , verùm affirmâvit decetn• 
Ovis damnâtafalfo tejlimônio,
Quod non debêbat ,folvit. Pofi páucos die s 
Ovis jacentem in fôvea profpêxit Lupum: 
Hœcpnquit, merces frâudis à Superis datur.

N O T A S .
Comitodáffe. Otros leen commcndâjfe.
Ovis. Otros leen Bidens.
Jacentem. Algunos dicen, que aqui jacentem 

lignítica eflar muerto. Los Labradores arma-

FABU LA X M L

Et Calumniador al cabo lo paga.

L Una Oveja , un Perro, y un Lobo.
OS teftigos falfos fuelen pagar la pena 

de fu delito.
■ Pidiendo un Perro de mala fé à la O ve

ja un pan, que porfiaba haverla preñado; 
el Lobo , citado por teftigo , d ixo , que le 
debía no folo uno , fino diez. La Oveja 
condenada por elle falfo tellimonio , pagó, 
lo que no debia. Pocos dias defpues vio 
al Lobo , que havia caído en una trampa, 
y  dixo: Eñe premio dan los Diofes à la 
calumnia,

C4 FA-

Lan trampas à los Lobos. Silio Itálico lib, 
6. dixo ;
— ------- stdbulis procuran* o'tia pajior,

In foveam , parvo tcctam velmine frondis, 
Dtícit no ¿te tupos pojita balátibus agn&.



FABULA XVIII.

Omnem àditum malis prœclûdito,

H Canis partú riens.
Abent infidias ho mini s blanditia mal'tx

Quas ut vitêmus , verfus fubjeSii monent.
Canis partüriens cum rogîiffet âlteram,

Ut fœtum in ejus tugurio depóneret,
Facile impetravit ; de in repofcênti locum 
Freces admovit, tempus exôrans breve, 
Dumfirmiôres catulos pojfet dücerè:
Hoc quoque confumpto yfïagitare validités 
Cubile cœpit. Si mi , &  turbœ mece 
F a r , inquit, ejfe potúeris, ce dam loco.

F A -

N O T A S ,
Alteram. JufHnolib. 43. cap, 4. hace men

ción de eita fabula con la diferencia , de que

F A W L A  X V  JH.
Si Ies dais entrada , os echarán 

de cafa.

L Una Perra de parto.
AS caricias de los malos tienen mucho 

de atîèchanzas ; y para que las evitemos, nos 
íirven de avifo los verfos figuientes.

Haviendo una perra, que eftaba de parto, 
rogado à otra, que la permitieffe echar en 
fu choza la cria , lo contigu ¡6 fin dificultad; 
defpues, pidiendo la otra fu choza, interpu
fo ruegos, folicítando un poco de tiempo 
mas, mientras fus cachorrillos cobraban fuer
zas , para feguirla. PaíTado también eñe pla
zo, bol vio à inflar con mas fuerza por fu al- 
vergue. Pero le dixo : Si te atreves conmigo, 
y  con mi tropa, me faldré de la choza.

FA-

en lugar de introducir una fegunda perra, in
troduce un Paftor. Pone Juflino la fabula en 
boca de un Regulo, que exhorta à Comino,à 
no dexar crecer el poderío de Marfelía.



42 LIBER I.
FA B U LA  X IX .

iStulthia plerumquè exitio ejî.

S Canes famélici.
^jTultum confïlium non modo effeSiit caret, 
Sed ad perniciem quoquc- mortales dévocat, 

Corium deprejfum inflüvio vidérunt canes: 
Id ut comèjfe extraSium pojfent facilites, 
Aquam eœpêre bibere\ fed rupti priât 
Periêre, quàm,quod petîerant, contingerent.

N O T A S,
Dévocat. L o  mifmo, que fi «fixera in ruinant 

âucït. Dcvocâre: Es propriamente hacer baxar

FA BU LA  X X .
Mijer vzl ignavifsimo cuique ludi

brio eft. * **

Q Léo feniô confeétus.
Uicümque amifit dignitdtem prijlinam,

**Ignávis etiamjocus ejl in cafa gravi. 
D efe Si us annis, &  defertus viribus

Léo cum jaccret,fpiritum extrêmum trabens%
Aper

LIBRO I. « 43
FABULA X iX .

La necedad fuele coftnr la vida.

U  Unos Perros hambrientos,
Na idèa defcabellada, no íblo no llega 

à tener efeéto ; fino también conduce á fu 
perdición à los mortales.

Ciertos Perros vieron un cuero hundido 
en el rio ; y para poder comerle mas def- 
canfadamente puefto en feco, comenzaron 
á beber el agua ; mas rebentando, perecie
ron antes de lograr, lo que pretendían.

,de arriba à baxo, Sócrates primas Philoso'pbiam 
devoiávit è Codo. Cic. Tufe, 5,

FABU LA X X ;
A l caído todos fe le atreven.

Q Un León confumido de vejez.
Ualquiera que ha cardo de fu antiguo 

eflado , viene à fer en fu defgracia 
juguete, aun de los mas viles.

Hallandofe poítrado un L eón, confumi
do de. los años, falto de fuerzas, y ya en
los últimos alientos. le acometió un Javali 

con



44 LIBER I.
'Aperfulminéis ad eumvenit déntibus,
Et vindïcdvit i£lu vêterem injuriant. 
Infejlis Tdur us mox confodit côrnibus 
Hojlîle corpus. Aslnus, ùt vidit ferum 
Impune U d i , cálcibus frontem êxtèrit: 
A t ille expirans : Fortes indigne tuli 
M ihi infulüre : te , natura dédecus, 
Quòd ferre cogor, certè bis videor morí:

N O T A S .
Vcfeiïus annis. Afsi leen graves Autores, y  

es lo mifmo, que confectus annis. ^
Fulminéis. Ufan los Poetas de elle epíteto, 

para fignificar el Ímpetu , con que el Javalí fe 
tira à hacerla prefa. Horat. lib. j .O d . 16.

FA BU LA  X X L
Oui âlteri fuam ob caufam commodat, 

injuria póflulat, id gratiæ ap- 
póni fibi.

M Múflela, &  homo.
Ufela ah hómine prenfa , cum inflan- 

tem necem.
Effúgere vellet\ Qu<efo, wcpuit, parcas miht, 

ó Qu<e

LIBRO  I. 43
con fus dientes centelleantes, y  hiriéndole, 
fe vengó de cierta injuria antigua. Defpues 
un Toro atravesó con fus cuernos el cuer
po de fu enemigo. El A fno, como vio que 
el León era maltratado fin riefgo , le que
brantó la frente à cozes. Mas el Leon yá 
efpirando ,dixo : Que aun los valientes me 
infultaífen à m i, lo he llevado pefadamente; 
pero aora, que me veo precifado à fufrirte 
à tx , deshonra de la naturaleza , verdadera
mente me parece , que muero dos veces.

Bis videor mori. Es cofa afrentofa para el es
forzado el caer á golpes de un cobarde ; y ai 
contrario, es gloria el morir á manos de un 
valiente: ¿Enea magni de¡Ira cadis. Æneid. xo. 
verf. 830.

~  FJWLÂx a  . ■

El bien que h ace, no íe le debe 
contar por gracia , al que lo 

hace íólo por fu interés.

D  La Comadreja , y un hombre.
Efeando una Comadreja , cogida por 

un hom bre, huir de la muerte, que la ame
nazaba , le dixo : Ruegote, que me per-

’ do-



Qua tibi moUJlis múribus purgo dormim. 
Refpondit Ule : Fáceresf i  causa, mea, 
Gratum eJTet, &  dediffem veniam fupplici: 
R  une quia laborasi ut frudris réliquis,
Qua funt roftiri Jimul &  ipfos d'évoresi 
Noli Imputare vantím beneficium mîbi: 
Atque Ita loquutus, improbam léto dédit.

Hoc In fe diSlurn debent lili agnôjcere> 
Quòrum privât a fervit utllitas fîbls 
R t méritum Inane jaidant imprudentibus.

NOT AS .
■ Retiquís.Us muy crèible d  que Phectro,como 

algunos pienfan, dîxo reliquiis. Picefe relíquia, 
arum, que carece de iipgular; y relíquia, orum, 
cuyo fin guiar es reltquium, Ht dicefie también 
reliqua, orum , de reliquutn, i, y de reliquus, a,

FA BU LA  XXII.
SufpeGta malorunt beneficia.

R Canîs fidêlîs.
Epentè liberalis fiultis gratus efi\

Ve*

LIBR O  I.
dones, en. atención à que limpio la caía 
de los ratones, que te fon tan moleííos. Ref- 
pondío el hombre : Si elfo lo hicieras por 
mi refpeto , lo agradecerla, y  te concede
rla el perdón , que pides ; pero por quan- 
to tú te afanas por lograr los defpojos, que 
havian de roer los ratones , y aun por co
merlos à ellos , no quieras venderme bene
ficios vanos. Y  dicho eíto , dio la muerte à  
la mala befiía.

Eíto lo deben entender por dicho à si 
aquellos, que folo obran por fu particular 
interés, y venden à los inadvertidos fervicios 
imaginarios.

HW, Cic. lib, 16. Epift. j .  ad Att. maxime au* 
tem me angit ratio reliquôrum meorum. Dïeiendo- 
fe reliquis, fe ha de retener en el verfd figuien- 
te qua, y fi fe dixera reliquiis de reliquia,en lu
gar de qua le havía de poner quas.

F A B U L A  X X I I .

Los beneficios de los malos fe ha
cen fofpechoíòs.

E EI Perro fiel.
L  que de repente fe mueiîra liberal, fc

con-



8  IlIBë R -I.
y  en'm peritis írritos tendit dolos.

Nótíurnus curnfur panem misiffet̂  cant, 

Obietfo , tentant, an cibo poffet capi 
I J e u s M n n g u a m v U  m ea m p rM ere, 
n e latrem pro re Dómini : multum/aliens. 
Narnque ifta fúbita me jubet benignitat 
Vigilare, fadas ne mea culpa lucruro.

pro re do'mini. Bien fabick es la fidelldacU e

FABU LA XXIIL
jpotentes ne tentes amuldri.

Rana mpta*
\ m p s  totlnum ium vult imitan p m t.

V p fto g o d a m R a n a tg c a .tB a v tm ,

E t taita tnMÜtanta magmtuimts 

Interrogavít, an B í «  . / *  < * » *
f A f r A .  Raga, ir.UniH tuttm

M ajir, nijn , &  J¡*» ‘  i * * * * »  " " % l ,

LIBR O  I. 49
concilia los incautos ; mas en vano arma la
zos à los advertidos.

Haviendo un Ladrón de noche arrojado 
pan à un perro,por vèr, li podia ganarle con 
eñe cebo : Ola, le dixo el Perro : tú quieres 
taparme la boca, para que no ladre por la 
hacienda de mi amo : mucho te engañas. 
Porque efta no efperada liberalidad me obli
ga à eftàr mas alerta, para que no Taques 
ganancia por mi defcuido.

los perros en guardar las cafas de fus amos. 
De efte punto trata larga y hermofamente 
el Padre Jacobo Vanier. Praedii ruft. lib. 4.

FABU LA X X III .
N o fe las apueftes à los mayores.

L Una Rana, que rebento.
OS pequeñuelos perecen , quando quie

ren competir con los grandes.
Una Rana vio en un prado à un B u ey, y  

embidiofa de tan grande corpulencia, in
fló fu arrugada piel , y preguntó à fus hi
jos , fl eftaba yá mas abultada , que el 
Buey ? Refpondieronla, que no. Segunda 
vez enfanchó fu piel con mayor esfuerzo, 

D



So LIBER I.
Qui s major effet ? li li  dixérunt : Bovem. 
Nov.ifsimê indignat a, dam vult validiùs 
Inflare Jefe, rapto j  de ait scórpore.

U O T A S.
Rana. Horat. trac efta mifma fabula, pa

ra abatir el orgullo de un hombre, que te
niendo apenas dos pies de alto , queria pa-

FABU LA X X IV .
Rete ne tend as Ac dpi tri.

C C an is, &  Crocodílus.
Onfllia, qui dant prava cuatis hom'tni- 

bus,
E t perdant óperam &  deridèntur túrpitèr 

Canes currentes bibere in Nilo flumine, 
A  Crocodîlis ne rapiantur , tráditum efl. 
Igitur cum currens blbere ccepiffet Canis, 
Sic Crocodílus : Quámlibet lambe otio; 
Noli veréri. A t Ule : Fácerem mehêrculè,
Niflfejje, fcirern , carnis te cúpidum mea.

FA -

LIBR O  I. g r
y  de la mifma fuerte preguntó, quien de los 
dos era mayor ? Ellos dixeron , que el Buey. 
Por ultimo impaciente, mientras forceja por 
hincharfe m as, cayó alli rebentada.

recer de tanta eítatura como el Gladiator 
Turbón : y  íiendo abatido , portarfe con 
tanto lucimiento , como Mecénas. Vide lib. 
2. Sat. 3. à v. 56.

FABU LA X X IV .
No hay red para el Gavilán.

L Un Perro , y un Crocodilo.
OS que dan confejos malos à hombres 

cuerdos , trabajan en vano, y fon eícarneci- 
dos vergonzofamente.

Es tradición, que los perros beben en el 
rio Nilo fin pararfe, para no fer arrebatados 
de los Crocodilos. Haviendo, pues, un perro* 
comenzado à beber de carrera, un Crocodi
lo le hablo de efla fuerte : Bebe, quanto qui- 
fieres, con fofsiego ; no tienes que temer. 
Mas el Perro dixo : Harialo por vida m ia, ií 
no fupiera, que güilas de carne de perro.

D  2 F  A-



s¡2 LIBER I.
N O T A S.

Crocodílis. Animal amphibie á las orillas del 
N ilo, por cuyo miedo los perros nunca fe pa-

FA BU LA  X X V .
Par pari refertur.

N V ulpes, &  Cicónia.
Ulli nocendum-.fi quis vero hesèrit,  

Mulcandum simili jure, fabélla ádmonet.
Pulpes ad cœnam dieitur Ciconiam 

Prior invitajje,  &  lili in patina liquidant 
Pofiuijfe Jorbitionem,  quam nullo modo 
Guflare esúriens potúerit Cicónia.
Quce Vulpem cum revocaJJet,  intríto cibo 
Plenam lagenampófuit-.buic rofirum inferens 
Satiatur ipfa,  &  torquet convivamfame: 
Quce cum lagènœ fruflrà collum lámberet,  

Peregrinam fie loquu am vólucrem accépi-* 

musí
Sita quifque exempla débet <equo animo pati.

* F A -

N O T A S .
V atina. Otros leen patena.
Revocáffet. Pagar un convite con otro, legua

LIBRO I. 53
ran a b e b e r  en efire r io ;  y  d e  a q u í  es, q u e  p a r a  

e x p l i c a r  un  h o m b r e , q u e  t o d o  l o  h a c e  c o r r i e n 

d o ,  fe u fa  a q u e l  a d a g io :  Tanquam canis e Nilo.

FA B U L A  X X V .
Donde las dan , las tornan.

N La Zorra , y la Cigüeña.
O fe ha de hacer mal à nadie ; pero íí 

alguno le hiciere, efta fabula advierte, que 
le pagarán en la mifma moneda.

Dicen , que una Zorra convidó primero 
à cenar à una Cigüeña, y  que la pufo folo 
caldo en fu plato , del qual no pudo guftar 
de modo alguno la Cigüeña hambrienta. 
Haviendo efta correfpondido , y  convidado 
a la Zorra, la prefentó una redoma llena de 
gigote ; y metiendo ella fu pico , comió à 
fu fatisfaccion,matando de hambre à fu con
vidado ; y como efta metielfe en vano el 
cuello en la vafija, fe dice, que la Cigüeña 
hablo de efta manera : Todos deben llevar 
en paciencia , que fe les trate, como ellos 
trataron à otros.
_____________ D 3_______________ FA-

aqucllo de Cicerón: Dotnutn fuam ijlum non fe~ 
veA quifquam vocabat, nec minan, qui non revoca- 
tünis effet : pro Scx, Rofc,



54 LIBER I.
intríto cilio. E r a  u n a  e fp e c ie  d e  m ig a s  m e z 

c la d a s  c o n  le c h e  , y  o t r a s  e f p e c ie s .  L l a m a b a -  

fe t a m b i é n  intntum  ,  i.
lag én m .  O t r o s  l e e n  lagSnam.

~  FA B U LA  X X V I.
A várus fuus f ib i  cá rn ifex  eft.

H Canis thefáurum cuftódiens. 
v f f  res aváris ejje convéniens poteft,

E t  qui búmiles n a t i , dici locuplétes Jlúdent.
Humana ejfodiens ojfa, thefáurum G anís 

Invénit, &  v io la v it , quid Manes Déos, 
In jetfa  eft illi divitiarum  cupíditas, 
Pœnas ut fanBœ religióni pénderet.
Itdque aurum dum cujlodit ,oblitus cibi, 
Fame ejl confúmptus, quemJlansVultúrius 

fu  per
Fertur loqm tusi 0  Canis ! mérito jaces,
Qui concupifti Júbitó regales opes,
Tvivió conceptus , &  educatus Jlércore.

FA-
' N o W T  5.

Manes Déos. S i g n i ñ c a n f e  los  hueíTos, y  c e n i 

z a s  d e  lo s  d i f u n t o s  , en lo s  q u a le s  lo s  G e n t i 

les ,  c o m o  c i e g o s ,  r e c o n o c í a n  c i e r t a  e í p e c i e

LIBR O  I. 5.5
Feregrtnam. Porque la Cigüeña es ave de 

paífa. Las aves de palla le llaman también ad
ven* , y las que no lo fon , vernácula.

F A W Í J x x J l .
El Avaro es verdugo de sí mifmo.

E Un Perro en guarda de un theforo.
Ste paífo puede aprovechar à los A vá- 

ro s , y  à los que haviendo nacido pobres, 
quieren fer tenidos por ricos.

Bufcando un perro hueíTos de cadáveres 
humanos , halló un theforo : y  porque faltó 
al refpeto debido de los difuntos , fe le dió 
en caftigo la codicia de las riquezas , para 
que pagafíe la pena de fu facrilegio. Y  afsi, 
mientras guarda el oro , olvidado de co
mer , murió de hambre : y  fe cuenta, que 
eílahdo fobre el un Buitre, dixo : O  Perro! 
juíiamente has perecido : pues concebido 
en la calle, y  criado entre eftiercol, codiciar
te de repente fer tan rico , como un Rey.

D  4 F  A-

de divinidad ; y afsi en el fepulcro , ò mo
numento folian poner ellas letras : D. M. S. 
ello es, Dus Mánibus Sacrum.

Vultúrius. Term ino, que ya no fe ufa, fin® 
es vúltur.



FABU LA XXVIT.
Ne magnus ténuem defpicito.-

Q V u lp e s,&  Aqulla. {re, 
Uâmv'tsfublimes,debent húmiles nietúe-

Vindióia dócili quia patet folért'ue. 
Vulpinos Câtulos Aqulla quonddm füfiu lit, 

Nidoque pofuit p u llis, efcam ut cárperent. 
Hanc perfequwta mater, ordre incipit:
Ne tantum miferœ luSlum importar et Jibi. 
Contèmpjît i l ia , tut a quippe ipfo loco: 
Vulpes ab ardrâpuit ardentemfacem,
Totamque flamm'ts arborem circúmdedlt, 
Hofti dolorem damno mifcens fânguinis. 
Aqulla, ut perîculo mortis eriperet [nos, 
Incólumes natosJupplex Vulpi tradidit.

N O T A S.
Ah ara. A c o f t u m b r a b a n  lo s  a n t i g u o s  h a c e r  

a lg u n a s  a ra s ,  pa ra  f a c r i f ic a r  a n im a le s ,  y  E f o p o  

e n  e l la  f a b u l a  d i c e ,  q u e  e í la b a n  e n t o n c e s  c u  e l  

c a m p o  f a c r i f i c a n d o  u n a  c a b r a .

LIBR O  I. 57
F A B U L A  X X V II .

El grande no defprecie al peque- 
ñnelo.

L La Zorra, y  tina Aguila.
OS que fe hallan elevados, por mucho 

que lo cflen, deben temer à los humildes; 
porque á la induftria ingeniofa fiempre la es 
fácil la venganza.

En otro tiempo,una Aguila fe llevo los hi
juelos de una Rapofa; y fe los pufo en el nido 
a fus aguiluchos, para que fe fuftentaíTen. Si
guióla con tesón la Zorra , y comenzó à fu- 
plicarla, que no dieffe tanto que fentir à una 
madre afligida. El Aguila no hizo cafo,como 
quien fe tenia por fegura en lugar tan alto: 
mas la Zorra arrebató de un altar una tea ar
diendo, y pufo fuego al árbol por todas par
tes, mezclando con la pérdida de fus hijuelos 
el dolor de fu enemiga. Aqui el Aguila, por 
librar a los tuyos del peligro de la muerte, 
bolvió rendida fus hijos falvos à la Zorra.
________ FA-

Sánguinis. Es muy ufado entre los Poetas 
llamar a los hijos fangre de los padres. Anchi- 
fes le dice à fu hijo Eneas : Projice tela manu, 

fatiguis meus. Virgil. Æn. 6 . v.835.



53

Mala pública in plebem ré- 
cidunt.

H Rana prúdens.
Utniles laborant,ubi Potentes dîfsident. 

Rana inp aludepugnam Taurorum intuens: 
Heu , quanta nobis pernicies ! ait.
Int erro gat a ab alia, car hos díceret,
De principátu cum desertárent gregis, 
Longe que ab illis dé gerent vitam Boves: 
EJI ftátio fepardta, ac divérfum efi gcnus, 
Sedpulfus regno némoris, quiprofúgerity 
Paludís in fecréta veniet latíbula,
E t proculeátas óbteret duro pede:
Caput ita ad noftrumfuror illorum pértinet.

FA-

N O T A S .
Pulfiísregno. Virgil. Georg.3. v. a i 8. dice del

LIBRO  T. S9

F A W L A  X X V III.
Los males públicos recaen (obre 

la Plebe.

P Una Rana prudente.
Eligran los pobres, quando riñen entre 

si los Poderoíbs.
Viendo una Rana defde fu laguna la con

tienda de unos Toros , exclamo : A y ! y 
quánto daño nos amenaza ! Preguntada de 
otra, por qué decia eílo , tiendo afsi, que 
ellos contendían fobre el mando de la baca- 
da , y  que la torada pallaba lexos de ellas; 
refpondió : Es afsi, que fu debela ella dic
tante , y que fon de diferente efpecie ; pero 
el que huviere fido vencido, y defpojado del 
imperio, de la felva , fe acogerá à los ocultos 
fenos de ella laguna, y  hollándonos con fus 
pefados pies, nos eftrujarà : y he aquí, como 
fu furor amenaza à nueftras cabezas.

FA-

toro , que queda vencido : regnis exccfsit avi
lis. Tf en el verlo 134. que fe retira á luga
res apartados : Longéque igno'tis éxulat oris.



FÁBU LA X X IX . 
Cui fidas vide.

Q M ilvius, &  Colûmbæ.
Ui fe committit hômini tutkndum im- 

probo,
Auxilia dum requirit, exïtium invertit.

Columbee fiepè cum fugîjfent Milvium,
E t celeritâte penme vitdjfent necem, 
Consilium raptor vertit ad falldciam%
E t genus inerme tali decêpit dolo:
Quaré follicitum pôtius <svum ducitis,
Qu dm Regem me creâtis , ifto fœdère, 
g a /  î w  ¿6 ojwm íáíá/ prajlem injuria?'
Illcc credêntes tradunt Jefe Mîlvio,

regnum adèptus , cœpit vefci angulas  ̂
E t excrcère imperium fevis unguibus.
De réliquis tune ma-. Mérito plêtfimur.

PH E-

N O T A S .
lelo fœdere. E s  f r a f e ,  c o n  q u e  fe  a lu d e  à l a

Mira de quien ce fias.

E E l Milano , y las Palomas.
L que fe pone baxo la protección de un 

malvado , halla fu ruina, en donde bufea- 
ba el focorro.

Haviendofe efeapado las Palomas muchas 
veces de las garras del Milano, y libradofe 
de la muerte con la celeridad de fus alas, de- 
xandofe de otros recurfos, acudió la ave de 
rapiña à la añuda ; y engañó à la multitud 
fencilla con efta treta. Por que, las dice, que
réis mas traer una vida congoxofa , que ele
girme por vueftro Rey, paitando, que os he 
de librar de todo agravio? Ellas, dándole cré
dito, fe entregan al Milano, el qual confegui- 
do el reyno, empezó à comerfelas, y  à exer
cer el imperio con fus crueles uñas. Entonces 
una de las pocas, que havian quedado, dixo: 
Bien empleado nos eñá.

• *  LIBR O

ceremonia, que tenían los Gentiles en fus pac
tos,ó conciertos de matar alguna viótima. Vir- 
gil. Æneid. 8. v. 640.
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p h e d r i  f a b u l a r u m

LIBER SECUNDUS.

PRO LO G U S.

E Xemplis contlnetur tÆsôpi genus\ (tur, 
Necdliud quidquam per Fabéllas quari-

Quàm corrigdtur error ut mortalium,
Acuatque feje diligens indufiria.
Quicumque fúerit ergó nctrr antis jocus,
Dum cápiat aure.&fervet propófitumfiuum, 
Ré commenddtur , non AuBoris nomine. 
Equidem omni cura moremjervabo Senti:
Sed (í libúerlt alíquid inter poner e 
DiBorum , fenfus ut deleBet vanetas^
Bonas in partes, LeBor, accipias, velin].
Sic ijla tibi repêndet brévltas grâtiam\ 
Cujus verbbja ne fit  commendâtio,
A tten de , cur negare cú p id is d ebeas ; 

M o d ê fiis  s tiam  o f fe r t e ,  quod non p e t ie r in t .

' n ~o~ r   ̂ x.
B f o p o ,  q u e  p o r  u n  g e n e r o  d e  r e f p e t o  

l e  l la m a  a fs i : como t a m b i é n  e n  e l  l i b . 3 .  f a b . 3 .  

le  l la m a  naris emuntta fenex.

6 a l
LIBRO SEGU N D O  

D E LAS FABU LAS DE PHEDRO.

<?\OLOGO.

EL eftilo de Efopo es enfefiar con exem
ptas ; y por medio de eftas Fabulas no 

fe pretende otra cofa, fino que fe corrijan 
los yerros de tas mortales, y  fe avive la 
diligente induftria. Y  afsi fea el que fe fuefíe 
el gracejo de la narración , con ta l, que de
ley te el oido , y firva para el fin propucíio, 
es recomendable por s i , no por el nom
bre de fu Autor. Yo à la verdad feguiré 
con todo cuidado el eftilo del Viejo ; pe
ro fi me pareciere conveniente infertar al
guna cofa mia , para que la variedad de- 
leyte el ánimo ; ruegote, L e fto r, que lo 
tengas à bien. Afsi correfponderà â tu fa
vor mi brevedad : y  para que la recomen
dación de efta no fea prolixa, efcucha el por 
que deoes negar a tas pedigüeños, lo que 
demandan , y ofrecer à los encogidos , aun 
lo que no piden. p j_

Dtclorum. A q u i  p u e d e  f ig n i f i c a r  m u y  b ie n  

d ic h o s  a g u d o s  , ò  i n g e n i o f i d a d e s .



E ABU L A  PRIM A.
Sunt etiam fia  pranda lundi.

I éo &  Prædâtor.
S u p e r  Jw vinm m fii·b» dejelfem te r ,
p j d t u r  m tervhit ptrum  po/iuUm-.

, i „„ veiprit Forte innoxtus Pt wiprobum rejecir.
V ü J c J i  dedùAus in enndem locum, 

Teroque v iso , rettulit retro pedem.
Cuipldâdusillr. None/i^uèd ttrneas, ait.

E t qu« debêtur pars tua modefiu,

Audlcièr toile. Func divisé tergore,
Silvas petivit, bómini ut aecêfim daret.

Exemplum egrêgiumprorsus,& laudabi , 

Vertu» efi avïditas dives, &  pauper pu or

e u - o s c o n  lo s  f  l a e m p e z a m o s

LIBR O  II. 6s
FABULA PRIMERA.

La virtud íiempre halla fu re-
compenfa.

U Un Leon à un Ladrón.
N  Leon eíiaba fobre un Becerro, al quai 

havia derribado : fobrevino un Ladrón pi
diendo parte de la prefa : Dariatela, dixo el 
Leon, ü no acoftumbráras à tomártela tu: y 
dio de mano al malvado. La cafualidad con- 
duxo al mifmo fîtio à un caminante hom
bre de bien, el quai vida la fiera, bol vio pie 
atrás. Entonces el Leon apacible, le dice: No 
tienes, que temer : toma fin fuño la parte, 
que fe debe à tu modeftia. Luego , dividido 
en partes el Becerro, fe retiró à las Selvas, 
para dar al hombre lugar de coger la fuya.

Exemplo verdaderamente grande, y dig
no de alabanza ; pero íiempre ferá rica la 
codicia, y pobre el encogimiento.

E TA -

de Juan Georgio Walchio.
Te'rgore, es tergus, oris, que fignifica propria- 

mente el cuero, ó piel, que cae fobre la efpal- 
da. Aqui per fjnécdothem fe toma por todo el 
Becerro.



66  LIBER II.
FABU LA II.

Impúnitas peccandi illécebra.

L H om o, &  Caris.
Acerdtus quidam morju vebementis Ca-

nis,
l'inElurn crúor epanem imrrûfit maléfico, 
Audierat ejfie quod remédium vulneris,
Tune fie í/Esopus: Noli coram plüribus 
Hoc f ácere cánibus, ne nos vivos dévorent. 
Cum fcîerint ejfie taie culpas prœmium. 

Sucsêjfius improborum plures àllicit.

N o  T a s.
Remédium vúlneris. Eftaba elle hombre necia

mente perfuadido, i  que era remedio de fu he-

FA BU LA  III.
Vir dolofius fieges efl malí.___

A  Aquila, Feles, &  Aper.
Quila in fiublími nidum fécerat:

Feles cavérnam ñaña fin  media pepérerai'. 
■ Sus

La impunidad es atra&ivo para 
el delito.

U Un Hombre, y un Perro.
N  hombre mordido de un perro furio- 

ío , arrojó al agrefor un pedazo de pan teñi
do en fu fangre, lo que havia oido fer eficáz 
remedio de la herida. Vióle Efopo, y  le di- 
xo : N o hagas tal cofa delante de muchos 
perros,^ no fea que nos traguen vivos fi 
llegan a faber, que à femejante culpa fe dá 
tal premio.

El buen fuceífo de los impíos anima à 
muchos.

nda dar al perro pan mojado en la fangre, que 
de ella corría. 1

FABU LA 111.
Un chifmofoes feminario de males.

T Txf̂  AS uilaruna Gata, V un J avali, 
f i f i  Na Aguila havia hecho fu nido en lo al- 
to de una encina: una Gata, haviendo encon
trado hueco en medio del tronco, havia pa- 

E 2 J-ĵ Q



68  ̂ LIBER II. (
Sus némoris cultrixfœtum ad Imam postier ai
Tum forttiitum Feles contubérnium 
Fraude, &  fcelé fia  fie evêrtit malitid.
Ad nidum ficandit vólucris : Pernicies, aitt 
Tibí paratur , for s an &  mi Je rat mihi:
Namfôdere terram, quod vides quotidiè, 
Aprum infidiofum, quêrcum vult evertere, 
Vt noftra triplano facile progéniem opprimât. 
Ter r ore effúfo, &  per tur bâti s ftnfibus, 
Derêpit ad cubile fetófie fu is :
M agno, inquit, in periculo funt nati tur. 
Nam fîmiil exïeris paftum cum tênero grege, 
Aquila eft parata râpere porcêllos tibi: 
Hune quoquè timoré poftquàm complèvit 

locurn
Dolôfa , tuto côndidit fefe cavo.
Indê evagata noftu ,fufpênfo pede,
Ubi efea fe replêvit, &  prolem fuam,  
Pavòrem simulans prófpicit totb die. 
Rutnam métuens Aquila ramis défïdeti 
Aper rafinam vitans non prodit foras.
Quid multa} Inedia funt confúmpti cum fuis,
Felifque eátulis largam prabuérunt dapem.

Quan-

. ,  LIBRO ir.
cátada ;,M ê  í r la encina P"e(lo?u

“ ¡T -  l i r a d o  afsi afluiíado al
degh  f  a  b“cltola el juicio, baxa à la cueba 
de la Cerdofa, y  |a dice : En gran riefeo el?

P re v ra w T iS ’T  h A«uda raPáz

t a b i c a  dee S „ ! T a  S i S  f f re«
egura a fu guarida. Defde alli falia nnr la

&bt°e,r;víír?etflr ?
r  eT L ‘1 °  el d’ia - t e S  mfe?

gUl h '  temiendo la ruina, fe eftá 
femada enjas ramas : la Cerdofa , para evi-

a rapiña , no fale fuera de fu cueva Pa

d X „ r ^ r T ? *■  “ “



yo LIBER II.
Quantum homo bihnguisfapè concînnetmali, 
Documentum habêreJiulta crcdulitas poteji.

N O T A S .
Contubérnium. Es propriamente termino de 

guerra; y los Soldados que eftan en una mifma 
tienda fe llaman ífl»f«íír»/Óeí.Cornel.Tac. l.i .

FABU LA IV.
Ne quid nímis._______ _

E Cæfar ad Atrienfem.
Çt Ardeliónum quadam Roma natío, 

Trépidé concúrjans, occupât a in otio, 
Gratis anhélans, multa agendo nihil a gens, 
Sibi moléfta, &  aliis odiosífsima.
Hanc emendare tamen pojfunt, voto, 
Vera F  abella-, prétium eft ópera atténdere.

Cafar Tibérius cum petens Neápolim 
In Mífenénfem villam veníjfet fuam,
Qua monte fummo pojita Luculli manu 
Profpêéîat Sïculum , &  prófpicit Tufcum 

mare,
E x  alticíntis unus Atriénfibus,
Cui túnica ab húmeris linteo Pelúfw

Erat

LIBRO II. yi
De aquí puede aprender la necia creduli

dad, quantos males caufa un hombre doblado.

Ann.41.dice de los Soldndos:progrediuntur con- 
tubérniis.

Aprum injiiliófum. Aper es epiceno , como lo 
fon Corvas, Aquila, Vulpes, &c.

F A W L A  1F .

Bueno efta lo bueno.

H E l Cefar à un Criado.
_ Ay en Roma una caña de hombres bu- 

lliciofos, que andan afanados de aquí para 
a ll í , ocupados fin que hacer, azorados fin 
caufa, metiendo la mano en todo, fin ha
cer nada, moleftos para s i , y enfadofifsi- 
mos para los demás. A  eftos pretendo cor- 
reg ir , fi es pofsible, con un cuento ver
dadero : merece atención.

Haviendo Tiberio Cefar, que pallaba à 
Ñapóles, llegado à fu Cafa de campo de 
M iíeno, la qual edificada por Lucillo en la 
cumbre de un monte, efíiende fus viñas 
de un lado al mar de Sicilia, y de otro al 
de Tofcana : un criado , de los que anda
ban aidas en cinta, y  trahia la túnica de 
lienzo de Damiata, arregazada de los hom- 

E 4 bros
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Erat deftriEla , c ir ris dependêntibus,
Per ambulante lata Domino viriddria, 
Alvéolo capit lígneo confpérgere 
Humum ajludntem, cotwi? officiumjdâlitam: 
Sed deridétur. moî/î fiêxibus
Pracûrrit alium in xyfiumfieâans pülverem. 
Agnofcit hóminem Cafar, remquè intelligit. 
I d , ut putavit ejfe, nefeio, quid boni\ 
Heusfnquit Dôminus.Ille enim verò âdjilitt 
Donatiônis âlacer certa gáudio.
Tune fie joc ata efi tanti majêjlas ducis: 
i\To» multïim egífti, nequidquam

périit:
Multo majóris álapa mecum véneunt.
____________________ F A - ,

N O T A S .
Ardeliomm. La palabra Arde'Uo, mis, fe deri

va de ardére, para fignificar á un hombre, que 
anda fiempre hecho un fuego por acudir á to
das partes. Otros dicen, que Ardélio fe deriva 
de Ardea, Ardéola,que es una ave, que fiempre 
anda revoleteando de una parte á otra. Sea el 
que fe fueífe el origen , Phedro habla aqui de 
aquella efpecie de cortefanos, que fin tener 
empleo alguno , fe meten en todo , como los 
que fin faber facultad alguna, tratan de todas.

LIBR O  II.
bros a la cintura con fus fluecos pendien
tes ; al tiempo, que el Soberano paireaba 
íus amenos Jardines, comenzó à regar la 
tierra fogueada con un regador de madera,
blasonando de ía oportuninad de fu obfe-
quio: pero fe hizo burla de el. Defpues 
tomando las bueltas, que bien fabia, fe 
adelantó a regar otra calle, para apagar el 
polvo. Conocióle el Celar, y le penetró el 
penfamiento. Y  quando èl penfaba haver 
lecho un gran negocio, le dice el Sobera

no : Oyes , yèn acá. Acude volando, ale- 
gre con la cierta efperanza de alguna mer
ced. Entonces la Mageftad de tan grande 
Emperador fe burló de el con elle donay- 
re : No es cofa, lo que hicifíe ; y has traba
jado en vano : que mas caro, que elfo, ven
do yo las bofetadas. p¿i_

Afsi fe lo dice á Attalo Marcial lib.a. epig. 7. 
donde le dice Magnas es Ardélio.

Vera Tabella. Elle es un verdadero fuceífo, y  
por tanto no fe puede llamar fabula fingida.
Veafe el Prologo del lib. 1.

Neapolnn. Ciudad marítima déla Campaña, 
y ^ orte dcl Reyn° de Ñapóles: llamabafc Par’  
thenope: en ella eíludió Virgilio,y  quifio que fe 
lleyaífen à enterrar en ella fus hueíTos, fegun el 
Lpitaphio,que él mifmo hizo para fu fepulcro.



7 4  LIBER If.
Mantua me gém ir: calabri rapière: tenet tune 

Parthénope: céiini pafeua, rura, duces.
Uifenênfem. Cafa de placer del Emperador 

Tiberio, llamada afsi por haver (ido en aquel 
campo enterrado Mifeno, famofo Clarinero 
de Eneas. Virgil. Æneid.6. v. 134*

Lucúlli. Lucio Luculo, famofo Capitán R o
mano por fus hazañas, por fus riquezas, y de- 
mafiadas delicias.

Alticinttis. Los que andan de priefa, luden 
alzar la ropa , para no tropezar , y ello figni- 
Eca la fraie caílellana aidas en cinta. Veaíe à 
Horac. lit». 2. fat. 8 .

Atriénfibus. Los criados , que citaban en los 
atrios de los Palacios fe llamaban Atrienfes.

Túnica ab húmeris. Ella túnica parece , que 
era cierta efpecie de bata fin mangas, que caía 
defde los hombros halla mas abaxo de las ro
dillas.

Defirióla. Atabafe à la cintura con una efpe
cie de ceñidor. Un lugar de Suetonio in Auguf-

FABULA V.
Potentiam malítia adjutam quis effugiañ

C  Aquila, Cornix, &  Teíludo.
Ontra potentes nemo efi munitus fatis.

S i

LIBR O  II. 7s
to, 52. nos da alguna luz de como era ella veE 
tidura : Diclaturam magna vi offerente populo, (te
nu nixus, dejecta ab bmneris toga ,  nudo péctore 
deprecatus efi.

Linteo Pelúfio. Pelufio,que algunos pienfan fer 
Damiata,cra famofa por fus finas telas de lino. 

cñ'W.Aunque algunos juzgan,que la palabra 
cirri fignifica los pliegues de la veílidura, mas 
probable parece , el que fignifique Huecos , ò 
franjas; pues de ellas ufaban los eíclavos en fus 
veíliduras,como refiere Suetonio in C aitgulai6

Deridetur. Era Tiberio de genio mofador: 
ludíbria fériispermifeére foíitus, dice Tácito An
nal. lib.t). 2.: y Suetonio in Tiberio 52. refiere  ̂
que fiempre andaba haciendo ridiculos los he
chos , y  viétorias del gran Germánico.

Alapa. El eíclavo con el obfequio , que havia 
hecho a Tiberio, efperaba por premio la liber
tad , que concedían los Romanos , dando un 
bofetón al Eíclavo, à quien la concedían.

Mecum. La exprefsion mecum es lo mifmo, 
que fi dixera en mi cafa apud me.

FABU LA V.
Si al poder fe junta la malicia,nadie efeapa.

N
Vna Aguila, una Corneja, y un Galapago. 
Inguno eíiá bailan temen te pertrechado

con»
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Si verd accêfsit con/ïliatòr malèficus,
Vis, Ó' ne quitta quidquid oppúgnant, ruit.

Aquila infublime fúfiulit Tefiúdinem, 
Quœ cúm abdidiffet comed corpus domo,
Nec alio paito l<edi pojfet cóndita,
Venit per auram Cornix &  pr opter vol ansr 
Opîtnam fané prœdam rapuíjli ünguibus\ 
Sed nijî monfiraro, quid fit faciêndum, tibí, 
Gravi nequidquam te lafsâbis pondere. 
Promifsà parte fuddet, ut fcôpulum fiuper 
A ltis ab aftris duram inlîdat côrticem,
Quâ comminûtd, facile vefcütur cibo. 
Induit a ver bis Aquila, mónitis paruit, 
Sirnul &  Magifirœ large divîfit dapem. 
Sic tut a quœ natürœ fúerat münere,
Impar duâbus ôccidit trifii nece.

FA-

N O T A S .
Dowo.Metaphora, con que fe explica la con

cha del Galapago.
proptèr. Adverbio muy cañizo para fignifi- 

ear lo ;nifmo que juxta, ò prope. Virgilio entre 
otros Autores le ufa frequentemente : proptcr

l i b r o  i í . ^
contra los tiros de los Poderofos ; pero ñ à  
eftos fe junta un confejero maligno, la fuer
za, y la malicia arruinan todo quando baten.

Una Aguila levantó en alto à una Tortu
ga , y como efta huvieífe recogido fu cuer
po entre fus conchas, y  alli cerrada no pu- 
dielfe fer herida de modo alguno, vino por 
los ayres una Corneja, y volando cerca del 
Aguila, dixo: C ierto, que has echado la gar
ra à una buena prela : pero fi yo no te enfe-
ñáre lo que has de hacer, te fatigarás en vano, 
con ella pefada carga. Haviendola ofrecido 
parte de la prefa , la Corneja aconfeja al 
A gu ila , que defde lo alto eítrelie contra un 
peñafco la concha dura, para que hecha 
efta pedazos, pueda comer à gufto la car
n e , que tenia dentro. Inducida el Aguila 
con eftas palabras, figuió el confejo ,  y  jun
tamente partió liberalmente la comida con 
fu confejera. Afsi el Galapago, que eftaba 
leguro por beneficio de la naturaleza, no pu- 
diendo refiftir à las dos, vino á perecer def- 
graciadamente. FA-

aqiurivum. He. 8. v. 87. vide Georg.t. v. 14. 
Æ n. 9. v. 680.

Volans. Si damos crédito à Eliano Anim. 1 
22. las Cornejas fuelen guftar de volar al re
dedor de las Aguilas.
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Suadet. Belon en la hift. de las aves 6. i.d i

ce, que la Corneja es muy amiga de nueces, y 
las íuele calcar, dexandolas caer de lo alto fo- 
bre las piedras; y afsi aconfeja à la Aguila, que 
haga otro tanto con la Tortuga.

Super fio'pulum. Obfervan los Naturaliftas,

FABU LA VI.
Vivra timénda divítibus.

M M uli, &  Latrónes.
Uli graváti fárcinis ibant duo\

Unus ferébat fiscos cum pecunia,
Alter tuméntes multo faceos bordeo.
Ule ónere dives, celsa cervice éminens 
Clarumqué eolio jatfans tintlnnábulum: 
Comes quieto f  ¿quitar, &  placido grada. 
Súbito Latrónes ex insidiis advolant, 
Interqué ciedem ferro mulum trucidant'. 
Dirípiunt nummos, nègligunt vile hordeum*
Spolütus igitiir cafas cump r ê t  fuos, 
Equidèm , ïnquït alter , me contêmptum 

gáudeot,
Nam nil amfi\ nec fum Ufas vulnere.

Hoc
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que el arrojar los Galápagos fobre las peñas es 
propriedad del Aguila.Segun Eliano Anira.7. 
1 6. el Poeta Efchylo pereció del golpe de una 
Tortuga , que una Aguila dexó caer fobre fu 
calva , teniéndola por un guijarro.

FA BU LA  V I.
Los Ricos tienen mucho por

que temer.

D Unos Machos, y Ladroner.
OS Acémilas cargadas de fus tercios 

iban caminando : una llevaba los talegos'del 
dinero público ; la otra codales llenos de ce
bada. La primera iba fobervia con fu car
ga , erguido el pefcuezo, y  haciendo mu
cho ruido con la campanilla : feguîala fu 
compañera à paifo lento, y  foífegado. D e 
improvifo falen corriendo de fus guaridas 
unos Ladrones, y  durante la refriega „ hie
ren malamente à la Acémila , roban el di
nero , y  dexan la cebada de poco precio. 
Pues como la Acémila defpojada lloraífe fu 
defventura , dixo la otra : En verdad , que 
me alegro de haver fido defpreciada Apor
que afsi nada he perdido, ni falido herida.

De
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Boc argumento tuta efl hóminum tenüitasi 

'Magna pericia funt opes obnoxia.

N O T A S.
Tifas. Eran una efpecie de ceftas,fegun unos 

de junco, ftgun otros de cfparto, y  algunos 
juzgan , que de canamo.

FABU LA VII.
Plus vídeas tuis óculis, quant 

aliénis.

Cervus, &  Bóves. 

nemorójis excitatus latíbulis,

Ut Venatorum fugeret injlantem necemy 
Cœco timoré próximam villam petit,

E t opportúno fe bubíli cóndidit 
B ic Bos latenti : quidnam voluífti tibiy 
Infelix  , uhrò qui ad neeem cucúrreris; 
Bóminumquè teSio fpmtum conmïferisj 
A t Ule fupplex : Vos modo, inquit,párcitr. 
Occajione rursus erumpam data. ^
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De aquí fe infiere, que la pobreza ca

mina fegura, y las grandes riquezas expuef- 
tas á los peligros.

Inter cadetn. La refriega fue entre los Ladro
nes, y  los que comboyaban el dinero.

Trucidant. Varios exemplares tienen trúfi- 
tant, para que confie el verfo ; pero trujitáre es 
ya verbo antiquado.

FABULA Vil.
Fiate mas de tus o jo s, que de loá 

agenos.

U Un Ciervo , y unos Bueyes.
N  Ciervo ojeado de entre los efeondri- 

xos de un bofque, para efeapar de la muerte 
que le amenazaba de parte de los cazado
res , fe acogió à una Quinta cercana , y  fe 
efeondió en el Boeriz, que era el fitio mas 
à  mano. Allí un Buey le dixo al refugiado: 
En qué has penfado, infeliz, que por tu 
pie has venido corriendo al matadero , y  
fiado tu vida á la merced de los hombres? 
A  efto refpondió humilde el Ciervo : V o- 
fotros por aora no me defeubrais, que yo 
me faldré à la primera ocafion, que fe ofrez- 

F ca.



82 I LIBER IL  
Spátium diii noSlis ex ci pi unt vices: 
Frondem bubiileus adfert, nec ideo videti 
Eunt fubinde , &  rédunt omnes rüjlici, 
Nemo animadvêrtit: tranfit etiam vîllicus, 
Nec ille quidquamfentit.T’ùmgaudensférus^ 
Bubus quiitis âgere cœpit gracias, 

Hofpitium advtrfo quàd prœjliterint têm■-« 

pore.
Refpondit unus:Sstlvum te cúpimus quidem\ 
Sed ille, qui oculos centum habet,fi vénerit, 
Magno in periclo vita vertétur tua.
Hœc inter ipft Dominas à cœnit redit:
E t quia corruptos viderai ntipèr Bovcs, 
Accêdit ad prœsêpe: Cur frondis parum ejl> 
Stramcnta défunt-, tollere hœc arânea 
Quanti eji laboris? Dum fcrutdtur síngala, 
Cervi quoquè alta eft confpicatus cornisa, 
Quem convocâtd ]ubet occîdi família, 
Prœdamquè tollit.

Hœc Jignificat fabula,
Dóminum vidére plûrimum in rebus fuis.

EPI-
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ca. A  la luz del dia fuceden las tinieblas 
de la noche : el Boyero trahe ramage para 
los Bueyes, y  no por eíTo vé al Ciervo: 
entran, y filen una , y otra vez los demás 
ruíneos, y ninguno repara en él : paila tam
bién por allí el Cachicán, y  ni efíe lo ad
vierte. Gozofo entonces el C iervo, comen
zó à dàr muchas gracias à los pacíficos 
Bueyes, por haverle dado afylo en fu def- 
gracia. Refpondióle uno de ellos : Nofotros 
a . la verdad defeamos verte libre ; pero fi 
vnnere el de los cien ojos, en gran riefgo 
eñara tu vida. A l decir efto , líetele aqui el 
amo deípues de cena : y  porque havia obfer- 
vado poco antes, que los Bueyes eftaban defi
ní ejora dos , fie llega à los peíebres, y  dice: 
Por què havrá aquí tan poca hoja ? aquí fal
tan las mullidas: tanto huviera cortado 
quitar ertas telarañas ? Al tiempo que alsi lo 
regirtra todo , defeubre también los altos 
cuernos del Ciervo, a lq u a l, convocada la 
familia, manda matar, y  fie alza con é l , co< 
mo preía fiuya.
rri a fobula nos enfeña,que cada uno es 
h ito, y  el que mas vé en fus interefies.

F 2 E PI-



N O T A S .
Bubíli. Elle termino propriamente no es fubfi- 

tantivo, fino adjetivo, que fupone el fubftanti- 
voJhtbulUm.Otros con mas claridad leen Bobíli.

oui oculos centum. Para fignificar quanto fe 
defojan los amos en cuidar de fu hacienda, ha
ce Phedro alufion í  la fabula de Argos , de

EPILOGUS.

Invidia virtutum comes.

f^fcGsópo ingentem fiátuam pofuere Attici,

Servumque collocárunt ¡eterna in ba/t,,

Patère honoris fuirent ut cunSii viam,

Nec gêneri tribuí, fed virttíti glôriam.

Quoniam occupdrat al ter , ne primas forera,

Ne folus effet, ftûdui, quod fupêrfuit.

Nec bac invidia, verum ejl ¡emulátio.
Quòd
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quien x. Metamorph. dixo Ovidio: centum lu- 
nimbus cinclum caput Argus babêbat.

Ara'nea. Es adjetivo de plural, que fupone cl 
fubftantivo re'tia ; pues rete ardneum, es lo mif- 
rno , que tela ara'nea.

Videre plúrimum. El adagio caftellano dice: 
El ojo del amo engorda al cavallo.

ETILOGO.
La embidia figue , y perfigue à 

la virtud.

L o s  Athenienfes levantaron à Efopo una 
grande eftattia, y  aunque Efclavo, le colo
caron fobre una bafa inmortal ; à fin de que 
fupieflen todos, que la carrera del honor 
eftaba patente à qualquiera, y  que la gloria 
fe debe à la virtud , no al nacimiento. Yà 
pues, que Efopo fe me adelantó, para que 
yo  no fuefie el primero, he trabajado por
que él no fea folo, que es lo único, que 
reíiaba. Ni ella es embidia, fino generóla

F 3  emú-
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Quòd Jí labori fáverit Látium meo,

Plures habébit , quos oppònat Gratia.

Si livor obtreSldre curam volúerit,

Non tamen erípiet Uudis confcientiam.

Si nojlrumJludium ad aures pêrvenii tuas, 

E t arte fifias ánimus fentitfábulas,

Omnem querélam fúbmovet felicitas.

Sin autem doSlus illis occürrit labor, 

Sinijlra quos in lucem natura éxtulit,

Nec quidquam pojfunt, nifi melióres carpere, 

Fatale exíthm corde duráto feram,

Doñee fortmam criminis púdeat fu i.
PHE-

N O T A  S.
¿Cso'po ingentem. La edición Patavina en lu

gar de ellas palabras pone ellas otras : yíso- 
p  ingenio. El fentido es el miímo ; aunque
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emulación. Que fi la Italia favoreciere à mis 
trabajos, tendrá otros muchos, que contra
poner à la Grecia. Pero íi la embidia por
fiare en defacreditar mis defvelos, no por 
elfo me quitará la fastisfaccion de que me
recen alguna alabanza. Si eftas fábulas, fru
to de mis eftudios , llegan à tus oidos, y 
tu ánimo percibe el arte, con que eftán fin
gidas, efta felicidad me llará olvidar toda 
quexa. Mas fi efta obra erudita cae en ma
nos de aquellos , à quienes la naturaleza 
fecho al mundo con mal agüero, y que na
da faben, fino tachar á los que fon mas 
Labios, fufriré con ánimo confiante la fa
talidad de mi eftrella, hafta que la fortu
na fe avergüence de fu jufticia.

F 4 LIBR O

algunos fe inclinan, à que el epíteto ingentem 
tiene la lignificación efpecial de.que la cílatua, 
que levantaron à Efopo, era mayor , que las 
que erigían á otros.



PH EDRI FABU LARU M
LIBER TERTIUS.

P^OLOGUS.

P Phædrus ad Eutyehum.
Hœdri libellas légère, desí deraí,

Vaces , oportet, Eutyche, à negótiis,
Ut liber ânimus fentiat vim cárminis. 
Verùm, inquis, tant i non efi ingénium tuum, 
Momentum ut hor<e péreat officii mei.
Non ergó caufa eft mánibus id tangí tuis, 
Quod occupÁtis áuribus non córívenit. 
Fortâfsè dhes : Aliqua ventent feria,
Qua me folúto peilore adJlúdium vocent* 
Legefne , quafo , potiits viles nenias, 
Impendas curam quàm rei domé (lie ce, 
Reddas amicis témpora, uxôri vaces, 
Animum relaxes, otium des córpori,
Ut adfuètam fortiùs prœftes vicemi 
Mutandum tibi propôjîtum eft,&  v itçg em s, 
Intrdre f i  Musârum limen cogitas.
Ego, quem Piériô Mater enîxa eft jugo.
In quo Tonanti f añila Mnemôfyne f o v i
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LIBRO T E R C E R O .

D E LAS FABULAS DE PHEDRO.

PR O LO G O .
Pbedro d Eutycho.

SI defeas, ó Eutycho , leer los libritos 
de Phedro, menefter e s , que te def- 

ocupes, para que defembarazado el ánimo, 
perciba la energía del verfo. Pero me dices: 
no es tan apreciable tu ingenio , que por él 
haya de faltar ni un punto de tiempo à mi 
empleo. Según elfo, no hay razón para que 
toquen tus manos, lo que no fe hizo pa
ra oídos diflrahidos. Dirás acafo : Vendrán 
algunos dias feriados, que me llamen à ef- 
fe eftudio, eííando el corazón defahogado. 
Mas que? leerás entonces ellas defpreciables 
bagatelas, antes que atender à tu familia, 
pagar las viíitas à los amigos, converfar 
con tu muger, efparcir el animo , dár def- 
canfo al cuerpo, para bolver con mas brío 
à tu minifterio ? Mudar tienes de idèa, y  
modo de viv ir, fi defeas entrar en el Tem
plo de las Muías. Y o , à quien mi madre pa
rió en el Monte Pierio, en donde la Ninfa 
Mnemofyne dio à Jupitër Tonante el coro 
de las nueve Mufas; en medio de haver

naci-
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Eœcunda nóvies Artium péperit cborum;
Qahmvis in ipsa tutus fim pené fchold, 

Curamque babendi penitus corde erâferitn, 
E t laude multa in banc vitam incubúerim, 
Faftidiósé tamen in catum recipior.
Quid credis illi accídere, qui magnas opes 
Exaggerdre quœrit omni vigilia,
Doíio labóri dulce prepones lucrum?
*Sed jam quodcúmque fúcrit,{ut dixit Sinon, 
Ad Regem cum Dardmia perduBus foret) 
Librunt exarábo têrtium tÆsôpi f ilo .  
Honóri &  méritis dédicans ilium tuis: 
Quem fileges , latÀbor ; fin autem minus, 
Habébunt certé, quò fe obleBentpójleri. 
Nunc fabulürum cur fit inventum genus, 
Brevi docébo. Sérvitus obnoxia 
Quia , quce volébat, non audébat dicere, 
AjféBus próprios in fabéllas tránjlulit, 
Calúmniamque fiB is elújit jocis. 
ftÆsôpi illius fémita fecit viam\;
E t cogitávi plura , qudm reliquerat,
In calamitátem déligens queedam mear», 
Quòd fi accusâtor àlius Sejáno foret,

Si
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nacido cafi èneita miima efcuela,y haver 
defarraigado totalmente de mi corazon la 
codicia, y  de baver emprehendido con mu
cho aplaufo eftas tarèas, con todo elîb foy 
recibido no fin defdèn en fu compañía. Pues 
qué píenlas le fucederà al que fe defvela en 
amontonar riquezas , anteponiendo el dulce 
interès al eftudio laboriofo ? Pero fea de 
eltó lo que fuere ( como dixo Sinon, fiendo 
prefentado al Rey de Troya ) efcribiré mi 
tercer libro con el eftilo de E fopo, dedi
cándole à tu nom bre, y à tus virtudes. 
Si le leyeres, alegrareme de ello : quando 
n o , à lo menos jos venideros tendrán en 
el con que recrearfe. Aora diré en breve 
la razón, por que fe introduxo el ufo de las 
fabulas. Como la efclavitud oprimida no 
fe atreviefie'á publicar fin rebozo, lo que 
fentia, disfrazó en eftas fabulas fus propios 
afe&os , y dexó burlada à la calumnia con 
la invención de divertidas ficciones. Por 
efta fenda, pues, de Efopo fe abrió cami
no ; y yo discurrí fobre lo que Efopo nos 
havia dexado, apropiando à mi defgracia 
algunas cofas. Que fi yo tuviera otro acu- 
fador,otro teftigo, y en fuma otro Juez, 
que no fuelle Sejáno, me reconocerla def- 
de luego por digno de tantos males, y no
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'Si tcflis alias, judex allas de ni que, 
Dignum ,fatérer, ejfe me t antis malis,
Nec bis dolorem delinirem remédiis.
S ufpic tone f i  quis errâbit fuâ,
E t rdpiet ad f i , quod erit commüne om

nium,
Stultè nuddvit ánimi confciéntiam.
Huic excusâtum me velim nihilôminus: 
Ñeque enim notare síngalos mens eft mihi,
Veràm ipfam vitam , &  mores hominum 

ofiéndere.
Rem me profejfum, dicet fors Miquis, gra

vem;
S i Phryx *Æsbpus potuit, Anachârfis Scy- 

tha,
nÆternam famam cândcre ingenio fuo\
E g o , literata qui fum prôpior Gracia,
Cur fGmnb inerti déferam patria decus? 
Threijfa cumgens nümeret au Stores Juos, 
Einoquè Apollo fit  parens, Mufa Orpbèo, 
Qui faxa canta movit dômuit feras,
Hebriquè tênuit ímpetus dulci moral 
Ergô bine abefio, Livor, ne frufird gemas: 
Quoniam mihi folêmnis debètur gloria. 
Indüxi te ad legendum: fincêrum mibi 
Candore noto reddas judícium, peto.

F A -
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aliviaría mi dolor con tales lenitivos. Si 
alguno errare por pura fofpecha Tuya, y  
entendiere de si fo lo , lo que fe dirá en 
común para todos, neciamente defeubrirá 
que fe halla culpado. N o obftante, qui- 
íiera, que aun efte admitiera mis efeufas; 
porque no es mi ánimo tildar à los parti
culares , fino defeubrir el modo común de 
vivir , y  las cofiumbres de los hombres. 
Dirá por ventura alguno, que me he em
peñado en una empreña muy àrdua : pero 
fi pudo Efopo , con fer de nación Phrigioc 
fi pudo Anacharfis Scyta adquirir con fu 
ingenio eterna fama : y o , que foy mas ve- 

> ciño à la fábia G recia, por qué he de aban
donar por floxedad la gloria à que me eíti- 
mula mi Patria? Y  mas quando la Tracia 
cuenta tales Autores fuyos, que de Lino 
es Padre no menos, que A polo, y  una M u
fa Madre de Orphèo , el qual con fu canto 
movió los peñafeos, amansó à las fieras* 
y  detuvo con dulce fufpenfion la corriente 
impetuofa del Hebro. V ê te , pues, embi- 
dia de aqui : no ládres vanamente, que à 
mi también fe me debe inmortal gloria. 
T e he perfuadido à leer efte librito : pidote 
aora , que con tu acoftumbrado candor me 
manifieftes tu juicio fincero. F  A-
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lngénium. Figura Metonymia, en que pone mi 
ingenio en lugar de poner mis efiritos. Efte Pro
logo de Phedro fe fuele eftimar como modélo 
perfeâo de dedicatorias ; pues en él dà razón 
del plan de fu obra en general, y en particular, 
fin omitir cofa alguna de quantas pueden mo
ver à Eutycho à emplearfe en la lección de ef- 
tas fabulas.

Nenias. Aunque fegun Cicéron 1.2. de Leg. 
24. eran cánticos lugubres, fuelenfe también 
tomar por canciones en general : y  aqui les 
corresponde el fentido, en que Horacio lib .i, 
Epift. 1. v. 63. dixo: puerôrum nenia.

Mnemo'fyne. La Ninfa Pieria (que también fe 
llama Memoria) que dio á Jupiter nueve hijas, 
que componen el coro de las nueve Mufas.

Ouodcumque fuerit. Alude à eftas dos pala
bras, que fe hallan en el primer verfo, con que 
Sinon empezó fu difeurfo: cunóla equidem tibí 
Rex, fuerit quodeumque, fatebor. Æn. 2. v. 77.

Sinon. Joven Griego , y  mentirofo, que fe 
fingió defertor, y engañó á los Troyanos.Æn. 
2.v.57.De aqui nace aquel adagio: Grata fides.

Alius Sejano. Lo mifmo que li dixera alius Á 
Sejano. Efte Sejano abufando de la autoridad, 
v  mal nenio de Tiberio , cuvo Privado era, 
aborrecía à muchos hombres de bien , y  entre
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ellos à Phedro. Cornel. Tácito había de las 
maldades de Sejano. Ann. lib. 1. 69.

Pbryx. LosPhrigios eran tenidos por hom
bres de natural vil, y de ingenio tardo. A  ef- 
to aluden aquellos adagios : pbryx verberatus 
mtlior. Sero fapiunt Pbryges.

Anaebârjis. Infigne Filofofo, à quien algunos 
tienen por uno de los fíete Sabios de Grecia.

Literata. Athenas fola bailaba para hacer á 
la Grecia famofa en letras. Veafe lo que Cice
rón dice à fu hijo en el prologo de Offiáis.

Linoqtie. Lino Poeta de Thebas, que dicen 
fue hijo de Apolo, y de Terpfichore.

Orphée. Hijo de la Mufa Caliope, y de Apo
lo. Su Padre le dio una L yra, que tocó con 
el raro primor, que fingen los Poetas. Veafe 
à Hor. de Arte Poética à v. 391.

Ilebrique. Rio de la Tracia: Hebrumque bibd- 
mus: Virg. Ecl. 10. verf. 50. Veafe también 
Æneid. 10. verf. 3 31.

Solémnis. Gloria femejante à la que todos 
dan à Orphèo, y à Lino, compatriotas de Phe
dro , como fi efte dixera con Virgilio Ecl. 4. 
à v. 55.
Non me caminibus vincet, nec Traáus Orpbetts. 
Nec Linus : buic mater quamvis , atque hule pater 

ailfit
Orphei calliopéa  , Lino forniofus Apollo.



f a b u l a  PRIM A.
Uti b once vel vefîigia dsle&ant.

A  Anus ad Amphoram.
Nus j  acére vid.it epbtam amphoram,

Adhtte Falerm fa c e , &  te f i  a nôhili,

Odorem qua jucûndum latéfpârgeret.

Hune pojlquàm totis ávida traxit nàrihut:

Ofuavis animal quale in te, dieam, honum

Antehàc fuijje , tales cumfint relíquia>

Hoc quò pertinent, die e t , qui me nóverit.

F A -

n o t a s .
Anus. El adagio dice: La Vieja buelve al j an o. 

Anus ad armîllum redit.
Valernâ. Las viñas de el monte galerno en 

la Campania daban un vino muy rico.
No'bili. Aunque es bueno el fentido de la tra

ducción , algunos pienfan , que la palabra no-

FABULA F%IME^A.
De lo bueno aun el raftro deleyta..

U Una Vieja, y un Cántaro.
Na Vieja vio tirado en el fuelo un can- 

taro vacio ,qu e por las heces de el vino 
Falerno,y fu barro fino, defpedia de si à 
gran trecho un olor agradable : y  defpues 
de haverle olido , y reolido anfiofamente, 
le dixo eñe requiebro : ò fuave licor ! al
ma de efte cántaro yá va cio , qué tal de 
bueno diré, que fuifte antes, Tiendo aún 
tales tusdexos.

A  qué aluda e flo , lo dirá el que me 
huviere conocido.

G FA-

bili fignifica el nombre del vino, que eítaba efi- 
crito por fuera , como todavía fe ufa.

Qui me noverit. La ediccion Patavina dice, 
que en elle ultimo verfo quiere dar Phedro à 
entender, que por ellos eferitos, reílos últi
mos de fu vejez, fe entenderá qual era el ner
vio de fu ingenio en fus mejores años.



9S. LIBER III. 
FABULA II. 

Benéfico bené erit.

S Panthéra, &  Pa flores.
Olet à defpééiis par rtferri grada.
Panthéra imprúdens ólim in fóveam dé- 

cidlty
Videre Agrtftes: alii fuftes cóngerunt,
A lii ónerant/axis: quidam contra miférti, 
Peritára quippt, quamvis nemo ledcret, 
Misère panem, ut fuflinéret fpíritum.
Nox infeqmta e jt, ábeunt fecúri domum, 
Quafi invcntúri mortuam poflridie.
A t illa vires ut refécit lánguidas,
Velóci faltufóvea /efe libérât,
E t in cubile concito próperat gradu. 
Paucis diébus interpófitis, próvolat,
Pe cus trucidât, ipfos P  aflores necat,
E t cunéla vaflans / evit irdto ímpetu. 
Tum fibi timentes, quifera pepércerant, 
Damnum haud recií/ant, tantum pro vitg¡ 

rogant.
At illa: mérnini, qui me faxo petíerint,

Qui
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FABU LA II.
Hacer bien nunca fe pierde.

S Una Onza , y unos Paflores,
Uelen los agraviados pagar en la mifma 

moneda.
Una Onza inadvertida cayo en cierta 

ocaíion en una trampa. Vieronlo.unos Rús
ticos , y de ellos unos la muelen à palos, 
otros la cargan de piedras. Algunos por 
el contrario compadecidos de ella, como 
dé quien havia de morir a llí , aunque 
nadie la hirieíTe de nuevo, la arrojaron 
p an , para que fuelle alargando la vida. 
Vino la noche, retiránfé à fus cafas fin 
recelo, como fi la huvieífen de hallar muer-» 
ta el dia Siguiente.. Pero ella luego. que 
reparó fus canfadas fuerzas, faltà de un 
brinco fuera de la h o ya , y fe riá prieífa 
por llegar a fu cueva. De allí à pocos dias 
íale volando, hace riza en el ganado, ma
ta à los mifmos Paílores, y talándolo todo, 
fe ensangrienta con ímpetu rabiofo. Enton
ces atemorizados aun los que ha vían per
donado à la fiera, no fe quexan del da
ño , Solo piden la vida. Mas ella :, Bien 
me acuerdo, les d ice, quienes fueron los 

G  2 que



IOÒ LIBER Iir.
Qui panetn dêderint: vos timbe absijlite. 
lilis revertor hojlis, qui me Uferant,

N O T A S .  —— — -
Rectifiant. Eñe verbo con negación delante 

fignifica llevar en paciencia, fin quexarfe. Ne~ 
<¡ue recusavit, quominus legis panam fubíret. Nc- 
pos, in vit.1 Epamin.

FA B U LA  III.
Mentem hóminis fpeüáto , non frontem.

P Simii caput.
Endere ad Laniumqfildam vid/'t Simium 

Inter réliquas mercés , atque opfónia-. 
Quœsîvit quidnam fáperet: tum Lánius jo-  

cans:
Quale, inquit, caput ejl,talis prœjlatur fiapor. 

Ridicule magis hoc diíium , qudm veré 
¡ejlimo,

Quando &  formofos fiepè invéni pefsirnos,
E t turpi facie multos cognóvi óptimos.

F  A-____ - , ' .. ' ' ' ; :r ,.N- i • y ' ' r ' «

N O T A S.
Turf i facie. Efopo era muy feo, y muy hom

bre de bien. En eñe fentido dixo Marcial lib. 
io . Epig. 54.

LIBRO  III. i o t

que me apedrearon, y quienes los que 
me dieron pan : dexad de temer vofotros, 
que. folo vengo irritada contra los que me 
hicieron mal.

Saxo péiíerint. La' Elegia de el nogal 7 que 
muchos niegan 1er de Ovidio, empieza afsi: 

Nux ego ¡uncía via, cutn fim fine crimine vita,
A populo faxis patereunte petor.

F A B U LA  III.
Virtudes vencen feríales.

C La cabeza de un Mono.
Ierto Sugeto vio en cafa de un Carnice

ro , que un Mono eftaba colgado entre las 
demás piezas, y manjares de venta. Pregun
tóle à què labia ? Y  el Carnicero burlando- 
fe, dixo : Qual es la cabeza, tal es fu fabor.
. Y o  pienfo, que ello fe dixo mas por 
chanza, que con verdad : pues muchas veces 
hallé, que hombres hermofos gran muy 
malos ; y también conocí à muchos de rof- 
tro feo, que eran muy buenos. F A -

Crine ruber, niger ore, brevis pecle, lámine lafus, 
Rem magnam praflas , Zojle , fi bonus es.



LIBER III.
• *ociort.p y f uo'intnb n orn

FABULA IV.
E r it , ubi panas del procax audàcia.

S Æ sôpus, &  Pétulans.
UccéJJus ad perniciem multos dêvocat.

tÆsôpo quidam pétulans lapidem impê- 
gerat;

Tanto, inquitjmêlior: ajfem deinde illi dédit, 
Sic profequutus: Plus non babeo mebérculè-,; 
Sed unde accipere pofsis monflrdbo tibi. 
Venit ecce dives &  p'otens: buic Jimïlitèr
Impinge lapidem, &  dignum aecipiesprct- 

mium.
Perfuafus ille ,fe c it , quod monitus fuit: 
Sed fpes fefêllit impudentem audâciam\
Comprebenfus namque pœnasperfolvit cruce,

F A -

N O T A  S,
Tanto mélior. Formula , 6 fraie, que ufaban 

los Latinos, para alabar alguna acción, como 
tanto nequior, para vituperarla.

Cruce, Caftigo , que ufaron los Romanos,

FABULA W.
El atrevido al cabo lo paga.

U Efopo , y un Indolente.
N  buen fuceffo defpeña en fu perdición 

-à muchos.
Un Infolente tiró à Efopo una pedrada. 

Tanto qué mejor, dixo él ; y  dióleun quar
to, añadiendo, no tengo mas por vida mia; 
pero yo te enfeñaré, de donde puedas Tacar
lo. Hétele aquí que viene un hombre rico, y  
poderofo : tírale otra pedrada, y  recibirás 
el premio correfpondiente. El perfuadido à 
ello, figuió el confejo : mas faliole fallida al 
atrevido fu efperanza ; porque, haviendo fi~ 
do prefo, pagó la pena en una horca.

G  4 FA-

hafta que el Emperador Conftantino lo prohi
bió en obfequio de la Santa Cruz. Sozomeno 
lib. i .  c. 8. Aquel adagio latino: Abi inmalam  
crucem: entre nofotrosya no fignifica fino es en 
en mala horca te veas.

iM



FABU LA V .
jRidenda imbecillôrum fuperbiloquenlia.

M M ufca, &  Mula.
Ufe a in temone Je dit, &  Mulam inere•* * 

pans,
Quàm tarda es, inquit ; non vis citiiispré- 

gredi?
Vide, ne dolone collum compungant tibi.
Refpondit ilia : Verbis non môveor tuis,
Sed ijlum timeo, fellâ qui prima fedens, 
ffugum fiagello témperat lento meum,
E t lora frœnis cóntinet fpumàntib us. 
Qiiaproptèr aufert frivolam infoléntiamr
Namque ubiJlrigandum eft, &  ubi curren- 

dum, fcio.
Hac déridé ri fabula mérito potejl,

Qui Jine virtûte vanas exercet minas.
F A -

n o t a s .
Dolone. Una efpada > ò una punta de lanza 

metida en un bailón. Æneid. 7. v.664.

FÆ ULA V.
Son dignas de rifa las fanfarronadas.

U  Una Mofea ,y una Mula.
Na Mofea fe atiento en el timón de un 

carro, y riñendo à la Mula, que tiraba de él, 
la  dice : O ! y  qué roncéra te haces; no anda
rás mas apriefla? Mira, no fea que te punce el 
cuello con mi aguijón. Refpondió la Mula: 
Tus palabras no me hacen fuerza. A  quien 
yo  tem o, es à elfe, que fentado en la delan
tera con fu látigo correofo rige la lanza, y  
con las riendas me contiene, y haze tafear 
el freno falpicado de efpumas. Y  afsi de
otate de frivolas baladronadas ; que yo bien 
s é , quando conviene parar, y quando apre
tar el paíTo.

Con ella fabula fe puede hacer chunga de 
el que, fiendo flaco, echa grandes bravatas.

FA-

Strjgandum. Elle termino, que es muy raro, 
íignifica hacer paufa, ò parada, para tomar al-

* gun aliento, y de él ufa Seneca Epift. 31.



FA B U LA  VI.

Liber inops fervo divite felîcior.

Q  Canis, &  Lupus.
Uàm dulcís f i t  libertas, brêviter prôlo- 

quar.
Cani perpafio mácie confedlus Lupus, 
Forte occurrit : falutantes dein invicem, 
l/ i reftitêrunt : Unde f i e , queefo, »//<?/,
-fiai cibo fecifiî tantum corporis>

, qui fum longe fortior, píreo famé. 
Canis fimplïciter: Eadem efi conditio tibi, 
Præftâre Domino f i  par officium potes. 
Qiiod ? inquit ille.Cufios ut fis lîminis, 

füribus tuearis 0 “ noSiu domum.
Ego verd fum parafas: «awr pat ior nives, 
Imbrefque, infilvis âfperam vitam trahens: 
Quanto efi fa cí lias mihi fub tedio vïvere,
E t otiofum largo fafidri cibo?
Fi?»/ mecum. Dum procêdunt, afpicit
Lupus a catem collum detrîtum Canis.

Un-
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FABULA VL 

El pobre líbre es mas fe liz , que 
el eíclavo rico.

Un P  erro, y un Lobo.
-L-^Irè brevemente, quan dulce fea la li
bertad,

Un Lobo tranfido de hambre fe encontró 
cafualmente con un Perro bien cebado. Sa- 
ludandofe mutuamente , luego que fe para
ron; comenzó el Lobo: Dime por tu vida, có
mo eíiás tan lucio , ó con qué alimento has 
echado tanto cuerpo ? quando y o , que foy 
mas valiente , perezco de hambre. El Perro 
refpondió llanamente: Tu puedes lograr la 
mifma fortuna, fi te atreves à fervir à mi 
A m o , como yo. En qué ? replica el Lobo. 
En fer guarda de la puerta, y defender la ca
fa por la noche de los ladrones. Pues eítoy 
prompto: aora ando expueíto à las nieves, 
y  lluvias, paífando una vida trabajofa en las 
Selvas : quanta mas cuenta me tiene vivir à 
fombra de texado, y hartarme de comida, 
fin tener que hacer. Pues vente conmigo, • 
dixo el Perro. Yendo los dos juntos, repa
ró el L o b o , que el cuello del Perro citaba

pe-



lo S  n LIBER III.
Undè hoc amîce} Nihil efi. Die, qu&fo, tamen. 
Quia videor acer, àlligant me inter dût,
Luce ut quiefeam, &  vigilem, nox cum vê- 

nerit:
Crepúfculo folutus, quà vifum efl , vagor. 
'Adfertur ultra pañis ; de mensa fua 
Datojfa Dôminus ,frufia jaSiatfamilia,
E t , qttod fajiîdit quif que, pulmentáríum. 
Sic fine labore venter imple tur meus.
•Age, fi quo abîre efl ânimus, efl licentia?
Non plané efi, inquit. Frúere, qua laudas, 

Canis:
Regndre nolo, liber ut non fim mihi.

N O T A S .
Crepúfculo. Se dice, afsi de el amanecer, co

mo de el obfcurecer. El crepúfculo lo explicó 
îngeniofamente Ovidio 4. Met.

FA BU LA  VII.
Sat pulcer, qui fat bonus*

P Frater, &  foror.
Rœcepto mónitus fepè te considéra.

Ha-
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pelado del pefode la cadena, y  dixole : D e 
qué es efto, amigo ? No es nada. No impor
ta , dimelo por tu vida. Como me tienen por 

I inquieto , me atan entre dia , para que def- 
canfe, y  vele, quando Uegàre la noche : fuel
lo, al anochecer, ando por donde fe me an
toja. Traenme pan, fin pedirlo: el amo def- 
de fu mefa me alarga los hueífos, la familia 
me arroja fus mendrugos , y cada qual el 
guifado de que no guita. Y  afsi fin fatiga le 
llena la panza. Bien : pero fi quieres falir de 
ca fa , te dán licencia ? Elfo n o , refpondió el 
Perro. Pues 11 n o , concluyó el Lobo, disfru
ta tú elfos bienes, que tanto alabas ; que yo, 
nj reynar quiero, fi me ha de faltar la liber
tad.

Ouod tu nec terebras, nec pojfes dtcere lucem,  

Sed cum luce tamen d.ubia confma m ilis.

FABULA VIL
La virtud es la verdadera hermofura.

I Un hermano, y fu  hermana.
Nítruido con elle avifo examínate à me

nudo. Cier- -



l i o  , LIBER I i r .
Habébdt quidam filiam turpifsimam,

Jtidemque inftgni &  pulcra facie fiUum.
J ii fpéculum in cathedra matris utpófitum

Pueríliter ludentes forte infpétcerant.
Hic fe  formofum jaóiat, illa iráfcitur,
Pi.ec gloriantis fújlinet fratris jocos,
Accípiens ( quid enim> ) cunSia in contumé- 

liam.
Ergd adpatrem cucurrit la sur a invicem, 
Magndque invidid criminatur filium ,
Vir natus, qóud rem fcemindrum tetigerit. 
Amplexus utrumque Ule &  carpens ofcula 
Dulcemque in ambos charitdtem partiras, 
Quotídiè , inquit, fpêculo vos utï volo.
Tuformam ne corrumpas nequitiœ malis, 
Tu faciem ut iftam móribus vincas bonis.

F A -

H O T AS.
In cdtbedrâ. Dicefe en la traducción tocador, 

aunque propriamente el efpejo eilaba puefto 
en la filia , donde fe fentaba la Madre. Álgu-

LIBR O  Iir. I I I
Cierto hombre tenia una hija feifsima, y  

al mifmo tiempo un hijo de gallardo, y her- 
mofo afpeélo. Enredando los dos como ni
ños , por cafualidad fe miraron en un efpe
jo , que eftaba en el tocador de fu madre. EÎ 
chico fe precia de lindo, la niña fe enoja, 
y  no fufre las chanzas del hermanito vana- 
gloriofo, tomándolas todas (cómo no?) à def- 
precio fuyo. Fueífe, pues, corriendo à fu 
padre, para defpicarfe, y acufa à fu hermano 
de una culpa muy odiofa ; porque fíendo 
hombre echó la mano al efpejo, cofa pro- 
pria de mugeres. El padre abrazando à los 
d o s, befándolos, y repartiendo entre ambos 
fu tierno am or, les dice: Y o  quiero, que am
bos uféis del efpejo cada día. Tu, hijo mió, pa
ra que no afees con los vicios tu hermofura: 
y  t u , hija m ia , para que venzas la feal
dad de tu roftro con tus buenas coftum- 
bres.
• --------- FA-

nos juzgan , que Phedro habla aquí de una fi
lia de manos, y ninguna repugnancia hay , en 
que el Poeta quifieííe fingir, que havian puef
to el efpejo en ella filia.



FABU LA VIII.
Fidélèm, ubi invénias virunü

Y Sócratis diétum.
Ulgâre amïci nomen , fed rara ejl fides.

Cum parvas cedes fibi fundajfet Socrates,
( Cujus nonfugio mortem,fifamam ddfequar,

E t cedo invîdiç, dúmmodò qbfolvar cinis)
E  populo nefcio quls, ut fieri fo l et,

Qucefe, tam anguftam talis virponis domum't

Utinam, inquit, banc amícis impie ami

F A -

N O T A S .
So'crates. Philofopho Athenienfe , que ha~ 

viendo abandonado la Phyíica, fe aplicó à la 
Philofophia moral.

Mortem. Acufado Socrates de impiedad con
tra los Diofes , fue muerto, fin querer permi
tir, que Ly fias perorafle por èl. Su muerte fue

FAWLA VIH.
Donde fe hallará un amigo fiel?

E Dicho de Sócrates.
L nombre de amigo es muy común; pe

ro la fidelidad es bien rara.
Como huviefie edificado para si Una cafa 

pequeña Sócrates : ( cuya muerte rio reufo, 
como configa fu fama,, y cedo defde luego à 
la embidia, con tal que defpues de reducido 
à ceniza, me decláren inocente) le dixo, no se 
quien del pueblo, como fuele fuceder: Es pof- 
fib le, que un hombre como tu fabrique una 
cafa tan eftrecha? Ojala! refpondió Socrates, 
que aun elfa la pueda llenar de verdaderos 
amigos.

H E A a

de veneno , que le mandaron tomar. Cayen
do defpües en cuenta de fu deli to,los Athénien- 
fes le erigieron una eftatua de bronce.

Invídia. Cicerón Tufe. 4. dice : Invídla non 
ineo , qui invidet folian dkitur, fed etiam in eo, 
íui itmdetur.



FABULA IX.
N e fis  crédulus ,  màximè crimi-  

natóri.

P Res gefta fub Augufto.
Ericulofiurn eft crêdere, &  non crêdere.

Utriufique exemplum brévitir expònam reh 
Hyppôlitus ôbiït, quia noverece créditum ejl, 
Cajfandr<e quia non créditum, m it ilium. 
Ergo exploranda eji veritas multîim priés, 
Quàm Jiulta pravè júdicetfiententia.
Sed fabulosa ne hœc vetuftate élevem,  

Narraba tibi, memoria quod faftum eft mea.

Maritus quidam cum diligeret cônjugem, 
Togamque puram jarn parâretfilio, 
Seduélus in fiecrêtum à liberto fiuo, 
Sperante heerêdem fùffici fie prôximum’,
Qui cum de púero multa mentîtus foret,
E t plura de fiagltiis caftte mulieris,
Adjêcit id , quod fientiêbat maxime 
Dolittlrum amanti, ventitdre clàm virum
Quo cum ipja famam, &  bona domîts depér- 

deret.
In-

LIBRO III. i i s

FABU LA IX .
N o creas de ligero , y menos del 

que murmura.

E SuceJfio del tiempo de Augufto.
L creerlo todo, y el no creer nada es 

igualmente peligrofo. De uno , y  otro apun
taré brevemente varios exemplos. Hipólito 
m urió, porque fe dio crédito à fu Madraftra. 
Por no haverfele dado à Caífandra, fue affo- 
lada Troya. Luego fe debe examinar mucho 
la verdad antes, que una refolucion indifcre- 
ta juzgue con defacierto. Mas para no def- 
acreditar efta verdad con antiguallas fabulo- 
fas, te contaré lo que pafsó en mi tiempo.

Como un marido amafíe mucho à fu mu- 
g e r , y  previniefíe ya la toga blanca para fu 
hijo, fue llamado à parte por un Liberto fu- 
y o , que efperaba fer iu inmediato heredero, 
fi el hijo faltafle ; el qtial defpues de haverle 
contado muchos embulles acerca del mu
chacho , y muchos mas de los delitos de fu 
buena m uger, añadió , lo que conocia , que 
havia de herir mas en lo v iv o , à quien la 
amaba ; y fu e , que à fu cafa venia fre- 
quentemente à hurtadillas un hom bre, con 
quien ella perdia fu fam a, y  defperdiciaba 

H 2 los



Incenfus Ule falfo uxoris crimine 
Simulüvit iter ad villam , clàmque in Oppida 
Subsêdit ; deindè noSiu Jubito januam 
Intràvit recià cubiculum uxoris petens 

Jn quo dormiré mater nàtum jújferat. 
nÆtatem adultam fervans dilïgentiîis 

Dum quœrunt lumen, dum concurfatfamilia, 
Ira furentis impetum non füfiinens1 
A d letlum accêdit, tentât in tênebris caput. 
UtJentit tonfum, gladio peólus trán/igit, 
N ib il rejpieiens, ditm dolorem vindicst. 
Lucerna adlátd, Jlmiil afpexit filhim , 
Sanéiamque uxorem dormientem cubículo, 
Sopîta primo qua nilforano Jên,reratr 
Reprafenûvit in Je pœnam facinorïs,
E t ferro Íncúbuit,quod credúlitasftrinxerat. 
Accnfatórès poftulárunt mulïerem, 
Romamquepertraxérunt ad Centúm-viros. 
Maligna in font em deprimit fufpicio,
Qjiod bona pofsideat. Stant Patróni fórtitèr 
Cau fam fuentes innocent is f cernina.
A  Divo Augujio tune petière fúdices ,

Ut
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los bienes de la cafa. Irritado él con elle 
fallo teflimonio, fingió, que iba à la Quin
ta , y quedófe oculto en el Lugar : Luego 
à la noche entró de improvifo en fu cafa, en- 
caminandofe en derechura al quarto de fu 
m uger, en el qual ella havia mandado dor
mir à fu hijo, por guardarle mejor, refpefto 
de fu edad adulta. Mientras bufean lu z , y 
mientras fe azora la familia , no pudiendo 
contener el Ímpetu de fu cólera enfurecida, 
fe llega à la cam a, y à tientas toca una ca
beza. Luego que fintió, que tenia cortado 
el cabellóle atraviefla el corazón con la eípa- 
da, no reparando en nada, á trueque de ven
gar fu agravio. Traída la lu z, afsi que vió à 
fu hijo, y  à la inocente efpofa, que dormia 
en fu alcoba, y rendida al primer fueño na
da havia fentido , fe anticipó à darfe el cafti- 
go de fu maldad, y fe arrojó fobre la efpada, 
que havia defembaynado fu credulidad. Los 
acufadores dieron querella contra la muger, 
y la obligaron à comparecer en Roma ante 
los Centum-viros. Tenia contra si las fofpe- 
chas de la malignidad, porque poffela los 
bienes del difunto. Salen à la defenfa fus Abo
gados, alegando fuertemente à favor de la 
muger inocente. Entonces los Jueces pidie
ron al Emperador Augufto, que les ayudafle 

H 3 à



t i B LIBER HT.
Ut adjuvâret jurisjurqndi fidem,
Quod ipfos error implicuijfet criminis. 
Quipo/lquam ténebras difpulit calúmnia, 
Certumque fontem veritatis rêpperit 
L u a t, inquit, pœnas caufa libertus mali.
N  unique orbam nato Jîmul &  privât am viro 
M iferando, potiùs^quàm damnanda exifiimo. 
Q uàdji damnanda perfcrutâtus crimina 
Pater familias ejfet, f i  mendácium 
Subtilitèr limajfet, à radîcibus 
Aon evertijfet [célere funefio domum. 

Nilfpernat auris, nec tamen credat fta tm y
Quandoquidem &  illi peccant, quos minimi 

putes\

E t qui non peccant impugnantur frâudibus. 
Hoc admonêre simplices etiam potejl, 
Opinione altêrius ne quid pondèrent: 
Ambitio namque difsidens mortâlium 
A ut gratia fubfcrîbit, aut odio fuo.
E rit Ule notus , quem per te cognóveris.

Hac exeqmtus fum proptèreà plúribus, 
Br evítate nimia quóniam quofdam offendi- 

mus. PA_
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à hacer juftlcia, à la que eftaban obligados 
por fu juramento, porque fe hallaban em
barazados en una caufa tan intrincada. El 
C efar, defpuesque difipó las tinieblas de la 
calumnia, y halló el origen cierto de la ver
dad : Pague, dixo , la pena el Liberto Autor 
de ella tragedia: porque à la muger defpo- 
jada del hijo, y juntamente del marido, an
tes la juzgo digna de laítima, que de caíiigo. 
Que fi el Padre de familias huviera examina
do bien tan atroces delaciones, fi huviera def- 
entrañado el falfo teftimonio halla dar en la 
ra iz , no huviera arruinado fu cafa con fu- 
neíto arrojo.

Nada defprecie el o ido, ni fe crea de lige
ro ; pues tal vez pecan aun los que no pensa
ras , y los que no pecan , fon infamados con 
mentiras. Ello puede también fervir de avifo 
à los fencillos, para que no juzguen de las 
cofas por la opinion agena. Porque la varia 
ambición de los mortales, yá fe dexa llevar 
de fu afición , yá de fu defafeélo : Aquel ten
drás bien conocido, à quien huvieres tantea
do por ti mifmo.

Ello he contado mas à la larga, porque 
he difguíiado à algunos con la demafiada 
brevedad.

H  4 FA.
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fíippoíytus. Hijo de Thefeo, y de la Amazo
na Hippolyta, ò Antioga. Su Madraftra Phe- 
dra acusó fallamente à Hippolyto , à quien, 
creyéndole culpado , fu Padre le maldixo. Y  
Neptuno con un monftruo marino efpantó de 
tal manera los Cavallos del carro de Hippoly
to,que efte cayó del carro,y murió de la caída.

Cajfandra. Hija de Priamo Rey de Troya, 
que predixo, que Troya fe perdería con la en
trada delfamofo Cavallo. Æneid.20. v.246.

Ilium. Troya fe llamo afsi de Illas, uno de 
fus Reyes.La ruina de Troya fe refiere Ænei- 
da 2. á v. 3.

Tabolosd. Da á entender, que las liiftorias de 
Hippolyto , y Caífandra pueden fer tenidas 
por fabulofas.

Togamquc puram. La pretexta era una toga 
entretexida de purpura, que los ñiños efpecial- 
mente de diftincion llevaban hafta los diez y  
fiete años, los qualcs cumplidos, fe veftian la 
Toga pura , llamada afsi, porque no tenia mez
cla alguna de purpura. Cic. lib.9. ad Attic, 
Ep. 6. hablando de fu hijo, dice: ciceroni mea 
togam puram cum daré Apríni velle,rn.

Tonfum. Andaban en Roma los jovenes con 
el pelo atado hafta la edad de quince, ó diez y 
feis anos, en que tomaban la Toga pura, de que
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fe habló arriba. A  efte tiempo les folian cor
tar el pel° à la ufanza de los que ya eran va
rones, La Toga pura fe llamaba también viril: 
fumpíip virílcm togam , quam Jlatim muliebrem 
ftolarn reddidifli. Cic. Philip. 1. c. 18. So are e 
modo de cubrirle, y deicubrirfe las cabezas de 
los Romanos, y fobre el ufo de atarfe , y cor- 
tarfe el pelo , veafe à Pintar, in Tibor. Crac, 

proximum. Horat. Satyr. t. 5. dixo: Secan-
dus bares. ,

Kcprafentavit in fe panam. S ig n if ic a  e le g a n t e 

m e n te  efte  v e r b o  la  a n t ic ip a c ió n  en  h a c e r  a lg o ,  

v .  g .  p a g a r  a n te s  , q u e  c a ig a  e l p la z o  : fi qua 
■ etiam jad ura fadeuda eft ih reprafentando. Cic. 
a d  Att. 12. Epift. 29. a n t ic ip a r  e l l o g r o  d e  la  

l ib e r t a d  à c o fta  d e  la  v id a :  Corpus hbenter obtu- 
Urim,fi reprafentári morte mea libertas cmtatis
poteíl, Philip, a. in fine* n ,

Ad Centúm-viros. Tribunal compuefto de 
cien Jueces, aunque en realidad eran ciento y  
cinco, es à faber, tres de cada una de las 3 5. 
tribus de Roma.

D / v o .Q u a n d o  m o r ia n  los E m p e r a d o r e s ,  e m 

p e z a b a n  à fe r  te n id o s  p o r  D io f e s .  V e f p a f ia n o ,  

q u a n d o  fe  le  a g r a v a b a  la  e n fe r m e d a d , d e c ía  

b u r la n d o f e :W  puto,Deas fio.S u c t .e n  fu  V . c . 2 5 .

Atigujlo. Nombre común á todos los Empe
radores , que fe tomó de Augur.
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f i t  quemquê  ^  > ^

(^ .r , „ p audus ad improbum.
f i f i  qm dum h tig iba , Claudut Impribo.
S u t f u t "  obfima d iiia , &  pltutam  fur', 

gium J
Vammm i n f i l l â t u , c f t
f i  «tt hoc „ „« m ,A  iM n m  va 

l e  perfequendi quia copia défit mihi 
s a  quid for trina .ftulte d „ uU>

f i  ̂ tmum cfihâmlniturtt̂ quod miraitPati.
I ■  A

n o t a s .
Claudus. La edición Patavina , h  de W al- 

_ n° ’ y  ° tras? leen de diverfo modo. La fabu-

f a b u l T x l
___ Optima fœpè defpsïïa.

T „  a Pa!!us ad Margaritam.
XAT fierquiltnio Pullus gallináceas 
Dur» quant efcam, margarîtam ripperif

{ Z  ™d'Z n0 *Uant* inqmit, lo c o '
O fiquis pretil cúpidus vidijfiet tai!

O Hm
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TABULA X.
Cada uno e s , como Dios le hizo.

U Vn Coxo à un mal hombre.
N Coxo altercaba con cierto hombre 

ruin ,  que fobre haverle llenado de defver- 
guenzas, y haverle infultado, le zahirió por 
la imperfección de fu cuerpo defeétuofo. EíTo 
e s , refpondió el C o x o , lo que mas Tiento; 
porque no puedo feguirte, y tratarte, como 
mereees.Mas por qué, infenfato, reprehendes 
en mi ladefgracia de mi fortuna? A l hombre 
Tolo le afrenta, lo que ha merecido padecer.

la es mas modefta con nueftra lección. 
Tortáru delittum. Defeóto cafual, y  fin culpa,

FABULA XI.
A veces íe dcíprecia lo mejor.

U Un Pollo a una Perla.
N  Pollo de gallina, bufcando que co

mer en un muladar, halló una Perla, y dixo: 
Qué cofa tan precióla fe vé perdida en lugar 
tan fucio! O  fi algun codiciofo de tu valor te

hu-
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Olim redijfes ad fplendorem máximum. 
Ego., qui te invéni,pótior cui multo efi cibus,  
Mee tibí prodéjfe, nec mihi quidquampotes. 

Hoc lilis narro, qui me non intélligunt.

N O T A S .
Me non intélligunt. Quiere decir Phedro, que

FABU LA XII.
Opus Artíficem probat.

'»-----  - - -r-,_ - j

A Apes, &  F u ci, Vefpá Júdice.
Pes in alta quercu fécerant favos:

líos Fuci inértes ejje dicébant fuos.

Lis ad forum deduBa e fi, Vefpá júdice.

Quts genus utrumque nojfet cum pulcérrimé,

Legem duábus bancpropófuit pártibusi

Non inconvénient corpus, &  par efi color,

In dúbium plané res ut mérito vénerit:

Sed , ne religio peccet imprúdens mea,

Alveos acápite, &  ceris opus infúndite,
Ut

l i b r o  III. I2 S

q“ e “  íaító %
t “ dom ” s m i'com ida, m puedo aprove- 
aprecio fervirme de nada.

C Efloaio digo por aquellos, que no me

entienden. __________ __ .

Preciofode fu; # as
mí  que el pollo un^perla en un mulada .

' ~~fatula  x //.
La o b ra  d e íc u b rc  à fu  A u t o r .  .

LasAvëjûfy Zangaños fiendojuez la Abifpa.

L a s  Avejas havian labrado fus panafe en 
alta encina: los Zangaños ocroíos por

fiaban que eran Cuyos. Llevóle el pleyto a 
pftrudos Tiendo Juez la A biípa, la qual, 
como conocía muy bien à entrambas caftas, 
oropufo efta condición a las dos parte 
Vueftro cuerpo no es dcfemejante R  
w  p„ Pi mifi-no, tanto, que con razón ic 
ha U egtdoT dJdar del hecho. Mas para 
que no grave mi conciencia con una refoln- 
S n  imprudente, tomad las «dmen s y



De quis nuncâgitur,au5lor horum apparent. 
Tuci recïijant, Apïbus conditio placet.
'■Tune illa talem fú jh d it fententiam: 
Apertum ejl, qui s nonpofsit, aut quisfécerit. 
Qttapr opter Apïbus fruSium rejlituo fuum.

Hanc prœterijfem fâbulam Jilentio,
S i paólam Fuci non reeufaffent fidem.

F A -

n o t a s .
Ouercu. Por falta de corchos fuelen las avejas 

labrar fus panales en los huecos de los arboles.
Pumíçibufque cavis , exf faque árboris antro. 

Virgil. Georg. 4. v. 44.
Fuci. Los Autores antiguos convienen , en 

que los Zangaños, ò fe comen, lo que no tra
bajan, ò trabajan poco, refpedo de lo que co
men: dgmine ficto-- ignavmi fiaos pecus à prafépi- 
hus arcent. Virg. Georg. lib.4.. áv. 167. El P. 
Jacobo Vanier Præd. Ruft. lib.14. habla lata
mente de los Zangaños, y  de quanto pertene
ce à las avejas.

Sipattam fidem, &c.En la conclufion de efia 
fabula da à entender Phedro, que afsi como no
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ra que por fu labor, y la figura de los pa
nales , acerca de los quales fe litiga, fe co
nozca fu Autor. Nieganfe à efto los Zanga- 
nos ; las Avejas admiten el partido. En vif- 
ta de lo qual, la Abifpa pronunció efia fen- 
tencia : claro eftá , quien no puede hacer los 
panales, y quien los hizo. Y  afsi adjudico 
à las Avejas fu fruto.

Huviera paífado en filencio efia fabula, fü 
los Zangaños huvieran aceptado el par
tido.

FA-

querian los Zangaños conteftar á la fentencia, 
en que los declaraban por robadores; afsi tam
poco varios Poetas de aquel tiempo querían 
confeffar fer de Phedro algunas fabulas, con 
que lo ludan. Semejante à efia es la quexa de 
Marcial lib. 1. Ep. 39.

Qtiem recitas,  meus efi, b Fidèntîne, libellas, 
Sed male cum récitas, íncipit ejfe tuas.

La mifma quexa dà Marcial en el lib. i . Epig. 
7 1 .a  Ceciliano, y Epig. 80. à Poftumo. Pero 
la mas iníigne de las quexas en ella materia es 
la de Virgilio contra Bathyllo en aquellos cé
lebres verfos:

Hos ego versículos f e c i , tulit alter honores.
Sic vos non vobis, &c.
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FABU LA XIII.
Otiâre, quò labores.

P Æsôpus ludêns.
Uerorum in turba, quidam ludentem A t- 

tiens

tÆsopum nücibus eum vidljfet, rêjlitit,
E t  quafi delîrum riftt. Quod fenfît Jîmiil 
Derîfor potins, quàm deridendus Senex, 
Arcum retenfum pofuit in medid vid. 
Heus, inquit, f api ens, éxpedi, quidfecerimt, 
Concürrit pópulus ; Ule fe  torquet din,
Nec quttjlibnis pcjitœ caufam intélligit. 
Novifsimè fuccumbit. Tum viSios Sophus:
Citó rtmpes arcum , fempèr J î tenfum ha~ 

büeris.
'At J î  laxdris, eum voles, erlt útilis.

Sic Indus ánimo debet aliquando dari, 
A d cogitandum mélior ut rédeat tibi.
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FABULA X ll l
Huelga , para trabajar.

H  Efopo jugando.
A  viendo vifto un Athenienfe à Efopo 

jugando à las nueces entre üna caterva de 
muchachos, fe paró , y fe rió de è l , co
mo de viejo chocho. Luego que lo ad
virtió el anciano, mas capaz de burlarle, 
que digno de fer burlado, pufo en medio 
del camino un arco con la cuerda floxa, 
y  le dixo: O yes, fabiondo, dime, que fignifi- 
ca, lo que acabo de hacer? Concurre la gen
te ; él fe fatiga largo rato, y no atina con la 
folucion del enigma: al cabo fe dá por 
vencido. Entonces triunfante el Philofopho, 
dixo: Prefto romperás el arco , fi le tuvie
res íiempre tirante. Mas fi le afloxáres, po
drá fervirte, quando quiíieres.

A efte modo debe concederfe algun def- 
ahogo al ánimo , para que buelva al éftu- 
dio con mas aliento.

I FA*
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Ntuibus. Efta fabula fe cree efcrita en alaban
za de Augufto, quien, como refiere Suetonio 
al cap. 83. de fu vida, folia tal vez jugar con 
los niños á varios juegos, y  entre otros al de 
las nueces. El Autor de la Elegia intitulado el 
Nogal, dice, que uno de los juegos í  que con

F A B U LA  X IV .

jQui educat, pater magis , quant, 
qui genuit.

I Agnus à Capélla nutrítus.
Nter Capillas Aguo balanti Canisy 

Stulte, inquit, erras-, non eft hic mater tua; 
Ovefque fegregâtas oftendit procúl. (pit\ 
Nonillam  quœroyqu<eycum libitum eft, cóncU 
T)ein portat onus ignotum certis ménfibusy 
Novifsime prolapfam ejfúndit fárcinam\ 

Vertim illam , qu<e me nutrity admóto úbere^ 
Fraudatque natos la íie , ne défit mihi.
F  amen illa eft pótior, qu<e te péperit. Non 

ita eft:
Undé illa fciv it nigérian albusnáfcerert

Age
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las nueces juegan los niños es à pares, ò nones. 

Eft ctiam, par fit númerus, qui dicat, an impar, 
Et divinaras a'uferat augur opes.

Marcial lib. 14. Epig. 18. dice , que muchas 
veces el demafiado jugar à las nueces ha colla
do azotes â los niños.

FABULA X lK
Mas debe llama ríe padre , el que 

cuida de la educación, que 
el que lo fue.

A  Un Cordero criado por una Cabra.
Un Corderito, que balaba entre las Ca

bras , le dixo un Perro : Perdido andas, bo
bo , no eftá aquí tu madre ; y le moftró à lo 
lexos las Ovejas, que andaban feparadas. Yo, 
refpondió el Cordero, no bufeo à aquella, 
que concibe, quando fe le antoja, y  defpues 
trae por ciertos mefes en fu leño la cria, que 
no conoce, y al cabo dexa caer en tierra la 
carga; fino à aquella, que me fuftenta, dán
dome leche, y fe la efeaféa à fus hijos, por
que no me falte à mi. Con todo elfo, replicó 
el Perro, mas debes à la que te parió. No 
hay ta l, dixo el Cordero ; porque de donde 

I 2  fu-



Age porro JciJfet-. quum crearen mafculus,  
Bénéficiant magnum fane natâli dédit,
Ut expedíarem lánium in horas síngalas. 
Cujus potefias nulla in gignendo fu it,
Cur hacfit pótfor, qua jacentis miferita efi, 
Dulcemque fponte prafiat benevolentiam? 
Facit parentes bonitas, non neeèjsitas.

His demonfirare vàluit Auétor vérfibus 
ObfiJUre hômines légibus, mêritis capi.

N O T A S .
Bénéficiant. Ironia, con que fe explica el 

cordero.

FABU LA X V .

Humánitas& gratior, &  tútíor.

H Cicáda, &  Noftua.
Umanitáti, qui fe  non accommodât,

Plerumquè panas óppetit fupérb'ue.

Cicada acerbum Noòlucs convicium
Fa-
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fupo ella, íí yo nacerla blanco, ò negro? 
Mas. demos que lo fupieífe ; naciendo ma
cho , por cierto, que me hizo gran merced 
en parirme, para efperar al carnicero á 
todas horas. Pues por que la que no tu
vo arbitrio en concebirme, ha de fer pre
ferida à efta, que tuvo laftima de mi defam- 
parado, y  de grado me mueftra tanta bene
volencia? A  los padres los hace tales la bon
dad , no la necefsídad de la naturaleza.

Con eftos verbos quifo moftrar el Autor, 
que los hombres refifien á las leyes, y fe de- 
xan prendar de los beneficios.

Facit parentes. Son verdaderamente padre?, 
los que mantienen à fus hijos, y les dán falu- 
dables confejos.

FABULA XV.
Lo mejor, y mas íeguro es tratar 

bien à todos.

E Una Cigarra, y  una Lechuza.
L que no fe ajufta à las leyes de la urba

nidad , paga regularmente la pena de fu fo- 
bervia.

Una Cigarra moleftaba con fu canto def- 
I 3 apa-
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Facîcbat, sôlitœ viBum in ténebris quœrère, 
C avoque ramo capere fomnum intérdià. 
Rogáta e ft, ut tacêret. Multó valídius 
Clamare cœpit. Rursùs admita prece, 
Accenfa magis eft. NoBua ut viditJibi 
Nullum elfe auxili um/lF verb a contemni fuá  
Hac eft adgrêjfa gárrulam fallada. 
Dormiré quia me non ftnunt cantas tai, 
Sonare ci t h ara quos putes Apóllinis,
Potare eft ánimas neBar, quoi Pallas mibi 
Nupér donávit: finon faftidis, veni:
TJná bibámus. I lla , qua ardébat fiti,
S  irnîil cognóvit vocem laudar i fuam, 
Cúpidè advolávit. NoBua egreffa ¿ cavo, 
Trepidantem confeBdta eft , &  letbo dedit. 
Sic viva quod negárat, tribuit mortua.

F A -

N O T J  S.
Néctar. Bebida de los Dioíes.
Tallas. Hija de Jupiter , nacida de fu cele

bro , fegun fingieron los Poetas.
Donávit. Dióle Palas el nedtar à la lechuza
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apacible à una Lechuza , acofltimbrada à 
bufcar de noche fu alimento, y dormir en
tre dia en el hueco de algun árbol. Rogóla 
]a Lechuza, que callaífe : mas ella, empezó 
à clamar mucho mas alto. Repetida la sú
plica , fe enardeció mas. La Lechuza como 
vio ,q u e  no havia remedio, ni fe hacia car 
fo de de fus plegarias, usó de efte ardid con
tra la habladora. Y á no me dexan dormir 
tus cantinelas, que parecen formadas en la 
cithara de A p olo , quiero beber el neólar, 
con que poco há me regaló Palas ; fi no 
difguftas, vén , y  bebamos en buena compa
ñía. E lla, que ardía de fed , luego que oyó 
alabar fu voz, voló allá exalada. Mas la Le
chuza faliendo de fu ahugero, perfiguió à la 
cuitada, y  la mató. Afsi vino à conceder en 
fu muerte, lo que havia negado en vida.

J&ív

porque era ave confagrada á ella Diofa: pues 
la Lechuza, porque ve entre las tinieblas, era 
tenida por fymbolo de la Prudencia, y Palas 
era la Diofa de efta virtud.
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FABULA XVI.

Fruttu, non foins ârborem ceflima.
omoo ' : • i fi ! .ÜCj'ü \  . r >f;0 - , 'i  . .

O Arborés in Deôrurn tutéla.
L/'t» , ç'WîJî vellent ejfe in tutéla, fuà, 

E>ivi legérunt arbores. Quercus jfovi,
E t  Myrtus Vénerl plaçait, Phœbo Láurea, 
P  inus C y b élcePápulas celja Héreuli. 
'Minêrva àdmràns, quarè Jlériles fúmer enté. 
Jnterrogdvit. Caufarn d ixit Jupiter, 
Honore fruéium ne vàdedmur véndere.
A t  mehêrculè narrdbit, quod quis volüerit, 
Oliva nobis propter fruéium ejl grâtior.
T  km fie Deorum genitor, haminum

fator\
Q Nata ! mérito sapiens dicere omnibus:
2V{/£ «///«■  ejl, quod fácimus, flulta e(l gloria. 

N ibil dgere, tfo» profit, fabella dd~ 
monet,

LIBRO  III, *37

X F 7.

Se debe eílimar el Arbol por el 
fruto, no por las hojas.

A  Lo/ Arboles efeogidos por los Diofes.
Ntiguamente los Diofes efeogieron los 

arboles, que querían tomar debaxo de fu 
protección. La encina agradó à Jupiter, el 
Arrayan á Venus, el Laurèl à Phebo, el Pi
no à Cybeles, y el Álamo elevado à Hercules. 
Admirada de efto Minerva , preguntó, por 
qué efeogian los arboles eftèriles? Jupiter dio 
la razón; porque no parezca, que vendemos 
el fruto por el culto, que fe nos da en ellos. 
Por cierto, replicó Minerva: Cada qual dirá 
lo que guftàre; à mi me agrada mas el Olivo 
por fu fruto. Entonces el Padre de los Diofes, 
y  Criador de los hombres, exclamó afsi : O  
hija miaj con razón te llaman todos la fabia; 
pues fi no es útil lo que hacemos, vana es 
nueftra gloria.

Efta fabula enfeña à no hacer co fa , que 
no fea de algun provecho.
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Queráis. Jupiter defcubrió la Encina, quan- 
clo en una ocafion condenó á los hombres à co
mer bellota,

Myrtus. Nace ala rivera del mar , de cuya 
cfpuma nació Venus.

Láurea. Daphne fue convertida en Laurel, 
quando la feguia Apolo.

FABULA XVII.
Tais contentas , ne concupifcas 

aliena.

P Pavo ad Junónem.
Avo ad Junónem venit, indigné ferens,

Cantas Lufcínii qudd Jibi non tribúerit: 
lilum  ejfe cunElis áuribus admirábilem,
Se deridérifimul ac vocem emiferit.
Tune confolandi gratia , d ix it Dea:
Sed forma vincis , vincis magnitúdinet 
Nitor Jmarágdi collo pr<efulget tuo, 
PiSlifque plumis gémmeam caudam explicas, 

Quò mi, inquit, m uttfpecitm .fi vincorfonol 
Fatórum arbitrio partes funt vobis data:
Tibiforma, vires AquiU , Lufcinio melosJ

Au->
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vinus. A tys, í  quien amaba Cybeles, fus 

convertido en Pino,
Populas. Hercules iba coronado de Alamo, 

quando baxó al Infierno à facar el can cerbero. 
Oliva. Palas inventó el plantar Olivos.

No faltó quien atribuyefle ella fabula à Pero» 
to;pero ya es cofa confiante,que es de Phedro.

FABULA XVU.
Contento con lo tuyo , no codi

cies lo ageno._ O

V E l Pavo real à Juno.
Ino el Pavo real à la Diofa Juno, que- 

xandofe , de que no le huvieífe dado la voz 
del Ruifeñor ; cuya voz era la admiración 
de quantos le oían, y  él era la rifa de to
dos luego que empezaba à cantar. Enton
ces por confolarle, dixo la Diofa: Pero le ha
ces ventaja en la hermofura, y  grandeza ; los 
brillos de la efmeralda refplandecen en tu 
cuello, y con las matizadas plumas de tu co
la formas una rueda de perlas. De qué me fir- 
ve, replicó el Pavo, efta belleza muda, fi me 
excede en la voz ? A  vofotros, refpondió la 
Diofa, fe os repartieron las propiedades al ar
bitrio de los Hados. A  ti la hermofura, al
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Augúrium Corvo, lava Corníci omina,
Omnefque própriis funt contenta dótibus, 
Noli adfebláre, quod tibí non efi datum, 
Delufa ne fpes ad querélam récidat.

N O T A S .
Ad 'junonem. Juno Hija de Saturno, y  Reha 

era Reyna de los Diofes, hermana , y muger 
de Jupiter: Qua Divum incido Regina, Jorifque, —  

Et for or , &  conjux. Æn. i .  v. 50.

FABULA XVIII.

Multi hómines nomine, non re.

Æ Æsôpus ad gárrulum.
Sopus Dómino Joins cum effet familia, 

Parare ccenam juffus eft matúrius.
Ignem ergo quarens,áliquot lujirdvit domos, 
Tandemque invenit, ubi lucerna accénderet. 
J“um circumeúnti fúerat quòd iter longius, 
Ejfecit brêvius : namque rebla per forum 
Cœpit redire; &  quidam è turba gárrulas; 
Esope, medio Sole quid cum lúmine> 
Hóminem, inquit, quaro\ &  ábiit fejlinans 

domum. H°e
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Aguila las fuerzas, al Ruifeñor la melodia, 
al Cuervo el buen aufpicio, à la Corneja el 
mal agüero, y todos eflán contentos con fu 
fuerte. No quieras pretender, lo que no fe 
te ha dado à ti ; no fea que burlada tu el'- 
peranza, pare en quexa.

Nitor fmarágdi. Una de las mas hermofas pin
turas del Pavo real es la que hace el P. Jacobo 
Vanier. Prædii Ruft. lib, iz .

FABULA xnn.
Hombres hay , que lo parecen , y 

no lo fon.

S Efopo à un hablador.
Iendo Efopo folo toda la familia de fu 

A m o , fe le mando un d ia , que difpufieífe 
la comida mas temprano. Bufcando, pues, 
lumbre, anduvo de cafa en cafa, y finalmente 
halló, donde-encender fu candil. De buelta, 
porque havia rodeado algo , acortó el cami
no, viniendofe derecho por medio de la pla
za ; y  un hablador de entre la turba dixo: 
E fopo, qué bufcas con ella luz al medio 
dia ? Bufeo algun hombre, refpondió, y  à

to-
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Hoc (î molejlus Ule ad ânimum réttullt,

Senfit profe£U ,fe  bôminem non vifum Sent, 

Intempeftîvè qui occupâto adltiferit.

N O T A S .
Costum. Significa la comida, fegun el eífilo

FABULA XIX.
Miférrimus , qui in vita mifer , pofl 

mortem miférior.

Q Afinus, &  Gallí.
Ui natus efi infélix, non vitam modo

Trijiem decûrrit; verurn poji ôbitum quoquè 
Persêquitur ilium dura fa ti misèria.

G elli Cybêles circum in quœjlus ducert 
AJinum folêbant, bajulantem fârcinas.
Is cum labore, &  plagis ejfet mórtuus, 
Detraêia pelle fibi fecérunt tympàna. 
Rogâti mox à quodam delicio fuoi
Qiiidnam fecijfent? hoc loquutifunt modo-

Pu*

LIBR O  III. U9
t°da prifa fe fuè à cafa. Si aquel importuna 
rumio efta fentencia, fin duda conoció que 
el Viejo no le havia tenido à èl por hombre 
pues tan fin venir al cafo, fe pufo á chancear" 
con el que iba ocupado.

de los Romanos. Veafe la neta fobre la pala 
bra cœnavi en la Epift. i .  déla Claf. <¡.

FABU LA X ¡X . ~~ 
Infelicifsimo es , el que fiendo def- 

graciado en vida} aun lo es mas 
defpues de muerto.

P  , Un Af»o,y los Sacerdotes de Cybeles. 
^ L  que ha nacido infeliz, no folo paífa una 
vida trifle ; fino aun defpues de fu muerte le 
perfígue la dura infelicidad de fu eíírelía 

Los Sacerdotes de Cybeles folian trae'r en 
quefias un jumento, que llevaba las cargas. 
Como eñe huvieffe muerto de puro trabajo 
y  golpes, haviendole defollado, hicieron tam- 
bores de fu pellejo. Preguntados defpues por 

nqueridito luyo, qué havían hecho del 
Burro? refpondieron de eñe modo : El nen
iaba , que defpues de muerto eflarla libre de

los
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Putubat fe  pofi mortem fecurum fore,
Ecce alite plagæ congeruntur mortuo.

N O T A S.
Galli Cfêles. Sacerdotes de Cybeles, llama

dos afsi porque vivían junto al rio Gallo, à 
cuyas orillas huvo una Ciudad , en que era 
muy honrada Cybeles, madre de los Diofes, 
à quien también algunos llaman Cybébes. Los

PH EDRI FABU LAR U M
LIBER QUARTUS.

PR O LO G U S.

J Oeuláre tibí vidctur, &  fane leve:
Dum nihil habémus majas, cálamo lúdi- 

mus.
Sed diligenter intuère has nenias.
Quantam fub illis utilitatem repériesl 
Non femp'er eafunt, quæ videntur ; decipit 
Frons prima multos', rara mens intelligit, 
Qíiod interiore cóndidit cura ángulo.
Hoc ne loqmtus fine mercède exïjlimer
Fabellam adjïciam de Muftéllttfy· MúribuSi

FA -
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los palos ; pero m ira, como defcargan fo- 
bre fu pellejo otros golpes.

Sacerdotes de Cybeles eran los únicos, à quie
nes fe permitia falir à pedir, fegun lo dice C i
cerón lib. 2. de Leg.

Afinum. Además de lo que recogían en las 
alforjas, que llevaba el jumento, llevaban fo- 
bre el la Imagen de la Diofa Cybeles, y  iban 
anunciando á las gentes la buenaventura.

LIBRO Q U A R T O .
D E LAS EABU LAS D E PHEDRO.

, TEOLOGO.
jArece, juglar ella obra, y de poco fuñe: 

mientras no fe me ofrece otra mas sé
ria , diviertomecon la pluma. Pero fi aten
tamente examinas eftas bagatelas , quanta 
utilidad hallarás debaxo de fu velo! Las co
fas no íiempre fon lo que parecen ; muchos 
fe engañan à primera lu z, y fon raros los 
que penetran , lo que la induftria efcondió. 
Y  para que no fe pienfe, que he dicho efto 
de valde, voy à contar la fabula de la Co
madreja , y de los Ratones.

K FA-
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N O T A S .

Trons prima.La  apariencia engañofa de las c o .  

fas. En elle fentido dixo Jtivenal. Satyr. 2. v . 
8. Fronti nulla filles-, y Cicéron frons hominis fie* 
pe mentttur apud Nizolium verbo Frons. La mif- 
ma lignificación tiene la fra Ce prima fpecies.Qtu- 
dam aurem humanït at'ts quoqut habent prïmam fpe- 
tiem: Cic. Tufe. 4 .14 . Senftis nofiros [pa ie pri
ma acu'nime co'mmovent: Cic.de Orat. 3. 2 5. Vi- 
fus tiene también ella lignificación, lo mifmo

FABULA PRIMA.
A  fiât us aftu non cápitur.

M  Mullóla , &  Mures.
Ufela cum am is, &  feneóid debilis

Mures veloces non valéret ádfequi, 
Involvit fe  fariña, &  obfeúro loco 
Abjêcit negligentèr. M us, efeam put ans, 
Adsí lu it , &  compreffus occúbuit ne ch 
Alter fjmiliter: deîndè périit tertius. 
Aliquot fecütis , venit &  retôrridus,
Quifepè lâqueos, &  mufctpula effugerat, 
Troculque irtfidias cernens hoftis câllidi,
Sic v  aleas, inquit, utfarina es, quœ jaces.

F A -
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q u e  primas afpeétus. Vifüm babérent quendam in-  

fignem, &  illuflrem: Cic. 5. de Nat. Deor. 1. Pri
mo afpectu nos cepe'runt: Cic. de Orat. 3.25.

Sine mercêcle. Hablar, ó  prometer fin que 
cuefte trabajo.Verbis solvere, non rc.Teren.Adel- 
ph. 2 .1 . 10. Ouibus funt verba fine penu &  pecu
nia-. Plut. cap. 2. 1 .12 .D e donde fe infiere.que 
daré verba fine pecunia, &  toqui fine men êde, fon 
unas mifmas frafes, con que fe fignifica, lo que 
en nueftro Caítellano llamamos echar glorio fas.

FABULA
A  otro perro con eíTe huello.

U La Comadreja, y los Ratones.
Na Comadreja yá débil por fus años, y 

vejéz , no pudiendo dár alcance à los Rato
nes , que andaban liftos, fe reboleó en la 
harina, y fe tendió à la larga en un rincón obf- 
curo. Un Raton, creyendo que era cofa de 
comer, la alfaltó luego, y forprendido, pa
gó con la vida : otro pereció de la mifma 
fuerte; y  à efte fe figuió el tercero. Defpues 
de otros varios, vino también un Raton muy 
experimentado, que muchas veces fe havia 
efeapado de las trampas, y  ratoneras, y  cono
ciendo á leguas la zalagarda de fu fagáz ene
miga , dixo: Afsi medres, como eres harina, 
la que eftás al tendida. K  2 F  A -



LIBER IV.
n o t a s .

Reto'rridus. Raton experimentado, cocido 
en fcinej antes lances. Horacio llama reco ¿tus

FABU LA 11.
Spernit fuperbus , quæ nequit 

ájjequi.

F Vulpes, &  Uva.
Ame coalla Vulpts alta in vinea 

XJvam adpetebat ,fummis sáliens viribus: 
Quam tángere ut nonpotuit, dtfcédens, aiti 
Nondum matura eft, mío acerbamfúmere. 

Qui, facere qua non pojfuntjverbis élevant> 
Adfcríbere boc debébunt exemplum (ibi.

N O T A S .
Alta. De las parras, ò de las vides enlaza-

FABU LA III.
Vindicte cúpidus fibi malum arcefsit.

E Equus, &  Aper.
Quus Jedlre sólitas quofúerat fitim ,

Dura Jefe Aper valût at, turh&vit vadum.
Hinç
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/criba à un Efcrivano curtido en trampas lib.z. 
Satyr. 5. v. 55.

*" FABU LA 11.
El Sobervio hace, del que deíprecia, 

lo que no puede confeguir.

U XJna Zorra à tinas Ubas.
Na Zorra obligada de la hambre fufpi- 

raba por las ubas que colgaban de una alta 
parra, faltando acia ellas con todas fus fuer
zas : mas como no pudo alcanzarlas, reti
rándole d ixo : Aun no eftán maduras; no 
quiero cogerlas en agráz.

Deberán apropiarle à si efta fabula, los 
que de palabra diíininuyen, lo que no pue
den poner por obra.

das à los arboles dixo Virgilio: Non éadem arbo'r 
ribus pender vindémia noflris. Geor.2. v. 88.

FABULA III.
El vengativo íe acarrea fu daño.

O  E l Cavallo, y ti Javalí.
N Javall, rebolcandofe enturbió el agua 

de que folia beber un Cavallo. De aqui fe ori- 
K  3 ginó
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Hiñe arta lis ejl. Sónipes irátur fero, 
Auxttium pétit hóminis, quem dorfo levans, 
Rediit ad bojiem Utas. Hunc telis eques 
Pojlquàm interfécit, fie loqmtus tráditur: 
Lator tulijje auxiliara me préeibus tuis. 
Nam pradam cepi, Ò* didici, quàm Jis útilis. 
Atque ita coegit frenos invítumpati.
“Tum rneejlus ille: Parva vindiSlam reí 
Dum quaro demens ,/ervitutem répperi.

Hac iracundos admonébit fábula,
Impune potius ladi, quárn dedi álteri.

N O T A S .
So'nipes. Llamafe afsi el Cavallo per el ruido, 

que hace al correr: Stat So'nipes, &  frena ferox  
fpumantia mandit. Æn. 4. v. 13 5. Qgadrupedan- 
te put ron so'nitu quatit úngula campant. Æn. 8.
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gino una pendencia. El Cavallo irritado con
tra el Javali llamó en fu focorro al hombre, y  
llevándole fobie fu efpalda, bolvió alegre con
tra fu enemigo. El ginete, defpues que mató 
el Javali con fus dardos, habló afsi al Cavallo: 
M e alegro, de haverte focorrido à petición 
tuya; porque he logrado efta prefa, y  apren
dido, quan útil eres: y  afsi le obligó à fufrirel 
freno mal de fu grado. El entonces arrepenti
do, dixo: Necio de mi! que por vengarme de 
una pequeña injuria, incurrí en la efclavitud.

Efta fabula acordara à los iracundos, que 
vale mas padecer algo fin defpique, que fu- 
jetarfe à otro.

V. 9̂<S. Efta fabula, fin mas mudanza , que la 
de Javali en Ciervo fe halla en Horacio 1. Ep. 
10. Y  en los mifmos términos fe valió de ella 
Steficoro contra Phalaris, como lo refiere Arif- 
toteles. 2. Rhetor. cap. 20,

FABULA IV.
Los rayos caen en los montes altos.

C Batalla de los Ratones,y Comadrejas.
Orno los Ratones huyeflen vencidos por 

el exercito de las Comadrejas, y fe atro- 
K 4  pe-
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kÆgrè recepti tamen evaférunt necem.
Vue es eorum, ut qui capit ibus corma 
Suis ligarant, ut confpícuum inpr<elio 
Habérent Jígnum, quod fequerentur milites, 
"Hœfére in portis Junt que capti ab hójlibus\ 
Quos immolátos viSior aviáis déntibus, 
Çapacis alvei merftt tartáreo fpecu.

Quemcumquepópulum trijlis eventuspre* 
mit , i

Periclitâtur magnitudo Principum,
M inuta plebes fá cili prafiaio latet.

F A -
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Exércitu. Algunos interpretes dicen , que 

defpues, de efta ultima palabra del primer ver- 
fo , fe ha de añadir entre parenthefis todo elle 
©tro verfo entero : hiftoria quorum in tabertús 
fíngitur.

Caves. Horat. l ib .  2 . Sat. 6 . trae una pre
cióla fabula de un combite , que mutúamente 
fe hicieron un raton cañero , y  otro del cam
po, y  finalmente elle concluyó, que mas valia'
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pellafíen à la entrada de fus angofios efeon- 
drijos, al cabo, aunque à duras penas, en
traron , y fe libraron de la muerte. Sus Ca
pitanes , que fe havian atado unos cuernos 
à  las cabezas, para que fus Soldados tu
vieren una feñal vifible, que feguir en la 
refriega , fe atalcaron en la entrada , y fue
ron prifioneros de fus enemigos. El vence
dor los (aerificó à fus rabiofos dientes, y  
los fepultó en la profunda cueva de fu an- 
churofo vientre.

En qualquiera Pueblo, que fe padece al
guna gran calamidad, los que peligran, fon 
los Grandes, que la gente menuda à poca 
cofia fe falva.

F  A*

vivir con un poco de legumbre en fu uronera 
íilveftre , que con regalos en una cafa abun*
dan te : Me filva , cavufque-------------------------— ■

tutus ab infidiis tenni folábitnr ervo.
Corma. Alude Phcdro al plumage, que los 

Capitanes fe folian poner en el morrión. Y de 
la mifma frafe ufa Virgilio Æn. 12. verf. 89. 
Rubra corma crifta.

Plebes. En los Autores del Siglo de Oro fe ha
lla no fojamente Plebs, b;fíno también Plebes,is.
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FABULA V.

S  tullas , nijî quod ipfe fa c it, nil rec
tum putat.

Phædrus in Ceniores Fabulârum Æfopiârum.

T U qui, nasûte,[cripta di (Ir ingis meat 
E t  hoc jocôrum légère fafiïdis genus, 
Parva libellumfúfiine patientla, 
Severitdtem frontis dum placo tua,
E t  in cothurnis prodit tÆsopus novis.

Ut'marn nec unquam Pelii nêmorisjugo 
Pinus bipenni concidifet Théjfalai 
Nec ad profêjfe mortis auddeem viam 
Fabricâjfet Argus ôpere Palladio ratem, 
Inhofpitdlis prima quœ Ponti finas
Patefêcit,  in pernïciem Grajüm, &  Bárba- 

rum:
Namque &  fuperbi luget tÆéta dornas,
E t regna P  élite (célere Medéa jacent,
Qua favum  ingênium váriis involvens 

modis,
l i l i c per artas fratris explicuit fugamy;
Hic cade patris Peliadum infêcit manus.
Quid tibi vidêtur'î Hoc quoquè infulfum eft, 

ais, Pal-

El necio pienfa 5 que èl Tolo lo 
acierta.

T Phedro á los Cenfores de fus fabulas.
U , que maligno cenfuras mis eferitos, y  

te defdeñas de leer elle genero de cuentos, 
tén un poco de paciencia con eíte librito, 
en tanto que fereno el ceño de tu frente, 
y  fale al tablado Efopo en nuevo cothurno.

Ojala, que nunca los pinos de Thefalia hu- 
vieran caido à golpes de hacha en la cum
bre del monte Pelio : ni Argos ayudado de 
Palas, para una empreña arriefgada à una 
muerte cierta , hüviera fabricado aquella 
nave, que fue la primera, que defeubrio 
las nunca villas enfenadas del Ponto, para 
ruina de los G riegos, y  de los Barbaros. 
Pues llora aun el Palacio del poderofo Æ eta, 
y  los Reynos de Pelias eilan aíTolados por 
la maldad de M edèa, la qual paliando fu ge
nio cruel con varios artificios, en una parte 
facilitó fu fuga con efparcir los defpedazados 
miembros de fu hermano; en otra h izo , que 
las hijas de Pelias manchafíen fus manos con 
la muerte de fu Padre.Qué te parece, va bue
no? Elfo también, me refpondes,es cofa inful-
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Falsòque di Bum ; longe quia vetujlior 
vÆgêa Minos clajjeperdómuh fréta, 
JuJioque vindicAvit exemplo impetum, 
Quid ergò pojfum fîcere tibi, leBor Cato,
S i nec fabellœ te juvant, net fábula ?
Noli moleftus effe omn'lno litenis,
Majorent exhibeant ne tibi mole fit am.

Hoc illis diBum eft^fi qui flulti náufeant, 
B í,  ut putentur f apere, cœlum vitüperani.

F A -'
-----------------------  N O T A S . ------------------------

Nasúre. Algunos le hacen adverbio ; pero 
mejor es hacerle vocativo. Veafe la lignifica
tion de n a:fut us en Marcial üb. 13, ad le&o- 
rem. Id. üb. z.Epigr. 54.

Cotburnis. El Colimno, ò Borzegui era un ge
nero de calzado, de que ufaban los que repre- 
fentaban tragedias, y Phedro introduce aqui à 
Efopo como Poeta trágico.

Vtinatn. Defde aqui empieza la fabula tan 
fabida de Medea. Veafe la nota puerta en las 
Epiftolas efeogidas de Cicerón: claír.4. Ep.3.

Barbarum por Barbarórum. Afsi llamaban los 
Griegos à todas las demás Naciones.

Quid tibí videtur? Es un lugar de Ennio que 
imita Phedro con cftilo elevado , para dar en 
joftro á fus Cenfores, como lo hace en los ver- 
ios figuientes.

Minos. Alude Phedro à la opinion de que
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fa, y  faifa: porque Minos mucho mas antiguo 
fendereó con fu armada el mar Egeo,y vengó 
fu agravio con juño cañigo. Pues qué puedo 
hacer para agradarte, Leftor Caton, fupuefío 
que ni las fabulas, ni las hiftorias te guftan? No 
quieras, pues, fer moleño à los hombres de le
tras ; no fea , que te cueñe á ti mas caro.

Eño fe dice por aquellos necios, fi hay al
gunos , que de todo hacen afeo, y á trueque 
de fer reputados por entendidos, eftienden 
fu cenfura hafta el Cielo. F  A-

- ----  * ■ ------ —i
Minos , Rey de Creta, fue el primero, que fe 
embarcó en navio, para paífar el mar Egeo, y  
le dà à entender à fu Cenfor , que no efta obli
gado à feguir efta opinion, y que nadie le pue
de quitar el feguir el parecer de que fue Ar
gos el inventor , ó conftruáor del primer na
vio , que huvo , en el qual fe embarcaron los 
cinquenta Argonautas Capitaneados de Jafon.

Bxemplo. Caftigo exemplar, que hizo Minos 
en Athenas para vengarfe de los matadores de 
fu hijo Androgeo.

Cato. Llama afsi al Leélor, que en todo ha
lla que tac.har , moftrandofe femejante al cele
bre Caton, tan conocido por fu genio fevero.

Codian vituperant. Adagio con que fe explica 
la prefumpeion de aquellos, que impugnan 
qualquier obra por bien eferita que efte.
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FABULA VI.

Malédico maledicens pejus audiet.

M V ípera, &  Lima.
Ordaciorem, qui ïmprovo dente dd- 

petit,
Hoc argumentofe deferíbifentiat.

in Officlnam Fabri venit Vípera.
Hac cum tentar e t , f i  qua res effet cibi, 
Limam momordit: illa contra cóntumax: 
Quid me, inquit,finita, dente captas ladère, 
Omne adfuèvi ferrum qua corródere?

N O T A  S.
Si qua res effet cibi.Es locución griega. Vale 

lo mifmo , que fi dixera: fi cibus quis effet: afsi 
como dixo Plauto Amphit. res voluptátum

FABU LA VII. 

Tmprobi, ne pereant 5 perdunt.

H Vulpes, &  Hircus. (/«»/, 
Orno fimul ac venit in magnum perícu- 

Bjfúgium repenre altérius quarit malo.
Cum

Quien mal habla , peor efcucha.

C Una Vivara,y una Lima.
Ontemplefe retratado en eñe exemplo, 

el que con maligno diente muerde à otro 
mas mordaz, que el.

Una Vivora entró en la oficina de un 
Cerragero, y tentando, fi havia algo que co
mer , mordió de una Lima: efta, impenetra
ble por fu dureza, la dixo: Necia ! para qué 
intentas hacer con tus dientes mella en mí, 
que eñoy hecha à limar al mifmo hierro?

por voluptates.
Adfuévi. Dicción de quatro fylabas, como lo 

es adfuêtam, que efta en el Prolog, lib. 3.

FABULA VII.
Los malignos por no perecer ellos, 

pierden á otros.

E Una Zorra, y  un Chivo.
L  hombre, luego que fe vè en algun pe

ligro grande, trata de hallar falida à coña de 
otro. Ha-
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Cum decidíjfit Pulpes in púteum infita,

E t altiòre clauderètur margine,
Devênit Hircus sítiens in eundem locum,
Simiti rogàvít,  effet an dulcís liquor,
E t copiofus ? Illa fraudem maliens:

Defiende,  amiee\ tanta ejl bonitas aqua, 
Volúptas ut fatiári non pofsit mea.
Immífit fe Barbatus. “Tum Vulpecula 
Evdfit páteo ,  nixa celfis córnibus,  

Hircumque claufo liquit harentem vado.

N O T A S .
Homo. G u d i o  c o r r ig e  lo s  d o s  p r im e r o s  v e r- i 

fo s  d e  e fta  m a n e ra :

Homo in pertclum fimul ac venit cdllidtis,  

Repertrc ejfúgium alterius (¡uarit malo.

FABU LA VIII.

Fallü quemque ececus amor fui.

P Pera.
Eras impófuit Júpiter nobis duas:

Propriis replétam vitiis po/l tergum dedit, 
Aliénis ante pe¿lus fufpendit gravem.

Hat

L IB R O  IV . j C i
Haviehdo una Zorra caldo, fin penfar, en 

un pozo, y eftando detenida a llí, por fer al
go alto el brocál, llegó un Chivo fediento 
al mifmo litio, y  preguntóla, fi el agua era 
dulce, y  copiofa ? Ella para pegaríela : Ba- 
x a ,  le d ice, am igo, porque es tart huerta 
el agua, que no acaba de hartarle de ella 
mi gufto. Baxó el Chivo ; y  luego la Rapóla 
falió del pozo eftrivando en fus altos cuernos 
y  dexó al Chivo m etido, y  atollado en el 
pozo.

Vado. Vadum, i, f ig n if ic a  e l a g u a , q u e  fe  p u e d e  

v a d e a r .  D e  a q u i  n a c ió  e l p r o v e r b io :  res ejl i» 
vado, q u a n d o  a lg u n a  c o f a  e fta  y a  fu e r a  d e  p e li

g r o .  Vado ,  a q u i fe  t o m a  p o r  lo  p r o f u n d o  d e l  
p o z o .

FABULA VIH
El ciego amor de si mifmó engaña 

a rodos.

J La Alforja.
Upiter nos cargó con dos alforjas : echó

nos à las efpaldas una ateftada de nueítros 
proprios vicios , y  nos pufo delante otra 
llena de ios ágenos»

L De
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Hac revidêre nojira mala non pófrumusi 

A lii fimùl délinquant, censores fumus.

n o t a s .
peras. Efta palabra fignífica aqui una alforja 

metida por la cabeza de modo , que la mitad

F A B U LA  IX.

Invénit Deus maléficum.

L Fur Aram compilant
XJcêrnam Fur accéndit ex ari fôv is ,

Ipfumque comptlavit ad lumen fuum\ 
Onujlus qui facrilégio cum difcéderet, 
Repente vocem fanSla wiijït Rehgioi 
Malorum quamvis ifta júerint muñera, 
Mihique invif a , ut non ofrendar fübripi,
F  amen frcelefte, fpiritu culpam lues,
Olim cum adfcriptus vênerit pœnœ die s. 
Sed ne ignis nojler facïnori prœluceat,
Per quem verendos éxcolit pietas Deos, 

Veto, efre tale lúminis commercium.
Itx
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D e aqui es , que no podemos vèr nues

tros defeítos ; y  luego que otros pecan, mur
muramos de ellos.

de ella caiga delante , y la mitad detrás. Perf. 
Satyr.4. v-24- Hor- lit>. 1. Sat.6. fe valen, pa
ra explicar efto del termino latino mántica.

FA B U LA  I X .
A  Dios nunca fe le efconde el 

malhechor.

U Un Ladrón, que roba un Altar.
N  Ladrón encendió fu farol en el Altar 

de Jupitèr;y à la luz dé él robó fu Templo: y  
como fuelfe ya a íahr cargado con el hurto 
fací ilego, la Deidad adorada en el prorrum
pió de repente en eftas voces : aunque elfos, 
que llevas,hayan fido dones de hombres per- 
Verfos, y por elfo defagradables à m í, tanto, 
que no me ofende el que los lleves ; no obs
tante tu, ó malvado ! pagarás con la vida ef- 
te delito, quando venga el dia Señalado para 
tu caftigo. Mas para que no alumbre à la im
piedad nueííro fuego , por medio del qual la 
piedad reverencia à los tremendos Diofes, 
vedo para en adelante, el que fe pueda en- 

L  a cen-



ïô'4 LIBER IV.
Ita hodiè nec lucernam de flammd Deiim, 
Nec de lucerna fas efi accendi Jacrum.

Quoi res contineat hoc argumentum útiles, 
Non explicdbit dlius, quâm qui répperit. 
Significat primo ,fœpè quos ipfe alüeris, 
Tihi inveniri maxime contrarios.
Secundo ofiendit J  cèlera non ira Denm, 
Fatorum diélo fed puniri têmpore. 
Nov'fsimè interdîctt, ne cum maléfico 
XJfum bonus confôeiet ullius rei. FA-

N O T A S .
Ita hodïé. Los Gentiles guardaban fiempre 

en el templo algun fuego fagrado, como en Ro
ma lo hacían las Vírgenes Veftales. Y  fi fe lle
gaba á apagar, como fucedió en Athenas, y en 
Delphos, no era licito bolverlo à encender con 
fuego común , fino con los rayos del Sol. Afsi 
lo refiere Plutarco en la vida de Numa.

Confociet. La femejanza , ò igualdad en la 
edad íuele fer el lazo, que traba las amiftades, 
fegun aquellos adagios: símilegatldetsimili:fi- 
militúdo mater amôris : fimile fimili amícum. Plu
tarco dixo : feni /enilis lingua jutundifsima eft,  

pueroque puer. Vide Manut. in Adag. p. 126. 
Uno de los mejores medios, de que la amiftad
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eender luz con eñe fuego. Y  afsi oy día no es 
licito encender luz en Jas lamparas de los Dio- 
fes, ni ene fuego fagrado con luz profana.

Ou an tos utiles documentos contenga efta 
fabula, ninguno lo explicará bien, fino el que 
la invento. Enfeña lo primero, que muchas 
veces fe hacen los mayores enemigos aque
llos^ quienes fe ha criado. Lo fegundo muef- 
tra, que los delitos no fe caftigan por enojo de

■ °̂ es» fino al tiempo feñalado por los 
Hados. En fin prohibe, que el bueno comer
cie en cofa alguna con el malo. FA-

cntrc l°s niños no fea mala, es la aplicación al 
ettudio, y  la emulación en el. De la aplicación 
de Cicerón,quando niño,y de lo que fobrefalia 
entre los demás condifcipulos fus amigos dice 
Fabricio ad ann. 16. in vit. Cic. Cum eas artes,  

qutbus atas puer tlis ad humanitatem informan folet■ 
difieret, ingénium ejus ita eláxit, tantumque nomi- 
ttts ,  &  gloria, inter prier os ba'buit, ut cortan paren- 
tes, vifendi ci.eronis, cognofeendaque célébrât a ce- 
eritatis in difiendo gratia ,ad ludum venirent. Pue-  

n  quoque honoris gratia cicerÔnem medium deduce-  

bant. De quo honore Plutarchus in Pracept. civilib. ,

&  Ovid. lib. 5. Fart. v. 6 j. Et médius júvenum,  
non indlgnántihus ipfis.

Ibat : &  interior , f i  comes mus erxt.



FABULA X.

Opes irritamenta malorwu

O Hércules, &  Plutus,
Pes invife mérita Junt forti viro,

Quia dives arca veràm laudem intércipit.

Cáelo receptas propter virtîitem Hércules,

Cum gratulantes perfalutajfet Déos;

Veniente Piulo , qui Fortánc ejl filias,

Avertit ácidos. Caujfiam quasivit Pater:

O i i , Inquit, ///«?» , qui a malis amicus ejl,

1 Sim'ulque objetilo cuntía corrumpit lucro.

F A -

N O T A S .
Codo receptas. Fingían.los antiguos, que 

fus Héroes paraban liempre en el cielo. Æn; 
<5. v. 13 c.

FABULA  X
Las riquezas fon incentivo cíe 

delitos.

L Hércules, y Platón.
AS riquezas con razón fon mal viñas de 

los hombres de ánimo generofo ; porque 
los cofres llenos eftán vacíos de verdadera 
alabanza.

Como Hércules admitido en el Cielo 
por fu valor, huvieífe Taludado à los Dio- 
íes, que le daban la enhorabuena, llegan
do Platón , que es hijo de la Fortuna , le 
torció el roñro. Preguntóle fu padre la cau- 
fa , y  refpondió : Aborrezcole , porque es 
amigo de los m alos, y  porque todo lo echa 
à perder por medio del interés.

L  4 F A  -

Terfdutájfet.Acabar de Taludar á todos,como 
ferfícere rcm acabar del todo con el negocio.

Pater. Jupiter , cuyo hijo , y  de Alcmena 
era Hércules.
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FA BU LA  X I.

Sincéritas laudando.
* ■l'r·.li—■■■■y— ■ ... . . ■' il. !■ ■ ■

U Léo regnans.
fíliu s  bômini nihil ejt,quant relié loqui.

Probanda cunólis ejl quidemfient entia\
Sed ad perniciem fol et agi fine évitas.

Cutn fe  fer arum regem fecijfet Leot 
E t aquit'àtis vellet famam cônfequf 
A  priflim defiêxit confuetúdine:
Atque inter lilas ténul contentus cibor 
Sanóla incorrupta jura reddêbat fide%

N O T A S ,
fel fin de efta fabula fe perdió, como también

FABU LA XII.
Tares non habitus, fed yirtus 

facit.

T *  Cappellæ, &  Hirci.
jJA rbam  Cappella cum irnpetrqfifiem ab 

J°ve,
Hirci mar entes indignâri coepèrant,

Quad

La finceridad fiempre es loable.

N  Un Leon reynante.
O  hay cofa mas útil al hombre, que 

hablar bien. Efta maxima es digna de fer bien 
recibida de todos ; pero fuele coftar çaro la 
finceridad,

Haviendofe un Leon hecho Rey de las 
fieras, y  queriendo adquirir fama de jufto, 
fe apartó de fu antigua cofturnbre ; y  vir 
viendo entre ellas contento con moderada 
com ida, daba à cada una fus derechos con 
fidelidad inviolable,

el principio de otra , de la qual folo trahe en 
cite lugar tres verfos la Ediccion Patavina.

FABULA XII.
N o el trage, fino la virtud , hace 

a los hombres iguales.

\ T T  Las Cabras, y los Chivos. 
X J-A viendo las Cabras confeguido de Jupi
ter tener barba, los Chivos refentidos ha-.

vian
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Quòd dignitâtem fœmïnœ cequafent fuarri: 
Sinite , ïn q u it , illas gloria vana fr u í, 
JEt ufar pare veftri ornat um múneris, 
Pares dum non fin i veftrœ fortitúd'mis. 

Hoc argumentum m onet, ut fubjiineas, 
tibí

'Uabitu ejfe jtmiles.qm (in t virtute impares.
* ■ - - - 1 

N O T A S .
: Dignitâtem. Los primeros Romanos dexa-
ban crecer la barba por autoridad. Plin. lib.7. 
cap. 60. dice, quelos Barberos no fe intro- 
d uve ron en Roma harta el año 154. de fu 
Fundación. Cicerón lib.4.de Finib. c.23. Bar- 
ba'tis , ut nos de nojlris dícere folémus. El mifino

FABULA XIII.

In fecundis time > in adverfis [pera.

C Gubernâtor, &  Nautæ.
Um defortúnis quidam quereretur fu is , 

z/Esòpus fin x it confolandi gratia.
Vexât a fe v is  Navis tempeft atibas, 

Inter veElorum láchrymasfp mortis metum, 
Fáeiern ad ferenam Jubito mutatur dies: 

1/ Fer~
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vían comenzado à indignarfe , de que las 
Cabras igualafien fu autoridad. Dexadlas, les 
dixo Jupiter, gozar de ella gloria vana, y  
ufar de aquel adorno, que era proprio vuef- 
tro, mientras no os igualen en la fortaleza.

Erta fabula nos enfeña , à llevar en pa
ciencia , que los que fon inferiores en pren
das , fe nos igualen en el trage.

pro M. Cedió c. 14. Ex barbátis lilis, non hac
barhulâ.....  ; fed illâ hortidâ , quant itt JUtuis
anttquis , &  itnagínibus vidémus. El bozo de la 
primera barba lo llegaban à guardar en al
guna caxa preciofa. Nerón lo guardó en una 
de oro , que confagró à Jupiter Capitolino, 
Sucton. in Neróne.

FABULA XIII.
En las proíperidades teme ; en las 

adverfidades efpera.

Q Un P iloto , y Marineros.
Uexandofe uno de fu poca fortuna, Efo- 

po fingió efta fabula, para confolatle. 
Hallándole una Nave acofada de recias 

tempeftades , entre las lagrimas de los paf- 
fageros , y miedo de la muerte , fubita-

men-



17a  l i b e r  IV .

Terri fecundis tut a cœpit ftdtibus, 

Nimiâque nautas bilaritdte extôllere. 

TaSlus pertclo tum Gubernator Sophusi 

Tancé gaudère opôrtet, Ô“ fenfîm qùerl: 

iTotam quia vitam mifcet dolor, &  gâudium.

N O T A S .
Taaetn ad ferênam, &c. Algunos ponen efte

FABULA XIV.
Malo qui benè facit , pejti

rem facit.

Q H om o, &  Cólubra.
Uifert malts auxüium,poft tempus dolet.

Geiu rigentem quidam Cólubram fúftulït, 
Sinuque fovit contra fe ipfe misêricors. 
Namque ut refeSla efl, nécuit bóminem pró- 

tinus\
Jïmc alia cum rogâret caufam facinoris, 
Rejpondit: Ne quis di/cat prodêfe improbis.

F A -
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mente fe bolviô à ferenar el día : comenzó 
la Nave à bogar fegura con profperos vien
tos, y  los navegantes à folazarfe con de
masiada alegria. Entonces el Piloto, à quien 
el peligro hizo cuerdo , dixo : N o hay que 
alegrarfe mucho, ni quexarfe demaíiado;por- 
que el dolor, y el gozo andan mezclados 
ílempre en la vida.

verfo defpues del que empieza, nimiaque.

A
pefa.

----- - ■■ ■
Un hombre, y una Culebra.

L  que focorre à los malos, al cabo le

Un hombre levantó una Culebra, que 
eftaba yerta de frió, y  la abrigó en fu pe
ch o , compafsivo contra si mifmo: mas la 
Culebra luego que fe refociló , al punto 
mató al hombre : y  preguntándola otra la 
caufa de una acción tan fea , refpondió : Es, 
para que ninguno aprenda à hacer bien à los 
ruines. FÆ-



LIBER  IV.
N O T J S.

Stmqtie fovit. Paulo Manucio en fus Ada
gios, pag. 1475. dice afsi : Serf cutan in [mil 
fovêré didtiir , qui cotnfléclitur amôre , fiudioque 
froséquïtur bo'mlnem ingrâtum , &  aliqumdo fer 
occafsionem nodtûrum. Sumpum eft ab apologo

FA BU LA  X V .

Avarus auri cuftos, non Dôminus.

V V ulpes, &  Draco.
Ulpes cubile fódiens, dum terram êruit,

Agit que plures altiàs cumíenlos,
Pervertit ad Draconis fpeluncam últimam, 
Cufiodiêbat qui thefauros dbditos.
Hune fimîil afpêxit : Oro , ut imprudéntia 
Des primùm vêniam\deinde f i  pulcre vides, 
Quàm non convéniens aurum fit vitœ meœ, 
Refpondeas clementêr, quem fruttum capis 
Hoc ex labore; quodvè tantum eft prœmium, 
Ut careas fomnoftp <evum inténebris éxigas% 
NuUumpnquitJlle-.verùm hoc àjummo mihi 
fiove attribütum eft. Ergo nec fumis tibi,
Nec ulli donas quidquam ? Sic Fatis placee.

No-
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quodam , qui yEso'fi nomine fertur. . .  Ejl &  al- 
ter afo'logus Je Gallina fovente Serfentis ova, 
quant admovet llirundo , ne in fuam ferniàem 

fo'veat.
Contra fe. Significa lo miírno , que in f  re

midan fuam.

F A W L A  X V .  ~
El Avaro es guarda , y no dueño 

de fu oro.

U Una Zorra, y un Dragon.
Na Z orra, que cababa fu cueva, mien

tras iba Tacando tierra, y  ahondando mas fus 
madrigueras, llegó por'fin à la Cueva de un 
D ragón, que guardaba unos teforos efeon- 
didos. Luego que le vio, dixo: Ruegote ante 
todas cofas, que perdones mi imprudencia: 
defpues de eífo, fi eftàs bien fatisfecho, de 
que el oro de nada me fervirà à mgdime por 
tu vida , qué fruto facas de efte trabajo ; ó 
qué premio efperas tan grande, que por él 
pierdas el fueño, y  palfes la vida en tinieblas? 
Ninguno, refpondió el Dragon ; pero efto fe 
me ha encargado por el gran Jupiter. Luego 
nada tomas para t i , ni fe lo dàs à otro nin
guno? Afsi lo quieren los Hados. No te eno

jes,
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1Volo, irafcaris, liberé J idixeroi 
Dits efl irátis natus, qui ejl similis ttbt, 

Abitùrus illù c , què priores abiérunt* 
Quid mente cosca míferum torques fpírituml 
Tibí dico, Aváre, gáudium hcercáis tul,
Qui tbure Superos, 7/>/«w te fraudas ciboi, 
Qui triftis audis múficum cíthane fonum, 

tibiarum rriácerat jucunditas, 
Opfoniorum pretia cui gêmitum exprimant;

áaw  quadrantes ággeras patrimonio  ̂
Caelum fatigas sor dio perjurio;
Qui circumcídis omnem impenfam funeris¡ 
Libitma ne quid de tuofáciat lucrum.

FA«

n o t a s .
•tíltimm. Se pone en lugar de últimam fpelun- 

Cí, partan, que es lo ultimo de una cueba.  ̂
Abitùrus. Significa lo mifmo que monturas. 

Alude à la coftumbre de los antiguos; qüe evi
taban en fus converfaeiOnes las palabras morir, 
¿ muerte; porque fuperfticiofamente las tenían 
por mal agüero. Plauto Prol. Cafin. 19.

Abire in íommunem lotum.

, L ÎB R O  IV. ñ u
JeS í Pl’es i libremente dixere, que el que fe 
parece à t i, ha nacido en defgracia de los

Hombre, que has de m orir, o ir à donde 
fueron tus antepagados i para qué atormen
tas con ciega codicia tu pobre alma ? Conti
go hablo, Avaro, rifa de tu heredero, que ef- 
caséas el mcienfo à los Diofes, y à ti mifmo 
el alimento ; que oyes trille el mufico foni- 
do de la citara i y te firv e  dé mortificación 
la alegría de las flautas : à quien cuefta fuf- 
piros el precio de la comida diaria; y  que 
por aumentar con pocos quartos tu patri
monio , ofendes di Cielo con feos perjurios: 
que cercenas aun del galio de tus funerales 
à fin de que Libitina no faque de ti nin
guna ganancia.

M  F  a -

Libitina. Dicen hombres eruditos  ̂fegun Fac- 
ciólati, que es laDiofa Venus, en cuyo tem
plo fe vendía todo lo que tocaba à entierros; 
y  era la D iofa , que prefidia en ellos: Libitina 
le toma áqui por los Miniftros de ella Diofa
que vivian de lo que facaban de los entier
ros.
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Inventa perftcere non inglôrwm.

Q Pbædrus de Fábulis. ^
Uid judicàre cogitet livor modò,

L ieet“di[símuletypulchrè tamen intélligo.
Quicquid p uú bit efe dignum memòria,

%Æfopi dicet : J î quid minus adrifcrit,
A  me contendet faSium quovis pignore.
Quem volo refelli jam nùnc refponfo meo:
Sive hoc ineptum^five laudandum ejî opusy

Jnvênit ille, noftra perfecit manus.
Sed exeqmmur cœptum propó/ïti or dinem.

F A -

N  O T  A S.
yffo'pi dicet. La gramática es dicet efe f̂o'pi. 

'jam niinc. Es un elegante modo de hablar , en

LIBrCO IV. «79

F A B U L A  X V I .
Digna es de alabanza perficionar, 

lo que otro invento.

A Phedro de fus Fabulas.
Unque la embidia lo difsimúle, yà eftoy 

al cabo de la cenfura, que píenla hacer de 
mis obras. Dirà , que es de Efopo to d o , lo. 
que la parezca digno de aprecio ; fi algo la 
agradàre menos, porfiará con apueftas fobre 
que es obra mia. Y  afsi quiero defde luego 
refutarla con mi refpuefta. Sea, pues, defpre- 
ciable, ò fea digna de aprecio efta obra, Efo
po la inventó, yo la he perficionado. Mas 
profigamos nueíiro defignio, fegun el orden 
comenzado.

M  2 F A-

lugar del qual fuelen decir varios bárbaramen
te ex nutíc. Aqui fignifica lo mifmo, que ftatim. 
Cicer. x. Verr. Quœ cum cogito , jam nunc timeo.



Veras dividas éripit nem.

H Naufrágiuin Simónidis.
Orno doéîus in fe  fempèr divítias babet:

Simónides, quifcripfit egrègium melós,
Quo paupertdtem fujlinèret facilitis, 
Çircumtre cœpit urbes Afta nobiles,
Mercêde acceptà laudemviftòrum canens*
Hoc gènere quœftùs poftquam lócuples fac- 

tus eft,
Ventre in patriam voluit curfu pelagío 
( Erat autem natus,  ut ajunt, in Céo Insula) 
AJcendit navem,  quam tempeftas hórrida,  

Simùl &  vetujlas medio difsuivit mari.

H i zonas, illi res prêt ió fas cóllïgunt, 
Subfidium vita. Quidam curió fiar.
Simónide, í« íw oj>/¿ax nihil fumis tuis> 
Mecum, inquit, meafunt cunóla. Tuncpauci 

énatant,
Quiaplures ónere de gravad perierant,
Pradones adfunt, rapiunt, quod qui/que ex- 

tulit,

1S1LIBR O  IV.
FABULA XVll.

Nadie puede robarnos las verdade
ras riquezas.

E E l naufragio de Simonides.
L  hombre fabio fiempre tiene en si mif- 

mo las riquezas,
Simonides, aquel que efcriviq excelentes 

verfos lyricos, para focorrerfe mejor en fu po
breza, comenzó à difcurrir por las Ciudades 
principales del A fia , cantando por fu juño 
precio las glorias de los vencedores. Havien- 
dofe hecho rico con eñe genero de ganancia, 
quifo bolver por mar à fu patria ; ( y  era , fe- 
gun dicen, nacido en la Isla de Ceo.) Embar- 
cófe en una nave, à la qual, por fer ya vieja, 
una tempeftad horrible deshizo en medio del 
mar. De los Navegantes unos recogen fus 
bobillos, otros las cofas de mas precio, para 
remediar fu vida. Uno de ellos algo mas cu- 
riofo, dixo: Simonides, y tú no facas nada de 
tus bienes? El refpondió: Todos mis haveres 
eftán conmigo. Pocos de los Naufragantes 
Païen à nado; porque los mas, brumados con 
el pefo, havian perecido. AfTaltan les unos La
drones , quitantes lo que cada uno havia fa- 
cado, y  los dexan definidos. Por fortuna ef~ 

M  3 ta-



i 82 LIBER IV.
Nudos relinquunt. Fortê C lazó mena propi
Antíquafuit Urbs, quam petierunt naufragi. 
Hic lit er arum quidam Jludio de dit us, 
Sîmônidis qui fepè verfus légerat,
Eratque abfentis admirator maximus, 
Sermone ab ipfo çôgnitum cupidifsime 
A d fie recêpit ; vefie , nummis , familia  
Hóminem exornavit, Cateri tabulant fuant 
Portant rogantes viSlum: quos cafu obvio 
Simónides u tv id it : D i x i , inquit, me a 
Mecum effe cunóla'. Vos quod rapuijlis,périt.

N o T A S .
Simo'nides. Poeta Griego , que floreció por 

los años de 5 54. antes de la venida de Chrifto.
Helos. P a l a b r a  g r i e g a  ,  q u e  t i e n e  la  m i f m a  

l i g n i f i c a c i ó n  , q u e  Carmen. A q u i  fe  p u e d e  t o 

m a r  p o r  v a r i a s  o b r a s  d e  P o e s i a ,  q u e  c o m p u f o  

S i m ó n i d e s .
Afu. Afia la menor , que el dia de oy fe lla

ma Anatholia.
In Ceo. Se declina Ccos, i, 6 Cea , a. Gudio 

dice, que en todos los manuferitos, que él ha 
vifio, fe lee cea. Plin. lib, 4. c. J i. dice: Ceosy 
quam noflú Ceam dix ere.
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taba allí cerca Clazomene,Ciudad antigua, à 
la quai fe encaminaron los Náufragos. Allí 
un hombre dedicado al eftudio de las buenas 
letras, que havia leído muchas veces los ver- 
fos de Simónides, y fin conocerle, era fu gran
de elogiador, haviendole conocido por la 
converfacion, Je hofpedó con mucho güito 
en fu cafa, y le proveyó de vertidos, dineros, 
y  criados. Los demás llevan configo la tabla 
de fu naufragio, mendigando fu fuftento : y  
haviendolos por acafo encontrado Simoni
ces , luego que los v io , les habló afsi : Y á os 
d ix e , que tenia conmigo todos mis haveres: 
lo que vofotros recogifteis, todo fe ha per
dido. M  4 FA -

Ceos,Es una de las IslasCyclades en el marEgeo
Zonas, Es un genero de bobillos, que lleva

ban los Antiguos atados à una cinta, que col
gaba del cuello.

Claz.o'mene. Ciudad antigua edificada en la 
corta del mar Egeo junto al golfo de Smirna.

Tabulam. Los antiguos, quando havian pa
decido naufragio, para pedir limofna, folian 
llevar en la mano una tabla, en donde eftaba 
pintado fu naufragio.JuvenalSatyr.iq.v. j o i . 

Mers a rate náufragas ajfem 
Dum rogat, &  peta fe tempe fiât e tuétttr.



Magna nejares , fed pr ajíes,

M Mons partúriens. (ciens,
Ons parturiébat , gémitus immánef

Eratque in terris máxima, expeftaíio:
A t  Ule murem péperit,

Hoc diBum efi tibí,
Qui magna cum minaris, extrícas ulhil.

n o t a s .
Ciens. S i g n i f ic a  l o  r n i fm o  a q u í  q u e  idens. 

V i r g .  G e o r g .  3 .  extremofque ciet gémitus.

FABULA XIX,

Deum colenti Jlat fuá merces,

Q Simónides à Diis fervátus,
Uantum valêrent inter hó.mines lit era

D ix  i fupêriùs: nimc quantus illis bonos 
A  Superujít tribíitustradam  memôriœ.

S i-

No bbíojies de cofas grandes, fino 
ejecútalas.

l-J ' I' ... ■ - . »--■ ... . -- ¡ . ,,----- ,

E Un Monte en ademán de parir.
Staba de parto un M onte, dando efpanr- 

tofos gemidos: eííaba en grande expeétacion 
el Mundo : al cabo parió un raton,

Efto fe ha dicho por ti, que amagando á 
grandes emprefas, no haces cofa de pro« 
yecho.

Murent, Horar. de Art. Poet. v, 139,
Partúriens montes, nafcetur ridículus mus»

FABULA XIX.
El que firve à Dios, íeguro tiene 

fu premio.

A Simonides prefervado por los Diofes.
Rriba dixe, quanto valían entre los hom

bres las letras : aora d iré , quanta honra las 
han hecho los Diofes.

SL
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Simonides idem Ule, de quo réttuli,

ViSióris láuclem cuidam PySla ut fcríberet, 
Certo condixit pretio. Secretum petit-. 
Exigua cum franaret matèria ímpetum, 
Vfus poeta , ut moris efi  , licentiá,
Atque interpófuit gémina Leda stdera, 
'AuEloriûtem similis réferens gloria.
Opus adprobüvit. fed mercedis tertiam 

Accépit partem. Cum réliquam pofceret: 
l i l i , inquit, reddent , quorum fu n t laudes 

dua,
Verum , «í  dimifum te fentiam\
A d  cœnam rnihi promitte ; cognátos voto 
Nadie invitare , quorum es in número rnihi. 
Frauddtus quamvis &  dolens injuria,
Ne malè dimifam gratiam corrúmperet, 
Promijit. Redijt horâ ditta ; recúbuit. 
Splendébat hilare póculis convívium: 
'Magno apparátu lata refondbat domus\ 
Repente cum dúo Júvenes, fpar[ipúlvere, 
Sudare multo diffiuentes córpora, 
Humânam fuprà formam, cuidam férvulo
Mandant, ut ad fe próvocet Simónidem:

Ulitis
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Simonides, aquel m ifm o, de quien hablé 

poco h a , fe ajuííó en cierta cantidad con un 
Luchador, para efcrívir las glorias de fu ven
cimiento. Retirófe à lugar apartado; y como 
lo eíleril del aflunto detuvieífe el Ímpetu del 
numen, usó, como fe acoftumbra, de la licen
cia poética, è introduxo en fu panegyrico los 
dos Aftros de L ed a, probando con fu exem- 
plo las glorias del vencedor. Pareció bien el 
poema ; pero no recibió m as, que la tercera 
parte del precio.Pidiendo lo demás,le refpon- 
dió ; Aquellos te lo darán , que fe llevan las 
dos partes de tus verfos. Mas para que yo no 
tenga quefentir,en defpedirte enojado, vente 
à cenar conmigo ; porque oy quiero convi
dar à mis parientes, entre los quales te cuen
to à ti. Simonides, aunque burlado, y  refenti- 
do de la injuria, acetó, por no romper del to
do, defpreciando aquel favor. Bol vio à la ho
ra feñalada, y fentófe à la mefa. Brillaban en 
tan alegre convite las copas de vinos genero- 
fos: la cafa adornada con magnifico aparato 
refonaba en alegrías; quando de repente dos 
Jovenes de prefencia mas que humana, cu
biertos de polvo, y  bañado todo fu cuerpo 
en fudor copiofo, llegan, y mandan à un cria
do, que les llame à Simonides, que le impor
ta ehno detenerfe. El hombre aturdido lla

ma
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Jlli us interêjfe, ne faci at moram.
Homo perturbàtus excitât Simónidem,
TJnum promorat v ix  pedem trie linio > 
Ruina carneree fúbitò opprêfsit cœtèros,
Nec illijüvenesJunt reperti ad jdnuam.
V,t efi vulg'atus ordo narratœ rei,
Omnes fciêrunt, Ntiminum præfcntiam 
Vati dedljje vitam mercêdis loco.

N O T A S .
Sîmonides. Ella no es fabula, fino unahifto- 

r ia ,d e  que hace mención Cicerón lib, 2. de 
Orat. Allí dice , que fucedió en una Ciudad 
de TeíTalia.

pyeta. Es una palabra griega , que fignifica. 
el luchador , que ha vencido.

Leda. Horat. lib. 1. Od. 3. llama à Caftor, 
y VoWwxfratres Helena lúcida sidérai y Od. x i .  
Tuerofque Leda. El Padre Juvenció en la nota fo-

E P I L O G U S .

S Bis dat, qui cito dat.
Uperfunt mibi, quee feribafed parco fciens. 

Primhm efe ne tibi vídear moleftior, 
D ijlringlt quem multarum rtrum varletasi

LIBR O  IV. 189
ma â Sîmonides. Apenas havia eñe Tentado 
el pie fuera de la filia, quando arruinada fu- 
hitamente la bobeda, oprimió à los demás, y  
aquellos Jovenes no parecieron mas à la 
puerta. Luego que fe divulgó la sèrie de elle 
lucelTo, entendieron todos, que la provi
dencia de los Diofes havia confervado al 
Poeta la vida en recompenfa de fus ala
banzas.

bre elle ultimo lugar dice: Cajlor, &  Pollux, Le- 
dea Tilii, Helena fr atres: hic govern , ille Tynda- 
rum Patrón habuit. Ambo in sídera funt rela'ti, &  
f avéré nmgantibus dicuntur , at tertium in Zodia
co locum tenent. El Padre Juvencio habla mas la-» 
tamente part. 2. de fu erudito Apéndice à las 
obras de Horacio. El titulo de ella obrita es: 
Appendix de Diis , &  Hero'ibus Poéticis ad Poëta- 
rum intelligentiam necefsária.

E P I L O G O .

A  Quien da prcflo , dd dos veces.
Un tengo muchas cofas, que eferivir; pe

ro de induíf ria las dexo. Lo primero; por no 
parecer m oleíío, à quien trae embarazado la

va-
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Dein., fi quis éadem forte condri velit, 
Haber c ut pofisit àliquid operis residul: 
Quamvis matèria tanta abundet copia, 
Labori ut faber défit, nonfabro labor; 
Brevitatis no fira pramium ut reddas ,peto 
Quod es pollicítus. Exíbe vocis fidem: 
Nam vita morti própior efi quotídih 
E t hoc minus ufa vint et ad me m'¿ne ris, 
Quo plus consumet témporis dildtio.
S i cito rem pérages, ufus fiet lôngion 
Fritar diútiits,fi cèleriùs cipero. 
Langueníis avi durn funt dliqua reliquia 
Auxilio locus efi: olim fenio dèbilem 
Frufirà adjuváre bonitas nitêtur tua, 
Cum jam desíerit ejfie btnefícium utile,
E t mors vicina flagitabis débitum. 
Stultum admovère tibi preces exíftima, 
Proclívis ultrò cum fit  miferiçordia.
Sape impetravit veniam confie(fus reus\ 
Quanto innocenti jufiius debet dari>
Tua priits funt partes, aliorum dein: 
Similique gyro vénient aliorum vices. 
Eecerne quod religio, quodpatiturfides,
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variedad, y multitud de negocios. Lo fegun- 
do ; para que fi alguno quifiere feguir efte 
mifmo aflunto, pueda tener algo que hacer: 
bien que la materia es tan copiofa , que mas 
prefto faltará artifice para la labor, que labor 
para el artifice. Lo que te fuplico e s , quedes 
à mi brevedad el prem io, que prometífte. 
Cúmpleme la palabra ; porque la vida eflà 
cada dia mas cerca de la muerte ; y tanto 
menos tiempo gozare de tu favor, quanto 
mas confumiere la dilación del beneficio. Si 
me haces preño m erced, ferá mas largo el 
ufo de ella: desfrutaréla mas, quanto antes la 
recibiere. Mientras me reñan algunos dias de 
v id a , que ya comienza à desfallecer, viene 
bien el focorro. En vano fe esforzará tu pie
dad à foftenerme allà quando efté caduco de 
puro viejo, quando ya me ferá inútil el benefi
cio, y la muerte cercana me executarà por la 
deuda. Tenme en hora buena por necio en 
importunarte con hacer eftas súplicas, fiendo 
tu benignidad de fuyo inclinada à favorecer. 
Muchas veces el reo , que confelsó fu culpa, 
configuió el perdón : con quanta mas razón 
fe le debe dár al inocente ? A  ti te toca co
menzar , los otros fe irán liguiendo, y  cada 
uno hará lo que debe , en llegando fu vez. 
Sentencia, pues, lo que la conciencia, y la

juf-
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E t gratular! me fac judicio tua.

E xcêdit ânimus, quempropòfuit, têrminum% 
Sed dïfficultèr coritinêtur fpiritus, 
Integritâtis qui (ïncêrœ eonjcius 
A  noxiorum prémitur infolentiis.
Q ui fint, requires: apparebunt têmpore.
Ego quondam legi quam puer fententiami 
Palàm mutîre plebejo periculum eft,
Dum fanitas conjiabit, pulchrè memineroi

P H Æ -

N O T A S.
Es muy verofimil, que Phedro habla en el- 

te Epilogo con Eutycho, como lo dà à enten
der por ellas palabras: diflringit quem &c, pues 
en el Prologo del lib. 3. le habla también co
mo á hombre de muchos negocios.

?

¿ LIBRO IV. m
juñicia te diéian, y hazlo de modo, que pue
da darte, y  darme la enhorabuena de tu dic
tamen. Ya palla mi intención la raya, que fe 
havia propuefto; pero mal fe reprime’ el ani
mo , que fatisfecho de fu inocencia , fe ve 
atropellado por la infolencia de fus enemigos. 
Preguntaráfme, quienes fon ? El tiempo los 
defcubrirá. Por lo que à mi to ca, mientras 
me durare el juicio, tendré muy prefente una 
fentencia, que lei quando niño, y  es: que corre 
gran riefgo el plebeyo, quefe atreve á chiflar, 
en público.

Ñ  L L

Infolentiis. Ufa de numero plural, para pon
derar el mal. r

Legi. Phedro fígnifica con ello, que havia 
tenido  ̂buena educación; pues deídé muchacho 
fe havia dedicado à leer los Poetas.

Valant mutîre & t.  Es un verfo del Poeta 
Ennio.
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(p(%OLOGUS.

Phædrus ad Particulônem.

CUm deftincijfem operis haber e t  érminum, 
In boc, ut cilus effet matèria fatis:

Confîlium tácito corde damnavi meum.
Ham fiquis talis etiam efi titu li ártifex,
QuòpaSiò divinâbit, quidnam omiferim,
Ut illud ipfum cúpiam fama trádere;
Sua cuique cum fit animi cogitatio, 
Colorqueprivusï Ergo non Iévitasi mihi 
Sed certa ratio caufam fcribendi dedit, 
Quarè, Partículo, quoniam cáperisfábulis 
Quas tÆsôpias ,non z/Esopi nomino;
Quaft paucas ofiénderit, egoplures difiero, 
XJfus vetufto gènere, fed rebus novis, 
Quartum libe llum dum vac'wè pèrlegts. 
jjunc obtreSlare , fi  volet malignitas, 
Jmitdri dum non pofsit, obtreèlet, licet. 
Mibiparta laus efi, quòd tu , quoifimiles tut
Vêtiras in cbartas verba transjertis mea,

Dig-

. LIBRO QU IN TO
T E  L A S FAB U LAS D E PHEDRO.

PROLOGO.
Phedro d P articulan.

HAvlendo refuelto poner aquí fin à efla 
obra, para que à otros les quedafien 

materiales, con que profeguirla,defpues def- 
üprobè mi refolucion para conmigo. Porque 
aun dado cafo,que haya otro Autor, quefiga 
el mifmo aflunto, cómo adivinará, lo que yo 
Omití, con el defeo de que él lo diefle à luz; 
Tiendo afsí, que cada uno tiene fu modo de 
concebir, y fu güilo particular ? N o es, pues, 
ligereza, sino razón sólida,la que me dá oca
sión de efcrivir. Y  afsi, ò Particulón, pues te 
agradan las Fabulas, que yo llamo Efopicas, 
y no de Efopo; como íí fueran pocas las que 
él inventó, voy à componer muchas mas, 
figuiendo el eftilo antiguo ; pero valiéndome 
de cofas nuevas, mientras tú lees à tu placer 
el quarto libro. Si los mal intencionados qui
sieren cenfurar efte,cenfurenie enhorabuena, 
como no acierten à imitarle.Yo he adquirido 
mucha gloria, con que tù, y otros, como tú, 
trasladéis à vueftros efcritos misexprefsiones,
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Dignumque tonga judleatis memoria  ̂
ln  lit erar um plaufum ire desídero.

N O T A S .
Tituli. La palabra TÍtulus fignifica aqui el 

aífunto de toda la obra. Otras veces fignifica 
las palabras, que fe ponen por titulo a la obra 
mifma: Viiittn de titulo toílere jota potes. Mart. 
lib. 2. Ep. 9 3. También fignifica el nombre de 
cl Autor de la obra¡ Pltíritna, ér amplifshna ope
ra.... reftítuit, fed omnia fub titulo tantum fuo. 
Suet. in Domit.

Partüulo. No fe fabe quién fue eñe hombre. 
Parece, que era hombre erudito, y que tenia 
cfpecial güilo en leer, y en notar las cofas, que 
otros efcrivian. _____

’ FA B U LA  PRIM A.
Meliiis efl nomen bonum unguentis 

preliójis.

Æ Demétrius, &  Menander.
Sópi nomen Jicubi interpojúero, ^

Caz réddidi jampridern quid quid bdbui, 
Auttoritâtis eje fcíto gratia,
Ut quidam artifices no/iro faciunt fitculo, 
Q uiprétium opéribus május inveniunt, novo 

mdrrmri adfcripsérunt PraxíteiemJuoy
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y  me juzguéis digno de inmortal memoria; 
pues folo defeo el aplaufo de los eruditos.

Color. Significa aqui modo,o manera. Hor. lib. 
2. Sat. 1 i .v .6 o.Quis quis erit, fcribam,vitœ color.

Vrivus. Es prims, a , um, que fignifica cofa 
particular. Horat. lib. 2. Sat. 5. v. 10. Sive 
alíud privtan dabitur tibí.

Vaché. Muchos fe empeñan, en que fe ha de 
leer varie-, y entre ellos Facciolati en la edición 
Pata vina; aunque para la lignificación, que he
mos dado à vache, cita en fu Diccionario á Phe- 
dro, leyendo vache, en elle verfo. Pitheo, y la 
Febre leen vacive. Vacivus fignifica hombre defi 
ocupado.

FABULA FFJMEBA.
El buen nombre íirve mas, que el 

bello exterior. * i

S  Demetrio , y Menandro.
i alguna vez nombrare à Efopo, à quien 

he reftituido, tiempo ha, todo lo que le debía, 
fabete, que es, por autorizar mis efcritos, afsi 
como lo hacen los artifices en nueítros días, 
que hacen valer mas fus obras, fi à la efta- 
tua, que ellos formaron de nuevo marmol, 

N 3 gra-
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Myronem argento. Plus vetuflis nam favet 
Invídia mordax, quàrn bonis preeséntibus. 
Sedjam  ad Fabéllam talis exempli feror.

Demetrias, qui diíius ejl Pbaléreus, 
Atbénas occupavit imperio improbo:
Z7í  mos ejl vulgi^pafsim, Ó 1 certatim rúunti 
Felícitèr fubclámant. lp fi Príncipes 
Illam ofculàntur, quafunt oppréfsi, manumy 
"Iácite gementes trijlem fortúnce vicem. 
Quin etiam réfides, &• fequentes otium1 
N e defuijje nóceat, reptant últim i;
In queis Menander nóbilis comœdiis, 
Quas, ipfum ignórans, légerat Demetrias, 

admirdtus júerat ingénium v iri, 
Ungüento delibutus, vejlítu ddfluens, 
Veniebat grejjii delicáto, ¿ 7“ lánguido. 
Hunc ubi Tyrannus v id it extremo Igmine: 
Effœrninktus quid bic in confpeSíu meo 
Audet veníre'í Refpondérunt próxim i’.
H ic ejl Menander Scriptor\ mutât us Jlatim

Compellat hóminem blandè, dextramque 
àrripit.

F A -
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gravan el nombre de Praxiteles, y  à la de 
plata el de Myron. Porque la embidia mor- 
dàz favorece fiempre mas à los aciertos anti
guos , que à los prefentes. Pero voy à con
tar una fabula, que lo confirma,

Dem etrio, llamado Phalereo , fe apode
ró de Alhenas con tyrania. Sin embargo 
todos, y à porfia, como es ordinario en 
el vulgo , fe atropellan à faludarle con ale
gres Vivas. Aun los Magnates befan la ma
no , que los oprime, lamentandofe interior
mente de la trille mudanza de fu fortuna. 
Aun los perezofos,y entregados al ocio, acu
den los últimos, porque no les perjudique el 
haver faltado à ella atenciomentre los quales 
Menandro, célebre por fus Comedias, ( las 
quales havia leído Dem etrio, y  admirado fu 
ingenio, fin conocerle ) venia con paífo afe
minado, y  lánguido, lleno de perfumes,y 
arrafirando el vellido. Luego que el Tyra- 
no le vio entre los últimos, dixo: Cómo efte 
afeminado tiene valor, para ponerfe en mi 
prefencia ? Refpondieronle los que tenia à 
fu lado : Efte es Menandro el Efcritor. Tro
cado de repente le faluda cariñofamente , y  
le dá la mano.

N 4  F  A -
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N  O T A S.

Adfcrlpsérunt. Los Artifices de la Grecia te
man la coftumbre de gravar fu nombre en las 
eftatuas, que hadan. Por eflb dice Phedro, que 
los Artifices, que gravaffen en fus eftatuas los 
nombres de Praxiteles, y Myron, ganarán mas. 
Praxiteles fue un Artifice de los mas celebra
dos , por el acierto que tuvo en hacer eftatuas 
de marmol; y  Myron no fue menos célebre por 
fu  deftrcza en hacerlas dç plata , y de otros 
metales,

Fluléreus. Es fobrenombre para diftincion 
de otro Demetrio, que por entonces havia.

Telnttcr. Es una formula con que fe aplau
dia, ó viétoreaba à alguna perfona: afsi como,

FA BU LA  I L

Venlofa lingua , pedes fugaces.

V Viatóres, &  Latro.
Iam expedid páritér carpébant dúo;

Imbelis alter, alter at promptus manu:

Occûrrit illis L atro , &  intentans necem,

Aurum popófcit. Audax confeftirn írruens

Vim  vi repellit, aç ferro ineáutum occupât,
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al empezar à tratar cofas de grande monta, fe 
folia ufar de efta: Quod bonum , faufium ,  fcl'px% 
fortiinatumque fit. De efta formula hace men
ción Cicéron ljb. i .  de Div, c. 45.: de la otra 
habla largamente Jufto Lipfio lib. i .  Eleét. c. 
xo.citando,entre otros Autores,à Suetonio,que 
dice: Acclmdri in Ampbithcdtro, epuUri dïefiibeu- 
ter audiit,Domino,&  Do'mina Féliciter,y à  V o p i f -  

ço, que dice:Acclamâtu)n efi à Po'pulo Felicifsime.
OfiuUntur, Por aquel tiempo havia la cof

tumbre de befar la mano al nuevo Principe, en 
feñal de rendimiento , y  fumifsion. Plinlo lib. 
12.. c. 45.

Menander. Poeta de Athenas,fue por enton
ces el mas célebre de los Cómicos.

FABU LA 11.

El valiente de palabra es ligero de pies.

D Unos Caminantes, y un Ladrón.
Os hombres iban caminando à la ligera; 

cobarde el uno, mas el otro muy valiente, Sá
leles al encuentro un Ladrón, y amenazando- 
íes con la muerte, les pidió la bolfa. El ani- 
mofo acometiéndole con brio, rebate la fuer
za con la fuerza, atraviefía con fu efpada 
al Ladrón, que no lo efpçraba, y  fe libró

del
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E t vindicdvit fefeforti déxtera.
Entrone occífo, tímldus accurrit comes, 
Stringit gladiurn, ií/»  rejeftd pénuld. 
Cedo, induit' ilium'-, jam curâbo,fentiat, 
Quos adtentdrit. Eunc qui depugnâverat: 
F îjlis verbls faltem adjuvijjes modo, 
Conjlantior fuijfem vera exï/iimans.
Nunc conde ferrum , 0 " linguam pâri.èrfuti

le wñ
Ut pofsis alios ignorantes fállere. (bus,
Ego, qui fum expertas, quantis fugias v iri- 
Scio, quôd v irtú ti non f ît  çredendum tu<e.

I lli  adjîgnâri debet bac narràtio,
Q ui re fecundafort is eft, dubiâ fu g a x ,

F A .

N O T A S .
Vim. Falta el principio de efta fabula. Y  

afsi como à la antecedente fe le añade el ulti
mo verfo por faltarle efte : afsi también à e f
ta fe le añaden los 5. primeros verfos, Eftos 
verfos fon de algun Autor antiguo.

Scio, qubd. Aunque Sanchez en fu Minerva 
lib. 3. fe empeña en que efta locución Scio,
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del peligro por fu valor. Muerto efte , acu
dió el compañero cobarde, defembayna el 
azero , y terciando el capote, dice; D e- 
xam ele, que yo le haré faber, con quien fe 
las toma. Entonces el que havia vencido, le 
refpondio ; Huvieraifme ayudado antes fi- 
quiera con elfas palabras ; y huviera eftado 
mas alentado, creyendo, que iban de veras. 
Aora embayna la efpada, y juntamente efla 
lengua fanfarrona, para deslumbrar à otros, 
que no te conozcan. Y o , que por experien
cia he vifto,quan ligero huyes, sé muy bien, 
que no hay mucho que fiar de tu valor,

Efta fabula fe debe aplicar à aquel, que 
hace del valiente à golpe feguro, y  en tran
ce dudofo efcapa,

F A -

qubd, no es latina, otros muchos la aprueban.
Re fecundà. Es proprio de los cobardes mcfi. 

trarfe valientes fuera del peligro,fegun aquel 
adagio : Le a ni mortuo Upores infultant ; à Toro 
muerto gran lanzada. Al contrario fucede en 
los valientes. Ovid. lib .3. Trift. Eleg. 5. 

Corpora magnánimo fatis ejlpojlrájfe Leo'ni: 
Pugna fuum fincm ,  cum jacet bo fiis , babtt.
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FABULA III.
Spontè peccanti nullus ejî v en ia  

locus,
y  il i »  « ..........»  il l I » l

C Calvus, &  Mufca.
A lvi momordit Mufca nuddtum caput: 

Quam opprimere captans dlapam Jïbi duxit 
gravem,

Tune illa irridensi PunBu vólucrispárvula 
Voluijli morte ulcifci: Quid faciès tibi, 
Injuria  , qui addideris contumêliamt 
Refpondit: Mecum facile rêdeo in g ratiar«, 
Quia non fuijje mentem lœdendi fcio:
■ Sed te contemptl generis animal impfobum, 
Quce deleiiàris bibere humxnum fànguinem, 
Optem nec'are vel majore incómmodo.

Hoc argumentum véniam mage dari docet, 
Qui çafu peeçat, quàm conjîlio ejl nocens\
Ilium effe quamvis pœnâ dignum júdico.

F A -

N O T -4 S.
Mage. Otros leen tant. De cfte fentir es Gu- 

dio diciendo , que mage ha íido introducido 
por Pitheo ; y que efte verfo fç debe leer afsi: 

lloc argument o véniam tam dari decet.
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El que peca de vicio no merece 
perdón.

U  Un Calvo , y una Mofea.
Na Mofea picó à un Calvo en la cabeza, 

que tenia defeubierta, y  queriendo matarla, 
fe diò una gran palmada. Entonces ella rien-* 
dofe, le dice : Quifiíle vengar con muerte la 
picadura de una Mofea. Qué harás contigo, 
que à tu injuria has juntado tu afrenta ? R es
pondió: Fácilmente me reconcilio conmigo; 
porque sé,que no me quife hacer mal: pero à 
ti, animalejo vil, y de baxa raléa, que te de- 
leytas en chupar íangre humana, me alegra
ra matarte, aun con mayor daño mió.

Ëfta fabula enfeña , que fe debe per
donar antes al que peca por accidente, 
que al que lo hace de propoíito : aunque yo 
ju zg o , que eñe es también digno de algún 
caftigo. FA~

Quamvis. Otros leen quavis. Mas natural pa
rece la primera lección; pues repugna, que un 
hombre fea digno de qualquíer caftigo, por 
haver hecho con advertencia un mal de po
ca monta.



Felicité? fap it, qui alieno perkuló 
fapit.

Q y ¿
H om o, &  Afinus.^

Uidam mmolcijfet ver rem cum SanSio 
Hé r culi,

Cui pro falûte votum debêbatfuà,
Afelio jufsit reliquias poni border,
Quas afperniitus ille i fie loqmtus efi\ 
Tuum libentèr prorsus adpèterem cibumi 
N ifi, qui nutritus illo efi, jugulâtus foret.

Hujus refpeBu fabula deterritus 
Periculofum fempèr vitdvi lucrum.
Sed dicis : Qui rapuêre divinas, babent. 
Humer émus âgedü,qui deprebenfi perierint. 
Majorem turbam punitorum repéries. 
Paucis teméritas efi bono , multis malo.

_________ -  M O T A S .  ■ ■ 1 '
Venent. Una de las viétimas, que fe (aerifi

caban à Hercules. Evandro fue el primero, 
que fe la facríficó. T it. Liv. lib .i. cap.7.

Ht'rctili. Huvo muchos Hercules , de fuerte 
que no falta Autor , que cuenta hafta 43. El
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TABULA IV.
Dichofo el que efcarmicnta en ca

beza agena.

C Un Hombre, y un A/no.
Orno un Hombre huvielfe facrificado al 

Dios Hercules un Verraco, que le debía en 
fuerza de un voto hecho por fu falud;mandó 
echar al Borrico las fobras de la cebada ; pe
ro él defpreciandolas, habló afsi : Apetecie
ra con mucho gufto eífa tu cebada, fi no hu- 
vieras degollado, al que engordó con ella.

En atención à efta fabula he huido fiero- 
pre de ganancias amelgadas. Pero me dices: 
A l cabo los que hurtaron riquezas, fe las tie
nen. E a , pues, contemos los que perecieron 
cogidos con el hurto en la mano ; y hallarás 
fer mayor el numero de los ajufticiados. La 
temeridad à pocos fale bien , à muchos los 
pierde.

F A-

mas feñalado fue el Thebano , hijo de Ju
piter , y  de Alcmena , tan conocido por 
fus 12. célebres hazañas.

Sanólo. Llámale Phedro Santo , porque los 
Poetas le cuentan en el numero de los Dioíes.
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Vræjudicât a opinio judicium  obruit.
- — ......... ■■ •’ n··e

P Scurra, &  Rúílicus.
Ravo favore labi mortales folent„

E t fro  judíelo dumJldnt erroris fu i ,
A d peenitendum rebtís manlfejlis agí.

Faillirus Indos quídam dives nóbilis 
F  ropo fît o cúnelos invitávit p ramio,
Qua quifqué pojfet ut riovitdtem ojlenderet 
Venere artífices latídis ad cirtamina, 

Quos inter Scurra , notus urbano Jale, 
Haberefe d ix it gemís fpeBáculi,
Quod in theatro numquamprolâtum foret, 
Difperfus rumor civitdtem cóncitat:
Paulo ante vacua turbam dejiciunt loca,
In feená vero pofiquam folus cónjlitit, 
Sine apparátu nullis adjutóribus, 

Silentium ipfafecit expetfátio.
Illa  in Jinum repente dimifit capuf 
E t f i  porcell i vocem efl imitdtus fuá , 

Verum ut fubèjfe pallie conténderenf
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FABULA V,;

Las preocupaciones pervierten el 
juicio.

Un Charlatán , y un Rujlico.

Suelen los hombres engañarle por paf- 
fion, y quando mas fe obilinan en mantener 
fu errado di ¿lamen, verfe obligados con la 
evidencia de la verdad à retratarle.

Queriendo un hombre rico, y noble cele
brar unas fieílas, combidó con premios à to
dos, para que cada uno tragefle la invención, 
que pudieífe. Concurrieron los diedros à la 
fama de eíte certamen : entre los quales un 
Truhán bien conocido por fu gracejo, dixo, 
que él fabia una habilidad, que nunca fe ha
via reprefentado en el theatro. Efparcida eíia 
voz,conmuevefe la Ciudad. Faltan ya para el 
gentío los afsientos, poco antes defocupados. 
Pero luego que apareció en el theatro folo, 
fin aparato, fin compañia, la mifma expedía- 
don pufo à todos en filencio. En eílo baxó la 
cabeza al pecho,y remedó tan al vivo el gru
ñido de un lechoncillo, que todos porfiaban 
fobre que le ocultaba con la capa, y le man- 

O da-
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Et êxcuti fubêrent : quo faBo fimul /
N i h il efi repertum , multis omrant lau-

dibus,  „ „ / .
Jîôminemque p l au fa profiquantur máximo. 
Boc v i dit fier i Rufii cus:Non me hercule 
M evincet, inquit: &  fia t im pro fifias efi, 
Idem fa&ûruta mêliiis f i  pofiridte.
Fit turba major : jam favor mentes tenet,.
F t derifüri, non fpeBaturi fedent. _
Ut erque prodit. S curra dígrunnit prior, 
Movetque plaufus, &  cl amor es fu fcitat.
Tune fimul ans f i f i  vefimentisRufims
porcellum obtègere, quodfactebatfcihcet 
Sed inpriore quia nil compererantfiatens, 
Pervéllit durem verò, quern celaverafi 
E t cum dolôre vocem natural éxprim t. 
Acclamât pápulas ; Scurram multo fimiltus 
Imitdtum, &  cogit Rufhcum trudiforas,
A t Ule proferí ilium porcellum e finit'. 
Turpemque, apperto pignore, errorem pro~

bans-, .
En hic declarat, quai es fit i s judices.

N O T A S .
Efta fabula es una de las que divierten mas. 

Por ella fe conoce claramente, quanto puede 
la preocupación de animo. _ _ _ _
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daban, que la facudieífe : Hecho eflo , y no 
hallando nada , le colman de alabanzas, y  
le celebran con el mayor aplaufo. Vió lo 
que paffabá un Ruñico, y dixo: Por vida mia, 
que à mi no me ha de ganar ; y de contado 
fe ofreció à hacerlo él mejor al dia figuiente. 
Acude mayor gentío : fientanfe no tanto pa
ra verle * quanto por burlarfe de é l , por ef- 
tár preocupados à favor del otro. Salen am
bos al tablado; el Truhán gruñe primero, y  
fe lleva los áplaufos, y  aclamaciones. Enton
ces el Ruflico fingiendo, que efeondia entre 
el vellido algurí marranillo, como de verdad 
lo hacia $ y  lo hacia con mas fegurídad, por 
quanto nada efeondido havían hallado en el 
primero, tiró de la oreja al marranillo ver
dadero , que havia ocultado, y él con el do
lor prorrumpió ert fu natural gruñido. El 
Pueblo levanta el grito , diciendo, que el 
Truhán lo havia remedado con mas proprie- 
d ad , y manda echar al Ruílico enhoramala. 
Mas él faca de fu fenoel marranillo, conven
ciendo cort la evidencia fu error groíTero, y  
les dice: Veis aqui eñe declara, que tales fon 
vueftros juicios. O  2 FA-

Pro judicio. Es modo común de hablar de Phe- 
dro; y es como li dixera pro erróneo judicio fio.
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f a b u l a  VI.
Non omnibus otnnia congrmnt.

I Duo Calvi. t ' 4
N v h it  C alvu s forte in trivio peBmem: ^

Aceèfsit alter, aqu'e defetlus p lis .  (« >  
Eja, inquit, in commhne, quodcumque efi lu- 
Oftendit Ule prœdam , &  adjeatfim u.
Süperùm voluntas fa v ifje d  faBo invido, 
Carbonew^ut a ju n c o  tbefàurotnvimmus. 

Quemfpesdelàfit, huic quenla convenu.

W commûne. M o d o  d e  h a b l a r  ,  c o n  q u e  a n -
tiguaméfite decian, ,1 M iaba a ^ n a  cc-

f a b u l a  v i l
Stulta fuperbia ridétur ab omnibus

U Princeps Tibîcen.
B i vanus ánimas, aura captusfrwo f

'Arripuit infolentem (ibifidüciam,
Facile ad derîfum fin ita  lévitas ^ citu r .^
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No todo lçs cae bien à todos.

U  Dos Calvos.
N  Calvo halló acafo un peyne en medio 

de la ealle.Llegófele otro tan calvo como èl,y 
le dixo : Ea vamos à medias en el hallazgo, 
valga lo que valiere.Moftròfele el otro,y aña
dió luego : La voluntad de los Diofes quifo 
favorecernos; pero por nueítra fortuna,halla
mos,como dicen,carbones en lugar de teforo.

Ella quexa le quadra, al que mira burla
das fus efperanzas.

fa perdida : Vamos à la parte , ó vamos à me
dias. El adagio entero es: Confer in commune.

F A B U L A  V i l
La vanidad necia para en irrifion.

Q  Principe Flautero.
Uando un hombre vano, encaprichado 
“"de un aplaufo imaginario, llega al ex

tremo de una prefumpeion infolente , fu ne
cia liviandad viene ordinariamente á parar 
en rifa. O 3 Hu-
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Princeps Tibîcen nótior paulo fu it, 

Opèram Batbyllo fólitus in (cena daré.
Is forte ludís , non fatis mémini quibus, 
Dum pegma rápitur, conctdit cafa gravi 
Nec opínms, &  finifiram fregit tíbiam, 
Duas cum dextras maluijfet perdere.
Inter manas fublatus, &  multumgemens 
I) omam refertur. Aliquot menfes tranfeuntt 
A d  fanitatem dum venit cura lio-.
XJtfpeSiatorum mos eji, & “ lépidumgcnusy 
Defiderári ccepit, cujas fiátibus 
Solébat excitári faltántis vigor,
Erat faBürus lados quidam nóbilis,
E t incipiêbat Princeps ingrêdier: Eum  ̂
Adducit prétio, précibus, at tantúmmod$
ipfo ludorum ofténderet feje die. '
Qui fim ul advénit, rumor de Tibícine 
Frémit in Theatro : quidam affirmant mor«.

tuum\ < n
Quidam in confpellum proditurumfine mora. 
Auleo mijfo, devolútis tonitrubus,
D ii funt loqm ti moro translatitio.
Chorus reduólo, tune , notum canticum
Im pófuit, cujas hœc fu it  fententia-. ^
Lætâre incólumis R om a, falvo Príncipe.
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_ Huvo en Roma un Flautero de algun cré

dito, llamado Principe, que folia hacer el son 
à B atylo, quando danzaban en el theatro. 
Eííe en ciertos juegos ( no me acuerdo qua- 
les) al moverfe rápidamente una machina, 
dio fin penfiar una gran caída , y  fe rompió 
la canilla izquierda, aunque huviera que
rido mas, que fe le quebraflen dos de fus 
flautas derechas. Cogido en brazos, y  dando 
muchos gemidos, le llevan à fu cafa. Paf- 
ftnfe algunos mefes en curarfe , hafta fanar. 
y  los mirones, legun fu coftumbre, y buen 
humor , comenzaron à echar menos, al 
que con fus flautas aviva la agilidad del Bay- 
lariñ. Eftaba para dár unas grandes fieftas 
cierto Perfonage, y  vá Principe comenzaba 
a andar por fu pie : Redúcele á fuerza de sú
plicas , y  dinero, á que por lo menos fe dexe 
ver en publico en el mifmo dia de los juegos. 
Luego que llegó, comienza à correr la voz 
en el theatro. Unos afirman, que es muerto: 
otros , que fâldrà luego à las tablas. Corri
das las cortinas, remedados los truenos, ba- 
xaron los Diofes à hablar en el theatro en la 
forma ordinaria. Entonces engañó al pobre 
Flautero el Coro de M uficos, y fu fabida 
cantinéla, cuya fubftancia era efta : Gózate 
Poma dichofa por lajalud de tu Principe. Le- 

0  4 van-
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In plaufus confurreSium efi ; jaB at bajía, 

Tibîcen , gratular i fautores putat. 

Equéjler ordo Jlultum errorem in tillig it, 

'Magnoque rïju cánticum repetí jubet: 

Itérât tir ïllud : homo meus fe  in pulpito 

Totum projlêrnit ; plâudit inludens e que si 

Rogare pôpulus hune corbnam exîjlimat. 

Ut vero cúneis notuit res omnibus, 

Princeps ligáto crure, nivea fafeid, 

Niveifque túnieis , niveis etiam calcéis, 

Supérbiens honore divina domus,

’Ah univevjis cápife eji protrufus forás.

F A -

N O T A S .
Elle fuceífo parece haver fucedido à AuguA 

t o , y  no parece fer Satyra contra Sejano, co
mo alguno otro ha penfado.

Princeps. Es nombre proprio.
üatbjllo. Es nombre proprio. Fue uno de los

LIBR O  V. 2 17
vantanfe todos à aclam ar;y el Flautérofe 
deshace a befamanos ; porque pienfa , que 
lo hacen por él. Advierten los Cavaderas 
tu error grofero , y  pereciendo de rifa, man- 
dan, que fe repita la canción. Repitefe; y  
Ç1 buen hombre fe tiende de largo à largo 
en el tablado : Los Cavaderas le aplauden 
por mofa : el Pueblo imagina, que pide la 
corona, premio de ellos juegos. Pero lue
go  que fe hizo patente à todos fu loca 
perfuafion, el trille del Principe con fu pier
na ligada con vendas blancas, con fu velli- 
, o ’ Y z;íPaíos blancos , engreido con el 
imaginado honor , que es proprio de la 
Auguíta cafa, aíido de los cabezones, fue 
por todos arrojado fuera del theatro mal 
pareciendo,

mas celebies graciofos, ò bufones de aquel 
tiempo.

Havia coftumbre entonces de introducir en 
os theatros unos reprefentantes, ò graciofos 

tan íeílros, que con lo lo las acciones, y  pof- 
turas » hablar palabra , daban à en-
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tender, lo que querian. Bathylo era de elle ge
nero de representantes. En latin fe llaman: 
Vantomimi. Lege Syntagma (que fignifica trata
do ) de Mimis ,  &  pantomimis NicoUi Çalliathi 
éditum Patávii anno 1 7 1 3 .

Duas cum dextras. Antiguamente los Flaute
ros tocaban dos flautas à un mifmo tiempo.La 
que tocaban con la mano derecha, la llama
ban la derecha: y la que tocaban con la izquier
da, izquierda. En Publio Vidoriolib. 3 8. cap. 
1 z. íe puede ver efto.

Ingre'dier. Se pone por t'ngrcdi por la figura 
Paragoge,

Devoltitus tonítrubus, A la venida de Jupiter 
y  demás Diofes precedían truenos artificiales. 
Haciafe efto,echando à rodar por detrás del ta
blado, gran multitud de grueflas piedras. Fef- 
to dice, que eftos truenos fe llamaban clau-

FABULA VIII,
Fugit irreparábile tempus.

C Occáfio depí&a.
Urfu V ó lucri pend ens in nov acula,

Calvus , comófa fronte , nudo córpore,

Q uem ji occuparis, tencas ; elapfum femel
Non
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diana tomtrua, truenos de Claudio, por fer el 
inventor de eftos truepos,

Lasare, El cantarla Mufica efte verfo dio 
motivo a} Principe, para que fe engañaífe;pues 
lo que fe deda, por haver recobrado fallid Au
guro Cefar , entendió, fe decia por el.

El verfo latare &c. alude à Ja coftumbre de 
aclamar à Jos Emperadores. Suetonio trae otra 
femejante à efta cap. 6. de la vida de Caligula. 

Salva Roma, falva Patria, falvus efi Germánicas. 
In plaufus. Comunmente fe ponia de pie la 

gente para vitorear, y  con efpecialidad fe 
guardaba inviolablemente efta coftumbre, 
quando fe hacia con alguna perfona de diftin- 
don, Juft. lib. 2. Ele¿L cap. 10,

Pulpito. Era una parte del theatro , à donde 
falian à hablar, y  reprefentar las perfonas, que 
havian de divertir al Pueblo,

FAW LÁ VIH
Vuela el tiempo , y no buelve.

U La ocqfion pintada,
N  hombre calvo , cabello en la frente, 

cuerpo definido, pendiente fobre una hoz, en 
ademán de quien vá volando, à quien de
tendrás, íi le alteres por delante 3 pero fi

una
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Non ipfe pofsit Júpiter reprehêndert\ 
Occafionem rerum (ignîficat brevem, 
Fffettus impedîret ne fegnis mora, 
Finxêre antíqui talem effigiem têmporis.

N O T A S .
Curfu. Efta, ni es fabula, ni cafo fucedido, 

fino una defcripcion del tiempo , que enfeña. 
à aprovecharfe de èl.

Fendons. Correr de modo que los pies n o

FABULA IX .
Ne Sus Minervam.

A Taurus, &  Vitulus. (bus, 
Ngujlo in âditu Táurus luttant córni-

Cum v ix  intrare pojjet ad prafépia,

'Monftrabat Vitulus ; quo fe patto plétteret'.

Face , inquit, ante hoc n o v i, quàm tu na- 
tus es:

Qui dottiorem emèndat,fibi dici putet.
FA-
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una vez fe efcapa, ni el mifmo Jupiter podrà 
bolverle à coger; nos reprefenta lo breve de 
la ocafion. Y  para que la negligente morofi- 
dad no malograffe los buenos “fu ceibos, 
idearon los antiguos eñe retrato del tiempo.

parezcan tocar en el fuelo. Ovid. 1. 4. Met. 
Cumque fuper lybicas vittor ¡¡endcrct arenas.
In novácula. Es mas natural interpretarlo cum 

novácula,  vel nováculam manu tenais. Virg. lib. 
11 . Hórridas in ]áiulis. Florus lib. 1 .'jitventus 
in equis , &  armis.

FABULA IX.
No dès lecciones, à quien fabe mas 

que tu.

F Un Toro , y un Becerro.
Orcejando un Toro con fus cuernos en 

la entrada de una puerta eñrecha, y no pu- 
diendo apenas paífar à fu pefebre, le adver
tia un N ovillo , cómo fe havia de doblar; 
pero èl le dix© : Calla novel, que elfo me 
lo fabia yo antes, que tú nacieil'es.

El que corrige à otro mas avifado que él, 
tome para si lo dicho. F  A -
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N O T A S ,  

pléâeret*  O t r o s  l e e n  f ié  fier ei,  q u e  es l o  m i f -  

m 0 . P e r o  fe  h a  d e  a d v e r t i r ,  q u e  pléâeret  n o  e s

f a b u l a  X.
Omniafert cetas*

A Venâtor, &  Canis.
Dverfus omnes fortis veloces feras 

Canis , curn dóminofemp'er fecijfet fatis, 
Languére cœpit, dnnis îngravantibus. 
Alíquandó objeBus bifpidt pugna fuis, 
Adripuit aurem ,fed cdriôfis dentibus 
Pradarn dimîft. Hic tum Venator dolens, 
Canem objurgâbaf. cui latrans contri fenexi 
N m  te deftïtuit ânîmusjed vires mea-.
Quod fuimus, laudas, jam damnas, cquod non 

fumus.
Uoccur, Philêtejcripferim , pulchrè vides*

r A -

N  O  T  A S.
Htfpidi. O t r o s  l e e n  hífpida ; p e r o  m e j o r  e f t à  

c o n c e r t a d o  bifpidi c o n  fuis.
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d e  plecto, q u e  c a r e c e  d e  p r e t é r i t o  ,  y  f u p i n o ,  

y  f i g n i f i c a  h e r i r  ; f i n o  d e  pleito , q u e  f i g n i f i c a  

l o  m i f m o  , q u e  ímplkú , y  necio.

FABULA X .
Todo fe lo lleva el tiempo.

U Un Cazador, y un Perro.
N  Perro valiente contra todo genero de 

fieras, aun las mas veloces, haviendo fiera- 
pre fatisfecho à fu A m o , comenzó à defina- 
yar por los muchos años. En una ocaíion 
echado à reñir con un Javali, hizo prefa en 
la oreja ; pero foltó la prefa, por tener ya 
los dientes corroídos : lentido de efio el 
Cazador, reñia al Perro : e lle , aunque viejo, 
refpondió ladrando : No me falta el brio, 
fino las fuerzas. Alabas, lo que fu i, y echas 
menos, lo que yá 110 foy.

Bien entiendes tú , Phileto, por qué lo 
digo.

FA-

Latrans contra fenex. Otros leen fenex contrit 
latrans. Mejor es la primera lección. En el ver-
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fo jámbico fiempre debe fer el ultimo pie jam
bo, como lo es fenex; y es poco probable , que 
la primera Jylaba de latrans fea breve nata- 

jiia.
Non te dejlítuit ánimas.Otros leen non me &c.

EPILOGUS.
A D  PA R TIC U LO N EM .

A Scribendi nullus eíl finís.
Dhitc fuperfunt multa,qua pojfü lo qui,

E t  copiòfa abundat rerum varietat,
Sed temperátee fuaves funt argútiie, 
Immôdïcœ offendunt. Quarê, vit* fanSiifsime 
P  artículo, cbartis nomen viBûrum mets, 
Latînis dum manèbit pretium literir,
S i non ingênium, certè brévitâtem ddproba, 
Qua commendári tantò debet jitflius, 
Quanto Po'éta funt molejli validiiis.

A PE N -

N O T A S .
Molejli. Del impertinente empeño de algu

nos Poetas en andar celebrando fus verlos, 
habla afsi Horacio Art. Poët. in fine.
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pero fi fe retiene non te c'¡re. fe debe entender 
ánimas meus : id eft, non defiituit te , non fallit 
non negligit fâcer e imper ata.

Dejtituo, is , entre otras lignificaciones tie
ne la de enganar, o de no hacer lo prometido.

EPILOGO
A  P A R T ÍC U L O N .

A  Nunca fa lta , que eferibir.
Un tengo muchas cofas que decir, y 

hay grande, y copiofa variedad de aíTuntos; 
pero las agudezas con moderación fon agra
dables fin ella empalagan. Por tanto&, ò 
Particulon, varón juftifsimo, cuyo nombre 
vivirá en mis eferitos, mientras que tuvie
re eftimacion la lengua latina ; aprueba, yá 
que no mi ingenio, à lo menos la concifsion, 
la qual es tanto mas loable, quanto los Poe
tas fuelen fer mas prolixos,

A P E N -

índoüum , doclutnque fugat récitator aitrbus, 
Quem vero arrípuit, tenet, ouiditque legado. 
Non miffura cutem , nifi plena crubris hirúdo.
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APPENDIX 
F A B U L  A BJJM.

FABULA PRIMA.
Malo accepto, Jlultus fapit.

M Milvius ægrotans.
Ultos cum menfes agrotdjfet M ilvius , 

Nec jam vider et ejfe vita  fpem fu<e,
\Matrem rogâbat ,fa n tl a circumiret loca, 
E t pro fállete vota fàceret màxima. 
Fdciamjnquitfilïfed opem ne non impetren}, 
Vehementèr vèreor, tu, qui delübra ómnia 
Vojiando , cuntía polluijli altaría, 
Sacrificiis nullis par cens, mncquid vis, ro-

gsmí
FA-

N O T A S .
Gudio halló efta fabula con las dos figuien- 

tes en un manufcrito. Nos ha parecido poner 
fuera del libro V . efta, y las demás, que fe li-*

2 2 7

FABULA PBJMEBA.
El loco por la pena es cuerdo.

H Un Milano enfermo.
Aviendo eftado un Milano enfermo por 

muchos m efes, y  viendofe yá fin efperan- 
za de vid a, rogaba à fu m adre, que acu
diere à los Templos, è hiciefíe por fu falud 
las mayores plegarias. Harélas, refpondió, 
hijo mió ; pero mucho- me temo , que no 
he de confeguir nada : porque fi tú atrope
llando por la reverencia debida à los Tem
plos , profanafte todos los Altares, y  no per- 
donafte ni aun à los facrificios de los Diofes, 
qué quieres que les pida aora ?

P 2 i r 
guen , acomodándonos en efto à la edición 
de Juan Georgio Walchio.

Tu , qui. Otros leen fed qui ; pero efta lec
ción es obfeura , por no entenderfe bien , lo 
que íignifica aqui fed.
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FABULA II.

Qui métuens v iv it, mi fer efi.

Q Lépores, &  Ranæ.
Ui fufiinère non poteji fittim malum,

Allos infpïclat. '&  difcat toierântïam.

Aliquando in filv is firépitu magno cónciti

Lépores clamant, fe propter afsiduos metas

Finiré velle vitam. Sic quemdam ad lacum

Vénérant mïferi , quo Je précipites durent.

Adventa qubfiym poftquamR.anæ têrritæ

Virides in algas mijeré fugientes ruant:

H e u , in qui t anus Junt &  a li i , quos timor

Vexat malbrum. Ferte vitam , ut catèri.

F A -

N O T A S .
Comils. O t r o s  le e n  canari ; m as c i t a  l e c c i ó n  

n o  fe p u e d e  r e t e n e r  ; p o r q u e  ni c o n f i a r ía  el 

v e r f o  , n i í i g n i ñ e a r i a  e l la  c o f a  a lg u n a .
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Ta b u l a  11.

Infeliz es el que vive fiempre con 
fufto.

E Las Liebres , y las Ranas.
L  que no acierta à llevar en paciencia 

fus m ales, mire à los agenos, y  aprenda 
el fufrimiento.

En cierta ocafion las Liebres afluftadas de 
un grande eíimendo, que oyeron en las Sel
vas, clamaron,que para vivir entre continuos 
futios, mas querían morir. Y  afsi las infelices 
llegaron á una laguna, para precipitarte eu 
ella. Pero defpues que vieron, que las Ranas 
amedrentadas con fu venida , fe arrojaron 
fugitivas à las verdes ovas: Ola ! dixo una de 
las Liebres, parece, que aun hay otros, à 
quienes aquexa el temor de los males. Viva
mos , pues, como todos. •

P 3 F A-

Finiré vitam. Es fraífe baílantemente ufa
da. Los Autores fuelen añadir el modo : ca
fe  , inedia &c.

Alga. Hierva,que nace en el agua,y que de 
nada vale,de aqui vino el adagio: villar alga.
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FABULA III.

Etiatn capíllus mus habit úrnbram 
fuam.

N  Leo , &  Mus,
E quis minores ¡¿dat, fabula hcec monet. 

Leone in filvÂ dormiente , rùjliei 
Luxuriantes Mures, unus ex iis 
Super cubantem cafu quodam trânfiit. 
ExpergefaSius mijerum Leo céleri ímpetu 
Arrípuit; ille vêniam fibi dari rogat,
Crimen fupplex fatêtur , peccatum impru- 

déntia.
Hoc Rex ulcifci gloriofum non put ans y 
Ignovit, dimifit. Pofi paucos die s 
Leo, dum vagatur noBù, infóveam decidit. 
Captum ut fie agnovit lâqueis, voce máxima 
Rugiré cœpit ; cujus immanem ad fonum
Mus fúbitò accúrrcns: Non eft, quod time ast 

ait;
Beneficio magno grátiam reddam parem. 
Mox omnes art us , àrtuum &  ligamina 
Lufirkre ccepit ; cognitojque déntibus 
Ñervos rodendo, laxat ingénia àrtuum.

Sie

Apendiz. 23 r.

FABULA l i t
Aun el cabello fútil hace fu fom- 

bra.

E Un Leon , y un Raton.
Sta fabula avifa, que nadie atropelle à los 

mas pequeños.
Durmiendo un León en la Selva, y  jugue- 

teandofe entre si los Ratones del campo, uno 
•de ellos pafsó por cafualidad por encima de 
el que efíaba echado. Defpierto el León,echó 
la garra al infeliz con Ímpetu veloz ; él pide 
que le perdone,confiera fu pecado; pero que 
fue fin advertencia. Por elfo el R ey de las fie
ras, no teniendo por decorofo el vengarfe, le 
perdonó, y dexó ir libre. De alli à pocos dias 
el Leo» vagueando de noche , cayó en una 
trampa. Luego que fe vio enredado en los la
zos,comenzó à rugir con voz efpantofa;à cu
yos formidables rugidos, acudiendo pronta
mente el Raton,le dixo: No tienes que temer: 
yo te haré un obfequio correfpondiente al 
grande beneficio, que me hicifte. Luego co
menzó à regiftrar los cordeles,y los lazos,con 
que eftaban atados ; y  enterado de ellos , ro
yendo con fus dientes las cuerdas, afloxa la 
artificiofa trabazón de las ataduras, y de efta 

P 4 fuer-
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Sic captum Mus Leonem filv is  rêddidit.

--------------------N O T A S .  ------- ¡------- :---- -
Artus. Los cordeles, que de trecho en tre

cho tenían nudos, ò lazos corredizos. Ellos 
lazos , ò nudos fe tegian con nervios, y por 
cíTo llama ñervos' 4. los cordeles , los quales 
roidos , fe foítaban los nudos , ò lazos. 

Ingénia drtuuth. Varias veces ingénia fe toma

FABULA IV.
'Ex ipfo bove tova fumuntur.

P De Secúri, &  Manubrio.
Ereunt, fuis auxilium qui dant hvjiibus. 

FaBa fecúri, quidam ab arbóribus petit, 
Durent manubrium è Hgno,quodfirtnüforet. 
Subito jufsêrunt omnes oleajlrum darf  
AccêpH manus , faéiunique optans manu

brium,
Cœpit fecúri magna excídere robora, 
i  lie dum truncanda elígeret, fráxino 
Dixijfe fertur queráis : Mérito ccedimur.

n o t a s .
Gudio halló efta fabula en un manuícrito 

feparada délas tres antecedentes. La propone
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fuerte el Ratón lé reftituyó là libertad, para 
bolver à las felvas.

por cofas hechas artificiofamente. Plin. Paneg. 
cap. 49. exquifita- ingénia cenàrum. Phedro lo 
toma por el modo artificiólo , con que eíla- 
ban unidos , y  enlazados los nervios unos 
con otros. Y  afsi lo mifmo es decir ingénia 
Ártuum , que artus artificióse textos.

FAWLA ir .t
Del cueto Talen las correas.

P De ¡a T-lacba , y d  Mango.
Erecen, los que ayudan à fus enemigos. 

Haviendo un hombre fabricado una hacha, 
pidió à los arboles madera fuerte, de qué ha
cerla un mango. A l punto ordenaron todos, 
que fe le dieífe de azebuche. Recibió fu dadi
va, y ajuñando el mango à la fegúr, comen
zó à cortar con ella los altos robles ; y  mien
tras andaba efeogiendo los que havia de cor
tar , cuentan, que la encina dixo al frefno: 
Bien merecido lo tenemos.

de tres modos. Aqui la ponemos del modo, 
que parece mas natural al eftilo de Phedro.
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