
OTRAS FÁBULAS DE FEDRO CON TRADUCCIÓN. 

 
Libro I 

 

 

X. Lupus et Vulpis iudice Simio 

 

Quicumque turpi fraude semel innotuit, 

etiam si verum dicit, amittit fidem. 

Hoc adtestatur brevis Aesopi fabula. 

Lupus arguebat vulpem furti crimine; 

negabat illa se esse culpae proximam. 

Tunc iudex inter illos sedit simius. 

Uterque causam cum perorassent suam, 

dixisse fertur simius sententiam: 

'Tu non videris perdidisse quod petis; 

te credo subripuisse quod pulchre negas'. 

 

 

XVII. Ovis Canis et Lupus 

 

Solent mendaces luere poenas malefici. 

Calumniator ab ove cum peteret canis, 

quem commendasse panem se contenderet, 

lupus, citatus testis, non unum modo 

deberi dixit, verum adfirmavit decem. 

Ovis, damnata falso testimonio, 

quod non debebat, solvit. Post paucos dies 

bidens iacentem in fovea prospexit lupum. 

'Haec' inquit 'merces fraudis a superis datur'. 

 

 

XXIII. Canis Fidelis 

 

Repente liberalis stultis gratus est, 

verum peritis inritos tendit dolos. 

Nocturnus cum fur panem misisset cani, 

obiecto temptans an cibo posset capi, 

'Heus', inquit 'linguam vis meam praecludere, 

ne latrem pro re domini? Multum falleris. 

Namque ista subita me iubet benignitas 

vigilare, facias ne mea culpa lucrum'. 

 

 

XXV. Canes et Corcodilli 

 

Consilia qui dant prava cautis hominibus 

et perdunt operam et deridentur turpiter. 

Canes currentes bibere in Nilo flumine, 

a corcodillis ne rapiantur, traditum est. 

Igitur cum currens bibere coepisset canis, 

sic corcodillus 'Quamlibet lambe otio, 

noli vereri'. At ille 'Facerem mehercules, 

nisi esse scirem carnis te cupidum meae'. 

 

 

 

 

 

X. El Lobo y la zorra, siendo juez un mono. 

 

Al que una vez fue cogido en mentira infame 

no se le da crédito, aun cuando dice verdad. 

Esto lo atestigua la breve fábula de Esopo. 

Un lobo acusaba a la zorra de un hurto; 

negaba ella ser capaz de semejante delito. 

Entonces se sentó entre ellos como juez un mono. 

Habiendo los litigantes hechos sus alegatos, 

se dice que el mono pronunció esta sentencia: 

No consta, lobo, que tú hayas perdido lo que pides; 

creo que tú, zorra, has hurtado lo que astutamente niegas. 

 

 

XVII. Una oveja, un perro y un lobo. 

 

Los testigos falsos suelen pagar la pena de un delito. 

Pidiendo un perro de mala fe a la oveja un pan, que 

porfiaba haberle prestado,  

el lobo, citado por testigo, dijo que le debía  

no sólo uno, sino diez.  

La oveja condenada por este falso testimonio,  

pagó lo que no debía. Pocos días después  

la oveja vio al lobo que había caído en una trampa. 

Dijo: este premio es dado por los dioses a la calumnia. 

 

 

XXIII. El perro fiel. 

 

El que de repente se muestra liberal, se concilia los 

incautos, mas en vano arma lazos a los advertidos. 

Habiendo un ladrón de noche arrojado pan a un perro, 

por ver si podría ganarle con este cebo: Eh, le dijo el 

perro, tú quieres taparme la boca, para que no ladre por la 

hacienda de mi amo. Mucho te engañas, porque esta no 

esperada liberalidad me obliga a estar más alerta,  

para que no saques ganancia por mi descuido. 

 

 

XXV. Los perros y los cocodrilos. 

 

Los que dan malos consejos a hombres prevenidos,  

no sólo pierden su esfuerzo sino que son burlados 

vergonzosamente. 

Se cuenta que los perros beben corriendo en el río Nilo, 

para no ser arrebatados por los cocodrilos.  

Así mientras un perro había comenzado a beber 

corriendo, un cocodrilo le dijo así: "Lame con 

tranquilidad cuanto quieras, no temas". Pero aquél 

respondió: “Lo haría, ¡por Hércules! si no supiera que tú 

estás deseoso de mi carne." 

 

 

 



Libro V 

 

IX. Taurus et Vitulus 

 

Angusto in aditu taurus luctans cornibus 

cum vix intrare posset ad praesepia, 

monstrabat vitulus quo se pacto flecteret. 

"Tace" inquit; "ante hoc novi quam tu natus es." 

Qui doctiorem emendat sibi dici putet. 

 

 

 

Appendix Perottina 

 

XXI. Ursus esuriens 

 

Famem acuere animantibus ingenium 

 

Si quando in silvis urso desunt copiae, 

scopulosum ad litus currit et prendens petram 

pilosa crura sensim demittit vado; 

quorum inter villos haeserunt cancri simul, 

in terram adsiliens excutit praedam maris, 

escaque fruitur passim collecta vafer. 

Ergo etiam stultis acuit ingenium fames. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. Un toro y un becerro. 

 

Luchando un toro con sus cuernos en la entrada de una 

puerta estrecha, al no poder apenas pasar a su pesebre,  

le advertía un novillo de qué modo se había de doblar. 

Pero él le dijo: Calla, que eso me lo sabía yo antes que tú 

nacieses. 

El que corrige a otro más docto que considere que esto se 

dice para él. 

 

 

 

XXI. El oso hambriento. 

 

El hambre agudiza el ingenio a los animales 

 

Si alguna vez en el bosque faltan a un oso víveres, 

corre hacia una costa rocosa y subiéndose a una piedra 

sus peludas patas poco a poco mete en el agua; 

en cuanto entre los pelos de éstas se adhirieron cangrejos, 

saltando a tierra firme sacude el botín del mar, 

y disfruta astuto de la comida recogida por todas partes. 

Pues también a los tontos el hambre agudiza el ingenio. 

 

 

.


