
TEXTOS PARA TRABAJAR LATÍN. 

 

TEXTOS DE EUTROPIO. 

 

2.6. pág. 130. M. Valerio Corvino. 

 

Uno de los Galos llamó al combate a uno de los Romanos. Cuando había avanzado armado, un cuervo se le 

posó sobre el brazo derecho. Enseguida iniciado el combate contra el Galo, el mismo cuervo con las alas y las 

garras atacó los ojos del Galo para que no pudiera mirar hacia adelante. Así fue matado por el tribuno Valerio. 

El cuervo no sólo le dio la victoria, sino también el nombre. Pues después el mismo fue llamado Corvino. 

 

6,17. pág. 137. César obtiene el primer consulado y conquista la Galia. 

 

En el año 693 de la fundación de la ciudad Cayo Julio César, que después tomó el poder, fue hecho cónsul con 

L. Bíbulo. Se ñle concedió por decreto la Galia e Iliria con 10 legiones. Éste fue el primero en vencer a los 

Helvecios, que ahora son llamados Secuanos, luego venciendo en guerras muy duras avanzó hasta el Océano 

Británico. Pero dominó en nueve años casi toda la Galia. 

 

6.19-21. pág. 137. César pide su segundo consulado y se declara dictador. Guerra entre César y Pompeyo. 

 

En efecto volviendo de la Galia vencedor empezó a pedir el segundo consulado. Fue contradicho (se le opuso) 

por el cónsul Marcelo, por Bíbulo, por Pompeyo, por Catón, y se le ordenó regresar a casa licenciados sus 

ejércitos. Por esta injuria desde Arimino, donde tenía congregados sus soldados, vino con su ejército contra la 

patria. Los cónsules con Pompeyo y todo el senado y la inmensidad de la nobleza huyó (huyeron) de la ciudad 

y pasó (pasaron) a Grecia. Siendo general Pompeyo, el senado preparó la guerra contra César. 

 

César entrando en la ciudad vacía se hizo dictador. De allí se dirigió a las Hispanias. Tras regresar de allí pasó 

a Grecia (y) luchó contra Pompeyo. En la primera batalla fue vencido y puesto en fuga, sin embargo se escapó, 

porque haciéndose de noche, Pompeyo no quiso seguirlo. Luego en Tesalia junto a Paleofarsalo (la antigua 

Farsalia), avanzadas grandes tropas de uno y otro bando, lucharon. 

 

Nunca hasta ahora ejércitos romanos se habían reunido en un mismo lugar ni tan grandes ni bajo el mando de 

los mejores generales. Sin embargo, se luchó con gran rivalidad y Pompeyo fue vencido al final y su 

campamento destruido. Él mismo huido llegó a Alejandría, para recibir ayuda del rey de Egipto, al que había 

sido entregado como tutor por el senado por su edad juvenil. Éste habiendo perseguido la fortuna más que la 

amistad mató a Pompeyo, y envió su cabeza y su anillo a César. 

 

6.23. pág. 138. Tercer consulado de César. 

 

Tras regresar a Roma desde allí se hizo cónsul por tercera vez con M. Emilio Lépido, que había sido para él 

dictador (cuando fue dictador) un año antes maestro de los caballeros (cargo militar). De ahí se dirigió a África, 

donde la mayoría de la nobleza con Juba, rey de Mauritania, había retomado la guerra. 

 

6.24. pág, 138. Cuarto consulado de César. 

 

Un año después tras regresar a Roma César se hizo cónsul por cuarta vez y enseguida se dirigió a las Hispanias, 

donde los hijos de Pompeyo, Cneo Pompeyo y Sexto Pompeyo, habían preparado una gran guerra. Hubo 

muchas batallas, la última junto a la ciudad de Munda, en la que incluso César casi fue vencido.  

 

6.25. pág. 138. Conjura para asesinar a César. 

 

De allí César, apaciguadas todas las guerras civiles por todo el mundo, regresó a Roma. Comenzó a 

comportarse con más insolencia (más insolentemente, adverbio comparativo) y contra la costumbre de la 

libertad romana. Se hizo una conjuración (fue conjurado) contra él por 60 o más senadores y caballeros 

romanos. 

Fueron partícipes entre los conjurados los dos Brutos de aquel linaje de Bruto que había sido el primer cónsul 

en Roma y había expulsado a los reyes, y C. Casio y Servilio Casca. Así pues César, cuando un día de senado 



había llegado a la curia (edificio del senado) entre los demás, fue atravesado con 23 heridas (puñaladas). 

 

Antonio se refugia junto a Lépido y se reconcilia con Octavio (César). Se forma un triunvirato. 7.2. Pág. 

139. 

 

Puesto en fuga Antonio perdido su ejército se refugió junto a Lépido, que había sido jefe de la caballería de 

César y entonces tenía grandes tropas de soldados, por el que fue acogido. Luego colaborando Lépido (operam 

dante) César hizo la paz con Antonio y como si fuera a vengar la muerte de su padre, por el que había sido 

adoptado por testamento, tras dirigirse con su ejército a Roma obtuvo por la fuerza que se le diera el consulado 

en el vigésimo año. Hizo proscrito al senado, comenzó a tomar el estado con las armas junto a Antonio y 

Lépido. Por estos incluso Cicerón el orador fue asesinado y otros muchos hombres ilustres. 

 

Derrota de Cleopatra y Antonio en Accio. Egipto se añade al Imperio romano. 7.7. Pág. 140. 

 

Este también provocó una gran guerra civil obligándole su esposa Cleopatra, reina de Egipto, cuando desea 

también reinar en la ciudad por la pasión mujeril. Fue vencido por Augusto en una famosa e ilustre batalla 

naval en Actio, que es un lugar en el Epiro, de la que huyó a Egipto y en situación desesperada, cuando todos 

se pasaban a Augusto, él mismo se dio muerte. Cleopatra se acercó un áspid y murió por su veneno. Egipto fue 

añadido por Octavio Augusto al imperio romano y se puso a su cargo a C. Cornelio Galo. Este fue el primero 

al que Egipto tuvo como juez. 

 

Actuaciones de Augusto como único gobernante de Roma. 7.10. Pág. 140. 

 

Galacia también bajo éste fue hecha provincia y, al haber antes sido reino, M. Lulio fue el primero que la 

gobernó en vez de un pretor. (Augusto) con tanto amor trató a los bárbaros que los reyes amigos del pueblo 

romano fundaban en su honor ciudades que llamaban Cesáreas, como en Mauritania por el rey Iuba, y en 

Palestina que ahora es una ciudad muy famosa. Por su parte muchos reyes llegaron de sus reinos para 

obedecerle y vestidos de romano, es decir togados, corrieron junto a su carro o su caballo. Al morir fue llamado 

Divino. Dejó un estado muy próspero a su sucesor Tiberio, que había sido para él hijastro, luego yerno, hijo 

en una postrera adopción. 

 

Gobierno de Tiberio, hijastro y sucesor de Octavio Augusto. 7.11. Pág. 140-141. 

 

Tiberio gobernó el imperio con enorme estupidez, con severa crueldad, con criminal avaricia, con vergonzosa 

lujuria. Pues nunca luchó en persona, llevó a cabo las guerras a través de sus embajadores. A algunos reyes 

llamados a su presencia a través de palabras lisonjeras nunca los dejó volver, entre los que estaba Arquelao el 

Capadocio, cuyo reino cambió a la forma de provincia y ordenó que la ciudad más grande fuera llamada con 

su nombre, que ahora se dice Cesarea, aunque antes era llamada Mazaca. Éste en el 23 año de su imperio, a 

los 78 años de edad, con gran alegría de todos murió en Campania. 

 

Calígula, criminal y funesto. 7.12. Pág. 141. 

 

Le sucedió C. César, Calígula de sobrenombre, hijo de Druso, hijastro de Augusto, y nieto del mismo Tiberio, 

muy criminal y muy funesto que incluso purgó los hechos indecorosos de Tiberio. Llevó a cabo la guerra contra 

los germanos y tras entrar en Suevia no hizo nada diligentemente. Cometió incesto con sus hermanas, de una 

incluso reconoció una hija. Al mostrarse inhumano contra todos con gran avaricia, lujuria y crueldad, fue 

asesinado en Palacio a los 29 años de edad, a los tres años, 10 meses y 8 días de su imperio. 

 

Claudio sucede a su sobrino Calígula. Conquista de Britania. 7.13. Pág. 141-142. 

 

Después de este estuvo Claudio, tío paterno de Calígula, hijo de Druso, que tiene un monumento junto a 

Mogontiaco, del que también Calígula era nieto. Éste gobernó moderadamente, llevando a cabo muchas 

acciones tranquilamente y con moderación, algunas cruelmente y neciamente. Hizo la guerra en Britania, que 

no había tocado ningún romano después de César y vencida ésta por Cn. Sentio y A. Plautio, ilustres y nobles 

hombres, obtuvo un célebre triunfo. Algunas islas incluso colocadas en el océano más allá de Britania añadió 

al imperio romano, que se llaman Orcades, y puso a su hijo el nombre de Británico. Tan cívico se mostró con 

algunos amigos que incluso a Plautio, hombre noble, que había realizado en la expedición británica muchas 



cosas con éxito, él mismo lo seguía triunfante y caminaba a la izquierda de él mientras ascendía al Capitolio. 

Éste vivió 64 años y gobernó 14. Después de su muerte fue consagrado y llamado Divino. 

 

Nerva, un anciano senador, accede al poder imperial. Tiempos de felicidad tras la represión de 

Domiciano. 8.1. Pág. 145. 

 

En el año 850 de la fundación de la ciudad, siendo cónsules Vetes y Valente la república volvió a un estado 

muy próspero comenzada una gran felicidad con buenos príncipes. Pues siendo un funesto tirano Domiciano, 

Nerva le sucedió, un hombre moderado en su vida privada y resuelto, de media nobleza. Miró por el gobierno 

con divina previsión adoptando a Trajano. Murió en Roma despuñes de un año, cuatro meses y ocho días de 

su mandato, en el 72 año de su edad, y fue incluido entre los Divinos. 

 

Le sucede por adopción Trajano, general romano procedente de Hispania. Lleva al Imperio a su mayor 

extensión. Méritos de Trajano. 8.2. Pág. 146-147. 

 

[2] Le sucedió Ulpio Crinito Trajano, nacido en Itálica en Hispania, de una familia antigua más que famosa. 

Pues su padre fue cónsul por primera vez. Gobernó el estado de tal manera que de todos los emperadores es 

puesto delante merecidamente, por su inusitado civismo y bravura, y del imperio romano, que tras Augusto 

había sido defendido más que ampliado con nobleza, las fronteras a lo largo y a lo ancho extendió. Las ciudades 

más allá del Rin en Germania reorganizó. Sometió Dacia vencido Decibalo, hecha provincia más allá del 

Danubio en estos campos que ahora los Taifalos, los Victoalos y los Tervingos tienen. 

 

[5] Así pues después de una enorme reputación buscada de la guerra y de la paz volviendo de Persia en Seleucia 

en Isoria de una diarrea murió. Pereció a los 63 años de edad, nueve meses, y cuatro días, en el decimonoveno 

año de su imperio, mes sexto, día decimoquinto. Fue incluido entre los Divinos y fue el único de todos 

sepultado dentro de la ciudad. Sus huesos colocados en una urna de oro en el foro que edificó fueron colocados 

bajo una columna, cuya altitud tiene 144 pies. Tanto de memoria de este fue comunicado que hasta nuestra 

edad no de otra forma se aclama en el senado a los príncipes, a no ser: “Más feliz que Augusto, mejor que 

Trajano”. Hasta tal punto en él la gloria de su bondad se mantuvo, que a los que lo elogian o en verdad lo 

alaban proporciona ocasión de un ejemplo muy brillante. 

 

Adriano, su sucesor, también procedente de Hispania, que abandona la expansión del Imperio para 

centrarse en su defensa. Época de paz en el Imperio. 8.6. Pág. 147. 

 

[6] Muerto Trajano Elio Adriano fue nombrado emperador, ciertamente sin ninguna voluntad de Trajano, sino 

con la intervención de Plotina, mujer de Trajano, pues a él Trajano, aunque hijo de una prima hermana, no 

había querido adoptarlo en vida. Nacido también él mismo en Itálica en Hispania. Este envidiando la gloria de 

Trajano enseguida abandonó las tres provincias que había añadido Trajano y de Asiria, Mesopotamia y 

Armenia volvió a llamar a los ejércitos y quiso que el Éufrates fuera el límite del imperio. 

[7] Sin embargo tuvo paz en todo el tiempo de su imperio, una vez sólo luchó por defensor (para defenderlo). 

Rodeó con una muralla el mundo romano, construyó muchas edificaciones. Fue muy elocuente en lengua latina 

y muy erudito en lengua griega. No tuvo mucha fama de clemencia, sin embargo fue muy diligente en el erario 

y en la disciplina de los soldados. Murió en Campania mayor de sesenta años, en el vigésimo primer año de su 

imperio, mes décimo, día vigésimo noveno. El senado no quiso tributarle divinos honores, pero como su 

sucesor T. Aurelio Antonino Fulvio pedía esto con insistencia, aunque todos los senadores se oponían 

públicamente, finalmente los obtuvo. 

 



Fábulas del cuadernillo. 

 

Los textos en latín puedes verlos en el cuadernillo. 

 

Libro primero. 

 

La vaca y la cabrilla, la oveja y el león. (pág. 149). 

 

La alianza con el poderoso nunca es segura. Esta fábula es testigo de mi propósito. Una vaca, una 

cabrilla y una oveja que sufría injusticia fueron socios (se aliaron) con un león en los bosques. Al 

capturar estos un ciervo de gran envergadura, hechas las partes, así habló el león: “Yo cojo la primera 

porque soy llamado rey con este nombre. La segunda, porque soy socio, me la daréis; luego, puesto 

que soy el más fuerte, me seguirá la tercera. Si alguien tocara la cuarta será afectado por un mal”. Así 

la maldad (el león) se llevó ella sola toda la presa. 

 

Las ranas al sol. (pág. 149). 

 

Esopo vio las concurridas bodas de un vecino ladrón e inmediatamente empieza a narrar. Un día 

cuando el sol quería tomar esposa, las ranas elevaron un clamor hasta los astros. Molestado por el 

griterío Júpiter pregunta la causa de su queja. Entonces una habitante de la laguna [=rana] dijo: 

“Ahora seca todos los lagos él solo [=el sol] y nos obliga a las desgraciadas a morir en lugar árido. 

¿Cuál es (nuestro) futuro si procrea hijos?” 

 

La mujer de parto. (pág. 151). 

 

Nadie voluntariamente vuelve a habitar el lugar que le ha hecho daño. En un parto inminente, 

cumplidos ya los meses, una mujer yacía en el suelo profiriendo tristes gemidos.  El marido le pidió 

que se acostara en la cama, para que se quitara mejor la carga de la naturaleza. Ella dijo “No confío 

de ninguna manera en que un mal pueda ser eliminado en aquel lugar en el que empezó todo (fue 

concebido el principio)”. 

 

La rana reventada y el buey (pág. 151). 

 

El débil muere cuando quiere imitar al poderoso. Una vez una rana vio a un buey en un prado y 

afectada por la envidia de tan gran tamaño infló su rugosa piel. Entonces preguntó a sus hijos si era 

más grande que el buey. Ellos lo negaron. De nuevo tensó su piel con mayor esfuerzo y preguntó del 

mismo modo quién era más grande. Ellos dijeron: “el buey”. Aún más indignada, mientras quiere 

inflarse con más fuerza, yació con su cuerpo reventado. 

 

 

Libro Tercero. 

 

El pollo a una perla (pág. 152). 

 

En un estercolero un pollo de gallina, mientras busca comida, encuentra una perla. “Yaces en un lugar 

indigno, tú cosa tan grande”, dijo. “Si alguien deseoso de tu valor hubiese visto esto, recientemente 

hubieras vuelto a tu antiguo esplendor. ¿Por qué te encontré yo, para quien es mucho más importante 

la comida? Ni a ti ni a mí algo puede ser útil (infin. de prosum). Esto lo cuento para aquello que no 

me comprenden. 

 

 

 



Libro Cuarto. 

 

La serpiente a un herrero (pág. 153). 

Quien ataca con malvado diente a alguien más mordaz, que se sienta retratado en esta fábula. Una 

víbora entró en el taller de un artesano. Esta, al buscar por si había alguna cosa de comida, mordió 

una lima. Aquella (la lima) en respuesta resistiendo dice “¿Por qué, estúpida, tratas de herirme con el 

diente a mí que estoy acostumbrada a roer todo hierro?”. 

 

Los vicios de los hombres (pág. 154). 

 

Júpiter nos puso dos alforjas: nos dio una repleta de nuestros propios vicios tras la espalda, delante 

del pecho nos colgó otra llena de los ajenos. Por esta razón no podemos ver nuestros males; Pero en 

cuanto que los otros cometen faltas, los criticamos (somos sus censores). 

 

El parto de los montes (el monte parturiento) (pág. 155). 

 

Un monte estaba de parto, lanzando enormes gemidos, y había en la tierra la mayor expectación. Pero 

él parió un ratón. Esto ha sido escrito para ti, que, cuando lanzas grandes amenazas, no sacas nada. 

 

 

Apéndice Perottina. 

 

El asno a la lira. (pág. 155). 

 

Cómo los ingeniosos (los ingenios) a menudo caen en la calamidad. Un asno vio una lira tirada en un 

prado. Se acercó y tocó las cuerdas con la uña. Tocadas (las cuerdas) sonaron. “Bella cosa es, por 

Hércules;” dijo, “pero cayó mal, porque yo soy ignorante del arte. Si alguien más sabio hubiera 

encontrado a esta, hubiera deleitado con sus divinos cantos los oídos”. Así a menudo los ingeniosos 

caen en la calamidad. 



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. 

 

 

.


