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El presente volumen presenta traducidas las fábulas completas de 

Fedro y Aviano. La importancia de Fedro (siglo I d.C.), como en otro 
tiempo la de Esopo, reside en haber elevado la fábula, hasta el 
momento presente como ingrediente auxiliar en otros géneros 
literarios como la sátira, a género literario autónomo. Consciente de 
que su obra es muy modesta y él un poeta menor, elige un género 
humilde para convertirse en la voz de la protesta impotente de los 
débiles. Por lo demás, aunque algunas de sus fábulas son traducción de 
las de Esopo, Fedro es un poeta original, que amplía y contamina 
temas tradicionales, creando fábulas totalmente nuevas que contienen 
elementos de crítica y de sátira contra la sociedad y la moral propias de la época. Aviano (siglos IV-
V d.C.) compuso cuarenta y dos fábulas en distintos elegíacos. De menor valía literaria que la de 
Fedro y de estilo más barroco, la suya es una obra repleta de calcos léxicos y sintácticos de los 
poetas clásicos. A diferencia de Fedro, gozó de inmensa fortuna en la Edad Media. 

 
 
[El siguiente artículo no es del libro, pero se publicó tras la aparición de la edición impresa. Lo 

reproducimos aquí por su interés]       [Fuente: http://www.selat.org/node/60 ] 
 
Vaya por delante mi enhorabuena a la editorial Akal Clásica y a M. Mañas por esta publicación 

que por fin rescata del olvido a Fedro y Aviano. Hora era de que la filología latina española se 
sacudiera el generalizado desinterés que ha mostrado por este género “menor”. Que lo haya hecho 
con una traducción de los dos fabulistas latinos, precedida de un amplio estudio introductorio, es tan 
acertado como justo, pues este libro viene a llenar un vacío que ya resultaba alarmante en nuestras 
bibliotecas. De M. Mañas, el autor, cabía esperar, cuando menos, rigor filológico. Y así ha sido: 
como resultado, un buen libro. Sin embargo, como en todo buen libro, junto a los aciertos -los más- 
hay aspectos discutibles —los menos— que merecen ahora un breve comentario. Veamos. 

Teniendo en cuenta la poca extensión del texto de Aviano (cuarenta y dos fábulas breves), parece 
oportuno haber unido en un solo libro a los dos fabulistas, y parece oportuno también haber 
dividido el libro en sendas partes. Sin embargo, no veo por qué cuando se hace una edición de más 
de un autor han de editarse por separado los estudios introductorios. Frente al Esopo y Babrio de 
Gredos (1978) —por ceñirnos al género—, así presentado, prefiero, por estimarlo más cómodo para 
el lector, la estructura del Babrius and Phaedrus de B. E. Perry (Loeb 1965), donde una única 
introducción, con los pertinentes apartados, da cuenta ordenada de aspectos varios sobre el género y 
los autores.  

En el libro que nos ocupa precisamente la elaboración de dos introducciones ha provocado 
algunos problemas en la bibliografía. Si hay dos apartados bibliográficos para dos autores de un 
mismo género literario, ¿qué debe hacerse con los estudios sobre cuestiones de género o de aspectos 
generales? ¿Citarlos dos veces? Repetición innecesaria. Como es el caso de la Historia de la fábula 
greco-latina de Rodríguez Adrados (pp. 164 y 305) y el de las Fábulas medievales de Sánchez Salor 
(pp. 164 y 305). ¿Citarlos una vez? ¿Dónde y con qué criterios? Es el caso de la celebérrima obra de 
L. Hervieux: ¿por qué aparece citada sólo en la bibliografía de Aviano (p. 304) y no en la de Fedro, 
si Hervieux dedica a Fedro y sus imitadores el tomo I de Les fabulistes latins? En una introducción 
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única se hubiera solventado esto destinando una parte a obras genéricas y sendos apartados para la 
bibliografía específica de cada autor. Algo parecido se hizo en el Esopo y Babrio de Gredos. 

Hay en este libro diferente tratamiento para Fedro y Aviano. Fedro goza del favor de un estudio 
de más de ciento cuarenta páginas, frente a una cuarentena en el caso de Aviano. Es cierto que este 
fabulista ha sido menos estudiado y la bibliografía, como bien dice Mañas (p. 285), es escasa, pero 
se le podría haber hecho un poco más de justicia, al menos para no seguir contribuyendo a su 
marginación. Si Mañas ha dedicado una veintena de páginas muy provechosas a la exposición de 
los temas cínicos en Fedro (pp. 48-68), podría haber profundizado un poco más en el “moralismo 
cínico-estoico” de Aviano, tan sólo señalado con breves menciones (pp. 274 y 275). El moralismo 
de Aviano, aspecto por el que fue un autor difundidísimo en la Edad Media, daba para más que 
cuatro páginas (pp. 272-275). Algo parecido ocurre con la técnica narrativa: la de Fedro se analiza 
en un capítulo (pp. 41-44); la de Aviano en ninguno. Tampoco parece que Aviano tenga “lengua, 
estilo y métrica” en este libro, mientras que Fedro tiene un capítulo propio (pp. 75-79).  

En el estudio dedicado a Fedro resultan de interés varios capítulos. En el tercero (pp. 27-34) 
Mañas repasa la definición y terminología de la fábula recurriendo a los rétores griegos Teón y 
Aftonio y a tratados de retórica latinos como la Retórica a Herenio y la obra de Quintiliano. A 
continuación analiza el programa poético de Fedro, donde convergen ideales de la poesía neotérica, 
como la recusatio de la poesía elevada y el gusto por la obra pulida, y el par utile-dulce como 
esencia de la poesía didáctico-moralizante. En relación con la terminología tal vez le hubiera sido 
útil al autor el artículo de J. Costas “La terminología latina de la fábula” (en Symbolae Ludovico 
Mitxelena septuagenario oblatae, Vitoria 1985, 287-294).  

El capítulo cuarto (pp. 34-41) también es digno de atención. A la luz de los trabajos de 
Rodríguez Adrados, Mañas clasifica las fábulas fedrianas en tres grupos según las fuentes: a) Fedro 
y las Fábulas Anónimas; b) Fedro y otras fuentes; c) Fábulas exclusivas de Fedro. En el tercer grupo 
hay algo de confusión. Mañas utiliza la fórmula “En cuanto a la forma...” (p. 38) para introducir 
“los tipos tradicionales, aunque con ciertas modificaciones”. En el siguiente párrafo habla de las 
fábulas “totalmente nuevas y que son, casi todas, de creación”. Parece, pues, haber distinguido estos 
dos bloques: el de las fábulas que responden, con alguna modificación, a la tradición y el de las 
fábulas completamente nuevas. Sin embargo, en el párrafo siguiente (p. 39) comienza de nuevo con 
la fórmula “En cuanto a la forma...”. No está claro si ahora se refiere a una segunda perspectiva 
formal del conjunto de fábulas del grupo C (la primera sería la expuesta en el otro párrafo que 
comenzaba igual) o a un análisis formal de las fábulas “totalmente nuevas”.  

El capítulo más valioso de la introducción es el sexto (pp. 44-74), que el autor dedica a la 
relación del género con las escuelas cínica y estoica. Mañas repasa con detenimiento —lo que es de 
agradecer— los múltiples temas que la fábula comparte con la crítica de los cínicos (naturaleza, 
fortuna, riqueza, codicia, búsqueda del placer, ingratitud, jactancia, etc.) y con la filosofía estoica 
(resignación ante el destino, ira, perdón, etc.), sin que esté siempre claro dónde está el límite entre 
ambas doctrinas. 

En el capítulo séptimo (pp. 75-79) Mañas relaciona la paremiología y la fábula. Es habitual que 
una fábula contenga proverbios y que un proverbio se convierta en el cierre en boca del vencedor, y 
habitual es que los epimitios y promitios se elaboren con expresiones proverbiales. Además, un 
proverbio puede ser la fuente de una fábula y viceversa, o ambos tratar el mismo tema de forma 
independiente. Es una relación bien conocida y sobre la que se han escrito notables trabajos. Mañas 
cita el estudio de J. Christes (Hermes 107) sobre las sentencias de Publilio Siro y Fedro. Podría 
añadirse el artículo de H. Van Thiel: “Sprichwörter in Fabeln”, A&A 17 (1971) 105-118. 

La pervivencia de cualquier autor latino es tan compleja que en unas cuantas páginas no cabe 
sino esbozarla. Es lo que hace Mañas respecto de Fedro en el capítulo octavo (pp. 79-82). Quizás 
habría que incluir en la estela de este autor al humanista Gabriele Faerno, cuyas Fabulae centum 
(Roma 1563) tienen la singularidad de estar compuestas en verso yámbico, a la manera fedriana, lo 
que la aleja de la tradición medieval y renacentista en dísticos elegíacos, heredera de Aviano. 
Faerno debió de conocer a Fedro manuscrito. 

Justo es elogiar el esfuerzo de síntesis que ha realizado Mañas en el capítulo undécimo (pp. 85-
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157). A partir del Inventario de Rodríguez Adrados ofrece el resumen, las fuentes, el tema y el 
esquema de cada relato. Añade para algunas fábulas bibliografía específica. Sin embargo, este 
amplísimo capítulo no era necesario. El lector especialista conoce bien el Inventario y siempre 
puede recurrir a él; por otra parte, el lector iniciado ya cuenta con información suficiente en el resto 
de la introducción y, además, no es fácil que comprenda fórmulas como A/Sit.-Adir./Bdir. Como en 
la introducción a Aviano hay un capítulo de igual naturaleza (pp. 286-301), sirva esta observación 
para ambos. 

Pasemos ahora a Aviano.  
En el primer capítulo (pp. 259-263) Mañas expone de forma sucinta los principales problemas 

que han suscitado el nombre y la época del fabulista. Frente a hipótesis como la de Ellis (Auienus) y 
L. Herrmann (Caius Laetus Auianus), la opinio communis es que sólo conocemos un nombre: 
Aviano. Las formas Avieno y Aniano serían corrupciones de la trasmisión. En cuanto a la época, la 
escasez de datos obliga a examinar escrupulosamente el interior de las fábulas. Hay rasgos de 
naturaleza varia que sitúan a Aviano entre fines del siglo IV y principios del V. El más importante 
es sin duda el uso del cursus en la prosa del prólogo de las fábulas, que prueba la presencia del 
acento de intensidad, como ha demostrado A. Cameron (CQ 17, 1967). Añade Mañas otros rasgos 
prosódicos, métricos y lingüísticos que muestran coincidencias formales entre el verso de Aviano y 
autores tardíos como Ausonio, Prudencio y Arnobio. Asimismo, cabe pensar, como han defendido 
muchos críticos, que el Teodosio destinatario del prólogo sea Ambrosio Macrobio Teodosio, 
conocido como Macrobio, el autor de las Saturnales. 

En el primer apartado del segundo capítulo (pp. 263-265) se analiza, con la guía de R. Ellis y A. 
Cameron, el tiempo de publicación de las fábulas. Es un intento de establecer paralelos y una 
posible relación modelo-imitación entre expresiones de Aviano y otras de Macrobio, Ausonio y 
Símaco. La conclusión, por falta de datos, es poco precisa: el año 384 como terminus post quem.  

Más interesante resulta el segundo apartado (265-270), donde Mañas repasa, siguiendo a 
Rodríguez Adrados, las fuentes de las fábulas de Aviano. Se constata que Babrio, si bien no siempre 
es el modelo de las fábulas, sí lo es del estilo, hasta el punto de que Aviano convierte en 
“babrianas” fábulas procedentes de la tradición antigua griega. 

Mañas aborda en el tercer apartado (pp. 270-272) los problemas de autenticidad de algunos 
promitios y epimitios cuyo vínculo con el relato no es tan estrecho como en el resto. A pesar de 
haber sido transmitidos en los mejores manuscritos, algunos críticos los han considerado apócrifos. 
Igualmente se ha dudado (R. Ellis, L. Herrmann) de la autoría en relación con varias fábulas por 
faltas métricas, estilo embarazoso y lengua atípica de Aviano. La conclusión es que no hay razones 
de peso para dudar de la autenticidad de los promitios, epimitios y de las cuarenta y dos fábulas. El 
mensaje moral de las fábulas es el tema del apartado siguiente (pp. 272-275). Remitimos a lo dicho 
más arriba a propósito de la temática de Fedro. 

De la valoración de las fábulas y la pervivencia tratan los apartados quinto y sexto 
respectivamente (pp. 275-284). Al margen de sus propias limitaciones como poeta, que hay que 
enjuiciar según la estética de su tiempo, lejos de los criterios con que analizamos los versos de 
Virgilio u Ovidio, en Aviano se dan dos circunstancias que no han contribuido precisamente a su 
justa valoración: la época (“la poesía de Aviano, como en general toda la poesía tardoantigua, no ha 
gozado de gran aprecio entre los críticos”, p. 275) y el género elegido, correspondiente al genus 
humile. Sin embargo, el tono didáctico-moralizante de la colección y la elección del dístico elegíaco 
lo convirtieron en un autor habitual en las escuelas medievales. Pocos como él gozaron de tanta 
difusión en la Edad Media y aún en el Renacimiento. El dístico elegíaco jugó un papel importante, 
porque, aparte de prestar una estructura sencilla y cerrada que hacía más asequible la recepción de 
los mensajes morales, resultaba una opción más fácil para los ejercicios de composición que los 
escolares habían de llevar a cabo en el seno de los progymnasmata. 

El libro contiene abundante información bibliográfica, pero adolece de dispersión. Hay autores 
que no siempre registran en la bibliografía general todos y cada uno de los trabajos citados en la 
introducción, sobre todo si la información que ofrecen es marginal o es específica y la bibliografía 
general se ha destinado a trabajos genéricos. A primera vista, este podría haber sido el criterio de 
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Mañas, porque cita un buen número de estudios específicos en las notas complementarias de cada 
fábula que luego no recoge en la bibliografía general. Es el caso, entre otros, de F. Rodríguez 
Adrados (pp. 87, 124), F. Della Corte (p. 88), S. Luria (p. 92), A. M. Finoli (p. 93), P. Camastra (p. 
95), F. Bertini (p. 103) y A. Guaglianone (p. 125). Sin embargo, no parece haber sido así, ya que 
también hay trabajos específicos citados en ambos lugares, como el de L. Fiocchi (pp. 287 y 304), e 
incluso sólo citados en la bibliografía general, como es el caso del artículo de F. Menna sobre la 
fábula XXI de Aviano. Del mismo modo llama la atención que el libro editado por P. Carnes en 
1988, Proverbia in fabula. Essays on the relationship of the proverb and the fable, siendo de alcance 
genérico, sólo esté citado en los comentarios a la fábula III 3 de Fedro y no en la bibliografía 
general.  

Por lo demás, la bibliografía de Fedro es muy completa en lo que se refiere a ediciones, 
traducciones y estudios. Se podrían añadir el artículo de Prinz (WS 43) sobre la cronología de las 
fábulas y el de M. Swoboda (Eos 52) sobre la imitación fedriana de Esopo. Falta, no obstante, un 
apartado sobre léxicos e índices. Habría bastado el Lexicon Phaedrianum (1980) de C. A. Cremona.  

Dado que, como bien dice Mañas, la bibliografía de Aviano es más bien escasa, no es inoportuno 
completarla ahora con estudios no citados: el de M. Soudée sobre la autenticidad de las fábulas 
(EMA 22) y el de A. Guaglianone sobre los epimitios (Atti Accad. Pontaniana 5). Para la 
pervivencia, la reciente edición de Zurli (Génova 1995) del Novus Avianus del anónimo de Asti 
(Astensis poeta). 

La traducción es ajustada y correcta, aunque a veces un poco literal. Las notas explicativas 
abundan y son muy útiles. Muchas de las que complementan la traducción de Aviano recogen 
reminiscencias formales de Horacio, Virgilio, Tibulo, Fedro, Marcial, etc. No obstante, en las notas 
al texto de Fedro apenas hay referencias de esta naturaleza. No sé hasta dónde alcanzan las huellas 
formales de la poesía anterior en Fedro, pero sí he detectado posibles reminiscencias temáticas. Por 
ejemplo, en 3,11,5 hay un juego de palabras con los dos significados de testis: “testículo” y 
“testigo”. Mañas lo explica oportunamente en nota a la traducción (p. 204), que hubiera quedado 
más completa con la mención, al menos, de PLAVT. Curc. 30, donde ya se encuentra este mismo 
juego. En App. 7,15-16 Fedro afirma que al rico propietario de tierras le embarga mayor 
preocupación cuanto mayor es la heredad que posee. En términos parecidos expresa Tibulo en 1,1 
su recusatio de “las muchas yugadas de suelo cultivado”.  

Como sugerencia al autor he aquí algunas notas que complementarían la muy rica y variopinta 
información que ofrece sobre las fábulas. El tono de rechazo de la nave Argo en PHAEDR. 4,7 
recuerda al tópico del inventor de la navegación, contra quien lanzaron imprecaciones, entre otros, 
Horacio (carm. 1,3, 9-12), Propercio (1,17,13-14) y Estacio (silu. 3,2,61-64). Para AVIAN. 35, 
donde se cuenta la forma de criar la mona a sus dos crías (amor para una, odio para la otra), es 
imprescindible el pasaje de Plinio (nat. 8,216) que explica este comportamiento del animal. 

Por último, creo que hubiera sido muy útil para los especialistas e interesados en el género de la 
fábula un índice de animales, hecho en el que no suelen reparar los editores y traductores de este 
tipo de relatos.  

Hora es de concluir. Al margen de estas observaciones, muchas de las cuales pueden ser 
discutibles, el lector encontrará en este libro información sobrada y bien documentada para 
comprender el género de la fábula en la tradición latina, representada por Fedro y Aviano, y una 
traducción española moderna, anotada generosamente. En buena sintonía con el género que edita, 
Mañas ha sabido aunar docere et delectare. 

 
ANTONIO SERRANO CUETO 

Universidad de Cádiz 
BOLETÍN Nº 12, junio 1999 
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Prólogo 
 
 
 
En el presente volumen presentamos, traducidas al español, las fábulas completas de los dos 

escritores que dan carta de identidad al género literario de la fábula en Roma: Fedro (siglo I d. C.) y 
Aviano (siglos IV-V d. C.). En ambos casos, la traducción propiamente dicha va precedida de un 
estudio introductorio en el que se tratan las principales cuestiones sobre la vida y la obra de cada 
autor. Al final de estas introducciones se añaden unos escuetos comentarios en donde resumimos el 
argurhento y señalamos la fuente, el tema y el esquema de cada composición, ofreciendo además 
una breve interpretación literaria y bibliografía selecta para quien desee profundizar más en su 
estudio. Las aclaraciones de carácter particular las hemos dejado para las notas a pie de página de la 
traducción. Tanto en estos comentarios, como en las notas y en la propia traducción la deuda contra-
ída con los estudiosos y traductores modernos es inmensa. 

Queremos expresar nuestra gratitud al Departamento de Ciencias de la Antigüedad de la 
Universidad de Extremadura por el apoyo recibido en todo momento. Pero muy especialmente a 
mis maestros, los profesores César Chaparro Gómez y Eustaquio Sánchez Salor, que tan bien 
conocen el género literario de la fábula. Tampoco queremos olvidar la ayuda que nos han 
dispensado los profesores Santiago López Moreda, Pedro Juan Galán Sánchez y Luis Merino Jerez, 
cuyas correcciones habrán mejorado, sin duda, el resultado del presente libro. 
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Cuadro cronológico 

 
353: Nace Paulino de Nola en Burdeos. 
354: Nace Agustín en Tagasta (África). Producción del gramático Elio Donato. 
357: Conversión de Mario Victorino al cristianismo. 
358: El gramático Carisio obtiene una cátedra en Constantinopla. 
359: Escribe Hilario de Poitiers su De Trinitate. De este año son los Centones de Proba. 
365: Mario Victorino escribe Aduersus Arium. 
367: Muere Hilario de Poitiers. 
369: Ausonio escribe Bissula. 
370: En torno a este año escribe Eutropio el Breuiarium ab urbe condita. Ambrosio se traslada a 

Milán como consulares Liguriae et Aemiliae. Nace Claudiano en Alejandría (Egipto). 
371: El Mosella de Ausonio. 
375: En torno a este año puede haber nacido Aviano. 
376: Nace Paulino de Pela. 
379: Ausonio escribe la Gratiarum actio. 
380: Jerónimo traduce el Chronicon de Eusebio y escribe el De uiris illustribus. Trabajos del 

gramático Servio.  
384: Muere Dámaso. Con la Relatio III  defiende Símaco la restauración del Altar de Victoria 

en la Curia.  
384-400: En torno a estos años escribe primero Macrobio los Saturnalia y, posteriormente, el 

Comentario al sueño de Escipión. Lo más verosímil es que, tras la publicación de estas dos obras de 
Macrobio, Aviano escribiera y publicara sus Fabulae. 

386: Agustín comienza sus obras cristianas. Ambrosio escribe el Sermo contra Auxentium e 
inicia el Exameron. 

387: Rufio Festo Avieno compone los Aratea. Agustín es bautizado por Ambrosio de Milán. 
393: Muere Ausonio. Amiano Marcelino publica las Res gestae. 
395-400: Obras de Claudiano. 
401: Prudencio se traslada de España a Roma e inicia su actividad poética. 
402: Muere Símaco. Publicación póstuma de sus Epistulae. Rufino escribe la Apologia contra 

Hieronymum. 
403: In Rufinum de Jerónimo. Contra Symmachum de Prudencio. Epitalamio de Paulino de 

Nola. 
410: En torno a este año se sitúan el comentario a Virgilio de Servio y el Querolus siue 

Aulularia.  
410-439: Entre estos años se escribe el De Nuptiis Mercurio et Philologiae de Marciano Capella. 
412: Agustín inicia la polémica contra los pelagianos. 
417: De este año es el De reditu suo de Rutilio Namaciano. 
422: Muerte de Macrobio. 
427: Termina Agustín su De ciuitate Dei. 
430: Muere Agustín. 
431: Muere Paulino de Nola. Nace Sidonio Apolinar. 
438: Por iniciativa de Teodosio II es promulgado el Codex Theodosianus. 
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Introducción 
 
 

I. IDENTIDAD Y ÉPOCA DEL FABULISTA 
 
Aviano, fabulista latino de finales del siglo IV o principios del V d.C., escribió una colección de 

cuarenta y dos fábulas en dísticos elegíacos precedida de un prólogo en prosa. Esto es lo único 
cierto que sabemos de él, pues, como veremos, hay problemas para determinar su nombre exacto, 
así como para situarlo en la época en la que vivió y escribió. 

 
1.1. El nombre 

 
El problema del nombre remonta ya a época antigua. En la tradición manuscrita de las fábulas se 

menciona al autor de tres formas diferentes: Auianus, Anianus y Auienus, pero la verdad es que en 
los mejores manuscritos el nombre que aparece con mayor frecuencia es el de Auianus, mientras 
que los otros dos apenas lo hacen unas pocas veces1. En cuanto a las ediciones impresas del siglo 
XVI, sólo una vez aparece el nombre Auienus2. Sin embargo, modernamente, R. Ellis3 defiende en 
las páginas de su introducción el nombre de Auienus. Por tanto, podemos decir que el nombre 
Auienus ha sido empleado en unos pocos manuscritos —y no precisamente los mejores— fechados 
entre los siglos IX y XII y en alguna edición del siglo XVI, por confusión con Rufio Festo Avieno 
o, simplemente, por seguir alguno de los manuscritos en los que aparece ese nombre. También ha 
sido defendido en los últimos tiempos por el editor R. Ellis y por el crítico A. Cameron4. 

Pero es que, además, tampoco conocemos los otros dos nombres del fabulista. Algún estudioso 
ha postulado el de Flauius Auianus, pero no parece aceptable por no estar atestiguado en los 
manuscritos. L. Hermann5 defiende el nombre completo Caius Laetus Auianus, pero tampoco lo 
justifica con argumentos de peso6. 

Debemos, en consecuencia, concluir que el nombre correcto del fabulista es Auianus, el 
atestiguado en la mayoría de los mejores manuscritos, y que sólo conocemos uno de los tres 
nombres. 

 
1.2. La época 

 
No tenemos ningún elemento externo que nos permita determinar la época y la personalidad de 

Aviano. Sólo con el estudio de los rasgos internos de las fábulas y del prólogo podemos llegar a 
algunas conclusiones. 

Atendiendo a la versificación, diversas faltas de prosodia y distintas licencias métricas nos 
indican que Aviano es un poeta perteneciente a la baja latinidad. En cualquier caso, no puede ser un 
escritor anterior al siglo IV. Hay, en efecto, en sus versos faltas de prosodia tan significativas como 
la abreviación de la sílaba final de dispar (XI 5 y XXIII 8), impar (XVIII 10) o heres (XXXV 14), 
por señalar unas pocas. Son faltas favorecidas por el nuevo acento de intensidad (las sílabas finales 
son átonas) y por la desaparición de las oposiciones de cantidad en la lengua hablada7; faltas que 
también comenten poetas como Ausonio, Prudencio o Claudio Mario Víctor8. Pero a estas faltas de 
                                                           
1 Cf. L. Hervieux, Les fabulistes latins depuis le siècle d'Auguste jusqu'à la fin du moyen âge, Paris, 1893-99, 5 vols. 
(reimpr. New York. 1964), III. pp. 4-5: A. Guaglanione. Auiani fabulae. Torino, 1958. 
2 Cf. L. Hervieux, op. cit., III, pp. 8-9. 
3 R. Ellis, The fables of Avianus, Oxford, 1887 (reimpr. Hildesheim, 1966), pp. XI-XXI. 
4 A. Cameron «Macrobius, Avienus and Avianus». CQ 17 (1967). pp. 385-399, concretamente p. 391. 
5 L. Herrmann, Avianus. Oeuvres, Bruxelles, 1968, pp. 8-9. 
6 Para profundizar más en la cuestión, cf. F. Gaide. Avianus. Fables, Paris, 1980, pp. 7-12 
7 Cf. el capítulo 1 «De la poesía métrica a la rítmica», en la «Introducción general» del libro de J. Oroz Reta y M. A. 
Marcos Casquero. Lírica latina medieval. 1. Poesía profana, Madrid, 1995, pp. 3-14. 
8 Tenemos abreviación de la sílaba final de dispar en Prud., Ham:. 26 y 775; Paris. 10.949; de impar en Auson., 16.54 
y en Prud., Perist. 10.565. Sym. 1.168; de heres en Claudio Mario Víctor, Aleth. 3.620. 
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prosodia se unen licencias métricas muy raras en la poesía clásica. Por ejemplo, Aviano admite en 
dos ocasiones (XXVIII 12 y XLI 8) un hiato (de larga) en la censura del pentámetro; emplea una 
sílaba breve (cerrada) delante de la cesura, seis veces al menos, en el pentámetro (XI 6, XIX 12, 
XXII 4, XXII 6, XXXIV 10, XXXVIII 6) y dos veces en el hexámetro (XVI 17 y XXII 15). Son, en 
efecto, licencias raras en la poesía clásica, pero muy frecuentes en poetas, profanos y cristianos, de 
la baja latinidad y, más tarde, en los medievales. 

Si atendemos a la lengua, también obtenemos pruebas de que tanto en el léxico como en la 
sintaxis hay rasgos lingüísticos coincidentes con autores tardíos como Arnobio, Ausonio, Prudencio 
Fortunato, Amiano o Jerónimo. Por un lado, en el léxico encontramos falsitas9 en el prólogo; el 
compuesto relidere10 (III 2 y IX 10); nimius (I 5 y IV 8) con el significado tardío de «muy grande»; 
exosus (II 13 y XXXIII 6) aplicado no a quien odia, sino a quien es objeto de odio11. Por otro lado. 
sintácticamente hallamos participios que dan lugar a toda clase de subordinadas; en otras ocasiones, 
(XVI 11-12, XXIV 7-8, XXV 5-6) tienen la misma función que una forma personal. Encontramos 
también la construcción dico (sentio) quod (I 1-2, XXV 16, XXXV 1-2); facere + infinitivo (XXIII 
2, XXVI 10, XXXVI 14, XXXIX 16); el empleo del indicativo en una interrogativa indirecta (XVII 
6 y XXXVIII 9) y del presente de subjuntivo en contexto de pasado (I 1-2, IV 1-3, XXIX 15-16). 
En fin, todos ellos rasgos lingüísticos del latín tardío. 

Otro elemento determinante para situar a Aviano a finales del siglo IV o principios del V es el 
Prólogo en prosa que precede a las fábulas en cuestión. En efecto, en la prosa de este prólogo 
Aviano ha empleado el cursus, es decir, la prosa rítmica fundada en el respeto del acento de 
intensidad12. También Arnobio, Arriano Marcelino, Símaco, Jerónimo, Agustín, Gregorio el Grande 
y otros emplearon el cursus en su prosa13. Asimismo, si el Teodosio al que va dedicado el prólogo 
es el gramático Ambrosio Macrobio Teodosio, conocido comúnmente como Macrobio, el autor de 
las Saturnales, hemos de concluir que Aviano ha vivido a finales del siglo iv. Algunos críticos 
afirman incluso que Aviano sería el Avieno que aparece en las Saturnales 14. En fin, si aceptamos 
como fecha ficticia del diálogo el año 384 15 y este Avieno de las Saturnales es el fabulista Aviano, 
está claro que habría nacido en torno al año 375, pues Macrobio nos dice que este Avienus no tenía 
aún edad de participar en el debate16. 

En conclusión, pues, y atendiendo a las cuestiones prosódicas y métricas, a los hechos de lengua 
y a los datos obtenidos del prólogo en prosa que precede a las fábulas, entra dentro de lo razonable 
afirmar que Aviano es un autor de finales del siglo IV o principios del V. 

                                                           
9 Creación de la lengua de la Iglesia, cf. Arnob., Nat. 1.42 y 56.10 
10 Verbo de la baja latinidad, cf. Auson., 18.29.43; Prud., Apth. 95. Perist. 9.48; Fort., Carm., praef. 5.11 
11 Sentido frecuente en el siglo IV, cf. Amian. Marc., 14.11.3 y 18.3.6: Jeron., Epist. 8.2 y 65.13.4; Macrob., Sat. 
1.11.45. 
12 Así lo ha demostrado A. Cameron «Macrobius..», pp. 397-98. El cursus planus (p) debe estar compuesto por un 
trisílabo paroxítono precedido de un polisílabo igualmente paroxítono (xx/xxx); el cursos tardos (t), por un tetrasílabo 
proparoxítono precedido de un polisílabo paroxítono (xx/xxxx); el cursus velox (v), por un tetrasílabo paroxítono 
precedido de un polisílabo proparoxítono (xxx/xxxxx). A. Cameron ha examinado las cláusulas del prólogo de Aviano, 
demostrando el empleo del cursus. Veamos el comienzo de dicho prólogo: Dubitanti mihi, Theodosi optime, quonam 
litterarum titulo nostri nominis memóriam mandarémus (v), fabularum téxtus occúrrit (p), quod in his urbane concepta 

fálsitas déceat (t) et non incumbat necéssitas ueritátis (v). Nam quis tecum de oratione, quis de poémate loquerétur (v), 

cum in utroque litterarum genere et Atticos Graeca eruditione superes et latinitáte Romános? (p) Huius ergo materiae 
ducem nobis Aésopum nóueris (t), qui responso Delphici Apollinis monitus ridícula órsus est (t), ut legada firmáret 
(p)... 
13 Cf. F. Gaide, Avianus. Fables, pp. 16-18. 
14 Cf. Macrob., Sat. 1.2.3, 1.2.16, 1.4.1. etc. Cf. E. Ellis, op. cit., pp. XIII-XIX; A. Cameron, «Macrobius...»: J. Flamant, 
Macrobe et le néo-platonisme latin à la fin do IVè siècle, Leiden, 1977, p. 85. 
15 Cf. A. Cameron «The date and identity of Macrobius», Journal of Roman Studies 56 (1966), pp. 25-38. 
16 Cf. la discusión en F. Gaide, Avianus. Fables. pp. 22-25. 
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II. LAS FÁBULAS DE AVIANO 

 
2.1. Fecha de publicación 

 
Si resulta difícil establecer la identidad de Aviano y situarlo en una época determinada de la 

literatura latina, más difícil será, en consecuencia, fijar la fecha en que publicó sus fábulas. 
Estudiosos como R. Ellis17 y A. Cameron18 han buscado fuentes y reminiscencias de las Fábulas en 
la literatura latina de los siglos IV y V. 

Así, señalan el parecido entre el párrafo... fabularum textus occurrit, quod in his urbane 
concepta falsitas deceat et non incumbat necessitas ueritatis del prefacio a Teodosio19 y la frase del 
Comentario al Sueño de Escipión de Macrobio... fabulae, quarum nomen indicat falsi 
professionem... illae Aesopi fabulae elegantia fictionis illustres...20, referente a las diferentes clases 
de fábulas. 

Pero, contrariamente a lo que hace R. Ellis, conviene suponer que es Aviano quien ha imitado a 
Macrobio y no a la inversa21, pues, según parece, Aviano fue discípulo de Macrobio. 

Según R. Ellis, el pasaje de la Acción de gracias al emperador Graciano por su consulado de 
Ausonio (año 379): «Mecum uolutarem»: o profundi altitudo secreti! habes ergo consiliatorem et 
non metuis proditorem 22, recordaría a Aviano 26.11-12: 

 
Nam quamuis rectis constet sententia uerbis,  
suspectam hanc rabidus consiliator habet; 

 
Símaco, al comienzo de la carta 1.101, dirigida a Siagrio (año 380): lubes ut te adeam et coram 

defruar magistratus tui gaudio. Quo pacto istud possum negare, nisi ea religione ignoueris, qua 
uocasti? Nam, quid agam fortunae dubius, cum hinc inuiter ad obsequia honoris tui, hinc luctu 
amissi fratris inpediar? Duae mihi simul personae dispares offeruntur. Qui fieri potest ut os unum 
contrariis adfectionibus induamus?23 estaría evocando los versos de Aviano 29.21-22: 

 
Nolo, ait, ut nostris umquam successerit antris  
tam diuersa duo qui simul ora ferat;  

 
e, igualmente, Disario, uno de los interlocutores de las Saturnales de Macrobio, cuando dice 
…uento nimio abies aut quercus auellitut; cannam milla fucile frangit procella 24 estaría aludiendo 
a la fábula XVI de Aviano («La encina y la caña»). Pues bien, respecto a estos tres paralelos 
señalados por Ellis, el segundo es discutible, pues no hay coincidencias formales ni de fondo; 
tampoco parece que Ausonio esté citando a Aviano, sino que el tema de la fábula debía ser 
conocido desde mucho antes; y, en cuanto a las palabras de Disario, seguramente tampoco evoquen 
los versos de Aviano, pues la fábula esta era, igualmente, conocida en las colecciones anónimas y 
                                                           
17 Cf. R. Ellis, op. cit., pp. XIX-XX. 
18 Cf. A. Cameron, «Macrobius...». 
19 Avian., praef. p. 76 (ed. F. Gaide). 
20 Macrob., Somn. 1.2.7 y 1.2.9: «Las fábulas, cuyo nombre indica que se trata de algo falso... las de Esopo son ilustres 
por la elegancia de la ficción...». 
21 Cf. F. Gaide, Avianus. Fables, pp. 25-26 
22 Auson., 20.10.46: «'<como> deliberara <a solas> conmigo mismo' ¡ah, profundidad de una reflexión recogida! Luego 
tienes un consejero y no temes a ningún traidor» (trad. de A. Alvar, Ausonio. Obras II , Madrid, 1990, p. 181). 
23 «Me mandas venir a tu presencia y disfrutar abiertamente de tu gozosa magistratura. ¿Cómo puedo negarme, salvo 
que me excuses con ese mismo cariño por el que has llamado? Pues, ¿qué puedo hacer en la incertidumbre de mi 
destino, si me invitas a participar de tu dignidad y me veo impedido por el dolor de haber perdido a mi hermano? Dos 
papeles diferentes se me ofrecen a la vez. ¿Cómo puedo adoptar un único semblante, si tengo los sentimientos 
divididos?». 
24 Macrob., Sat. 7.8.6: «Cuando el viento sopla demasiado, el abeto o la encina son arrancados de cuajo: en cambio, la 
caña no hay tormenta que la tronche fácilmente». 
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en Babrio. Asimismo, la afirmación de A. Cameron25 de que Macrobio haya introducido al fabulista 
en las Saturnales para agradecerle que le dedicara el prólogo de las Fábulas, tampoco es probable, 
pues, si así hubiera sido y las Fábulas de Aviano hubieran estado ya publicadas cuando se 
publicaron las Saturnales, ¿por qué no señala Macrobio con claridad el gusto del joven interlocutor 
por las fábulas? 

Lo más probable y verosímil es que Aviano, discípulo de Macrobio, haya publicado su colección 
después del Comentario del sueño de Escipión, que es, a su vez, posterior a las Saturnales (año 
384). Pero no sabríamos fijar la fecha exacta de publicación de las Fábulas de Aviano26. 

 
2.2. Las fuentes 

 
Aviano traza en su prólogo en prosa una notable historia de la fábula. Ahí elogia el renombre y la 

autoridad de Esopo, atribuyendo su decisión de componer fábulas a una respuesta del oráculo de 
Apolo. A Sócrates y a Horacio los menciona como continuadores del primero. Añade que Babrio 
recogió antológicamente las fábulas en yambos griegos en dos libros y que Fedro distribuyó «una 
parte» de las mismas en cinco libros. «Agrupándolas, pues,» —prosigue Aviano— «en un solo 
libro, he ofrecido cuarenta y dos de ellas, las cuales, compuestas como estaban en un latín sin arte, 
he intentado desarrollarlas en dísticos elegíacos»27. 

De lo expuesto en este prólogo se deduce, pues, que Aviano conoció a Babrio y a Fedro. Al 
primero en su edición de dos libros, sin duda la original y no la bizantina también en dos libros, 
pero en organización alfabética y con introducción de material ajeno, procedente de los imitadores 
de los que el propio Babrio se quejaba28. Lo que Aviano no nos dice es si su fuente es Babrio, Fedro 
o alguna otra. Lo más cabal es pensar que, siempre que sea Babrio el modelo, la fuente es el 
verdadero Babrio y no las imitaciones que entraron en el «Babrio» bizantino29. En cambio, sí dice 
Aviano una cosa muy importante: su fuente es un texto compuesto rudi latinitate, lo que diversos 
críticos han entendido —parece que con acierto— como un texto en prosa latina. Aviano no dice30 
que haya escrito cuarenta y dos fábulas «en un latín rudo y probando el estilo elegíaco», sino que el 
participio compositas se aplica a una redacción anterior que estaba escrita en lengua ordinaria, esto 
es, en prosa: eso indica rudi latinitate, que se opone a elegis 31. Concretamente, a partir de Hervieux 
se ha pensado (entre otros, Schanz, Crusius, Cameron, Gaide, Browning) 32  que la fuente directa de 
Aviano fue una colección en prosa latina de fábulas, obra de Julio Titiano, a la que hace alusión 
Ausonio33. Se discute si hay uno o dos Titianos y de quién es esa prosificación latina, afirmando 
                                                           
25 A. Cameron, «Macrobius...», p. 390. 
26 Sobre el tema, cf. F. Gaide, Avianus. Fables, pp. 25-27. 
27 Cf. Avian., praef. p. 76-77 (ed. F. Gaide): Huius ergo materiae ducem nobis Aesopum noueris, qui responso Delphici 
Apollinis monitus ridicula orsus est, ut legenda firmaret. Verum has pro exemplo fabulas et Socrates diuinis operibus 
indidit et poemati suo Flaccus aptauit, quod in se sub iocorum communium specie uitae argumenta contineant. Quas 
Graecis iambis Babrius repetens in duo uolumina coartauit. Phaedrus etiam partem aliquam quin que in libellos 
resoluit. De his ergo ad quadraginta et dual in unum redactas Mulas dedi, quas rudi latinitate compositas elegis sum 
explicare conatus. 
28 Cf. F. Rodríguez Adrados, Historia de la fábula Greco-latina. La fábula en época imperial romana y medieval, 
Madrid, 1985, pp. 173-179. 
29 Ibid., p. 244. 
30 Como lo han creído R. Ellis, The fables of Avianus, p. 51 y J. Küppers, Die Fabeln Avians. Studien zu Darstellung 
und Erzählweise spätantiker Fabeldichtung, Bonn, 1977, pp. 186-191. 
31 Cf. F. Gaide, Avianus. Fables, pp. 38-39. 
32 Cf. L. Hervieux, op. cit., III, pp. 44-45; O. Crusius, s.v. «Avianus», RE II, c. 2374; M. Schanz, Geschichte der 
römischen Literatur, IV.2, München, 1920, p. 34; A. Cameron «Macrobius...», p. 398; F. Gaide, Avianus. Fables, pp. 
38-43; R. Browning, «Poesía del Bajo imperio», en E. J. Kenney y W. Clausen (eds.). Historia de la literatura clásica. 
II. Literatura latina, Madrid, 1989, pp. 777-78. 
33 Cf. Auson. 25.10.74-81 y 102 (Epistulae): Apologos en misit tibi / ab usque Rheni limite/ Ausonius, nomen Italum / 
praeceptor Augusti tui,/ Aesopiam trimetriam,/ quam uertit exili stilo/ pedestre concinnans opus/fandi Titianus 
artifex/…. sed iam ut loquatur/ Iulius… «He aquí los Apólogos que te envió desde la frontera del Rin Ausonio, nombre 
ítalo, preceptor de tu Augusto; son trímetros esópicos, que trasladó con un estilo ligero, componiendo una obra en 
prosa, Ticiano, artífice de la palabra... Mas ya, para que pueda hablar Julio...» (Trad. de A. Alvar. Ausonio. Obras II , 



A v i a n o  F Á B U L A S   

 

14

estos autores que sería una prosificación de Babrio. Rodríguez Adrados dice, en cambio, que eso no 
es seguro, pues lo único que afirma Aviano es que versifica una colección en prosa latina y Ausonio 
dice sólo que Julio Titiano escribió una colección en prosa latina derivada de trímetros esópicos. No 
se dice —explica Adrados— que la primera y la segunda fueran la misma ni que la otra derivara de 
Babrio. Se puede postular más de un «Esopo» en lengua latina y decir que no había de venir por 
fuerza de Babrio. En fin, el hecho es que Aviano versifica en dísticos elegíacos una colección 
prosaica latina derivada, en definitiva, de fábulas griegas en trímetros yámbicos34. 

Ahora bien, tradicionalmente se admite que el modelo principal de Aviano es Babrio35. En 
realidad, como afirma Adrados36, si bien la derivación de Babrio es cierta, sólo lo es en determinado 
número de fábulas. En efecto, hay fábulas de Aviano que no se encuentran en Babrio y, por tanto, el 
modelo seguido fue alguna fábula perdida de Babrio u otra de distinta colección. Lo que no puede 
negarse es el tinte «babriano» que, en general, tiene toda la colección de Aviano, 
independientemente de que cada fábula venga o no de Babrio. Adrados ha estudiado 
exhaustivamente las fuentes del fabulista latino27 y ha distinguido, según las utilizadas, hasta cinco 
grupos de fábulas en Aviano: 

1) Fábulas que provienen exclusivamente de Babrio. Son ocho fábulas: VII, X, XIV, XVII, XIX, 
XXIII, XXXI, XXXII 38, creadas por Babrio, todas de extensión media —de un mínimo de ocho 
versos—. En estas fábulas el único modelo de Aviano es Babrio y, salvo en la XXXI, de la misma 
extensión que la de Babrio, el autor latino amplía considerablemente situaciones y discursos. Las 
diferencias entre ambos autores no son grandes, sólo rasgos de estilo. 

2) Fábulas de tradición compleja en que Aviano deriva de Babrio. Son nueve: I, II, V, XV, XVI, 
XX, XXXIV, XXXVI, XLII. Son fábulas que aparecen en otras colecciones —como las 
Anónimas— además de en la de Babrio, pero en las que Aviano opta por seguir la versión de 
Babrio y no las otras. Igualmente, es normal que el autor latino amplíe situaciones y discursos o 
realice otra serie de modificaciones. 

3) Fábulas de tradición compleja en donde Aviano no deriva de Babrio. Este apartado y los dos 
que siguen demuestran que, si bien Aviano imita muchas veces el modelo «babriano», no siempre 
es así. En este grupo hay nueve fábulas: III, IV, VI, XIII, XVIII, XXI, XXXIII, XXXV y XXXVII, 
que aparecen en Babrio y en Aviano, pero en las que el segundo no sigue al primero. Aviano bebe 
de modelos previos a Babrio o independientes de él. 

4) Fábulas de las que no hay versión en Babrio. Son once: VIII, IX, XI, XII, XXIV, XXVI, 
XXVII, XXIX, XXXIX, XL y XLI. Son fábulas de las que no tenemos testimonios en el Babrio que 
conocemos, pero que sí aparecen en otras colecciones. Pueden ocurrir dos cosas: que el modelo sea 
una fábula perdida de Babrio o, simplemente, que el modelo sea otro. 

5) Fábulas que sólo aparecen en Aviano. Son cinco: XXII, XXV, XXVIII, XXX, XXXVIII. Son 
fábulas que conocemos sólo por el testimonio de Aviano: pueden ser creaciones suyas a base de 
motivos fabulísticos tradicionales o venir de una fuente anterior desconocida, sea Babrio o no. 

Éstas son, en resumen, las fuentes de Aviano. Es notable la mezcla de fábulas babrianas, pseudo-
babrianas y de fábulas de la más antigua tradición griega. 

En cuanto a Fedro, aunque leído por Aviano, está claro que no fue en ningún caso su modelo. 
Sólo hay semejanzas formales, préstamos claros como el del prólogo de Aviano: Huius ergo 
materiae ducem nobis Aesopum noueris 39, tomado de Fedro I. prol. 1: Aesopus auctor quam 
materiam repperit. También el final del prólogo de Aviano: Habes ergo opus quo animum oblectes, 
ingenium exerceas, sollicitudinem leues totumque uiuendi ordinem cautus agnoscas. Loqui uero 

                                                                                                                                                                                                 
Madrid, 1990). 
34 Cf. F. Rodríguez Adrados. Historia de la fábula, II, pp. 244-45. 
35 Así lo manifiestan Crusius. «Avianus», RE II 2, c. 2373 ss. y F. Gaide, Avianus. Fables, pp. 39-45. 
36 F. Rodríguez Adrados, Historia de la fábula, p. 243. 
27 Ibid., pp. 247-258. 
38 No ponemos la correspondiente de Babrio, porque se indica en los breves comentarios que redactamos para cada 
fábula al final de la Introducción. 
39 Avian. praef. p. 76 (ed. F. Gaide). 
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arbores, feras cum hominibus gemere, uerbis certare uolucres, animalia ridere fecimus 40, está 
tomado de Fedro I. prol. 3-7: 

 
Duplex libelli dos est: quod risum mouet  
et quod prudentis uitam consilio mouet.  
Calumniari si quis autem uoluerit,  
quod arbores loquantur, non tamum ferae,  
fictis iocari nos meminerit fabulis. 

 
Además de ello, encontramos algunas imitaciones más: 
 
Av. V.7: Forsitan ignotos imitato murmure fallas, 
Ph. V 2.11: Vt (Fors) 41  possis alias ignorantes fallere. 
 

Av. V1.1: Edita gurgitibus limoque immersa profundo,  
Ph. 1 2.16: Hoc mersum limo cum iaceret diutius. 
 
Av. XI.10: et quia nulla breui cum meliore fides, 
Ph. 1 5.1: Numquam est fidelis cum potente societas. 
 
En conclusión, podemos decir que, salvo en estas pocas imitaciones de Fedro, no es éste su 

modelo. Por lo demás, parece claro que, en lo relativo al estilo y gusto literario, aunque no siempre 
en el fondo de las fábulas, el modelo es Babrio. Fue, como dice Adrados «más babriano que 
Babrio»42, si bien no siempre siguió las versiones de éste y, en numerosas ocasiones, tomó otros 
modelos a los que dio una forma semejante a las fábulas de aquél. En ello radica su originalidad 
literaria. 

 
2.3. Problemas de autenticidad 

 
Sabemos que, en origen, las cuarenta y dos fábulas de Aviano estaban desprovistas de títulos. De 

los catorce manuscritos considerados los mejores por Guaglianone, sólo cinco contienen los títulos 
y éstos varían de un manuscrito a otro. Además, en algunos títulos encontramos palabras extrañas a 
las correspondientes fábulas; otros son claramente erróneos. En suma, se trata de adiciones 
posteriores a Aviano debidas, seguramente, a los maestros de escuela medievales43. 

En cuanto a los promitios y epimitios, once fábulas están seguidas de una moraleja independiente 
de dos versos44, cuatro fábulas están introducidas por dos o cuatro versos45, y en cinco fábulas, que 
tienen un buen final con las palabras del personaje en cuestión, los dos últimos versos tienen un 
valor general y mantienen un lazo distante con el comienzo del discurso46. Las otras veintidós 
fábulas no presentan promitio ni epimitio. Algunos autores han rechazado como apócrifos estos 
versos, por detectar en ellos faltas de prosodia y rasgos típicos de la lengua latina medieval. Pero, en 
realidad, estas faltas y rasgos de estilo no son más numerosos ni llamativos que los que observamos 
en el resto de versos considerados como auténticos. Aviano, en efecto, ha podido emplear los 
promitios y epimitios sin tener, por ello, que hacer de éstos un uso sistemático. Fedro y Babrio, de 

                                                           
40 Ibid. p. 77. 
41 Algunos codices presentan esta otra lectura. 
42 F. Rodríguez Adrados, Historia de la fábula, II, p. 259. 
43 Cf. F. Gaide, Avianus, Fables, pp. 36-7. 
44 I. 15-16, II. 15-16, XVI. 19-20, XXIII. 13-14, XXVII. 9-10, XXX. 1718, XXXIII. 13-14, XXXV. 16-17, XXXVI.17-
18, XLI. 17-18, XLII. 15-16. 
45 V.1-4, VII.1-2, V111.1-4, XXXIV.1-4. 
46 III. 11-12, XVIII 17-18, XXXI. 11-12, XXXII. 11-12, XL. 11-12. 
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hecho, actuaron así 47. En definitiva, nada denuncia con seguridad la inautenticidad de estos 
promitios y epimitios transmitidos por los buenos manuscritos, por lo que no deben ser rechazados. 

En relación al número de fábulas, debemos admitir como auténticas las cuarenta y dos que los 
buenos manuscritos nos han transmitido, sobre todo porque, además, ése es el número que, según 
propio testimonio del fabulista en el prólogo, compone su colección. Si bien R. Ellis48 ha dudado de 
la autenticidad de las fábulas XXIII, XXXV y XXXVIII, aludiendo, para ello, a faltas métricas, 
estilo embarazoso y lengua atípica de Aviano, no por ello debemos considerarlas apócrifas. Es 
verdad que en ellas hay más irregularidades que en el resto de la colección, pero ello no indica que 
sean espúreas, simplemente se debe concluir que aquí Aviano ha estado más torpe que en las otras 
composiciones49. Por otra parte, L. Herrmann ha rechazado en su edición la fábula XXIII50, 
añadiendo a las razones de Ellis el hecho de que la versión ofrece muchas modificaciones anómalas 
respecto a la de Babrio. Pero ésta tampoco es una razón de peso para rechazar su autoría, pues, 
como hemos examinado en el capítulo de las fuentes, hay ocasiones en que Aviano no sigue la 
versión de Babrio y otras en que, aunque la sigue, se permite introducir todo tipo de ampliaciones y 
variaciones. Por tanto, hemos de aceptar esta fábula XXIII como auténtica. 

 
2.4. Mensaje moral 

 
En la fábula, como composición alegórica que es, debemos ver en las situaciones vividas por los 

animales el trasunto de las situaciones con las que el hombre se enfrenta a diario. Y, aún más, la 
sociedad animal de la fábula suele ser reflejo de la sociedad humana de la que el propio poeta forma 
parte. 

La época en la que vive Aviano no es aquella en la que la Fortuna, la Felicitas, era un 
ingrediente básico del éxito de una persona51, sino que se trata de un momento de la historia de 
Roma en la que lo que cada persona es y consigue dentro de la sociedad, lo es y lo consigue con el 
trabajo y el esfuerzo personal. Es el trabajo propio el que permite a cada persona ocupar un puesto 
determinado dentro de la sociedad; y ese puesto está en relación con el trabajo y con las propias 
cualidades naturales de las personas. Esta realidad del momento se ve, pues, reflejada en la sociedad 
alegórica de los personajes de Aviano, ya sean animales, personas o seres inanimados. Es verdad 
que este elogio del labor es un tema tradicional en la fábula de todos los tiempos: se trata del ideal 
cínico del pónos 52 como un valor positivo. Pero también es verdad que entre los poetas del siglo V 

existe la convicción de que su inspiración, su vena poética no es elevada ni es un torrente, sino que 
el producto de su actividad literaria es todo él consecuencia de su esfuerzo personal53. 

Pues bien, Aviano defiende en su obra una moral llena de moderación (aurea mediocritas) y de 
buen sentido y que da la impresión de un hombre enormemente honesto54. En efecto, toda la 
temática de sus fábulas gira en torno a una idea central: la defensa del débil y del moderado, que se 
mantiene dentro de los límites de sus propias fuerzas naturales y que trabaja en función de esas 
fuerzas que la naturaleza le ha dado. 

Así, diversas fábulas contienen el mensaje moral de que hay que mantenerse dentro de los 
propios límites naturales, pues quien intenta transgredirlos sufre el castigo por ello. Se trata, en 
suma, de una defensa del moderado. La tortuga no puede ni debe volar: será su perdición (I); el 
                                                           
47 Cf. B. E. Perry «The origin of the Epimythium», TAPhA 71 (1940), pp. 391-419; M. Nojgaard, La fable antique, 1, 
Copenhague, 1964, p. 490. 
48 R. Ellis, The Fables of Avianus, pp. XXX-XXXI. 
49 Cf. F. Gaide, Avianus. Fables, pp. 30-33. 
50 L. Herrmann, Avianus. Oeuvres, pp. 9-12 y 65. 
51 Sila, por ejemplo, había tomado el sobrenombre de Felix: a Pompeyo, Fabio Máximo, Marcelo, Escipión, Mario y 
otros se les confía el mando de grandes ejércitos propter Fortunam (cf. Cic., Leg. Man. 47-48). 
52 El cínico no confía en la Fortuna, en las riquezas, en el poder, en la belleza vana, ni en el placer. Sólo valora la vida 
acorde con la naturaleza y mide sus posibilidades por el rasero del pónos, del esfuerzo. Cf. F. Rodríguez Adrados, 
Historia de la fábula grecolatina. Introducción y de los orígenes a la edad helenística, 1, Madrid, 1979, pp. 619-650. 
53 Cf. E. Sánchez Salor «La última poesía latino-profana: su ambiente», EC 86. XXV (1981-1983), pp. 111-162. 
54 Cf. L. Herrmann, Avianus. Oeuvres, p. 23. 
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cangrejo sólo puede andar marcha atrás (III); Febo, que actúa con sus propias fuerzas, consigue 
quitarle el vestido al hombre, mientras que Bóreas, que ha actuado con amenazas y violencia, no lo 
consigue (IV); la rana no puede curar a los otros animales, ¿cómo va poder curarlos quien tiene ya 
el rostro lívido y de mal color? (VI); las apariencias no cambian la forma de ser: el asno sigue 
siendo asno, aunque se ponga la piel de un león (V); el camello que se queja ante Júpiter de su 
naturaleza, se ve privado incluso de las orejas (VIII). 

Otro grupo de fábulas aconseja buscarse como compañero a un ser de la misma naturaleza, pero 
nunca superior en fuerzas, traidor o de otra naturaleza. Así, cuando dos amigos son atacados por un 
oso, uno de ellos sale corriendo, abandonando al otro: se aconseja tener cuidado con quien se elige 
como compañero (IX); en un golpe de aire al calvo se le cae la peluca, pues ya antes lo hicieron sus 
propios cabellos (X); de las dos ollas, la de barro teme el daño que le puede hacer la de bronce (XI); 
al compañero que sólo te busca en las desgracias y que te desprecia y busca compañías más 
sonadas, porque se cree superior, hay también que evitarlo (XII). 

En otras fábulas el, aparentemente, inferior en belleza o fuerza siempre tiene algo por lo que 
supera al que es más bello o fuerte. Además, cuando el débil actúa con honradez, interés y, en 
definitiva, con sus propias fuerzas y dentro de sus propios límites naturales, se ve siempre 
favorecido. Así, cuando la mona presenta a su cría ante Júpiter y todos se echan a reír por su 
fealdad, responde la madre que su hijo aventaja a todos en algo: en que para ella, es el mejor. Es 
decir, para una madre un hijo, por malo que sea, siempre es el mejor (XIV); el pavo se jacta ante la 
grulla de su belleza, pero ésta le responde que ella es superior, pues puede volar (XV); una vigorosa 
encina es arrancada por el viento y la lluvia y zarandeada por las aguas de un río, mientras que la 
débil caña permanece fija en la corriente, precisamente porque sabe doblegarse ante la fuerza de los 
elementos (XVI); los débiles, si permanecen unidos, vencen sobre el poderoso (XVIII); vale más 
una cosa segura que muchas prometidas (XX); uno puede más que muchos, si el primero actúa con 
interés y los otros no (XXI). 

En otro tipo de fábulas se condena la ánoia, la estupidez. Es un tema típico de la fábula de 
raigambre cínica55: la estupidez del más fuerte y más bruto suele salir vencida frente a la agudeza 
del más débil. De esta forma, el niño astuto vence al ladrón estúpido (XXV); la corneja logra beber 
gracias a su ingenio (XXVII); el hombre que sabe utilizar su boca tanto para echar aire caliente 
como frío, pone de manifiesto la estupidez del sátiro (XXIX); el astuto ratón (prototipo del cínico) 
vence la estupidez del poderoso toro (XXXI). 

Otro tipo de fábulas defiende el trabajo y el esfuerzo personal continuo (el pónos cínico), que es 
el que da auténticos frutos. Aquí se incluyen la fábula de la cigarra y la hormiga (XXXIV) o la de la 
oca de los huevos de oro, en donde se defiende la idea del esfuerzo continuo y diario frente a la 
fortuna que viene de golpe (XXXIII). También Hércules aconseja a uno al que se le ha atascado el 
carro que, además de rezar, actúe (XXXII)56; y cuando el ternero ocioso se ríe del esforzado buey 
que tira a diario del arado, éste obtiene como premio el descanso, mientras que el primero es 
conducido al sacrificio (XXXVI): se trata, pues, de la alabanza del trabajo frente al ocio y la vida 
fácil. 

En otras fábulas se condena la jactancia y la vanidad (el typhos cínico) de aquel que finge o 
alardea más de lo que es. Así, al perro que se jacta de su gordura, el león famélico le contesta que 
prefiere la libertad con hambre a la hartura con esclavitud (XXXVII); cuando un pez de río se jacta 
de su linaje ante un gobio marino, éste le hace ver que en el mercado lo que más vale es el pescado 
de mar y no el de río (XXXVIII); la zorra le dice al vanidoso leopardo que son preferibles los dones 
de la inteligencia a los corporales (XL); a la vasija de barro que se jacta de ser un ánfora, el agua de 
la lluvia la castiga diluyéndola (XLI). 

Los temas, pues, de Aviano, tomados en gran parte de la fábula tradicional de inspiración cínica, 
nos revelan un hombre profundamente modesto y honesto, un hombre que defiende al débil, al que 
se conforma con lo que tiene y con lo que la naturaleza le ha dado y desarrolla sus dones naturales 

                                                           
55 Cf. F. Rodríguez Adrados, Historia de la fábula, pp. 635-37. 
56 Nuestro refranero dice: «A Dios rogando y con el mazo dando». 
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con el esfuerzo y el trabajo propio, criticando, asimismo, la jactancia y la vanidad. Son ternas, como 
decimos, típicos de la fábula, llenos de un moralismo cínico-estoico que Aviano pretende trasladar y 
adecuar a la sociedad de su época. 

 
2.5. Valoración de las fábulas 

 
La poesía de Aviano, como en general toda la poesía tardoantigua, no ha gozado de gran aprecio 

entre los críticos, pues se entiende que depende en gran medida de la clásica, pero sin conseguir sus 
altos vuelos de contenido y forma. Se suelen subrayar los intentos por buscar un estéril preciosismo, 
o mejor, virtuosismo creativo, donde la forma ha primado hasta límites absurdos sobre el contenido, 
sin darse el sano equilibrio que caracteriza la poesía clásica. De ahí afirmaciones como la de R. 
Browning: «Aviano tiene poco talento poético. Su estilo es pomposo y a menudo oscuro... Su 
latinidad, a pesar de los esfuerzos que hace para ser clásico, presenta muchos rasgos de la lengua 
hablada de su tiempo... Su obra es un ejemplo de la versificación trivial...»57. Pero este tipo de 
valoración obedece al prejuicio según el cual sólo es bello y perfecto lo clásico, mientras que todo 
lo que exceda los límites del clasicismo entra dentro de lo imperfecto. No se pueden justipreciar las 
fábulas de Aviano comparándolas con los hexámetros de Virgilio, ni siquiera con las fábulas de 
Fedro, igual que no se puede considerar el valor de los versos de Ennio comparándolos con los de 
Virgilio. Y ello, por varias razones: se trata, en cada caso, de épocas distintas y distantes; es tam-
bién diferente la concepción que cada uno de estos tres autores tiene sobre la poesía y el modo de 
crearla; y, además, los cánones retóricos y la estética literaria de cada una de estas épocas son 
también diversos, cuando no contradictorios. En suma, queremos decir con todo esto que, sólo 
encuadrando la producción poética de un autor en la estética de su tiempo, se podrá hacer una justa 
valoración de ella. De hecho, hace ya algunos años que se han superado los prejuicios de los que 
antes hablábamos58. 

En efecto, sabido es que desde la época clásica las distintas escuelas poéticas posteriores han ido 
solucionando el problema de su poética de forma distinta: los postclásicos lo hicieron con el gusto 
por lo nuevo, lo patético, etc59; los nouelli con temas delicados y artificios puramente formales60; 
los poetas posteriores, con la pura forma61. Pues bien, los principios poéticos que dominan en la 
poética de los autores del siglo v, y también de Aviano, son fundamentalmente dos: por un lado, la 
conciencia de ocupar una posición de aurea mediocritas y, por otro, la conciencia de la necesidad 
del trabajo, el labor, para producir poesía62. 

Aviano sabe, en efecto, que no puede llegar a la altura de los poetas clásicos con nuevos temas y 
nuevas formas y su postura será, en consecuencia, la introducción de variaciones sobre temas 
tradicionales o de actualidad. En esa aurea mediocritas se cifra, básicamente, el valor de su poesía. 

En su estética esa «mediocridad» se percibe en la denominación de las fábulas como ridicula o 
ioci 63 y en el propio género escogido: la fábula fue siempre considerada por la retórica antigua 
como un genus humile, inferior a la épica, la tragedia o la lírica. Además, la fábula responde al 
principio de la ficción64. La aceptación programática de que se trata de ficción es la aceptación de 

                                                           
57 Cf. R. Browning «Poesía...», p. 778. 
58 Cf. Y. M. Duval «La poésie latine au IVe siècle de notre ère», Assoc. Guill. Budé, 1987, pp. 165-192, donde se 
presenta, explica y defiende la poesía de esta época; E. Sánchez Salor «La última poesía latino-profana...», pp. 137-162 
para la estética literaria del siglo V, donde encuadra, entre otros, a Aviano: A. Alvar Ezquerra, «Realidad e ilusión en la 
poesía latina tardoantigua: notas a propósito de estética literaria», Emerita LX.1 (1992), pp. 1-20, sobre todo a propósito 
de Ausonio, pero también Pentadio. Optaciano Porfirio o Tiberiano. 
59 F. Cupaiuolo, Itinerario della poesía latina nel primo secolo dell'Impero, Napoli, 1973. 
60 Cf. E. Castorina, I poetae nouelli, Firenze, 1949. 
61 Véase lo que dice A. Alvar Ezquerra «Realidad e ilusión...», sobre la técnica del espejo, del eco, de la transparencia, 
de los claroscuros o de lo falsiverdadero. 
62 Esto es lo que E. Sánchez Salor explica a lo largo de su enjundioso artículo «La última poesía latino-profana». 
63 Cf. Avian., praef. p. 76: qui [Aesopus]...ridicula orsus est; p. 77: sub iocorum communium specie (ed. F. Gaide). 
64 Cf. Avian., praef. p. 76: fabularum textus occurrit, quod in his urbane concepta falsitas deceat et non incumbat 
necessitas ueritatis (ed. F. Gaide). 
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que lo que va a hacer es una especie de juego, obras sencillas y «mediocres». Y a esta moderación 
contribuye de manera decisiva el ideal estético de la breuitas, una brevedad selectiva, que suprime 
detalles innecesarios. Se observa, en efecto, en la extensión de las fábulas (la más larga, de 
veintidós versos) y en la sintaxis austera, que conlleva en muchos casos la oscuridad y la falta de 
entendimiento para el lector. Así, por ejemplo, al describir una obra de arte (ékphrasis) se hace con 
la brevedad y la austeridad de un solo dístico: 

 
Illic docta manus flectentem colla leonem  
fecerat in gremio procubuisse uiri (XXIV.5-6), 
 

algo impensable en la poesía clásica. 
Y a estos dos ingredientes de la mediocritas y la breuitas se une el recurso de la uarietas 

temática y formal. En cuanto al contenido, son indudables las variaciones que Aviano introduce 
respecto a sus diferentes modelos: ampliaciones o reducciones de todo tipo, cambio de animales, 
diversidad de escenas o desenlaces, etc. Así, por ejemplo, la fábula IX, tomada de las Fábulas 
Anónimas (H. 66), amplía mucho al principio y da una «punta cómica» al comportamiento del 
caminante que subió al árbol, haciendo de él, al final de la fábula, un fanfarrón (vv. 17-20). 
Formalmente, la uarietas se manifiesta en la sintaxis o en el léxico, como, por ejemplo, las distintas 
denominaciones empleadas para designar una tinaja: olla (XI.1), testa (XI.7), cadus (XXV.6), urna 
(XXV.6). 

Pues bien, esta mediocritas, breuitas y uarietas eran principios estéticos que la retórica del 
momento aconsejaba para que la obra literaria resultara valiosa65. 

En cuanto al otro principio fundamental de la poética del siglo V, el del labor, ya hemos 
hablado. Gran parte de las fábulas de Aviano tienen como tema central el premio al trabajo y el 
castigo a la indolencia. Remitimos, pues, a lo dicho más arriba, cuando hemos analizado la moral de 
sus fábulas. Producto, precisamente de este labor, de la convicción de la necesidad del esfuerzo 
personal, la poesía del siglo v, y la de Aviano, si cabe, más, se convierte en algo que es producto de 
una técnica y no en algo que fluye de un torrente de inspiración. Y ése es precisamente el método de 
trabajo de Aviano. Cada fábula es como un pequeño mosaico en el que se han reutilizado teselas 
arrancadas de mosaicos anteriores más bellos y grandiosos. El suyo parece un «latín de labora-
torio»66. Compone sus versos mezclando versos de los clásicos o tomando sintagmas y 
cambiándoles algún término. Se trata, pues, de retomar formas clásicas y reelaborarlas, razón por la 
que, a veces, resulta que un solo verso puede evocar más de una fuente. Muchas reminiscencias de 
Virgilio, Horacio, Ovidio, Propercio, Tibulo y otros poetas clásicos fueron señaladas ya por O. 
Unrein67 y L. Hervieux68, pero ahora, gracias al erudito aparato de fuentes de la edición de A. 
Guaglianone69, a las notas de la edición de F. Gaide70 y a los trabajos de J. M. Romeo71, podemos 
disponer de un valioso material que muestra el método compositivo de Aviano. Por ejemplo72, en el 
verso 3 de la fábula XXVI: 

 

                                                           
65 Cf. E. Sánchez Salor «La última poesía latino-profana», pp. 152-159. 
66 Término también empleado por J. M. Maestre Maestre para definir el latín de los humanistas, cf. su libro Poesías 
varias del Alcañizano Domingo de Andrés, Teruel, 1987, pp. XLVI ss. Utilizamos el término, porque también cuadra 
bien con el método compositivo de Aviano. 
67 O. Unrein, De Auiani aetate, Iena, 1885, pp. 29 ss. 
68 L. Hervieux, Les fabulistes latins..., III, pp. 310 ss. 
69 A. Gauglianone, Auiani Fabulae, Torino, 1957. 
70 F. Gaide, Avianus. Fables, pp. 49-51 y 127-144. 
71 J. M. Romeo Pallás, «La huella de Tibulo en las fábulas de Aviano», AFB VII (1981), pp. 169-172; id., «La 
utilización de la obra de Virgilio en la redacción de cuatro fábulas de Aviano», Studia Virgiliana. Actes del Vle Simposi 
d'Etudis Clàssics, Bellaterra, 1985, pp. 129-135; id. «La obra de Propercio en las fábulas de Aviano», Homenaje a 
Pedro Sáins Rodríguez, II, Madrid, 1986, pp. 573-79. 
72 Ponemos un solo ejemplo para ilustrar su técnica compositiva, pues en las notas de la traducción se señalan los 
distintos paralelos con los poetas clásicos. 
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Et prior: «Heus, inquit, praeruptis ardua saxis, 
 

han intervenido hasta tres versos distintos de Virgilio: 
 
Aen. 1.321: Ac prior «Heus», inquit, iuuenes, monstrate...  
Aen. 8.417: Erigitur Liparen fumantibus ardua saxis   
Georg. 2.156: Tot congesta manu praeruptis oppida saxis. 
 
Por otra parte, los críticos están de acuerdo en que Aviano se equivocó con la elección del dístico 

elegiaco para la redacción de sus Fábulas, pues a este género parece que le cuadra mucho mejor el 
senario yámbico, utilizado por Fedro, o los coliambos, el metro de Babrio. Además, como ha 
señalado J. Küppers73, Aviano ha tenido que adecuar, de una manera algo violenta, los elementos de 
acción típicos de la fábula con el dístico elegíaco, sirviéndose para ello de numerosas antítesis. Ésta 
es, posiblemente, la causa que explica la estructura de todas sus fábulas y la falta de fluidez en la 
narración. 

No obstante, la elección del dístico elegíaco por parte de Aviano está justificada. Se trata, en 
efecto, de un metro más escolar, cuya escansión es, sin duda, más sencilla que la del senario. 
Además, el hexámetro y el pentámetro se prestan bien a la división del verso en hemistiquios, con 
lo cual Aviano ve facilitado su gusto por la composición de versos leoninos, es decir, versos cuyos 
hemistiquios riman entre sí (en total, un 21.55% de los versos74). En fin, la elección del metro 
estaría, en última instancia, justificada por el didactismo y el mensaje moral que Aviano insufla a 
sus fábulas. 

 
2.6. Pervivencia 

 
El éxito de las fábulas de Aviano durante toda la Edad Media fue muy importante. Así, durante 

el siglo Ix y siguientes las fábulas de este autor constituían, junto con los Disticha Catonis, la base 
del programa escolar para los estudiantes más jóvenes. Éste es el motivo de la rica tradición 
manuscrita de Aviano. Por ejemplo, la mayor parte de los manuscritos del siglo xIII contiene: 
primero los Distica del Pseudo-Catón y la Égloga de Teodulo; luego, las Fábulas de Aviano; y, en 
último lugar, las Elegías de Maximiano, el Rapto de Prosérpina de Claudiano y la Aquileida de 
Estacio. Estos eran, en efecto, los textos fundamentales del programa de las escuelas. 

Por otra parte, los gramáticos medievales nos han dejado listas de autores que deben leerse. Así, 
Conrado de Hirsau (primera mitad del siglo XII), en su Dialogus super auctores minores, menciona 
veintiún autores básicos para aprender los rudimentos gramaticales: a Aviano lo sitúa en cuarto 
lugar, después de Donato, el Pseudo-Catón y el Esopo latinizado (Romulus), destacando de él, sobre 
todo, su valor moral y atribuyéndole, además, algún valor literario. Otro gramático, Eberardo el 
Alemán, en su poema didáctico Laborinthus (escrito entre 1212-1280), menciona a Aviano en tercer 
lugar, antes que a Esopo y después del Pseudo-Catón y Teodulo75. En su Ars lectoria (poema 
didáctico escrito en 1086 sobre la cantidad y la acentuación de palabras latinas) el gramático francés 
Aimerico hace una interesante digresión en prosa en la que confecciona una significativa clasifica-
ción de los autores muy distinta de las vistas hasta ahora. Después de examinar la literatura 
cristiana, cita veintitrés autores paganos que coloca por orden decreciente según la escala de los 
metales: oro, plata y estaño. Pues bien, Aviano está en la última categoría, junto con Catúnculo 
(=Pseudo-Catón), Homerúnculo (lilas latina) 76, Maximiano y Esopo77. 

Las fábulas de Aviano no sólo fueron copiadas repetidamente, sino que también fueron 
                                                           
73 Cf. J. Küppers, op. cit., pp. 70 ss. 
74 Según F. Gaide, Avianus. Fables, p. 52. 
75 Cf. E. R. Curtius, Literatura europea y Edad Media Latina, México, Madrid, Buenos Aires, 1989 (=1955), I, pp. 80-
81. 
76 Mencionados, posiblemente, en diminutivo por estar destinados a los alumnos de primeras letras. 
77 Cf. E.R. Curtius, op. cit., II, pp. 655-56. 
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aumentadas con nuevas aportaciones morales. Así, los manuscritos más recientes tienen epimitios 
añadidos que se deben, sin duda, a maestros de las escuelas medievales. Pero también fueron 
comentadas profusamente. De hecho, en algunos manuscritos encontramos resúmenes, notas y 
explicaciones sobre cada fábula. Y, posiblemente, el propio Alcuino y Remigio de Auxerre las 
comentaron78. 

Durante la Edad Media, además, Aviano fue imitado. De los siglos XIV y XV tenernos dos 
colecciones en prosa defábulas latinas derivadas en gran parte de Aviano. La más importante es la 
llamada Apologi Auiani (del siglo XIV)79. Las colecciones en verso derivadas de Aviano son mucho 
más numerosas. Este Nouus Auianus aparece redactado en dísticos elegíacos leoninos y, en 
ocasiones, las fábulas están agrupadas por temas morales; otras veces, están ampliadas o resumidas, 
como las tres versiones que Alejandro de Neckam (siglo XII) hace de la fábula «La tortuga y el 
águila»: copiose, compendiose y subcinte 80. 

El éxito de las Fábulas de Aviano llega hasta los siglos XVI y XVII, durante los que fueron 
editadas repetidamente81. La Fontaine las conoce y las utiliza82. 

En cuanto a la fortuna de Aviano en España, se conoce una edición temprana (de 1634) de sus 
Fábulas, pero atribuidas erróneamente al geógrafo Rufo Festo Avieno y, por ello, publicadas junto 
con las obras de este otro autor83. En cuanto a traducciones, el volumen publicado por Juan Hurus 
en Zaragoza en 1489 con el título Esta es la vida del Ysopet con sus fábulas hystoriadas comprende 
la traducción de las fábulas de Esopo, Fedro, Aviano, Remigio, etc84. Este espléndido volumen 
inicia una serie de Ysopetes o Esopos en castellano de muy larga descendencia85. En 1889, Julián 
Apraiz tradujo la fábula XXVI de Aviano «La cabra y el león»: 

 
Pasando un león hambriento 

bajo una roca, 
atisbó a una cabrilla 

paciendo sola; 
dijo: «¡Ea! 

Deja al punto esa altura, 
no seas necia; 

Aquí en el verde prado 
hay buen citiso, 

sáuces de frescas ramas, 
tierno tomillo». 
Y ella: «Engañoso, 

(dice) no me motejes 
pues te conozco; 

tu consejo no es malo, 
pero yo creo 

que no inspira confianza 
mal consejero. 
Buenas palabras 

suelen ser muchas veces 
                                                           
78 Cf. F. Gaide, Avianus. Fables, pp. 54-55. 
79 Cf. L. Hervieux, op. cit., III, pp. 157-260 y 317-510. 
80 Cf. F. Gaide, Avianus. Fables, p. 56. 
81 L. Hervieux, op. cit., pp. 123-144, contabiliza treinta y siete ediciones o reediciones de la colección. 
82 Cf. F. Bornecque, La Fontaine fabuliste, Paris, 1973. 
83 Ruffi Festi Avieni, Opera quae extant, Petrus Melian...collegit ex Bibliotheca D. Laurentii Ramírez de Prado, 
Madridii, Juan de Noort f. Ex Offic. Franc. Martínez, 1634. Las fábulas de Aviano están en los fols. 75-89v. 
84 Editado modernamente por E. Cotarelo, que escribió un sucinto y útil cuadernillo adjunto a la edición facsímil 
publicada en Madrid. 1929. publicada por la R.A.E. Dice Cotarelo que este libro fue, probablemente, el más leído en 
España durante tres siglos. 
85 Cotarelo, en su muy útil bibliografía, recoge cerca de un centenar anteriores a comienzos del siglo XX. 
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interesadas» 86. 
 
En cuanto a las imitaciones, dice Menéndez Pelayo: «No he encontrado en nuestros fabulistas 

imitación directa de los apólogos que en metro elegíaco compuso Aviano... algunas de ellas han 
entrado en la colección de Samaniego, a través de La Fontaine... o bien por el intermedio de la 
antigua colección esópica castellana que Samaniego manejó bastante»87. En efecto, las fábulas de 
Samaniego «La cigarra y la hormiga» (I.2), «El león vencido por el hombre» (I.6), «Los dos amigos 
y el oso» (I.19), «El pescado y el pez» (II.9), «La mona corrida» (IV.1), «La tortuga y el águila» 
(IV.11), «El león y la cabra» (IV 15), «El asno vestido de león» (V.5), «La gallina de los huevos de 
oro» (V.6) y «Los cangrejos» (V.7), se corresponden respectivamente con las fábulas XXXIV, 
XXIV IX, XX, XIV, II, XXVI, XXXIII y III de Aviano.  Veamos, y podremos así compararla con la 
traducción de Apraiz, la versión que ofrece Samaniego de la fábula «La cabra y el león»: 

 
Un señor León andaba, como un perro, 
del valle al monte, de la selva al cerro, 
a caza, sin hallar pelo ni lana,  
perdiendo la paciencia y la mañana.  
Por un risco escarpado 
ve trepar una Cabra a lo encumbrado, 
de modo que parece que se empeña 
en hacer creer al León que se despeña. 
El pretender seguirla fuera en vano;  
el cazador entonces cortesano  
la dice: ‘Baja, baja, mi querida;  
no busques precipicios a tu vida:  
en el valle frondoso 
pacerás a mi lado con reposo. 
¿Desde cuándo, señor, la real persona 
cuida con tanto amor de la barbona?  
Estos halagos tiernos 
no son por bien, apostaré los cuernos’. 
Así le respondió la astuta Cabra, 
y el León se fue sin replicar palabra.  
Lo paga la infeliz con el pellejo,  
si toma sin examen el consejo 88. 

 
2.7. Tradición manuscrita 

 
A. Guaglianone ha inventariado ciento cuatro manuscritos de Aviano repartidos por diferentes 

bibliotecas europeas, de los cuales ha distinguido catorce como principales, todos anteriores al siglo 
XIII. 

De los manuscritos principales, los mejores son K= Karoliruhensis 339 (siglo IX), Re= 
Reginensis Latinus 1424 (siglos X-XI), C= Parisinus Latinus 5570 (siglos X-XI), A= Parisinus 
Latinus 8093 (siglo IX) y L= Laurentianus plut. 68.24 (siglo XI). En estos manuscritos, el prefacio 
en prosa está precedido por el nombre del fabulista y las fábulas llevan, casi siempre, título. K, Re y 
C tienen errores comunes; Re y C presentan, además, otros dos errores comunes, lo que hace pensar 
que procedan de un mismo modelo. K no es el modelo de estos dos manuscritos, pues tiene faltas y 
                                                           
86 Julián Apraiz, Colección de discursos y artículos por…, Vitoria. 1889, en el sexto de los «Discursos sobre el 
Apólogo», tomo 1, pp. 111-112. 
87 Cf. M. Menéndez Pelayo, Bibliografía Hispano-Latina Clásica (ed. S. Sánchez Reyes), Santander. 1950, s.v. 
«Aviano», p. 253. 
88 Utilizamos la edición de E. Jareño, E M. Samaniego. Fábulas, Madrid, 1987, pp. 123-24. 
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omisiones propias. En cuanto a A, no está emparentado con K, Re y C. Y L parece ser bastante 
independiente. 

Los manuscritos menos correctos son P= Parisinus Latinus 13026 (siglo IV), V= Vossianus L. 
Q. 86 (siglo IX); W= Vossianus L. 0. 15 (siglo XI) y Rt= Reginensis Latinus 208 (siglo IX). 
Proceden de una misma copia, por lo demás mediocre, en la que el nombre del fabulista no aparece 
y donde las fábulas no están separadas. 

 
2.8. Nuestra traducción 

 
La obra de Aviano no ha sido muy pródiga en traducciones al español. Sólo algunas fábulas 

fueron traducidas siglos atrás en los Ysopete que antes comentábamos. También aparecen traducidas 
algunas fábulas en el libro de A. M. Duarte89. Pero no poseemos ninguna traducción de la colección 
completa de fábulas. Y es que el enorme éxito del que gozó Aviano durante toda la Edad Media se 
ha Visto contrarrestado en nuestra época con el más absoluto de los olvidos. Poca, muy poca es la 
atención que se le dispensa en los manuales al uso de Literatura Latina: en el mejor de los casos, 
media página90. Apenas hay bibliografía, por lo que podemos afirmar que la que hemos utilizado es 
casi la única. Parece, pues, que era conveniente una puesta al día sobre el autor y su obra y la 
realización de una traducción a nuestra lengua con criterios científicos modernos. 

Para esta tarea hemos utilizado la edición del texto latino realizada por F. Gaide, la más moderna 
y la mejor, pues en el establecimiento del texto rechaza muchas de las conjeturas que editores 
anteriores habían hecho para lugares confusos y vuelve, .con buen criterio, a las lecturas de los 
códices. Para la elaboración de las notas nos han sido de gran ayuda los comentarios que la propia 
F. Gaide añade a su edición, así como la edición comentada de R. Ellis. 

 
2.9. Resumen, fuente, tema y esquema de cada fábula91 

 
I:  Una nodriza amenaza a un niño, si no deja de llorar, con entregarlo a un lobo. El lobo la oye 

y se queda esperando. Pero el niño se duerme y el lobo se queda sin nada. Vuelve a casa y la loba le 
pregunta cómo viene sin presa alguna. Él confiesa el engaño de la nodriza. La fábula la recoge Bab. 
16 y de ahí deriva Aviano. El tema es el del que dice una cosa y hace otra (cf. H. 35), combinado 
con el del lobo y con el del antifeminismo, muy del gusto cínico. Fábula de situación: Cind. -
Bsit.+acc.-Cldir./Bdir. -epim. 
 

II:  La tortuga promete un premio al ave que la lleve volando por los aires. El águila lo hace, 
pero acaba por hacerla su presa. Desde lo alto lamenta la tortuga su desgracia. Fábula que hallamos 
en Bab. 115 y de la que deriva Aviano, si bien altera el final. Tema cínico de la inmutabilidad de la 
naturaleza (la tortuga no puede ni debe volar) y castigo de quien intenta transgredirla. Una variante 
de la fábula se halla en Ph. II 6: la corneja ayuda al águila a romper la concha de la tortuga y se 
reparten la presa. Sobre esta fábula, cf. L. Fiocchi «La tartaruga volante in Babrio e in Aviano», 
GIF XIII (1982), pp. 253-266. 

 
                                                           
89 Cf. A. M. Duarte Torner, Fedro y fábulas latinas de todos los tiempos, Reus, 1982. Son las fábulas XXII, XXV, 
XXVII, XXVIII. XXX y XXXVIII. 
90 Cf. A. Rostagni, Storia della letteratura latina, Torino, 1964, pp. 558-9: C. Codoñer (ed), Historia de la literatura 
latina, Madrid, 1997, p. 497. 
91 Nos ha sido muy útil el libro de F. Rodríguez Adrados, Historia de la fábula greco-latina (III). Inventario y 
documentación de la fábula grecolatina, Madrid, 1987. El significado de las siglas utilizadas es el que sigue: 
Para los autores y obras de las fuentes: F. An.: Fábulas Anónimas (ed. A. Hausrath, Corpus Fabularum Aesopicarum, 
Leipzig, 19744); Ph.: Fedro; Bab.: Babrio: Par.: Paráfrasis Bodleiana; Dod.: Dodecasílabos políticos. 
Para los esquemas de las fábulas: A: Protagonista que triunfa en la fábula (A2, etc.: sus aliados); B: Personaje vencido o 
no vencedor (B2, etc.: sus aliados); C: Tercer personaje que aparece, muchas veces de improviso (survenant): (): 
Elemento opcional; -: separación de acto; /: indicación de agón: sit.: Situación; acc.: Acción; dir.: Discurso en estilo 
directo; ind.: discurso en estilo indirecto. 
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III:  Un cangrejo choca contra las rocas mientras camina hacia atrás. La madre le aconseja que 
ande hacia adelante. Él le responde que lo haga ella primero. Aviano coincide en el comienzo con 
Bab. 109 y al final con Aftonio 11 , pero deriva de otro modelo más antiguo (Cf. R. Adrados, II, pp. 
253). El tema es el de que no se debe criticar cuando se está expuesto a las mismas críticas, 
parecido al de las dos alforjas (cf. H. 229; Ph. IV 10; Bab. 66; Hor., Sat. 2.3.298-99; Plut., Crass. 
32, etc.). Esquema: Asit.-Bdir./Adir. 
 

IV:  Disputa entre Febo y Bóreas sobre las fuerzas de cada uno. Establecen como prueba 
desnudar a un caminante. Bóreas sopla con violencia, pero no lo consigue. Febo calienta poco a 
poco, pero cada vez más, y logra que el caminante se despoje del manto para aliviar el calor. La 
fábula aparece en dos versiones: la de F. An. (H.46) y Dod. 73, por una parte, y la de Par. 73.1 y 
Bab. 18, por otra. Aviano tiene elementos de ambas Versiones y, probablemente, deriva de una 
versión muy antigua; falta en él el tema de la cueva en donde el viajero trata de refugiarse, pues es 
innovación del segundo modelo; también falta el baño final, que es propio del primer modelo (cf. R. 
Adrados, II, p. 253). Clásico agón, en este caso, de dioses, escrito en forma de debate. Esquema: 
A/Bsit.-Bacc./Cacc.-Aacc./Cacc. (doble agón). 
 

V:  Vestido con piel de león, el asno se paseaba asustando a los animales. Un campesino le 
reconoce por sus largas orejas y le da su merecido. La fábula se cierra con el reproche del 
campesino al burro. Aviano sigue a Bab. 139, pero introduce una ampliación importante en el 
centro de la fábula y altera el final del modelo. Tema muy fabulístico del disfraz: el animal que se 
disfraza para ocultar su condición natural paga normalmente las consecuencias. Es el tema, de 
raigambre cínica, de la inmutabilidad de la naturaleza. Se une también el tema del rebuzno del asno 
(cf. H. 156). De esta fábula o de las indias paralelas viene el tema medieval del lobo con piel de 
cordero (cf. R. Adrados, II p. 525). La fábula es clásica en Grecia (cf. Plat. Crat. 411a, Symp. 216d; 
Lucian. Fug. 13, Pis. 32, Pseud. 3, etc.). Esquema: Bsit.+acc.-Aacc.+dir. 
 
 

VI:  La rana se jacta vanidosamente ante los demás animales de que era un médico excelente. La 
zorra cierra la fábula mostrando que, si no sabe curar su lívido aspecto, difícilmente curará a nadie. 
Aviano no procede de Bab. 120, sino del modelo de Aftonio 24 y Temistio, con quienes coincide al 
final (cf. R. Adrados, II, pp. 252-3). El tema es posiblemente una fabulización de Solón 1. 57-62, 
con influjos quizás de H. 170 («El adivino»). Tema cínico de la aversión a los médicos. Fábula de 
situación, con esquema: Bsit.+ind.-Adir. 
 

VII:  Un perro, en apariencia dócil, se puso a morder. El dueño le cuelga una campanilla como 
señal de su peligrosidad. El perro se cree que se trata de un premio y se jacta de ello ante los demás 
perros. El más Viejo del grupo le dice que no es un premio, sino el testimonio de su maldad. Fábula 
de tradición exclusivamente babriana (Bab. 104), de donde deriva Aviano, quizás creada sobre el 
tema de H. 193 («El asno que llevaba una imagen»): ambos animales se jactan tontamente. Aviano 
amplía mucho sobre su modelo. Tema cínico de la condena de la jactancia y la vanidad (el typhos). 
Fábula de situación con la intervención del survenant (C) que ofrece la moraleja: Prom. -A/Bsit.-
Bacc./Cdir. 
 

VIII:  El camello se queja ante Júpiter de ser un animal objeto de burlas e indefenso. Júpiter le 
castiga quitándole las orejas. Fábula que no encontramos en Babrio, por lo que Aviano sigue la 
primera línea primaria de la que deriva la Augustana (H. 119). Tema etiológico, en relación con los 
orígenes del mundo, en el que un animal pide algo que no es propio de su naturaleza y sufre, por 
ello, castigo. La fábula es posiblemente clásica, emparentada con el tema de una fábula sumeria en 
donde es la zorra la que pide cuernos a Enlil (cf. R. Adrados, I p. 377 y III p. 128). Hay fábulas 
griegas comparables y otras derivadas secundariamente del mismo tema (cf. H. 44, 50, 102, 108, 
109, 111, 172, 228, etc.). Es una fábula de situación, con un elemento agonal al final (castigo de 
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Júpiter), con esquema: Prom. -Bsit. -Bind. - Cacc.+dir. 
 

IX:  Dos caminantes se encontraron con un oso. Uno sube corriendo a un árbol, el otro se hace 
el muerto en el suelo. El oso le huele, le cree muerto y se va. El primero baja del árbol y pregunta al 
otro por lo que le ha dicho el oso al oído. La respuesta fue «no viajar con falsos amigos que te 
abandonan en momentos difíciles». Aviano no deriva de Babrio, que no transmite la fábula, sino del 
modelo de F. An. (H. 66), que Aviano amplía. Procede del tema de que el oso respeta los cadáveres 
(cf. Ael., NA 5.49). Hay derivados antiguos en Bab. 14 y Fedro V 2. Anécdota, de carácter cínico, 
sobre la condena de la ingratitud y la falsa amistad. Fábula en dos actos y con esquema: A/B/Csit.-
Aacc./Cacc.- Bind./Adir. 
 

X:  Un calvo con peluca iba a caballo. Un golpe de aire se la arranca y el público se ríe. Él se 
detuvo y reconoció que no era extraño que le abandonaran esos cabellos artificiales, cuando ya 
hacía tiempo que lo habían hecho los naturales. Aviano deriva de alguna fábula perdida de Babrio o 
del modelo de F. An. (H. 282); posible alusión a la fábula en Mart. II 41.10. Tema de los miembros 
de la propia familia y de la amistad (cf. H. 23, 32, 132, 209, 262, 273). Fábula de situación, con 
esquema: Bsit.-Clacc.-C2acc.-Bdir. 
 

XI:  Por la corriente de un río bajan dos ollas, una de barro y otra de bronce. Ésta advierte a la 
primera el cuidado que pone en no chocar con ella, pero la primera no puede dejar de temer. La 
fábula se encuentra también en Par. 355. Ambas versiones derivan de un mismo original que 
Aviano amplía. Carga moral de que el débil siempre sale perdiendo ante el fuerte o, como en Ph. I 
15, que la alianza del débil con el poderoso siempre perjudica al primero. Fábula de situación con 
estructura: A/Bsit.-Aind./Bdir. 

 
XII:  Un campesino encuentra un tesoro mientras ara. Honra a la diosa Tierra, pero no a la 

Fortuna. Ésta última se le aparece y se queja de que atribuya a otra divinidad lo que era un regalo 
suyo. El modelo de Aviano es el mismo que el de F. An. (H. 61), pero Aviano hace modificaciones. 
Hay una variación del tema en H. 184 («el caminante y la fortuna»). Se trata del tema cínico de la 
veleidad de la Fortuna: ella da y quita a su antojo. Anécdota de situación, con esquema: Bsit.-Bacc.-
Cdir. 
 

XIII:  Huyendo de un león, un toro entra en una gruta habitada por un macho cabrío. Éste le 
amenaza y el toro debe huir, pero en su huida dice al macho cabrío que a quien teme es al león. 
Aviano no deriva de Bab. 91, sino que está más próximo al cierre original conservado por F. An. 
(H. 242). Tema cínico de la condena del typhos: crítica del jactancioso que se atribuye méritos que 
no tiene (cf. la misma actitud del asno en H. 156, 193, 199); la fórmula «no te temo a ti, sino a...» la 
encontramos también en H. 155 y Ph. III 6. Fábula con doble agón y esquema: A I /A2sit.- 
Bacc./Aacc.+dir. 
 

XIV:  Júpiter organiza un concurso para premiar a la cría más bella de todas las especies 
animales. La mona presenta a su hijo y, ante la risa general por su fealdad, sostiene que para ella es 
el más bello. Aviano deriva de Bab. 56. Tema de los lazos familiares, cuyo rechazo es con 
frecuencia causa de reproche en la fábula de tendencia cínica. El concurso de belleza para ser rey de 
los animales y presidido por Júpiter (Zeus), lo tenemos también en F. An. H. 103; la fealdad 
característica del mono aparece en F. An. H. 83 y en Ph. III 4. El esquema de la fábula es éste: 
Csit.-Blacc./B2acc.- B 1 dir. 
 

XV:  El pavo real elogia la belleza de su plumaje en contraste con el de la grulla; ésta presume 
de poder volar mientras que el pavo no puede. Aviano deriva de Bab. 65. La misma fábula la 
encontramos en F. An. H. 249. Babrio se caracteriza por eliminar el discurso del pavo: Aviano lo 
sigue en esto y en otras cosas más; también presenta algunas ampliaciones y recorta, por otro lado, 
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el discurso final de la grulla. Fábula de debate, próxima al agón, en la que está implícito el triunfo 
de la grulla sobre el pavo: se trata de la idea cínica del triunfo de la utilidad frente a la belleza inútil 
(cf. R. Adrados, I, pp. 627, 632 y II, p. 489). Esquema agonal: B/Asit.-Bind./Adir. 
 

XVI:  Una encina es derribada por los vientos y arrastrada por la corriente de un río. Allí se 
extraña de que las cañas, siendo tan finas, aguanten el empuje de los vientos y las aguas, mientras 
ella, tan robusta, no logró aguantarlo. La caña le contesta que la razón del éxito está en saber doble-
garse. Aviano deriva de Bab. 36, pero la fábula aparece ya en Sof., Ant. 712-14 (en forma de símil) 
y en F. An. (H. 71 y H. 239). Babrio presenta innovaciones, como la escena inicial con el viento y el 
río a que se enfrenta la encina, el estupor de ésta cuando es arrastrada por el río y ve intactas las 
cañas de la orilla: todo esto se mantiene e incluso se amplía en Aviano. Fábula agonal en un acto del 
tipo de debate, con esquema: A/Bsit.-Bind./Adir. -epim. 
 

XVII:  Un tigre le dice a un certero cazador que deje de lanzar amenazas. Pero el cazador le 
causa una grave herida de un flechazo. Aparece la zorra y le pregunta al tigre por su agresor. «Fue 
un hombre», contesta el tigre. La fábula deriva de Bab. 1, pero Aviano amplía y sustituye el león 
original por un tigre; según R. Adrados (II, p. 249) hay momentos en que Aviano está más cerca del 
modelo de F. An. (H. 281) y Par. 338.2. R. Adrados propone un origen oriental para la fábula, que 
se encuentra en otra egipcia contaminada con H. 155 («el león y el ratón»), en el Calila y en 
derivados medievales (cf. R. Adrados, III, p. 262). Tema del poder del hombre y su maldad, 
presentado en un agón doble: A/Bsit.-Aacc+dir./Bacc.-Cind./Bdir. 
 

XVIII:  Cuatro novillos hacen frente a un león juntando sus fuerzas. El león sólo consigue 
vencerlos cuando rompe la amistad entre ellos. En el cierre uno de los novillos da el consejo moral. 
Aviano no deriva de Bab. 44 (donde aparecen dos toros), sino del modelo más antiguo de donde 
proceden las versiones siriacas (cf. R. Adrados, II, p. 254). En efecto, Aviano coincide con ellos en 
que los novillos se defienden uniendo sus cuernos. Se trata del tema de la discordia causada por un 
tercero (cf. H. 268), unido al de la amistad (cf. H. 69, 236, 266). Esquema: A/Bsit.-Acc.-Bdir. 
 

XIX:  Debate entre el abeto y la zarza: el primero desdeña a la segunda y exalta su propia 
belleza y utilidad. La zarza cierra la fábula diciendo al abeto que, cuando lo corten, deseará haber 
sido zarza. Aviano deria de Bab. 64. Se trata de una contaminación de dos fábulas: «el laurel y el 
olivo» (Cali., Iamb. IV, 1-116; cf. también H. 233), en donde la zarza es denostada por los dos 
árboles, y «los leñadores y las encinas» (H. 262). La misma fábula, pero con situación y personajes 
diferentes, se encuentra en Aviano XXXVI. Tema de la hostilidad entre los consanguíneos, 
mezclado con el tema de debate entre árboles, de origen oriental (cf. R. Adrados, I, pp. 317 ss. y 
344). Esquema: A/Bsit.- Bdir./Adir. 
 

XX:  El pez suplica al pescador que lo suelte y lo vuelva a pescar cuando sea mayor y esté más 
gordo. El pescador cierra la fábula diciendo que, si pierde la presa que tiene, nadie le asegura que la 
vuelva a pescar. Aviano deriva de Bab. 6. Tenemos también la fábula en F. An. H. 18 («el pescador 
y el boquerón»), que Babrio amplía con coincidencias léxicas; Aviano, a su vez, amplía el discurso 
final del pez. Es el tema de «más vale pájaro en mano», ya presente en Hes., Op. 202-211 y en F.An 
(H.4); también ha influido H.11. Se percibe el tema cínico de la veleidad de la Fortuna. Es una 
fábula agonal del tipo de debate en un solo acto, con cierre del vencedor que no se deja engañar. 
Esquema: A/Bsit.-Bdir./Aind.+dir. 
 

XXI:  Unos polluelos se asustan cuando oyen a un labrador pedir ayuda a sus amigos para 
hacer la siega. Quieren huir pero su madre les dice que no hay peligro (2 veces). Cuando el hombre 
pone manos a la obra personalmente es cuando dice la madre que es preciso huir. Encontramos la 
fábula en Enn. Sat. Inc. II. 21-58, p. 207 V. y en Bab. 88. Aviano no viene de Babrio. Quizás los 
tres Vengan de un mismo modelo que alteran independientemente. En todo caso, Aviano y Ennio 
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hablan de la madre; Babrio, en cambio, habla del padre. En fin, la fábula de Aviano parece 
depender más de la paráfrasis de Ennio en Aulo Gelio (2.29) que de la de Babrio, cf. C.W. Müller, 
«Ennius and Äsop», MH 33 (1976), pp. 193-218. El tema es el de la infidelidad de los amigos y 
parientes, muy fustigado en toda la tradición fabulística (cf. H. 23, 205; Bab. 46, 83). Pero también 
elogio cínico del trabajo y esfuerzo personales (pónos). El esquema es: A/Bsit.-Cind./Bind.-
Adir./Cind.-Aacc./Cacc.-Adir. 
 

XXII:  Júpiter envió a Apolo a la tierra para que estudiase la conducta humana. A dos hombres, 
uno codicioso y otro envidioso, les dice Apolo que lo que uno pida, el otro lo conseguirá por 
duplicado. El codicioso retiene su petición para obtener el doble de lo que pida el envidioso. Éste 
pide perder un ojo, para que el otro pierda los dos. Apolo, entonces, se echó a reír y describió a 
Júpiter cómo era la envidia humana. Se trata de una fábula sólo atestiguada en Aviano. Anécdota 
humana sobre el tema de la envidia, con un mito ficticio, que no parece tener precedentes dentro de 
la tradición fabulística. Esquema: Al/A2sit.- B1B2A2sit./A2dir.- Blacc./B2ind.- A2acc.+ind. 
 

XXIII:  Un escultor vende un busto de Baco. Se presentan dos compradores: uno lo quiere para 
una estela funeraria; el otro, para el culto divino. El propio Baco se dirige al comerciante y le dice 
que su destino está en su mano: ser un muerto o un dios. AViano deriva de Bab. 30, pero innova 
presentando un Baco en vez del Hermes del original. En general, las diferencias entre las dos 
versiones son grandes, no simplemente de estilo. En Babrio se trata de un escultor que duda si 
vender un Hermes que ha tallado a un cliente que quiere colocarlo en un sepulcro o a otro que 
quiere dedicarlo como dios. Hermes se le aparece e ironiza sobre el poder del escultor para hacerle 
un muerto o un dios. Aviano, en cambio, cambia a Hermes por Baco y su relato es mucho más torpe 
y falto de gracia; además, no se dice que el dios se le aparezca en un sueño. Es éste un ejemplo en el 
que la derivación de Babrio parece clara: el tema de Hermes tratado con ironía e irreligiosidad es 
muy característico de Babrio, que sigue, por lo demás, una tradición antigua sobre la presencia de 
este dios en las fábulas (cf. H. 90, 91; Bah. 48). El Baco introducido por Aviano es un intruso y el 
tratamiento del fabulista latino secundario. Sátira religiosa de origen cínico. Anécdota de situación 
con esquema: AJB1/B2sit.-Cdir.-epim. 
 

XXIV:  Un hombre y un león encuentran una estela funeraria en la que está representada la 
muerte de un león a manos del hombre. El hombre dice que es prueba de la supremacía del hombre. 
El león responde que, si él supiera esculpir, representaría al hombre muerto en las garras del león. 
Esta fábula no aparece en Babrio. Aviano coincide ya con Aftonio 34, ya con pseudo-Dositeo 15, lo 
que indica que proviene del modelo de ambos (cf. R. Adrados, II, p.256). Frente al modelo de la 
versión primaria (F. An., H. 264), Aviano y los de la versión secundaria eliminan el tema inicial del 
paseo y se presenta, desde el comienzo, el terna de la eris o disputa y la búsqueda de un testimonio 
que la resuelva (cf. R. Adrados, II, p. 222). Se contaminan varios ternas: el de la superioridad del 
hombre (H. 281), el de «si los leones supieran esculpir» (Xenoph. 15D), el de las estelas funerarias 
o tumbas (H. 14 «la zorra y el mono», que deriva del Epodo VII de Arquíloco). Se trata de una 
fábula de debate donde se critica, en la línea cínica, el typhos o vanidad de los hombres. Esquema: 
A/Bsit.-Aind./Bacc.+dir. 
 

XXV:  Un ladrón ve a un niño llorando en el brocal de un pozo. Preguntado por su desgracia, el 
niño dice que se le ha caído un pozal de oro. El ladrón se desnuda y se tira al agua. El niño le roba 
las ropas. El ladrón se lamenta de su estupidez. Se trata de una fábula solo atestiguada por Aviano. 
Su origen puede estar en F. An. (H. 9 y 184). Fábula de situación en donde se critica, desde 
perspectivas cínicas, la codicia y la ánoia o insensatez del ladrón: tema cínico. Esquema: A/Bsit.-B 
ind./Aind.-Bacc./Aacc.-Bsit.+dir92. 

                                                           
92 Rodríguez Adrados se equivoca al presentar el resumen de la fábula y, por tanto, el esquema es también equivocado, 
cf. Historia de la fábula, III, p. 402. 
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XXVI:  Un león hambriento Ve a una cabra pastando en lo alto de una roca y la anima a bajar, 

pues ahí corre peligro; que busque los pastos en los llanos. La cabra responde que, aunque el 
consejo es bueno, no se fía. Esta fábula no está en Bab., pero sí en F. An. (H. 162), sólo que Aviano 
cambia el lobo del modelo por un león. Se trata del terna cínico de la astucia del débil que no se 
deja engañar por el poderoso: la inteligencia y astucia es la única arma del débil frente a la fuerza. 
Se trata de una fábula de situación que encubre un agón, con esquema: A/Bsit.-Bdir./Adir. 
 

XXVII:  Una corneja sedienta encuentra un cubo con agua en el fondo. Tras intentar tumbarlo 
y no poder, arroja piedras dentro para que el agua suba de nivel y poder beber. Fábula que no se 
encuentra en Babrio, pero sí en Anth. Pal. 9.272; Plin., Nat. 10.125; Ael., NA 2.48; Plut.. De soll. 
anim. 10. Aviano deriva o bien del modelo del pseudoDositeo 8, o bien del modelo griego original 
variado en Anth. Pal., o bien de la traducción latina de la que bebió Rómulo: si esto último fuera lo 
correcto, tendríamos por primera vez el modelo latino en prosa de Aviano (cf. R. Adrados II, p. 
257). Se trata del tema «más vale maña que fuerza», esto es, el tema cínico de la supremacía de la 
inteligencia sobre la fuerza. Fábula de situación con esquema: A/Bsit.-Aacc. -epim. 
 

XXVIII:  Un fiero novillo al que el amo le corta los cuernos y lo ata al arado para calmar su 
furia, sigue dando muestras de rebeldía echándole al hombre la tierra en la cara con sus pezuñas. El 
hombre se declara vencido. Esta fábula no la encontramos en Babrio, por lo que puede derivar del 
«Babrio» perdido o, como apunta F. Gaide (p. 41), puede tratarse de una creación inspirada en 
Bab.122.3. El tema es de origen clásico: la naturaleza no es modificable. Mezcla de fábula agonal y 
de situación, con este esquema: A/B si t.-B acc ./Acc .-B dir. 
 

XXIX:  Un hombre sorprendido por el frío y la lluvia se cobija en la cueva de un sátiro, quien le 
ofrece todo tipo de atenciones. Observa cómo el hombre se calienta las manos con su aliento y 
cómo, con el mismo aliento, enfría una copa de vino caliente. Cierra la fábula el sátiro echándolo de 
la cueva, porque no se fía de quien tiene dos bocas tan distintas. Esta fábula no aparece en Babrio, 
pero si en F. An. (H. 35) y Par. 192, de cuyo modelo puede derivar Aviano. Se trata de un ataque 
contra la mentira y la duplicidad. Anécdota de situación y agonal, con esquema: B l/B2sit. -B 
lsit+acc./B2ind./B2ind. -B 1 sit+acc./B2ind./B 1 ind. -B2dir. (cf. R. Adrados, I, p. 538). 
 

XXX:  Un campesino sorprende por dos veces a un jabalí revolviendo los sembrados y le corta 
las orejas. A la tercera Vez, lo mata y lo sirve en la mesa de su señor. Éste busca el corazón del 
animal, pero un cocinero se lo ha llevado. El campesino dice, para calmar al amo, que el jabalí no 
tenía corazón, pues, si no, no se habría dejado coger tres veces. Fábula sólo atestiguada en Aviano. 
No obstante, es derivación de Babrio 95, que, a su vez, procede de Arquíloco (Ep. III, fr. 46-53): la 
fábula en la que la zorra atrae por dos veces al ciervo a la caverna del león y, cuando el león lo 
mata, la zorra se come el corazón, diciéndole luego al león que el ciervo no tenía corazón. La nueva 
versión de Aviano, en donde en jabalí sustituye al ciervo, el campesino a la zorra y el amo al león, 
es seguramente original. El tema es de origen cínico: condena de la ánoia o insensatez del jabalí. 
Fábula de situación con este esquema: B/Csit.(bis) - Bacc./Cacc. -Aacc./Cdir. -epim. 
 

XXXI:  Un ratón muerde a un buey. Se esconde en su agujero y el buey no encuentra contra 
quién embestir. El ratón cierra la fábula diciendo que no siempre vence el más fuerte. Fábula que 
encontramos en Bab. 112, de donde deriva Aviano. La fábula recoge temas de H. 155 («el león y el 
ratón»), H. 267 («el león y el mosquito») y H. 260 («la pulga y el atleta»). Tema del poder del 
animal pequeño y pugnaz (como el cínico) frente al grande que no sabe defenderse. Fábula agonal 
en dos actos, con esquema: A/Bsit. - Aacc./Bacc. -Adir. 
 

XXXII:  Un carro se queda atascado y el auriga se pone a rezar. Hércules le contesta que 
primero intente con todas sus fuerzas sacarlo del lodo; sólo así recibirá ayuda divina. Fábula que 
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aparece en Bab. 20, creada a partir de F. An. (H. 30), con el tema proverbial de «a Dios rogando y 
con el mazo dando» y con la introducción del héroe cínico Hércules, símbolo del trabajo y el 
esfuerzo. Aviano deriva de Babrio. El tema de la fábula es de tendencia cínica: elogio y premio del 
pónos o esfuerzo frente a la inactividad. Fábula de situación: Bsit.+acc./Cdir. 
 

XXXIII:  Un hombre tenía una oca que ponía huevos de oro. Pero, ante el temor de que dejara 
de ponerlos, la mata para sacarle los huevos. En sus tripas no encuentra nada. Aviano deriva de 
Bab. 123, pero también se encuentra la fábula en F. An. (H. 89). En las fábulas siriacas se trata de 
una gallina. Anécdota cínica de situación sin cierre (esquema: Bsit.-Bacc. -epim.) contra la codicia 
y la insensatez (ánoia). 
 

XXXIV:  Una hormiga vivía ociosa en invierno porque en verano se había procurado el 
sustento. La cigarra le pide alimento, porque en verano lo único que hizo fue cantar. La hormiga le 
dice que, ya que pasó el verano cantando, que ahora muera bailando. Fábula que encontramos en F. 
An. (H. 114) (con su derivado en Fedro IV 25: «La hormiga y la mosca») y Bab. 140. Parece claro 
que Aviano deriva de Babrio. La ampliación inicial arranca del momento de la fábula babriana en 
donde la hormiga secaba los granos ante su agujero en verano (Aviano añade, bastante torpemente, 
que en invierno la hormiga escoge los granos húmedos dentro de su agujero). El ridens (V. 15) de 
Aviano también está en Babrio. Sin embargo, el final está ampliado por Aviano. Se trata del elogio 
cínico del pónos o esfuerzo de la hormiga frente a la inactividad castigada de la cigarra. Es una 
fábula agonal con esquema: Prom. -Asit.+acc. -Bind./Adir. 
 

XXXV:  Una mona tiene dos crías: a una la quiere mucho, a la otra la odia. Pero en un 
momento de peligro se salva la cría odiada, mientras que la otra muere. La que sobrevive se adueña 
del cariño y privilegios que todos dispensaban antes al hermano difunto. La fábula se encuentra en 
Bab. 35, pero Aviano no deriva de él, sino del modelo antiguo de F. An. (H. 243). En efecto, el final 
de Aviano (muerte del mono mimado) es análogo a F. An. y carece del detalle babriano según el 
cual el mono es expulsado y vive en el monte; también carece de la oposición «al que..., pero al 
que...». Relato de historia natural que enfatiza el tema de la veleidad de la Fortuna, habitual en la 
fábula de tendencia cínica. 
 

XXXVI:  Un novillo ocioso compadece al buey que trabaja. Al final, el buey obtiene el 
descanso y el novillo es conducido al sacrificio: por eso no trabajaba. Aviano sigue a Bab. 37, 
ampliándolo. Babrio amplía y parafrasea la versión de F. An. (H. 270), en lo que Aviano le sigue y 
aun va más allá. Por ejemplo, ambos coinciden en el verso inicial, muy diferente del inicio de F. 
An., que conserva un esquema más arcaico, con restos métricos (cf. R. Adrados, II, p. 250). Tema 
cínico del elogio del esfuerzo (pónos) y del riesgo de la ociosidad. Fábula de situación que encubre 
un agón o debate, cuyo esquema es: A/Bsit. -Bdir. -Aacc.+dir. -epim. 
 

XXXVII:  Un perro gordo presume ante un león famélico de la buena vida que lleva. El león, al 
ver las señales del cuello del perro, dice que prefiere pasar hambre en libertad, que la saciedad en la 
esclavitud. La fábula se encuentra en F. An. (H. 294), además de en Fedro III 7 y Bab. 100. Aviano 
no deriva de Babrio, sino del modelo antiguo o de Fedro, si bien cambia el lobo por un león. Se 
trata del tema de la preferencia de la libertad a la esclavitud, tan querido de los cínicos. Es una 
fábula de debate, con esquema: A/Bsit. -Bdir./Adir. -Bdir./Adir. 
 

XXXVIII:  Un pez de río que llegó al mar se jactaba de su nobleza ante los peces marinos. El 
gobio le dice que, cuando sean pescados, se verá en el mercado que el pez de río es de mucho 
menos valor que el de mar. Fábula sólo atestiguada en Aviano. Quizás el modelo fue una fábula 
perdida de Babrio, pues la coincidencia con Babrio 6.8 (notada por Crusius, RE II, c. 2376) es 
meramente accidental y sin interés (cf. Gaide, p. 41 y R. Adrados, II, p. 257). Tema de la falsa 
nobleza, que no responde al valor real (cf. H. 14, 20, 75, etc.); pero también crítica cínica de la 
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jactancia y la vanidad. Fábula de debate, con esquema: Bsit. -Bind./Adir. 
 

XXXIX:  Un soldado hace el voto de arrojar, si vence, todos los despojos del enemigo a las 
llamas. Cuando va a arrojar a una trompeta, ésta le dice que la perdone: que ella no hizo nada salvo 
animar a los soldados a la lucha. El soldado le reprocha su crueldad y la arroja a las llamas. Esta 
fábula no se encuentra en Babrio, pero sí en F. An. (H. 289) y en Dositeo 326. Aviano procede del 
mismo modelo que estas dos, pero amplía y altera mucho. En efecto, ya no es el trompeta el que ha 
muerto, sino la propia trompeta la que es arrojada a las llamas, si bien el motivo es el mismo: haber 
excitado a la guerra. Fábula de temática pacifista y castigo contra los «malos»: tan malo es que hace 
el mal, como el que incita e ello. Es una fábula de situación, con esquema: Asit.-Aacc./Bdir.-
Acc+dir. 
 

XL:  Un leopardo se jacta ante los leones de la belleza de su piel. Una zorra le reprende y le 
prueba que vale más la inteligencia que la vana belleza. Esta fábula no la recoge Babrio; sí aparece 
en F. An. (H. 12), Par. 37, Plut. 500. Aviano deriva, posiblemente, de un cuarto modelo muy 
antiguo derivado directamente de la fuente común (cf. R. Adrados, II, p. 256-7). Fábula de tipo (de 
disputa) y tema cínicos: la supremacía de la belleza del alma y la inteligencia sobre la del cuerpo. 
También, condena de la vanidad. Fábula de estructura simple: A/Bsit. -Bind./Adir, con chreía o 
máxima final. 
 

XLI:  Una tormenta arrastra una vasija de barro que se estaba secando al sol y que se jactaba 
de ser un ánfora. La nube, para castigar su vanidad, desata una violenta lluvia que diluye el barro 
aún tierno. Esta fábula no aparece en Babrio, sino en F. An. (H. 280) y en Par. 321. Aviano ofrece 
una larga fábula que altera completamente el argumento. Ya no se trata del río y el cuero, sino de la 
lluvia y la vasija. Quizás derive del «Babrio» perdido o pseudo-Babrio. No obstante, el tema es el 
mismo: fábula cínica contra el typhos, jactancia o vanidad y las desgracias que acarrean. Esquema: 
A/Bsit. -Aind./Bdir./Adir.+acc. -epim. 
 

XLII:  Un cabrito logra escapar de un lobo y se refugia dentro de una ciudad. Pero el lobo le 
sigue e intenta convencerle de que, si se esconde ahí, acabará siendo sacrificado a los dioses. El 
cabrito responde que prefiere morir consagrado a los dioses que en las fauces de un lobo. La fábula 
con una oveja en vez del cabrito en Bab. 132, pero es evidente que Aviano deriva de él. No 
obstante, amplía respecto al modelo: cambia el recinto sagrado por una ciudad llena de templos que 
representan otros tantos peligros para el cabrito. Se trata del tema del débil que rechaza las argucias 
del poderoso-malvado (cf. H. 147, 162, 166); también el de que la inteligencia, la astucia y la 
cautela triunfan. Fábula de debate en un acto, con esquema: A/Bsit.-Aacc./Bacc.+dir.- Adir. -epim. 
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AVIANI  FABULAE 
 
 

FÁBULAS DE AVIANO 
 

 

1. De Nutrice et Infanti  La nodriza y el niño 

2. De Testudine et Aquila  La tortuga y el águila 

3. De Cancris  El cangrejo que adoctrinaba a su hijo 

4. De Vento et Sole  Febo y Bóreas 

5. De Asino Pelle Leonis Induto  El asno vestido con la piel de león 

6. De Rana et Vulpe  La rana y la zorra 

7. De Cane qui Noluit Latrare  El perro que mordía 

8. De Camelo  El camello 

9. De Duobus Sociis et Ursa  Los dos compañeros y la osa 

10. De Calvo  El jinete calvo 

11. De Ollis  Las dos ollas 

12. De Thesauro  El campesino y el tesoro 

13. De Hirco et Tauro  El toro y el macho cabrío 

14. De Simia  La mona 

15. De Grue et Pavone  La grulla y el pavo real 

16. De quercu et harundine La encina y la caña 

17. De venatore et tigride El cazador y el tigre 

18. De quattuor iuvencis et leone Los cuatro novillos y el león 

19. De abiete ac dumis El abeto y las zarzas 

20. De piscatore et pisce El pescador y el pez 

21. De luscinia El agricultor y el ave 

22. De cupido et invido El codicioso y el envidioso 

23. De Bacho  El vendedor de Baco 

24. De Venatore et Leone  El cazador y el león 

25. De Fure et Parvo  El niño y el ladrón 

26. De Luscinia  La cabra y el león 

27. De Cornice et Urna  La corneja y el pozal 

28. De Rustico et Iuvenco  El campesino y el novillo 
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29. De Viatore et Fauno  El caminante y el sátiro 

30. De Apro et Quoquo  El hombre y el jabalí 

31. De Mure et Tauro  El ratón y el buey 

32. De Pigro Turinthium Frustra Orante  El hombre y el carro 

33. De Ansere Ova Aurea Pariente  La oca de los huevos de oro 

34. De Cycada et Formica  La hormiga y la cigarra 

35. De Simia Gemellis  La mona y sus crías 

36. De Vitulo et Bove  El novillo y el buey 

37. De Leone et Cane  El perro y el león 

38. De Pisce et Focis  El pez de río arrastrado al mar 

39. De Milite Veterano  El soldado y la trompeta 

40. De Pardo et Vulpe  El leopardo y la zorra 

41. De Olla Cruda a Fluvio Rapta  
La vasilla de barro sin cocer arrastrada por la 
corriente 

42. De Lupo et Haedo  El lobo y el cabrito 

 

[Una versión en castellano medieval: http://parnaseo.uv.es/Lemir/textos/Ysopo/AvYsop.htm ] 
 
 
 
 

ADVERTENCIAS DEL ESCANEADOR 
 

Textos latinos de las Fábulas de [Esopo] – Aviano: * 
Texto latino tomado de Latin Library (Ad Fontes), basado en la edición de 
Léopold Hervieux, Les fabulistes latins depuis le siècle d'Auguste jusqu'à la 
fin du Moyen-Age (1893-1899); implementado con el tomado (pues el anterior 
está incompleto) de la Bibliotheca Augustana (versio electronica: Ulrich 
Harsch, 1997). Avianus está incluido en la biblioteca de Loeb en el volumen 
Minor Latin Poets, vol. 2, con el texto latino y la traducción inglesa enfrentada.  

 
 
En ocasiones, al confrontar la lectura de la traducción usada en la edición de Akal y el texto 
latino aquí usado, pueden percibirse algunas divergencias textuales. 

                                                           
* Nuestra edición bilingüe recoge los textos latinos cotejados de ambos textos indicados. Nota del escaneador. 
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AVIANI  FABULAE                              FÁBULAS DE AVIANO 

 
 

 
                                                                                           A TEODOSIO1 

 

Dubitanti mihi, Theodosi optime, quonam 
litterarum titulo nostri nominis memoriam 
mandaremus, fabularum textus occurrit, 
quod in his urbane concepta falsitas 
condeceat, et non incumbat necessitas 
veritatis. Nam quis tecum de oratione, 
quis de poemate loqueretur, cum in 
utroque litterarum genere et atticos greca 
eruditione superes, et latinitate romanos? 
Huius ergo materie ducem nobis 
Aesopum noveris, qui responso delphici 
Apollinis monitus ridicula orsus est, ut 
legenda firmaret. Verum has pro exemplo 
fabulas et Socrates divinis operibus 
indidit, et poemati suo Flaccus aptavit, 
quod in se sub iocorum communium 
specie vitae argumenta contineant. Quas 
grecis iambis Babrius repetens in duo 
volumina coartavit 

Cuando dudaba, excelente Teodosio2, sobre el género 
literario con el que perpetuar el recuerdo de mi 
nombre, se me ocurrió componer fábulas, porque en 
ellas está permitida la mentira hábilmente concebida 
y no se impone la necesidad de la verdad. Pues, 
¿quién podría conversar contigo sobre oratoria, quién 
sobre poesía, cuando en los dos géneros literarios tú 
superas a los atenienses en erudición griega y a los 
romanos en latinidad?3 Debes saber, pues, que en esta 
materia mi guía es Esopo, quien, siguiendo los 
consejos del oráculo de Apolo Délfico4, inventó  estas 
distracciones con el fin de dar más fuerza a sus 
lecciones. Mas estas fábulas las introdujo Sócrates5 
como ejemplos en sus divinas obras y Flaco6 las 
adoptó a su poesía porque, bajo la apariencia de 
bromas generales, contienen escenas de la vida. 
Babrio7, reformándolas en yambos griegos, las ha 
reunido en dos volúmenes.  

Phedrus etiam partem aliquam quinque in 
libellos resolvit. De his ergo ad 

También Fedro ha distribuido parte de ellas en cinco 
libros. Agrupándolas, pues, en un solo libro, he 

                                                           
1 Sobre las primeras líneas del prólogo pueden leerse las notas críticas y exegéticas de V. Lomanto «Favola e critica 
letteraria in Aviano», RFIC CX (1982), pp. 296-308. 
2 Se trata del gramático Ambrosio Macrobio Teodosio, autor de las Saturnales. 
3 3Estos elogios dirigidos a Teodosio concuerdan con la opinión general que sus contemporáneos tenía de él. Era 
considerado un hombre erudito, gran helenista (en el Comentario al sueño de Escipión expone teorías neoplatónicas y 
en las Saturnales la ciencia griega y latina, cf. Macr., Sat. 1. praef 2), interesado en la gramática comparada del griego y 
latín (poseemos de él un tratado De differentis et societatibus Graeci Latinique uerbi, editado en G. L. K. V, pp. 599-
655), y estudioso de la poesía latina (cuatro de sus siete libros de las Saturnales están dedicados al estudio de Virgilio y 
sus fuentes). Sobre esto, cf. P. Courcelle, Les lettres greques en Occident de Macrobe à Cassiodore, Paris, 1943, pp. 3-
36 y F. Gaide, Avianus. Fables, pp. 22-23. 
4 Heródoto (2.134), Plutarco (De sera num. uind. 12) y Suidas (s.v. Ai[swpoı) asocian el nombre de Esopo a Delfos, 
porque consideran a sus habitantes culpables de su muerte. Pero no está atestiguado que Esopo haya inventado sus 
fábulas por decisión del oráculo de Apolo. Ésta puede ser una deducción o invención de Aviano, quizás para atribuir al 
género de la fábula un origen religioso, cf. F. Gaide, Avianus. Fables, p. 127. 
5 Sócrates (Fedón, 61d) afirma haber versificado fábulas. Pero el sintagma diuinis operibus muestra que Aviano 
confunde a Sócrates y Platón. El fabulista alude, posiblemente, a los mitos que, a modo de fábulas, Platón intercala, de 
vez en cuando, en sus diálogos: el del dolor y el placer (Fedón, 60c), el de los cisnes (Ibid. 84e-85b), el de las cigarras 
(Fedro, 259 b-d), el del nacimiento y características de Eros (Banquete 203b-204a), o el de Prometeo y Epimeteo 
(Protágoras 320). 
6 Se trata de Quinto Horacio Flaco, en cuyas Sátiras y Epístolas aparecen cuatro fábulas: «la rana y el buey» (Serm. 
2.3.314-320) «el ratón de campo y el de ciudad» (Ibid. 2.6.79-117), «la zorra hinchada» (Epist. 1.7.29-33) «el ciervo, el 
caballo y el hombre» (ibid. 1.10.34-38). Además, hace alusión a otras: «el león enfermo y la zorra» (Epist. 1.1.73-75), 
«la corneja con plumas de pavo real» (Ibid. 1.3.17-19), «el parto de los montes» (Ibid. 2.3.139). 
7 Babrio, fabulista griego de la segunda mitad del siglo I o principios del II d. C, utilizó el verso coliambo para la 
redacción de sus fábulas. El principal manuscrito (Codex Athous, del siglo X) distribuye sus fábulas en dos libros, pero 
se sabe que esta distribución no es la primitiva. Suidas, en cambio, menciona diez libros. 
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quadraginta et duas in unum redactas 
fabulas dedi, quas rudi latinitate 
compositas, elegis sum explicare conatus. 
Habes ergo opus quo animum oblectes, 
ingenium exerceas, sollicitudinem leves 
totumque vivendi ordinem cautus 
agnoscas. Loqui vero arbores, feras cum 
hominibus gemere, verbis certare 
volucres, animalia ridere facimus, ut pro 
singulorum necessitatibus vel ab ipsis 
animis sententia proferatur. > 

ofrecido cuarenta y dos de ellas, las cuales, 
compuestas como estaban en un latín sin arte8, he 
intentado desarrollarlas en dísticos elegíacos. Tienes, 
pues, ante ti, una obra con la que puedes calmar tu 
espíritu, ejercitar tu inteligencia, aliviar tus 
preocupaciones y reconocer con cautela todo el curso 
de la vida. He hecho que los árboles hablen9, que las 
bestias lloren con los hombres, que las aves discutan 
con palabras y que los animales rían, de modo incluso 
que los propios objetos inanimados emitan sentencias 
acordes con las necesidades de cada individuo. 

 
 

I.  [DE NUTRICE ET INFANTI.]   

 

I. [La nodriza y el niño] 
 

Rustica deflentem paruum iuraverat olim 
   Ni taceat, rabido quod foret esca lupo. 
Credulus hanc vocem lupus audiit, et manet ipsas 
   Pervigil ante fores, irrita vota gerens. 
Nam lassata puer nimiae dat membra quieti;   5 
   Spem quoque raptori sustulit inde fames. 
Hunc ubi silvarum repetentem lustra suarum 
   Ieiunum coniux sensit adesse lupa: 
Cur, inquit, nullam referens de more rapinam, 
   Languida consumptis sed trahis ora genis?    10 
Ne mireris, ait, deceptum fraude maligna 
   Vix miserum vacua delituisse fuga. 
Nam quae preda, rogas, quae spes contingere posset, 
   Iurgia nutricis cum mihi verba darent? 
Haec sibi dicta putet seque hac sciat arte notari,    15 
   Femineam quisquis credidit esse fidem.  

Una vez una aldeana había jurado a un niño 
que no paraba de llorar que, si no se callaba, lo 
entregaría como alimento a un lobo furioso. Un 
lobo oye estas palabras, se las cree y se queda 
vigilante ante la puerta, haciendo votos inútiles, 
pues el niño entrega sus relajados miembros al 
profundo descanso, arrebatándole también al 
depredador10 toda esperanza; de ahí su hambre. Al 
regresar a su lobera en los bosques, su esposa la 
loba comprendió que venía hambriento: «¿Por 
qué», le dice, «no vienes, como de costumbre, con 
alguna presa, sino que traes lánguido el rostro y 
consumidas las mejillas?». «No te asombres», le 
contesta, «de que yo, burlado por un pérfido 
engaño, a duras penas haya podido ocultarme, 
¡desgraciado de mí!, en infructuosa huida. ¿Qué 
presa —preguntas—, qué esperanza podía 
alcanzar, si las rabietas de una nodriza me 
engañaban?». 

Que se considere advertido y se dé por aludido 
en esta fábula todo aquél que cree posible fiarse 
de las mujeres. 

                                                                                                                                                                                                 
8 A partir de Hervieux se ha pensado (entre ellos, Schanz, Crusius y Gaide) que la fuente directa de Aviano fue una 
colección latina de fábulas en prosa, obra de Julio Titiano, a la que hace alusión Ausonio (18.12.74 ss.), diciendo que es 
una traducción de «trímetros esópicos», cf. F. Gaide, Avianus. Fables, pp. 42-43; F. Rodríguez Adrados, Historia de la 
fábula, II, pp. 244-45. 
9 Evocación de Fedro I. prol. 6-7 y Babrio, praef. 6 ss. 
10 Cf. Virg., Aen. 2.355-56: ...lupi/ ceu raptores; Ou., Met. 10.504: Raptoresque lupos. 



A v i a n o  F Á B U L A S   

 

37

Il. [DE TESTVDINE ET AQVILA.]   

 

II. [La tortuga y el águila] 
 

Pennatis avibus quondam testudo locuta est, 
   Si quis eam uolucrum constituisset humi, 
Protinus e rubris conchis proferret harenis, 
   Quis precium nitido cortice bacca daret; 
Indignum, sibimet tardo quod sedula gressu    5 
   Nil ageret, toto perficeretque die. 
Ast ubi promissis aquilam fallacbus implet, 
   Experta est similem perfida lingua fidem; 
Et male mercatis dum quaerit sidera pennis, 
   Occidit infelix alitis ungue fero.     10 
Tunc quoque, sublimis, cum iam moreretur in auras 
   Ingemuit votis haec licuisse suis; 
Nam dedit exosae post haec documenta quieti 
   Non sine supremo magna labore peti. 
Sic quicumque nova sublatus laude tumescit,     15 
   Dat merito poenas, dum meliora cupit.  

Cierto día una tortuga dijo a las aladas aves 
que, si alguna de ellas la colocaba en el suelo11, al 
momento les sacaría de las arenas del Mar Rojo12 
las conchas a las que dan valor las perlas de 
brillante esmalte. Ella se indignaba consigo 
misma porque, con su lento y esforzado caminar, 
nada hacía ni conseguía en todo un día. Pero, 
cuando llena al águila de falaces promesas, su 
pérfida lengua sufrió igual engaño13; al intentar 
alcanzar las estrellas con sus alas mal compradas, 
la infeliz cayó14 en las fieras garras del ave. 
Entonces, desde lo alto del cielo, cuando ya 
estaba a punto de morir, lanzó en los aires 
lamentos por el resultado de sus Votos. Pues así 
dio a los que odian su tranquilidad las pruebas de 
que no se consigue nada de importancia sin un 
supremo esfuerzo. 

Igualmente, todo el que se envanece orgulloso 
de una nueva gloria, sufre el castigo merecido por 
pretender mejorar15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11 Este verso (2: si quis eam uolucrum constituisset humi) no se comprende bien. L. Herrmann traduce: «si l'un d'eux la 
faisait voler» (Avianus. Oeuvres, p. 29); F. Gaide acude al verso siguiente para su traducción: «si l'un d'eux la déposait 
sur les sables de la Mer Rouge» (Avianus. Fables, p. 79). Parece que el sentido del verso es que el pájaro, tras llevar 
volando a la tortuga, debe colocarla sana y salva en el suelo, cf. R. Ellis, The fables of Avianus, p. 54, comentario ad 
loc. 
12 En Babrio se menciona el mar Eritreo, famoso por sus riquezas. Aviano romaniza la alusión y lo cambia por las perlas 
del Mar Rojo, muy famosas en Roma, cf. Tibulo 2.4.27-30: 3.8.15-20; Plinio, Nat. 9.106. 
13 Aviano se sirve de un pentámetro de Propercio, 3.13.66: Experta est ueros irrita Iingua deos. 
14 Expresión de Virgilio, Aen. 12.641, en donde Turno evoca la muerte de Ufente en los mismos términos. 
15 Después de la carga moral de los versos precedentes (13-14), el epimitio resulta bastante soso. Por otra parte, meliora 
(16) tiene en Aviano el sentido especial de «superior en posición», como en XI. 10, donde la oposición breui/meliore 
refleja las diferencias entre el débil y el fuerte o poderoso. 
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III. [DE CANCRIS]   

 

III. [El cangrejo que adoctrinaba a su hijo] 
 

Curva retro cedens dum fert vestigia cancer, 
    Hispida saxosis terra relisit aquis. 
Hunc genetrix facili cupiens procedere gressu 
    Talibus alloquiis emonuisse datur: 
Ne tibi transverso placeant haec devia, nate,   5 
    Rursus in obliquos neu velis ire pedes, 
Sed nisu contenta ferens vestigia recto 
    Innocuos prono tramite siste gradus. 
Cui natus: faciam, si me praecesseris, inquit, 
    Rectaque monstrantem certior ipse sequar.     10 
Nam stultum nimis est, cum tu pravissima temptes 
    Alterius censor si vitiosa notas.  

Mientras un cangrejo iba caminando 
sinuosamente marcha atrás, golpeó su áspero 
lomo en los arrecifes de las aguas. Se cuenta que 
su madre, con el deseo de que avanzara con ágil 
paso, le dio estos consejos: «No andes sinuosa-
mente16, hijo, ni eches tampoco hacia atrás tus 
pies torcidos; más bien, dirige en línea recta tus 
andares con esfuerzo solícito y da seguros pasos 
hacia adelante». El hijo le respondió: «Lo haré, si 
tú vas delante; si me muestras el camino recto, yo 
te seguiré con más seguridad. Pues es muy necio 
censurar los defectos ajenos cuando tú eres la más 
inepta». 

IV. [DE VENTO ET SOLE]   IV. [Febo y Bóreas] 

Immitis Boreas placidusque ad sidera Phoebus 
    Iurgia cum magno conseruere Iove, 
Quis prior inceptum peragat: mediumque per orbem 
    Carpebat solitum forte viator iter. 
Convenit hanc potius liti praefigere causam,    5 
    Pallia nudato decutienda viro. 
Protinus impulsus ventis circumtonat aether 
    Et gelidus nimias depluit ymber aquas: 
Ille magis lateri duplicem circumdat amictum, 
    Turbida submotos quod trahit ora sinus.     10 
Sed tenues radios paulatim increscere Phoebus 
    Iusserat, ut nimio surgeret igne iubar, 
Donec lassa volens requiescere membra, viator 
    Deposita fessus veste sederet humi. 
Tunc victor docuit praesentia numina Tytan,    15 
   Nullum praemissis vincere posse minis.  

El violento Bóreas17 y el apacible Febo18 
entablaron en el cielo una disputa ante el gran 
Júpiter, a ver quién conseguía realizar antes su 
propósito19. Casualmente, en ese preciso instante, 
por el medio de la tierra un viajero recorría su 
habitual camino. Convienen de antemano, como 
materia de litigio, quitar la capa al hombre y 
dejarlo desnudo. Al momento, golpeado por los 
vientos, el cielo truena y una lluvia helada 
provoca torrenciales aguas. El hombre aprieta 
más contra el cuerpo su doble20 manto, porque el 
torbellino de aire le levanta los pliegues. Febo, en 
cambio, había ordenado que los tenues rayos 
fueran creciendo poco a poco, para que surgiera 
un resplandor de enorme fuego, hasta que el 
viajero, deseando dar descanso a sus fatigados 
miembros, se quitara las vestimentas y cansado se 
sentara en tierra. Entonces, la Victoria de Titán21 

                                                           
16 Cf. Virg., Georg. 1.98: rursus in obliquom uerso perrumpit aratro 
17 Dios del viento del Norte. Habita en Tracia, para Grecia el país frío por excelencia. 
18 Epíteto de Apolo, que significa «el brillante». El sol. 
19 Evocación de Virg., Aen. 4.452-53: Quo magis inceptum peragat lucemque relinquat/ uidit. 
20 Cf. Nep. Dat. 3: ipse agresti duplici amiculo circumdatus; y Virg., Aen. 5.421: Haec fatus duplicem ex umeris reiecit 
amictum. 
21 El sol, hijo del Titán Hiperión (cf. Hesíodo, Teog. 371-74), es designado frecuentemente en la poesía latina con el 
nombre de Titan; en Ovidio, Met. 8.565 y Fast. 1.385, es llamado incluso Hyperion. 
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demostró a los dioses presentes que nadie puede 
vencer si empieza soltando amenazas. 

 
 

V.  [DE ASINO PELLE LEONIS INDUTO]   

 

V. [El asno vestido con la piel de león] 
 

Metiri se quemque decet propriisque iuvari 
    Laudibus, alterius nec bona ferre sibi, 
Ne detracta gravem faciant miracula risum, 
    Coeperit in solitis cum remanere malis. 
Exuvias asinus Gaetuli iam forte leonis    5 
    Repperit et spoliis induit ora novis. 
Aptavitque suis incongrua tegmina membris, 
    Et miserum tanto pressit honore caput. 
Ast ubi terribilis aramo [sic] circumstetit horror, 
    Pigraque praesumptus venit in ossa vigor,    10 
Mitibus ille feris communia pabula calcans 
    Turbabat pavidas per sua rura boves. 
Rusticus hunc magna postquam deprendit ab aure, 
    correptum vinclis verberibusque domat, 
Et simul abstracto denudans corpora tergo,     15 
    Increpat his miserum vocibus ille pecus: 
Forsitan ignotos imitato murmure fallas, 
    At mihi, qui quondam, semper asellus eris.  

Conviene que cada cual se mida a sí mismo22 y 
que se contente con sus propios méritos, sin 
llevarse recompensas ajenas, no sea que ese 
aspecto maravilloso desaparezca y provoque un 
insoportable ridículo cuando sólo permanezcan 
visibles los defectos. 

Un asno encontró casualmente la piel de un 
león gétulo23, se cubrió el rostro con estos 
novedosos despojos, adaptó a sus miembros este 
cuero inadecuado para él y cubrió su miserable 
cabeza con tan gran honor. Pero, cuando una 
terrible fiereza invadió su corazón24 y un 
presuntuoso vigor penetró en sus indolentes 
huesos25, pateaba los pastos que compartía con las 
bestias apacibles y asustaba a los miedosos 
bueyes en sus propios campos. Después de 
reconocerlo un campesino por sus grandes orejas, 
encadenado y bien azotado lo doma. Y cuando, 
quitándole la piel, queda su cuerpo al desnudo, 
increpa al miserable animal con estas palabras: 
«Quizás puedas engañar con tus fingidos rugidos 
a quienes no te conocen26, pero para mí siempre 
serás el asno que fuiste en otro tiempo». 

 
 
 
 

                                                           
22 Imitación de Horacio, Epist. 1.7.98: Metiri se quemque suo modulo ac pede uerum est. 
23 Getulia, en el desierto al sur de Numidia, era un lugar plagado de leones, cf. Plin., Nat. 8.48 y 54. Aviano se ha 
servido del sintagma Gaetuli leones de Virg., Aen. 5.351. 
24 Animo se opone a ossa del verso siguiente; no es, por tanto, necesaria la corrección asino de L. Herrmann. El final del 
hexámetro es de Virgilio, Aen. 2.559: At me tum primum saeuos circumstetit horror, en donde Eneas expresa su horror 
por la masacre de Príamo y la ruina de Troya. 
25 Reminiscencia de Virg., Georg. 4.418: atque habilis membris uenit uigor. 
26 Evocación de las palabras que el soldado valiente le dice al fanfarrón en Fedro V 2. 11: Fors possis alios ignorantes 
fallere. 
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VI. [DE RANA ET VULPE]   

 

VI. [La rana y la zorra]  

Edita gurgitibus olimque [sic] immersa profundo 
     Et luteis tantum semper amica vadis, 
Ad superos colles herbosaque prata recurrens 
     Mulcebat miseras turgida rana feras, 
Callida quod posset gravibus succurrere morbis    5 
     Et vitam ingenio continuare suo; 
Nec se Paeonio iactat cessisse magistro. 
     Quamvis perpetuos curet in orbe deos. 
Tunc vulpes pecudum ridens astuta quietem 
     Verborum vacuam prodidit esse fidem:     10 
Haec dabit aegrotis, inquit, medicamina membris, 
     Pallida caeruleus cui notat ora color?  

Nacida en el fondo de las aguas, sumergida en 
el profundo fango27 y siempre amiga sólo de los 
charcos llenos de lodo, volviendo a las elevadas 
colinas y a los herbosos prados, seducía con 
halagos la hinchada rana a las desgraciadas fieras, 
diciendo la taimada que podía poner remedio al 
agobio de sus enfermedades y alargar sus vidas 
con su talento. Se jacta de que no le va a la zaga 
al maestro peonio28, aunque él cure en los cielos a 
los inmortales dioses. Entonces, riéndose la astuta 
zorra de la quietud del ganado, descubrió el 
crédito que merecían las palabras vacías: «¿Ésta 
va a poner remedio» —dijo— «a las 
enfermedades de vuestros cuerpos, cuando su 
verdosa tez delata la palidez de su rostro29?». 

VII. [DE CANE QUI NOLUIT LATRARE]   

 

VII.  [El perro que mordía] 
 

Haut facile est pravis innatum mentibus, ut se 
     Muneribus dignas suppliciove putent. 
Forte canis quondam, nullis latratibus horrens, 
     Nec patulis primum rictibus ora trahens, 
Mollia sed pavidae submittens verbera caudae,     5 
     Concitus audaci vulnera dente dabat. 
Hunc dominus, ne quem probitas simulata lateret, 
     Iusserat in rabido gutture ferre nolam. 

Las mentes perversas por naturaleza no es fácil 
que se consideren merecedoras de recompensa o 
castigo. 

En cierta ocasión, un perro, que, a primera 
vista, no aterraba por sus ladridos ni lanzaba 
mordiscos con sus fauces abiertas, sino que daba 
suaves golpes con su tímida cola, se puso de 
repente a causar heridas con atrevidos dientes. Su 

                                                           
27 Comenta F. Gaide, Avianus. Fables, p. 130, que la lectura limoque es preferible a olimque, pues Aviano está 
evocando a Fedro 1 2.16: Hoc mersum limo cum iaceret. 
28 Peón es el médico de los dioses. El adjetivo Peonius se encuentra en Virg., Aen. 7.769 y Ou., Met. 15.535. 
29 El adjetivo caeruleus tiene el significado de «verdoso», el color típico de las ranas. El sintagma pallida ora indica el 
rostro enfermizo, el típico de alguien que está a punto de morir, cf. pallida mors de Hor., Carm. 1.4.13. 
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Faucibus innexis crepitantia subligat aera, 
     Quae facili motu signa cavenda darent.     10 
Haec tamen ille sibi credebat praemia ferri, 
     Et similem turbam despiciebat ovans. 
Tunc insultantem senior de plebe superbum 
     Adgreditur tali singula voce monens: 
Infelix, quae tanta rapit dementia sensum,     15 
     Munera pro meritis si cupis ista dari? 
Non hoc virtutis decus ostentatur in aere, 
     Nequiciae testem sed geris inde sonum.  

dueño, para que a nadie le pasase desapercibida 
su fingida mansedumbre, ordenó ponerle una 
campanilla30 en su rabioso cuello. Le ata al collar 
una sonora esquila de bronce31 que, al menor 
movimiento, advirtiera de la precaución que había 
que tener con él. El perro creía que se trataba de 
un premio que se le daba y, orgulloso, miraba con 
desprecio a los de su misma especie. Entonces, el 
más viejo del grupo se acerca a este soberbio que 
le insultaba y le amonesta con estas palabras: 
«¡Desgraciado! ¿Qué insensatez tan grande32 te 
arrebata los sentidos, si crees que se te dan estos 
premios por tus méritos? En este bronce no se 
refleja el brillo de tu conducta virtuosa, sino que 
llevas ese sonido como testigo de tu maldad». 

VIII. [DE CAMELO]   

 

VIII . [El camello] 
 

Contentum propriis sapientem vivere rebus, 
     Nec cupere alterius fabella nostra monet, 
Indignata cito ne stet Fortuna recursu 
     Atque eadem minuat quae dedit ante rota. 
Corporis immensi fertur pecus isse per auras     5 
     Et magnum precibus sollicitasse Iovem: 
Turpe nimis cunctis irridendumque videri, 
     Insignes geminis cornibus ire boves, 
Et solum nulla munitum parte camelum, 
     Obiectum cunctis expositumque feris.     10 
Iupiter irridens postquam sperata negavit, 
     Insuper et magnae sustulit auris onus. 
Vive minor merito, cui sors non sufficit, inquit, 
     Et tua perpetuum, livide, damna geme.  

Esta fábula33 recuerda que el sabio vive 
contento con sus propios bienes y que no desea 
los ajenos, no sea que la  Fortuna se pare 
indignada dando marcha atrás y su rueda 
disminuya los bienes que antes otorgó34. 

Se cuenta que un animal de enorme cuerpo se 
echó a volar35 y molestó al gran Júpiter con sus 
súplicas: que a todos les parecía un animal 
demasiado indigno y objeto de risa; que los 
bueyes caminaban distinguidamente con sus dos 
cuernos y que sólo el camello estaba totalmente 
desprotegido, expuesto y a merced de todas las 
fieras. Júpiter se echó a reír y, después de negarle 
sus peticiones y quitarle, además, el peso de sus 
grandes orejas, le dijo: «Vive mermado, como 

                                                                                                                                                                                                 
30 Nolam es un hápax. Se trata de la lectura de los mejores manuscritos, apoyada por un escolio gramatical del siglo IX 
o X, cf. Anecdota Helvetica, en G.L. (Keil), VIII, p. 182.29-30: 'Nola' et 'campanella' unum est, idest 'schilla', ut est 
illud Auieni de cane: lusserat in rabido gutture ferre nolam'. 
31 Eco de Virg., Georg. 4.151: crepitantiaque aera. 
32 Evocación de Virg., Aen. 5.465: Infelix. quae tanta animum dementia cepit. 
33 La primera a breve de fabella es una falta grave de prosodia. 
34 Parece evocación de Hor., Carm. 3.10.10: Ne currente retro funis rota. 
35 Debido a lo grotesco de la escena del camello volando, algunos editores han corregido la lectura per auras de los 
mejores manuscritos. Pero no parece necesaria la corrección. El testimonio de Luciano, Icarom. X es decisivo, cf. R. 
Ellis, The fables of Avianus, p. 66 ad loc. 
36 Eco de Ou., Am. 2.2.49: Poena minor merito. 
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mereces36, pues no te basta tu suerte; y llora por 
siempre, envidioso, lo que has perdido». 

IX. [DE DUOBUS SOCIIS ET URSA] 

 

IX. [Los dos compañeros y la osa] 

Montibus ignotis curvisque in vallibus artum 
     Cum socio quidam suscipiebat iter, 
Securus, cum quodque malum Fortuna tulisset, 
     Robore collato posset uterque pati. 
Dumque per inceptum vario sermone feruntur,     5 
     In mediam praeceps convenit ursa viam. 
Horum alter facili comprendens robora cursu, 
     In viridi trepidum fronde pependit onus. 
Ille trahens nullo iacuit vestigia gressu, 
     Exanimem fingens, sponte relisus humi.     10 
Continuo praedam cupiens fera saeva cucurrit, 
     Et miserum curvis unguibus ante levat; 
Verum ubi concreto riguerunt membra timore 
     Nam solitus mentis liquerat ossa calor, 
Tunc olidum credens, quamvis ieiuna, cadaver     15 
     Deserit et lustris conditur ursa suis. 
Sed cum securi paulatim in verba redissent, 
     Liberior iusto qui fuit ante fugax: 
Dic, sodes, quidnam trepido tibi rettulit ursa? 
     Nam secreta diu multaque verba dedit     20 
Magna quidem monuit, tamen haec quoque maxima iussit, 
     Quae merito semper sunt facienda mihi: 
Ne facile alterius repetas consortia, dixit, 
     Rursus ab insana ne capiare fera.  

Un hombre se internó con un compañero en un 
sendero estrecho por montes desconocidos y 
sinuosos valles, seguro de que, cualquier mal que 
la Fortuna les deparase, podrían soportarlo los dos 
juntos uniendo sus fuerzas. Mientras avanzan por 
la ruta proyectada hablando de mil cosas37, les 
sale de repente en medio del camino una osa. Uno 
de ellos agarró en veloz carrera la rama de un 
roble y se quedó colgado como temblorosa 
carga38 en el verde follaje. El otro, deteniéndose, 
se tiró al suelo sin dar un paso y, haciéndose el 
muerto, se quedó pegado por propia voluntad en 
tierra. La feroz bestia, ávida de una presa, acudió 
al momento corriendo y, primero, levanta al 
desgraciado con sus curvas garras. Pero, cuando 
sus miembros se pusieron rígidos por el frío del 
miedo (pues el habitual calor de la vida había 
abandonado sus huesos39), entonces, creyendo la 
osa que se trataba de un fétido cadáver, aunque 
estaba hambrienta, lo deja y se esconde en su 
guarida. Pero, cuando, ya seguros, van volviendo 
poco a poco a entablar conversación, el que 
emprendió antes la huida preguntó con más 
libertad de la que debía: «Dime, por favor, ¿qué te 
contó la osa mientras temblabas? Pues durante 
largo rato te susurró abundantes palabras». «En 
verdad, me dio importantes consejos, pero, sobre 
todo, me hizo esta recomendación, para que 
siempre, aun en mi desgracia, la respetara: «No 
busques —dijo— con tanta ligereza la compañía 
de otro, no sea que por segunda vez seas presa de 
una fiera furiosa». 

 
 

                                                           
37 Vario sermone es expresión virgiliana, Aen. 1.748, 6.160, 8.309. 
38 Pependit onus, fin de pentámetro usado por Ovidio. Epist. 9.98. Rem. 18, Fast. 2.760. 
39 Cf. Ou., Epist. 14.37: Virg., Aen. 3.308. 
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X. [DE CALVO]   X. [El jinete calvo] 

Calvus eques capiti solitus religare capillos 
     Atque alias nudo vertice ferre comas, 
Ad Campum nitidis venit conspectus in armis 
     Et facilem frenis flectere coepit equum. 
Huius ab adverso Boreae spiramina prestant     5 
     Ridiculum populo conspiciente caput. 
Nam mox deiecto nituit frons nuda galero, 
     Discolor apposita quae fuit ante coma. 
Ille sagax, tantis quod risus milibus esset, 
     Distulit admota calliditate iocum,     10 
Quid mirum, referens, positos fugisse capillos, 
     Quem prius aequaevae deseruere comae?  

Un jinete calvo que acostumbraba a pegarse en 
la cabeza una peluca y a llevar en su desnudo 
cráneo los cabellos de otros, llegó al campo de 
Marte deslumbrando por el brillo de sus armas40 y 
comenzó a hacer Virar con las bridas a su dócil 
caballo41. Las ráfagas del Bóreas le soplan de 
frente dejando a la vista de todos su ridícula 
cabeza, pues, una vez que le fue arrancada la 
peluca, resplandeció su frente desnuda, que antes, 
cuando llevaba pelos, era de otro color. Al darse 
cuenta de que tantos miles de personas se reían de 
él, eludió la burla echando mano de su astucia y 
dijo: «¿Qué hay de raro en que los pelos postizos 
hayan huido de aquél al que antes le abandonaron 
sus cabellos naturales?». 

XI. [DE OLLIS]   

 

XI.  [Las dos ollas] 

Eripiens geminas ripis cedentibus ollas 
     Insanis pariter flumen agebat aquis. 
Sed diversa duas ars et natura creavit: 
     Aere prior fusa est, altera ficta luto. 
Dispar erat fragili et solido [sic] concordia motus,     5 
     Incertumque vagus amnis habebat iter. 
Ne tamen allisam confringeret, aerea testa 
     Iurabat solitam longius ire viam. 
Illa timens ne quid levibus graviora nocerent, 
     Et quia nulla brevi est cum meliore fides,     10 
Quamvis securam verbis me feceris, inquit, 
     Non timor ex animo decutiendus erit. 
Nam me sive tibi seu te mihi conferat unda, 
     Semper ero ambobus subdita sola malis.  

Llevándose dos ollas de las orillas socavadas, 
un río las arrastraba juntas con sus violentas 
aguas. Pero, las dos estaban hechas con técnicas y 
materiales diferentes: la primera era de bronce 
fundido; la otra, de arcilla cocida. El movimiento 
entre la olla frágil y la sólida era distinto42 y el río 
vagabundo tenía un curso incierto. Para no 
romper y hacer mil pedazos la olla de barro, la de 
bronce juraba que se alejaba mucho de su ruta 
habitual. Pero, temiendo la primera que el peso de 
la otra podía quebrar su ligereza y, como el débil 
no tiene ninguna seguridad cuando acompaña al 
fuerte43, le dijo: «Aunque con tus palabras me des 
seguridad, no me desprenderé del miedo que llevo 
dentro. Pues tanto si el agua nos hace chocar a mí 
contra ti o a ti contra mí, en ambos casos yo seré 
la única perjudicada». 

 
                                                           
40 Reminiscencia de Virg., Aen. 8. 585: ...et pictis conspectus armis. 
41 Posible evocación de Hor., Carm. 3.7.25: Quamuis non alius fiectere equum sciens/ aeque conspicitur gramine 
Martio. 
42 El oxímoron dispar...concordia es imitación del sintagma concordia discors de Horacio, Epist. 1.12.19, que Ovidio 
retomará luego en Met. 1.433 y Lucan. 1.98. 
43 Eco de Fedro 1.5.1: Numquam est fidelis cum potente societas. 
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XII. [DE THESAURO]   XII. [El campesino y el tesoro] 

Rusticus impresso molitus vomere terram 
     Thesaurum sulcis prosiluisse videt. 
Mox indigna animo properante reliquit aratra, 
     Semina compellens ad meliora boves. 
Continuo supplex Telluri construit aras,     5 
     Quae sibi depositas sponte dedisset opes. 
Hunc Fortuna novis gaudentem provida rebus 
     Admonet, indignam se quoque ture dolens: 
Nunc inventa rneis non prodis munera templis 
     Atque alios mavis participare deos     10 
Sed cum surrepto fueris tristissimus auro, 
     Me primam lacrimis sollicitabis inops."  

Removiendo un campesino la tierra con su 
arado bien profundo, ve que un tesoro sale de los 
surcos. Luego, con ánimo precipitado, abandonó 
el indigno arado y llevó los bueyes a mejores 
pastos. Al momento, construye suplicante un altar 
en honor de la Tierra por haberle dado 
espontáneamente las riquezas en ella depositadas. 
La próvida Fortuna le amonesta por la alegría ante 
su nuevo estado y se siente dolida por no haber 
sido considerada merecedora de incienso: «Ahora, 
no llevas los bienes encontrados a mis templos y 
prefieres hacer partícipes de ellos a otros dioses; 
pero, cuando te arrebaten el oro y te sientas 
profundamente afligido, en tu indigencia acudirás 
a mí la primera con tus lágrimas». 

XIII. [DE HIRCO ET TAURO]   

 

XIII. [El toro y el macho cabrío] 
 

Immensum taurus fugeret cum forte leonem 
     Tutaque desertis quaereret antra viis, 
Speluncam reperit quam tunc hirsutus habebat 
     Cinyphii ductor qui gregis esse solet. 
Post ubi submissa meditantem irrumpere fronte     5 
     Obvius obliquo terruit ore caper, 
Tristis abit longaque fugax de valle locutus, 
     Nam timor expulsum iurgia ferre vetat: 
Non te demissis saetosum, putide, barbis, 
     Illum, qui super est consequiturque, tremo.     10 
Nam si discedat, nosces, stultissime, quantum 
     Discrepet a tauri viribus hircus olens.  

Cierto día que un toro huía de un enorme león 
y buscaba escondrijo seguro por caminos 
inhóspitos, encontró una cueva habitada entonces 
por el animal hirsuto que suele ser el guía de la 
grey cinifia44. Después, cuando se disponía a 
entrar violentamente con la testud baja, el macho 
cabrío se interpuso y, plantándole cara, lo 
espantó. Se fue afligido y, en su huida, le dijo 
desde la lejanía del valle (pues el temor impide al 
expulsado sostener una disputa): «No es a ti, 
fétido, cerdoso y de colgantes barbas, a quien 
temo, sino a aquél que me supera en fuerzas y me 
persigue45. Si se va, sabrás, gran necio, qué gran 
diferencia hay entre un maloliente macho cabrío y 
las fuerzas de un toro». 

 
 
 
 
 

                                                           
44 Relativo al río Cinyps, en el África septentrional. Las cabras de esta región eran muy estimadas; con sus largos pelos 
se fabricaba un tejido basto, cf. Virg., Georg. 3.311-13; Plin., Nat. 8.203; Mart. 8.50.11-12: 14.141. 
45 Es decir, al león. 
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XIV. [DE SIMIA]   

 

XIV. [La mona] 
 

Iuppiter in toto quondam quaesiverat orbe, 
     Munera natorum quis meliora daret. 
Certatmm ad regem currit genus omne ferarum, 
     Permixtumque homini cogitur ire pecus. 
Sed nec squamigeri desunt ad iurgia pisces,     5 
     Vel quicquid volucrum purior aura vehit. 
Inter quos trepidae ducebant pignora matres, 
     Iudicio tanti discutienda dei. 
Tunc brevis informem traheret cum simia natum, 
     Ipsum etiam in risum compulit ire Iovem.     10 
Hanc tamen ante alios rupit turpissima vocem, 
     Dum generis crimen sic abolere cupit: 
Iuppiter hoc norit, maneat victoria si quem; 
     Iudicio superest omnibus iste meo.  

Había preguntado cierta vez Júpiter por el 
mundo entero quién le ofrendaría las mejores 
crías. A porfía corrieron todas las especies de 
animales salvajes46 ante el rey de los dioses y, 
mezclado con ellos, obliga el hombre a que vaya 
también el ganado doméstico47. No faltan al 
concurso los escamígeros peces; también el aire 
puro lleva allí a toda clase de pájaros. Entre la 
multitud, las madres temblorosas48 conducían a 
sus hijos para someterlos al juicio de tan gran 
dios. Entonces, al traer una mona de corta estatura 
a su hijo deforme, el propio Júpiter no pudo 
contener la risa. Sin embargo, a pesar de su gran 
fealdad, ella rompe a hablar49 antes que ninguno, 
con la intención de borrar así la afrenta hecha a su 
especie: «Júpiter sabrá a quién le aguarda la 
victoria, pero, a mi juicio, este hijo mío es 
superior a todos». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
46 Evocación de Virg., Georg. 3.480: et genus omne neci pecudum dedit, (omne ferarum; y 4.223: Hinc pecudes, 
armenta, uiros, genus omne ferarum. 
47 Este verso 4 ofrece varias interpretaciones. Puede ser que permixtumque homini...pecus forme un sintagma 
redundante para indicar simplemente los animales domésticos, opuestos a los salvajes. Puede ser también que el hombre 
participe en el concurso. O se puede interpretar homini como dativo agente de cogitur: entonces, el hombre obligaría a 
los animales domésticos a presentarse ante Júpiter entre las bestias salvajes. Mientras que éstas irían por propia 
iniciativa, los primeros irían conducidos por el hombre. Además, el verbo cogitur no completado por homini es de 
difícil interpretación, cf. F. Gaide, Avianus. Fables, p. 133, ad loc. 
48 Puede ser una evocación de Virg., Aen. 7.518: Et trepidae matres pressere ad pectora natos. 
49 Cf. Virg., Aen. 2. 129, 3.246, 11.377: ...rumpit uocem… 
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XV. [DE GRUE ET PAVONE]   

 

XV. [La grulla y el pavo real] 
 

Thraciam volucrem fertur Iunonius ales 
     Communi sociam conteruisse cibo; 
Namque inter varias fuerat discordia formas, 
     Magnaque de facili iurgia lite trahunt, 
Quod sibi multimodo fulgerent membra decore,     5 
     Caeruleam facerent livida terga gruem; 
Et simul erectae circumdans tegmina caudae, 
     Sparserat archamum sursus in astra iubar. 
Illa licet nullo pennarum certet honore, 
     His tamen insultans vocibus usa datur:     10 
Quamvis innumerus plumas variaverit ordo, 
     Mersus humi semper florida terga geris: 
Ast ego deformi sublimis in aera penna, 
     Proxima sideribus numinibusque feror.  

Se cuenta que el ave de Juno50 se alió con el de 
Tracia51 para compartir un mismo alimento. Pero 
surgió entre sí un desacuerdo a propósito de sus 
diferentes tipos de belleza y entraron en grave 
disputa sobre un asunto de fácil solución. Decía el 
pavo que su propio cuerpo brillaba con mil mati-
ces distintos, mientras que el lomo grisáceo de la 
grulla le daba un tono negruzco. Y, al momento, 
desplegando el abanico de su cola erguida, 
esparció de nuevo el consabido resplandor hacia 
los astros. Aunque la grulla no podía competir 
con la belleza de sus plumas, se dice que le lanzó 
estas insultantes palabras: «Aunque tu plumaje se 
distinga por una innumerable cantidad de matices, 
siempre llevas a ras de tierra tu florida cola; en 
cambio, yo, elevándome en el cielo con mis feas 
alas, vuelo cerca de las estrellas y los dioses». 

XVI. [DE QUERCU ET HARUNDINE] XVI. [La encina y la caña] 

Montibus e summis radicitus eruta quercus  
      Decidit insani turbine victa noti.  
Quam tumidis subter decurrens alveus undis  
      Suscipit et fluvio praecipitante rapit.  
Verum ubi diversis inpellitur ardua ripis,     5 
      In fragiles calamos grande residit onus.  
Tunc sic exiguo conectens caespite ramos  
      Miratur liquidis quod stet harundo vadis.  
Se quoque tam vasto rectam non sistere trunco,  
      Ast illam tenui cortice ferre minas.     10  
Stridula mox blando respondens canna susurro  
      Seque magis tutam debilitate docet.  
«Tu rapidos,» inquit, «ventos saevasque procellas  
      Despicis et totis viribus acta ruis.  

De lo alto de los montes cayó arrancada de 
raíz52 una encina, vencida por un torbellino de 
furioso viento. Un arroyo que corría por debajo la 
recoge en sus hinchadas aguas y la arrastra con su 
impetuosa corriente. Pero, después de ser 
penosamente empujada de una orilla a otra, su 
gran masa va a pararse en unos frágiles juncos. 
Entonces, enlazando sus ramas con el delgado 
tallo53 de una caña, se extraña de que ésta esté fija 
en la corriente de las aguas: ella, con su grueso 
tronco aún no ha logrado detenerse, mientras que 
la caña, con su fina corteza, resiste las amenazas. 
A continuación, la silbante caña le responde con 
suave susurro y le enseña que se mantiene más 

                                                           
50 Cf. Ou., Am. 2.6.55; Ars 1.625. El pavo real estaba consagrado a la diosa Juno. Véase la leyenda contada por Ou., 
Met. 720-23: después de la muerte de Argos, el fiel guardián de lo, Venus recoge sus cien ojos y los coloca en las 
plumas de su ave favorita; cf. también, Ou., Am 2.2.45-46. 
51 Perífrasis para referirse a la grulla (cf. Iuu. 13.167), que del norte de Grecia emigra cada año al África. También se la 
denomina con el sintagma Strymonius grex (el Estrimón es un río de Tracia), cf. Mart. 9.29.8: o Strymonia gruis, cf. 
Virg., Georg. 1.120; Aen. 10.265; 11. 580; Ou., Ars 3.182 la denomina Threiciam gruem. 
52 Evocación de Virg., Aen. 5.449: Aut Ida in magna radicibus eruta pinas. 
53 Así en Virgilio, Georg. 4.273: namque uno ingentem tollit de caespite siluam. 
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Ast ego surgentes paulatim demoror austros,     15 
      Et quamvis levibus provida cedo notis.  
In tua praeruptus se fundit robora nimbus,  
      Motibus aura meis ludificata perit.»  
Haec nos dicta monent magnis obsistere fluxa,  
      Paulatimque truces exsuperare minas.      20  

segura por su debilidad. «Tú», le dice, «desdeñas 
la furia de los vientos y la ferocidad de las tor-
mentas, pero ruedas por impulso de la unión de 
ambas fuerzas; yo, en cambio, retengo poco a 
poco el soplido de los vientos54 y, previsora, cedo 
a él por ligero que sea. La lluvia choca 
violentamente contra la madera de tu tronco; pero 
el viento, burlado con mis movimientos, 
desaparece». 

Esta fábula nos enseña que de nada sirve hacer 
frente a los poderosos y que sus fieras amenazas 
hay que vencerlas poco a poco. 

XVII. [DE VENATORE ET TIGRIDE] 

 

XVII. [El cazador y el tigre] 

Venator iaculis haud irrita vulnera torquens,  
     Turbabat trepidas per sua lustra feras.  
Tum pavidis audax cupiens succurrere tigris  
     Verbere commoto iussit adesse minax.  
Ille tamen solito contorquens tela lacerto      5 
     «Nunc tibi, qualis eam, nuntius iste refert,»  
Et simul emissum transegit vulnere ferrum,  
     Praestrinxitque citos hasta cruenta pedes.  
Molliter at fixum traheret cum saucia telum,  
     A trepida fertur vulpe retenta diu.     10 
Nempe quis ille foret, qui talia vulnera ferret,  
     Aut ubinam iaculum delituisset agens?  
Illa gemens fractoque loqui vix murmure coepit.  
     Nam solitas voces ira dolorque rapit.  
«Nulla quidem medio convenit in aggere forma,     15 
     Quaeque oculis olim sit repetenda meis.  
Sed cruor et validis in nos directa lacertis,  
     Ostendunt aliquem tela fuisse virum.» 

Un cazador que causaba certeras heridas con 
sus flechas perturbaba a las rápidas fieras en sus 
guaridas. Entonces, un osado tigre, deseoso de 
socorrer a los miedosos, ordenó que cesaran las 
amenazas producidas por los golpes55. Sin 
embargo, el cazador, lanzando un dardo con la 
habitual fuerza de su brazo, dijo: «Este mensajero 
te da a conocer mi carácter». Y, al momento, el 
hierro lanzado le atravesó, causándole una herida; 
y el hasta ensangrentada neutralizó la rapidez de 
sus pies. Cuando el animal herido arrastraba, ya 
sin energías, el dardo clavado, se cuenta que una 
zorra temblorosa lo paró largo rato mientras le 
preguntaba quién era el que le había causado tales 
heridas o dónde se había ocultado para lanzarle el 
venablo. El tigre se puso a hablar con dificultad 
entre gemidos y murmullos entrecortados (pues la 
ira y el dolor le arrebatan su voz habitual): «En 
verdad, en medio del camino no he hallado 
ninguna forma que mis ojos no debieran conocer 
desde hace tiempo, pero la sangre y la flecha 
lanzada contra mí por un fuerte brazo muestran 
que mi agresor era un hombre». 

                                                                                                                                                                                                 
54 Evocación de Virg., Aen. 3.481: prouehor et  fando surgentis demoror Austros. 
55 Según el texto de la edición seguida (el de F. Gaide): uerbere commotas iussit abesse minas (v. 4), con uerbere se 
indica el palo o el látigo que el cazador utiliza para la batida, haciendo con él ruido y obligando, así, a las fieras a salir 
de sus escondrijos. Recuérdese cómo en Fedro I 11 el asno se pone a rebuznar para que con el ruido salgan los animales 
que el león deberá atrapar. 
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XVIII. [DE QUATTUOR IUVENCIS ET LEONE] XVIII. [Los cuatro novillos y el león] 

Quattuor immensis quondam per prata iuvencis  
     Fertur amicitiae tanta fuisse fides  
Ut simul emissos nullus divelleret error  
     Rursus et e pastu turba rediret amans, 
Hos quoque collatis inter se cornibus ingens      5 
     Dicitur in silvis pertimuisse leo,  
Dum metus oblatam prohibet temptare rapinam,  
     Et coniuratos horret adire boves.  
+Sed+ quamvis audax factisque immanior esset,  
     Tantorum solus uiribus impar erat.     10 
Protinus aggreditur pravis insistcre verbis,  
     Collisum cupiens dissociare pecus.  
Sic postquam dictis animos disiunxit acerbis,  
     Invasit miserum diripuitque gregem.  
Tunc quidam ex illis «vitam servare quietam      15 
     Qui cupit, ex nostra discere morte potest.  
Neve cito admotas verbis fallacibus aures  
     Impleat, aut veterem deserat ante fidem.» 

Se cuenta que cierta vez hubo en los prados 
una amistad tan leal entre cuatro enormes 
novillos56, que salían siempre juntos, nunca se 
separaban en su marcha y, luego, regresaban de 
los pastos en amistosa unión. También se cuenta 
que, juntando ellos sus cuernos, un enorme león 
quedó aterrado en los montes, impidiéndole el 
miedo tantear la rapiña que se le presentaba y 
temiendo él hacer frente a la conjura de los 
bueyes. A pesar de que era audaz y 
excesivamente cruel en sus acciones, él solo se 
sentía en desventaja ante la fuerza de tantos 
oponentes. Comienza a instigarlos al momento 
con malvadas palabras con la intención de que el 
ganado se separe y discuta. Tras haber desunido 
así sus corazones con agrias palabras, se lanzó 
contra la desgraciada grey y la despedazó. 
Entonces, uno de ellos dijo: «Quien desee conser-
var tranquilamente su vida, puede aprender con 
nuestra muerte; que no preste oídos rápidamente, 
llenándolos de palabras falaces, ni rompa una 
vieja amistad». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
56 En Babrio los novillos o los toros son tres: en Aviano, por influjo de Virgilio, son cuatro, pues Cirene recomienda a 
Aristeo sacrificar cuatro toros, Virg., Georg. 4.538: Quattuor eximios praestanti corpore tauros; también Caco roba a 
Hércules cuatro toros, Virg., Aen. 8.207: quottuor a stabulis praestanti corpore tauros. El final del hexámetro, per 
prata iuuenci, es también virgiliano, Aen. 7.11: Huc ipsi potum uenient per prata iuuenci. 
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XIX. [DE ABIETE AC DUMIS] 

 

XIX. [El abeto y las zarzas] 

Horrentes dumos abies pulcherrima risit,  
     Cum facerent formae iurgria magna suae.  
Indignum referens nulllis certamen haberi,  
     quos meritis nullus consociaret honor.  
«Nam mihi deductum surgens in nubila corpus      5 
     Verticis erectas tollit in astra comas.  
Puppibus et patulis media cum sede locamur, 
     In me suspensos explicat aura sinus.  
At tibi deformem quod dant spineta figuram,  
     Despectum cuncti praeteriere viri.»     10 
Ille refert «nunc laeta quidem bona sola fateris,  
     Et frueris nostris imperiosa malis.  
Sed cum pulchra minax succidet membra securis,  
     Quam velles spinas tunc habuisse meas.» 

Un hermosísimo abeto se rió de unas ásperas 
zarzas cuando sostenían una gran disputa sobre su 
belleza, diciendo que la discusión era considerada 
indigna por todos, porque a los méritos no iba 
emparejado ningún honor. «Elevándose mi 
esbelto cuerpo hasta las nubes, alza hasta los 
astros los erguidos cabellos de mi cabeza y, 
cuando se me coloca en el centro de los anchos 
barcos, los vientos extienden las velas 
desplegadas contra mí. En cambio, como a ti las 
espinas te dan un aspecto feo, todos los hombres 
pasan de largo y te desprecian». La zarza replicó: 
«Ahora, en verdad, con gozo mencionas sólo tus 
ventajas, mientras citas con altivez mis defectos. 
Pero, cuando el hacha amenazante corte tu 
hermoso cuerpo, ¡cuánto desearías entonces haber 
tenido mis espinas!»57. 

XX. [DE PISCATORE ET PISCE] 

 

XX. [El pescador y el pez] 

Piscator solitus praedam suspendere saeta  
     Exigui piscis vile trahebat onus.  
Sed postquam superas captum perduxit ad auras  
     Atquc avido fixum vulnus ab ore tulit,  
"Parce, precor," supplex lacrimis ita dixit obortis;     5 
     "Nam quanta ex nostro corpore dona feres?"  
Nunc me saxosis genitrix fecunda sub antris  

Un pescador, acostumbrado a que colgara la 
presa de su caña, sacaba un pequeño pez de poco 
peso. Pero cuando llevó su captura hasta los 
aires58 y extrajo de su boca voraz el anzuelo 
clavado, «Perdóname, por favor, —dijo en tono 
suplicante y derramando lágrimas59—. Pues ¿qué 
gran provecho vas a obtener de mi cuerpo? Mi 

                                                           
57 El final no coincide con el de Babrio. Además este verso está calcado de Marcial. Spect. 8.2: quam cuperes pianos 
nunc habuisse tuas. 
58 Evocación de Virg., Georg. 4.486: ...superas ueniebat ad auras, y Aen. 6.128: ...superasque euadere ad auras. 
59 Eco de Virg. Aen. 3.492: ...lacrimis adfabar obortis; 4.30: ...lacrimis impleuit obortis: 11.41: ... lacrimis ita Mur 
obortis. 
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     Fudit et in propriis ludere iussit aquis.  
Tolle minas, tenerumque tuis sine crescere mensis.  
     Haec tibi me rursum litoris ora dabit.     10 
Protinus immensi depastus caerula ponti  
     Pinguior ad calamum sponte recurro tuum.  
Ille nefas captum referens absolvere piscem,  
     Difficiles queritur cassibus esse vices.  
"Nam miserum est" inquit "praesentem amittere praedam    15 
     Stultius ct rursum vota futura sequi." 

fecunda madre me acaba de depositar en las 
cavidades de las rocas y me ha mandado jugar en 
mis propias aguas. Retira tus amenazas60 y, como 
aún soy joven, déjame crecer para tu mesa. 
Pronto, con los alimentos de las inmensas 
extensiones del mar, volveré por propia voluntad 
a tu caña más gordo». El pescador, contestándole 
que es una impiedad soltar a un pez ya capturado, 
se queja de la dura inconstancia de la Fortuna y 
dice: «Si es una desgracia soltar una presa que 
está en la mano, más estúpido es aún andar de 
nuevo a la caza de esperanzas futuras». 

XXI. [DE LUSCINIA]   XXI. [El agricultor y el ave] 

Parvula progeniem terrae mandaverat ales, 
     Qua stabat viridi caespite flava seges. 
Rusticus, hanc fragili cupiens decerpere culmo, 
     Vicinam supplex forte petebat opem, 
Et vox implumes turbavit crudula nidos,     5 
     Suaserat et e laribus continuare fugam. 
Cautior hos remeans prohibet discedere mater: 
     Nam quid ab externis perficietur? ait. 
Ille iterum caris operam mandavit amicis 
     At genetrix rursum tutior inde manet.     10 
Sed, postquam curvas dominum comprendere falces, 
     Frugibus et veram sensit adesse manum, 
Nunc, ait, o miseri, dilecta relinquite rura, 
     Cum spem de propriis viribus ille petit.  

Un pequeño pájaro61 había confiado sus crías a 
la tierra en un lugar en donde se levantaban las 
mieses amarillas sobre la verde hierba. En su 
intento de recogerlas junto con las frágiles 
espigas62, el agricultor pedía encarecidamente 
ayuda a sus vecinos. Mas su crédula voz alarmó a 
la implume pollada y la convenció para 
emprender rápidamente la huida de su hogar. 
Cuando regresa la madre, más cauta, les prohíbe 
marchar. «Pues, ¿qué van a hacer unos 
extraños?», dijo ella. El campesino encargó de 
nuevo el trabajo a sus queridos amigos. Pero la 
madre, otra vez segura por ello, aguardaba. Mas 
cuando se dio cuenta de que el propietario 
agarraba la curva hoz y que se ponía manos a la 
obra con la cosecha, dice: «Abandonad ahora, 
desgraciados, los dilectos campos, cuando pone 
sus esperanzas en sus propias fuerzas». 

XXII. [DE CUPIDO ET INVIDO]   

 

XXII. [El codicioso y el envidioso] 

Juppiter ambiguas hominum praediscere mentes 
     Ad terras Phoebum misit ab arce poli. 
Tunc duo diversis poscebant numina votis; 
     Namque alter cupidus, invidus alter erat. 

Júpiter envió a la tierra desde lo alto del cielo a 
Febo para que conociera los ambiguos 
sentimientos de los hombres. Entonces, dos 
hombres imploraban a las divinidades con votos 

                                                                                                                                                                                                 
60 Cf. las palabras de Palante a Turno en Virg. Aen. 10.451: tolle minas… 
61 El paruula... ales de Aviano recuerda el Auicula est parua, nomen est cassita de Ennio. 
62 Cf. Virg., Georg. 1.317: agricola et fragili iam stringeret hordea culmo. 
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His sese medium Titan scrutatus utrumque,     5 
     Obtulit et precibus cum peteretur, ait: 
Praestandi facilis, nam quaeque rogaverit unus, 
     Protinus haec alter congeminata feret. 
Sed cui longa iecur nequeat saciare cupido, 
     Postulit admotas in nova dona preces,     10 
Spem sibi confidens alieno crescere voto, 
     Seque ratus solum munera ferre duo. 
Ille ubi captantem socium sua praemia vidit, 
     Supplicium proprii corporis optat ovans. 
Nam petit exstinctus quo lumine degeret uno.     15 
     Alter ut hoc duplicans vivat uterque carens. 
Tunc sortem sapiens humanam risit Apollo, 
     Invidiaeque malum retulit ipse Iovi, 
Quae dum proventis aliorum gaudet iniquis, 
     Laetior infelix et sua damna cupit.     20 

distintos, pues uno era codicioso y otro envidioso. 
Titán63, tras examinar a ambos, se presentó como 
mediador entre ellos y, a fin de que le dirigieran 
sus súplicas, les dice complacientemente: «Lo que 
ahora pida uno, el otro lo obtendrá por 
duplicado». Pero, aquél cuya enorme codicia no 
permite a su hígado64 saciarse, retardó las súplicas 
que irían en detrimento propio, confiando así 
aumentar su esperanza con el voto del otro y 
pensando que él sólo se llevaba dos dádivas. 
Cuando ve los intentos de su compañero por 
alcanzar sus premios, el envidioso pide, 
sintiéndose vencedor, el tormento de su propio 
cuerpo: pide quedar privado de un ojo, para que el 
otro, duplicando su premio, se vea sin los dos. 
Entonces Apolo, comprendiendo la naturaleza 
humana, se echó a reír y él mismo describió a 
Júpiter el mal de la envidia: la infeliz, con tal de 
regocijarse con las desgracias ajenas, desea con 
toda alegría incluso su propio daño. 

XXIII. [DE BACHO]   XXIII. [El vendedor de Baco] 

Venditor insignem referens de marmore Bachum 
     Expositum precio fecerat esse deum. 
Nobilis hunc quidam funesta in sede sepulcri 
Mercari cupiens compositurus erat; 
Alter adoratis ut ferret numina templis,     5 
Redderet et sacro debita vota loco. 
Nunc, ait, ambiguum facies de mercibus omen, 
Cum spes in precium munera dispar agit, 
Et me defunctis seu malis tradere divis, 
Sive decus busti, seu velis esse deum.     10 
Subdita namque tibi est magni reverentia fati, 
Atque eadem retines funera nostra manu. 
Convenit hoc illis, quibus est premissa [sic] potestas, 
An praestare magis seu nocuisse velint.  

Un comerciante, tras reproducir en mármol un 
excelente Baco, hizo que se expusiera el dios para 
su venta. Un noble deseaba comprarlo para 
colocarlo en la fúnebre morada de una tumba; 
otro, para llevar a la divinidad a templos venera-
dos y ofrecerle los votos debidos en un lugar 
sagrado. «Ahora», dice la divinidad, «sacarás un 
doble presagio de tu mercancía65, pues 
intenciones diferentes ponen en precio tu obra, 
según prefieras entregarme a los muertos o a los 
dioses, según quieras que sea adorno de una 
sepultura o un dios. A ti se te ha concedido el 
respeto de un gran destino y en tu propia mano 
tienes mi sentencia de muerte». 

Esta fábula va dirigida a aquellos que les ha 
sido concedida la potestad de hacer a su gusto el 
bien o el mal. 

XXIV. [DE VENATORE ET LEONE]   XXIV.  [El cazador y el león] 

Certamen longa protractum lite gerebant 
     Venator quondam nobilis atque leo. 
Hi cum perpetuum cuperent in iurgia finem, 
     Edita continuo forte sepulcra vident. 
Illic docta manus flectentem colla leonem     5 

Cierta vez un cazador distinguido y un león 
sostenían una disputa que se prolongaba en largo 
debate. Deseando éstos poner definitivamente fin 
a la discusión, ven casualmente en ese instante 
una estela funeraria. Allí una docta mano había 

                                                                                                                                                                                                 
63 El sol, hijo del Titán Hiperión, cf. Avian. IV. 15. 
64 El hígado era considerado en la Antigüedad como la sede de las afecciones y sentimientos; para la misma asociación 
entre iecur y cupido, cf. Claud. 8.249: cupido in iecu…recessit. 
65 La decisión del comerciante tendrá valor de presagio, pues será él quien decida sobre el destino de la estatua. 
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     Fecerat in gremio procubuisse viri. 
Scilicet affirmas pictura teste superbum 
     Se fieri: exstinctam nam docet esse feram. 
Ille graves oculos ad inania signa retorquens 
     Infremit et rabido pectore verba dedit:     10 
Irrita te generis subiit fiducia vestri, 
     Artificis testem si cupis esse manum. 
Quod si nostra novum caperet sollertia sensum, 
     Sculperet ut docili pollice saxa leo, 
Tunc hominem adspiceres oppressum murmure magno,   15 
     Conderet ut rabidis ultima fata genis.  

cincelado un león que, doblando el cuello, se 
había desplomado en el regazo de un hombre66. El 
cazador afirma que, naturalmente, esa escena 
atestigua su superioridad, pues muestra que la 
fiera ha sido aniquilada. El león, volviendo sus 
ojos feroces67 a esta vana imagen, ruge y 
pronuncia con rabia estas palabras: «Te ha 
invadido una inútil confianza en tu especie68, si 
pretendes que la mano del artista valga como 
testimonio. Pues si nuestra destreza pudiera tomar 
un nuevo sentido, de forma que el león pudiera 
esculpir la piedra con hábil mano, entonces verías 
al hombre vencido por un gran rugido consumir el 
último respiro en sus rabiosas fauces». 

XXV. [DE FURE ET PARVO]   

 

XXV. [El niño y el ladrón] 

Flens puer extremam putei consedit ad undam, 
     Vana super vacuis rictibus ora trahens. 
Callidus hunc lacrimis postquam fur vidit obortis, 
     Quaenam tristiciae sit modo causa rogat. 
Ille sibi abrupti fingens discrimina funis     5 
     Atque auri queritur desiluisse cadum. 
Nec mora, sollicitam traxit manus improba mentem * 
     Exutus putei protinus ima petit. 
Parvulus exiguo circumdans pallia collo 
     Sentibus immersus delituisse datur.     10 
Sed post fallaci suscepta pericula voto 
     Tristior, amissa veste resedit humi, 
Dicitur his sollers vocem rupisse querelis 
     Et gemitu summos sollicitasse deos: 
Perdita, quisquis erit, post haec bene pallia credat,     15 
     Qui putat in liquidis quod latet unda [lisez urna] vadis.  

Se sentó un niño llorando al borde del agua de 
un pozo y frunciendo mentidamente el rostro con 
vanas muecas69. Al verlo llorar un taimado 
ladrón, le pregunta enseguida por la causa de su 
tristeza. Finge el niño que está en un aprieto 
porque se le ha roto la cuerda y se lamenta de que 
se le ha caído una tinaja llena de oro. Sin demora, 
se despojó el ladrón con mano malvada y ansiosa 
de sus ropas y, desnudo, se arroja sin más al 
fondo del pozo. El pequeño, enrollándose el 
manto a su delgado cuello, se ocultó —según se 
cuenta— en un matorral. Después de haber 
afrontado tantos peligros por una promesa falaz, 
se quedó el ladrón sentado en tierra, entristecido 
por la pérdida de sus vestidos. Se dice que el 
astuto rompió a hablar con estas quejas y a 
invocar a los dioses supremos con tales gemidos: 
«Quien piense, sea quien sea, que una vasija 
puede flotar en las líquidas aguas, que considere 
merecida la pérdida de sus ropas». 

                                                                                                                                                                                                 
66 Cf. Virg., Aen. 8.630-1: Fecerat et uiridi fetam Mauortis in antro / procubuisse lupam... 
67 Cf. Virg., Aen. 4. 688-9: llla grauis oculos conata attollere rursus / deficit. 
68 Cf. Virg., Aen. 1.132: Tantane nos generis tenuit fiducia uestri? 
* Otro manuscritos : vestem 
69 Evocación de Juvenal 13.137: Vana superuacui dicunt chirographa ligni, o 16.41: Vana superuacui dicens 
chirographa ligni. 
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XXVI. [DE LEONE ET CAPELLA]   

 

XXVI. [La cabra y el león] 

Viderat excelsa pascentem rupe capellam, 
     Comminus esuriens cum leo ferret iter. 
Et prior: heus, inquit, praeruptis ardua saxis 
     Linque, nec hirsutis pascua quaere iugis; 
Sed cythisi croceum per prata virentia florem     5 
     Et glaucas salices et thyma grata pete. 
Illa gemens: desiste, precor, fallaciter, inquit, 
     Securam placidis instimulare dolis. 
Vera licet moneas, maiora pericula tollas, 
     Tu tamen his dictis non facis esse fidem.     10 
Nam quamvis rectis constet sententia verbis, 
     Suspectam hanc rabidus consiliator habet."  

Al pasar cerca un león hambriento, vio a una 
cabra que pacía en lo alto de una roca. Él habló 
primero: «¡Eh!», dijo, «abandona esos abruptos y 
elevados peñascos70 y no busques pasto en esas 
espinosas cimas. Ramonea en los verdes prados la 
azafranada flor del citiso, las Verdosas hojas de 
los sauces y los sabrosos tomillos71». Ella, 
gimiendo, le respondió: «Deja, por favor, de 
simular72 falazmente y con dulces engaños que no 
corro peligro. Aunque tus consejos sean sinceros 
y trates de evitarme peligros mayores, no vas a 
lograr, sin embargo, que confíe en tus palabras. 
Pues, a pesar de que tu aviso esté fundado y 
expresado con buenas palabras, la fiereza del 
consejero me hace sospechar». 

XXVII. [DE CORNICE ET URNA]   

 

XXVII. [La corneja y el pozal] 

Ingentem sitiens cornix adspexerat urnam, 
     Quae minimam fundo continuisset aquam. 
Hanc enisa diu planis effundere campis, 
     Scilicet ut nimiam pelleret inde sitim, 
Postquam nulla viam virtus dedit, ammovet omnes     5 
     Indignata nova calliditate dolos. 
Nam brevis immersis accrescens sponte lapillis 

Una corneja sedienta había visto un enorme 
pozal que aún contenía en el fondo un poco de 
agua. Intentando durante largo rato verterlo en el 
suelo plano para —es evidente— calmar así su 
insoportable sed, después que sus esfuerzos no 
dieron resultado alguno73, pone en práctica, 
indignada, toda clase de artimañas con inusitada 

                                                           
70 El verso 3 está construido a partir de estos de Virgilio, Aen. 1.321: Ac prior 'Heus' inquit...; 8.417: erigitur Liparem 
fumantibus ardua saxis: Georg. 2.156: tot congesta manu praeruptis oppida saxis. 
71 Evocación de Virg., Ecl. 1.77-8: ...non me pascente, capellae,/ florentem cytisum et salices carpetis amaras; 2.64: 
florentem cytisum sequitur lascivu capella; y Georg. 4.182: glaucas salices; 2.13: glauca canentia fronde salicta. 
72 Gaide mantiene la lectura insimulare de los manuscritos, frente a instimulare o insinuare de otros editores, pues este 
verbo, en época tardo-antigua, significa lo mismo que simulare. 
73 Cf. Aen. 10.49 y 11.128: uiam dederit Fortuna. 
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     Potandi facilem praebuit unda viam. 
Viribus haec docuit quam sit prudentia maior, 
     Qua coeptum volucri explicuisset opus.     10 

astucia. En efecto, tras sumergir unos guijarros, el 
agua del fondo subió de nivel por sí misma y, así, 
encontró fácilmente la manera de beber74. 

Esta fábula enseña cuánto más vale el ingenio 
que la fuerza; con él pudo el pájaro llevar a feliz 
término el trabajo que había comenzado. 

XXVIII. [DE RUSTICO ET IUVENCO]   

 

XXVIII. [El campesino y el novillo] 

Vincla recusanti dedignantique iuvenco 
     Aspera mordaci subdere colla iugo, 
Rusticus, obliqua succidens cornua falce, 
     Credidit insanum defremuisse pecus, 
Cautus et immenso cervicem innectit aratro:     5 
     Namque erat hic cornu promptior atque pede, 
Scilicet ut longus prohiberet verbera themo, 
     Neve ictus faciles ungula saeva daret. 
Sed postquam irato detractans vincula collo 
     Inmeritam vacua calce fatigat humum,     10 
Continuo eversam pedibus dispergit harenam, 
     Quam ferus in domini ora sequentis agat. 
Tunc sic informi squalentes pulvere crines 
     Discutiens, imo pectore victus, ait: 
Nimirum exemplum naturae deerat iniquae,     15 
     Qua fieri possit cum ratione nocens.  

A un novillo, que rehusaba las cadenas75 y no 
quería doblegar su feroz cuello al mordisco del 
yugo, un campesino le cortó con su curvada hoz 
los cuernos, creyendo que así había domado la 
furia del animal, y, con cautela, unció a su cabeza 
un enorme arado —pues el novillo era demasiado 
dado a emplear los cuernos y las patas—, para 
que el largo timón —es evidente— le impidiera 
dar trompadas y no pudiera tampoco cocear 
fácilmente con sus duras pezuñas. Pero, después 
de quitarse las ataduras de su airado cuello y 
fatigar con sus desocupados cascos el suelo 
inocente76, al momento esparce la arena 
expulsada de sus patas y la dirige fieramente 
contra el rostro del amo que va detrás. Agitando 
entonces sus cabellos manchados de sucio polvo, 
dice el hombre, vencido, desde lo hondo de su 
corazón: 

«Sin duda, me faltaba el ejemplo de una 
naturaleza perversa capaz de volverse dañina 
deliberadamente». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                 
74 Para esta treta, cf. Ant. Pal. 9.272: Plut., De sollert. animo. 10 y Ael., N. A. 2.48. 
75 Cf. Virg.. Aen. 7.15-16: iraeque leonum/ uincla recusantum... 
76 Para immeritam, cf. Prop. 2.4.3-4: et saepe immeritos corrumpas dentibus unguis/ et crepitum dubio suscitet ira pede, 
y Hor., Serm. 2.3.7-8: culpantur frustra calami, immeritusque laborat/ iratis natus paries dis atque poetis; para calce 
fatigat, cf. Virg., Aen. 11.714: quadripedemque citum ferrata calce fatigur. 
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XXIX. [DE VIATORE ET FAUNO]   

 

XXIX. [El caminante y el sátiro] 

Horrida congestis cum staret bruma pruinis, 
     Cunctaque durato stringeret arva gelu, 
Haesit in adversa nimborum mole viator; 
     Perdita nam prohibet semita ferre gradum. 
Hunc nemorum custos fertur miseratus in antro     5 
     Exceptum Satirus continuisse suo. 
Quem smmul adspiciens ruris miratur alumnus 
     Vimque homini tantam protinus esse pavet 
Nam gelidos artus vitae ut revocaret in usum, 
     Afflatas calido solverat ore manus.     10 
Sed cum depulso coepisset frigore laetus 
     Hospitis eximia sedulitate frui, 
Namque illi agrestem cupiens ostendere vitam, 
     Silvarum referens optima quaeque dabat, 
Obtulit et calido plenum cratera Liaeo,     15 
     Laxet ut infusus frigida membra tepor. 
Ille ubi ferventem labris contingere testam 
     Horruit, algenti rursus ab ore suflat [sic]. 
Obstipuit duplici monstro perterritus hospes, 
     Et pulsum silvis longius ire iubet:     20 
Nolo, ait, ut nostris umquam succederet antris, 
     Tam diversa duo qui simul ora ferat.  

Cuando el crudo invierno arreciaba77 con 
montones de nieve y constreñía todos los campos 
con duro hielo, un caminante quedó inmóvil en 
medio de una torrencial lluvia78, pues la pérdida 
del sendero le impide avanzar. Se cuenta que un 
sátiro, guardián de los bosques79, se apiadó de él y 
le dio cobijo en su cueva. En cuanto lo mira, el 
que se crió en los campos se extraña y, al 
momento, queda aterrado de que el hombre tenga 
tan grandes fuerzas. En efecto, para restablecer 
sus helados miembros al uso de la vida, había 
derretido el hielo de sus manos soplando con tibio 
aliento. Pero, cuando, una vez lejos el frío, 
comenzó el caminante a disfrutar con gusto de la 
atenta cortesía de su anfitrión (pues deseoso de 
mostrarle su vida rústica, le llevaba y ofrecía lo 
mejor de los bosques), le presentó también una 
crátera llena de vino caliente, para que el calor 
penetre en sus helados miembros y los ablande. 
Pero, temiendo el hombre tocar con sus labios el 
vaso hirviendo, sopla de nuevo con su boca para 
enfriarlo. El anfitrión quedó estupefacto y 
aterrado por este doble prodigio; lo expulsa de los 
bosques y le ordena que se vaya lejos. «No 
quiero», le dice, «que nunca entre en mi cueva80 
una persona que presenta al mismo tiempo dos 
bocas tan distintas». 

XXX. [DE APRO ET QUOQUO [sic]]   XXX. [El hombre y el jabalí] 

Vastantem segetes et pinguia culta ruentem 
     Liquerat abscisa rusticus aure suem, 
Ut memor accepti referens monumenta doloris 
     Ulterius teneris parceret ille satis. 
Rursus in excepti deprehensus crimine campi,     5 

A un jabalí que devastaba las mieses y se 
encamaba en los pingües cultivos81, un campesino 
le había dejado marchar tras cortarle una oreja, 
para que, llevando la marca del dolor recibido, se 
acordara en adelante de apartarse de los tiernos 

                                                           
77 Cf. Virg., Georg. 3.442-43: ...horrida...bruma. 
78 Otros traductores entienden nimborum con el sentido de «niebla» (J. W. y A. M. Duff y F. Gaide) o «nieve» (A. 
Guaglianone). Nosotros creemos que la «lluvia» también puede cegar al caminante y hacerle perder el camino. 
79 Cf. Virg., Aen. 9.405: nemorum...custos; Hor., Carm. 3.22.1: montium costos nemorumque. 
80 Cf. Virg., Ecl. 5.19: ...successimus antro. 
81 Cf. Virg., Aen. 8.63: ...et pingua culta secantem. 



A v i a n o  F Á B U L A S   

 

56

     Perdidit indultae perfidus auris onus. 
Nec mora, praedictae segeti caput intulit horrens, 
     Poena sed indignum quod geminata facit. 
Tunc domini captum mensis dedit ille superbis, 
     In varias epulas plurima frusta secans.     10 
Sed cum consumpti dominus cor quaereret apri, 
     Impatiens fertur quod rapuisse cocus, 
Rusticus hoc iustam verbo compescuit iram, 
     Affirmans stultum non habuisse suem. 
Nam cur membrorum demens in damna redisset,     15 
     Atque uno totiens posset ab hoste capi? 
Haec illos descripta monent, qui saepius ausi 
     Numquam a peccatis abstinuere manus.  

sembrados. Sorprendido por segunda vez 
devastando delictivamente el llano, perdió el 
pérfido la oreja antes indultada. Al poco tiempo, 
metió su hirsuta cabeza en las mismas mieses82, 
pero el doble castigo le hace indigno del perdón. 
Entonces, el campesino lo capturó y, cortándolo 
en muchos trozos para diversos banquetes, lo 
entregó para la rica mesa de su señor. Pero, 
cuando el señor se pone a buscar el corazón del 
jabalí ya comido —corazón que, según se dice, se 
lo había llevado un cocinero impaciente—, el 
campesino, afirmando que el estúpido jabalí no lo 
tenía, calmó su justo enfado con estas palabras: 
«¿Cómo, si no, habría vuelto el insensato para la 
mutilación de sus miembros83 y se habría dejado 
coger tantas veces por un único enemigo?». 

Esta fábula es una advertencia para aquellos 
que reinciden en su osadía sin apartar nunca las 
manos del delito. 

XXXI. [DE MURE ET TAURO]   

 

XXXI. [El ratón y el buey] 

Ingentem fertur mus quondam parvus oberrans 
     Ausus ab exiguo laedere dente bovem. 
Verum ubi mordaci confecit vulnera rostro, 
     Tutus in amfractus conditur inde suos. 
Ille licet vasta torvum cervice minetur,     5 
     Non tamen iratus, quem petat, esse videt. 
Tunc indignantem iusto sermone fatigans, 
     Distulit hostiles calliditate minas: 
Non quia magna tibi tribuerunt membra parentes 
     Viribus effectum constituere tuis.     10 
Disce tamen brevibus quae sit fiducia monstris, 
     Et faciat quicquid parvula turba cupit.  

Se cuenta que una vez un pequeño ratón que 
andaba errante se atrevió a lastimar con sus 
pequeños dientes a un enorme buey. Pero, cuando 
le produjo la herida con su hocico mordedor, se 
esconde seguro en su agujero. Aunque el buey le 
amenaza fieramente con su horrible cerviz, no ve, 
ciego de ira, contra quién arremeter. Entonces, el 
ratón, importunando a su indignado enemigo con 
justas palabras, esquivó astutamente las hostiles 
amenazas: «No porque tus padres te hayan 
concedido grandes miembros, atribuyeron a tus 
fuerzas efecto alguno. Aprende, no obstante, qué 
confianza tienen84 en sí mismos los cortos hocicos 
y cómo una pequeña turba85 puede hacer lo que 
desee». 

 
 

                                                                                                                                                                                                 
82 Praedictus, supliendo a idem, es un rasgo lingüístico habitual tanto en latín cristiano como medieval. 
83 Posible reminiscencia de Juvenal 10.233: membrorum damno. 
84 La expresión quae sit fiducia es virgiliana, Aen. 10.152. 
85 Paruula turba evoca la minuta plebes de Fedro IV 6.13. 
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XXXII. [DE PIGRO TURINTHIUM FRUSTRA 
ORANTE]   

XXXII. [El hombre y el carro] 

Haerentem luteo sub gurgite rusticus axem 
     Liquerat et nexos ad iuga tarda boves, 
Frustraque depositis confidens numina votis 
     Ferre suis rebus, cum resideret, opem. 
Cui rector summis Tyrinthius infit ab astris,     5 
     Nam vocat hunc supplex in sua vota deum: 
Perge laborantes stimulis agitare iuvencos, 
     Et manibus pigras disce iuvare rotas. 
Tunc quoque congressum maioraque viribus ausum 
     Fas superos animis conciliare tuis.     10 
Disce tamen pigris non flecti numina votis 
     Praesentesque adhibe, cum facis ipse, deos.  

Un campesino había abandonado su carro 
atascado en un lodazal y a los bueyes atados al 
pesado yugo, con las vanas esperanzas de que, 
haciendo votos, los dioses le ayudarían en sus 
cosas, mientras él esperaba sentado. Mas desde 
las elevadas estrellas el jefe tirintio86 comienza a 
hablarle (pues invoca suplicante el favor de este 
dios en sus votos): «Continúa estimulando con el 
látigo a tus fatigados bueyes y aprende a ayudar 
con tus manos a las inmóviles ruedas. Sólo 
cuando hayas luchado con más audacia de lo que 
tus fuerzas te permiten, podrás recibir la ayuda 
divina a tus deseos. Aprende, además, que las 
divinidades no se doblegan ante indolentes 
promesas y añade tu trabajo al favor de los 
dioses». 

 
 

XXXIII. [DE ANSERE OVA AUREA PARIENTE]   

 

XXXIII. [La oca de los huevos de oro] 

Anser erat cuidam pretioso germine feta, 
     Ovaque quae nidis aurea saepe daret. 
Fixerat hanc volucri legem Natura superbae, 
     Ne liceat pariter munera ferre duo. 
Sed dominus, cupidum sperans vanescere votum,     5 
     Non tulit exosas in sua lucra moras, 
Grande ratus pretium volucris de morte referre, 
     Quae tam continuo munere dives erat. 
Postquam nuda minax egit per viscera ferrum, 
     Et vacuam solitis fetibus esse videt,     10 
Ingemuit tantae deceptus crimine fraudis; 
     Nam poenam meritis rettulit inde suis. 
Sic qui cuncta deos uno male tempore poscunt, 
     Iustius his etiam vota diurna negant.  

Un hombre tenía una oca grávida de pequeños 
frutos y que a menudo ponía huevos de oro en su 
nido. La naturaleza le había impuesto a la 
magnífica ave la restricción de que no pudiera 
poner a un mismo tiempo dos de estos tesoros. 
Pero su dueño, ante el temor de que 
desaparecieran los deseados dones, no soportó la 
odiosa espera para su lucro y pensó que sacaba 
gran provecho de la muerte del ave, que tanto 
prodigaba sus continuos regalos. Después de 
haber conducido su amenazante cuchillo por sus 
desnudas vísceras y al ver que estaba vacía de sus 
habituales huevos, lloró decepcionado por ser él 
el culpable de tan gran perjuicio y asumió así el 
castigo merecido. 

                                                           
86 Se trata de Hércules. Los poetas latinos han empleado frecuentemente el apelativo Tirynthius (solo o con un 
sustantivo) para designar a Hércules, pues ciertas fuentes aseguran que nació en Tirinto, ciudad de Argólida, cf. Virg., 
Aen. 7.661-62 y Macr., Sat. 3.6.9-11. 
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Así, a aquellos que de malas maneras piden a 
los dioses todo a un mismo tiempo, con justicia 
les niegan lo que piden cada día. 

XXXIV. [DE CYCADA ET FORMICA]   XXXIV. [La hormiga y la cigarra] 

Quisquis torpentem passus transisse iuventam, 
     Nec timuit vitae providus ante mala, 
Collectus senio, postquam gravis adfuit aetas, 
     Heu frustra alterius saepe rogabit opem. 
Solibus ereptos hiemi formica labores     5 
     Distulit, et brevibus condidit ante cavis. 
Verum ubi candentes suscepit terra pruinas 
     Arvaque sub rigido delituere gelu, 
Pigra nimis tantos non aequans corpore nimbos, 
     In propriis laribus humida grana legit.     10 
Decolor hanc precibus supplex alimenta rogabat, 
     Quae quondam querulo ruperat arva sono: 
Se quoque, maturas cum tunderet area messes, 
     Cantibus aestivos explicuisse dies. 
Parvula tunc ridens sic est affata cicadam;     15 
     Nam vitam pariter continuare solent: 
Mi quoniam summo substantia parta labore est, 
     Frigoribus mediis ocia longa traho. 
At tibi saltandi nunc ultima tempora restant, 
     Cantibus est quoniam vita peracta prior.     20 

Todo aquel que, dejando pasar la juventud en 
la indolencia, no teme ni prevé los males de la 
vida, cuando la vejez le consume y aparece el 
peso de los años, ¡ay!, en vano pedirá a menudo la 
ayuda de otro87. 

Una hormiga reservó para el invierno el 
producto de los esfuerzos sustraídos a los 
soleados días y lo escondió en su estrecho 
agujero. Y cuando la tierra se cubrió de blancas 
nieves y los campos se escondieron bajo el duro 
hielo, como no podía afrontar los fríos con tan 
débil cuerpo88, cogió los granos húmedos muy 
perezosamente en su morada. Pálida y con 
suplicantes ruegos, le pedía alimento aquella que 
no hacía mucho había perturbado los campos con 
su quejumbroso sonido89, diciendo que ella, 
mientras en la era se trillaban las mieses maduras, 
había pasado los días del estío cantando. 
Entonces, la pequeña hormiga90, riéndose de la 
cigarra, le dijo lo siguiente (pues suelen vivir 
cerca la una de la otra): «Como gracias a mis 
grandes esfuerzos me he procurado los medios de 
subsistencia, ahora durante la estación de los fríos 
disfruto de un largo descanso. Sin embargo, como 
tú has llevado en el pasado una vida dedicada al 
canto, ahora sólo te queda consumir tus últimos 
días bailando». 

XXXV. [DE SIMIA GEMELLIS]   

 

XXXV. [La mona y sus crías] 

Fama est quod geminum profundens simia partum, 
     Dividat in varias pignora nata vices; 

Se cuenta que una mona, tras alumbrar un 
doble parto, da un trato diferente a sus dos hijos. 

                                                           
87 Cf. Virg. Georg. 1.158: Heu! magnum alterius frustra spectabis aceruom. 
88 Interpretamos así tanto...corpore, porque tanto tiene aquí un sentido restrictivo, como en Cic. Manil. 14 o Fam. 1.7.4. 
89 Cf. Virg., Georg. 3.328: et cantu querulae rumpent arbusto cicadae 
90 Cf. Hor., Serm. 1.1.33: paruola....formica. 
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Namque unum caro genetrix educit amore, 
     Alterius odiis exaturata [sic] tumet. 
Coeperit ut fetam gravior terrere tumultus,     5 
     Dissimili natos conditione rapit: 
Dilectum manibus vel pectore gestat amico, 
     Contemptum dorso suscipiente levat. 
Sed cum lassatis nequeat consistere plantis, 
     Oppositum fugiens sponte remisit onus.     10 
Alter ab hirsuto circumdans brachia collo 
     Haeret, et invita cum genetrice fugit. 
Mox quoque dilecti succedit in oscula fratris, 
     Servatus vetulis unicus heres avis. 
Sic multos neglecta iuvant, atque, ordine verso,     15 
     Spes humiles rursus in meliora refert.  

Pues la madre cría a uno con efusivo amor, pero 
rebosa de enorme odio91 contra el otro. Cuando 
un ruido bastante fuerte aterró a la recién parida, 
coge a sus hijos de distinta manera: al que ama lo 
lleva en brazos junto a su tierno pecho; al que 
desdeña lo levanta y se lo echa a la espalda. Pero 
al ver que no puede mantenerse firme sobre sus 
fatigados pies, deja caer voluntariamente en su 
huida el peso de delante. El otro hijo, rodeándole 
el velludo cuello con sus brazos, se pega bien y 
huye con su madre a pesar de ella. Luego, 
también se apropia de los besos destinados a su 
querido hermano y sus viejos abuelos le protegen 
como único heredero. 

Así, muchos acaban por apreciar lo que en 
principio habían despreciado y, cambiando la 
situación, la espera restituye a los humildes a 
mejor condición. 

XXXVI. [DE VITULO ET BOVE]   XXXVI. [El novillo y el buey] 

Pulcher et intacta vitulus cervice resultans 
     Scindentem adsidue viderat arva bovem. 
Non pudet, heus, inquit, longaevo vincula collo 
     Ferre nec haec positis ocia nosse iugis. 
Cum mihi subiectas pateat discursus in herbas     5 
     Et nemorum liceat rursus opaca sequi? 
At senior, nullam verbis compulsus in iram, 
     Vertebat solidam vomere fessus humum, 
Donec deposito per prata liceret aratro 
     Molliter herboso procubuisse thoro.     10 
Mox vitulum sacris innexum respicit aris 
     Admotum cultro comminus ire popae. 
Hanc tibi tristis, ait, dedit indulgentia mortem, 
     Expertem nostri quae facit esse iugi. 
Proderit ergo graves quamvis perferre labores,     15 
     Otia quam tenerum mox peritura pati. 
Est hominum sors ista, magis felicior ut mors 
     Sit cita, cum miseris vita diurna negat.  

Mientras un novillo hermoso, que nunca había 
sido uncido92, brincaba a sus anchas, vio a un 
buey que araba a diario los campos93: «¡Eh!», le 
dijo, «¿no te da vergüenza llevar esas ataduras en 
tu viejo cuello y no conocer el descanso apartado 
del yugo, mientras que yo tengo vía libre para 
hollar la hierba y licencia para buscar después las 
sombras de los bosques94?». Por su parte, el viejo 
animal, sin airarse por sus palabras, revolvía 
cansado la tierra de siempre con el arado, hasta 
que, libre de él, se le permitió tumbarse en los 
prados sobre un cómodo lecho de hierba. Luego, 
ve cómo el novillo, atado y conducido a los 
altares sagrados, se aproxima al cuchillo del 
victimario. «Esta muerte», le dice, «te causa la 
fatal indulgencia que hace que estés libre de mi 
yugo. Más te hubiera valido, pues, soportar duros 
trabajos que sufrir una ociosidad que a la larga te 
iba a conducir, aún joven, a la muerte». 

Esta es la suerte de los hombres: los más 
felices mueren pronto, mientras que los 
miserables llevan una vida monótona. 

XXXVII. [DE LEONE ET CANE]   XXXVII. [El perro y el león] 

Pinguior exhausto canis occurrisse leoni 
     Fertur, et insertis verba dedisse iocis. 

Se cuenta que un perro bastante gordo se topó 
con un león exhausto y que le dirigió estas 

                                                                                                                                                                                                 
91 Cf. Virg., Aen. 7.297-98: ...At, credo, mea numina tandem/ fessa iacent, odiis aut exsaturata quieui. 
92 Cf. Virg., Georg. 4.450: delige et intacta totidem ceruice iuuencas. 
93 Cf. Virg., Georg. 2.237: ... et ualidis terram, proscinde iuuencis; y 3.160: ...scindere terram. 
94 La misma oposición en Virg., Georg. 3.520-21: Non umbrae altorum nemorum, non mollia possunt/ prata mouere 
animum... 
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Nonne vides duplici tendantur ut ilia tergo 
     Luxurietque toris nobile pectus, ait? 
Proximus humanis ducor post ocia mensis,     5 
     Communem capiens largius ore cibum. 
Sed quod crassa malum circumdat guttura ferrum? 
     Ne custodita fas sit abire domo. 
At tu magna diu moribundus lustra pererras, 
     Donec se silvis obvia praeda ferat.     10 
Perge igitur nostris tua subdere colla catenis, 
     Dum liceat faciles promeruisse dapes. 
Protinus ille gravem gemuit collectus in iram 
     Atque ferox animi, nobile murmur agit. 
Vade, ait, et meritis nodum cervicibus infer,     15 
     Compensentque tuam vincula dura famem. 
At mea cum vacuis libertas redditur antris, 
     Quamvis ieiunus quelibet arva peto. 
Has illis epulas potius laudare memento, 
     Qui libertatem post posuere gulae."     20 

palabras mezcladas con burlas: «¿,No ves cómo 
mis ijares se extienden por ambos lados de mi 
espalda y cómo mi noble pecho hace gala de sus 
músculos95? —dice—. Sin hacer nada, me muevo 
cerca de las mesas de los hombres y cojo en 
abundancia con mi boca el mismo alimento que 
ellos96». «Pero, ¿por qué llevas ese funesto hierro 
alrededor de tu ancho cuello?» «Es para que no 
abandone la casa que cuido. Sin embargo, tú 
Vagas desde hace mucho por los extensos 
cenagales muriéndote de hambre, hasta que se te 
presenta una presa en estos bosques97. Apresúrate, 
pues, a someter tu cuello a estas cadenas que yo 
llevo, con tal de que te sea posible obtener fáciles 
banquetes». Al punto entra el león en violenta 
cólera98 y, gruñendo fieramente, emite un noble 
rugido. «Vete», le dice, «y pon a tu cuello el 
collar que merece: que las duras ataduras 
compensen tu hambre. Yo, en cambio, cuando me 
hallo libre en mi gruta desierta, aunque ham-
briento, me dirijo a los campos que se me antojan. 
Acuérdate, más bien, de elogiar tus festines ante 
aquellos que han sacrificado la libertad al 
apetito». 

XXXVIII. [DE PISCE ET FOCIS [sic]]   XXXVIII. [El pez de río arrastrado al mar] 

Dulcibus e stagnis fluvio torrente coactus 
     Aequoreas praeceps piscis obibat aquas. 
Illic squamigerum despectans improbus agmen 
     Eximium sese nobilitate refert. 
Non tulit expulsum patrio sub iurgite phocas     5 
     Verbaque cum salibus asperiora dedit: 
Vana laboratis aufer mendatia dictis, 
     Quaeque refutari te quoque teste queant. 
Nam quis erat potior, populo spectante probabo, 
     Si pariter captos humida lina trahant.     10 
Tunc me nobilior magno mercabitur emptor, 
     Te simul aere brevi debile vulgus emit.  

Arrastrado por torrencial corriente desde los 
dulces remansos99, un pez fue a parar a las aguas 
del mar. Allí, desdeñando altanero a la 
escamígera multitud, dice que él es superior en 
nobleza. Un gobio100 no soportó101, bajo las pro-
fundidades102 en las que había nacido, a este 
exiliado y le dirigió palabras bastantes duras no 
exentas de gracia: «Pon fin a tus infundados y 
vanos embustes, pues pueden ser refutados en tu 
propia presencia. Yo te demostraré públicamente 
quién vale más, en cuanto las húmedas redes nos 
arrastren capturados a un mismo tiempo. 
Entonces, a mí me adquirirá por una gran suma un 

                                                                                                                                                                                                 
95 Cf. Virg., Georg. 3.79-81: Illi ardua ceruix / argutumque capta, breuis aluos obesaque terga,/ luxuriatque toris 
animosum pectus... 
96 En Fedro III 7.21-24 el perro recordaba ya la facilidad con la que obtenía comida en la mesa del amo. Además, las 
palabras post otia, largius recuerdan las palabras del lobo en esa misma fábula (vv. 13-14: quante est facilius mihi sub 
tecto uiuere/ et otiosum largo satiari cibo!). 
97 Cf. Fedro III 7.6: pereo fame; y 11-12: nunc patio, niues/ imbresque in siluis, asperam uitam trahens. 
98 Cf. Lucan. 1.207: [leo]...totam...colligit iram. 
99 Cf. Virg., Georg. 1.384: dulcibus in stagnis. 
100 Phoecis, sólo atestiguado en los manuscritos de Aviano, es, junto a phycis, la transcripción del nombre griego 
phyktís. Según Aristóteles, este pescado cambia de color en el desove (H. A. 8.30), se alimenta de algas, musgo y 
gambas. Plinio (Nat. 9.81) describe el phycis igual que Aristóteles. En todo caso, el phoecis de Aviano debe ser el 
gobio, cf. F. Gaide, Avianus. Fables, p. 143. 
101 El comienzo Non tulit es virgiliano, cf. Aen. 8.256, 9.622, 12.371. 
102 El final del hexámetro es de Virgilio, Georg. 4.395: ...et turpis pascit sub gurgite phocas. 
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comprador más noble; a ti, en cambio, te 
comprará a bajo precio el indigente vulgo». 

XXXIX. [DE MILITE VETERANO]   XXXIX. [El soldado y la trompeta] 

Voverat attritus quondam per proelia miles 
     Omnia suppositis ignibus arma dare, 
Vel quae victori moriens sibi turba dedisset 
     Vel quicquid profugo posset ab hoste capi. 
Interea votis sors affuit, et memor arma     5 
     Coeperat accenso singula ferre rogo. 
Tunc lituus, rauco deflectens murmure culpam, 
     Immeritum flammis se docet esse prius. 
Nulla tuos, inquid, petierunt tela lacertos, 
     Viribus affirmes quae tamen acta meis;     10 
Sed tantum ventis et cantibus arma coegi, 
     Hoc quoque submisso (testor et astra) sono. 
Ille resultantem flammis crepitantibus addens: 
     Nunc te maior, ait, poena dolorque rapit; 
Nam licet ipse nihil possis temptare nec ausus,     15 
     Saevior hoc, alios quod facis esse malos.  

Cierta vez un soldado, cansado de combatir, 
había prometido arrojar sobre el fuego103 todas las 
armas que la multitud de moribundos le entregase 
en la victoria o todo aquello que pudiese arrebatar 
al enemigo que huía. He aquí que la suerte 
favoreció sus votos y, acordándose de lo 
prometido, comenzó a echar las armas, una por 
una, al fuego de la pira. Entonces, una trompeta, 
disculpándose con ronco sonido104, muestra 
primero que ella no es merecedora de las llamas. 
«Tus brazos», dice, «no los ha alcanzado ninguna 
flecha de la que puedas decir que fuera lanzada 
por mis fuerzas. Yo sólo concentré las armas con 
el viento de mis sones y esto en bajo tono, ¡pongo 
a los dioses por testigos!». El soldado, volviendo 
a poner la resonante trompeta en las crepitantes 
llamas, dice: «Ahora, vas a penar y a sufrir más. 
Pues, aunque ni puedas ni te atrevas a intentar 
nada por ti misma, eres más cruel por hacer que 
los demás sean malvados». 

XL. [DE PARDO ET VULPE]   XL. [El leopardo y la zorra] 

Distinctus maculis et pulchro pectore, pardus 
     Inter consimiles ibat inire feras; 
Sed quia nulla graves variarent terga leones, 
     Protinus his miserum credidit esse genus. 
Cetera sordenti damnans animalia vultu     5 
     Solus in exemplum nobilitatis erat. 
Hunc arguta novo gaudentem vulpis amictu 
     Corripit, et vanas approbat esse notas: 
Vade, ait, et pictae nimium confide iuventae, 
     Dum mihi consilium pulchrius esse queat,     10 
Miremurque magis quos munera mentis adornant, 
     Quam qui corporeis enituere bonis.  

Tachonado de pintas y con hermoso torso, un 
leopardo se dirigía entre fieras de su misma 
especie a los campos. Pero, como los fieros leones 
no tenían moteados sus lomos, al punto los 
consideró una raza miserable. Condenando a los 
demás animales por su sórdido aspecto, él solo se 
tenía como ejemplo de nobleza. Mientras se jacta 
de la singularidad de su piel, una astuta zorra lo 
agarra y le prueba la vanidad de sus manchas: 
«Vete», le dice, «y confía plenamente en tu 
colorida juventud, con tal de que yo pueda tener 
un juicio más preclaro y admire más a quienes 
engalanan los dones de la inteligencia que a 
quienes sobresalen por sus bienes corporales». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
103 Cf. Virg., Aen. 11.119: ...miseris supponite ciuibus ignem: Ou., Met., 2.810: ...spinosis ignis supponitur herbis. 
104 Cf. Prop. 3.3.41-42: Nil tibi sit rauco praeconia classica cornu / flere... 
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XLI. [DE OLLA CRUDA A FLUVIO RAPTA]   

 

XLI. [La vasija de barro sin cocer 
arrastrada por la corriente] 

Impulsus ventis et pressa nube coactus 
     Ruperat hibernis se gravis imber aquis. 
Cumque per effusas stagnaret turbine terras, 
     Expositum campis fictile pressit opus; 
Mobile namque lutum tepidus prius instruit aer.     5 
     Discat ut admoto rectius igne coqui. 
Tunc nimbus fragilis perquirat [sic] nomina testae. 
     Immemor illa sui: Amphora dicor, ait, 
Nunc me docta manus, rapiente volumina gyro 
     Molliter obliquum iussit habere latus.     10 
Hactenus hac, inquit, liceat constare figura; 
     Nam te subiectam diluet imber, ait. 
Et simul accepto violentius amne fatiscens 
     Pronior in tenues victa cucurrit aquas. 
Infelix, quae magna sibi cognomina sumens     15 
     Ausa faretratis nubibus ista loqui 
Haec poterunt miseros post hac exempla monere. 
     Subdita nobilibus ut sua fata gemant.  

Empujada por los vientos y concentrada en 
espesa nube, se había desatado una pesada lluvia 
de aguas invernales105. Al quedarse estancada en 
las tierras inundadas por la tormenta, apresó una 
vasija de barro expuesta en los campos (pues el 
aire templado es quien primero endurece la 
maleable arcilla, para que pueda cocerse mejor 
cuando se la entregue al fuego). Entonces, la nube 
pregunta el nombre a la frágil vasija. Ella, 
olvidando su naturaleza, responde: «Me llamo 
ánfora. Poco ha una mano experta, mientras el 
torno me hacía girar, ha dispuesto que tenga los 
lados ligeramente abombados». «No podrás», 
dice la nube, «conservar por más tiempo la forma 
que tienes, pues la lluvia te va a disolver cuando 
el agua caiga sobre ti». Y, en ese mismo instante, 
rajándose por la fuerza del violento aguacero106, 
fue arrastrada corriente abajo a merced de las 
líquidas aguas107. ¡Pobre infeliz: apropiándose de 
un gran nombre, se atrevió a hablar así a las nubes 
armadas de aljaba! 

Este ejemplo podrá servir de futura advertencia 
a los débiles, para que lloren su suerte cuando ésta 
depende de los poderosos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
105 Cf. Virg., Aen. 11-548-49: ...tantus se nubibus imber/ ruperat... 
106 Cf. Virg., Aen. 1.123: accipiunt inimicum imbrem rimisque fatiscunt. 
107 Cf. Virg., Georg. 3.335: tenuis...aquas; y 4.410: in aquas tenuis. 
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XLII. [DE LUPO ET HAEDO]   

 

XLII. [El lobo y el cabrito] 

Forte lupum melior cursu deluserat haedus, 
     Proxima vicinis dum petit arva casis; 
Inde fugam recto tendens in moenia cursu 
     Inter lanigeros asstitit [sic] ille greges. 
Impiger hunc raptor mediamque secutus in urbem,     5 
     Temptat compositis sollicitare dolis: 
Nonne vides, inquit, cunctis ut victima templis, 
     Inmitem regemens morte cruentet humum? 
Quod nisi securo valeas te reddere campo, 
     Heu mihi! vittata tu quoque fronte cades.     10 
Ille refert: modo quam metuis, precor, exime curam, 
     Et tecum viles, improbe, tolle minas; 
Nam sat erit sacrum divis fudisse cruorem, 
     Quam rabido fauces exsaturare lupo. 
Sic quotiens duplici subeuntur tristia casu,     15 
     Expedit insignem promeruisse necem. 

Casualmente un cabrito, corriendo más rápido, 
había escapado de un lobo y se dirigió a unos 
campos en cuyas proximidades había unas 
chozas. Huyendo108 a toda velocidad desde allí 
hasta el interior de las murallas, se paró en medio 
de un rebaño de ovejas. El depredador109 le siguió 
infatigablemente hasta el centro de la ciudad e 
intentó seducirle con meditados engaños: «¿No 
ves», le dice, «cómo chilla la víctima en todos 
estos templos y ensangrenta el suelo con cruel 
muerte? Si no puedes volverte a tus seguros 
llanos, ¡ay de mí!, también tú caerás con la frente 
cubierta de vendas110». El cabrito responde: «Tan 
sólo, te lo suplico, no te inquietes ni temas por mí 
y llévate, malvado, tus fútiles amenazas. Pues más 
valdrá haber derramado sangre como víctima de 
los dioses que saciar las fauces de un rabioso 
lobo». 

Así, cada vez que uno se siente afligido por un 
doble peligro, lo mejor es optar por una muerte 
noble. 

 

                                                           
108 Cf. Virg., Aen. 9.781: ...Quo deinde fugam, quo tenditis?... 
109 Las palabras laniger y raptor para referirse, respectivamente, al cordero o carnero y al milano, fueron utilizadas por 
Fedro 1 1.6: ...Laniger contra timens; y 1 31.5: Consilium raptor uertit. En este caso, Aviano aplica el sustantivo raptor 
al lobo. 
110 Vendas o cintas con las que se engalanaba a las víctimas en los sacrificios. 
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Índice de nombres 
 
 
 

FÁBULAS DE AVIANO 
 
 
Apolo: Praef; XXII.17.  
Atenienses: Praef. 
 
Babrio: Praef. 
Baco: XXIII 1. 
Boreas: IV 1; X 5. 
 
Campo de Marte: X 3.  
Cinifio: XIII 4. 
Délfico: Praef.  
 
Esopo: Praef. 
 
Febo: IV 1, 11; XXII 2.  
Fedro: Praef. 
Flaco: Praef. 
Fortuna: VIII 3; IX 3; XII 7. 
 
Gétulo: V 5. 
Griego: Praef. 
 
Juno: XV 1. 
Júpiter: IV 2; VIII 6, 11; XIV 1, 10, 13; XXII 1, 18. 
 
Mar Rojo: II 3.  
 
Peonio: VI 7. 
 
Romanos: Praef. 
 
Sátiro: XXIX 6.  
Sócrates: Praef 
 
Teodosio: Praef. 
Tierra: XII 5. 
Tirintio: XXXII 5.  
Titán: IV 15; XXII 5.  
Tracio: XV 1. 


