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PIEZAS 
QUE COMPRENDE ESTE TERCER TOMO. 

PARA LA CLASE DE POÉTICA. 

El Heautontimorumenot de Te- IV. Éclogas, y el l . ° y 6 . ° libro 
rencio. de la Eneida de Virgilio. 

X. Epigrama? de Marcial. XXIV. Odas , una Sátira, y ti 
VI. Epigramas de Catulo. Arte Poética de Horacio. 
til. Elegías de Tibulo. La Medéa, Tragedia de Séneca. 
X. Elegías de Ovidio. Índice de Mytjiologia. 
• ' ' • » ' ' • ' ' • 

Se hallará este tomo con los dos precedentes á 36 rs. 
en pergamino y 45 en pasta en la portería de las Escue
las Pías de S. Fernando en ei Avjapies,.donde igualmente 
se hallan las obras siguientes; 

Biblia latina y castellana traducida y anotada por el 
ilustrísimo P . Scio, 15 tomos en rústica á 430 rs. y en 
papel á 43g. 

Mapas de Jerusalen y t ierra de promisión, á 20 rs. 
cada uno. 

Paleografía española, por el P . Andrés Merino, un 
tomo en fol, pasta 150 rs. 

Arte de gramática latina por el P . Calisto Hornero, 
á 8 rs. en pergamino y 10 en pasta. 

Elementos de retórica, por el mismo, á 7 rs . en per
gamino y 9 en pasta. 

Elementos de poética, por el P . Juan Cayetano Losa
da , á $ rs. en pergamino y 7 en pasta. 

Breves tratados de esfera y geografía universal con 6* 
mapitas y un apéndice de la geografía antigua, por ei 
mismo, á 8 rs. en pergamino y 10 en pasta. 

Principios generales de Aritmética, por el mismo, en 
rústica á real y medio. 

Gramática griega elemental, por el P . Inocente de la 
Asunción, á 7 rs. en pasta y g en pergamino. 

Lecciones de calografía, en rústica, á real. 
Ejercicios de piedad para uso de los niños, en £asta 

á 6 rs. 
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NOTICIA DE LA VIDA Y ESCRITOS 

DE 

PUBLIO TERENCIO AFRICANO. 

Mublio Terencio Africano nació en Cartago, 
y en los primeros años de su niñez, haciendo 
los Numidas diferentes correrías contra los 
Cartagineses, en una de ellas le llevaron cau
tivo á Roma, en donde le vendieron, á un Ro
mano Senador llamado Terencio Lucano , el 
cual movido de su grande ingenio y hermosu
ra , no solo le hizo criar y educar con el ma
yor cuidado en las Artes y Ciencias, sino que 
antes de tiempo le dio la libertad. Púsole su 
mismo nombre de Terencio, por la costumbre 
que tenían los Romanos de que el Liberto to
mase el nombre de su Libertador. Por su gran
dísima erudición se ganó el cariño de Escipion 
y de Lelio, de cuyo auxilio se valió para es
cribir sus Comedias. Tuvo también mucha fa
miliaridad con Estado Cecilio, á quien tuvo 
por Censor de sus Escritos. Escribió seis co
medias , trasladándolas de Apolodoro y Me-
nandro, Poetas Griegos, al Latin con tanta 
propiedad y hermosura, que por ellas es ala
bado prodigiosamente de todos los Eruditos. 
Es singularísimo en la pintura de las costum
bres, y en la descripción del carácter de las 
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personas, que es lo que se llama decoro, en lo 
cual se lleva la palma entre todos los Escri
tores. Daniel Hetnsio dice que entre todos los 
Poetas fue el que entendió mejor lo que es de
coro, y casi el único que expresó divinamente 
todas las observaciones que sobre este punto 
hace Aristóteles en el segundo libro de las 
costumbres; y por último concluye su alaban
za con las siguientes palabras: á cujus ele-
gantia, venustate, lepare, quó quís longíús 
abest, eó minas cum urbanitate commercii 
habet. Después de haber escrito sus Comedias, 
que son las que andan en manos de todos, lle
vado del deseo de ver a Athenas, se embarcó, 
y tío se volvió á saber de él; por lo que se cree 
que padeció naufragio. 



s 
COMEDIA 

DE PUBLIO TERENCIO AFRICANO, 
I N T I T U L A D A 

EL HEAUTONTIMORUMENOS, 

Ó EL QUE SE ATORMENTA Á SI MISMO. 

PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA, 

r CARACTERES DE LAS PRINCIPALES. 

Menedemo : viejo de corto talento para gobernar su fa
milia, y extremado en todo: primero rigoroso, y des
pués demasiado condescendiente con su hijo 

Clinia: que teme á su padre, y es fiel en el cariño. 
Chremes: viejo de bastante juicio y consejo y pero mas 

prudente para dirigir los asuntos de otros, que los 
suyos: padre de 

Cl i tifón : mancebo muy fogoso y sensible. 
Antifila: hija también de Chremes, obsequiosa y cariñosa. 
Sostrata: muger de Chremes, muy obediente á su marido^ 

pero demasiado benigna con los hijos. 
Baquis: ramera orgulloso, y muy diestra en las malas 

mañas de las de su oficio. 
Syro: esclavo muy solapado, sagaz y astuto para urdir 

tramas. 
Dromon : esclavo de cortísimo talento. 
Frigia: criada. 
Una A y a : vieja. 

A R G U M E N T O . 

remes, vecino de JÍthenas, hallándose pobre, y su 
muger embarazada, la habia mandado, que si paria hija, 
no la criase, sino que la abandonase. Sostrata , su muger, 
temiendo las amenazas del marido, y enternecida del ma
ternal amor, ni la crió, ni consintió abandonarla, sino 
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que la dio á criar ó una extrangera, natural de Corinto. 
Siendo ya_ doncella crecida, la comenzó á querer mucho 
un-hijo únicoue Menedemo, llamado Clinia, más cotí amor 
honesto y que mal intencionado. Entendiéndolo pues su pa
dre Menedemo t comenzó tan de veras á reñirle, que el 
mancebo no pudiendo sufrir el enojo del padre , se fué ó 
ser soldado.'Lo- cual cuando su padre lo supo, lo sintió 
tanto, que vendió toda la hacienda y alhajas de casa , y 
compró una huerta con una casa de campo, donde se afa
naba trabajando, hasta que viese volver á su hijo sano y 
salvo de la guerra. Mas el joven Clinia no pudiendo su
frir la ausencia dé ¿íntifila, al cabo de tres meses volvió 
ó ¿4tenas y y se fué á aposentar á casa de Chremes, el 
cual era vecino de Menedemo, y ya estaba muy rico, y 
tenia un hijo, llamado Clitifou, el cual con este Clinia te
nia muy estrecha amistad, porque á casa de su padre no 
se átrevio ó ir por temor', y avisó á síntifila de su veni
da , rogándola que viniese luego adonde él estaba. Pero 
Syro, criado de Clitifon, por dar gusto ó su Señor, tra
jo á Baquis, socolor de amiga de Clinia, á casa de Chre
mes. Entendiendo esto Chremes, avisa á Menedemo de la 
venida de su hijo; y descubierta la verdad de todo el ca
so, dá su hija por muger 6 Clinia, á la cual conoce por 
un anillo, con que fué expuesta, y á Clitifon le-obliga á 
que, dejada Raquis, se case. 

Representóse esta comedia en las fiestas Megalenses, 
siendo fieles mayores Lucio Cornelio Lentulo, y Lucio 
Valerio Flaco. Representáronla sfmbivio Turpion, y Lu
cio sítilio Prenestino. La música la hizo Flaco, hijo de 
Claudio. La primera vez se representó con flautas des
iguales , y después con dos derechas. Tres veces se repre
sentó, y salió después á luz siendo Cónsules Marco Ju-
vencio, y Tito Sempronio. 



C. SULPICII APOLLINARIS PERIOCHA. 

Trimetri. 

JúLn militiam proficisci gnatum CHniam, 
Amantem Antiphilara, compulit durus pater, 
Animique sese angebat, facti poenitens. 
Mox ut reversus est , clám patre divortitor 
Ad Clitiphonem, is amabat scortum Bacchidem. 
Cüm accerseret cupitara Antiphilam Clinia, 
Ut ejus Bacchis venit amica, ac servolae 
Habitum gerens Antiphila: factura id, quó patrem 
Suum celaret Clitipho : hic technis Syri 
Deceno minas meretricnlae aufert á sene. 
Antiphila Clitiphonis reperitur sóror. 
Hanc Clinia, aliara Clitipho uxorem accipit. 

INTERPRETACIÓN. Perjocha, compendio. Durus pater , el ri
guroso padre. Animique teje , y arrepentido de aquel hecho, era su 
sentimiento á par del alma. Clam patre, sin que su padre lo sepa, 
va á aposentarse en casa de Clitifon. Quó patrem suum, para ocul
tar Clitifon esto á su padre. Hic technis, este Clitifon con las ma
fias de Syro le sonsaca al viejo Chremes diez minas. 

NOTAS. Decem minas aufert. mina valia como unos 116 rea-
La mina Ática era una moneda les y 16 maravedises de nuestra 
cuyo valor era de cien dracmas; moneda. Y asi las diez minas 
cada dracma valia diez sueldos, componen la suma de 1164 reales 
y no pesaba mas que uo escrú- y 24 maravedises, que fué lo que 
pulo de plata; por lo que cada Clitifon sonsacó al viejo Chremes 

HEAUTONTIMORUMENOS TERENTII. 

Prologus. Trimetri omnes. 

J-N e cui sit vestrúm mirum, cur parteis seni 

INTERPRETACIÓN. Parteis, el papel... 

NOTAS. Parteis, tómase es- das, tertias parí es agere , es ba
ta palabra papel entre los far- cer el primero, el segupdo ó el 
santes por el oficio y carácter de tercer papel: ó como vulgar-
las personas del Drama, que ca- mente se dice en castellano, pri-
da uno de los actores tiene que mero, segundo ó tercer galán. 
representar; asi, primas, secun- Seni, el Prólogo debía coutur 



8 TERENTII. 

Poeta dederit , qu* sunt adolescentium, 
Id priraüm dicam; deinde, quod veni, eloquar. 
Ex integra Graeca integram comoediam 
Hodie sum acrurus Heautontimoruroenon, 
Dúplex quae ex argumento facta est simplici. 
Novara esse ostendi, & quae esset: nunc, qui scrípserit, 
Et cuja GrxCa. s í t , ni partem maximam 
Existimaren! scire vestrum, id dicerem. 
Nunc, quam ob rem has parteis didicerim, paucis dabo. 
Oratorem voíuit esse me , non Prologum: 
Vestrum judicium fecit: me actorem dedit. 
Sed hic actor tantum poterit á facundia, 
Quantum iílé poíuit cogitare commodé, 
Qui orationem hanc scripsit, quam dicturus sum» 
Nam quód rumores distulerunt malevoli, 
Multas contaminasse Graecas, dum facit 
Paucas Latinas, factum hic esse id non negat, 
Ñeque se id pigere: & deinde facturura autumat. 

• • • . - . _ ^ — . 

Heoutontimorumenon, la Comedia intitulada el que se atormenta á 
sí mismo. Et cuja, y de qué Autor Griego. Quam ob rem, diré eo 
breves palabras, por qué be aprendido este papel. Oratorem voiuit, 
el Poeta ba querido que yo hiciese el oficio de Orador, y no de 
Prólogo, (esto es, el Poeta ha querido mas bieD que yo saliese á 
defenderle de los dichos que Lutio Lavinio y sus adversarios han 
esparcido cootra él , qué á daros una noticia del argumedto del 
Drama, ó á alabar á su Autor). Vestrum judicium, i vosotros os ha 
nombrado por jueces. Sed hic actor, pero este Abogado no hará 
mas con su elocuencia de lo que pudo trazar oportunamente , &c. 
Contaminaste, que salpico. Autumat, pien?a... 

el argumenta de la fábula: lo 
cual nuoca hacen los Prólogos 
de Terencio. Este contiene dos 
partes, la primera, por q"ué el 
anciano L. Ambivio le represen
taba , y la segunda, una defensa 
de esta Comedia. 

Ex integra , Terencio tradujo 
esta Comedia del Poeta Griego 
Meoandro. 

Dúplex qua , Terencio dobló 
los p'ersooages; esto es, dos vie
jos, dosmoins,&c¿ y Menandro 
no introduce sino uno de cada 
clase. 

Sed hic actor, en este verso, y 

en los dos siguientes da d enten
der el Poeta en nombre del que 
introduce hablando, cuánto con
tribuye á hacer gustosa una Co
media la viva representación de 
ella, como si dijera: aunque la 
invención del Poeta es en extre
mo artificiosa, y el lenguaje en 
tanto grado acomodado á las per
sonas , que ninguna cosa mas ele
gante se puede imaginar; el re
presentante la expresará con tal 
esmera en la pronunciación y en 
los ademanes, que la ha de ha
cer mas gustosa y mas sobresa» 
líente* 
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Habet bonorum exemplum $ quo exeraplo sibi 
L.icere id faceré, quod illi fecerunt, putat. 
Tum quod malevoíus vetus poeta dictitat, 
Repente ad studium hunc se applicasse musicum, 
Amieúm ingenio fretura, haud natura suáj 
Arbitrium vestrum, vestra existimatio 
Valebit. Quam ob rem omnesvos oratos voló, 
Ne plus iniquúm possit quám squúm oratio. 
Facite aequi sitis: date crescendi copian), 
Novarum qui spectandi faciunt copiara 
Sine vitiis: ne ille pro se dictum existumet, 
Qui nuper fecit servo currenti in via 
Decesse populum: cur insano serviat? 
De illius peccatis plura dicet, cíim dabit 
Alias novas, nisi finem maledictis facit. 
Adeste aequo animo, date potestatem mihi, 
Statariam agere ut liceat per silentium: 

Habet bonorum, tiene el ejemplo de buenos Poetas. Tum quod, é'e. 
el orden es: tum (id est; deinde), arbitrium vestrum, vestra exis
timatio valebit (íd ett, in eo) quod malevoíus poeta vetus dictitat 
hunc fretum ingenio amieúm (id est, amicorum), haud natura suS 
applicasse se repente ad studium musicum. Y cuanto á lo que el 
malicioso Poera rancio anda diciendo, que éste, confiado mas de 
la habilidad de sus amigos, que de la suya, se ha dedicado de re
pente al estudio de la Poesía, vuestro juicio y buena opinión pre
valecerá. Ne plus iniquúm, que no puedan mas los dichos de los 
malos, que los de los buenos. Date crescendi copiam, &c. dad lugar 
i que tome aumento la fama de aquellos que, &c. Ne ille existw 
met, para que no piense La violo. Qui nuper, que represento" no hí 
mucho, que el pueblo hacia lugar á un esclavo, que iba corriendo 
por la calle. De illius, de los yerros de Lavinio. Statariam *gere% 
representar una comedia sosegada... 

Bonorum, estos buenos Poetas (aria á la Comedia, eo que los 
eran Nevio, Plauto, Euio, v otros circunstantes están con mucho 
Poetas Cómicos, á cuya imita- sosiego y gusto, oyéodola repre-
cfon le parecía podía hacer lo sentar, hasta que se concluye, 
mismo. sio oponerse á ella ; y otros por 

Qui nuper, en este lugar re- Estafaría entienden la Comedia 
prende Terencfo el gran defecto que no contiene en si grandes 
del decoro, en que lavinio ha- movimientos, ni manifiesta ve-
bia incurrido en una Comedia, hementes afectos. La Comedia se 
que compuso , introduciendo en dividía éntrelos Romanos en Fu
ella un esclavo furioso, y que tatarfa. Moforia , y Mixta de las 
iba corriendo desatinado por las dos. La Estafaría es la que que-
calles. da explicada: la Motorla es aque-

Statariam agere. Llaman Esta- Ha en la que concurren muchat 
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Ne semper servus currens, irátus senex, 
Edax parasitus, sycophanta autem impudens, 
Avaros leño, assidué agendi sint mihi 
Clamore summo, cura labore maxurao. 
Mea causa, causam hanc justam esse, animum inducite, 
Ut aliqua pars Iaboris minuatur mihi. 
Nam nunc novas qui scribunt, nihil parcunt seni: 
Si qua laboriosa'st, ad me curritur: 
Sin lenis est, ad alium defertur gregem. 
In hac est pura oratio: experimini, 
In utramque partem ingenium quid possit menm. 
Si nunquam avaré pretium statui arti mea», 
•Et eum esse quaestum in animum induxi maxumum. 

uam maxume serviré vestris commodisj 
Exemplum statuite in me, pt adolescentuli 
Vobis placeré studeant potiíis, quám sibi. 
~~^~~—~— 

JEáax, un truhán glotón. Sycophanta impudens, un calumniador 
desvergonzado. Animum inducite, persuadios por amor mió. Sin 
enis, pero si es fácil de representar. Ad alium gregem , 1 otra com-
pafiia de Comediantes. In utramque partem, en ambos géneros de 
Comedias: (esto es, en las Estatarias y en las Motorias). Statuite, 
poned me á mí por ejemplo. 

inquietudes y turbulencias, a l - Mea causa, pide el actor 6 
borotos y discordias , &c. y la representante que se le aplique 
Mixta es aquella que participa mas bien á las Comedias Esta-
del sosiego y tranquilidad de la tarias, que á las Motorias, por 
Estataria, y del desasosiego de ser él ya un pobre viejo , con 
la Motoria. Esta Comedia dice quien en esta pártese debiacon-
el Poeta que es Estataria , como descender. 
también lo es la Cistelaria de Ad alium gregem, llama á 
Plauto, Motoria el Amphitryon esta compañía rebaño por des-
del mismo , y Mixta el Eunuco precio. 
de Terencio. 
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ACTUS PRIMI SCENA I. 

Chremes. Menedemus. 

Cff.\£uamqnam hsec ínter nos nnpera notitia admodum'st: 
Inde adeo, quód agrum in próximo hic mercatus es, 
Nec rei feré sané amplius quidquam fuitj 
Tamen vel virtus tua me, vel vicinitas, 
Quod ego in propinqua parte amicitiae puto, 
Facitj ut te aUdacter moneam,& familiariterj 
Quod mihi vidére pra?ter aetatem tuam 
Faceré, & praeter quám res te adhortatur tua. 
Nam proh deúm atque hominum fídem! quid vis tibi ? 
Aut quid quaeris? annos sexaginta natus es, 
Aut plus eó, ut conjicio: agrum in bis regionibus 
Meliorem, ñeque pretii majoris nemo habet: 
Servos complureis: proinde quasi nemo siet, 
íta tute attenté illorum officia fungere. 
Nunquam tam mané egredior, ñeque tam vesperi 
Domumrevortor, quin te in fundo conspicer 
Fodere, aut arare, aut aliquid ferré: denique 
Nullum remittis tempus, ñeque te respicis. 
Hsec non voluptati tibi esse, satis certó scio. 
At enim dices: me, quantum hic operis fiat, poenitet. 
Quod in opere faciundo operae consumís tua», 
Si sumas in illis exercendis, plus agas. 

INTERP. Nupera notitia, es muy reciente nuestro conocimien
to': bá̂ muy poco que nos conocemos. Inde adeo, que es desde que 
compraste. Nec rei, y casi no ha habido entre nosotros mas par
ticular trato que éste. In propinqua, lo que tengo por una cercana 
manera de,.amistad. Et preeter quám, y aun mas de lo que pide 
tu hacienda, in fundo , en tu campo. Ñeque te, ni miras por tu 
salud. At enim , pero me dirás: me pesa de la hacienda que aqui 
se hace. Si sumas, si la diligencia que pones en trabajar, la em
pleases en ejercitarlos á ellos en el trabajo... 

NOTAS. Quamquam , Chremes sa de su aflicción es el habérsele 
habla al viejo Meoedemo, que escapado su hijo Clinia, á quien 
estaba muy afanado en el traba- siente entrañablemente haber da-
jo del campo, y pretende saber do motivo para que se saliese de 
de él la causa que tiene para su casa, por las graves reprensio-
darse mala vida, no siendo aquel nes que le daba por la demasía-
trabajo ya propio de su edad, da familiaridad que con Anti-
Menedemo responde, que la cau- phila tenia. 



1 2 HEAUT0NT1M. 
M. Chreme, tantumne est ab re tua <rtii tibí, 
Aliena ut cures, eaque, nihil quae ad te attinent? 
CH. Homo sum: humani nihil á me alienum puto. 
Vel me monere hoc, vel percontari, puta: 
Rectum est? ego ut faciam: non est? te ut deterream. 
M. Mihi sic est usus: tibi ut opus facto es t , face. 
CH. An cuiquaui est usus homini ,se ut cruciet ? M. Mihí. 
CH. Si quid laboris est, nollem: sed quid istud mali est? 
Qua»so, quid de te tantum meruisti? M. Eheu! 
C. Ne lacruma, atque istuc, quidquid est , fac me ut sciam: 
Ne retice : ne verere : crede inquam mihi, 
Aut consolando, aut consiiio, aut re juvero. 
31, Scire hoc vis? CH. Hac equidem causa, qua dixi tibi. 
M. Dicetur. CH. At istos rastros interea tamen 
Depone: ne labora. 31. Minimé. CH. Quam rem agís? 
M. Sine me, vacivom tempus ne quod duim mihi 
Laboris. C. Ñon sinam, inquam. 31. Ah ! non arquum facis. 
C. Huí , tan graves hos, qua?so? 31. Sic meritum'st meum. 
C. Nunc loquere. 31. Filium unicum adolescentulum 
Habeo: ah! quid dixi habere me? imsnó habui, Chreme: 
Nunc habeam, necne, incertura'st. C. Quid ita istuc? 
Est é Corintho hic advena anus paupercula: (M. Scies, 
Ejus filiam ille amare coepit perdité, 
Propé jam ut pro uxore haberet: haec clam me omnia. 
Ubi rem rescivi, ccepi non humanitüs, 
Ñeque ut animum decuit aegrotum adolescentuli, 
Tractare : sed vi & viá pervolgatá patrum. 
Quotidie accusabam; Hem, tibi ne haec diutius 

Tantumne, tao desocupado estás de tus cosas, &c. Rertfohett, para 
hacerlo yo también, si es bueno, y si no para disuadirte de ello. 
Usus, me conviene. Quid de te? ¿qué mal tao grande has cometido 
contra tí? Eheul íay desdichado de mi! Ne verere, no tengas e m 
pacho. At istos, pero entretanto deja esos rastrillos , no trabajes. 
Vacivom tempus , no quiero tener hora libre de trabajo. Huil tatn 
graves? fuego! y dime por tu vida, ¿esos rastrillos tan pesados 
llevas? Advena anas, vieja forastera. Cwpi non , empecé á tratarle 
no con benignidad , ni como convenia al ánimo apasionado del 
joven, sino con rigor, y por la via ordinaria de los padres; (esto 
es, teniendo á raya á sus hijos).-. 

Face,en lugar de fac,vel facito. timiento. 
Eheu, Ínterjecion del que t i e - Vocivom , en lugar de vacuum: 

ne atravesado el corazón de sen- Duim, en vez dé Pem. 
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Licere speras faceré, roe vivo patre, 
Amicam ut babeas propé jara in uxoris loco? 
E r r a s , si id credis, & me ignoras, Ciinia. 
Ego te meum esse dici tantisper voló, 
Dum, quod te dignuni'st, facies: sed si id non facis, 
E g o , quod me in te sit faceré dignum, invenero. 
Nulla adeó ex re istuc fit, nisi ex nimio otioj 
Ego istuc aetatis non araori operara dabara: 
Sed in Asiam bine abii propter pauperiem} atque ibi 
Simul rem, & belli glorian) armis reperi. 
Postremó adeó res redii t : adolescentulus 
Saepe eadem, & graviter audierido, victus est: 
E t ¿etate putavit me, & benevolencia 
Plus scire & providere, quám se ipsuro sibi: 
In Asiam ad regem militatum abii t , Chreme. 
C. Quid ais! M. Clam me profectus, menses treis abest. 
C. Anibo aecusandi: etsi illud inceptum tamen 
Animi est pudentis signum, & non instrenui. 
M. Ubi comperi ex i i s , qui ei fuere conscii, 
Domum revortor moestus, atque animo feré 
Perturbato,atque incerto prae aegritudine. 
Assido, aecurrunt ser vi , soceos detrahunt: 
Video alios festinare, lectos sternere, 
Ccenam apparare: pro se quisque seduló 
Faciebat, quó illam mihi lenirent miseriam. 
Ubi video ha?c, coepi cogitare: hem! tot mea 
Solius solliciti sunt causa, ut me unum expleant? 
Ancilla» tot me vestiant? sumtus domi 
Tantos ego solus faciam? sed gnatum unicum, 
Quem pariter uti his decuit, aut etiam ampliüs, 
Quod illa aetas magis ad haec utenda idonea'st, 
Enm ego hinc ejeci miserum injustitiá mea: 
Malo quidem me dignum quovis deputem, 

Ego te, yo eo tanto quiero que te precies de ser mi hijo. Postre
mo adeó , por último vino á parar el caso. Vtetus est, cedió á mis 
reprensiones. Ambo aecusandi , uno y otro sois digaos de reprensión. 
Animi pudentis , de hombre de vergSenra , y nada cobarde. Soceos 
detrahunt, quita mne los zuecos. Hem'. tot med, ¡cómo! tantos han 
de estar con cuidado por solo mi respeto. Me unum , para conten
tarme i mí solo. Injustitiá mea, por mi excesivo rigor. Deputem 
quidem, téngame yo por digno de cualquier castigo... 
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Si id faciam^ nam usque dum il le vitam illam colet 
Inopem, carens patria ob meas injurias, _ 
Intereá usque 111 í de me supplicium dabo, 

« Laboraos , quaerens, paréeos , il l i servieos. 
Ita fació prorsus: oihil relinquo in adibus, 
N e c v a s , nec vestimeotum: corrasi omnia; 
Anc i l l a s , servos (nisi e o s , qui opere rustico 
Fac iuodo , facilé sumtum exercerent suum) 
Omoes produxiac veodidi: inscripsi i l l ico 
.ffideis: mercedem quasi talenta ad quiodecim 
C o e g i , agrum huoc mercatus sum, hic me exerceo. 
Decrevi tantisper me minus injuria», 
Chreme , meo gnato faceré , dum fíam miser: 
N e c i a s esse ullá me voluptate hic frui, 
N i s i ubi i l le húc salvos redierit meus particeps. 
C. Iogeoio te esse io liberos leoi puto , & 
Il lum obsequeotem, si quis recté aut commodé 
Tractaret: verüm ñeque tu illum satis noveras, 
N e c te i l l e : hocque fit, ubi noo veré vivitur. 
Tu i l l u m , ounquam osteodist i , quaoti peoderes, 
N e c tibí ille'st credere ausus, qua? est aequum patri. 
Quod si esset factura, haec nunquam eveoisseot tibi. 
M. Ita res es t : fateor , peccatum á me maxumum est. 
C. Menedeme, at porro recté spero , & illum tibi 
Salvum affuturum esse hicconfido propediem. ( e s t> 

M. U t i n a m D i ita faxiot! C. Fac ient j nunc si commodum 

Usque illi, le he de dar de mi entera venganza. Parcent, ahorrando, 
ganando para él. Corrasi omnia, todo lo dejé limpio. Nisi eos, qui, 
sino los que podían ganar su vida sin mucha costa mía, trabajan
do en la labranza. Omnes produxi, á todos los saqué á vender. In
scripsi illico, puse al punto cédula de aquiler á la casa. Mercedem, 
recogí de paga al pie de quince talentos. Hic me exerceo , aquí me 
afano. Decrevi, me ha parecido que es tanto menor el agravio que 
hago á mi hijo , &c. Nisi ubi, hasta que aquel mi heredero vuel
va acá salvo. Obsequentem, y él dócil, si se le tratara bien, ó co 
mo convenia. Ubi non veré, cuando no se vive con franqueza, cuan
do no hay confianza entre hijo y padre. Quanti penderes , cuanta 
estimación hacías de él. Credere , confiar. Peccatum, muy grande 
es el error que he cometido, si commodum est, si gustas, ó si t ie
nes proporción... 

Talenta, dos especies de ta- les; y el de oro valia por dier 
lentos habia , uno de plata, y talentos de plata, y por con— 
otro de oro. El de plata valia siguiente ciento y veinte mil 
sesenta minas , ó doce mil rea- reales. 
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Díonysia hic sunt hodie: apud me sis voló. 
M. Non possum. C.Cur non? qua>so, tamdem aliquantulum 
Tibi parce: idem absens faceré te hoc volt fílius. 
M. Non convenit, qui illum ad laborera impulerim, 
Nunc me ipsum fugere. C. Siccine est sententia? 
M. Sic. C. Bene vale. M. Et tu. C Lacrumas excussit mihi. 
Miseretque me ejus: sed, ut diei tempusest, 
Monere oportet me hunc vicinum Phaniam, 
Ad coenara ut veniat: ibo: visam, si domiest. 
Nihil opus fuit monitore: jamdudum domi 
Praestó apud me esse ajunt: egomet convivas moror. 
Ibo adeó hinc intró: sed quid crepuerunt fores 
Hinc á me? quisnam egreditur? húc concessero. 

Díonysia hic, aquí son las fiestas de Baco. Queeso, por tu vida que 
algún tanto te vayas á la mano en el trabajo. Me ipsum , que yo 
mismo huya del trabajo. Siccine est? ¿asi es tu determinación? Sed 
ut, pero puesto que aun hay algo de dia. Húc concessero , haréme 
hacia acá. 

Dionysia .los Latinos las llama- catores á los que iban en nom-
ban fiestas Bacchanalia y Libe- bre de sus amos á convidar á 
ralia , de Bacchus y Liber , que cenar. 
significa lo mismo. Convivas moror, era acción 

Monitore, los Griegos y Ro— muy grosera entre los antiguos 
manos llamaban monitores y vo- hacer esperar á los convidados. 

ACTUS PRIMI SCENA I I . 

Clitipho. Chremet. 

CL.JuN ihiladhucest,quodvereare,Clinia:haudquaquam 
etiam cessant: 

Et ¡liara siraul cum nuncio tibi hic ego affuturam hodie scio. 
Proin tu sollicitudinem istam falsam a quae te excruciat, 

mittas. 

INTERP. Nihil adhuc, nada tienes aún de que recelarte, Cli
nia , que todavia no se detienen mucho... 

NOTAS. Tfihií adhuc est, es- Antiphila, que al marcharse ha-
tas palabras se las dice Cliti- bia dejado en Atenas. Da cuenta 
phoo á Clinia al tiempo de sa- Clitiphon á Chretnes su padre 
lir á la escena á hablar con el de la venida de Clinia. Cbremes 
viejo Chremes. Porque Clinia prescribe á su hijo el modo de 
como acababa de llegar de Asia, vivir tomando el ejemplo que 
andaba muy solícito de ver á mas provechoso le sea. 
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CHR. Qoicum loqnitur filius? 
CL. Pater adest, quem volui; adibo. Pater, opportunfc 

advenís. 
CH. Quid id est? CL. Hune Menedemum nostin'nostrum 

vicinum? CH. Probé. 
CL. Huic fiiiurn seis csse? CH. Audivi esse ín Asia. 

CL. Non est, pater: 
Apud nos est. CH. Quid ais? CL. Advenientem, é naví 

egredientem, íIIico 
Adduxi ad coenara: nam mihi magna cooi eo jam iode 

usque á pueritia 
Semperfuitfamiliaritas. C//.Voluptatemmagnarnnnncias: 
Quám vellem Menedemum invitatum, ut nobiscum esset 

hodie, ampliüs, 
Ut banc Iaetitiam nec opinaoti primos e¡ objicerem domil 
Atque etiam nunc tempus est. CL. Cave fax¡s¿ non opus 

est, pater. 
CH. Quapropter? CL. Quia enim incertum'st etiam quid 

se faciat: modo venit: 
Timet omnia, patris iram, & animum árnica;, se erga ut 

sit , suae: 
Eam miseré amat: propter eam haec turba atque abitio 

evenit. CH. Scio. 
CL. Nunc servolum ad eam in urbem misit, & ego no— 

strum una Syrum. 
CH. Quid narrat? CL. Quid ille? se miserum ase. 

CH. Miserum? quem minüs credere'st? 
Quid reliqui est, quin habeat, quae quidem in homine d i -

cuntur bona? 
Parenteis, patriam incoluniem, amicos ; genus, cognatos, 

divitias: 
Atque haec perinde sunt, ut illius animus, qui ea possidet: 
Qui uti scit ,e ibona: i l l i ,qui non utitur recté, mala. 
CL. Immoillefuit sene» importunus semper: &nunc ni- ' 

htl magis 
Vereor ,quám ne quid in illum iratus plus satis faxit patcr._ 

Voluptatem, me das una noticia muy gustosa. Quám vellem, como ' 
quisiera haber convidado á Menedemo coa mas instancia. Htre tur~ 
ba , este alboroto y ausencia. Quem minii, ¿quién es de creer que 
lo es menos? Quid reliqui'i ¿qué cosa queda que no tenga 1 Vereor, 
nada temo mas que el que su padre cou la cólera luga contra él 
algún exceso... 
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CH. Illene ? sed reprimam me: nam in meto esse hunc 

illi est utile. 
CL. Quid tute tecum? CH. Dicam: ut ut erat, mausura 

tamen oportuit. 
Fortasse aliquantó iniquior erat, praeter ejus lubidinemj 
Pateretur: nam quem ferret, si parentem non ferret suura? 
Hunccine erat aequom ex illius more, an illum ex hujus vi-

vere? 
Et quod illum insimulat durum, id non est: nam paren-

tum injuria: 
Hujusmodi sunt fermé, pauló qui est homo.tolerabilis: 
Scortari crebró nolunt, nolunt crebró convivarier, 
Praebent exigué sumtum: & ea sunt tamen ad virtutem o-

mnia. 
Verúm ubi animus semel se cupiditate devinxit mala, 
Necesse est , Clitipho, consilia consequi consimilia. Hoc 
Scitum est, periculum ex aliis faceré, tibi quod ex usu siet. 
CL. Ita credo. CH. Ego ibo hinc intró, ut videam, nobis 

quid coenae siet. 
Tu, ut tempus est diei, vide s is , ne quó hinc abeas Ion— 

giüs. 

Sed reprimam, pero me contendré en hablar. Q,uid tutel ¿qué di
ces tú para contigo? Ut ut erat, fuese como fuese (esto es, por 
mas terrible que fuese el padre de Clinia), era muy puesto en ra
zón , que su hijo se hubiese quedado en casa. Fortasse erat, era qui
zás algún tanto fuerte de genio, no dejándole salir coa su gusto. 
Ex illius more, á voluntad del padre. Et quod, y en lo que se que
ja de su dureza de condición, no tiene razón. Nam, porque ios 
agravios de los padres se reducen, en el que no es muy severo, á 
que no ande entre amigas con frecuencia, ni continuamente en 
convites, dan tasadamente el gasto. Verim ubi, pero una vez que 
el ánimo se dejo" arrastrar de una siniestra pasión. Periculum, es
carmentar en cabeza agena, de manera que te aproveche, Ut tcm~ 
pus, aunque todavía es de día. Vide sis, mira por tu vida... 

Sed reprimam, esto lo dice á si parentem, moral excelente 
parte el viejo Chremes para que dictada por la naturaleza, 
su hijo no lo oiga. 

Tomo 111. B 
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ACTUS SECUNDI SCENA I . 

Clitipho. 

uám iniqui sunt patres in omnes adolescentes judices? 
Qui aequotn esse censent nos jam á pueris illicó nasci senes, 
Ñeque illarum affines esse rerum, quas fert adolescentia. 
Ex sua libídine moderantur,quse nunc est, non quae olim fuit» 
Mihi si umquam filius e r i t , nae ille facili me utetur patre: 
Nam & cognoscendi, 8c ignoscendi dabitur peccati locus: 
Non ut meus,qui mihi per alium ostendit suam sententiam. 
Pe r i i ! is mihi , ubi adbibit plus pauló, sua quae narrat fa-

cinora! 
Nunc a i t , periculum ex alus facito , t ibi quod ex usu siet. 
Astutus! nae ille haud sci t , quam mihi nunc sur do narret 

fabulam: 
Magis nunc me amicx dicta stimulant: da mihi , atque ad-

fer mihi. 
Cui quid respondeam, nihil habeo, ñeque me quisquam est 

miserior. (men 
Nam hic Clinia ,etsi is quoque suarum rerum satagit; atta 
Habet bené ac pudice eductam, ignaram artis meretriciae; 
Mea est potens, procax, magnifica, sumtuosa, nobilis. 

INTERP. Ñeque esse, y que no participemos de aquellas cosas. 
Ex sua, todo lo gobiernan conforme al capricho que ahora tienen, 
no al que tuvieron. Na ille, ciertamente experimentará en mí ua 
benigno padre. Perii I triste de mil Astutus \ Ironía ¡necio! Na Ule, 
por cierto que no sabe él, como el decirme eso ahora, es contar 
un cuento á un sordo. Bene eductam, criada bien, y honestamente. 
Potens, la mia es gran Señora, atrevida, de rompe y rasga, gas
tadora, de mucho fausto... 

Quam iniqui judices , en este dres y maestros condescender, y 
monólogo ó soliloquio se queja fomentar sus vicios y desarreglos. 
Clitifon del consejo de su pa- Na ille, con esta expresión da 
dre; pero sin razón, pues el tal á entender Clitifon el poco a-
jóven no da á entender una con- precio que hace de los consejos 
ducta arreglada. Es cierto que de su padre, diciendo son para 
son injustos jueces los padres que él como los cuentos que se cuen-
quieren que los jóvenes tengan las tan á los sordos, siendo la peor 
virtudes que son propias de la ve- sordera la de un hijo, que no 
je%; pero mas injustos son los jd- quiere dar oidos á los consejos 
venes, que piensan deben sus pa- y exhortaciones de su padre. 
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Tum,quod dem e i , recté est : nana nihil esse mihi , re l i -

gio est dicere. (ter. 
Hoc ego malí non pridem inveni: ñeque etiam dum scit pa-

Recté est, nada tengo. Religio, pero tengo miedo de decir. 

Recté est, los antiguos decían Religio, esta palabra tiene en-
recte por nihil, en señal de buen tre los latinos el mismo slgnifi-
agüero. cado que metut. 

ACTUS SECUNDI SCENA I I . 

Ciinia. Clitipho. 

CLIN. O i mihi secunda; res de amore meo essent, jam-
dudum scio, 

Venissent: sed vereor, ne mulier , me absenté, hic c o r 
rupta sit. 

Concurrunt multa? opiniones, qua» mihi animum exau-
geant; 

Locus, occasio, aftas, mater, cujus sub imperio est , mala: 
Cuí nihil jam praeter pretium dulce est. CLIT. Ciinia. 

CLIN. Hei misero mihi! 
CLIT. Etiam caves, ne videat forte hinc te á patre a l i -

quis exiens. 
CLIN. Faciam: sed nescio quid profectó mihi animus 

praesagit mali. (siet? 
CLIT. Pergin'istuc priüsdijudicare, quám seis, quid veri 
CLIN. SÍ nihil mali esset,jam hic adessent. CLIT. Jam 

aderunt. CLIN. Quando istuc erit . 
CLIT. Non cogitas hinc longulé esse ? & nosti mores 

mulierum: (tipho, 
Dum moliuntur, dum comuntur, annos est. CLIN. O CH-
Timeo. CLIT. Respira; eccum Dromonem cum Syro , una 

adsunt tibí. 

INTERP. Si reí, si las cosas de mí amor me saliesen bien. Ani
mum, que me hacen acrecentar esta sospecha. Pergint ¿por qué 
juzgas antes de saber la verdad? Dum moliuntur, mientras se ador
nan, y atavian, se pasa un año. Respira, vuelve en tí. Eccum Dro
monem, hé aquí á Dromon. 

NOTA. Si mihi, Ciinia está Antifila: sospecha que la hayan 
impaciente por no haber visto á echado á perder. 

Ba 
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A C T U S S E C U N D I S C E N A I I I . 

Syrus, Dromo, servi. Clinia. Clitipho. 

ST. J u L i n ' tu? D. Sic est. ST. Verüm interea dam ser
mones caediraus, 

Illa» sunt relictas. CLIT. Mulier tibí adest: audin' Clinia? 
CLIN. Ego vero audio nunc demum, & video, & va -

l e o , Clitipho. (gem 
DR. Minimé mirum : adeo impeditae sunt: ancillarum gre-
Ducunt secum. CLIN. Pe r i i ! unde illi sunt ancillae? 
CLIT. Men' rogas? (mihi? 
S. Non oportuit relictas: portant quid rerum ! CLIN. Hei 
S. Aurum , vestem: & vesperascit, & non noverunt viam. 
Factum á nobis stulté est: abi dum tu,Dromo,ill is obviam. 
Propera : quid stas? CLIN. Vas misero mihi, quanta de 

spe decidí! _) 
CLIT.Quid istud? quae res te sollicitat autem? CLIN.Ro-

gitas quid siet? 
Viden' tu ancillas, aurum, vestem? quam ego cura una 

ancillula 
Hic reliqui: unde ea esse censes? CLIT. Vah! nunc d e -

mum intelligo. 
S. Di boni quid turbae est? aedes nostrae vix capient, scio. 
Quid comedent? quid ebibent? quid sene erit nostro mi-

serius? 
- i. 

INTERP. Ain'tu, ¿hablas de veras? Dum sermones, mientras 
nosotros venimos hablando. Et valeo, y no tengo novedad: (est© 
es, y estoy sin temor). Ancillarum, una cáfila de criadas. Portant 
quiá\ ¡cuántas cosas traen! Abi dum, vé pronto á encontrarte con 
ellas... 

NOTAS. Ain'tu, en esta es
cena comienzan entre sí á ha
blar los criados, y Clinia y Cliti-
fon aparte sobre lo que aquellos 
decían, y se desvanece la sospe
cha de Clinia de que Antifila ha
bría sido viciada, la cual sospe
cha se aumenta con haber trai-
do el esclavo la amiga de Cli— 
tifón. 

Dum sermones, esta frase está 

tomada de los Griegos, la cual 
decían de aquel que hablaba 
mucho. 

Quid rerum, nótese este modo 
de hablar que tenían los Lati
nos usando del genitivo cuando 
querían significar la abundancia, 
ó aprecio de alguna cosa, como 
cuando el mismo Tereocio dice 
en el Andria: Di boni, boni quid 
tortol 
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Sed video eccos quos volebam. CLIN. O Júpi ter! ub i -

nam est fides ? 
Dum ego propter te errans patria careo demens, tu inter-

ea loci 
Coolocupletasti t e , Antiphila: & me in bis deseruisti 

malis: 
Propter quam in summa infamia sum, 81 meo patri minüs 

obsequens: 
Cujus nunc pudet me & miseret, qui harum mores can-

tabat mih i , (pellere. 
Monuisse frustra; ñeque potuisse umquam ab hac me ex-
Quod tamen nunc faciam: tum, cum gratum mihi esse 

potuit , nolui: (delicet, 
Tierno est miserior me. ST. Hic de nostris verbis errat vi-
Quae hic sumus locuti. Clinia, aliter tuum amorem,atque 

e s t , accipis: 
Nam & vita est eadem, & animus te erga idem, ac fuit, 
Quantum ex ipsa re conjecturam fecimus. 
CLIN. Quid est , obsecro? nam mihi nunc nihil rerum 

omnium est , 
Quód malim, quám me hoc falso suspicarier. 
ST. Hoc primum, ut ne quid hujus rerum ignores: anus, 
Quae est dicta mater esse ei antehac, non fuit: 
E a obiit mortem, hoc, ipsa in itinere alterae 
Dum narra t , forte audivi. CLIT. Quaenam est altera? 
ST. Mane, hoc, quod coepi, primum enarrem, Clitipho: 
Post istuc veniam. CLIT. Propera. ST. Jam primum 

omnium 
Ubi ventum ad aedeis es t , Dromo pultat fores: 
Anus quaedam prodit,haec ubi aperuit ostium, 
Continuó hic se conjecit in t ró: ego consequor: 
Anus foribus obdit pessulum, ad lanam redit. 
Hinc sciri potui t , aut nusquam alibi , Clinia, 
Quo studio vitam suam, te absenté, exegeritj 

Jníerea loci, entretanto. Tum nolui, no quise entonces, cuando me 
pudo traer cuenta hacerlo. Altera, á la otra. Mane, déjame con— 
tar primero esto, que he comenzado. Pultat fores, llama á la 
puerta. Continuó hic, al punto se metió éste allá dentro: yo voy 
tras de él. Obdit pessulum, echa el pestillo, y vuelve á hilar. 

Altera, voz antigua en vez de Pultat por pulsan 
alterú 
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Ubi de improviso est interventum mulieri. 
Nam ea res dedit tum existumandi copiara 
Quotidianae vitae consuctudinem: 
Quae, cujusque ingenium ut sit, declarat maxumé: 
Texentern telam studiosé ipsam offendimus, 
Mediocriter vestitam veste Iugubri, 
Ejus anuís causa opinor, quae erat mortua: 
Sine auro tum ornatam, ita uti quae ornantur sibi, 
Nulla mala re csse expolitam muliebri: 
Capillus passus, prolixus, circum caput 
Rejectus negligenter: pax! CLIN. Syre mi , obsecro 
Ne me in Istitiam frustra conjicias. ST. Anus 
Subtegmen uebat: prasterea una ancillula 
Erat: ea texebat una, pannis obsita, 
Neglecta, immunda illuvie. CLIT. Si haec sunt, Clinia, 
Vera, ita uti credo, quis te est fortunatior? 
Scin' tu hanc, quam dicit sordidatam, & sordidam? 
Magnum hoc quoque signum est,dominam esse extra no-
Cüm ejus tam negliguntur internuncii: (xam, 
Nam disciplina est eisdem, munerarier 
Ancillas p.» ,\jüm , ad dominas qui affectant viam. 
CLIN. Pert , obsecro t e , & cave, ne falsam gratiam 
Studeas inire: quid ait, ubi me nominas? 
SI'. Ubi dicimus rediisse te , & rogare, uti 
Veniret ad te: mulier telam deserit 
Continuó, & lacrymis opplet os totum sibi: 
Ut facile scires desiderio id ñeri tuo. 

Ubi interventum, cuando la cogimos de repente, de manos á boca. 
Dedit tum, nos diá ocasión de juzgar de su ordinario modo de vi
vir. Iptam offendimus, la encontramos á ella misma. Stvdioté, con 
mucha curiosidad. Ejus anuís, creo que por aquella vieja. Nullá 
tnalá «justaba sin ningún afeyte mugeril, el cabello suelto , ten
dido, ruRádo á la cabeza, al desgayre. Pax'. no hay que temer. 
uí««x,la\ieja hilaba trama. Una, juntamente con ella. Pannis ob
sita, llena de harapos, puerca, zarrapastrosa. Sordidam, asquerosa, 
y sucia. Tam negliguntur, cuando tienen tan mal trage los que 
traen y llevan los recados. Qui affectant, los que quieren tener en
trada con las amas, es regla ordinaria regalar antes, &c. Ne sttt-
deas, no quieras ganar falsas albricias... 

Anuís, genitivo en vez de anus. para imponerle silencio, ó i. si 
Pax, esta es una interjecion mismo el que habla, dando a 

griega, que sirve p»ra interrum- entender, que basta con lo di-
pir la conversación de otro, ó cho. 
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CLIN. Prae gaudio, ita me di ament, ubi sim nescio: 
Ita tiraui. CLIT. At ego nibil cssc scibam, Clinia. 
Agedum vicissim Syre , d ic , quae illa est altera? 
ST. Adducimus tuam Bacchidem. CLIT. Hem! quidBac-

chidem! 
Eho sceleste, quó illam adducis? ST. Quó ego illam? ad 

nos scilicet. 
CLIT. Ad patrerane? .ST. Ad eum ipsum. CLIT. O h o -

minis impudentem audaciam? 
ST. Heus t u : non fit sitie periclito facinus magnum €í 

memorabile. 
CLIT. Hoc vide: in mea vita tu tibi laudem is quaesitura, 

scelus! 
Ubi si paululum modo quid te fugerit, ego perierim. 
Quid illo facías ? ST. At enim. CLIT. Quid enim ? ST. 

Si si ñas, dicam. CLIN. Sine. 
CLIT. Sino. ST. I ta res es t , haec nunc quasi cura... 

CLIT. Quas, malum, ambages mihi 
Narrare occipit? CLIN. S y r e , verum hic dici t , mitte: 

ad rem redi. 
ST. Enimvero reticere nequeo: multimodis 'njuríus 
Clitipho e s , ñeque ferri potis es. CLIP \udiendum 

hercle est : tace. 
ST. Vis gaudere, vis laetari, vis , quod des i l l i , effici: 
Tuum css& in laetando periculum non v i s : haud stulte 

sapis: 
Si quidem id sapere es t , veile te i d , quod non potest, 

contingere. 
Aut haec cum xllís sunt habenda, aut illa cum his ami t -

tenda sunt. 
Harum duarum conditionum nunc utram malis, vide: 

At ego, bien sabia yo que no habla que temer. Heus tu, no se ha
ce sin riesgo uua fechoría de marca mayor, y digna de que se ha
ble de ella. In mea vita (id est contra meam vitam), á riesgo de 
mi vida, malvado, vas tú á ganar honra, en donde al menor des
cuido que tengas, quedaré yo perdido. At enim, si, pero:::: Quid, 
qué pero?:::: Si, déjame hablar. Ita res, ello es como digo, esta:::: 
ahora:::: como:::: coa. Qyas malum? ¿qué diantres de rodeos em
pieza ahora á contarme? Mitte, déjate de rodeos: vamos al asun
to. Multimodis, por muchos caminos quieres enfadarme, y no hay 
quien te sufra. Vis effici, quieres que se agencie para regalarla. 
Haud stulte, no eres tonto9si es ser discreto querer, &c. 

file:///udiendum


2 4 HEAUTONTIM. 
Etsi consilium, quod caepi, rectum esse & tutum scio. 
Nam tua apud patrem árnica tecum sine metu ut s i t , co 

pia est: 
Tum quod illi argentum es pollicitus, eadem hac inveniarn 

vía: 
Quod ut efficerem, orando surdas jam aureis reddideras 

mihi: 
Quid aliud tibi vis? CLIT. Siquidem hoc fit. ST.Siqui-

dem? experiundo scies. 
CLIT. Age, age, cedo istuc tuum consilium, quid id est ? 

ST. Assimulabimus 
Tuam araicam hujus esse. CLIT. Pulchré: cedo, quid hic 

faciet sua? 
An ea quoque dicetur hujus, si una haec dedecori est pa-

rum? 
ST. Immó ad tuam matrem adducetur. CLIT. Quid eo? 

ST, Longum est, Clitipho, 
Si tibi narrem, quamobrem id faciam : vera causa est. 

CLIT. Fábula?, 
Nihil satis firmi video, quamobrem accipere hunc mihi 

expediat metum. 
ST. Mane : habeo aliud, si istud metuis, quod ambo con-

fiteamini 
Sine periclo esse. CLIT. Hujusmodi, obsecro, aliquid re-

per i. ST. Máxime. 
Ibo obviam hinc: dicam, ut revortantur domum. 

CLIT. Hem! ^ 
Quid dixti ? ST. AdemtunWlbL jam faxo oranera metum, 
In aurem utramvis otiosé ut dormías. 
CLIT. Quid ago nunc? CLIN. Tune? quod boni est. 

f 
Siquidem, ya:::: con tal que hagas esto:::: ¿con tal que haga esto? 
por la experiencia lo sabrás. Pulchré, muy bien: dlme ¿qué hará 
éste de la suya? por ventura diremos que también es de él. Nihil 
satis firmi, no hallo un motivo sólido, por el que me convenga 
exponerme á este riesgo. Mane, espera: tengo otro medio. Hujus
modi, discurre por tu vida una cosa así. Máxime, mucho que la 
discurriré. Saldré á su encuentro. Ut dormías, para que duermas 
sin miedo á pierna suelta. Quod boni est, lo que conviene: una 
bagatela. 

Quod boni, hemos traducido atendiendo ai sentido. La pala— 
esta expresión literalmente, y bn bagatela, quiere decir ahí ex 



ACTUS ii. 25 
CLIT. Syre, dic modo 

Verum. ST. Age modo: hodie seró, ac nequidquara voles. 
CLIT. Syre, inquam. ST. Perge porro, taraen istuc ago. 
CLIT. Verum hercle istud est: Syre , Syre, inquam ? 

heus, heus Syre. 
S. Concaluit: quid vis? CLIT. Redi, redi. S. Adsum, 

dic quid est? 
Jam hoc quoque negabis tibi placeré? CLIT. Immó, Syre, 
Et me, & meum amorem, & famam permuto tibi. 
Tu es judex: ne quid accusandus s is , vide. 
ST. RiJtculum est istud me admonere, Clitipho, 
Quasi ÍNÍC minor mea res agatur, quám tua. 
Hic si quid nobis forte advorsi evenerit, 
Tibi etwit parata verba; huic homini verbera. 
Qnapropter neutiquam haec res neglectu est mihi; 
Sed istum exora,ut suam esse adsimulet. CLIN. Scilicet 
Facturum me esse, in eum jam res rediit locum, 
Ut sít necesse. CLIT. Mérito te amo, Clinia. 
CLIN. Verum illa ne quid titubet. S. Perdocta est probé. 
Sed, heus, tu, vide sis, ne quid imprudens rúas. 
Patrem novisti ad has res quám sit perspicax: 
Ego te autem novi, quám esse soleas impotens. 
Inversa verba, eversas cervices tuas, 
Gemitus, screatus, tusseis, risus abstine. 

Age modo, haz ahora lo que te digo: para ti hoy será tarde, y en 
vano será quererla después. Perge forró, sigue: no te canses, que 
yo hago esto. Concaluit, le picó (esto lo dice aparte Syro). Verba 
parata, para ti habrá un buen sermón, y para esta personita una 
zurribanda de azotes. (Aqui hay una paranomasía que oo puede ex
presarse en castellano). Perdocta ett, está bien instruida. Imprvdens 
ruar, no te precipites eo alguna cosa sin querer. Quam impotens 
solear, que desapoderado sueles ser. Abstente de equivoquillos, de 
meneos de cabeza, suspiros, gargajillos, toses y risitas... 
— 
nada: una friolera. Nuestra len- escena, la cual está animada de 
gua es riquísima de expresio- un vivísimo dialogismo, que ex-
nes agudas y vivísimas para presa las costumbres, é intereses 
el dialogismo festivo y chisto- de los que le componen. 
so, y el que no supiere este es- Screatus, es propia mente la ac
tuó mediano y popular, y por cion de mondar el pecho,cuando 
otra parte no se revistiere de la linfa impide hablar claramen-
los caracteres de los persona- te. Hemos traducido gargajillo, 
ges, no podrá traducir las gra- porque eo castellano no tenemos 
cías y sales, que contiene esta palabra que denote esta acción. 



l6 HEAUTONTIM. 
CLIT. Laudabis. S. Vide sis. CLIT. Tutemet mírabere. 
S. Sed quám citó sunc consecutae mulleres! 
CLIT. Scio , apud patrem: at nunc interim. ST. Nihilo 

magis. 
CLIT. Sine. S. Non sinam , inquam. CLIT. Quaeso pau-

lisper. .S*. Veto. 
CLIT. Saltem salutare. S. Abeas, si sapis. CLIT. Eo . 
Quid istic? S. Manebit. CLIT. O hominem felicem! 

S. Ambula. 

Midieres consecuta:, nos han alcanzado las mugeres. 

Veto, habiendo dicho Clitifon do de Juez y Tribuno, dice, Fe-
arriba tu es judex, Syro hacien- to: véase en los Ritos, Tribuno. 

ACTÜS TERTII SCENA I . 

Chremes. Menedemus. 

CR. JELiucescit hoc jam: cesso pul tare ostium 
Vicini? primüm ex me ut sciat sibi filium 
Rediisse: etsi adolescentem hoc nolle intelligo. 
Veríim cüm videam miserum hunc tam excruciarer 
Ejus abitu, celem tam insperatum gaudium, 
Cüm í 11 i nihil periculi ex indicio siet? 
Haud faciam: nam quod potero, adjutabo senem, 
I ta ut filium raeum amico, atque aequali suo 
Video inservire, & socium esse in negotiisj 
Nos quoque senes est aequom senibus obsequi. 
M. Aut ego profectó ingenio egregié ad miserias 
Natus sum, aut illud falsum est , quod vulgo audio 

INTERP. Lucescit hoc jam, ya va amaneciendo. Cesso pvltarel 
¿y me detengo en llamar á la puerta del vecino? Tam excrucia-
rier, en tanto grado se aflige... 

NOTAS. Cesso pul tare ostium: manera; y piensa condescender 
VaCbremes de mañana á dar no- mas en adelante con su hijo: de 
ticia á Menedemo de como ya lo cual le disuade Chremes. 
ha vuelto su hijo de Asia, de lo Excrvciarier, en lugar de ex-
cual Menedemo se alegra en gran cruciarí. 



ACTUS III . 2 7 
Dic i , Diem adimere eegritudinem hominibus. 
Nam mihi quidem quotidie augescit magis 
De filio a?gritudo: & quantó diutius 
Abest, magis cu pió tanto, & magis desidero. 
C. Sed ipsum foras egressum video: ibo, alloquar: 
Menedeme salve: nuncium adporto tibí, 
Cujus maxumé te fieri participem cupis. 
M. Num quidnam de gnato meo audisti, Chreme ? 
C. Valet, atque vivit. M. Ubinam est quaeso? C. Apud 

me domi. 
M. Meus gnatus? C S i c est. M. Venit? C.Certé. i*f.Clinia 
Meus venit? C. Dixi. M. Eamus,duc mead eum, obsecro. 
C. Non volt te scire se rediisse etiam: & tuum 
Conspectum fugitat, propter peccatum: tum hoc timet, 
Ne tua duritia illa antigua etiam adaucta sit. 
M. Non tu ei dixisti ut essem? CH. Non. iíf.Quamobrem, 

Chreme ? 
C. Quia pessumé istoc in te atque in illum consulis: 
Si te tam leni & victo cssc animo ostenderis. 
M. Non possum: satis jam, satis pater durus fui. C. Ah! 
Vehemens in utramque partem, Menedeme, es nimis, 
Aut largitate nimia, aut parsimonia: 
In eamdem fraudem ex hac r e , atque ex illa incides. 
M. Ita me Di amabunt, faciat quod lubet: 
Sumat, consumat, perdat: decretum est pati , 
Dum illum modo habeam mecum. C. Si certum est tibí 
Sic faceré, id permagni referre arbitror, 
Ut nescientem sentiat te id sibi daré. 
M. Quid faciam! C. Quidvis potiüs, quám quod cogitas: 
Per alium quemvis ut des: fallí te sinas 
Technis per servolum: etsi subsensi id quoque, 
Illos ibi esse,& id agere inter se clanculum. 
Syrus cum illo vostro consusurrat: conferunt 
Consilia adolescentes: & tibi perderé 

Diera adimere. que el tiempo quita las pesadumbres á los hom
bres. Ut esterna ¿cómo estaba? (esto es, cuan afligido). Vehemens, 
estremado eres en las dos cosas, Menedemo, ó por demasiada 
condescendencia, ó por severidad; en el mismo escollo darás por 
este camino, y por aquél. Si certum ett, si estás resuelto. Etsi 
subtenti, aunque he olido que están en ello, y tratan entre sí en 
secreto. Adolescentes conferunt, los dos jdvenes comunicao entre sí 
sus intenciones... 



a 8 HEAUTONTTM. 
Talentum hoc pacto satius est, quám illo minara. 
Non nunc de pecunia agitur; sed illud, quo modo 
Mínimo periclo id denius adolescentulo. 
Nam si semel tuum animum ille intellexerit, 
Priüs proditurum te tuam vitam, & prius 
Pecuniam omnera, quám abs te amittas filium: huí! 
Quantam fenestram ad nequitiam patefeceris! 
Tibi autem porro ut non sit suave vivere. 
Nam deteriores omnes sumut licentia. 
Quodcumque inciderit in mentem, volet: ñeque id 
Putabit pravom, an rectum siet quod petet. 
T u , rem perire & ipsom, non poteris pati. 
Daré denegaris? Ibit ad illud illicó, 
Quo maxumé apud te valere sentiet: 
Abiturum se abs te esse illicó minabitur. 
M. Vidére verum, atque i ta , uti res est , dicere. 
C. Somnum hercle ego hac nocte oculis non vidi meis, 
Dum id quzro , tibi qul filium restituerem. 
M. Cedo dcxteram, porro te idem oro , ut facías,Chreme. 
C. Paratus sum. M. Scin', quid nunc te faceré voló? 
C. Dic. M. Quos sensisti ülos me incipere fállete, 
Id ut maturent faceré: cupio ei daré 
Quod volt: cupio jam videre. C. Operam dabo: 
Syrus est prehendendús, atque adhortandus mihi. 
A me, nescio, quis exit: concede hinc domum, 
N e nos inter nos congruere sentiant. 
Paululum hoc negotl mihi obstat: Simus & Crito 
Vicini nostri hic ambigunt de finibus: 
Me cepére arbitrum: ibo, ac dicam, ut dixeram, 
Operam daturum me , hodie non posse his daré: 
Continuó hic adero. M. Ita quaeso, di vostram íidem. 
Jtan' comparatam esse hominum naturam omnium, 
yíliena melius ut videant, ü dijudicentt 

Quantam fenestram , cuanta ocasión le habrás dado para la maldad, 
tanto que á ti te será amarga la vida, ibit ad illud, inmediata— 
meóte acudirá á aquello. Videre, me parece que tú.- Syrus est pre-
hendenáus, á Syro lo he de llamar aparte. A me, de mi casa. Coa-
cede hinc domum , vete de aquí á tu. casa. 

Tibi perderé talentum, pone Continuo hic, éntrase Ch remes, 
aquí el Poeta una cantidad deter* y §ale para decir que ya se ha 
minada por otra indeterminada, desocupado. 



ACTUS IIT. 2 9 
Quam sita ? on eó fit, quia in re nostra, aut gaudio 
Humus prapediti nimio , aut agritudine ? 
Hic mihi quanto nunc plus sap i t , quám egomet m i h i ! 
C. Disso lv i me o c i ü s , operara ut tibí darem. 

"Dissolvi me, me he desocupado. 

A C T U S T E R T I I S C E N A I I . 

Syrur. Chremes. 

S. J O L a c il lac circumcursa; inveniendum est tamen 
Argentum, intendenda in señera est fallacia. 
C. Num me fe fe l l i t , hosce id struere? videlicet 
l i l e Cl in ix servus tardiusculus estj 
Idcirco huic nostro tradita est provincia. 
S. Quis h ic loquitur? per i i : nuranara h*ec audivit? 

C. Syre . S. Hera. 
C. Quid tu is t ic? S. R e c t é : equidem te demiror , Cbreme 
Tara mané , qui heri tantum biberis. C. Nihi l nimis. (ctus^ 
S. N ih i l narras? visa vero est quod dici so le t , aquilce sene-
Sed Clinia patrem habet avidurn, miserum, atque aridum, 
Vic inum hunc j nostin? at quasi is non divi t i i s 
Abundet , gnatus ejus profugit inopia. 
Scin' esse factum, ut d i co? C. Quid ego nesciam ? 

INTERP. Hac illac, no hay que andar en rodeos; el dinero ha 
de encontrarse, y se le ha de urdir al viejo el engaño. Tardiuscu
lus , es algo bobo. Provincia, el encargo de buscar el dinero. Rectét 
nada. Aquilx senectus, lo que se suele decir, la vejez del águila. 
Aridum, mezquino. 

NOTAS. En esta escena hace tomando la etimología át procvl 
Chremes lo que le habia encar- vincendo. 
gado Menedemo: á saber, que Aquilce senectus, este es un pro-
se buscase algún medio para que verbio contra los viejos, que be-
su hijo tuviese dinero. Se ve el ben mas que comen. Porque las 
carácter de los criados. Syro ha- águilas por lo común mueren de 
bla solo, sin advertir que Chre- hambre, pues llegando á ser vie
rnes le escucha. jas, les crece de tal manera la 

Provincia, esta palabra sigpi- parte superior del pico, que en-
fica la obligación de desempeñar corvándose con la inferior, no le 
bien cualquiera comisión. Cié- pueden abrir, y así solo pueden 
ron el nombre de Provincias á. beber, y chupar la sangre de los 
las regiones distantes de Italia, animales que cogen. 



3<D HEAUTONTIM. 
Hominem pistrino dignum. S. Quem? C. Istum servolum 
Dico adolescentis. S. Syre , tibí timui male. 
C. Qui passus est id fieri? S. Quid faceret? C. Rogas? 
Aliquid reperiret , fingeret fallacias, 
Atque hunc difficilem invitum servaret senem. 
S. Garrís. C. H«c facta ab illo oportebat, Syre. 
S. Eho , quaeso, laudas qui heros fallunt? C. In loco, 
Ego vero laudo. S. Recté sané. C. Quippe quia 
Magnarum saepe id remedium aegritudinum est: 
Jam huic mansisset unicus gnatus domi. 
S. Jocon' an serio illaec dicat , nescio: 
Nisi mihi quidem addit animum, quo lubeat magis. 
C. At nunc quid expectat, Syre? an dum hinc denuó 
Abeat, cüm tolerare hujus sumtus non queat? 
Nonne ad senem aliquam fabricam íingit? S. Stolidus est. 
C. At te adjutare oportet adolescentuli 
Causa. S. Facilé equidem faceré possum, si jubes: 
Etenim quo pacto id fieri soleat, calleo. 
C. Tanto hercle melior. S. Non est mentiri meum. 
C. Fac ergo. S. At heus tu! facito dum eadem haec memi-
Si quid hujus simile forte aliquando evenerit, (neris, 
TJt sunt humana, tuus ut faciat filius. 
C. Non usus veniet, spero. S. Spero hercle ego quoque: 
Ñeque eó nunc dico quód quidquam illum senserim: 
Sed si quid, nequid: quae sit ejus setas, vides, 
E t na; ego te (si usus veniat) magnificé, Chreme, 
Tractare possim. C. De istoc, cüm 'usus venerir, 
Videbimus, quid opus siet: nunc istuc age. 
S. Numquaro commodius umquam herum audivi loqui: 
N e c , cüm malefacerem, crederem mi impuniüs 
Lacere: quisnam á nobis egreditur foras? 

Hominem pistrino, hombre digno de dar vueltas á una piedra de 
tahona. Syre, tibi timui, ó Syro, y cómo temi no lo dijese por ti. 
J>ifjicilem, de mala condición. Garrir, te chanceas. Ad senem, ¿ur
de algún engaño al viejo? Non vrut veniet, espero no sucederá 
esto. Sed si quid, pero por sí ó por no, ya ves qué edad tiene: (es
to es, ya ves que es moro). Nec, cumt ni jamas creeria, que con 
mas seguridad pudiera yo hacer mal» 

Pistrino, de pinso-is. «á,como sucede muchas vece* 
Nisi mihi quidem, la palabra en Terencio. 

se toma en lugar por ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 



ACTUS HT. 3 1 

A C T U S T E R T I I S C E N A I I I . 

Chremet. Clitipho. Syrus. 

CH. S ^ u i d istuc quaeso? qui istic mos es t , Clitipho ? ita-
ne fieri oportet? 

CLIT. Quid ego feci ? CH» Quám molestus ? 
Ut equidem, ita me Di ament, metui quid futurum deni-

que esset. 
Ego de me fació conjecturam: nemo est meorum amico-

rum hodie, apud 
Quem expromere omnia mea occulta, Cl i t ipho, audeam. 
Apud alium prohibet dignitas : apud alium ipsius facti 

pudet: 
Ne ineptus , ne protervos videar: quod illum faceré 

crédito. 
Sed nostru' est intelligere, utcumque, atque ubicumque 

opus s i t , obsequi. 
S. Quid istic narrat? CL. Per i i ! ST. Cl i t ipho, haec ego 

praecipio tibi, 
Hominis frugi & temperantis functus ofñcium. CL. T a 

ce sodes. 
S. Recté sané. CH. Syre , pudet me. S. Credo , ñeque id 

injuria: 
Quin mihi molestum est. CL. Pergin? S. Herc le , verum 

dico quod videtur. 
CL. Nonne accedam ad illos? CH. Eho ! quaeso, una ac— 

cedundi via est ? 

INTERP. Ne Ineptus, por no parecer necio ó desvergonzado: 
mas á nosotros toca conocer de qué manera, y en dónde convenga 
no enfadar á los amigos. Ego hominis frugi, yo que he desempe
ñado ya la obligación de un hombre de bien, y comedido. Tace so-
des, calla por tu vida. Ñeque id injuria, y esto con razón. Nonne 
accedam, ¿pues yo no los he de tratar? CH. Ola! pregunto, ¿pues 
qué no hay sino un medio de tratarlos? 

NOTA. Quid istuc, Chremes para sacarle el dinero. El dia-
reprende á su hijo lo descom- logismo es muy natural, vivo, 
puesto que estuvo en el convite, y característico en las personas 
y pregunta á Syro si ha urdido que le componen, 
ya algún engaño á Menedemo 



3 2 HEAUTONTIM. 
S. Actum est, híc priüs se indicarit,quám ego argentum 

effecero. Chreme, 
Vin'tu horaini stulto mihi auscultare? CH. Quid faciam? 

S. Jube hunc 
Abire hinc aliquó. CL. Quó ego hinc abeam? S. Quó lubet: 

da illis locum. 
Abi dearabulatum. CL. Deambulatum ? quó ? S. Vab, 

quasi desit locus. 
Abi sane istac, istorsurn,quó vis. CH. Recté dicit, censeo. 
CL. Di te eradicent, Syre , qui me hinc extrudis. 
S. Censen' vero? quid illum porro credisfacturum, Chreme, 
Kisi eum, quantum Di dant tibi opis, servas, castigas, 

mones ? 
CH. Ego istud curabo. S. Atqui nunc, here , hic tibi ad-

servandus est. 
CH. Fiet. S. Si sapias: nam mihi jam minüs minüsque 

obtemperat. 
CH. Quid tu? ecquid de illo , quod dudum tecum egi, 

egistin' Syre? aut (fallacia 
Reperisti tibi quod placeat? an nondum etiam? ST. De 
Dicis? t t s inveni nuper quamdam. CH. Frugi es. Credo 

quid est? * (Syre? 
iS*. Dicam: verúm ut aliud ex alio incidit. CH. Quidnam, 
S. Pessuma haec est meretrix. CH. I ta videtur. S. Immó 

si scias. (thia 
V a h , vide quod inceptet facinus : fuit quaedam anus Corin-
H i c : huic drachmarurn haec argenti mille dederat mutuum. 
CH. Quid tum? S. Ea mortua' s t : reliquit filiam adole-

scentulam: 0 'g° -
Ea relicta huic arrhaboni est pro illo argento. CH. Intel-

S. Esto es hecho, éste ya se declaró antes que haya podido pillar 
el dinero: (esto lo dice Syro aparte), lstorsum, acia allá. Di te 
eradicent, destruyanse los dioses. Centén', ¿qué te parece? Quan
tum Di, con cuanta autoridad, y poder te han dado los dioses. 
Minís, minüsque , cada día menos. Frugi es, eres hombre de pro
vecho. Ut aliud ex alio, como ha sucedido uno después de otro. 
Vah, vide, ya, ya:::: advierte la picardía que ha maquinado. Quid 
tumi ¿y qué sucedió? Ea relicta huic, ella ha quedado por prenda 
de aquel dinero... 

Arrhaboni, Arrhabo, significa algún contrato, la cual prenda 
propiamente aquella prenda que se llama arrhas. 
suele darse en confirmación de 



ACTUS ni . 33 
S. Hanc secum húc adduxit, eaque est nunc ad uzorem 

tuam. (illi tanjen 
CH. Quid turo? 5\ Cliniam orat,sibi uti nunc det, illam 
Fost daturam: mille nununúm poscit. CH. Et poscit qni-

dem ? ¿\ Huí! 
Disbium id est ? ¿7. Egosic putaví :quid nunc faceré eogitas? 
S. Egone ? ad Menedemum ibo: dicam hanc esse captam é 

Caria, (crum. 
Ditem, & nobilem: si redimat, magnum inesse in ea lu-
CH. Erras. *S\ Qqid ita? CH. Pro Menedemo nunc tibi 

ego respondeo: (est. 
Non eroo: Quid ais? S. Optara loquere. C. Atqni non opus 
S. Non opus ese? CH. Non bercle vero. S. Qujd istijc? 

miror. CH. Jam scies. 
Mane, mane; quid est, quod tam i nobis graviter crepue-

runt fores? 

Óptala loqutre, habla á mi gusto: di que sí. Pero si no la necesita. 
Quid istucl me admirp de que digas eso. JKanc,mame, aguarda» 
aguarda. 

Foret crepverunt, en las Co- las puertas acia fuera, Asi los 
medias de Tereucio y Planto se que salían de las casas daban 
usa mucho esta expresión, por- antes golpes en la puerta, para 
que siendo la mayor parte de que lo¿ que pasaban por la ca-
ellas traducidas del griego,con- He se apartasen, y no recibie-
servan la costumbre de los prie- sen algún dafio con las hojas al 
gos, entre los cuales se abrían abrir. 

ACTUS QÜARTI SCENA I. 

Sostrota, matrona. Chremes. Nutrtx. Syrut, 

SOS. J L N isi me animas fallit, hic profectó est annulus, 
quem ego stispicor, 

I s , quicum expósita est gnata. CH. Quid volt sibijSyre, 
haec oratio ? 

1NTERP. Qutnm expósita, con el que mi hija fué expuesra... 

NOTAS, Nisi, en esta escena sus maridos. 
se ve cuánto puede el amor ma- Qulcum expósita t exponerr pw 
terno para con Jos hijos, y crfmo ros, es propiamente abandonar 
por ellos muchas veces no du— á los hijos dejándolos recién na
dan desobedecer las madres á cidos en cualquiera parte para 

Tomo III. C 



3 4 HEAUTONTIM. 
SO. Quid est? isne tibi videtur? N. Dixi equidem, ubi 

mihi ostendisti, illico 
Eum esse. SO. At ut satis contemplata modo sis mea nu

triz. NüT. Satis. (nuncia: 
SO. Abi jam nunc intró, atque, illa si jam laverit, mihi 
Hic ego virum interea opperibor. ST. Te volt: videas 

quid velit. 
Nescio quid tristis est: non temeré est: metuo quid siet. 
C. Quid siet? 
Nae ista hercle maguo jam conatu magnas nugas dixerit. 
SO. Ehem! mi vir. C. Ehem! mea uxor. SO. Te ipsum 

quaero. CH. Loquere quid velis. / 
SO. Primum hoc te oro, nequid credas me advorsum edí-

ctum tuum. 
Faceré esse ausam. CH. Vin' me istuc tibi (etsi incredi-

bile est) credere? 
Credo. ST. Nescio quid peccati portet haec purgatio. 
SO. Merainistin' me esse gravidam, & mihi te magnope-

re dicere, 
Si puellam parerem, nolle tolli? CH. Scio quid feceris: 
Sustuiisti. ST. Si sic est factum, domina, ergo herus da-

mno auctus est. 
SO. Mioimé: sed erat hic anas Corinthia, haud impura, 

ei dedi 
Exponendarn. CH. O Júpiter! tantamne esse in animo 

inscitiam? 

Si jam laverit, si ya se ha bañado. Hic ego, yo entretanto aguar
daré aquí á mi marido. Te volt, te busca. Na ista, ciertamente 
esa con grande aparato me dirá frioleras. Hac purgatio, esta dis
culpa. Nolle tolli? ¿no querías que se criase? Sustulisti, la has 
criado. Si sic, si ha sido asi, ama, á mi amo se le ha parado per
juicio. Hauá impura, no de baja ralea, 

que ó perezcan, ó alguna pia
dosa persona los recoja y los crie 
sin conocer á sus padres; y de 
aquí viene el llamarse estos ta
les hijos expósitos. 

Non temeré, Syro quiere indis» 
poner el ánimo de Chremes con
tra su ama, y mucho mas cuan
do dice luego, x» sic est factum% 
domina, ergo herus damno auctus 
est, porque habiendo de gastar 

mucho dinero en colocarla, per
día la esperanza de poder sacar 
el dinero. 

Sustuiisti, significa aquí criar 
el verbo tollo, por la costumbre 
que en aquel tiempo tenian , pues 
al nacer el niño, se lo ponian 
delante de su padre, y si éste le 
levantaba en brazos, era señal 
de que queria se criase, y si no 
le levantaba, le exponían. 



ACTUS iv. 35 
SO. Perii! quid ego feci? CH. Rogitas? SO. Si peccavi, 

mi Chreme, 
Insciens feci.CH. Id quidem ego, etsi tu neges, certó scio, 
Te inscientem,atque imprudentem dicere,ac faceré omnia; 
Tot peccata in hac re ostendis: nara jam primiira, si meum 
Imperium exequi voluisses, interemtam oportuit: 
Non simulare mortem verbis, re ipsa spem vita; daré. 
At id omitto.... misericordia, animas maternos.... sino. 
Quám bene vero abs te prospectum est? quid voluisti? cogita. 
Nerapé anuí lili prodita abs te filia est planissurné, 
Per te vel uti quxstum faceret, vel uti veniret palám. 
Credo id cogitasti: quid vis satis est, dum vivat modo. 
Quid cum illis agas, qui ñeque jus, ñeque bonum atque 

aequom sciunt? 
Melius,pejas: prosit, obsit: nihil vident,nisi quod lubet. 
SO. Mi Chreme, peccavi, fateor, vincor : nunc hoc te 

obsecro: 
Quantó tuus est animus gnatu gravior, ignoscentior, 
Ut meae stultitia» in justitia tua sit al ¡quid praesidi. 
C. Scilicet equidem istuc factum ignoscam; verum Sostrata, 
Male docet te mea facilitas multa: sed istuc quidquid est, 
Qua hoc occeptum est causa, loquere. SO. Ut stulta?, & 

miserae omnes sumus 
Religiosa?, cüm exponendam do i l l i ,de dígito annulum 
Detraho, & eum, ¿ ico , ut una cum puella exponeret: 
Si moreretur, ne expers partís esset denostrisbonis. 
CH. Istuc recte, conservaste te , atque illam. SO. Is hic 

est annulus. 
CH. Unde fcabes? SO. Quam Bacchís secum adduxit ado-

Jescentulam. ST. Hem! 

Te inicieníem, que todo lo dices y haces á tontas y i lrcas. At id 
pero dejemos esto, la compasión, el amor de madre:::: basta. Vel 
uti veniret, d fuese públicamente vendida. f¿uidvis satis est, cual
quier estado le basta. JUelius, lo mismo se les da por lo mejor, 
que por lo peor; que aproveche, que daüe: no quieren mas que 
su gusto. Vincor, tienes razón. Quantó animus, que cuantos mas 
años tienes, tanto mas benigno seas conmigo, para que tenga a l 
gún refugio mi igooraocia eo tu rectitud. Quá causa, pero sea lo 
que $ea, di de dónde ha tenido esto principio. Religiosa , su
persticiosas.... 

Et dico, ut exponeret eum un¿ do de decir propio de la conver-
cum fuella, en vez de exponeret sacion, semejante á nuestro ana-
t»ellam ttmncum eo» Este es mo- polutos o" inconsiguiente. 

C 2 



3 6 HEAUT0NT1M. 
CH. Quid ea narrat? SO. Ea lavatum dum i t , servandum 

tnihi dedit 
Annulum: non advorti primó, sed postquam aspexi, illico 
Cognovi, ad te exilui. C. Quid nunc suspicare, aut invenís 
De illa? SO. Nescio, nisi ut ex ipsa quaeras, unde hunc 

habuerit, 
Si potisest reperiri. ST. Interii! plus spei videoquám voló: 
Nostra est, si ha est. CH. Vivitne i l la, cui tu dederas? 

SO. Nescio. 
CQuid renunciavit olim fecisse? SO. Id quod jusseratn. 
CNomenmulieriscedo quod sit,utquaeratnr. •S'O.Philtera. 
ST. Ipsa est , mirum, ni illa salva es t , & ego perii. 

CH. Sostrata, 
Sequere me intró hac. SO. Ut praeter spem evenit! quám 

timui male, 
Ne nunc animo ita esses duro , ut olim in tollenda, Chreme! 
C. Non licet hominem esse s<epé ita ut volt, si res non siniti 
Nunc ita tempus est mihí, ut cupiam íiliam j olim nihil 

minus. 

Pt>tR it, cuando fué á bañarse. Ad te exilui, vine á ti corriendo. 
Si potis ett, si puedes hallar algún rastro. Cedo, di. Nunc ita 
tempus, abora estoy de tal manera, que deseo teoer una hija; mas 
en otro tiempo, no. 

ACTUS QUARTI SCENA II. 

Syrus. 

X^H isi fallit me animus, haud multüm á me iberit infor-
tunium: 

Ita hercle in angustum oppido nunc raeae coguntur copia»: 

1NTERP. Nisi animus, si 00 me engaña el corazón. Ita hercle, 
á tan grande estrechez se hallao por vida mia reducidos mis in
tentos.... 

NOTAS. Nisi, Syro en este soliloquio, y está lleno de chis-
soliloquio se muestra muy so- te y sal cómica. Syro empieza 
focado y pensativo por el reco- su monólogo,como empezóSos-
nocimiento de Antifila , y no trata la escena anterior, reme-
poder por esta causa sacar ei dando á su ama, que por el 
diaero que pretende. Muéstrase anillo es causa de su pesadum— 
en acto de deliberar qné me- bre. 
dios tomará. Es gracioso el tal In angustum: esta metáfora 



ACTUS iv. 37 
Nis i aliquid v ideo , ne esse amicam hanc gnati resciscat 

senex. (fallere, 
N a m quod sperem de argento , aut posre postulem me 
Nih i l es t : triurapho, si l icet m e , iatere t e c t o , abscedere. 
Crucior bolum tantum mihi ereptum tam súbito é faucibus. 
Quid agam? aut quid comminiscar? ratio de integro i n -

eunda est mihi. 
Nihil tam difficile est y quin qucerendo investigari possit. 
Quid si hoc s ic incipiam nunc? nihil e s t : quid si s ic? 

tantumdem egero. 
A t sic opinor... . non potest.. . . immó optumé.. . . euge optu-

mam habeo. 
Retraham herc l e , op inor , ad me iliud idem fugitivum 

argentum tamen. 

Nisi video, si no invento alguna cosa. Nam quod sperem, porque 
no hay que esperar tocante al dinero, 6 pretender yo poderle en
gañar: pongo una pica en Flandes, si me escapo de esta sin la 
cabeza rota. Bolum tantum, que tan repentinamente me hayan 
quitado de la boca tan gran bocado. Ratio, tengo que discurrir de 
nuevo otra traza. Nihil est, nada consigo. Tantumdem, lo mismo 
adelantaré. At sic, pero me parece que así:::: es imposible:::: an
tes si, muy bien:::: albricias! que he hallado un medio muy bue
no. Retraham, pienso á fe mía que be de volver á pillar aquel di
nero que se me escapaba de entre las manos. 

está tomada de las tropas que latus, guardar el costado, y da-
entran en pasos estrechos. re latus opertum , descubrir el 

Copia, id est, cttnsiliorum. flanco, dar punto al contrario, 
Triumpho, hemos traducido el ó descubrirse. 

Idiotismo, no la palabra. La ex- At sic opinar, eslo que escrito 
presión Iatere tecto, é puede a pe- es muy frió, animado de la ac-
lar al juego de los gladiadores, cion en el teatro, y de la v e 
ri á las alas de un ejército. Lo hemeocla de la declamación, 
primero es mas verisimil; por— manifiesta lo perplejo y dudoso 
que era frase entre ellos tegere que se hallaba Syro. 

A C T U S Q U A R T I S C E N A II I . 

Clinia. Syrus. 

ulla mihi res posthac potest jam intervenire tanta, 

NOTA. Nulla, en esta esce- á Syro, mas éste no le había 
ua manifiesta Clinia la alegría visto, lo que no es de maravi-
que tiene por haber sido recono- llar, siendo tao grande el Pros-
cída Antifita. Clinia habia oido ceuio entre los antiguos. 



3 8 HEAUTONTIM. 
Quae mihi aegritudinem afFerat: tanta haec laetitiaoborta est. 
Dedo patri me nunc jam, ut frugalior sim , quám volt. 
ST. Nihil me fefellit: cognita est, quantum audio hujus 
Istuc tibi ex sententia tua obtigisse laetor. (verba. 
CL. O mi Syre, audistin' obsecro ? ST. Quid ni? qui usque 

una aíFuerim? 
C.Cuiaequéaudisticommodiusquidquamevenisse?^^^!!. 
C. Atque ita me Di ament, ut ego non tam meápte 

causa (dignam. 
Laetor, quám illius,quam ego scio esse honore quovis 
S. Ita credo, sed nunc,Clinia, age, da te mihi vicissim: 
Nam amici quoque res est videnda, in tuto ut collocetur: 
Ne quid de-amica nunc senex. C. O Júpiter! S. Quiesce. 
C. Antiphila mea nubet mihi. S. Siccinemihi interloquere? 
CQuid faciam Syre mi? gaudeo: fer me. ^.Fero hercle vero. 
C. Deorum vitam adepti sumus. S. Frustra operam hanc, 

opinor, sumo. 
C. Loquere, audio. S. At jam hoc non ages. C. Agam. 

S. Videndum est, inquam, 
Amici quoque res, Clinia, tui in tuto ut collocetur, 
Nam si nunc á nobis abis, & Bacchidem hic relinquis, 
Senex resciscet illicó esse amicam hanc Clitiphonis: 
Si abduxeris, celabitur itidem,ut celata adhuc est. 
C. At enim istoc nihil est magis, Syre, meis nuptiis ad-

vorsum: 
Nam quo ore apellabo patrem? tenes quid dicam? ¿'.Quid ni? 
C. Quid dicam? quam causam afferam? S. Quin nolo 

mentiare: 
Aperté ita ut res scsc habet, narrato. C. Quid ais ? S. Jubeo, 
Illam te amare, & velle uxorem: hanc esse Clitiphonis. 
C.Bonam atque justam rem oppidó imperas, & factu facilem. 
Et scilicet jam me hoc voles patrem exorare, ut celet 

INTERP. Dedo , ya desde hoy me pongo en manos de mi pa
dre , para ser mas moderado de lo qae él quiere. Cognita est, ha 
sido conocida Antifila, según infiero de las palabras de éste. Ex 
sententia, conforme á tu deseo. Da te mihi, hazme tú estc^avor, 
como yo te le he hecho, porque también se ba de ver como se 
pone cobro en el asunto del amigo. Siccine interloqucrel ¿asi me 
interrumpes? Fer me, ten paciencia conmigo. Adepti sumus, estoy 
como un principe. Quo ore apellabo, ¿con qué cara se lo diré yo 
i mi padre? Tenes quid dicam? ¿estás eu lo que digo? Qffidó fta-
nam, muy buena..., 



ACTUS iv. 39 
Senetn vostrum. S. Immó ut recta viá rem narret ordine 

omnem. C. Hera! 
Satin'sanus es , aut sobrius? tu quidem illum plañe prodis. 
Nam qui ille poterit esse in tuto, dic mihi? 
S. Huic equidem consilio palraam do: hic me magnificé, 

eflFero, 
Qui vina tantamin me ,& potéstatem habeara tantae astutia», 
Vera dicendo, ut eos ambos fallam: ut cüm narret senex 
Voster nostro istam esse amicam gnati, non credat tamen. 
C. At enim spem istoc pacto rursum nuptiarum omnem 

eripis: -^ (tet filiara. 
Nam dura amicam hanc meara eáse credet, non commit-
Tu fortasse, quid rae fíat, parvi pendis, dum illi consulas? 
S. Quid , malura ! rae aetatem amses velle id adsimularier. 
Unusest dies, dum argentuo^feripio, pax! nihil ampliüs. 
C. Tantum sat habes? quid ((im quaeso, si hoc pater re-

sciverit ? 
S. Quid, si redeo ad illos, qui ajunt: Quid si nunc ca-

lum ruat? (sit tua, 
C. Metuo quid agam. S. Metuis! quasi non ea potestas 
Quo velis in tempore , ut te exsolvas, rem facías palám. 
C. Age, age, traducatur Bacchis. S. Optumé. 

«Tafia' ranus es, ¿estás en tu juicio? Palmam do, á este pensamien
to doy la primada (esto es, este pensamiento « e parece el me— 
jor). Non committet, no me dará su hija por muger. Tu fortasse, 
tú no haces caso de lo que será de mi, por mirar por tu Señor. 
Quid matuml qué diantres! piensas que ha de ser un siglo el tiem
po que yo quiero que lo disimules. Pax , basta, ó acabóse. Te ex-
iolvcu, salir del enredo. 

ACTUS QUARTI SCENA IV. 

I Chremes. Syrus. 

CHR.JSLta. me dii amabunt, ut nunc, Menedemi •icero 
Miseret me, tantum devenisse ad eum malí. 

INTERP. ita dii, asi los dioses me ayuden... 
— V 

NOTA. Ita me, Chremes sien- grande será el gasto , y alaba la • 
te que pasen tantos en casa de astucia de Syro, para que se co-
Meaedemo, porque considera qué uozca mejor cuanto se engaña. 



4 0 HEAUT0NT1M. 
Illamccine mulierem alere cum illa familia! 
Etsi scio, hosce aliquot dies non sentiet, 
Ita magno desiderio fuit ei filius: 
Veríim ubi videbic tantos sibi sumtus domi 
Quotidianos fieri, nec fieri modum, 
Optabit rursum ut abeat ab se filius. 
Syrum optumé eccum. S. Cesso hunc adoriri ? C. Syre. 

S. Hem. 
Quid est? Te mihi ipsum jamdudum optabam dari. 
C. Vidére egisse jam nescio quid cum sene. 
i5". De illo quod dudum ? dictum ac factum reddidi. 
C. Bonán* fide? S. Boná hercle. C. Non possum pati, 
Quin tibí caput demulceam : accede huc Syre, 
Faciam boni tibí allquid pro ista re, ác lubens. 
S. At si scias quám scité in mectem venerit. 
C. Vah! gloriare evenisse ex sententia? 
S. Non hercJe vero, verum dico. C. D i c , quid est? 
S. Tui Clitipbonis esse amicam hanc Bacchidem, 
Meuedemo dixit Clinia, & ea gratiá 
Secum adduxisse, ne tu id praesentisceres. 
C. Probé. «S\Dicsodes.C.Nimium inquam.«SMmrnósiscias: 
Std porro ausculta quod superest fallada?. 
Ses& ipse dicet tuam vidisse fiíiam: 
Ejus sibi complacitam formara, postquam aspexerit: 
Hace cupere uxorem. C. Modo ne quae inventa est? S. Eam, 
Et quidem jubebit posci. C. Quam ob rem istuc Syre? 
Nam prorsns nihil intellego. Si Vah ! tardus es. 
C. Fortasse. S. Argentum dabitur ei ad nuptias, 
Aurum, atque vestem, qui.... tenesne?C. Comparet? 
S. Id ipsum. C. At illi ego nec do, nec despondeo. 
S. Non ? guara ob rem? C. Quam ob rem, me rogas? bo-

mini... S. Ut lubet. 
Non ego perpetuó dicebam, ut illam illi dares, 

Nee modum, y que no hay tasa. Syrum optumé, hétele aqui á Syro 
a muy buen tiempo. Cesso, ¿en qué me detengo que no le empren
do? IV optabam, ya hace tiempo que deseaba encontrarme contigo. 

/ 'll°J ¿ d e , 0 q u e d í'e d e n a n t e s ? c°tno lo dije lo he hecho. Bo
nán ¿de veras? Bono, de veras, á fe mia. Non, no puedo menos 
de pasarte la mano por el cerro. Et adduxisse, y que por esto se la 
ha llevado consigo, porque '.ó no lo entendieses. Dic soda, hable-
nos de veras: digo que e*U muy bien. r«A¡ tariju, vara» que 

eres pesado. Va poquito. 



ACTUS IV. 4 1 
Verura ut simulares. C. Non mea ect símulatio. 
Ita tu istsec tua misceto, ne me admisceas. 
Egon', cui daturus non sim, ut ei despondeam? 
S. Credebam. C. Minimé. S. Scite poterat fieri: 
Et ego hoc, quia dudum tu tantopere jusseras, 
Eó coepi. C. Credo. S. Ceterum equidem istuc, Chreme, 
JEqüi, bonique fació.... C. Atqui cum maxumé 
Voló te daré operam, ut fíat, verum alia vil. 
S. Fiat: quaeratur aliud : sed iJlud quod tibí 
Dixi de argento, quod ista debet Bacchidi, 
Id nunc reddendum est i l l i: ñeque tu scilicet 
Eó nunc confugies: Quid mea? num rnihi datura est? 
N«m jussi? num illa oppignerare filiam 
Meam me invito potuit, verum illud, Chreme, 
Dicunt: Jus summum, sape summa molitia est. 
C. Haud faciam. S. luimó alus si licet, tibí non licet.... 
Omnes te in lauta, & bene aucta parte putant. 
C. Quin egomet jam ad eam deferam. S. Immó filium 
J be potius. C. Quam ob rem? S. Quia enim in eum su— 

spicio est 
Translata amoris. C. Quid tum? S. Quia videbitur 
Magis verisimile id esse, cum hic ¡lli dabit: 
Et simul confíciam faciliús ego quod voló. 
Ipse adeó adest: abi, affer argentum. C. Effero. 

Oppignerare, prometer. Omnes putant, todo el mundo te tiene en 
reputación de hombre poderoso y muy acaudalado. Quin egomet, 
antes bien, yo se lo llevaré. Mejor es que mandes á tu hijo que lo 
lleve.». 

ACTUS QUARTI SCENA V. 

CJitipho. Syrut, 

CLtT. X^l alia est tam fací lis fes, quin diffTcilis siet, 
Quam invitus facías: vel me ha»c deambulado 
Quam non laboriosa, ad languorem dedit! 
Nec quidquam magis nunc metuo, quam ne denuó 

INTERP. vel hete, aun este paseo no largo, ¡qué fastidioso me 
ha sido!.... 

NOTA, trulla est, Clitifon y Syro le cuenta como ya tiene 
sknte nc haber visto a B^quis, el dinero. 



4 2 HEAUTONTIM. 
Miser aliquó extrudar hinc, ne accedam ad Bacchidem, 
Ut te quidem omnes D i , Deseque, quantum est , Syre, 
Cum istoc invento, cumque inceptoperduint.... 
Hujusmodi mihi res semper comminiscere, 
Ubi me excarnufices. S. I tu hioc quó dignus es : 
Quám pené tua me perdidit protervitasJ (modo? 
C. Vellem herclé factum: ita meritus. S. Meritus? quo-
Nae me istuc ex te priüs audisse gaudeo, 
Quám argentum haberes, quod daturus jam fui. 
C. Quid igitur tibi vis dicam? abirsti. 
S. Jam non sum i ra tus : sed scin* ubi sit tibi 
Tua Bacchis? C. Apud nos. S. Non. C. Ubi igitur? 
S. Apud Cliniam. 
C. Per i i ! S. Bono animo es , jam argentum ad eam deferes, 
Quod ei poHicitus. C. Garris: unde id ? S. A tuo patre. 
C. Ludís fortasse me. *S\ Ipsá re experibere. 
C. Na? ego fortunatus homo sum: deamo t e , Syre. 
S. Sed pater egreditur: cave quidquam admiratus síes, 
Quá causa id fíat: obsecundato in loco: 
Quod imperabit, facito: loquitor paucula. 

Cumque tncepto, y con esta traza. Quám pené, j que casi ha estado 
para perderme tu terquería! Ita meritus, asi lo has merecido. Garrir, 
te burlas. Obsecundato in loco> condesciende con él oportunamente. 

ACTUS QTJARTI SCENA VT. 

Cremes. Clitipho. Syrut. 

CH\jbi Clitipho nunc est? ST. Eccum m e , inque. 
CL. Eccum hic tibi. 

CH. Quid reí esset, dixtin' huic? S. Dixi pleraque omnia. 
CH. Cape hoc argentum,acdefer. S.Hei,quid staslapis? 
Quin accipis? CL. Cedo sané. S. Sequere hacmeociüs. 
Tu hic nos, dum eximus, interea opperibere: 

INTERP. Eccum me, aquí me tienes: di. CL, Heme aquí. Sequen-
re hác, ven acá conmigo pronto. 

NOTAS. Ubi Clitipho, Chre
mes da el diaero á Clitifon para 
que se lo lleve á Baquis. 

Eccum me, responde Syro á 
Chremes, y en esto denota el 

miedo que tiene de que se des
cubra el engaño. Estos toques de 
imaginación para expresar y sos
tener los caracteres, son el tor
mento de los Poetas dramáticos. 



ACTUS IV. 4 3 
Nam nihil est, illic quod moremur diutius. 
CH. Minas quidem jam decem habet á me filia: 
Quas pro alimentis esse nunc duco datas: 
Hasce ornamentis consequentur alterae. 
Porro -haec talenta dotis apposcunt dúo. 
Quam multa injusta ac prava fiunt moribtts! 
Mihi nunc relictis ómnibus inveniendus est 
Aliquis, labore inventa mea cui dem bona. 

Hasce, id est, minas, tras de éstas irán otras para las galas : en 
verdad esto requiere dos talentos para el dote. Relictis ómnibus, 
dejados todos estos negocios... 

ACTUS QUARTI SCENA VI I . 

Menedemus. Cliremet. 

M. 

M 
ultó omnium nunc me fortunatissimum 

Factuiu puto esse, gnate, cüm te intellego 
Resipisse. C. Ut e r ra t? M. Teipsum quaerebam,Chrerae, 
Serva, quod in te est , filium, 6c me , & familiam. 
C. Cedo, quid vis faciam? M. Invenisti hodie filiam. 
C. Quid tum? M. Hanc sibi uxorem dari volt Clinia. 
C. Quaeso,quid tu hominis es? M. Quid? C. Jamneobl i -
Inter nos quid sit dictum de fallacia, (tus es 
Ut ea viá abs te argentum auferretur? M. Scio. 
C. Ea res nunc agitur ipsa. M. Quid dixti Chreme? 
Erravi , res acta est. Quanta de spe decidí I 
C. Immó haec, quae apud te es t , Clitiphonis est 
Amica. M. Ita ajunt. C. Et tu credis? M. Omnia. 
C. Et illum ajunt velle uxorem, ut cüm desponderini, 
Des, qui aurum ac vestem, atque alia, quae opus snnt, com-
M. Id est profecto: id amicae dabitur. C. Scilicet (paret. 
Daturum. M. A h ! frustra igitur gavisus sum miser: 

INTERP. Resipisne, te has enmendado. Quid tumi y qué? Quid 
tu hominis es! ¿qué hombre eres tú? Res acta est, ya no hay re
medio. Scilicet daturum, no pongas duda en que se lo dará. 

NOTA. Multo omnium, esta la hija de Chremes. Se vé la ere-
escena comprende la acción, dulidad de los viejos cuando se 
pues Menedemo se alegra de ver imaginan que las cosas van á su 
que su hijo quiera casarse con gusto. 



4 4 HEAUT0NT1M. 
Quidvis tamen jam malo, quám hunc amlttere. 
Quid nunc renuociem abs te responsum, Chreme, 
Ñe sentiat me sensisse, atque a>gre ferat? 
C. iEgré? nimiüm il l i , Menederae, indulges. M. Sinff, 
Inceptum est: perfice hoc mihi perpetuó, Chreme. 
C. Dic convenisse, egisse te de nuptiis. 
M. Dicam: quid deiode? C. Me facturum esse omnia : 
Generum placeré: postremó etiam si voles, 
Desponsam quoque esse dicito. M. Hem! istuc volueram. 
C. Tanto ocius te ut poscat, & tu id , quod cupis, 
Quám occissimé ut des. M. Cupio. C. Na» tu propediem, 
Ut istam rem video, istius obsaturabere. 
Sed haec, utut sunt, cautim & paulatim dabis, 
Si sapies. M. Faciam. C. Abi intró: vide quid postulet. 
Ego domi ero, si quid me voles. M. Sané voló: 
Nara te sciente, faciam quidquid egero. 

Qpii nunc, qué respuesta, poes, le diré que me has dado, porque 
no conozca que yo lo he entendido,'&c. Perfice hoc mihi, haz por 
llevar esto al cabo para siempre. Conver.ltte, que me has hablado. 
Generum flacere, que me parece bieo el yerna... 

ACTUS QÜINTI SCENA L 

Menedemuí. Chremat. 

M- JcUgo me non tam astutum, ñeque ifa perspícacem 
esse, id scio: 

Sed hic adjutor meas, & monitor, & praeraonstrator 
Chremes 

Hoc mihi praestat: in me quidvis harom rernm convenit, 
Quae sunt dicta in stultum: caudex, stipes, asinus, plúm

beos. 

INTERP. Ego rcio, bien sé yo que no soy tan astuto, oi tan 
avisado, tan sabihondo, ni tan hábil que me pierda de vista: bien 
sé que oo soy ningún Salomón. (Toda etta gracia tiene etta ironía)» 
Pero este Chremes, mi compinche, coosejeao y maestro, me ex-
cede en esto: á mi me cuadra cualquiera de las cosas que se di
cen á un necio: tronco, lefio, bestia, majadero; masa él nada 
de esto se le puede apropiar, porque, &c. 

NOTA. Ego me non, Menede- hijo está, amistado y mal en-
mo informa i Chremes de lo que tretenido. 
ha pasado, y éste conoce que su 



ACTUS V. 4 5 
Inlllumnihil potest: namexsuperatejusstultítiahsc omina. 
C. One! jam desine déos, uxor, gratulando obtundere, 
Tuam esse inventam gnataro: nisi ülos ex tuo ingenio 

judicas, 
Ut nihil credas intelligere, nisi idem dictura est centies: 
Sed quid interina 111 ic jamdudum gnatus cessat cura Syro? 
M. Quos ais homines, Chreme, cessare? C. Hem! Me-

nedeme, advenís? 
Dic mihi, Clinia?, quae dixi, nuntiastin' ? M. Orania. 
C. Quid ait? M. Gaudere adeo occepit, quasi qui cupiunt 

nuptias. 
C. Ha! ha! he. M. Quid risisti? C. Serví venere in men-

tem Syri (scelos. 
Calliditates. M. Itane? C. Voltns quoque hominuní fingit 
M. Gnatus quod se assimulat laetum, id dicis? C. Id. 
M. ídem istuc mihi (jl*> potes 
Venit in mentem. C. Veterator! M. Magis, si raagis no-
Ita rem esse. C. Ain' tu? M. Quin tu ausculta. C. Mane, 

hoc prius scire expeto, 
Quid perdideris; nam ubi desponsam nuntiasti filio, 
Continuó injecisse verba tibi Dromonem , scilicet, 
Sponsa* vestem, aurum, ancillas opus esse, argentara ut 

da res. 
M. Non. C. Quid non? M. Non, inquam. C. Ñeque ipse 

gnatus? M. Nihil prorsus, Chreme. 
Magis unura etiarn instare, ut hodie conficerentur nupti*. 
C. Mira narras: quid Syrus meas? ne is quidem quidquam? 

M. Nihil. 
C. Quam ob rem? M. Nescio eqnidem. Sed te miror,qu¡ 

alia tam plané scias. 
C. Derides? mérito mihi nunc ego snccenseo. 
Quot res dedere, ubi possem prxsentiscere, 
Nisi essem lapis? quae vidi? va* misero mihi! 
At ne illud haud inultum, si vivo, ferent: 

Jam desine, deja ya de cansar á los dioses con tanto darles gra
cias. Cettat, está detenido. Itane? ¿qué es posible? Voltns fingit, 
hasta los semblantes de los hombres remeda el malvado. Veterator, 
taimado: recocido en picardías. Magis, si magis, mas le tendrías 
por tal, si supieras bien el negocio. Continuó injecisse, que inme
diatamente te habia dicho. Magis vnstm , antes bien daba prisa 
solamente. Ne i* quidem, ¿ ai este Syro pidió nada?... 



4 6 HEAUTONTIM. 
Nam jam! M. Non tuíe cohibes ? non te respicis ? 
Non tibí ego exempli satis sum? C. Prae iracundia, 
Menederne, non sum apnd me. M Teñe istuc loqui? 
Nonne id flagitium test, te alus consilium daré, 
Foris sapere, tibi non posse auxiliarier? 
C. Quid faciam? M. Id quod me fecisse ajebas parum: 
Fac te esse patrem sentiat, fac ut audeat 
Tibi credere omnia, abs te petere & poseeré: 
Ne quam aliam quaerat copiara, ac te deserat. 
C. Immó abeat potiüs multo quóvis gentium, 
Qoám hic per flagitium ad inopiam redigat patrem. 
Nam si illi pergam suppeditare sumtibus, 
Menederne, mihi illaec veré ad rastros res dedit. 
M. Quot incommoditates in hac re accipies, nisi caves? 
Difficilem ostendes te esse: & ignosces tamen 
Post, & id ingratum. C. Ah! nescis quam doleam. 

M. Ut lubet. 
Quid hoc,quod voló, ut illa nubat nostro? nisi quid est, 
Quod raavis. C. Immó & gener, & affines placent. 
M. Quid dotis dicam te dixisse filio? 
Quid obticuisti ? C. Dotis? M. Ita dico. C. Ah! M. Chreme, 
Ne quid vereare, si minus est, nihil dos nos movet. 
C. Dúo talenta pro re nostrá ego esse decrevi satis. 
Sed ita dictu opus est, si me vis salvum esse, & rem, 

& filiura, 
Me mea omnia bona doti dixisse illi. M. Quam rem agís? 
C. Id mirari te simulato, & illum hoc rogitato simul, 
Quamobrem id faciam. M. Quin ego vero, quamobrem id 

facías, nescio. 
C. Egone, ut ejus animum, qui nnne lnxnril, & lascivia 
Diffluit, retundam, redigam, ut quó se vortat,nesciat. 
M. Quid agis? C. Mitte, ac sine me in hac re gerere mihi 

morera. M. Sino, (sat,paret: 
Itane vis? C. Ita. M. Fiat. C. Age, jam ut uxorem accer-
Hic, ita ut liberos aequum, dictis confutabitur. 

AT(f quam aliam, no bosque algún otro acomodo. Illa reí, me hace 
volver de veras al rastrillo. Et id ingratum, y esto aun cuando no 
te lo agradezca, üt retundam, para meterle en pretina, y reducir 
$u ánimo, que está relajado con el lujo y liviandad, de modo que 
no sepa á dónde volverse. Hic ita, á éste se le reDirá de palabra, 
como es razón hacer con los hijos... 



ACTUS v. 47 
Sed Syrum... M. Quid eum? C. Egone? si vivo, adeoex-

ornatum dabo, 
Adeo depexuro, at dum vivat, meminerit semper mei: 
Qui sibi me pro ridiculo, ac delectamento putar. 
Non (ita me Di ament) auderet haec faceré viduae mulie-

r i , quae in me fecit. 

fluid eum, ¿ qué le harás? Dabo , te le daré tan compuesto y tan 
peinado , Stc. (esto es, tan castigado y zurrado, &c) J¿ui haba, que 
me tiene 4 mi por su juguete y diversión. 

ACTUS QUINTI SCENA IL 

Clitipho. Menedemus. Chremes. Syrnt. 

CLI. JO-tañe tándem, quaeso, Menedeme, ut pater 
Tam in brevi spatio omnem de me ejecerit aniraum patris? 
Quodnam ob facinus? quid ego tantum sceleris admisi mi-

ser? 
Vulgo id faciunt. M. Scio tibí esse hoc gravius multó ac 

durius, 
Cui fit: verüm ego haud miníis a»gré patíor, id qui nescio, 
Nec rationem capio, nisi quód tibi bene ex animo voló. 
CL. Hic patrem adstare ajebas? 31. Eccum! CH. Quid 

me incusas, Clitipho! 
Quidquid ego hujus feci, tibi prospexi & stultitia? tua»: 
Ubi te vidi animo tssc omisso, & suavia in presentía 
Quae essent, prima habere, ñeque consulere in longitodi-

nem: (dere. ., 
Cepi rationem, ut ñeque egeres, ñeque ut barc posses pe. 
Ubi, cui d¿cuit primó, tibi non licuit per temihidare, 
Abii ad próximos tibi qui erant: eis commisi, Ac credidi. 
Ibi tua; stultitiae semper erit praesidium, Clitipho: 
Victus, vestitus: quó in tectum te receptes. CL. Hei mihi! 

INTERP. Scio hoc e:xe, sé que esto te incomoda mucho, y que 
te es mny sensible , por ser cosa contra ti. Et prima habere, y qoe 
tenias por priocipales las cosas que al presente son gustosas, y que 
no mirabas-a lo por venir. Ubi non licuit mihi, cuando vi que no 
era cosa segura entregártelo 1 ti, como era razón, he recurrido á 
tus deudos. 

NOTAS. Jtane tándem, Cbre— fon SU mala conducta. 
mes reprende a su hijo Cliti-



48 HEAUTONTIM. 
CH. Satius est, quám, te ipso haerede, ha?c possidere JJac-

chidem. 
S. Disperii, scelestus quantas turbas concivi insciens! 
CL. Emori eupio.C//. Priüs, qua?so,disce, quidsit vivere; 
Ubi scies, si displicebit vita, tum istoc utitor. 
S. Here licetne? CH. Loquere. S. At tato? CH. toquere. 

S. Quae ista est pravitas, 
Quaeve amentia, quód peccavi ego, id obesse hoic? 

CH. Ilicot: 
"Ne te admisce: nerno accusat, Syre, te: nec tu aram tibí, 
Nec precatorem pararis. S. Quid agis? CH. Nihil suc-

censeo 
Nec tibí, nec huic, nec vos est aequom, quod fació mihi, 
S. Abíit , ac rogasse vellem, C. Quid? S. Unde mibj 

peterem cibum: 
Ita nos alienavit: tibi jam esse ad sororem intelligo. 
CL. Adeon* rem redisse, ut periculum etiara fame mibi 

s i t , Syre? 
S. Modo liceat vivere, spes est. C. Quae? S. Nos esuri-

turos satis, 
CL. Irrides in re tanta, ñeque me quidqnam consilio ad-

juvas? 
S. Imano & ibi nunc sum, & usque dudum id egi, dum 

loquitur pater. 
Et quantum ego intelligere possunj. CL. Quid? S. Non 

aberit longiüs. 
CL. Quid id ergo? S. Sic est: non esse horum te arbi-

tror. CL. Quid istuc Syre? 
Satin' sanus es? S. Ego dicam quod mi in mentem, tu di-

judica. 

Quantas turbar, qué zoriza be movido sin saberlo. Tara istoc, en-* 
toDces acude a ese remedio. Here, lieetne"? Señor , ¿puedo hablar 
una palabrita? Ilicet, quítateme allá. Nec tu pararis, no te llames 
Iglesia, ni busques rogadores. Nec aquom, id est, succ ensere, ni es 
justo que vosotros reprendáis lo que yo hago en provecho mió, 
Ita alienavit, tanto nos ha dejado por puertas. Adeon' rem, es po
sible que haya venido ya á tao grande mal, Et usque dudum, y do
nantes. 

Nec tu aram , en Athenas ha- ce* para defenderse de los po— 
bia un altar en medio de la pía- derosos, ó los que cometían de-
za. dedicado á la Misericordia. Utos dignos de castigo. A esto 
A él se acogían todos los ínfeli- alude Terencio. 



ACTUS v. 49 
Dura istis fuistí solus, dum ni:lla alia delectado, 
Quae propior esset t e , indulgebant , tibi dabant: nunc 

filia 
Postquam est inventa vera, inventa est causa, qui te ex -

pellerent. 
CL. Est verisimile. S. An tu ob peccatum hoc esse illum 

iratum putas? 
CL. Non arbitror. S. Nunc aliud specta : matres omnes 

filiis 
In peccato adjutrices, auxilio in paterna injuria 
Solent esse: id non fit. CL. Verum dicis, quid ergo nunc 

faciam, Syre? 
S. Suspicionem istam ex illis quatre: rem prpfer palámj 
Si non est verum, ad misericordiam ambos adduces ci tó: aut 
Scibis cujus sis. CL. Recté suades, faciam. S. Sat recté 

hoc mihi 
In mentem venit: namque adolescens quám mínima in spe 

situs erit , 
Tam fácil limé patris pacem in leges conficiet snas. 
Etiam haud scio , anne uxorem duca t , ac Syro nil 

gratiae. 
Quidautem hoc?senexexit foras: ego fugioradhuc quod 

factum est, 
Miror non jussisse iilicó arripi me: ad Meaedemum bine 

pergam; v 

Eum precatore» mihi paro : seni nostro fidei nibil habeo. 

Dnm istis solas, mientras no tuvieron mas que á t í , mientras no 
tuvieron otro objeto de complacencia que ¡es tocase mas de cer
ca, te regalaban, te daban:::: Qpam mínima, cuanta menos espe
ranza tuviere. Patris pacem, concluirá con las condiciones que qui
siere las paces con su padre. Ac Syro, y no le darán las gracia? 
á Syro. 

ACTUS QUINTI SCENA III . 

Sostrata. Chremes. 

SOST. JÜL rofectó, nisi caves, tu homo, aliquid gnato 
confícies malí. 

r-
NOTA. Proferto nisi, Sostra- quiere desheredar al hijo. 

ta reprehended Cbremes, que 
Tomo III. D 



SO HEAUTONTIM. 
Idque adeó miror, quomodó tam ineptum quidquam tibí 
In mentem venire, mi v i r , potuerit. 
CH. Pergin' , mulier, odiosa esse ? nullamne ego 
Rem umquam volui, quin tu in ea re mihi fueris advorsatrix, 

Sostrata? 
At si rogitem jam, quid es t , quod peccem, aut quam-

obrem hoc faciam ? nescias. 
Inqua re nunc tamconfidenter restas, stulta ? «S\Egonescio. 
C. Immo seis, potiüs quám quidem redeat ad integrum ea-

dem oratio. 
S. Oh! iniquos e s , qui me tacere de re tanta postules. 
C.Non postulo: jam Joquere: nihilominus ego hoc faciam 

tamen. 
S. Facies? C. Verum. S. Non vides, quantum mali ex ea 

re excites ? 
Subditum se suspicatur. C. Subditum, ain' tu? S. Certé, 

inquam, mi vir. 
C. Confite re tuum non esse. S. Ah! obsecro t e , istuc ini

micis siet. 
Egone confitear meum non esse filium, qui sit meus? 
C. Quid metuis? ne non, cum velis, convincas illum esse 

tuum? 
S. Quod filia est inventa? C. Non, sed quód magis c r e -

dendum siet 
Id ,quod est consimilis moribus, 
Convinces facile ex te natum: nam tui similis est probéj 
Nam illi nihil vitii est relictum, quin id itidem sit tibi: 
Tum prseterea talem, nisi t u , nulla pareret filium. 
Sed ipseegreditur, quámseverus! remcüm videas, censeas. 

Tam ineptum, una tan gran simpleza. Quid, id est, quo pacto, ¿có
mo? Tam confidenter, tan atrevidamente porfías. Potiüs quam, a n 
tes que volvamos denuevo ñ la misma porfía. Subditum se, sos
pecha que no es hijo verdadero, ó que es supuesto, áh \ obsecro te, 
quítate allá por tu vida. Istuc inimicis siet, esto para quien mal me 
quiera. Quam severut\ que mal gesto! quien lo vea pensará que 
es alguien. 



S i 
ACTUS QUINTI SCENA IV. 

Clitipho. Sosírata. Chremes. 

CLJT. SO>i umquam ullum fuit tempus, mater , cüm ego 
voluptati tibi 

Fuerim, dictus fílius tuus tuá volúntate, obsecro, 
Ejus ut memineris, atque inopis nunc te miserescat rnei: 
Quod peto, & voló, parenteismeos ut commonstres mihi. 
«$*.Obsecro, mi gnate, ne istuc in animum inducas tuum, 
Alienum esse te. CL. Sum? S. Miseram me , hoccine quae-

sisti obsecro ? 
Ita mihi , atque huic sis superstes, ut ex m e , atque hoc 

natus e s , 
E t cave posthac, si me amas, umquam istuc verbum ex 

te audiam. (tiam. 
CH. At ego si me metuis, mores cave in te esse istos sen-
CL. Quos? CH. Si scire v is , ego dicam, ger ro , iners, 

fraus, helluo, 
Ganeo, damnosus: crede, & nostrum te esse crédito. 
CL. Non sunt haec jam parentis dicta. CH. Non , si ex 

capite sis meo 
Na tus , item ut ajunt Minervam esse ex Jove, ea causa 

magis 
Pat iar , Cli t ipho, flagitiis tuis me infamem ííeri. 
S. DI isthaec prohibeant. CH. Déos nescio: egoquod po-

t e ro , enitar seduló. (patri 
Quaeris id quod habes, parentes; quod abest , non qua»ris, 
Quomodó obsequare, & ut serves, quod labore invenerit. 
Non mihi per fallacias adducere ante oculos?... pudet 

INTERP. ita J / T , así me alcances en días á mí , y á este Chre
mes. Gerro, iners-, vano, perezoso, engafiador, tragón, rufián, per
judicial. Di istheec. no lo permitan los dioses. Non mihi, ¿no t u 
viese empacho de traerme áBaquis conengafios delante de mis ojos? 

NOTAS. Si umquam, Clitífon Non mihi, dice esto Chremes 
quiere saber de sus padres, si es ocultando la palabra Bacchis, 
hijo verdadero, ó supuesto: su por estar presente Sostrafa, ma-
padre le reprehende, y se ve al dre de Clitífon, por ser antigua 
mismo tiempo la indulgencia de ley entre los Romanos: Ne qvit 
las madres con los hijos, y la prxsentihus fwminit cbscccna ver-
severidad de los padres. ba faceret. 

D 2 
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Dicere,hacpr3esente,verbumturpejat teillud nullo modo 
Faceré puduit. CL. Eheu, quátn ego nunc totus displiceo 

mihi! 
Quám pudet! ñeque quod principium inveoiam ad placan-

duiu scio. 

ACTUS QUINTI SCENA V. 

Menedemus. Chremes. Clitipho. Sostrata. 
MEN. JT-rfnimvero Chremes nimis graviter cruciat ado-

lescentulum, (turné 
Nimisque inhuraané: exeoergo, ut pacem conciliem: op-
Ipsos video. CH. Hem, Menedeme, cur non acersi jubes 
Füiam,&quod dixi dotis, firmas? S. Mivir , te obsecro 
Ne facias. CL. Pater, obsecro mihi ignoscas. M. Da ve-

niam, Chreme: 
Sine te exorem. CH. Egon' mea bona ut dem Bacchidi do

no sciens? 
Non faciam. M. At id nos non sinemus. CL. Si me vivum 

vis, pater, 
Ignosce. S. Age Chreme. M. Age quaeso, ne tam obfir-

ma te , Chreme. (dere. 
C. Quid istuc? video non licere, ut coeperam, hoc perten-
M. Facis ut te decet. CH. Ea lege hoc adeó faciam, si facit 
Quod ego hunc aequom censeo. CL. Pater, omnia faciam: 

impera. 
CH. Uxorem ut ducas. CL. Pater. CH. Nihil audio. M. Ad 

me recipio: 
Faciet. CH. Nihil etiam audio ípsum. CL. Perii! S. An 

dubitas. Clitipho? 
CH. Immó utrum vult. M. Faciet omnia. S. Hcec dum 

incipias t gravia sunt, 
Dumque ignores: ubi cognoris >facilia. CL. Faciam, pater. 

INTERP. Enimirero, realmente. Optumé, á muy buen tiempo. 
Ne t¿m, no estés tan obstinado. Hoc pertendere, concluir esto. Ea 
lege hoc, pero cou tal condición haré esto. A.á me recipio, yo salgo 
por tiador. 

NOTA. Enimvero. sa\e Mene- á su hijo Clitifoo á que dejando 
demo para desenlazar !os inte- a Raquis, se case con otra, y 
rese¿ de iodos, Chremes precisa perdona a Syro sus enredos. 



ACTUS V. § 3 
S. Nate mi , ego pol tibí dabo puellam lepidam, quam tu 

facilé ames, 
Filiam Phanocrata nostri. CL. Rufamne illam virginera, 
Caesiam, sparso ore , adunco naso? non possum, pater. 
CH. Eja ut elegansest! credas aninium ibi csse. S. Aliam 

dabo. 
CL. Quid istuc? quandoquidem ducenda est, egomet ha-

beo propemodum 
Quam volo . i \ Nunc laudóte gnate. CL. Archonidisfiliam. 
S. Perplacet. CL. Pater , hoc nunc restat. CH. Quid? 

CL. Syro ignoscas voló, 
Quse mea causa fecit. CH. Fiat. Vos válete & plaudite. 

Casiam, xparto ore, de ojos garzos, de boca grande y nariz corva. 
Eja ut elegans ert, ea, que de buena gracia es. 

Sparto ore, otros traducen la pecas, como si dijera kttíigino— 
expresión tfarro ore, Uena de ta facie. 

4 
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VIDA 

DE MARCO VALERIO MARCIAL. 

JLYJ-arco Valerio Marcial nació en la ciudad de Cá— 
latayud en el reyno de ¿dragón. En su juventud pa
sóó Roma, para tener mas proporción de ejercitarse en 
el estudio de las bellas ¿4rtes, y cultivar su talento. 
Se dedicó á escribir Epigramas con tanto ingenio, que 
es de los mas excelentes- Poetas Epigramatarios de su 
tiempo, según el juicio de los antiguos. Tuvo muy gran
de maña para ganarse la voluntad y cariño de los hom
bres con su cortesanía y chistes. Cayo Plinio Cecilio Se
gundo hizo singularísimo aprecio de su ingenio y eru
dición , como se vé por lo que de él escribe en la última 
carta á su hermano Prisco: Fuic Martialis ingenio acri, 
& qui plurimum in scribendo salis haberet,& feliis: ñeque 
candoris minus. El Emperador Elio Vero, muy queri
do de César Adriano, hizo tanta estimación de los chis
tes y gracias del Poeta Marcial, que le llamaba su Vir
gilio. En Roma fué distinguido y condecorado con pú
blicos honores; le confirieron la dignidad Eqüestre , y la 
de Pretor, y el privilegio que llamaban de los tres hi
jos , reducido á tener el primer lugar en la pretensión 
dé la Magistratura, y el primer puesto en el Ma
gistrado , y poder ser admitido ó los honores antes de 
¡os 2g años de edad. Comphso doce libros de Epigramas, 
á los que añadió otros dos libros, dándoles el título de 
Xenia, ó regalos de Huéspedes j y Apophoreta, que sig
nifica los regalillos que hacían á los convidados después 
del convite para que se los llevasen á su casa. Estimó 
en mucho á Valerio Catulo, y á Licinid- Calvo, porque 
en este género de escritos fueron señalados. Fastidiado 
de las cosas de Roma, volvió á su patria, en donde á 
poco tiempo murió en su casa solar á los (5o años de edad. 
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M. VALERII MARTIALIS 

EPIGRAMMATA. 

EPIG I. IN AMPHITHEATRUM C&SARIS. 

íarbara P y r a m i d u m si leat mi racu la M e m p h i s ; 
Assiduus jac te t nec Babylona labor ; 

N e c Trivia? t emplo molles laudentur honores ; 
Diss imule tque Deuro cornibus a r a frequens; 

A e r e nec vacuo pendent ia Mausoléa 
Laudibus immodicis Cares in as t ra ferant . 

Omnis Caesareo cedat labor A m p h i t h e a t r o : 
U n u m prae cunct is fama loqua tur opus . 

INTERP. Barbara, calle Menfis sus extrañas y prodigiosas p i 
rámides, ni blasone Babilonia de su porfiado trabajo. Trivio, de 
Diana. Honores molles , las delicadas estatuas. Dissimulet, y el 
ara adornada de numerosas astas pase en silencio al Dios (su 
fundador). Pendentia Mausoléa, el elevado Mausoleo. Loquatur, 
ensalce. 

ARG. Pretende persuadir el Assiduus labor, usa el Poeta 
Poeta que las mas grandes obras de esta expresión, porque en el 
de todo el mundo no tienen espacio de dos anos fué edifica-
comparación con el Anfiteatro, da una ciudad tan grande como 
que hiro edificar el César. Babilonia. 

NOTAS. Pyramidum, de las Cornibus, con las astas de las 
pirámides. Eran estas los s e - cabras que mató Diana, formó 
pulcros de los Reyes de Egip- Apolo un altar en Délos. 
t o , de piedras cuadradas en su Mausoléa, Mausoléum, signi-
basa, y que se elevaban á una fica propiamente el sepulcro de 
grande altura, rematando en Mausolo Rey de Caria, edifica-
punta , de donde los llamaron do por su muger Artemisa con 
pirámides, por su figura de fue- tanta magnificencia,que se cuen-
go que en griego se dice pyr. ta entre las siete maravillas del 

Memphis, ciudad señalada de mundo. Se elevaba á la altura de 
Egipto, y esclarecida por estos 25 codos, y estaba rodeado de 36 
sepulcros de los Reyes. Otros u- columna-:: de aquí todos los s e 
ñen barbara con Memphis : la pulcros muy suntuosos se llaman. 
bárbara Menfis , &c. entre los Mausoleos. 
Romanos se llamaban bárbaros Cares, los de Caria , región de 
á todos los extrangeros. la Asia menor meridional. 
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EPIG. II. I N OPERA PUBLICA CJES&RIS. 

H i c , ubisidereu9 propias videt astra Colossus, 
E t crescunt media pegmata ceisa viaj 

Invidiosa feri radiabant atria Regis , 
Unaque jam tota stabat in urbe dorous. 

Hic ubi conspicui venerabilis Amphitheatrl 
Erigitur moles ; stagna Neronis eraot. 

H i c , ubi miramur velocia muñera thermasj 
Abstulerat miseris tecta superbus ager. 

Claudia diffusas ubi porticus explicat umbras, 
Ult ima pars aula; deficientis erat. 

'Reddita Roma sibi es t ; & sunt te praeside, Caesarj 
Delicias populi , qua» fuerant domini. ^ 

INTERP. Sidéreas Colossus , la muy grande estatua del Sol, 
adornada con ravos. Pegmata celia., y las elevadas máquinas de 
tablas levadizas se e'evao en la Via Sacra, resplandecían los odio
sos atrios del cruel Rey, y toda la ciudad era ya un solo pala
cio. ftlo.¡a muñera, los baños de agua caliente, obra concluida 
en breve tiempo. Superbus ager,el soberbio campo babia quitado. 
Di/friías explicat, extiende sus dilatadas sombras. Ultima, era el 
sitio donde terminaba el palacio. Sibi, i su antiguo explendor. 

ARG. Pondera lo magnifico tátua, subían, ó bajaban l a r 
de las obras que había hecho el bitrio de quien las manejaba. 
César , dando noticia del des- Feri Regis , Nerón , cuyos 
tino que tenían los lugares en atrios llamaban odiosos por el 
que habia construido los gran- grande aborrecimiento que los 
des edítelos , haciéndole ver tenían aquellos á quienes babia 
que se habia renovado Roma, quitado sus casas para engrande-
sien 1o él Emperador, y que te- cer la suya. 
nia «ñas diversión v hermosura Unaque jam, dice esto el Poe— 
que en tiempo de Nerón. ta, porque llegó Nerón á hacer 

NOTAS. Sidereus Colossus, es- tan grande su casa, que llegaba 
te Colosó era la estatua que Ne- desde el monte Palatino hasta 
roo se mandó hacer, que tenia el Esquilino, hoy Santa María la 
120 pies de altura; y después Mavor. 
Vespasianoquitándole la cabeza, Hic, aquí; esto es, eotre el 
hizo que la pusiesen otra que re- monte Celio y el Esquilino. 
presentase al Sol con once ra- Superbus ager, dice asi, por-
yos al rededor. que Ñeron haciendo incendiar á 

Pegmata , máquinas de ma- Roma, después en las ruinas de 
d°ra . para colocar en ellas las ella edificó su palacio, y junto á 
estatuas con tal tramoya, que él sus jardines, estanques, baños, 
las tablas que sostenían la e s - y otras obras. 
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EPIG. XIII. LIB. I. DE REGULO. 

Itur ad Herculei gélidas quá Tiburis arces, 
Canaque sulphureis Albula fumat aquis$ 

Rura nernusque sacrum, dilectaque jugera Musís 
Signac vicina quartus ab urbe lapis. 

Hic rudis ¡estivas pr*stabat porticus umbras, 
Heu quám pené novum porticus ausa nefas! 

Nam súbito collapsa r u i t , cüm mole sub i l la 
Gestatus bijugis Regulus esset equis. 

Nimirum timuit nostras fortuna querelas, 
Quae par tam magna* non erat invidiae. 

Nunc & damna juvant j sunt ipsa pericula tanti: 
Stantia non poterant tecta probare Déos . 

INTERP. Tiburit Herculei, del pueblo de Tiboli, que tenia por 
tutelar al Dios Hércules. Canaque Albula, y los baQos de agua blan
ca. Dilectaque, y las yugadas da tierra amadas de las Musas. La-
P't, la cuarta milla de Roma. Umbras, la sombra en tiempo de 
verano. Nunc &, ahora nos causa gozo la ruiDa sucedida. Non fo-
terant, no podian hacer ver que los Dioses miran por las vidas de 
los hombres. 

ARG. Expone el lance ex - sus baños. 
traordinario de cierto Régulo, Dilectaque-, este Régulo era 
que llevado en su carro por un Orador, y Poeta, por lo que el 
soportal antiguo, por donde acos- Poeta llama á sus tierras, que-
tumbraban en aquel tiempo pa- ridas de las Musas. 
searse, apenas acabó de pasar, Rudis porticus, el rústico por-
se hundió de repente. tal. Solían los antiguos pasearse 

NOTAS. Tiburis Herculei, pue- en sus carros tirados de caballos 
blo á 17 millas de Roma. por los portales públicos en tiem-

Canaque Albula, en las llanu- po de calores, para tomar la 
ras de Tiboli hay grandes ma- sombra y fresco. 
nantiales de agua de color de Nunc &, se explica así porque 
leche, por lo que los Latinos cuando se hundió el portal ha-
dieron el nombre de Albula á bia pasado ya el Régulo. 
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EPIG. XXII. DE PORSENA, ET SCiEVOLA. 

C ü m pete re t regem decepta satel l i te dex t ra , 
Injecit sacr is se pe r i t u r a focis. 

Sed tam sa»va pius mi rácula non tu l i t hostis , 
E t r ap tum flammis jussit a b i r e v i r u m . 

U r e r e quarn potu i t contempto Mutius igne, 
Hanc spectare manum Porsena non po tu i t . 

Major deceptae fama e s t , & gloria dextrae: 
Si non e r r a s s e t , fecerat i l la minus. 

INTERP. Cum peteret, dirigiéndose la mano derecha de Mucio 
Escevola contra el Rey Porsena, engañada en su Secretario. Mirar 
cula tam, prodigio tan cruel. Fecerat illa, menos gloriosa acción 
hubiera hecho (porque mas alabanza merece por la venganza de 
su mano, que erró el golpe, que por haber emprendido tal h a 
zaña). 

ARG. Celebra la hazaña de igual gala que el Rey , pensó" 
Mucio Escevola, que queriendo que era el Rey mismo, y d i r i -
quitar la vida a Porsena , por gió el golpe para matarle. 
equivocación se la quitó á su Se- Pius, este epíteto dá el Poe— 
cretario, y en pena de su yerro ta al Rey Porsena, porque a t ó 
se quemd la mano misma, que nito del valor de Mucio Escevo-
no supo acertar el .golpe, con- la, de enemigo cruel se revistió 
siguiendo mayor lauro en haber de piedad, y remitió á Mucio á 
vencido al enemigo perdiendo los suyos. 
su derecha, que si con ella a r - MUacula tam, estos eran el 
mada le hubiera quitado la vida, haberse Mucio quemado la ma-

NOTAS. Satellite, con el Se- no en castigo de su yerro, por 
cretario del Rey, al cual vien- lo que le llamaron Escevola, esto 
do Mucio Escevola sentado con es , zurdo. 

E P I G . L . D E H I S P A N U E L O C I S . 

V i r Ce l t ibe r i s non tacende gent ibus , 
Nostraeque laus Hispaniae, 

Videb i s a l t am , L ic in iane , Bi lbi l im 

INTERP. Celtiberis, digno de ser celebrado de los pueblos Ara
goneses. Altam Bilbilim, la elevada Calatayud...  

ARG. Hace mención de d i - za en Tarragona , y Cataluña, 
ferentes lugares de España, y en donde podria cómodamente 
con especialidad de Calatayud divertirse. 
su patria, y sus inmediaciones. Altam Bilbilim, la dá el Poe-
Pondera á Liciniano las pro- ta el epíteto de elevada, por ser 
porciones que tenia para la ca- su situación en un monte. 
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A q u i s , & a rmi s nobi lem, 

Ster i lemque Caunum n iv ibus , effractis sacrum 
Vadaveronem mont ibus , 

E t de l ica t i dulce Bot rod i nemus, 
Pomona quod felix amat . 

T e p i d u m natabis lene Congedi V a d u m , 
Mollesque nyrnpharum lacus , 

Quibus remissum corpus adst r ingas b rev i 
S a l o n e , qui fe r rum gelat . 

Praestabit i l l ic ipsa fígendas prope 
Boberca prendent i feras. 

.¿Estus serenes áureo franges T a g o 
Obscurus umbris a rborum. 

Avidam rigens D i r c e n n a placabi t s i t im , 
E t N ^ e a , quae v inc i t nives. 

A t c ü m December c a n u s , & b ruma impotens 
Aqui lone rauco jnugiet , 

Aquis, célebre por las aguas y las armas. Caunum, y el monte 
de Moncayo, estéril por las nieves. Et Vadaveronem, y el Sagrado 
Promontorio de Vadavicor de escarpadas puntas. Delicati Bo
trodi, y el ameno bosque del deliciosoBotrodo, de que gusta, &c. 
Tepidum, nadarás dulcemente en las aguas del templado Conge-
do (rio no distante de Calatayud). Brevi Salone, en el rio Xalon 
poco caudaloso. Áureo Tago, en el dorado Tajo. Nemea, la_ fuente 
Nemea, de agua mas fria que la nieve. Et bruma, y el invier
no que imposibilita con el frió, bramará con el ronco viento del 
Norte... 

Aquit, las aguas del rio Xa
lon , que pasa por Calatayud, 
son muy excelentes para tem
plar el acero de que se hacen 
las armas. 

Caunum, á este monte le l la 
maron en la antigüedad Cauno, 
y es el Moncayo, no lejos de la 
ciudad de Calatayud, entre el 
rio Ebro y Tarazona. / 

Vadaveronem, en la España 
Tarraconense , separado de los 
demás montes , á manera de 
Isla , que ahora llaman Vada
vicor. 

Botrodi, hoy lugar pequeño 
cerca de Segorve. 

Lene por leniter. 
Boberca, Bobjerca, ó Bubier-

ca, villa muy deliciosa en las 
inmediaciones del rio Xalon, en
tre Calatayud y Sigüenza. En cu
yas inmediaciones habia una sel
va, en la que* habitaba grande 
multitud de fieras. 

Áureo Tago, creyeron los an
tiguos que el rio Tajo llevaba 
arenas de oro, por algunas que 
alguna vez descubrieron, y por 
esto le dá el Poeta el epíteto de 
áureo. 

Dircenna, esta fuente es una 
de las mas frescas en las inme
diaciones de Calatayud. 

Et bruma, por el tropo me-
tonymia dice bruma impotens, en 
lugar de impotentes efficiens, el 
efecto por la causa. 
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Aprica repetes Tarraconis l i ttora, 

Tuamque Laletaniam. 
Ib¡ ill¡gatas mollibus damas plagis 

Mactabis , & vernas apros, 
Leporetnque forti callidum mropes equo , 

Cervos relinques vii l ico. 
Vic ina in ipsura sylva descendet fociHB 

Infante cincmm sórdido. 
Vocabitur venator, & veniet tibi 

-»• Conviva clamatus propé. 
Lunata nusquam pellis & nusquam toga, 

Olidaeque vestes múrice. 
Procul horridus Liburnus, & querulus cliens$ 

Imperia viduarum procol. 
N o n rumpet altum pallidus somnum reus, 

Sed mane totum dormies; 
Mercetur alius grande, & insanum sophos: 

Miserere tu felicium; 

Littora Tarraconis, las abrigadas costas de Tarragona. Tuamque, y 
tu amada Cataluña. Mactabis, cazarás. Et vertías, y los jabalíes 
que se crian allí. Rumpes, cansarás: otros perseguirás, otros ma
tarás. Viilico, para el mayordomo. Vicina in ipsum, la leña de la 
inmediata selva será llevada al bogar mismo, rodeado de niños 
desaseados. Vocabitur, será llamado el cazador, y vendrá á tu 
mesa el convidado llamado de tu vecindad. Lunata nusquam, de 
ningún lugar se presentarán allí los Patricios nobles, ni los t o 
gados , ni los vestidos de púrpura que todavía huelen (esto es, 
los vestidos de grana recien teñida). Horridus, el horrible Libur-
nes. Imperia, el dominio de las viudas. Altum somnum, el profun
do sueno. Grande &, la gran locura de querer ser llamado sabio... 

Laletaniam , llamaban Lale- significar, que entre todos eran 
tania á aquellos pueblos de la ciento, establecidos por el Rey 
España Tarraconense entre los Rómulo. Por la toga se entien-
Indigetes y Cosetaaos, en don- dea los togados escuderos , que 
de ahora está gran parte de Ca- Jban delaute. 
talufia entre Gerona y Tarra- Horridus, le pone el epíteto 
gona y la costa del mar Medí- de horrible al pregonero de Li-
terráneo. burnia, hoy Esclavonia y Croa-

Lunata nusquam , la expre- cía, por el terror que causaba i 
sion Lunata pellis, significa en aquellos que citaba. 
este lugar los patricios, por el Imperia, porque éstas, muer-
distintivo que éstos llevaban en to su marido, todo lo disponen 
el calzado del pie, que era una á su arbitrio. 
media luna, ó la letra C, para Felicium , de estos que se 
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Veroque fruere non superbus gaudio, 

Durrj Sura laudatur tuus. 
Non inapudenter vita , quod reliquum e s t , pet i t , 

Cüm fama, quod satis e s t , habet. 

Non impudenter, con razou pide la vida el descanso que se le de 
be, cuando la fama ha dado lo que le corresponde (esto es, el 
que ha conseguido ya fama, con razón debe lo restante de su vi
da mirar por sí). 

tienen por felices. Porque en
greídos con las alabanzas de la 
plebe, y ocupados en los nego
cios forenses , piensan que no 
hay otros hombres mas dichosos 

ARG. Pondera el ridículo y 
grosero concite de Mancioo, 
quien habiendo convidado á co
mer á 6o amigos, solo les puso 
en la mesa un jabalí muy pe-
qupño, y hace una larga enu
meración de las cosas que falta-

que ellos, y son en realidad los 
mas dignos de compasión. 

Sura tuvs, tu Sura. Fué este 
Palphurio Sura , abogado muy 
amigo de ser alabado. 

ron en la mesa. 
NOTAS. Here, ayer, anticua

do por heri. 
Aprvm, los Romanos ponían 

comunmente en sus convites un 
jabalí entero asado , por ser 
muy aficionados i esta comida. 

E P I G . X L I V . I N M A N C I N U M . 

Bis tibí triceni fuimus, Mancine , vocati , •* 
Et positum est nobis nil heré prster aprum. 

Non quae de tardis servantur vitibus uva?, m 

Dulcibus aut certant quae melimela favis. 
N o n p y r a , quae lenta pendent religata genistá: 

Aut imitata breves Púnica mala rosas. 
Rustica lactantes nec misit íiscina metas, 

N e c de Picenis venit oliva cadis. 
Nudus a p e r , s e d & hic mtnimus, qualisque necari 

A non armato pumilione potest. 

INTERP. Bis triceni, sesenta fuimos convidados. Uva de tar
áis , uvas de vides tardías. Meíqjjgla, las manzanas en conserva. 
Pyra, las peras. Genista íenj&prcon la flexible retama. Mala 
púnica, las granadas. Breves , ce poca duración. Rustica Jiscina, 
ni la rústica esportilla de esparto soltó los presados de la leche 
cuajada, tí queso fresco (esto e s , no se nos pusieron en la mesa 
quesos frescos en su empleita^cestülo de esparto, en donde re
gularmente los haciao aotes).l^c de picenis, ni las aceytunas de 
los barriles de la Marca de Accona. A non armato, por un enano 
sin armas ... 
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Et nihil inde datum est: tantüm spectavimus omnes: 

Poneré aprum nobis sic & arena solet. 
Ponatur tibi nullus aper post talia facta: 

Sed tu ponaris, cui Charidemus, apro. 

Spectavimus, nos contentamos con mirarle. Arena solet, de esta 
suerte nos suele presentar el anfiteatro. Sed tu ponaris, antes seas 
tú echado al jabalí, á que fué echado Charidemo. 

Charidemus, fué éste un Ca- Domiciano hizo arrojar á un j a -
pitan de los soldados de Cerso- balí para que le despedazase. 
blepta.rey de Thracia, á quien 

EPIG. LXII. AD LICINIANUM. 

Verona docti syllabas amat Vatisi 
Marone felix Mantua estj 

Censetur Apona Livio suo tellu?; 
Stellaque, nec Flacco minüs. 

Apollodoro plaudit imbrifer Nilus; 
Nasone Peligni sonant; 

Duosque Sénecas, unicuraque Lucanurn, 

INTF.RP. Jiocti vatis, del docto Poeta Catulo (natural de V e 
rona). Syllabas, los versos. Censetur, es tenida en grande estima
ción. Sonant, se hacen famosos. 

ARG. Dá el Poeta noticia de nació Virgilio. 
la patria de algunos poetas Lati- Apona tellus, la tierra de Pa
cos, principalmente Españoles, dua fué llamada Apona, por la 

NOTAS. Verona amat, la ciu- fuente Apon. 
dad de Verona ama, &c. Es mu- Stellaque, y por Aruncio Ste-
cho de notar la discreción cera l a , poeta Elegiaco, natural de 
que el Poeta aplica á cada uno Padua. 
de los Autores las palabras mas Flacco, y por Valerio Flaco. 
acomodadas á su genio y ca— Apollodoro, á Apolodoro, poe-
rácter: á Catulo, amat: A Vir- ta , natural de Alejandría , r i -
gilio, felix; A Livio y Valerio .val de Menandro. 
Flaco, censetur; A Apolodoro, Imbrifer, llama al Nilo, por-
plaudit; A Ovidio, sonant; A los que sus inundaciones hacen las 
dos Sénecas y A Lucano, facun- veces de las lluvias escasas en 
da loquitur Corduba; A Canio, Egipto. 
poeta Gaditano, y A Deciano, Peligni,\os Pelignos; esto es, 
gaudent jocosce; A Liciniano, glo- el Abruzo, la Calabria en el Rev-
riabitur; y de sí mismo dice con no de Ñapóles, patria de Publio 
la mayor modestia, nec me tace~ Ovidio Nason. 
bit Bilbilis. Duosqve, y los dos Sénecas, 

Mantua, Mantua, ciudad en uno orador insigne, y su hijo 
la I tal ia , en cuyo territorio Poeta Trágico, Maestro del Em-

/ 
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Facunda loquitur Corduba. 

Gaudent jocosas Canio suo Gades, 
Emérita Dec iano meo. 

T e , Lic in iane , gloriabitur nostra, 
N e c me tacebit , Bilbil is . 

perador Nerón. Uno y otro fue- ta jocoso , natural de Cádiz. 
ron Españoles y naturales de la Emérita , la ciudad de Mé-
ciudad de Córdoba. rida, en Extremadura, patria de 

Canio suo, con su Canio, Poe- Deciano. 

E P I G . X C . L I B . II . A D Q U I N T I L I A N U M . 

Quint i l íane , vaga? moderator summe juventas, 
Gloria Romanas, Quint i l íane, togas, 

Vivere quod propero pauper, nec inutilis annis, 
D a veniam: properat vivere nemo satis. 

DifFerat h o c , patrios optat qui vincere census, 
Atriaque immodicis arctat imaginibus. 

Me focus , & nigros non indignantia fumos 
Tecta juvant, & fons v ivus , & herba rudis. 

Sit mihi verna sa tur , sit non doctissima conjox, 
Sit nox cum somno, sit sine l i te dies. 

INTERP. Moderator, muy gran maestro de la juventud i n 
constante. Gloria Romana, gloria de la elocuencia Romana. Pa
trios vincere, aumentar las riquezas de su padre. Immodicit, con 
demasiadas estatuas. Nigros, los techos que no se desdefian de 
admitir el negro humo. (Es lo mismo que decir, lee techos po
bres, y que ningún artesonado de oro tienen, como los de las ca
sas de los poderosos, en los que se cuida mucho que el humo no 
los ennegrezca). Et herba, y la yerba según la crió naturaleza 
(esto es, sin artificio, y no como la que los jardineros cortan pa
ra formar con ella labores diferentes). Sit véVna, tenga yo un 
criado bien mantenido. 

ARG. Declara el Poeta á fiol, natural de la ciudad deCa-
Quintiliano el tenor de vida que lahorra en Castillíla Vieja. 
se ha propuesto, amando mas Toga, ¡e, se toma aquí por la 
el retiro y sosiego de su casa, elocuencia, según el parecer del 
que el bullicio de las gentes y Comentador Farnesio; otras ve-
trapisooda de los pleytos. ees se toma por la paz, por el 

Qflintiliane , fué Quintiliano tropo Metonymia. 
maestro de la juventud en Ro— immodicis, alude esta expre-
ma por el espacio de 23 año*, en sion al us^de ios nobles Ro-
cuyo tiempo tuvo entre sus dis- manos, los cuales en la entrada 
clpulos á los nietos del Empera- de sus casas colocaban las está-
dor Domiciano , el que no se tuas de sus ascendiente 
desdeñó de confiar tan cooside- mayor ostentación 
rabie cargo á este insigne Espa- nobleza. 



64 MARTI AL, 

EPIG. I . LIB. I V . D E N A T A L I C Í E S A R I S . 

Caesaris alma d i e s , & luce sacratior i l la , 
Consc iaDic t sum qua tulit Ida Jovem, 

t o n g a precor, PyHoque veni numerosior aevo, 
Semper & hoc vultu, vel mel iore , nite. 

Hic colat Albano Tritonida multus in arvo, 
Perqué manns tantas plurima quercus eat. 

H i c colat ingenti redeuntia sécula lustro, 
Et quae Romuleus sacra Tarentus habet. 

Maena quidem, Superi , petiraus, sed debita terris: 
Pro tanto que sunt improba vota P e o ? . 

_ TKTFRP Almadies, dichoso dia, y mas sagrado que aquel en 
, ^ íúoiter Dicteo (6 de Creta) fué llevado al monte Ida (por 

C l i á í * PRhea encargando su educaciop 4 los Curetes para que 
s u madre Rtiea, enea g vuelve, suplico, muchas veces, 
00 " , C C™« oíaSdo que la edad de Néstor, natural de Pilo. Hic 
T , T , l e T r e íépetidas^eces la fiesta Quinquatria¡4 la Diosa Mi-
W ^ : " I distribuvan sus magnificas manos muchísimas coronas 
nerva; y d "! n ™*™ í. e b r e éSte ios juegos seculares, obteniendo 
d e wl^£^ÍMÍ^M¿^C¿Jf, y los sacrificios que se 
c « a U eV r?ePr0en?odd8e Rdmulo. l/tu. « r - U Q - é súplicas hay 
que no merezcan aprobación por tap grande Héroe? • 

„„. Otros lew r. - " * » « : , , ; í r t " ¿ D . p o Mírelo, • . dii-
qu«rl«ndoqo««l .o»e«i"P'J: ^ J 0 / . i ipiTollo, doodo ha-
! Í O ° 4 , m . " . T c o S o d o p r ; . l d l i L í ^ o « ¿ p í o de PlU.oo » Pn* 
Día Domiciano cu- yerarias s*?rpioa, y un altar debajo de 
4 las competencias literarias « £ £ " ' * r a d o á l o s Dioses 
q u e teniau los Oradores y Poe- « ^ « , ¿ « 8 e l c u a l , „ „ „ 
tas* «,»« enronas eran mostrahan cavando la tierra, so-

Piunm* i s "* c ° ™ 0
S

r ¿ r " , a r a „ t e en los juegos seculares, 
e l ¿ S ^ s T J ^ o s ° s e t e - y después voHian 4 cubrirle otra 
nian de cien en cien años. vei de tierra. 



EPIGRAMM. 6 5 

E P I G . X . LIB . V . A D R E G U L U M , D E F A M A 
P O E T A R U M . 

Esse quid hoc d i c a r a , vivis quód fama n e g a t u r , 
E t sua quód rarus témpora lector amat ? 

H i sunt invidiae n i m i r u m , R e g u l e , m o r e s , 
Praeferat ant íquos semper ut i l la novis. 

S i c ve terem ingra t i Pompeji quaerimus un ib ram: 
E t laudant Ca tu l i vi l ia templa senes. 

Enn ius est lectus salvo t i b i , R o m a , M a r o n e : 
E t sua r i se run t sarcula Mardnidem. 

R a r a coronato plausére tbea t ra M e n a n d r o : 
N o r a t Nasonem sola C o r i n n a suum. 

V o s t a m e n , ó n o s t r i , ne f e s t ína te , l i b e l l i : 
Si post fata venit g l o r i a , non p rope ro . 

INTERP. Veterem, los antiguos pórticos de Pompeyo para to 
mar la sombra eo el verano (esto es , despreciamos los nuevos de 
Domiciaoo por los antiguos). Catuli vilia, los despreciables t e m 
plos de Carulo. Ennius est, en vida de Virgilio tuvo .«u estimacioq 
el poeta Eoio. Meeor.idtm, el poeta Homero. Sola Corinr.a, cuando 
Ovidio vivia, solaCorioa tenia noticia de su habilidad en la poesía. 

ARG. Dice que son muy ra 
ros los poetas que en vida me
recieron el aplauso, y que solo 
después de muertos son por !• 
común celebrad 

NOT. Catuli filia, Catulo hi^ 
zo la dedicación del Capitolio, 
que después de hab' r sido incen
diado, reedificó Syla. Otros leen 
Julia templa, y entienden la Ba
sílica del César en la plaza de 

que los antiguos alababan 
mas que los nuevos templos que 
edificó Domiciano. 

Aíesonidem , llámase Homero 
Meonides por haber sido natu
ral de Meonfa en la región del 
Asia: aunque Plutarco dice en 
la vida de Homero., que Meon, 
Rey de Lidia , le adoptó por h i 
jo, y por esto le dieron este nom
bre patronímico. 

Tomo III. 



66 
V I D A 

DE CAYO VALERIO CATULO. 

( • ayo Valerio Catulo nació en Gerona el año 668 de la 
fundación de Roma, en tiempo de Marco Terencio Parrón, 
y algunos le hacen contemporáneo de Cayo Salustio Cris-
po Fué de linage ilustre. Llevado por Manlio en su tier
na edad á Roma, se mereció la aceptación de todos los 
ciudadanos por su agudo ingenio, y grande erudición: se 
concilio el aprecio de Marco Tulio Cicerón, coma él mis
mo manifiesta en el elegantísimo Epigrama, que compuso 
dándole las gracias como á su padrino. Pasó á Bithtnia 
con Cayo Memio, y después de haber corrido gran parte 
del Asia con muchas incomodidades, volvió á su patria. 
Dedicóá Castor y Polux el barco en que habia navegado,* 
y á Manlio le profesó tan singular cariño, que no solo 
celebró su liberalidad en un elegante Epigrama, sino que 
también compuso un excelente Epitalamio en celebridad 
de sus bodas. Muerto en ta mocedad un solo hermano que 
tenia en la Phrigia, lloró su muerte en una muy tierna 
Elegía; y habiendo él enfermado gravemente, murió tam
bién en Roma en la Olimpiada 180, á los 30 años de edad. 

Los versos que compuso los dividió en tres libros, 
que dedicó á Cornelia Nepote. En el primero compren
de los versos Lyricos, que son endecasílabos, y Jámbicos 
purísimos, con ¡os que se ganó mucha estimación y crédito. 
Usó en sus versos de la licencia de la antigua Comedia, 
y zahirió con toda libertad á la mayor parte de los Mag
nates de Roma,y aun al mismo César con quten después 
se reconcilió. En el segundo libro comprende los versos 
heroicos, en los que imitó como ninguno la magestad de 
Virgilio. En el tercero coloca los Elegiacos, que tienen 

"chísimo chiste y gracia. Aulo Gelio llama á este poe-
uno de los mas castizos: Ovidio compara su magestad 

la de Virgilio; y Marcial le llama docto en muchos 
s Epigramas. Es común opinión entre los Sabios, 

mpuso Catulo otros Poemas, que no han llegado á 
manos por la incuria de los antiguos. 



«7 
EPIGRAMMATA 

C. VAL. CATULLL 
' E P I G . I . A D C O R N E L I U M N E P O T E M . 

S ^ . u ° i dono lepidum novum libellum, 
Aridá modo pumice expolitum? 
Corne l i , t ibí: namque tu solebas 
Meas esse aliquid putare nugas 
Jam t u m , cüm ausus es unus Italorum 
Omne aevum tribus explicare chartis 
D o c t i s , Júpi ter , & laboriosis. 
Quare habe tibi quidquid hoc l i b e l l i , & 
Qualecumque: quod, ó patriota v irgo , 
Plus uno maneat perenne saeclo. 

INTERP. Expolitum, alisado poco faá coo la seca piedra espon
ja (esto es, acabado de componer y perfeccionar). Meas nugas, 
que valiao algo mis versos de poca consideración. Omne eevum, á 
escribir la historia de todo el tiempo pasado. Tribus chartis, en 
tres libros. Doctis, & laboriosis, eruditos y bien trabajados. Habe, 
toma para t i , ó admite este librito, cualquiera que sea su mérito. 
Patrima, ó Minerva. 

ARGUM. Dedica Catulo este 
libro á Cornelio Nepote por el 
grande aprecio que siempre ha
bía hecho de sus versos, é invo
ca á la Diosa Minerva para que 
haga inmortal su obra. 

NOTAS. Los versos son Pha-
leucios, llamados asi de su in
ventor Phaleuco , y constan de 
cinco pies, un Espondeo ó Jam
bo ó Choreo, un Dactylo y tres 
Chóreos. Llámanse también es
tos versos Endecasílabos por 
constar de once sílabas. 

Quoi por cui, dativo antiguo, 
formado pbr analogía que tiene 
con su nominativo qvit. 

Tribus chartis, Svnecdoche en 
lugar de tribus libris. 

Júpiter, ó buen Júpiter. Ex
clamación de quien se admira, 
y sirve para dar mas energía á 
lo que se dice , á la manera que 
decimos: por Dios Santo, que 
ésto ó aquéllo está bien traba
jado. 

Patrima virgo, el adjetivo 
fatrimus , na , mum, significa el 
que , 6 la que solamente tiene 
padre; y como Minerva se dice 
que no nació de madre , sino 
tan solamente del celebro de 
Júpiter, por eso la llama el 
Poeta fatrima, 

E -



£>8 CATULLT. 

E P I G . X I I . A D A S I N I U M . 

M arrucine As in i , manu sinistrá 
N o n bellé uter is in j o c o , a tque vino: 
T o l l i s l in tea negl igent iorum. 
H o c falsum esse putas? fugit t e , inep te , 
Quainvis sórdida r e s , & invenusta est . 
N o n credis m i h i ? Crede Pol l ioni 
F r a t r i , q u i tua fur ta vel ta lento 
M u t a r i v e l i t : est enim leporum 
Dise r tu s p u e r , ac facet iarum. 
Q u a r e aut hendecasyllabos t recentos 
E x p e c t a , auc mihi l in teum remi t te r 
Quod me non movet sestimatione; 
V e r u m est Mnemosynon mei sodalis . 
N a m sudar ía Setaba ex Iber is 
Mise run t mihi muner i Fabuí lus , 
E t Ve ran ius . Haec amera necesse est , 
Ü t Veran io lum m e u m , & Fabu l lum. 

INTERP. Non bellé uteris, oo haces buen uso. In joco, en el 
festivo convite. Quamvis (en vez de quantumvis) res sórdida & in
venusta est, la porquería y descortesía mayor que se puede hacer. 
Furta tua, quisiera que tus hunos quedasen satisfechos aun con un 
talento. Disertus leporum, muy decidor y chistoso. Mnemosynon, 
memoria , prenda. Sudaría Setaba, pañuelos de Xátiva (que hoy es 
San Felipe en el Revno de Valencia). 

ARGUM. Pide á Asinio le res
tituya el pañuelo que le habi» 
hurtado en la mesa; y que si no 
se le vuelve, le ha de escribir 
otros hendecasllabos mas morda
ces ; porque el pañuelo que le 
había quitado era la prenda mas 
querida que tenia, por ser repa
lo de sus dos mas Íntimos amigos 
Veranio v Pábulo. 

Non bellé uteñt, litote, en, 

vez de hurtas. 
Vel talento, el talento de p la 

ta valia doce mil reales; y el 
de oro valia diez de plata , y por 
consiguiente ciento y veinte mil 
reales. 

Trecentos, un número determi
nado por otro indeterminado; y 
viene á ser como si dijera: es 
pera una tempestad de hendeca
sllabos. 



EPIGRAMM. 69 

EPIGRAMMA XIV. AD CALVUM LICINIUM. 

i te plus ocul is meis amarero , 
Jucundiss ime C a l v e , muñere isto 
Odissem te odio V a t i n i a n o . 
N a m quid feci e g o , quidve sum locutus , 
C ü r me tot malé perderes Poe t i s? 
Is t i D i mala multa dent c l i en t i , 
Qu i tan tum tibi misi t impiorum. 
Quód s i , u t su sp i co r , hoc n o v u m , ac r e p e r t u m 
Munus da t t ibi Sul la l i t t e r a to r , 
Non est mi m a l é , sed b e n é , ac bea té , 
Quód non d ispereunt tui labores. 
D i m a g n i , h o r r i b i l e m , & sacrum l i be l l um! 
Q u e m tu scil icet ad tuum Ca tu l lum 
M i s t i , cont inuo ut d ie p e r i r e t 
Sa turna l ibus óp t imo d i e rum. 

INTERP. Odio Vatiniano, con el odio con que Vatinio fué 
aborrecido. Muñere isto , por ese ddn (esto es , por esos versos). 
Cur perderes me, para que me matases. Clienti, á tu cliente. Tan
tum impiorum, tan grande número de iniquos versos. Sulla Htiera— 
tor, el gramático Sila. Non est mi, no lo llevo á mal , antes muy 
á bien y con gusto, porque no se pierde tu trabajo. (Ironía), Sa
crum, execrable. Misti (en lugar de misisti), le enviaste para ase
sinarlo al punto en el mejor dia de las fiestas Saturnales (como si 
dijéramos en el Martes de Carnestolendas).... 

ARG. Dos Calvos hubo en un reo , á quien defendía Cice-
tiempo de Catulo, el uno se lia- ron, tal invectiva dijo contra é!, 
mó Licinio Calvo, Poeta, y el que descubiertas sus maldades y 
otroCornelioLicinio Calvo, Ora- "fraudes , le concilio con tal ex-
dor; no se sabe á cuál de los dos tremo el odio de todos, que le 
se dirige este Epigrama; pero quitaron la vida á pedradas; y 
sea á quien fuese , Catulo se que- de este lance tuvo principio está 
ja graciosamente de que le había expresión. 
enviado unos malísimos versos de Clienti, así llamaban los Ora-
otro, 6 de otros poetas; y en re- dores á aquellos, cuyas causas 
compensa promete el remitir al defendían. 
que se los habia enviado, otros Sulla Litterator, llamaban i n 
versos de los poetas mas indig- terator al Iutérprete de los poe-
nos que pudiese haber á la mano, tas; y á todos los que tenían una 

Odio Vatiniano, fué este Vatinio mediana instrucción en la lite— 
un ciudadano Romano de muy ratura. 
derrotada vida; y habiendo sido Saturnalibus die óptimo, cele-
puesto por testigo del delito de brabaa estas fiestas en honor 



7 0 CATULLT. 
N o n , non hoc t ib í , sa l se , sic abibit. 
N a m si luxer i t , ad librariorum 
Curramscr in ia , Cassios, Aquinos, 
Suffenum, omnia col l igam venena, 
A c te his snppliciis remunerabor. 
V o s hinc interea válete , abite 
I l l u c , unde malum pedem attulistís , 
Saecli incommoda, pessimi Poetae. 

Non , non hoc , no , no te irás así coa la gracia. Si luxerit, luego 
que amanezca. Castor, Aquinos, los Cestos, Aquinos y Sufeno. Vene" 
na omnia , toda la peste (esto es, todos los mas execrables poetas), 
y con esta recompensa haré pagues tu merecido. Incommoda, peste 
del siglo. 

de Saturno en el mes de Diciem
bre por cinco ó siete dias: en 
ellos cesaban de todo trabajo, y 
se empleaban en comer, beber y 
divertirse. Todos se hadan m ú -

ARG. Dice el poeta á Varo que 
cada uoo tiene su gusto, y por lo 
común se dedica á aquello para 
lo que la naturaleza le ha negado 
la disposición: esto lo prueba con 
el ejemplo de Sufeno, que nunca 
tenia mas gusto que cuando com
ponía versos, siendo así que no 
habla uno que los pudiese leer 
sin impaciencia. El verso es esca-
zonte ó claudicante, pues siendo 
jámbico senario, el quinto pie es 
jambo , y el sexto un espondeo. 

tuamente muchos regalos, y los 
amos convidaban á sus criados y 
libertos , y los servían á la mesa 
usando del vestido llamado Syn-
thesis. 

Suffenuí, Sufeno, poeta in
sulso, que por la apariencia de 
sus palabras aparentaba ser muy 
docto, con especialidad cuando 
mostraba sus versos encuaderna
dos á mucha costa. 

Palimpsesto , este era un per
gamino muy liso , en el que se 
borraba fácilmente todo lo que 
estaba escrito, para escribir otra 
cosa , á la manera de los pe
queños libros de apuntamien
to , que en sus carteras suelen 

E P I G R A M M A X X I I . A D V A R U M . 

uffenus i s t e , V a r e , quem probé nosti , 
Homo est venustus, & dicax , & urbanus, 
Idemque longé plurimos facit versus. 
Puto esse ego illi m i l l i a , aut decem, aut plora 
Perscripta , ne s i c , ut fít, in palimpsesto 
Re la ta ; chartae regiae, novi libri, 

INTERP. Nec relata, ni puestos segunda vez en el borrador. 
Chartx, los pergaminos muy costosos... 

s 



EPIGRAMM. 7 l 

Novi umbilici, lora rubra, membrana 
Directa plumbo, & pumice omnia aequata. 
Haec cüm legas, tum bellus i l le , & urbanus 
Suffenus, unus caprimulgus, aut fossor 
Rursus videtur: tantum abhorret, ac nutat. 
Hoc quid putemus esse? qui modo scurra, 
Aut si quid hac re tritius videbatur, 
ídem infaceto est infacetior rure, 
Simul poemata at t igi t : ñeque idem umquam 
.ffiqué est beatus, ac poema cúm scribit: 
Tam gaudet in s e , tamque se ipse miratur. 
Nimirum omnes fallimurj ñeque est quisquam, 
Quem non in aliqua re videre SufFenum 
Possis. Suus caique attributus est error: 
Sed non videmus, manticae quod in tergo est. 

Umbilici, los remates. Lora, los ataderos. Membrana, las cubiertas 
delineadas con plomo, é igualado ó alisado todo con la piedra es 
ponja.' Caprimulgus, un ordeña cabras. Tantum abhorret, tan distinto 
es , y tanto varía. Tritius, mas miserable, despreciable. Infacetior 
rure, mas rústico que la misma rusticidad. ¿Equé beatus, nunca 
se tiene por mas feliz. Nimirum, ya se vé, todos nos engañamos, 
ni hay alguno en quien en alguna cosa no puedas ver un Sufeno. 
Suus cuique, cada uno tiene su manía. Manticx quod, lo que tene
mos en la alforja de la espalda (esto es, nuestros propios defec
tos, por haberlos echado al trenzado). / > > -

llevar consigo muchos curiosos, aunque algo mas grande, Uama-
Con la expresión nec relata &c* da chotacabras, que no se deja 
da á entender el poeta , que Su- ver de dia por tener la vista co— 
feno no se cuidaba nunca de en- mo las lechuzas, y entrando de 
mendar sus versos. noche en los establos de los pas-

Umbilicus, era aquel cilindro ó tores, acude á las ubres de las 
palo redondo de box d cedro en cabras, y las chupa la leche con 
que envolvían antiguamente los la mayor sutileza. 
pergaminos, y los remates de di- Manticae quod, esta expresión 
cho cilindro ói palo que se descu- está tomada de una fábula de 
brian á uno O otro lado, eran ó Esopo, y de la «*. Hb. 4. de F e -
de marfil, ó de alguna otra ma- dro; de donde salid el proverbio: 
teria durable. Homines non videre quod in tergo 

Caprimulgus , dale el Poeta manticaest; que no ven los hom-
este nombre por desprecio. Ca~ bres sus propios defectos, vien— 
primulgus, significa propiamente do los ágenos. 
una ave de la figura de un mirlo, 
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EPIGRAMMA XL. IN EGNATIUM. 

gnatius, quód candidos habet dentes, 
Renidet usquequaque: seu ad re¡ ventum est 
Subsellium, cíini Orator excitat fletum, 
Renidet i l le : seu pii ad rogum filii 
Lugetur, orba cüm flet unicum rnater, 
Renidet ille: quidquid es t , ubicúmque est, 
Quodcumque agit , renidet: hunc habet morbum, 
Ñeque elegantem , ut arbi tror , ñeque urbanum. 
Quare monendus es mihi , boni Egnati: 
Si urbanus esses, aut Sabinus, aut Tibur, 
Aut porcus Umber, aut obesus Etruscus, 
Aut Lanuvinus a t e r , atque dentatus, 

INTERP. Renidet usquequaque, se ríe á todas horas. Señad reí, 
ó ya se asista al tribunal en que se sentencia al reo. At rogum fi— 
lii, en el sepulcro de su hijo. Orba, afligida. Hunc habet morbum, 
tiene este vicio. Elegantem, nada culto ni cortés. Si urbanus, sí 
hubieras nac'do en una ciudad. Porcus Vmber , gordo Umbio (6 
natural de Umbría). Obesus Etruscus, grueso Tosca no. Lanuvinus, 
Laouvioo. 

E 

ARGUM. Reprende el poeta 
á Egnacio, porque era tal la va
nidad que tenia en la blancura 
de sus dientes, que para mostrar-
Jos, casi siempre se estaba riendo 
aun de aquellas cosas que daban 
mas motivo para llorar que para 
reir. El verso es Escazonte. 

Candidos , blancos: se entiende 
no por naturaleza, sino por el 
artificio con que se los había 
emblanquecido. 

Renidtt usquequaque, nótese la 
particular significación de este 
verbo en este lugar, pues ademas 
de la literal, que tiene de res
plandecer. significa también ma
nifestar alegría, reírse, &c. y 
como para esta acción regular
mente se suelen mostrar los dien-
e s , ai que los tiene muy blancos, 

como este Egnacio por el grande 
esmero coa que los limpiaba, 
parece que le resplandecen. 

Seu, esto es una amplificación 
por enumeración de partes. Por 
el tropo Metonymia se toma aquí 
por las emenda la palabra subsel
lium, que significa propiamente 
aquel asiento, en que se sentaban 
los reos mientras se la leían. 

Porcus Umber, otros leen parcus 
en lugar de porcus. 

Obesus Etruscus, atribuye á los 
de esta provincia la gordura por 
Jos grandes banquetes y convites 
que tenían de los sacrificios, para 
los que en aquel tiempo eran 
ellos los mas diestros. 

Lanuvinus, Lanuvio , ciudad 
de la Italia eo la Via-Apia; y 
ahora Indovina. 



EPIGRAMM. 7 3 
Aut Transpadanus, ut meos quoque attíngam, 
Aut quilibet, qui puriter lavit dentes, 
Tamen renidere usquequaque te nollemj 
Nam risu inapto res ineptior nulla est. 

Transpadanuí, de la otra parte del rio Pó, para contar también i 
los mios. Puriter, con pulcritud. Usquequaque, con tanta frecuen
cia; pues no hay necedad mayor que la risa fuera de tiempo. 

Ut meos quoque, esto es, á los Poeta , situada á la otra parte 
naturales de Verona, patria del del Pd. 

EPIGRAMMA L. AD MARCUM TULLIUM. 

JS-J'isertissime Romuli Nepotum, 
Quot sunt, quotque fuere , Maree Tulli , 
Quotque post alus erunt in annis, 
Gratias tibi máximas Catullus 
Agi t , pessimus omnium poeta} 
Tanto pessimus omnium poeta, 
Quantó tu optimus omnium patronus. 

INTERP. Disertissime, el mas elocuente de los descendiente» 
de Ríímulo (esto es, de los Romanos). Gratias agit, te da las gra
cias. Optimus omnium, el mejor abogado de todos. 

ARGUM. Da las gracias á Gratias agit, no se sabe cual 
Marco Tulio Cicerón por haber fuese este beneficio, 
recibido de él un beneficio. 
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