
DE ARTE EPISTOLAS SCRIBENDI. John Piazza 

Encabezamiento: 
Ioannes Reginaldo (Mariae) salutem plurimam dicit.  
Comienza con tu nombre (o el nombre del autor) en caso nominativo; luego, introduce el 
nombre del destinatario en dativo, seguido con alguna forma del tipo salutem 
plurimam dicit , que también puede abreviarse como S. P. D., o S. D., o simplemente 
sal. Al principio escribe el saludo completo, y sólo al final introduce las siglas, una vez 
hayas especificado a qué hacen referencia. 
 

Después del saludo, muchas cartas incluyen la siguiente abreviatura o alguna variación 
de la misma: S.V.B.E.V., que significa si vales bene ego valeo. Si escribes la frase 
completa, puedes modificarla con cualquier tipo de adverbio, etc., por ejemplo: si optime 
vales, ego quoque optime valeo. 
 

Si la carta es una respuesta a otra, puedes hacer referencia a la carta que has recibido 
(o no) utilizando frases como éstas: 
Litterae tuae (epistola tua) valde me delectaverunt (delectavit). 
Nuper litteras tuas recepi, et gratias plurimas ago. 
Tam diu litteras tuas non recepi. Iam litteras tuas expecto. 
 

Después tienes que responder a lo que se dice en la carta: 
Magno cum gaudio perlegi quod… 

 

Incluye información sobre ti mismo y sobre cómo te va: 
Ego sum discipulus (discipula) in primo (secundo, tertio, quarto) anno 
scholae superiorae (lycaei). 
Habito Quercupoli (Alamedae, Berkeleiae, Albaniae) [en caso locativo o bien 
mediante in + ablativo] 
XV annos natus (nata) sum. 
 

Studia mea semper colo/gero. 
Studia mea valde mihi placent (non placent) o me delectant (non me 
delectant) [nota bene: placet + dativo; delectat + acusativo] 

 

O pregúntale al destinatario lo que le hace y lo que le gusta hacer. 
Ubi habitas? 
Ubi natus (nata) es? 
Quid studias in schola? 
Placetne tibi magister tuus (magistra tua)? 
Qua in universitate vis studere? 
 

Antes de terminar tu carta, pide una respuesta: 
Valde expecto litteras tuas (responsum tuum). 
Responsum mitte quam primum. 
 

Termina la carta con vale o alguna variación: 
Bene (optime) valeas 
Valeas 
Cura ut valeas 
Fac valeas 

 

Si conoces a la familia de la persona que te escribió, envíale saludos de tu parte: 
Salutationes mitte ad familiam tuam 
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