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LECCIÓN 58

NOTAS GRAMATICALES
1. El modo imperativo se utiliza para mandar. El presente de imperativo se forma del tema de presente, así:
2.« pers.
2.® pers.
sing.
plural
Ama
-te
Mone
-te
Audi
-te
Eeg-e
-ite
2. Eos sustantivos y adjetivos en er, us, a, um hacen el ablativo sin
gular en o, o, a, o, siendo esta «a» larga.
3 . El ablativo plural termina en is para todos los géneros.
4. Eos sustantivos filia, dea, famula y liberta tienen el dativo y abla
tivo plural en abus: fili, abus; dea, abus. Se evita así la confusión
con filiis y deis, dativo y ablativo plural de filius y deus.
5. Eos nombres de árboles son femeninos: ficus pulchra.
6. Hay tres sustantivos neutros de la 2.a declinación que terminan
en us: vulgus = vulgo ; virus = veneno ; pelagus = mar.

EXERCITIUM
1.
Féminae saevae párcite filiabus pulchris. 2. Ubi nobis
sceleratus ocurrit, cum amica mea ambulabam. 3. Fili mi,
deis atque deabus rosas et lilia dona. 4. Amice Cai, quando
tuam fabulam nobis narrabis? 5. Dii semper beati in caelo
hábitant. 6. In cubículo meo cálido per horas diuturnas
legere atque scribere soleo. 7. Sine filiis meis nunquam ad
convivium ibo. 8. Odi profanum vulgus et arceo. 9. Nauta
pávidus pélagus immensum valde timet. 10. Bibe plácide
vinum, sed cave virus. 11. Saevus; ocurro, is, ere, ocurrí,
ocursum ; dea ; rosa ; lilium ; beatus ; hora ; convivium ;
profanus; vulgus (n.) ; arceo, arcui; pávidus; pélagus (n.) ;
immensus; plácide; virus (n.).
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7. Vocativo en *, de la 2.a declinación: filius, fili; meus, mi. Nombres
propios en tus: Caius, Cai; Julius, Juli.
8. Deus tiene declinación especial en plural:
N.
di(i), dei
Ac.
déos
G.
deorum (deum)
D. Ab.
di(i)s, deis

Amice Cai, quando tuam fabulam nobis narrabis?

EJERCICIO
1.
Mujeres crueles, perdonad a las hijas hermosas. 2. Cuando vino
a nuestro encuentro el criminal, yo me paseaba con mi amiga. 3. Hijo
mío, regala a los dioses y a las diosas rosas y lirios. 4. Amigo Cayo,
¿cuándo nos contarás tu cuento? 5. IyOS dioses siempre felices viven
en el cielo. 6. En mi cálido cuarto, durante prolongadas horas, suelo
leer y escribir. 7. Nunca iré al banquete sin mis hijos. 8. Odio al vulgo
profano y lo aparto. 9. El marino temeroso teme mucho al mar inmenso.
10. Bebe plácidamente el vino, pero guárdate del veneno. 11. Cruel;
ir al encuentro de, acudir; diosa; rosa; lirio; feliz; hora; convite,
banquete ; profano ; vulgo, chusma ; apartar ; temeroso ; piélago, mar ;
inmenso ; plácidamente ; veneno.
Tradúzcase al latín la r.« lección
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LECCIÓN 59

NOTAS GRAMATICALES

1. X<a construcción verbal mihi videtur = me parece, admite dos va
riantes :
a) Como oradón de inñnítivo, con el sujeto en acusativo: Müü
videtur te case bonum.
b) Como oradón con infinitivo, con el sujeto de ambos verbos en
nominativo: Tu videris mihi esse bonus.
2. Dativo y ablativo singular y plural de los sustantivos parisílabos
de la 3.* declinación.
Singular
Plural
D.
dv-i
civ-ibus
Ab,
tív-e
dv-ibus
N. B.

Otras palabras a veces tienen en el ablativo

i

por

e : avi(e),

3. Tercera decHnadón de los sustantivos neutros parisílabos en
E j.: nutre, is = el mar.
Singular
Plural
mar-e
mar-ia
N.
maria
Ac.
mar-e
mar~mm
mar-is
G.
maribus
mari
D.
maribus
mar'i(c)
Ab.
4. Adjetivos de dos terminaciones según la 3.* dedinadón: una
corresponde al masculino y femenino, la otra al neutro.

Ej.: omnis, e —todo.

EXERCITIUM
1. Est Hispanorum, omnes fines imperii propagare.
2. Mihi videtur catenant canis fidelis longam et gravem esse.
3. Petras nmltaties epistulas breves et leves mihi scribebat.
4 . Nauta tenui rete pisces captat in mare. 5. Classi poenorum
in mari Interno apud insulas Graecas Romani restiterunt.
6. Mihi videtur mensa húmilis nimis gravis esse. 7. Verbum
suave ac mite reginae iram placabit. 8. Hic est finis omnium
molestiarum. 9. Návita securi funem navis secabat. 10. Hie
me, in coelo sunt atrae nubes. 11. Imperium; brevis, e;
propago; catena; fidelis, e ; gravis, e ; levis, e, tenuis,
e ; rete, retis (n.); mare, maris (n.); internus; humilis, e ;
suavis, e ; mitis, e ; omnis, e ; molestia; návita; funis;
nubes, is.
8

N.

Singular
masc.-fem. neutro
omn-is omn-c

Plural
mase.-fem. neutro
omn-es omn-ia

G.
D.
Ab.

omn-is
omn-i
omn-i

omn-ibus

EJERCICIO
1. Es propio de los españoles extender las fronteras del imperio.
2. Me parece que la cadena del peno fiel es larga y pesada. 3. Pedro
con frecuencia me escribía cartas breves y sin importanda. 4. El ma
rinero, con su delgada red, pesca peces en el mar. 5. Eos romanos re
chazaron la escuadra de los cartagineses en el mar Mediterráneo (interno),
cerca de las islas griegas. 6. Me parece que la mesa baja es demasiado
pesada. 7. Una palabra suave y benigna (mansa) aplacará la ira de la
reina. 8. Éste es el fin de todas las molestias. 0. El marinero cortaba
con la segur la cuerda de la nave. 10. En invierno hay negras nubes en
el délo. 11. Imperio, poder; breve; extender; cadena; fiel; pesado,
difícil; ligero, sin importancia ; red ; mar ; interno, interior; bajo ;
suave ; benigno, manso ; todo ; molestia ; marinero ; cuerda ; nube.
Tradúzcase al latín la 3.a lección
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LE C CIÓ N 6o

NOTAS GRAMATICALES
1. Sustantivos de la 3.a declinación. Terminan en is en el genitivo
singular. El nominativo singular, además de is, admite otras muchas
terminaciones. Por eso es necesario aprender siempre el nominativo
y el genitivo, pues éste nos da a conocer el radical, para la forma
ción de los demás casos. En los esquemas del Apéndice, al final del
Latín vital, hay un cuadro de terminaciones diferentes que conven
dría leer diariamente hasta familiarizarse con ellas. Saber la 3.a decli
nación es dominar la declinación latina. Ejs. de imparisílabos : pas
tor, is = el pastor (mase.) ; flumen, inis = el río (neutro).
Plural
Singular
Singular
Plural
pastor-es
flumen flumin-a
N. V. pastor
pastor-em pastor-es
flumen flumin-a
Ac.
pastor-is pastor-um
flumin-is flumin-um
G.
flumin-i flumin-ibus
D.
pastor-i pastor-ibus
flumin-e flumin-ibus
pastor-e pastor-ibus
Ab.
2. Adjetivos de la 3.a declinación. Vimos ya los adjetivos de dos ter
minaciones; nos falta, pues, estudiar los de una y tres terminaciones.
Existen sólo doce adjetivos de tres terminaciones: una para el
masculino, otra para el femenino y otra para el neutro; e j.: acer,
acris, acre = agrio, duro.
Eos de una terminación para los tres géneros a veces son adjetivos y
a veces sustantivos; ejs.: audax, cis=audaz; sapiens, tis= e lsabio.

EXERCITIUM
1.
Magnam copiam frumenti in hac regione esse dicit
dux. 2. Regina insignis opera regum antiquorum saepe le
gebat et aliquoties recitabat. 3. Populus romanus ceteras
gentes virtute súperat. 4. Num vestes nigras hospitibus do
nasti? 5. Gladios breves, longasque hastas milites habent.
6. Hic magna est multitudo fontium. 7. Oppida hostium
ferro ignique Pompeius vastavit. 8. Admirabilis ac paene
divina est industria apium. 9. Tuus sermo placidus et gravis
erat. 10. Tempestas atris imbribus et crebro fúlmine vir
gines teneras terret. 11. Regio, onis ; dux, cis ; insignis, e ;
op(us), eris (n.) ; re(x), gis ; gen(s), tis ; virtu(s), tis ; hosp(es),
itis ; mil(es), itis ; multitud(o), inis ; fons, tis (n.) ; industria ;
apis, is ; divinus ; sermo, onis ; plácidus ; tempesta(s), tis ;
imb(e)r, is ; fulm(en), inis (n.) ; virg(o), inis.
10

Particularidades de la 3.a declinación.
a) Algunos sustantivos
admiten un acusativo
singular en im en lugar
de em. Admiten las
dos formas navis (na
vim, navem), tussis
(tussim, tussem), etc.
b) Ablativo singular, ge
nitivo plural y nomi
nativo plural neutro,
explicados en el si
guiente cuadro para
Tuus sermo placidus et gravis erat
su mejor intelección:
A) Sust. imparisílabos (pastor, >\ Ablativo Genitivo Nominativo
flumen).
i| sing. plural plural neutro
B) A dj.: muy pocos de una \) E
A
UM
term. (pauper, dives, vetus, /
vigil, supplex, inops).
’
Comp. en ior. ius.
'
A) Sust.: a) parisílabos:
masc.-fem. = e(i) : (avis), j
neutro (mare) ; b) impari- (> i
IUM
IA
sílabos : neutro = al, ar, j
animal, exemplar.
\
B) A dj.: casi todos: (omnis, e). (

EJERCICIO

1.
El jefe dice que hay gran abundancia de trigo en esta región.
. Ea famosa reina con frecuencia leía, y a veces leía en voz alta las
obras de los antiguos reyes. 3. El pueblo romano supera a las demás
naciones por su fortaleza. 4. ¿Seguramente no regalaste los vestidos
negros a los huéspedes? 5. Eos soldados tienen cortas espadas y largas
lanzas. 6. Aquí hay una gran cantidad de fuentes. 7. Pompeyo devastó
las ciudades de los enemigos por la espada (el hierro) y el fuego. 8. Ad
mirable y casi divina es la habilidad de las abejas. 9. Tu discurso (con
versación) era agradable y serio. 10 . Ea tempestad de negras lluvias
y frecuentes rayos aterroriza a las tiernas muchachas. 11. Región ;
jefe, guía ; insigne, famoso ; obra; rey ; gente, nación ; fortaleza, va
lentía, virtud ; huésped ; soldado ; multitud, cantidad ; fuente ; habili
dad, industria; abeja ; divino ; sermón, conversación ; plácido, agra
dable ; tempestad ; lluvia; rayo; virgen, muchacha.
Tradúzcase al latín la lección
2
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LECCIÓN 6i

NOTAS GRAMATICALES
1. Los sustantivos de la 4.a declinación terminan en us en el genitivo
singular,
E js,: fructust us = fruto (mase,); cornu, = cuerno (neutro).
Singular Plural
Singular Plural
N. V. fruct-us fruct-us
com-u cornua
fruct-um fruct-us
com-u com-ua
Ac,
G.
fruct-us fruct-uum
com-us com-tmm
fruct-ui fruct-ibus
D.
cotu-ui com-ibus
fruct-u fruct-ibus
Ab,
com-u com-ibus
cn lugar de
Hacen el dativo y ablativo plural eu
acus = aguja; quercus — encina; partus = parto ; orcus = arco ;
sr cueva ; portus = puerto ; lacus === lago ; artus = miembro ;
tribus = tribu.
3. lesus hace en el acusativo lesum; en los demás casos, lesu.
4. Domus es de la 4.» declinación, pero tiene también casos de la 2* de
clinación, Dativo y ablativo singular: domo ; genitivo plural: domorum; acusativo plural: domos*
No olvidemos los locativos: domi = en casa; domum — a casa;
domo = de (desde) casa.
5. Interrogación directa doble.
La interrogación tiene dos términos: es doble, cuando la frase im
plica una disyuntiva: «o», «o no». El primer término lleva siempre las

EXERCITIUM
1. Genu vulneratum lavi. 2. Vettisne armón? 3. Motos
cimus in circo velocissimus erat, 4. Exitus belli incertus est.
5. Albane an flava erat vestis? 6. Gelu hiemis rosae pernicio
sissimum erat. 7. Mihi videtur sónitus cornus in pórtieu re
sonare, 8. Cum omni exercitu domum contendit. 9. Romani,
post magnam hostium cladem, victores domum reverterunt.
10, Utrum ad Atgentinam an ad Brasiliam ire vult? II. Vul
neratus ; genu, u s; aimon ; motus , us ; currus, us ; circus ;
velocissimus ; exitus, us; albus; flavus; gelu, u s; hiem(s),
is ; perniciosus ; sónitus, u s; cornu, us ; porticus, u s; reso
nare ; exércitus, us ; clades, js ; victor, is ; reverto, is, ere,
reverti, reversum; Argentina; Brasilia; an.
12

particulas utrum o ne (siempre enclitica). El segundo término está
precedido por an — o ; armón = o no.
E js.: Utrum amas an odisti — Amaine an odisti. Amas u odias.
Utrum amas annon — Amame annon, Amas o no.

Motus curras m circo velocissimus erat

EJERCICIO
1. Eavé la rodilla herida. 2. ¿Vienes o no? 3. El movimiento del carro,
en el circo, era velocísimo, 4. El resultado de la guerra es incierto. 5. ¿El
vestido era blanco o amarillo? 6, El hielo del invierno era muy dañoso
para la rosa, 7. Me parece que el sonido del cuerno resuena en el pór
tico. 8. Con todo el ejército marchó a la patria. 9. Eos romanos, después
de un gran desastre de los enemigos, volvieron vencedores a la patria.
10. ¿Él quiere ir a la Argentina o al Brasil? 11. Herido ; rodilla ; o n o ;
movimiento ; cairo ; circo ; velocísimo ; resultado, salida ; blanco ; ama
rillo ; hielo ; invierno ; pernicioso ; sonido ; cuerno ; pórtico ; resonar ;
ejército ; derrota, desastre; vencedor; volver; Argentina ; Brasil; o,
Tradúzcase al latín la 4,* lección
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L E C C IÓ N 62

NOTAS GRAMATICALES
1. Iyos sustantivos de la 5.a declinación hacen el nominativo singular
en es y el genitivo en ei.
2. Todos ellos son femeninos, menos meridies = mediodía, que es
masculino; dies es masculino y femenino.
3. Solamente dies = día, y res — cosa, tienen plural.
4. El genitivo y dativo de fides = fe, es breve: fidei.
Ej. de la 5.a declinación :
Singular Plural
N. V. di-es di-es
di-em di-es
Ac.
di-érum
G.
di-éi
D.
di-éi
di-ébus
Ab.
di-e
di-ébus
5. Gerundio.
Es un sustantivo verbal. Como sustantivo, tiene genitivo, dativo,
acusativo y ablativo singular. Como parte verbal, puede regir el
caso del verbo a que pertenece. Se forma agregando al tema de
presente de las cuatro conjugaciones las siguientes terminaciones:
J .a y 2 .a conj.:
-ndi = de amar, de avisar
-ndo = para amar, para avisar
AMA, MONE
-ndum — a amar, a avisar
-ndo = por amar, por avisar
(amando, avisando)

EXERCITIUM
1. Caesar e contrario de his rebus considerare recusabat.
2. Parcendo hostibus, vincemus. 3. Magna pars exércitus in
planitie erat. 4. Nullum locum nocendi eis dedit. 5. In Bel
gio apricorum dierum numerus non magnus est. 6. Ad lu
dendum tecum pila, non ad studendum lectioni paratus sum.
7. Salutem rei públicae deféndere debemus. 8. Fortuna res
célebrat obscuratque. 9. Domi ero ad meridiem. 10. Fidem
mecum nunquam servavisti. 11. Caesar, is ; res, rei; par(s),
tis ; planities, e i; locus; noceo; Belgium ; apricus ; dies, e i;
pila; lectio, n is; salu(s), tis; res pública; fortuna; cele
brare ; obscurare ; meridies, e i; fides, ei.
14

3

.a y 4 a conj.:

-endi
-endo
-endum
-endo

= de oir, de leer
= para oir, para leer
AUDI, LEG
= a oir, a leer
— por oir, por leer (oyen
do, leyendo)
Uso. a) Traduce la frase castellana : preposición 4- infinitivo (en abla
tivo a veces: preposición + gerundio).
Ejs. : Ars bene vivendi. Arte de bien vivir.
Philosophia necessaria est benedicendo. Ea filosofía es nece
saria para hablar bien.
In gerendo optimus erat. En el obrar era muy bueno.
b) Indica fin: en acusativo + preposición ad.
Ej. : Nati sumus ad agendum. Hemos nacido para obrar.
c) Indica modo : en ablativo, sólo rige el caso del verbo a que
pertenece.
Ej. : Regnes, avidum spiritum domando. Reinarás sujetando tu co
dicioso espíritu.
6. Adjetivos numerales.
Ea mayoría son indeclinables.
Dativo y ablativo
2 = duobus, duabus, duobus
3 = tribus (para los tres gén.)
200 = ducentis (ídem)
300 = trecentis (ídem)
400 = quadringentis, etc.
(así se declinan todas las centenas hasta 1000)
1000 = millibus (para los tres gén.)

EJERCICIO
1. César, por el contrario, rehusaba reflexionar acerca de estas cosas.
2. Venceremos perdonando a los enemigos. 3. Gran parte del ejército
estaba en la llanura. 4. No les dio ninguna oportunidad de hacer mal.
5. En Bélgica no es grande el número de los días templados por el sol
(soleados). 6. Estoy dispuesto a jugar contigo a la pelota, no a estudiar
la lección. 7. Debemos defender la salud de la república. 8. Ea fortuna
exalta las cosas y las oscurece. 9. Estaré en casa al mediodía. 10. Nun
ca guardaste fidelidad conmigo. 11 . César; cosa, asunto; parte; llanura;
oportunidad, lugar ; dañar ; Bélgica ; soleado ; día ; pelota ; lección ;
salud, salvación ; república ; fortuna, suerte ; exaltar ; oscurecer ; me
diodía ; fe, fidelidad.
Tradúzcase al latín la 5 .« lección
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L E C C IÓ N 63

NOTAS GRAMATICALES

. Terminación de la declinación de los adjetivos-pronombres demos
trativos. Forman el ablativo singular y el dativo y ablativo plural
como los adjetivos en er, us, a, um.
a) Hoc, hac, hoc = por este, esta, esto ; his = para, por estos,
estas, estos.
b) Illo, illa, illo = por aquel, aquella, aquello; illis = para, por
aquellos, aquellas, aquellos.
c) Eot ea, eo — por aquel, aquella, aquello; eis (Us) = para, por
aquellos, aquellas, aquellos.
d) Eodem, eddem, eodem = por el mismo, la misma, lo mismo ;
eisdem (iisdem) = para, por los mismos, las mismas, los mismos.
e) Ipso, ipsa, ipso = por él mismo, ella misma, ello mismo ; ipsis
= para, por ellos mismos, ellas mismas, ellos mismos.
f) Iste, ista, istud = ese, esa, eso. Suele tener un sentido despec
tivo. Se declina exactamente como ille, illa, illud.
2. Facio y otros muchos verbos de la 3.a conjugación que terminan
en io se conjugan, en los tiempos que tienen el radical de presente,
como la 4.a conjugación : facis = haces ; proicies = arrojarás ; per
spiciebas = mirabas. Omiten la i de la terminación delante de otra

1

EXERCITIUM
1.
Operae alácriter ducentis utensiliis multos puteos fo
dient. 2. Milites sagittas suas in istos inimicos proiciebant.
3. Pauci coloni domi sunt, multi vero ruri. 4. Puer de eádem
femina dicere incepit, sed postea tacuit. 5. Ego Bonis Auris
sum atque tu Cordubae es, igitur in Argentina vitam dégimus. 6. Cum eis ambulavi sed non cum iisdem domum redibo.
7. Puella apud oram maris pilas in túmulum meum crebro
proiciebat. 8. Apud Ciceronem magnis epulis interfui.
9. Faber Romae hábitat, arbiter Athenis, magister vero Bar
cinone, legatus tandem in Africa. 10. Regina trecentis mi
libus militum victoriam claram reportare cupit. 11. Operae,
arum; utensilium; puteus; fodio, is, ere, fodi, fossum;
sagitta; iste, a, u d ; proicio, is, ere, proieci, proiectum;
colonus; ruri; incipio, is, ere, incepi, inceptum; Bonae
Aurae ; Córduba ; túmulus ; apud ; Bárcino, nis ; cupio, is,
ere, cupivi, cupitum.
16

«i» y en el imperativo infinitivo presente e imperfecto de subjuntivo,
como en perspice, etc.
3. Locus ubi — lugar donde.
Regla general. In + ablativo; ejs.: in Africa — en África; in Ar
gentina = en la Argentina; in aula = en el aula.
Reglas particulares. Con nombres de ciudades o islas pequeñas:
Sustantivo singular de la 1 .a o 2.a declinación. Genitivo : Romae =
en Roma ; Corinthi = en Corinto.
Sustantivo plural de la 1 .a o 2.a declinación y los demás de otras
declinaciones. Ablativo sin preposición: Athenis = en Atenas; Bonis
Auris = en Buenos Aires.
Proximidad. Apud: apud
rivum = junto al arroyo ;
apud Ciceronem = en casa
de Cicerón (« diez »).
locativos. Domi = en ca
sa ; humi = en la tierra ;
ruri = en el campo.

Regina trecentis milibus
militum victoriam claram
reportare cupit

EJERCICIO

1. Eos obreros animosamente cavarán muchos pozos con 200 herra
mientas. 2. Eos soldados arrojaban sus flechas contra esos enemigos.
3. Pocos campesinos están en casa, pero muchos en el campo. 4. El
chico comenzó a hablar acerca de la misma mujer, pero después calló.
5. Yo estoy en Buenos Aires y tú estás en Córdoba; por lo tanto, pasa
mos la vida en la Argentina. 6. Con ellos paseé, pero no con los mismos
volveré a casa. 7. Ea chica, junto a la orilla del mar, arrojaba frecuen
temente pelotas contra mi montón. 9. En lo de Cicerón asistí a un gran
banquete. 9. El artesano vive en Roma; el juez, en Atenas; el maestro,
en Barcelona ; el legado, finalmente, en África. 10. Ea reina ansia lograr
una famosa victoria con 300 000 soldados. 11. Obreros; herramienta,
instrumento ; pozo ; cavar ; flecha; ese, a, o ; arrojar; campesino ; en
el campo ; empezar; Buenos Aires; Córdoba; montón ; junto a,
en lo de ; Barcelona; deseo vivamente, ansio.
Tradúzcase al latín la 6* lección
2 — Mollano II
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L E C C IÓ N 64

NOTAS GRAMATICALES
1. Pronombres relativos.
Ablativo singular: quo, qua, quo = por el cual, la cual, lo cual.
Dativo y ablativo plural: quibus, quibus, quibus = para los cuales,
las cuales, los cuales.
Relativo interrogativo.
Igual al relativo, sólo que el nominativo singular es quis? = ¿quién?,
para el masculino, y quid? = ¿qué? (qué cosa), para el neutro.
2. Pronombres personales.
Genitivo : mei = de mí ; tui = de t i ; sui = de s í; nostri = de no
sotros ; vestri = de vosotros.
Partitivo : nostrum = de nosotros ; vestrum — de vosotros ; ej.: quis
vestrum = quién de vosotros.
Dativo : mihi = a m í; tibi = a t i ; sibi = a s í; nobis = a nosotros ;
vobis = a vosotros.
Ablativo : me = por m í; te = por t i ; se = por s í; nobis = por
nosotros ; vobis = por vosotros.
El pronombre personal en ablativo -f la preposición cum hacen:
mecum = conmigo ; tecum = contigo ; secum = consigo ; nobiscum
= con nosotros; vobiscum = con vosotros.
3. Locus qua = lugar por donde.
Regla general. Per + acusativo ; ej.: Per Argentinam contendit.
Marchó a través de la Argentina.
Regla particular. Ablativo, cuando se usan lugares que de por sí
indican tránsito : un puente, un camino ; ej.: Via Appia Roma exivit.
Salió de Roma por la vía Apia.
BXBRCITIU M

1.
Quis nostrum nihil dicit? — Ancilla de se nihil dicit
quia nihil scit. 2. Filii tui sibi tantum consulebant. 3. Milites,
quibus dux praeest, iam discesserunt. 4. Tecum vivere volo
atque obire libens. 5. Ponte Milvio Romam pervenit. 6. Vo
bis videtur de me multa scire sed falsum est. 7. Per mare
internum ad Hispaniam navigavit. 8. Vias, in quibus aedi
ficia multa sunt, non cognosco. 9. Cibus, quo vivimus, no
bis pergratus est. 10. Benevolentia, quacum me salutavit,
mihi valde placuit. 11. Praesum, es, esse, fui, futurus ; obeo,
is, ire, i(v)i, itum ; libens, tis.
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EJERCICIO
1. ¿Quién de noso
tros nada dice? — Ea
esclava nada dice de
sí misma, porque nada
sabe. 2. Tus hijos sólo
de sí mismos se preo
cupaban. 3. IyOS solda
dos, a quienes el jefe
manda, ya partieron.
4. Vivir quiero contigo
y morir gustoso. 5. Por
el puente Milvio llegó a
Cibus,'quo vivimus, nobis pergratus est
Roma. 6. Os parece
que sabéis muchas cosas acerca de mí, pero es falso. 7. Navegó a
España por el Mediterráneo (mar interior). 8. No conozco las calles,
en las que hay muchos edificios. 9. El alimento del cual vivimos nos
es muy agradable. 10. Ea benevolencia con que me saludó me gustó
mucho. 11. Mandar, estar al frente de ; morir, ir al encuentro de, realizar ;
gustoso.
Tradúzcase al latín la 7 .a lección
LECCIÓN 65

NOTAS GRAMATICALES
1

. Verbos con infinitivo.
No se confundan con los verbos de infinitivo, que tienen sujeto en
acusativo (lección 57).
Eos verbos con infinitivo poseen dos características :
a) Un mismo sujeto en nominativo para el verbo en modo per
sonal y para el verbo en infinitivo.
Ej. : Reginam laudare cupio. Ansio alabar a la reina (ego cupio
y ego laudo).
b) Se construyen igual que en castellano : laudare cupio = ansio
alabar.
Son de este tipo : possum = poder; volo = querer; nolo = no que
rer ; malo = preferir; cupio = ansiar (desear mucho); incipio =
empezar; coepi = empezar; statuo = decidir, establecer; debeo
= deber; mereo = merecer; audeo = atreverse; disco = apren
der ; etc.
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. Oraciones con el futuro imperfecto de indicativo.
Eas conjugaciones: ubi = cuando; si = s i; nisi = si no, a no ser
que, exigen después de pilas el futuro imperfecto de indicativo
cuando quieren expresar una acción futura.
Nosotros, menos exactos, usamos el presente de indicativo o de
subjuntivo.
E j.: Ubi eum videbis, eum vitabis. Cuando lo veas, lo evitarás
(literalmente: «cuando lo verás»).
3. Futuro perfecto de los verbos de la i.a, 2 *t 3 * y 4 * conjugación
(volo, nolo, malo, fero, eo).
Se forma así:
a) Eos radicales del pretérito perfecto son: amav, monu , leg ,
2

ATJDIV.

b) Eas terminaciones son, menos la última, las del futuro del verbo
sum: erot eris, erit, ¿rimus, éritis, erint.
4. Oraciones con el futuro perfecto de indicativo.
Eas conjugaciones ubi = cuando, postquam = después que, y si =
si, usan el futuro perfecto de indicativo cuando quieren expresar
una acción terminada en el futuro. Nosotros, en cambiq, no cuida
mos tanto de la exactitud del tiempo, cuanto de la posibilidad de
la acción; por eso usamos el presente y perfecto de subjuntivo o,
mejor, el futuro imperfecto de subjuntivo.
E j.: Ubi poculum invenéritis, id tnihi dábitis. Cuando encontra
reis la copa me la daréis.
Regla práctica. Eo importante es darse cuenta de la idea que se quiere
expresar, y así, haciendo caso omiso del tiempo que se emplea en
castellano, usar el tiempo exacto que exige la idea.

EXERCITIUM
1.
Fures silvam transire inceperunt. 2. Si vero cras ex
spectabo, sero ad vindictam perveniam. 3. Deum amare et
possum et debeo. 4. Ubi victoriam ad cives attúleris, prae
mium accipies. 5. Undique iter fácere scimus. 6. Romani
postquam Gallos superáverint, imperium ad Hispanos pro
pagabunt. 7. Si incolas huius insulae imperávero, pugnabunt.
8. Regina victoriam claram reportare cupit. 9. Postquam
mancipium interrogávero, ad forum ibo. 10. Nisi eos monebis,
fluvium transibunt. 11. Vindicta ; iter, itineris (n.); undique ;
fur, is.
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EJERCICIO
1 . IyOS ladrones empezaron a atravesar
la selva. 2. Pero si espero a mañana, llegaré
tarde para la venganza. 3. No sólo debo, sino
también puedo amar a Dios. 4. Cuando lle
vares la victoria a los ciudadanos, recibirás
una recompensa. 5. Sabemos viajar (hacer
camino) por todas partes. 6. Eos romanos,
después que vencieren a los galos, extenderán
el imperio hasta los españoles. 7. Si ordenare
a los habitantes de esta isla, pelearán. 8. Ea
reina ansia alcanzar una victoria esclarecida.
9. Después que interrogare al esclavo, iré al
foro. 10. Si no los avisas, atravesarán el río.
11. Venganza; camino, viaje; por todas par
tes ; ladrón.
Tradúzcase al latín la 9 * lección

Reginam laudare cupio
LECCIÓN 66

NOTAS GRAMATICALES
1

. Eos adjetivos terminados en us, a, um e is, e forman el comparativo
sustituyendo la desinencia del genitivo singular por las termina
ciones ior (mase, y fem.) y tus (neutro), y el superlativo con las
terminaciones íssimus, a, um.
Ejemplos:
Comparativo
Superlativo
dar-íssimus, a, um
Clarus, a, um dar-ior, ius
Claro
más esclarecido esdareddísimo
grav-ior, ius
Gravis, e
grav-íssimus, a, um
Pesado
más pesado
pesadísimo
Declinación del comparativo.
Singular
Plural
masc.-fem. neutro masc.-fem. neutro
clarius darior-es clarior-a
N. V. clarior
clarior-em clarius clarior-es clarior-a
Ac.
clarior-is
clarior-um
G.
D.
darior-i
darior-ibus
clarior-ibus
Ab.
darior-e
N. B. Adviértanse el ablativo sing. en e y el genitivo plural en um.
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3. Declinación del superlativo.

Como cualquier adjetivo en er, us, a, um.

4. Superlativos irregulares.

Eos adjetivos que terminan en er forman el superlativo agregando
rimus, a, um al masculino singular.
Ejemplos :
Superlativo
Asper, a, um
aspér-rimus, a, um
asperísimo
Áspero
Acer, is, e
acér-rimus, a, um
amarguísimo
Amargo
Eos adjetivos que terminan en ilis forman el superlativo agregando
limus, a, um al genitivo singular.
Ejemplos:
Superlativo
Húmilis, e
humíl-limus, a, nm
Bajo
bajísimo
Fácilis, e
fadl-limus, a, um
Fácil
facilísimo
Ea partícula comparativa «que » se traduce por quam. Eos dos ob
jetos comparados se ponen en el mismo caso; pero si el primer
objeto va en nominativo o acusativo, el segundo puede ir en abla
tivo sin la partícula quam.
E j.: Eesbia est pulchrior quam Tullia — Eesbia est pulchrior Tullia. Eesbia es más hermosa que Tulia.
6. El comparativo tiene varios significados : bastante, algo, demasiado.
E j.: Hoc est durius. Esto es más duro, bastante duro, demasiado
duro.

EXERCITIUM
1. Epistula vestra mihi gratior est quam epistula aliena.
2. Magister est tibi atque amico tuo amabilissimus. 3. Quid
pulchrius amicitia? 4. Romani acérrimi defensores libertatis
fuerunt. 5. Quis Deo providentior? 6. Fabri aedificium altius
quam templum aedificant. 7. Omnium nostrum sapientissimus es tu, ego vero fortissimus. 8. Filia patris simillima
est; filius autem matri est similior. 9. Iter puellae difficilius
est quam puero. 10. Servus est amabilior ancilla. 11. Amábilis, e ; defensor, is ; libertas, tis ; próvidens, tis ; fortis, e ;
similis, e; difficilis, e.
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EJERCICIO

1. Vuestra carta me es más grata
que la carta ajena. 2. El maestro es
amabilísimo para ti y tu amigo. 3.
¿Qué hay más hermoso que la amis
tad? 4. Eos romanos fueron acérri
mos defensores de la libertad. 5.
¿Quién es más providente que Dios?
6. Eos obreros edifican un edificio más
alto que un templo. 7. Tú eres el más
sabio entre todos nosotros, pero yo
el más valiente. 8. Ea hija es muy
parecida al padre; y el hijo es más
parecido a la madre. 9. El viaje es
más difícil para la chica que para el chico. 10. El esclavo es más ama
ble que la esclava. 11. Amable; defensor; libertad; providente;
valiente ; semejante ; difícil.
Tradúzcase al latín la jo.<* lección

LECCIÓN 67

RECAPITULACIÓN
Recomendamos a los señores profesores terminar en esta lección el
primer curso de gramática, pudiendo dejar para un segundo curso las
33 lecciones restantes, más densas, por cuanto hacen más hincapié en
preceptos y modos.
Convendría adelantar el estudio de memoria del subjuntivo y la
voz pasiva según los esquemas del Apéndice gramatical, al fin del Latín
vital.
Esta lección cierra propiamente el ciclo del Latín vital dedicado
especialmente a la morfología. Por eso haremos un repaso general re
presentando cada lección por frases, que llevan su correspondiente
traducción. El estudiante podrá ponerse un excelente test tratando de
traducir de nuevo la oración castellana al latín.
Por último, será igualmente muy útil manejar con toda facilidad
la Recapitulación de modos, 1 .a parte, que incluye la lección 76. En esta
síntesis, fuera del participio de presente (lección 75), todas las oraciones
son conocidas.
Tradúzcase al latín la 11 .a lección
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
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Filius et amicus hic sunt.
Regina et filia in silva fuerunt.
Legatus regnum occupat et vastat.
Omnino, oppidum novum parvum est.
Hic, in vico, cibum óptimum comparávimus.
Agrícola terram quotannis arat.
Nemo epistulam tam longam recitavit.
Magister et puer cancrum valde timent.
Quem vir iratus coercere debuit?
Magister cállidus filiam impigram scientiam docet.
Filiam vestram rogare potestis.
Sat bene húmerum sinistrum nudare potuit.
Filiae nostrae prodigae aedificia pulchra, casas, fun
dosque obtinent.
Templa multa clara in patria sunt.
In oppido signa pulchra atque clara vidi.
Patientia tua iram meam auxit.
Quando dóminus épulas dedit?
Cur epistulas latinas tam longas scribis?
Romani per insulam contenderunt et nuntiios per
oppidum miserunt.
Haec casa et hoc templum mea sunt.
Hic locus inter silvam et viam valde idoneus est.
Cras domi eris?
Hic non est númerus meus, sed ille fortasse.
Haudquaquam hoc testimonium refutare potéritis?
Illam statuam pulchram solvere non potui, quia pecu
nia mihi non est.
Magister romanus linguam latinam bene scit.
Vilicus, qui fundum administrat, dóminum suum ho
norat.
Pueri in schola quem audiverunt?
Ba fémina, quae hoc signum pinxit, studia nostra semper impedit.
Ubi est casa vestra? — Bam non video.
Iram acerbam continere volo.
Cur aquam quam vinum bibere mavis?
Quómodo ad prandium ire soletis?
Qua, in forum itis?
Dóminus tres caseos et undeviginti ova fert.
Fundus magistri parvus est.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

El hijo y el amigo aquí están.
La reina y la hija estuvieron en la selva.
El legado ocupa y devasta el reino.
Ciertamente, la ciudad nueva es pequeña.
Aquí, en el pueblo, conseguimos muy buen alimento.
El agricultor ara todos los años la tierra.
Nadie leyó en voz alta una carta tan larga.
El maestro y el niño temen mucho al cangrejo.
¿A quién debió refrenar el hombre enojado?
El maestro hábil enseña la ciencia a su diligente hija.
Podéis preguntar a vuestra hija.
Bastante bien pudo desnudar el hombro izquierdo.
Nuestras hijas derrochadoras poseen hermosos edifi
cios, chozas y propiedades.
Muchos templos famosos hay en la patria.
En la ciudad vi cuadros hermosos y famosos.
Tu paciencia aumentó mi ira.
¿Cuándo dio el señor un banquete?
¿Por qué escribes cartas latinas tan largas?
Los romanos se dirigieron por la isla y enviaron men
sajeros por la ciudad.
Esta choza y este templo son míos.
Este lugar entre la selva y el camino es muy apropiado.
¿Mañana estarás en casa?
Éste no es mi número, sino aquél quizás.
¿De ninguna manera podréis refutar esta prueba?
No puedo comprar aquella hermosa estatua porque no
tengo dinero.
El maestro romano sabe bien la lengua latina.
El administrador, que administra la propiedad, respeta
a su amo.
¿A quién oyeron los chicos en la escuela?
Aquella mujer, que pintó este cuadro, siempre estorba
nuestras aficiones.
¿Dónde está vuestra choza? — No la veo.
Quiero contener la ira terrible.
¿Por qué prefieres beber agua que vino?
¿Cómo soléis ir al almuerzo?
¿Por dónde vais al foro?
El señor lleva 3 quesos y 19 huevos.
La propiedad del maestro es pequeña.
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37.
38.
39.
40.
41.

Turba portam ipsam villae rescidit.
Rivus óppidi tui qua percurrit?
Ipsi nuntii hoc incómmodum timebunt.
Tabemáculum signiferorum ubi est?
Per sex annos incolae oppidorum nostrorum barbaros
vincent.
42. Autumno cupressus est pulcherrima.
43. Domina consilia horum et illorum mancipiorum re
cusavit.
44. Trecentos servos, quadringentas ancillas et circiter
sexaginta poma emi.
45. Una trium semitarum tuta est.
46. Hodie mane quos servos liberasti?
47. Ea simulacra aerea tibi placent?
48. Idem legatus Roma ad Africam pervenit.
49. Nauta Romam ab Africa navigavit.
50. Ad easdem épulas noctu ibimus.
51. Ancillae dona dominorum máximi aestimant.
52. Unum et viginti millia hastarum dux attulit.
53. Oppugnare Romanorum est.
54. Initium belli valde secundum nobis fuit.
55. Dico reginam occidisse, sed me
moriam eius adhuc vivere et
semper victuram esse.
56. Portas templi ipsius resciderunt.
57. Quis quotidie signum dabat.
58. Femina valde venusta erat et
póterat saepe ire in óppidum.
59. Turmae legato eis grato statim
paruerunt.
60. Ob hanc causam árbitris videtur
eum merere poenam máximam.
61. Pueri multum flebant, étenim re
gina eos non audiebat.
62. Canis fidus piscem rubrum cap
tare voluit.
63. Simulacra quibus bárbari servie
bant in templo non iam sunt.
64.
Heri mane ibant multi cives per
Cur epistulas tam lon
vias óppidi.
gas scribis?
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37. La multitud rompió la misma puerta de la casa de
campo.
38. ¿El arroyo de tu ciudad por dónde corre?
39. Los mismos mensajeros temerán este revés.
40. ¿Dónde está la tienda de los abanderados?
41. Durante seis años los habitantes de nuestras ciudades
vencerán a los bárbaros.
42. En otoño el ciprés es hermosísimo.
43. La señora rechazó los consejos de estos y aquellos
esclavos.
44. 300 esclavos, 400 esclavas y alrededor de 60 manzanas
compré.
46. Uno de los tres senderos es seguro.
40. ¿Esta mañana qué esclavos liberaste?
47. ¿Aquellos ídolos de bronce te gustan?
48. El mismo legado llegó a Africa desde Roma.
49. El marinero navegó a Roma desde África.
60. De noche iremos al mismo banquete.
51. Las esclavas estiman en mucho los regalos de los señores.
62. 21000 lanzas trajo el jefe.
63. Es propio de los romanos atacar.
64. El comienzo de la guerra fue, para nosotros, muy
favorable.
>
56. Digo que la reina murió, pero su recuerdo aún vive y
vivirá siempre.
56. Rompieron las puertas del mismo templo.
57. ¿Quién daba diariamente la señal?
58. La mujer era muy encantadora y podía ir con frecuen
cia a la ciudad.
59. Los escuadrones en seguida obedecieron al legado grato
para ellos.
60. Por esta causa a los jueces les parece que él merece
el castigo máximo.
61. Los chicos lloraban mucho, pues la reina no los oía.
62. El perro fiel quiso pescar el pez rojo.
63. Los ídolos a quienes servían los bárbaros, en el templo
ya no están.
64. Ayer por la mañana iban muchos ciudadanos por las
calles de la ciudad.
65. Los enemigos navegaron para atacar la escuadra ro
mana.
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65. Hostes navigaverunt classem romanorum oppugna
tum.
66. Arbiter eloquentiae consultus nimis iniustitiae in ar
bitrio suo ostenderat.
67. Sunt ei lauri et fici.
68. Legatus tantummodo sibi consulit.
69. Nonne ancilla fuisti?
70. Num poenis licebit romanos oppugnare?
71. Tune studes?
72. In cubículo meo cálido per horas diuturnas legere atque
scribere soleo.
73. Feminae saevae párcite filiabus pulchris.
74. Odi profanum vulgus et arceo.
76. Mihi videtur catena canis fidelis nimis gravis esse.
76. Tuus sermo plácidus et gravis erat.
77. Nauta tenui rete pisces captat in mari.
78. Tempestas atris imbribus et crebro fulmine virgines
teneras terret.
79. Num vestes nigros hospitibus donasti?
80. Mihi videtur sonitus cornus in pórticu resonare.
81. Gelu hiemis rosae perniciosissimum erat.
82. Salutem rei publicae deféndere debemus.
83. Fidem mecum nunquam servavisti.
84. Pauci coloni domi sunt, multi
vero ruri.
85. Apud Ciceronem magnis epu
lis interfui.
86. Faber Romae habitat atque
legatus in Africa.
87. Per mare Internum ad His
paniam navigavi.
88. Ponte Milvio Romam per
venit.
89. Si incolas huius insulae imperávero, pugnabunt.
90. Quid pulchrius amicitia?
Salutem rei publicae defendere debemus!
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66. El juez, conocedor de la elocuencia, había mostrado
demasiada injusticia en el juicio.
67. Ella tiene laureles e higueras.
68. El legado sólo se preocupa de sí mismo.
69. ¿Seguramente fuiste esclava?
70. ¿Seguramente no les será lícito a los cartagineses ata
car a los romanos?
71. ¿Acaso tú estudias?
72. En mi cálido cuarto, durante horas prolongadas suelo
leer y escribir.
73. Mujeres crueles, perdonad a las hijas hermosas.
74. Odio al vulgo profano y lo aparto.
75. Me parece que la cadena del perro fiel es demasiado
pesada.
76. Tu conversación era plácida y seria.
77. El marinero, con una delgada red, pesca peces en el
mar.
78. La tempestad de negras lluvias y frecuentes rayos
aterroriza a las tiernas muchachas.
79. ¿Seguramente no regalaste los vestidos negros a los
huéspedes?
80. Me parece que el sonido del cuerno sonaba en el pórtico.
81. El hielo del invierno era muy pernicioso para la rosa.
82. Debemos defender el bienestar de la república.
83. Nunca guardaste fidelidad conmigo.
84. Pocos campesinos están en casa, pero muchos en el
campo.
85. En lo de Cicerón asistí a un gran banquete.
86. El obrero vive en Roma y el legado en África.
87. Por el Mediterráneo navegué a España.
88. Llegué a Roma por el puente Milvio.
89. Si doy orden a los habitantes de esta isla, pelearán.
90. ¿Qué hay más hermoso que la amistad?
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IyECCIÓN 68

NOTAS GRAMATICALES
A) Formación de los adverbios.
1 . Eos adjetivos terminados en er, us, at um forman el adverbio co
rrespondiente agregando e al radical; a veces, o.
E js.: Iustus, iuste = justamente.
Pulcher, pulchre = hermosamente.
Falsus, falso = falsamente.
2. Eos adjetivos en is, e forman el adverbio agregando la terminación
iter a la radical del genitivo. Eas terminaciones en ns agregan er.
E js.: Amabilis, amabíl-iter = amablemente.
Acer, ácr-iter = amargamente.
Clemens, clement-er = con clemencia.
Frequens, frequent-er = frecuentemente.
3. El comparativo de los adverbios es el comparativo neutro en ius
de los adjetivos.
Ejs.: Docte = doctamente. Doctius = más doctamente.
Frequenter = frecuentemente. Frequentius = más frecuente
mente.
4. El superlativo de los adverbios se forma del superlativo del adjetivo
correspondiente agregando una e a la radical del genitivo singular.
E js.: Fortissimus, fortissime = muy fuertemente.
Amantissimus, amantissime = muy amantemente.

EXERCITIUM
1. Tecum, miles, libenter pugnabo. 2. Multa dicere fa
cilius est quam multa fácere. 3. Si celérrime studebis fortas
se nunquam disces. 4. Súbito ancilla cónstitit tremens.
5. Puer multa stultissime dicit et ea aliquoties rédtat.
6. Romani terra marique bellum ácriter gerebant cum inimi
cis. 7. Mater ducebat hoc non fortuito accidisse, sed aliquo
crimine. 8. Dux militum mature in silvam contendit cum
exercitu suo. 9. Rex celeriter magnam victoriam reportavit
et gladio hostes necare iussit. 10. Puer fácile invenit carum
canem suum et silentio domum introduxit. 11. Quam;
facilius; celérrime; tremens, t is ; dúcere, duxi, ductum;
fortuito; mature; crimen, in is; introduco, is, ere, duxi,
ductum.
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B) Sentido fundamental del ablativo.
Indica instrumento, causa, modo, compañía, mediante la prepo
sición cum.

Nota Importante. Desde ahora conviene ir estudiando los sentidos fundamen
tales de los casos, según aparecen en el Apéndice gramatical, al final de la obra.

EJERCICIO
1.
Contigo, oh soldado, pelearé gus
toso. 2. Es más fácil decir muchas co
sas que hacer muchas cosas. 3. Si
estudias muy rápidamente, quizás
nunca aprenderás. 4. De repente la
esclava se detuvo temblorosa. 5. El
chico dice muchas cosas tontamente
y a veces las lee en voz alta. 6. Eos
romanos, por tierra y por mar, hacían
la guerra animosamente con los ene
migos. 7. Ea madre pensaba que esto
no había sucedido fortuitamente, sino
por algún crimen. 8. El jefe de los sol
Magister librum
dados se dirigió rápidamente a la
optimum tenet
selva con su ejército. 9. El rey rápi
damente logró una gran victoria y
mandó matar a los enemigos con la
espada. 10. El niño encontró fácilmente a su querido perro y en silen
cio lo introdujo en su casa. 11. Que (comparativo) ; más fácil; muy
rápidamente; tembloroso; pensar, guiar; por casualidad; rápida
mente ; crimen; introducir.
Tradúzcase al latín la 12 « lección
LECCIÓN 69

NOTAS GRAMATICALES

A) Comparativos y superlativos irregulares (adjetivos).
1 . Muy irregulares.
Comparativo
melior = mejor
Bonus = bueno
peior = peor
Malus = malo
Magnus = grande
maior = mayor, más grande
Parvus = pequeño minor = menor, más pequeño
Multi = muchos
plures = más
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Superlativo
Óptimus = el mejor
Péssimus = el más malo
Máximus = el más grande
Minimus = el menor, el más pequeño
Plúrimi = muchísimos, los más numerosos
2. Eos adjetivos que terminan en dicus, ficus, volus tienen el compa
rativo en entior, entius y el superlativo en entissimus, a, um.
E js.: Malédicus = maldiciente ; maledicentior, ius ; maledicentis
simus, a, um.
Magnificus = magnífico ; magnificentior, ius ; magnificentis
simus, a, um.
Benévolus = benévolo ; benevolentior, ius ; benevolentissi
mus, a, um.
3. Varios.
Vetus, eris — viejo : comp. vetustior; sup. vetustissimus, vetérrimus.
Dives, itis = rico : comp. ditior (divitior); sup. ditissimus (divitis
simus).
Frugi = bueno (indeclinable) : comp. frugalior; sup. frugalissimus.
Nequam = malo (indeclinable) : comp. nequior; sup. nequissimus.
Iuvenis — joven: comp. iunior (no tiene sup.).
4. Eos adjetivos que llevan una vocal delante de la terminación us
hacen el comparativo por medio de magis = más, y el superlativo
con máxime = muchísimo.
Ej. : Pius = piadoso : magis pius, máxime pius.

EXERCITIUM
1. Frater sorore maior est. 2. Plures fame quam morbo
interierunt. 3. Viri máxime pii Deum semper colebant.
4. Féminae péssimae óptimas saepe oderunt. 5. Rem male
gérere est mali ducis. 6. Quid peius erat Antonii sermone.
7. Imperator facillime máximam partem hostium superavit.
8. Res humanae máxime dubiae sunt. 9. Quis nunquam bene
ficentior fúit quam tu? 10. Plúrimae puellae floribus oper
tae in templum graecum intrarunt. 11. Fames, is; soror,
is ; intereo, is, ire, i(v)i, itum ; peius; minus; plus; me
lius ; potius ; plurimus ; potissimum ; malédicus ; magnifi
cus ; vetus, eris; dives, itis; frugi; nequam; iuvenis;
máxime ; opertus ; intrare.
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B) Comparativos y superlativos irregulares (adverbios).
Comparativo
Bene
= bien
melius = mejor
Male
= mal
peius = peor
Multum
= mucho
plus = más
magis = más
Magnopere = en gran manera
Non multum = poco
minus = menos
Diu = largo (durante mucho tiempo) diutius = más largo
Saepe
= frecuentemente
saepius = más frecuentemente
potius = más bien (mejor)
Superlativo
Óptime = muy bien
Péssime = pésimamente
Plúrimum = muchísimo
Máxime = muchísimo
Mínime = poquísimo (de ninguna
manera)
Diutissime = lo más largamente
Saepissime = muy frecuentemente
Potissimum = especialmente
Plurimae puellae floribus opertae
in templum graecum intrarunt

EJERCICIO
1.
El hermano es mayor que la hermana. 2. Casi todos murieron
más de hambre que por enfermedad. 3. Eos hombres muy piadosos hon
raban siempre a Dios. 4. Eas mujeres muy malas con frecuencia odian
a las buenas. 5. Es propio del mal jefe llevar mal los asuntos. 6. ¿Qué
había peor que el discurso de Antonio? 7. El general muy fácilmente
venció a la mayor parte de los enemigos. 8. Eas cosas humanas son
muy dudosas. 9. ¿Quién fue alguna vez (nunca) más benéfico que tú?
10. Muchísimas muchachas cubiertas de flores entraron en el templo
griego. 11. Hombre; hermana; morir; peor; menos; más; mejor;
mejor, más bien ; muchísimo ; especialmente ; maldiciente ; magnífico ;
viejo ; rico ; bueno ; malo ; joven ; muy ; cubierto ; entrar.

Tradúzcase al latín la 13.a lección
3 — Mollano n
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L E C C IO N 70

NOTAS GRAMATICALES

A) Adjetivos y pronombres interrogativos.
1. Compuestos de quis, quae, quid? = ¿cuál? (lee. 64) ; tenemos:
a) Con el sufijo invariable nam: quisnam, quaenam, quidnam? =
¿quién, qué cosa?
b) Con el prefijo invariable num: numquis, numquae, numquid?
= ¿y qué, cuál pues?
c) Con el prefijo invariable ec: ecquis, ecquaet ecquid? = ¿y qué,
qué pues?
Eos afijos de b) y c) se usan bastante poco.
2. Uter, utra, utrum? — ¿cuál de los dos?
Genitivo: utrius; dativo : utri (para los tres gén.).
E js.: Dúo mala habeo ; utrum vis? Tengo dos manzanas; ¿cuál
de las dos quieres?
Uter hortus ei placet? ¿Cuál de los dos jardines le gusta?
3. a) Quantus, a, um? = ¿cuán grande, qué grande?
E j.: Quanta est villa? ¿De qué extensión es la casa de campo?
b) Quot? (indeclinable) = ¿cuántos, cuántas? (indica cantidad).
E j.: Quot pueri venerunt? ¿Cuántos chicos vinieron?
c) Qualis, e? = ¿de qué clase?
E j.: Quale est templum? ¿De qué dase es el templo?
B) Los tres «poco».
1 . «Poco», cuando es adverbio de tiempo, se traduce por paulum ;
por paulo, si precede a las preposidones ante y post.

EXERCITIUM
1. Ecquid erit praemium? 2. Quot viae in vico sunt? —
Mihi videtur, paucas vias in vico esse. 3. Cuinam meas vic
torias narrabo? 4. Uter utri insidias fecit? — Paulo post
tibi respondebo. 5. Quantus est fundus, quem nuper emisti?
6. Parum casei in cista habeo. 7. Utra soror pulchrior est?
8. Quisnam discipulorum Platonis sapientior fuit quam Aris
toteles? 9. Duas ancillas habeo : Utram mittam? 10. Qualia
aedificia te delectant? 11. Quisnam, quaenam, quidnam
(quodnam) : numquis, numquae, numquid; ecquis, ecquae,
ecquid; uter, utra, utrum; quantus, a, um ; qualis, e ;
paulum; insidiae ; Plato, nis.
34

E js.: Exspecta paulum. Espera un poco.
Paulo post dux ad civitatem pervenit. Poco después llegó
el jefe a la ciudad.
2. «Poco », cuando es adverbio de cantidad, se traduce por parüm. Si
le sigue un sustantivo, rige el genitivo. Por paulo, si precede a un
comparativo (también se pone multo — mucho, delante de un com
parativo).
E js.: Parum vini attulisti. Trajiste poco vino.
Haec puella parum pulchra est. Esta chica es poco hermosa.
Epistulam paulo graviorem exspecto. Espero una carta un
poco más importante.
3. «Poco », cuando es adjetivo, se traduce por paucus, a, um.
E j.: Pauci viri épulis adfuerunt. Pocos hombres asistieron al
banquete.

EJERCICIO
1. ¿Cuál será, pues, la recompensa? 2.
¿Cuántas calles hay en el pueblo? —Me parece
que hay pocas calles en el pueblo. 3. ¿A quién
contaré mis victorias? 4. ¿Cuál de los dos, a
cuál de los dos armó asechanzas? — Poco des
pués te responderé. 5. ¿De qué extensión es
la propiedad que poco ha compraste? 6. Poco
queso tengo en la cesta. 7. ¿Cuál de las dos
hermanas es más linda? 8. ¿Cuál de los alum
nos de Platón fue más sabio que Aristóteles?
9. Tengo dos esclavas: ¿cuál de las dos te Dúo mala habeo;
enviaré? 10. ¿Qué clase de edificios te gustan?
utrum vis?
11. ¿Quién?, ¿qué cosa?; ¿y qué?, ¿cuál, pues?;
¿cuál de los dos? ; ¿cuán grande?; ¿qué grande?; ¿de qué clase? ; poco ;
asechanzas; Platón.
Tradúzcase al latín la 14 .a lección
LECCIÓN 71

NOTAS GRAMATICALES

Adjetivos y pronombres indefinidos compuestos del pronombre relativo.
1 . «Alguno, alguna cosa (alguien, algo)»:
a) Aliquis, aliqua, aliquid, aliquod. El prefijo ali permanece in
variable. Son irregulares el nominativo femenino singular y el
nominativo neutro plural: aliqua.
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Aliquot, invariable, reemplaza a aliquis en el plural cuando se
trata de cosas numerables; e j.: Aliquot naves demerserunt.
Algunas naves se hundieron.
Aliquis pierde el prefijo ali cuando le preceden las partículas
si = s i; nisi = sino; ne = que n o ; e j.: Si quis vénerit. Si al
guno viniere.
b) Quispiam, quaepiam, quidpiam, quodpiam. El sufijo piam per
manece invariable. Poco usado.
c) Quisquam (mase, y fem.), quicquam. El sufijo quam permanece
invariable. No tiene plural ni ablativo singular. Poco usado.
2 . «Cada uno, cada cosa»:
a) Quisque, quaeque, quidque, quodque. El sufijo que permanece in
variable.
Uso. Después del superlativo, de un ordinal, de un pronombre
reflexivo o relativo.
E js.: Optimus quisque civis patriam suam amat. Todo buen ciu
dadano (los mejores ciudadanos) ama a su patria.
Secundo quoque gressu cadit. Cada dos pasos cae.
Sibi quisque proximus suus est. Cada uno es prójimo para
sí mismo.
Mihi placent ea, quae cuique iucunda sunt. Me agradan las
cosas que son agradables a todos.
b) Unusquisque, unaquaeque, unumquidque, unumquodque. El sufijo
que permanece invariable. Se declinan simultáneamente unus
(genitivo: unius ; dativo: uni) y quis.

EXERCITIUM
1. Heri frustra aliquam epistulam exspectavi. 2. Si quis
de amore Dei dúbitat, stultus est. 3. Suae quisque faber
est fortunae. 4. Unusquisque dulcem suam patriam desiderat.
5. Nobis placet natura quacumque hora. 6. Rex cuivis non
favet. 7. Quilibet Deum colit, integer est. 8. Quidquid habes,
nobis narra. 9. Quidam omnia ópera Ciceronis legit. 10. Erat
reginae quaedam incredibilis benevolentia. 11. Aliquis, ali
qua, aliquid (aliquod); quispiam, quaepiam, quidpiam
(quodpiam) ; quisquam (mase, y fem.), quicquam ; quisque,
quaeque, quidque, quodque; unusquisque, unaquaeque,
unumquidque, unumquodque; quicumque, quaecumque,
quodeumque; quilibet, quaelibet, quidlibet, quodlibet;
quivis, quaevis, quidvis, quodvis ; quisquis (mase, y fem.),
quidquid; quidam, quaedam, quiddam, quoddam.
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Uso. En sentido general, todos.
E js.: Iustitia dat unicuique suum. Ea justicia da a todos lo suyo.
3. «Cualquiera que, cualquier cosa que (quienquiera) » :
a) Quicumque, quaecumque, quodcuntque. El sufijo cumque perma
nece invariable.
b) Quilibet, quaelibet, quidlibet, quodlibet. El sufijo libet permanece
invariable.
c) Quivis, quaevis, quidvis, quodvis. El sufijo vis permanece inva
riable. Poco usado.
d) Quisquis (mase, y fem.), quidquid. Ambos componentes varían.
Se utiliza sólo en nominativo y ablativo singular. Poco usado.
Ej. : Quoquo modo canit. Canta de cualquier manera.
4. « Uno, una cosa (cierto, cierta cosa)»:
Quidam, quaedam, quiddam, quoddam. El sufijo dam permanece in
variable.

EJERCICIO
1. Ayer en vano esperé
alguna carta. 2. Si alguien
duda del amor de Dios, es
un tonto. 3. Cada uno es
un artífice de suerte. 4. To
dos añoran su dulce pa
tria. 5. Nos gusta la natu
raleza en cualquier esta
ción. 6. El rey no favorece
a cualquiera. 7. Quienquie
ra honra a Dios, es honra
do. 8. Cualquier cosa que
tengas, cuéntanosla. 9. Uno
leyó todas las obras de Ci
cerón. 10. Tenía la reina
Quoquo modo canit
cierta increíble benevolen
cia. 1 1 . Alguno, alguna
cosa (alguien, algo) ; alguno, alguna cosa; alguno, alguna cosa; cada,
cada cosa; cada uno, cada cosa; cualquiera, cualquier cosa (quien
quiera) ; cualquiera, cualquier cosa (quienquiera) ; cualquiera, cual
quier cosa (quienquiera) ; cualquiera, cualquier cosa (quienquiera);
uno, cierto.
Tradúzcase al latín la 15 .a lección
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L E C C IÓ N 72

NOTAS GRAMATICALES

Adjetivos y pronombres Indefinidos (continuación).
1 . Compuestos de uter, utra, utrum? = ¿cuál de los dos? (genitivo :
utrius ; dativo : utri) :
a) Utérlibet, utrdlibet, utrúmlibet = cualquiera de los dos. La par
tícula libet permanece invariable.
b) Utervis, utravis, utrumvis = cualquiera de los dos. La partícula
vis permanece invariable.
c) Uterque, utraque, utrumque = uno y otro de los dos, ambos. La
partícula que permanece invariable.
d) Neuter, neutra, neutrum = ninguno de los dos (ni uno ni otro).
La partícula ne permanece invariable.
2. Varios :
a) Alter, ditera, dlterum = uno de los dos. Genitivo: alterius ;
dativo: alteri.
Uso. Sólo cuando se trata de dos cosas. También significa «se
gundo ».
Ejs.: Alter venit, alter vero exiit. Uno vino, pero el otro se fue.
Primus dux strenuus est, alter vero ignavus. El primer jefe
es valiente, pero el segundo es un cobarde.
b) Altérutert alterutra, altérutrum = uno u otro de los dos. Ambos
componentes se declinan : genitivo : alteriusutríus ; dativo :
álteriutri.

EXERCITIUM
1. Hic sunt duo flores; utrúmlibet élige. 2. Neuter le
gatorum idem putat. 3. Mihi videtur utrumque civem esse
bonum. 4. Alteri pacem cupiunt, alteri bellum. 5. Altér
utrum ánnulum amicus tuus habebit. 6. Utrique videtur te
esse insanum. 7. Mihi duae sunt sorores ; altera stulta, altera
sapiens. 8. Uterque consul rempublicam servare cupiebat.
9. Duos poetas cognosco: neutrius opera mihi placent.
10. Ecce duo mala: utrumvis sume. 11. Utérlibet, utrálibet,
utrúmlibet; utervis, utravis, utrumvis; uterque, utraque,
utrumque ; neuter, neutra, neutrum ; alter, a, um ; altéruter,
altérutra, altérutrum; flos, floris (m.); pa(x), cis; insanus;
sapiens, tis; consul, is.
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EJERCICIO

1. Aquí hay dos flores : elige
cualquiera de las dos. 2. Ninguno
de los dos legados piensa lo mis
mo. 3. Me parece que ambos ciu
dadanos son buenos. 4. Unos de
sean la paz, otros la guerra. 5. Tu
amigo tendrá un anillo u otro. 6.
A los dos les parece que tú eres
un loco. 7. Tengo dos hermanas:
una tonta, la otra sabia. 8. Am
bos cónsules querían salvar la
Utrique videris insanus
república. 9. Conozco dos poe
tas ; no me gustan las obras de
ninguno de ellos. 10. He aquí dos manzanas; toma cualquiera de las
dos. 1 1 . Cualquiera de los dos; cualquiera de los dos; uno y otro de
los dos, ambos ; ninguno de los dos, ni uno ni otro de los dos; uno de los
dos ; uno u otro de los dos ; flor ; paz ; loco ; sabio, el que sabe ; cónsul.
Tradúzcase al latín la i6.<* lección

LECCIÓN 73

NOTAS GRAMATICALES
A) Adjetivos y pronombres indefinidos (continuación).
1. Alius, alia, aliud = otro. Genitivo : alíus ; dativo : alii.
Uso. Cuando se trata de más de dos.
Ej. : Alius ludit, alius studet; alius autem dormit. Uno juega,
otro estudia y otro duerme.
Nota. «Eos otros», cuando significa los demás, los restantes, se traduce por :

ceteri, ae, a ; réliqui, ae, a.
E j.: Germani ceteras nationes virtute súperant. Eos alemanes superan a las
otras naciones en fortaleza.

2. Ullus, a, um — alguno. Genitivo : ullius ; dativo: ulli.
Uso. No suele usarse solo, sino precedido de alguna negación, signi
ficando entonces «ninguno».
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3.
4.
5.

6

.

7.

E j.: Neque ulla arborum, quas colis tua est. Ninguno de los ár
boles que cultivas es tuyo.
Nullus, a, um = ninguno. Genitivo : nullius ; dativo : nulli.
Uso. Es adjetivo.
Ej. : Nullus homo Deo similis est. Ningún hombre es semejante
a Dios.
Nonnullus, a, um = alguno. Genitivo : nonnullius ; dativo : nonnulli.
Compuesto de non y nullus, significa «alguno», porque en latín dos
negaciones se anulan, afirmando.
Nemo = nadie. Acusativo : neminem ; dativo : nemini ; genitivo y
ablativo de nullus: nullius, nullo.
Uso. Es sustantivo, pero con nombres de persona se usa como ad
jetivo.
E js.: Nemo venit. Nadie vino.
Poeta nemo lunam ignorat. Ningún poeta desconoce la luna.
Nihil = nada. Genitivo : nullius rei ; dativo : nulli rei; ablativo:
nulla re. Nonnihil = algo.
Plerique, pleraéque, pléraque = los más, casi todos. No tiene ge
nitivo plural; usa el de plúrimus (muchísimo) : plurimorum, plu
rimarum, plurimorum.

B) Adjetivos irregulares.
1. Unus, a, um = uno, único. Genitivo : unius ; dativo : uni. Es nu
meral ; no hay que confundirlo con el pronombre indefinido, que
es quidam.
2. Solus, a, um = solo. Genitivo : solius ; dativo : soli.
3. Totus, a, um = todo, íntegro, entero. Genitivo : totius ; dativo : toti.

EXERCITIUM
1. Alii studio pugnandi flagrabant, alii decedendi. 2. Uni
soli puellarum magistra praemium dedit. 3. Petrus nemini
molestus est, ob hanc causam omnes eum amant. 4. Réliqui
Germani sese dediderunt Romanis. 5. Nonnullas epistulas
heri in cubículo meo scripsi. 6. Canis fidus est, nec ulli peri
culosus. 7. Nullius sapientia maior est quam Dei. 8. Miles
totum corpus vulnéribus plenum habebat. 9. Nullius rei
homines avidiores sunt quam divitiarum et honorum.
10. Pleraéque féminae huius civitatis divites erant. 11. Alius,
a, um ; nullus ; ullus, nonnullus ; nemo, inis; nihil, nullius
rei ; plerique, pleraéque, pléraque ; unus ; solus ; totus ;
corp(us), oris; vuln(us), eris; honor, is; periculosus.

1. Unos ardían por el deseo de pelear, otros de retirarse. 2. Ea
maestra dio un premio a una sola de las chicas. 3. Pedro para nadie es
molesto ; por eso todos le aman. 4. Eos demás alemanes se entregaron
a los romanos. 5. Algunas cartas escribí ayer en mi cuarto. 6. El perro
es fiel, y para ninguno peligroso. 7. Nadie tiene mayor sabiduría
que Dios. 8. El soldado tenía todo el cuerpo lleno de heridas. 9. De
nada son los hombres más codiciosos que de las riquezas y de los ho
nores. 10. Casi todas las mujeres de esta ciudad eran ricas. 11. O tro;
ninguno ; alguno ; nadie ; nada ; los más, casi todos ; uno ; solo ; todo;
cuerpo ; herida ; honor ; peligroso.
Tradúzcase al latín la i8.<* lección
LECCIÓN 74

NOTAS GRAMATICALES

A) Verbos defectivos.
1 . El verbo aio = decir, afirmar, sólo tiene estas formas:
Presente de indicativo : aio, ais, ait, aiunt.
Imperfecto de indicativo : aiebam, s, t, mus, tis, nt.
Pretérito perfecto de indicativo : ait.
Uso. A manera de paréntesis. También introduce el discurso in
directo.
Ej. : Romani, ut aiunt, strenui sunt. Eos romanos, según dicen,
son valientes.
2. Verbo inquam = decir :
Presente de indicativo : inquam, inquis, inquit, inquiunt (digo, dijo).
Imperfecto de indicativo : inquiebat, inquiebant.
Futuro imperfecto de indicativo : inquies, inquiet.
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Pretérito perfecto de indicativo: inquii, inquisti, inquit.
Presente de subjuntivo : inquiat.
Uso. Introduce el discurso directo. Siempre en segundo lugar.
E j.: Sapientia, inquit, sapientia omnium virtutum maxima est.
Ea sabiduría, dijo, la sabiduría es la mayor de todas las
virtudes.
B) Imperativo.
1. Eos verbos volo, malo, novi, odi y coepi carecen de imperativo. El
de memini es memento, mementote; el de fero, fer, ferte; el de
sum, es, esto; el de eo, i, ite ; el de nolo, noli, nolite (ej.: Noli
flere. No llores).
2. Imperativos irregulares:
Fac = haz ; dic = d i; duc = conduce, guía.
C) Particularidades de la voz activa.
1. Ea 3.a persona del plural del pretérito perfecto termina en erunt o
ere; ej. : amaverunt, amavere; monuerunt, monuere.
2. Ea 2.a persona del singular y la 2.a y 3.a del plural del pretérito
perfecto y los tiempos derivados del tema de pretérito suprimen
la sílaba «v i» o «ve»; ejs.: audivisti, audisti; amaverunt, amarunt;
amavisse, amasse.
3. Eos verbos en ivi pueden suprimir la «v » en todas las personas;
ej.: audierant, audiverant.
D) Palabras correlativas.
1. Qualis, talis = cual, tal; ej.: Qualis dux, talis exercitus. Cual el
jefe, tal el ejército.
2. Quot, tot = cuantos, tantos ; ej. : Quot capita, tot sententiae. Tan
tas opiniones cuantas cabezas.

EXERCITIUM
1. Pueri romani, ut aiunt, valde impigri sunt. 2. Multam,
inquit, pecuniam cupio. 3. Parati sumus ad manducandum.
4. Nolite terrere, milites ignavi! 5. Péllere curas vino memento.
6. Dic, quaeso, lectionem magistro. 7. Duc in altum, návita.
8. Videtur pueros amasse sed iam non amare nutricem.
9. Tam óptima est soror quam péssimus est frater. 10. Tot
homines video, quot per vias transeunt. 11. Aio ; inquam ;
talis ; to t; quantus? ; quam ; quo ; eo; pello, is, ere, pépuli,
pulsum ; cura ; nutrex, icis.
42

Uso. Sólo en plural es indeclinable. Puede sustituirse por quam
multi, ae, a y tam multi, ae, a.
3. Tantus, quantus = tan grande, cuan grande ; e j.: Tanta est ira filii,
quanta est mansuetudo patris. Tan grande es la ira del hijo,
cuanto es grande la mansedumbre del padre.
4. Tam, quam = tan, como; ej.: Tam integer quam pius. Tan honrado
como piadoso.
5. Quo (comparativo), eo (comparativo) = cuanto más, tanto más;
e j.: Quo melior eris, eo beatior eris. Cuanto más bueno seas, tanto
más feliz serás.

Nolite terrere,
milites ignavi!

EJERCICIO
1. Iyos chicos romanos, según se dice, son muy activos. 2. Deseo, dijo,
mucho dinero. 3. Estamos dispuestos a comer. 4. ¡No os aterroricéis, sol
dados cobardes! 5. Acuérdate de echarlas penas convino. 6. Di,por favor,
la lección al maestro. 7. Guía a alta mar, marinero. 8. Parece que los
chicos amaron, pero ya no aman, a la nodriza. 9. Es tan buena la her
mana como malo es el hermano. 10. Veo tantos hombres, cuantos pasan
por las calles. 11. Decir; afirmar; ta l; tantos ; ¿cuán grande? ; como ;
tanto m ás; cuanto más; arrojar, echar; cuidado, preocupación; nodriza.
Tradúzcase al latín la ig.a lección
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NOTAS GRAMATICALES
El participio de presente.

1. Es un adjetivo verbal. Se forma del tema de presente, así (nomina

tivo y genitivo) :
Ama-ns, tis = el que ama, amaba (amando, amante).
Mone-ns, ntis = el que avisa (avisando).
Audi-ens, entis = el que oye (oyendo, oyente).
Leg-ens, entis = el que lee (leyendo).
2 . Se declina como el sustantivo sapiens, tis de la 3.a declinación.
Como casi todos los adjetivos, hace el ablativo singular en i, el
nominativo plural neutro en ia y el genitivo plural en ium.
Ej. : amans y tis = el que ama.
Singular
Plural
masc.-fem. neutro
masc.-fem. neutro
amans
amans
N.
amant-es amant-ia
Ac. amant-em amans
amant-es amant-ia
amant-ium
G.
amant-is
D.
amant-i
amant-ibus
Ab.
amant-i
amant-ibus
N. B. Carecen de participio de presente el verbo malo y sum y sus
compuestos.
El de volo es: volens, entis = el que quiere (queriendo).
El de nolo es: nolens, entis = el que no quiere (no queriendo).
El de fero es: ferens, entis = el que lleva (llevando).
El 'de eo es: iens, euntis — el que va (yendo).

EXERCITIUM
1. Mater puerum sine venia ludentem punivit. 2. Verba
accusantium, reum terrebant. 3. Sole oriente, surgo e lecto.
4. Hominem per arva errantem interfecerunt. 5. Amico oc
currenti osculum dabo. 6. Me dormiente, fures spoliaverunt.
7. Vir invisus, flagrans ira, discessit. 8. Aestate appropin
quante, pauci per vias civitatis transibant. 9. Omnes audie
bant clamores navigantium. 10. Agricolae campum aranti
nuper occúrrimus. 11. Equitare; venia; reus; oriens, tis;
sol, is ; lectus; surgo, is, ere, surrexi, surrectum; homo,
inis; arvum; interficio, is, ere, interfeci, interfectum; invi
sus ; aestas, tis ; appropinquare; civitas, tis ; clamor, is.
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3

. Uso:

a) Como adjetivo.
E js.: Puer equitans strenuus est. El chico que cabalga es valiente.
Puellam ridentem vidi. Vi a la chica que se reía.
Puellae ridentis non indigeo. No necesito una chica que
se ríe.
Puero ridenti indulsi. Perdoné al chico que se reía.
Cum amico ridenti venies. Vendrás con el amigo que se ríe.
b) Traduce la oración de relativo en presente e imperfecto, así:
se omite el relativo; el participio, como adjetivo, concuerda
en género, número y caso con el sustantivo; lo demás queda
invariable.
E j.: Filia, quae desiderat patrem, cara est — Filia, desiderans
patrem, cara est. Ea hija, que añora a su padre, es querida.

Solé oriente, surgo e lecto

EJERCICIO

1. Ea madre castigó al chico que jugaba sin permiso. 2. Eas palabras
de los que acusan aterrorizan al reo. 3. Al salir el sol, me levanto de
la cama. 4. Mataron al hombre que erraba por los campos. 5. Daré un
beso al amigo que viene a mi encuentro. 6. Mientras dormía, los ladrones
robaron. 7. El hombre odioso, ardiendo de ira, se fue. 8. Al aproximarse
el verano, poca gente transitaba por las calles. 9. Todos oían los gritos
de los navegantes. 10. Recientemente encontramos al agricultor que ara
el campo. 1 1 . Cabalgar ; perdón ; reo ; naciente ; sol; lecho ; levantarse ;
hombre ; campo ; m atar; odioso ; verano ; acercarse ; ciudad ; grito.
Tradúzcase al latín la 20p lección
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c) Traduce la oración subordinada de «ando » castellana tomando
el género, número y caso que tuviere el sujeto de «ando * en
la oración principal.
E js.: Escribiendo yo la carta, te vi. Epistulam scribens, vidi
te (suj. de «ando » = suj. de la principal; por eso el partici
pio va en nominativo).
Escribiendo yo la carta, tú me viste. Vidisti me scriben
tem epistulam (suj. de «ando» = compl. directo de la prin
cipal; por eso el participio va en acusativo).
N. B. lfl. oración «Escribiendo...» equivale también a estas otras: «al
escribir »; «mientras escribo (escribía)»; «cuando escribo (escribía)».

LECCIÓN 76

RECAPITULACIÓN DE MODOS
En esta lección repasaremos las 18 clases de oraciones que hemos
estudiado hasta ahora. Es digno de observar que no se usan todavía
el subjuntivo ni la voz pasiva. El estudiante podrá ponerse un exce
lente test tratando de traducir de nuevo la oración castellana al latín.
SÍNTESIS GRAMATICAL
1. Sustantiva: verbo sum ; el predicado nominal concuerda con el su
jeto en género, número y caso.
2. Transitiva: complemento directo en acusativo.
3. Intransitiva: el verbo no tiene complemento directo, sino otro caso:
dat., gen., etc.
4. Relativa: tiene un pronombre relativo; el relativo concuerda con
el antecedente en género y número, pero no en caso.
5. Con infinitivo: un solo sujeto para el verbo en modo personal y
el verbo en infinitivo.
6. De infinitivo: dos sujetos; sujeto del verbo en infinitivo, en acus.;
infinit. pres., pret. y fut.
7. Con inf. de inf.: las formas de videtur; el sujeto de infin, va en
nom. en la con infinitivo.
8. Fut. imperfecto: acciones futuras simultáneas; en castellano va en
indic, pres. o subj. pres.
9. Fut. perfecto: acción terminada en el futuro castellano, en fut.
imperf. de subj.
10. Supino final: el supino indica fin después de un verbo de movi
miento.
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d) En ablativo absoluto. Indica una circunstancia. Cuando el su
jeto de la oración de «ando » no entra en la oración principal, se
pone en ablativo y con él concuerda el participio de presente.
E j.: Mientras yo escribía (escribiendo) la carta, vino el sirviente.
Me epistulam scribente, venit púer.
N. B. El participio hace el ablativo sing. en t en el ablativo absoluto.
Aunque el verbo sum carece de participio de presente, hace el
ablativo absoluto poniendo en ablativo el sujeto de la oración
«siendo».
E js.: Siendo niño, mi perro mordió al vecino. Me puero, cania
vicinum momordit.
Siendo jefe César, los soldados pelearon con ardor. Duce
Caesare, milites ácriter pugnaverunt.
EJEMPLOS
1. Sustantiva:
Cibus bonus est. Ea comida es buena.
2 . Transitiva:
Laudo puerum pulchrum. Alabo al chico hermoso.
3. Intransitiva:
Invideo homini diviti. Envidio al hombre rico.
Noceo planctis. Daño a las plantas.
4. Relativa:
Puer, quem cognosco, óptimus est. El chico que conozco es muy
bueno.
Panem, cuius indigeo, non habeo. No tengo el pan que necesito.
5. Con infinitivo:
Possum, volo, audeo, incipio édere panem. Puedo, quiero, me
atrevo, empiezo a comer el pan.
6 . De infinitivo:
Dico te esse, fuisse, futurum bonum. Digo que tú eres, fuiste, serás
bueno.
Dico te amare, amavisse, amaturum reginam. Digo que tú amas,
amaste, amarás a la reina.
7. Con inf. de inf.:
Videtur mihi te donare lilia — Tu videris mihi donare lilia. Me
parece que tú regalas lirios.
8. Fut. imperfecto:
Ubi eum videbis, eum vitabis. Así que lo veas lo evitarás.
Si eos docebis, sapientes erunt. Si les enseñas, serán sabios.
9. Fut. perfecto:
Ubi eum necáveris, flebis. Así que lo matares, llorarás.

47

Cur legatum
salutavisti?

Quia dominus
meus est
11. Inter, dir. s.: particulas nonne? = ¿seguramente?, num? = ¿se
guramente no?, ne? = ¿acaso? (en 2.° lugar).
12. Gerundio post. adj.: gen., dat., abl. (prep.) ; modal: ablat.; final:
ad + acus.
13. Part. pres.: trad. orac. de «ando» (mientras, cuando, al) ; suj. de
«ando» no está en oración principal = ablat. absoluto; suj.
de «ando» está como suj.: part. pres. = nominativo; suj. de
«ando» está en otro caso en la principal: part. pres. = caso de
la princ.
14. Coordinada: partículas et, atque, sed, e t. . . et, nunc .. . nunc, non
solum . .. sed etiam . ..
15. Subordinada: partículas quia, quod, etenim, nam, ubi, cum; enim,
autem, vero (en 2.° lugar); dum: lat. en presente, cast. en imperf.;
postquam, antequam: lat. en pret. perf., cast. en subj.
16. Imperativa : afirmativa : imperar: 2.a pers. sing. y plural. Prohibi
ción : noli, nolite + infinit.
17. Inter, dir. d.: partículas utrum (ne) . . . an = . . . o ; utrum (ne) . . .
annon = .. . o no.
18. Comparativa: «que» = quam; términos de comp., mismo caso;
si l.er térm. nom., acus. 2.° térm. abl. sin la partícula quam o sigue
la regla general.
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10.
11

.

12.

13.

14.

15.

Nisi eas monueris, gemmas falsas ement. Si no les avisares, compra
rán joyas falsas.
Si ánnulum invéneris, mihi mittes. Si encontrares el anillo, me lo
enviarás.
Supino final:
Venio dormitum, laboratum, oppugnatum. Vengo a dormir, a tra
bajar, a atacar.
Inter, dir. s.:
Nonne es facetus? — Omnino. ¿Seguramente eres chistoso? —Cier
tamente.
Num canem punisti? — Nunquam. ¿Seguramente castigaste al
perro? — Nunca.
Tune legis? — Certe ; non. ¿Acaso tú lees? — S í; no.
Gerundio:
a) Final: Paratus sum ad pugnandum tecum. Estoy dispuesto
a pelear contigo.
b) Modal: Amando Deum, pervenies ad caelum. Amando a Dios
llegarás al cielo.
c) Post adj.: Cúpidus legendi, ludendi. Deseoso de leer, de jugar.
d) Post, prep.: In gerendo vir óptimus erat. En el obrar era un
hombre muy bueno.
Part. pres.:
Liberans reum, gaudebis. liberando al reo, te alegrarás.
Omnes viderunt te cadentem in solum. Todos te vieron cuando
caías al suelo.
Ablativo absoluto:
Te ludente, canis latrabat. Mientras tú jugabas, el perro ladraba.
Cicerone cónsule, respública floruit. Siendo Cicerón cónsul, la re
pública estuvo en vigor.
Coordinada:
Agrícola assiduus est et (atque) laborat multum. EI agricultor es
constante y trabaja mucho.
Puella saepe ludit sed aliquoties studet. Ea chica juega a menudo,
pero a veces estudia.
Servus et (nunc) laborat et (nunc) docet. El esclavo ya trabaja,
ya enseña.
Non solum (modo) canit, sed (verum) etiam clamat. No sólo canta,
sino también grita.
Su bordinada:
Vivit ruri, quia (quod) ei placet. Vive en el campo porque le gusta.
Odi eum, etenim (nam) vir péssimus est. Ee odio, pues es un hom
bre muy malo.
Is enim (autem-vero) saltare solet. Pues él (pero, y él) suele bailar.
Ubi (cum) iudex aspicit, omnes rei timent. Cuando el juez mira,
todos los reos temen.

4 — Moyano n

49

Dum in agro laboro, tu domi sedebas. Mientras yo trabajaba en
el campo, tú estabas sentada en casa.
Antequam (postquam) pervenit mercator, discessi. Antes que (des
pués que) llegara (llegó) el comerciante, me fui.
16. Imperativa:
Ama proximum tuum. Ama a tu prójimo.
Lenite clamorem. Calmad la gritería.
Prohibición: Noli exire. No salgas.
17. Inter, dir. d.:
Albane an flava erat vestís? ¿El vestido era blanco o amarillo?
Utrum ad Argentinam an ad Brasiliam ire vult. Quiere ir a la
Argentina o al Brasil.
Venistt^ (utrum venis) an non. Vienes o no.
LECCIÓN
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RECAPITULACIÓN
De ahora en adelante, como las lecciones tratan casi exclusiva
mente de gramática, se utilizarán estas recapitulaciones para intercalar
trozos fáciles, pero amenos, de los mejores autores latinos.
Da carta que presentamos es de Marco Tulio Cicerón, el gran orador,
escritor y político romano en la época de la república. Aquí le sorpren
demos preocupado de las menudencias de la vida familiar. Quiere a toda
costa que su mujer tenga bien arreglada su casa de campo en Túsculo,
pues pronto pasarán allí una temporada él y sus amigos.
Tullius S. D. Terentiae suae.

In Tusculanum nos venturos putamus aut Nonis aut
postridie. Ibi ut sint ómnia parata. Plures enim fortasse
nobiscum erunt, et, ut árbitror diútius ibi commorábimur.
Eabrum si in balineo non est, ut s it; item cétera quae sunt
ad victum et ad valetudinem necessária. Vale. Kal. Octobr.
de Venusino (Fam . xiv, 20).
LEX icum

Tusculanus, i ; Nona, ae ; aut . . . aut . . . ; árbitror, aris,
ari, atus sum ; diútius; commoror, aris, ari, atus sum ;
labrum, i ; balineum, i ; item ; victus, us ; valetudo, inis ;
vale ; Kalendae ; October, ris ; Venusinus.
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18. Comparativa:
Nihil est pulchrius quam virtus — Nihil est virtute pulchrius.
Nada hay más hermoso que la virtud.
Mater filiae melius donum quam filio dat. I*a madre da un regalo
mejor a la hija que al hijo.
Plus erat modestiae quam sapientiae in hoc viro. Había más de
modestia que de sabiduría en este hombre.
Puer est magis pius quam tu (te). El chico es más piadoso que tú.
Malo bibere quam édere. Prefiero beber a comer.
Tradúzcase al latín la 21.« lección

Consejos de un estadista a su mujer

Tulio desea salud a su Terencia.
Pensamos que nosotros iremos (ir) al Túsculo o en las nonas (7 de
octubre) o el día siguiente. Que allí estén todas las cosas preparadas.
Pues tal vez muchos estarán con nosotros, y, según creo, por bastante
tiempo allí permaneceremos. Si la bañadera no está en el baño, que esté;
así mismo las demás cosas que son necesarias para el alimento y para
la salud. Adiós. En las calendas de octubre (l.° de octubre) desde
Venusino.

VOCABULARIO

Túsculo (casa de campo) ; nona (día 5.° ó 7.° del mes en el calen
dario latino) ; o ... o . . . , y a . .. y a . .. ; creer (verbo deponente) ; por
bastante tiempo, durante algún tiempo; permanecer, detenerse (depo
nente) ; bañadera, labio ; cuarto de baño; así mismo ; alimento, sus
tento, modo de vivir; salud; ten salud, adiós; calendas (1 .® de mes
en el calendario latino) ; octubre ; venusino.
Tradúzcase al latín la 22 * lección
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NOTAS GRAMATICALES
A) Oración final.
1 . Presente de subjuntivo de los verbos de la 1 .a, 2.a, 3.a y 4.a conjuga
ciones.
Se forma así:
a) IyOS radicales del tema de presente son : a m a , m o n e , l e g , a u d i .
b) Iyas terminaciones son, para la 1 .a conjugación : em, es, et,
emus, etis, ent; para la 2.a, 3.a y 4.a : am, as, at, amus, atis,
ant.
2 . Imperfecto de subjuntivo de los verbos de la 1 .a, 2 .a, 3.a y 4.a conju
gaciones.
Se forma así:
a) El presente de infinitivo : a m a r e , m o n e r e , l e g e r e , a u d ir e .
b) Eas terminaciones son: m, s, t, mus, tis, nt.
3. Regla A de la correlación de tiempos.
El subjuntivo se usa en la oración subordinada. Su tiempo depende
del tiempo del verbo en la oración principal:
a) Si el verbo principal está en presente o futuro, el verbo subor
dinado va en presente de subjuntivo.
b) Si el verbo principal está en pretérito, el verbo subordinado va
en pretérito imperfecto de subjuntivo.

EXERCITIUM
1. Ancilla flores irrigavit ut dómina eam laudaret. 2. Cras
manebo domi, quo mélius quiescam. 3. Carthaginienses in
Itáliam navigaverunt ut Romanos oppugnarent. 4. Reus
avaritiae tácuit ne iúdices eum condemnarent. 5. Romani,
cúpidi bellandi, venerunt in Galliam ut eam vastarent atque
occuparent. 6. Puer studiosus litterarum Athenas pervenit
ut poésim Graecam disceret. 7. Legatus moénia aedificat ut
ex eis milites romani civitatem custodiant. 8. Filia matri
flores dedit ut se oblectaret. 9. Colonus ruris in urbem venit
ut suos vitulos venderet. 10. Fémina amicas suas invitavit ut
in épulas venirent. 11. Armare ; irrigare ; Carthaginiensis, e ;
quo ; studiosus ; moénia, ium ; vitulus ; peritus ; ne ; poesis,
eos; rus, ris; Athenae, arum; quiesco, is, ere, quievi, quietum.
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c) Esquema de a) y b) :
Verbo principal
Verbo subordinado
Presente-Futuro
Presente de subjuntivo
Pretérito
Pretérito imperfecto de
subjuntivo
4. Recordemos que la oración final puede traducirse por el gerundio,
y por el supino después de los verbos en movimiento.
Indica fin. Se usa también en el presente e imperfecto de subjuntivo
o según la regla A de la correlación de tiempos que acabamos
de explicar. Delante del subjuntivo exige la partícula ut = para,
para que ; ne = para que no, si es negativa; quo = para que,
antes de un comparativo.
Ejs : Dux milites armat (armabit) ut hostes oppugnet. El jefe arma
(armará) a los soldados para atacar a los enemigos.
Necavit ut furto divitias suas augeret. Mató para aumentar
con el robo sus riquezas.
Epistulas celavi ne eas invenires. Escondi las cartas para que
no las encontraras.
Quiesce, quo melius labores. Descansa, para que mejor trabajes.
B) Eos adjetivos que indican ciencia, participación, deseo y posesión
exigen genitivo.
Ej. : Peritus antiquitatis. Conocedor de la antigüedad.

EJERCICIO

1.
Ea esclava regó las flore
bara su señora. 2. Mañana me quedaré en casa
para descansar mejor. 3. Eos cartagineses nave
garon a Italia para atacar a los romanos. 4. El
reo de avaricia calló para que los jueces no le con
denaran. 5. Eos romanos, deseosos de pelear, vi
nieron a Galia para devastarla y apoderarse de
ella. 6. El muchacho aficionado a la literatura
llegó a Atenas para aprender la poesía griega.
7. El legado edifica murallas para que desde ellas
los soldados romanos custodien la ciudad. 8. Ea
hija dio unas flores a su madre para que se de
leitara. 9. El campesino vino a la ciudad para
vender sus temeros. 10. Ea mujer invitó a sus
amigas para que vinieran a un banquete. 11. Ar
mar; regar; cartaginés; a fin de que; aficionado; murallas; temero;
perito ; para que no ; poesía ; campo ; Atenas; descansar.
Tradúzcase al latín la 23.a lección
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NOTAS GRAMATICALES
A) Oraciones consecutiva y de «ando ».
1. Presente de subjuntivo de los verbos sum, possum, fero y eo, voto,
noto y malo.
a) De sum : Sim, sis, sit, simus, sitis, sint.
b) De possum: possim, possis, possit, possimus, possitis, possint.
c) De fero: feram, feras, ferat, feramus, feratis, ferant.
d) De eo: eam, eas, eat, eamus, eatis, eant.
e) De volo: velim, velis, velit, velimus, velitis, velint.
f) De nolo: nolim, nolis, nolit, nolimus, nolitis, nolint.
g) De malo: malim, malis, malit, malimus, malitis, malint.
2 . Imperfecto de subjuntivo de los verbos sum, possum, fero y eo, volo,
nolo y malo.
Se forma así:
a) El presente de infinitivo : e s s e , p o s s e , f e r r e , i r e , v e l l e ,
NOLLE, MALLE.

b) Eas terminaciones son : m, s, t, mus, tis, nt.
3 . Oración consecutiva.
Indica la consecuencia o resultado de la oración principal. Se usa
en el presente o imperfecto de subjuntivo según la regla A de la
correlación de tiempos vista en la lección 78. Delante del subjuntivo

EXERCITIUM
1. Non tam pravi estis ut Deum non honoretis. 2. Totiens
póculum adhibuerunt ut tandem frangeretur. 3. Ita man
cipium herum odit ut eum necare cupiat. 4. Cum Vergilius
aequalis Horatii (Horatio) esset, eum cognovit atque valde
amavit. 5. Cum fur conscius sibi criminis sit, mavult iter
fácere noctu. 6. Cum rex lectica iter facere mallet, sero ad
concilium pervenit. 7. Hanc urbem sic defénditis ut nullam
spem victoriae habere possimus. 8. Cum regina ancillam
vocaret, eam sédulo interrogavit. 9. Cum milites magnam
fortitúdinem osténderent dux eos laudavit. 10. Cum servi
panes et poma ex foro afferrent púeri laeti manducarunt.
11. Adeo ; ita ; sic ; cum ; totiens ; u t ; herus ; aequalis, e ;
conscius ; spes, e i; fortitudo, inis ; Vergilius ; urbs, is ; sé
dulo ; frango, is, ere, fregi, fractum.
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exige la partícula ut = que, de manera que, o bien ut non = que
no, de manera que no.

Nota importante. Ea oración final negativa usa la partícula ne; la oración
consecutiva negativa, la partícula ut non. I*a oración principal suele ir precedida
de las partículas:
Adeo, ita, sic = así, tan
Tot (indeclinable) = tantos, tantas
Tam = tan
Tantus, a, um = tan grande
Totiens = tantas veces
Ejs.: Tanta est inópia vini ut temulenti non sint. Tan grande es la escasez
de vino, que no hay borrachos.
Tot crimina fecisti ut te sperneremus. Tantos crímenes hiciste, que te
despreciábamos.

4. Oración de «ando ».
Indica generalmente tiempo (el participio de presente, como ya vi
mos en la lección 75, traduce la oración de « ando »). Se usa también
en el presente e imperfecto de subjuntivo según la regla A de la
correlación de tiempos vista en la lección 78. Delante del subjun
tivo exige la partícula cum = gerundio castellano, «cuando»,
« m ientras», « a l» más el infinitivo del verbo.
E js.: Cum lectionem sciam, venio (veniam). Vengo (vendré) sabiendo
la lección.
Cum sororem meam vocarem, ei donum dedi. llamando a mi
hermana, le di un regalo.
B) Eos adjetivos que indican semejanza o desemejanza exigen ge
nitivo o dativo.
E j.: Filius similis patris (patri) est. El hijo es semejante al padre.

EJERCICIO
1. No sois tan malvados que no respetéis a Dios. 2. Tantas veces
usaron la copa, que al fin se quebró. 3. De tal manera odia el esclavo
al amo, que desea matarle. 4. Siendo Virgilio coetáneo de Horacio, le
conoció y amó mucho. 5. Siendo el ladrón cómplice de un crimen, pre
fiere viajar (hacer camino) de noche. 6. Prefiriendo el rey viajar en
una litera, llegó tarde a la reunión. 7. Así defendéis esta ciudad, que no
podemos tener ninguna esperanza de victoria. 8. llamando la reina a la
esclava, le preguntó con cifidado. 9. Demostrando los soldados una gran
fortaleza, el jefe los alabó. 10. Trayendo los esclavos panes y frutos del
mercado, los chicos contentos comieron. 11. Así (tan); así; así; oración
de « ando » ; tantas veces ; que, a fin de que, de tal manera que ; amo ;
coetáneo ; conocedor, cómplice ; esperanza ; fortaleza ; Virgilio ; ciudad ;
con crndado; quebrar.
Tradúzcase al latín la 24* lección
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NOTAS GRAMATICALES
A) Oración de « habiendo ».
1. Pretérito perfecto de subjuntivo de los verbos de la 1.a, 2.a, 3.a y 4.a
conjugaciones (sum, possum, fero, eo, volo, nolo, malo).
Se forma así:
a) IyOS radicales del tema de pretérito son : a m a v , m o n u , l e g ,
a u d iv .

b) Eas terminaciones son: erim, eris, erit, erimus, eritis, erint.
2. Pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo de los verbos de la 1.a, 2.a,
3.a y 4.a conjugaciones (sum, possum, fero, eo, volo, nolo, malo).
Se forma así:
a) IyOS radicales del tema de pretérito son : a m a v , m o n u , l e g ,
a u d iv .

b) Eas terminaciones son: issem, isses, isset, issémus, issétis, issent.
3. Regla B de la correlación de tiempos.
El subjuntivo se usa en la oración subordinada. Su tiempo depende
del tiempo del verbo en la oración principal.
a) Si el verbo principal está en presente o futuro, el verbo subor
dinado va en pretérito perfecto de subjuntivo.

EXERCITIUM
1. Cum de periculo amicum monuissem, éxiit e civitate.
2. Cum servus cibum attulisset, eum filiis dedit. 3. Cum
mercator confertus voluptátibus (voluptatum) olim fúerit,
in praesentia paupérrimus est. 4. Cum navis onusta vino
et completa mércibus pervénerit ad portum, venditores et
emptores multum laborant. 5. Cum magister inops huma
nitatis lectionem suam legisset, nemo attente eum exaudit.
6. Cum canis punitionem timuisset, fugit celériter. 7. Dux
cum urbem omnino vastavisset, quievit per quinque dies.
8. Cum poculum accepissem, vinum dulce bibi. 9. Cum prope
ignem vidisset, regina valde terruit. 10. Cum cives suam
urbem pulcherrimam diu defendissent, nimis defessi erant.
11. Stella; onustus; completus; confertus; attente; pau
per, is ; voluptas, tis ; venditor ; emptor, is ; humánitas,
tis; merces, edis; portus, us; inops, pis; punitio, nis.
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b) Si el verbo principal está en pretérito, el verbo subordinado
va en pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo.
c) Esquema de a) y b) :
Verbo principal Verbo subordinado
Presente-Futuro Pretérito perfecto de subjuntivo
Pretérito
Pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo
4. IfiL oración de «habiendo » indica generalmente tiempo. Se usa en
el pretérito perfecto y pluscuamperfecto de subjuntivo según la
regla B de la correlación de tiempos que acabamos de explicar.
Delante del subjuntivo exige la partícula cum = gerundio compuesto
castellano, «cuando» (con tiempos compuestos), «mientras».
Ejs. : Cum in tectum ascendisset, incendium vidit. Habiendo subido
al techo, vio el incendio.
Cum pecuniam celáverim in terra, tranquillus vitam dego
(degam). Habiendo escondido dinero en la tierra, tranquilo
paso (pasaré) la vida.
B) Eos adjetivos que indican abundancia o escasez exigen genitivo
o ablativo.
E j.: Plenus stellis (stellarum). Isleño de estrellas.

EJERCICIO

1.
acerca del peligro, salió de la ciu
dad. 2. Habiendo traído el esclavo
alimento, lo dio a sus hijos. 3. Ha
biendo estado el mercader repleto
de placeres en otro tiempo, en la
actualidad es muy pobre. 4. Ha
biendo llegado al puerto una nave
Cum canis punitionem timuisset, cargada de vino y llena de merca
fugit celeriter
derías, los vendedores y compra
dores trabajan mucho. 5. Habien
do dictado (leído) su lección el maestro pobre de humanismo, nadie le
escuchó atentamente. 6. Habiendo temido el perro el castigo, huyó
rápidamente. 7 . El jefe, habiendo devastado completamente la ciudad,
descansó durante cinco días. 8. Habiendo aceptado una copa, bebí
un vino dulce. 9. Habiendo visto cerca un incendio (fuego), la reina
se aterrorizó mucho. 10. Habiendo defendido los ciudadanos su hermo
sísima ciudad durante mucho tiempo, estaban demasiado fatigados.
11. Estrella ; cargado ; completo ; repleto, lleno ; atentamente ; pobre ;
placer ; vendedor ; comprador ; humanismo ; mercadería, recompensa ;
puerto ; pobre, indigente ; castigo.
Tradúzcase al latín la 2$,<* lección

57

L EC CIO N

81

NOTAS GRAMATICALES
A) Verbos impersonales.
. Propiamente impersonales. Sólo se emplean en el infinitivo y en la
3.a persona del singular (generalmente sin sujeto). No suelen tener
imperativo, supino ni participio. Exigen diversos casos y modos.
E js.: Miseret te aliorum. Te da compasión de los otros.
Lucescit. Amanece.
2. Impropiamente impersonales. Son personales, pero con un significado
especial se emplean en la 3.a persona del singular.
Ej. : Áccidit ut non veniant. Sucede que no vienen (como verbo
personal significa «caer»).
3. Impersonales pasivos. Todos los verbos usados en la 3.a persona
del singular de la voz pasiva sin sujeto. La 3.a persona singular
pasiva se forma en los tiempos simples agregando la terminación
ur a la correspondiente 3.a persona singular activa.
E js.: Amat, amatur. Ama, se ama.
Monebat, monebatur. Avisaba, se avisaba.
Vivet, vivetur. Vivirá, se vivirá.
Audiat, audiatur. Oiga, se oiga.

1

N. B. Adviértase como la 3.a persona pasiva se traduce por «se » y el tiempo
correspondiente del verbo.

La 3.a persona singular pasiva se forma en los tiempos compuestos
agregando el neutro del participio pasivo, que es igual al supino,
a la correspondiente 3.a persona singular del verbo sum.

EXERCITIUM
1. Taedet eos vitae. 2. Nunc oportet me tacere. 3. Decet
me diligentia. 4. Licet vobis ad templum vicinum civitati
advenire. 5. Placet tibi ut ludat. 6. Tonat et fúlgurat vehe
menter. 7. Dictum est púerum amicum nobis saucium esse.
8. Monitum erat civem perniciosum patriae fugisse ex urbe.
9. Ferebatur ducem carum militibus periisse. 10. Consul
civibus d ixit: « Patet ómnibus libertatis iter.» 11. Miseret,
ére, miseruit; lucéscit, lucéscere, luxit; oportet, ere, opor
tuit ; fúlgurat, are, fulguravit; tonat, tonare, tonuit; patet,
ere ; taedet, ere ; decet, ere, decuit; proximus; libertas, tis ;
diligentia ; saucius ; fertur.
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Ejs. : Amatum erat. Se había amado.
Monitum esset. Se hubiera avisado.
Eectum est. Se ha leído (se leyó).
Auditum sit. Se haya oído.

N. B. Adviértase como la 3.a persona pasiva se traduce por «se*, y el tiempo
correspondiente del verbo sum por el correspondiente castellano de «haber».
B)

Eos adjetivos que indican agrado, utilidad, proximidad, fidelidad,
igualdad y sus contrarios exigen dativo.
Ej. : Proximus foro. Cercano al foro.

EJERCICIO
1. Ees da tedio de la vida. 2. Ahora me conviene callar. 3. Me está
bien (cuadra) la aplicación. 4. Os es lícito (podéis) acercaros al templo
cercano de la ciudad. 5. Te agrada que él juegue. 6. Truena y relampa
guea violentamente. 7. Se dijo que el chico amigo de nosotros está
herido. 8. Se decía (llevaba la noticia) que el jefe querido de los solda
dos había muerto. 9. Se había avisado que un ciudadano pernicioso
para la patria había huido de la ciudad. 10 . El cónsul dijo a los ciu
dadanos : « Está patente (abierto) a todos el camino de la libertad.»
11. Dar compasión ; amanecer ; convenir ; relampaguear; tronar ; está
patente, claro ; da tedio ; está bien, cuadra ; próximo ; libertad ; diligen
cia, cuidado ; herido ; se dice.
Tradúzcase al latín la 26* lección
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NOTAS GRAMATICALES
A) Voz pasiva.
Se caracteriza porque el sujeto no realiza la acción del verbo, sino
que la recibe.
1. Se forma asi:
a) Tiempos simples. Cambian las terminaciones de la voz activa
en: (o)r, ris, tur, mur, mini, ntur.
N. B. IyOS verbos de la 1.a y 2.a conjugación en futuro y los de la 3.a en pre
sente de indicativo pasivo cambian la 2.a persona is en eris:
Amáberis = serás amado
Monéberis = serás avisado
Iyégeris = serás leído
1,0 más práctico será estudiar, como en la activa, cada terminación por sepa
rado : bor, beris ; bar, baris, etc.

b) Tiempos compuestos. El participio de pretérito del verbo y,
como auxiliar, el verbo sum :
Ejemplos:
Amatus, a, um sum = fui (he sido) amado
—
es
= fuiste amado
—
est = fue amado
Amati, ae, a sumus = fuimos amados
—
estis = fuisteis amados
—
sunt = fueron amados

EXERCITIUM
1. Dico civitatem servari, servatam esse, et servatum iri
a militibus. 2. Decretum regis sonitu tubae nuntiábitur.
3. Propter virtutem iure laudamur. 4. Multa animalia lacte
aluntur. 5. Centurio natus bello (ad bellum) cohorti imperat,
ut oppidum fossa muniatur. 6. Omnes agri bello vastantur.
7. Lex óptima a rege sancietur. 8. Caesar, quamvis hábilis
ad insidias (insidiis), pugione interfectus est. 9. Fémina a
servo, cui multa dona déderat, pródita est. 10. Ille pugnans
occisus est ab aliquo Gallo. 11. Aptus ; fatigare ; decretum ;
ánimal, is (n.); centurio, nis ; cohors, tis ; hábilis, e ; tuba ;
nuntiare ; iure ; lac, tis (n.); lex, gis ; pugio, nis ; alo, is, ere,
alui, altum; sancio, is, ire, sanxi, sanctum.
60

Mónitus eram = había sido avisado; lecti erunt = habrán sido leídos;
auditae essent = hubieran sido oídas, etc.

N. B. Véase en el Apéndice gramatical, al fin del Latín vital, el esquema de
las cuatro conjugaciones.

2.

Conversión de la oración activa en pasiva.
Activa: Puellae matrem laudant. Eas chicas alaban a la madre.
Pasiva: Mater a puellis laudatur. Ea madre es alabada por las chicas.
a) El complemento directo pasa a ser sujeto paciente en nomina
tivo : matrem—mater.
b) El verbo activo pasa a ser pasivo, concordando con el nuevo
sujeto : laudant—laudatur.
c) El sujeto agente en nominativo pasa a ser sujeto agente en
ablativo : puellae—a puellis.

N. B. El sujeto agente en ablativo va precedido de la preposición a (ab,
abs) si se trata de personas; va sin preposición si se trata de cosas.
Ejs.: Puer a magistro interrogatus est. El chico fue preguntado por el maestro.
Navis fatigatur ventis. IYa nave es atormentada por los vientos.

EJERCICIO
1.
Digo que la ciudad es salvada, fue salvada y será salvada por los
soldados. 2. El decreto del rey será anunciado por el sonido de la trom
peta. 3. Por nuestro valor con justicia (con razón) somos alabados.
4. Muchos animales se alimentan de leche. 5. El centurión, nacido para
la guerra, ordena a la cohorte que la ciudad sea fortificada por un foso.
6. Todos los campos están devastados por la guerra. 7. Una ley muy buena
será sancionada por el rey. 8. César, aunque hábil para las asechanzas,
fue muerto con un puñal. 9. Ea mujer fue traicionada por el esclavo,
a quien muchos regalos había dado. 10. Aquel luchador fue muerto por
un galo. 11. Apto; fatigar; decreto; animal; centurión; cohorte;
hábil; trom peta; anunciar ; con razón (derecho) ; leche ; ley ; puñal;
alim entar; sancionar.
Tradúzcase al latín la 28 * lección
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3. Pasiva de verbos intransitivos.
Como los verbos intransitivos no tienen complemento directo, ca
recen de sujeto paciente en la voz pasiva. Se convierten en im
personales pasivos.
E js.: Act. : Mancipia invident dómino. Eos esclavos envidian al
señor.
Pas. : Invidetur domino a mancipiis. Se envidia al señor
por los esclavos.
B) Eos adjetivos que indican aptitud exigen dativo o acusativo + ad.
E j.: Aptus bello (ad bellum). Apto para la guerra.
LECCIÓN
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NOTAS GRAMATICALES
A) Gerundivo.
1. Es un adjetivo verbal (participio pasivo). Se forma del tema de
presente, así:
Ama-ndus, nda, ndum = el que, la que, lo que debe (tiene que)
ser amado
Mone-ndus, nda, ndum = »
»
»
debe seravisado
Eeg-endus, enda, endum = *
»
* debe ser leído
Audi-endus, enda, endum = »
»
» debe ser oído
2. Declinación. Se declina como los adjetivos en us, a, um.
E j.: amandus, a, um = el que, la que, lo que debe ser amado.
Singular
Plural
N. amandus, a, um
amandi, ae, a
Ac. amandum, am, um
amandos, as, a
amandorum, arum, orum
G. amandi, ae, i
D. amando (para los tres géneros) amandis (para los tres géneros)
amandis (ídem)
Ab. amando (ídem)

N. B. Carecen de gerundio el verbo sum y sus compuestos y los verbos volo,
nolo y malo. El de fero es : ferendus, a, um = el que debe ser llevado. El verbo eo
sólo tiene forma impersonal: eundum — se debe ir, hay que ir.

3. Uso. Traduce la obligación, la necesidad, el deber. Es lo que se
llama conjugación perifrástica pasiva (es decir, hecha por una pe
rífrasis o circunloquio), formada por el gerundivo y las formas del
verbo sum.
Ejemplos:
Amandus, a, um sum = yo debo ser amado
—
es
= tú debes ser amado
—
est = él, ella, ello debe ser amado
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Amandi, ae, a sumus = nosotros debemos ser amados
—
estis = vosotros debéis ser amados
—
sunt = ellos, ellas deben ser amados
Monenda erat = debía ser avisada ; legendi sunt = deben ser leídos.

N. B. El verbo sutn indica el tiempo de la conjugación perifrástica. Véase
en el Apéndice gramatical, al fin del Latín vital, el esquema completo de la con
jugación perifrástica pasiva.

« Aptus bello »
4. Traducción de la oración castellana de obligación al latín:
a) En castellano se expresa la obligación con una oración activa;
ejs.: yo debo jugar; ellos tuvieron que alabar.
b) En latín se expresa la obligación con una oración pasiva.
E js.: Amandus erit púer. El niño deberá ser amado.
Regenda fuit respública. Ea república debió ser gobernada.
c) Conversión de la oración castellana en la oración pasiva latina
de obligación : debemos pasar la oración castellana a pasiva,
y después traducirla al latín.
Ejs.: Act. casi.: Debemos alabar a las chicas.
Pas. c a s t Eas chicas deben ser alabadas por nosotros.
Pas. lat.: Puellae laudandae sunt nobis.

N. B. Ea oración perifrástica de obligación es un caso particular de oración
pasiva. El sujeto agente se pone en dativo, no en ablativo.
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d) Perifrástica de obligación en los verbos intransitivos : como
los verbos intransitivos no tienen complemento directo, carecen
de sujeto paciente en la oración pasiva; se convierten en im
personales pasivas de obligación. Utilizan el gerundivo neutro.
E js.: Act. cast.: Debéis pelear.
Pas. cast.: Se debe pelear por vosotros.
Fas. lat.: Pugnandum est vobis.
Act. cast.: Debo envidiarte.
Pas. cast.: Se debe envidiar a ti por mí.
Pas. lat.: Invidendum est tibi a me.

N. B. El sujeto agente se usa aquí en ablativo para no confundirlo con el
régimen del verbo intransitivo : tibí, en dativo.
B)

Eos adjetivos que indican inclinación exigen acusativo + &d.
Ej. : Pronus ad misericordiam. Inclinado a la misericordia.

EXERCITIUM
1. Patria ómnibus defendenda est. 2. Prandium celériter
mancipiis parandum fúit. 3. Scitis haec vobis non legenda
fore. 4. Nunc est bibendum, nunc pede libero pulsanda tellus.
5. Céterum cénseo Carthaginem esse delendam. 6. Dux
promptus ad arma dicebat: «si vis pacem, bellum tibi paran
dum est.» 7. Virtus ómnibus hominibus amanda est. 8. Paréntibus oboediendum est a púeris. 9. Consul non propensus
ad iram pópulo eligendus erat. 10. Dico terram colonis aran
dam esse, fuisse et fore. 11. Propensus ; pronus ; pes, dis ;
pulsare ; tellus, úris ; céterum; Carthago, inis ; promptus.

Nunc pede libero
pulsanda tellus !
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EJERCICIO
1.
Todos deben defender la patria. 2. Eos esclavos debieron preparar
rápidamente el almuerzo. 3. Sabéis que no deberéis leer estas cosas.
4. Ahora hay que beber, ahora hay que golpear la tierra con pie libre.
5. Por lo demás, juzgo que Cartago debe ser destruida. 6. El jefe, pronto
para las armas, decía: «Si quieres la paz, debes preparar la guerra.» 7. To
dos los hombres deben amar la virtud. 8. Eos chicos deben obedecer
a sus padres. 9. El pueblo debía elegir un cónsul no propenso a la ira.
10. Digo que los campesinos deben, debieron y deberán arar la tierra.
11. Propenso ; inclinado ; pie ; golpear, llam ar; tierra ; por lo demás ;
Cartago; pronto.
Tradúzcase al latín la

.* lección
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NOTAS GRAMATICALES
A) Otros usos del gerundivo.
1. Reemplaza al gerundio cuando éste rige un acusativo. Mantiene
la traducción del gerundio.
E js.: Puella cúpida vivendi matrem (gerundio). — Puella cúpida
videndae matris (gerundivo). Ea chica está deseosa de ver a su
madre.
In gerendo res vir óptimus erat (gerundio). — In gerendis
rebus vir óptimus erat (gerundivo). En hacer las cosas era
muy buen hombre.
Venio ad visendum reginas (gerundio). — Venio ad reginas
visendas (gerundivo). Vengo a visitar a las reinas.

N. B. Con acusativo neutro, y para evitar cacofonía, se usa el gerundio, no
el gerundivo.
E js.: Cupiditas multa sciendi. Deseo de aprender muchas cosas.
Occasio illas pilas emendi. Ea ocasión de comprar aquellas pelotas.

2. Regla para la conversión del gerundio en gerundivo :
a) El acusativo se pone en el caso del gerundio; ejs.: matrem —
matris ; res — rebus ; reginas — reginas.
b) El gerundio se cambia en gerundivo, concordando en género,
número y caso con el nuevo sustantivo; ejs.: videndi — viden
dae ; gerendo — gerendis; visendum — visendas.
B) Supino en «u » .
Es una especie de sustantivo verbal de la 4.a declinación en caso
ablativo.
5 — Moyano 11
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Se forma del tema de supino, a sí:

Amat-u = de ser amado
Mónit-u = de ser avisado
I^ect-u = de ser leído
Audit-u = de ser oído.
Uso. Después de adjetivos que indican agrado, facilidad, admira
ción, o sus contrarios.
E js.: Mirabile dictu, visu, auditu. Admirable de ser dicho, de ser
visto, de ser oído.
C) Eos adjetivos que piden en castellano «para», «con», «hacia»,
exigen acusativo + in en latín.
Ej. : Pius in patriam. Piadoso para con la patria.

EXERCITIUM
1. Quod fácile factu videbatur, hoc fecimus. 2. Nuntii
causa pacis conciliandae venérunt. 3. Ab expugnanda urbe
hostes destiterunt. 4. Dux, crudelis in inimicos, consilium
cepit delendi oppidi. 5. Oportet pro recuperanda libertate
pugnare. 6. Aliqua poma amara sunt gustatu. 7. Sum liber
ab observando homine perverso. 8. Navigavi ad insulas op
pugnandas. 9. Eo in hortum ad fructus colligendos. 10. Co
gnosco virum perofficiosum in me quamvis impius in Deum.
11. Cupiditas, tis; occasio, nis;
crudelis, e; mirábilis, e; causa;
amarus; perversus; observare;
fructus, us; impius; perofficiosus; capio, is, ere, cepi, captum;
viso, is, ere, visi, visum; desisto,
is, ere, déstiti, déstitum; cólligo, is, ere, collégi, collectum.

Aliqua poma amara sunt gustatu
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EJERCICIO
1. I*o que parecía fácil de ser hecho, esto hicimos. 2. I*os mensajeros
vinieron por causa de concertar la paz. 3. I*os enemigos desistieron de
apoderarse de la ciudad. 4. El jefe, cruel para con los enemigos, tomó
la resolución de destruir la ciudad. 5. Conviene luchar en favor de la re
cuperación de la libertad. 6. Algunas frutas son amargas de ser gustadas
(al gusto). 7. Soy libre de adular a un hombre perverso. 8. Navegué
para atacar las islas. 9. Voy al jardín para recoger los frutos. 10. Conozco
a un hombre muy cortés para conmigo, aunque impío para con Dios.
11. Deseo, pasión ; ocasión ; cruel; admirable; por causa de ; amargo ;
perverso ; adular, observar ; fruto ; impío ; muy cortés ; tomar prisio
nero ; visitar, v er; desistir; reunir.
Tradúzcase al latín la 30.a lección
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NOTAS GRAMATICALES
A) Participio pasivo de pretérito.
1. Es un adjetivo verbal. Se forma, del tema de supino, así:
Amat-us, a, um = el que, la que, lo que fue amado (amado)
Mónit-us, a, um = »
»
» fue avisado (avisado)
I*ect-us, a, um = »
»
» fue leído (leído)
Audít-us, a, um =
»
»
»fue
oído (oído)
2. Declinación. Se declina como los adjetivos en us, a, um.
Ej. : amatus, a, um = el que, la que, lo que fue amado.
Plural
Singular
N. amatus, a, um
amati, ae, a
amatos, as, a
Ac. amatum, am, um
amatorum, arum, orum
G. amati, ae, i
D. amato (para los tres géneros) amatis (para los tres géneros)
amatis (ídem)
Ab. amato (ídem)
3. Uso.
a) Adjetivo.
E js.: Púer, a Deo amatus, bonus est. El chico amado por Dios es
bueno.
Epistulas scriptas a te legi. I*eí las cartas escritas por ti.
b) Traduce la oración de relativo pasiva así: se omite el relativo ;
el participio, como adjetivo, concuerda en género, número y
caso con el sustantivo. I*o demás queda invariable.
E js.: I*ibri, qui lecti erant a te, péssimi sunt. I*os libros que habían
sido leídos por ti son pésimos.
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Iyibri, lecti a te, péssimi sunt. IyOS libros leídos por ti son
pésimos.
c) Traduce la oración subordinada de «habiendo», castellana,
tomando el género, número y caso que tuviera el complemento
directo de «habiendo» en la oración principal. Como el parti
cipio de pretérito es pasivo, debemos pasar la oración caste
llana de «habiendo» a pasiva y después traducirla al latín.
E js.: A ct. cast.: Habiendo herido yo al soldado, él salió de la ciudad.
Pas. cast.: El soldado (habiendo sido) herido por mí salió de
la ciudad.
Pas. lat.: Miles vulneratus a me, éxiit e civitate (aquí el com
plemento directo de « habiendo » es sujeto de la principal, y
con él concuerda el participio).
Act. cast.: I*a esclava, habiendo llamado a los chicos, les contó
un cuento.
Pas. cast.: Eos chicos (habiendo sido) llamados por la esclava,
ella les contó un cuento.
Pas. lat.: Pueris vocatis ancilla fábulam narravit (aquí el
complemento directo de «habiendo» es el complemento indi
recto de la principal, y con él concuerda el participio).
d) Ablativo absoluto. Indica una circunstancia. Cuando el com
plemento directo de la oración de «habiendo» no entra en la
oración principal, se pone en ablativo, y con él concuerda el
participio de pretérito.
E js.: Habiendo leído la carta, la reina lloró. Epistula lecta, regina
flevit.

EXERCITIUM
1. Comparato frumento, mercator, contentus sua sorte,
rediit domum suam. 2. litteris a me scriptis, advénit púer.
3. Hac pugna pugnata, urbem occupavit. 4. Milites captum
oppidum incenderunt. 5. Post canem occisum, rábies ces
savit. 6. Omnibus rebus paratis, dux clarus nómine milites
naves conscéndere iubet. 7. Ancillis convocatis, fem ina verba
fecit. 8. Acriter deféndimus óppidum circumdatum ab ini
micis. 9. Cápite floribus coronato, rex dignus honore sedit.
10. Nunc regina odit civitatem antea tam dilectam. 11. Vul
nerare ; sanctitas, tis; mercátor, is ; sors, tis ; nomen, inis (n.);
ornatus ; contentus ; pugna ; coronatus ; rábies, ei ; cessare ;
convocare; caput, itis (n.); circumdo, das, dare, dedi, datum.
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B)

Habiendo mordido el perro al vecino, huyó. Vicino morso,
canis fugit.
Eos adjetivos que indican alabanza, instrumento o parte exigen
ablativo.
E j.: Ornatus sanctitate. Adornado de santidad.

Iyibri, lecti a te, pessimi sunt

EJERCICIO
1. Habiendo conseguido trigo, el comerciante, contento de su suerte,
regresó a su patria. 2. Habiendo yo escrito las cartas, llegó el sirviente.
3. Habiendo peleado esta batalla, se apoderó de la ciudad. 4. Eos sol
dados, habiendo tomado la ciudad, la incendiaron. 5. Después de la
muerte del perro (muerto el perro), se acabó la rabia. 6. Habiendo pre
parado todas las cosas, el jefe esclarecido por su nombre manda a los
soldados embarcarse en las naves. 7. Ea mujer, habiendo reunido a
las esclavas, les habló (hizo palabras). 8. Habiendo los enemigos rodeado
la ciudad, nosotros la defendimos valientemente. 9. Habiendo coronado
su cabeza de flores, el rey, digno de honor, se sentó. 10. Habiendo amado
antes a la ciudad, ahora la reina la odia. 11. Herir ; santidad ; mercader,
comerciante ; suerte ; nombre ; adornado ; contento ; lucha ; coronado ;
rabia; cesar ; convocar; cabeza; rodear, circundar.
Tradúzcase al latín la 3 1 * lección
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LECCIÓN 86

NOTAS GRAMATICALES
A) Verbos deponentes y semideponentes.
1 . Verbos deponentes:
a) Son los que tienen una forma distinta de su significado. Los
más comunes son los que tienen forma pasiva y significación
activa; ejs.: cómitor = acompaño ; véritus sum = tem í; toqui
— hablar ; mentitus erat = había mentido.
b) Conjugación: los hay de las cuatro conjugaciones. Tienen sig
nificación pasiva el gerundivo y el supino en u.
Tienen significación activa el gerundio, el supino, el participio
de presente, el participio de futuro y el futuro de infinitivo.
Ej. : miror, miraris, mirari, miratus sum = admirar.
Presente
Miror = yo admiro
Miraris = tú admiras
Miratur = él admira
Miramur = nosotros admiramos
Mirámini = vosotros admiráis
Mirantur = ellos admiran

N. B. En el Apéndice del Latín vital puede consultarse el esquema completo
de los verbos deponentes.

c) Oraciones de «habiendo» en los deponentes: se traducen al
latín por el participio de pretérito, que toma el género, número
y caso que tuviera el sujeto de « habiendo » en la oración prin
cipal. Hay que fijarse en el sujeto de « habiendo » y no en el
complemento directo, porque el participio de pretérito es ac
tivo en los deponentes.
E js.: Habiendo abrazado a su hija, se sonrió. Amplexus filiam,
arrisit.
El chico, que habló muchas cosas, es locuaz. Puer, locutus
multa, locuax est.
Ablativo absoluto: Mortuo Caésare, Brutus triumphavit. Ha
biendo muerto César, Bruto triunfó.
2. Verbos semideponentes:
Mantienen la significación activa en el tema de presente y son de
ponentes en el tema de pretérito. Sólo existen seis semideponentes :
Audeo, es, ére ausus sum = atreverse
Gaudeo, es, ére gavisus sum = alegrarse, gozarse
Soleo, es, ére sólitus sum = soler, acostumbrarse
Fido, is, ere
fisus sum = fiar
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Confido, is, ere confisus sum = confiar
Diffido, is, ere diffisus sum = desconfiar
E js.: Non confidebat eis. No confiaba en ellos.
Sólitus erat édere solus. Se habia acostumbrado a comer solo.
3 . Verbo « fio » :
EI verbo fio, fis, fieri, factus sum significa «devenir, convertirse,
ser hecho ». Tiene en los tiempos simples forma activa y significa
ción pasiva; exactamente al revés de los verbos deponentes vistos
hasta ahora.
Ejemplo :
Presente
Fio = yo soy hecho
Fis = tú eres hecho
Fit = él es hecho
Fimus = nosotros somos hechos
Fitis = vosotros sois hechos
Fíunt = ellos son hechos
N. B. En el Apéndice del Latín vital puede consultarse el esquema completo
del verbo fio.

B) Eos adjetivos que indican diversidad o separación exigen ablativo
+ ab.
Ej. : Diversus a te. Diferente de ti.

Medicor corpus ut valetudine gaudeam
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EXERCITIUM

1. Dux sospes ab ignibus progrediebatur secutis bárbaris.
2. Libenter, secundus ab imperatore fungar consulatu in
Africa. 3. Heri in deambulatione collocutus sum multis de
rebus cum amico meo et non mentitus sum. 4. Utar ratione
ad perveniendum in sapientiam. 5. Ausus erat despicere glo
riam. 6. Médicor corpus ut valetúdine gáudeam. 7. Quis
ancillas integras et fideles non miratur? 8. Nolo te in cinema
comitari. 9. Nihil púeris pollicendum est. 10. Facta est procel
la magna in mari. 11. Sóspes, itis ; imperator, is; loquax,
cis; deambulatio, nis ; ratio, nis; diversus; cinema, tis (n.);
consulatus, u s; triumphare ; despicio, is, ere, despexi, de
spectum; áudeo, es, ere, ausus sum; gáudeo, es, ere, gavisus
sum ; sóleo, es ere, solitus sum ; fido, is, ere, fisus sum ;
diffido, is, ere, diffisus sum; confido, is, ere, confisus sum ;
progredior, eris, i, progressus sum ; fungor, eris, i, functus
sum ; médicor, aris, ari, átus sum ; morior, eris, i, mortuus
sum ; cómitor, aris, ari, átus sum ; véreor, eris, eri, véritus
sum ; fio, is, fieri, factus sum ; sequor, eris, i, secutus sum ;
loquor, eris, i, locutus sum; colloquor, eris, i, collocutus sum ;
polliceor, eris, eri, pollicitus sum ; amplector, eris, cti, am
plexus sum ; miror, aris, ari, atus sum ; mentior, iris, iri,
mentitus sum.

LECCIÓN 87

RECAPITULACIÓN
Plauto, comediógrafo de la primera época de la república, nacido
el 250 antes de Cristo, hace comedias a la manera griega, casi operetas,
a las que no faltan escenas de flauta, cantos y bailes.
El trozo que presentamos aquí pertenece a la comedia La olla: los
apuros de un avaro que encierra su dinero en una olla y la entierra.
De pronto descubre que se la han robado y, enloquecido, lanza toda su
perplejidad y desolación al público.
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EJERCICIO
1. El jefe salvado del fuego avanzaba, habiéndole seguido los bárba
ros. 2. Con gusto, segundo después del emperador, desempeñaré el con
sulado en África. 3. Ayer, en el paseo, dialogué acerca de mudias cosas
con mi amigo y no mentí. 4. Usaré de la razón para llegar a la sabiduría.
5. Se había atrevido a despreciar la gloria. 6. Curo el cuerpo para tener
salud. 7. ¿Quién no admira a las esclavas honradas y fieles? 8. No quiero
acompañarte al cine. 9. Nada se debe prometer a los niños. 10. Se hizo
(hubo) una gran tempestad en el mar. 11. Salvado ; general, emperador ;
locuaz ; paseo ; razón, método ; diverso ; cine; consulado ; triunfar ;
despreciar; atreverse ; gozar, estar contento d e ; soler, acostumbrar ;
fiar ; desconfiar; confiar; avanzar, progresar; desempeñar (un cargo) ;
sanar; m orir; acompañar; tem er; ser hecho, llegar a ser, convertirse ;
seguir ; hablar ; dialogar ; prometer; abrazar ; admirar ; mentir.
Tradúzcase al latín la 32.a lección

73

EXERCITIUM

Périi, intérii, óccidi!
Quo curram, quo non curram?
Tene, tenel Quem quis?
Nescio, nihil video, caecus eo atque équidem quo eam, aut ubi
sim, aut qui sim, néqueo cum ánimo certum investigare.
Óbsecro ego vos, mihi auxilio, oro, obtéstor, sitis et hóminem
demonstretis quis eam abstúlerit.
Quid ais tu? tibi crédere certum est; nam esse bonum ex
vultu cognosco.
Quid est? quid ridétis? novi omnes.
Scio fures esse hic complúres, qui vestitu et creta occultant
sese atque sedent quasi sint frugi.
Hem, nemo habet horum? occidisti.
Heu me misere miserum, périi! male pérditus, péssime or
natus eo.
Tantum gémiti et mala maestitiaeque, hic dies mihi obtulit
famem et paupériem!
Perditissimus ego sum ómnium in terra.
Nam quid mihi opust vita? tantum auri pérdidi quod con
custodivi sédulo! Egomet me defraudavi ari,imumque
meum geniumque meum,
nunc ergo álii laetificantur meo malo et damno.
Pati nequeo.
LEXICUM

Equidem ; ánimus ; vultus, us ; complúres, a ; creta ;
quasi ; igitur ; ergo ; paupéries, éi ; concustodire ; genium ;
patior, eris, i, passus sum ; laetificor, áris, ári, átus sum ;
caecus ; certum; intereo, is, ire, i(v)i, itum ; vestitus, us ;
occultare; pérditus; gémitus, u s; óffero, offers, offérre,
óbtuli, oblátum; opus e st; égomet; néqueo, is, ire, i(v)i,
itum ; damnum.

74

Alucinaciones de un maniático

¡Perecí, he muerto, he caído muerto!
(Corriendo en todas direcciones:)
¿Adonde correré? ¿Adónde no correré?
(Persiguiendo a un ladrón imaginario :)
¡Detenle, detenle! ¿Quién (detendrá) a quién?
(Volviendo en s í:)
No sé, no veo nada, voy ciego y yo, al menos, no puedo con tranquilidad
descubrir ciertamente adónde vaya, o dónde esté, o quién sea.
(Al público, llorando :)
Os pido, ruego, suplico que vengáis en mi ayuda (que me sirváis de
auxilio) y me mostréis al hombre que la robó.
(A un espectador:)
¿Qué dices tú? Es seguro confiar en t i ; pues me doy cuenta por el
rostro de que eres bueno.
¿Qué hay? ¿Por qué reís? (Os) conozco a todos.
(Cambiando repentinamente de idea y de tono :)
Sé que aquí hay muchos ladrones, que se ocultan tras el vestido y el
almidón (la tiza), y se sientan (aquí) como si fueran buenos.
Hem . . . ¿nadie de éstos (la) tiene? Me mataste.
(Enterneciéndose por su suerte :)
¡Ay de mí, miserablemente desgraciado; perecí! Pobre (mal) infeliz,
me voy muy mal burlado (adornado).
¡Tantos gemidos y males y tristezas, hambre e indigencia me trajo
este día!
Soy el más desgraciado de todos en la tierra.
¿Pues para qué necesito la vida?
¡Tanta cantidad de oro perdí que custodié con cuidado! A mí mismo
me he robado, a mi alma y a mi genio.
(Lleno de despecho :)
Ahora, pues, otros se alegran con mi mal y daño.
No puedo soportar (esto).
V o ca bu lario
Yo ciertamente ; tranquilidad ; rostro ; muchos, varios ; tiza ; como
s i; pues ; pues ; pobreza, miseria ; vigilar juntamente ; genio (dios per
sonal de los romanos) ; padecer, permitir ; alegrarse ; ciego ; ciertamente ;
morir ; vestido ; ocultar ; desgraciado ; gemido ; ofrecer ; es necesario,
es conveniente ; yo mismo ; no poder ; daño.
Tradúzcase al latín la 33.a lección

75

LECCION 88

NOTAS GRAMATICALES

1

A) Participio de futuro.
. Es un adjetivo verbal. Se forma del tema de supino, así :
Amat-urus, a, um = el que, la que, lo que amará
Monit-urus, a, um = »
»
» avisará
Lect-urus, a, um = »
»
» leerá
Audit-urus, a, um = »
»
» oirá
2. Declinación. Se declina como los adjetivos en us, a, um.
Ej. : amaturus, ay um = el que, la que, lo que amará.
Singular
Plural
amaturi, ae, a
N. amaturus, a, um
amaturos, as, a
Ac. amaturum, am, um
amaturorum, arum, orum
G. amaturi, ae, i
D. amaturo (para los tres géneros) amaturis (para los tres géneros)
amaturis (ídem)
Ab. amaturo (ídem)
3. Uso.
a) Adjetivo.
E js.: Púer, venturus cras, facétus est. El chico que vendrá mañana
es chistoso.
Poetas venturos exspectabo domi. Esperaré en casa a los
poetas que vendrán.
b) Traduce la acción futura. Es lo que se llama conjugación pe
rifrástica activa (es decir, hecha por una perífrasis o circun
loquio), formada por el participio de futuro y las formas del
verbo sutn.
Ejemplos:
Amaturus, a, um sum = yo estoy a punto de (voy a) amar
—
es = tú estás a punto de amar
—
est = él, ella está a punto de amar
Amaturi, ae, a sumus = nosotros estamos a punto de amar
—
estis = vosotros estáis a punto de amar
—
sunt = ellos están a punto de amar
Monitura erat = estaba a punto de avisar; lecturi sint = estén a
punto de leer; auditurae fúerint = ellas hayan estado a punto
de oir.

N . B. I*a perifrástica de futuro corresponde al tiempo «progresivo» inglés :
l am going = venturus = estoy a punto de ir, voy a ir.
El verbo sum indica el tiempo de la conjugación perifrástica. Véase en el Apén
dice gramatical, al fin del Latín vital, el esquema completo de la conjugación
perifrástica activa.

E js.: Puella lectura erat epistulam. Ea chica estaba a punto de
(iba a) leer la carta.
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Dico puellam lecturam esse, fuisse, fore epistulam. Digo que
la chica está, estuvo, estará a punto de leer la carta.
c) Traduce la oración de relativo en futuro imperfecto y en pre
sente o imperfecto de la perifrástica de futuro ; a sí: se omite
el relativo; el participio, como adjetivo, concuerda en género,
número y caso con el sustantivo. Eo demás queda invariable.
Ej. : Ego, qui legam aut lecturus sum (eram) epistulam, éxii.—Ego,
lecturus epistulam éxii. Yo, que leeré (voy a leer) la carta,
salí.
d) Traduce la oración final.
Ej. : Venio laturus sententiam. Vengo para dar mi opinión.
e) Traduce el futuro de infinitivo. Puede ir unido o no a esse.
Concuerda en género, número y caso con el sujeto de la oración
de infinitivo. Por eso tiene seis formas:
Sing.: Amaturum, am, um (esse) i Que yo amaré, tú amaPlural: Amaturos, as, a (esse) J rás, etc.
E js.: Dico te adventurum rivo. Digo que tú llegarás al arroyo.
Videtur mirácula factura (oración con infinitivo). Parece que
ella hará milagros.
B)

Eos verbos que significan «avisar», «acusar », «absolver * y «con
denar d, además del acusativo de persona, exigen genitivo o abla
tivo + de.
Ej. : Absolvo poenitentem de peccatis (peccatorum). Absuelvo al
penitente de los pecados.

Exituri eramus cum
amicis, sed mater
severa noluit
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EXERCITIUM

1. Milites venerunt oppugnaturi óppidum. 2. Exituri
eramus cum amicis, sed mater severa noluit. 3. Omnes an
cillae venerunt ad forum empturae cáseum et lac. 4. Puto
imperatorem moniturum milites officii (de officio suo). 5. Cre
do cives accusaturos iúdices ámbitus (de ambitu). 6. Iúdices
damnaturi erant reum cápitis (cápite), nunc culpae (culpa)
liberare volunt. 7. Púeri et puellae dormituri, cápita sub
strágulo abscondunt. 8. Videtur nobis te moniturum grammáticos officii (de officio suo). 9. Reginae visi sunt fures cela
turi thesaurum regium. 10. Dux scit exploratores in
castra cras venturos esse. 11. Facétus; miráculum; dam
nare ; poénitens, tis ; ámbitus, us ; culpa ; sub ; strágulum ;
regius; grammáticus; explorator, i s ; abscondo, is, ere,
abscóndidi, absconditum.
LECCIÓN 89

NOTAS GRAMATICALES
A) Oración Interrogativa Indirecta simple y doble.
1. Interrogativa indirecta simple.
a) Ea interrogación que depende de otro verbo se llama indirecta;
e j.: Te pregunto si juegas al fútbol.
b) Particulas interrogativas. « Si * se traduce indistintamente por
num, ne; «si no* = nonne, esperando respuesta afirmativa.
En lugar de «si» pueden ir pronombres o adverbios interro
gativos : cur = por qué; quid = qué; quando = cuándo, etc.
c) Modo de la interrogativa indirecta: subjuntivo.
El tiempo depende del verbo principal. Si el verbo principal está
en presente o futuro, la oración interrogativa va en presente de
subjuntivo ; si el verbo principal está en pretérito, la oración
interrogativa va en imperfecto de subjuntivo. Se trata simple
mente de una nueva aplicación de la regla A de la correlación
de tiempos, que vimos en la lección 78.
El tiempo depende también de la simultaneidad, anterioridad
o posterioridad de la acción entre el verbo principal y el verbo
subordinado (aquí interrogat.).
Regla:
a) Verbo principal: presente o futuro.
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EJERCICIO

1.
IyOS soldados vinieron para atacar a la ciudad. 2. Estábamos a
punto de salir con los amigos, pero nuestra madre severa no quiso.
3. Todas las esclavas fueron al foro para comprar queso y leche. 4. Pienso
que el general avisará a los soldados acerca de su cargo. 5. Creo que los
ciudadanos acusarán a los jueces de soborno. 6. Eos jueces, que estaban
a punto de condenar al reo a la pena capital (de la cabeza), ahora quieren
librarle de la culpa. 7. Eos chicos y chicas, cuando están a punto de dor
mirse, esconden su cabeza (cabezas) bajo la colcha. 8. Nos parece que
tú avisarás a los gramáticos de su cargo. 9. Ee pareció a la reina que los
ladrones esconderán el tesoro real. 10. El jefe sabe que los espías vendrán
mañana al campamento. 11. Gracioso ; milagro ; condenar ; penitente ;
soborno ; culpa ; debajo ; colcha ; regio, real; gramático ; espía ; es
conder.
Tradúzcase al latín la 34.a lección

acción simultánea: presente de subjun
tivo.

¡

2

.

acción anterior: pretérito perfecto de
subjuntivo.
I acción posterior: presente de subjuntivo
1 de la perifrástica de futuro.
E j.: Intérrogo quid facias (simult.), féceris (ant.), facturus sis
(post.). Pregunto qué haces (simult.), hiciste (ant.), harás
(post.).
b) Verbo principal: pretérito.
acción simultánea: imperfecto de sub
juntivo.
anterior: pretérito pluscuamper
Verbo subordinado acción
fecto de subjuntivq.
acción posterior: imperfecto de subjun
tivo de la perifrástica de futuro.
E j.: Interrogavi num hoc fáceres (simult.), fecisses (ant.), facturus
esses (post.). Pregunté si haces esto (simult.), hiciste esto
(ant.), harás esto (post.).
Interrogativa indirecta doble.

Ea interrogativa tiene dos términos; es doble cuando la frase
implica una disyuntiva: «o», «o n o ». El primer término lleva
siempre la particula utrum, o ne (siempre en segundo lugar) = si.
El segundo término es precedido por an = o ; necne = o no.
E js.: Ignoro utrum puella vénerit an domi mánserit — Ignoro puellane vénerit an domi mánserit. Ignoro si la chica vino o per
maneció en casa.
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Ignoro utrum puella vénerit necne — Ignoro puellane vénerit
necne. Ignoro si la chica vino o no.

N. B. Iya única diferencia de partículas entre la interrogativa directa doble
y la indirecta doble es que t o n o i s e traduce por necne; la partícula utrum o ne
del primer término se traduce por «si *. En cuanto al tiempo de subjuntivo, se
guardan las mismas reglas que acabamos de dar para la interrogación indirecta
simple.

B) Eos verbos que significan «ayudar», «favorecer », «dedicarse »,
«obedecer *, a agradar», los compuestos de sum (menos possum)
y muchos compuestos de las preposiciones ab, cum, in, inter, ob,
prae y sub exigen dativo.
E j.: Favere bonis. Favorecer a los buenos.

EXERCITIUM
1. Nescio quid militi respóndeam. 2. Quaero nonne civis
romanus advénerit. 3. Vide quanta sit haec domus. 4. Scio
quantum vini sit in dolio. 5. Non ignoro quot árbores in
horto fúerint. 6. Imperator nesciebat utrum exploratores
obediissent mandatis ducis necne. 7. Rogavit matrem suam,
num domum pararet ut auxiliaretur amicis. 8. Nescio utrum
consul, cui cives insidiati sunt, eis indúlserit necne. 9. Mater
quaesivit quot cáseos ancillae attulissent. 10. Nesciebam
unde ventus aflasset. 11. Num ; ne ; nonne ; dolium ; man
datum ; necne ; ignorare ; quantum ; arbor, is (f.); auxilior,
áris, ári, átus, sum ; insidior, áris, ári, átus sum.

Scio quantum vini
sit in dolio
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EJERCICIO
1. No sé qué responder al soldado. 2. Pregunto si no llegó el ciu
dadano romano. 3. Ve cuán grande es esta casa. 4. Sé cuánto vino hay
en el tonel. 5. No ignoro cuántos árboles hubo en el jardín. 6. El ge
neral no sabía si los espías habían obedecido las órdenes de su jefe o
no. 7. Preguntó a su madre si preparaba la casa para ayudar a los
amigos. 8. No sé si el cónsul, a quien los ciudadanos pusieron asechanzas,
los perdonó o no. 9. Ea madre preguntó cuántos quesos habían traído
las esclavas. 10. No sabía de dónde había soplado el viento. 11. Si;
s i ; si no . . . ; tonel; orden, mandamiento ; o no ; ignorar; cuánto,
qué cantidad ; árbol; auxiliar ; poner asechanzas.
Tradúzcase al latín la 35.a lección
LECCIÓN 90

NOTAS GRAMATICALES
A) Verbos de voluntad.
1. Eos verbos que significan «pedir, «avisar» y «ordenar» son ver
bos de voluntad. Se usan en el presente o imperfecto de subjuntivo
según la regla de la correlación de tiempos que siguen las oraciones
finales.
2. Delante del subjuntivo exigen la partícula ut = que, o ne = que no.
Ejs. : Te moneo ut studeas. Te aviso que estudies.
Impero tibi ne exeas domo. Te
ordeno que no salgas de casa.
B)

Eos verbos que significan «d a r»,
«devolver», «entregar», «prometer»,
«declarar», «anteponer», «posponer»
y muchos compuestos de las prepo
siciones ad, in, ab, prae, sub exigen
acusativo de cosa y dativo de persona.
Ej. : Tibi do panem. Te doy pan.

Praecipio tibi ut omnia
sint parata!
fi — Moyano n
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EXERCITIUM

1. A te peto ut epistulam legas. 2. Dóminus ancillas
rogabit ut gemmas dominae reddant. 3. Sacerdos Christianis
persuasit se Deo committerent. 4. Militibus imperavit ut
civitatem incénderent. 5. Senatus decrevit ut Carthago op
pugnaretur et deleretur. 6. Ab eo petivit ne Romam veniret.
7. Mater ancillae mandavit ut praemium bonis puellis pro
mitteret. 8. Te postulavi ut anteponeres virtutem vitae.
9. Praecipio tibi ut omnia sint parata. 10. Dómina filias
monuit ne in rivum irent. 11. Decémo, is, ere, decrévi, decrétum ; promitto, is, ere, promisi, promissum ; postulare ;
praecipere ; sacerdos, tis ; Deus ; mandare ; anteponere ;
paratus.
LECCIÓN 91

NOTAS GRAMATICALES
A) Verbos de « temer » e « Impedir ».
1. Verbos de « temer ».
a) Se usan en el presente o imperfecto de subjuntivo según la
regla de la correlación de tiempos que siguen las oraciones
finales.
b) Delante del subjuntivo exigen la partícula ne = que, o ne
non = que no.
E js.: Timeo ne praeceptor veniat. Temo que venga el maestro.
Timui ne non praeceptor veniret. Temí que no viniera el
maestro.
c) Si una negación precede al verbo de «tem er», en lugar de ne
se usa quóminus o quin = que.
Ej. : Non timeo quóminus (quin) praeceptor veniat. No temo que
el maestro venga.
2. Verbos de « impedir ».
a) Se usan en el presente o imperfecto de subjuntivo según la
regla de la correlación de tiempos que siguen las oraciones
finales.
b) Delante del subjuntivo exigen la partícula ne = que.
Ej. : Morbus impedit ne labóret. Ea enfermedad le impide que
trabaje.
c) Si una negación o interrogación precede al verbo de «impe
dir », en lugar de ne se usa quóminus o quin = que.
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EJERCICIO

1. Te pido que leas la carta. 2. El señor pedirá a las esclavas que
devuelvan las joyas a su señora. 3. El sacerdote persuadió a los cris
tianos de que se entregaran a Dios. 4. Ordenó a los soldados que in
cendiaran la ciudad. 5. El senado decretó que Cartago fuera atacada
y destruida. 6. Ee pidió que no viniera a Roma. 7. I*a madre encargó a
la esclava que prometiera un premio a las chicas. 8. Te pedí que ante
pusieras la virtud a la vida. 9. Te ordeno que todas las cosas estén pre
paradas. 10. Ea señora avisó a sus hijas que no fueran al arroyo.
11. Decretar, decidir; prometer; pedir; ordenar; sacerdote; Dios;
encargar ; anteponer ; preparado.
Tradúzcase al latín la 36* lección
E js.: Quis impedivit quominus (quin) venires? ¿Quién impidió que
vinieras?
Non recusabis quóminus (quin) me salutes? ¿No rehusarás
saludarme?
B) Otros usos de la particula «quln».
E js.: Non dúbito quin pater hodie exeat domo. No dudo que papá
hoy sale de casa.
Non multum défuit quin eum vulnerarent. No mucho faltó
para que lo hirieran (casi lo hirieron).
Non facere poterámus quin multum oblectaremus. No podíamos
dejar de divertirnos mucho — No podíamos hacer sino di
vertimos mucho (literal).
Nunquam fui usquam quin me amarent omnes. Nunca estuve
en alguna parte sin que me amaran
todos.
C) Eos verbos antecédo, anteeo, anteverto, prae
curro, praeeo, despero, illúdo, deficio y con
sulo exigen dativo o acusativo.
E j.: Praecúrro cervis (cervos). Corro delante
de (me adelanto corriendo a) los cier
vos.

Nom timeo quominus
praeceptor veniat
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EXERCITIUM

1. Non multum abest quin antecedamus virtute gallos
(gallis). 2. Timeo ne viri romani illúdant deabus et deis.
3. Non timeo quóminus ista fémina consulat famae nam
cónsulit arúspicem. 4. Metuo ne captivus desperet salutem
(saluti). 5. Sollicitus est ne non epistulas accipiat. 6. Quomo
do cives impediverunt quin milites civitatem occuparent?
7. Quis recusavit quóminus pila lúderet? 8. Periculum est
ne vicus incendatur. 9. Metui ne essent fures domi. 10. Ti
meo ne non cras in villam venire possim. 11. Ne ; ne non ;
quóminus, quin ; praeceptor, is ; pater, is ; arúspex, icis ;
cervus, i ; usquam ; salus, tis ; multum ; cónsulo, is, ere,
consúlui, consúltum; praecurro, is, ere, curri, cursum;
illúdo, is, ere, illúsi, illúsum ; antecédo, is, ere, antecéssi,
antecéssum.
EECCIÓN 92

NOTAS GRAMATICALES
A) Verbos de sentimiento.
1. IyOs verbos que expresan un sentimiento pueden regir quod (= que,
de que) + indicativo, siempre que la causa es real; aunque en
castellano se use el subjuntivo, sólo se usará en latín cuando la
causa sea subjetiva.
Ejs. : Doleo quod aeger es. Me aflige que estés enfermo.
Dolebam quod aeger esses. Me afligía que estuvieras enfermo (es
decir, yo pensaba que lo estabas, pero en realidad no lo sabía).

EXERCITIUM
1. Laetor quod vales. 2. Miratus sum quod advenisti.
3. Gaudeo quod studes. 4. Indignor quod piger es. 5. Ac
cusavi ancillas quod instrumenta et pocula auferebant.
6. Domina filias suas vituperabat quod nimis pecuniae sólverent. 7. Laetatus sum quod epistulas accepi. 8. Noli incúmbere in pigritiam. 9. Indignor quod péssime vitam ducas.
10. Quod; laetor, aris, ari, laetatus sum ; iuventus, is ; pi
gritia; indignor, aris, ari, indignatus sum; corrúmpo, is, ere,
corrúpi, corruptum; incumbo, is, ere, incubui, incubitum.
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EJERCICIO

1. No mucho falta para que aventajemos a los galos en fortaleza.
2. Temo que los varones romanos se burlen de las diosas y los dioses.
3. No temo que esa mujer se preocupe de la fama, pues consulta a
un adivino. 4. Temo que el cautivo desespere de la salvación. 5. Está
inquieto de no recibir cartas. 6. ¿Cómo impidieron los ciudadanos
que los soldados ocuparan la ciudad? 7. ¿Quién rehusó jugar a la pelota?
8. Hay peligro de que se incendie el pueblo. 9. Tuve miedo de que hubie
ra ladrones en casa. 10. Temo que no pueda ir mañana a la casa de
campo. 11. Que ; que no ; que, sin que ; maestro ; padre ; adivino ;
ciervo ; en alguna parte ; salud, salvación ; mucho ; consultar, preo
cuparse por ; adelantarse corriendo ; burlarse ; aventajar.
Tradúzcase al latín la 38.« lección
Nota. Eos verbos que indican acusación o reproche tienen esta misma cons
trucción.
E j.: Accúso te quod corrumpis iuventutem. Te acuso de que corrompes a
la juventud.

B) Eos verbos que indican propen
sión exigen acusativo + infini
tivo. Ej.: Incúmbere in studium.
Dedicarse al estudio.

Indignor quod pessime
vitam ducis!

EJERCICIO
1. Me alegro de que estés bien. 2. Me admiré de que vinieras. 3. Me
alegro de que estudies. 4. Me indigno de que seas perezoso. 5. Acusé
a las esclavas de robar cubiertos y copas. 6. Ea señora reprochaba a
sus hijas el que gastaran demasiado dinero. 7. Me alegré de recibir car
tas. 8. No te dediques a la pereza. 9. Me indigna el que pases mal
tu vida. 10. Que, de que ; alegrarse; juventud; pereza; indignarse;
corromper; dedicarse.
Tradúzcase al latín la 39.a lección
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LECCIÓN 93

NOTAS GRAMATICALES
A) Oración concesiva.
Indica una concesión. Ea oración concesiva castellana puede estar
en indicativo o subjtuitivo. Quamquam = aunque, traduce la oración
de indicativo ; y quamvis = aunque, la de subjuntivo.
E js.: Quamquam dives est, paupéribus dona dat. Aunque es rico,
da regalos a los pobres.
Quamvis doctus sit, multa tamen ignorat. Aunque sea docto,
ignora, sin embargo, muchas cosas.
B) Imperativo con subjuntivo.
El imperativo, además de expresarse por su modo propio, puede
hacerlo por el modo subjuntivo.
1. Presente de subjuntivo: 1.a y 3.a persona del plural.
E js.: Eaudemus reginam. Alabemos a la reina.
Ne scelerati poenam vitent. No eviten el castigo los criminales.
2. Pretérito perfecto de subjuntivo : 2.a persona del singular y plural,
si se trata de prohibición.
E js.: Ne viros íntegros castigavéritis. No castiguéis a los hombres
honrados.
Ne cáseum émeris. No compres queso.
C) Eos verbos que significan «enseñar» y muchos análogos a «pedir »
exigen dos acusativos.
E j.: Doceo púeros grammáticam. Enseño a los chicos la gramática.

EXERCITIUM
1. Quamvis opus difficile sit, id pérfice. 2. Quamvis
omnes egrediantur, ego non egrediar. 3. Quamvis clamet,
nemo ei respondebit. 4. Quamquam multum scio, te senten
tiam rogabo. 5. Hic homo quamquam parum credit, orat
Deum salutem. 6. Populus astutus celat hostem insidias.
7. Audacter pugnemus. 8. Quamquam laborat fame, dux
non flágitat frumentum agricolas. 9. Ne vituperavéritis púe
ros bonos. 10. Quamquam regina est, nemo eam amat neque
laudat. 11. Quamvis; doctus; grammática; opus, eris (n.);
insidiae, árum; flagitare; clamare ; perficio, is, ere, perféci,
perfectum; egredior, eris, i, egressus sum.
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EJERCICIO
1. Aunque la tarea sea difícil, acábala. 2.
Aunque todos salgan, yo no saldré. 3. Aunque
grite, nadie le responderá. 4. Aunque sé mucho,
te pediré tu opinión. 5. Este hombre, aunque
cree poco, pide a Dios la salud. 6. El pueblo as
tuto oculta al enemigo las asechanzas. 7. Pelee
mos con audacia. 8. Aunque padece hambre, el
jefe no pide con insistencia trigo a los agriculto
res. 9. No reprochéis a los chicos buenos. 10. Aun
que es la reina, nadie la ama ni la alaba. 11.
Aunque ; docto ; gramática ; obra, tarea; ase
chanzas ; pedir con insistencia; gritar; llevar a
cabo, realizar; salir.
Tradúzcase al latín la 40 * lección
Quamquam doctus sit,
multa tamen ignorat

LECCIÓN 94

NOTAS GRAMATICALES
A) Oración potencial.
Indica la posibilidad de un hecho. Si se trata de un hecho presente
o futuro, se pone en presente o pretérito perfecto de subjuntivo, indis
tintamente ; si de un hecho pasado, en pretérito imperfecto de sub
juntivo.
E js.: Presente o futuro: Sit fur, sit sacrilegus at est bonus impe
rator. Sea ladrón, sea sacrilego, pero es un buen general.
Hic quaerat quispiam. Aquí preguntará alguno.
N. B. Uas oraciones potenciales presentes y futuras con útinam = ojalá,
admiten sólo presente de subjuntivo.

Pretérito: Hoc bellum quis iudicaret statim cónfici posse.
Quién hubiera pensado que esta guerra en seguida podría
terminarse (se usa poco).

N. B. Un hecho que en el pasado fue posible, es irreal en el presente; por
eso, como veremos en la lección 95, la oración potencial pasada, como la irreal
presente, se usan en el mismo tiempo : pretérito imperfecto de subjuntivo.
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B) IyOS verbos que significan « adornar »,« rodear », « llenar », « cargar »,
« privar »,« cambiar » y sus contrarios exigen ablativo instrumental,
algunos además del acusativo de persona.
Ej. : Vestio púrpura regem. Visto al rey de púrpura.

EXERCITIUM
1. Ego vero libenter audierim te sollicitum non esse.
2. Útinam illum diem videam. 3. Impléverim ámphoras
vino, si necesse fuerit convivio. 4. Útinam magistri ártibus
iuventutem erudiant. 5. Puella Deum collit, cum flóribus
aram ornat. 6. Dux cingere oppidum fossis mavult quam
id incéndere. 7. Útinam tuum pulchrum canem invenias.
8. Sit stultus, sit piger, at est valde dives. 9. Útinam in
foro mihi vendant vinum. 10. Libenter petierim Romam.
11. Sacrilegus; útinam ; iudicare; ámphora ; ara; púrpura ;
ars, tis ; necesse est; cingo, is, ere, cinxi, cinctum; con
ficio, is, ere, confeci, confectum.
LECCIÓN 95

NOTAS GRAMATICALES
A) Oración irreal.
Indica la imposibilidad de un hecho; por eso se llama irreal. Si se
trata de un hecho presente o futuro, se pone en pretérito imperfecto de
subjuntivo ; si de un hecho pasado, en pretérito pluscuamperfecto de
subjuntivo. Ea negación lleva la partícula ne = no.

EXERCITIUM
1. Útinam ne haec scriberes. 2. Quis faber tantam soller
tiam cónsequi potuisset? 3. Vicissent improbi domi, quid
deinde? 4. Plura scriberem sed laboro aegritúdine. 5. Ad
petendam opem a Deo debeo in primis abstinére me a ma
ledictis. 6. Emerem agrum a venditore si pecuniam habérem.
7. Libenter acciperem litteras ab aliquo, sed nemo mihi
scribit. 8. Útinam adesses. 9. Útinam mihi cáseus placéret.
10. Cónsequor, eris, i, consecutus sum; sollertia; improbus;
maledictum ; aegritudo, nis ; furtum ; ops, is ; abstineo, es,
ére, abstinui, abstentum.
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EJERCICIO
1. Yo oiría con gusto que tú no estás
inquieto. 2. Ojalá vea aquel día. 3. llenaría
las ánforas de vino si fuera necesario para el
banquete. 4. Ojalá los maestros instruyan a
la juventud en las artes. 5. Ea chica honra
a Dios cuando adorna el altar con flores. 6. El
jefe prefiere rodear la ciudad con fosos que
incendiarla. 7. Ojalá encuentres tu perro her
moso. 8. Sea tonto, sea perezoso, pero es muy
rico. 9. Ojalá me vendieran vino en el foro.
10. Con gusto me dirigiría a Roma. 11. Sacri
lego ; ojalá ; juzgar ; ánfora ; altar ; púrpu
ra ; arte ; es necesario ; ceñir, rodear; ha
cer, acabar de hacer.
Tradúzcase al latín la 41.a lección

stultus, sit piger,
at est valde dives

Ejs. : Presente o futuro: Útinam exire possem. Ojalá pudiera salir.
Ego tibi rationem rédderem. Yo te daría cuenta.
Pretérito: Útinam omnia servare potuissem. Ojalá hubiera
podido salvar todas las cosas.
B) Eos verbos que significan « pedir », «quitar», « vender», « apartar»,
«abstenerse », «recibir», exigen ablativo + ab o ex, además del
acusativo.
Ej. : Aufero furtum a fure. Quito el robo al ladrón.

EJERCICIO
1. Ojalá no escribieras estas cosas. 2. ¿Qué obrero hubiera podido
conseguir tanta habilidad? 3. Hubieran vencido los malos en la patria ;
¿qué después? 4. Muchas cosas escribiría, pero estoy enfermo. 5. Para
pedir ayuda a Dios debo primero abstenerme de las maldiciones. 6. Com
praría un campo al vendedor si tuviera dinero. 7. Con gusto recibiría
cartas de alguien, pero nadie me escribe. 8. Ojalá estuvieses presente.
9. Ojalá me gustara el queso. 10. Conseguir; habilidad; malo; maldi
ción ; enfermedad ; hurto, robo ; ayuda ; abstenerse.
Tradúzcase al latín la 42* lección
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LECCIÓN 96

NOTAS GRAMATICALES

A) Oración condicional.
Indica una condición respecto de la oración principal. Partículas
condicionales : si; nisi = si no, a no ser que. Hay tres clases de con
dicionales :
1 . Condicional real.
Expresa la condición de un hecho real. Se usa en indicativo. Aquí
entran las oraciones de futuro imperfecto y futuro perfecto con
las partículas si y nisi, que vimos en la Recapitulación de modos
(1.a parte).
E js.: Si mater iussit vos tacére, cur loquimini? Si vuestra madre
os mandó callar, ¿por qué habláis?
Si clavem invéneris mihi mittes. Si encontrares la llave me
la enviarás.
Si inimicus agros vastabit, frumentum non erit. Si el enemigo
devasta los campos, no habrá trigo.
2. Condición potencial.
Expresa la condición de una cosa (hecho) posible. Se usa en sub
juntivo, según la regla dada para las oraciones potenciales en la
lección 94. Generalmente van en el mismo tiempo del subjuntivo
la condicional y la principal.
E js.: Presente: Ego si negem me Deum laudare, mentiar. Si negara
que alabo a Dios, mentiría.
Futuro: Veniam cras, si possim. Vendría mañana si pudiese.
3. Condición irreal.
Expresa la condición de un hecho irreal. Se usa en subjuntivo,
según la regla dada para las oraciones irreales en la lección 95.
Generalmente van en el mismo tiempo del subjuntivo la condicional
y la principal, a menos que se quiera hacer hincapié en cierta an
terioridad de la acción.

EXERCITIUM
1. Iter ad Graeciam fácerem si scirem linguam graecam.
2. Si librum emissem eum legissem. 3. Intérerat omni reipúblicae messis frumenti. 4. Est regis deféndere cives. 5. In
terfuit mea valetudo tua. 6. Est mihi dolori pigritia tua.
7. Vidéris mihi esse, fuisse, futura pulchra. 8. Si Deum
amares ei créderes. 9. Panis edendus est tibi si famem habes.
10. Si inimicus exploratores cáperet eos occideret. 11. Beatus;
intersum, es, ésse, fui, futurus; messis, is ; dolor, ris.
90

E js.: Presente o futuro: Venirem si possem. Vendría si pudiera.
Pretérito: Venissem si potuissem. Hubiera venido si hubiese
podido.
Beatus nunc essem si antea laboravissem. Sería rico si antes
hubiera trabajado.

N. B. En la última oración hay una relación de anterioridad entre el verbo
subordinado de la condicional y el verbo principal.
B)

Tienen construcciones especiales los verbos sum e interest.
E js.: Sunt mihi mala. Tengo manzanas (son para mí manzanas).
Interest omnium. Interesa a todos.

EJERCICIO
1. Haría un viaje a Grecia si supiera la lengua griega. 2. Si hubiese
comprado el libro lo hubiera leído. 3. Interesaba a toda la república
la cosecha del trigo. 4. Es propio del rey defender a los ciudadanos.
5. Me interesó tu salud. 6. Me da dolor tu pereza (es dolor para mí).
7. Me parece que tú eres, fuiste y serás hermosa. 8. Si amaras a Dios
creerías en Él. 9. Debes comer pan si tienes hambre. 10. Si el enemigo
capturara a los exploradores, los mataría. 11. Feliz, rico ; interesar,
intervenir ; cosecha, mies ; dolor.
Tradúzcase al latín la 43.a lección
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LECCIÓN 97

RECAPITULACIÓN
Catulo, el poeta del sentimiento, de la mordacidad y de la gracia,
nos regala esta poesía, plena de melancolía y delicadeza. En ella llora
la muerte del pajarito de Eesbia, su amada.

Lugéte, o Véneres Cupidinesque,
Et quantum est hóminum venustiorum.
Passer mortuus est meae puellae,
Passer, deliciae meae puellae,
Quem plus illa oculis suis amabat:
Nam mellitus erat suamque norat
Ipsa tam bene quam puella matrem ;
Nec sese a gremio illius movebat,
Sed circumsiliens modo huc modo illuc
Ad solam dominam usque pipiabat
Qui nunc it per iter tenebricosum
Illuc, unde negant redire quemquam
At vobis male sit, malae tenebrae
Orci, quae omnia bella devoratis :
Tam bellum mihi pásserem abstulistis.
O factum male! io miselle passer!
Tua nunc ópera meae puellae
Flendo turgiduli rubent ocelli.
IyEXICUM

Venus, eris ; Cupido, inis ; venustus ; delicia ; mellitus ;
graemium; passer, is ; modo . . . modo . . . ; circumsilio, is,
ire, circumsilui ; huc ; illuc ; usque ; pipiare ; tenebricosus ;
ténebra ; Orcus ; bellus ; devorare ; factum ; io ; misellus ;
opera; ocellus ; turgidulus ; rubeo, es, ére, rubui.
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Llorad, oh Amores y Cupidos,
y cuanto haya de hombres estetas
(sensibles a la belleza).
Ha muerto el pájaro de mi niña,
el pájaro, delicias de mi niña,
a quien ella amaba más que a sus (propios) ojos;
pues (él) era dulce y a su (señora) conocía
tan bien como la misma niña (conocía) a (su) m adre;
ni se movía de la falda de ella,
sino que, revoloteando ya acá, ya allá,
a sola su señora siempre piaba.
Él (cual) ahora va por un camino tenebroso,
hacia allí de donde dicen que no vuelve nadie.
Pero, ¡malditas seáis! (mal sea para vosotras), malignas tinieblas
del Orco, que todas las cosas bellas devoráis;
tan bello pájaro me robasteis.
¡Qué maldad (oh hecho malo), oh pobrecillo pájaro!
Ahora, por tu culpa, los ojillos turgentes de
mi niña enrojecen llorando.
Traducido por R. Becerra, S. I.

V o ca bu lario
Venus (diosa del amor) ; Cupido (diosecillo que acompaña a Venus) ;
esteta ; delicia ; dulce ; regazo, falda ; pájaro ; ya . . . ya . . . ; revolo
tear ; acá ; allá ; siempre ; piar ; tenebroso ; tiniebla; Orco (infierno );
bello ; devorar ; hecho ; oh ; pobrecillo ; culpa ; ojillo ; turgente ; enro
jecer.
Tradúzcase al latín la 44.a lección
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RECAPITULACIÓN DE MODOS. 2.» parte
Oraciones con pasiva y subjuntivo. Dejamos la explicación del es
tilo indirecto para el último curso de gramática. Con esta segunda parte
completamos la síntesis de modos que abarca todo lo fundamental
de la sintaxis latina.
SÍNTESIS GRAMATICAL
19. Final: tiempo : verbo principal pres. o fu t.: subj. pres.; verbo
principal pret.: subj. imperf.; partículas ut = para que, ne = para
que no, quo = para que (junto a un comparativo).
20. Consecutiva: tiempo : correlación de finales ; partículas ut = de
tal manera, ut non = de manera que no ; en la principal: tantus,
a, um=ian grande, tot = tantos, tam = tan, toties = tantas veces,
ita, adeo, sic = así, de tal manera.
21. «Ando » : tiempo: correlación de ñnales; partícula cum = «ando d.
22. Habiendo: tiempo : verbo principal pres. o fu t.: subj. pret. perf.;
verbo principal pret.: subj. pret. pluscuamp.; partícula cum =
habiendo.
23. Impersonal:
a) activa: verbos impersonales.
b) pasiva: 3.a pers. sing. de la voz pasiva.
Tiempos compuestos : terminación neutra singular.

94

E je m plo s
19. Final:
Pugnamus (pugnabimus) ut óppidum servemus. Peleamos para
salvar la ciudad.
Necavit ut divitias suas augéret. Mató para aumentar sus riquezas.
Epistulas celavi ne eas invenires. Oculté las cartas para que no
las encontraras.
Quiesce, quo melius labores. Descansa para mejor trabajar.
20. Consecutiva:
Tanta est inopia vini ut temulenti non sint. Tan grande es la es
casez de vino, que no hay borrachos.
Non tam pravi estis ut Deum non honoretis. No sois tan malos que
no respetéis a Dios.
Tot crimina fecisti ut te sperneremus. Tantos crímenes hiciste,
que te despreciábamos.
Totiens póculum adhibuerunt ut tandem frangeretur. Tantas veces
utilizaron la copa, que al fin se rompió.
Ita servus herum odit ut eum necare cupiat. De tal manera odia
el esclavo al amo, que desea matarle.
21. <Ando»\
Cum lectionem sciam venio (veniam). Vengo (vendré) sabiendo
la lección.
Cum sororem meam vocarem ei donum dedi. llamando a mi her
mana, le di un regalo.
22. Habiendo:
Cum in tectum ascendisset, incendium vidit. Habiendo subido al
techo, vio el incendio.
Cum pecuniam celaverim in terra, tranquillus vitam dego. Habiendo
escondido el dinero en la tierra, paso la vida tranquilo.
23. Impersonal:
a) activa:
Me miseret paupertatis tuae. Me da compasión de tu pobreza.
Decet me diligentia. Me está bien la aplicación.
Nunc oportet me tacére. Ahora me conviene callar.
Licet vobis civitati advenire. Os es licito (podéis) acercaros
a la ciudad.
Áccidit ut non veniat. Sucede que no viene.
Placet ut veniat. Agrada que venga.
Tonat et fulgurat vehementer. Truena y relampaguea violen
tamente.
b) pasiva:
Dicitur (dicetur) (dictum est) te esse saucium. Se dice (se dirá)
(se dijo) que tú estás herido.
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24. Pasiva:
A ) conversión de act. a pas.: a) c. dir. pasa a suj. pac. (nom.);
b) verbo activo, a pasivo, concordando con el nuevo suj.;
c) suj. agente (nom.), a suj. agente en ablativo (con perso
nas + a} ab, abs).
B) oración intransitiva : pasa a pasiva como impersonal.
25. Perifr. pas. (obligación):
a) la obligación castellana activa se pasa a pasiva (a impersonal
si el verbo es intransitivo), y de ahi a perifrástica pasiva.
b) perifr. pas.: oración pasiva especial: verbo sum + gerundivo,
concordando con suj. pac.; suj. agente va en dativo (en abla
tivo cuando puede confundirse).
26. Gerundivo: en lugar de gerundio cuando éste rige acusativo; paso
de la oración de gerundio a gerundivo :
a) el c. dir. toma el caso del gerundio.
b) con este sustantivo concuerda el gerundivo en género, número
y caso.
27. Part. pas. pret.: la oración de «habiendo » se pasa a pasiva y
luego a part. pret.
a) c. dir. de « habiendo » no está en la oración principal: abla
tivo absoluto.
b) c. dir. de «habiendo » está en la oración principal: part. pret.;
caso de la principal.

Utiuam exire
possem
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24. Pasiva (conversión de activa en pasiva) :
Puellae matrem laudant. Eas chicas alaban a su madre.
Mater a puellis laudatur. Ea madre es alabada por las chicas.
Magister interrogavit púerum. El maestro preguntó al chico.
Púer a magistro interrogatus est. El chico fue preguntado por el
maestro.
Incendium vastat insulam. El incendio devasta la isla.
ínsula incendio vastatur. Ea isla es devastada por el incendio.
Dico milites servare, servavisse, servaturos esse civitatem. Digo
que los soldados salvan, salvaron, salvarán a la ciudad.
Dico civitatem servari, servatam esse, servatum iri a militibus.
Digo que la ciudad es salvada, fue salvada, será salvada por los
soldados.
Mancipia invident domino. Eos esclavos envidian al señor.
Invidetur dómino a mancipiis. Se envidia al señor por los esclavos.
25. Perifr. pas.:
Dux laudandus est nobis. Debemos alabar al jefe (el jefe debe ser
alabado por nosotros).
Puellae puniendae erunt mihi. Deberé castigar a las chicas (las
chicas deberán ser castigadas por mi).
Impersonal:
Pugnandum est vobis. Debéis pelear (se debe pelear por vosotros).
Invidendum est tibi a me. Yo debo envidiarte.
Nocendum est planctis púero. El chico debe dañar las plantas.
26. Gerundivo:
Puella cúpida videndi matrem (gerundio) — Puella cúpida videndae
matris (gerundivo). Ea chica está deseosa de ver a su madre.
In gerendo res vir óptimus erat (gerundio) — In gerendis rebus vir
óptimus erat (gerundivo). En hacer las cosas era hombre excelente.
Final: Venio ad reginas visendum (gerundio) — Venio ad reginas
visendas (gerundivo). Vengo a visitar a las reinas.
27. Part. pas. de pret.:
Vulneratus ab inimico, exiit ex civitate. Habiéndole herido el ene
migo, salió de la ciudad —(Habiendo sido) herido por el enemigo,
salió de la ciudad.
Canem vapulatum necaverunt. Habiendo golpeado al perro, lo ma
taron.
Púeris vocatis fábulam ancilla narravit. Habiendo llamado a los
chicos, la esclava les contó un cuento.
Ablativo absoluto:
Epistula lecta, regina flevit. Habiendo leído la carta, la reina lloró.
Comparato frumento, mercator rédiit domum suam. Habiendo
conseguido trigo, el comerciante regresó a su patria.
Litteris a me scriptis, advénit púer. Habiendo yo escrito las cartas
llegó el sirviente.
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28. Supino en«ut>: regido por ciertos adjetivos (la mayoría de agrado
o desagrado).
29. Deponente y semidep.: el part. pret. es activo en los deponentes.
a) suj. de «habiendo *no está en la oración principal: ablativo abs.
b) suj. de «habiendo» está en la oración principal: part. pret.
toma el caso de la principal.
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R E C A P IT U L A C IÓ N

D E

M O D O S.

2 .»

parte

(c o n tin u a c ió n )

SÍNTESIS GRAMATICAL
30. Participio de fut.:
a) perifrástica de fut.: part. fut. -f verbo sum (voy a ; estoy a
punto de).
b) fut. de infinitivo : acus. sing. o plural + esse (si es oración
«con infinitivo», va en nom. sing. o plural).
c) orac. final: concuerda con el suj. en género, número y caso.
31. Interrog. indirecta:
a) simple: partículas num, ne — si; nonne = si no ; pron. o
adver. interrog.; tiempo : verbo principal pres. o fu t.: acc.
simult. = pres. subj.; acc. ant. = pret. perf. subj.; acc. post.
= pres. subj. perifr. fu t.; verbo principal pret.: acc. simult.
= imp. subj.; acc. ant. = pret. plusc. subj.; acc. post. = imp.
subj. perifr. fut.
b) doble: tiempo: como en simple; partículas utrum (ne) . . .
an = s i. . . o, utrum (ne) .. . necne = si . . . o no.

Stabulis^gaudet pecus
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28. Supino en « u » :
Difficile factu. Difícil de ser hecho.
Amarum gustatu. Amargo de ser gustado (al gusto).
Mirabile dictu, visu, auditu. Admirable de ser dicho, de ser visto,
de ser oído.
29. Deponente y semidep.:
Obliviscor tui. Me olvido de ti.
Médicor corpus. Curo el cuerpo.
Locutus est multa. Habló muchas cosas.
Fungar consulatu. Desempeñaré el consulado.
Utor ratione. Uso de la razón.
Ausus sum despicere gloriam. Me atreví a despreciar la gloria.
Cum filiam amplexus esset, arrisit — Amplexus filiam, arrisit. Ha
biendo abrazado a su hija, se sonrió.
Puer, locutus multa, nimis loquax est. El chico, que habló muchas
cosas, es demasiado locuaz.
Ablativo absoluto:
Mortuo Caésare, Brutus triumphavit. Habiendo muerto César,
Bruto triunfó.
Dux progrediebatur, secutis bárbaris. El jefe marchaba, habiendo
seguido los bárbaros.
E jem plos

30. Participio de fut.:
Poeta scripturus cármina venit. El poeta que escribirá versos vino.
Regina lectura erat epistulam. Ha reina estaba a punto de (iba a)
leer la carta.
Fut. de infinitivo:
Dico te adventurum rivo. Digo que llegarás al arroyo.
Videtur mirácula actura. Parece que ella hará milagros.
Final:
Venio laturus sententiam. Vengo para dar mi opinión.
31. Interrog. indirecta:
a) simple:
Intérrogo quid facias, féceris, facturus sis. Pregunto qué haces,
hiciste, harás.
Interrogavi cur hoc fdceres, fecisses, facturus esses. Pregunté
por qué haces, hiciste, harás esto.
Quaero num Paulus adveniat. Pregunto si Pablo viene.
Quaero Paulus»^ advénerit. Pregunto si Pablo vino.
Quaero nonne Paulus adventurus sit. Pregunto si Pablo no
vendrá.
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32. Verbos de voluntad (« pedir », « avisar », «ordenar») : tiempo : co
rrelación de finales; partículas ut = que, ne = que no.
33. Verbos de «temer », «impedir »:
a) temer: tiempo: correlación de finales; partículas ne = que,
ne non = que no, quóminus,
= que (si hay negación
antes del verbo).
b) impedir: tiempo : correlación de finales ; partículas ne = que,
quóminus, quin = que (si hay negación o interrogación antes
del verbo).
34. Otros usos de « »: en diversas locuciones, quin = que (o «síh
que »).
35. Verbos de sentimiento y acusativo: tiempo : correlación de finales ;
partícula quod — de que.
36. Imperativo con subjuntivo: tiempo : 1.a y 3.a pers. plural, presente ;
2 .a pers. sing. y plural, pret. perfecto; partícula ne = no.
37. Concesiva: tiempo : indic, y subj. como en castellano ; partículas
quamquam (ind.) = aunque, quamvis (subj.) = aunque.
38. Potencial: tiempo: potencialidad pres. o fu t.: pres. o pret. perf.
subj.; potencialidad pret. : imp. subj.; partícula ne = no.
39. Irreal: tiempo : imposibilidad pres. fu t.: imp. subj.; imposibilidad
pret.: pret. plusc. subj.; partícula ne = no.
40. Condicional:
a) real: tiempo: indic, (aqui entran las de fut. imp. y perf.).
b) potencial: tiempo: subj. (el de las potenciales en general).
c) irreal: tiempo : subj. (el de las irreales en general).
Partículas (de todas las condicionales) si = si, nisi *■ si no.

100

32.

33.

34.

35.

36.

37.

b) doble:
Ignoro utrum puella vénerit an domi mánserit. Ignoro si la
chica vino o permaneció en casa.
Ignoro puella»* vénerit an domi mánserit. Ignoro si la chica
vino o permaneció en casa.
Ignoro utrum puella vénerit necne. Ignoro si la chica vino o no.
Verbos de voluntad:
Pedir: A te peto ut epistulam legas. Te pido que leas la carta.
Avisar: Te monui ut studéres. Te avisé que estudiaras.
Ordenar: impero tibi ne exeas domo. Te ordeno que no salgas de
casa.
Verbos de «temer*, «impedir*:
a) temer:
Timeo ne praeceptor veniat. Temo que venga el maestro.
Timui ne non praeceptor veniret. Temí que no viniera el maestro.
Non timeo quóminus (quin) praeceptor veniat. No temo que
el maestro venga.
b) impedir:
Morbus impedit ne labóret. I*a enfermedad impide que trabaje.
Quis impedivit quóminus (quin) venires? ¿Quién impidió que
vinieras?
Non recusabis quóminus (quin) me salutes? ¿No rehusarás
saludarme?
Otros usos de « quin *:
Non dúbito quin exeat. No dudo de que él sale.
Non multum abfuit quin eum vulnerarent. No faltó mucho para
que lo hirieran (casi lo hirieron).
Non fácere poterdmus quin multum oblectaremus. No podíamos
dejar de divertimos mucho.
Nunquam fúi usquam quin me amarent omnes. Nunca estuve en
alguna parte sin que me amaran todos.
Verbos de sentimiento y acusativo:
I^aetor quod vales. Me alegro de que estés bien.
Doleo quod aeger es. Estoy afligido de que estés enfermo.
Miratus sum quod adveniebas. Me admiré de que llegaras.
Accúso te quod corrumpis iuventutem. Te acuso de que corrompes
la juventud.
Imperativo con subjuntivo:
Eaudemus reginam. Alabemos a la reina.
Ne scelerati poenam vitent. No eviten el castigo los criminales.
Ne viros íntegros castigaveritis. No castiguéis a los hombres hon
rados. Ne cáseum émeris. No compres queso.
Concesiva:
Quamquam dives est, pauperibus dona dat. Aunque es rico, da re
galos a los pobres.
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Quamvis doctus sit, multam tamen ignorat. Aunque sea docto,
sin embargo ignora muchas cosas.
Quamvis opus difficile fúerit ¡ id pérfice. Aunque la tarea haya
sido difícil, acábala.
38. Potencial:
a) presente:
Sit fur, sit sacrilegus at est bonus imperator. Sea ladrón,
sea sacrilego, pero es un buen general.
Ego vero libenter audierim te sollicitum non esse. Yo oiría
con gusto que tú no estás inquieto.
b) futuro:
Hic quaerat quispiam. Aquí preguntará alguno.
Útinam illum diem videam. Ojalá vea aquel día.
c) pasado:
Hoc bellum quis iudicaret statim cónfici posse (irreal presente).
Quién hubiera pensado que esta guerra en seguida podría
terminarse.
39. Irreal:
a) presente:
Útinam exire possem. Ojalá pudiera salir.
Útinam ne haec scriberes. Ojalá no escribieras estas cosas.
Ego tibi rationem redderem? ¿Yo te daría cuenta?
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RECAPITULACIÓN
Horacio, el príncipe de la poesía lírica latina, invita a su amigo
Sextio a gozar de la dulzura de la primavera antes de que le arrebate
la muerte.

Sólvitur acris híems, grata vice veris et Favoni,
Trahuntque siccas máchinae carinas ;
Ac neque iam stábulis gaudet pecus, aut arátor igni ;
Nec prata canis álbicant pruinis.
Iam Cytheréa choros ducit Venus, imminente luna;
lunet aeque Nymphis Gratiae decentes.
Alterno terram quatiunt pede, dum graves Cyclopum
Vulcanus ardens urit officinas.
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b) pasado:
Útinam omnia servare potuissem. Ojalá hubiera podido salvar
todas las cosas.
Quis faber tantam sollertiam cónsequi potuisset? ¿Qué obrero
hubiera podido conseguir tan grande habilidad?
Vicissent improbi domi, quid deinde? Hubieran vencido los
malos en la patria, ¿qué después?
40. Condicional:
a) real:
Si mater iussit vos tacére, cur loquimini? Si vuestra madre
os mandó callar, ¿por qué habláis?
Si inimicus agros vastabit, frumentum non erit. Si el enemigo
devasta los campos, no habrá trigo.
Si ánulum invéneris, mihi mittes. Si encontrares un anillo,
me lo enviarás.
b) potencial:
Presente: Ego si negem me Deum laudare, mentiar. Si negara
que yo alabo a Dios, mentiría.
Futuro: Veniam (vénerim) cras, si possim. Vendría mañana
si pudiera.
c) irreal:
Presente: Venirem, si possem. Vendría si pudiera.
Iter ad Italiam facerem, si scirem linguam itálicam. Haría
un viaje a Italia si supiera la lengua italiana.
Pasado: Venissem, si potuissem. Hubiera venido si hubiese
podido.
Si librum emissem, eum legissem. Si hubiese comprado el
libro, lo hubiera leído.
Pres.-pas.: Beatus nunc essem, si antea laboravissem. Sería
ahora feliz si antes hubiera trabajado.
Tradúzcase al latín la 45.a lección
Se disipa (se disuelve) el duro invierno, con el agradable retomo de
la primavera y del Favonio,
y las máquinas arrastran (al mar) las secas quillas;
y ni el ganado está contento en los establos, o el que ara en el hogar;
ni los prados blanquean de blanca escarcha (blancas escarchas).
Ya Venus Citerea dirige los bailes al aparecer la luna;
y las hermosas gracias, unidas a las ninfas,
sacuden la tierra con rítmico pie (alternado pie), mientras
el ardiente Vulcano enciende los hornos de los cíclopes.
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Nunc decet aut viridi nitidum caput impedire myrto,
Aut flore terrae quem ferunt solutae.
Nunc et in umbrosis Fauno decet immolare lucis,
Seu poscat agna, sive malit haedo.
Pállida Mors, aequo pulsat pede paúperum tabernas,
Regumque turres. O beate Sexti,
Vitae summa brevis spem nos vetat inchoare longam.
Iam te premet nox, fabulaeque Manes . . .
LEXICUM

Vice (ablat.) ; Favonius ; ver, is ; trado, is, ere, traxi,
tractum ; siccus ; carina ; máchina ; stábulum ; pecus, oris ;
arátor, oris ; pratum ; albicare ; canus ; pruina ; chorus ;
imminens, tis ; Cytheréa ; iunctus ; Nympha ; gratia ; de
cens, tis ; altemus, quatio, is, ere; Vulcanus ; árdeo, arsi,
arsum ; officina ; Cyclops, is ; impedire ; viridis, e ; nitidus ;
myrtus ; solutus ; Faunus ; lucus ; posco, is, ere, popósci;
agna ; haedus ; pállidus ; mors, tis ; taberna ; summa ; in
choare ; premo, is, ere, pressi, pressum ; nox, ctis ; Manes.
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Ahora está bien o entrelazar la brillante cabeza con el verde mirto,
o con flores (flor) que producen las tierras sueltas.
Ahora está bien sacrificar para el fauno en los umbrosos bosques,
Ya pida una cordera (con una cordera), ya prefiera un cabrito (con
un corderito).
La pálida muerte golpea con igual pie las chozas de los pobres
y los palacios (torres) de los reyes. Oh feliz Sextio,
el cómputo de la breve vida nos impide alimentar (empezar) una larga
esperanza.
Ya te oprimirán la noche y los Manes de la fábula . . .
V ocabulario
Retomo, alternativa; Favonio (viento de la primavera); primavera;
arrastrar; seco ; quilla (barco) ; máquina, aparato ; establo ; ganado ;
arador; prado ; blanquear ; cano, blanco ; escarcha ; coro, baile ; que
amenaza, que aparece ; Citerea ; junto, unido ; ninfa ; gracia ; hermoso,
que está bien ; alternado ; sacudir, golpear; Vulcano ; arder; homo ;
cíclope ; ceñir, impedir ; verde ; brillante, nítido ; mirto ; suelto ; fauno ;
bosque sagrado ; pedir ; cordero ; cabrito ; pálido ; muerte ; tugurio ;
suma, cómputo; empezar, incoar ; oprimir, perseguir ; noche ; Manes
(dioses de los antepasados).
Tradúzcase al latín la 46.a lección
N. B. Conviene seguir traduciendo las lecciones al latín hasta terminar el
Latín vital.
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APÉNDICE GRAMATICAL
Vocabulario

DECLINACIÓN
T E R M IN A C IO N E S

D E

J.® decl. y a.®: (er)
Singular
m.
N.V. (er) (1 ) us (2)
Ac.
G. I
D.
Ab. o
P lural
N.V. i
Ac. os
G. orum
D. is
Ab. is
um

O

S U S T A N T IV O S

us, a, um

Y

A D J E T IV O S

5 a decl. (paris.)

/.
a
am
AE
ae
a

n.
um
um
i
o
o

N.V.
Ac.
G.
D.
Ab.

m. f.
is
em
IS
i
e(i)

n.
e
e
IS
i
i

ae
as
arum
is
is

a
a
orum
is
is

N.V.
Ac.
G.
D.
Ab.

es
es
ium
ibus
ibus

ia
ia
ium
ibus
ibus

3 .a decl. (imparis.)
5 .® declinación
4-a declinación
Singular
m.f. n.
m.f. n.
m.f.
N.V. (3) (3)
N.V. US u
N.V. es
Ac
em (3)
Ac.
um u
em
Ac.
G.
G.
El
IS IS
US US
G.
i i
D.
D.
ei
D.
ui ui
e e
e
Ab.
Ab.
u u
Ab.
P lural
m.f. n.
m.f.
m.f. n.
N.V. es a
N.V. US ua
N.V. es
es a
Ac.
es
Ac.
ua
Ac.
um
erum
G.
G.
uum uum
G.
D.
D.
D.
ibus ibus
ibus ibus
ebus
ibus ibus
Ab.
Ab.
ebus
Ab.
ibus ibus
(1) Conservan la e: púer, um; miser, a, um, etc.; pierde la e: magist(ejr,
trum.
(2 ) Vocativo : e.
(3) Terminación variable.
US

um
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R E C A P IT U L A C IÓ N
D E

L A

D E
3 .»

L A S

T E R M IN A C IO N E S

D E C L IN A C IÓ N

Parisílabos: ablativo sing., i; genitivo plural, ium; nominativo plural
neutro, ia.
a) Sustantivos : civis, avis (ablativo: e[i]), mare.
Excepciones: pater, mater, frater, iúvenis, senex, canis, vates,
acdpiter (genitivo : um).
b) Adjetivos: similis, omnis.
Imparisílabos: ablativo sing., e; genitivo plural, um; nominativo plural
neutro, a.
a) Sustantivos: pastor, flumen.
Excepciones: neutros en al, ar (genitivo: ium ): exemplar,
animal.
b) Adjetivos : pauper, vetus. Comparativos : amabilior, ius.
Excepciones de sust. y adj. : terminados en dos consonantes
(genitivo: ium): audax, amans.
G R U P O S

D E

L A

3 .»

D E C L IN A C IÓ N

Masculinos y F emeninos
1. °) er (or, ur)
mas, ris
urbs, is
mater, is
pulvis, eris
pons, tis
pauper, is
fons, tis (m.)
3.
°)
ex
(ox,
ux)
dolor, is
prudens, tis
nex, cis
color, is
sapiens, tis
lex,
gis
amor, is
amans, tis
rex,
gis
marmor, is
inops, is
senex, nis
honor, is
mors, tis
iudex,
ids
soror, is
ars,
tis
vox, cis
uxor, is
6.°) io, tio
ferox,
cis
fur, is
regio, nis
nox, ctis
natio, nis
dux, cis
2.°) es (os, us)
lux, cis
7.°) do, go, mo
pes, pedis
audax, cis
ordo, inis
miles, militis
nix, vis
fortitudo, inis
páries, tis (m.)
imago, inis
mos, ris (m.)
4. °) al (ol, ul)
sermo, nis
custos, dis
sal, is
8.
°) tas
os, oris (n.)
sol, is
dvitas,
tis
os, ossis (n.)
consul, is
potestas, tis
laus, dis
5. °) bs, ns, ps, rs dignitas, tis
salus, tis
arabs, is
aestas, tis
mus, ris
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N eutros

exemplar, is
ánimal, is
vectigal, is
lac, tis
ver, is
iter, ineris
caput, itis.

decus, oris
. °) en
flumen, inis
agmen, inis
nomen, inis

l . ° ) us

latus, eris
munus, eris
genus, eris
foedus, eris
tempus, oris
corpus, oris
litus, oris

2

3 . °) varios

pulvinar, is

P R O N O M B R E S

Singular

Personales
!.•
N.
Ac.
G.
D.
Ab.

2 « (tú)

(yo)

ego
me
mei
mihi
me

N.
Ac.
G.
D.
Ab.

P lural

2fl

i . a (nosotros)

N.
Ac.
G.
D.
Ab.

nos
nos
nostrum(i)
nobis
nobis

.a (él, ella)
(reflexivo)
N.
Ac. se
G.
sui
D.
sibi
Ab. se

3

tu
te
tui
tibi
te
(vosotros)

vos
vos
vestrum(i)
vobis
vobis

N.
Ac.
G.
D.
Ab.

3

*

(ellos, ellas)

(reflexivo)

N.
Ac.
G.
D.
Ab.

se
sui
sibi
se

Relativo - interrogativos
P lural

Singular
Quién , qué

n.
m.
/.
N. qui quae quod
(quid?)
(quis?)
Ac. quem quam quod
(quid?)
G. cuius —
—
D. cui
—
—
Ab. quo qua quo

Los cuales, las cuales, los cuales

m.
qui

/.
quae

n.
quae

Ac. quos

quas

quae

N.

G. quorum quarum quorum
D. quibus
Ab. quibus
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Singular
N.
Ac.
G.
D.
Ab.

m.
/.
hic haec
hunc hanc
huius —
huic hoc hac

Demostrativos
P lural
Éste, ésta, esto
n.
m.
n.
/.
haec
hoc
N. hi
hae
haec
hoc
Ac. hos
has
—
G. horum harum horum
D. his
hoc
Ab. —
—
—
l

Ése, ésa, eso
m.
n.
/.
isti
istae ista
istos
istas ista
istorum istarum istorum
—
—
istis
—
—

N.
Ac.
G.
D.
Ab.

m.
n.
/•
iste ista istud
istum istam istud
istius — — isti
isto ista isto

N.
Ac.
G.
D.
Ab.

Aquél, aquélla, aquello
m.
m.
n.
/. n.
/.
N. illi
illa
ille illa illud
illae
illum illam illud
illa
Ac. illos
illas
—
illius G. illorum illarum illorum
illi
—
—
D. illis
illo illa illo
Ab. —
—

N.
Ac.
G.
D.
Ab.

Él mismo, ella misma, ello mismo
n.
n.
m.
m.
/.
/•
ipse ipsa ipsum N. ipsi
ipsae
ipsa
ipsum ipsam ipsum Ac. ipsos
ipsas
ipsa
G. ipsorum ipsarum ipsorum
ipsius —
ipsi
D. ipsis
—
—
—
ipso ipsa ipso Ab.
—
—

N.
Ac.
G.
D.
Ab.

Éste, a, o; ése, a, o; él, ella, ello
n.
m. /. n.
m.
f.
ea
is ea id
N. ii (ei) eae
ea
eum eam id
Ac. eos
eas
eius — —
G. eorum earum eorum
ei
D. iis(eis) —
- —
—
eo ea eo
Ab. -
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N.
Ac.
G.
D.
Ab.

-

El mismo, la misma, lo mismo
Singular
P lural
m.
«.
m.
n.
/.
/.
N. idem éadem idem N. iidem
eaédem éadem
Ac. eundem eandem idem Ac. eosdem easdem eosdem
G. eiusdem
G. eorundem earundem eorundem
D. eidem
D. iisdem
Ab. eodem eádem eodem Ab.
—

—

—

—

—

—

—

_

_

M ODELOS D E SUSTANTIVOS Y A D JETIVO S
1.a declinación
ancilla, ae
causa
provincia
vita
terra
fortuna
fémina
regina
dómina
silva
aqua
nauta
agricola
amicitia
epistula
victoria
pecunia
scriba
casa

esclava
causa
provincia
vida
tierra
fortuna
mujer
reina
seriora
selva
agua
marinero
agricultor
amistad
carta
victoria
dinero
secretario
choza

2.a declinación
locus, i
ánimus
pópulus
Deus
consilium
vir
amicus
periculum
studium

lugar
espíritu
pueblo
Dios
consejo
varón
amigo
peligro
afición

8 —Moyano u

iudicium
signum
imperium
ager
puer
magister
faber
culter
Adjetivos en « us
magnus
multus
bonus
summus
longus
totus
públicus
parvus
novus
clarus
liber
pulcher
niger
miser
integer
aeger
pravus
cállidus
assiduus
diuturnus
altus

juicio
cuadro
orden
campo
chico
maestro
obrero
cuchillo
(er), a, um »
grande
mucho
bueno
supremo
largo
todo
público
pequeño
nuevo
esclarecido
libre
hermoso
negro
desgraciado
honrado
enfermo
depravado
astuto
constante
prolongado
alto
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acerbus
incautus
mortuus
pródigus
sinister
dexter
sacer
egregius
vicinus
durus
mutus
iratus
acutus

acerbo
incauto
muerto
derrochador
izquierdo
derecho
sagrado
egregio
vecino
duro
mudo
enojado
agudo

3.a declinación
P arisílabos
hostis, is
civis
canis
navis
clavis
ignis
classis
amnis
vitis
turris
collis
mare, is (n.)
rete, is (n.)

enemigo
ciudadano
perro
nave
llave
fuego
flota
río
vid
torre
colina
mar
red

Adjetivos
De una terminación
audax, cis
audaz
suplex, icis
suplicante
ferox, cis
feroz
dives, itis
rico
vetus, eris
viejo
vigil, is
vigía
De dos terminaciones
brevis, e
breve
dulcis
dulce
fácilis
fácil
húmilis
bajo
omnis
todo
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levis
gravis
difficilis

ligero
pesado
difícil

De tres terminaciones
ac(e)r, is, e
duro
alac(e)r
animoso
celer
rápido
campest(e)r
campestre
celeb(e)r
célebre
equest(e)r
ecuestre
palust(e)r
palustre
pedest(e)r
pedestre
put(e)r
podrido
salub(e)r
salubre
silvest(e)r
silvestre
terrest(e)r
terrestre
voluc(e)r
volátil
I mparisílabos
l.°) er (or, ur)
mat(e)r, is
pauper, is
dolor, is
color, is
amor, is
marmor, is
honor, is
soror, is
uxor, is
fur, is

madre
pobre
dolor
color
amor
mármol
honor
hermana
esposa
ladrón

2.°) es (os, us)
pes, pedis
miles, militis
parie(s), tis (m.)
mo(s), ris (m.)
custo(s), dis
os, ossis (n.)
os, oris (n.)
lau(s), dis
salu(s), tis
mu(s), ris
ma(s), ris
pulv(is), eris

pie
soldado
pared
costumbre
guardia
hueso
boca
alabanza
salud
ratón
macho
polvo

3.°) ex (ox, ux)
ne(x), cis
le(x), gis
re(x), gis
sen (ex), is
iud(ex), ids
vo(x), cis
fero(x), cis
du(x), ds
lu(x), ds
auda(x), ds
ni(x), vis
no(x), ctis
4.o) al (ol, ul)
sal, is
sol, is
consul, is
5.°) bs, ns, ps, rs
arab(s), is
urb(s), is
pon(s), tis
inop(s), is
fon(s), tis (m.)
pruden(s), tis
sapien(s), tis
aman(s), tis
mor(s), tis
ar(s), tis
6.°) io, tío
regio, nis
natio, nis
7.°) do, go, mo
hom(o), inis
ord(o), inis
fortitud(o), inis
imag(o), inis
sermo, nis
8.o) tas
dvita(s), tis
potesta(s), tis
dignita(s), tis
aesta(s), tis

muerte
ley
rey
viejo
juez
voz
feroz
jefe
luz
audaz
nieve
noche
sal
sol
cónsul
árabe
ciudad
puente
indigente
fuente
prudente
sabio
amante
muerte
arte
región
nación
hombre
orden
fortaleza
imagen
conversación
ciudad
poder
dignidad
verano

9.0) neutros en us
lat(us), eris
lado
mun(us), eris
regalo
gen(us), eris
género
foed(us), eris
pacto
temp(us), oris
tiempo
corp(us), oris
cuerpo
lit(us), oris
litoral
dec(us), óris
decoro
IO.0) neutros en en
flum(en), inis
rio
agm(en), inis
ejército
nom(en), inis
nombre
ll.o) neutros varios
pulvinar, is
lecho
exemplar, is
ejemplar
ánimal, is
animal
vectigal, is
tributo
lac, tis
leche
ver, is
primavera
iter, itineris
camino
cap(ut), iris
cabeza
4.a declinación
manus, us
saltus
risus
casus
portus
senatus
sensus
exérdtus
adventus
gelu-us (n.)
genu-us (n.)

mano
salto
risa
caída
puerto
senado
sentido
ejército
llegada
hielo
rodilla

5.a declinación
spes, d
facies
res
dies
fides

esperanza
cara
cosa
día
fe
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RECAPITULACIÓN DE LAS CONJUGACIONES

VOZ ACTIVA
Tiempos formados del presente
i.a conj.
2.« conj.
4.a conj.
3 -a-4-a conj.
AMAMONECAPIAUDIIN D I CATIVO
Presente
(amo)
(aviso)
(tomo)
(oigo)
O (AM-)
—
s
—
—
t
mus
—
tis
—
nt
unt
unt
Imperfecto
(amaba)
(tomaba)
(avisaba,
(oía)
—
bam
ebam
—
bas
ebas
bat
ebat
bámus
ebámus
—
bátis
ebátis
bant
ebant
Futuro imperfecto
(amaré)
(avisaré)
(oiré)
(tomaré)
bo
am
—
—
—
bis
es
—
bit
et
—
bimus
émus
—
—
bitis
étis
bunt
ent
SU BJU N TIVO
Presente
(ame)
(tome)
(avise)
(oiga)
am
em (am-)
—
—
—
as
es »
—
et »
at
émus »
ámus
—
átis
étis »
—
ent *
ant
—

—

—

.a conj,
LEG-

(leo)
o
is
it
imus
itis
unt
(leía)

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

(leeré)
—
—

—
—
—
(lea)
—
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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3

—

(amata)
rem
res
ret
rémus
rétis
rent
(ama)
AMAte

(avisara)
—
—
—

—
—
—
(avisa)
MONE-

—

Imperfecto
(oyera)
—
—
—
—

—
—
IM PERATIVO
Presente
(oye)
AUDI-

(tomara)
erem (cap-)
eres
»
eret
»
erémus »
erétis »
erent »
(toma)
e (cap-)
ite *

(leyera)
—
—
—
—
—
(lee)
LEGE-

—

IN FIN IT IV 0
Presente
(oir)
—

(tomar)
ere (cap-)

(leer)
—

GERUNDIO
(de amar) (de avisar)
(de oir)
ndi, o, um, o
endi, o, um, o
—

(de tomar)
—

(de leer)
—

(amar)
re

(avisar)
—

PARTICIPIO DE PRESENTE
(el que avisa, (el que oye, (el que toma, (el que lee,
oyendo)
leyendo)
tomando)
avisando)
—
—
—
ens, éntis
éntes, éntium
Tiempos formados del perfecto
MONUAUDIVCEPLEGAMAVIN D IC ATIV 0
Perfecto
Pluscuamperfecto
Futuro perfecto
(habré amado)
(amé)
(había amado)
eram
ero
i
eris
eras
isti
erat
erit
it
erámus
érimus
imus
éritis
erátis
ístis
erant
erint
érunt (ére)

(el que ama,
amando )
ns, ntis
ntes
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SU BJU NTIVO
Pluscuamperfecto
Perfecto
(hubiera amado)
(haya amado)
erim
íssem
eris
ísses
ísset
erit
érimus
issémus
issétis
éritis
erint
íssent
IN F IN ITIV O
Pretérito
(haber amado)
ísse
Tiempos formados del supino
AMAT-

MONET-

AUDIT-

(para amar)
um

PARTICIPIO DE FUTURO
(el que amará)
úrus, a, um
V O Z

1.a conj.
AMA-

LAPT-

IN F IN IT IV O
Futuro
(haber de amar)
úrum, am, um esse

P A S IV A

Tiempos formados del presente
2.<* conj.
4* conj.
3.*-4.a conj.
MONE-

LECT-

AUDI-

CAPI-

3.« conj.
LEG-

IND I CATIVO
Presente
(soy amado) (soy avisado) (soy oído) (soy tomado) (soy leídc
or (a m -)
or
—
—
ris
—
—
—
eris (c a p -)
eris
tu r
—
itu r
m ur —
im u r
—
trríni —
—
ím in i
—
—
n tu r —
ú n tu r
ú n tu r
úntur

118

(era amado)
bar
báris
bátur
bámur
bámini
bántur

(era avisado)
—
—

—
—
—
—

Imperfecto

(era oído)
ébar
ebáris
ebátur
ebámur
ebámini
ebántur

(era tomado)

(era leído)

—

—

—

—
—

—

—

-

—

-

Futuro imperfecto
(seré amado) (seré avisado) (seré oído) (seré tomado) (seré leído)
ar
—
bor
—
éris
beris
—
—
bitur
étur
—
—
—
bimur
émur
—
—
—
bímini
búntur
—
éntur
—

—

—

—

—

é m in i

(sea amado)
er (am-)
éris »
étur »
émur »
it n in i

»

éntur »

SU BJUNTIVO
Presente
(sea avisado) (sea oído) (sea tomado)
—
ar
—
—
—
áris
—
—
átur
—
—
ámur
—
—
ántur
á tn in i

Imperfecto
(fuera amado) (fuera avisado) (fuera oído)
—
rer
—
—
réris
rétur
rémur
rémini
réntur
—

(sé amado)
re

m in i

—

—

—

—

—

—

—

—

(fuera tomado) (fuera leído)
erer (cap-)
—
eréris »
erétur »
erémur »
erémini »
eréntur »
—

—

—

—

—

IM PERATIVO
Presente
(sé avisado) (sé oído) (sé tomado)
—

—

—

—

(sea leído)
—
—
—
—
—

ere ( c a p -)

(sé leído)
it n in i
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(ser amado)
ri

INFINITIVO
Presente
(ser avisado) (ser oído) (ser tomado)
—
—
i (cap-)

(ser leído)
—

PARTICIPIO DE OBLIGACIÓN
(el que debe
ser amado)
ndus, a, um

(gerundivo)
(el que debe (el que debe (el que debe
ser avisado) ser oído)
ser tomado)
endus, a, um

(el que debe
ser leído)

Tiempos formados del supino
AMAT-

Perfecto
(fui amado)
s, a, um sum
» es
» est
ae, a sumus
»
estis
»
sunt

MONIT-

AUDIT-

CAPT-

INDICATIVO
Pluscuamperfecto
(había sido amado)
us, a, um eram
» eras
» erat
i, ae, a éramus
» erátis
» erant

LECT-

Futuro perfecto
(habré sido amado)
us, a, um ero
» eris
» erit
i, ae, a érimus
»
éritis
»
erunt

SU BJUNTIVO
Perfecto
Pluscuamperfecto
(hubiera sido amado)
(haya sido amado)
us, a, um essem
us, a, um sim
» esses
»
sis
»
sit
» esset
i, ae, a, essémus
i, ae, a simus
» essétis
»
sitis
» essent
»
sint
IN F IN ITIV O
Pretérito
Futuro
(haber de ser amado)
(haber de ser amado)
um, am, um esse
um iri (invar.)
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PARTICIPIO DE PRETÉRITO
(el que fue amado)
us, a, um ; i, ae, a
N. I. El deponente tiene estas mismas formas, pero con significado

activo.

EL VERBO S U M
Sum, es, esse, fúi, futurus, ser
IND ICATIVO
Presente
Pretérito perfecto
(soy)
fui, he sido
fú-i fú-imus
sum sumus
es estis
fu-isti fu-istis
est sunt
fú-it fu-érunt (ére)
Pluscuamperfecto
Imperfecto
(había sido)
(era)
eram eramus
fú-eram fu-erámus
fú-eras fu-erátis
eras erátis
fú-erat fú-erant
erat erant
Futuro perfecto
Futuro imperfecto
(habré sido)
(seré)
ero érimus
fú-ero fu-érimus
fú-eris fu-éritis
eris éritis
fú-erit fu-érunt
erit erunt
SU BJUNTIVO
Presente
Pretérito perfecto
(haya sido)
(sea)
fú-erim fu-érimus
sim simus
fú-eris fu-éritis
sis sitis
fú-erit fú-erint
sit sint
Pluscuamperfecto
Imperfecto
(hubiera, habría, hu
(fuera, seria, fuese)
biese sido)
fu-issem fu-issémus
essem essémus
fu-isses fu-issétis
esses essétis
fu-isset fu-issent
esset essent
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IMPERATIVO
(sé)
es (tu)

Presente
(sed)
este (vos)

Futuro
(serás)
(seréis)
esto (tu) estote (vos)
esto (ille) sunto (iüi)
IN F IN IT IV O
Futuro
Pretérito
(haber sido)
(haber de ser)
futurum, am, um (esse)
fuísse

Presente
(ser)
esse

PARTICIPIO DE FUTURO
(el que será)
futurus, a, um
futuri, ae, a

EIv VERBO F E R O
Fero, fers, ferre, tuli, latum, llevar
Voz activa
(llevo)
fero férimus
fers fertis
fert ferunt

IND ICATIVO
Presente

Voz pasiva
(soy llevado)
feror férimur
ferris ferimini
fertur ferúntur

SU BJUNTIVO
Imperfecto
(llevara)
(fuera
ferrer
ferrem ferrémus
ferréris
ferres ferrétis
ferrétur
ferret ferrent

llevado)
ferrémur
ferrémini
ferréntur

IM PERATIVO
IN F IN IT IV O
Presente
Presente
(llevar) (ser llevado)
(lleva) (sé llevado)
fer
ferre
ferre
ferri
ferte ferimini
N. B. I^os demás tiempos son regulares.
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EE VERBO EO
Eo, is, ire, i(v)i, itum, ir
IND ICATIVO
Imperfecto
(iba)
ibam ibámus
ibas ibátis
ibat ibant

Presente
(voy)
eo imus
is itis
it éimt

Futuro imperfecto
(iré)
ibo ibimus
ibis ibitis
ibit ibunt

SU BJU NTIVO
Presente
(vaya)
eam eámus
eas eátis
eat eant

(ve)

Imperfecto
(fuera)
irem irémus
ires irétis
iret irent
IM PERATIVO
Presente

IN F IN ITIV O
PA RTICIPIO
Presente
(el que va)
(ir)
iens, eúntis
ire
N. B. Ivos demás tiempos son regulares.

(id)
ite
GERUNDIO
(de ir)
eundi, o, um, o
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LOS VERBOS V O LO , N O L O , M A L O

Volo, vis, velle, volui, querer
Nolo, nonvis, nolle, nolui, no querer
Malo, mavis, malle, malui, preferir
(quiero)
volo vólumus
vis vultis
vult volunt

IND ICATIVO
Presente
(no quiero)
nolo
nólumus
non vis non vultis
non vult nolunt

(prefiero)
malo m a lu m u s
mavis mavultis
mavult malunt

SU BJU NTIVO
Presente
Imperfecto
(quiera)
(quisiera)
velim velimus
vellem vellémus
velis velitis
velles vellétis
vellet vellent
velit velint
N. B. De la misma manera se conjugan nolitn, malim, nollem, mallem.

(no quieras)
noli

(querer)
velle

IM PERATIVO
Presente

IN F IN ITIV O
Presente
(no querer)
nolle

(no queráis)
nolite

(preferir)
malle

PARTICIPIO
Presente
(el que quiere)
(el que no quiere)
volens, tis
nolens, tis
N. B. Das demás formas del verbo son regulares.
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EL VERBO F I O

Fio, fis, fieri, factus sum, ser hecho, llegar a ser
Presente
(soy hecho)
fio fimus
fis fitis
fit fiunt
Presente
(sea hecho)
fiam fiámus
fias fiátis
fiat fiant
Presente
(ser hecho)
fíeri

IND ICATIVO
Imperfecto
(era hecho)
fieban fiebámus
fiebas fiebátis
fiebat fiebant

Futuro imperfecto
(seré hecho)
fiam fiémus
fies fiétis
fiet fient

SU BJU N TIVO

Imperfecto
(fuera hecho)
fíerem fierémus
fíeres fierétis
fieret fierent

IN F IN IT IV O
Pretérito
(haber sido hecho)
factum, am um, esse

Futuro
(haber de ser hecho)
factum iri

GERUNDIO
(el que debe ser hecho)
faciendus, a, um
N. B. I*as demás formas son regulares.
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PRETÉRITOS Y SUPINOS
1.a conjugación
Pretérito en ui (avi)
Crepo, crepui, crépitum, crujir.
Cubo, cubui (cubavi), cúbitum, estar echado.
Domo, domui, dómitum, domar.
Frico, fricui, frictum (fricatum), frotar.
Iyabo (labavi), vacilar.
Mico, micui, brillar, saltar.
Neco, necavi (necui), necatum (nectum), matar.
Plico (plicavi, plicui), plicatum, plegar.
Poto, potavi, potum, potatum, beber.
Seco, secui, sectum, secaturus, cortar.
Sono, sonui, sónitum, sonaturus, sonar.
Tono, tonui (tónitum), atronar, aturdir.
Veto, vetui (vetavi), vétitum (vetatum), vedar.
Pretérito en i con penúltima larga
Iuvo, iuvi, iutum (iuvaturus), ayudar.
I,avo, lavi, lautum, lotum (lavatum), lavar.
Pretérito en i con reduplicación
Do, dare, dedi, datum, dar.
Sto, stare, steti, statum, estar en pie.
2.a conjugación
Pretérito en ui con supino irregular
Censeo, censui, censum, censítum, juzgar.
Doceo, docui, doctum, enseñar.
Misceo, miscui, mixtum, mistum, mezclar.
Succenseo, succensui, succensum, enojarse.
Taceo, tacui, tácitum, callar.
Teneo, tenui (tentum), tener.
Torreo, torrui, tostum, tostar.
Pretérito en ui sin supino
Arceo, arcui, apartar.
Areo, arui, estar árido.
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Caleo, calui, estar caliente.
Calleo, callui, endurecerse, entender.
Careo, cami, canturus, carecer.
Doleo, dolui, doliturus, dolerse.
Egeo, egui, carecer.
Emineo, eminui, sobresalir.
Ferveo, fervui, fervi, hervir.
Floreo, florui, florecer.
Horreo, horrui, horrorizarse.
laceo, iacui, iaciturus, yacer.
Eangueo, langui, languidecer.
Eat eo, latui, estar oculto.
Niteo, nitui, estar nítido.
Oleo, olui, olevi (en los compuestos), olery echar olor.
Paeniteo, paenitui, causar pena.
Palleo, pallui, palidecer.
Pateo, patui, estar patente.
Rigeo, rigui, estar rígido.
Rubeo, rubui, enrojecer.
Sileo, silui, callar.
Sorbeo, sorbui, sorber.
Splendeo, splendui, resplandecer.
Studeo, studui, aplicarse a.
Stupeo, stupui, pasmarse.
Tabeo, tabui, consumirse.
Timeo, timui, temer.
Torpeo, torpui, estar entorpecido.
Vigeo, vigui, estar en vigor.
Vireo, virui, estar verde.
Pretérito en evi
Compleo, complevi, completum, llenar.
Deleo, delevi, deletum, borrar.
Fleo, flevi, fletum, llorar.
Neo, nevi, netum, hilar.
Pretérito en si
Algeo, alsi, tener frio.
Ardeo, arsi, arsum, arder.
Fulgeo, fulsi, resplandecer.
Haereo, haesi, haesum, adherirse.
Indulgeo, indulsi, indultum, perdonar.
Irraugeo, irrausi, enronquecer.
Iubeo, iussi, iussum, mandar.
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Maneo, mansi, mansum, permanecer.
Mulceo, mulsi, mulsum, acariciar.
Mulgeo, mulsi (mulxi), mulsum (mulctum), ordeñar.
Rideo, risi, risum, reir.
Suadeo, suasi, suasum, persuadir.
Tergeo, tersi, tersum, limpiar.
Torqueo, torsi, tortum, torsum, torcer.
Turgeo, tursi, estar hinchado.
Urgeo, ursi, urgir.
Pretérito en xi
Augeo, auxi, auctum, aumentar.
Frigeo, frixi, tener frio.
Iyuceo, luxi, lucir.
IyUgeo, luxi, luctum, llorar.
Pretérito en i con penúltima larga
Caveo, cavi, cautum, guardarse.
Cieo, civi, citum, mover.
Coniveo (conivi, conixi), cerrar los ojos.
Faveo, favi, fautum, favorecer.
Foveo, fovi, fotum, calentar.
Mordeo, momordi, morsum, morder.
Moveo, movi, motum, mover.
Paveo, pavi, tener pavor.
Pendeo, pependi (pensum), pender.
Prandeo, prandi, pransum, comer.
Sedeo, sedi, sessum, estar sentado.
Spondeo, spopondi, sponsum, prometer.
Strideo, stridi, rechinar.
Tondeo, totondi, tonsum, cortar el pelo (trasquilar).
Video, vidi, visum, ver.
Voveo, vovi, votum, hacer voto.
Sin pretérito ni supino
Aveo, ansiar.
Calveo, estar o quedarse calvo.
Caneo, ser cano.
Clueo, ser nombrado.
Denseo, condensar.
Flaveo, amarillear.
Immineo, amenazar.
Maereo, estar triste.
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Polleo, poder.
Renideo, relumbrar.
Scateo, rebosar.
Squaleo, estar escuálido.
Tumeo, estar hinchado.
3.a conjugación
Pretérito en ivi (vi)
Arcesso, arcessivi, arcessitum, llamar.
Capesso, capessivi, capessitum, tomar con deseo.
Cemo (crevi), discernir.
Cresco, crevi, cretum, crecer.
Cupio, cupivi, cupitum, desear.
Facesso (facessivi), ejecutar.
Incesso, incessivi, acometer.
I^acesso, lacessivi, lacessitum, provocar.
Iyino, livi, levi, lini, litum, untar.
Nosco, novi, notum, conocer.
Pasco, pavi, pastum, apacentar.
Peto, petivi, petitum, pedir.
Quaero, quaesivi, quaesitum, buscar.
Quiesco, quievi, quietum, descansar.
Rudo, rudivi (ruditum), rebuznar.
Sapio, sapivi, sapui, saber, gustar.
Scisco, scivi, scitum, ordenar, deliberar.
Sero, sevi, satum, sembrar.
Sino, sivi, situm, permitir.
Sperno, sprevi, spretum, despreciar.
Sterno, stravi, stratum, allanar.
Suesco, suevi, suetum, habituarse.
Tero, trivi, tritum, trillar, desgastar.
Pretérito en ui
Alo, alui, altum (álitum), alimentar.
Colo, colui, cultum, cultivar, honrar.
Compesco, compescui, refrenar.
Cónsulo, consului, consultum, consultar.
Dispesco (dispescui), separar, apacentar.
Fremo, fremui, frémitum, rugir.
Gemo, gemui, gémitum, gemir.
Gigno, genui, génitum, engendrar.
Molo, molui, mólitum, moler.
Ócculo, óccului, óccultum, ocultar.
9 —Moyano u

Pono, posui, pósitum, poner.
Rapio, rapui, raptum, arrebatar.
Sero, serui, sertum, enlazar.
Sterto, stertui, roncar.
Strepo, strepui, hacer ruido.
Texo, texui, textum, tejer.
Tremo, tremui, temblar.
Vomo, vomui, vómitum, vomitar.
Pretérito en si (sui)
Carpo, carpsi, carptum, arrancar.
Cedo, cessi, cessum, ceder.
Claudo (cludo), clausi, clausum, incluir, encerrar.
Como, compsi, comsi, comptum, comtum, aderezar.
Demo, dempsi, demptum, quitar.
Divido, divisi, divisum, dividir.
Gero, gessi, gestum, llevar, ejercer.
Taedo, laesi, laesum, dañar.
Dudo, lusi, lusum, burlarse.
Mergo, mersi, mersum, sumergir.
Meto, messui, messum, segar.
Mitto, misi, missum, enviar.
Nubo, nupsi, nuptum, casarse (la mujer).
Plaudo, plausi, plausum, aplaudir.
Premo, pressi, pressum, apremiar.
Promo, prompsi, promptum, sacar.
(Quatio) (quassum), sacudir.
Rado, rasi, rasum, raer.
Repo, repsi, reptum, arrastrarse.
Rodo, rosi, rosum, roer.
Scalpo, scalpsi, scalptum, raspar.
Scribo, scripsi, scriptum, escribir.
Sculpo, sculpsi, sculptum, esculpir.
Serpo, serpsi, serptum, serpear.
Spargo, sparsi, sparsum, esparcir.
Sumo, sumpsi, sumptum, tomar.
Temmo, tempsi, temptum, despreciar.
Trudo, trusi, trusum, empujar.
Uro, ussi, ustum, quemar.
Vado (vasi) (vasum), andar.
Pretérito\en xi (xui)
Ango, anxi, anctum, angustiar.
Cingo, cinxi, cinctum, ceñir.
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Coquo, coxi, coctum, cocer.
Dico, dixi, dictum, decir.
Duco, duxi, ductum, guiar.
Figo, fixo, fixum, fijar.
Fingo, finxi, fictum, fingir.
Flecto, flexi, flexum, doblar.
Fligo (musitado), afligir.
Fluo, fluxi, fluxum, fluir.
Frigo, frixi, frictum (frixum), freir.
Iungo, iiuuri, iunctum, juntar.
Uacio (inusitado), atraer.
Mungo, munxi, munctum, sonarse la nariz.
Necto, nexui (nexi), nexum, atar.
Pango, pépigi, panxi, panctum, pactum, fijar , pactar.
Pecto, pexi, pexum (péctitum), peinar.
Pingo, pinxi, pictum, pintar.
Plango, planxi, planctum, plañir.
Plecto, castigar.
Plecto, plexi, plexum, entretejer, doblar.
Rego, rexi, rectum, regir.
Specio (spicio) (inusitado), mirar.
(Stinguo, stinxi, stinctum), extinguir.
Stringo, strinxi, strictum, apretar.
Struo, struxi, structum, amontonar.
Sugo, suxi, suctum, chupar.
Tego, texi, tectum, cubrir.
Tingo (tinguo), tinxi, tinctum, teñir.
Traho, traxi, tractum, arrastrar.
Ungo (unguo), unxi, unctum, ungir.
Veho, vexi, vectum, llevar.
Vivo, vixi, victum, vivir.
Pretérito en i con penúltima breve
Acuo, acui, acutum, aguzar.
Arguo, argui, argútum (arguiturus), argüir.
Batuo, batui, batutum, batir, golpear.
Bibo, bibi (bíbitum), beber.
Findo, fidi, fissum, hender.
Imbuo, imbui, imbutum, imbuir.
Induo, indui, indutum, vestir.
IyUO, lui, expiar, lavar.
Metuo, metui, temer.
Minuo, minui, minutum, disminuir.
(Nuo, nui, nutum), hacer señas.
Percello, pérculi (perculsi), perculsum, herir.
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Ruo, rui, rutum, ruiturus, caer.
Scindo, scidi, scissum, rasgar.
Spuo, spui, sputum, escupir.
Statuo, statui, statutum, establecer.
Sternuo, sternui, stemutum, estornudar.
Suo, sui, sutum, coser.
Tollo, sústuli, sublatum, levantar.
Tribuo, tribui, tributum, tributar.
Pretérito en i con penúltima larga
Ago, egi, actum, hacer guiar.
Cando (inusitado), encender.
Capio, cepi, captum, tomar.
Cudo, cudi, cusum, acuñar.
Edo, edi, esum, comer.
Emo, emi, emptum, comprar.
Facio, feci, factum, hacer.
Fendo (inusitado), defender.
Fodio, fodi, fossum, cavar.
Frango, fregi, fractum, quebrar.
Fugio, fugi, fugiturus, huir.
Fundo, fudi, fusum, derramar.
lacio, ieci, iactum, echar.
(Ico) icio, ici, ictum, herir.
Eambo (lambi, lambui), lamer.
Eego, legi, lectum, leer.
Einquo, liqui, dejar.
Mando, mandi, mansum, mascar.
Pando, pandi, passum (pansum), abrir, desplegar.
Pinso (piso), pinsi (pinsui), pinsitum (pinsum), machacar.
Prehendo, prehendi, prehensum, prender.
Psallo, psalli, tocar un instrumento.
Rumpo, rupi, ruptum, romper.
Scabo, scabi, rascar.
Scando, scandi, scansum, subir.
Sido, sedi (sidi), sessum, sentarse.
Solvo, solvi, solutum, desatar.
Vello, velli (vulsi), vulsum, arrancar.
Verro, verri, versum, barrer.
Verto, verti, versum, volver.
Vinco, vici, victum, vencer.
Viso, visi, visum, visitar.
Volvo, volvi, volutum, volver.
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Pretérito en i con reduplicación

Cado, cécidi, casum, caer.
Caedo, cecidi, caesum, cortar.
Cano, cecini, cantar.
Credo, crédidi, créditum, creer.
Curro, cucurri, cursum, correr.
Disco, dídici, aprender.
Fallo, fefelli, falsum, engañar.
Parco, peperci, parsum, perdonar.
Pario, péperi, partum, dar a luz.
Pello, pépuli, pulsum, impulsar.
Pendo, pependi, pensum, pesar.
Posco, poposci, pedir.
Pungo, púpugi, punctum, punzar.
Sisto, steti, statum, colocar, detener.
Tango, tétigi, tactum, tocar.
Tendo, tetendi, tentum, tensum, tender.
Tundo, tútudi, tusum, tumsum, golpear.
Sin pretérito ni supino
Clango, tocar la trompeta.
Fatisco, henderse.
Furo, estar furioso.
Glisco, arder (sin echar llamas).
Hisco, abrir la boca.
Vergo, inclinarse.
Verbos incoativos
Aresco, arui, secarse.
Calesco, calui, entrar en calor.
Coalesco, coalui, coálitum, crecer (juntamente).
Concupisco, concupivi, concupitum, apetecer.
Convalesco, convalui, conválitum, convalecer.
Crebresco, de crebrer, crebui, aumentarse.
Exardesco, exarsi, exarsum, inflamarse.
Inveterasco, inveteravi, inveteratum, envejecer.
Obdormisco, obdormivi, obdormitum, adormecerse.
Obmutesco, obmutui, enmudecer.
Olesco (inusitado), crecer.
Resipisco, resipivi, resipui, volver en si.
Revivisco, revivixi, revictum, revivir.
Rigesco, rigui, aterirse.
Senesco, senui, envejecer.
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4.a conjugación
Pretérito en ivi, ui con supino irregular
Amicio, amicui, ixi, amictum, vestir.
(Cio) civi, citum, mover.
Salio, salui, salivi (salii), saltum, saltar.
Sepelio, sepelivi, sepultum, sepultar.
Pretérito en si, xi
Farcio, farsi, fartum (farcitum) (farsum), llenar, embutir.
Fulcio, fulci, fultum, sostener.
Haurio, hausi (haurivi), haustum (hauritum), sacar.
Sancio, sanxi (sancivi), sanctum (sancitum), sancionar.
Sarcio, sarsi, sartum, conservar bien.
Sentio, sensi, sensum, sentir.
Saepio, sepio, saepsi, saeptum, cercar.
Venio, veni, ventum, venir.
Vincio, vinxi, vinctum, atar.

VERBOS DEPONENTES ACTIVOS
1.a conjugación
Adversor, aris, ari, adversatus sum, oponerse.
Cómitor, aris, ari, comitatus sum, acompañar.
Conor, aris, ari, conatus sum, esforzarse, acometer.
Glorior, aris, ari, gloriatus sum, gloriarse.
Grátulor, aris, ari, gratulatus sum, felicitar.
Hortor, aris, ari, hortatus sum, exhortar.
Imitor, aris, ari, imitatus sum, imitar.
Infitior, aris, ari, inficiatus sum, negar.
Insidior, aris, ari, insidiatus sum, armar celadas.
Interpreto, aris, ari, interpretatus sum, interpretar.
locor, aris, ari, iocatus sum, chancear.
L,aetor, aris, ari, laetatus sum, alegrarse.
Méditor, aris, ari, meditatus sum, considerar.
Opitulor, aris, ari, opitulatus sum, socorrer.
Percontor, aris, ari, percontatus sum, preguntar.
Pópulor, aris, ari, populatus sum, devastar.
Solor, aris, ari, solatus sum, consolar.
Vagor, aris, ari, vagatus sum, vaguear.
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2. a conjugación
Fateor, eris, eri, fassus sum, confesar.
Iyiceor, eris, eri, licitus sum, tasar el precio.
Medeor, eris, eri, curar.
Polliceor, eris, eri, pollicitus sum, prometer.
Reor, eris (eri), ratus sum, pensar, juzgar.
Tueor, eris, eri (tuitus sum), defender.
Vereor, eris, eri, veritus sum, temer.
3. a conjugación
Adipiscor, eris, i, adeptus sum, alcanzar.
Amplector, eris, i, amplexus sum, abrazar.
Comminiscor, eris, i, commentus sum, discurrir, inventar.
Fruor, eris, i, fruitus, fructus sum, fruiturus, gozar.
Fungor, eris, i, functus sum, desempeñar.
Gradior, eris, i, gressus sum, caminar.
Irascor, eris, i, iratus sum, enfadarse.
Itabor, eris, i, lapsus sum, resbalar.
Iyoquor, eris, i, locutus sum, hablar.
Morior, eris, i, mortuus sum, moriturus, morir. .
Nanciscor, eris, i, nactus (nanctus) sum, alcanzar, encontrar.
Nascor, eris, i, natus sum, nasciturus, nacer.
Nitor, eris, i, nixus sum, esforzarse.
Obliviscor, eris, i, oblitus sum, olvidarse.
Paciscor, eris, i, pactus sum, pactar, convenir.
Patior, eris, i, passus sum, padecer, sufrir.
Proficiscor, eris, i, profectus sum, marcharse, partir.
Queror, eris, i, questus sum, quejarse.
Reminiscor, eris, i, acordarse.
Sequor, eris, i, secutus sum, seguir.
Ulciscor, eris, i, ultus sum, vengar, castigar.
Utor, eris, i, usus sum, usar.
Vescor, eris, i, comer, alimentarse.
4. a conjugación
Blandior, iris, iri, blanditus sum, acariciar.
Experior, iris, iri, expertus sum, experimentar.
Eargior, iris, iri, largitus sum, dar.
Mentior, iris, iri, mentitus sum, mentir.
Metior, iris, iri, mensus sum, medir.
Molior, iris, iri, molitus sum, maquinar.
Opperior, iris, iri, oppertus sum, opperitus, aguardar.
Ordior, iris, iri, orsus sum, comenzar.
Orior, iris, iri, ortus sum, oriturus, nacer.
Potior, iris, iri, potitus sum, apoderarse.
Sortior, iris, iri, sortitus sum, sortear, sacar en suerte.
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SINTAXIS

I. SENTIDO DE LOS CASOS
A) Nominativo
1) Sujeto
¿Quién? ¿qué?
E js.: Puella ancillam amat. Ea chica ama a la esclava.
Virtus amatur. Ea virtud es amada.
2) P redicado nominal
¿Qué?
Ej. : Puer bonus est. El chico es bueno.
B) Genitivo
1) DETERMINATIVO
¿De quién? ¿de qué?
E js.: Eiber Petri. El libro de Pedro.
Puer egregiae indolis (de cualidad) (o ablat.). Chico de
buena índole.
Puella novem annorum (edad). Una chica de nueve años.
Hoc est magni (de precio) (o ablat.). Esto es de gran precio.
Omnes te magni faciunt (aprecio). Todos te tienen en mucho.
Fossa quindecim pedum (medida). Una fosa de quince pies.
2) P artitivo
¿En el número de?
E js.: Unus militum (ex). Uno de los soldados.
Altíssima arborum (ex). El más alto de los árboles.
Nihil novi. Nada nuevo (de nuevo.)
C) Dativo
1) D año o provecho
¿A o para quién (qué)? (compl. indirecto).
E js.: Do vestem pauperi. Doy un vestido al pobre.
Invidet mihi. Me envidia.
Dux praeest legioni. El jefe manda la legión.
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Est mihi liber. Tengo un libro.
Domus aedificatur hominibus. Ea casa se edifica para los
hombres.
Est mihi curae (dos dat.). Es de cuidado para mi.
2) Agente
Perifrástica.
Ejs. : Obediendum est mihi. Debo obedecer.
Patria amanda est omnibus. Todos deben amar a la patria.
D) Acusativo
1) Complemento directo
¿A quién? ¿qué?
E js.: Amo Deum. Amo a Dios.
Vitam vivere. Vivir la vida.
Doceo pueros grammáticam (dos acus.). Enseño a los chicos
la gramática.
2) Dirección
¿Adónde? Véase locus quo.
3) E xtensión
¿Cuánto se extiende?
a) Espacial: ¿cuánto?
E js.: Abest viginti passus a mari (distancia). Dista veinte pasos
del mar.
Digitum non discessi (medida). No se apartó un dedo.
b) Temporal: ¿cuánto? Véase tempus: ¿durante cuánto tiempo?
E js.: Viginti annos natus (habet) (edad). Tiene (nacido hace) veinte
años.
Vigéssimum annum aetatis ago (edad). Tengo diecinueve
(estoy en el vigésimo).
c) Metafórica: ¿en cuánto a? (limitación).
E js.: Eácrimis ócculos plenus. Eleno de lágrimas en los ojos.
Similis tibi vocem. Semejante a ti en la voz.
E) Ablativo
1) I nstrumento-medio
E js.: Ferire gladio. Herir con la espada.
Hic liber émitur denario (precio). Este libro se compra por
un denario.
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2) Modo
E js.: Amicitiam magna fide colit. Cultiva la amistad con gran
fidelidad.
Cum voluptate audit. Oye con gusto.
3) Compañía
Ej. : Cum amico venit. Vino con su amigo.
4) Ablativo absoluto
Ej. : Me flente, omnes ridebant. Mientras yo lloraba, todos se
reían.
5) Origen
¿De dónde?
a) Espacial: ¿desde dónde? Véase locus unde.
b) Temporal: ¿desde cuándo? Véase tempus: ¿desde cuándo?
c) Metafórica: ¿de dónde? (separación).
E js.: Expulsus est patria. Fue expulsado de la patria,
liberare a servitute. labrar de la esclavitud.
6) Causa
¿Por qué? ¿por quién?
E js.: Eacrymat gaudio. Iylora de gozo.
Amo te propter ingenium tuum. Te amo por tu talento.
Prae lacrimis non possum loqui (causa impediente). Por
las lágrimas no puedo hablar.
Amor a Deo (agente, personas). Soy amado por Dios.
Vulneratus est miles hasta (agente, cosas). El soldado fue
herido por una lanza.
7) Comparación
a) Caso general: quam + caso l.er término.
Ej. : Caesar beatior fuit quam Pompeius. César fue más feliz que
Pompeyo.
.
( l.er término : nominativo o acusativo.
aso parttcu r.
término: ablativo (o caso general).
Ej. : Puella amabilior est amica. Ea chica es más amable que
su amiga.
8) P o sic ió n e s p a c io -t e m p o r a l

Véase locus ubi.
Véase tempus: ¿cuándo?
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II. CUESTIONES DE TUGAR Y TIEMPO
A) Loca (cuestiones de lugar)
1) Caso general
Ubi (donde), unde (desde donde), quo (hacia donde), qua (por
donde).
In + ablat. Ex (ab) + ablat. In (ad) + acus. Per + acus.
In Africa
Ex Argentina
In scholam Per civitatem
Apud patrem.
2) Caso

particular

Ciudades o islas pequeñas:

Ablativo Ablativo Acusativo
(ubi) (unde) (quo, qua)
Athenis Corduba Romam

3) E xcepciones
1 .» y 2 .a decl. sing.: genitivo; ej.: Cordubae (locus ubi).
IyUgares de tránsito: ablativo; ej.: Ponte nigro (locus qua).
4) Eo CATIVO

Ubi
domi
humi
ruri

Unde
domo
humo
rure

Quo
domum
humum
rus

B) Tempora (cuestiones de tiempo)
1) ¿Cuándo?
¿Cuándo? Ablativo, ordinal.
Ej. : Hora tertia veniet. Vendrá a las tres.
¿Desde cuándo? Ablativo + ab, ordinal.
Ej. : Ab hora quinta bibebatur. Se bebía desde las cinco.
¿Hasta cuándo? Acusativo + ad, ordinal.
Ej. : Ad centesimum annum vivere. Vivir hasta los cien años.
¿Para cuándo? Acusativo + in, ordinal.
Ej. : Amicum in tertium diem invitare. Invitar a un amigo para
dentro de tres días.
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2) ¿Cuánto tiempo?
¿Durante cuánto tiempo? Acusativo + per, cardinal.
Ej. : Regnavit (per) tres annos. Reinó durante tres años.
¿En cuánto tiempo? Ablativo (acus. + intra), cardinal.
E js.: Tribus diebus hostes éxpulit. En tres días expulsó a los ene
migos.
Intra tres horas urbem cepit. En tres horas tomó la ciudad.
¿Después de cuánto tiempo? Acusativo + post, cardinal.
E j.: Post tres dies proficiscar. Después de tres días marcharé.
¿Para cuánto tiempo? Acusativo + in, cardinal.
E j.: Cibaria in dies quinque comparare. Adquirir provisiones para
cinco días.
. tiempo?
.
„ jí Sucede
: acusativo + tara, ordinal.
¿Hace cuánto
Sucedl6 .
acusativo + abhinc, cardinal.
E js.: Tertium iam annum regnat. Ya hace tres años que reina.
Abhinc tres annos mortuus est. Hace tres años murió.
¿Cada cuánto tiempo? Ablativo + quoque, ordinal.
E j.: Quinto quoque gressu cadit. Cada cinco pasos cae.

III. REGÍMENES
A) Regímenes de los adjetivos
(generalidades)
1) Genitivo
Eos adjetivos que indican « ciencia », « participación », « deseo » y
« posesión».
Ej. : Peritus antiquitatis. Conocedor de la antigüedad.
2) Genitivo-dativo
Eos adjetivos que indican «semejanza » o « desemejanza ».
Ej. : Filius similis patri est. El hijo es semejante al padre.
Eos adjetivos proprius, communis, etc.
E j.: Proprium senectuti. Propio de la vejez.
3)
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G e n it iv o -a b l a t iv o

Eos adjetivos que indican « abundancia » o « escasez ».
E j.: Plenus stellis, stellarum. Eleno de estrellas.
Eos adjetivos purus, securus y certior.
Ej. : Purus sceleris, a scelere. Puro de crimen.

4) Dativo
Eos adjetivos que indican « agrado », « utilidad », « proximidad »,
«igualdad » y sus contrarios.
Ej. : Próximus foro. Cercano al foro.
Eos adjetivos que terminan en bilis, los participios de pretérito
adjetivados y algunos compuestos de las preposiciones cum, ab, dis.
Ej. : Pax optabilis civi. Ea paz deseable para el ciudadano.
5) Dativo-acusativo + « ad »
Eos adjetivos que indican «aptitud».
Ej. : Aptus bello, ad bellum. Apto para la guerra.
6) A cusativo -f « ad »
Eos adjetivos que indican «inclinación».
Ej. : Pronus ad misericordiam. Inclinado a la misericordia.
7) Acusativo + « i n »
Algunos adjetivos que piden en castellano « para con », « hacia».
Ej. : Pius in patriam. Piadoso para con la patria.
8) Ablativo
Eos adjetivos que indican « alabanza », «vituperio » o « parte ».
E j.: Vir insignis pietate. Hombre famoso por la piedad.
Eos adjetivos que indican «instrumento».
Ej. : Ornatus sanctitate. Adornado de santidad.
9) Ablativo + « a (b ) »
Eos adjetivos que indican «aversión»,«diversidad *o «separación *.
E j.: Diversus a te. Diferente de ti.
EJEMPEOS
1) Genitivo
Reus avaritiae, de violentia. Reo de avaricia, de violencia.
Peritus antiquitatis. Conocedor de la antigüedad.
Rudis ignarusque omnium rerum. Rudo e ignorante de todas las
cosas.
Memor antiqui casus. «Recordador» de la antigua caída.
Consors mendicitatis. Compañero de la mendicidad.
Expers rationis. Desprovisto de razón.
Exors culpae. Eibre de culpa.
Compos mentís. Dueño de la mente (cuerdo).
Impotens ánimi. Impotente de espíritu (desenfrenado).
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Insolens laboris. Desacostumbrado al trabajo.
Insuetus navigandi. Desacostumbrado a la navegación.
Cúpidus bellandi. Deseoso de pelear.
Avidus laudis. Ávido de alabanza.
Studiosus litterarum. Aficionado (estudioso) a la literatura.
Particeps consiliorum. Participante de los planes.
Consultus iuris et iure. Docto en derecho (sabio jurisconsulto).
Eruditus artibus. Erudito en artes.
Doctus litteris graecis. Docto en literatura griega.
2) Genitivo-dativo
Similis matri patrisque. Semejante al padre y a la madre.
Proprium senectutis, aetati. Propio de la vejez, de la edad.
Commune utriusque vel utrique. Común a ambos.
Sacra Iovi quercus. Encina consagrada a Júpiter.
Aequalis Horatii vel Horatio. Coetáneo de Horacio.
Conscius sibi criminis. Cómplice del crimen.
3) Genitivo-ablativo
Alienum a dignitate, causae. Contrario de la dignidad, de la causa.
Fertilis fructuum. Fértil en frutos.
Plenus stellarum vel stellis. IJeno de estrellas.
Inops humanitatis. Pobre de humanismo.
Inmunis aratri. Inmune (no tocado por) del arado.
Egenus omnium. Necesitado de todas las cosas.
Confertus voluptatibus. Repleto de placeres.
Locuples auro. Rico en oro.
Copiosus agri. Abundante de campos.
Dives argento. Rico en plata.
Onustus vino. Cargado de vino.
Completus mercibus. IJeno de mercaderías.
Vacuus a turba, metu. Vacío de multitud, de miedo.
Nudus praesidio, ab armis. Desprovisto de defensa, de armas.
Praestans virtute. Aventajado en la virtud.
Abundans lacte. Abundante en leche.
Orbus a patre et matre. Falto de padre y madre.
Parcus somni. Parco en el sueño.
Purus scéleris vel a scélere. Puro (libre) de crimen.
Securus hostis, ab hoste, de hoste. Defendido del enemigo.
Certior consilii vel de consilio. Sabedor del plan.
4) Dativo
Carus pópulo. Querido del pueblo.
Iucundus alicui comes. Compañero agradable para alguno.
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Salutare utrique. Saludable para ambos.
Gratum opus agricolis. Tarea agradable para los agricultores.
Perniciosus patriae civis. Ciudadano pernicioso para la patria.
Próximus illi. Próximo a aquél.
Propinquus foro. Cercano al foro.
Vicinus templo. Vecino al templo.
Inimicus est nobis. Es enemigo de nosotros.
Familiare hispanis. Familiar (amigo) para los españoles.
Fidus amicis. Fiel para los amigos.
Contrarium rationi. Contrario a la razón.
Necessarium oratori. Necesario para el orador.
Periculosum est mihi. Es peligroso para mí.
Noxium valetudini. Dañoso para la salud.
Consentanea vitae mors. Muerte conforme a la vida.
Optábile cuique. Deseable para cualquiera.
Absonum fidei. Contrario a la creencia (increíble).
Supplex iudicibus. Suplicante de los jueces.
Obvius eunti. Encontradizo para el que viene.
Pervia soli. Accesible al sol.
Obnoxius contumeliis. Expuesto a las ofensas.
Notus vulgo. Conocido para el vulgo.
Acceptus militibus. Grato para los soldados.
Cognitus omnibus. Conocido de todos.
Invisus súperis. Odioso para los dioses (superiores).
5) Dativo-acusativo + « ad »
Facilis ad dicendum. Fácil para hablar.
Natus bello vel ad bellum. Nacido para la guerra.
Hdbilis ludo, ad insidias. Hábil para el juego, para las ase
chanzas.
Aptus imperio, ad litteras. Apto para el mando, para la litera
tura.
6)

Acusativo
Promptus ad arma. Pronto para las armas.
Pronus ad misericordiam. Inclinado a la misericordia.
-f

«ad »

7) Acusativo + « i n »
Propensus in alteram partem. Inclinado al partido contrario (a la
otra parte).
Pius in patriam. Piadoso para con la patria.
Impius in Deum. Impío para con Dios.
Crudelis in liberos. Cruel para con los hijos.
Perofficiosus in me. Muy cortés para conmigo.
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8) Ablativo
Praéditus opibus. Dotado de riquezas.
Fretus pietate. Confiado en la piedad.
Ornatus sanctitate. Adornado de santidad.
Contentus mea sorte. Contento con mi suerte.
Dignus honore. Digno de honor.
Indignus nómine. Indigno del nombre.
Insignis pietate. Famoso (insigne) por la piedad.
Absonus voce. Estridente en su voz.
Haesitans lingua. Torpe de lengua (tartamudo).
Clarus nómine. Esclarecido por su nombre.
Bonus natura. Bueno por naturaleza.
Ridiculus facie. Ridículo de cara.
9) Ablativo + « a (b) *
Tutus ab hóspite. Defendido del huésped.
Sospes ab ignibus. Salvado del fuego.
Secundus a rege. Segundo después del rey.
Diversus a te. Distinto de ti.
Alius ab eo. Distinto de él.
Liber ab observando. Iyibre de adular.
B) Regímenes de los verbos
(generalidades)
1) Genitivo-ablativo -f « d e »
Los verbos que significan « avisar », « acusar », « absolver » y « con
denar », además del acusativo de persona.
Ej. : Absolvo penitentem de peccatis, peccatorum. Absuelvo de
los pecados al penitente.
2) Dativo
Eos verbos que significan « ayudar », « favorecer », « dedicarse »,
« obedecer », « agradar » y « desagradar *, los compuestos de sum
(menos possum) y muchos compuestos de las preposiciones ab,
cum, in, inter, ob, prae, sub.
Ej. : Favere bonis. Favorecer a los buenos.
3) Dativo
Eos verbos que significan «dar», «devolver», «entregar», «prometer»,
« declarar », «anteponer » y « posponer », y muchos compuestos de
las preposiciones ad, in, ob, prae, sub, además del acusativo.
Ej. : Tibi do panem. Te doy pan.
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4) D ativo-acusativo
LfOS verbos antecedo, anteeo, anteverto, praecurro, praeeo, despero,
illudo y deficio.
Ej. : Praecurrere cervis, cervos. Correr delante (adelantarse corriendo a) de los ciervos.
5) Acusativo + « i n (ad) »
Eos verbos que significan «propensión».
E j.: Incumbere in studium. Dedicarse al estudio.
6) Acusativo doble
Eos verbos que significan « enseñar » y muchos de « pedir ».
E j.: Doceo pueros grammaticam. Enseño a los chicos la gramá
tica.
7) Ablativo (instrumental)
Eos verbos que significan « adornar », « rodear », «llenar », « cargar »,
«privar», «cambiar», «abimdar» y sus contrarios; algunos, además
del acusativo de persona.
E j.: Vestio purpura regem. Visto al rey de púrpura.
8) Ablativo + « ab (e x ), (u n d e ) »
Eos verbos que significan « pedir », « quitar », « vender », « apartar »,
« abstenerse » y « recibir », además del acusativo.
Ej. : Auferre furtum a fure. Quito el robo al ladrón.
9) Deponentes
Verbos que piden genitivo, dativo-acusativo y ablativo.
E j.: Oblivisci tui. Olvidarse de ti.
10) I mpersonales
Verbos que piden acusativo, acusativo + ad, acusativo-genitivo y
dativo.
E j.: Decet sapientem. Cuadra (está bien) al sabio.
11) Construcciones especiales
Verbos sum e interest.
Ej. : Interest omnium. Interesa a todos.
EJEMPEOS
1)

G e n it iv o - a b l a t iv o + « d e »

Monere grammaticos officii, de officio suo. Avisar a los gramáti
cos de su cargo.
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Accusare iúdices ambitus, vel de ambitu. Acusar a los jueces
de soborno.
A bsolvere poenitentem peccatorum, de peccatis, a peccatis. Absol
ver de los pecados al penitente
Damnare reum capitis, exilio. Condenar al reo a la pena capi
tal, al destierro.
Liberare vinculis, culpae. labrar de las cadenas, de la culpa.
2) D a t iv o

Auxiliari amicis. Ayudar a los amigos.
Favere bonis. Favorecer a los buenos.
Obedire mandatis. Obedecer a los mandamientos.
Indulgere civibus. Perdonar a los ciudadanos.
Insidiari consuli. Poner asechanzas al cónsul.
Obsequi Deo. Obedecer a Dios.
Repugnare voluptatibus. Rechazar los placeres.
Irasci Catoni. Enojarse contra Catón.
Nocere valetudini. Dañar la salud.
Servire Deo. Servir a Dios.
Respondere quaerenti. Responder al que pregunta.
Invidere divitibus. Envidiar a los ricos.
Succurrere miseris. Socorrer a los miserables.
Pdrcere precan ti. Perdonar al suplicante.
Obtemperare rationi. Obedecer a la razón.
Succumbere senectuti. Sucumbir a la vejez.
Displicere sibi. Desagradar a sí mismo.
Parere dolori. Obedecer al dolor.
Praeesse classibus. Estar al frente de la escuadra.
Prodesse reipublicae. Aprovechar a la república.
Minare alicui mortem. Amenazar a alguno de muerte.
Plaudere oratori. Aplaudir al orador.
Satisfacere offenso. Satisfacer al ofendido.
Obsistere vitiis. Resistir a los vicios.
Impendere cervicibus. Amenazar a las cabezas.
Insultare fluctibus. Saltar sobre las olas.
Persuadere civitati. Persuadir a la ciudad.
Occurrere venienti. Ir al encuentro del que viene.
Confidere viribus. Confiar en las fuerzas.
Vacare litteris, culpa. Dedicarse (estar libre para) a la literatura,
estar exento de culpa (ablat.)
Studere philosophiae. Estudiar la filosofía.
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3) D ativo
Dare eleemosynam pauperi. Dar limosna al pobre.
Réddere suum cuique. Devolver lo suyo a cada uno.
Prómittere praemium victori. Prometer el premio al vencedor.
Committere se Deo. Entregarse a Dios.
Declarare civibus iura. Dar a conocer los derechos a los ciudada
nos.
Anteponere virtutem nobilitati. Anteponer la virtud a la nobleza.
Postpónere vitam saluti. Posponer la vida a la salvación.
4) D ativo-acusativo
Praeire verba nobis. Indicar lo que tiene que decir (las palabras)
a alguno.
Antecédere virtute gallos vel gallis. Aventajar a los galos en forta
leza.
Praecúrrere cervis. Adelantarse corriendo a los ciervos.
Desperare de salute, salutem patriae. Desesperar de la salud de la
patria.
Illudere deabus et deos. Burlarse de las diosas y dioses.
Deficere oratori verba; iúdicem déficit aequitas. Faltar palabras
al orador; faltar la justicia al juez.
Considere arúspicem, famae. Consultar al adivino; preocuparse
de la fama.
5) Acusativo -f « i n (a d ) »
Incúmbere in studium. Dedicarse al estudio.
6) Acusativo doble
Docere pueros grammáticam. Enseñar a los chicos gramática.
Interrogare milites arma. Pedir a los soldados las armas.
Celare hostem insidias. Ocultar al enemigo las asechanzas.
Flagitare frumentum agricolas. Pedir trigo a los agricultores.
Poscere segetes humum. Pedir mieses a la tierra.
Orare Deum salutem. Pedir a Dios la salud.
Rogare aliquem sententiam. Pedir a alguno su opinión.
Obsecrare veniam offensum. Pedir perdón al ofendido.
7) Ablativo (instrumental)
Vestire purpura regem. Vestir al rey de púrpura.
Cingere óppida fossis. Rodear las ciudades con fosos.
Ornare floribus aram. Adornar el altar con flores.
Implere ámphoras vino. Elenar las ánforas de vino.
Erudire ártibus iuventutem. Instruir a la juventud en las artes.
Imbúere pietate pueros. Imbuir a los niños en la piedad.
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Onerare aliquem contumeliis. Iylenar (cargar) a alguno de ofensas.
Privare patriam iuventute. Privar a la patria de juventud.
Commutare cum pace bellum. Cambiar la guerra con la paz.
Indúere arma sibi, se armis. Vestirse de las armas.
Valere ingenio et virtute. Tener talento y virtud.
Abundare praeceptis. Estar lleno (abundar) de enseñanza.
Fluere lacte. Destilar leche.
Manare sudore. Manar sudor.
Scatere beluis. Rebosar de bestias.
Carere consuetudine. Carecer de trato.
Supersedere verbis. Desistir de hablar (las palabras).
Egere consilii, témpore. Estar falto de consejo, de tiempo.
8) Ablativo + « ab (e x ), (u n d e ) »
Pétere opem a Deo. Pedir ayuda a Dios.
Auferre furtum a fure. Quitar el robo al ladrón.
Emere agrum a venditore. Comprar el campo al vendedor.
Removere a pueris arma. Quitar las armas a los niños.
Abstinere a maledictis. Abstenerse de maldiciones.
Accipere litteras ab aliquo. Recibir cartas de alguno.
Intellígere magna ex parvis. Entender lo mayor (las cosas gran
des) por lo menor (las cosas pequeñas).
Sperare salutem a Deo. Esperar la salud de Dios.
Exigere tributum a dvibus. Exigir el tributo a los ciudadanos.
Arcere hostem a moenibus. Alejar al enemigo de las murallas.
Péllere ab exércitu ignavos. Expulsar del ejército a los cobardes.
Prohibere operas aditu. Impedir la entrada a los obreros.
Cognoscere Deum ex operibus. Conocer a Dios por sus obras.
Cápere voluptatem ex cibis. Tomar (obtener) placer de los ali
mentos.
Scire ex aliquo. Saber por alguno.
Conicere ex dictis. Deducir de lo hablado (de las cosas dichas).
Audire ex rege. Oir decir del rey.
Haurire aquas a fonte. Sacar agua de la fuente.
Discere virtutem ex áliquo. Aprender la virtud de alguno.
Differre ab aliis et inter se. Diferenciarse de otros y entre sí.
Laborare ex capite, morbo. Tener dolor de cabeza, estar enfermo.
Constare ex ánimo et córpore. Componerse de cuerpo y alma.
9) Deponentes
Oblivisci suorum vel sua. Olvidarse de sus cosas.
Recordari exempla maiorum. Recordar los ejemplos de los mayores.
Misereri tuorum. Compadecerse de los tuyos.
Adulari regi vel regem. Adular al rey.
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Moderari sibi cuncta. Gobernar todas las cosas para sí.
Praestolor te, tibi. Te aguardo (espero).
Medicor corpori, corpus. Curo el cuerpo.
Loqui multa, de céteris. Hablar muchas cosas, de las demás cosas.
Queri de rege. Quejarse del rey.
Beneméritas de patria miles. Soldado benemérito de la patria.
Uti ratione. Usar de la razón.
Frui pace. Gozar de la paz.
Véscimur pane. Comemos pan.
Fungar consulatu. Desempeñaré el consulado.
Potiri imperio. Apoderarse del gobierno.
Gloriari in genere, de divitiis. Gloriarse de su raza, de las riquezas.
Laetari in Domino ; praeda, de praeda. Alegrarse en el Señor; por
el botín.
Delectari in musicis, cantu. Deleitarse en la música, en el canto.
Niti baculo, in baculo. Apoyarse en el báculo.
Gratulor tibi victoriam, de victoria, in victoria. Te felicito por la
victoria.
10) I mpersonales
Oportet te. Te conviene.
Decet sapientem. Cuadra (queda bien) al sabio.
Dédecet virum. No conviene al varón.
Fúgerat me. Había huido de mí.
Valde me iuvat. Me agrada mucho.
Non me latet. No se me oculta.
Praéterit illum. Deja pasar a aquél (lo ignora).
Miseret te aliorum. Te da compasión de los otros.
Taedet eos vitae. Ues da tedio la vida.
Me poénitet facti. Me arrepiento del hecho.
Spectat ad regem. Se refiere (toca) al rey.
Pertinet ad rem. Hace al caso.
Attinet ad me. Toca a mí.
Licet némini. A nadie le es lícito.
Expedit utrique. Conviene a ambos.
Tui te pudeat. Te dé vergüenza de ti.
Patet omnibus iter. Está patente (abierto) para todos el camino.
Restat hoc miseris. Queda esto a los miserables.
Accidit saepe mihi. Me sucede frecuentemente (cosas adversas).
Contingit mihi. Me sucede (cosas prósperas).
11) Construcciones especiales
Interest omnium, omni reipúblicae. Interesa a todos, a toda la
república.
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Interest mea (tua, sua, vestra, nostra). Me interesa, te interesa
(ablat. fem. sing. de pron. pos.).
Nominativo: Sum bonus. Soy bueno.
Genitivo :
Est regis deféndere cibis. Es propio del rey
defender a los ciudadanos.
Sum Dativo :
Hoc est mihi. Tengo esto (esto es para mí).
Dat. doble : Est mihi dolori. Me da dolor (es para dolor
para mi).

i

i

U S T A D E PALABRAS POR ORDEN D E
FRECUENCIA D ECR ECIEN TE

posse
res
dicere
omnis
fácere
habere
magnus
homo
videre
videri
locus
dare
ánimus
bonus
multus
velle
venire
dies
bellum
pópulus
respública
domus
tempus
hostis
pars
consul
putare
Deus
ferre
urbs
civitas
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poder
cosa
decir
iodo
hacer
tener
grande
hombre
ver
parecer
lugar
dar
espíritu
bueno
mucho
querer
venir
día
guerra
pueblo
república
casa
tiempo
enemigo
parte
cónsul
Pensar
Dios
llevar
ciudad
ciudad

vir
mittere
audire
concilium
senatus
summus
ágere
causa
fieri
iudex
scribere
pétere
imperium
senectus
amicus
provincia
acdpere
cápere
periculum
virtus
iubere
vita
nomen
relinquere
navis
corpus
studium
genus
aetas
cognóscere
crédere

varón
enviar
oir
consejo
senado
supremo
obrar
causa
llegar a ser
juez
escribir
pedir
mando
vejez
amigo
provincia
recibir
tomar
peligro
virtud
mandar
vida
nombre
dejar
nave
cuerpo
afición
raza
edad
conocer
creer

modus
vivere
gravis
legatus
fl-Tinus
sedere
longus
terra
totus
manus
vis
rex
senex
ager
castra
debere
lex
scire
gérere

modo
vivir
pesado
legado
año
sentarse
largo
tierra
todo
mano
fuerza
rey
viejo
campo
campamento
deber
ley
saber
llevar

pater
óppidum
auctoritas
iudicium
litterae
públicus
signum
arbitrari
exércitus
intellégere
ius
fácilis
socius
tenere
tóllere
fortuna
labor
uti
dignitas

padre
ciudad
autoridad
juicio
carta
público
bandera
juzgar
ejército
entender
derecho
fácil
compañero
mantener
levantar
fortuna
trabajo
usar
dignidad
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VOCABULARIO

IyOS números indican la lección correspondiente

a(b)(s) (ablat.), de, desde (82).
abalienare, despojar, enajenar (54).
ábdere, ábdidi, ábditum, ocultar (46).
abesse, (absum), abfui, estar ausente, distar.
abhinc (acus.), hace tiempo (38).
abscóndere, abscónditum, esconder, ocultar (88).
absólvere, absolvi, absolutum, absolver, perdonar (33).
abstinere, abstinui, abstentum, abstenerse (95).
áccidit, accidere, áccidit, suceder (14).
accipere (accipio), accepi, acceptum, aceptar, recibir (75).
accusare, acusar (12).
acerbus, amargo, duro, terrible (7).
acies, ei, linea de batalla, ejército.
ácriter, con ardor (10).
acúere, acui, acutum, afilar, aguzar (18).
acutus, agudo (9).
ad (acus.), a, hacia (19).
adeo, tanto más.
adesse (adsum), adfui, adfuturus, estar presente (55).
adhibere, usar (9).
adhuc, aún, hasta aquí (6).
adire (adeo), adivi, aditum, venir, llegar (79).
adiuvare, adiuvi, adiutum, ayudar (12).
administrare, cuidar, administrar (12).
admovere, remover, desplazar, cambiar (51).
adoptare, adoptar (16).
adulescentulus, adolescente (38).
advenire, llegar (45).
adversarius, adversario (16).
adversus, en contra de (40).
aedificare, edificar (3).
aedificium, edificio (3).
aeger, enfermo (11 ).
aegritud(o), inis, enfermedad (95).
aeneus, broncíneo (41).
aequus, caballo (13).
aequalis, e, igual, justo (79).
aesta(s), tis, verano (75).
aestate, en verano (56).
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aestimare, estimar, valorar (10).
afferre (affero), áttufi, allatum, traer, anunciar, ¿raer noticias (33).
afflare, soplar (24).
Áfricca, África (38).
ager, campo, territorio (9).
ágere, egi, actum, /tacer, negociar, llevar.
agitare, agitar (42).
agua, cordera (100).
ágora, dgora, /to a (55).
agrícola, agricultor (6).
agricultura, agricultura (43).
aio, afirmar, dm r (74).
ala, a/a (54).
alácriter, con ardor (3).
albicare, blanquear (100).
albus, blanco (61).
alere, alui, altum, alimentar (82).
alienus, ajeno, extranjero (28).
aliquando, en cierta ocasión, alguna vez (2).
aliquis, alguno (52).
aliquoties, algunas veces, a veces (1 ).
áliter, de otra manera (35).
alius, otro (34).
alte, altamente (32).
alter . . . alter, uno .. . otro (45).
altemus, alterno (100).
altéruter, uno u otro de los dos (72).
altus, alto, profundo (7).
amábilis, e, amable (66).
amare, amar, gustar (5).
amarus, amargo (84).
ámbitus, us, soborno (88).
ambulare, pasear (19).
amica, amiga (55).
amicitia, amistad (6).
amicus, amigo (1 ).
amica, amiga (55).
amittere, amisi, amissum, perder (20).
amnis, río (51).
ámphora, ánfora (94).
amplector, eris, i, amplexus sum, abrazar (86).
amplius, más (16).
amplus, amplio, ancho (30).
an, o, si (61).
ancilla, esclava (2).
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angustus, angosto, estrecho (14).
ánima, alma (40).
ánimal, is (n.), animal (82).
ánimus, espíritu, alma (tranquilidad) (13).
annon, o no (61).
annúere, annui, annutum, asentir con la cabeza (52).
án(n)ulus, anillo (26).
annus, año (26).
ante (acus.), delante de, antes (19).
antea, antes (33).
antecédere, antecessi, antecessum, anticipar (91).
antepónere, anteposui, antepositum, anteponer (90).
ántequam, antes que (52).
antiquus, antiguo (35).
aperire, aperui, apertum, abrir (24).
apis, is, abeja (60).
appropinquare, acercar (75).
apricus, soleado, templado por el sol (62).
aptus, apto (82).
apud, junto a, en casa de (73).
aqua, agua (36).
ara, altar (94).
arare, arar (5).
arator, is, el que ara (100).
aratrum, arado (31).
árbiter, juez, árbitro (9).
arbitrium, decisión, fallo (10).
arbitror, aris, atus sum, juzgar (97).
arbor, is (f.), árbol (89).
arcere, arcui, apartar de (58).
arcéssere, arcessivi, arcessitum, llamar (54).
ardere, arsi, arsum, arder (100).
argenteus, de plata (41).
Argentina, Argentina (61).
argentum, plata (28).
argumentum, prueba, argumento (34).
arma, armas (19).
armare, armar (78).
ars, artis, arte (94).
aruspex, icis, agorero, mago (91).
arvum, campo (75).
ascéndere, ascendi, ascensum, subir (34).
asper, áspero, duro (38).
aspicere, aspexi, aspectum, mirar (65).
assiduus, activo, asiduo (7).
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astutus, astuto (51).
at, pero (44).
ater, negro, siniestro (38).
Athenae, arum, Atenas (78).
atque, y (14).
atrium, atrio, vestibulo (33).
attente, atentamente (80).
audacia, audacia (23).
audacter, audazmente (23).
audere, ausus sum, atreverse (11 ).
audire, oir (24).
auferre (aufero), ábstuli, ablatum, quitar, robar (33).
augere, auxi, auctum, aumentar (15).
aureus, de oro (31).
auris, is, oído (51).
aurum, oro (35).
a u t. . . aut, ya . . . ya (77).
autem, pero, sin embargo (16).
autumnus, i, otoño (38).
auxilior, aris, ari, atus sum, ayudar, auxiliar (89).
auxilium, ayuda, auxilio (22).
avaritia, avaricia (25).
ávide, ávidamente (41).
ávidus, ávido, avaro (28).
avis, is, ave (53).
avus, abuelo (48).
balineum, cuarto de baño (77).
barbarus, bárbaro, extranjero (14).
Barcino, nis, Barcelona (73).
beatus, feliz, rico (78).
Belgium, Bélgica (72).
belua, bestia (24).
bellare, pelear, guerrear (23).
bellicosus, belicoso (36).
bellum, guerra (3).
bellus, bello, hermoso (97).
bene, bien (13).
beneficium, beneficio (46).
benevolentia, benevolencia (23).
benignus, benigno (23).
bibere, bibi, beber (18).
bibliotheca, biblioteca (40).
bona, bonorum, bienes, posesiones (25).
Bonae Aurae, Buenos Aires (63).
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bonus, bueno (4).
Brasilia, Brasil (61).
brevi, en breve (23).
brevis, e, breve, corto (59).
Britannus, inglés (42).
caecus, ciego (87).
caelum, cielo (15).
Caesar, César (62).
caffeum, café (31).
calenda, calenda (77).
cálidus, cálido (21).
cállidus, astuto (7).
campus, campo (llanura) (5).
cáncer, cangrejo (9).
candidatus, candidato (23).
canis, is, perro (51).
canus, blanco (100).
caper, cabrito (36).
cápere (capio), cepi, captum, tomar, capturar (84).
capitolium, capitolio (48).
captare, pescar (51).
captivus, cautivo, prisionero (13).
caput, itis (n.), cabeza (85).
carina, quilla, embarcación (100).
carthaginiensi9, e, cartaginés (78).
Carthago, inis, Cartago (83).
carus, querido, caro (4).
casa, choza, rancho (9).
caseus,
(31).
castigare, castigar (93).
castra, orum, campamento (16).
catena, cadena (59).
cauda, cola (53).
causa, causa, razón (84).
cavere, cavi, cautum, precaverse de, guardarse de (35).
celare, ocultar (13).
celebrare, llenar, frecuentar, celebrar (13).
celer, is, e, rápido.
celériter, rápidamente (13).
celérrime, rapidisimamente (68).
cena, cena (30).
cenare, cenar (42).
censere, juzgar (45).
centurio, nis, centurión (82).
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certe, ciertamente (2).
certum, ciertamente (87).
certus, cierto, definido (29).
cervus, ciervo (91).
cessare, cesar, dejar de hacer (85).
ceteri, ae, a, /os demás, /os restantes (40).
ceterum, por lo demás (85).
chorus, coro, &<w/¿ (100).
Christianus, cristiano (24).
cibus, alimento, provisión (4).
cinema, tis (n j, cine (86).
cingere, cinxi, cinctum, c¿m>, rodear (94).
circa, alrededor (41).
circiter, acerca de (40).
circúmdare, dedi, datum, rodear (85).
circumsilire, circumsilui, saltar alrededor (97).
circus, circo (61).
cista, caja, cesta (30).
civis, ciudadano (51).
civitas, tis, ciudad, ciudadanía (75).
clades, is, desastre, derrota (61).
clam, ocultamente (44).
clamare, gritar (93).
clamor, is, grito (75).
clarus, esclarecido, famoso (4).
classis, is flota (51).
cláudere, clausi, clausum, cerrar (18).
clavis, is, llave (51).
clementia, clemencia (25).
coepi, coepisse, comenzar (55).
coércere, obligar, restringir (9).
cógere, coegi, coactum, forzar (20).
cognóscere, cognovi, cógnitum, conocer, descubrir (19).
cohor(s), tis, cohorte (82).
célere, colui, cultum, cultivar, honrar (56).
colonus, campesino (63).
color, is, color.
columna, columna (36).
colligere, collegi, collectum, reunir (84).
collis, is (m.), colina (52).
collocare, colocar, disponer (44).
cólloquor, eris, i, collocutus sum, dialogar (86).
cómiter, cortésmente (10).
cómitor, aris, ari, atus sum, acompañar (86).
committere, commisi, commissum, confiar, entregar (52).
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cómmodum, ventaja (22).
cómmodus, agradable (16).
commoror, aris, ari, atus sum, establecerse, demorar (77).
comparare, reunir, adquirir (3).
compertum, averiguado (55).
complere, complevi, completum, llenar (15).
completus, completo (80).
complures, a, muchos, varios (87).
compónere, posui, pósitum, componer (45).
comprehéndere, comprehendi, comprehensum, agarrar, arres
tar (26).
comprobare, aprobar (41).
conciliare, ganar la amistad (39).
concilium, reunión (24).
concitare, rebelar (39).
concúrrere, curri, cursum, correr a una (55).
concustodire, vigilar juntamente (87).
condemnare, condenar (26).
condúcere, duxi, ductum, conducir, guiar (22).
conferre (confero), cóntuli, collatum, reunir, dedicarse a (32).
confertus, //e«o, repleto (80).
conficere (conficio), confeci, confectum, /tacer (94).
confidere, confisus sum, confiar (86).
confirmare, confirmar, aprobar (12).
conscendere, conscendi, conscensum, embarcarse (52).
consequor, eris, i, consecutus sum, conseguir (95).
considerare, considerar, examinar (44).
consilium, £tan, opinión (13).
consistere, constiti, detenerse (46).
constituere, constitui, constitutum, decidir, establecer (19).
consul, is, cónsul (72).
consulatus, us, consulado (86).
consulere, consului, consultum, consultar, preocuparse de (55).
consultare, consultar (32).
consultus, conocedor (54).
consúmere, consumpsi, consumptum, consumir, gastar (52).
contémnere, contempsi, contemptum, despreciar (26).
conténdere, contendi, contentum, marchar, dirigirse a (19).
contentus, contento (85).
continere, continui, contentum, contener, deprimir (9).
contra, en contra de (13).
contrario, por el contrario (44).
contrarius, enemigo, contrario (49).
controversia, disputa (28).
contumacia, obstinación (22).
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contumelia, insulto (13).
convivium, convite, banquete (58).
convocare, convocar (85).
copia, abundancia, ejército (pl.) (29).
Corduba, Córdoba (63).
comu, us, cuerno (61).
coronatus, coronado (85).
corpus, oris, (n.), cuerpo (73).
corrúmpere, corrupi, corruptum, corromper (92).
cras, mañana (21).
creare, crear.
creber, frecuente (50).
crebro, frecuentemente (28).
crédere, crédidi, créditum, creer, confiar (50).
creta, tiza (87).
cruciare, atormentar (14).
crudelis, e, cruel (84).
crudéliter, cruelmente (30).
crudus, inmaduro (36).
cubiculum, cuarto (50).
culpa, culpa, falta (88).
culpare, echar la culpa (6).
culter, cuchillo (9).
cultus, cultoy cultivado (14).
cum, cuando (oración de aando») (29).
cum . . . cum, no sólo . . . sino también, ya . . . ya (35).
cunctus, todo (32).
cúpere (cupio), cupivi, cupitum, desear (61).
cupídita(s), tis, deseo (84).
cupid(o), inis, pasión (Cupido) (97).
cúpidus, deseoso (64).
cupressus, ciprés (36).
cur, por qué (3).
cura, cuidado, inquietud (64).
cúrrere, cucurri, cursum, correr (19).
currus, us, carro (61).
custodire, custodiar, vigilar (26).
cyclop(s), is, cíclope (100).
damnare, condenar (88).
damnum, daño (87).
dare, dedi, datum, dar (13).
de, desde, acerca de.
dea, diosa (58).
deambulatio, nis, paseo (86).
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debere, deber (9).
decédere, decessi, decessum, bajar, retirarse (45).
decen(s), tis, hermoso (100).
decere (decet), decui, estar bien (81).
decémere, decrevi, decretum, decretar (90).
declarare, declarar, mostrar (13).
dédere, dédidi, déditum, rendir (50).
deféndere, defender (33).
defensor, is, defensor (66).
defessus, cansado (15).
dégere, degui, pasar (36).
deinceps, después (30).
deinde, después (18).
delectare, deleitar, agradar (42).
delere, delevi, deletum, destruir, arrasar (15).
delicia, delicia (97).
deligere, delegi, delectum, elegir (32).
demérgere, demersi, demersum, sumergir (52).
demonstrare, demostrar, mostrar (29).
denarius, denario (41).
dénique, finalmente (18).
desciscere, descivi, descitum, amotinar (48).
desertus, desierto (28).
desiderare, añorar (25).
desilire, desilui, desultum, saltar desde (84).
desistere, déstiti, déstitum, desistir (84).
desperare, desesperar (48).
desperatus, desesperado (45).
despicere (despicio), despexi, despectum, despreciar (86).
Deus, Dios (90).
devorare, devorar (97).
dexter, derecho (13).
dicere, dixi, dictum, decir (18).
dies, ei, dia (62).
differre (differo), distuli, dilatum, diferir, posponer (41).
difficile, difícilmente (45).
difficilis, e, difícil (66).
diffidere, diffisus sum, desconfiar (86).
digitus, dedo (15).
dignus, digno (28).
diligenter, diligentemente (19).
diligentia, diligencia, cuidado (81).
diligere, dilexi, dilectum, amar (con preferencia) (58).
dimicare, pelear (3).
dimittere, dimisi, dimissum, dejar, abandonar, despedir (26).
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discédere, discessi, discessum, salir, abandonar (22).
discere, didici, aprender (18).
discipulus, alumno (31).
dispérgere, dispersi, dispersum, dispersar (44).
displicere, displicui, displicitum, disgustar (38).
disputare, disputar (51).
diu, durante mucho tiempo (5).
diutius, durante bastante tiempo (77).
diuturnus, prolongado (7).
diversus, diverso (42).
div(es), itis, rico (69).
dividere, divisi, divisum, dividir.
divinus, divino (60).
divitiae, riquezas (44).
docere, docui, doctum, enseñar (11).
doctus, docto, erudito (93).
dolere, doler (9).
domare, domar, someter (36).
domi, en casa («diez») (1).
domicilium, domicilio, casa (21).
dómina, señora (2).
dóminus, señor (1).
domus, casa (61).
donare, regalar (42).
donum, regalo (21).
dormiré, dormir (75).
dubie, dudosamente (44).
dubitare, dudar (33).
dúcere, duxi, ductum, guiar, llevar (40).
dulcis, e, dulce.
dum, mientras (55).
durus, duro, rudo (14).
du(x), ducis, jefe (60).
e (ex), de, desde (31).
ecquis, y cuál, cuál pues (70).
edictum, decreto, edicto (23).
educere, eduxi, eductum, llevar afuera (46).
ego, yo (51).
egomet, yo mismo (87).
egredior, eris, i, egressus sum, salir (93).
egregie, excelentemente (24).
egregius, distinguido, excelente (14).
eiusmodi, de tal manera (54).
eloquencia, elocuencia (54).
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émere, emi, emptum, comprar (18).
emptor, is, comprador (80).
enim, pues (32).
eo, tanto (74).
epistula, carta (6).
épulae, arum, banquete (16).
equidem, yo ciertamente (87).
equitare, cabalgar (79).
equus, caballo (1).
erga, hacia (45).
ergo, pues, por lo tanto (87).
errare, errar (12).
erudire, enseñar, instruir, educar (24).
esse (sum), fui, futurus, ser (1).
esurire, tener hambre (36).
et, y (1).
e t . .. et, ya . . . ya (32).
et cétera, etcétera (42).
étenim, pues (41).
etiam, también (54).
evenire, veni, ventum, suceder (52).
evértere, everti, eversum, destruir, arruinar (30).
exardéscere, arsi, arsum, excitar, enardecer (45).
excitare, sublevar, excitar (13).
excogitare, idear (13).
exercere, ejercer, ejercitar, practicar (9).
exércitus, us, ejército (61).
exire (eo), ivi, itum, salir (40).
existimare, juzgar.
éxitus, us, salida (61).
expedire, librar (35).
expéllere, éxpuli, expulsum, arrojar, echar (48).
explicare, disponer, explicar (13).
explorare, explorar, espiar (13).
explorator, is, espía (88).
exportare, exportar (43).
expugnare, atacar (84).
exsilium, exilio, destierro (44).
exspectare, esperar, aguardar a (3).
exterus, extraño, extranjero (29).
extra, fuera de (46).
extremo, por último (45).
faber, artesano (9).
\J. fábula, cuento (24).
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fácere (facio), fed, factum, hacer (59).
facetus, gracioso, bromista (88).
fácile, fácilmente (39).
fácilis, e, fácil (68).
factum, hecho (97).
falsus, falso (22).
fama, rumor, /ama (13).
fames, is, hambre (69).
fanum, templo.
fascis, is, haz (52).
fastidiosus, fastidioso (34).
faunu9, fauno (100).
favere, favi, fautum, favorecer (49).
favonius, favonio (viento de la primavera) (100).
fémina, mujer (2).
fenestra, ventana (18).
fera, fiera (35).
ferocia, ferocidad, audacia (39).
ferodter, ferozmente (45).
ferre (fero), tuli, latum, llevar, traer (30).
ferrum, hierro (43).
fertur, se dice (81).
festinare, apurarse (48).
ficus, higo (55).
fidelis, fiel (59).
fideliter, fielmente.
fidere, fisus sum, fiarse (86).
fides, ei, fe, confianza (62).
fidus, fiel (50).
fieri (fio), factus sum, ser hecho, llegar a ser, devenir (86).
filia, hija (2).
filius, hijo (1 ).
finiré, terminar.
finis, is, fin (53).
firmus, firme, constante (53).
flagitare, pedir con instancia (93).
flagrare, enardecer (39).
flavus, amarillo (67).
flere, flevi, fletum, llorar (15).
florere, florecer (46).
flos, floris (m.), flor (72).
flúere, fluxi, fluctum, fluir (55).
flum(en), inis (n.), rio.
fodere (fodio), fodi, fossum, cavar (63).
foedus, bajo, vergonzoso (34).
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folium, hoja (38).
fons, tis (m.), fuente (60).
foras, afuera (1 ).
fórsitam, quizás (25).
fortasse, tal vez (1 ).
fortis, e, fuerte, valiente (66).
fórtiter, con valentia (7).
fortitudo, inis, fortaleza (79).
fortuito, fortuitamente, casualmente (68).
fortuna, fortuna, suerte (62).
forum, mercado, plaza (23).
fossa, /osa (33).
frángere, fregi, fractum, quebrar (78).
frater, is, hermano.
fraudare, robar con engaño (7).
frigidus, frío, fresco (21).
fructus, us, fruto (84).
frugi, bueno, frugal (69).
frúgifer, fructífero, fecundo (11 ).
frumentum, trigo, grano (3).
frustra, en vano (32).
fuga, fuga, huida (35).
fugare, hacer huir (24).
fúgere (fugio), fugi, huir.
fulgurare, relampaguear (81).
fundus, propiedad (5).
fungor, eris, i, functus sum, desempeñar (86).
funis, is, soga (59).
fur, is, ladrón (65).
furtum, robo, hurto (40).
gallus, galo (39).
gaudere, gavisus sum, gozarse, alegrarse (86).
gémitus, us, gemido (87).
gemma, joya (36).
gener, yerno (10).
genium, genio (87).
gen(s), tis, raza, nación (60).
genus, us, rodilla (61).
gérere, gessi, gestum, llevar, portarse (33).
germanus, alemán (50).
gladius, espada (18).
gloria, gloria (28).
gloriosus, glorioso, fanfarrón (56).
Graecia, Grecia (40).
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graecus, griego (25).
grammática, gramática (93).
grammáticus, gramático (88).
gratia, gracia, favor (28).
gratus, grato, agradecido (49).
gravis, e, serio, pesado, importante (59).
gremium, falda, regazo (97).
gubernare, gobernar (42).
habere, tener (9).
hábilis, e, MfoZ (82).
habitare, habitar, ww> en (5).
haedus, cabrito (100).
hasta, tenza (21).
haud mora, sin demora (21).
haud quaquam, de ninguna manera (22).
herí, ayer (3).
herus, «wo (79).
hic, agni (1 ).
hic, haec, hoc, este, ¿sto, este (20).
hiems, híemis (f.), invierno (61).
Hispania, España (39).
hoc, esto (4).
hodie, hoy (3).
homo, inis, hombre (75).
honestus, honesto, honrado (28).
honor, is, honor (73).
honorare, honrar, respetar (25).
hora, /lora, estación (58).
hordeum, cebada (43).
hórridus, inculto (14).
hortus, jardín (4).
hosp(es), itis, huésped (60).
hostia, victima (44).
hostis, is, enemigo (51).
huc, acá, hacia acá (53).
humanita(s), tis, humanismo, cultura (80).
húmilis, e, humilde, bajo (59).
iam, ya (6).
ianua, puerta (18).
ibi, allí (1 ).
Ídem, el mismo, igualmente (42).
idéntidem, de vez en cuando (43).
idoneus, idóneo, apto (20).
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igitur, pues, por lo tanto (87).
ignarus, ignorante (46).
ignavia, cobardía, pereza (56).
ignavus, cobarde, perezoso (22).
ignis, is, /*£go (51).
ignorare, ignorar, desconocer, no saber (89).
ignóscere, ignovi, ignotum, perdonar (50).
ille, illa, illud, aquél, aquélla, aquello (él, ella) (21).
illuc,
(97).
illúdere, illusi, illusum, burlarse (91).
imb(e)r, is, Z/tma (60).
impedire, impedir,
(26).
imperare, mandar, ordenar (49).
imperator, is, general (86).
imperitus, inexperto (41).
imperium, mandato, poder, imperio (25).
impetrare,
(39).
impiger, activo, enérgico (11 ).
impius, t'm/JÍo (84).
improbare, desaprobar (23).
improbus, ma/o (95).
in, ¿acta (2).
incautus, incauto, desprevenido (7).
incéndere, incendi, incensum, incendiar (26).
incendium, incendio (3).
incertus, incierto, que no sabe (41).
indpere (indpio), incepi, inceptum, empezar (68).
indtare, incitar (46).
incoare, empezar, incoar (100).
incognitus, desconocido (40).
incola, habitante (26).
incómmodum, desagradable, molestia, desventaja (33).
inconsulto, sin querer (15).
incredibilis, e, increíble.
incúmbere, incubui, incúbitum, dedicarse a (92).
inde, desde allí, desde entonces (52).
indicare, demostrar (46).
indicere, indixi, indictum, declarar (53).
indigere, indigui, necesitar.
indignor, aris, ari, atus sum, indignarse (92).
indulgere, indulsi, indultum, perdonar (53).
industria, industria, habilidad (60).
ineptus, inepto (14).
infamia, infamia (32).
infestus, enemigo (49).
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infinitus, ilimitado, infinito (44).
ingenium, talento, habilidad (28).
ingratus, desagradable, desagradecido (40).
inicuus, injusto, inicuo (14).
inimicitia, enemistad (28).
inimicus, enemigo.
inire (eo) (is), ivi, itum, entrar (32).
initio, aZ comienzo (44).
initium, comienzo (34).
iniuria, injuria,
injusticia (10).
iniustitia, injusticia (10).
iniustus, injusto (25).
inmensus, inmenso (58).
ínminen(s), tis, inminente, aparece (100).
inmolare, inmolar, sacrificar (44).
inopia, escasez (36).
inopinatus, inesperado (30).
inop(s), is, pobre, indigente (80).
inquam, ¿¿rir (74).
insanus, Zoco (72).
insidiae, arum, insidias, asechanzas (70).
insignis, e, insigne, famoso (60).
insilire, saZZíW' (56).
insolentia, insolencia (22).
insólitus, insólito, desacostumbrado (16).
insuetus, desacostumbrado (54).
ínsula, tsZa (4).
integer, íntegro, intacto, honrado (11 ).
intellégere, intellexi, intellectum, entender (18).
inter, ¿«Zr£ (20).
interdum, £»Zre tanZo (18).
interea, ¿nZrtf ZanZo (54).
interesse (sum), fui, futurus, intervenir, interesar (96).
interficere, feci, fectum, matar (75).
ínterim, ¿»Zr¿ ZanZo (42).
interire (eo), ivi, itum, wow (69).
intemus, interno, interior (59).
interrogare, preguntar,
(7).
intestinus, interior (45).
intrare, entrar (69).
inútilis, e, inútil.
invenire, veni, ventum, encontrar (25).
investigare, investigar (28).
inveteratus, inveterado (43).
invidere, invidi, invisum, envidiar (49).
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invidia, envidia (48).
invidus, envidioso (54).
invisus, odioso (49).
io, ¡oh! (97).
ipse, ipsa, ipsum, él mismo, ella misma, ello mismo (32).
ira, ira (9).
iratus, airado, enojado (7).
ire (eo), ivi, itum, ir (30).
irridere, risi, risum, burlarse (15).
irrigare, regar, rociar (78).
irritare, irritar, molestar (28).
irrúmpere, rupi, ruptum, irrumpir (33).
is, ea, id, aquél, aquélla, aquello (él, ella) (27).
iste, ista, istud, ése, ésa, eso (63).
Italia, Italia (20).
ítaque, y así, por lo tanto (39).
item, así mismo (67).
iter, itineris (n.), camino, viaje (65).
iubere, iussi, iussum, mandar, ordenar (46).
iucundus, agradable, gustoso (32).
iud(ex), icis, juez.
iudicare, juzgar (95).
iudicium, juicio, opinión (25).
iunctus, unido, junto (100).
iure, con derecho, con razón (82).
iurgium, pelea, disputa (36).
iussus, us, mandato, orden (56).
iustus, justo (6).
iúvenis, joven (69).
iuventu(s), tis, juventud (92).
iuxta, junto, según (52).
laborare, trabajar (52).
labrum, labio, banadera (77).
lac, tis (n.), leche (82).
laédere, laesi, laesum, dañar, ofender (35).
laetificor, aris, ari, atus sum, alegrar (87).
laetitia, alegría (50).
laetor, aris, ari, atus sum, alegrarse (92).
laetus, alegre (16).
lana, lana (43).
lánguidus, lánguido (13).
laqueus, trampa, lazo (35).
latinus, latino (18).
latus, amplio, ancho (21).

163

laudare, alabar (5).
laurus (f.), laurel (55).
lavare, lavi, lautum, lavar (33).
lectica, litera (30).
lectio, nis, lección (62).
lectus, lecho (75).
legatus, legado (2).
légere, legi, lectum, leer (18).
lente, lentamente (48).
levis, e, leve, ligero, no importante (59).
léviter, levemente (34).
le(x), gis, ley (82).
libenter, con gusto (30).
liber, libro (9).
liber, a, um, libre (11 ).
liberare, librar (12).
liberi, orum, hijos (16).
libertas, tis, libertad (66).
licet, es licito (56).
ligneus, de madera (30).
lilium, lirio (58).
lingua, lengua y idioma (18).
litterae, arum, literatura, carta (25).
locare, alquilar (41).
locupletare, enriquecer (42).
locus, lugar, posición (13).
I/mdinium, Londres (42).
longinquus, alejado, distante (21).
longus, largo (4).
loqua(x), cis, locuaz, charlatán (86).
loquor, eris, i, locutus sum, hablar (86).
lucescere, lucescit, amanecer (81).
lucus, bosque sagrado (100).
lúdere, lusi, lusum, jugar (34).
ludus, juego (34).
lugere, luxi, luctum, llorar a (16).
luna, luna (22).
lu(x), cis, luz (42).
luxuria, lujuria (36).
machina, máquina (100).
maestitia, tristeza (38).
maestus, triste (44).
magis, más (41).
magister, maestro (9).
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magnificus, magnífico (79).
magnópere, en gran manera (20).
magnus, grande (4).
male, mal (14).
maledictum, maldición (95).
malédicus, maldiciente (69).
malévolus, malévolo (50).
malle (malo), malui, preferir (29).
malum, manzana (31).
malus, malo (21).
mancipium, esclavo (39).
mandare, encargar (90).
mandatum, orden (89).
mane, mañana (a la, por la) (11 ).
manere, mansi, mansum, permanecer (19).
manes, ium, manes (100).
manifestus, manifiesto (34).
manus, us, mano.
mare, is (n.), mar Í59).
maritus, marido (40).
mater, madre.
mature, rápidamente (68).
maturus, rápido (36).
máxime, en gran manera, sobre todo (69).
máximi, de mucho (precio) (43).
máximus, muchísimo.
médicor, aris, ari, atus sum, sanar (86).
médicus, médico (7).
medius, medio (36).
melitus, dulce (97).
melius, mejor (69).
mémini, meminisse, recordar (55).
memorare, recordar (14).
memoria, recuerdo (29).
mendacium, mentira (41).
mensa, mesa (30).
mensis, is, mes (53).
mentior, iris, iri, mentitus sum, mentir (86).
mercator, is, mercader, comerciante (85).
mercatura, mercadería (54).
mercenarius, mercenario (28).
merce(s), dis, mercadería, paga (80).
merere, merui, meritum, merecer (9).
meridies, ei, mediodía (62).
messis, is, mies, cosecha (96).
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metallum, metal (41).
meus, mío (4).
mil(es), itis, soldado (60).
minae, amenaza (40).
minime, de ninguna manera (46).
minister, sirviente (12).
minúere, minui, minutum, disminuir (43).
minus, menos (69).
mirábilis, e, admirable (84).
miráculum, milagro (88).
miror, aris, ari, atus sum, admirar (86).
mirus, admirable, maravilloso (24).
miscere, miscui, mixtum, mezclar (15).
misellus, pobrecillo (97).
miser, desgraciado, infeliz (11 ).
misere, desgraciadamente (32).
miserere, miseruit, tener compasión (81).
mitis, e, manso, suave (59).
mittere, misi, missum, enviar (19).
modo .. . modo, ya . . . ya (97).
modus, modo, moderación (25).
moenia, ium, murallas (78).
molestia, molestia (59).
molestus, molesto (49).
momentum, importanda (41).
monere, avisar (10).
mora, demora (25).
morbus, enfermedad (11 ).
mordere, momordi, morsum, morder (16).
morior, eris, i, mortuus sum, morir (86).
mor(s), tis, muerte (100).
mortuus, muerto (9).
motus, us, movimiento (61).
movere, movi, motum, mover.
mox, luego (20).
multa, multa (23).
multitud(o), inis, multitud (60).
multoties, frecuentemente (24).
multum, mucho.
multus, mucho (7).
munire, fortificar (24).
murus, pared, muro (5).
mutare, cambiar (10).
myrtus, mirto (100).
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nam, porque, pues (9).
narrare, contar, narrar.
natura, naturaleza (19).
natus, nacido (53).
nauta, navegante (28).
navigare, navegar (28).
navigatio, navegación (42).
navigium, barco (44).
navis, is, nave (51).
navita, marinero (59).
ne, si, que, para que no (56).
ne non, que no (91).
necare, matar (53).
necessarius, necesario, pariente (54).
necesse, necesario (94).
necnon, también (32).
nefarie, criminalmente (52).
negare, negar, no decir (39).
negligenter, descuidadamente.
negotium, negocio, asunto (1 2 ).
nem(o), inis, nadie (7).
nequam, malo (69).
nequaquam, de ninguna manera (2 1 ).
neque, ni, y no, pero no (90).
nequire (eo), ivi, itum, no poder (87).
nescire, no saber (36).
neuter, ni uno ni otro, ninguno (72).
nidus, nido (53).
niger, negro (1 1 ).
nihil, nada (73).
nihilóminus, sin embargo (26).
nimis, demasiado (24).
nimirum, evidentemente (23).
nisi, a no ser que, si no.
nitidus, brillante (10 0 ).
nocere, dañar (62).
nocte, de noche (34).
noctu, de noche.
nolle (nolo), nolui, no querer (28).
non, no (1 ).
nona, nona (77).
nondum, aún no, todavía no (18).
nonne, seguramente, si no . . . (56).
nonnihil, algo (73).
nonnullus, alguno (73).
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nos, nosotros (33).
nóscere, novi, notum, conocer (42).
noster, nuestro (12).
nostri, orum, los nuestros.
notus, conocido (46).
novus, nuevo (4).
no(x), ctis, noche (100).
nubes, is, nube (59).
nudare, desnudar (13).
nullus, ninguno (19).
num, seguramente no, si (56).
númerus, número (21).
nummi, orum, dinero (33).
numquis, quién pues (70).
nunc, ahora (2).
nunc . . . nunc, ora . . . ora . . ., ya . . . ya (96).
nunquam, nunca (12).
nuntiare, anunciar (82).
nuntius, mensajero (19).
nuper, recientemente (2).
nutr(ex), ícis, nodriza (74).
nynpha, ninfa (100).
ob, porque (20).
obire (eo), ivi, itum, ir al encuentro de (33).
obliviscor, eris, i, oblitus sum, olvidar.
oboedire, obedecer (49).
obscurare, obscurecer (62).
obscurus, obscuro.
observare, adular, observar (84).
obsidere, obsedi, obsesum, sitiar (48).
obstare, obstaculizar, resistir (49).
obtinere, obtinui, obtentum, obtener, poseer (9).
obviam ire, ir al encuentro (53).
occasio, nis, ocasión (84).
ocddere, occidi, occasum, caer muerto (26).
occidere, óccidi, occisum, matar, asesinar (22).
occultare, ocultar (87).
occupare, apoderarse de (3).
occúrrere, occurri, occursum, ocurrir, ir al encuentro (58).
ocelus, ojito (97).
octob(e)r, is, octubre (77).
oculus, ojo (29).
odi, odisse, odiar (55).
odium, odio (45).
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offerre (fero), óbtuli, oblatum, ofrecer (87).
officina, horno (100).
officium, deber (33).
olim, en otro tiempo (10).
omittere, omisi, omissum, descuidar, omitir (41).
omnino, absolutamente, solamente (4).
omnino quidem, absolutamente, ciertamente (51).
omnis, e, todo (59).
onustus, cargado (80).
ópera, cuidado, atención, culpa (33).
óperae, aruxn, obreros (63).
opertus, cubierto (69).
oportere, oportui, convenir (81).
óppidum, ciudad (4).
oppugnare, atacar (36).
ops, opis, ayuda (en plural: riquezas, tropas) (95).
óptime, muy bien (35).
óptimus, óptimo (6).
opulentus, rico (21).
op(us), eris (n .)t tarea, fortificación (60).
opus est, es necesario (87).
ora, playa (44).
orare, rezar, pedir (44).
oratio, nis, discurso, oración.
orbis, orbe, circulo (55).
orcus, orco, infierno (97).
ord(o), inis, orden.
orien(s), tis, naciente (75).
ornare, adornar (30).
omatus, adornado (85).
osténdere, ostendi, ostensum, mostrar (41).
otioso, ociosamente (55).
otium, ocio, descanso, tranquilidad (23).
ovum,
(31).
paene, casi (5).
palam, abiertamente, ¿n público (35).
palatium, palacio (65).
pállidus, pálido (100).
panis, is, pan (56).
parare, preparar (31).
pórcere, peperci, parsum, perdonar (44).
parere, obedecer (49).
par(s), tis, parte (62).
parum, poco (54).
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parvi, de poco (precio) (43).
parvus, pequeño (4).
passer, is, pájaro (97).
pat(e)r, is, padre (91).
patera, taza (31).
patere, patuit, estar patente, manifestar (81).
patientia, paciencia (11 ).
patior, eris, i, passus sum, padecer, soportar, permitir (87).
patria, patria (13).
paucus, poco (19).
paulisper, poco a poco (52).
paulo post, poco después (52).
paulum, poco (70).
pauper, is, pobre (80).
pauperies, ei, pobreza, miseria (87).
pávidus, temeroso (58).
pa(x), cis, paz (72).
peccatum, pecado, crimen, error (35).
pecunia, dinero (6).
pec(us), oris (n.), ganado (100).
peius, peor (69).
pélagus (n.), mar, piélago (58).
péllere, pépuli, pulsum, arrojar (74).
pellis, is, piel (53).
péndere, pependi, pensum, colgar (54).
per, a través de (19).
percúrrere, curri, cursum, correr otra vez (34).
pérdere, pérdidi, pérditum, perder (48).
pérditus, desgraciado, perdido (87).
peregrinus, peregrino, extranjero (15).
perficere (perficio), feci, fectum, realizar hasta el fin (93).
perfidia, perfidia, traición (34).
pergratus, muy agradecido, muy agradable (50).
periculosus, peligroso (73).
periculum, peligro (4).
perire (eo), ivi, itum, perecer (32).
peritus, perito, experto (78).
permittere, permisi, permissum, permitir (48).
permovere, movi, motum, conmover mucho (46).
perniciosus, pernicioso (50).
perofficiosus, muy cortés (84).
perpetuus, perpetuo (45).
persona, persona, actor (53).
persuadere, persuasi, persuasum, persuadir (50).
perterrere, atemorizar mucho (48).
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pertérritus, muy aterrorizado (48).
pertinacia, tenacidad, pertinacia (41).
perturbare, perturbar, molestar (20).
pervenire, veni, ventum, llegar hasta el fin (43).
perversus, perverso (84).
pervius, abierto (49).
pes, pedis, pie (83).
péssime, muy mal (12).
péssimus, pésimo.
pestis, is, peste (52).
pétere, petivi, petitum, pedir, preguntar (48).
philosophus, filósofo (34).
piger, perezoso (20).
pigritia, pereza (92).
pila, pelota (62).
pingere, pinxi, pictum, pintar (26).
pipiare, piar (97).
pirum, pera (31).
piscis, is, pez, pescado (51).
pius, piadoso (49).
placare, calmar, pacificar (9).
placere, agradar (36).
plácide, agradablemente (58).
plácidus, plácido (60).
plaga, golpe (36).
plane, absolutamente, ciertamente (32).
planities, ei, planicie, llanura (62).
planus, llano (34).
pláudere, plausi, plausum, aplaudir (55).
Plato, nis, Platón (70).
plenus, lleno (21).
plerique, pleraéque, pléraque, los más, la mayoría (73).
plúrimus, mucho (79).
plus, más (40).
póculum, copa (15).
poena, castigo (22).
poenitens, tis, penitente, arrepentido (88).
poenus, cartaginés (39).
pote(is), eos, poesía (78).
poeta, poeta (21).
polliceor, eris, eri, pollicitus sum, prometer (86).
pomum, manzana (31).
ponere, posui, pósitum, colocar, poner (19).
populus, pueblo (11 ).
porta, puerta (33).
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pórticus, us, pórtico (61).
portus, us, puerto (80).
póscere, poposci, pedir con instancia (100).
posse (possum), potui, poder (12).
possidere, possedi, possesum, poseer (25).
post, después, detrás (14).
postea, después (15).
posthac, en adelante (30).
postquam, después que (52).
postridie, al dia siguiente (21).
postulare, pedir (90).
potissimum, principalmente, sobre todo (69).
potius, mejor, más bien (69).
praebere, ofrecer, mostrar (35).
praeceptor, is, profesor (91).
praeceptum, mandato (24).
praecipere (praecipio), praecepi, praeceptum, mandar, ordenar (90).
praecipuus, jefe, principal (39).
praeclarus, preclaro, famoso (28).
praecúrrere, praecurri, praecursum, correr delante, avanzar co
rriendo (91).
praéditus, dotado (62).
praeesse (sum), fui, futurus, estar a cargo de, mandar (49).
praemium, premio, ganancia, recompensa (9).
praesentia (in), actualmente (25).
praesertim, sobre todo (22).
praesidium, guarnición, defensa (4).
praestare, praéstiti, praestatum, mostrar, aventajar (16).
praeterea, además (22).
praeterire (eo), i(v)i, itum, pasar por alto (32).
prandium, almuerzo (30).
pravus, malvado (6).
prémere, pressi, pressum, apretar, oprimir (100).
pridie, el día anterior (21).
primis, en primer lugar (18).
primo, en primer lugar (30).
primum, en primer lugar (39).
privatus, privado (14).
probare, a-probar (12).
procella, tormenta (36).
procul, a lo lejos, a la distancia (51).
procúrrere, curri, cursum, correr delante (33).
pródere, pródidi, próditum, traicionar (18).
prodesse (sum), fui, futurus, aprovechar (49).
pródigus, extravagante, derrochador (10).
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prodire (eo), i(v)i, itum, avanzar (53).
proelium, batalla (3).
profanus, profano (58).
profecto, ciertamente (48).
proferre (fero), tuli, latum, llevar adelante, sugerir (33).
progredior, eris, i, progressus sum, adelantar, marchar (86).
proiícere (proiicio), proieci, proiectum, arrojar adelante (63).
proinde, por lo tanto (33).
promittere, promisi, promissum, prometer (90).
promptus, pronto (83).
pronus, inclinado (83).
propagare, propagar, extender (59).
prope, cerca (2).
propensus, propenso (83).
properare, apurarse (48).
propicius, propicio (49).
propinquus, pariente (28).
propter, por lo cual, por causa de (16).
propterea quod, por lo tanto, por esto (30).
prorsus, absolutamente, ciertamente (9).
proscribere, scripsi, scriptum, proscribir, confiscar (29).
providen(s), tis, providente (66).
providentissimus, muy previsor (42).
providere, providi, provisum, prever (30).
próvidus, previsor.
provincia, provincia (13).
prudentia, prudencia (7).
pruina, escarcha (100).
publicare, confiscar (6).
públicus, público (25).
puella, chica, niña (16).
púer, muchacho (9).
pugio, nis, palo, bastón (82).
pugna, batalla (85).
pugnare, pelear (7).
pulcher, hermoso (38).
pulchre, hermosamente, bien (56).
pulsare, tocar, golpear (83).
punire, castigar (39).
punitio, nis, castigo (80).
puppis, popa (52).
púrpura, púrpura (94).
purus, puro (34).
putare, pensar (45).
puteus, pozo (63).
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qua, por dónde (19).
quaérere, quaesivi, quaesitum, buscar, inquirir (22).
qualis, e, de qué clase (70).
quam, qué, cuán (78).
quamdiu?, ¿durante cuánto tiempo? (38).
quamquam, aunque (10).
quamvis, aunque (93).
quando?, ¿cuándo? (1 ).
quantum, cuanto (88).
quantus, cuan grande (70).
quasi, como si (87).
quátere, sacudir, golpear (100).
que, y (5).
querela, queja (36).
qui, quae, quod, que, cual.
quia, porque (3).
quicumque, cualquiera (71).
quidam, cierto (71).
quidem, ciertamente (42).
quiéscere, quievi, quietum, descansar (78).
quilibet, cualquiera (71).
quin, que, sin que (91).
quis?, quid?, ¿quién?, ¿qué cosa? (2).
quisnam?, ¿quién? (70).
quispiam?, ¿quién? (71).
quisquam, cada uno (71).
quisque, cada uno (71).
quisquis, cada uno (71).
quivis, cualquiera (71).
quo, a fin de que, tanto (74).
quod, porque, que, de que (55).
quóminus, que (91).
quómodo, como (3).
quondam, en otro tiempo (41).
quoque, también (29).
quot, cuántos (15).
quotannis, todos los años, cada año (3).
quotidie, cada día (30).
quotiens, cuantas veces (4).
quousque, hasta cuando (35).
rabies, ei, rabia (85).
raro, raramente (48).
rarus, raro, escaso (53).
ratio, nis, razón (86).
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re vera, realmente (46).
redpere (recipio), recepi, receptum, recibir (59).
recitare, leer en voz alta (6).
recreare, reanimar (13).
recte, rectamente, con razón (54).
recuperare, recuperar, recobrar (2).
recusare, rechazar (39).
réddere, réddidi, rédditum, devolver (33).
redire (eo), i(v)i, itum, volver (43).
refutare, refutar (13).
régere, rexi, rectum, gobernar, regir (41).
regina, reina (2).
regio, nis, región, país (60).
regius, regio, real (88).
regnare, reinar (26).
regnum, reino (3).
régulus, régulo (48).
relinquere, reliqui, relictum, dejar, abandonar (25).
réliquus, restante (30).
removere, removi, remotum, cambiar, quitar (45).
renovare, renovar (30).
Rhenus, Rin (43).
repéllere, répuli, repulsum, rechazar (51).
reportare, alcanzar, ganar (6).
repudiare, rechazar (10).
res, rei, cosa, asunto (62).
rescindere, rescidi, rescissum, romper (33).
resistere, réstiti, resistir (50).
resonare, resonar (61).
respondere, respondi, responsum, responder (15).
responsum, respuesta (21).
respública, reipúblicae, república (62).
restitúere, restituir (45).
rete, is (n.), red (59).
retinere, retinui, retentum, retener (11 ).
reus, reo (75).
revértere, reverti, reversum, volver (61).
re(x), gis, rey (60).
ridere, risi, risum, reir (15).
ripa, ribera, orilla (14).
rivus, arroyo (34).
robustus, robusto, fuerte (35).
rogare, pedir, preguntar (12).
romanus, romano (7).
ruber, rojo (50).
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rumpere, rupi, ruptum, romper (24).
ruri, en el campo (63).
rursus, de nuevo (39).
rus, ruris (n.), campo (78).
sacer, sagrado (13).
sacerdo(s), tis, sacerdote (90).
sacrilegium, sacrilegio (59).
sacrilegus, sacrilego (94).
saepe, frecuentemente (4).
saepenúmero, frecuentemente (23).
sagitta, saetay flecha (63).
saltem, por lo menos (35).
salu(s), tis, salud, salvación, bienestar (62).
salutare, saludar (5).
sanare, sanar, curar (11 ).
sancire, sanxi, sanctum, sancionar (82).
sánctitas, tis, santidad (85).
sane, ciertamente (50).
sapien(s), tis, sabio (72).
sapienter, sabiamente (33).
sapientia, sabiduría (25).
sarcire, sarsi, sartum, hacer bien, resarcir (40).
sat(is), bastante (4).
saucius, herido (81).
scaena, escenario (30).
sceleratus, criminal (25).
schola, clase, escuela (18).
scientia, ciencia, conocimiento (11 ).
scilicet, a saber (31).
scire, saber (24).
scriba, secretarioy escritor (7).
scribere, scripsi, scriptum, escribir (18).
scriptum, escrito (34).
scutum, escudo (4).
secare, secui, sectum, operar y cortar (15).
secundum, según (19).
secundus, favorable, segundo (44).
securis, segur, hacha (52).
secus, de otra manera (28).
sed, pero (1 ).
sedere, sedi, sessum, sentarse (16).
sédulo, con cuidado (79).
semel, una vez (43).
sémita, sendero (40).

181

semper, siempre (2).
sempiternus, sempiterno (22).
senatus, us, senado.
sententia, opinión (10).
sentire, sensi, sensum, sentir, percibir.
sepulchrum, sepulcro (34).
sequor, eris, i, secutus sum, seguir (86).
sérere, sevi, satum, sembrar (43).
sermo, nis, conversación, discurso (60).
sero, tarde (43).
servare, guardar, salvar, proteger (5).
servire, servir (50).
servus, esclavo (1 ).
si, si (12).
sic, asi (79).
sicarius, asesino (36).
siccus, seco (100).
Sicilia, Sicilia (39).
sicut, como.
signifer, portaestandarte, abanderado (9).
signum, cuadro, señal (15).
silva, selva, bosque (2).
similis, e, igual, semejante (66).
simul, al mismo tiempo (16).
simul ac, tan pronto como (55).
simulacrum, imagen (40).
sináliter, de otra manera (22).
sine, sin (23).
sine dubio, sin duda (23).
sinister, izquierdo (13).
siquidem, por lo tanto (52).
situs, situado (32).
socer, suegro (9).
socius, compañero, aliado (26).
sol, is, sol (75).
solere, solui, sólitus sum, soler, acostumbrar (86).
sollertia, habilidad (95).
sollicitus, ansioso, inquieto (44).
solum, solamente (25).
solus, solo (35).
solutus, suelto, desprendido (100).
sólvere, solvi, solutum, pagar (23).
somnus, sueño (13).
sónitus, us, sonido (61).
sonus, ruido (24).
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soror, is, hermana (69).
sor(s), tis, suerte (85).
sosp(es), itis, salvado (86).
spectaculum, vista, espectáculo (46).
spectare, mirar, considerar (15).
sperare, esperar (35).
spes, ei, esperanza (79).
spirare, respirar (20).
spoliare, despojar (13).
stábulum, establo (100).
stagnum, estanque (51).
stare, steti, statum, estar de pie (15).
statim, en seguida.
statua, estatua (23).
statúere, statui, statutum, establecer (45).
stella, estrella (80).
strágulum, colcha (88).
studere, studui, estudiar, consagrarse a (50).
studiosus, estudioso, aficionado (78).
studium, afición, estudio (21).
stulte, tontamente (51).
stultitia, tontería, locura (20).
stultus, tonto (12).
suadere, suasi, suasum, persuadir (50).
suavis, e, suave (59).
sub, debajo (88).
súbditus, súbdito (50).
subdúcere, duxi, ductum, sacar por debajo (53).
súbito, de repente (44).
subvenire, veni, ventum, ayudar (49).
sufferre (suffero), sústuli, sublaüim, soportar, sufrir (32).
sumere, sumpsi, sumptum, tomar (18).
summa, conjunto, suma (100).
summopere, en gran manera (25).
super, sobre, acerca de (55).
superare, vencer (6).
súperus, superior (dios pequeño) (29).
suppeditare, suministrar (34).
supra, arriba (31).
súrgere, surrexi, surrectum, levantarse (75).
sustinere, sustinui, sustentum, soportar.
suus, suyo (39).
taberna, tienda, tugurio (39).
tabernaculum, tienda de campaña (36).
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tábula, cuadro (29).
tacere, callar (10).
tácitus, callado (16).
taedere, tener tedio (81).
talis, e, tal (74).
tam, tan (7).
tamen, sin embargo (18).
tandem, finalmente (15).
,
tantum, solamente (11 ).
tantúmmodo, solamente (29).
tantus, tan grande (45).
tectum, techo (32).
tellus, uris, tierra (83).
temperantia, templanza, control (54).
tempestas, tis, tempestad (60).
templum, templo (13).
temulentus, borracho (29).
ténebra, tiniebla (97).
tenebricosus, tenebroso (97).
tener, tierno (16).
tenere, tenui, tentum, sostener, mantener ( 10).
tenuis, e, tenue, ligero (59).
ter, tres veces (43).
terere, trivi, tritum, triturar, gastar, perder el tiempo (33).
tergum, espalda (40).
terminare, limitar (28).
terra marique, por tierra y por mar (42).
terrere, causar espanto.
testamentum, testamento (32).
testimonium, prueba (6).
testis, is, testigo (53).
thea, té (41).
thesaurus, tesoro (31).
timere, timui, temer (9).
tolerare, soportar (11 ).
tóllere, sústuli, sublatum, sacar, levantar (56).
tonare, tonui, tronar (81).
tot, tantos (25).
totiens, tantas veces (79).
totus, todo, íntegro (73).
tractare, tratar (13).
trádere, tradidi, traditum, entregar, traicionar (45).
tráhere, traxi, tractum, arrastrar (100).
tranquillus, tranquilo (43).
trans, más allá de (46).
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transire (eo), i(v)i, itum, pasar (43).
tremens, tis, temeroso (68 ).
trirremis, is, trirreme (52).
triticum, trigo (44).
triumphare, triunfar (86 ).
tuba, trompeta (82).
tum, entonces (19).
tum . . . tum, no sólo. . . sino también (43).
túmulus, túmulo (63).
tunc, entonces (56).
turba, multitud (13).
turbulentus, turbulento (56).
turgidulus, turgente (97).
turma, escuadrón (46).
turris, torre (52).
Tusculanus, Tusculano (77).
tutus, seguro, salvado (40).
tuus, tuyo (4).
tyrannus, tirano (1 1 ).
ubi, donde, cuando (1 ).
ubique, por todas partes (39).
ullus, alguno (73).
umbrosus, umbroso (38).
úmerus, hombro (13).
una, a una (29).
unde, desde donde.
úndique, por todas partes (65).
unquam, alguna vez (36).
unus, uno (73).
unusquisque, cada uno (71).
urb(s), is, ciudad (79).
usitatus, acostumbrado, usual (41).
usquam, en alguna parte (91).
usque, siempre, hasta (42).
úsquequo, hasta cuando (42).
ut, a fin de que, de tal manera que (78).
utensilium, instrumento (63).
uter, utra, utrum, cuál de los dos (70).
utérlibet, cualquiera de los dos (72).
uterque, uno y otro de los dos (72).
utervis, cualquiera de los dos (72).
útinam, ojalá (94).
utor, eris, i, usus sum, usar (86 ).
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vacca, vaca (25).
vacuus, vacío (21).
vadimonium, testimonio (53).
valde, mucho (9).
vale, adiós (77).
valentissimus, tortísimo (45).
valetud(o), inis, salud (77).
varius, variado (35).
vastare, devastar (3).
vehementer, con vehemencia (28).
velle (volo), volui, querer (28).
velocissimus, velocísimo (61).
véndere, véndidi, vénditum, vender (23).
venditor, is, vendedor (80).
venia, permiso, perdón (75).
venire, veni, ventum, venir (24).
ventus, viento (21).
Ven(u)s, eris, Venus (94).
venusinus, venusino (77).
venustus, encantador, ¿steto (39).
ver, veris, primavera (100).
verbigratia, a saber (23).
verbum, palabra (19).
vereor, eris, eri, veritus sum, temer (86).
Vergilius, Virgilio (79).
vero, empero (21).
vértere, vertí, versum, volver (40).
verum etiam, sino también (11 ).
veruntamen, sin embargo (26).
verus, verdadero (32).
vésperi, de tarde (20).
vester, vuestro (12).
vestimentum, vestido (56).
vestire, vestir (33).
vestís, is, vestido (53).
vestitus, us, vestido (87).
vetare, vetui, vétitum, prohibir, negar (16).
veteranus, veterano (10).
vet(us), eris, viejo (69).
vetustus, vetusto, antiguo (38).
vexare, vejar, maltratar (48).
via, camino (13).
vice (ablat.)j vez, cambio (100).
vicinus, vecino.
victor, is, vencedor (61).
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victoria, victoria (6).
victus, us, alimento (77).
vicus, pueblot barrio (5).
vidélicet, a saber (29).
videre, vidi, visum, ver (15).
videri, parecer (38).
villa, casa de campo (33).
villicus, administrador (25).
vincere, vici, victum, vencer (29).
vinculum, atadura, cadena (36).
vindicta, venganza (65).
vinum, vino (15).
violare, violar (42).
violentus, violento (56).
vir, hombret varón (10).
virgo, inis, virgen, muchacha (60).
viridis, e, verde (100).
virtus, tis, virtud y fortaleza (60).
virus (n.)y veneno (58).
visere, visitar (84).
vita, vida (6).
vitare, evitar (5).
vitis, vid (52).
vitium, vicio y falta (35).
vitulus, carnero (78).
vituperare, retar, reprochar (7).
vivere, vixi, victum, vivir (19).
vix, apenas y casi (5).
vocare, llamar (5).
volupta(s), tis, placer (80).
Vulcanus, Vulcano (100).
vulgus (n.)y vulgo y populacho (58).
vulnerare, herir (85).
vulneratus, herido (61).
vuln(us), eris (n.), herida (73).
vultus, us, rostro (87).
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LLAVE DEL GRIEGO
Colección de textos griegos según la A n thologia
M ikra de Maunoury
Quinta edición; formato 1 2 ,9 x 1 9 , 9 cm; X X I I I y 56 6 págs.

El mejor medio para aprender el vocabulario grie
go es reducirlo a un corto número de palabras en
que estén representadas todas las raíces del idioma,
sabidas las cuales, y conociendo por otra parte las
variantes de significación de los diversos prefijos
y sufijos, puedan los discípulos deducir y rete
ner fácilmente el sentido de todas las demás voces.
Ningún texto ha resuelto este problema con tanto
acierto como el de Maunoury, reproducido en esta
obra, y cuyo mérito principal consiste en haber reu
nido en tan breve espacio (32 páginas en nuestra
edición) las voces básicas a que puede reducirse el
diccionario de los clásicos.
En el comentario, las palabras de la A n thologia
se explican una por una, con su etimología y su
semántica. Para hacer más cómoda la retención del
vocablo griego, se nota frecuentemente su parale
lismo con otra palabra latina, y sobre todo se aña
den las voces castellanas derivadas del griego.
Son partes complementarias de la obra : un breve
tratado de etimología y otro de sintaxis.
Cuatro índices facilitan el manejo de la llave :
uno de voces castellanas cuya etimología se explica
en el comentario, otro de palabras griegas que for
man la A nthologia, y otro del contenido de la eti
mología y la sintaxis.
El mérito principal de estos dos autores es el de
haber sintetizado, de modo claro, orgánico e inte
resante, tan grande acervo de conocimientos (2 523
son las voces analizadas en la obra) que, diluidos,
podrían llenar amplios volúmenes.
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P a r a el estudio de las lenguas modernas

MÉTODO GASPEY-OTTO-SAUER
O tto -R u p p e r t , G r a m á tic a s u c in ta d e la le n 

g u a a le m a n a ,

19.a edición, 238 páginas.

O tto -K o r d g ie n , G r a m á tic a s u c in ta d e la le n 

g u a fr a n c e s a , 13.a edición, 216 páginas.
P avía , G r a m á tic a s u c in ta d e la le n g u a in g le s a ,

10.a edición, revisada y ampliada (en prepa
ración) .
P avía , G r a m á tic a s u c in ta d e la le n g u a ita lia 

na,

9.a edición, 204 páginas.

Formato 1 2 ,4 x 2 0 ,2 cm; encuadernación en cartoné, lomo tela

Mundialmente aceptados, estos métodos han
sido elaborados teniendo en cuenta que, en el
aprendizaje de un idioma, ni la técnica gra
matical ni el esfuerzo memorístico del alumno
pueden nada si no van estrechamente herma
nados con la práctica. Por esto, de manera
sistemática, se van dando ya desde el comien
zo los conocimientos gramaticales de aplica
ción más inmediata, sin sobrecargar la memo
ria del alumno. Cada lección va acompañada
de abundantes ejercicios, debidamente gradua
dos, y con sus correspondientes vocabularios
(con signos fonéticos), ejemplos, temas, diá
logos y trozos escogidos de lectura.
Con estos métodos, muy bien logrados pe
dagógicamente, el alumno, alentado por sus
éxitos iniciales, adelanta de una manera segu
ra y progresiva.
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DICCIONARIO DE LAS LENGUAS
ESPAÑOLA Y ALEMANA
Séptima edición; formato 1 6 , 1 x 2 4 ,7 cm; encuadernación en tela

Tomo I, Español-Alemán (2 256 columnas).
Tomo II, Alemán-Español (3 980 columnas).
Desde hace años, el gran D ic c io n a r io d e
las L e n g u a s E s p a ñ o la y A le m a n a , de los pro

fesores Dr. R u d o lf S laby y Dr. R u d o l f
G r o ssm a n n , ha venido granjeándose millares
de amigos en todo el mundo, y constituye el
léxico bilingüe más completo hoy existente
para el estudio de ambas lenguas.
Ofrece un auténtico acopio del tesoro idiomático, voces técnicas de todos los ramos de
las ciencias, industria, comercio y de la vida
moderna, así como un gran número'de expre
siones regionales españolas, voces de germanía y una selección de americanismos consa
grados por el uso. Es decir, presente el len
guaje vivo y actual bajo todas sus facetas y
con la amplitud deseable.
La interpretación de cada una de las voces
no se realiza como si se tratara de elementos
aislados del idioma, sino en conexión con el
régimen sintáctico, aportando abundante aco
pio de modismos y refranes, según un método
rigurosamente encaminado a poder diferenciar
las distintas partes de la oración y sus valores
conceptuales.
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