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MATERIAL TEÓRICO DE APOYO 

1. Los orígenes míticos de Roma. Mito introductorio 
ENEAS LA EMIGRACIÓN MÍTICA DE UN PUEBLO 

a. Fuentes utilizadas.-P. VIRGILIO, Eneida.-TITO LIVIO, Ab urbe condita, I, 1-3-Epitome De Caesaribus, 15-17 De origine 
gentis romanae –Inscripciones de Lanuvium. 
RECURSOS ADICIONALES: 
Hay un juego con el Viaje de Eneas, utilizable a un nivel más avanzado, en: 
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/odiseo/index.html 
ADEMÁS: MAPA DEL MEDITERRÁNEO CON EL VIAJE DE ENEAS 
MAPA DE ITALIA CON EL LACIO, LAVINIO, ALBA LONGA Y ROMA 
 
2. LOS ORÍGENES DEL LATÍN 

 
Información de consulta 

 
 Habrás oído decir que el castellano procede del latín. En efecto, la mayoría de las lenguas de 
la península ibérica proceden del latín. Las lenguas tienen una historia, un origen, a partir del cual 
pueden evolucionar y cambiar. 
 Del mismo modo, el latín procede del indoeuropeo, al igual que la inmensa mayoría de las 
lenguas habladas en Europa y al Oeste de Asia. No hay ningún documento escrito en indoeuropeo, 
lengua madre que se reconstruye aproximadamente a partir del parentesco y la comparación entre 
las distintas lenguas que derivan de ella. 
 Parece que el primitivo pueblo que hablaba indoeuropeo se fragmentó, antes del 2.000 a.C.,  
en distintos grupos que comenzaron a moverse hacia el Sur y Este de Asia, y poco a poco también 
hacia el Oeste, penetrando por toda Europa a lo largo de bastantes siglos. 
 Así el indoeuropeo parece que se escindiría primero en dos ramas (Oriental y Occidental) y 
luego en distintos grupos dentro de cada una de las ramas: estos grupos dieron lugar a distintas 
lenguas antiguas, de las que a su vez derivaron otras habladas en la actualidad. Observa los cuadros: 
 

LENGUAS INDOEUROPEAS 
RAMA ORIENTAL 

GRUPO Lenguas antiguas Lenguas modernas 
Indo-iranio India: Védico, Sánscrito 

Irán: Persa antiguo, Avéstico 
Neo-indio, Nepalí, Bengalí, Dialectos 

de Paquistán, Irán y Afganistán 
Armenio Armenio antiguo Armenio moderno 
Eslavo Antiguo eslavo Ruso, Polaco, Checo, Ucraniano, 

Búlgaro, Serbocroata, Esloveno, 
Eslovaco. 

Báltico Antiguo Báltico Lituano, Letón 
 

RAMA OCCIDENTAL 
GRUPO Lenguas antiguas Lenguas modernas 
Griego Griego Antiguo Griego moderno 
Itálico Latín 

Osco-umbro 
Leng. romances: Castellano, 

Catalán, Gallego, Francés, Italiano, 
Portugués, Provenzal, Retorromano, 

Rumano y Sardo 
Germánico Gótico Alemán, Inglés, Holandés, Sueco, 

Danés, Noruego, Islandés 
Celta Celta Irlandés, Escocés, Galés, Bretón 

Anatolio Hitita  
Tocario Tocario  



 

 
 El latín es pues una lengua indoeuropea de la rama occidental y del grupo itálico. Latín y 
griego, lenguas próximas por su origen, tienen muchos rasgos comunes. El griego, tras una etapa de 
expansión por diversas tierras, desapareció como lengua en ellas por los acontecimientos históricos y 
hoy sólo se conserva como tal más o menos en su territorio originario. El latín se expandió, primero 
por Italia, y luego por todo el Mediterráneo y buena parte de Europa, fue hablado por muchas 
comunidades diferentes y esto hizo que la lengua evolucionara mucho y diera lugar a distintas 
lenguas que hoy son las formas vivas del antiguo latín. 
 

MAPA DE LA EXPANSIÓN I. E. 
 

3. INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE DECLINACIÓN 
Ten en cuenta que en latín van a tener declinación todos los sustantivos, adjetivos y 
pronombres. Esto no es una dificultad tan grande como parece, pues siguen sistemas 
regulares, siempre iguales, con idénticas terminaciones (la declinación que ahora has visto, la 
de los pronombres personales, es una declinación irregular, rara por tanto). 
 Los verbos se conjugan (con tiempos, número y personas) como en las lenguas que 
conoces. 
• Nombres, adjetivos, pronombres y verbos se llaman palabras flexivas (=que tienen 

variaciones). 
• Adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones son palabras no flexivas 

(=invariables). 
La declinación latina tiene seis casos: 
• NOMINATIVO: Para expresar la función sujeto y atributo. 
• VOCATIVO: Para llamadas e invocaciones (como has visto, no aparecía en los pronombres)
• ACUSATIVO: Para expresar, principalmente, la función Objeto o complemento directo. 
• GENITIVO: Expresa la función complemento del nombre  (idea de posesión o pertenencia) 
• DATIVO: Para expresar la función Objeto o complemento indirecto. 
• ABLATIVO: Para expresar la función de complemento circunstancial (las palabras en 

ablativo van frecuentemente precedidas de preposiciones). 
 
LOCUCIONES LATINAS. 
 Hay una gran cantidad de expresiones en latín usadas en el lenguaje corriente. Son locuciones 
breves que contienen una idea estereotipada o un tópico intemporal que tiene su expresión en 
una antigua fórmula fija. Por eso estas expresiones son intraducibles: hay que usarlas tal cual, 
en latín, porque, entre otras cosas, evitan el tener que recurrir a una larga perífrasis 
explicativa. 
 
Locuciones latinas con pronombres personales: 
• ego: “el yo”. Forma usada en psicología para designar la identidad personal que alguien 

concibe sobre sí mismo y el amor propio de un individuo. 
• alter ego: “el otro yo”. Expresión usada ya por los antiguos para designar a un amigo íntimo 

muy especial, que se identifica totalmente con uno, y por tanto en el que se tiene plena 
confianza, esperando que siempre actúe como lo haría uno mismo. También se usa para 
designar a un personaje de una obra literaria, artística o cinematográfica en que el autor ha 
proyectado su propia personalidad. 

• inter nos: “entre nosotros”. Sinónimo de “en confianza”. Se usa cuando alguien expresa una 
determinada información y apela indirectamente a la discreción del oyente para que 
considere que no debe trasmitir a otros lo que ha oído. 

• per se:  “por sí mismo”. Indica todo lo que es por naturaleza esencial a algo, todo lo que se 
deriva de la propia naturaleza intrínseca de una cosa, sin que tenga que ser producto de 
factores externos. 

vade mecum (o vademecum): “Camina conmigo”. La expresión se usa como un sustantivo que 
designa a un libro o catálogo que sirve de guía profesional de consulta, especialmente a los 
médicos. Cualquier manual o guía de principios básicos para algo o alguien, puede llamarse en 
general un vademecum. 



 

4. LAS ETAPAS DEL LATÍN.  
 Aunque el latín existiera antes, sus primeros testimonios escritos que conocemos son del s. 
VI a. C. (entonces aún se hablaban en Italia otras lenguas diferentes). A lo largo de los siglos el latín 
culto pasa por siete fases: 
 
1. LATÍN ARCAICO (s. VI al III a.C.): De esta etapa no conocemos textos literarios, sólo textos 

epigráficos sobre piedra, metal, cerámica,... 
 
2. LATÍN PRECLÁSICO (s.III al I a.C.): Aparece la literatura en todos sus géneros y se produce una 

normalización y depuración lingüística. La lengua se cuida y se enriquece muchísimo porque va a 
ser el medio de expresión de un Estado que empieza a dominar ya gran parte del Mediterráneo. 

 
3. LATÍN CLÁSICO (s. I a.C. al s.I d.C.): Es la edad de Oro de la literatura latina. La lengua, la pureza 

del léxico y la riqueza en la expresión alcanzan su cumbre. 
 
4. LATÍN POSTCLÁSICO( fines s.I y s.II d.C.): La calidad de la lengua se mantiene, pero los 

escritores no tienen tan alto nivel como en el período clásico. 
 
5. LATÍN TARDÍO (s. III al VII d. C.): En esta etapa se dará la decadencia política del Imperio 

Romano y también la lengua sufre variaciones, con contaminación en el léxico, etc. 
 
6. LATÍN MEDIEVAL (S.VII al s.XIV): En todos estos siglos el latín ya no es lengua materna de nadie, 

puesto que todo el mundo aprende a hablar en otras lenguas. Sin embargo es una lengua viva: no 
sólo es la lengua escrita internacional, sino también hablada, puesto que es la lengua oficial de la 
Iglesia, presente en todas partes y que controla la cultura de la época. Pero todos sus hablantes 
(clérigos sobre todo) la han aprendido como segunda lengua. La sintaxis y la fonética de la lengua 
es algo distinta de la de la época clásica. 

 
7. LATÍN HUMANÍSTICO (s. XV en adelante): En el movimiento renacentista, los humanistas inician 

un movimiento de recuperación del mejor latín de época clásica, como lengua escrita y también 
hablada en los círculos cultos. Hasta el s.XVIII el latín será la lengua internacional de la cultura y 
de la ciencia (los grandes científicos, como Newton, Linneo, etc. escriben su obra en latín). 

 Hasta nuestros días el latín, junto con el griego, es la fuente inagotable de creación de 
términos cultos para todas las ramas del saber a nivel internacional. 
 Además, su estudio es imprescindible para lingüistas y filólogos, y extraordinariamente útil 
para los que pretendan tener un dominio claro de su lengua, pues proporciona la “ingeniería” básica 
de todas las lenguas romances que derivan de él y de muchas otras indoeuropeas que comparten 
con el latín rasgos estructurales muy importantes. 

 
EL LATÍN COMO LENGUA MADRE: LATÍN VULGAR Y LENGUAS ROMANCES. 
EL CONCEPTO DE ROMANIA. 

 
 Porque hablas una forma moderna de latín has podido entender las frases latinas de los 
ejercicios anteriores. 
  Fíjate en cómo el latín, por un lado ha pervivido, pero por otro ha evolucionado 
profundamente hasta dar lugar a otras lenguas que llamamos romances, que no son en origen más 
que dialectos del latín. Esto se explica por la existencia, en el Imperio Romano de lo que se ha 
llamado un latín culto y un latín vulgar. No se trata de dos latines diferentes, pues la lengua es única y 
comprensible para todos. Pero observarás que hoy en día, en tu propia lengua, no habla del todo 
igual una persona muy cultivada que la que ha ido poco a la escuela, no habla del todo igual un 
canario que un aragonés, etc. 
 Pues bien, en un espacio geográfico tan grande como el Imperio Romano, las diferencias 
eran aún mayores: llamamos latín vulgar a todo el latín hablado por la gente común y sencilla de todo 
el Imperio, con sus múltiples variaciones según territorios, etc. El latín culto era el basado en el más 
puro latín romano de todos los que tenían una formación más profunda, que tiende a unificar a los 
hablantes con el estudio de todas sus normas correctas: éste es estable a lo largo del tiempo y sus 
variaciones son pocas.  
 El latín vulgar, por el contrario, tiende a evolucionar y cambiar: a pesar de todo, en el Imperio 
romano se mantuvo bastante unificado, gracias a la administración común y a la existencia de una 
escuela primaria pública que alfabetizaba a la mayoría de la población. 



 

 Pero cuando se derrumbó políticamente el Imperio Romano de Occidente en el s.V y su 
territorio se fragmentó, las escuelas públicas de los municipios acabaron desapareciendo. Además, 
en el s.IV el Cristianismo había llegado al poder (de hecho en el año 391 se promulgó un decreto que 
prohibía en todo el Imperio cualquier culto que no fuera el cristiano): su ideología fue al principio 
profundamente enemiga de la cultura grecolatina que atacaron y persiguieron a fondo. Y como la 
cultura grecolatina era la única que había, esto contribuyó a arruinar la cultura en general.  Pero al 
poco la Iglesia comprendió la importancia y el poder de la cultura y se convirtió de hecho en su 
principal depositaria: recuperó una parte de la cultura clásica, remodelándola y adaptándola a las 
nuevas ideas y creencias, y así la enseñaba, pero sólo a sus futuros clérigos.  
 De este modo casi ya no hubo escuelas para la gente común y en amplios territorios se 
extendió un analfabetismo generalizado. La gente, aislada en sus comarcas, deformó rápida y 
progresivamente el latín que hablaba según las tendencias de cada zona, sin la influencia ya 
unificadora de la escuela, de un ejército y una administración común, etc. Así, en un proceso 
rapidísimo, entre el año 500 y el 800, nacieron todas las lenguas romances. Por ejemplo, un galo y un 
hispano que se entendían sin problemas en el año 500, ya no eran capaces de comprenderse en el 
año 800. 
 
MAPA DE LA ROMANIA ANTIGUA 
 
MAPA DE LA ROMANIA MODERNA 
 
5. LA LECTURA DEL LATÍN. 
Con una vida tan larga, la lengua latina, que tenía una fonética propia y característica, sufrió 
alteraciones en su pronunciación a lo largo del tiempo. Así, en la Edad Media, por ejemplo, surgieron 
las llamadas “pronunciaciones nacionales”, que simplemente consistían en que cada cual tendía a 
pronunciar el latín según el valor fonético de los signos en la lengua de su territorio. La Iglesia, que 
hasta nuestros días tiene el latín como lengua oficial, impuso la llamada “pronunciación eclesiástica”, 
que consiste aproximadamente en pronunciar el latín con las normas fonéticas del italiano (por eso, si 
alguna vez oyes hablar latín a un eclesiástico notarás unas ligeras diferencias de pronunciación con 
lo que vamos a estudiar aquí). 
 Nosotros estudiamos la fonética clásica del latín, que fue restaurada en toda su pureza por 
los humanistas del Renacimiento, y que es la que emplean todos los filólogos. 

El alfabeto latino 
 Se piensa que los fenicios crearon el primer alfabeto sobre el 1.300 A.C. Éste se adaptó en el 
mundo griego quizás en torno al s. IX A.C.,  con distintas versiones conocidas, de las que la principal 
es el alfabeto griego clásico o jónico-ático. 
 Los etruscos adaptaron una versión del alfabeto muy antigua, y posteriormente la trasmitieron 
a los romanos. 
 Los romanos llamaban a su alfabeto elementum, lo que sugiere que el orden primitivo de las 
letras en él pudo ser diferente (l, m, n, ..., llamadas en latín “el”, “em”, “en”) y cambiarse con 
posterioridad por influencia griega. Además la palabra elementum pasó a significar “principio o 
rudimento”, como para nosotros la expresión “el abecé”. 
  
     SIGNO                                                                                                          Letra griega del  
May.    Min.          VALOR  FONÉTICO                       EJEMPLO                   mismo origen 

A a / a /    alba A 
B b / b / bibere B 
C c / k / cera, ciconia G 
D d / d / donum D 
E e /e / (larga o breve) terra E 
F f / f / familia F (digamma) 
G g /g/ (ga, gue, gui, go, gu) gelidus, digitus, sanguis (innovación latina) 
H h aspirada en origen, en general muda habitare  
I i /i / (vocal larga o breve/ consonante ) ignis / iecur, Iuno I 
K k / k / kalendae K 
L l / l / luna, clarus, bellum L 
M m / m / memoria M 
N n / n / nota N 



 

O o / o / (larga o breve) colonus O 
P p / p / potare P 
Q q /ku/ (la u siempre suena) quis, loquor, quattuor Q 
R r / r / rota, mare, currere R 
S s / s / sol S 
T t / t / terra, triticum T 
V u /u/  (vocal larga o breve/ consonante) luna / vita , iuvenis U 
X x / ks / complexus, axis C 
Y y / ü / (vocal) Cyprus U 
Z z / ds / gaza Z 

 
 NOTAS: 
 La “z” y la “y” fueron consideradas letras extranjeras pues representan sonidos que no se dan 
normalmente en las palabras latinas, sino en préstamos griegos. 
 Del alfabeto habían sido desechados los signos de las aspiradas griegas Q y F, fonemas que 
no existían ni en etrusco ni en latín. Cuando se tomaban vocablos griegos en préstamo que contenían 
aspiradas, éstas acabaron transcribiéndose así: 
 - Q < th      qšatron  →   theatrum    
 - F < ph      filÒsofoj  →  philosophus 
 - C < ch      corÒj  →  chorus 
 La h interpuesta marcaba la aspiración, que se sabía pronunciar en círculos cultivados. Pero 
en los medios populares estos sonidos eran ajenos a la lengua y además la h en la práctica ya era 
muda, por lo que, de hecho, la pronunciación acabó siendo la de la sorda correspondiente, excepto 
en el caso de ph, que se asociaba al sonido familiar de la f. 
 Recuerda que la “u” de la q, así como una “u” situada tras una g y antes de vocal, se leen 
siempre (quis, sanguis). 
 La “i” y la “u” son consonantes cuando tienen contacto exclusivo con vocales. Por una reforma 
producida en el s. XVI, solemos anotar la “u” consonántica con la grafía “v”. 
 Ej. luna   --- navis 
 El alfabeto latino se generalizó por todo el occidente europeo y, a la larga, muchos otros 
territorios, aunque en algunos países del E. de Europa se usa una variante del alfabeto griego 
llamada “cirílico”. La adaptación a lenguas distintas, aún en el caso de las romances, obligó al cambio 
de valor fonético de alguno de los signos, e incluso a la adopción de signos nuevos que en realidad 
no son sino modificaciones o combinaciones de los ya existentes. 
 

Las vocales 
 En Latín, como en otras lenguas indoeuropeas antiguas, existe la cantidad vocálica: una vocal 
puede ser larga o breve. Así pues, las vocales en realidad son diez y no cinco, pues hay dos series 
vocálicas: 
           Largas: ā ē ī ō ū                                       Breves: ă ĕ ĭ ŏ ŭ 
 Los romanos y antiguos hablantes del latín las distinguían muy bien. Nosotros en general 
hemos perdido esa capacidad por ser un rasgo extraño a nuestras lenguas. 
 El hecho de que se trata de fonemas diferentes lo prueba el que un simple cambio en la 
cantidad de una vocal hace que una palabra sea diferente, y su significado distinto. 
 Ej.     lepōres = “encantos”     /   lepŏres = “liebres” 
 Como sabes, las combinaciones de vocales que se pronuncian en una sola emisión de voz se 
llaman diptongos y constituyen una sola sílaba. En latín clásico, propiamente sólo existen tres: au , ae  
y oe. Todas las demás combinaciones de vocales no son diptongo. 
 Ej. tau-rus               poe-na               lae-tus 

 
La acentuación 

 En latín no existe la tilde para marcar la acentuación y las palabras sólo pueden ser llanas o 
esdrújulas. La cantidad de las vocales es precisamente el factor que más influye en los fenómenos de 
acentuación. 
1. Cuando una palabra es bisílaba, necesariamente es llana (pues no existen las agudas): 
Ej. pastor, manus, amor, rosae 
2. Cuando una palabra tiene más de dos sílabas, puede ser llana o esdrújula. Esto depende de lo 

que llamamos “la ley de la penúltima sílaba” 



 

 -Si la penúltima sílaba es larga (=contiene vocal larga o diptongo) la palabra es llana: 
  Ej.     lepōres (“encantos”), sagītta (“flecha”) 
 -Si la penúltima sílaba es breve (=contiene vocal breve) la palabra es esdrújula: 
  Ej.    lepŏres (“liebres”),  lacrĭma (“lágrima”), parvŭlus (“pequeñito”) 
 
 Como los signos de larga o breve no se usan habitualmente, sólo en algunos casos podrás 
conocer la cantidad de la vocal. Son los siguientes: 
 -Es larga la vocal que va seguida de consonante doble o de dos consonantes: 
      Ej.   amplēxus,   constāntes,   sagītta 
 -Es breve la vocal que va seguida de otra, sin formar diptongo con ella: 
       Ej.   parĭes (pa-rĭ-es),  familĭa (fa-mi-lĭ-a) 
De todos modos, no te será muy difícil colocar bien el acento al leer, pues la posición del acento se 
ha conservado bastante bien en las lenguas romances y la reconocerás. 
 

6.  1ª DECLINACIÓN: LAS PALABRAS DE LA -A.  
I: NOMINATIVO, VOCATIVO Y ACUSATIVO. 

• Funciones sintácticas: 
El NOMINATIVO es una forma que sirve: 
 -Para nombrar un sustantivo o adjetivo. 
 -Para expresar el núcleo del sujeto y los adjetivos que formen sintagma con él. 
 -Para expresar el núcleo del atributo con un verbo copulativo. 
 -Para expresar palabras referidas al sujeto y que deben concertar con él, principalmente 
aposiciones, que explican o especifican un elemento sujeto. 
 
El ACUSATIVO es una forma que sirve: 
 -Para expresar el núcleo del objeto o complemento directo de los verbos transitivos y los 
adjetivos que formen sintagma con él. 
 -Para expresar determinados complementos circunstanciales cuando va precedido de una 
preposición. 
            Recuerda que un acusativo que es objeto directo se traduce directamente, sin preposición 
alguna, si designa una cosa. Pero si designa a una persona debe traducirse precedido de la 
preposición “a”. 
 
El VOCATIVO es una forma que sirve: 
 -Para expresar invocaciones o llamadas aisladas, que constituyen, ellas solas, una oración 
impresiva condensada. Con cierta frecuencia los vocativos aparecen combinados con verbos en 
imperativo, que expresan una orden o exhortación a una determinada acción. 
 
 
• La irregularidad de SUM: 
      Fíjate en el verbo SUM cuyo presente has conjugado: 
 -En él puedes reconocer las desinencias de persona que ya conoces, con una variante: la 
primera persona del singular no muestra la -o, sino uma -m. La desinencia -m, es otra variante para 
expresar la persona “yo”. Pero ningún verbo regular la usa en el presente de indicativo. 
 -Si bien puedes reconocer las desinencias, no puedes reconocer, como en video, un 
elemento radical o tema que sea siempre invariable. La variabilidad de la raíz (es-, su-) es una 
característica del irregular SUM. 
 
• El imperativo 
  Fíjate en el imperativo que has construido. El imperativo es el modo verbal del mandato. Has 
formado un tiempo llamado “imperativo de presente” que sirve para expresar órdenes de realización 
puntual e inmediata. Como ves, sólo tiene 2ª persona, y es fácil deducir por qué. En principio y 
normalmente: 1-Nadie se da órdenes a sí mismo (1ª persona). 2-Nadie puede dar órdenes directas a 
un ausente del diálogo (3ª persona) 

 
II: EL GENITIVO 

• Funciones sintácticas 



 

 El GENITIVO es una forma que cumple la función de complemento del nombre, indicando 
pertenencia o posesión. Se traduce precedido de la preposición de. Un genitivo forma parte de un 
sintagma, cuyo núcleo está constituido por el nombre del que depende el genitivo. Este nombre podrá 
aparecer en cualquier caso y realizar cualquier función en la oración. 
 
• El superlativo 
 Es, como sabes, uno de los grados del adjetivo. En latín cada adjetivo tiene una forma propia 
de superlativo.  
 En castellano consideramos igualmente formas superlativas expresiones como “altísima”, 
“muy alta” o “la más alta”. Entre ellas solemos distinguir: 
 -Superlativo absoluto (=libre o suelto, sin relaciones), que únicamente expresa un grado muy 
alto de la cualidad, como “altísima” o “muy alta”. 
 -Superlativo relativo, que indica el grado más alto de la cualidad con relación a un grupo de 
referencia, como “la más alta” (entiéndese, del grupo de las atletas, o de las amigas o de las mesas). 
 La misma forma de superlativo latino, por ej. altissima, puede ser traducida por cualquiera de 
nuestras expresiones superlativas. Pero la presencia de un genitivo indica que se trata 
necesariamente de un superlativo relativo. Así feminarum altissima, ha de traducirse necesariamente 
como “la más alta de las mujeres”. 
 
• El genitivo y el ENUNCIADO de los sustantivos 
 El genitivo es un caso importante porque, junto con el nominativo, nos sirve para nombrar un 
sustantivo en latín. Nominativo singular+ genitivo singular constituyen lo que llamamos “el enunciado” 
de un nombre. Así decimos, por ejemplo, que “isla” en latín es insula, insulae (abreviado: insula-ae). 
Decir el genitivo nos sirve, entre otras cosas, para saber de inmediato a qué declinación corresponde 
una palabra. Así, toda palabra con genitivo en -ae pertenece a la 1ª declinación o declinación de los 
temas en -a. 
 La declinación de los temas en -a es, como ves, una declinación de femeninos, aunque 
también incluye algunos masculinos, ciertos nombres, sobre todo de oficios tradicionalmente 
masculinos, que acaban en -a.  
  Ej.    nauta-ae (marinero) 
       agricola-ae (agricultor) 
       poeta-ae  (poeta) 
       incola-ae (habitante /masc. y fem.) 
 

III: DATIVO Y ABLATIVO. 
• Funciones sintácticas 
 El DATIVO es un caso que indica destinatario de una acción verbal. Desempeña 
habitualmente la función de complemento indirecto y se traduce con las preposiciones a o para. 
Aparece como complemento necesario de una serie de verbos transitivos que lo precisan como 
segundo complemento (del tipo “dar”, “conceder”, “decir”, etc. Efectivamente, siempre se da “algo”  “a 
alguien”).  Pero también aparece con otros verbos intransitivos, como complemento único, indicando 
la persona a la que algo afecta (al poeta le gusta el campo). 
 El ABLATIVO, precedido frecuentemente de preposiciones, expresa distintos tipos de 
complementos circunstanciales. Se traduce con la preposición que lo rige. Es frecuente que, si no 
lleva preposición, indique medios, instrumentos o modo: deberá entonces traducirse con las 
preposiciones “con” o “por”. 
 

IV: SUM. LOCUCIONES LATINAS 
VALORES DE SUM. 
 El verbo sum puede funcionar: 
1.-Como verbo copulativo, acompañado de un atributo: lo traducimos por SER o ESTAR: 
• Con atributo de cualidad permanente: SER 
 Ej. Antonia alta est ( = es alta) 
• Con atributo de cualidad transitoria: ESTAR 
 Ej. Antonia aegrota est (=está enferma) 
2.-Como verbo de existencia, siempre sin atributo: lo traducimos por nuestro HABER impersonal 
(siempre en singular aunque el verbo en latín estuviera en plural), o a veces por EXISTIR 
 Ej.  Feminae sunt  quae laborant = Hay mujeres que trabajan 



 

        In via puellae erant = Había chicas en la calle 
         Antonia clamat : “Deae non sunt!”= Antonia grita: “¡Las diosas no existen!” 
  Ten en cuenta también que el verbo sum se omite frecuentemente en máximas, sentencias o frases 
lapidarias, que a veces aparecen sin verbo (como también sucede en muchos refranes nuestros. Ej. 
“A rey muerto, rey puesto”. “De tal palo, tal astilla”, etc.). 
 
Locuciones latinas: 
• ad Kalendas Graecas: “Para las Kalendas Griegas”. Expresión que ya usaba irónicamente el 

emperador Augusto, y que se emplea cuando se quiere indicar que un acontecimiento o situación 
no se producirán jamás. En el calendario romano se llama “kalendas” el día primero de cada 
mes, pero en el cómputo del tiempo que hacían los griegos tal denominación no existía. 

• ad nauseam: “hasta la náusea”, es decir, hasta el más completo hartazgo o aburrimiento. Se 
emplea cuando se quiere recalcar que un asunto o un tema se ha tratado tanto, que provoca 
rechazo y cansancio la vuelta a él. 

• aula magna: “gran sala”. En las universidades, sala especial de uso docente reservada para 
actos académicos solemnes o excepcionales. 

• ex cathedra: “Desde la cátedra”. La cátedra es el sillón que utilizaban los maestros romanos, que 
después usaron los docentes que tenían un pleno derecho a su plaza en una universidad, y que 
también usan, como símbolo de su capacidad de magisterio, algunos cargos, como el del Papa 
de Roma. Modernamente se llama “cátedra” a una determinada plaza o puesto profesional, tanto 
en la universidad como en institutos públicos y oficiales de enseñanza media: se obtiene 
mediante una determinada oposición y es vitalicia, y da derecho a dirigir un departamento 
didáctico compuesto por varios profesores, llamados “agregados” o “adjuntos” a una determinada 
cátedra. El que ocupa una cátedra recibe el nombre de “catedrático” o “catedrática”. “Hablar ex 
cathedra” significa expresar cualquier cosa en calidad de experto o con autoridad docente y 
moral, y por tanto dando lo expresado por infalible o inamovible. Pero también se emplea a veces 
para indicar que uno habla en tono pomposo, como si fuera el único poseedor de la verdad. 

• habitat: “habita”. Pese a ser la 3ª persona de un verbo, esta expresión se usa como un 
sustantivo, para indicar el medio en que habitualmente vive y se desarrolla una especie animal o 
vegetal. 

• in memoriam: “para el recuerdo”. Expresión con la que se adjetiva un acto o una obra, cuya 
celebración se dedica a una persona ya difunta. 

• materia prima: “la primera materia”. En sentido filosófico, la materia originaria y eterna que 
constituye el universo. En sentido corriente, la expresión designa a cualquier materia o material 
necesario para la realización de una determinada cosa. 

• mea culpa: “por mi culpa”. Expresión que procede de la liturgia cristiana, extraída de una oración 
usada para confesar públicamente los pecados y el arrepentimiento, y que repetía estas 
palabras. Se usa cuando alguno asume públicamente su responsabilidad en un asunto de 
consecuencias malas o censurables. Con frecuencia se dice “entonar el mea culpa”. 

• opera prima: “primera obra”. Designa, la mayoría de las veces en el mundo del cine, la primera 
película con la que se ha dado a conocer un director. 

• persona non grata: “persona no agradable”. Expresión usada en relaciones oficiales, para 
manifestar que una persona no será bien recibida en un medio o una institución. A veces la 
expresión se usa también, en sentido figurado, en contextos más informales. 

• tamquam tabula rasa/ tabula rasa: “Como tablilla borrada”/ “tablilla borrada”. La expresión hace 
referencia a las tablillas de madera que mostraban una superficie cubierta de cera. Se escribía 
sobre la cera por incisión, con un punzón. Si se quería borrar lo escrito se alisaba de nuevo la 
cera con la espátula situada en el otro extremo del punzón: la tablilla quedaba en blanco para 
poder ser reutilizada. La expresión, en origen filosófica, hacía referencia al estado “vacío” del 
espíritu humano antes de dedicarse a un objeto de conocimiento. Hoy se emplea así: tamquam 
tabula rasa, o hacer tabula rasa, indica que se prescinde de todo lo que haya podido suceder, 
borrándolo, como si no hubiera existido, para volver a empezar desde el punto de partida anterior 
a los hechos.  

• turba multa: “multitud desordenada”, “caos y desorden”. 

 
V:PREPOSICIONES. COMPL. CIRCUNSTANCIALES DE LUGAR 

EL CASO Y LAS PREPOSICIONES. 



 

 En latín el uso de los casos sustituye en parte a algunas preposiciones. Por ejemplo: 
   - Antoniae casa = “la cabaña de Antonia” 
   -  Feminae rosas do = “doy rosas a la mujer. 
 Sin embargo con los complementos circunstanciales es diferente: se pueden expresar con la 
palabra en ablativo. Pero hay tantos tipos (lugar, tiempo, compañía, causa, modo, etc.), que muchas 
veces sólo con el ablativo no podríamos saber de qué clase es. Por eso frecuentemente el ablativo 
lleva una preposición delante que nos  aclara el significado. Ejemplos: 
 -Cum feminis = “con las mujeres” 
         (C.C. compañía) 
 - In casa  = “en la cabaña” 
          (C.C. lugar en donde) 
 - Sub luna = “bajo la luna” 
          (C.C. lugar en donde) 
 Además algunas preposiciones se usan con palabra en caso acusativo. Una palabra en 
acusativo, si lleva preposición delante, ya no es objeto directo, sino complemento circunstancial. 
Algunas preposiciones sólo pueden usarse con ablativo (ej.: cum), otras sólo se usan con acusativo, 
como por ejemplo: 
          - Apud portam = “junto a la puerta” 
          - Inter feminas = “entre las mujeres” 
Por último, algunas preposiciones pueden usarse con ablativo o con acusativo, pero entonces su 
significado es distinto en cada caso. Ej. : 
          - In silva sumus = “estamos en el bosque” 
     (C.C. lugar en donde) 
          - In silvam ambulamus = “caminamos al bosque” 
  (C.C.lugar a donde, dirección) 
 
Los complementos circunstanciales de lugar: 
SITUACIÓN 
 (en donde) 

DIRECCIÓN 
(adonde) 

PROCEDENCIA 
 (de donde) 

TRÁNSITO 
(por donde) 

 IN +Ablativo 
   in villa     
              
                          

IN + Acusativo 
 in villam 
                              
 
AD + Acusativo 
 ad villam 
 
 

E /EX + Ablativo 
             ex villa 
                    
 
A/ AB + Ablativo 
                a villa 
 

PER + Acusativo 
 
per villam 
 
 

 
 

La técnica de la traducción de la frase latina 
 Para llegar a traducir una frase latina correctamente nunca debes empezar palabra por 
palabra. Es posible que así nunca llegues ni a expresar el significado correcto de una palabra en 
una frase. Sigue siempre las siguientes normas: 
1. Lee la frase despacio y con atención, intentando reconocer el tipo de palabras que la com-ponen: 

seguramente a primera vista podrás reconocer muchas de ellas. Las terminaciones de caso te 
harán identificar sustantivos y adjetivos, reconocerás preposiciones y podrás aislar el verbo de la 
oración. Sólo después puedes hacer uso del vocabulario o diccionario que tendrás siempre 
contigo. 

2. Subraya el verbo y fíjate en él lo primero de todo: 
 -Identifica la persona y el número 
 -Averigua el tiempo. 
 -Busca en el diccionario el significado y naturaleza del verbo (transitivo, intransitivo, 

copulativo,...) 
3. Identifica, subraya y señala el sujeto, según la información que te ha dado el verbo: 
 -Si el verbo estuviera en 1ª o 2ª persona, lo más fácil es que ya no encuentres un sujeto expreso. 

El posible “yo”, “tú”, “nosotros” o “vosotros” está ya expresado en la desinencia verbal. 
 -Si el verbo está en 3ª persona del singular, deberás buscar una palabra o palabras que 



 

presenten desinencia de nominativo singular. Lo más frecuente es que las halles hacia el 
principio de la frase. 

 -Si el verbo está en 3ª persona del plural, deberás buscar una palabra o palabras que presenten 
desinencia de nominativo plural, o, en algunas ocasiones, varias palabras enlazadas en 
nominativo singular que constituyan juntas un sujeto plural. Lo más frecuente es que las halles 
hacia el principio de la frase. 

 -Si estando el verbo en 3ª persona, no encontraras los nominativos adecuados, puede deberse a 
que la frase se ubica en el interior de un texto: mira entonces si el verbo coincide en persona y
número con el verbo de la oración anterior. Si es así, puede que el sujeto sea el mismo que el 
precedente, que ya se supone y no vuelve a expresarse.  

4. Intenta identificar los restantes elementos estructurales de la frase, situados habitualmente entre 
el sujeto y el verbo, según la información que el verbo te dio al principio: 

 -Si el verbo es copulativo, intenta buscar un atributo junto al verbo, que deberá estar en 
nominativo singular o plural según el número del sujeto y el verbo. 

 -Si el verbo es transitivo, intenta buscar su complemento directo, que deberá estar en acusativo y 
sin preposiciones delante. 

 -Si el verbo es un sinónimo de “dar” o similar, que implica un receptor indirecto de aquello que se 
da, concede etc., además del complemento directo, busca un complemento indirecto, que deberá 
estar en dativo singular o plural. 

 -Si el verbo es un intransitivo de movimiento (como andar, caminar, navegar,...), busca un 
complemento circunstancial de dirección o lugar a dónde, que aparecerá en acusativo, 
normalmente con una preposición delante (in, ad, ...).  

MUY IMPORTANTE: Para identificar todos los elementos anteriores deberás trabajar 
simultáneamente con el vocabulario o diccionario: Verás a la vez los significados de las palabras 
e irás componiendo mentalmente la frase, pero además verás a qué declinación corresponde 
una palabra (fundamental para saber si realmente está en un determinado caso) y qué género 
tiene (para saber si realmente concierta con posibles adjetivos). 

5. Si aún quedan otros elementos en la frase, identifícalos ahora: 
-Podrás reconocer complementos circunstanciales con ayuda de casos y preposiciones que los 

preceden. 
-Podrás identificar posibles genitivos, que analizarás como complementos del nombre y que puedes 

intentar “enganchar”, con una flecha, al nombre al que complementan, que con bastante 
frecuencia estará detrás de él. 

-Podrás identificar adverbios, formas invariables, con ayuda del diccionario. 
6. Intenta ahora traducir la frase que ya tienes estructurada, teniendo en cuenta que no puedes 

hacerlo en el orden en que aparecen las palabras en la frase latina (Sujeto-Complementos-
Verbo), pues no coincide con el orden natural de tu lengua. Actúa  en este orden: 

     1. Traduce lo que has señalado como sujeto (y a continuación las posibles formas asociadas a 
él, como complementos del nombre o aposiciones). 
        2. Traduce el verbo en su tiempo exacto. 
        3. Traduce los complementos, intentando traducir antes aquél que vaya más ligado a la 
naturaleza del verbo (atributo, complemento directo, circunstancial de dirección). 
 Recuerda ciertas cuestiones elementales para aplicar en tu traducción: 
      -Pondrás los artículos que sean necesarios a los nombres, determinados o indeterminados, 
según las reglas lingüísticas del castellano. Ya sabes que el latín carece de ellos. 
      -Cuando un complemento directo designe a una persona, su traducción irá precedida de la 
preposición a. 
      -Un complemento del nombre (palabra en genitivo) se traduce precedido de la preposición de. 
      -Un complemento indirecto se traduce precedido de a o para. 
      -La traducción del complemento circunstancial depende sobre todo de la preposición que lo rige. 
También de la clase de circunstancia que exprese un complemento, pues a veces no hay 
preposición. Recuerda que un ablativo sin preposición, aunque puede tener distintos valores, con la 
mayor frecuencia expresa medios o instrumentos: prueba a traducirlo con las preposiciones con o
por. 

 
VI: 

 
.EL LATÍN Y LA LENGUA ROMANCE 



 

 Como has visto, casi cualquier palabra latina genera una gran cantidad de vocablos en 
nuestras lenguas. Los vocablos que hemos trabajado, como habrás podido observar, conservan 
prácticamente idéntica la raíz latina, porque todos ellos son cultismos. 
 Un cultismo es una palabra que se ha tomado directamente del latín, con sólo una ligera 
adaptación a la lengua moderna y que se usa normalmente en un registro culto, literario o científico, 
del idioma. Los cultismos latinos no sólo aparecen en las lenguas romances, sino también se han 
introducido en las lenguas europeas no romances. Ej. 
 
LATÍN CASTELLANO CATALÁN FRANCÉS INGLÉS ALEMÁN 
emissarius emis-ario emiss-ari émiss-aire Emiss-ary Emiss-är 
molecula molé-cula molè-cula molé-cule mole-cule Mole-kül 
 Por eso el estudio del latín te proporcionará una base extraordinaria para entender y dominar 
el vocabulario culto, no sólo en tu propia lengua, sino también en las lenguas modernas que se 
suelen estudiar. 
 Pero si la lengua es romance, como el castellano, no sólo el vocabulario culto, sino la práctica 
totalidad del léxico, así como la gramática y estructuras de la lengua, proceden del latín. 
 Las palabras normales y corrientes que constituyen el fondo léxico habitual y familiar de la 
lengua son los llamados vulgarismos o términos patrimoniales. Se generaron por deformación 
progresiva de palabras del latín, en boca de unos hablantes comunes y corrientes, y según unas 
leyes fonéticas que imperaban en esos momentos. Por eso estas palabras están más alteradas, han 
sufrido de lleno el cambio fonético. 
 Por ej., el adjetivo latino delicatus, ha generado el término “delgado”. Luego fue reintroducido 
en la lengua como cultismo con la forma “delicado”. Como se ve, el cultismo es casi idéntico a la 
palabra latina, el vulgarismo está mucho más modificado. 
 ¿Qué pasó pues con la forma de las palabras latinas y su declinación? 
 
• La ruina de la declinación latina. 
 A partir del s.III d. C., en los hablantes del registro vulgar del latín se empieza a notar que 
sustituyen algunos casos por giros con preposiciones. En los siglos VII y VIII, la ruina de la 
declinación es ya un hecho evidente. 
 En el área de las lenguas románicas occidentales el acusativo es el caso que más se 
conserva, aunque se tiende a no pronunciar la -m final de los acusativos singulares. Por eso nuestras 
palabras, que ya sólo van a tener dos formas (singular y plural), proceden del acusativo que es 
llamado “el caso etimológico”.  
 Ej.      Acus. sing.   rosa(m)  Acus. plural    rosas 
  Como ves, nuestra marca de plural (-s) procede de la s del acusativo plural. 
 
• Al mismo tiempo se altera el sistema vocálico del latín: 
 Así desaparecen las diferencias entre vocales largas y breves y se sustituyen por diferencias 
de abertura (vocales abiertas y cerradas). Luego éstas siguen evolucionando. En castellano algunas 
vocales se transforman en diptongos, o cambian a otras porque se abren, los diptongos latinos se 
pronuncian como una sóla vocal, etc. (Las consonantes sufren también cambios importantes). 
 Pero los cambios no se dan al azar: siguen leyes fonéticas que se repiten. Vamos a ver 
alguno de estos cambios vocálicos. 
• Monoptongación de diptongos latinos:  au > o ; ae, oe  > e 
 Ej.  tauru(m) > toro     amoena(m) > amena   aetate(m) > edad 
 
• Diptongación de vocales breves, o y e, cuando reciben el acento: e > ie ; o > ue 
 Ej. petra(m) > piedra           cova(m) > cueva 
• Apertura de vocales breves i, u :   i  > e ;  u  > o 
 Ej.   minutu(m) > menudo          lupa(m) > loba 
 
 
 
 
 
 



 

RECAPITULACIÓN Y CULTURA 
Recapitulación de morfología: 

1.DECLINACIÓN DE LOS PRONOMBRES PERSONALES 
Casos 
  

                  1ª Persona 
 Singular                         Plural 

                  2ª Persona 
 Singular                         Plural 

                                         
                                          YO                   NOSOTROS                   TÚ                 VOSOTROS 

Nominativo ego nos tu vos 

Acusativo me nos te vos 

Genitivo mei nostrum/ nostri tui vestrum/ vestri 

Dativo mihi nobis tibi vobis 

Ablativo me nobis te vobis 

Ablativo de 
compañía 

mecum nobiscum tecum vobiscum 

 
2. DECLINACIÓN DEL PRONOMBRE REFLEXIVO DE 3ª PERSONA 

                                                             Singular          Plural 
 Acusativo se se 

 Genitivo sui sui 

 Dativo sibi sibi 

 Ablativo se se 

 Ablativo de compañía secum secum 
 

3. DECLINACIÓN DE LOS TEMAS EN –A (1ª DECLINACIÓN) 
                                                                          SINGULAR                   PLURAL 

NOMINATIVO femin-a femin-ae 

VOCATIVO femin-a femin-ae 

ACUSATIVO femin-am femin-as 

GENITIVO femin-ae femin-arum 

DATIVO femin-ae femin-is 

ABLATIVO femin-a femin-is 

4. CONJUGACIÓN 
CONJUG. Presente de 

Indicativo 
Pretérito  Imperfecto de 

Indicativo 
Imperativo de presente 

 
 

1ª 

am-o 
ama-s 
ama-t 
ama-mus 
ama-tis 
ama-nt 

ama-ba-m 
ama-ba-s 
ama-ba-t 
ama-ba-mus 
ama-ba-tis 
ama-ba-nt 

 
ama 
 
ama-te 



 

 
 

2ª 

habe-o 
habe-s 
habe-t 
habe-mus 
habe-tis 
habe-nt 

habe-ba-m 
habe-ba-s 
habe-ba-t 
habe-ba-mus 
habe-ba-tis 
habe-ba-nt 

 
habe 
 
habe-te 

 
 
Verbo 

SUM 

sum 
es 
est 
sumus 
estis 
sunt 

eram 
eras 
erat 
eramus 
eratis 
erant 

 

 
 

TEMA COMPLEMENTARIO DE CULTURA: La sociedad romana y sus clases sociales 
En Roma la sociedad se dividía básicamente en ciudadanos y esclavos. En realidad, la existencia de 
esclavos es un hecho en prácticamente todas las culturas y sociedades antiguas, pero no sólo en 
estas épocas, sino incluso hasta la Edad Contemporánea. 
 La esclavitud antigua es consecuencia de un derecho de guerra, reconocido y aceptado 
internacionalmente por todos los pueblos. Según éste, los vencedores tienen derecho a apropiarse de 
todos los bienes de aquellos vencidos que se les han resistido hasta el final, incluida su propia 
persona. También es posible llegar a ser esclavo por deudas. 
 
En el grupo de los CIUDADANOS, según el origen, se distinguen los siguientes sectores: 
• Patricios: Descendientes de las primeras familias que poblaron Roma, eran ciudadanos de pleno 

derecho desde antiguo. Al principio, como eran los únicos que tenían derechos políticos, 
constituyeron una oligarquía dominante. 

• Plebeyos: En su mayoría descendientes de poblaciones vencidas o anexionadas, o de gente 
emigrada a Roma, al principio eran considerados “extranjeros”, sin derechos plenos en el estado 
romano. Los plebeyos protagonizaron una larga etapa de lucha por la igualdad de derechos en la 
República romana, y la igualdad jurídica se fue consiguiendo a lo largo del s.IV a.C. A partir del 
300 a.C. ya es total y no hubo más diferencias legales. 

• Libertos: Se llama así a los esclavos manumitidos. La manumisión es el acto legal por el que un 
esclavo pasa a ser libre y ciudadano. Es muy frecuente en Roma que un esclavo alcance la 
libertad por distintas razones: como recompensa a los servicios prestados, por testamento (es 
costumbre entre los romanos que cuando alguien acomodado muere, libera a sus esclavos más 
apreciados), o incluso porque el esclavo ha ido reuniendo la suma para comprar su libertad. El 
dueño debe darle parte de sus apellidos, celebrando una especie de adopción, y los medios para 
que pueda iniciar su independencia económica y subsistir. 

En Roma se llama clientes a ciertos ciudadanos pobres, a veces de origen extranjero, ligados por un 
pacto especial a la familia de un ciudadano rico, su patrono, que les da ayuda material o jurídica, a 
cambio de una serie de obligaciones y servicios del cliente. 
El derecho de ciudadanía: Se adquiría por nacimiento (ser hijo o hija de padre ciudadano) o por 
decreto de un magistrado o un emperador. Aparte de los derechos habituales a la educación, a 
independencia económica, a poseer bienes, comprarlos, venderlos, etc., implica: 
 -Derecho a contraer matrimonio legal reconocido por el Estado, y los derechos que de él se 
derivan (patria potestad completa sobre los hijos, testamento legal de bienes,...) 
 -Derecho a emprender juicios contra particulares o el estado. 
 -Derecho al voto. 
 -Derecho a presentarse como candidato a los cargos públicos y ser votado. 
 -Derecho a “apelar al pueblo” (en cierto modo, es interponer un recurso contra una ley o 
contra la actuación de un magistrado que lesiona nuestros derechos o intereses) 
La plenitud de los derechos civiles sólo podían alcanzarla los varones. Las mujeres ciudadanas 
eran consideradas como eternas menores de edad, siempre bajo la tutela del padre o el marido, por 
lo cual nunca alcanzaron el derecho al voto ni a los cargos políticos. Los demás los ejercían 
mediando su tutor. Tenían además derecho al divorcio. La situación de la mujer fue mejorando por la 
generalización de formas jurídicas de matrimonio en que la potestad sobre la mujer no pasaba al 



 

marido, y esto les permitía tener bienes propios y un considerable grado de independencia. A partir 
del s.I a.C., teniendo tres hijos, las mujeres podían quedar liberadas de toda tutela. 
 Los derechos civiles los poseían todos los ciudadanos (la única limitación fue que los libertos 
de primera generación no podían ser candidatos a cargos públicos, pero sus hijos ya pueden). Los 
romanos, al ir ampliando su Imperio, iban también poco a poco concediendo el derecho de 
ciudadanía con distintos decretos a la población de los territorios anexionados. Al fin, en el año 212 
d.C., el emperador Caracalla concedió la ciudadanía romana a todos los habitantes libres del Imperio 
Romano.   

Los esclavos son los únicos que no tendrán estos derechos, si bien su proporción va 
descendiendo en la época del Imperio. El esclavo es propiedad del amo, que sólo tiene obligación de 
alimentarle, vestirle, calzarle, no abandonarlo en la vejez y darle un enterramiento digno. Sus 
matrimonios no son legales y no tienen potestad jurídica sobre sus hijos. En la práctica el estatus 
material de los esclavos era muy variado, pues había esclavos muy especializados y cultos, como los 
pedagogos, secretarios, recitadores y artistas, incluso técnicos en obras de ingeniería, etc., que se 
tenían en buena estima y recibían un trato excelente, aunque la situación de muchos otros fuera de la 
más estricta subsistencia. Puede decirse en general que el esclavo doméstico tiene una vida mucho 
mejor que aquellos esclavos públicos obligados a ejercer trabajos muy duros como, por ejemplo, la 
minería. Los primeros en muchos casos reciben incluso un salarium (se llama así precisamente la 
pequeña aportación económica periódica que recibe un esclavo de su dueño, porque en tiempos muy 
antiguos era una porción de sal que empezo a darse a los soldados y luego a los esclavos, y que el 
esclavo podía vender si no consumía al completo), y ejercen en la práctica su derecho al peculium 
(propiedades no raíces, en forma de dinero, objetos o participaciones financieras). 



 

MATERIAL PARA EL ALUMNO 
 

UNIDAD INTRODUCTORIA 
Ejercicio oral de presentación: 
-Helena nomen mihi est. Quod nomen tibi est?. Et tibi? Quod nomen tibi est? 
1. LOS ORÍGENES MÍTICOS DE ROMA 
1. ¿Qué te evoca el nombre de Roma? ¿Y el de “romanos”? 
2. ¿Qué sabes de la guerra de Troya? (Cómo y por qué se originó, quiénes participaron, cómo acabó, 

etc.) 
3. ¿Te suena el nombre de Eneas? 
4. ¿Sabes algo de la leyenda de la fundación de Roma? 

2. Mito introductorio: IDENTIFICA LOS PERSONAJES Y LAS ACCIONES 
ENEAS LA EMIGRACIÓN MÍTICA DE UN PUEBLO 

1. Eneas recibido por Dido 
Quieres, reina, que te cuente mi historia. Me pides revivir un dolor terrible. Hermosa Elisa, a la 
que todos llaman Dido, yo soy Eneas, hijo de Anquises y la diosa Venus. Mi madre, 
enamorada de Anquises, primo de Príamo, se unió a él en las laderas floridas del monte Ida. 
Yo luché al pie de los muros de Troya, me enfrenté al fiero Diomedes y a muchos otros, sufrí 
las heridas de la guerra y viví la última noche de Troya. Cuando recuerdo la imagen tristísima 
de aquella noche, las lágrimas afloran en mis ojos. 
El día en que vimos vacío el campamento de los griegos, y los troyanos corrieron a la llanura y admiraron el 
magnífico caballo, una ciega locura se apoderó de todos. De nada sirvieron las advertencias de Laocoonte, 
sacerdote de Apolo: «¿Así conocéis a Ulises? Temo a los griegos, aun cuando ofrecen regalos». Cuando unas 
serpientes surgieron del mar y le atacaron a él y a sus hijos, nadie le dio crédito y llevamos el caballo a la 
ciudadela. Por la noche descargó su terrible carga de guerreros dentro de nuestros muros. 
Aún no había empezado la primavera, cuando huimos dejando los gratos campos de mi patria. Y 
vago por el mar con lo que queda de mi pueblo para alcanzar un nuevo lugar que habitar. Hemos 
conocido a los cícones y la amenaza de monstruos como Escila. La diosa Juno, sin duda nuestra 
enemiga, nos ha lanzado a tus costas con fiera tempestad y he perdido una parte de mis naves. Tu 
hospitalidad nos salva. 

 
2. La última noche de Troya 
Me mandas, reina, que renueve un indecible dolor, narrándote la ruina de un reino 
desgraciado. Era la hora en que empieza para los mortales el dulce sueño, cuando vi a Héctor, 
cubierto de polvo y sangre, como cuando Aquiles lo mató. Y decía llorando: «Huye, huye de 
estas llamas. Troya se derrumba desde su alta cumbre». Me desperté sobresaltado y oí el 
crepitar de las hogueras y los lamentos, y empecé a correr. Encontré a mis compañeros, y con 
ellos me enfrenté a algunos griegos, y nos apoderamos de sus armas para oponernos a los 
demás confundidos en la noche. No puedo relatarte tanto horror. Vimos a Casandra, la hija de 
Príamo, arrastrada por los cabellos, alzando en vano al cielo sus ojos ardientes porque llevaba 
amarradas las suaves manos, tras haber sido violada en el templo de Minerva por Ayax Oileo.  
Príamo, Hécuba y sus hijas, refugiados en los altares del palacio, bajo un sagrado laurel, 
vieron llegar huyendo a Polites, el joven hijo de los reyes de Troya, perseguido por el salvaje 
Neoptólemo, hijo de Aquiles. A los pies de su padre el fiero Neoptólemo lo degolló. Entonces 
Príamo empuñó un arma, ya inútil por la falta de fuerza de sus ancianos brazos, y , entre 
sollozos, le reprochó la vergüenza de haberle hecho presenciar la muerte de su hijo.  «No se 
portó así tu padre Aquiles conmigo, cuando le supliqué en  su campamento que me entregara 
el cadáver de Héctor» –le dijo–. Pero Neóptólemo respondió: «Ve tú mismo a contárselo al 
Hades», y mató a Príamo sobre un altar. De aquel gran rey sólo queda una cabeza sin cuerpo y 
un cuerpo sin nombre, restos insepultos. 
Nos lanzamos entonces a un combate desigual y desesperado, en la idea de morir luchando 
en la oscuridad frente a la inmensa turba de griegos. Pero entonces apareció mi madre Venus. 
«¿Cómo te olvidas así de los tuyos»-dijo- «y te entregas a una ira inútil? ». Y vi a Ilión entera 
ardiendo. 
ACTIVIDADES 
1 Responde a las siguientes preguntas: 
a ¿Qué parentesco unía a Eneas con Príamo? 



 

b ¿Cuál es el nombre griego de la diosa Minerva? ¿Y de la diosa Juno? ¿Por qué piensas que esta última odia a 
los troyanos? 
c ¿Recuerdas quién era Héctor y qué le sucedió? ¿Por qué le dice Príamo a Neoptólemo que Aquiles se comportó 
con él de forma diferente? 
 
3. La huída 

«Pronto, anciano y débil padre, súbete a mi cuello, que yo te llevaré sobre mis hombros. Mi 
tierno hijo Julo vendrá con nosotros, y mi esposa Creusa seguirá nuestros pasos. Y vosotros, 
compañeros, reunid a todos los que han sobrevivido y encontrémonos bajo el ciprés del viejo templo 
de Ceres, a la salida de la ciudad. Tú, padre, llevarás en tus manos las sagradas imágenes de 
nuestros antepasados». 

Salvando peligros huimos en la negra noche, pero al llegar a las puertas, Creusa había 
desaparecido. Volví sobre mis pasos al horror de la ciudad para buscarla, gritando su nombre. Pero 
sólo encontré a su fantasma que me dijo: «No te apenes, esposo, al menos no seré esclava de los 
griegos». Tres veces quise abrazarla, pero su imagen se desvaneció, como un viento sutil, como un 
sueño fugaz. 

Cuando Eneas terminó de hablar todos callaron. Dido, que tenía un pasado semejante, no 
pudo evitar alguna lágrima, recordando su vida de princesa en Tiro al lado de su esposo Siqueo. Al 
morir su padre, su hermano Pigmalión asesinó a Siqueo. Entonces Dido cargó en naves los tesoros 
de los templos y huyó con sus partidarios. Llegó al norte de África y solicitó a los habitantes del lugar 
que le concedieran tierra para fundar una ciudad. Para burlarse de ella, el rey Yarbas, le dijo que 
sacrificara un buey de su ganado y le concedería tanto espacio como pudiera abarcar la piel del buey. 
Dido aceptó la oferta, y ayudada por sus hábiles artesanos, cortó la piel en tiras finísimas, tanto, que 
parecían hilos, y unidas entre sí rodeó con esa larga tira un terreno suficiente para poder empezar a 
construir en él una ciudad aceptable: la ciudad de Cartago. Desde entonces Yarbas pretendía 
casarse con ella. 
        
        4. Dido y Eneas 

Dido había rechazado toda oferta matrimonial. Cuando llegó Eneas con su pueblo, conmovida 
ante unos fugitivos, como también lo había sido ella, los acogió e invitó a Eneas a un banquete, en 
que el héroe le narró su historia. 

Se dice que Juno convenció a la diosa Venus para que Dido fuera enamorándose de Eneas; 
hasta que un día, sorprendidos por una tormenta en una cacería, se refugiaron en una cueva y allí se 
convirtieron en  amantes. Y ya los troyanos habían reparado sus naves y el pueblo deseaba llegar a 
la nueva tierra a la que Eneas, siguiendo los consejos del difunto Anquises, debía conducirles. Eneas 
se resistió a partir, pues amaba a Dido, hasta que fue visitado por el dios Hermes, que le ordenó que 
continuara su misión. Entonces Eneas intentó expresar a Dido su deseo de que le acompañara, pero 
ella se resistió a abandonar a su pueblo y, esperando que Eneas se quedara con ella, le reprochó su 
traición. 

Era de noche, la hora en que las estrellas brillan y los seres duermen en silencio. No así la 
desventurada Dido, a cuyos ojos nunca llegaba el sueño. Y en plena noche, Eneas, obligado por 
Mercurio, ordenó soltar amarras y desplegar las velas de sus naves. En el lecho de Dido dejó 
olvidadas su espada y sus pertenencias. Al amanecer, Dido vio desierta la playa y cómo se alejaban 
las naves de Eneas, y preparó una pira con los objetos de Eneas. Entonces dijo: «exhalo mi último 
grito con mi sangre. Vosotros, tirios, alimentad vuestro odio a Eneas y a su futuro linaje. Ofreced este 
tributo a mis cenizas: nunca haya amistad entre estos dos pueblos, luchen ambas naciones, playas 
contra playas, armas contra armas, hasta sus últimos descendientes». Después se atravesó con la 
espada de Eneas y se lanzó a la pira. 
 
5. Eneas en el Hades 
           Eneas organizó en Sicilia unos juegos funerarios en honor de Anquises y se dirigió a 
Italia. Allí, en Cumas, vivía en su santuario la Sibila Cumana, que tenía la capacidad de poner 
en contacto a Eneas con el espíritu de Anquises. Al consultar a la Sibila, ésta entró en trance y 
exclamó: «Nacido de sangre de dioses, troyano Anquisíade, fácil es el descenso al Averno, 
pero volver a la luz es difícil, pocos lo lograron. Si te empeñas en tan insensata empresa, 
deberás antes apoderarte de la rama de un árbol de oro, como regalo a Proserpina». Tras 
cumplir el encargo y sacrificar cuatro negros novillos, Eneas desenvainó su espada y se lanzó 
tras la Sibila por la entrada de una negra caverna. 
           Solos iban cruzando los negros reinos de Plutón, donde habitan los Sueños y los monstruos. 
De allí arrancan las aguas de los ríos que rodean el Hades, el hirviente Aqueronte y el Cocito, y 



 

llegaron a la orilla de la Estigia. La Sibila logró con la rama de oro que el horrible barquero Caronte, 
cuya suciedad espanta, les cruzara al otro lado, donde apaciguó al horrendo can Cerbero con una 
torta de miel y adormidera. 

Pasaron por las llanuras de los asfódelos, donde Eneas pudo reconocer, entre tantas almas 
de griegos y troyanos, a la desventurada Dido. Eneas estalló en llanto mientras le decía: «Era cierta 
la noticia de tu muerte. Te juro, reina, que abandoné tus costas contra mi voluntad. Las órdenes de 
los dioses me obligaron y no pude pensar que con mi partida te iba a ocasionar este dolor tan grande.  
Detén tus pasos y mírame. El destino nos ofrece el que podamos hablar por última vez» Así Eneas 
trataba de calmar el alma enfurecida de Dido, que volviendo la cabeza, fijó sus duros ojos en el suelo 
y se alejó. 

 
6. El final del viaje 
           Más adelante arrancaba el camino a los Campos Elíseos, a donde Eneas llegó tras 
ofrecer la rama de oro a Proserpina, en el palacio que comparte con Plutón. Allí Anquises 
acogió a su hijo y le dijo: «Voy a mostrarte la gloria futura de la estirpe troyana. Mira a todos 
tus descendientes. Una ciudad de siete colinas será su sede. Los del linaje de Julo, con el 
nombre de Julios, brillarán en la tierra». 
            A la hora de emprender el camino de vuelta encontró dos puertas: una la del Sueño, de 
cuerno, la otra de marfil; por ésta salió Eneas a la luz y volvió junto a su flota y sus compañeros para 
continuar el viaje, siguiendo las indicaciones de la Sibila y temiendo su terrible presagio: «Dirígete al 
Lacio. Veo guerras, horribles guerras, y al río Tiber espumeante de sangre. De nuevo una esposa 
extranjera será causa de males para los troyanos». 
            Eneas bordeó la costa y entró en el Lacio por la desembocadura del río Tíber, donde fue 
recibido por el rey Latino. Un oráculo había aconsejado a Latino que reservara la mano de su hija 
Lavinia para un héroe extranjero que llegaría del mar. Pero debido a las  presiones de la esposa de 
Latino, ya se había apalabrado un posible matrimonio de Lavinia con Turno, hijo de Dauno, el rey de 
los rútulos. Latino, sin embargo, se alió con los fuertes troyanos y declaró que concedía a Eneas la 
mano de Lavinia.  

Eneas ascendió también por el curso del Tíber para visitar al rey Evandro, de origen arcadio, 
que se convirtió en el principal aliado de Latino y Eneas. Su hijo Palante, fue un fiel compañero de 
Eneas y su amigo más íntimo. 
 
7. Eneas y las guerras del Lacio 
      Turno, enfurecido por haber perdido a Lavinia, reunió a todos sus aliados y declaró la guerra a 
Latino y a Eneas. Comenzó así un período de guerras en que cada bando fue recibiendo nuevos 
aliados. 
       El conflicto fue largo y en él muchos héroes perdieron la vida. Palante, el fiel y joven 
compañero de armas de Eneas, murió a manos de Turno. Su muerte provocó un inmenso 
dolor a Eneas, que no descansó hasta enfrentarse en combate singular con su rival Turno, 
ante los dos ejércitos formados. Ambos entrechocaron sus escudos y Turno dio una estocada 
a Eneas con su espada. Pero ante las armas de Eneas, forjadas por Vulcano a petición de su 
madre Venus, la espada de Turno se hizo pedazos. Huyó Turno, pero Eneas le alcanzó con su 
lanza, traspasándole el muslo y derribándolo. Viendo próxima su muerte, el gigantesco Turno 
suplicó a Eneas: «Haz uso de tu derecho, pero te ruego que te compadezcas de la ancianidad 
de Dauno y le devuelvas mi cadáver. Tuya es Lavinia, no vaya más allá tu rencor». Eneas se 
apiadó y estuvo a punto de perdonarle la vida, pero cuando vio que llevaba el talabarte de su 
amigo Palante se encolerizó y le dijo: «Palante es quien te mata con esta herida”. Y ciego de 
ira le hundió la espada en el pecho». 
          Terminada la guerra, Eneas vivió feliz con Lavinia y los troyanos renunciaron a su nombre, 
mezclándose con el pueblo del rey Latino: de hecho, ésta era la condición que la diosa Juno había 
puesto para olvidar su cólera contra los troyanos. Posteriormente, Eneas fundó una nueva ciudad a la 
que dio el nombre de Lavinium, en honor a su joven esposa. 
8. Julo 
      Soy Julo, hijo de Eneas, conocido por algunos como Ascanio, mi nombre troyano. Afronté 
con mi padre la huída y los peligros del mar, así como las guerras del Lacio. Mi padre vivió en 
Lavinium, donde murió, y ahora recibe culto como héroe: todos le llaman ya «el padre Eneas», 
famoso por su piedad, su fuerza, la lealtad a su linaje y su espíritu de sacrificio. Y yo fundé 
una nueva ciudad en el Lacio con una parte de nuestro pueblo: Alba Longa. Conservamos el 
verdadero Paladión, la antigua y tosca efigie de madera de Minerva, que cayó del cielo en la 



 

ciudad de Troya, y que mi abuelo Anquises transportó en la huida de la ciudad en llamas. Las 
Vestales la guardarán por siempre.  
       Mi padre me contó que Sinón, un pérfido griego, fue quien convenció a Príamo para introducir el 
gigantesco caballo en Troya: fingiendo ser un cautivo que había escapado de los griegos, le habló de 
un oráculo que había anunciado que, si el enorme caballo no entraba en Troya, Grecia dominaría a 
Asia; pero si los troyanos lograban hacerlo entrar en su ciudad, serían ellos los dominadores. Tal vez 
en el futuro esta falsa profecía se cumpla. 
         Los oráculos de Carmenta han anunciado que una vestal de mi estirpe se unirá al dios 
Marte, y que de ella nacerán gemelos, que serán amamantados por una loba. Uno de ellos 
fundará la ciudad cuyos habitantes dominarán toda la tierra. Pronto mi poder sobre Alba 
pasará a mi hijo Silvio.Yo soy ya muy anciano. Quizá por eso empiezan a llamarme «Padre 
Albano». Y tendrán que ser los futuros vates los que narren nuestra historia. 

 
ACTIVIDADES 

 Responde a las siguientes preguntas:  
a ¿Sabes cuál es la ciudad que, según Carmenta, va a dominar el mundo?  
b ¿Crees que se cumplirá su vaticinio? ¿Y el falso oráculo de Sinón? 
 
2. LOS ORÍGENES DEL LATÍN. 
1. ¿Por qué la lengua de los romanos se llama “latín”? 
2. ¿Sabes qué relación existe entre el castellano y el inglés? 
3. ¿Sabes que relación hay entre el francés y el castellano? ¿Es la misma que existe entre el castellano 

y el catalán? 
4. ¿Has oído alguna vez la denominación “lengua indoeuropea”?. ¿Sabes a qué se refiere? 
 
3. INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE DECLINACIÓN 
a. Lee las frases y escribe al lado su versión castellana: 
          -Terra bona est 
          -Agricola terram amat 
          -Hortus bonus est 
          -In horto arbores videmus 
      Observa las diferencias más importantes entre la frase latina y su traducción: 
1. 
2. 
3. 
 
b. Traduce las frases siguientes. Apoyándote en tu traducción, analiza sintácticamente 
cada una de las formas subrayadas en la frase latina: 
1. Ego te amo et tu me amas. 

2. Nos vos amamus et vos nos amatis. 

3. Pastor mihi flores dat. 

4. Mulieres video. Mulieres nobis rosas dant. 

5. Ego tibi libros do, sed tu mihi flores non das. 

6. Mulieres pastores vident. Pastores nobis canticum cantant. 

7. Mulier vobis libros dat. 

8. In me, in te, in nobis, in vobis, mulieres virtutes amant. 

9.  Mulier pastores videt. Pastores mecum et tecum cantant. 

10. Ego etiam vobiscum canto. 



 

11. Mulier nobiscum cantat. 

12. Mulier se lavat. 

13. Mulier secum rosas portat. 

13. Mulier sibi capillos lavat. 

15. Mulieres videmus. Mulieres sibi capillos lavant. 

16. Pastores se amant. 

17. Pastores videtis. Pastores secum flores portant.  

_____________________________________________ 
NOTAS:  1. et = y       5. sed = pero  8. in = en  9. cum = con (preposición que indica compañía. Con 
los pronombres personales aparece pospuesta y ligada al pronombre) 10. etiam = también 
 
c. Completa los cuadros siguientes. Extrae las formas de las frases que has traducido 
antes: 

1.DECLINACIÓN DE LOS PRONOMBRES PERSONALES 
Fun- 
ción 

 Casos                   1ª Persona 
 Singular                         Plural 

                  2ª Persona 
 Singular                         Plural 

                                 
                                    YO                   NOSOTROS              TÚ               VOSOTROS 
Suj. Nominativo      ego       nos        tu       vos 

C.D. Acusativo                      

C.N. Genitivo     mei  nostrum/ nostri        tui vestrum/ vestri 

C.I. Dativo     

C.C. Ablativo     

 Ablativo de 
compañía 

    

 
2. DECLINACIÓN DEL PRONOMBRE REFLEXIVO DE 3ª PERSONA 

                                                             Singular          Plural 
  C.D. Acusativo   

  C.N. Genitivo        sui        sui 

  C.I. Dativo   

  C.C. Ablativo   

  Ablativo de 
compañía 

  

 
 
3.PRESENTE DE INDICATIVO  4.PRESENTE DE INDICATIVO     5. DESINENCIAS DE                                     
DE CANTO .                                     DE VIDEO.                             PERSONA GRAMATICAL 
 1ª    1ª    1ª  

SG. 2ª   SG. 2ª   SG. 2ª  



 

 3ª    3ª    3ª  

 1ª    1ª    1ª  

PL. 2ª   PL. 2ª   PL. 2ª  

 3ª    3ª    3ª  

 
1.Intenta definir el concepto de DECLINACIÓN: 
 
2.Intenta definir el concepto de CASO: 
 
3. ¿Qué palabras tienen en tu lengua declinación y casos? 
 
4. En nuestra lengua se usan latinismos que contienen pronombres personales. Construye 
cuatro frases, una con cada una de estas expresiones latinas: ego, alter ego, inter nos, per se, 
vade mecum. 
 
5. Atendiendo a los elementos léxicos que las componen, define las palabras egoísmo, 
egolatría (del griego latre…a =”culto, adoración”) y egocentrismo.  
 
4. EL LATÍN COMO LENGUA MADRE. 
 
1.-¿Qué diferencia hay para tí entre una lengua y un dialecto? 
 
2.-Atiende al vídeo y compara: 
latín 
gallego 
castellano 
catalán 
francés 
italiano 
rumano 

  Fugit  irreparabile tempus 
  O tempo fuxe irreparabe 
  El tiempo huye irreparable 
  El temps fuig  irreparable 
  Le temps s’enfuit irreparable 
  Il tempo  sfuge irreparabile 
  Fuge irreparabil timpul 

 
MAPA DE LA ROMANIA MODERNA 

1.-¿Cómo definirías el concepto “Romania”? 
 

MAPA DE LA ROMANIA ANTIGUA 
 
1) Compara ambos mapas. ¿Qué territorios se han desvinculado del habla y la cultura latina?. ¿Por 
qué razones?. ¿Te parece real y total esta desvinculación o podrías señalar factores que nos unen? 
2) Los herederos lingüísticos actuales del  latín y sus lenguas, suelen conocerse como “latinos”. ¿Hay 
pueblos considerados latinos fuera de los territorios representados en el primer mapa? 
 
5. LA LECTURA DEL LATÍN  

Actividades 
1. Compara el alfabeto latino clásico con su variante castellana y señala las diferencias. 
2. Lee las siguientes palabras latinas: anguilla - vetustus - generalis - requies - cella - ungues - charta 
- gestum - iactavit - puella - fugit - amphora 
3. Separa en sílabas las siguientes palabras, mide la cantidad vocálica de la penúltima sílaba e indica si 
la palabra es llana o esdrújula: inaures -bracchia-complexus-materies-iuvenca-familia-incautus-
paries-iuventus-conduxit 
Ejercicio de lectura (versos del poeta Ovidio en que se describe la situación inicial del Universo): 
Ante mare et terras et quod tegit omnia caelum 



 

unus erat toto naturae vultus in orbe, 
quem dixere chaos: rudis indigestaque moles 
nec quicquam nisi pondus iners congestaque eodem 
non bene iunctarum discordia semina rerum. 
Nullus adhuc mundo praebebat lumina Titan, 
nec nova crescendo reparabat cornua Phoebe, 
nec circumfuso pendebat in aere tellus 
ponderibus librata suis, nec bracchia longo 
margine terrarum porrexerat Amphitrite; 
utque erat et tellus illic et pontus et aer, 
sic erat instabilis tellus, innabilis unda, 
lucis egens aer; nulli sua forma manebat, 
obstabatque aliis aliud, quia corpore in uno 
frigida pugnabant calidis, umentia siccis, 
mollia cum duris, sine pondere, habentia pondus. 
     OVIDIO, Metamorfosis, I, 5-20 
 
6. 1ª DECLINACIÓN: LAS PALABRAS DE LA -A. 
 
I :  NOMINATIVO, VOCATIVO Y ACUSATIVO. 
 
.Lee las frases y escribe su versión castellana: 
 
-Minerva dea est. Creusa dea non est, sed femina Troyana. 
 
-Deae pulchrae sunt. Feminae non semper pulchrae sunt. 
 
-Minerva et Diana pulchrae deae sunt 
 
-Aeneas Creusam amat. 
 
-Minerva sapientiam amat. Diana tamen feras silvasque amat. 
 
-Deae Creusam vident, sed  Creusa deas non videt. 
 
-Feminam video, sed non deas.  
 
-Creusa per vias ambulat.  
 
-Diana, pulchra dea, ad silvam ambulat. Iulia, pulchra femina, ante villam est.  Agricola  per 
silvas ambulat. 
 
-(Tu) pulchra es et (ego) pulchra sum. 
 
-(Vos) altae estis. (Nos) altae sumus. 
 
-Cassandra, canta!      -Feminae, cantate! 
 
-Creusa, responde!    -Feminae, respondete! 
 
 



 

dea = diosa silva = bosque per (prep. de acus.)= por, a través 
pulchra = bella ambulo = caminar de. 
fera = animal salvaje, fiera via = calle, camino ad (prep. de acus.)= a, hacia 
tamen = sin embargo  ante(prep. de acus.)= ante, delante de  
 
Completa las terminaciones de la palabra en el cuadro: 
  FUNCIÓN                     CASO                       SINGULAR                   PLURAL 
Sujeto / Atributo NOMINATIVO  femin-   femin- 

Llamadas VOCATIVO  femin-   femin- 

C. Directo/C. Circ. ACUSATIVO  femin-   femin- 

    

    

    

1. ¿Cómo sabemos cuándo una palabra en acusativo no es complemento directo? 
    ¿Qué es entonces? 
PRESENTE DE VIDEO.                                           PRESENTE DE SUM ( Ser / estar) 
Pers.     SING.                 PLURAL                      Pers.        SING.            PLURAL 
1ª    1ª   

2ª    2ª   

3ª    3ª   

 

IMPERATIVO DE AMO: La forma verbal del mandato. 
                        SINGULAR                  PLURAL 
2ª persona   

 
IMPERATIVO DE VIDEO: La forma verbal del mandato. 
                        SINGULAR                  PLURAL 
2ª persona   

 

II:  EL GENITIVO. 

Ejercicio oral de saludo y despedida: 
-Cari discipuli, salvete!. Salve,  X !. Responde mihi!... 
- Cari discipuli, valete!. Vale,  X !. Respondete mihi!... 
 
.¿Sabes qué dice aquí?: 
 Peter’s book         /     Mary’s father 
  ¿Cómo se llama la forma de la primera palabra en cada ejemplo?. ¿Cómo se traduce?  
¿Qué indica? 
 
. Lee ahora lo que sigue y fíjate en las formas subrayadas: 
 -Hecubae filia Cassandra erat. 

 -Hecuba Troiae regina erat. 

 -Cassandra, Hecubae filia,  Troiae flammas timet. 



 

- Ego agricolae filia eram. 

-Troiae incolae agricolae non sunt. 

- Poetae anima pulchra est. 

- Minerva sapientiae dea erat . Diana lunae dea erat. 

-Insulae incola agricola erat. 

- Cassandrae tunica alba erat. Dearum tunicae quoque albae erant. 

- Diana ferarum et  silvarum dea erat. 

-Cassandra, reginae filia, formosa puella erat.Altissima erat et puellarum formosissima. 

-Minerva  Troianas et Troianarum filias non amat. 

- Aeneas Cassandrae lacrimas videt 

-Troianae puellae ad agricolarum casas ambulant. 

-Troianarum  filiae formosissimae sunt, sed miserrimae. 

-Troiae miseria  lacrimarum causa erat. 

-Deae pulcherrimae sunt, sed Creusa feminarum pulcherrima est. 
 
puella = chica, muchacha, niña nauta = marino casa = cabaña quoque = también  
formosa = hermosa insula = isla regina= reina anima = alma, espíritu  
 
.Compara: 
 -Feminae altae sunt       /      Feminae filia  alta est. 
     Hay dos formas iguales: ¿las confundirías?. ¿Por qué? 
 
.Rellena las terminaciones que faltan: 
FUNCIÓN                     CASO                       SINGULAR                   PLURAL 
Sujeto / Atributo NOMINATIVO  femin-   femin- 

Llamadas VOCATIVO  femin-   femin- 

C. Directo ACUSATIVO  femin-   femin- 

Compl. del nombre GENITIVO  femin-   femin- 

    

    

 
Forma el pretérito imperfecto del verbo SUM. 
Pers.     SING.                 PLURAL                       
1ª    

2ª    

3ª    

 
 
 
 



 

1) Observa las formas de superlativo en el adjetivo: 
 grado positivo grado superlativo  
   formos-a  formos-issima  
   pulch-ra  pulch-errima  
    Forma el superlativo de los siguientes adjetivos: 
 -fecunda      -sacra     -docta 
   Exprésalo en latín: 
     1.Minerva es la más culta de las diosas. 2. Sicilia era la más fecunda de las islas. 3. Las 
reinas no eran bellísimas. 
 

EJERCICIOS DE REFUERZO 
Indica si es correcto lo que dice cada frase. Si no lo es, expresa la afirmación correcta 
cambiando los nombres. 
-Creusa  Troiae  regina erat.   -Hecuba Cassandrae filia erat.  -Aeneas Cassandram amat. 
.Lee y escríbelo en castellano 
 Antiqua Roma multas deas venerat. Multae fabulae antiquas deas memorant. 
 Diana lunae dea est et silvas amat. Silvarum vias amat. Diana dea silvae feras videt et captat. 
Silvarum feras necat, nam sagittas portat. Dianae sagitta argentea est. 
 
Coloca las terminaciones que faltan en las palabras 
Aeneas et  Creus...  per vias  ambula...   
Minerva et Diana   pulchr.....   de......  sunt. 
Creusa et Casandr...    femin.... Troian.....  era...... 
Troi.......  regina     Hecub....   era.... 
 
.Exprésalo en latín: 
  Vemos la túnica blanca de Casandra. /  Diana ve los caminos del bosque 
 La diosa de los bosques es Diana. 
 

III: DATIVO Y ABLATIVO. 
.Traduce: 
  -Aqua vitam dabat. 
  -Feminae rosas dabant. 
  -Aeneas viam monstrat. 
 ¿Qué falta en estas frases para que tengan sentido completo? 
 
.Mira ahora éstas: 
  -Aqua terrae vitam dabat. 
  -Feminae puellis rosas dabant. 
  -Aeneas Creusae viam monstrat. 
  -Poeta puellae parvam fabulam narrabat. 
  -Poetae puellis Troiae historiam narrabant. 
  -Agricolae nautis longam viam monstrabant. 
  -Natura  poetis pulchra est. 
  -Vita Creusae bona et pulchra erat 
  -Poetam et agricolas videbam. Poetae vita rustica placebat, agricolis vita urbana 
 
parva = pequeña via-ae = camino natura-ae = naturaleza anima-ae = alma placeo = gustar, agradar 
 
 



 

.Compara y recapitula formas iguales: 
  -Feminae altae sunt. 
  -Feminae tunica alba est. 
  -Filia feminae rosam dat. 
   ¿Las distingues?. ¿Por qué? 
 
.Rellena las terminaciones que faltan: 
 FUNCIÓN                     CASO                       SINGULAR                   PLURAL 
Sujeto / Atributo NOMINATIVO  femin-   femin- 

Llamadas VOCATIVO  femin-   femin- 

C. Directo/ C.C. ACUSATIVO  femin-   femin- 

Compl. del nombre GENITIVO  femin-   femin- 

C Indirecto  DATIVO  femin-   femin- 

        

 
Pretérito imperfecto de CANTO                             Pretérito imperfecto de VIDEO 
 Pers.     SING.                 PLURAL                      Pers.        SING.            PLURAL 
1ª    1ª   

2ª    2ª   

3ª    3ª   

____________________________________ 
. Lee ahora estas frases. En ellas hay preposiciones que ya nos han aparecido: 
  -Femina in villa est. 
  -Feminae  in villis erant. 
  -Femina cum puellis per silvam ambulabat. 
  -In Hispania multae silvae sunt, paucae in Africa. 
  -E parvis  villis  in magnam silvam agricolae et puellae ambulant. 
  -Puellae deae aram rosis ornant. 
  -Silvae umbra agricolis gratae sunt. 
  -Tunc in silva eram, nunc in villa sum. 
 
e, ex = de, desde (prep.) ara-ae = altar umbra-ae = sombra grata = agradable 
.Rellena las terminaciones que faltan: 
 FUNCIÓN                     CASO                       SINGULAR                   PLURAL 
Sujeto / Atributo NOMINATIVO  femin-   femin- 

Llamadas VOCATIVO  femin-   femin- 

C. Directo/ C.C. ACUSATIVO  femin-   femin- 

Compl. del nombre GENITIVO  femin-   femin- 

C Indirecto  DATIVO  femin-   femin- 

Compl. Circunstanc.  ABLATIVO  femin-   femin- 

 
 
 
 



 

IV: 
1. Vamos a leer y escribir en castellano el siguiente texto: EL JUICIO DE PARIS 
 Athena sapientiae et pugnae dea est. Hera nuptiarum dea est. Aphrodita amoris1 dea est. Deae 
semper pulchrae sunt. Formosae deae disputant. 
 Aphrodita clamat: “Ego sum formosissima!”. Sed Hera respondet: “Ego dearum regina sum! 
Aphroditam supero. Pulcherrima sum!”. 
 Athena autem clamat: “Forma tua pulchra est, sed ego pulcherrima sum, nam formam 
sapientiamque habeo. Sapientia quoque pulchra est.” 
 Hermes deas comitat. Hermes deaeque in terram volant. Paris terrae incola est. Paris dearum 
formam iudicare debet. Paris deas videt et sententiam cogitat. 
 Tunc deae gratias praebent2. Athena clamat: “Paris, ego sapientiam, famam et pugnae 
fortunam tibi do, si me pulcherrimam aestimas.” Et Hera clamat: “Si me formosissimam iudicas, 
nuptiarum fortunam et copias tibi do.” Sed Aphrodita: “Si me pulcherrimam aestimas, ego postea 
pulcherrimam feminam tibi do. Femina in Graecia habitat atque Spartae regina est.” 
 Tunc Paris sententiam monstrat: “Aphrodita inter deas pulcherrima est, alias deas superat.” 
 Helena, pulcherrima femina, Spartae regina erat. Paris in Asia habitat. Troia in Asia est. Paris 
Helenam amat et raptat. Paris et Helena ad Asiam navigant. Postea in Asia habitant. Nunc Troia 
Helenae nova patria est. 
2. Intenta hacer el análisis sintáctico de todo el texto traducido. 
 
 Traduce las siguientes sentencias o frases famosas: 
    - Historia magistra vitae. 
    - Spinae in rosis sunt. 
    - Foeda est in pugna fuga. 
    - Fama volat. 
    - Iniurias Fortunae patientia superamus. 

    - Festina lente. 
    - Cogito, ergo sum. 
    - Ars longa, vita brevis. 
    - Alea iacta est. 

 
festino = apresurarse cogito = pensar, reflexionar alea-ae = azar, suerte, jugada de dados iacta = lanzada, echada 
 
Cada una de estas frases contiene una locución latina de las muchas que están 
incorporadas al lenguaje habitual. Explica lo que entiendes en cada una de ellas:  
-Con el mantenimiento de estos inútiles dirigentes en el poder, la solución del problema se 
pospone ad Kalendas Graecas.  
-No es que no tuvieran cierta razón, pero su argumento se repetía ad nauseam.  
-La conferencia se celebrará en el aula magna de la Universidad Literaria.  
-Desde luego es un magnífico especialista, pero no lo soporto cuando habla ex cathedra hasta 
en la cafetería. 
-Están acabando con el  habitat de una gran cantidad de especies animales. 
-Se celebró el acto in memoriam de Camilo José Cela. 
-Tienen suficiente materia prima en el país, pero les falta tecnología. 
-Los hechos le acusan tan claramente que no tiene más opción que entonar el mea culpa. 
-El director ya se consagró como una gran figura con su  opera prima. 
-Me temo que no hay posible negociación con él de mediador, pues es persona non grata para 
los representantes iraníes. 
-Haremos tabula rasa de sus anteriores errores. 
-Una impresionante turba multa se produjo ante la sospecha de que alguien hubiera colocado 
una bomba en el vestíbulo. 
 
 

                                                 
1 amoris = del amor. 
2  praebeo= ofrecer, presentar. 



 

V: 
Lee y escríbelo en castellano. Luego analiza la frase latina: 
1) Agricolae terram amant, nam terra agricolis copias praebet. Cotidie agricola per densam silvam in 
terram suam ambulat. Agricola in terra manet et laborat, nam terra agricolae divitiarum copiam 
praebet. Postea  e terra rursus3 in casam suam ambulat. 
 
2) Europa magna est atque ibi multae insulae paeninsulaeque sunt. Non solum Hispania, sed etiam 
Italia et Graecia magnae Europae paeninsulae sunt. Britannia, Maiorica, Sicilia, Corsica, Sardinia et 
Creta magnae insulae sunt. Minorica autem insula magna non est, sed parva. In insulis multae villae 
sunt. 
 In Sicilia Aetna est. Aetnae flammae Siciliae terras saepe vastant, sed insulae incolae Siciliam 
amant, nam pulchra amoenaque insula est. Siciliae incolae magna diligentia in terris laborant et saepe 
ex insula ad Italiae oras navigant. 
 
3) Diana dea cum pulchris puellis sub luna per silvam ambulat atque sagittis feras vulnerat et necat. 
Cerva Dianam comitat. Dianae cerva sacra erat. 
 
4) Minerva, dearum doctissima, hastam galeamque portat. Poetae Minervae prudentiam laudant atque 
deae statuam rosis ornant 
 
.Elige la forma adecuada para cada hueco: 
..............incola terram amat (Insulas / Insulae /Insula). Romana puella .......... erat (altam /altas 
/ alta).  Magistra ........... videt (puellas / puella / puellarum).  Antonia in ......... ambulat (villa / 
villis / villam). Diana .......... portat (sagittas / sagittae / sagitta). Agricola in ......... laborat 
(terram / terris / terras).  ............. ferae sagittas timent(silvas / silvarum / silvis). Antonia 
.......... rosas dabat (filiae / filias / filia).  ............. ad silvam ambulant(puella / puellae / 
puellas). 
 
Los complementos circunstanciales de lugar (usa la palabra villa para rellenar los ejemplos): 
SITUACIÓN 
 (Ubi?) 

DIRECCIÓN 
(Quo?) 

PROCEDENCIA 
 (Unde?) 

TRÁNSITO 
(Qua?) 

IN +............... (caso) 
   in .........     
              
                          

IN + ............... (caso) 
 in ............ 
                              
 
AD +............... (caso)
 ad ............. 
 
 

E/EX+............... (caso) 
                   ex .......... 
                    
 
A/AB+............... (caso)
                a ........... 
 

PER+............... (caso) 
per .............. 
 
 

 
 

Lectura comprensiva 
 Hispania, inter Africam et Galliam sita, primum Hiberia nominata, diversas provincias habet: 
Tarraconensem, Carthaginiensem, Lusitaniam, Gallaeciam, Baeticam. Tagus flumen aurum trahit.  
Gades, primum Gadir, insula est, sita in provincia Baetica. Proxima erat urbs, Tartesus dicta, primum 
multa et opulenta civitas, nunc egena: nunc ruinas videmus. 
 
Responde: 1. ¿Dónde está situada Hispania? 2. ¿Se llamó siempre así? 3.¿Qué es Gallaecia? 4.¿Qué 
dice en el texto del Tajo?. 5. ¿Qué dice de Cádiz?  6.¿Qué es Tartesos y cómo la ve el autor de este 

                                                 
3 rursus= de nuevo 



 

texto? 7.El texto se refiere a época visigótica, y también es aplicable a la época romana tardía: 
¿encuentras alguna relación con la actual organización territorial de España? 

 
Lectura comprensiva: La pregunta y la respuesta 

Troia erat urbs, in Asia sita. Priamus et Hecuba Troiae reges erant. Cassandra, Hecubae filia, 
pulchra puella erat. Sed flammae Troiam delent. Aiax Cassandram in templo stuprat. Aeneas tristes 
oculos et lacrimas Cassandrae videt.  Aeneas in viis pugnat, sed  frustra. Multae feminae atque Troiae 
incolae  cum Aenea fugiunt. Aeneas in portis Troiae iam Creusam non videt. Aeneas per vias ambulat, 
Creusam per nigram umbram non videt et clamat. Tandem Creusae umbra apparet, quia mortua iam 
erat, atque Aeneae dicit: “Festina, ad novam terram naviga. Troiae ruinas vide. Mihi nulla vita est. 
Sed tua Creusa misera serva non est. Anima mea tecum est. Vale.” 
 
1.Responde: 
Ubi erat sita Troia? ...................................... 
Ubi pugnat Aeneas? .................................... 
Ubi stuprat Aiax Cassandram?...................... 
Qua ambulat Aeneas?.................................. 
Quo debet navigare Aeneas?.................. 
Quod nomen Troiae reginae erat? ......................... 
Quod nomen reginae filiae  erat? ........................... 
2. Responde “ita”, si verum est; “minime”, si falsum est. Vide, verbi gratia:  
Eratne Cassandra Hecubae filia?.  –Ita, Cassandra Hecubae filia erat. 
Eratne Creusa Hecubae filia?.    – Minime, Creusa Hecubae filia non erat. 
Nunc responde: 

• Eratne urbs Troia in Europa?......................................................................................... 
• Erantne Aeneas et Creusa Troiae reges?....................................................................... 
• Stupratne Aiax Cassandram?.......................................................................................... 
• Videtne Aeneas miseram Cassandram ........................................................................... 
• Estne Creusa cum Aenea in portis?............................................................................... 
• Estne viva Creusa?......................................................................................................... 
• Fugiuntne solae multae feminae?................................................................................... 
• Suntne flammae et ruinae in urbe?.................................................................................. 
• Festinatne tandem Aeneas?............................................................................................. 
• Navigatne Aeneas cum incolis ad novam terram? .......................................................... 

VI 
. Relaciona estas palabras del léxico culto castellano con las palabras latinas que las 
han originado (si el término es compuesto se relacionará con dos): 
CASTELLANO                 LATÍN 
-frustración      -ambulo 
-habitáculo, habitación                                                     -nauta 
-femíneo      -terra 
-insular         -gero (producir) 
-inflamación      -paene (casi) 
-naútico      -magna 
-multitud      -insula 
-laboratorio      -colo (habitar, cultivar) 
-acuícola      -copia 
-península                                                                        -frustra 
-fugitivo       -alea 
-magnitud      -habito 
-copioso      -multa 
-flamígero      -femina 
-terrícola      -laboro  
-ambulante                                                                       -flamma 



 

-aleatorio                                                                          -aqua 
-inflamar                                                                           -fugio 
 
.anima-ae / animus-i / anim-, -anim- = soplo, aire, respiración, alma, fuerza vital. 
 “Mira también en qué consiste el hálito vital: viento, y no siempre el 
           mismo, pues en todo momento se vomita y de nuevo se succiona.” 
                                                                MARCO AURELIO, Meditaciones, II, 2 
1.-Obtén derivados mediante sufijos únicos o combinados, en que la raíz de esta palabra se halle en 
primera posición: 
 -al, -ico: relación. 
 -ismo: doctrina, postura vital o creencia. 
 -ista : que ejerce una profesión o tiene una postura vital, creencia o doctrina. 
 -oso: que posee abundancia de algo. 
  -dad, -tad, -idad: nombres abstractos de cualidad. 
 
2.-Forma vocablos usando los prefijos dados y algunos sufijos, y defínelos: 
ex- (alejamiento,privación) in- (negación)  *des- (negación o inversión de la acción) 
 ex-               -e   /  in-              -ado   /  des-             -ar 
3.-Obtén palabras compuestas: 

Término             Significado                Definición del compuesto                          
Compuesto 

latino                                                                                                                        castellano 
+adversus contrario “acción de odiar o sentir el ánimo hostil 

hacia otro” 
anim-               -ión 

aequus + igual, justo “que tiene un espíritu igual para todos”            -ánim- e 
magnus + grande “que tiene un alma grande”             -              -o 
pusillus + muy pequeño “que tiene un ánimo insignificante”             -               -e 
unus + uno “que responde a un sólo estado de 

ánimo” 
           -               -e 

 
1. Indica qué términos patrimoniales proceden de las formas latinas correspondientes y señala los cambios 
vocálicos sufridos: 
 -tortu(m) 
 -rumpere 
 -auru(m) 
 -aeternu(m) 
 -terra(m) 
 -valente(m) 
 -causa(m) 
 -currente(m) 
 -mancipu(m) 
 -poena(m) 
 
2. Relaciona ahora estos cultismos con palabras latinas de la lista anterior.  
 -emancipar            -tortícolis 
 -aurífero             -recurrente 
 -terrario              -causalidad 
 -monovalente     -prorrumpir 
 
3.¿Se han producido en los cultismos los cambios fonéticos de los términos patrimoniales?. ¿Por 
qué? 
 
4. Parte ahora de las palabras patrimoniales e intenta reconstruir la forma de origen en latín: 
         -muerte                                                        -pierna 
         -suena                                                         -caliente 
         -poca                                                           -nueva 
         -vuela                                                          -pendiente 



 

       ========================================================= 
MUESTRA DE LA INTRODUCCIÓN AL BLOQUE II 

Escribe tu versión  del siguiente texto, señalando la función, el caso y el número de 
las palabras subrayadas: Romulus et Remus 
 Post Troiae excidium, Troiani ad Italiam navigant. Troiani cum Latinis diu pugnant. 
Postea Troiani et Itali amici sunt. Post paucos annos Iulus Albam Longam aedificat. 
 Post multos annos Numitor inter Albanos regnat. Filium non habet, sed unam filiam, 
Rheam Silviam. Amulius tyrannum Albanorum e patria expellit, et inter Albanos regnat. Rhea 
geminos filios habet, Romulum et Remum. Amulius, quod Rheae filios timet, in altum 
fluvium iactat. Sed fluvius Romulum et Remum ad ripam portat. Itaque fluvius Rheae filios 
conservat. In ripa iacent gemini, et clamant. Lupa audit et appropinquat. Ubi geminos videt, in 
speluncam portat, et ibi nutrit. Postea Faustulus agricola geminos invenit et in casam suam 
portat. 
 Post multos annos gemini inter agricolarum casas habitant. Tandem in patriam 
reveniunt. Adhuc Amulius ibi regnat, sed gemini non iam Amulii iniuriam ignorant; itaque 
Amulium necant et avo regnum dant. Sic Numitor in patriam revenit et diu inter Albanos 
regnat. 
Mox Romulus et Remus e patria migrant, et Romam in loco  prope Faustuli casam condunt. 
Sed rixa inter geminos est; itaque Romulus solus Romam condit. Postea Romulus per multos 
annos inter Romanos regnat. 

 
MUESTRAS AISLADAS DE OTROS TIPOS DE EJERCICIOS 

Ejercicio: Cambia al número contrario los siguientes sintagmas (observa que cada sintagma está en 
uno o más casos concretos: primero tienes que averiguarlo): 
femina pulchra 
doctus poeta 
altas pinos 
horrida bella 
clari magistri 
laborioris agricolis 

docto poetae 
in horridis bellis 
altam pinum 
magni viri 
care puer 
doctorum poetarum 

pulcher filius 
sacrum templum 
altis pinis 
magni agri 
strenuis nautis 
ad magnos agros 

.En cada frase hay un error. Encuéntralo y corrígelo: 
- Sibillae deorum oraculos dicebant. 
- Honesta agricola hortum colet. 
- Viri equus albus erant. 
- Antonius filiorum  bonum consilium dicit. 
- Agri in Saguntum magni sunt. 
- Bonos viri  misericordiam ostendunt. 
 
Busca la solución exacta entre las opciones que se te dan para cada hueco: 
Agricola ..............4 colit.  Per undas ................5 nauta navigat. Antonia ..........6 basium dat. 
Marcus in Italiam ................7.  Marcus ...................8 ambulat.  Multa templa .............. 9 erant. 
Antonius  virorum .................. 10 erat. 
       Primum Marcus in agro .................11, sed nunc magister est atque in ludo ..............12. 
Post multos annos non iam.......................13. 
                                                 
4ager /agro / agrum 
5 bona / bonus / boni 
6 filius / filio / filii 
7 advenit / laudat / laborat 
8 in Romam / Romae / Romam 
9 Sagunti / in Sagunto / Saguntum 
10 doctus /doctissimus / doctorum 
11 laboro / laborabit / laborabat 
12 laborat / laborabant/ laborabit 
13 laborat / laborabit / laborabas 



 

 Templa ............14 erant.   ............. 15 viri  ad ...........  16 ambulabant.                In 
.............17  ............... 18 columnae sunt. 
 .................19 poetae   .................... 20 libros scribunt. Horatius poetarum ...............21 
erat.    ..............22 lacus non est, sed fluvius. 
 .................. 23  magister  ..................24 pinos  videbat. 
 Magistri  discipulis ............. 25verba ................. 26 
 ............. 27 amicus per .............. 28  in ..............29 ambulabat. 
 
. Ejercicio: Cambiar al número contrario los siguientes sintagmas (obsérvese que cada sintagma está 
en un caso concreto): 
aqua pluvialis 
aquae pluviali 
aquam pluvialem 
aqua pluviali 
acre bellum 
acrium bellorum 

acri bello  
in acribus bellis 
tristis conditionis 
fortem hominem 
dulcis amor 
forti homini 

ingens corpus  
tristi conditione 
dulcium amorum 
maria nostra 
nostri maris 
a nostris maribus 

 
MUESTRAS AISLADAS  A NIVELES MÁS AVANZADOS 
1. (Introducción al perfecto): Saguntum civitas opulentissima ultra Hiberum fuit. 
.Traduce: 
-Discordiae saepe fuerunt et miseriarum et lacrimarum causa. 
-Iovi Optimo Maximo plurima templa pulcherrima Romani aedificaverunt. 
-Nunc sumus Romani  qui30 antea fuimus Campani. 
-Here, in vino quam inmodestus fuisti ! 
-Ante hos* sex menses male dixisti mihi. 
-Quid* contraxistis frontem? Quia tragoediam dixi? 
-Causam certam, Menedeme, tibi dixi. 
-Parvum ego te, Iugurtha, sine opibus in regnum meum accepi. 
-Ea tempestate in exercitu* nostro fuere complures novi atque nobiles. 
 
.Forma el pretérito perfecto del verbo SUM 
Pers.     SING.                      PLURAL                       
1ª fu- fu-     

2ª fu- fu-     

3ª fu- fu-             / fu-     

                                                 
14 alti / altum / alta 
15 multum / multi / multorum 
16 templos / templis / templa 
17 templo / templum / templa 
18 altas / alta / altae 
19 bonae / boni / bonos 
20 pulchrum / pulchri / pulcherrimos 
21 bonus / bonorum / optimus  
22 Romae / in Roma /  Romam 
23 docter / doctum / doctus 
24 in silva / in silvam / silvis 
25 doctas / doctam / docta 
26 dicit / dicunt / dicint  
27 tuus / tui / nostra 
28 agris / agros / ager 
29 vicum / vico / vicus 
30 Relativo: “los que”. 



 

.¿Qué le ha pasado a la raíz o tema verbal?, ¿Es la misma que la del presente, el 
imperfecto o el futuro que ya conoces? 
Forma ahora el pretérito perfecto de los verbos:  
       regno   regnare  regnavi  regnatum    
       dico      dicere     dixi        dictum          
Pers.     SING.                 PLURAL                   Pers.        SING.            PLURAL 
1ª    1ª   

2ª    2ª   

3ª    3ª   

 
.Forma el pretérito perfecto de los verbos siguientes, que también aparecen en las 
frases:     dico          dicere         dixi          dictum       
               accipio     accipere     accepi      acceptum      
Pers.     SING.                 PLURAL                   Pers.        SING.            PLURAL 
1ª    1ª   

2ª    2ª   

3ª    3ª   

Fíjate en los enunciados. ¿De dónde obtienes la forma específica de la raíz?  
 
.Forma  ahora el pretérito perfecto de otros verbos: 
regno   regnare  regnavi  regnatum     /   habeo   habere     habui    habitum 
       Pers.     SING.                 PLURAL                   Pers.        SING.            PLURAL 
1ª    1ª   

2ª    2ª   

3ª    3ª   
 
 
2. (Introducción a la oración de infinitivo) 
Aeneas Didoni dixit. “Infandum, regina, iubes renovare dolorem”. 
Responde: - Quae iubet renovare dolorem? ................................................... 
                   -Quis renovat dolorem? ................................................................. 
Lege: 
 1)Discere bonum est. 2)Antonius laborare debet.3) Vivere non est bibere. 4)Pugnare utile non 
est. 5)Cotidie natare soleo. 
 6)Pater puerum ludere videt. 7)Magistra discipulos scribere videbat. 8)Mater filium canere 
audit. 9)Dux milites pugnare iussit. 10)Magister me tacere iubet. 
Responde: 
-¿Quién realiza la acción expresada en el infinitivo en las frases 1 a 5? 
       1) 
       2) 
       3) 
       4) 
       5) 
-¿Quién realiza la acción expresada por el verbo y quién la acción expresada por el infinitivo en las 
frases 6 a 10? 
 6) 
 7) 
 8) 
 9) 
 10) 



 

-Por tanto, en estas últimas frases hay en realidad dos acciones. Observa: 
       6) Pater puerum ludere videt  =  pater videt  ~  puer ludit 
       7)  Magistra discipulos scribere videbat  =  magistra videbat  ~  discipuli scribebant 
       8)  Mater filium canere audit  =  mater audit  ~  filius canit 
       9)  Dux milites pugnare iussit  =  dux iussit  ~  milites pugnabant 
     10)   Magister me tacere iubet =    magister iubet  ~  ego taceo 
 
Intenta traducir ahora la forma desglosada de cada frase, utilizando una conjunción para que la 
segunda frase dependa de la primera: 
 6) 
 7) 
 8) 
 9) 
 10) 
-Observa la transformación que has hecho de la frase latina al traducirla de este otro modo en el 
primer ejemplo y extrae la norma: 
  Pater    puerum    ludere   videt= 
NORMA:  

 
 
-A pesar de todo en esta frase no hay problemas. Podemos traducirla, de una forma muy 
literal, de la manera en que lo hemos hecho al principio: “El padre ve jugar al niño”. Eso es 
porque también en castellano tenemos esa construcción literal de infinitivo, pero 
prácticamente sólo la tenemos con los verbos “ver”, “oír”o “escuchar”,  “mandar” y  “prohibir”. 
-Pero el latín utiliza esta construcción habitualmente y principalmente con los verbos que 
indican: 
 -Acciones del entendimiento (saber, conocer, comprender, opinar, estimar,...) 
 -Acciones del habla (decir, anunciar, manifestar...) 
 -Acciones de los sentidos (oír, ver, sentir, etc.) 
 
Y a veces también con otros muchos verbos. 
 
-¿Qué es entonces lo que sucede?. En el ejemplo: 
Pater puerum ludere videt = “El padre ve jugar al niño” = “El padre ...... que ...........................” 
 
Pero si cambio el verbo: 
Pater puerum ludere scit = “El padre sabe jugar al niño”= “....................................................” 
 
 
 
-Por lo tanto, la norma siempre válida para traducir estas estructuras es: 
 
 
 
2. (Introducción al presente de subjuntivo) 
 
  Vivamus ,      mea      Lesbia ,      atque         amemus 
 
                      .................,     .............    .................,    .....      .................. 
 
  rumoresque                         senum             severiorum 
 
         ......    ............  .....    ........................   ....................   .............................. 
 



 

  omnes         unius           aestimemus             assis. 
 
                                       ..................................         en un  solo  as. 
 
  Soles        occidere      et      redire              possunt: 
 
                     ........................      .......................       .....................   ......    .................. 
   
  nobis ,          cum     semel        occidit       brevis      lux, 
 
             nosotros ,    cuando      de una  vez    .................   ....  ..................   ............., 
 
  nox      est      perpetua         una       dormienda. 
 
                  hemos de dormir       ...........     ....................      ........................... 
 
  Da     mi 31     basia    mille,       deinde    centum , 
 
           ..................     .............  ................ ,    ..................      .............. , 
   
  dein     mille    altera  ,  dein      secunda     centum, 
 
  ................    ..............      ......... ,  ..........    ...................    .............. , 
 
  deinde    usque     altera     mille,   deinde    centum, 
 
      .................     ...............   .................      ......... ,  .............   ............ , 
 
  dein,      cum       multa      milia        fecerimus, 
 
     ............  ,    cuando    hayamos hecho   ............    ............... , 
 
 
  conturbabimus     illa,       ne        sciamus  , 
    
   los    ................................ ,      para que no      ...................... , 
 
   
  aut        nequis       malus          invidere         possit , 
 
   ........      para  que  ningún  ...............    ....................     ..............  , 
 
  cum       tantum     sciat     esse       basiorum. 
 
 cuando      .................             ........   .............        ................   .................  
   
                                                                                       (CATULO,  Carmina, V) 
Nunc lege: 

                                                 
31 mi = mihi. 



 

-Utinam viri uxores ament! / Utinam consul  urbem bene regat! / Utinam populi pacem habeant! / 
Utinam hostis urbem non capiat! / Utinam omnes homines beati sint! / Utinam mei amici mox veniant! 
Imple: 
 sum:       sum        esse      fui       ______ 
Pers.     SING.                      PLURAL                       
1ª       

2ª       

3ª       

1ª) amo, amare, amavi, amatum              2ª)habeo,habere,habui,habitum 
Pers.     SING.                 PLURAL                   Pers.        SING.            PLURAL 
1ª    1ª   

2ª    2ª   

3ª    3ª   

3ª) rego, regere, rexi, rectum               mixta) capio, capere,cepi,captum 
Pers.     SING.                 PLURAL                   Pers.        SING.            PLURAL 
1ª    1ª   

2ª    2ª   

3ª    3ª   

4ª) audio, audire, audivi, auditum 
Pers.     SING.                 PLURAL                    
1ª       

2ª       

3ª       
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