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LECCIÓN 1
1ª declinación, y presente de indicativo de la 1ª conjugación
(Morf. núm. 1, pág. 111, y núm. 18, pág. 122; Sint. núms. 1 y 21, pág. 135)
1. Puellam amo; regínam2 amas; puella nautam amat; puellas amámus; nautas amátis;
puellae3 nautas amant.- 2. Procellae terras vastant.- 3. Áquilae columbas fugant.- 4. Nautae
stellas noctu spectant, nam stellae nautis viam monstrant.- 5. Féminae fábulas de Graecia
narrámus- 6. Dómina prudentiam servárum laudat.- 7. In silvis agricolárum ﬁliae sagittis
áquilas vúlnerant.- 8. Agrícolae incolaeque4 silvárum columbis et áquilis insidias véspere parant.- 9. Columbae in lamae ora áquam potant.- 10. Áquila alis volat atque úngulis praedam
captat.- 11. Minerva hastam portat, nam saepe pugnat.
VOCABULARIO
agricola, -ae, m., agricultor.
ala, -ae, f., ala.
amo, 1, amar.
aqua, -ae, f., agua.
aquila, -ae, f., águila.
atque, conj., y.
capto, 1, tr., capturar.
columba, -ae, f., paloma.
de, prepos. de abl., acerca de, sobre.
domina, -ae, f., dueña, señora.
et, conj. copul., y.
fabula, -ae, f., leyenda.
femina, -ae, f., mujer.
ﬁlia, -ae, f., hija.
fugo, 1, tr., ahuyentar.
Graecia, -ae, n. pr., f., Grecia.
hasta, -ae, f., lanza.
in, prep. de abl., en.
incola, -ae, m., habitante.
insidiae, -arum, f. pl., asechanza,
trampa.
lama, ae, f., charca.
laudo, 1, tr., alabar.
Minerva, -ae, n. pr., f., Minerva (diosa de
la sabiduría y de la guerra).
monstro, 1, tr., mostrar.
nam, conj. causal, pues, porque.

narro, 1, tr., narrar, contar.
nauta, -ae, m., marinero.
noctu, adv., de noche, por la noche.
ora, ae, f., orilla.
paro, 1, tr., preparar, poner.
porto, 1, tr., llevar.
poto, 1, tr., beber.
praeda, -ae, f., presa.
procella, -ae, f., tormenta, tempestad
prudentia, ae, f., prudencia.
puella, -ae, f., niña, muchacha.
pugno, 1, tr., luchar, combatir.
-que, conj. copul. enclítica, y.
regina, -ae, f., reina.
saepe, adv., a menudo.
sagitta, -ae, f., ﬂecha.
serva, -ae, f., esclava.
silva, -ae, f., selva, bosque.
specto, 1, tr., mirar, observar.
stella, -ae, f., estrella.
terra, -ae, f., tierra.
ungula, -ae, f., garra.
vasto, 1, tr., arrasar, devastar.
vespere, adv., por la tarde.
via, -ae, f., camino.
volo, 1, tr., volar.
vulnero, 1, tr., herir.

Convendrá que el alumno consulte repetidamente los números 1, 2 e, incluso, el 3 de la Sint., siempre que tenga que traducir las frases
que se le proponen en los diferentes ejercicios del Método, hasta que se haya familiarizado suﬁcientemente con la estructura de las mismas
y con la forma de traducirlas.
2
Aunque en latín no se usaba el acento gráﬁco, hemos querido ponerlo en las palabras de más de dos sílabas que ﬁguran en los ejercicios
correspondientes a las diez primeras lecciones (salvo en aquellas en las que se apliquen las reglas de acentuación a las que hacíamos
mención en el núm. 4, pág. 12), para facilitar al alumno el aprendizaje de la correcta entonación de las mismas.
3
Cuando la desinencia de un sustantivo corresponda a varios casos (puellae, concretamente, puede ser: genitivo y dativo de singular; y
nominativo y vocativo de plural), para saber en cuál de ellos está, primero se descartan los que no suelen salir: vocativo de singular y de
plural, y después se mira si es o no nominativo, lo cual se conocerá viendo si el sustantivo concierta con el verbo en número, persona y
sentido. �
.
4
-Que, y, es, casi siempre, una conjunción copulativa, enclítica, la cual, al traducir la frase en la que aparece, hay que colocar delante de la
palabra a la que va unida. Las dos palabras que van unidas mediante dicha conjunción, tratándose de sustantivos, están en el mismo caso
y desempeñan, lógicamente, el mismo oﬁcio sintáctico en la frase.
1

22

LECCIÓN 2
1ª declinación, y presente de indicativo de la 2ª conjugación
(Morf. núm. 1, pág. 111, y núm. 18, pág. 122)
1. Filiam dóminae vidémus.- 2. Puellae nautas rosis corónant.- 3. Puellae íncolis insulárum sagittas praebent.- 4. Pirátae ínsulam ﬂammis delent.- 5. Insulárum íncolae pirátas
sagittis necant atque ínsulas servant.- 6. Féminae insulárum nautis pecuniam praebent.- 7.
Pirátae hastis pugnant agricolasque terrent, nam agrícolas pirátae saepe necant.- 8. Iniurias
fortúnae patientia superámus.- 9. Amicitiam puellárum semper sperátis, nautae, sed raro
impetrátis.- 10. Minervam, sapientiae5 deam, amámus. Poetae gloriam Minervae saepe laudant.- 11. Puellae aras Diánae, deae lunae et silvárum, rosis ornant. Diána dea silvas peragrat
ferasque sagittis saepe vúlnerat.
VOCABULARIO
agricola, -ae, m., agricultor.
amicitia, -ae, f., amistad.
amo, 1, tr., amar.
ara, -ae f., altar.
atque, conj. copul., y.
corono, 1, tr., coronar.
dea, -ae, f., diosa.
deleo, 2, tr., destruir.
Diana, -ae, n. pr., f., Diana (diosa de la
caza).
domina, -ae, f., señora, dueña.
et, conj. copul., y.
femina, -ae, f., mujer.
fera, -ae, f., ﬁera.
ﬁlia, -ae, f., hija.
fortuna, -ae, f., suerte.
ﬂamma, -ae, f., llama.
gloria, -ae, f., gloria.
hasta, -ae, f., lanza.
impetro, 1, tr., conseguir, alcanzar.
incola, -ae, m. y f., habitante.
iniuria, ae, f., revés.
insula, -ae, f., isla.
laudo, 1, tr., alabar.
luna, -ae, f., luna.
Minerva, -ae, n. pr., f., Minerva.
nam, conj. causal., pues, porque.
nauta, -ae, m., marinero.
neco, 1, tr., matar.

orno, 1, tr., adornar.
patientia, -ae, f., paciencia, entereza.
patria, -ae, f., patria.
peragro, 1, tr., recorrer.
pirata, -ae, m., pirata.
pecunia, -ae, f., dinero.
poeta, -ae, m., poeta.
praebeo, 2, tr., ofrecer, proporcionar.
prudentia, -ae, f., prudencia.
puella, -ae, f., niña, muchacha.
pugno, 1, tr., luchar, combatir.
-que, conj. copul., enclít., y.
raro, adv., rara vez, casi nunca.
rosa, -ae, f., rosa.
saepe, adv., a menudo.
sagitta, -ae, f., ﬂecha.
sapientia, -ae, f., sabiduría.
sed, conj. advers., pero, sin embargo.
semper, adv., siempre.
servo, 1, tr., salvar.
silva, -ae, f., selva, bosque.
specto, 1, tr., esperar.
statua, -ae, f., estatua.
supero, 1, tr., superar, vencer.
terreo, 2, tr., aterrorizar, asustar.
timeo, 2, tr., temer.
video, 2, tr., ver.
vulnero, 1, tr., herir.

Sapientiae deam es un típico ejemplo de aposición. La aposición en latín presenta características similares a la aposición en castellano,
la cual puede estar integrada por: a) un sustantivo que complementa a otro sin preposición y sin verbo (aposición especiﬁcativa). Ej.: La
palabra Diana en la frase: La diosa Diana recorre los bosques; b) un sustantivo, entre comas, llamado núcleo de la aposición, que aparece
completado por un adjetivo o por otro/s sustantivo/s (aposición explicativa). Ej.: La palabra hijo en la frase.: Apolo, hijo de Júpiter y de
Latona, tenía un famoso santuario en Delfos.
En las frases que se proponen para traducir en el número 9 de esta lección, sapientiae deam y deae lunae et silvarum, dos líneas
más abajo, son dos ejemplos de aposición del tipo b) , en los que deam y deae son el núcleo de la misma, en sus respectivas frases, y
aparecen determinados cada uno por un genitivo: sapientiae y lunae et silvarum. A su vez, Diana, en la última frase, es una aposición
del tipo a).
☛ En Latín, el sustantivo apuesto (o núcleo de la aposición) va en el mismo caso que la palabra a la que complementa.
5
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LECCIÓN 3
2ª declinación, sustantivos masculinos y femeninos,
y pres. de indic, de la 3ª y 4ª conjugación
(Morf. núm. 2, pág. 111, y núm. 18, pág. 122)
1. Servus rivi aqua hortum rigat.- 2. Médicus servórum morbos curat.- 3. Servi sagittis
áquilas vlnerant.- 4. Románi6 legátum in Hispaniam cum catapultis, vineis et gladiis mittunt.- 5. Ventus horti muros vastat et mali ramos ágitat.- 6. Agrícola tauros in campis domat,
nam agrícolae tauris campos arant.- 7. Agni a lupis fugiunt, nam lupi agnos saepe dévorant.8. Áquila lupo agnum éripit.- 9. Agnus lupum videt et fugam temptat, sed lupus videt etiam
agnum et iniuriae causam quaerit.- 10. Servi villam dómini cum palis strenue defendunt.- 11.
Claudius amícis lítteras saepe scribit servique ad eórum7 villas portant.- 12. Vílicus ásinos et
equos aliquándo in pago vicíno8 emit.
VOCABULARIO
a, prep. de abl., de, desde.
ad, prepos. de acus., a, hacia.
agito, 1, tr., agitar, mover.
agnus, -i, m., cordero.
agricola, -ae, m., agricultor.
aliquando, adv., algunas veces.
amicus, -i, m., amigo.
aqua, -ae, f., agua.
aquila, -ae, f., águila.
aro, 1, tr., arar, labrar.
asinus, -i, m., asno.
campus, -i, m., campo.
catapulta, -ae, f., catapulta.
causa, -ae, f., pretexto, motivo.
Claudius, -ii, n. pr., m., Claudio.
cum, prep. de abl., con.
curo, 1, tr., curar, sanar.
defendo, 3, tr., defender.
devoro, 1, tr., devorar.
dominus, -i, m., señor, dueño.
domo, 1, tr., domar.
domus, -i, f., casa.
emo, 3, tr., comprar.
equus, -i, m., caballo.
eripio, 3m., tr., arrebatar.
et, conj. copul., y.
etiam, adv., también.
fuga, -ae, f., huida.
fugio, 3m., intr., huir; tr., huir de, evitar.
gladius, -ii, m., espada.
Hispania, ae, n. pr., f., Hispania (hoy
España).
hortus, -i, m., huerto, jardín.
in, prep. de acus., a, hacia; prep. de abl., en.
Romani, adjetivo sustantivado en nom. pl. masc., los romanos.
Eorum, genit. plur. masc. del pron./adj. dem. is, ea, id, este, él, aquel.
8
Vicino, adjetivo que caliﬁca a pago, y signiﬁca: cercano, vecino.
6
7

iniuria, -ae, f., afrenta.
legatus, -i, m., legado.
litterae, -arum, f. pl., carta.
lupus, -i, m., lobo.
malus, -i, f., manzano.
medicus, -i, m., médico.
mitto, 3, tr., enviar.
morbus, -i, enfermedad.
murus, -i, m., muro, pared.
nam, conj., porque, pues.
pagus, -i, m., aldea.
palus, -i, m., estaca, palo.
porto, 1, tr., llevar.
quaero, 3, tr., buscar.
-que, conj. copul., enclít., y.
ramus, -i, m., rama.
rigo, 1, tr., regar.
rivus, -i, m., arroyo.
saepe, adv., a menudo.
sagitta, -ae, f., ﬂecha.
sed, conj., pero.
servus, -i, m., siervo, esclavo
scribo, 3, tr., escribir.
strenue, adv., valientemente.
taurus, -i, m., toro.
tempto, 1, tr., intentar.
vasto, 1, tr., erosionar.
ventus, -i, m., viento.
video, 2, tr., ver.
vilicus, -i, m., capataz, granjero.
villa, -ae, f., casa de campo, granja.
vinea, -ae, f., mantelete.
vulnero, 1, tr., herir.
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LECCIÓN 4
2ª declinación, sustantivos con nom. sing. acabado en -er,
y pret. imperf. de indic. de la 1ª y 2ª conjugación
(Morf. núm. 2, pág. 111, y núm. 18, pág. 122)
1. Lupus et agnus in ﬂuvii ripa aquam potábant.- 2. Puellae deórum aras rosis ornant;
pueri autem in villae horto cum amícis pila ludunt.- 3. Magister in cáthedra sedébat.- 4. Viri
capras et agnos mane in agros ducunt.- 5. Pueri tabellas stilumque in ludum portábant.- 6.
Pueri stilo in tabellis scribunt.- 7. Vílicus servos in agro saepius visitábat.- 8. Pueri puellaeque villae per agros saepe errábant.- 9. Dea Minérva in dextra hastam agitábat clipeumque in
sinistra tenébat.- 10. Puer venit cotidie cum paedagógo in ludum, ubi magister eum9 linguae
Latínae10 et linguae Graecae rudimenta11 docébat12.- 11. Servus caepárum saccum in húmeris
ad villam sub vésperum portábat.
VOCABULARIO
ad, prep. de acus., a, hacia.
ager, agri, m., campo.
agito, 1, tr., blandir, agitar.
agnus, -i, m., cordero.
amicus, -i, m., amigo.
aqua, -ae, f., agua.
ara, -ae, f., altar.
autem, conj., en cambio.
caepa, -ae, f., cebolla.
capra, -ae, f., cabra.
cathedra, -ae, f., silla.
clipeus, -i, m., escudo.
cotidie, adv., diariamente.
cum, prep. de abl., con.
dea, -ae, f., diosa.
deus, -i, m., dios.
dextra, -ae, f., diestra, mano derecha.
doceo, 2, enseñar.
dominus, -i, m., señor, dueño.
duco, 3, tr., llevar, conducir.
equus, -i, caballo.
erro, 1, correr.
et, conj. copul., y.
ﬂuvius, -ii, m., río.
hasta, -ae, f., lanza.
hortus, -i, m., jardín, huerto.
humerus, -i, m., hombro.
in, prep. de acus., a, hacia; prep. de abl.,
en.
lingua, -ae, f., lengua.
ludo, 3, intr., jugar.
ludus, i, m., escuela.
lupus, -i, m., lobo.

magister, -tri, m., maestro.
mane, adv., por la mañana.
Minerva, -ae, n. pr., f., Minerva.
orno, 1, tr., adornar.
paedagogus, -i, m., pedagogo.
per, prep. de acus., por.
pila, -ae, f., pelota.
porto, 1, tr., llevar, transportar.
poto, 1, tr., beber.
puella, -ae, f., niña.
puer, -i, m., niño.
-que, conj. copul., enclítica, y.
ripa, ae, f., orilla, ribera.
rosa, -ae, f., rosa.
saccus, -i, m., saco.
saepe, adv., a menudo.
saepius, adv., bastante a menudo.
scribo, 3, tr., escribir.
sedeo, 2, intr., estar sentado, sentarse.
servus, -i, m., siervo, esclavo.
sinistra, -ae, f., izquierda, mano
izquierda.
stilus, -i, m., punzón.
sub vesperum, al atardecer.
tabella, -ae, f., tablilla encerada.
teneo, 2, tener, sujetar.
ubi, adv. relat., en donde.
venio, 4, intr., venir, ir.
vilicus, -i, m., capataz.
villa, -ae, f., casa de campo, granja.
vir, viri, m., varón.
visito, 1, tr., visitar.

Eum, ac. sing. masc. del pron./adj. dem. is, ea, id, éste, él.
Tanto Latinae, latina, como Graecae, griega, son dos adjetivos que caliﬁcan a linguae, y tienen, por tanto, su mismo género, número y
caso.
11
Rudimenta, acus. plur. de rudimentum, i, neutro, rudimento.
12
El verbo doceo puede llevar un doble acus. como compl. dir. En este caso, eum y rudimenta.
9
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