r. $OF§ffiTÉffiFTT# PRETIMTFTÁRES

t3

& la Y *¡e Ia u- Y e* el Rmreimie*ttr. Pi*re & t* R.reée, p*ra di*iNg¡rir
y
llnü otro r¡so du Y y E, Fqx¡su Ia di$Írcim en*e ifu vocálÍca y corrsmá*ticq
rrytiaitrw asi, a partir de enta*eq Ia fimciáa & lss cuasr fonamas:
- /ñl vmrüica: § r.
reÍmüscula

-

cmsmrfutica Y" v.
to mismo ectrrríñ cea la I, i, pu la qns, &bién entmce,
transcribír el uss rmsonihticc de aqaellas:

-

1al

se cretrffir las let¡as J,

j,

para

#vosáli*a: { i/i¡cmsorfutics J,i"

En este Métsdo" la /rr1 consss¡ietica se rpseirtan{ en l*s palabms que la lleven, segrm
ef siste,ua renacertim, püro tro rsí tas que frmgm el fmtxna /iL

3. PRONUNCIACIÓN DEL

LATÍN

Actualm€*tÉ, pcdmos disting$ir tr*s mmsas de praauuci* .¡ ¡atín:

a)

Las vari*das prsnunci¡cis¡ts n¡*isaáIs {castsllanr4 frmces4 aleman4 inglesa...},
según las características fanéticas de cada idicma- Asi, fecit, segúa [a pronrmciació*r

eryañol4

se

leeria V"zrü.

b)

La prronuncitciór alesiástim, basada e,r la modema ¡nouunciación italiana del latíñ. En ést4 e, ci suman che, chi; e*e {chertel; fecit ffecbit]; ge, gr srrenan ye, yi:
angdus, larryelasl;lrSn*lrcyinal; fi suena fsi: ruati*vit lnuntsiauitl, gE sue*rañ:
ngnus [añzs]

c)

La prcnurci*ciin clásic*, emplmda pcr las persanas G&rr uEa bnrena formación intelectual, la cual presenta las partimtarídades siguientes:

Lasvosales:
Se

cim

pronunci¡i fsdas somo ea casellanc- Estaregla m válida también para la pronuncia-

de las diptongos (au, ae, oe, fr¡ndament¿lmente)_

La /i/ eansonrántica" en carnbio, se pronuneia ciorae la¡española: i*m [yarr].
Las consonantm:
suenaa coüro en castellano" salva las variartes que ñgurm a continuación:

-

La c, ddante de cualquier

vcal,

§reila c{xlro Ia áespñola:

eeiui {kéki*il.

lag mpañola de gnfo: rqe [rc¡¡re]; Iegit Ueguítl.
En los fonernas labiovelares qE y gp, Ia u se pronuncia sisrnpre: quiuque '
[kui*ueJ; sanguinem {sá,ngñineml.
La lI era Eüa dobte I (t-t). Por estq habrá que prorrmciarlas por separado: puctla
{pe t -t al; illos [il-las].
Lax se pronrmcia como h': rex [.ecr]; dm [drcs]; dircmt fdíeserat].
La L se pronunciaba ccn una ligera aspiración, árrnque ésta era considerada eomo
La g suena siempre somo

signa de afederión, por lo gre rro m pranwcia".{.

-

ph srcna comoJ pbilosophi*{fiIosó§*1.
En los diagramas ch, tL y rt, lah ao se proauncia- Por ello, se leerán somo si soto
figurara la t, la t y la r: pulther {pllrerl; &esaaras {res&*usl;rüctor {rctorl.
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ACENTUACIÓN I}E LAS PALABRAS

En latín no €d§te acento gráñeo, pr,o sí to*riso a da intensidad" que d€¡¡€nde de la cantidad de Ia penrúttima sítaba. Por tmto, pra familixiar*aprento con la csrr6c-ta ace¡¡tuación
de laspalabras latiffis, el almrno d#*iterrsr en srenta la sguiente:

Leys ssbrr d rcenfu l*tino:

a)

E§ latín no hay palabras agsdas u cnítonas {salvo unas p§€Íls que perdieron
final, romo irtít (de isfi'cr) o rd¡Éc {de düce}, ni sabresdnljulasLas pafabras de dos sÍlabas sot tod¡s [[mas o paroxíton*s-

h)
c) Las palabras de miis de dos sílabas {las úaicas, Fr
efactos de

amtuaci*r)

5¡r

vwal

Hnt§, gue entraiian diñcult¿d a

son:

-

Llmas o poxítmas' rumdo ta pnrÉlfimn sílaba ts lrga {m los diccio*aios
o vscahulsia§ espeeializadoq se reprffita so* el signa - eacima): R+m¡nus,
uonEre, *uürmus"
- Esdrujutas o *proparoxítoflas, cuando Ia paultima síIaba es breve {se la representa
con el siguo eacima): homfues, militem, insüIag regéreR€es b:isic¡s sab¡e I¿ rcmtuaciót de Ie pnúÍim* silebr:
a) Ymal delante ds vocal m l+tin es gmeralmmts brer¡e, si ambas no forman diptangc.
{Los m¡is usados dr esos soí: e§, aG. or y, rxás l:ros" d, €u, *i y ui}. Ej.: inscíus,
¡nnüo§, ¡rarfinm, inter&.

b)

Vscal delaate de dos corsofiantes es lrga priicticameate siempre: cxptlsis, Iibértas,

laud*rtur, rr§cta.

c)

Vocal delmte de x es larga:

d)
e)

Los dipfongos son largos: inaudar, tragadus, instauro, auleenm.
Las palabras qns en su ultima sílaba llevs las encliticas -{ne} -n€, o -ye, salvo mras
exce¡roimes, se c,osiderm llmas, a dectos de a€efrtsasiffi, i*üIqus la pemultima síl*
h sea breve: bdliqu multósqut, i{aúque, vcnisng alióre-

ir§ris, pcrt€xa, rcpÉ¿ pamdñx*n-

'

5. CATEGORÍAS FUNCIONALES Y
I"as üñhgorÍes
ea

ca*ellmo,

frndonxls,lañbiÉñ

GRAMATICALES EN LATÍN

llamadas

prrB

{+ Ie rmciifu, €n l*ir, igual que

puedea ser de dos cl¿ses:

-

Yari¡bles Nombrg a$etivo, pnurombre y verboInv*riahlcs: Adverhio, prepicim, co*rj*ncién e int*jecciór.
Asr vez.' las catqoríns gremeücahs, o ltcidcnts gremelic*Ies, son:

a) Er

l¿ ffexióu nominal:

a G' ero: h&sculino,¡p¡ninoynzubo.
a Nrtmero: Siugnlryplural.
t Caso: Ssr seis {Ver §iata:ri5irirn. t, pig. l4I}:
- Nmrisstiva: §ujdoy atributo.
- Yocativo: Aplacim e intapelacion- Acusetivs: (siu prepas.) camplments diresta. cc, e.a §'trm sasos.
- Geniüvo: Complementodelaoonbre,
- Dativa: Complmats irdriectc.
- Ablativo: Complmato circunsfancial.
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7. RECOMENDACIONES PARA

LA PRACTICA DE LA TRADUCCION.

A) R§SPECTO A LA ORACIÓN Snrprn:
1") Escribir ta ft'¿se objeto de traducción. EjpmFlo:

§ieillr* insul¡e inslae

C*rrm,

fragnm áram, §umma

§áafr cokbmt

2) }tdicm- & fmma abx¡evida de@io ds cáda mffiivo y djdir¡o o prmwrbre los casos
m los q*e p¡rde eSil', y, m los {iefivosypmom@ el gercro trolbitr; y fl ctmúo
¿1 verbo, indim la persmq nlhera, timpo y modo de Ia fsrma verkl de la que se fak:
§küirc

ir*ul*c
g, d- sing./

9., d. siag.

frm

rn)

incoilrc
g., d- singJ

nvnl

aar-l

§nrilür
n

áb. sing- fem.ln,,v., ac. pl. E€$tro

." v-,

Cererem,

fn¡=um

deam,

i[c- $§9.

g.pl.

ac. §mg.

pideir

cdrbrnt

abl. sing.

3'per*. pI.prÉf imperf. indic.

3") Deftrminr, cumdo rma palaibra es*é e* vrios sasos, ffiáI de ellcs es, mmcándolo
esú uñ efue.'r¡lo o t* mb'rayado. P¡rra sllo, sc mpim p<r deseartar elllos vomtivo/s
(pres no s¡rele* salir e*l las &ases objetc & kduccia) y, a co*tinr¡adón, se mira si
el amiratir¡o {wpudendo que lo hsya} *cacifftacsr e[ verbo en nimtro, p€rsmay
*s€ntido",
en cuyo caso srá qieto {ver §iat 1xág. l4l, aúm- 1}.En cuarto al adjetivo,
será fácil ver a qué nombre o prmombne caliñca o determina te*iemde en cuenta que
debe concertar con él en género. nrimeroy mso.
§icili¡e

@

ia¡ulee
d, sins.l

@

d-sins.

t v*rl

sing.

6,

Cert*rr,

frrEum

dc*m,

á§, §rlr8.

c.pl.

a§. ¡¡rng.

piet*tr

§üEEIE

ñ.,Y",

ircolrc
9, d. *ing.l
/ñ
wnl

fem/a"¡,*.fi-risr,ro

cdc&*rt

ab. siag,

4") Orde*m la frasc tal como se indiea en §int. pás.

3"

I4l-

prt- pl. pre,t. imprf,

indic.

§k. ?. -r l-as palabras rcgidas

{gesitivo, fldjetivo, apsicién, participtcdepreseute ade prfecto, proaombre c adve*
bio relativo], se calmr*n debqic de las palabras regente {nr$mtiv*s especialmmte}:

Incalre

Cercm

piet*te

¡

I

I

Insd¡e

dc*m { nucleo apoe- *plicativa}

suErma

I

I

§icili*c (apos. especifi cativa}.

fruscu

coleb*nt

5) Traducir la frasg
Los habitcnles de

mmt piedrd.

I

*Voruota5,paB.22.

en eagellano:

Ia isla de Sicilia venersbwt a Cetes, diasa de l*sfr*os de ts tierra, con

