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1.PLAN DE TRABAJO. Durante estas 2 semanas, vamos a seguir con lectura del texto. Para el 

texto, podéis ir escribiendo la traducción justo debajo de cada línea. Al final, en el apartado 

“SOLUCIONARIO”, está la traducción; no lo consultéis hasta tener una propuesta de traducción 

definitiva, aunque no estéis seguros de que la vuestra esté bien. Es para contrastar y ver si 

coincide o tenéis diferente versión. Podéis enviarme todas las dudas que os surjan a mi correo 

electrónico (susanamaria.veiga.ares@edu.xunta.gal), y las atenderé en el horario que hasta 

ahora era presencial. 

De las 3 horas semanales, podéis trabajar sobre 6-9 líneas mínimo en cada una de ellas, y 

elaborar un listado de palabras con sus significados, para que podáis ir reconociéndolas mejor. 

2. PRÁCTICA. Leed el texto en voz alta, y escribid la traducción al español entre las líneas del 

texto latino. Tened a mano los textos que leímos en clase, pues muchas palabras se repiten. 

Iūlia, quae iam ānulum videt, laeta est. Sed Dēlia nōn est laeta, quia ānulum nōn 

iam in sacculō suō habet. Melitta laeta est et rīdet. Cūr Melitta laeta est? Melitta 

laeta est, quia ancilla proba est. 

7.- Nummus Dāvī (cap. IV) 

Aemilia, quae virum suum nōn videt, Dāvum interrogat: “Ubi est vir meus? Cūr nōn 

venit?” 

Dāvus audit dominum, quī Mēdum vocat: “Venī, Mēde, improbe serve!” 

Dāvus: “Audī! Dominus Mēdum vocat, sed Mēdus abest neque venit.” 

Aemilia: “Mēdus nōn venit quia pecūniam dominī suī habet. Is servus improbus 

est! Sed ecce venit vir meus.” 

Aemilia laeta est, quia Iūlius venit. Is īrātus est, et sacculum suum in mēnsā pōnit. 
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Iūlius: “Ecce sacculus meus. Nōn centum, sed tantum decem nummī in sacculō 

meō sunt. Cēterī nummī meī sunt in sacculō Mēdī!” Dominus suum Mēdum servum 

accūsat. 

Aemilia: “Nōn decem, sed tantum novem sunt nummī in sacculō tuō.” 

Iūlius pecūniam numerat: “Ūnus, duo, trēs, quattuor, quīnque, sex, septem, octō, 

novem. Quid? Novem tantum? Cūr ūnus nummus abest?” 

Aemilia: “Quia in sacculō Dāvī est, neque tuus, sed Dāvī est nummus. Ecce 

Dāvus adest. Is nūllum tuum nummum habet. Nōn Dāvum, sed Mēdum accūsā!” 

Dāvus: “Ecce parvus sacculus meus, domine. In eō ūnus est nummus, quī meus 

est.” 

Iūlius: “Ō Dāve, nummum habē, bone serve! Nōn meus, sed tuus est. Sūme 

sacculum tuum et discēde!” 

Rīdet Aemilia. Iam Iūlius quoque rīdet neque Dāvum, servum probum, accūsat. 

Dāvus sacculum suum sūmit et discēdit. 

Iūlius: “Probus servus est Dāvus, eius est pecūnia quae in sacculō eius est. Sed 

mea est pecūnia quae est in sacculō Mēdī!” 

8.- Mēdus servus bonus nōn est (cap. V) 

Iūlia Aemiliam interrogat: “Mamma, cūr pater īrātus est? Cūr nōn laetus est, neque 

rīdet? Līberī eius probī sunt: Mārcus quoque nōn est improbus: ecce, mē nōn iam 
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pulsat, neque Quīntum accūsat.” 

Aemilia: “Pater īrātus est, quia sacculus eius vacuus est. Nūllus servōrum pāret: 

pater vocat Mēdum, quī nōn adest, neque Mēdus, quī est servus improbus, venit.” 

Iūlia: “Sed cūr Mēdus nōn venit? Nōn venit, quia pater īrātus est, et Mēdus timet 

dominum suum īrātum, quia pater eum baculō verberat. Sed mē nōn timet.” 

Iūlia Mēdum vocat: “Mēde, venī! Iūlia, nōn dominus īrātus tē vocat!” 

Sed Mēdus nōn audit, neque venit. Cūr Mēdus nōn venit? Quia Mēdus nōn adest, 

sed abest. Cūr Mēdus abest? Quia Mēdus in sacculō suō magnum numerum 

nummōrum habet. Cuius sunt nummī? Nummī nōn Mēdī, sed Iūliī sunt. Mēdus in 

sacculō suō Iūliī nummōs habet et dominum timet. Mēdus nōn iam in familiā, sed in 

oppidō Tūsculō est. 

Mārcus: “Hahahae! Mēdus nōn audit tē, neque venit!” 

Aemilia: “Mārce, improbe puer!” Aemilia baculum, quod est in mēnsā, sūmit. 

Mārcus, quī baculum videt, timet, tacet et discēdit. 

Iūlia: “Mēdus nōn respondet, neque venit. Dormitne servus?” 

Aemilia: “Iūlia, mea parva fīlia: Mēdus nōn dormit: nōn respondet neque venit, 

quia abest. Mēdus nōn iam in familiā est.” 

Iūlia: “Ubi est Mēdus, mamma? Num in oppidō est?” 

Aemilia nōn respondet. Iūlia Dāvum et Ursum, servōs probōs quī sunt in familiā 
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Iūliī, vocat: “Dāve! Urse! Venīte!” Dāvus et Ursus veniunt. 

Iūlia: “Dāve, Urse, ubi est Mēdus?” Dāvus tacet, quia probus servus est. Servus 

probus servum nōn accūsat. 

Ursus respondet: “Mēdus nōn iam hīc est, Iūlia.” 

Iūlia plōrat, quia Mēdum nōn iam videt. 

Dāvus: “Venī, Iūlia: vidē: quot librōs habet pater tuus! Magnus est numerus 

librōrum, quōs Iūlius habet! Numerā eōs!” 

Iūlia nōn iam plōrat, sed librōs numerat: “Ūnus, duo, trēs, quattuor, quīnque... 

centum!” 

Dāvus: “Centum! Nōnne magnus est numerus librōrum, quōs pater tuus habet ?” 

Iūlia nōn iam plōrat, sed rīdet. Aemilia laeta est, quia fīlia eius nōn iam plōrat. 

3.SOLUCIONARIO. 

Julia, que ya ve el anillo, está contenta. Pero Delia no está contenta, porque ya no tiene el 

anillo en su cartera. Melisa está contenta y ríe. ¿Por qué Melisa está contenta? Melisa está 

contenta, porque la criada es buena. 

Cap. IV. La moneda de Davo. 

Emilia, que no ve a su esposo, pregunta a Davo: “¿Dónde está mi marido? ¿Por qué no viene?” 

Davo oye al señor, que llama a Medo: “¡Ven, Medo, siervo malo!” 

Davo: “¡Oye! El señor llama a Medo, pero Medo está lejos (abest) y no viene”. 

Emilia: “Medo no viene porque tiene el dinero de su amo. ¡Este siervo es malo! Pero aquí está 

mi marido”. 

Emilia está contenta, porque viene Julio. Él está enfadado, y pone su cartera en la mesa. 
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Julio: “Aquí mi cartera. No hay cien, sino sólo diez monedas en mi cartera. ¡Mis demás 

monedas están en la cartera de Medo!” Su amo acusa al siervo Medo.  

Emilia: “No hay diez, sino sólo nueve en tu cartera”. 

Julio cuenta el dinero: “Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Cómo? ¿Sólo 

nueve? ¿Por qué falta una moneda?” 

Emilia: “Porque está en la cartera de Davo, y la moneda no es tuya, sino de Davo. Aquí aparece 

Davo. Él no tiene ninguna moneda tuya. ¡Acusa no a Davo, sino a Medo!” 

Davo: “Aquí mi pequeña cartera, señor. En ella hay una moneda, que es mía”. 

Julio: “¡Oh, Davo, ten la moneda, buen siervo! No es mía, sino tuya. ¡Coge tu cartera y vete!” 

Emilia ríe. Ya Julio ríe también y no acusa a Davo, siervo bueno. Davo coge su cartera y se va. 

Julio: “Davo es buen siervo, de él es el dinero que hay en la cartera de él. ¡Pero es mío el 

dinero que hay en la cartera de Medo!” 

Cap. V. Medo no es un buen siervo. 

Julia pregunta a Emilia: “Mamá, ¿por qué padre está enfadado?” ¿Por qué no está contento, y 

no ríe? Los hijos de él son buenos: Marcos también no es malo: aquí, ya no me pega, ni acusa a 

Quinto.” 

Emilia: “Padre está enfadado, porque su cartera está vacía. Ninguno de los siervos aparece: 

padre llama a Medo, que no está presente, ni viene Medo, que es un siervo malo.” 

Julia: “Pero, ¿Por qué no viene Medo? No viene, porque padre está enfadado, y Medo teme a 

su amo enfadado, porque padre lo azota con el bastón. Pero a mí no me teme”. 

Julia llama a Medo: “¡Medo, ven! ¡Julia te llama, no el amo enfadado!” 

Pero Medo no oye, ni viene. ¿Por qué Medo no viene? Porque Medo no está presente, sino 

que está ausente (=está lejos). ¿Por qué Medo está ausente? Porque Medo tiene un gran 

número de monedas en su cartera. ¿De quién son las monedas? Las monedas no son de Medo, 

sino de Julio. Medoi tiene en su cartera monedas de Julio y teme al amo. Medo ya no está en la 

familia, sino en la ciudad de Tusculo. + 

Marco: “¡Jajaja! ¡Medo no te oye, ni viene!” 

Emilia: “¡Marco, niño malo!” Emilia coge el bastón, que está en la mesa. Marco, que ve el 

bastón, tiene miedo, calla y se va.  

Julia: “Medo no responde, ni viene. ¿Acaso el siervo duerme?” 

Emilia: “Julia, mi pequeña hija: Medo no duerme: no responde ni viene, porque está lejos. 

Medo ya no está en la familia”. 

Julia: “¿Dónde está Medo, mamá? ¿Acaso en la ciudad? 

Emilia no responde. Julia llama a Davo y a Urso, siervos buenos que están en la familia de Julio: 

“¡Davo! ¡Urso! ¡Venid!” Davo y Urso vienen. 
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Julia: “Davo, Urso, ¿dónde está Medo?”. Davo calla, porque es un buen siervo. Un 

buen siervo no acusa. 

Urso responde: “Medo ya no está aquí, Julia”. 

Julia llora, porque ya no ve a Medo. 

Davo: “Ven, Julia: mira: ¡cuántos libros tiene tu padre! ¡Es grande el número de libros, 

que tiene Julio! ¡Cuéntalos!” 

Julia ya no llora, sino que cuenta los libros: “Uno, dos, tres, cuatro, cinco… ¡cien!” 

Davo: “¡Cien! ¿Acaso no es grande el número de libros, que tiene tu padre?” 

Julia ya no llora, sino que ríe. Emilia está contenta, porque la hija de ella ya no llora.  

 

………………………………………………………………………………………………………………… 


