
   Vocabulario texto de Eneas 
 
Aeneas, ae: m: Eneas  
ait: dice  
Amor, amoris: m: amor 
Anchises, is: m: Anquises  
appropinquo: 1 intr: acercarse 
appropinquo: acercarse  
Ascanius,i: m: Ascanio  
caelus,i: m: cielo 
celeriter: rápidamente  
Ceres,eris: f: Ceres 
committo:3 tr: llevar   
Communis,e: común, de propiedad de varios 
condo: 3 tr: fundar   
coniux, ugis: f: cónyuge, esposa 
Creusa,ae: f: Creusa  
desum: compuesto de sum: faltar 
ecce: he aquí 
familiaris,e: familiar 
fatalis,e: fatal, terrible 
flamma,ae: f: llama 
flugur,uris: n: resplandor  
frustra: adv: en vano   
fulgens,ntis: adj: brillante  
fulgeo: 2 intr: brillar   
Hesperia,ae: f: Hesperia 
iam vale: adiós, ya  
ibi:adv: allí    
incensus,aum: irritado  
infelix,icis: adj: infeliz, desdichado 
invenio:4 intr: encontrar  
ira,ae: f: ira 
luna,ae: f: luna 
mater, matris: f: madre 
natus,a,um: hijo   
nox, noctis: f: noche 
obscurus,a,um: oscuro, sin luz 
oculus,i: m: ojo 
pallidus,a,um: pálido 
pareo: 2 tr:obedecer 
pervenio: 4 intr: llegar   
quaero: 3 tr: buscar   
reverto: 3 intr: regresar   
senex, senis: adj: anciano 
servo: 1 tr: cuidar 
simulacrum,i: n: aparición  
tenebra,ae: f: tiniebla  
terra,ae: f: tierra 
tollo: tomar   
Troia,ae: f: Troya 
umerus,i: m: hombro  
Venus,eris: f: Venus 
verbum,i: n: palabra 

Interpretación del vocabulario 
 
-La mayoría de los nombres y adjetivos vienen 
abreviados (tal como aparecen en la mayoría de los 
vocabularios y todos los diccionarios). 
 
-En los nombres el nominativo siempre se escribe 
entero, el genitivo es el caso que se abrevia. En 
principio basta con sustituir la desinencia del 
nominativo por la del genitivo para obtener la raíz: 
flamma, ae: raíz flamm-  
Ascanius,i: raíz Ascani- 
simulacrum,i: raíz simulacr- 
exercitus,us: raíz exercit- 
genu,us: raíz gen- 
facies,ei: faci- 
 
-En el caso de los nombres y adjetivos de la 3ª 
declinación hay que tener en cuenta que se pueden 
producir alteraciones en la raíz que nos afectan al 
nominativo. Debemos mantener las formas que 
aparezcan en el genitivo puesto que éste posee la raíz 
completa (recuerda los tipos de consonante que 
podemos encontrar y cómo les afecta la –s del 
nominativo), forma de proceder es la siguiente: 
priceps,ipis: raíz pricip- (sustituimos una desinencia por  
 
otra y mantenemos las vocales y consonantes del genitivo ) 
 

civitas, atis: raíz civitat- 
 
regio ,onis: raíz region- 
 
-La enunciación de los adjetivos se hace con los 
nominativos correspondientes y sólo se escribe 
completo el del masculino (oscurus,a,um), o el 
masculino-femenino –frente a neutro- (fortis, e) 
 
-En el caso de los verbos los modelos de conjugación 
son: 
1ª -o,-are-avi-atum 
2ª -o, -ere, -ui, -itum 
4ª -o, -ire, -ivi, -itum  


