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1.- Vulpes ad personam tragicam 
Personam tragicam forte vulpes viderat; 
“O quanta species”, inquit, “cerebrum non habet!” 
Hoc illis dictum est, quibus honorem et gloriam 
Fortuna tribuit, sensum communem abstulit. 

 
DIFICULTADES: 

- Pronombres: demostrativos y relativo 
 

 

VOCABULARIO:  

aufero, -fers, -ferre, abstuli, ablatum: quitar, robar. 
sustraer. 
 cerebrum, i, (n): cerebro, entendimiento. 
 communis,  e: común 
 dico,  is, ere, dixi, dictum: decir 
 dictum, , i: palabra; orden; promesa; predicción 
 forte: [adv.] casualmente, quizá, acaso, tal vez 
 fortis, e: fuerte, vigoroso, robusto; valiente, animoso 
 fortuna,  ae, (f): fortuna, suerte 
 gloria,  ae, (f): gloria 
 habeo,  es, ere, bui, bitum: tener 
 hic, haec, hoc: este, esta, esto 
 honoro,  as, are: honrar; adornar, embellecer 
 honos,  oris, (m): honor 
 ille,  illa, illud: aquel, aquella, aquello 
 inquit: [v.defectivo] dice, dijo. 
 non: [adv.] no 
 o: [interj.exclamativa] oh 
 persona,  ae, (f): máscara. 
 quantus,  a, um: [interr. y exclamat.]  ¿cuánto?, ¿cuán?; 
cuánto, cuán. 
 qui,  quae, quod: [relat.] cual, que, quien 
 sensus,  us, (m): sentido, sensación 
 species,  ei, (f): apariencia. vista; aspecto; especie 
 tragicus,a, um: trágico,-a, de tragedia. 
 tribuo, is, ere, bui, butum: repartir; distribuir, conceder, 
atribuir, asignar; apreciar, estimar; dedicar, consagrar 
 uideo,  es, ere, uidi, uisum: ver 
 uulpes, is, (f): zorra 

Personam tragicam forte1 vulpes viderat; 

“O quanta species!2”, inquit, “cerebrum non habet!” 

Hoc illis3 dictum est, quibus3 honorem et gloriam 

Fortuna tribuit, sensum communem abstulit. 
ETIMOLOGÍA: “persona” 

Palabra compuesta del prefijo “PER” (‘a través de’) y el 
verbo “SONARE” (‘emitir un sonido’); las máscaras 
utilizadas por los actores en las representaciones de teatro 
grecolatino tenían una doble función: la caracterización del 
personaje y “amplificar la voz” gracias al  orificio y 
conducto de la boca. 

 

                                                
1 forte (adverbio): casualmente. 
2 O quanta species!: Oración exclamativa 
3 illis/quibus: deben interpretarse como dativos en sus respectivas proposiciones. 


