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PIRATAE

1. a. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (22ª 
edición) define “piratear” como “cometer acciones delictivas contra la propiedad, como 
hacer ediciones sin permiso del autor o propietario, contrabando, etc.” La utilización 
para provecho propio de material cuya propiedad intelectual es de otra persona es algo 
que también preocupó a los romanos. Ello se observa en el siguiente texto de Plinio el 
Viejo. Este autor vivió en el siglo I d.C. y murió en la erupción del Vesubio el año 79 
d.C. Se le llama “el Viejo” para diferenciarlo de su sobrino de igual nombre. En el
prefacio de su Historia Natural dice que él reconoce sus fuentes, a diferencia de otros, 
que no lo hacen. En grupos, rellenad los huecos del texto con las formas verbales del 
cuadro de abajo. Para ello os será útil la traducción que se ofrece.

est attigi praetexui reddere

Plinio el Viejo, Historia Natural Prefacio 21-23: (traducción de Antonio Fontán, ed. 
Gredos): 

Argumentum huius stomachi mei habebis 
quod in his voluminibus auctorum nomina 
1……………. Est enim benignum, ut arbitror, et 
plenum ingenui pudoris fateri per quos 
profeceris, non ut plerique ex iis, quos 
2……………, fecerunt. 

Scito enim conferentem auctores me 
deprehendisse a iuratissimis ex proximis 
veteres transcriptos ad verbum neque 
nominatos. … Obnoxii profecto animi et 
infelicis ingenii 3…………… deprehendi in furto 
malle quam mutuum 4……………, cum 
praesertim sors fiat ex usura.

Tendrás una prueba de este empeño mío en que en 
estos volúmenes he puesto al principio los nombres de 
mis autores. Es, pienso yo, un rasgo de cortesía y 
lleno de sencillez y decencia confesar de quiénes te 
has beneficiado, cosa que no han hecho en su mayor 
parte los escritores que yo he manejado. 

Porque has de saber que comparando autores he 
descubierto que los más apreciados de los modernos 
han transcrito literalmente a los antiguos sin 
nombrarlos. … Es propio de un espíritu servil y de un 
carácter mezquino preferir que le sorprendan a uno en 
un hurto a devolver un préstamo, sobre todo cuando el 
capital se forma a base de intereses.

Solución:
1. 2. 3. 4.

1.b. De los verbos del cuadro, señala cuáles son formas de perfecto.

1.c. Explica el significado de la última frase y responde a la siguiente pregunta:
Plinio compara con un hurto copiar de otros, ¿qué palabra latina emplea para 
“hurto”?

2. a. Aquí tienes una adaptación de la definición de “Pirata” que ofrece 
la Vicipaedia Latina (http://la.wikipedia.org/wiki/Pirata). Léela en voz alta y 
tradúcela:
Pirata (-ae, m.) (Graece: Πειράτης), seu rectius Latine praedo maritimus.
Praedo in mari furtum aut rapinam aut aliud simile crimen per vim facit. 
Piratarum nonnulla genera praecipue antiquis temporibus erant, atque 
permultas adpetebant praedas: plurimum naves, sed etiam portus, insulas et 
vicos maritimos saepe crudelissime raptabant. Etenim minationibus aut armis 



2 Piratae

capiebant aurum, aes, cibum, instrumenta navalia et merces omnium generum. 
Piratae in fere omni aevo et omni parte orbis maria maritimasque civitates 
infestaverunt. Usque ad initium saeculi XIX, quamvis pauci, tamen in Oceano 
Atlantico piratae naves ad Americana litora adpropinquantes aggrediebantur.

2.b. Señala en el texto con un círculo los imperfectos y subraya los perfectos de 
indicativo.
2.c. También en la Vicipaedia Latina se ofrece la definición de tres tipos de pirata: el 
pirata propiamente dicho, el bucanero y el corsario. Lee en voz alta las tres 
definiciones y tradúcelas.

• Pirata (generaliter): in mari aut flumine crimen facit.
• Bucaner: venator ac pirata, saepe Anglicus aut Francicus. Hispaniola et 

Iamaica insulis vivebat et naves portusque praecipue Hispanicos 
aggrediebatur. 

• Cursarius: navigator ac pirata. A suo regno missus est ad inimicorum 
regnorum naves captandas. Cursariorum praeclari Franciscus Drakus et 
Henricus Morgan sunt. 

2.d. Recuerda alguna película de piratas que hayas visto recientemente ¿Qué tipo 
de piratas se encuentran en ella?

3. Francis Drake fue un marino inglés que vivió en el siglo XVI. En 
una época en la que España e Inglaterra estaban en guerra, fue considerado un pirata por 
los españoles y un héroe por los ingleses. Fue el primer inglés en darle la vuelta al 
mundo. Este es un pasaje adaptado de la Expeditio Francisci Draki Equitis Angli in 
Indias Occidentales anno MDLXXXV (Expedición del Caballero Inglés Francis Drake a 
las Indias Occidentales en el año 1585) de Walter Bigges, un miembro de su tripulación.
Como ves, el latín se seguía utilizando para escribir libros en Europa en el siglo XVI.
Léelo en voz alta y tradúcelo con la ayuda de tu profesor o profesora.

Cap. 5: los hombres de Drake llegan a Canarias e intentan en 
vano ocupar la isla de Palma y aprovisionarse en la de El Hierro, 
tras lo cual se dirigen a la costa africana.

Texto completo en:
http://www.ancienttexts.org/library/latinlibrary/biggs.html

Sic inde solventes, velificati sumus versus insulas 
Canarias, occupare rati insulam Palmam, ibique 
meliori ordine disponere res nostras, et nos rebus 
omnibus necessariis plenius instruere. Sed quia 
nusquam appellere poteramus nisi ad locum 
quemdam pluribus propugnaculis munitissimum, 
expositi semper iactibus tormentorum bellicorum, 
pedem referre inde coacti statim fuimus. Hac igitur 
invadendae huius insulae spe frustrati, petivimus 
aliam, insulam del Ferro. Ad quam ut appulimus, 
mille milites statim terram intrare iussi, inque valle 
collocati, ad radices excelsi cuiusdam montis. 

Sir Francis Drake (1581)

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:NPG_Drake.jpg
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Indigenae ad nos veniunt adducentes secum adolescentem Anglum eiusdem 
regionis incolam, qui nobis insulam tunc pauperrimam atque in miserrimo statu 
esse adfirmabat. Quo comperto esse verissimum, inanes inde discedere 
navesque statim conscendere, et eadem illa nocte versus oras Africae tendere, 
Austro Subsolanoque ventis spirantibus, iussi sumus. Die Sabbati Id. Novembr. 
pervenimus ad regionem vulgo Capo Bianco dictam, solitariam valde et 
depressam, ubi mari perquam vadoso piscium vim magnam cepimus. 

4.a. En época de los romanos la piratería fue una plaga. El emperador  
Augusto se jactaba de todos sus pretendidos logros en su inscripción funeraria Res 
gestae Divi Augusti. Y entre esos logros incluía haber terminado con los piratas. El 
siguiente texto es una adaptación de los párrafos 5-6. Lee en voz alta y traduce:

Mare pacavi a praedonibus. Eo bello 
servorum qui fugerant a dominis suis et 
arma contra rem publicam ceperant 
triginta fere millia capta dominis ad 
supplicium tradidi. Iuravit in mea verba 
tota Italia sponte sua; iuraverunt in 
eadem verba provinciae Galliae, 
Hispaniae, Africa, Sicilia, Sardinia. 
Omnium provinciarum populi Romani
fines auxi. Gallias et Hispanias 
provincias, item Germaniam, qua 
includit Oceanus a Gadibus ad ostium 
Albis fluminis pacavi. Alpes a regione ea 
quae proxima est Hadriano mari ad 
Tuscum pacificavi. Classis mea per 
Oceanum ab ostio Rheni ad solis 
orientis regionem usque ad fines 
Cimbrorum navigavit, quo neque terra 
neque mari quisquam Romanus ante id 
tempus adit. 

4.b. Observa que en el texto anterior abundan los perfectos de indicativo. 
¿En qué cambiaría el significado si en vez de decir “Pacavi” o “iuraverunt” usara los 
correspondientes imperfectos, es decir, si dijera “Pacabam” o “iurabant”? ¿Tendría el 
mismo efecto propagandístico?

4.c. PORTFOLIO: En las Res Gestae Augusto califica de pirata a Sexto 
Pompeyo. Biografía: investiga quién fue Sexto Pompeyo y redacta un texto en 
castellano de 150 palabras sobre él y su posible relación con la piratería.

Una parte de las Res Gestae de Ancira
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5.a. También entre los griegos la piratería fue muy abundante. Mira lo que 
le contestó un pirata a Alejandro Magno. Lee el texto en voz alta y traduce la oración 
que falta.

Agustín de Hipona, La Ciudad de Dios IV 4 (trad. Rosa Mª Marina Sáez, ed. Gredos):

Eleganter enim et ueraciter Alexandro illi 
Magno quidam comprehensus pirata 
respondit. Nam cum idem rex hominem 
interrogaret, quid ei uideretur, ut mare haberet 
infestum, ille libera contumacia: Quod tibi, 
inquit, ut orbem terrarum; sed quia id ego 
exiguo nauigio facio, latro uocor; quia 
tu magna classe, imperator.

Realmente ingeniosa y veraz fue la respuesta que le 
dio a Alejandro Magno un pirata que había sido 
apresado. Pues, al preguntarle dicho rey al personaje 
qué le parecía tener el mar infestado, aquél le 
respondió con libre insolencia: lo mismo que a ti tener 
infestado el orbe de la tierra; …………………………….
.………………………………………………………………
……………………………………………………………….

5.b. ¿Estás de acuerdo con la respuesta del pirata? Argumenta tu respuesta.

6. Incluso en la mitología aparecen los piratas. Acetes, un sacerdote del dios 
Baco, cuenta cómo antes era un piloto marino. Sus compañeros de embarcación, de 
origen tirreno (etrusco), encontraron a un niño dormido y borracho en la playa y se lo 
llevaron como botín sin saber que se trataba del mismísimo dios Baco. Acetes, que 
observa algo divino en la criatura, se opone a este acto de piratería.

Tras leer el texto contesta a las siguientes preguntas:

1. ¿En qué animal convertirá Baco a los piratas en castigo?
2. Nombra a tres de los piratas.
3. ¿Qué animales salvajes aparecen de repente junto a Baco? ¿Cómo se dicen en latín?
4. ¿Quién es Liber?

Fresco en el palacio de la Reina de Cnossos, Creta

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Knossos_fresco_of_dolphins_in_queen's_palace.JPG
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Ovidio, Metamorfosis III 621-691 (traducción de Fernando Navarro Antolín, ed. Akal)

625

630
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645

650

655

660

665

670

675

680

685

690

"non tamen hanc sacro violari pondere pinum
perpetiar" dixi: "pars hic mihi maxima iuris"
inque aditu obsisto: furit audacissimus omni
de numero Lycabas, qui Tusca pulsus ab urbe
exilium dira poenam pro caede luebat;
is mihi, dum resto, iuvenali guttura pugno
rupit et excussum misisset in aequora, si non
haesissem, quamvis amens, in fune retentus.
inpia turba probat factum; tum denique Bacchus
(Bacchus enim fuerat), veluti clamore solutus
sit sopor aque mero redeant in pectora sensus,
"quid facitis? quis clamor?" ait "qua, dicite, nautae,
huc ope perveni? quo me deferre paratis?"
"pone metum" Proreus, "et quos contingere portus
ede velis!" dixit; "terra sistere petita."
"Naxon" ait Liber "cursus advertite vestros!
illa mihi domus est, vobis erit hospita tellus."
per mare fallaces perque omnia numina iurant
sic fore meque iubent pictae dare vela carinae.
dextera Naxos erat: dextra mihi lintea danti
"quid facis, o demens? quis te furor," inquit 
pro se quisque, "tenet? laevam pete!" maxima nutu
pars mihi significat, pars quid velit ore susurro.
obstipui "capiat" que "aliquis moderamina!" dixi
meque ministerio scelerisque artisque removi.
increpor a cunctis, totumque inmurmurat agmen;
e quibus Aethalion "te scilicet omnis in uno
nostra salus posita est!" ait et subit ipse meumque
explet opus Naxoque petit diversa relicta.
tum deus inludens, tamquam modo denique fraudem
senserit, e puppi pontum prospectat adunca
et flenti similis "non haec mihi litora, nautae,
promisistis" ait, "non haec mihi terra rogata est!
quo merui poenam facto? quae gloria vestra est,
si puerum iuvenes, si multi fallitis unum?"
iamdudum flebam: lacrimas manus inpia nostras
ridet et inpellit properantibus aequora remis.
per tibi nunc ipsum (nec enim praesentior illo
est deus) adiuro, tam me tibi vera referre
quam veri maiora fide: stetit aequore puppis
haud aliter, quam si siccam navale teneret.
illi admirantes remorum in verbere perstant
velaque deducunt geminaque ope currere temptant:
inpediunt hederae remos nexuque recurvo
serpunt et gravidis distinguunt vela corymbis.
ipse racemiferis frontem circumdatus uvis
pampineis agitat velatam frondibus hastam;
quem circa tigres simulacraque inania lyncum
pictarumque iacent fera corpora pantherarum.
exsiluere viri, sive hoc insania fecit
sive timor, primusque Medon nigrescere toto
corpore et expresso spinae curvamine flecti
incipit. huic Lycabas "in quae miracula" dixit
"verteris?" et lati rictus et panda loquenti
naris erat, squamamque cutis durata trahebat.
at Libys obstantis dum vult obvertere remos,
in spatium resilire manus breve vidit et illas
iam non esse manus, iam pinnas posse vocari.
alter ad intortos cupiens dare bracchia funes
bracchia non habuit truncoque repandus in undas
corpore desiluit: falcata novissima cauda est,
qualia dividuae sinuantur cornua lunae.
undique dant saltus multaque adspergine rorant
emerguntque iterum redeuntque sub aequora rursus
inque chori ludunt speciem lascivaque iactant
corpora et acceptum patulis mare naribus efflant.
de modo viginti (tot enim ratis illa ferebat)
restabam solus: pavidum gelidumque trementi
corpore vixque meum firmat deus "excute" dicens
"corde metum Diamque tene!" delatus in illam
accessi sacris Baccheaque sacra frequento.'

“Aun así, no permitiré”, dije, “que este barco sea profanado
con una carga sacrílega; yo tengo aquí el mando”, y me coloqué
ante la entrada. Se enfurece el más osado de toda la tripulación,
Licabante, quien expulsado de una ciudad toscana,
pagaba con el destierro la pena de un crimen atroz.
Con su poderoso puño me rompió la garganta, por resistirme,
y me habría arrojado por la borda al mar, si no me
hubiera quedado enganchado, aunque sin sentido, a una maroma.
Aquella chusma desleal aplaude su fechoría; entonces por fin Baco
-porque era Baco-, como si con los gritos se hubiera disipado
su modorra, y tras la borrachera tornara la lucidez a su mente,
dice: “¿Qué hacéis?¿Qué son esos gritos? Decidme, marineros,
¿cómo he llegado aquí? ¿Adónde pensáis llevarme?”
“No temas”, le respondió Proreo, “y di a qué puerto
quieres arribar; se te desembarcará donde tú pidas”.
“Poned rumbo a Naxos”, dijo Líber.
“Ésa es mi casa; allí encontraréis una tierra hospitalaria.”
Por el mar y por todos los dioses juran aquellos perjuros
que así se hará, y me mandan largar las velas de la pintada nave.
A estribor estaba Naxos; a estribor dirigía yo las velas, cuando
“¿qué haces, insensato? ¿Qué locura es ésa, Acetes?”, me dicen,
cada cual más temeroso; “dirígete a babor”, me indican por señas
la mayoría de ellos; los demás susurran a mi oído lo que quieren.
Me quedé pasmado; “que coja otro el timón”, dije,
y me aparté del complot del crimen a la vez que de mi oficio.
Todos me increpan, y la tripulación entera murmura contra mí;
uno de ellos, Etalión, dice: “¡Sin duda todas nuestras vidas
dependen de ti sólo!”, y me sustituye y ejerce 
mis funciones, y abandonando Naxos toma el rumbo contrario.
Entonces el dios, burlándose de ellos, como si justo ahora
se percatara del engaño, contempla el mar desde la curva popa,
y fingiendo llorar les dice: “No son éstas, marineros,
las costas que me prometisteis; no es ésta la tierra que os pedí.
¿Qué he hecho para merecer este castigo?¿Qué gloria alcanzaréis,
si engañáis, siendo adultos, a un niño, y siendo muchos,
a uno solo?” Lloraba yo hacía rato. La tropa impía se ríe
de mis lágrimas, y golpea el mar con su apresurado remar.
Por aquel mismo dios te juro ahora –pues no hay otro
más presente que él- que lo que te cuento es tan verdadero
como increíble: el navío se detuvo en alta mar,
como si estuviera varado en dique seco.
Atónitos ellos, persisten en su batir de remos,
y largan velas, intentando correr con doble impulso.
Las hiedras estorban y enredan los remos con sus retorcidos lazos,
y adornan las velas con sus pesados racimos.
Baco, con la frente coronada de racimos de uvas, 
blande una lanza cubierta con ramaje de pámpanos;
a su alrededor yacen tigres, vanas apariencias de linces
y cuerpos feroces de panteras maculosas. Se arrojaron
al mar los marineros, llevados por la locura o por el miedo,
y Medón fue el primero cuyo cuerpo empezó a ennegrecerse
y a doblarse con una pronunciada curvatura del espinazo.
Licabante empieza a hablarle: “¿En qué monstruo te estás
convirtiendo?”, le dijo, pero mientras habla su boca se ensancha,
la nariz se le curva, y su piel se endurece y recubre de escamas.
Y Libis, cuando quería volver los remos que se le resistían,
vio sus manos encogerse hasta un tamaño reducido
y que no eran ya manos, que bien podían ya llamarse aletas.
Otro que quería alargar los brazos hacia las retorcidas maromas,
no tenía brazos, y arqueando su cuerpo sin miembros saltó
a las olas; la extremidad de su cola tiene forma de hoz, 
tal como se curvan los cuernos de la media luna.
Por todas partes dan brincos, salpican abundante lluvia de rocío,
emergen una y otra vez y vuelven de nuevo a sumergirse,
se divierten zarandeando lascivos sus cuerpos, como si danzaran, 
y aspiran y resoplan agua de mar por sus anchas narices.
De los veinte de antes, pues tantos llevaba aquel barco,
quedaba yo sólo; espantado, helado, con el cuerpo tembloroso,
y apenas dueño de mí, me tranquiliza el dios diciéndome:
“Sacúdete el miedo y pon rumbo a Día”. Tras desembarcar allí,
me uní al culto y profeso el culto de Baco.”

5.a. También entre los griegos la piratería fue muy abundante. Mira lo que 
le contestó un pirata a Alejandro Magno. Lee el texto en voz alta y traduce la oración 
que falta.

Agustín de Hipona, La Ciudad de Dios IV 4 (trad. Rosa Mª Marina Sáez, ed. Gredos):

Eleganter enim et ueraciter Alexandro illi 
Magno quidam comprehensus pirata 
respondit. Nam cum idem rex hominem 
interrogaret, quid ei uideretur, ut mare haberet 
infestum, ille libera contumacia: Quod tibi, 
inquit, ut orbem terrarum; sed quia id ego 
exiguo nauigio facio, latro uocor; quia 
tu magna classe, imperator.

Realmente ingeniosa y veraz fue la respuesta que le 
dio a Alejandro Magno un pirata que había sido 
apresado. Pues, al preguntarle dicho rey al personaje 
qué le parecía tener el mar infestado, aquél le 
respondió con libre insolencia: lo mismo que a ti tener 
infestado el orbe de la tierra; …………………………….
.………………………………………………………………
……………………………………………………………….

5.b. ¿Estás de acuerdo con la respuesta del pirata? Argumenta tu respuesta.

6. Incluso en la mitología aparecen los piratas. Acetes, un sacerdote del dios 
Baco, cuenta cómo antes era un piloto marino. Sus compañeros de embarcación, de 
origen tirreno (etrusco), encontraron a un niño dormido y borracho en la playa y se lo 
llevaron como botín sin saber que se trataba del mismísimo dios Baco. Acetes, que 
observa algo divino en la criatura, se opone a este acto de piratería.

Tras leer el texto contesta a las siguientes preguntas:

1. ¿En qué animal convertirá Baco a los piratas en castigo?
2. Nombra a tres de los piratas.
3. ¿Qué animales salvajes aparecen de repente junto a Baco? ¿Cómo se dicen en latín?
4. ¿Quién es Liber?
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7. En el año 70 a.C. el orador Cicerón acusó a Verres, gobernador de Sicilia, de 
haber cometido allí grandes robos y atrocidades. Esas acusaciones se plasmaron en sus 
discursos llamados Verrinas. En uno de ellos compara a Verres con los piratas y afirma 
que la ciudad siciliana de Mesina fue su centro de operaciones como otra ciudad, 
Fasélide, lo fue para los piratas cilicios.

El texto 1 es el original latino de Cicerón, Verrinas IV 21-23. El texto 2 es una traducción 
al castellano y el texto 3 una traducción al italiano. En grupos, leed los tres textos y 
haced un listado de términos que aparezcan en los tres textos y que sean muy 
similares. 

Tabla de términos similares en los tres textos

Texto 1 Texto 2 Texto 3

Texto 1. Fecisti item ut 
praedones solent; qui cum 
hostes communes sint 
omnium, tamen aliquos sibi 
instituunt amicos, quibus non 
modo parcant verum etiam 
praeda quos augeant, et eos 
maxime qui habent oppidum 
oportuno loco, quo saepe 
adeundum sit navibus. 
Phaselis illa, quam cepit P. 
Servilius, non fuerat urbs 
antea Cilicum atque 
praedonum; Lycii illam, 
Graeci homines, incolebant. 
Sed quod erat eius modi loco 
atque ita proiecta in altum ut et exeuntes e Cicilia praedones saepe ad eam 
necessario devenirent, et, cum se ex hisce locis reciperent, eodem deferrentur, 
adsciverunt sibi illud oppidum piratae primo commercio, deinde etiam 
societate. ... Verum haec civitas isti praedoni ac piratae Siciliensi Phaselis fuit;

Trirreme romano en un mosaico tunecino

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Romtrireme.jpg
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Texto 2. Hiciste lo mismo que acostumbran 
los piratas, que, aunque son enemigos 
comunes de todos, se procuran, sin embargo, 
algunos amigos, a los que no sólo respetan, 
sino que incluso colman de botín, sobre todo a 
los que poseen una plaza en un lugar 
estratégico a donde acudir habitualmente con 
sus naves y algunas veces también en caso 
de emergencia. La famosa Fasélide, que tomó 
Publio Servilio, no había sido antes una ciudad 
de cilicios y piratas. La habitaban los licios, un 
pueblo griego. Pero como, dada su situación 
avanzada sobre alta mar, los piratas que 
salían de Cilicia se veían obligados a arribar 
allí con frecuencia y se desviaban también allí 
cuando se retiraban desde nuestras costas, se atrajeron aquella plaza con relaciones 
comerciales, al principio; después, también mediante alianza. … La verdad es que esta 
comunidad (scil. Mesina) fue una Fasélide para ese bandido y pirata siciliano (scil. Verres).
(Traducción de José Mª Requejo Prieto, ed. Gredos).

Texto 3. Hai agito proprio come sono soliti fare i predoni che, pur essendo nemici comuni a tutti, 
si procurano tuttavia alcuni amici, che non solo risparmiano ma addirittura arrichiscono con la 
preda, soprattutto gli abitanti di città situate in posizione favorevole, dove spesso per le navi è 
conveniente, e talora necessario, approdare. La famosa città di Faselide, che Publio Servilio 
conquistò, non era stata originariamente una città di Cilici e di pirati, ma la abitavano i Lici, populo 
proveniente dalla Grecia. Ma, poiché la sua posizione, così protesa sul mare, costringeva spesso 
i pirati a farvi approdo quando salpavano dalla Cilicia e a farvi ritorno quando si ritiravano dopo 
essere stati nei nostri paraggi, essi in un primo tempo guadagnarono a sé la città con relazioni 
commerciali, quindi anche con un trattato d’alleanza. … Dunque, questa città (scil. Messina) fu 
una Faselide per questo predone e pirata della Sicilia (scil. Verres). (Traducción de G. Baldo, 
ed. Felice Le Monnier)

8.a. El historiador Suetonio contaba que hasta el propio Julio César, de joven, 
había sido capturado por unos piratas. Lee en voz alta el siguiente texto latino y su 
traducción.
Suetonio, Vida de los doce Césares, El Divino Julio I 4 (trad. de Rosa Mª Agudo Cubas, 
ed. Gredos): 

Huc dum hibernis iam mensibus traicit, circa 
Pharmacussam insulam a praedonibus captus 
est mansitque apud eos non sine summa 
indignatione prope quadraginta dies cum uno 
medico et cubicularis duobus. Nam comites 
seruosque ceteros initio statim ad expediendas 
pecunias, quibus redimeretur, dimiserat. 
Numeratis deinde quinquaginta talentis 
expositus in litore non distulit quin e uestigio 
classe deducta persequeretur abeuntis ac 
redactos in potestatem supplicio, quod saepe 
illis minatus inter iocum fuerat, adficeret.

Mientras se trasladaba allí (scil. a Rodas), ya en los meses 
de invierno, fue capturado cerca de la isla de Farmacusa 
por unos piratas y permaneció junto a ellos, no sin enorme 
indignación, casi cuarenta días, junto con un médico y dos 
ayudas de cámara, pues a sus restantes compañeros y 
siervos los había despachado desde el primer momento a 
buscar dinero para su rescate. Cuando al fin lo 
desembarcaron en una playa tras la entrega de cincuenta 
talentos, no aplazó un instante la persecución de los 
fugitivos, lanzando inmediatamente una escuadra contra 
ellos, ni su castigo una vez que los tuvo en su poder, 
castigo con el que les había amenazado a menudo entre 
bromas.

Maqueta de trirreme romano

7. En el año 70 a.C. el orador Cicerón acusó a Verres, gobernador de Sicilia, de 
haber cometido allí grandes robos y atrocidades. Esas acusaciones se plasmaron en sus 
discursos llamados Verrinas. En uno de ellos compara a Verres con los piratas y afirma 
que la ciudad siciliana de Mesina fue su centro de operaciones como otra ciudad, 
Fasélide, lo fue para los piratas cilicios.

El texto 1 es el original latino de Cicerón, Verrinas IV 21-23. El texto 2 es una traducción 
al castellano y el texto 3 una traducción al italiano. En grupos, leed los tres textos y 
haced un listado de términos que aparezcan en los tres textos y que sean muy 
similares. 

Tabla de términos similares en los tres textos

Texto 1 Texto 2 Texto 3

Texto 1. Fecisti item ut 
praedones solent; qui cum 
hostes communes sint 
omnium, tamen aliquos sibi 
instituunt amicos, quibus non 
modo parcant verum etiam 
praeda quos augeant, et eos 
maxime qui habent oppidum 
oportuno loco, quo saepe 
adeundum sit navibus. 
Phaselis illa, quam cepit P. 
Servilius, non fuerat urbs 
antea Cilicum atque 
praedonum; Lycii illam, 
Graeci homines, incolebant. 
Sed quod erat eius modi loco 
atque ita proiecta in altum ut et exeuntes e Cicilia praedones saepe ad eam 
necessario devenirent, et, cum se ex hisce locis reciperent, eodem deferrentur, 
adsciverunt sibi illud oppidum piratae primo commercio, deinde etiam 
societate. ... Verum haec civitas isti praedoni ac piratae Siciliensi Phaselis fuit;

Trirreme romano en un mosaico tunecino

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Trireme_1.jpg
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8.b. También cuenta esa anécdota de Julio César otro historiador, 
Veleyo Patérculo. A continuación tienes el texto traducido (trad. de Mª Asunción 
Sánchez Manzano, ed. Gredos) y dividido en cinco secciones desordenadas. 
Ordénalas fijándote en el texto latino y, una vez ordenadas, lee el texto completo en 
voz alta:

Veleyo Patérculo, Historia Romana II 41-42:
Idem postea admodum iuvenis, cum a piratis captus esset, ita se per omne 
spatium, quo ab iis retentus est, apud eos gessit, ut pariter iis terrori 
venerationique esset, neque umquam aut nocte aut die … aut excalcearetur aut 
discingeretur, in hoc scilicet, ne si quando aliquid ex solito variaret, suspectus 
iis, qui oculis tantummodo eum custodiebant, foret. … Quae nox eam diem 
secuta est, qua publica civitatium pecunia redemptus est, ita tamen, ut cogeret 
ante obsides a piratis civitatibus dari, et privatus et contracta classe tumultuaria 
invectus in eum locum, in quo ipsi praedones erant, partem classis fugavit, 
partem mersit, aliquot navis multosque mortalis cepit; laetusque nocturnae 
expeditionis triumpho ad suos revectus est, mandatisque custodiae quos 
ceperat, in Bithyniam perrexit ad proconsulem Iuncum … petens, ut auctor 
fieret sumendi de captivis supplicii: quod (cum) ille se facturum negasset 
venditurumque captivos dixisset (quippe sequebatur invidia inertiam), 
incredibili celeritate revectus ad mare, priusquam de ea re ulli proconsulis 
redderentur epistulae, omnes, quos ceperat, suffixit cruci.

a. La noche siguiente al día en que fue rescatado con 
dinero público de las ciudades, pero no sin forzar antes a 
los piratas a entregar rehenes a esas ciudades, sin orden 
expresa de la autoridad, habiendo reclutado una armada 
precipitadamente, se presentó en el lugar donde estaban 
los piratas; movió a la huida a parte de sus barcos, hundió 
otra parte, y apresó algunas naves y a muchos hombres. 
b. A pesar de su negativa y después que éste manifestara 
su intención de venderlos –ciertamente la envidia se 
sumaba a su falta de diligencia- César con rapidez 
increíble de nuevo en el mar, antes de que se recibiera el 
informe del procónsul, crucificó a todos los que había 
capturado.
c. Después, todavía joven, habiendo sido capturado por 
unos piratas, de tal manera se condujo en el tiempo en 
que estuvo retenido por ellos que les inspiró terror y 
admiración, y nunca, de día o de noche … se descalzó o 
desciñó, al objeto de no resultar sospechoso para quienes 
le vigilaban, por hacer un movimiento desacostumbrado.
d. Satisfecho por el triunfo de la expedición nocturna 
volvió con los suyos y, encarcelados los prisioneros, se 

dirigió a Bitinia, a presencia del procónsul Junio Junco … para pedirle que asumiera la 
responsabilidad de ejecutar a los cautivos. 

Julio César de Coustou. Museo del Louvre

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Julius_Caesar_Coustou_Louvre_MR1798.jpg
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Solución:

1 2 3 4

9.a. La piratería sigue existiendo hoy día. Y no sólo la de música, 
películas o libros. También la de barcos. El siguiente texto es parte de una noticia 
titulada Quomodo sit res piratica cohibenda? (¿De qué modo se debe impedir la 
piratería?), que apareció el veinte de diciembre de dos mil ocho en este periódico digital 
en latín:

http://ephemeris.alcuinus.net/nuntius.php?id=470

Léelo en voz alta y tradúcela con ayuda de tu 
profesor o profesora.
Res piratica saevit in maribus Cornu Africae 
adiacentibus, ad oras scilicet Somaliae, cuius 
maxima pars ab islamistis tenetur, qui nullam 
legem praeter Coranicam timent. Ubi adhuc captae 
tenentur 17 naves et circiter 300 nautae a 
raptoribus lytrum cupientibus. Quomodo cohibere 
rem piraticam, et in Somalia et in aliis regionibus
mundi, disputabatur nuper inter duces admirales 
(sive praefectos classis) repraesentatoresque 
regiminum 25 terrarum in castris Bahrainianis 
Quintae Classis US-Americanae.

9.b. Lee en voz alta este artículo de opinión publicado en la versión 
digital del diario EL PAÍS:

http://www.elpais.com/articulo/opinion/rescate/Alakrana/elpepiopi/20091119elpepiopi_6/Tes

El rescate del 'Alakrana'

JUAN CARLOS ORTIGOSA PEROCHENA - Motril, Granada - 19/11/2009 

Cuando se dice que unos de los Estados más ricos ha pagado y se ha plegado a los piratas se está olvidando que, sólo 
durante este año, ha habido 195 secuestros de barcos de muchos países, y que se ha pagado. Me vienen a la memoria 
Estados Unidos y Alemania, por ejemplo.

El único que sé que ha respondido militarmente, y es legítima esta postura, aunque hay que mantenerla mientras dura 
el secuestro, no después, ha sido Francia. Costó vidas de secuestrados pero fue una acción secundada por su opinión 
pública. El resto ha pagado y no ha detenido piratas. Y quiero recordar que los dos piratas somalíes, 
independientemente de lo que se pueda haber acordado, siguen en manos de la justicia.

Investiga qué sucedió con el barco “Alakrana” y con otros apresamientos de 
piratas de barcos de otras nacionalidades.

8.b. También cuenta esa anécdota de Julio César otro historiador, 
Veleyo Patérculo. A continuación tienes el texto traducido (trad. de Mª Asunción 
Sánchez Manzano, ed. Gredos) y dividido en cinco secciones desordenadas. 
Ordénalas fijándote en el texto latino y, una vez ordenadas, lee el texto completo en 
voz alta:

Veleyo Patérculo, Historia Romana II 41-42:
Idem postea admodum iuvenis, cum a piratis captus esset, ita se per omne 
spatium, quo ab iis retentus est, apud eos gessit, ut pariter iis terrori 
venerationique esset, neque umquam aut nocte aut die … aut excalcearetur aut 
discingeretur, in hoc scilicet, ne si quando aliquid ex solito variaret, suspectus 
iis, qui oculis tantummodo eum custodiebant, foret. … Quae nox eam diem 
secuta est, qua publica civitatium pecunia redemptus est, ita tamen, ut cogeret 
ante obsides a piratis civitatibus dari, et privatus et contracta classe tumultuaria 
invectus in eum locum, in quo ipsi praedones erant, partem classis fugavit, 
partem mersit, aliquot navis multosque mortalis cepit; laetusque nocturnae 
expeditionis triumpho ad suos revectus est, mandatisque custodiae quos 
ceperat, in Bithyniam perrexit ad proconsulem Iuncum … petens, ut auctor 
fieret sumendi de captivis supplicii: quod (cum) ille se facturum negasset 
venditurumque captivos dixisset (quippe sequebatur invidia inertiam), 
incredibili celeritate revectus ad mare, priusquam de ea re ulli proconsulis 
redderentur epistulae, omnes, quos ceperat, suffixit cruci.

a. La noche siguiente al día en que fue rescatado con 
dinero público de las ciudades, pero no sin forzar antes a 
los piratas a entregar rehenes a esas ciudades, sin orden 
expresa de la autoridad, habiendo reclutado una armada 
precipitadamente, se presentó en el lugar donde estaban 
los piratas; movió a la huida a parte de sus barcos, hundió 
otra parte, y apresó algunas naves y a muchos hombres. 
b. A pesar de su negativa y después que éste manifestara 
su intención de venderlos –ciertamente la envidia se 
sumaba a su falta de diligencia- César con rapidez 
increíble de nuevo en el mar, antes de que se recibiera el 
informe del procónsul, crucificó a todos los que había 
capturado.
c. Después, todavía joven, habiendo sido capturado por 
unos piratas, de tal manera se condujo en el tiempo en 
que estuvo retenido por ellos que les inspiró terror y 
admiración, y nunca, de día o de noche … se descalzó o 
desciñó, al objeto de no resultar sospechoso para quienes 
le vigilaban, por hacer un movimiento desacostumbrado.
d. Satisfecho por el triunfo de la expedición nocturna 
volvió con los suyos y, encarcelados los prisioneros, se 

dirigió a Bitinia, a presencia del procónsul Junio Junco … para pedirle que asumiera la 
responsabilidad de ejecutar a los cautivos. 

Julio César de Coustou. Museo del Louvre
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9.c. La siguiente página web finlandesa ofrece noticias en latín: 

http://www.yle.fi/radio1/tiede/nuntii_latini/

Selecciona una noticia y escúchala en latín a la vez que la lees (para escuchar la 
noticia cliquea abajo en el símbolo de audición). Tal vez encuentres alguna sobre 
piratería. Lo mismo puedes hacer en esta otra página web de Alemania:

http://www.radiobremen.de/nachrichten/latein/latein/nuntiilatini102.html

10. PORTFOLIO. TAREA FINAL

Escribe un texto argumentativo en castellano de acuerdo con las siguientes pautas:
- En el texto debes defender tu postura ante la siguiente cuestión: ¿se debe pagar 

rescate a los piratas?
- Para ello te será útil la información de las actividades anteriores.

- En tu texto debes hacer referencia a la anécdota de Julio César que vimos en 
las tareas 8.a y 8.b. 

- La extensión debe ser de unas doscientas palabras (unas veinte líneas) mínimo.

- El texto lo tendrás que leer en clase en voz alta y te servirá de base para el 
debate que se entable.

Dioniso convierte a los piratas en delfines. Mosaico s. III. Museo del Bardo. Túnez.

http://enciclopedia.us.es/images/thumb/3/39/Dionisos_convierte_a_los_piratas_en_delfines.jpg/200px-Dionisos_convierte_a_los_piratas_en_delfines.jpg
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Vocabulario

adduco -duxi –ductum 3 tr.: traer
adeo -ii –itum irr. 4 tr. e intr.: ir
adpeto -petivi o –ii –petitum 3 tr.: atacar
adpropinquo 1 intr.: acercarse
aes aeris n.: bronce, dinero
aevum –i n.: época
aggredior –gressus sum dep. 3 tr.: atacar
Albis –is m.: Elba (río de Germania)
appellere –puli –pulsum 3 tr. e intr.: atracar
augeo auxi auctum 2 tr.: aumentar
aurum –i n.: oro
alius alia aliud: otro
bellicus –a –um: militar, guerrero
capio cepi captum 3 tr.: tomar
cibus –i m.: comida
civitas –atis f.: ciudad
Cimbri –orum m. pl.: cimbrios (pueblo germano)
classis –is f.: flota, navío
cogo coegi coactum 3 tr.: forzar, obligar
comperio –peri –pertum 4 tr.: comprobar
conscendo –scendi –scensum  3 intr. y tr.:

subir (a las naves), embarcar
crimen –inis n.: delito
crudelissime adv.: muy cruelmente
depressus –a –um: hundido, profundo, bajo
discedo –cessi –cessum  3 intr.: alejarse
dominus –i m.: señor
etenim conj.: y en efecto
excelsus –a –um: elevado
exiguus –a –um: pequeño
expositus –a –um: expuesto
fere adv.: casi
finis –is m. y f.: frontera
flumen –inis n.: río
frustro 1 tr.: decepcionar
fugio fugi fugiturus 3 intr.: huir
Gades –ium f. pl.: Gades (Cádiz)
generaliter adv.: generalmente
genus –eris n.: tipo
iactus –us n.: lanzamiento, disparo
ibi adv.: allí
inanis –e: vacío 
includo –clusi –clusum 3 tr.: encerrar, cerrar

incola –ae m. y f.: habitante
inde adv.: de allí
insula –ae f.: isla
instruo –truxi –structum 3 tr.: proveer, 

equipar
invado –vasi –vasum 3 tr.: invadir, entrar en
item adv.: asimismo
iurare in mea verba 1 intr.: jurarme lealtad
iubeo iussi iussum 2 tr.: mandar, ordenar
Latine adv.: en latín
latro –onis m.: ladrón
litus –oris n.: litoral, costa
lytrum –i n.: rescate
magnus –a –um: grande
mare –is n.: mar
melior –ius: mejor
merx mercis f.: mercancía
mille indecl. n. (pl. milia –ium): mil
miles –itis m.: soldado
minatio –onis f.: amenaza
missus –a –um, pp. de mitto (enviar)
mons montis m.: monte
munitus –a –um, pp. de munio (fortificar)
navigo 1 intr.: navegar
navigium –ii n.: navío
nox noctis f.: noche
nonnullus –a –um: alguno
nusquam … nisi: en ningún sitio … excepto
omnis –e: todo, cada
ora –ae f.: costa
orbis –is m.: mundo
ordo –inis m.: orden
oriens –ntis p. pr. de orior (nacer): naciente
ostium –ii n.: desembocadura
paco 1 tr.: pacificar
pars partis f.: parte
paucus –a –um: poco
pedem referre: retroceder
permultus –a –um: muchísimo
perquam adv.: muy
pervenio –veni –ventum 4 intr.: llegar
peto –tivi –titum 3 tr.: dirigirse a
plenius adv.: más completamente

9.c. La siguiente página web finlandesa ofrece noticias en latín: 

http://www.yle.fi/radio1/tiede/nuntii_latini/

Selecciona una noticia y escúchala en latín a la vez que la lees (para escuchar la 
noticia cliquea abajo en el símbolo de audición). Tal vez encuentres alguna sobre 
piratería. Lo mismo puedes hacer en esta otra página web de Alemania:

http://www.radiobremen.de/nachrichten/latein/latein/nuntiilatini102.html

10. PORTFOLIO. TAREA FINAL

Escribe un texto argumentativo en castellano de acuerdo con las siguientes pautas:
- En el texto debes defender tu postura ante la siguiente cuestión: ¿se debe pagar 

rescate a los piratas?
- Para ello te será útil la información de las actividades anteriores.

- En tu texto debes hacer referencia a la anécdota de Julio César que vimos en 
las tareas 8.a y 8.b. 

- La extensión debe ser de unas doscientas palabras (unas veinte líneas) mínimo.

- El texto lo tendrás que leer en clase en voz alta y te servirá de base para el 
debate que se entable.

Dioniso convierte a los piratas en delfines. Mosaico s. III. Museo del Bardo. Túnez.
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plures plura –ium: más numerosos
plurimum adv.: mucho, sobre todo
portus –us: puerto
praecipue adv.: principalmente
praeclarus –a –um: famoso
praedo –onis m.: pirata, ladrón
praeda –ae f.: presa, botín
propugnaculum –i n.: fortaleza, defensa
qua adv. (rel.): por donde
quamvis conj.: aunque
quidam quaedam quidam adj. pron. indef.: 

un cierto
quia conj.: porque
radix –icis f.: raíz, pie
ratus –a –um  pp. de reor (pensar, creer) 
rectius adv.: más correctamente
rapina –ae f.: rapiña, pillaje
Rhenus –i m.: Rin (río de Germania)
saeculum –i n.: siglo
saepe adv.: a menudo
saevio 4 intr.: enfurecerse
semper adv.: siempre
servus –i m.: esclavo
sic adv.: así

similis –e: similar
sol –is m.: sol
solvo solvi solutum 3 tr.: desatar, zarpar
spes –ei f.: esperanza
spiro 1 intr.: soplar
sponte sua adv.: por propia iniciativa
statim adv.: en seguida
supplicium –ii n.: castigo
tamen adv.: sin embargo
tempus –oris n.: tiempo
tendo tetendi tensum 3 tr.: tender, dirigirse
tormentum –i n.: proyectil, máquina de guerra
trado –didi  -ditum 3 tr.: entregar
usque ad: hasta
vadosus –a –um: vadoso, con muchos vados
valde adv.: muy
velificor dep. 1 intr.: desplegar las velas, navegar
venator –oris m.: cazador
ventus –i m.: viento
versus adv. y prep. ac.: hacia
vicus –i m.: pueblo
vim ac. de vis f.: violencia
voco 1 tr.: llamar
vulgo adv.: comúnmente
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AUTO-EVALUACIÓN L2 LATÍN A1

 
 
 
 
 
 
 
 

Leer 1 2 3 4 

Siempre que cuente con apoyo visual, pueda releer o utilizar un diccionario…     

 soy capaz de entender palabras y frases en los letreros más comunes     

 soy capaz de entender textos sencillos que proporcionan los datos más relevantes sobre una 
persona     

 soy capaz de encontrar y entender la información que me interesa en textos ilustrados     

 soy capaz de entender información puntual básica en mensajes cortos y sencillos, saludos y 
cartas breves     

 soy capaz de entender notas y mensajes breves de la vida cotidiana con instrucciones o 
información;     

Escribir 1 2 3 4 

Aunque cometa errores …     

 soy capaz de escribir notas breves para dar información o instrucciones sencillas 
relacionadas con necesidades inmediatas de la vida cotidiana;     

 soy capaz de escribir una pequeña carta personal;     

 soy capaz de escribir un mensaje con información personal básica; por ejemplo, dónde vivo, 
a qué me dedico     

 soy capaz de escribir mis datos personales     

Repertorio lingüístico 1 2 3 4 

 Soy capaz de utilizar un número limitado de expresiones y frases simples aprendidas de 
memoria.     

 Tengo un vocabulario muy limitado pero que me permite desenvolverme en situaciones de 
primera necesidad.     

 Soy capaz de enlazar grupos de palabras por medio de los conectores “y”, “pero”.     

 Soy capaz de utilizar las palabras más usuales para expresar la secuencia temporal de un 
acontecimiento: “primero”, “entonces”.     

Leyenda: 
Para las comumnas: 1 ,2, 3, 4. 
1: No. Es uno de mis objetivos. 
2: No muy bien. 
3: Bien. 
4: Muy bien 
 
 
 
 
 
 

         
    

 
         

      
 

plures plura –ium: más numerosos
plurimum adv.: mucho, sobre todo
portus –us: puerto
praecipue adv.: principalmente
praeclarus –a –um: famoso
praedo –onis m.: pirata, ladrón
praeda –ae f.: presa, botín
propugnaculum –i n.: fortaleza, defensa
qua adv. (rel.): por donde
quamvis conj.: aunque
quidam quaedam quidam adj. pron. indef.: 

un cierto
quia conj.: porque
radix –icis f.: raíz, pie
ratus –a –um  pp. de reor (pensar, creer) 
rectius adv.: más correctamente
rapina –ae f.: rapiña, pillaje
Rhenus –i m.: Rin (río de Germania)
saeculum –i n.: siglo
saepe adv.: a menudo
saevio 4 intr.: enfurecerse
semper adv.: siempre
servus –i m.: esclavo
sic adv.: así

similis –e: similar
sol –is m.: sol
solvo solvi solutum 3 tr.: desatar, zarpar
spes –ei f.: esperanza
spiro 1 intr.: soplar
sponte sua adv.: por propia iniciativa
statim adv.: en seguida
supplicium –ii n.: castigo
tamen adv.: sin embargo
tempus –oris n.: tiempo
tendo tetendi tensum 3 tr.: tender, dirigirse
tormentum –i n.: proyectil, máquina de guerra
trado –didi  -ditum 3 tr.: entregar
usque ad: hasta
vadosus –a –um: vadoso, con muchos vados
valde adv.: muy
velificor dep. 1 intr.: desplegar las velas, navegar
venator –oris m.: cazador
ventus –i m.: viento
versus adv. y prep. ac.: hacia
vicus –i m.: pueblo
vim ac. de vis f.: violencia
voco 1 tr.: llamar
vulgo adv.: comúnmente
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