Legati ad Hannibalem venerunt pacemque cum eo condicionibus fecerunt ne quis imperator
magistratusue Poenorum ius ullum in civem Campanum haberet neve civis Campanus invitus
militaret munusve faceret; ut suae leges, sui magistratus Capuae essent;

ad : prep. + ac. : hacia, a, cerca de
Capua : ae, f. : Capua
cieo : es, ere, ciui, citum : poner en
movimiento, provocar, producir
ciuis : is, m. : ciudadano
condicio : onis, f. : condición
cum : inv. :1. Preposición + abl. = con 2.
conjunción + ind. = cuando, como, mientras
3. conjunción + subj. : al tiempo que,
mientras
eo (2) : adv. : allí, a aquel lugar, allá
(amenudo seguido de ut = que)
eo : is, ire, iui, itum : ir
facio : is, ere, feci, factum : hacer
habeo : es, ere, bui, bitum : tener
Hannibal : alis, m. : Haníbal
imperator : oris, m. : general; emperador
in : prep. : (ac.) a, hacia, para, contra; (abl.)
en
invitus : a, um : obligado, forzado; contra su
voluntad
is : ea, id : este, esta, esto; él, ella, ello (pr.
anafórico)
ius : iuris, n. : 1. derecho; justicia; poder 2.
jugo, salsa, caldo
legatus : i, m. : legado, embajador
lego (2) : is, ere, legi, lectum : reunir, coger,
recoger; escoger; llevarse, robar; leer
lego : as, are : delegar, enviar en misión;
legar; delegar el poder
lex : legis, f. : ley, proyecto de ley
magistratus : us, m. :, cargo público,
magistratura, magistrado
milito : as, are : servir en el ejército, ser
soldado
munus : eris, n. :1. oficio, cargo 2. tarea, obra
3. trabajo realizado 4. servicio cumplido 5.
regalo, favor 6. espectáculo público, combate
de gladiadores
ne : adv. : ... quidem : ni siquiera ; conj. +
subj. : que (verbos de temor o prohibición),
para que no, que no (verbos de voluntad)
pax : pacis, f. : paz
Poenus : i, m. : cartaginés
queo : is, ire, ii ou iui, itum : poder, ser capaz
de

quis : quae, quid : ¿quién? ¿qué?; después de
si, nisi, ne, num, quis es el equivalente de
aliquis (alguien, alguno, alguna cosa).
se : pron. réfl. : se
sum : es, esse, fui : ser; al inicio de frase: hay
sus : suis, f. : el cerdo- f. : la cerda
suus : a, um : adj. : su; pronom : el suyo, los
suyos
uenio : is, ire, ueni, uentum : venir
ullus : a, um : uno solo ; sustituye nullus en
un giro negativo
ut : conj. : + ind. : cuando, desde que; + subj;
: para que, que, de (finalidad o verbo de
voluntad), de manera que (consecuencia)
adv. : como, así que

