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1.
En los orígenes de la literatura latina confluyeron otros componentes además de la literatura griega. También dejaron una
huella importante la tradición etrusca y diversas tradiciones itálicas y del propio Lacio: los carmina convivalia, poemas de
carácter épico y las farsas atelanas, un tipo de teatro cómico preliterario.

2.
La literatura latina se inicia con la épica, el teatro y la sátira.

3.
La literatura latina se divide en cuatro grandes etapas:

● Época arcaica (s. III – s. I a.C.). Desde el año 240 a.C. hasta el 81 a.C., fecha en que Cicerón pronuncia su primer
discurso. 

● Época clásica o áurea (s. I a.C.). Abarca los últimos tiempos de la República y los comienzos del Imperio, esto es,
desde el año 81 a.C. hasta la muerte del primer emperador romano, Octavio Augusto, en el 14 d.C. Suele subdividirse
en dos períodos, el ciceroniano y el augústeo.

● Época postclásica o argéntea (s. I – s. II d.C.). Desde el año 14 d.C. hasta la muerte del emperador Marco Aurelio en
el 180 d.C. 

● Época tardía o decadente (s. II – s. V d.C.). Desde la muerte de Marco Aurelio hasta la caída de Roma en el año 476
d.C. 

4.
Los autores latinos que influyeron principalmente en la literatura europea posterior son: Virgilio, Ovidio, Plauto, Terencio,
Horacio, Séneca, Cicerón.

5.
Magistros: magister, magistri. Masculino. 2ª declinación.

Populum: populus, –i. Masculino. 2ª declinación.

Anni: annus, –i. Masculino. 2ª declinación.

Vulgo: vulgus, –i. Neutro. 2ª declinación.

Servabus: serva, –ae. Femenino. 1ª declinación.

Exempli: exemplum, –i. Neutro. 2ª declinación.

Bella: bellum, –i. Neutro. 2ª declinación. 

Fico: ficus, –i. Femenino. 2ª declinación. 

Nautae: nauta, –ae. Masculino.1ª declinación.

Dearum: dea, –ae. Femenino. 1ª declinación.

6.
Viis: dativo plural femenino: a los caminos. Ablativo plural femenino: por los caminos. Viae/via.

Locum: acusativo singular masculino. Un lugar. Locos o loca.

Gladiorum: genitivo plural, masculino. De las espadas. Gladii. 

Proelium: nominativo, el combate; vocativo, oh combate, o acusativo singular, neutro, el combate. Proelia. 

Aurigae: genitivo singular masculino, del auriga; dativo singular masculino, al auriga; nominativo plural masculino, los
aurigas; vocativo plural masculino, oh aurigas. Aurigarum/aurigis/auriga/auriga.
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7.
a) Litterarum studia animum delectant.

CN Suj.         CD                  V

Los estudios de la literatura deleitan el alma.

b) Amicus humi iacet.
Suj.        CCL       V

El amigo está en el suelo.

c) Autumnus fagorum ramos spoliat.
Suj. CN             CD           V

El otoño quita las ramas de las hayas.

d) Praefectus fabrum castris locum deligit.
Suj.             CN            CI           CD          V

El jefe de los ingenieros eligió el lugar para el campamento.

8.

9.
Lapide : ablativo singular. Lapis, –idis: masculino. Tema en oclusiva dental.

Lumina : nominativo, vocativo y acusativo plural. Lumen, –inis: neutro. Tema en nasal.  

Mores : nominativo, vocativo y acusativo plural. Mos, moris: masculino. Tema en –s.

Frigoribus: dativo y ablativo plural. Frigus, –oris: neutro. Tema en –s.

Calce: ablativo singular. Calx, –alcis: femenino. Tema en oclusiva velar.

Corda: nominativo, vocativo y acusativo plural. Cor, cordis: neutro. Tema en oclusiva dental.

Aestatis: genitivo singular. Aestas, –atis: femenino. Tema en oclusiva dental.

Frugis: genitivo singular. Frux, frugis: femenino. Tema en oclusiva velar.

Patrum: genitivo plural. Pater, –tris: masculino. Tema en líquida.

10.

Ciceronis. Nom.: Cicero.

comitis. Nom.: comes.

criminis. Nom.: crimen.

gregis. Nom.: grex.

carceris. Nom.: carcer.

iudicis. Nom.: iudex.

lapidis. Nom.: lapis.

opinionis. Nom.: opinio.

floris. Nom.: flos.

sceleris. Nom.: scelus.

capitis. Nom.: caput.

opis. Nom.: ops.

Temas en consonante Temas en vocal

frater, -tris

iter, itineris

lex, legis

sal, salis

custos,-odis

nubes, -is

mens, mentis

clavis, -is

vis

arx, arcis 

animal, -alis

rete, -is
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11.
Itinera: nominativo, vocativo y acusativo plural neutro. Iter, itineris: tema en líquida.

Iovis: genitivo singular masculino. Iuppiter, Iovis. 

Vires: nominativo, vocativo y acusativo plural femenino. Vis, (vis): tema en vocal.

Onere: ablativo singular neutro. Onus, oneris: tema en –s.

Apibus: dativo y ablativo plural femenino. Apis, apis: tema en vocal.

Pontem: acusativo singular masculino. Pons, pontis: tema en vocal.

Milites: nominativo, vocativo y acusativo plural masculino. Miles, –itis: tema en oclusiva dental.

Urbium: genitivo plural femenino. Urbs, urbis: tema en vocal.

Maria: nominativo, vocativo y acusativo plural neutro. Mare, –is: tema en vocal.

12.
Magistratuum: magistratus, –us. 4ª declinación. Genitivo plural masculino.

Exercitum: exercitus, –us. 4ª declinación. Acusativo singular masculino.

Arcum: arcus, –us. 4ª declinación. Acusativo singular masculino. 

Arcium: arx, cis. 3ª declinación. Genitivo plural masculino.

Perniciem: pernicies,-ei. Acusativo singular femenino.

Domos: domus, –i/–us. 4ª declinación. Acusativo singular masculino.

Rerum: res, rei. 5ª declinación. Genitivo plural femenino.

Artubus: artus, –us. 4ª declinación. Dativo o ablativo plural masculino.

Partibus: pars, partis. 3ª declinación. Dativo o ablativo plural femenino.

13.
Magistratus, exercitus, arcus, arcis, pernicies, domum, rei, parti/parte.

14.
: muchos días. Género masculino porque significa día.

: en una fecha fija. Género femenino porque se refiere a una fecha determinada.

Constituta die: en una fecha establecida. Género femenino porque se refiere a una fecha determinada.

15.

16.
–isse–: pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo.

–b–: futuro imperfecto de indicativo de la 1ª y 2ª conjugaciones.

–a–: presente de subjuntivo de las conjugaciones 2ª, 3ª, 4ª y mixta. Futuro imperfecto sólo para la 1ª persona en las 
conjugaciones 3ª, 4ª y mixta.

–er–: futuro perfecto de indicativo, 1ª persona del singular. 

–eri–: pretérito perfecto de subjuntivo. Futuro perfecto de indicativo (salvo 1ª persona del sing.)

Tema de 
presente

Tema de 
perfecto

Tema de 
supino

pugno,-as,-are,-avi,-atum = luchar. 1ª conj. pugnā- pugnav- pugnat-

facio,-is,-ere, feci, factum = hacer. Conj. mixta. facĭ- fec- fact-

vivo,-is,-ere, vixi, victum = vivir. 3ª conj. viv- vix- vict-

scio, scis, scire, scivi, scitum = saber. 4ª conj. scī- sciv- scit-

habeo,-es,-ere, habui, habitum = tener. 2ª conj. habē- habu- habit-

Multos dies

Certa die
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17.

18.

19.
Quaesieris: 2ª persona de singular del pretérito perfecto de subjuntivo. Voz activa.

Dederint: 3ª persona de plural del pretérito perfecto de subjuntivo. Voz activa.

Tribuit: 3ª persona de singular del presente de indicativo. Voz activa.

Debilitat: 3ª persona de singular del presente de indicativo. Voz activa.

Liques: 2ª persona de singular del presente de subjuntivo. Voz activa.

Fugerit: 3ª persona de singular del futuro perfecto de indicativo. Voz activa/ 3ª persona de singular del pretérito perfecto
de subjuntivo. Voz activa.  

Carpe: 2ª persona de singular del imperativo de presente. Voz activa.

20.
Sa–git–tas                  nau–tae                  au–rum                    cre–ā–tor

a–gri–cŏ–la                ho–mĭ–ne              am–pli–us                  sae–pi–us

21.
Sagittas: se acentúa en la penúltima sílaba porque la vocal, aunque es breve por naturaleza, se alarga al ir seguida por
dos consonantes.

Amplius: se acentúa en la antepenúltima sílaba, porque la vocal i de la penúltima sílaba se abrevia al ir seguida de otra
vocal. 

22.
aetatem > edad: apócope o pérdida de e final breve tras la caída de la desinencia –m de acusativo. El diptongo ae

monoptonga en e.

caelum > cielo: la –m final se pierde por apócope. La vocal u breve en posición final abre su timbre en o. El diptongo ae

pasa a ie en sílaba tónica.

focum > fuego: la –m final se pierde por apócope. La –u– breve en posición final se abre en –o. La –o– breve tónica
diptonga en –ue–.

pedem > pie: la –e– breve tónica diptonga en –ie–. Apócope o pérdida de e final breve tras la caída de la desinencia –m

de acusativo. 

cubiculum > cobijo: la –m final se pierde por apócope. La –u– breve en posición final se abre en –o. La –u– átona en
posición postónica se pierde (síncopa). La u breve tónica se abre en o.

nobilem > noble: la –i– breve átona postónica se pierde (síncopa). Apócope de –m final.

23.
a) 1ª Declinación 2ª Declinación 3ª Declinación 5ª Declinación

Italia,–ae studium,–i ars, artis res, rei

disciplina,–ae Latium,–i tranquillitas,–atis

Roma,–ae oppidum,–i

luches: pugnes

tengáis: habeatis

luchas: pugnas

luchad: pugnate

vivieron: vixerunt

habían vivido: vixerant

habrán vivido: vixerint

habréis vivido: vixeritis

tuvierais: haberetis

pugnavere: lucharon
pugnaverunt: lucharon
fecisses: hubieras hecho/
habrías hecho

facias: hagas
vive: vive tú
fecero: habré hecho
vivit: vive

sciverim: haya sabido
sciant: sepan
fac: haz
vivimus: vivimos
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b) Plena es un adjetivo que está en nominativo singular femenino. Concierta en género, número y caso con Italia porque
es el atributo.

c) Es el complemento del adjetivo plena.

Erat Italia tum plena Graecarum artium ac disciplinarum studiaque haec et in Latio vehementeius tum

V     Suj   CCT    Atr                         C.Adj.    Nex                                  Suj    Nex           Nex   CCL               CCM        CCT

colebantur quam nunc isdem in oppidis et  hic Romae propter tranquillitatem rei publicae non neglebantur. 

V        Part.Comp. CCT             CCL               Nex  CCL     Loc.              CCCausa                          CN        CCN            V
CCL

d) Italia estaba entonces llena de las artes y de las ciencias griegas, y estos estudios no sólo entonces se cultivaban en
el Lacio con más fervor que ahora en las mismas ciudades, sino que aquí en Roma no eran descuidados a causa de
la estabilidad de la República.

24.
a) – Verbis: ablativo plural del sustantivo neutro de la segunda declinación verbum, –i. 

– Sententia: ablativo singular del sustantivo femenino de la primera declinación sententia, –ae. 

– Brevitate: ablativo singular del sustantivo femenino de la tercera declinación brevitas, –atis.

– Versus: acusativo plural del sustantivo masculino de la cuarta declinación versus,  –us.

b) Insignes inlustresque desempeñan la función de atributo. Conciertan con versus porque el atributo, cuando es un
adjetivo, tiene que concertar con el sujeto en género, número y caso.

c) Tragoediam > tragedia. El diptongo –oe– monoptonga en –e–.

Aemulatus > emulado. El diptongo –ae– monoptonga en –e–. La –u– final  abre su timbre en –o.

d) Emular, en la literatura latina, significa tener como modelo e incluso intentar superar dicho modelo. Los autores latinos
no se limitaron a copiar a los griegos. Se inspiraron en ellos, pero crearon obras originales y de gran perfección.

25.
a) Iovis: genitivo singular del sustantivo de la tercera declinación Iuppiter, Iovis.

Iussu: ablativo singular del sustantivo de la cuarta declinación iussus, –us.

Effigiem: acusativo singular del sustantivo femenino de la quinta declinación effigies, –ei.

Dii: nominativo plural del sustantivo masculino de la segunda declinación deus, dei.

Fratri: dativo singular del sustantivo masculino de la tercera declinación frater, –tris.

b) Finxit: 3ª pers. sg. del pret. perfecto de indicativo del verbo fingo (3ª conjugación). El tema  de perfecto es fix–.

Fecit: 3ª pers. sg. del pret. perfecto de indicativo del verbo facio (conjugación mixta). El tema  de perfecto es fec–.

Dederunt: : 3ª pers. sg. del pret. perfecto de indicativo del verbo do (1ª conjugación). El tema  de perfecto es ded–.

Nominarunt: : 3ª pers. sg. del pret. perfecto de indicativo del verbo nomino (1ª conjugación). El tema  de perfecto
es nominav–. La forma que aparece en el texto procede de nomina(ve)runt; ha sufrido la síncopa o desaparición de
la sílaba –ve–, propia de los verbos con perfecto en –v–.

c)

Prometheus Iapeti filius primus homines ex luto finxit Postea Vulcanus Iovis iussu ex luto mulieris effigiem

Suj.            CN   → Ap.   C.Pred.       CD           CC        V           CC           Suj.       CN →  CC   CC          CN   →    CD
Prop.Sub.Adjetiva

fecit, (cui Minerva animam ceterique  dii alius aliud donum dederunt;) ob id Pandoram nominarunt.    

V        CI       Suj.         CD               Suj.                Ap.            CD V                  CC         C.Pred.            V

Ea data in coniugium Epimetheo fratri; inde nata est Pyrrha.

Suj.  V           CC                          Ap.   →  CI       CC          V          Suj.
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Prometeo, hijo de Jápeto, modeló el primero a los hombres con barro. Después, Vulcano, por orden de Júpiter, hizo
de barro la imagen de la mujer, a la que Minerva le dio el soplo vital y los demás dioses, cada uno un regalo. Por esta
razón, la llamaron Pandora. Ella fue entregada en matrimonio a su hermano Epimeteo; de ahí nació Pirra, de la que
se dice que fue la primera mujer creada. 

d) Homines > hombres. Hom(i)nes: síncopa o desaparición de –ĭ– átona (postónica).

Nominarunt > nombraron. Nom(i)narunt: síncopa o desaparición de –ĭ– átona (pretónica).

26.
a) Voces: vox, vocis. Sustantivo de tema en consonante oclusiva velar de la tercera declinación.

Numine: numen, –inis. Sustantivo de tema en consonante nasal neutro de la tercera declinación.

Armis: arma, –orum. Sustantivo neutro de la segunda declinación. Sólo tiene plural.

Hostem: hostis, –is. Sustantivo de tema en vocal de la tercera declinación.

b) Son oraciones exhortativas. El modo de sus respectivos verbos es el imperativo.

c) Voces resolvit icta1 Pythia numine:

CD          V       P.Conc. → Suj.        C.Ag.

“Audite, gentes, Delii  monitus dei:

V           Voc.       CN →    CD 

pietatem colite;  vota superis reddite;

CD         V          CD       CI            V

patriam, parentes, natos, castas coniuges

CD            CD           CD              CD

defendite armis;   hostem ferro pellite,

V           CC            CD       CC       V 

amicos sublevate;   miseris parcite;”

CD              V                 CI             V

La Pitia, herida por la divinidad, suelta estas palabras:

“Oíd, gentes, las advertencias del dios delio: 

Cultivad la piedad; cumplid los votos a los dioses;

Defended con las armas la patria, los padres, los hijos, las castas esposas;

Rechazad con el hierro al enemigo, ayudad a los amigos; respetad a los desgraciados”.

d) Hostem > hueste.

Ferro > hierro.
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1.
La épica primitiva o heroica narra las hazañas de héroes legendarios o históricos que encarnan los valores y las virtudes
de un pueblo y reflejan su pensamiento y costumbres. El héroe funciona como un arquetipo de dicho pueblo. La Ilíada y
la Odisea son el resultado de una larga tradición oral. A diferencia de la épica griega, la latina es una épica culta, no muestra
los rasgos de una tradición oral. Es el producto meditado y muy elaborado de un autor individual, de un poeta culto que
maneja los recursos de un arte sometido ya a unas reglas establecidas y dirigido a un público más refinado. 

2.
– Época arcaica: Livio Andrónico, Nevio y Ennio. 

– Época clásica o augústea: Virgilio y Ovidio.

– Épica  posterior a Virgilio: Lucano, Silio Itálico, Valerio Flaco y Papinio Estacio. Claudiano en el Bajo Imperio. 

3.
Virgilio vive la época de Augusto, un contexto en el que Roma necesita la paz después de las dos sangrientas guerras
civiles. Augusto aparece como valedor y garante de ella ante el pueblo romano. Potencia antiguos valores como la austeridad
y la familia. Augusto y su colaborador Mecenas se rodean de artistas y literatos que exaltan estas virtudes y dan a Roma
un pasado glorioso.

4.
Eneas: hijo de Venus, héroe que conduce a los supervivientes de Troya a Italia para fundar una nueva ciudad por mandato
de los dioses. Es un hombre piadoso, pius, que hace gala de su piedad a lo largo de la obra. La palabra piedad, en latín
pietas, es la virtud que debe regir al ser humano en la relación con los dioses, con la patria y con la familia.

Dido: reina y fundadora de Cartago, protagonista con Eneas de unos amores trágicos. Es una mujer apasionada, enamorada
del troyano por designio de la diosa Venus. 

Turno: rival de Eneas y general de los rútulos. Aparece en la segunda parte del poema. Prometido de Lavinia, antes de
la llegada del héroe troyano a Italia. Muere en duelo personal con Eneas.

5.
– Sinon: Nominativo singular. Sujeto.

– Thessandrus: Nominativo singular. Sujeto.

– Sthenelus: Nominativo singular. Sujeto.

– Ulixes: Nominativo singular. Sujeto. 

– Acamas: Nominativo singular. Sujeto.

– Thoas: Nominativo singular. Sujeto.

– Pelides Neoptolemus: Nominativos singulares. Sujeto. 

– Machaon: Nominativo singular. Sujeto.

– Menelaus: Nominativo singular. Sujeto.

– Epeos: Nominativo singular. Aposición.

6.
– Latissimae: adjetivo en grado superlativo. Nominativo pl. femenino, referido a flammae.

– Verissimo: adjetivo en grado superlativo. Ablativo sg. masculino, concierta con somno.

– Gravior: adjetivo en grado comparativo de superioridad. Nominativo singular masculino. Se refiere al pronombre relativo
qui. 

– Sonantior: adjetivo en grado comparativo de superioridad. Nominativo singular masculino. Se refiere al pronombre
relativo qui. 

– Nigrior:  adjetivo en grado comparativo de superioridad. Nominativo singular femenino. Se refiere al sustantivo nox.

– Densior: adjetivo en grado comparativo de superioridad. Nominativo singular femenino. Se refiere al sustantivo nox.

UNIDAD 2. LA ÉPICA LATINA
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7.
Omnibus noctibus es el segundo término de la comparación. 

Se puede construir también en el mismo caso que el primer término de la comparación introducido por la partícula
quam: quam omnes noctes.

8.
Entre tanto por muchos lugares del monte Vesubio brillaban altísimas llamas y grandes incendios cuyo fulgor y claridad
se acentuaban por la oscuridad de la noche. Aquel (mi tío Plinio) iba diciendo como paliativo del pánico que estaban
ardiendo hogueras, que se habían quedado encendidas por la precipitación de los campesinos, y las villas abandonadas
por quedarse solas. Entonces se fue a descansar y se durmió  sin duda con un sueño muy profundo, pues el paso de la
respiración, que para aquel era por la magnitud de su cuerpo muy fuerte y bastante sonoro, era escuchado por quienes
se acercaban a su puerta.

Ya se hizo el día en otros lugares, pero allí persistía una  noche más oscura y más profunda que todas las noches, que
atenuaban muchas antorchas y luces de todas clases.

9.
La erupción del Vesubio se produjo el 24 de agosto del año 79 d.C. La ciudad estaba siendo reconstruida por los destrozos
que causó un terremoto en el año 62 d.C.

10.

11.
– Est patri meo domus → Mi padre tiene una casa.

– Spes illis hominibus non est → Aquellos hombres no tienen esperanza.

– Sempronius saluti rei publicae fuit → Sempronio sirvió de salvación a la República.

– Caesaris adventus Gaudio militibus fuit → La llegada de César fue motivo de alegría para los soldados.

– Bene docere magistrorum  est → Enseñar bien es propio de los maestros.

12.

13.
Conjugación Tema de pres. Tema de perf. Tema de sup.

– Cogo

– Voco

– Aspicio

– Video 

– Reperio

3ª

1ª

Mixta

2ª

4ª

cog–

voca–

aspicĭ–

vide–

reperī–

coeg–

vocav–

aspex–

vid–

repper–

coact–

vocat–

aspec–

vis–

repert–

erat estaréis fueram esse fuimus

Yo había sido había haber eritis hemos sido

Análisis morfológico: persona, tiempo, modo Traducción

fueramus 1ª persona plural. Pret. plusc. indicativo habíamos sido
eratis 2ª persona plural. Pret. imperfecto indicativo erais
essent 3ª persona plural. Pret. imperfecto subjuntivo fuerais/seríais
fueritis 2ª persona plural. Pret. perf. subjuntivo / Fut. perfecto hayáis sido / habréis sido
esse Infinitivo de presente ser/estar/haber/existir
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14.
Formas activas:

Cogite: 2ª pers. pl. imperativo de presente activo del verbo cogo. Reunid.

Videbas: 2ª pers. sg. pret. imperf. de indicativo activo del verbo video. Veías.

Cogant: 3ª pers. pl. presente de subjuntivo activo del verbo cogo. Reúnan.

Reppereramus: 1ª pers. pl. pret. pluscuamperfecto de indicativo activo del verbo reperio. Habíamos encontrado.

Videbis: 2ª pers. sg. futuro  imperf. de indicativo activo del verbo video. Verás.

Aspiceremus: 1ª pers. pl. pret. imperf. de subjuntivo activo del verbo aspicio. Observáramos.

Formas pasivas:

Vocatus ero: 1ª pers. sg. futuro perf. de indicat. pasivo del verbo voco. Habré sido llamado.

Videberis: 2ª pers. sg. futuro imperf. de indicativo pasivo del verbo video. Serás visto.

Coactae eramus: 1ª pers. pl. pret. pluscuamperf. de indicativo pasivo del verbo cogo. Habíamos sido reunidas.

Vocemini : 2ª pers. pl. presente de subjuntivo pasivo del verbo voco. Seáis llamados.

Visi erunt: 3ª pers. pl. futuro perfecto de indicat. pasivo del verbo video. Habrán sido vistos.

Reperta sit: 3ª pers. sg. pret. perfec. de subj. pas. del verbo reperio. Haya sido encontrada.

15.
Serán reunidos: cogentur. Veremos: videbimus.

Habéis sido encontrados: reperti estis. Obligaste: coegisti.

Mirara (él): videret. Hubiéramos llamado: vocavissemus.

Habíais sido encontradas: repertae eratis. Eras llamado: vocabaris.

Fuésemos encontrados: inveniremur.

16.
Coegere: reunieron/han reunido → coacti sunt.

Cogereris: fueras reunido → cogeres.

Vocamini: sois llamados → vocatis.

Reperiremus: reuniéramos → reperiremur.

Aspectus esset: hubiera sido observado → aspexisset.

Videbis: verás → videberis.

17.
Reperirer Coactus, –a, –um sum

Reperireris Coactus, –a, –um es

Reperiretur Coactus, –a, –um est

Reperiremur Coacti, –ae, –a sumus

Reperiremini Coacti, –ae, –a estis

Reperirentur Coacti, –ae, –a sunt
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18.
– Nosce te ipsum → Conócete a ti mismo. Oración exhortativa.
– O patria, quando te aspiciam! → ¡Oh patria, cuándo te veré! Oración exclamativa.
– Nunc, abi → Ahora, vete.  Oración exhortativa.
– Ne agamus → No lo hagamos. Oración exhortativa.
– Sit tibi terra levis → Que la tierra te sea leve. Oración desiderativa.
– Cras petito, dabitur → Que lo pida mañana, le será otorgado. Oración exhortativa.
– Quid dicis? →¿Qué dices? Oración interrogativa.
– Caesar cras non veniet → César no vendrá mañana. Oración enunciativa.
– Quam infelix sum! → ¡Qué infeliz soy! Oración exclamativa.

19.
– Pons a militibus Romanis factus est → El puente ha sido construido por los soldados romanos.

Suj.                  C.Ag. Vpas. 

– Res ab exploratoribus confirmata est → La situación fue confirmada por los exploradores.
Suj.                 C.Ag. Vpas.              

– Castra hostium validis munitionibus muniebatur → El campamento de los enemigos era fortificado por sólidas defensas.
Suj.      ←  CN                       C.Ag. Vpas.         

– Auxilia in Graeciam mittentur → Se enviarán a Grecia tropas auxiliares.
Suj.             CCL                Vpas.     

20.
– Milites Romani pontem fecerunt → Los soldados romanos construyeron el puente.
– Exploratores rem confirmaverunt → Los exploradores confirmaron la situación.
– Validae munitiones hostium castra muniebant → Sólidas defensas fortificaban el campamento de los enemigos.

21.
– Cicerón escribió muchas cartas a sus amigos → Cicero multas litteras amicis scripsit.

– El general romano había enviado tropas auxiliares a Hispania → Dux Romanus auxilia in Hispaniam miserat.

– El poeta Virgilio se estudia en la escuela → Vergilius poeta in schola studetur.

22.
– Multae litterae amicis a Cicerone sriptae sunt.

– Auxilia in Hispaniam a duce Romano missa erant.

23.
– Ego sum Sosia ille → Yo soy aquel Sosias.

N. Suj.              N. At.

– Cicero atque Antonius consules a populo creati sunt → Cicerón y Antonio fueron nombrados cónsules por el pueblo.
N. Suj.                          N. C.Pred.

– Populus Tullium Hostilium regem creavit → El pueblo nombró rey a Tulio Hostilio.
N. Suj                Ac. CD                   Ac. C.Pred.

– Virtus clara aeternaque habetur → La virtud es considerada ilustre y eterna.
N. Suj.       N. C.Pred.

– Sed Catilina iuventutem multis modis mala facinora edocebat → Pero Catilina enseñaba a la juventud malas
N. Suj           Ac. CD                                            Ac. CD                                        acciones de muchas maneras.

doble acusativo                                    

– Caesar milites flumen transportat → César lleva a los soldados al otro lado del río.
N. Suj.     Ac.CD     Ac.CCL

doble acusativo
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– Multos dies domi permansi → Permanecí en casa muchos días.
Ac. CCT

– Hannibal Italiam per annos sedecim vastavit → Aníbal devastó Italia durante dieciséis años.
N. Suj       Ac.CD               Ac.CCT

– A portu  centum stadia ad villam processimus → Avanzamos cien estadios desde el puerto a la villa.

Ac. ext.              Ac.CCL

– Post longum iter Romam redeo → Regreso a Roma después de un largo viaje.

Ac. CCT            Ac. CCL

– Et tu, fili mi, ut vales? → Y tú, hijo mío, ¿cómo estás?
N.Suj   Voc.

24.
– Fortem > fuerte. Diptongación de o breve tónica. Desaparición de –m final.

– Ficum > higo. F inicial > h. Paso de f– inicial a h–. Sonorización de oclusiva intervocálica. Apertura de –u– en –o.

Desaparición de –m final.

– Aquilam > águila. Sonorización de oclusiva intervocálica. Desaparición de –m final.

– Cadere > caer. Caída de oclusiva sonora intervocálica. Apócope de  –e breve final.

– Acutum > agudo. Sonorización de oclusivas intervocálicas: c > g, t > d. Apertura de –u– en –o. Desaparición de –m

final.

– Caecare > cegar. Asibilación de la oclusiva velar. Monoptongación de –ae– en –e–. Sonorización de oclusiva intervocálica:

c>g. Apócope de  –e breve final.

– Fatum > hado. F > h. Sonorización de oclusiva intervocálica. Apertura de –u– en –o. Desaparición de –m final.

– Volant > vuelan. Diptongación de o breve tónica. Caída de –t final de palabra.

– Pauperem > pobre. Monoptongación de –au– en –o–. Sonorización de oclusivas intervocálicas: p > b. Síncopa de e

breve átona. Desaparición de –m final.

– Iocare > jugar. Palatalización de i– semiconsonántica. La vocal –o– átona cierra su timbre  en –u–.  Sonorización de

oclusivas intervocálicas: c > g. Apócope o pérdida de –e final.

– Super > sobre. La vocal –u– breve tónica abre su timbre en –o. Sonorización de oclusivas intervocálicas: p > b. Metátesis

de r final.

– Felicem > feliz. La oclusiva velar –c– pasa a la fricativa –z, tras la pérdida de –em en posición final.  

25.
a) In urbem y Mediolanum. Son complementos circunstanciales de lugar. Van en caso acusativo. 

In urbem está construido con la preposición in porque es un nombre común.

Mediolanum no lleva preposición porque es un nombre propio de ciudad.

b) Sed Vergilius a Cremona Mediolanum et inde paulo post transiit in urbem. 

Nex       S CCL CCL           Nex CCL        CCT V CCL

Corpore et statura fuit grandi, aquilo colore, facie rusticana, valetudine varia. 

CCCual.            V CCCual. CCCual.                   CCCual.

c) – Aetatem > edad. El diptongo ae monoptonga en e. Sonorización de oclusivas intervocálicas: t > d. Apócope de

–e final, tras la caída de la desinencia de acusativo –m.

– Virilem > viril. Apócope de –e final, tras la caída de la desinencia de acusativo –m.
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d) Pasó los comienzos de su vida en Cremona hasta la toma de la toga viril, que recibió a los 17 años y dio la casualidad
de que ese mismo día moría el poeta Lucrecio. Pero Virgilio se marchó de Cremona a Mediolano (Milán) y de allí poco
después a la ciudad de Roma. Fue de cuerpo y de estatura grande, de tono oscuro, de aspecto rústico y de salud
inestable; pues padecía mucho del estómago, de la garganta y de dolor de cabeza, perdió sangre con frecuencia. De
muy poca comida y poco vino.

26.
a) – Lavinia litora: acusativo plural neutro (CCL).

– saevae Iunonis: genitivo singular femenino (CN).

– ob memorem iram: acusativo singular femenino (CC).

– altae Romae: genitivo singular femenino (CN). 

– insignem virum: acusativo singular masculino (CD). 

b) – vi: ablativo singular del sustantivo femenino de la tercera declinación vis, (vis).
– memorem: acusativo singular femenino del adjetivo de la segunda clase menor, –oris.
– conderet: 3ª persona del singular, pret. imperfecto de subjuntivo activo del verbo condo.

– memora: 2ª persona del singular, presente de imperativo del verbo memoro.

– deum: genitivo plural del sustantivo masculino deus, dei.
c) – Troiae: CN de oris.

– primus: CPred. en nominativo referido a qui, pronombre relativo en nominativo, sujeto  de venit.

– multa: adjetivo sustantivado que funciona como CD del participio passus.

– Musa: vocativo (Voc).

– Regina: sujeto (Suj) de impulerit.

27.
a) – conticuere: 3ª persona del plural, pret. perfecto de indicativo activo del verbo conticesco.

– lamentabile: acusativo singular neutro del adjetivo de la segunda clase lamentabilis, –e.

– eruerint: 3ª persona del plural, pret. perfecto de subjuntivo del verbo eruo. 

– miserrima: acusativo pl. neutro del adjetivo miserrimus, –a, –um, superlativo de miser, –era, –erum.

b) – omnes: sujeto de conticuere y de tenebant (intenti es complemento predicativo)

– pater Aeneas: sujeto de orsus est.

– Danai: sujeto de eruerint.

– pars magna: atributo de fui.

c) – regina > reina. La consonante oclusiva velar sonora –g– desaparece en posición intervocálica.

– lamentabilem > lamentable. Síncopa o desaparición de –ĭ– átona (postónica). Caída o apócope de la desinencia
de acusativo –m.

d) Callaron todos y atentos mantenían sus rostros.
Entonces desde el alto lecho el padre Eneas comenzó así:
Me mandas, reina, renovar un dolor indecible,
cómo los dánaos destruyeron las riquezas troyanas y el lamentable reino,
hechos desgraciadísimos que yo mismo vi
y de los que fui parte importante.

28.
a) – iuvenum: genitivo plural del sustantivo masculino iuvenis, –is.

– tenuere: 3ª persona del plural, pret. perfecto de indicativo activo del verbo teneo.

– dicitur : 3ª persona del singular, presente de indicativo pasivo del verbo dico.

– coissent: 3ª persona del plural, pret. pluscuamperfecto de subjuntivo activo del verbo coeo. 
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b) – iuvenum: genitivo partitivo que depende del adjetivo superlativo pulcherrimus.

– altam urbem: complemento directo (CD) del infinitivo cinxisse.

– taedae: complemento de nombre (CN) de iure. 

– patres: sujeto (Suj) de vetuere.

c) – Facere > hacer. La consonante f– inicial ante vocal pasa a h–. La vocal –e– final de la desinencia de infinitivo 
cae (apócope).

– Taedam > tea. El diptongo –ae– monoptonga en –e–. La consonante oclusiva sonora –d–, en posición intervocálica
desaparece (síncopa); la consonante m– final, desinencia de acusativo, cae (apócope).

d) Píramo y Tisbe, el uno el más hermoso de los jóvenes, la otra preferida entre las muchachas que tuvo Oriente, habitaron
casas contiguas donde se dice que Semíramis rodeó su alta ciudad con muros de ladrillo. La vecindad produjo el
conocimiento y sus primeros pasos; con el tiempo creció el amor; también se habrían unido por la ley de la antorcha
nupcial, pero sus padres lo impidieron. 
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1.
La comedia latina, fabula palliata, refunde y adapta comedias de dramaturgos griegos helenísticos, especialmente de
Menandro. Son comedias de enredo en un ambiente griego, pero reflejan la sociedad y la vida cotidiana en Roma. La
acción gira en torno a una serie de personajes–tipo fijos: el esclavo avispado (servus), el viejo avaro (senex), el joven
enamoradizo (adulescens), el soldado fanfarrón (miles), la cortesana desenvuelta (meretrix), el alcahuete o alcahueta
sin escrúpulos (leno, lena), la joven honesta (virgo), el gorrón adulador  para conseguir comida (parasitus), la matrona o
esposa romana (matrona, uxor, mater). En el prólogo el autor presenta el argumento de la obra y las escenas están
separadas por cantica.

2.
Terencio utiliza un lenguaje más refinado para caracterizar a sus personajes, más complejos que en Plauto.

3.
Los héroes de las tragedias de Séneca presentan como motivo central el sufrimiento humano, expuesto en un estilo retórico,
sobrecargado de detalles descriptivos, sentencias morales y erudición mitológica.

4.
De mí → mei Cogió su caballo → suum equum cepit

De los míos → meorum Los suyos → sui

De mis amigos → meorum amicorum Sus amigos → sui amici

Os → vos Me vio → me vidit

Contigo → tecum Me dio un regalo → mihi donum dedit

A vuestros dioses → vestros deos/vestris deis Te quiero → te amo

5.
Nostri (pers.) → de nosotros. Mecum → conmigo.
Nostri (pos. N.) → los nuestros. Suos → los suyos.
Nostri milites → nuestros soldados. Suos milites → a sus soldados.
Sua civitas → su ciudad. Tibi → te.
Eius civitas → su ciudad. Vestrae civitatis → de vuestra ciudad.
Nos (Ac.) → nos. Vestrae (G.Sg.) → de la vuestra.

6.
--- [Ego reges eieci,]  [vos tyrannum introduxisti.] → Yo expulsé a los reyes, vosotros introdujisteis al tirano.

Suj.     CD         V           Suj.         CD                  V  

--- Melior pars nostrum est anima. → La mejor parte de nosotros es el alma.
At.           CN(part.)     V      Suj.

--- [Omnia tua mihi dedisti;] [itaque nunc omnia mea sunt tua.] → Me diste todo lo tuyo; así pues, ahora todo lo mío es tuyo.
CD          CI         V             Nex.      CC             Suj.             V     At.

--- Nos nostrosque nostri milites fortiter defendent. → Nuestros soldados nos defenderán valientemente a nosotros y a los nuestros.
CD       CD     Nex          Suj.            CC          V

--- [Ego multos vidi fortiores te,]  [tu autem paucos vidisti diligentiores me.]
Suj.      CD         V       CPred.       Ab.      Suj   Nex.       CD           V               CPred.            Ab.      

1ºT                                                2ºT       1ºT                                                                         2ºT

→ Yo he visto a muchos más fuertes que tú, en cambio tú a pocos has visto más trabajadores que yo.

UNIDAD 3. EL TEATRO LATINO
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7.
Llegó el mismo soldado → Idem miles venit. Sus caballos (Ac.) –de él– → Suos equos.

Llegó el propio soldado → Ipse miles venit. Sus caballos (Ac.) –de otro– → Eius equos.

En aquel tiempo → In illo tempore. Sus caballos (Ac.) –de otros– → Eorum equos.

Con ellas → Cum iis. Lo mismo → Idem.

Con estas mujeres → Cum his mulieribus. Esto mismo → Hoc ipsum.

Ese hombre → Iste vir. Por esa mujer → Ista muliere. 

8.
Huius civitatis → De esta ciudad. Earundem mulierum → De las mismas mujeres.

Sua civitas → Su ciudad. Ipsarum mulierum → De las propias mujeres.

Eius civitas → Su ciudad. Tu ipse → Tú mismo.

Eius civitates → Sus ciudades. Eas civitates → Esas ciudades.

Earundem → de las mismas. Eas → las.

psarum → de ellas mismas. Eis (D.) → les.

9.
--- [Ipse dux occisus est] et [milites occiderunt se ipsos.] → El propio general fue asesinado y los soldados se mataron

Suj.                 VPas.         Nex       Suj.               V                CD            a sí mismos.

--- Semper amavi Brutum propter  eius summum ingenium. → Siempre amé a Bruto a causa de su gran ingenio.
CC              V         CD                             CN  →          CCCau.  

--- Istius hominis verba falsa sunt. → Las palabras de ese hombre son falsas.
CN    →           Suj.       At.       V  

--- Graeci ac Romani clarissimi omnium populorum fuerunt:  horum virtutem, illorum sapientiam omnes laudant.
Suj.                               At.                        Gen. Part.                   V               CN   →   CD                CN     →      CD                Suj            V

→ Los griegos y los romanos fueron los más famosos de todos los pueblos: de éstos  todos alaban el valor; de aquellos,
la sabiduría.

--- Haec facta sunt Romae in eo tempore. → Estos hechos acaecieron en Roma en ese tiempo.   
Suj.           V      Loc.CCL          CCT

10.
doctus, –a, –um: sabio > docte, sabiamente

gratus, –a, –um: grato > grate, gratamente

acer, acris, acre: enérgico > acriter, enérgicamente

strenuus, –a, –um: valiente > strenue, valientemente

11.
doctus, –a, –um: comparativo → doctius, más sabiamente

superlativo   → doctissime, muy sabiamente

gratus, –a, –um: comparativo → gratius, más gratamente

superlativo   → gratissime, muy gratamente

I
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12.
--- cras (adv. de tiempo): mañana.

--- etiam (adv. de modo): también.

--- maxime (adv. de modo): principalmente.

--- subito (adv. de tiempo): de pronto.

--- ibi (adv. de lugar): allí.
--- semper (adv. de tiempo): siempre.

13.
--- potuissemus: 1ª pers.pl., pret. pluscuamp. de indicat. de possum. Hubiéramos podido.                      

--- abest: 3ª pers.sg., presente de indicativo de absum. Está lejos.

--- proderamus: 1ª pers.pl., pret. imperfecto de indicativo de prosum. Éramos útiles.

--- possemus: 1ª pers.pl., pret. imperfecto de subjuntivo de possum. Pudiéramos.

--- adesse: infinitivo de presente de adsum. Estar presente. 

--- inestis: 2ª pers,pl., presente de indicativo de insum. Estáis dentro.

--- profuit: 3ª pers.sg., pret. perfecto de indicativo de prosum. Fue/ha sido útil.
--- oberimus:1ª pers.pl., futuro imperfecto de indicativo de obsum. Dañaremos.

--- adsumus:1ª pers.pl., presente de indicativo de adsum. Estamos presentes. Dañamos.

14.
--- potueramus: habíamos podido.
--- potero: podré.
--- abesse: estar lejos.
--- adfuisset: hubiera asistido.
--- potuerunt: pudieron.

--- prosit: aproveche.
--- suberant: estaban debajo.
--- derat: faltaba.

15.
Ad noctem: hasta la noche. Circum moenia: alrededor de las murallas.

Per tres annos: durante tres años. Extra moenia: fuera de las murallas.

Post me: detrás de mí. Sub iugum: bajo el yugo.

Adversus hostes:  contra los enemigos. Post bellum: después de la guerra.

Iniuriae causa: a causa de la injuria. Apud Antonium: en casa de Antonio.

16.
a) Los griegos no sólo rebosaban talento e ingenio, sino también tiempo libre y estudio.

b) La tribu de los suevos es con mucho la más grande y más belicosa de todos los germanos.

c) Elio Adriano nació en Itálica en Hispania. Éste, celoso de la gloria de Trajano, mantuvo la paz en todo el tiempo de su
mandato.

) César envía a los númidas y a los honderos baleares en ayuda de los habitantes de la ciudad.d
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17.
--- 1ª oración: ingenio, doctrina, otio, studio son ablativos C.Régimen de abundabant.

--- 2ª oración: sueborum, genitivo, CN de gens. Germanorum omnium, complemento del adjetivo superlativo (Gen.Part). 

--- 3ª oración: In Hispania: CCL  en ablativo, con la preposición in por ser nombre propio de lugar mayor. Gloriae: dativo,
complemento del adjetivo (C.Adj.) invidiosus. Traiani: genitivo posesivo complemento del sustantivo gloriae (CN).

Omni… tempore: ablativo, CCT. Imperii sui: genitivo, CN de omni tempore.

--- 4ª oración: subsidio oppidanis es una construcción de doble dativo, subsidio de finalidad y oppidanis de interés.

18.
Vivo Romae →Vivo en Roma. Athenis redeo →Regreso de Atenas.
Venio Roma →Vengo de Roma. Per provinciam →A través de la provincia.
In Italia manebat→ Permanecía en Italia. Venio ab patre →Vengo de casa de mi padre.

Domo venio →Vengo de casa. Eo ad patrem →Voy a casa de mi padre.

Corinthi habitabat →Vivía en Corinto.

19.
--- Parvi enim sunt foris arma, nisi est consilium domi. → Las armas sirven de poco fuera, si en casa no hay acuerdo.

CCL                                                      Loc.CCL                                                        

--- Prima luce duabus simul portis eruptionem fecit. → Al amanecer, salió con gran ímpetu por las dos puertas al
CCT                       CCL mismo tiempo.

--- Senex heri ea causa rure huc advenit. → Por esta razón ayer llegó aquí un anciano desde el campo.
CCT                      CCL   CCL

--- Ab hora septima ad vesperum pugnatum est. → Se luchó desde la hora séptima hasta el atardecer.
CCT                      CCT

--- Ex eo die dies continuos quinque Caesar pro castris suas copias produxit.
CCT                    CCT                                               CCL

→ Desde ese día, durante los cinco días siguientes, César colocó sus tropas delante del campamento.

20.
--- Festina et fuge → Date prisa y huye. Coordinada copulativa.

--- Itaque verae amicitiae difficille reperiuntur → Por eso, difícilmente se encuentran verdaderas amistades. Coordinada
ilativa. 

--- Nolebas aut audebas → No querías o no te atrevías. Coordinada adversativa.

--- Nihil enim est homini amicitia dulcius → En efecto, nada hay para el hombre más dulce que la amistad. Coordinada
explicativa.

--- Nihil scribo, lego autem libentissime → No escribo nada, pero leo con gran agrado. Coordinada adversativa.

21.
--- Proximum > prójimo. –X– en posición intervocálica palataliza y pasa después a la velar –j–. La vocal –u– breve final

abre su timbre en –o. La consonante –m final, desinencia de acusativo, cae.

--- Speculum > espejo. S– líquida (s inicial ante consonante) desarrolla la vocal protética e. Síncopa o desaparición de
la vocal –u– breve átona; el grupo consonántico –c´l–, formado tras la síncopa de –u–, palataliza y pasa después a
la velar –j–. La vocal –u– breve final abre su timbre en –o. La consonante –m final, desinencia de acusativo, cae.

--- Ansam > asa. El grupo –ns– > ss > s: asimilación consonántica y posterior simplificación de geminadas. La consonante
–m final, desinencia de acusativo, cae.

--- Consilium > consejo. La vocal –i– breve tónica abre su timbre en –e–. Li– más vocal palataliza y pasa después a la
velar –j–. La vocal –u– breve final abre su timbre en –o. La consonante –m final, desinencia de acusativo, cae.
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--- Spatium > espacio. S– líquida (s inicial ante consonante) desarrolla la vocal protética e. Ti– más vocal > ci. La vocal
–u– breve final abre su timbre en –o. La consonante –m final, desinencia de acusativo, cae.

--- Directum > derecho. La vocal –i– breve abre su timbre en –e–. El grupo –ct– palataliza en –ch–. La vocal –u– breve
final abre su timbre en –o. La consonante –m final, desinencia de acusativo, cae.

--- Auscultare > escuchar. El diptongo ae– monoptonga en e–. El grupo –lt– palataliza en –ch–. La vocal –e breve final
cae.

--- Autumnum > otoño. El diptongo au– monoptonga en –o. La vocal u breve tónica abre su timbre en –o–. El grupo –mn–

palataliza en –ñ–. La vocal –u– breve final se abre en –o; –m final de acusativo cae.

--- Nominem > nombre. Síncopa o desaparición de la vocal –i– breve átona. Desarrollo de una consonante epentética en
el grupo –m´n– > –mbr–. La consonante –m final de acusativo cae.

--- Lenticulam > lenteja. La vocal –i– breve tónica abre su timbre en –e–. El grupo consonántico –c´l–, formado tras la
síncopa de –u– breve átona, palalatiza y después se convierte en la velar –j– ; –m final de acusativo cae.

--- Cancriculum > cangrejo. La vocal –i– breve tónica abre su timbre en –e–. El grupo –cr– > –gr– : sonorización de la
oclusiva velar sorda ante r. El grupo consonántico –c´l–, formado tras la síncopa de –u– breve átona, palataliza y
después se convierte en la velar –j–. La vocal –u– breve final abre su timbre en –o. La consonante –m final, desinencia
de acusativo, cae.

--- Cognatum > cuñado. La vocal –o– breve átona cierra su timbre en –u–. El grupo –gn– palataliza en –ñ–. La oclusiva
dental sorda –t– intervocálica sonoriza en –d–. La vocal –u– breve final abre su timbre en –o. La consonante –m final,
desinencia de acusativo, cae.

--- Insulam > isla. El grupo ns > ss > s: asimilación consonántica y posterior simplificación de geminadas. Síncopa de
la vocal –u– breve átona. La consonante –m final, desinencia de acusativo, cae.

--- Pluviam > lluvia. El grupo inicial pl– palataliza en ll–; –m final, desinencia de acusativo, cae.

--- Humerum > hombro. La vocal –u– breve tónica abre su timbre en –o–. Síncopa o desaparición de la vocal –e–

breve átona. Desarrollo de una consonante epentética en el grupo –m´r– > –mbr–. La vocal –u– breve final abre su
timbre en –o. La consonante –m final de acusativo cae.

--- Claviculam > clavija. El grupo consonántico –c´l–, formado tras la síncopa de –u– breve átona, palataliza y después
se convierte en la velar –j–. La consonante –m final, desinencia de acusativo, cae.

--- Mollem > muelle. La vocal –o– breve tónica diptonga en –ue–. Palatalización de la geminada  –ll–. La consonante –m

final, desinencia de acusativo, cae.

--- Renionem > riñón. La vocal –i– breve átona cierra su timbre en –i. El grupo –ni– más vocal palataliza en –ñ–. Apócope
de –e final, tras la caída de la desinencia de acusativo –m.

--- Stellam > estrella. S– líquida (s inicial ante consonante) desarrolla la vocal protética e. El grupo –st– > str–: epéntesis.
Palatalización de la geminada –ll–. La consonante –m final, desinencia de acusativo, cae.

--- Alienum > ajeno. Li– más vocal palataliza para después convertirse en la velar –j–. La vocal –u– breve final abre su
timbre en –o. Apócope de –e final, tras la caída de la desinencia de acusativo –m.

22.
a) --- mihi: dativo singular del pronombre personal de 1ª persona ego.

--- vobis: dativo plural del pronombre personal de 2ª persona tu.

b) [ Salutem  primum iam a principio propitiam

CD                 CCT              CCT     

mihi atque  vobis, spectatores, nuntio.]
CI        Nex.        CI                 Voc.                V  
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[Apporto vobis Plautum, lingua non manu,]
V               CI             CD           CC       Neg.    CC

Prop. Sub. Sustantiva (CD)

[quaeso ( ut  benignis accipiatis auribus.)] 
V           Nex                             V                 CC

[Nunc argumentum accipite ]  atque [ animum advortite.]
CCT             CD                     V               Nex              CD                V

c) --- propitiam > propicia. Ti– más vocal se asibila y pasa a –ci–. La consonante –m final, desinencia de acusativo, cae.

--- spectatores > espectadores. S– líquida (s inicial ante consonante) desarrolla la vocal protética e. La consonante
–t– > –d–, sonorización de oclusivas en posición intervocálica.

d) Primero, espectadores, os deseo ya desde el principio una buena salud para vosotros y para mí. Os traigo a Plauto de
la lengua, no de la mano. Os pido que lo recibáis con oídos benévolos. Ahora, escuchad el argumento y prestad atención.

23.
a) --- inlustrium: genitivo plural masculino del adjetivo de la 2ª clase illustris, –e.

--- ipsi: nominativo plural masculino del pronombre enfático ipse, ipsa, ipsum.

--- eorum: genitivo plural neutro –se refiere a epigrammata– del pronombre anafórico is, ea, id.

--- foret: forma arcaide del pret. imperfecto de subjuntivo del verbo sum.

b) --- trium poetarum inlustrium: CN (genitivo posesivo) de epigrammata.

--- nobilitatis  eorum gratia

CCCausa  ←  CN

En este sintagma gratia es un ablativo fosilizado que funciona como preposición pospuesta al genitivo nobilitatis.

--- Plauti (foret): genitivo posesivo, complemento del verbo foret. 
--- a M. Varrone: C.Agente del verbo pasivo positum esset.

c) --- ipse > ese. La vocal –i– breve tónica abre su timbre en –e–; el grupo consonántico –ps– > –ss– > –s– por 
asimilación consonántica y posterior simplificación de geminadas.

--- pŏsĭtum > puesto. La vocal –o– breve tónica diptonga en –ie–; Desaparición o síncopa de la vocal –i– breve átona.
La vocal –u– breve final abre su timbre en –o; la consonante –m final, desinencia de acusativo cae. 

d) Plauto es el mayor representante de la comedia latina. Su vida se desarrolla entre los siglos III y II antes de Cristo,
momentos en que Roma se encuentra inmersa en la Segunda Guerra Púnica (218 – 201 a.C.).

En la comedia Anfitrión Júpiter, enamorado de Alcmena, se hace pasar por su esposo para lograr sus favores. A su
vez, Mercurio se hace pasar por Sosias, esclavo de Anfitrión y le hace dudar de su propia identidad. Anfitrión descubre
que está siendo engañado y Júpiter tiene que intervenir para explicarle lo que realmente ha ocurrido. De esta relación
nace Hércules.

24.
a) --- vestrae: nom. pl. fem. del pronombre posesivo de 2ª persona  vester, –tra, –trum.

--- ipsa: nom. sg. fem. del pronombre enfático ipse, ipsa, ipsum.

--- nostrum: gen. pl. del pronombre personal de 1ª persona ego.
--- hoc: ablat. sg. neutro del pronombre demostrativo deíctico hic, haec, hoc.
--- nobis: dat. pl. del pronombre personal de 1ª persona ego.
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b) --- Ego autem hoc miserior sum quam tu

Suj.1ºT   Nex.      CC          At.          V        PC     2ºT

--- Ipsa calamitas communis est utriusque nostrum

Suj.                         V      C.Adverbal (gen.pos.)

--- Hoc miserius, turpius, indignius nobis nihil fuit

2ºT           At.              At.               At.           C.Adj.   Suj.1ºT    V   

c) --- lacrimam >lágrima. El grupo –cr– > –gr–: la oclusica velar sorda –c– pasa a su correspondiente sonora
cuando va precedida de vocal y seguida de –r–. La consonante –m final, desinencia de acusativo cae. 

--- communem > común. El grupo –mm– se simplifica en –m– (simplificación de geminadas). Apócope de –e final,
tras la caída de la desinencia de acusativo –m.

d) Recibí de Aristócrito tres cartas que yo casi he destrozado con mis lágrimas; lo cierto es que el dolor me consume,
Terencia mía, y no me atormentan mis desgracias más que las tuyas y las vuestras, pero yo en esto soy más
desgraciado que tú, que eres muy desdichada, porque el desastre mismo que sufrimos es de nosotros dos, pero
la culpa es sólo mía. Nada ha sido más miserable, vergonzoso e indigno de nosotros que esto.

25.
a) Adverbios de modo: ita, acriter, celeriter.

b) --- Nostri: nom. pl. masc. del pronombre posesivo de 1ª persona noster, –tra, –trum. Sujeto de fecerunt.

--- Id: acus. sg. neutro del pronombre anafórico is, ea, id. CD de animadvertisset.

--- Qui: nom. sg. masculino del pronombre relativo qui, quae, quod. Sujeto de praeerat.

--- Nostris : dat. pl. masc. del pronombre posesivo de 1ª persona noster, –tra, –trum. Complemento régimen
del verbo praeerat.

c) --- Equitatui praeerat: los compuestos de sum, excepto possum, insum y absum, rigen dativo; equitatui es
C.Rég. de praeerat, imperfecto de indicativo de praesum.

--- Nostris subsidio misit: construcción de doble dativo formada por un dativo de finalidad, subsidio, y un dativo
de interés, nostris.

d) --- Spatium > espacio: s– líquida (s inicial ante consonante) desarrolla la vocal protética e–; ti– más vocal > ci 

por asibilación; caída de –m final, desinencia de acusativo.

--- Signa > seña: la vocal –i– breve se abre en –e–; el grupo –gn– palataliza en –ñ–.

e) Los nuestros, dada la señal, atacaron a los enemigos con dureza y los enemigos se echaron a correr de repente
y con tal rapidez que no se produjo el momento de arrojar las picas contra los enemigos. Como hubiera advertido
esto el joven Publio Craso que estaba al frente de la caballería, envió la tercera línea en ayuda de los nuestros que
estaban en apuros. 



332

1.
Principales características de la sátira:

--- Composición en verso, o en prosa alternada con verso.

--- Ridiculiza los vicios y defectos  humanos mediante la risa y la ironía.

--- Utiliza la broma hiriente en un tono coloquial y, en ocasiones, algo burdo.

--- Examina los defectos o exagera una situación real hasta convertirla en ridícula: caricaturiza y parodia el estilo de una
persona.

--- Frecuentes intervenciones del autor que introduce diversos matices de tono y estilo.

--- Espíritu mordaz y polémico con intención moralizante.

2.

3.
--- Xenia: Marcial. Epigramas. ---     Sátiras menipeas: Varrón. Sátiras.

--- Tristia: Ovidio. Elegías. ---     Heroidas: Ovidio. Elegías.

--- Bucólicas: Virgilio. Églogas. ---     Carmina: Horacio. Odas.

--- Sermones: Horacio. Sátiras.

4.
--- Cui: dativo singular masculino, femenino y neutro; a quien, al que, al cual, a la que, que.

--- Quos: acusativo plural masculino; a quienes, a los que, a los cuales, que.

--- Quorum: genitivo plural masculino y neutro; de quienes, de los que, de los cuales, cuyo/cuyos.

--- Qui: nominativo masculino singular y plural; quien, el que, el cual, que; quienes, los que, los cuales, que.

5.
a) 

Antec.

Proximi sunt Germanis (qui trans Rhenum incolunt), (quibuscum continenter bellum gerunt)

--- qui: nominativo plural masculino, sujeto de incolunt. Su antecedente es Germanis.
--- quibuscum: ablativo plural masculino, CC de gerunt. Su antecedente es Germanis.

Época arcaica
(s. III – s. I a.C.)

Época clásica o áurea (s. I a.C.) Época postclásica
o argéntea 

(s. I – s. II d.C.)
Período

ciceroniano
Período
augústeo

Lírica

Oda Catulo Horacio

Égloga Virgilio

Epigrama Catulo Marcial

Elegía Catulo
Tibulo

Propercio
Ovidio

Sátira Lucilio Varrón Horacio
Persio

Juvenal

UNIDAD 4. LAPOESÍA LÍRICA LATINA. LA ELEGÍA Y LA SÁTIRA
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b)

Antec

In eo itinere persuadet Castico, (cuius pater regnum in Sequanis multos annos obtinuerat)
CN

--- cuius: genitivo singular masculino, CN de pater.

6.
a) Están próximos a los germanos que habitan al otro lado del Rin, con los que guerrean continuamente.

b) En ese viaje persuade a Cástico, cuyo padre había ocupado el trono entre los secuanos durante muchos años.

7.
--- Civitas unde venio multos incolas  habet.
--- Ubicumque es, te inveniam.

--- Vicus ubi nascitus sum terrae motu vastatus est.

--- Ibi fuit qua hostium exercitus progressus est.

8.
conaberis→ intentarás conata est→ intentó/ha intentado
locuti sunt→ hablaron/han hablado loquantur→ hablen
orientur→ nacerán ortus es→ naciste/has nacido
progrediamur→ avancemos veritae sitis→ hayáis temido
progressi eramus→ habíamos avanzado ausi sunt→ se atrevieron
verebamini→ temíais gaudeamus→ alegrémonos

9.
hablará → loquetur avanzan → progrediuntur

hubieras hablado → locutus esses nos atrevimos → ausi sumus

habían temido → veriti erant seréis desterrados → exulabitis

intentaran → conarentur habremos avanzado → progressi erimus

confiaremos → confidemus 

10.
--- Utemini: 2ª pers.pl., futuro imperfecto de indicativo del verbo deponente utor. Usaréis.

--- Mittemini: 2ª pers.pl., futuro imperf. de indicativo pasivo del verbo mitto. Seréis enviados.

--- Secutus est: 3ª pers.sg., pret. perfecto de indicativo del verbo deponente sequor. Siguió/ha seguido.
--- Vocatus est: 3ª pers.sg., pret. perfecto de indicativo pasivo del verbo voco. Fue/ha sido llamado.

--- Gavisi estis: 2ª pers. pl., pret. perfecto de indicativo del verbo semideponente gaudeo. Os alegrasteis/os habéis
alegrado.

--- Persuasi estis: 2ª pers. pl., pret. perfecto de indicativo pasivo del verbo persuadeo. Fuisteis/habéis sido persuadidos.
--- Persuasistis: 2ª pers. pl., pret. perfecto de indicativo activo del verbo persuadeo. Persuadisteis/habéis persuadido.

11.
--- Quarum: genitivo en femenino plural, igual que su antecedente partes.
--- Qui: nominativo en masculino plural, igual que su antecedente Aquitani.

12.
Toda la Galia está dividida en tres partes, de las cuales una la habitan los belgas, otra los aquitanos y la tercera los que
en la lengua de ellos mismos se llaman celtas y en la nuestra galos.
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13.
Interea ea legione (quam secum habebat) militibusque, (qui ex provincia convenerant), a lacu Lemanno (qui in

flumen Rhodanum influit), ad montem Iuram, (qui fines Sequanorum ab Helvetiis dividit), milia passuum decem

novem murum in altitudinem pedum sedecim fossamque perducit.

--- Quam es el CD de habebat. Su antecedente es ea legione, CC de perducit.
--- Qui es el sujeto de convenerant. Su antecedente es militibus, CC de perducit.
--- Qui es el sujeto de influit. Su antecedente es lacu Lemanno. A lacu Lemanno es el CCL “de donde” de perducit.
--- Qui es el sujeto de dividit. Su antecedente es montem Iuram. Ad montem Iuram es el CCL “adonde” de perducit.
--- Milia decem es un acusativo de extensión; passuum es su genitivo partitivo.

14.
Mientras tanto, con esa legión que tenía consigo y con los soldados que habían acudido desde la provincia, prolonga desde
el lago Leman que desagua en el río Ródano, hasta el monte Jura que separa de los helvecios el territorio de los secuanos,
la fosa y un muro de diecinueve mil pasos hasta una altura de dieciséis pies.

15.
Prop.Sub.Causal

a) Qua de causa Helvetii quoque reliquos Gallos virtute praecedunt, (quod fere cotidianis proeliis cum Germanis contendunt) 
CC              Suj.       CC              CD               CC             V             Nex          CC CC                   V  

→ Por esta razón los helvecios también aventajan en valor al resto de los galos, porque luchan contra los germanos
en combates casi cotidianos.  

b) Quod oppidum oppugnavisti? → ¿Qué fortaleza atacaste?
CD                         V

Prop.Sub.Sustantiva (Suj.)

c) Multum hostes adiuvabat (quod flumen nivibus creverat) → Ayudaba mucho a los enemigos el hecho de que el 
CC          CD              V                 Nex.      Suj.           CC              V               río había crecido con las nieves.

Ant Prop.Sub.Adjetiva

d) Post eius mortem nihilo minus Helvetii id (quod constituerant) facere conantur

CN      CCT                   CC               Suj.       CD      CD               V                      CD            V

→ Después de su muerte aun así los helvecios intentan hacer lo que habían decidido.

Prop.Sub.Adj.Sustan.(CD)   

e) (Quod hodie audio), heri iam audivi → Lo que he escuchado hoy, ayer ya lo oí.
CD       CC          V           CC    CC       V

16.
Ant Prop.Sub.Adjetiva

a) Caesar in Lingones contendit, (ubi duae legiones hiemabant) → César luchó contra los lingones, donde pasaban
Suj.              CC                   V                 CC             Suj.                      V                     el invierno dos legiones.

Prop.Sub.Temporal

b) (Ubi haec vidit), statim aufugit. → Cuando ve esto, al momento huye.
Nex.  CD       V            CC          V

17.
a) Quod: conjunción causal.
b) Quod: adjetivo interrogativo, acusativo singular neutro.
c) Quod: conjunción sustantiva.
d) Quod: pronombre relativo, acusativo singular neutro.
e) Quod: pronombre relativo, acusativo singular neutro.

..............
a) Ubi: adverbio relativo.
b) Ubi: conjunción temporal.
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18.
--- Re-quie-sco. Re-: prefijo; -quie-: raíz; -sco: sufijo o morfema derivativo.

--- Milit-aris. Milit-: raíz; -aris: sufijo o morfema derivativo.

--- Memor-iter. Memor-: raíz; -iter: sufijo o morfema derivativo.

--- Dis-cord-ia. Dis-: prefijo; -cord-: raíz; -ia: sufijo o morfema derivativo.

--- Impera-tor. Impera-: raíz; -tor: sufijo o morfema derivativo.

--- Parv-ulus. Parv-: raíz; -ulus: sufijo o morfema derivativo.

19.
--- Requiesco: verbo, descansar. Quies, -etis: sustantivo, descanso.
--- Militaris: adjetivo, militar. Miles, -itis: sustantivo, soldado.
--- Memoriter: adverbio, de memoria. Memor, -oris: adjetivo, que recuerda.

--- Discordia: sustantivo, disputa, discordia. Cor, cordis: sustantivo, corazón.
--- Imperator: sustantivo, general victorioso. Impero, -are: verbo, mandar.
--- Parvulus: adjetivo, pequeñín, pequeñito. Parvus, -a, -um: adjetivo, pequeño. 

20.

21.
a) --- cuius: genitivo singular femenino del pronombre relativo qui, quae, quod.

--- videtur: 3ª pers.sg., presente de indicativo del verbo deponente videor.
--- eiusdem: genitivo singular neutro del pronombre de identidad idem, eadem, idem.
--- lascivior: nom. sg. masc. de lascivior,-ius, adjetivo comparativo de lascivus,-a,-um.

b) --- utroque: ablativo comparativo, 2º término de la comparación.
--- auctor: complemento predicativo (C.Pred) referido al sujeto Tibullus.
--- eiusdem operis: complemento de nombre (CN) de auctoribus.

--- omnibus poetis: dativo régimen (C.Rég.) de praeferre.

c) --- cuius: proposición subordinada adjetiva con antecedente nominal, elegia.
--- qui: proposición subordinada adjetiva sustantivada en función se sujeto de sunt.
--- in qua: proposición subordinada adjetiva con antecedente nominal, satura.

d) Evocamos también a los griegos en la elegía, cuyo autor más puro y elegante me parece Tibulo. Hay quienes prefieren
a Propercio. Ovidio es más lascivo que estos dos, así como Galo es más rudo. La sátira sin duda es toda nuestra, en
la que Lucilio fue el primero que consiguió un gran reconocimiento y tiene a algunos seguidores tan entregados que
no dudan en anteponerlo no sólo a los autores de su mismo género, sino a todos los  poetas.

22.
a) --- perennius: acus. sg. neuto del adjetivo perennior,-ius, comparativo de perennis,-e.

--- quod: acus.sg. neutro del pronombre relativo qui, quae, quod.

a-mitto: perder
ad-mitto: admitir
com-mitto: comparar, cometer 
de-mitto: bajar
di-mitto: dejar ir, despedir
e-mitto: enviar fuera, soltar
inter-mitto: interrumpir 

o-mitto: dejar, pasar por alto
per-mitto: entregar, permitir
pro-mitto: prometer 
re-mitto: volver a enviar, remitir
sub-mitto (sum-mitto): enviar debajo, someter
trans-mitto: enviar al otro lado, atravesar
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b) Antec.

Exegi monumentum aere perennius

V              CD               Ab.2ºT 

regalique situ pyramidum altius,

Ab.2ºT Nex                      CN CD

Prop.Sub.Adjetiva

(quod non imber edax, non Aquilo impotens

CD      CC            Suj.             CC              Suj. 

possit diruere aut innumerabilis

V          CD        Nex.            

annorum series et fuga temporum)
CN             Suj.    Nex.  Suj.        CN

c) --- edax: ed (lexema) –ax(morfema derivativo). Edo,-ere.
--- innumerabilis: in (prefijo) - numera(lexema) - bilis(morfema derivativo). Numero,-are.

d) --- annum > año. El grupo -nn- palataliza en -ñ-; la vocal -u- breve final se abre en –o; apócope de –m final,
desinencia de acusativo.

--- regalem>real. La consonante oclusiva sonora -g- desaparece entre vocales; apócope o caída de -em final, terminación
de acusativo. 

e) He levantado un monumento más duradero que el bronce
y más alto que la espléndida construcción de las pirámides, 
que ni la devoradora lluvia, ni el desenfrenado Aquilón puedan destruir, 
o la innumerable sucesión de los años y el paso del tiempo.

23.
a) --- tristissima: nom. sg. fem. de tristissimus, -a, -um, superlativo del adjetivo tristis,-e. 

--- labitur: 3ª pers.sg., presente de indicativo del verbo deponente labor.
--- aderat: 3ª pers. sg., pret. imperfecto de indicativo del verbo adsum. 
--- mihi: dat. sg. del pronombre personal de 1ª persona ego.

b) Cum subit illius tristissima noctis imago, 
Antec. Suj.

(quae mihi supremum tempus in urbe fuit),
Suj. 

cum repeto noctem, (qua tot mihi cara reliqui), 
Antec. CD      CC

labitur ex oculis nunc quoque gutta meis. 

Iam prope  lux aderat, (qua me discedere Caesar 

Antec.Suj.              CC

finibus extremae iusserat Ausoniae).

c) --- noctem > noche. El grupo -ct- palataliza en -ch-; apócope de -m final, desinencia de Acusativo.
--- guttam > gota. La vocal -u- breve tónica abre su timbre en -o-; las consonantes geminadas -tt- se simplifican;

apócope de -m final, desinencia de acusativo.

d) --- repeto: re-peto,  reanudar, venir a la mente; peto, dirigirse a, intentar alcanzar.
--- discedere: dis-cedere, alejarse; cedo, ir, marchar.

e) Cuando sobreviene la tristísima imagen de aquella noche, que fue para mí el último momento en la ciudad, cuando
evoco la noche en la que dejé tantas cosas queridas para mí, se desliza de mis ojos incluso ahora una lágrima. Ya
estaba cerca la luz del día en que César había ordenado que me alejara de los últimos territorios de Ausonia.
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24.
a) --- tui: gen.sg. del pronombre personal de 2ª persona tu.

--- qui: nom.sg.masc. del pronombre relativo qui, quae, quod.
--- Sexte: voc.sg. del sustantivo masculino Sextus, -i. 
--- faciem: acus.sg del sustantivo femenino facies,-ei.

b) El pronombre relativo qui funciona como sujeto. Su antecedente es tui, complemento de amore.

c) Dices que las niñas bonitas arden de amor por ti,
(tú) que tienes, Sexto, la cara de uno que nada bajo el agua.

d) --- Composiciones poéticas breves, generalmente entre dos y seis versos.
--- Agudeza, ingenio y gran fuerza expresiva.

--- Variedad de esquemas métricos. Es frecuente el dístico elegíaco. 

--- Temática muy diversa: erotismo, lamentos, fiestas, crítica de situaciones cotidianas y costumbres, etc.

--- Función social: algunos se usaban para acompañar regalos, invitaciones o felicitaciones.

--- Carácter humorístico y polémico, incluso agresivo, utilizado para el ataque personal o la denuncia social. Suelen
terminar con una palabra o expresión que aumenta el efecto satírico y burlón.

25.
a) --- ubi: conjunción temporal, cuando.

--- quod: conjunción causal, porque, puesto que.

b) La proposición subordinada adjetiva introducida por qui lleva el verbo en subjuntivo porque tiene matiz final. La
proposición subordinada causal introducida por quod lleva el verbo en subjuntivo porque expresa una causa que el
autor considera supuesta o irreal.

c) Cuius legationis: atracción del antecedente a la oración de relativo.

Prop.Sub.Temporal

d) (Ubi de eius adventu Helvetii certiores facti sunt),legatos ad eum mittunt nobilissimos civitatis

Nex.         CN →   CC             Suj.          C.Pred.                V           C.Pred.         CC            V                CD                 Gen.Partit
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1.
César – Nepote – Salustio –Tito Livio –Tácito – Floro – Suetonio – Amiano Marcelino.

2.

3.
--- El primer año: conflicto con los helvecios y los suevos mandados por Ariovisto. 
--- El segundo año: campaña contra los belgas en el norte. 
--- En el tercer año: campañas en el oeste contra los aquitanos y los vénetos. 
--- En el año cuarto: paso del Rin y enfrentamiento con los germanos.
--- En el quinto año: campaña contra los britanos y los belgas.

4.
--- Nacido hace 40 años, de 40 años de edad.
--- Mitrídates conocía veintidós lenguas.
--- Tenía tres mil jinetes.
--- Repartió doce yugadas a cada hombre.
--- Recibí cartas como mucho dos o tres veces.
--- (César) Murió a los cincuenta y seis años de edad.

5.
--- Quadraginta: numeral cardinal.
--- Duas et viginti: numeral cardinal.
--- Tria milia: numeral cardinal.
--- Duodena: numeral distributivo.
--- Singulos: numeral distributivo.
--- Bis, ter: adverbios numerales.
--- Sexto et quinquagessimo: numeral ordinal.

6.
El genitivo partitivo es equitum; depende de tria milia.

7.
--- Part. de presente: scribens, -ntis, escribiendo, el que escribe.
--- Part. de perfecto: scriptum,-a,-um, escrito, habiendo sido escrito.

--- Part. de futuro activo: scripturus,-a,-um, el que escribirá, el que va a escribir.

8.
SINGULAR PLURAL

masculino/femenino/neutro masculino/femenino/neutro
N. pugnans pugnantes pugnantia
V. pugnans pugnantes pugnantia

Ac. pugnantem pugnans pugnantes pugnantia
G. pugnantis pugnantium
D. pugnanti pugnantibus
Ab. pugnante/-i pugnantibus

Época Republicana Época Imperial

--- Fabio Píctor
--- Marco Porcio Catón
--- Cayo Julio César
--- Cornelio Nepote
--- Cayo Salustio Crispo

--- Tito Livio
--- Publio Cornelio Tácito
--- Lucio Anneo Floro
--- Cayo Suetonio Tranquilo
--- Eutropio
--- Amiano Marcelino

UNIDAD 5. LA HISTORIOGRAFÍA LATINA
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9.
a) Vulnerato: part. de perfecto en dat. sg. masc. del verbo vulnero.

b) Vulnerato: part. de perfecto en ab. sg. masc. del verbo vulnero.

c) Nascente: part. de presente en ab. sg. masc. del verbo deponente nascor.

d) Orta: part.de perfecto en ab. sg. fem. del verbo deponente orior.

e) Obscuratas: part.de perfecto en ac. pl. fem. del verbo obscuro.

f) Veriti: part.de perfecto en nom. pl. masc. del verbo deponente vereor.

g) Cognitis: part.de perfecto en ab. pl. fem. del verbo cognosco.

h) Ésta es una construcción del tipo "Cicerone consule" en la que no aparece ningún participio. En la traducción hay que
sobreentender el participio de presente del verbo sum que carece de esta forma nominal (no existe en latín).

10.
a) [Regi vulnerato nemo succurrit]. → Nadie socorrió al rey herido.

CI        Part.Conc.     Suj.            V

Ab.Absoluto

b) [(Rege vulnerato), omnes fugerunt]. → Herido el rey, todos huyeron.
Suj.    Part.Absol.           Suj.            V

c) [Nihil puero nascente debilius est]. → Nada es más débil que un niño al nacer (naciendo).
Suj.      Ab.2ºT    Part.Conc.        At.          V

Ab.Absoluto

d) [(Orta luce), profecti sumus]. → Al amanecer (surgiendo la luz), nos marchamos.
P.Abs.   Suj                   V

Const.Part.Conc.    

e) [Interdiu stellas non conspicimus, (solis luce obscuratas)]. → Durante el día no vemos las estrellas, oscurecidas
CCT        CD         CC            V                       CN→C.Ag.      Part.Conc.            por la luz del sol.

Const.Part.Conc.    

f) [Hostes, (noctem veriti), in silvas refugerunt]. → Los enemigos, temiendo la noche, huyeron a los bosques.
Suj                  CD   →  P.Conc.         CCL               V              

Ab.Absoluto

g) [(His rebus cognitis), Caesar Gallorum animos confirmavit]. → Conocidas estas cosas, César fortaleció los
Suj.        Part.Absol.           Suj.            CN     →    CD                 V                     ánimos de los galos.

Ab.Absoluto

h) [(Cotta et Torquato consulibus), multa prodigia fuerunt]. → Siendo cónsules Cota y Torcuato, hubo muchos
Suj.                        At.                          Suj.                 V          prodigios.

11.
--- Vultis: 2ª pers. pl. pres. ind. del verbo volo. Queréis.

--- Velle: Infinitivo de presente del verbo volo. Querer.
--- Extulerat: 3ª pers. sing. pret. plusc. indic. act. del verbo effero. Se había llevado.

--- Effers: 2ª pers. sing. pres. ind. act. del verbo effero. Te llevas.

--- Ibunt: 3ª pers. pl. fut.imp. ind.del verbo eo. Irán.

--- Fieri: inf. de pres. del verbo fio. Ser hecho.

--- Malletis: 2ª pers.pl. pret. imperf.subj. del verbo malo. Prefirieseis.
--- Eamus: 1ª pers. pl. pres. subj. del verbo eo. Vayamos.

--- Ire: Inf. de pres. del verbo eo. Ir.
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12.
Fero, fers, ferre, tuli, latum.

13.
Prop.Sub.Concesiva

a) [Leonidas, (cum victoriam non speraret), tamen usque ad mortem pugnavit].
→ Leónidas, aunque no esperaba la victoria, sin embargo luchó hasta la muerte.

Prop.Sub.Temporal                                                  Prop.Sub.Temporal

b) [(Cum vos considero, milites), et (cum facta vestra aestimo), magna spes victoriae me tenet].
→ Cuando os miro atentamente, soldados, y cuando considero vuestros hechos, me conforta una gran esperanza de
victoria.

Prop.Sub.Temporal                                              Prop.Sub.Adj.sustantivada(CD)                                

c) [(Quae cum ita sint), Catilina, perge (quod coepisti)]. 
→ Puesto que esto es así, Catilina, termina lo que empezaste.

Prop.Sub.Temporal-causal                                         

d) [Nostri, (cum equitatus perveniret), proelium redintegraverunt]. 
→ Los nuestros, al llegar la caballería, reiniciaron el combate.

14.
Como llegara la caballería; al llegar la caballería; llegando la caballería.

15.
Quae es el sujeto de sint. En este caso, el pronombre relativo no introduce una prop. subordinada adjetiva. Equivale a un
demostrativo. Es un relativo de enlace.

16.
--- Senatorial: perteneciente o relativo al senado. Formado sobre senatus, -us, senado.

--- Osario: lugar en el que se almacenan huesos. Formado sobre os, ossis, hueso. 

--- Odioso: que tiende al odio y se hace merecedor de él. Formado sobre odium, -i, odio.

--- Virilidad: conjunto de cualidades propias del varón. Formado sobre virilis, -e, viril.
--- Lactante: persona o animal que se alimenta con la leche materna. Formado sobre el verbo lacteo, mamar.
--- Florecer: empezar a echar la flor. Comenzar un buen momento en la vida de una persona. Formado sobre floreo,

florecer.
--- Peligroso: que es propenso a causar daño. Formado sobre periculum, -i, peligro.

--- Fugitivo: que huye, que tiende a esconderse. Formado sobre fugio, huir.
--- Defensor: persona dispuesta a la protección o defensa. Formado sobre defensum, supino de defendo, defender.
--- Rústico: relativo o perteneciente al campo. Formado sobre rus, ruris, campo.

17.
Senatori-al: perteneciente o relativo a. 

Os-ario: lugar. 

Odi-oso: que tiene una tendencia marcada. 

Pret.perfecto de indicativo activo Pret.perfecto de indicativo pasivo

tuli

tulisti

tulit

tulimus

tulistis

tulerunt/tulere

latus,-a,-um sum

latus,-a,-um es

latus,-a,-um est

lati,-ae,-a sumus

lati,-ae,-a estis

lati,-ae,-a sunt
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Virili-dad: cualidad. 

Lact-ante: agente. 

Flor-ecer: empezar a. 

Peligr-oso: muy propenso a. 

Fugit-ivo: que tiende a. 

Defen-sor: disposición.

18.
a) --- misso: abl. sg. masc. de missus, -a, -um, participio de perfecto pasivo del verbo mitto. 

--- duabus: ablativo plural femenino del numeral duo, duae, duo.

--- sunt traditae: 3ª pers. pl., pret. perfecto de indicativo pasivo del verbo trado.

--- eius: genitivo singular femenino del demostrativo anafórico is, ea, id.

b) Ablat. Absoluto                               Antec.             Prop.Sub.Adj.

[(Misso ad vesperum senatu) omnes, (qui sunt eius ordinis), a Pompeio evocantur].
Part. Abl.       CCT Suj.abl.           Suj          Suj     V           Gen. Rég.             C. Ag.               V

[Multi undique ex veteribus Pompei exercitibus spe praemiorum atque ordinum

Suj         CCL                                       CN      → CC             CC                      CN

Antec.              Prop.Sub.Adj.

evocantur], [multi ex duabus legionibus, (quae sunt traditae a Caesare), arcessuntur].
V                    Su.j                 CC                                   Suj.             V                      C.Ag.                   V

c) --- multum > mucho. El grupo -lt- palataliza en -ch-. La vocal -u- final abre su timbre en -o.  Apócope de la consonante
–m final, desinencia de acusativo. 

--- exercitum > ejército. La -x- intervocálica palataliza y posteriormente da origen a la velar -j-. Asibilación de -c-

seguida de -i-. La -u- final abre su timbre en -o. Apócope de –m final, desinencia de acusativo. 

d) Levantada la sesión del Senado al amanecer, todos los que son de este orden senatorial son llamados por Pompeyo
[...] Muchos de los antiguos ejércitos de Pompeyo son atraídos de todas partes por la esperanza de recompensas y de
sucesiones y muchos de las dos legiones, que fueron entregadas por César, son hechos venir. Se llena la ciudad de
soldados, tribunos, centuriones y veteranos renganchados. Todos los amigos de los cónsules, familiares de Pompeyo
y de aquellos que tenían viejas enemistades con César, se reúnen en el Senado.

19.
a) timens: nom. sg. masc., part. pres. act. del verbo timeo,-es,-ere, timui. 

demisso: abl.sg.masc., part. perf.pas.del verbo demitto,-is,-ere, demisi, demissum.
supplici: abl. sg. fem. del adjetivo de una terminación (2ª clase) supplex,-icis.

rei publicae: dat. sg. fem. de res publica.

b) --- Timens: part. concertado con el sujeto M. Tullius consul.

--- Commotus: part. concertado con el sujeto M. Tullius consul.

--- Scriptam: part. concertado con el relativo quam, función de complemento predicativo.

--- Demisso: participio absoluto, su sujeto es vultu.

c) Entonces el cónsul M. Tulio, o temiendo su presencia o llevado por la ira, pronunció un discurso elocuente y útil para
la república, que después publicó por escrito. Pero cuando aquél se sentó, Catilina, como estaba preparado para simular
todo, hundido el rostro, con voz suplicante empezó a pedir de los senadores que no creyeran nada de él a la ligera.

d) Catilina atenta sin éxito contra la vida del cónsul Cicerón. Éste le acusa ante el Senado y pronuncia contra él las
“Catilinarias”. Cicerón obtiene plenos poderes para sofocar la rebelión y ordena la ejecución de los conjurados: los
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cómplices de Catilina son ajusticiados. Catilina huye hacia el norte, es derrotado por el ejército de Antonio, enviado
contra él por el Senado en Pistoya, 62 a.C. Allí muere.
El texto narra el momento en que Catilina va al Senado y es acusado por Cicerón de atentar contra él.

20.
a) opulentissima: nom. sg. fem. de opulentissimus,-a,-um, adj. superlativo de opulentus, -a, -um.

vi: abl. sg. del sustantivo femenino vis.

passus: acus. pl. del sustantivo masculino passus, -us.

ingressus: nom. sg. masc., participio de perfecto del verbo deponente ingredior.

b) Const.Part.Conc.    

[Civitas ea longe opulentissima ultra Hiberum fuit, (sita passus mille ferme a mari)].
Suj                              Atr                                     CCL           V     Part.                     CCL                  CCL

Const.Part.Conc.                                         Ablat. Absoluto                            

[Hannibal (infesto exercitu ingressus fines), (pervastatis passim agris) urbem tripertito adgreditur].
Suj                       CCC                  Part. Conc.    CD             Part. Abl.         CCL     Abl. Suj        CD              CCL   V

c) --- Urbano: que pertenece a la ciudad, que tiene allí su origen; término relacionado etimológicamente con urbem
(urbs, urbis, ciudad).

--- Marinero: persona que tiene como profesión o se dedica al mar; término relacionado etimológicamente con mari
(mare,-is, mar).

d) Mientras los romanos preparan y deliberan estas cosas, Sagunto era ya atacada con gran violencia. Esta ciudad fue
la más rica al otro lado del Ebro, situada casi a mil pasos del mar [...] Aníbal, habiendo pasado sus fronteras con un
ejército hostil, devastados sus campos por todas partes, ataca la ciudad por tres lados.

e) Tito Livio concibe la historia como un género literario y recurre a la elocuencia para que su obra sea comparable a la
prosa poética. No utiliza la concisión de Salustio. Su estilo recuerda los grandes períodos ciceronianos. Los episodios
que narra logran una perfecta dramatización de los acontecimientos, con la combinación de los retratos de los personajes
y los discursos.

21.
a) abeunte: abl. sg. fem.,participio de presente del verbo abeo.

destringenti: dat. sg. masc., participio de presente.del verbo destringo.
vulneribus: abl. pl. del sustantivo neutro vulnus, -eris.

confecta est: 3ª pers. sg. pret. perfecto de indicativo pasivo del verbo conficio.

b) abeunte: participio absoluto. Su sujeto es el ablativo ancilla.

prolocuta: participio concertado con el sujeto Agripina.

comitatum: participio concertado con el complemento directo Anicetum.

destringenti: participio concertado con el complemento indirecto centurioni.

protendens: participio concertado con el sujeto omitido Agripina.

c) --- Palabras derivadas de vulneribus (vulnus, -eris, herida; vulnero, herir). Vulnerar: herir, causar  daño; vulneración:
acción de herir o causar daño; vulnerable: que puede ser herido.

--- Palabras derivadas de ferrum (ferrum,-i, hierro). Ferretería: lugar en que se venden objetos de hierro; ferretero:
persona que se dedica a la adquisición y venta de objetos de hierro; ferroso: que tiene mucho hierro.

d) Agripina, marchándose su criada de allí, mientras le dice “¿tú también me abandonas?” ve a Aniceto, acompañado del
capitán Herculeyo y de Obarito centurión de la flota. Los asesinos rodean su cama y primero el capitán golpeó su cabeza
con un bastón. Ella, mostrando su útero al centurión que desenvainaba la espada para su muerte, gritó “hiere mi vientre”
y fue abatida por muchas heridas.
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22.
a) haec: nom. sg. fem. del demostrativo hic, haec, hoc.

quidquid: nom. sg. neutro del pronombre relativo-indefinido quisquis, quidquid.

ferentes: acus. pl. masc., participio de presente del verbo fero, fers, ferre, tuli, latum.

b) inclusi: participio concertado con el sujeto Achivi, funciona como C. Predicativo. 

inspectura: participio concertado con el sujeto macchina. Valor final.

ventura: participio concertado con el sujeto macchina. Valor final.

ferentes: concierta con el complemento directo Danaos.

c) Lignum > leño. La vocal -i- breve tónica abre su timbre en -e-. El grupo -gn- palataliza en -ñ-. La vocal -u- breve final
se abre en –o. Pérdida de la –m final de acusativo. 

d) --- Erróneo: de naturaleza falsa, que contiene error. Relacionado con error, error.
--- Donación: acción de entregar algo desinteresadamente. Relacionado con dona, regalos.

e) O los aqueos se ocultan escondidos en esta madera,
o esta máquina ha sido fabricada contra nuestros muros 

para inspeccionar las casas y entrar desde arriba a la ciudad, 

o alguna trampa hay, no os fiéis del caballo, teucros.

Cualquier cosa que sea, temo a los griegos incluso trayendo regalos.
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1.

2.
Las fases de la elaboración de un discurso son las siguientes: 

− Inventio: investigación para reunir material y encontrar los argumentos apropiados.

− Dispositio: elaboración y estructuración de esos argumentos.

− Elocutio: arte de utilizar las palabras adecuadas en cada momento del discurso.

− Memoria: capacidad para recordar los elementos anteriores.  

− Actio: voz, gestos y movimientos del orador mientras pronuncia el discurso.

3.
La escuela asiánica, con períodos largos, grandilocuentes, que recurre a una expresión muy adornada con tendencia al
retoricismo y que se esmera por lograr un adecuado ritmo oratorio; y la escuela ática, caracterizada por la sobriedad
expresiva y la contención en el uso de figuras retóricas. 

4.
A partir de Augusto desaparecen las condiciones que habían propiciado el gran desarrollo de la oratoria y, con ellas, los
grandes oradores. La causa de la muerte de la oratoria en la época imperial es la desaparición de la libertad política, cuando
los emperadores asumen el poder absoluto. La oratoria abandona el foro y se refugia en las escuelas de retórica, donde
se practican ejercicios escolares sobre casos ficticios jurídicos. 

5.
A algunos A nadie De otros
Cierta mujer De cualquiera A cada uno
A cada uno de los dos De los otros Solos

6.
Utraque castra Totus dies Ceteris

Alter consul…., alter… Omnes dies Quidam servus

Alter consul Una legione Si quis vocat

7.
− Juno se conmueve si alguna niña perece.

− Todos nos recomiendan algún vicio.

8.
− alia: -nom. sg. fem, ablat. sg. fem, nom.-acus. pl. neutro del pronombre alius, alia, aliud.

-adverbio indefinido.

− utroque: -ablat sg. masc.-neutro del pronombre indefinido uterque, utraque, utrumque.
-adverbio indefinido.

9.
− ubique: en todas partes. − alicubi: en alguna parte.
− utrimque: de una y otra parte. −  undelibet: de cualquier parte.

República Imperio

Apio Claudio el Ciego

Marco Porcio Catón

Publio Cornelio Escipión

Quinto Hortensio

Marco Tulio Cicerón

Marco Anneo Séneca

Quinto Fabio Quintiliano

Cornelio Tácito

Plinio el Joven

Q. Aurelio Símaco

UNIDAD 6. LA ORATORIA LATINA
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10.
Undique, alio, qualibet, alibi.

11.
− infinitivo de presente activo: mittere, enviar.
− infinitivo de presente pasivo: mitti, ser enviado.
− Infinitivo de perfecto activo: misisse, haber enviado.
− Infinitivo de perfecto pasivo: missum esse, haber sido enviado.
− Infinitivo de futuro activo: missurum esse, ir a enviar, tener la intención de enviar.
− Infinitivo de futuro pasivo: mittendum esse, tener que ser enviado.

12.
a) Sabes vencer, Aníbal, pero no sabes utilizar la victoria.

b) Los helvecios deseaban viajar a través de la provincia.

c) Me parece que vengo tarde.

d) ¡Que un esclavo me conteste!
e) Mentir es vergonzoso.

f) Mientras tanto en Roma Catilina tramaba muchas cosas al mismo tiempo y tendía una emboscada a los cónsules.

g) César averiguó por los exploradores que los suevos se habían retirado a los bosques.

13.
− Vincere y uti son infinitivos concertados, CD de scis y nescis respectivamente.

− Facere es infinitivo concertado que funciona junto a sus complementos como CD de cupiebant.

− Venire es un infinitivo en construcción personal dependiendo de videor.
− Antestari es un infinitivo exclamativo.

− Mentiri es un infinitivo concertado en función de sujeto de est.

− Moliri y tendere son infinitivos históricos. 

− Recepisse es un infinitivo no concertado. Junto a su sujeto en acusativo, Suebos, y sus complementos forma una
prop. sub. sustantiva en función de CD de comperit.

14.
Const. de inf. conc.(CD)

− [Helvetii cupiebant (iter per provinciam facere)]
Suj.            V                 CD              CCL              Inf.conc.

Prop.sub.sust. de inf.(CD)

− [Caesar per exploratores comperit (Suebos se in silvas recepisse)]
Suj.                   CC                       V               Suj.(ac.)  CD        CCL       Inf.no conc.

15.
− coepere: 3ª pers. pl., pret. perfecto de indicativo del verbo coepi. Comenzaron.

− aiunt: 3ª pers. pl., presente de indicativo del verbo aio. Dicen.

− inquit: 3ª pers. sg.,presente o perfecto de indicativo del verbo inquam. Dice, dijo.

− pluebat: 3ª pers. sg., pret. imperfecto de indicativo del verbo pluit. Llovía.

− licebat: 3ª pers. pl., pret. imperfecto de indicativo del verbo licet. Era lícito.

− paenituit me: 3ª pers.sg., pret. perfecto de indicativo del verbo paenitet. Me arrepentí.
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16.
− estamos hartos: taedet nos. −  recordáramos: meminissemus.
− te lo ruego: quaeso. −  será conveniente: decebit.
− dijo: inquit. −  fue preciso: oportuit.

17.
− Taedet te vitae tuae → Estás harto de tu vida.
− Non licet mihi Romae esse → No me es lícito estar en Roma.
− Oderint, dum metuant → Que me odien, mientras me teman.
− Valete, amici mei → Adiós, amigos míos.
− Odi et amo → Odio y amo.
− Quaesumus, domine → Por favor, señor.

18.
a) [Mos es (ut iuvenes Romam proficiscantur)] Prop. sub. sustantiva en función de Suj.

Es costumbre que los jóvenes marchen a Roma.
b) [Tantus fuit ardor animorum (ut motum terrae nemo pugnantium senserit)] Prop. sub. adverbial consecutiva. Fue

tan grande el ardor de los ánimos que nadie de los que luchaban sintió el terremoto.
c) [Animalia quaedam, (ne inveniri possint), vestigia sua circum ipsum cubile confundunt]

Prop. subordinada final. Ciertos animales, para que no puedan ser encontrados, mezclan sus huellas alrededor de
su propia guarida.

d) [Germani Rhenum transierunt (ut Galliam occuparent)] Prop. sub. adverbial final.

Los germanos cruzaron el Rin para ocupar la Galia.
e) [Caesar, (ut haec intellexit), tum signum dedit] Prop. sub. adverbial temporal.

César, cuando comprendió esto, entonces dio la señal.

19.
Timebat ne hostes venirent. Timebat ut socii venirent. Metuebam ne non verum esset.

20.
a) − Complexus: participio de perfecto del verbo complector. Part. concertado con el sujeto.

− Obsecrare: infinitivo de presente activo del verbo obsecro. CD de coepit.
− Quid: ac. sg. neutro del pronombre indefinido quis/qui, quae/qua, quid/quod, CD de statueret.

− Ne: nexo que introduce una subordinada sustantiva, CD de obsecrare.
− Diviciaco, después de abrazarle con muchas lágrimas, comenzó a rogarle que no deciciera nada más grave contra

su hermano.

b) − Quod: nexo que introduce una subordinada causal.

− Ut: nexo que introduce una subordinada comparativa.

− Agriculturae: complemento régimen en dativo de student.
− César temía la escasez de trigo, porque, como antes dijimos, todos los germanos en absoluto se preocupan por la

agricultura.

21.
− introducir: pref. intro-; meter dentro.

− extrovertido: pref. extro-; que vierte hacia fuera, que expresa con facilidad sus sentimientos.

− retrotraer: pref. retro-; hacer retroceder, volver hacia atrás.

− adverbio: pref. ad-; palabra que va junto a o complementa generalmente al verbo. 

− posponer: pref. pos-; poner detrás, realizar más tarde algún asunto.
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22.
− subordinar: poner en segundo plano, establecer una relación de dependencia.

− subtítulo: título que se coloca después del principal.

23.
− maremoto: mare,-is, mar; motus,-us, movimiento.

− pedicura: pes, pedis, pie; cura,-ae, cuidado.    

24.
a) − pulcherrima: nom. pl. neutro de pulcherrimus,-a,-um, superlativo de pulcher,-chra,-chrum.

− spoliatum: ac. sg. neutro de spoliatus,-a,-um, participio de perfecto del verbo spolio.
− ipsum: ac. sg. masculino del pronombre demostrativo enfático ipse, ipsa, ipsum.
− natum esse: infinitivo de perfecto del verbo deponente nascor.

b) Prop.sub. temp-causal                                 Ant.  Prop.sub.adjetiva

[Postridie (cum fanum spoliatum viderent ii (qui Delum incolebant)), graviter ferebant;] / [est enim tanta

CCT          Nex     CD  ←   Part. Conc.        V        Suj  Suj      CD              V                    CC            V                   V     Nex      At 

Prop.sub.consecutiva

Prop.sub.sust. de inf.(CD)

apud eos eius fani religio atque antiquitas (ut (in eo loco ipsum Apollinem natum esse) arbitrentur).]

CCL               CN  →                       Suj.                         Nex       CCL                    Suj.(ac.)                   inf no conc.             V

c) − antiquitatem > antigüedad. Sonorización de oclusivas intervocálicas: -qu->-gu-, -t->-d-;   la vocal -i- breve pretónica
abre su timbre en -e-; la terminación –em de acusativo cae.  Fanático está relacionada etimológicamente con fanum

(templo). Que sigue con pasión ideas relativas al templo, religiosas y, por extensión, de cualquier otra índole.

d) Llegó a Delos. Allí del más venerable templo de Apolo, por la noche y a escondidas, se llevó las más hermosas y
antiguas estatuas y se ocupó de que éstas se echaran a su nave de carga. Al día siguiente, al ver el templo expoliado
los que habitaban Delos, a duras penas lo sobrellevaban. Pues entre ellos es tanta la santidad y antigüedad de ese
templo que piensan que en ese lugar nació el propio Apolo.

25.
a) − abutere: 2ª pers. sg., futuro imperfecto de indicativo del verbo deponente abutor (la desinencia pasiva de 2ª persona

tiene dos posibilidades: -ris o -re).

− effrenata: nom. sg. femenino del adjetivo effrenatus,-a,-um.
− ora: nom. pl. del sustantivo neutro os, oris.
− teneri: infinitivo de presente pasivo del verbo teneo.

b) − patientia nostra es el complemento régimen en ablativo del verbo abutor.
Prop.sub.sust. de inf.(CD) Prop.sub.sust. de inf.(CD)

[(Patere tua consilia) non sentis,] [(constrictam iam horum omnium scientia teneri

Inf.no conc    Suj (ac.)           CC       V             C.Pred. (p.conc)  CC             CN→                 C.Ag.    Inf.no conc   

coniurationem tuam) non vides?]

Suj (ac.)                  CC       V

c) − patientiam > paciencia. El grupo -ti- más vocal se asibila en -ci-; apócope de la consonante -m final, desinencia de
acusativo.

− coniurationem > conjuración. El grupo-ni- más vocal palataliza y posteriormente da lugar a la velar –j-. El grupo
–ti- más vocal se asibila en –ci-; apócope de la terminación -em de acusativo.

d) − “Populismo“ está relacionado etimológicamente con populi (populus,-i, pueblo). Doctrina política o movimiento
que cuenta con el apoyo del pueblo.

− “Omnipresente“ está relacionado etimológicamente con omnium (omnis,-e, todo). Que está presente en todas
partes.
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e) ¿Hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia? ¿Cuánto tiempo aún ese furor tuyo nos burlará? ¿A qué punto
se lanzará tu audacia desenfrenada? ¿Nada te ha impresionado la guardia nocturna del Palatino, nada los centinelas
de la ciudad, nada el temor del pueblo, nada la afluencia de todos los hombres de bien, nada este protegidísimo
lugar de reunir al Senado, nada los rostros y la expresión de éstos? ¿No sientes que tus propósitos son evidentes,
no ves que tu conjuración se considera ya sofocada por el conocimiento de todos éstos?

26.
a) − imperii: genitivo singular del sustantivo neutro imperium,-i.

− precor: 1ª pers. sg., presente de indicativo del verbo precor.
− simplex: nom. sg. neutro del adjetivo numeral multiplicativo simplex,-icis.
− complexum: nom. sg. neutro del participio de perfecto del verbo deponente complector.

b) − consul: complemento predicativo referido al sujeto ego.
− ut: nexo que introduce una proposición subordinada sustantiva, CD de precor.

c) − pacificar: establecer la paz; pacifismo: doctrina o movimiento que fomenta la paz;  pacífico: relativo a la paz.

− omnívoro: que come todo tipo de alimentos; omnisciente: que conoce todas las cosas; omnímodo: que lo abarca

y comprende todo. 

d) Al final de mi discurso yo, el cónsul, a los dioses protectores y guardianes del Imperio y a ti especialmente, Júpiter
Capitolino, suplico para la humanidad que nos ayudes con tus favores y que añadas la perpetuidad a beneficios tan
grandes. Pues no pedimos paz, ni concordia, ni seguridad, ni riquezas, ni honores; único y que abarca todo eso es el
ruego de todos: la salud del príncipe. 

27.
a) − aliquid: acus. sg. neutro del pronombre indefinido aliquis, aliqua, aliquid.

− venabere: 2ª pers. sg. del futuro imperfecto del verbo deponente venor.
− feras: 2ª pers. sg. del presente de subjuntivo del verbo fero, fers, ferre, tuli, latum.

− experieris: 2ª pers. sg. del futuro imperfecto del verbo deponente experior.
b) − ut…discederem: valor concesivo, en correlación con tamen.

− ut…reportarem: valor consecutivo.

− ut…feras: valor sustantivo, función de sujeto del verbo impersonal licebit.

c) − inertiam > inercia. El grupo -ti- más vocal se asibila en ci-; apócope de -m final de acusativo. 

− venabulum > venablo. Síncopa de -u- breve átona interior; -u breve final abre su timbre en –o; apócope de la -m

final de acusativo.

d) C. Plinio desea salud a su Cornelio Tácito.

Te vas a reír, y está permitido que te rías. Yo, ése a quien conociste, he cazado tres jabalíes y muy hermosos, por
cierto. “¿Tú en persona?” vas a decir. En persona; aunque no estaba totalmente alejado de mi indolencia y de mi
tranquilidad. Estaba sentado junto a las redes; había cerca no un venablo ni una lanza, sino un punzón y unas tablillas;
pensaba en algo y lo anotaba de tal modo que, aunque trajera mis manos vacías, sin embargo las tablillas de cera
las traería llenas […] Por tanto, cuando vayas de caza, estará bien que lleves un cesto de pan, una botellita y también
las tablillas: te darás cuenta de que Diana vaga por los montes no más que Minerva. Cuídate.
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1.

2.

3.
− Narración ficticia de tema amoroso cuya finalidad es la pura diversión. 

− Es el último género literario de Roma. Surge en el siglo I a.C. en una época en la que las normas que determinaban
los géneros eran más flexibles.

− Se mezclan historia y ficción, prosa y poesía, amores y aventuras. 

− En el relato principal se insertan numerosos cuentos, con personajes de todo tipo: ladrones, fanfarrones, pervertidos,
doncellas, matronas lujuriosas... 

− La novela romana destaca por su carácter satírico, se hacen parodias de temas religiosos y sociales, pero sin intención
moralizante. 

− Las dos novelas conservadas: El Satiricón de Petronio y El Asno de Oro de Apuleyo. 

4.
¿Quién  de vosotros? Alguno de los míos ¿De quién, pues?
¿Quién de vuestros enemigos? Si alguno de los míos ¿Acaso quieres algo?
¿Quién de los vuestros ? ¡Cuántos animales! ¿Por cuál de los dos caminos llegaste?

Poemas geográficos

− Varrón Atacino→ Chorographia: introduce en la lengua latina el poema geográfico.

− Aetna: poema anónimo del volcán Etna y de las erupciones volcánicas.

− Rufo Festo Avieno→ De ora maritima, descripción geográfica de las costas
europeas.

Poemas literarios Q. Horacio Flaco→ Ars Poetica, en el libro II de sus Epístolas.

Poemas científicos

− Marco Tulio Cicerón→ Aratea: tratado de astronomía. 

− Germánico, sobrino de Tiberio, compuso otra Aratea. 

− M. Manilio→ Astronómica: tratado astronómico y astrológico.

Poesía didáctica

Lucrecio De rerum natura, Sobre la naturaleza de las cosas

Virgilio Geórgicas

Ovidio

● Ars amandi, El arte de amar 
● Remedia amoris, Remedios de amor
● De medicamine faciei feminae: tratado de cosmética

● Halieutica: poema sobre peces y pesca 

● Fasti, Fastos: describe el calendario romano

Fedro Fábulas

Prosa científica

Agricultura

Catón De agri cultura
Varrón De re rustica
Columela De re rustica

Arquitectura
Vitruvio De Architectura
Frontino De aquaeductu

Ciencias Naturales Plinio el Viejo Naturalis Historia (Historia Natural)
Gastonomía Apicio De re coquinaria
Geografía Pomponio Mela De Chorographia
Medicina Celso De Medicina

UNIDAD 7. POESÍA DIDÁCTICA, NOVELA Y PROSA CIENTÍFICA
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5.
Unde venis?, Ecquis vocat?, Quot filios habet?

6.
− Do, das, dare, dedi, datum. Gerundio: dandum; gerundivo: dandus,-a,-um, supino: datum.

− Scribo,-is,-ere, scripsi, scriptum. Gerundio: scribendum; gerundivo: scribendus,-a,-um; supino: scriptum.

7.
− Caesar ad faciendum pontes duas legiones misit. Gerundio en acus. con CD.

− Caesar ad faciendos pontes duas legiones misit. Gerundivo en acus.

− Caesar faciendi causa pontes duas legiones misit. Gerundio en gen. con CD.

− Caesar faciendorum causa pontium duas legiones misit. Gerundivo en gen.

8.
a) Mecenas se fue a jugar, Virgilio y yo a dormir. 
b) Los heduos enviaron legados a César para justificarse.

c) Fue enviado para destruir Cartago.

d) Horrible de decir.
e) Envió legados a Roma para pedir la paz.

f) Todos los soldados ardían en deseos de guerrear.
g) El arte de amar.

9.
a) lusum y dormitum: supinos en acusativo con valor final.

b) Purgandi: gerundio en genitivo con valor final (purgandi causa).

c) Delendam: gerundivo en acusativo con valor final (ad delendam).

d) Dictu: supino en ablativo dependiendo del adjetivo horribile.
e) Petitum: supino en acusativo con valor final.

f) Bellandi: gerundio en genitivo, CN de cupiditate.

g) Amandi: gerundio en genitivo, CN de ars.

10.
tienen que ser leídos vais a hacer
tienen la intención de leer debe ser hecho
va a venir tienes la intención de enviar
hay que leer tendrá que ser enviada

11.
morituri sumus mihi faciendum est

venturi sunt missuri erant

lecturi erant mittendum est

12.
a) Estas cosas tenían que ser demostradas por César.
b) No vamos a esperar ninguna respuesta.
c) Aquí hay que vencer o morir.
d) Ellos esperaban que los enemigos no vendrían.

13.
a) ¿Cómo mató Roscio a su padre?
b) ¿Qué dices sobre ti mismo?
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c) ¿Es que estás loco?
d) ¿Cuál de estos dos está más loco?
e) ¿Abandonasteis vosotros a Domicio o Domicio os abandonó a vosotros?
f) ¿Defendéis a la plebe, o no?

14.
a) Interrogativa directa simple parcial. Introducida por el adverbio interrogativo quomodo.

b) Interrogativa directa simple parcial. Introducida por el pronombre interrogativo quid.
c) Interrogativa directa simple total. Introducida por la partícula interrogativa num.
d) Interrogativa directa simple parcial. Introducida por el pronombre interrogativo uter.
e) Interrogativa directa doble. El primer miembro está introducido por -ne, el segundo por an.

f) Interrogativa directa doble. Necne introduce el segundo elemento.

15.

16.
− Anhidro: sustancia que no contiene agua.

− Fotofobia: miedo a la luz.

− Hexágono: polígono de seis ángulos.

− Geocéntrico: que se refiere al centro de la tierra.

− Cordifoliado: que tiene hojas en forma de corazón.

− Biotecnología: ciencia que aplica los avances tecnológicos a los seres vivos.

17.
a) − gigni: infinitivo de presente pasivo del verbo gigno.

− tuentur: 3ª pers. pl. del presente de indicativo del verbo deponente tueor.

b) − nullam rem e nilo gigni divinitus umquam: construcción de infinitivo no concertado con sujeto en acusativo
(nullam rem); proposición subordinada sustantiva que funciona como explicativa de hinc.

− multa in terris fieri caeloque: construcción de infinitivo no concertado con sujeto en acusativo (multa); proposición
subordinada sustantiva que funciona como CD de tuentur.

− quorum operum causas nulla ratione videre: construcción de infinitivo concertado sin sujeto propio; proposición
subordinada sustantiva en función de CD de possunt.

− fieri divino numine: construcción de infinitivo no concertado con sujeto en acusativo (multa); proposición subordinada
sustantiva que funciona como CD de rentur.

SINGULAR PLURAL
N. omnis mortalis omnes mortales

V. omnis mortalis omnes mortales

Ac. omnem mortalem omnes mortales

G. omnis mortalis omnium mortalium

D. omni mortali omnibus mortalibus

Ab. omni mortali omnibus mortalibus

− esfera, griego

− foto-, griego

− mare, latino

− apis, latino

− macula, latino

− audio, latino

− cardi-, griego

− demo-, griego

− termo-, griego 

− gono-, griego

− zoo-, griego

− cefal-, griego

− latus, latino

− –itis, griego 

− petra, latino

− antropo-, griego

− bulla, latino

− lac, latino
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c) − rationem > razón. El grupo –ti- más vocal se asibila en –z-. Apócope de -e final tras la caída de la desinencia –m
de acusativo. 

− caelum > cielo. El diptongo –ae- pasa a –ie- en sílaba tónica. La vocal –u- breve final abre su timbre en –o; apócope
de –m final, desinencia de acusativo.

d) − asumir: tomar para sí, apropiarse.
− consumición: producto que se toma en un establecimiento público. 
Otras palabras relacionadas:

− resumir: volver a tomar, renovar con las ideas fundamentales.
− presuntuoso: que presume en exceso de sus cualidades. 
− asunto (ad-sumptum): ocupación que afecta a una persona o tema de una conversación. 

e) Su principio para nosotros tomará el comienzo a partir de aquí:
que nunca ninguna cosa nace de la nada por voluntad divina.
Pues es así como el miedo domina a todos los mortales,
porque ven que suceden muchas cosas en la tierra y en el cielo,
hechos cuyas causas no pueden comprender con ninguna razón,
y piensan que se producen por inspiración divina.

18.
a) − coluere: 3ª pers. pl., pret. perfecto de indicativo del verbo cresco.

− rerum: genitivo plural del sustantivo femenino res, rei.
−

b) − rerum facta est pulcherrima Roma.
G.Part.           V                     C.Pred.              Suj.

c) − vitalidad: relacionada etimológicamente con vitam (vita,-ae, vida). Actitud optimista ante la vida.
− agencia: relacionada etimológicamente con agebat (ago,-ere, llevar a cabo). Empresa que se dedica a realizar o

resolver determinados asuntos.

d) En otros tiempos los antiguos sabinos llevaron esta vida;
ésta, Remo y su hermano; así creció la valerosa Etruria
y sin duda se hizo Roma la más hermosa de todas las cosas,
y rodeó las siete colinas al mismo tiempo con una muralla para su protección. 
El áureo Saturno llevaba esta vida en las tierras.

19.
a) − coacta: nom. sg. femenino de coactus,-a,-um, participio de perfecto del verbo coago.

− saliens: nom. sg. femenino de saliens,-ntis, participio de presente del verbo salio.
− viribus: ablativo plural del sustantivo femenino vis.
− quae: acus. pl. neutro del pronombre relativo qui, quae, quod.

b) − fame: complemento agente (C.Ag.) del participio de perfecto pasivo coacta.
− tangere: infinitivo concertado, CD de potuit.
− ut: nexo que introduce una prop. sub. modal-comparativa (verbo en indicativo).
− acerbam: complemento predicativo (C.Pred.) referido a uvam, CD omitido de sumere.
− hoc exemplum: CD del infinitivo ascribere.

crevi

crevisti

crevit

crevimus

crevistis

creverunt/crevere

crescam

cresces

crescet

crescemus

crescetis

crescent



353

c) − maturam > madura. La consonante oclusiva sorda –t– en posición intervocálica sonoriza en –d–; la consonante
–m final, desinencia de acusativo, cae por apócope.

− exemplum > ejemplo. La consonante –x- palataliza y posteriormente da lugar a la velar –j–; la vocal –u– breve final
abre su timbre en –o; apócope de la consonante –m final, desinencia de acusativo.

− vineam > viña. El grupo –ni–/–ne– ante vocal palataliza en –ñ–; apócope de la consonante –m final, desinencia de
acusativo.

d) Una zorra obligada por el hambre en una alta viña
intentaba coger una uva saltando con enormes fuerzas;
como no pudo tocarla, alejándose dice:
“Aún no está madura; no quiero cogerla verde”.
Aquellos que desvirtúan con palabras lo que no pueden hacer,
deberán aplicarse este ejemplo.

e) Composición literaria breve escrita en verso en la que se da una enseñanza moral por medio de animales, seres
inanimados y personas en algunas ocasiones. Fedro ataca los abusos de los más poderosos en la moraleja. Afirma
que su obra tiene dos intenciones: divertir y dar prudentes consejos para la vida. Utiliza como forma métrica el senario
yámbico.

20.
a) − videsne. Vides: 2ª pers. sg. del presente de indicativo activo del verbo video; -ne: partícula enclítica 

interrogativa.
− quantum: nom. sg. neutro del pronombre-adjetivo interrogativo quantus,-a,-um.
− congredietur: 3ª pers. sg., futuro imperfecto de indicativo del verbo deponente congredior.
− vultus: acusativo plural del sustantivo masculino vultus,-us.

b) − quem: funciona como CD de nescit. Antecedente: ille maritus.
− quarum: complemento del adjetivo summa. Antecedente: insidias.
− quos: CD de videbis. Antecedente: meos vultus.
− ut te suadeant …: prop. sub. sustantiva en función de sujeto de est.
− ut tibi saepe praedixi: prop. sub. modal-comparativa.

c) Entre tanto aquel marido a quien no conoce, de nuevo advierte a Psique en aquellas charlas nocturnas suyas: “¿No
ves cuánto peligro corres? La Fortuna te acecha de lejos y si no te proteges con mucha firmeza, pronto se encontrará
cerca. Las pérfidas lobas te preparan nefastas trampas con grandes empeños, de las que la más grave es que te
persuadan a mirar mi rostro, que, como a menudo ya te he dicho, no lo verás más, si llegas a verlo”.

d) Cupido es la personificación de la pasión amorosa y Psique la personificación del alma humana que se purifica por
amor a través del sufrimiento y está deseosa de una felicidad duradera. 

21.
a) − progrediendum: gerundio en acusativo del verbo progredior.

− aquandi: gerundio en genitivo del verbo deponente aquor.
− relicto: ablativo sg. neutro de relictus,-a,-um, participio de perfecto del verbo relinquo.
− pabulatum: supino en acusativo del verbo deponente pabulor.

b) Constr. de  Ablat. Absoluto

[Prima nocte (aquandi causa) nemo egreditur ex castris]; / [proximo die (praesidio in castris relicto)
CCT                  Ger. en gen. final             Suj.              V                CCL                             CCT                     Ab. Suj.                   CCL       Part. Abs

universas ad aquam copias educunt], [pabulatum emittitur nemo].
CCL             CD                 V                   Sup. Final               V               Suj.

c) − acueducto: construcción que sirve para conducir el agua.
− nocturno: que sucede o se desarrolla durante la noche. 

d) Entonces, sin tener la posibilidad (no dada la posibilidad) para buscar un lugar apropiado para el campamento, ni para
avanzar, se detienen forzosamente y ponen el campamento lejos del agua y en una posición desfavorable por naturaleza.
La primera noche nadie sale del campamento a recoger agua; al día siguiente, dejada una guarnición en el campamento,
sacan todas las tropas en dirección al agua, nadie es enviado a buscar forraje.
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1.
El papiro es una planta que crece a orillas del Nilo en Egipto. Los tallos de esta planta cortados en finas láminas longitudinales
y alisados se extendían y se dejaban secar. 

El pergamino está hecho de piel de oveja, ternero o cabra; se sumergía en agua con cal, se raspaba para quitar cualquier
impureza y se pulía la superficie de las dos caras con piedra pómez. El pergamino era un material más resistente que el
papiro.

Las tablillas enceradas eran láminas de madera con la parte central más hundida donde se esparcía la cera sobre la que
se escribía. Contenían cualquier tipo de escrito, declaraciones de guerra, poemas, cartas, documentos de negocios privados,
ejercicios de escuela, etc.

El papel se fabricaba con una pasta compuesta fundamentalmente por trapos de algodón y cortezas vegetales. Seguidamente
se golpeaba hasta convertirlo en una pasta homogénea, que se echaba en un molde con un entramado de hilos de latón
o de cobre. Finalmente se dejaba secar y se alisaba.

2.
La función de las bibliotecas helenísticas era la difusión, conservación y catalogación del libro. Estas bibliotecas pasaron
al dominio romano. Tenían una parte para la literatura griega y otra para la latina.

Julio César elaboró un proyecto para la creación de la primera biblioteca pública. Con este propósito confió a Varrón la
tarea de comprar y clasificar obras latinas y griegas. Sin embargo, la muerte de César en el año 44 a.C. impidió que el
proyecto se realizara. En el año 39 a.C. Asinio Polión, creó finalmente en Roma la primera biblioteca pública en el llamado
Atrium Libertatis.

3.
En el siglo VI los fondos de las bibliotecas públicas y privadas fueron reunidos en las bibliotecas de los monasterios. La
copia de códices era un deber monástico, pero a veces por la escasez de pergamino, los monjes raspaban los que contenían
obras clásicas para copiar textos religiosos. Estos manuscritos reciben el nombre de palimpsestos. En este proceso se
perdieron muchas obras. En el siglo IX, gracias al emperador Carlomagno se pasaron los viejos libros en escritura uncial
a la nueva minúscula. En el Renacimiento, el interés por la cultura de Grecia y Roma, desató entre los humanistas una
verdadera pasión por descubrir textos clásicos; las bibliotecas de los monasterios y las catedrales pusieron al alcance
de los estudiosos códices de los autores clásicos, descubriendo obras que se desconocían o se creían perdidas.

4.
a) [Me indigna (que estés tan callado)].
b) [Los libros (que compro) son para mi colección particular].
c) [Quiero (que me entendáis bien)].
d) [Daré el premio (a quien se lo merezca)].
e) [No sé (qué regalo voy a recibir)].
f) [(Quien bien te quiere), te hará llorar)].
g) [El problema es (que no te enteras)].
h) [Prometió (estudiar durante toda la semana)].
i) [Sentiría (que no estuvierais a gusto en mi casa)].
j) [No sé (si podré llegar a tiempo)].
k) [Le dieron este aviso: (que no se descuidara en el trabajo)].
l) [Conviene (que escuchéis con atención)].

5.
a) Prop.sub.sustantiva (Suj.).
b) Prop.sub.adjetiva.
c) Prop.sub.sustantiva (CD).
d) Prop.sub.adjetiva sustantivada (CI).
e) Prop.sub.sust. interrogativa indirecta (CD).
f) Prop.sub.adjetiva sustantivada (Suj.).

g) Prop.sub.sustantiva (At.).
h) Prop.sub.sustantiva (CD).
i) Prop.sub.sustantiva (CD).
j) Prop.sub.sust. interrogativa indirecta (CD).
k) Prop.sub.sustantiva (Apos.).
l) Prop.sub.sustantiva (Suj.).

UNIDAD 8. LA TRANSMISIÓN DE LA LITERATURA CLÁSICA
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6.
b) Quos

d) Cui

e) Quod donum

f) Qui

7.
− [Multum ei detraxit (quod alienae erat civitatis)]. Sub. sustantiva en función de sujeto.

→ Le desacreditó mucho el hecho de que era de una ciudad extranjera.
− [Omitto (quod est homo multi cibi)]. Sub. sustantiva en función de complemento directo.

→ Paso por alto que es un hombre de mucha comida (muy glotón).

8.
− [Hortatus sum, (ut ea [quae sciret] sine timore indicaret)]. Sub. sustantiva, CD.

→ Le exhorté a que dijera sin temor las cosas que supiese.

− [Hoc exspectavit, (ut id [quod latebat] erumperet)]. Sub. sustantiva, aposición a hoc.
→ Esperé esto, que lo que estaba oculto, saliera con fuerza. 

− [Magnis contentionibus obtinuit (ne perferretur)]. Sub. sustantiva, CD.

→ Con grandes esfuerzos logró que no se llegara hasta el final.

9.
− [Nec (quominus id postea licet) ulla lex sanxit]. Proposición principal negativa.

→ Y ninguna ley ha sancionado que después esto sea lícito.
− [Mihi non est dubium (quin venturae non sint)]. Verbo de duda en la principal.

→ Para mí no hay duda de que no tienen intención de venir.
− [Metuebam (ne meae uxori denuntiaret)]. Ne = que, dependiendo de un verbo de temor.

→ Temía que avisara a mi mujer.

10.
a) Conocerás quién soy.
b) Me preguntas si ordeno que vayas al exilio.
c) ¿Hiciste lo que se te había encomendado?
d) No sé si reír o llorar.
e) Se pregunta si los dioses existen o no.
f) ¿Acaso podemos superar la elocuencia de Platón?
g) No puedo saber si te seré útil.
h) ¿Quién fue en Grecia más famoso que Temístocles?

11.
a) Oración compuesta formada por una proposición principal y una proposición subordinada interrogativa indirecta simple

parcial.
b) Oración compuesta formada por una proposición principal y una proposición subordinada interrogativa indirecta simple

total.
c) Oración interrogativa directa, formada por una proposición principal y una subordinada adjetiva sustantivada.
d) Oración compuesta formada por una proposición principal y una proposición subordinada interrogativa indirecta doble.
e) Oración compuesta formada por una proposición principal y una proposición subordinada interrogativa indirecta doble.
f) Oración interrogativa directa, formada por una proposición principal y una construcción de infinitivo concertado en

función de CD.
g) Oración compuesta formada por una proposición principal y una construcción de infinitivo concertado en función de

CD de possum. El infinitivo, a su vez, tiene como CD una prop. subordinada interrogativa indirecta.
h) Oración interrogativa directa.



356

12.
a) sim: 1ª pers. sg. del presente de subjuntivo del verbo sum.
b) iubeam: 1ª pers. sg. del presente de subjuntivo del verbo iubeo.
d) lugeam, rideam: 1ª pers. sg. del presente de subjuntivo de los verbos lugeo y rideo.
e) sint: 3ª pers. pl. del presente de subjuntivo del verbo sum.
g) profecturus sim: 1ª pers. sg. del presente de subjuntivo perifrástico activo del proficio.

13.
a) CD del verbo cognosces.
b) CD del verbo interrogas.
d) CD del verbo nescio.
e) Suj. del verbo quaeritur.
g) CD del verbo scire.

14.
a) quis: pronombre interrogativo, nom. sg. masculino.
b) num: partícula interrogativa. 
c) -ne: partícula interrogativa. 
d) an: partícula interrogativa. 
e) utrum: partícula interrogativa. 
f) num: partícula interrogativa. 
g) an: partícula interrogativa. 
h) quis: pronombre interrogativo, nom. sg. masculino.

15.
a) César ordenó que se fortificara el campamento.
b) César ordenó fortificar el campamento.
c) Licurgo quiso que los cuerpos de los jóvenes se robustecieran con el esfuerzo.
d) Se dice que los saguntinos son oriundos de la isla de Zacinto.

16.
a) [Caesar (castra muniri) iussit]. Inf. en const. no concertada con suj. propio en ac.: castra.

b) [Caesar (castra munire) iussit]. Inf. en const. concertada; castra es CD de munire.
c) [Lycurgus (corpora iuvenum firmari labore) voluit]. Infinitivo en construcción no concertada, con sujeto propio en

acusativo: corpora.

d) [Saguntini (oriundi esse a Zacyntho insula) dicuntur]. Construcción personal de infinitivo.

17.
Así trató con César, diciendo que los helvecios irían a esa parte y estarían allí donde César  los hubiese establecido.

18.
− muniri: infinitivo de presente pasivo del verbo munio.
− munire: infinitivo de presente activo del verbo munio.
− firmari: infinitivo de presente pasivo del verbo firmo.
− esse: infinitivo de presente del verbo sum.
− ituros esse: infinitivo de futuro activo del verbo eo.
− futuros esse: infinitivo de futuro del verbo sum.

19.
− etimo-, griego                           −   etno-, griego                         −   concilium, latino

− -gamo, griego                           −   taxis, griego                          −   fiscus, latino

− bellum, latino                            −   ius, iuris, latino                     −   lex, legis, latino
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20.
− Etimología: ciencia que estudia el significado originario de las palabras.

− Monógamo: que se une en matrimonio a una única mujer.

− Prebélico: relativo a una situación previa a un conflicto armado.

− Étnico: relativo a la raza u origen de un determinado pueblo.

− Parataxis: coordinación de elementos con la misma función sintáctica.

− Jurisprudencia: conjunto de sentencias judiciales que establecen el criterio que hay que seguir.

− Conciliábulo: reunión secreta o que está convocada por alguien no autorizado. 

− Fiscalizar: actuar como fiscal.

− Legislar: elaborar y establecer leyes.

21.
a) − quemquem: ac.sing. masculino del pronombre relativo-indefinido quisquis, quidquid.  

− tecum: abl. sing. del pronombre personal de 2ª persona. 

− esse exiturum: inf. de futuro activo del verbo exeo, exis, exire, exivi, exitum. 

− pollicerentur: 3ª pers. pl., pret. imp. de subj. de polliceor, -eris,-eri, pollicitus sum.

b) − quo quemque proficisci placeret, funciona como C.D. de statuisti.
− quos Romae relinqueres, es C.D. de delegisti.

− quos tecum educeres, está coordinada con la oración anterior y depende de delegisti.

c) Nocturno: relativo a la noche.

Noctámbulo: que anda o deambula por la noche dormido.

d) Estuviste entonces en casa de Leca aquella noche, Catilina, distribuiste las partes de Italia, decidiste adónde te gustaría
que se marchara cada uno, elegiste a quiénes dejarías en Roma y a quiénes te llevarías contigo, describiste las partes
de la ciudad para incendios, confirmaste que tú mismo te ibas a marchar ya, y dijiste que tendrías todavía un poco de
retraso, porque yo vivía. Se buscaron dos caballeros romanos para que te liberaran de esta preocupación y prometieran
que aquella misma noche antes del amanecer iban a matarme en mi lecho.

22.
a) − quod: ac. singular neutro del pronombre relativo qui, quae, quod.

− construendae: gen. sing. fem. del gerundivo del verbo construo.
− magnificentissimum: ac. sing. neutro, superlativo del adjetivo magnificus,-a,-um.

b) − quam maximae bibliothecae construendae: const. de gerundivo en función de CN de negotium.

− additis auctorum imaginibus in atrio: es una construcción de abl. abs. El participio es additis y su sujeto en
ablativo imaginibus.

c) Reconstrucción: acción de volver a construir.

Constructor: persona que construye, que tiene como oficio la construcción.

d) En Roma Emilio Paulo trajo el primero una gran cantidad de libros, vencido Perseo el rey de los macedonios; luego
Lúculo, del botín del Ponto. Después de éstos César encargó a Marco Varrón la misión de construir una biblioteca lo
más grande posible. Pero por primera vez en Roma, Polión abrió al público bibliotecas, tanto griegas como romanas,
con imágenes de los autores puestas en el atrio, que había construido muy fastuoso con el dinero procedente de los
botines de guerra. 

23.
a) − hos: ac. pl. masc. del pronombre demostrativo deíctico hic, haec, hoc.

− sim: 1ªpers. sg., presente de subjuntivo del verbo sum, es, esse, fui.

− quaere: 2ª pers. sing. del imperativo de presente del verbo quaero.

− limina: ac. pl. del sustantivo neutro de la 3ªdecl. limen,-inis.
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b) − ne: introduce una oración adverbial final, lleva el verbo en subjuntivo.

− ubi: interrogativa indirecta, función de C.D. del verbo ignores.

c) Lucensem > lucense. Asibilación en dental fricativa [θ] de la consonante oclusiva velar sorda -c- seguida de -e-; apócope

de -e final tras la caída de la desinencia -m de acusativo. 

Ignorante: persona que desconoce algo.

Ignorancia: cualidad de no conocer una o muchas cosas.

d) Tú que deseas que mis libritos estén contigo en cualquier parte y que quieres tenerlos como compañeros del largo
viaje, compra éstos que comprime el pergamino con pequeñas tablillas: y para que no ignores dónde estoy a la
venta, y vayas errante por toda la ciudad, estarás acertado, siendo yo tu guía: pregunta por Segundo, el liberto de un
sabio lucense, después de las puertas de la Paz y del foro Paladio.

24.
a) − regum: gen.pl. del sust. masc. de la 3ª declinación en consonante velar rex, regis.

− quiescentibus: abl. pl. fem. de quiescens,-ntis, participio de pres. del verbo quiesco.
− evagatae: nom.pl. fem. de evagatus,-a,-um, part. de perfecto del verbo evagor.

Const. de ablativo absoluto

b) [Mox aemulatione circa bibliothecas regum Ptolemaei et Eumenis, (supprimente chartas
CCT        CC CC CN      part. abs.         ←CD

Ptolemaeo), idem Varro (membranas Pergami) tradit (repertas esse)]. Postea promiscue
(Suj). Abl.               Suj.               Suj. Ac. Inf        CCL(Loc.)       V         Inf. no conc.CD            CCT          CCM

Prop. sub. adjetiva

repatuit usus rei (qua constat inmortalitas hominum)]. 
V          Suj ←CN   CCL         V                   Suj.           ← CN

c) Inmortalitatem > inmortalidad. Sonorización de las oclusivas dentales sordas intervocálicas -t- en sus correspondientes

sonoras -d-; apócope de -e final tras la caída de la desinencia -m de acusativo. 

Acueducto, que conduce agua.

Acuífero, que lleva o contiene agua.

d) Luego, por una disputa sobre las bibliotecas de los reyes Ptolomeo y Eumenes, suprimiendo el papel Ptolomeo, el
mismo Varrón cuenta que fue descubierto el pergamino. Después se extendió indistintamente el uso del material en el
que subsiste la inmortalidad del hombre.
Así pues, el papiro nace en las lagunas de Egipto o en las tranquilas aguas del Nilo, cuando después de desbordarse
se estancan sin sobrepasar su altura dos codos de agua. 

25.
a) − ingens: nom. sg.masc. del adj. de una terminación, 3ª decl. tema en -i ingens, ingentis.

− omnia: nom.pl.neutro del adj. de dos terminaciones tema en -i omnis,-e.

− incensa sunt: 3ªpers.pl. pret.perf.ind. pasivo de incendo,-is, -ere, incendi, incensum.
b) − voluminum: genitivo partitivo, complemento del numeral milia septingenta.

− ea omnia: sujeto paciente del verbo en pasiva  incensa sunt.
− a militibus auxiliaris: complemento agente de incensa sunt.

c) Innumerable: que no se puede contar.

Numeración: relación de cosas o personas ordenadas numéricamente.

d) Después, un ingente número de libros fue recogido o rehecho en Egipto por los reyes ptolomeos, alrededor de setecientos
mil volúmenes; pero todos éstos en la primera guerra Alejandrina, mientras se saquea esta ciudad, fueron quemados
no intencionadamente, ni con una actuación deliberada, sino al azar por soldados auxiliares.
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1.

2.
Los orígenes del Derecho romano hay que buscarlos en las disputas entre patricios y plebeyos y la desigualdad existente

en la aplicación de las leyes. La tradición legal romana, mos maiorum, estaba en poder de los patricios y todos los asuntos

relacionados con el derecho recaían en el Pontifex Maximus; Los Libri pontificales recogían veredictos sobre cuestiones

públicas que sólo los pontífices podían consultar y los patricios generalmente aplicaban según sus intereses. En los primeros

tiempos del régimen republicano los plebeyos solicitaron la codificación de la tradición, mos maiorum, en leyes escritas.

La Ley de las XII Tablas acabará con el derecho pontifical. La conquista de nuevos territorios y los cambios sociales

producidos a partir del siglo III a.C. hicieron necesaria una adaptación jurídica del derecho civil, que fue enriqueciéndose

por la labor de los juristas y pretores a lo largo de la época republicana. Se aprobaron leyes, como la Ley Canuleia o las

Leyes Licinias, que contribuyeron a igualar las diferencias entre patricios y plebeyos, permitiendo el acceso progresivo de

éstos últimos a magistraturas y sacerdocios.

3.
En el ámbito privado:

− Ius connubii: derecho a contraer matrimonio. 

− Ius commercii: derecho a la propiedad y al intercambio comercial.

− Testamentifactio: derecho a hacer testamento y ser testigo o beneficiario del mismo.

En el orden público:

− Ius suffragii: derecho a votar en las asambleas.

− Ius honorum: derecho a la carrera política y a ser elegido para desempeñar cargos públicos.

− Ius prouocationis: derecho a apelar contra la sentencia de un magistrado.

4.
a) [(Apenas oyó la noticia), se marchó sin decir palabra]. Prop. sub. adv. temporal.

b) [(Mientras estemos aquí), no hay cuidado]. Prop. sub. adv. temporal.

c) [(Como no llegabas), nos marchamos sin ti]. Prop. sub. adv. causal.

d) [Hablaba de tal manera (que no se le entendía ni palabra]. Prop. sub. adv. consecutiva.

e) [Estaba cansado (porque había trabajado mucho]. Prop. sub. adv. causal.

f) [Estaba afeitándome (cuando llegó)]. Prop. sub. adv. temporal.

g) [(Estando en clase), me acordé de ti]. Prop. sub. adv. temporal.

h) [(Al salir de casa), me encontré con él]. Prop. sub. adv. temporal.

i) [(Terminado el examen), me iré a la exposición]. Prop. sub. adv. temporal.

j) [(Ya que te empeñas), iremos al cine]. Prop. sub. adv. causal.

k) [Se tomarán medidas (a fin de que no se repitan estos hechos)]. Prop. sub. adv. final.

Juristas Obras

Juristas en la

época

republicana

Cneo Flavio (300 a.C.)    

Sexto Elio (s. II a.C.)

Marco Junio Bruto (s. I a.C.)

Quinto Mucio Escévola (s.I-II a.C.)

Ius Flavianum    
Tripertita    

Ius civile

Juristas en la

época

imperial

M. Antistio Labeón (43 a.C.- 20)    

Cayo Ateyo Capitón (34 a.C.-22)    

Gayo (120-178)    

Emilio Papiniano (150- 212)    

Domicio Ulpiano (170- 228)    

Julio Paulo (s. III d.C.)

Teodosio II (401-450 d.C.)

Alarico (s. V-VI d.C.)

Justiniano (527-565 d. C.)

Instituciones    
Quaestiones 

Sentencias    
Código de Teodosio    
Lex Romana Wisigothorum    
Corpus iuris ciuilis

UNIDAD 9. EL DERECHO ROMANO Y SU PERVIVENCIA
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5.
a) [Vercingetorix, (ubi de Caesaris adventu cognovit), oppugnatione desistit].

→ Vercingetórix, cuando supo de la llegada de César, renunció al asedio.
b) [Omne animal, (simul ac ortum est), se ipsum deligit].

→ Todo animal, tan pronto como ha nacido, se cuida a sí mismo.
c) [(Postquam Caesar eo pervenit), obsides poposcit].

→ Después de que César llegó allí, pidió rehenes.
d) [(Ut praetor factus est), sortem nactus est urbanae praeturae].

→ Cuando fue nombrado pretor, le tocó en suerte la pretura urbana.
e) [Omnia sunt incertia, (cum a iure discessum est)].

→ Todas las cosas son inciertas, cuando se está lejos del derecho.
f) [(Dum redeo), pasce capellas]. → Mientras regreso, apacienta las cabrillas.
g) [Exspectate, (dum redeam)]. → Esperadme hasta que vuelva.

h) [Hostes non ante sunt visi, (quam castris appropinquarent)].

→ Los enemigos no fueron vistos, antes de que se aproximaran al campamento.

6.
Ubi, simul ac,  postquam, ut, cum, dum, dum, ante…quam.

7.

8.
a) [Id huc reverti, (ut me purgarem)] → Por eso he vuelto aquí, para limpiarme.
b) [(Quo essent expeditiores), omnia iumenta interfici iubent].

→ Para estar más libres, mandan que todos los animales de carga sean sacrificados.
c) [Suscipienda bella sunt ob eam causam, (ut sine iniuria in pace vivatur)].

→ Las guerras tienen que asumirse por esta razón, para que se viva en paz sin injusticia.
d) [Pompeius (quo facilius impetum Caesaris tardaret), portas obruit].

→ Pompeyo, para detener con más facilidad el ataque de César, cerró las puertas.
e) [In his locis Caesar (navium parandarum causa) moratus est)].

→ César se detuvo en estos lugares a preparar las naves.
f) [Illi, victi necessitate, legatos mittunt, (qui pacem aequam peterent)].

→ Aquellos, vencidos por la necesidad, envían legados para pedir una paz justa.
g) [Caesar ad Lingones litteras nuntiosque misit, (ne eos frumento neve alia re iuvarent)].

→ César envió cartas y mensajeros a los lingones para que no les ayudaran ni con trigo ni con ninguna otra cosa.

9.
a) nexo ut; b) nexo quo con comparativo; c) nexo ut; d) nexo quo con comparativo; e) gerundivo en genitivo con causa;

f) relativo con subjuntivo; g) nexo ne. 

10.
Galli legatos miserunt ut pacem peterent (nexo ut)

qui pacem peterent (relativo con subjuntivo)

ad petendum pacem (gerundio)

ad petendam pacem (gerundivo)

pacem petendi causa/gratia (gerundio)

pacis petendae causa/gratia (gerundivo)

Acción anterior: a), c), d), e). Acción posterior: h). Acción simultánea: b), f), g).
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pacem petitum (supino)

pacem petituros (part. futuro)

11.
a) Sócrates fue acusado porque, según decían, corrompía a la juventud.
b) Puesto que lo deseas, me marcharé.
c) El hombre, como es partícipe de la razón, ve las causas de las cosas.
d) Como la vida sin amigos está llena de insidias, la propia razón aconseja buscar amistades.

12.
− quod avocet a rebus gerendis.

− quod corpus faciat infirmius.

− quod privet fere omnibus voluptatibus.

− quod haud procul absit a morte.

13.
El modo de las subordinadas causales anteriores es el subjuntivo porque expresan causas subjetivas.

14.
a) Tanta era la elocuencia de Demóstenes que era considerado el príncipe de los oradores.
b) No hay nadie que no sienta dolor.
c) ¿Quién hay que no tema a la muerte?
d) La condición del hombre es tal que no está contento con su propia suerte.

15.
a): tanta; d): ea.

16.
− haberetur (imperfecto de subjuntivo pasivo), fuera considerado → era considerado. 
− sentiat (presente de subjuntivo activo), sienta → sienta.
− timeat (presente de subjuntivo activo), tema → tema.
− sit (presente de subjuntivo), esté → está.

17.
− Manera de actuar → Modus operandi.

− Proporción, medida → Ratio.

− Nada se opone → Nihil obstat.

− No está claro → Non liquet.

− Patria potestad → Patria potestas.

− Algo por algo → Quid pro quo.

− Cuerpo del delito → Corpus delicti.

− Falta → Déficit.

− De los cuales → Quórum.

− Testigo único, testigo nulo → Testis unus, testis nullus.

18.
Locus delicti.

Veto.

Modus operandi.

Hábitat.

De lege.

In vitro.

Superávit.

→ Lugar del delito.
→ Lo prohíbo.
→ Modo de actuar.
→ Lugar de desarrollo de un ser vivo.
→ Por ley.
→ En el vidrio.
→ Sobró.
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19.
a) − aliquot: pronombre indefinido indeclinable.

− patiente: ab. sg. masculino de patiens,-ntis; participio de presente del verbo patior.

− inita est: 3ª pers. sg., pret, perfecto de indicativo pasivo del verbo ineo.

− quorum: genitivo plural masculino del pronombre relativo qui, quae, quod.

Prop.sub.temporal-causal                                           Const. de ablat. absoluto

b) [Sed aliquot ante annis, (cum summa esset auctoritas in senatu [populo patiente atque parente]),
Nex.        CCT        Nex.     At.            V             Suj.                CCL         Suj(abl.)  Part. absolutos 

Prop. sub. sustantiva (apos.)                                                                                            Prop. sub. sustantiva (apos.)

inita ratio est (ut et consules et tribuni plebis magistratu se abdicarent), atque (ut X viri maxima potestate

Suj. Nex.         Suj.                     Suj ←  CN             CC             CD       V                   Nex.    Nex    Suj.            CC  

Prop. sub. adjetiva valor final

sine provocatione crearentur, [qui et summum imperium haberent] et [leges scriberent])].
CC                               V            Suj                       CD  V Nex CD           V

c) − tabulam > tabla. Síncopa o desaparición de la vocal -u- breve interior; apócope de -m final, desinencia de acusativo.

− aequitatem > equidad. El diptongo ae- monoptonga en e-; la consonante oclusiva sorda intervocálica -t- pasa a su

correspondiente sonora: -d-. Apócope de -e final, tras la caída de la desinencia de acusativo -m.

La votación no pudo llevarse a cabo porque no había quorum entre los asistentes.
) Pero algunos años antes, como en el Senado la autoridad fuera suprema, permitiéndolo y sometiéndose el pueblo, se

tomó esta medida: que tanto los cónsules como los tribunos de la plebe renunciaran a su cargo, y que fueran nombrados
diez hombres con la máxima capacidad legal sin derecho a apelación para que tuvieran el mando supremo y escribieran
las leyes. Éstos, como hubieran redactado diez tablas de leyes con la mayor equidad y prudencia, al año siguiente los
sustituyeron otros decenviros, cuya fidelidad  y justicia no fueron elogiadas del mismo modo. 

20.
a) − descendenti: dat. sg. masc. de descendens,-ntis, participio de pres. del verbo descendo.

− nationum: ge. pl. del sustantivo femenino natio,-ionis (3ª declinación, tema en cons.)

− omni: ablat. sg. neutro del adjetivo omnis,-e (2ª clase, tema en vocal).

− vitia: nom. pl. del sustantivo neutro vitium,-i (2ª declinación)

− perferenda est: 3ª pers. sg., presente de indicativo perifrástico pasivo del verbo perfero.

Sub.adj.sust.

b) [Haec mihi veniebant in mentem de duabus illis commentationibus matutinis, ([quod

Suj.     CI             V                    CC                                             CC                                                             Suj.inf

Prop.sub.sustantiva de inf. (CD) 

tibi cottidie ad forum descendenti meditandum esse] dixeram)].
CAg.   CCT            CCL           Part.conc.(tibi)         Inf. no concert.                 V

c) − vitium > vicio. El grupo -ti- más vocal se asibila en -ci-; la vocal -u- final abre su timbre en -o; apócope de -m final, 

desinencia de acusativo.

− multam > mucha. El grupo -lt- palataliza en -ch-; apócope de -m final, desinencia de acusativo.

d) − cotidiano: relacionada con cottidie; perteneciente o relativo a una actividad diaria.

− vicioso: relacionada con vitia; que tiende al vicio, que abusa de costumbres nocivas o malas actitudes.

e) Estas cosas acudían a mi mente sobre aquellas dos consideraciones matutinas, respecto a lo que te había dicho que
tenías que reflexionar cuando a diario bajaras al foro: “Soy un homo novus, aspiro al consulado”. Queda la tercera:
“Ésta es Roma”, una ciudad formada por la reunión de pueblos, en la que habitan muchas traiciones, muchos engaños,
muchos vicios de todo tipo, y la inquietud tiene que soportarse continuamente.

21.
a) − eius: genitivo singular masculino del pronombre anafórico is, ea, id.

− exequi: infinitivo de presente del verbo deponente exsequor.

− tracta sunt: 3ª pers. pl., pret. perfecto de indicativo pasivo del verbo traho.  

− cadavera: nominativo plural del sustantivo neutro cadaver,-eris (3ª decl., tema en cons.)

d)

e



363

b) − Construcción de ablativo absoluto: Quo facto; quo es el sujeto en ablativo del participio absoluto facto.

− Proposición subordinada sustantiva de infinitivo, en función de sujeto de oportuit:
(gladio te exequi meum iussum)

CCI Suj→Inf.no conc.        CD

− El antecedente de qui es filium.
− Quaestor es complemento predicativo referido al sujeto qui.

c) − Percusión: acción producida por una serie de golpes repetidos. Repercutir: volver a golpear; influir,

producir eco o resonancia. 

− Remunerar: pagar por un trabajo o un favor. Remunerable: que se puede pagar o  remunerar.

− Fratricida: el que mata a un hermano. Homicida, genocida, herbicida, etc.

d) Después, Papiniano fue golpeado en su presencia con un hacha por los soldados y fue asesinado. Hecho esto, dijo
al que asestó el golpe: «Era preciso que tú cumplieras mi orden con la espada.» También fue asesinado Patruino ante
el templo del divino Pío, y sus cadáveres fueron arrastrados por la plaza sin ninguna muestra de humanidad. También
el hijo de Papiniano, que tres día antes había dado al pueblo como cuestor un magnífico juego de gladiadores, fue
asesinado.

22.
a) − adducti: nom. pl. masc. de adductus,-a,-um, participio de perfecto del verbo adduco.

− expeditiores: nom. pl. masc. de expeditior,-ius, adj. comparativo de expeditus,-a,-um.

− interfici: infinitivo de presente pasivo del verbo interficio.

− biduum: nominativo singular del sustantivo neutro biduum,-i.

Const. partic.concer.                 Prop.sub.final                                   Prop.sub.sust.de inf. (CD)  

b) [Illi et (inopia pabuli adducti) et, (quo essent expeditiores), (omnia sarcinaria iumenta interfici) iubent].
Suj.corr  CAg.  ← CN   Par.conc(illi) corr Nex.     V             At. (comp.) Suj. (acus.)    → Inf no conc.      V

c) − iumentum > jumento. La semiconsonante i- palataliza y finalmente se convierte en la velar -j-; la vocal

-u- breve final abre su timbre en -o. La consonante -m final, desinencia de acusativo cae por apócope.

− consilium > consejo. La vocal -i- breve tónica abre su timbre en -e-; el grupo -li- más vocal palataliza

y después pasa a la velar -j-; la vocal -u- breve final abre su timbre en -o. La consonante -m final, desinencia de

acusativo cae por apócope.

d) − Yusivo está relacionado etimológicamente con iubent (iubeo,-es,-ere, iussi, iussum = mandar, ordenar).
Relativo a la expresión de un mandato u orden.

− Conativo: relacionado etimológicamente con conatur (conor,-aris,-ari, conatus sum = intentar). Relativo

al intento; que intenta modificar una conducta.

e) Sin embargo, intenta rodearles con una empalizada y una fosa para detener en la medida de lo posible sus salidas
repentinas, a lo que pensaba que llegarían por necesidad. Aquellos, no sólo obligados por la escasez de forraje, sino
también para estar más ligeros ordenan que sean sacrificados todos los animales de carga. En estas obras y proyectos
se consumen dos días.
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1.
El territorio de Hispania en el año 197 a. C fue dividido en dos provincias: Hispania Citerior, la más cercana a Roma, con

capital en Tarraco (Tarragona), e Hispania Ulterior, la más alejada, con capital en Corduba (Córdoba). Después de

conquistar a los cántabros y Astures, Augusto divide el territorio en tres provincias: la Tarraconense, con capital en Tarraco

(Tarragona), la Bética, con capital en Corduba (Córdoba) y la Lusitania en Emerita Augusta (Mérida). El emperador

Caracalla separa de la Tarraconense un territorio al que llama Gallaecia, quedando Hispania dividida en cuatro provincias.

Por último, el emperador Diocleciano divide la provincia Tarraconense en dos: la Cartaginense, con capital en Carthago

Nova y la Tarraconense, con la capital Tarraco. 

2.

3.
a) [(Si mejora el tiempo), iremos al campo]. Prop. subordinada condicional.

b) [(Aunque la mona se vista de seda), mona se queda]. Prop. subordinada concesiva.

c) [(Como hables), meterás la pata].  Prop. subordinada condicional.

d) [(Por mucho que te apresures), no llegarás a tiempo]. Prop. subordinada concesiva.

e) [(De haberlo sabido), te lo habría dicho]. Prop. subordinada condicional.

f) [No soy tan tonto (como crees)]. Prop. subordinada comparativa.

ACUEDUCTOS
− San Lázaro, Mérida (Badajoz)
− Los Milagros, Mérida (Badajoz)
− Baelo Claudia, Bolonia (Cádiz)
− Segovia
− Las Ferreras (Tarragona)

ANFITEATROS
− Itálica, Santiponce (Sevilla)
− Mérida (Badajoz)
− Segóbriga, Saelices (Cuenca)
− Tarragona

ARCOS DE TRIUNFO
− Arco de Bará (Tarragona)
− Cáparra, Oliva de Plasencia (Cáceres)
− Medinaceli, (Soria)

CIRCOS
− Mérida (Badajoz)
− Calahorra (La Rioja)
− Tarragona

FAROS
− Torre de Hércules (La Coruña)

MONUMENTOS FUNERARIOS
− Torre Ciega, Cartagena (Murcia)
− Torre de los Escipiones (Tarragona)
− Columbario de Los Voconios , Mérida (Badajoz)

MURALLAS
− Ampurias (Gerona)
− Astorga,(León)
− León 
− Lugo
− Tarragona
− Zaragoza

PANTANOS

− Proserpina, Mérida (Badajoz)

PUENTES

− Alcántara (Cáceres)

− Mérida (Badajoz)

− Salamanca

TEATROS

− Baelo Claudia, Bolonia (Cádiz)

− Cartagena (Murcia)

− Clunia, Coruña del Conde (Burgos)

− Itálica, Santiponce (Sevilla)

− Mérida (Badajoz)

− Sagunto (Valencia)

− Segóbriga, Saelices (Cuenca)

− Zaragoza

TEMPLOS

− De la Triada Capitolina y de Isis, Baelo Claudia (Cádiz)

− Del culto imperial (Córdoba)

− De Diana, Mérida (Badajoz)

TERMAS

− Clunia, Coruña del Conde (Burgos)

− Baelo Claudia, Bolonia (Cádiz)

− Segóbriga, Saelices (Cuenca)

VILLAS

− De Hipólito, Alcalá de Henares (Madrid)

− La Olmeda, Pedrosa de la Vega (Palencia)

− De Materno, Carranque (Toledo)

UNIDAD 10. VESTIGIOS ROMANOS EN HISPANIA
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4.
a) [(Etsi est apertum), ipsa tamen lex nos docet]. 

b) [(Quamvis sit magna exspectatio), tamen eam vinces]. 

c) [Vita brevis est, (licet supra mille annos exeat)].

d) [Haec ego non rideo, (quamvis tu rideas)].
e) [Prudentiam, (ut cetera auferat), tamen adfert senectus].
f) [(Quamquam sum pauper), non sum contemptus].
g) [Legatus, (cum aegrotus esset), non sibi quietem sumpsit].

5.
a): Etsi; el verbo está en indicativo. b): Quamvis; verbo en subjuntivo. c): Licet; verbo en subjuntivo. d): Quamvis;

verbo en subjuntivo. e): Ut; verbo en subjuntivo. f): Quamquam; verbo en indicativo. g): Cum; verbo en subjuntivo.

6.
a) Aunque está claro, sin embargo la propia ley nos lo enseña.
b) Aunque la ansiedad sea grande, sin embargo tú la vencerás.
c) La vida es breve, aunque se extienda más allá de los mil años.

d) Aunque tú te rías, yo no me río de esto.
e) Aunque te quite lo demás, sin embargo la vejez añade prudencia.

f) Aunque soy pobre, no soy despreciable.

g) El legado, aunque estaba enfermo, no se tomó un respiro.

7
a) [Venies (ut arbitror) cras].

b) [Plura concupivit (quam efficere potuit)].

c) [Ego minus saepe do ad vos litteras (quam possum)].

d) [(Quemadmodum senectus adulescentiam sequitur), ita mors senectutem].

e) [Zeno loquebatur aliter (atque omnes), sentiebat idem (quod ceteri)].

f) [Ita victi loquuntur (quasi vicisset)].

8.
a): El nexo es la conjunción ut sin elemento correlativo en la principal. b): El nexo es la conjunción quam; en la principal

está el adjetivo comparativo plura. c): El nexo es la conjunción quam; el elemento correlativo en la principal es el adverbio

comparativo minus; d): El nexo es la conjunción quemadmodum; el elemento correlativo en la principal es el adverbio

de modo ita. e): El nexo de la primera comparativa es la conjunción atque y su elemento correlativo es el adverbio de

modo aliter; el nexo de la segunda es el pronombre relativo quod y su correlación es el pronombre de identidad idem. (f):

El nexo es la conjunción quasi; el elemento correlativo en la principal es el adverbio de modo ita.

9.
a) Vendrás, según creo, mañana.
b) Deseó más de lo que pudo conseguir.
c) Yo os envío cartas menos a menudo de lo que puedo.
d) Así como la vejez sigue a la adolescencia, del mismo modo la muerte sigue a la vejez.
e) Zenón hablaba de manera distinta a todos, pero sentía lo mismo que los demás.
f) Los vencidos hablan como si hubiesen vencido.

10.
a) b) Comparativa de grado; superioridad. c) Comparativa de grado;

inferioridad. d) Comparativa modal; expresa hechos reales. e) Comparativas de grado; desigualdad e igualdad

respectivamente. f) Comparativa modal; expresa hechos hipotéticos (matiz condicional). 

 Comparativa modal; expresa hechos reales. 
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11.
a) Si tengo un amigo soy feliz. Condicional real. Los verbos están en indicativo.

b) Si tuviera un amigo, sería feliz. Condicional potencial (cabe la posibilidad de tener un amigo); los verbos están en

presente de subjuntivo.

) Si tuviera hoy un amigo, sería feliz. Condicional irreal (hoy no tengo un amigo) ; los verbos están en imperfecto de

subjuntivo

c) Si hubiera tenido un amigo, habría sido feliz. Condicional irreal (no tuve un amigo); los verbos están en pluscuamperfecto

de subjuntivo.

12.
a) [Perii, (si me aspexerit)] → Estoy perdido, si me ve.

b) [(Si quid obtigerit), aequo animo moriar] → Si algo sucede, moriré con serenidad.

c) [(Si pater fana expilet), indicetne id magistratibus filius?] → ¿Si un padre saqueara templos, su hijo denunciaría
esto a los magistrados?

d) [(Si viveret), verba eius audiretis] →Si viviera, oiríais sus palabras.

e) [(Si occidisset Saturninus Rabirius), recte fecisset; sed non occidit] → Si Saturnino Rabirio hubiera muerto, habría
estado bien; pero no murió.

f) [(Si domi sum), foris est animus]; [(sin foris sum), animus domi est] → Si estoy en casa, mi pensamiento está
fuera; pero si estoy fuera, mi pensamiento está en casa.

g) [Plures cecidissent, (ni nox proelio intervenisset)] → Habrían caído muchos, si la noche no hubiera interrumpido
el combate.

h) [Puer sustinet libenter labores, (dummodo proemium adipiscatur)] → El niño soporta gustosamente los trabajos,
con tal de alcanzar un premio.

i) [(Nisi vir prudens esses), auctoritatem amitteres] → Si no fueras un hombre prudente, perderías autoridad.

13.
a) perii: 1ª pers. sg., pret. perfecto de indicativo del verbo pereo; aspexerit: 3ª pers, sg., futuro perfecto de indicativo del

verbo aspicio.
b) obtigerit: 3ª pers, sg., futuro perfecto de indicativo del verbo obtingo; moriar: 1ª pers. sg., futuro imperfecto del verbo

deponente morior.
c) expilet: 3ª pers, sg., presente de subjuntivo del verbo expilo (1ª conj.); indicet; 3ª pers, sg., presente de subjuntivo

del verbo indico (1ª conj.).

d) viveret: 3ª pers, sg., pret, imperfecto de subjuntivo del verbo vivo; audiretis: 2ª per. pl. pret, imperfecto de subjuntivo

del verbo audio.

e) occidisset: 3ª pers, sg., pret, pluscuamperfecto de subjuntivo del verbo occido; fecisset: 3ª pers, sg., pret,

pluscuamperfecto de subjuntivo del verbo facio.
f) sum: 1ª pers. sg., presente de indicativo del verbo sum; est: 3ª pers. sg., presente de indicativo del verbo sum.
g) cecidissent: 3ª pers, pl., pret, pluscuamperfecto de subjuntivo del verbo cado; intervenisset: 3ª pers, sg., pret,

pluscuamperfecto de subjuntivo del verbo intervenio.
h) sustinet; 3ª pers. sg., presente de indicativo del verbo sustineo; adipiscatur: 3ª pers. sg., presente de subjuntivo

del verbo deponente adipiscor.
i) esses: 2ª pers. sg., pret, imperfecto de subjuntivo del verbo sum; amitteres: 2ª pers. sg., pret, imperfecto de subjuntivo

del verbo amitto.

14.
a) condicional real; b) condicional real; c) condicional potencial; d) condicional irreal; e) condicional irreal; f) condicional

real; g) condicional irreal; h) condicional restrictiva; i) condicional irreal.

d
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15.

16.
− Lo mismo → Idem.

− Pájaro raro, algo único singular → Rara avis.

− En blanco → In albis.

− Más abajo → Infra.

− Número cerrado, cantidad limitada → Numerus clausus.

− Sobre todo, principalmente → Maxime.

17.
− Deus ex machina. Este aforismo significa Un dios desde una máquina. Era uno de los aparatos escénicos usado en

el teatro griego; un dios aparecía tras la escena y bajaba con la ayuda de una máquina; su intervención sobrenatural

resolvía el conflicto. Virgilio lo utiliza en la Eneida. Esta expresión se refiere a nuestros deseos de solucionar un problema

por medio de un milagro, de una fuerza sobrenatural, o al recurso demasiado fácil o inverosímil que toma un escritor

para resolver una trama compleja.

− Homo homini lupus. El significado de este aforismo es El hombre es un lobo para el hombre. Son palabras de Plauto

en su comedia Asinaria. El filósofo inglés Thomas Hobbes (1588-1679) las usó para aludir a la naturaleza salvaje y

egoísta del hombre.

18.
a) − milibus: ablativo plural masculino del adjetivo numeral milia,-ium.

− ea: nominativo singular femenino del pronombre anafórico is, ea, id.

− ingens: nominativo singular femenino del adjetivo ingens,-ntis.

− visa: nom. singular femenino de visus,-a,-um, participio de perfecto del verbo video.

b) Análisis sintáctico: 

Const. de participio concertado con classis

[Ea classis ingens agmine onerariarum (procul visa cum magna laetitia civium sociorumque)
Suj.                  CCCau.      ← CN          CCT    Part.conc.         CCM                          ← CN

portum Tarraconis ex alto tenuit].
CD            CN                CCL         V

c) − Magnificar: engrandecer en exceso una situación o persona. Relacionada etimológicamente con magna.
− statum > estado. La consonante s- inicial ante consonante (s líquida) desarrolla una e- protética; la oclusiva dental

sorda -t- en posición intervocálica sonoriza en -d-; -m final, desinencia de acusativo, cae. La vocal -u breve final

abre su timbre en –o.

d) Traducción del texto:

Con esta situación en Hispania Publio Escipión vino a la provincia, prorrogado su mandato después del consulado,
enviado por el Senado con treinta naves de guerra, ocho mil soldados y un gran aprovisionamiento de víveres transportado.
Esta flota enorme por la multitud de naves de carga, vista de lejos con gran júbilo de ciudadanos y aliados, alcanzó
el puerto de Tarragona desde alta mar.

− En el sitio, en el lugar de origen → In situ.
− Algo, qué, lo importante de un asunto → Quid.
− Antes del mediodía → Ante meridiem.
− Por sí mismo → Per se.

− Y lo demás → Et cetera.

− De manera desconocida → De incognito.

− Carrera de la vida → Curriculum vitae.

− Por honor, a título honorífico → Honoris causa.

− Sin fecha fija → Sine die.

− A grandes rasgos, más o menos→ Grosso modo.
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19.
a) − alter: nominativo singular masculino del pronombre indefinido alter, altera, alterum.

− omnibus: ablativo plural femenino del adjetivo omnis,-e.

− eis: ablativo plural femenino del pronombre anafórico is, ea, id.

− tueatur: 3ª pers. sg., presente de subjuntivo del verbo deponente tueor. 

b) − Los complementos directos de obtinebat son: Hispaniam citeriorem, ulteriorem, Vettonum agrum y Lusitaniam.

− Officia es CD de partiuntur.
− El antecedente de quas es eis legionibus.

c) − Officium > oficio. Las consonantes geminadas -ff- se simplifican en -f-. La vocal –u breve final abre su timbre en

–o. La consonante –m final, desinencia de acusativo, cae.

− El término agrimensor está relacionado etimológicamente con agrum; persona que tiene como profesión medir

terrenos. El término omnipresente está relacionado etimológicamente con omnibus; que está presente en todas

las partes al mismo tiempo. 

d) Afranio, Petreyo y Varrón, legados de Pompeyo, de los que uno ocupaba la Hispania citerior con tres legiones, el
otro la ulterior desde el desfiladero de Cazlona hasta el Guadiana con dos legiones, el tercero ocupaba desde el
Guadiana la tierra de los Vetones y Lusitania con igual número de legiones, reparten entre sí sus obligaciones, de modo
que Petreyo marcha al encuentro de Afranio desde Lusitania a través de los vetones con todas sus tropas, Varrón con
las legiones que tenía protege toda la Hispania Ulterior.

20.
a) − i: 2ª pers. sg., imperativo de presente del verbo eo, is, ire, i(v)i, itum.

− mare: acusativo singular neutro del sustantivo mare,-is (tema en vocal, 3ª declin.).

− facili: ablativo singular masculino del adjetivo facilis,-e.

− citatus: nom. sg. masculino de citatus,-a,-um, participio de perfecto del verbo cito.

b) − comes: complemento predicativo referido al sujeto omitido.

− faventis: participio adjetivado, acompaña a undae formando el sintagma CN de mare.

− citatus: participio concertado con el sujeto omitido.

c) − rotam > rueda. La vocal -o- breve tónica diptonda en -ue-; la consonante oclusiva dental sorda -t- sonoriza en su

correspondien sonora -d-; -m final, desinencia de acusativo, cae.

− Palabras relacionas etimológicamente con facili son facilidad, capacidad para realizar algo sin esfuerzo, y facilitar,

ejecutar una acción para que algo sea posible.

d) Traducción del texto:

Vete, librito, vete como compañero de nuestro Flavo
a través de un largo mar pero de ola favorable,
y con viaje fácil y vientos propicios 
intenta alcanzar la ciudadela de la hispana Tarragona:
desde allí te llevará un carro y, sacudido con fuerza,
la alta Bilbilis y tu Jalón
verás tal vez al quinto día.

21.
a) − missa: acusativo plural neutro de missus,-a,-um, participio de perfecto del verbo mitto.

− ominibus: ablativo plural del sustantivo neutro omen,-inis (tema en cons. 3ª decl.).

− oriturum esse: infinitivo perifrástico activo del verbo deponente orior.

− rerum: genitivo plural del sustantivo femenino res, rei (5ª declinación).
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Const. de part.conc.

b) [Eadem illa carmina sacerdos Iovis Cluniae ex penetrali (somnio monitus) eruerat

CD                          Suj.       ←CN     CCL(Loc.)         CCL            CAg.→ Part.conc.        V

Const. de participio concertado con carmina

(ante ducentos annos similiter a fatidica puella pronuntiata)]. 
Adv→          CCT                CCM               CAg.      →     Part.conc.

c) − sententiam > sentencia. El grupo -ti- más vocal se asibila en -ci-; la consonante -m final, desinencia de acusativo,

cae.

− dominum > dueño. La vocal -o- breve tónica diptonga en -ue-; síncopa de la vocal interior -i- breve átona (postónica);

el grupo -m´n- palataliza en –ñ-; la vocal –u breve final abre su timbre en –o; -m final, desinencia de acusativo, cae.

− Ensoñación está relacionada etimológicamente con somnio; estado semejante al sueño en el que se producen

ilusiones o fantasías. Emisario está relacionada etimológicamente con missa; persona encargada de llevar un

mensaje.

d) Traducción del texto:

Pues había interceptado unas órdenes de Nerón sobre su propio asesinato, enviadas en secreto a los procuradores,
y era animado no sólo por auspicios y augurios muy favorables, sino también por el vaticinio de una virtuosa joven,
tanto más cuanto que un sacerdote de Júpiter en Clunia, advertido por una visión, había sacado del lugar más recóndito
aquellos mismos versos pronunciados de manera semejante doscientos años antes por una profética muchacha. El
sentido de estos versos era que un día habría de surgir de Hispania un príncipe y dueño del Estado. 

22.
a) − quo: adverbio relativo.

− converti: 1ª pers. sg., pret. perfecto de indicativo activo del verbo converto.

− tota: ablativo singular femenino del adjetivo indefinido totus,-a,-um.

− potero: 1ª pers. sg., futuro imperfecto del verbo possum.

− veneris: 2ª pers. sg., futuro perfecto en voz activa del verbo venio.

Prop.sub.condicional                                               Prop.sub.sust.de inf(CD)

b) [(Si id non feceris), mirabor)]; [sed confido (te esse facturum)].
Nex CD  CC        V                V               Nex      V            Suj→ Inf.const.no conc.

− La prótasis o prop. subordinada de este período hipotético es una condicional real.

− Feceris se traduce por presente de indicativo.

c) − gratiam > gracia. El grupo –ti- más vocal se asibila en –ci-; -m final de acusativo cae.

− consilium > consejo. La vocal -i- breve tónica abre su timbre en -e-; el grupo -li- más vocal palataliza y finalmente

se convierte en -j-; la vocal –u breve final abre su timbre en –o; -m final de acusativo cae.

− la palabra del texto relacionada etimológicamente con admiración es mirabor; estimación muy positiva de algo o
de alguien por sus cualidades. La palabra del texto relacionada etimológicamente con factible es facturum; que se
puede realizar.

d) Traducción del texto:

¡Ojalá vea el día en que te dé las gracias, porque me obligaste a vivir! Hasta ahora me arrepiento extremadamente.
Pero te pido que vengas junto a mí a Vibón adonde he dirigido mi camino por muchas razones. Pero si vienes aquí,
podré tomar una decisión respecto a mi destierro entero y al viaje. Si no lo haces, me quedaré sorprendido; pero confío
en que lo harás. 
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