
TEXTOS LATINOS CON ORACIONES DE PARTICIPIO Y DE INFINITIVO 

 

1. Rursus coniuratione facta, paulatim illi ex castris discedere ac suos clam ex agris 

deducere coeperunt. At Caesar id, quod accidit, suspicabatur. 

 

(Hecha la conjuración de nuevo, poco a poco aquellos empezaron a retirarse del campamento y 

a sacar a los suyos clandestinamente de los campos. Por su parte, César sospechaba lo que 

sucedió) 

  

2. Tertio die Caesar vallo castra communit, reliquas cohortes, quas in superioribus 

castris reliquerat, ad se traducere iubet. 

 

(Al tercer día César fortificó el campamento con un vallado, ordena traer hasta él a las 

restantes cohortes que había dejado tras sí en el campamento más alto) 

 

 

3. At omnium animis impeditis Dumnorix a castris, insciente Caesare, domum discedere 

coepit.  

 

(Por su parte Dumnórige, impedidos los ánimos de todos, desconociéndolo César, empezó a 

retirarse a casa.) 

 

4. Caesar, noctu progressus milia passuum circiter XII, hostium copias conspicatus est. 

Illi, equitatu atque essedis ad flumen progressi, ex loco superiore nostros prohibere 

et proelium committere coeperunt. Repulsi ab equitatu, se in silvas abdiderunt. 

 

(César, avanzando por la noche aproximadamente doce mil pasos, observó las tropas de los 

enemigos. Aquellos, avanzando con la caballería y con los carros hacia el río, empezaron a 

prohibir el paso a los nuestros desde el lugar más alto y a entablar combate. Rechazados por la 

caballería, se retiraron a los bosques.) 

 

5. Hac victoria sublatus Ambiorix statim cum equitatu in Aduatucos, qui erant eius 

regno finitimi, proficiscitur; neque noctem neque diem intermittit peditatumque 

sese subsequi iubet. Re demonstrata Aduatucisque concitatis, postero die in Nervios 

pervenit. 

 

(Exaltado por esta victoria, Ambiórige al punto se marcha con la caballería hacia los aduatucos, 

los cuales estaban próximos al reino de éste; y no deja pasar ni una noche ni un día, ordena que 

ellos sigan de cerca a la infantería. Una vez mostrado el asunto y animados los aduatucos, al día 

siguiente viene hasta los nervios.) 



 

6. His rebus confectis, Caesar ad oppidum Avaricum, quod erat maximum 

munitissimumque in finibus Biturigum, profectus est.  

 

(Llevadas a cabo estas cosas, César partió hacia la ciudadela de Avarico, que era la más grande 

y protegida en las fronteras de los bitúriges.) 

 

 

7. Caesar nostros expectabat proelioque abstinebat. Denique per exploratores Caesar 

cognovit et montem a suis teneri et Helvetios castra movisse. 

 

(César esperaba a los nuestros y se abstenía del combate. Finalmente, a través de los 

exploradores César conoció que el monte era ocupado por los suyos y que los helvecios habían 

levantado el campamento) 

 

8. Hac oratione ab Diviciaco habita, omnes qui aderant magno fletu auxilium a Caesare 

petere coeperunt. Animadvertit Caesar Sequanos nihil earum rerum facere, quas 

ceteri faciebant, sed tristes capite demisso terram intueri. 

 

(Celebrado este discurso por Diviciaco, todos los que estaban presentes empezaron a pedir 

ayuda de César con gran llanto. Advirtió César que los secuanos no hacían nada de estas cosas 

que los demás hacían, sino que, agachada la cabeza, miraban al suelo tristes) 

 

9. Bellicosissimis gentibus devictis, Caesar…plures in partes exercitum dimittere 

constituit. M. Antonium quaestorem cum legione duodecima sibi coniungit. C. 

Fabium legatum cum cohortibus XXV mittit in diversissimam partem Galliae, quod ibi 

quasdam civitates in armis esse audiebat. 

 

(Vencidos los pueblos más belicosos, César decidió enviar el ejército hacia diferentes partes. Al 

cuestor M. Antonio lo unió para sí junto con la legión duodécima. Envió al legado C. Fabio con 

venticinco cohortes hacia diversas partes de la Galia, ya que escuchaba que allí algunas 

ciudades estaban en armas.) 

 

10. Antonius Ciceronem iamdiu sibi inimicum proscripsit. Qua re audita, Cicero fugit in 

villam quae mari proxima erat et navem conscendit. 

 

(Antonio proclamó durante mucho tiempo a Cicerón enemigo suyo. Oído este asunto, Cicerón 

huye hacia la ciudad que estaba próxima al mar y embarca en la nave.) 

 

 

 



 

 

 


