
TRADUCCIÓN DE TEXTOS LATINOS 

 

3.  Bibulus multos dies terra prohibitus et graviore morbo ex frigore ac labore implicitus 

cum neque curari posset neque susceptum officium deserere vellet, vim morbi sustinere 

non potuit. Eo mortuo, ad neminem unum summa imperii redit; sed separatim suam 

quisque classem ad arbitrium suum administrabat. 

(Bíbulo, impedido en tierra durante muchos días y debilitado por una enfermedad muy grave a causa del 

frío y del esfuerzo, al no poder cuidarse ni querer abandonar su asumido cargo, no pudo soportar la 

violencia de la enfermedad. Muerto éste, la totalidad del poder no recayò en ningún otro; sino que, cada 

uno por separado administraba su nave a su propio arbitrio.) 

 

13. Hi, terrore occupati, cum rem explicare non possent, primum tacuerunt, tum 

affirmaverunt urbes Graecas a rege deletum iri. 

(Estos, invadidos por el terror, como no pudieran explicar el asunto, primero callaron y después afirmaron 

que las ciudades griegas serían destruidas por el rey.) 

 

14. At totis fere nudatis, cum in dextro cornu legio duodecima constitisset, omnes Nervii 

confertissimo agmine ad eum locum contenderunt. 

(En cambio, desguarnecidos casi todos, al no haberse detenido la legión duodécima en el ala 

izquierda, todos los nervios en apretadísima columna se dirigieron hacia aquel lugar.) 

17. Illi, desperatis rebus, cum solvissent naves ac vela ventis dedissent, Hannibal ad 

Antiochum pervenit. 

(Aquellos, desesperadas las cosas, ha biendo soltado las naves y habiendo dirigido las velas al 

viento, Aníbal vino hasta Antíoco.) 

 

18. Germani, post tergum clamore audito, cum suos interfici viderent, armis abiectis, 

signisque militaribus relictis, se ex castris eiecerunt; et, cum ad confluentem Mosae et 

Rhenis pervenissent, reliqua fuga desperata,  magno numero interfecto, reliqui se in 

flumen praecipitaverunt. 

( Los germanos, oído el clamor tras su espalda, como vieran que los suyos eran matados, arrojadas las 

armas y abandonadas las insignias militares, se retiraron del campamento. Y, habiendo venido hasta la 

confluencia del Mosa y del Rhin, desesperada la restante fuga, muerto un gran número, los demás se 

precipitaron al río.) 

 

19. Hac coacta manu, quoscumque adit ex civitate, ad suam sententiam perducit. Eos hortatur ut 

communis libertatis causa arma capiant, magnisque coactis copiis, adversarios suos, a quibus 

paulo ante erat eiectus, expellit ex civitate. 



( Reunida esta tropa, atrae a su propia opinion a todos aquellos que encuentra de la ciudad. Les 

aconseja que, a causa de una libertad común, tomen las armas; y, reunidas las grandes tropas, echa 

de la ciudad a todos sus adversarios, por los que poco antes él había sido expulsado. ) 

6. Ad exercitus Affranii omnium rerum abundabat copia. Multum erat frumentum provisum  

et   convectum superioribus temporibus, multum ex omni provincia comportabatur; magna 

copia pabuli suppetebat. Harum omnium rerum facultates sine ullo periculo pons Ilerdae 

praebebat et loca trans flumen integra, quo omnino Caesar adire non poterat.   

 

( Junto al ejército de Afranio abundaba la riqueza de todas las cosas. Había mucho trigo provisto y 

reunido desde tiempos anteriores, y mucho era traído desde toda la provincia; la gran abundancia de 

alimento era suficiente. El Puente de Lérida ofrecía  las posibilidades de todas estas cosas sin ningún 

peligro y lugares intactos al otro lado del río, a donde Cásar no podia ir de ninguna manera.) 

 

9. Hostes interim, quorum dux erat Labienus, aciem derigunt mirabili longitudine non 

peditum sed equitum confertam, et inter eos levis armaturae Numidas et sagittarios pedites 

interposuerant, et ita condensaverant ut procul Caesariani pedestres copias arbitrarentur; 

dextrun ac sinistrum cornu magnis equitum copiis firmaverant. 

(Mientras tanto los enemigos, cuyo jefe era Labieno, alinean el ejército colmado no solo de soldados 

de a pie, sino también de jinetes con una longitud admirable; habían colocado entre éstos a los 

númidas de arma ligera y a los soldados arqueros, y los habían condensado de tal modo que los 

cesarianos creían que se trataba de tropas de a pie; habían asegurado  el lado derecho y el  izquierdo 

con grandes tropas de jinetes.) 

 

11. Ubi hostes ad legatos exercitumque pervenerunt, universi se ad pedes proiciunt; orant 

ut adventus Caesaris exspectetur: captam suam urbem videre dicunt. 

( Cuando los enemigos llegaron hasta los legados y el ejército, todos se arrojan a sus pies; piden que 

sea esperada la llegada de César: dicen que ven a su ciudad  tomada.) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


