
TEXTOS LATINOS  (TERCERA EVALUACIÓN) 

 

1. Dum haec apud Caesarem geruntur, Labienus, eo supplemento, quod nuper ex Italia 

venerat, relicto Agedinci, cum III legionibus Luteciam proficiscitur. Id est oppidum 

Parisiorum positum in insula fluminis Sequanae. 

( Mientras estas cosas son llevadas a cabo junto a César, Labieno con aquel refuerzo que había llegado 

desde Italia, abandonado en Agedinco, parte para Lutecia con tres legiones.) 

2. Germani, desperata expugnatione castrorum, cum ea praeda quam in silvis 

deposuerant trans Rhenum sese receperunt. Ac tantus fuit etiam post discessum 

hostium terror ut C. Volusenus fidem non faceret adesse cum incolumi Caesarem 

exercitu. Hunc timorem Caesaris adventus sustulit. 

(Los germanos, desesperada la conquista del campamento, se retiraron al otro lado del Rhin con aquella 

presa que habían colocado en los bosques. Y tan grande fue el temor de los enemigos, incluso después 

de la partida, que C. Volusenono daba fe de que César estaba cerca con un ejército incólume. La llegada 

de César soportó este temor.) 

3. Interdicit atque imperat Cassivellauno, ne Mandubracio noceat. Obsidibus acceptis, 

exercitum reducit ad mare, naves invenit refectas. His deductis, quod et captivorum 

magnum numerum habebat et nonnullae tempestate deperierant naves, duobus 

commeatibus exercitum reportare instituit. 

(Prohibe y ordena a Casivelauno que no perjudique a Mandubracio. Recibidos los rehenes, de nuevo 

lleva el ejército hasta el mar, encuentra las naves reparadas. Conducidas éstas, puesto que no solo tenía 

un gran número de cautivos sino que también algunas naves habían desaparecido por la tempestad, 

decidió reportar el ejército con dos comboyes) 

 

Textos: 

 

1. Treveri, magnis coactis copiis, Labienum cum una legione, quae in  

 eorum finibus hiemaverat, adoriri parabant; cum iam ab eo non longius  

bidui via abessent, duas venisse legiones missu Caesaris cognoscunt. 

 

(Los Tréveros, reunidas las grandes tropas, preparaban salir al encuentro de Labieno 

con una única legión, la cual había invernado en las fronteras de éstos; al distar de éste 

no más de dos días de camino, se enteran de que dos legiones habían llegado por 

orden de César.) 



 

1. Dum haec parat atque administrat, C. Fabium legatum cum 

legionibus tribus in Hispaniam praemittit celeriterque Pyrenaeos 

saltus occupari iubet qui eo tempore ab L. Afranio legato praesidiis 

tenebantur. Reliquas legiones quae longius hiemabant subsequi 

iubet. 

 
( Mientras prepara y administra estas cosas, envía al legado Fabio con tres legiones hacia 

Hispania y rápidamente ordena que sean ocupados los Montes Pirineos, los cuales en este 

tiempo eran ocupados por el legado L. Afranio mediante destacamentos. Ordena seguir a las 

restantes legiones, las cuales invernaban más lejos.) 

 

 

2. Hamilcar, postquam mare transit in Hispaniamque venit, magnas 

res secunda gessit fortuna: maximas bellicosissimasque gentes 

subegit; equis, armis, viris, pecunia totam locupletavit Africam. Hic, 

cum bellum meditaretur, in proelio pugnans adversus Vettones 

occisus est. 

 
( Amílcar, Despuués de que atravesó el mar y vino a Hispania, llevó a cabo grandes cosas con 

favorable fortuna: sometió a los pueblos más grandes y más belicosos; Llenó toda Afríca de 

caballos, armas, hombres y dinero. Este, al preparer la Guerra, luchando en el combate contra 

los Vetones, fue matado.) 

 
 

 

 

 


