
Texto Nº 5 

 

Analiza sintácticamente y traduce el siguiente texto: 

 

Ante el ataque de los nuestros, los enemigos se retiran 

 

                     Or sub cum histórico CC                                                                          ABL ABS CC 

[Cum celeriter nostri arma cepissent vallumque ascendissent atque, (una ex parte Hispanis equitibus  

 conj       adv        SUJ       CD     plusc subj         CD                plus subj                                CC                                 SUJ 

                                                                                        

                                                                                         ABL ABS CC 

emissis), equestri proelio superiores fuissent], (desperata re), hostes ab oppugnatione suos  

   PP                   CC                    Atrib        plus subj                PP         SUJ         SUJ                CC                     CD 

                                                                                                

                                                                                               Or sub UT completiva CD 

reduxerunt. Tum suo more conclamaverunt [uti aliqui ex nostris ad conloquium prodirent]… 

perfecto         adv       CC                 perfecto       conj    SUJ          CC                      CC                  imp subj 

 

Caesar, De bello Gallico, liber V, XXVI, 3-4 

La oración de cum histórico abarca desde cum hasta fuissent. 

 

Traducción: Como
1
 los nuestros hubieran tomado rápidamente las armas y hubieran ascendido la 

empalizada y, lanzados los jinetes hispanos desde una parte, hubieran sido superiores en el combate 

ecuestre, desesperada la situación, los enemigos retiraron a los suyos del ataque. Entonces según su 

costumbre gritaron que algunos de los nuestros avanzaran hacia el coloquio. 

 

Analiza morfológicamente las siguientes palabras del texto:  

- ascendissent: verbo, tercera persona del plural del pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo 

de la voz activa del verbo ascendo, ascendi, ascensum de la 3ª conjugación. 

- equestri: adjetivo en grado positivo, dativo o ablativo singular neutro; dativo singular 

masculino. En el texto es ablativo singular neutro. Equestris, e. 

- suos: pronombre-adjetivo posesivo. Acusativo plural masculino. En el texto actúa como 

pronombre. Suus, a, um. 

- superiores: adjetivo comparativo de superioridad. Nominativo, vocativo o acusativo plural 

masculino y femenino. En el texto es nominativo plural masculino. Superus, a, um. 

 

Componer al menos 5 verbos latinos por modificación preverbial, y al menos 5 palabras 

evolucionadas de ellas en cualquier lengua oficial de la Comunidad Valenciana, sobre los siguientes 

verbos: conclamaverunt y prodirent. 

Conclamo (cum+clamo) 

reclamo (re+clamo) reclamar, reclamación 

declamo (de+clamo) declamar 

exclamo (ex+clamo)exclamar, exclamación 

 

prodeo (prod+eo) 

exeo  (ex+eo) éxito 

ineo (in+eo) inicio 

redeo (red+eo) rédito 

                                                 
1
 Recuerda que el cum histórico se puede traducir también: 

- Al haber cogido … (al + infinitivo simple o compuesto) 

- Habiendo cogido…  (gerundio simple o compuesto) 


