
Texto Nº 6 

 

Analiza sintácticamente y traduce el siguiente texto: 

 

Llegan las legiones y se decide la batalla 

 

                     ABL ABS CC 

[Commisso ab equitibus proelio], signa duarum legionum procul ab utrisque conspiciuntur, [quas  

       PP                  CA               SUJ        SUJ                  CN              adv          CA             pres pasivo             CD 

 

                          Or. Sub relativo CN 

Fabius ulteriore ponte subsidio nostris
1
 miserat]. Quarum

2
 adventu proelium dirimitur ac suas  

   SUJ              CC                   CI           CI        plus ind      Falso relativo              CC              SUJ         presente        CD 

                                                                                                         CN                                                pasivo 

 

uterque legiones reducit in castra. 

    SUJ           CD     presente         CC 

Caesar, De bello civile, liber I, XL, 7 

 

Traducción: Entablado el combate por los jinetes, son vistos a lo lejos por unos y otros los 

estandartes de dos legiones que Fabio había enviado por el puente más alejado de (como) defensa 

para los nuestros. Con la llegada de éstas el combate es interrumpido y cada uno repliega sus 

legiones al campamento. 

 

Analiza morfológicamente las siguientes palabras del texto:  

- equitibus: sustantivo; dativo o ablativo plural masculino. En el texto es ablativo plural 

masculino. Eques, equitis (3ª declinación). 

- adventu: sustantivo; ablativo singular masculino. Adventus, us (4ª declinación). 

- dirimitur: verbo; tercera persona del singular del presente de indicativo de la voz pasiva del 

verbo dirimo, diremi, diremptum (3ª conjugación). 

- suas: pronombre-adjetivo posesivo. Acusativo plural femenino. En el texto actúa como 

adjetivo ya que acompaña a legiones. Suus, 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: commisso y conspiciuntur. 

 

Commisso (cum+mitto) 

emitto (e+mitto) emisión, emitir 

dimitto (dis+mitto) dimitir, dimisión 

transmitto (trans+mitto)transmitir, transmisión 

remitto (re+mitto)remitente, remitir 

 

Conspiciuntur (cum+specio) 

inspicio (in+specio) inspector 

respicio (re+specio)respeto, respetar 

 

 

 

 

                                                 
1
 nostris y subsidio son dativos. Repasa el uso del doble dativo. Se traduce de la siguiente manera: de… para… 

2
 Recuerda el falso relativo. 


