
Texto Nº 7 
 
Analiza sintácticamente y traduce el siguiente texto: 
 

Los comisarios de los helvecios piden la paz a César 
 

                         Part. concertado CN 
Helvetii, [omnium rerum inopia adducti], legatos de deditione ad Caesarem miserunt. Qui1, [cum  
   SUJ                    CN             CA           PP           CD               CC                    CC             perfecto     SUJ      conj 
                                                              
                                                      Or. Sub. CUM HISTÓRICO CC 
eum in itinere convenissent seque ad pedes proiecissent suppliciterque flentes pacem 
 CD         CC         plusc subj      CD              CC           plusc subj               ADV               predicativo    CD 
 
                                                       Or. Sub. infinitivo CD 
 petissent, atque [eos in eo loco suum adventum exspectare] iussisset], paruerunt. 
plusc subj                   suj inf        CC                       CD              inf. Pres        plusc subj      perfecto 

 
 

Caesar, De bello Gallico liber I, XXVII (1-2) 
La oración de cum histórico abarca desde ‘cum’ hasta ‘iussisset’. 
Eos es el sujeto del infinitivo em acusativo plural. 
 
Traducción: Los helvecios, llevados por la escasez de todas las cosas, enviaron embajadores sobre la 
rendición a César. Éstos, como se hubieran reunido con él en el camino, se hubieran lanzado a los 
pies, hubieran pedido humildemente la paz llorando y hubiera ordenado que estos esperaran su 
llegada en esse lugar, aparecieron. 
 
Analiza morfológicamente las siguientes palabras del texto:  

- eum: pronombre-adjetivo anafórico. Acusativo singular masculino, en el texto actúa como un 
pronombre. Is, ea, id. 

- itinere: sustantivo. Ablativo singular neutro. Iter, itineris (3ª declinación). 
- proiecissent: verbo. Tercera persona del plural del pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo 

de la voz activa. proicio, proieci, proiectum (3ª conjugación). 
- omnium: adjetivo en grado positivo. Genitivo plural masculino, femenino y neutro. En el 

texto es genitivo plural femenino (ya que acompaña a rerum). Omnis, omne. 
 
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: petiverunt y convenissent. 
 
petiverunt (peto) 
repeto (re+peto) repetir, repetición 
competo (cum+peto) competir, competición 
 
convenissent (cum+venio)  
devenio (de+venio) devenir 
revenio (re+venio) revenir 
advenio (ad+venio) adviento 

                                                 
1
 Es un falso relativo. Recuerda que no introduce ninguna oración subordinada, pero tiene caso y función sintáctica. Se 

traduce por un demostrativo: este, esta, estos, etc. 


