
Texto Nº 9 

 

Analiza sintácticamente y traduce el siguiente texto: 

 

Fabio, el lugarteniente de César, intenta atraerse las ciudades vecinas y construye dos puentes sobre el río 

Segre para asegurarse la provisión de forraje, tras haber agotado el de una zona próxima en días anteriores. 

 

 

Fabius finitimarum civiatum animos litteris nuntiisque temptabat. In Sicori flumine pontes effecerat  
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 inter se milia passuum IIII]. His pontibus pabulum mittebat, [quod ea, (quae citra  

CD         P Pte          CC          CC        CN       CC               CC                   CD    imperfecto     conj    CD       SUJ     

 
Or. Sub. rel. CN 

flumen fuerant), superioribus diebus consumpserat]. 
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J. Caesar, De bello civili, liber I, 40 

 
Dentro de la oración subordinada causal de quod, encontramos una oración de relativo, desde quae hasta fuerant. 

 

Traducción: Fabio sondeaba los ánimos de las ciudades vecinas con cartas y mensajes. En el río Segre 

había hecho dos puentes distantes entre sí cuatro millares de pasos (cuatro mil pasos). Por estos 

puentes enviaba el forraje, porque en los días anteriores había consumido las provisiones de forraje  

que había a esta parte del río. 

 

Analiza morfológicamente las siguientes palabras del texto:  

- duos: pronombre-adjetivo numeral. Acusativo plural masculino, en el texto actúa como 

adjetivo ya que acompaña a pontes. Duo, duae, duo. 

- passuum: sustantivo, genitivo plural masculino. Passus, us.  

- fuerant: verbo. Tercera persona del plural del pretérito pluscuamperfecto de indicativo de la 

voz activa del verbo sum, fui (irregular y copulativo). 

- se: pronombre reflexivo. Acusativo y ablativo singular y plural. En el texto es acusativo plural. 

Se, sui. 

 

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: mittebat y effecerat. 

 

Mittebat (mitto) 

emitto (e+mitto) emisión, emitir 

dimitto (dis+mitto) dimitir, dimisión 

transmitto (trans+mitto)transmitir, transmisión 

remitto (re+mitto)remitente, remitir 

committo (cum+mitto) comisión 

 

effecerat (e+facio) 

inficio (in+facio) infectar, infección 

reficio (re+facio) refectorio 

                                                 
1
 Recuerda cómo se forma el participio de presente, qué estructura sintáctica puede conformar y cómo se traduce. 


