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TEXTO A 
 

Preparativos de César ante la amenaza de una sublevación de los galos. 

Caesar Antonium quaestorem suis praefecit hibernis; ipse ab oppido bibracte proficiscitur 
ad legionem XIII, quam non longe a finibus aeduorum collocaverat eique1 adiungit legionem xi, 
quae proxima fuerat. binis2 cohortibus ad impedimenta tuenda3 relictis, reliquum exercitum in 
copiosissimos agros biturigum inducit. 

Hirt. gall. 8,2,1-2  
 
NOTAS:  
1. ei: se refiere a la decimotercera legión.  
2. Binis: adjetivo distributivo, “dos en cada una” (de las legiones).  
3. Ad impedimenta tuenda: construcción de gerundivo, “para proteger los bagajes del ejército”. 

 

PREGUNTAS 

A.1 (5 puntos) Traduzca el texto. 
 
César puso a Marco Antonio el cuestor al frente de los cuarteles de invierno; él mismo desde la 
fortaleza de Bibracte se dirige junto a la legión XIII, que se había alojado no lejos de las fronteras 
de los Eduos, y añade la legión XI, que era la más cercana. Dejadas en cada una dos cohortes 
para proteger los bagajes, conduce al resto del ejército a las fertilísimas tierras de los bituriges.  
 
A.2 (1,5 puntos) Analice morfológicamente las palabras oppido, collocaverat y 
proxima, indicando exclusivamente en qué forma aparecen en este texto. 
 
oppido: “fortaleza “(sustantivo). 2ª Declinación, Ablativo Singular Neutro 

collocaverat: "colocar". (verbo). Perfecto 3ª persona Singular Pretérito pluscuamperfecto 
Indicativo Activa 

proxima:  "próximo". (adjetivo). 2ª Adj. [Nominativo Singular Femenino. 

A.3 (1,5 puntos) 

a) Indique qué tipo de oración es quam non longe a finibus Aeduorum collocaverat. Oración 
subordinada adjetiva o de relativo. 

 
b) Indique la función sintáctica de Aeduorum. Complemento del nombre de finibus. 
c) Analice sintácticamente la oración reliquum exercitum in copiosissimosagros Biturigum inducit. 
Oración principal. Reliquum exercitum: complemento directo; in copiosissimos agros Biturigum: 
complemento circunstancial (de dirección) (in: prep.; agros núcleo o término; copiosissimos: 
adyacente; Biturigum: complemento de nombre de agros); inducit: núcleo del predicado verbal o 
verbo. 
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A.4 (1 punto) 

a) Escriba una palabra española relacionada etimológicamente por derivación o composición 
(excluidos los étimos directos) con el sustantivo ager, agri, y otra con el verbo colloco, -as, -
are, -avi, -atum. Explique sus significados. ‘agricultor’ (“persona que cultiva la tierra”) o 
‘agroecología’ (“la aplicación de los procesos ecológicos”) o ‘recolocar’ (“volver a colocar”) o 
colocado (“ubicado en su lugar correspondiente”). 

b) Indique y describa dos cambios fonéticos experimentados por la palabra latina legionem en 
su evolución al castellano. Señale el resultado final de dicha evolución. 
Apócope o pérdida de la consonante -m final; pérdida de la vocal -e en sílaba final tras la 

consonante nasal n-. Resultado final: "legión". 
 

A.5 (1 punto) Mencione dos historiadores romanos y cite una obra de cada uno de ellos. 
 
César: De Bello Civili  Tito Livio: Los Orígenes de Roma 
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TEXTO B 
 

El historiador Cornelio Nepote describe las cualidades personales de Epaminondas. 

Ad corporis firmitatem plura etiam animi bona accesserant. Erat enim modestus, prudens, gravis, 
temporibus sapienter utens1, peritus belli, fortis manu2, animo maximo, adeo veritatis diligens ut 
ne ioco quidem3 mentiretur, clemens patiensque; non solum populi, sed etiam amicorum ferens 
iniurias. 

Nep. Epam. 3, 1-2 

NOTAS:  

1. utens, -ntis: part. de presente de utor (rige ablativo). 

2. manus, -us: “mando, poder”. 

3. ne…quidem: “ni siquiera”. 

PREGUNTAS: 

B.1 (5 puntos) Traduzca el texto. 
A la firmeza del cuerpo se habían añadido también muchas virtudes del alma. Ciertamente, era 
moderado, prudente, sereno, sirviéndose sabiamente de las circunstancias, experto en la guerra, 
fuerte en el mando, de arduo ánimo, hasta tal punto amante de la verdad que ni siquiera por broma 
mentía, indulgente y tolerante; capaz de soportar las injurias del pueblo y también las de los amigos. 
 
B.2 (1,5 puntos) Analice morfológicamente las palabras accesserant, temporibus y 
diligens, indicando exclusivamente en qué forma aparecen en este texto. 

 
Acceserant: “acercado “3ª persona del plural del pretérito pluscuamperfecto de indicativo, voz 
activa, del verbo accedo, -is, -ere, -cessi, -cessum. 

 Temporibus: tempus, temporis’: "tiempo". (sustantivo). 3ª Declinación Ablativo Plural Neutro  

 Diligens: “amado” 'dîligô, is, ere, dîlêxî, dîlêctum’: "amar". (verbo). 3ª Conjugación, nominativo 
Singular Masculino Presente Participio Activa 

 
B.3 (1,5 puntos) 

a) Indique la función sintáctica de plura animi bona. Sujeto de accesserant (plura: determinante; 
bona: núcleo del sujeto; animi: complemento del nombre). 
b) Analice sintácticamente la oración erat enim modestus, prudens, gravis. Oración coordinada 
explicativa: enim: conjunción; erat: núcleo del predicado nominal o cópula; modestus, prudens, 
gravis: atributo. 
c) Indique qué tipo de oración es ut ne ioco quidem mentiretur. Oración subordinada adverbial 

consecutiva. 
 
B.4 (1 punto) 
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a) Escriba una palabra española relacionada etimológicamente por derivación o composición 
(excluidos los étimos directos) con el sustantivo corpus, -oris, y otra con el verbo fero, fers, ferre, 
tuli, latum. Explique sus significados. ‘corporal’ (“relativo al cuerpo”) o ‘corpulento’ (“de gran 
corpulencia”) e ‘inferir’ (“sacar una consecuencia”) o ‘proferir’ (“articular palabras o sonidos”). 
b) Indique y describa dos cambios fonéticos experimentados por la palabra latina veritatem en 
su evolución al castellano. Señale el resultado final de dicha evolución. 
apócope o pérdida de la consonante -m final; sonorización de las consonantes dentales 
intervocálicas -t->-d-. Síncopa de la vocal -i-; apócope o pérdida de la -e final tras la consonante dental 
d-. Resultado final: “verdad”. 

 
B.5. (1 punto) Encuadre a Cicerón en su contexto cronológico, cite dos de sus obras y explique 
brevemente el contenido de una de ellas.  

 
Cicerón nació a finales del siglo II a.C. concretamente en el año 106 y muriendo en el 43 antes de 
la caída de la República que dio paso al período imperial. Tomó contacto con la literatura griega a 
finales de los 70, pero no destacando especialmente en filosofía más que como mero divulgador 
del discurso filosófico. Destacó en el terreno de la política con Pompeyo como defensor hasta su 
muerte. Militó en las filas del partido aristocrático, los optimates, que figuraban en el ala 
conservadora del senado. Es precisamente en de República donde conoceremos de primera mano 
el pensamiento político de él. Cicerón sitúa la obra dos generaciones atrás de la suya, 
probablemente para evitar la confrontación. Siguiendo el estilo socrático, el texto está escrito en 
forma de diálogo y está compuesto por 6 libros que corresponden a las conversaciones 
cronológicamente expuestas de los asistentes a las Ferias Latinas en la finca de Escipión el 
Africano.  
 
Otra obra conocida que trata el tema de la oratoria es de Oratore.  
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