
EJERCICIO A 
 
CATÓN RECIBE EL GOBIERNO DE LA HISPANIA CITERIOR (Nepote, Cato 2) 
 
Cursus honorum de Catón hasta llegar al consulado. 
[Cato] consulatum gessit cum L. Valerio Flacco, sorte provinciam nactus1 Hispaniam 
citeriorem, exque ea triumphum deportavit. Ibi cum diutius moraretur, P. Scipio 
Africanus, consul iterum, cuius in priori consulatu quaestor fuerat, voluit eum de 
provincia depellere. 
Escipión no consigue su propósito. 
 

a) TRADUCCIÓN DEL TEXTO. (5 puntos). 
b) CUESTIONES: 

a. Análisis sintáctico del texto. (2 puntos). 
b. Analice morfológicamente las siguientes formas del texto propuesto: 

quaestor, citeriorem, ea, moraretur. (1 punto) 
c. Componga al menos 5 verbos latinos en total por modificación 

preverbial partiendo de la base léxica de deportavit y depellere. A 
continuación exponga al menos 5 palabras en total en cualquiera de las 
lenguas de la Comunidad Valenciana evolucionadas a partir de las 
mencionadas bases léxicas. (1 punto) 

d. Conteste a uno de los dos temas propuestos: Épica romana u Oratoria 
romana. (1 punto) 

 
LÉXICO 
Cato, onis m: Catón. 
Citer, era, erum: del lado o de la parte de acá. 
Citerior, ius: que está más acá, más cerca; citerior. 
Consul, ulis m: cónsul. 
Consulatus, us m: consulado. 
Cum: [prep abl] con; [conj sub] cuando, como, porque, aunque. 
De: prep abl: de, desde, a partir de, sobre, acerca de. 
Depello, -puli, -pulsum 3, tr: echar abajo, rechazar, alejar, expulsar, apartar. 
Deporto, 1 tr: llevar, traer consigo, obtener, desterrar. 
Diu: de día, largo tiempo. 
Diutius: comparativo de diu. 
E, ex: de, desde, después de, a consecuencia de, por causa de, según, de acuerdo con. 
Gero, gessi, gestum 3 tr: llevar, dirigir, hacer, encargarse de, administrar. 
Hispania, ae f: Hispania. 
Ibi: allí, en tal lugar, entonces. 
In: prep acus: a, hacia, para, contra; prep abl: en, en medio de. 
Is, ea, id: él, éste, este. 
Iterum: una vez más, de nuevo, por segunda vez, por otra parte. 
Moror, moratus sum 1 dep intr y tr: detenerse, entretenerse, quedarse, retrasar, detener. 
Nanciscor, nactus sum 3 dep tr: obtener, encontrar. 
Prior, prius: primero, superior, anterior, precedente. 
Provincia, ae f: provincia, cargo, función. 
Quaestor, ris m: cuestor. 
-que: y. 

                                                 
1 Nactus: participio de perfecto de nanciscor, concertado con Cato: “habiendo obtenido…” 



Qui, quae, quod: que, quien, el cual. 
P. Scipio (-onis) Africanus (-i) m: P. Escipión Africano. 
Sors, sortis f: bola, dado o tableta con que se sortea, sorteo, cargo que se da por sorteo. 
Sum, es, esse, fui irr intr cop: ser, estar, haber, existir. 
Triumphus, i m: triunfo, celebración de un triunfo, victoria. 
L. Valerius (-ii) Flaccus (-i) m: L. Valerio Flaco. 
Volo, velle, volui irr tr: querer, desear, decidir, ordenar, establecer. 
 
 
EJERCICIO B 
 
COMIENZO DE LA SEGUNDA GUERRA PÚNICA Y ASEDIO DE SAGUNTO 
(Eutropio, Breviarium ab urbe condita III 7) 
 
Eodem anno bellum Punicum secundum Romanis inlatum est per Hannibalem, 
Carthaginiensium ducem; is Saguntum, Hispaniae civitatem Romanis amicam, 
obpugnare adgressus est, annum agens2 vicesimum aetatis, copiis congregatis CL 
milium. Huic Romani per legatos denuntiaverunt ut bello abstineret. 
Destrucción de Sagunto. 
 

A- TRADUCCIÓN DEL TEXTO (5 puntos). 
B- CUESTIONES. 

a. Análisis sintáctico del texto (2 puntos). 
b. Analice morfológicamente las siguientes formas del texto propuesto: 

civitatem, secundum, eodem, adgressus est. (1 punto) 
c. Componga al menos 5 verbos latinos en total por modificación 

preverbial partiendo de la base léxica de denuntiaverunt y abstineret. A 
continuación exponga al menos 5 palabras en total en cualquiera de las 
lenguas de la Comunidad Valenciana evolucionadas a partir de las 
mencionadas bases léxicas. (1 punto) 

d. Conteste a uno de los dos temas propuestos: Lírica romana o 
Historiografía romana. 

 
LÉXICO 
 
Abstineo, -tinui, -tentum 2 intr y tr: mantener lejos o alejado, abstenerse de, abstenerse, 
renunciar. 
Adgredior, adgressus sum 3 dep intr y tr: acercarse, dirigirse a, tantear, atacar, empezar 
a. 
Aetas, atis f: edad, años de vida, tiempo. 
Ago, egi, actum 3 tr e intr: llevar, conducir, hacer, ocuparse de, obrar, terminar. 
Amicus, a, um: amigo, partidario, leal, fiel, estimado. 
Annus, i m: año, estación del año. 
Bellum, i n: guerra, lucha, combate. 
Carthaginiensis, e: cartaginés. 
Civitas, atis f: nación, ciudad, estado, ciudadanía. 
Congrego, 1 tr: congregar, reunir, juntar. 
Copia, ae f: abundancia, riqueza; copiae, arum pl: tropas, fuerzas, efectivos. 

                                                 
2 agens: participio presente de ago, concertado con is: annum agens vicesimum aetatis: “con diecinueve 
años”. 



Denuntio 1 tr: anunciar, advertir, notificar, ordenar. 
Dux, ducis m: guía, conductor, instigador, jefe, caudillo. 
Hannibal, balis m: Aníbal. 
Hic, haec, hoc: éste, este. 
Hispania, ae f: Hispania. 
Idem, eadem, idem: mismo, igual, el mismo. 
Infero, -tuli, -latum irr tr: llevar, dirigir, provocar, mover. 
Is, ea, id: él, éste, este. 
Legatus, i m: embajador, legado, lugarteniente, asesor. 
Mille, indecl (pl milia, ium): mil. 
Obpugno 1 tr: atacar, sitiar, asaltar. 
Per, prep acus: a través de, por medio de, por. 
Punicus, a, um: púnico, cartaginés. 
Qui, quae, quod: el cual, que, quien. 
Romanus, a, um: romano, de Roma. 
Saguntum, i n [Saguntus, i f]: Sagunto. 
Secundus, a, um: que sigue a otro, segundo, favorable, secundario. 
Ut, adv: como, cómo; conj sub: cuando, que, para que, de tal manera que, tal que, tanto 
que, aunque. 
Vicesimus, a, um: vigésimo. 


