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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos.   

b) Deberá elegir la opción A o la opción B, no pudiendo, en ningún caso, combinar ambas.   

c) Calificación: aparece detallada en cada una de las partes que constituyen el examen.   

d) Se permite el uso de cualquier diccionario latino, incluidos los apéndices gramaticales. 

 
A) OPCIÓN DE TEXTO EN PROSA  

 
I. Traduzca el siguiente texto (Calificación: hasta 7 puntos) 
 

César rodea a Pompeyo sirviéndose de la naturaleza del lugar 
 

Quibus rebus cognitis, Caesar consilium capit ex loci natura. Erant enim circum castra Pompeii permulti editi 
atque asperi colles. Hos primum praesidiis tenuit castellaque ibi communivit. 
 
Pompeius, -ii (m.): Pompeyo (rival de César, derrotado por este en batalla de Farsalia). 
 
II. Conteste a una de las 4 cuestiones siguientes (Calificación: hasta 1 punto) 
a) Análisis sintáctico de la frase subrayada. 
b) Análisis gramatical de los complementos circunstanciales del texto. 
c) Indique y comente términos españoles relacionados con consilium y natura. 
d) Indique y comente términos españoles relacionados con castra y asperi. 
 
III. Conteste a una de las 4 cuestiones siguientes (Calificación: hasta 2 puntos) 
a) El teatro (Plauto, Terencio, Séneca). 
b) La lírica (Catulo, Horacio, Virgilio). 
c) La religión romana y su reflejo en la romanización de la Bética. 
d) La organización social y política del pueblo romano y su reflejo en la romanización de la Bética. 
 

B) OPCIÓN DE TEXTO EN VERSO 
 

I. Traduzca el siguiente texto (Calificación: hasta 7 puntos) 
 

Los Troyanos introducen el caballo en la ciudad   
 

Dividimus muros et moenia pandimus urbis. 
Accingunt omnes operi pedibusque rotarum 
subiciunt lapsus et stuppea vincula collo 
intendunt; scandit fatalis machina muros.  
 
Stuppeus, -a,-um (adj.): de estopa. 
 
II. Conteste a una de las 3 cuestiones siguientes (Calificación: hasta 1 punto) 
a) Mida dos de los cuatro versos. 
b) Indique y comente términos españoles relacionados con muros y omnes. 
c) Indique y comente términos españoles relacionados con collo y fatales. 
 
III. Conteste a una de las 4 cuestiones siguientes (Calificación: hasta 2 puntos) 
a) La poesía épica (Virgilio, Lucano). 
b) La oratoria y la retórica (Cicerón, Quintiliano). 
c) La vida cotidiana de los romanos y su reflejo en la romanización de la Bética. 
d) La estructura militar romana y su reflejo en la romanización de la Bética. 


