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OPCIÓN A 
 

Se extiende la fama de la guerra iniciada por Roma en las Galias y diversos 
pueblos de aquellos territorios envían a César legaciones con propuestas de 
paz; pero César ha tenido que ausentarse y aplaza el momento de atender a 
dichas embajadas. 
 

Omni Gallia pacata, tanta opinio1 huius belli perlata2 est ad barbaros ut ab iis 
nationibus quae trans Rhenum incolerent legationes ad Caesarem mitterentur. 
Caesar, quia in Italiam Illyricumque3 properabat, iussit has legationes ad se 
revertere proxima aestate. (Caes., Gall., II, 35). 
 
Notas  

1) opinio, -onis: aquí, ‘fama’. 
2) perlata: del verbo perfero. 
3) Illyricum: Illyricum, -i, una región del este de Europa, ‘Iliria’. 
 
Cuestiones  

1. Traducción del texto (con diccionario).  5 puntos. 
2. Analice sintácticamente la frase tanta … mitterentur. 1 punto. 
3. Analice morfológicamente las palabras pacata, mitterentur y iussit. 1 punto. 
4. Conteste a una sola de las dos cuestiones siguientes: 1 punto. 

a) Indique y comente los términos castellanos (patrimoniales o cultismos) que 
tengan que ver con los términos latinos planus, -a, -um y concilium, -ii. 
¿Qué evolución fonética ha habido en ellos del latín al castellano? 

b) Indique y comente las palabras del euskera que conozca relacionadas con 
los términos latinos angelus, -i y magis. 

5. La historiografía latina (César, Salustio, Livio, Tácito). 1 punto. 
6. Conteste a la cuestión a) y a la cuestión b). 

a) ¿Qué opinión le merece el Epídico, de Plauto? Justifique su opinión con 
detalles que revelen su lectura. 0,5 puntos. 

b) Traducción y/o breve comentario de las siguientes frases latinas: 
Corrigenda y Facta non praesumuntur, sed probantur. 0,5 puntos. 
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OPCIÓN B 
 

Boco, un rey africano, explica a los romanos cuál ha sido su actitud en el 
pasado y anuncia que tampoco en el futuro tiene intención de intervenir en la 
guerra que Roma libra con Jugurta: se mantendrá dentro de los territorios de su 
reino (sin salir de la frontera que supone el río Muluya) y no permitirá que 
Jugurta entre en él. 
 

Bellum ego populo Romano non feci, sed fines meos adversum1 armatos 
homines tutatus sum2 armis. Gerite cum3 Iugurtha bellum quod vultis4; ego 
flumen Muluccham, quod inter me et Micipsam fuit, non egrediar neque sinam 
Iugurtham id5 intrare. (Sall., Iug., 110, 6-8). 
 
Notas  

1) adversum: preposición. 
2) tutatus sum: del verbo tutor. 
3) cum: preposición, aquí ‘contra’. 
4) vultis: 2ª persona plural del presente de indicativo del verbo volo. 
5) id: es decir, flumen Muluccham. 
 
Cuestiones  

1. Traducción del texto (con diccionario). 5 puntos. 
2. Analice sintácticamente la frase ego flumen Muluccham … intrare. 1 punto. 
3. Analice morfológicamente las palabras fines, gerite e intrare. 1 punto. 
4. Conteste a una sola de las dos cuestiones siguientes: 1 punto. 

a) Indique y comente los términos castellanos (patrimoniales o cultismos) que 
tengan que ver con los términos latinos directus, -a, -um y recitare (verbo 
recito). Señale su evolución fonética. 

b) Indique y comente las palabras del euskera que conozca relacionadas con 
los términos latinos fagus, -i y lex, legis.  

5. La poesía épica: Virgilio y Lucano. 1 punto. 
6. Conteste a la cuestión a) y a la cuestión b). 

a) ¿Qué opinión le merece el Epídico, de Plauto? Justifique su opinión con 
detalles que revelen su lectura. 0,5 puntos. 

b) Traducción y/o breve comentario de las siguientes frases latinas: Cui 
prodest y Qui iure suo utitur neminem laedit.  0,5 puntos. 
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