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LATÍN II 

CONVOCATORIA (ORDINARIA) JUNIO 2018 

OPCIÓN B 
 
 

Ejercicio 1. (Calificación máxima: 5 puntos) 
Traduzca el texto. 
 

César, tras la conquista de la Galia, vence a los britanos y les impone tributos.. 
 
Iulius Caesar cónsul est factus. Decreta est1 ei Gallia cum legionibus decem. Is primus 
vicit Helvetios, deinde vincendo per bella gravissima ad Oceanum Britannicum processit. 
Britannis mox bellum intulit, quibus ante eum ne nomen quidem2 Romanorum cognitum 
erat, eosque victos, obsidibus acceptis, stipendiarios fecit.  

(Eutr. 6, 17) 
 
NOTAS: 1: Decreta est: forma pasiva del verbo decemere “asignar”. 2: ne quidem:”ni 
siquiera”. 
 
Solución: 
 

Julio César es nombrado cónsul. Galia le fue asignada con diez ejércitos (legiones). 

Primero venció a los helvecios, después de vencer unas durísimas batallas avanzó 

hacia el Océano Británico. Después llevó (declaró) la guerra a los britanos, a quienes 

antes de él ni siquiera el nombre de los romanos era conocido, y habiéndolos 

vencido, tomados los rehenes, les impuso tributos. 
 
Ejercicio 2. (Calificación máxima: 1,5 puntos) 
Analice morfológicamente las formas legionibus, vicit y eos, indicando exclusivamente en 
qué forma aparecen en este texto. 
 
Solución: 
 

Legionibus: ablativo plural femenino del sustantivo de la tercera declinación legio, 

legionis. 

Vicit: 3ª persona de singular del Pretérito Perfecto del modo indicativo del verbo 

Vinco, vincis, vici, victŭm, vincĕre.  

Eos: acusativo plural masculino del pronombre fórico is, ea, id. 

 
Ejercicio 3. (Calificación máxima: 1,5 puntos) 
a) Indique qué estructura sintáctica es obsidibus acceptis.  
b) Analice sintácticamente la oración decreta este i Gallia cum legionibus decem.  
c) Indique la función sintáctica de stipendiarios.  
 
Solución: 
 

a) Es una estructura de ablativo absoluto. 

b) 
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c) Dado que la palabra aparece en acusativo sin depender de ninguna preposición, 

su función sintáctica es de complemento directo. 

  
Ejercicio 4. (Calificación máxima: 1 punto) 
a) Escriba una palabra española relacionada etimológicamente por derivación o 
composición (excluidos los étimos directos) con el verbo vinco, -is, -ere, -vici, -victum y 
otra con el sustantivo nomen, nominis. Explique sus significados. 
b) Indique y describa dos cambios fonéticos experimentados por la palabra latina 
Helvetium en su evolución al castellano. Señale el resultado final de dicha evolución. 
 
Solución: 
 

a) Con el verbo vinco, que significa vencer, obtenemos Aventajar, ser superior o 

exceder a alguien en comparación con él, por ejemplo Vencedor: persona que ha 

ganado un juego, batalla, etc. Con el sustantivo nomen, que significa nombre, deriva 

en Anónimo, que es persona cuyo nombre o identidad se desconoce. 

b) Helvetium: Caída de la -m final, apertura de la –u, con resultado –o; transformación 

de la –t- en contacto con la –i-, dando lugar a –ci-. El resultado final es Helvecio. 
 

Decreta est ei Gallia cum legionibus decem 
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