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Instrucciones: 
a) Duración: 1 hora y 30 minutos   
b) El alumno elegirá y desarrollará en su totalidad una de las opciones propuestas, no 

pudiendo, en ningún caso, combinar ambas. 
c) 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).  

Poderío naval de los galos vénetos (Veneti, -orum).  

Huius est civitatis longe amplissima auctoritas omnis orae maritimae regionum 
earum, quod et naves habent Veneti plurimas, quibus in Britanniam navigare 
consuerunt, et scientia atque usu rerum nauticarum ceteros antecedunt. 

II. Conteste a una de las cuatro cuestiones siguientes (Calificación: hasta 1 
punto).  
a) Análisis gramatical de los acusativos del texto.  
b) Análisis gramatical de la frase subrayada en el texto.  
c) Indique y comente términos españoles relacionados con civitatis y habent.  
d) Indique y comente términos españoles relacionados con scientia y antecedunt.  

III. Conteste a una de las cuatro cuestiones siguientes (Calificación: hasta 2 
puntos).  
a) La épica (Virgilio, Lucano).  
b) La historiografía (César, Salustio, Tito Livio, Tácito).  
c) La organización social y política del pueblo romano y su reflejo en la 

romanización de la Bética. 
d) La estructura militar romana y su reflejo en la organización de la Bética. 

B) OPCIÓN DE TEXTO EN VERSO  

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

El alado Mercurio (Cyllenius) se desliza volando al ras del agua. 

Hic primum paribus nitens Cyllenius alis 
constitit; hinc toto praeceps se corpore ad undas 
misit, avi similis, quae circum litora, circum 
piscosos scopulos humilis volat aequora iuxta.  

II. Conteste a una de las tres cuestiones siguientes (Calificación: hasta 1 
punto).  
a) Mida dos de los cuatro versos  
b) Indique y comente términos españoles relacionados con similis y volat.  
c) Indique y comente términos españoles relacionados con praeceps y constitit.  

III. Conteste a una de las cuatro cuestiones siguientes (Calificación: hasta 2 
puntos).  
a) La lírica (Catulo, Horacio, Ovidio).  
b) La novela (Petronio, Apuleyo).  
c) La religión romana y su reflejo en la romanización de la Bética.  
d) La vida cotidiana de los romanos y su reflejo en la romanización de la Bética. 


