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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). 

“Ventajoso emplazamiento de la ciudad de Novioduno” 

 Noviodunum erat oppidum Haeduorum ad ripas Ligeris opportuno loco positum. Huc 
Caesar omnes obsides Galliae, frumentum, pecuniam publicam, suorum atque exercitus 
impedimentorum magnam partem contulerat. 
 Noviodunum, -i n. = “Novioduno” (ciudad de los heduos, hoy probablemente Nogent). 
 
II. Conteste a una de las cuatro cuestiones siguientes (Calificación: hasta 1 punto). 
 a) Análisis gramatical de oppidum Haeduorum, opportuno loco, huc y magnam partem. 
 b) Análisis gramatical de la frase subrayada en el texto. 
 c) Indique y comente términos españoles relacionados con loco y positum. 
 d) Indique y comente términos españoles relacionados con pecuniam y exercitus. 
 
III. Conteste a una de las cuatro cuestiones siguientes (Calificación: hasta 2 puntos). 
 a) La novela (Petronio, Apuleyo). 
 b) El teatro (Plauto, Terencio, Séneca). 
 c) El arte romano: arquitectura, escultura, etc., y su reflejo en la romanización de la Bética. 
 d) La religión romana y su reflejo en la romanización de la Bética. 
 

 
B) OPCIÓN DE TEXTO EN VERSO 

 
I. Traduzca el siguiente texto (Calificación: hasta 7 puntos). 
   “Se desata una violenta tempestad en alta mar” 

   Postquam altum tenuere rates nec iam amplius ullae 
   apparent terrae, caelum undique et undique pontus, 
   tum mihi caruleus supra caput astitit imber 
   noctem hiememque ferens, et inhorruit unda tenebris. 
 tenuere = tenuerunt. 
 
II. Conteste a una de las tres cuestiones siguientes (Calificación: hasta 1 punto). 
 a) Mida dos de los cuatro versos propuestos. 
 b) Indique y comente términos españoles relacionados con terrae y noctem. 
 c) Indique y comente términos españoles relacionados con caelum y tenebris. 
 
III. Conteste a una de las cuatro cuestiones siguientes (Calificación: hasta 2 puntos). 
 a) La lírica (Catulo, Horacio, Ovidio). 
 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 organización social y política del pueblo romano y su reflejo en la romanización de la 
Bética. 
 


