
   RELATIVO 

 

 

-Summa dignitas est in hominibus (qui        militari laude antecellunt.) 
 N sg suj                    pres pr CCL  ab pl     n sg suj     ab sg CC              pres 

 
La mayor dignidad está en los hombres que aventaan en dignidad militar 

 

-Adventus exercitus exanimavit omnes   (qui        mecum erant.) 
 N sg suj       gen sg CN    pto perf        ac pl OD    n sg suj  ab CC pr  imperf 

 

La llegada del ejército desanimó a todos los que estaban conmigo 

 

-Caesar civitatibus, (quae    ad eius amicitiam    accesserant, pecus     imperabat). 
 N sg suj  dat sg  OI        n sg suj  pr -CN  gen- CCL ac sg     plusc             ac sg OD    imperf 

 
César exigía ganado a las ciudades que habían accedido a su amistad 

 

-Afranius, (cum ab equitatu novissimum agmen premeretur), collem,    (qui  
n sg suj           hci     pr abl agente     n sg sujeto                    imper                 ac sg OD     n sg suj 

 

ad flumen      erat ,     capit. 
Pr CCL ac sg     imperf       pres 

 

Afranio, como la retaguardia fuera atacada por la caballería, como la colina que estaba junto al rio 

 

-Romani populos, (qui       vicinas terras incolebant), sub imperium suum posuerunt. 
N  sg suj     ac pl OD    n sg suj      ac pl OD           imperf            pr    CCL       ac sg              pto perf 

 

Los Romanos pusieron bajo su mandato pueblos que habitaban las tierras vecinas 

 

 

-Milites libenter duci        parent, (cuius       imperium iustum est). 
N pl suj    adv CCM dat sg OI  pres        gen sg CN  n sg suj        n sg atrb  pres 

 

Los soldados obedecen con agrado al general cuyo mandato es justo 

 

-Augustus, (cuius      auctoritas magna      fuit), a senatu    dictator perpetuus eligebatur. 
N sg suj          gen sg CN  n sg suj       açn sg atrb  perf    pr ab agente   n sg predicativo          imperf 

 
Augusto, cuya autoridad fue grande, era elegido por el senado dictador perpétuo 

 

-(Cum in Hispania   duo Scipiones occidebantur), P.Cornelius Scipio in Hispaniam    mittitur.  
    nx   pr  CCL ab sg      n pl sujeto          imperf                     n sg sujeto                pr CCL  ac sg       pres 

 

Is          Carthaginem civitatem cepit, (in qua          omne aurum argentumque Afri     habebant). 
N sg suj     ac sg apos         ac sg OD   perf      pr CCL ab sg        ac sg OD                           nx   n pl suj     imperf 

 

cuando los dos Escipiones eran asesinados en Hispania, P. Cornelio Escipión es enviado a Hispania. 

Éste tomó la ciudad de Cartago, en la que los Afros tenían todo el oro y la plata  

 

 



 

 

 


