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PARTICIPIOS EN CÉSAR (DE BELLO GALLICO) 

BATALLA DEL RÍO SABIS (río Sambre, afluente del Mossa). Los Tréveros, que auxi-

liaban a los romanos, creen que estos están vencidos y regresan a su país a dar 

parte.  Quibus1 omnibus rebus permoti, equites Treueri2, quorum3 inter Gallos uirtutis 

opinio est singularis, qui auxilii causa4 ab ciuitate ad Caesarem missi uenerant, cum5 

multitudine hostium castra compleri nostra, legiones premi et paene circumuentas tene-

ri, calones6, equites, funditores, Numidas diuersos dissipatosque in omnes partes fugere 

uidissent, desperatis nostris rebus, domum contenderunt; 7Romanos pulsos superatos-

que, castris impedimentisque eorum hostes potitos, ciuitati renuntiauerunt. (Gall. 

2,24,4–5) 

1 quibus abl. sg. fem. del pronombre relativo. Aquí es un RELATIVO DE ENLACE que hay que traducir por el 

demostrativo ‘este –a –o’ 

2 Treueri ‘los tréveros’, pueblo céltico de las riberas del Mossa (su cuenca baña nordeste de Francia, Bélgica 

y Países Bajos) 

3 quorum gen. pl. masc. del pronombre relativo 

4 causa es una posposición, es decir, una preposición que va detrás del término al que modifica 

5 cum es aquí conjunción subordinante cuyo verbo es uidissent. Hay que traducir ‘al haber visto’, enten-

diendo que el sujeto lógico es equites. De este verbo dependen una serie de infinitivos 

6 Los calones son esclavos de los oficiales y soldados que marchaban con la tropa. No formaban filas pero 

guardaban el campo, conducían equipajes y cuidaban de las bestias. El nombre viene del bastón de made-

ra llamado cala que usaban como arma 

7 Aquí hay que entender que los participios son predicativos (pulsos superatosque de Romanos y potitos de 

hostes) ya que dependen de renuntiare ‘anunciar’. En realidad hay aquí ORACIONES COMPLETIVAS DE INFINITI-

VO (hay que sobreentender esse) que en castellano exigen la presencia de que, de modo que habría que 

traducir anunciaron que los romanos habían sido expulsados… 

Caesar, ab decimae legionis cohortatione ad dextrum cornu1 profectus, ubi suos urgeri, 

signisque in unum locum conlatis, duodecimae legionis confertos milites sibi2 ipsos3 ad 

pugnam esse impedimento4 uidit5, quartae cohortis omnibus centurionibus occisis signi-

feroque interfecto, signo amisso, reliquarum cohortium omnibus fere centurionibus aut 

uulneratis aut occisis, in his6 primipilo7 P. Sextio Baculo, fortissimo uiro, multis graui-

busque uulneribus confecto, ut8 iam se sustinere non posset, reliquos esse9 tardiores10 et 

non nullos, ab nouissimis11 desertos, proelio excedere9 ac tela uitare9, hostes neque a 

fronte ex inferiore loco subeuntes intermittere9 et ab utroque12 latere instare9 et rem esse9 

in angusto13 uidit neque ullum esse9 subsidium quod14 submitti posset, (2) scuto ab nou-

issimis11 uni15 militi detracto, quod16 ipse eo17 sine scuto uenerat, in primam aciem pro-

cessit, centurionibusque nominatim appellatis, reliquos cohortatus milites, signa infe-

rre18 et manipulos laxare18 iussit, quo19 facilius gladiis uti possent. (Gall. 2,25,1–2) 

1 dextrum cornu ‘ala derecha’ de la formación 

2 sibi dat. sg. pronombre reflexivo ‘para sí – entre sí ’ 

3 ipsos ac. pl. masc. pronombre enfático ipse –a –um ‘ellos mismos’ 

4 impedimento dat. sg. n. Con el verbo ser este es un dativo de finalidad ‘ser para un impedimento’ significa 

‘servir de impedimento’. Los soldados al estar apiñados se obstaculizaban entre sí y no podían luchar bien. 
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5 Del verbo uidit dependen los INFINITIVOS que aparecen delante y que son ORACIONES COMPLETIVAS DE INFI-

NITIVO. En estas oraciones los acusativos pueden ser el OD pero también el Sujeto (o atributo) del infiniti-

vo. Hay que traducir ubi suos urgeri…uidit como ‘donde vio que los suyos (suj.) eran apremiados…’ 

6 his abl. pl. masc. del pron. Demostrativo hic haec hoc ‘este –a –o’. Hay que traducir in his como ‘entre ellos’ 

y se refiere al centurionibus que aparece delante y del que es aposición primipilo P. Sextio Baculo. 

7 primipilus ‘primipilo’ es el primer centurión del primer manípulo de los triarios (triarii o pili). Hay que 

saber que cada cohorte (cohors) disponía de tres manípulos (triarii, principes, hastati) y cada manípulo se 

dividía en dos centurias, siendo el centurión jefe el del manípulo de la centuria derecha. 

8 ut…posset. La conjunción subordinante ut tiene aquí valor consecutivo y se traduce ‘de modo que ya no 

podía tenerse en pie’ 

9 todos estos infinitivos dependen de uidit, cuyo sujeto es P. Sextio Báculo, y constituyen ORACIONES COM-

PLETIVAS DE INFINITIVO. 

10 tardiores ac. pl. masc. del adjetivo en grado comparativo tardus. En latín los comparativos se forman 

añadiendo el sufijo –ior, igual que en inglés se añade –er. 

11 nouissimus se refiere a los soldados que guardan las espaldas, es decir, a los de las filas más retrasadas, 

los últimos, literalmente ‘los más nuevos’ (nouissimus). Se puede traducir por ‘los que *les+ guardaban las 

espaldas’ 

12 utroque abl. sg. n. de uterque utraque utrumque ‘uno y otro’. En el texto ab utroque latere instare significa 

‘*vio que…+ apremiaban de uno y otro lado’ 

13 rem esse in angusto ‘*vio que…+ la cosa estaba en una situación apurada’ 

14 quod ac. sg. n. del pron. relativo. Recordad que el PRONOMBRE RELATIVO introduce OR. SUB. DE RELATIVO y 

que concierta en género y número con su antecedente 

15 uni dat. sg. masc. de unus –a –um ‘uno’ 

16 quod aquí es la conjunción subordinante causal, que introduce OR. SUB. CIRCUNSTANCIALES CAUSALES ‘por-

que’ 

17 eo adv. anafórico ‘allí’ 

18 infinitivos que dependen de iussit y que constituyen oraciones completivas de infinitivo 

19 quo facilius…possent. Cuando el relativo quo va seguido de un comparativo (facilius) y lleva el verbo en 

subjuntivo (pret. perf. subj. potuissent > possent) hay una OR. SUB. CIRCUNSTANCIAL FINAL ‘para que pudieran 

con mayor facilidad…’ 

Interim milites legionum duarum quae1 in nouissimo agmine2 praesidio impedimentis 

fuerant3, proelio nuntiato, cursu incitato, in summo colle ab hostibus conspiciebantur, 

et T. Labienus, castris hostium potitus et ex loco superiore quae4 res in nostris castris 

gererentur conspicatus, decimam legionem subsidio nostris misit. (Gall. 1,26,3–4) 

1 quae nom. pl. fem. pron. relativo 

2 agmen –inis es la formación en columna durante la marcha militar. Cuando se marchaba sin enemigos 

cerca iban en columna y detrás de cada legión llevaban los bártulos. Si el enemigo estaba cerca la forma-

ción tenía una estructura en que había un agmen primum ‘vanguardia’ los bártulos y cerrando la formación 

el agmen nouissimum o ‘retaguardia’ 

3 praesidio…fuerant El verbo sum con un dativo de cosa se traduce mejor por ‘servir de/ para’. Aquí sería: 

‘las dos legiones que…habían servido de defensa (praesidio) para los bagajes (impedimentis dat. pl. n.)’ 

4 quae res…gererentur El pronombre quis quae quid es interrogativo y por tanto sirve para introducir OR. SUB. 

INTERROGATIVAS INDIRECTAS dependientes de verbos como ‘inquirir’, ‘preguntar’… pero también ‘saber’ u 

‘observar’. Como es un pronombre – adjetivo puede acompañar a un sustantivo (no sé quién es pero tam-

bién no sé qué canal puedo ver) 

 


