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PARTICIPIOS EN CÉSAR (DE BELLO GALLICO):  

traducción explicada 

ANTES DE EMPEZAR 

Para hacer más clara la traducción hemos segmentado el texto en unidades sintácticas 

más o menos homogéneas y señalado sobre todo los participios para indicar su tipo y 

función.  

Vaya por delante que nunca hay traducción única y perfecta, sino que siempre hay 

soluciones viables cercanas al original. Nuestro objetivo es que la traducción se acerque 

a nuestro análisis del latín, por eso a menudo quedará un poco alejada del estilo natu-

ral del castellano. Aún así trataremos de dar opciones para que la traducción se ajuste 

al castellano. En las traducciones propuestas se dan algunas posibilidades.  

Sin embargo, repito, nuestro objetivo es estar lo más cerca posible de la intelección pro-

funda de la sintaxis del texto en latín. 

 TEXTO 2,24,4 – 5 

1) Quibus omnibus rebus permoti,… > sintagma formado por el participio concertado en 

nom. pl. masc. con el sujeto de la or. principal (equites Treueri).  

La traducción de rebus debe tender a rendir cuenta de su significado contextual. Sin 

embargo, normalmente no es tan sencillo y tenemos que contentarnos con ‘cosa. 

TRAD.: ‘Movidos/ animados/ envalentonados por todas estas cosas,…  

2) …equites Treueri,… > sujeto or. principal 

TRAD.: ‘…los caballeros/ jinetes tréveros,’ 

3) …quorum inter Gallos uirtutis opinio est singularis,… > or. sub. Relativo introducida 

por quorum cuyo antecedente es equites Treueri. Cuando el pron. relativo está en geniti-

vo hay que traducirlo por nuestro cuyo –a, que siempre es CN. 

Está claro que uirtutis es CN de quorum, pero es que inter Gallos modifica a uir-

tutis, es decir, que la opinión sobre la virtud se da entre los galos. Quiere decirse que la 

opinión que los jinetes tréveros tenían de la valentía de los galos es única. César enfatiza el 

miedo de estos jinetes ante el destrozo de las tropas romanas a manos de los galos. 

TRAD.: ‘…cuya opinión de la virtud/ del valor/ de la valentía entre los galos es singular,…’  

4) …qui auxilii causa4 ab ciuitate ad Caesarem missi uenerant,… > or. sub. Relativo cu-

yo antecedente de nuevo es equites Treueri.  

Aparece missi, participio concertado (nom. pl. masc.) con el sujeto de uenerant que es qui, 

cuyo antecedente es equites Treueri, luego missi sustituye como Predicativo del Sujeto a 

equites Treueri. 

Hay que destacar aquí un sentido habitual, aunque no hayamos profundizado en él, de 

ad. Cuando ad aparece con un nombre de persona suele significar ‘a presencia de – ante’. 

Aquí podemos traducir ‘a César’. 

TRAD.: ‘…los cuales a causa del auxilio/ con objeto de auxiliar habían llegado enviados desde la 

ciudad a [presencia de] César,…’ 



Dpto. Latín 
IES Berenguer Dalmau 

2 
 

5) …cum multitudine hostium castra compleri nostra, legiones premi et paene circu-

muentas teneri, calones, equites, funditores, Numidas diuersos dissipatosque in omnes 

partes fugere uidissent,… > or. sub. temporal–causal de cum + Plusc. Subj. cuyo verbo es 

uidissent, cuyo sigue siendo equites Treueri. Esta construcción tiene varias posibles tra-

ducciones estandarizadas que ya estudiaremos (al + inf., or. sub. circunst. del tipo más 

conveniente).  

TRAD.: ‘…al haber visto/ tras ver/ una vez que vieron/ como quiera que vieran/ puesto que hab-

ían visto…’ 

A su vez, de uidissent dependen una serie de or. completivas de inf. en función de OD, las 

cuales vamos a separar para hacer más claro su análisis: 

5.1) …multitudine hostium castra compleri nostra,… > el núcleo de esta or. completiva 

de inf. es el infinitivo pasivo compleri (castra nostra > ac. pl. n. => Sujeto; multitudine > 

abl. sg. fem. CRégVerb; hostium > gen. pl. masc. CN de multitudine). 

TRAD.: ‘…que nuestro campamento era llenado por/ se llenaba de una muchedumbre de enemi-

gos,…’ 

5.2.) …legiones premi et paene circumuentas teneri,… > dos or. compl. inf. unidas coor-

dinadamente por et cuyos núcleos verbales son los infinitivos pasivos premi (legiones > 

ac. pl. fem. => Sujeto) y teneri.  

El participio circumuentas es un participio concertado con el acusativo femenino plural 

en función de sujeto legiones, por eso aparece en este caso y hace la función de Predica-

tivo de Sujeto. 

TRAD.: ‘…que las legiones eran empujadas/ eran víctimas de la presión (de las tropas enemigas) 

y que, casi rodeadas/ rodeadas casi por completo, eran apresadas,…’ 

5.3) …calones, equites, funditores, Numidas diuersos dissipatosque in omnes partes 

fugere… > or. compl. inf. cuyo núcleo verbal es el infinitivo fugere. Sus sujetos aparecen, 

como es norma, en acusativo, y son calones, equites, funditores, Numidas. 

Aunque diuersos dissipatosque pueden considerarse adjetivos, como participios son 

participios concertados y conciertan con los Sujetos de fugere, razón por la cual aparecen 

en ac. pl. masc. 

TRAD.: ‘…que los esclavos, caballeros, honderos y númidas, separados y dispersos, huían hacia 

todas partes/ en todas direcciones,…’ 

6) …desperatis nostris rebus,… > ablativo absoluto con participio en ablativo (desperatis) 

concertando en ablativo con un sustantivo (rebus) al que determina un adjetivo posesi-

vo (nostris). Aquí podría inferirse (como suele ser habitual) un valor temporal pero 

también causal respecto de la or. principal (…equites Treueri…domum contenderunt ‘los 

caballeros tréveros marcharon a su casa’). Tanto puede pensarse que los jinetes tréve-

ros ponen rumbo a sus ciudades después de que los romanos (no olvidemos que escribe 

César y que nostris se refiere a él y a los suyos) perdieran toda esperanza de triunfar, 

como puesto que los romanos habían perdido su fe. Siempre resulta aconsejable que la 

primera traducción sea la del ablativo absoluto del castellano: 

TRAD.: ‘…desesperadas nuestras cosas (literalmente)/ perdida toda esperanza en nuestras posibi-

lidades,…’ 
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7) …domum contenderunt; > or. principal. En César es natural que la or. principal ocu-

pe un espacio mínimo y que casi todo el texto sean subordinadas, participios concerta-

dos o absolutos… Como es sabido domum en acusativo y con un verbo de movimiento 

es uno de los pocos casos de ACUSATIVO DE DIRECCIÓN que hay en latín. 

TRAD.: ‘…pusieron rumbo a su casa.’ 

8) Romanos pulsos superatosque, castris impedimentisque eorum hostes potitos, ciui-

tati renuntiauerunt. > Un análisis sin contar con la ausencia de los infinitivos esse que 

acompañan a los participios es posible aquí. Si fuera así sólo habría una or. principal, 

cuyo verbo es renuntiauerunt que lleva un OI (ciuitati dat. sg. fem.) y cuyo sujeto está 

omitido por ser el del texto anterior (equites Treueri). Además, como renuntiauerunt es 

verbo que significa ‘anunciar – declarar – decir’ es susceptible de llevar OD y Predica-

tivos de OD. Siendo esto así, tenemos dos sintagmas de OD y Pred. OD unidos por la 

coma en yuxtaposición. El primero es doble y consta de Romanos (ac. OD) y pulsos 

superatosque (ac. Pred. OD). El segundo consta de hostes (ac. OD), del que depende el 

gen. pl. masc. CN eorum, y potitos (ac. Pred. OD). 

Así analizado, los distintos participios (pulsos, superatos, potitos) serían participios concer-

tados con el OD y harían la función de Predicativos del OD. Podría traducirse: 

TRAD.: ‘a su ciudad anunciaron a los romanos expulsados y superados, [y] a los enemigos de 

ellos/ a sus enemigos (los enemigos de los romanos) apoderados del campamento y de los baga-

jes/ cargas/ fardos’. 

Con todo es mejor considerar los que suele pasar en César, a saber, que en or. compl. 

inf., si el núcleo infinitivo es un infinitivo de perfecto pasivo (part. perf. pas. + esse), suele 

omitirse esse. Así cabría suplir esta forma con cada participio: Romanos pulsos [esse] 

superatosque [esse], castris impedimentisque eorum hostes potitos [esse], ciuitati re-

nuntiauerunt 

De este modo tenemos dos or. compl. inf. coordinadas por la coma, siendo el sujeto en 

acusativo de la primera (que es doble) Romanos y hostes el de la segunda. Ahora no 

hay que interpretar construcciones predicativas sino verbos: 

TRAD.: ‘anunciaron a su ciudad que los romanos habían sido expulsados y superados, [y] que los 

enemigos de ellos/ sus enemigos (los enemigos de los romanos) se habían apoderados del cam-

pamento y de los bagajes/ cargas/ fardos’. 

TRAD.: ‘a su ciudad anunciaron a los romanos expulsados y superados, [y] a los enemigos de 

ellos/ a sus enemigos (se refiere a los enemigos de los romanos) apoderados del campamento y 

de sus bagajes/ cargas/ fardos’ 

 TEXTO 2,25,1 – 2 

1) Caesar,… > or. principal cuyo verbo es el segundo uidit casi al final del párrago. 

Como hemos visto antes, un sinfín de oraciones subordinadas y de construcciones ab-

solutas median entre el sujeto y el verbo, de modo que se hace aconsejable agrupar las 

oraciones siguiendo las comas y los elementos nexuales que podamos reconocer. 

TRAD.: ‘César…’ 

 2) …ab decimae legionis cohortatione ad dextrum cornu1 profectus,… > un participio 

concertado con el Sujeto (Caesar nom. sg. masc.), haciendo la función de Predicativo del 
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Sujeto, permite a su vez introducir complementos de todo tipo, que dependen de él 

como núcleo verbal. En este caso hay dos sintagmas preposicionales de ab y ad.  

El participio profectus es participio de un verbo deponente (proficiscor), por lo que aun-

que su forma es pasiva el significado es activo. Por eso hay que traducirlo en rigor co-

mo un participio de presente activo, que como concertado se traducía por un gerundio o 

por una or. de relativo. 

GENITIVO OBJETIVO/ OBJETIVO. El genitivo decimae legionis depende de cohortatione y es 

un genitivo llamado OBJETIVO, ya que la ‘exhortación de la décima legión’ no es la ex-

hortación hecha por la décima legión (en cuyo caso sería genitivo SUBJETIVO, traducible 

por ‘DE’, ya que décima legión sería el sujeto de un verbo cuyo producto sería exhorta-

ción) sino la exhortación hecha a la décima legión, de modo que décima legión viene a ser 

el objeto directo o producto de un verbo cuyo sujeto es exhortación. Cuando el genitivo 

es objetivo es mejor traducir por ‘A’ en vez de por ‘de’.  

Para entender esta diferenciación sólo hay que pensar en el sintagma el temor de 

los enemigos (lat. timor hostium). ¿Qué significa? ¿Qué los enemigos tienen miedo 

(genitivo subjetivo)? ¿o que los enemigos infunden miedo (genitivo objetivo)? 

TRAD.: ‘[César]…marchando/ que marchaba desde la exhortación a la décima legión al ala dere-

cha,…’ 

3) …ubi suos urgeri, signisque in unum locum conlatis, duodecimae legionis confertos 

milites sibi2 ipsos ad pugnam esse impedimento uidit,… > or. sub. circunstancial temporal 

introducida por la conjunción temporal ubi ‘cuando’ cuyo verbo es uidit, cuyo sujeto es 

Caesar. De uidit, como antes, dependen or. compl. inf., concretamente la de urgeri y la de 

esse. Vamos a segmentar para mayor comodidad: 

3.1) …ubi suos urgeri,…uidit > uidit introduce la or. compl. inf. en función de OD cuyo 

núcleo es el infinitivo pasivo urgeri. 

TRAD.: ‘…cuando vio que los suyos eran apremiados/ empujados…’ 

3.2) …signisque in unum locum conlatis,… > El elemento –que es la coordinación de la 

or. compl. inf. anterior y la que viene tras este ablativo absoluto, y de la cual depende el 

ablativo absoluto. Tenemos, pues, la estructura típica del ablativo absoluto, con un par-

ticipio absoluto en ablativo concertando con un sustantivo en ablativo (signis) y además 

cualquier tipo de complemento (in unum locum): 

TRAD.: ‘…y que, llevados/ reunidos todos los estandartes a/ en un único lugar,…’ 

3.3.) …duodecimae legionis confertos milites sibi ipsos ad pugnam esse impedimento… 

> or. compl. inf. dependiente de uidit, cuyo núcleo es el infinitivo esse. El infinitivo tiene 

como sujeto el acusativo milites…ipsos respecto del cual hace de Predicativo el partici-

pio concertado en ac. pl. masc. confertos. También puede verse como un modificador del 

sujeto con el cual hace un solo sintagma. 

El dativo de cosa con el verbo sum a menudo se puede traducir por ‘SERVIR PARA’: im-

pedimento esse > ‘es para un obst{culo’ – ‘sirve de obst{culo’ 

TRAD.: ‘…[y que] los soldados [apiñados] de la duodécima legión, apiñados, ellos mismos serv-

ían para sí de impedimento para la lucha…’ 

Aquí, por ejemplo, si hubiera que hacer una traducción publicable sería más elegante decir: ‘los 

soldados de la duodécima legión, apiñados, se obstaculizaban entre sí/ unos a otros la lucha’. 
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4) …quartae cohortis omnibus centurionibus occisis signiferoque interfecto, signo 

amisso, reliquarum cohortium omnibus fere centurionibus aut uulneratis aut occisis,… 

> serie de ablativos absolutos con distintas coordinaciones. Como siempre, aparece parti-

cipio en ablativo concertando con un sustantivo que puede llevar un adjetivo que lo de-

termine. Lo mejor es, una vez más, hacer una primera traducción con la construcción 

participial absoluta del castellano, y luego, visto el sentido, intentar inferir una relación 

subordinada determinada, si es posible. En este caso, como se trata de descripciones de 

los acontecimientos de la guerra, puede adivinarse un valor TEMPORAL o incluso CAU-

SAL (‘una vez que…’, ‘después de que…’, ‘puesto que…’, ‘al…’, ‘tras…’). De todos mo-

dos la construcción participial castellana es tan válida y elegante como las or. subordi-

nadas, así que puede mantenerse siempre, e incluso alternarse con las otras. 

TRAD.: ‘…muertos/ matados todos los centuriones de la cuarta cohorte y matado el portaestan-

darte, perdida la enseña, heridos o muertos casi todos los centuriones de las restantes cohor-

tes,…’ 

Traducción con subordinadas: ‘…al estar muertos todos los centuriones de la cuarta cohorte y 

muerto el portaestandarte, tras haberse perdido la enseña, heridos o muertos todos los centurio-

nes de las restantes cohortes…’  

5) …in his primipilo P. Sextio Baculo, fortissimo uiro, multis grauibusque uulneribus 

confecto, ut iam se sustinere non posset,… > El sintagma anterior del ablativo absoluto 

es expandido mediante una APOSICIÓN a centurionibus, la de P. Sextio Baculo, de la 

que dependen otras. Veámoslo desgranado: 

5.1) …in his primipilo P. Sextio Baculo,… > his como demostrativo que es cumple la 

función deíctica de concertar en caso, género y número con un referente al que sustitu-

ye, en este caso centurionibus. A la vez primpilo P. Sextio Baculo aparece en abl. sg. 

masc. porque es APOSICIÓN de centurionibus. 

TRAD.: ‘…entre ellos el primipilo Publio Sextio Báculo…’ 

5.2) … fortissimo uiro, multis grauibusque uulneribus confecto,… > otras dos APOSI-

CIONES a P. Sextio Baculo, primero por parte de viro (abl. sg. masc.) y luego el participio 

concertado confecto, que concierta en abl. sg. masc. con P. Sextio Baculo y es minado a su 

vez por los ablativos de causa multis grauibusque uulneribus. 

TRAD.: ‘…hombre muy valiente/ fuerte/ capaz, acabado por muchas y graves heridas…’ 

5.3.) …ut iam se sustinere non posset,… > or. sub. circunst. consecutiva introducida por 

ut con subjuntivo. Este tipo de subordinadas las veremos el curso que viene: 

TRAD.: ‘…de manera que ya no podía sujetarse/ mantenerse en pie…’ 

6) …reliquos esse tardiores et non nullos, ab nouissimis desertos, proelio excedere ac 

tela uitare, hostes a fronte ex inferiore loco subeuntes intermittere et ab utroque latere 

instare et rem esse in angusto uidit neque ullum esse subsidium quod submitti pos-

set,… > serie or. compl. inf. dependientes de uidit coordinadas por comas o con et. Co-

mo siempre, los sujetos de las completivas de infinitivo van en acusativo. Desgrané-

moslas: 

6.1) … reliquos esse tardiores…uidit… > por fin aparece el verbo principal cuyo sujeto 

es el primer Caesar. 

TRAD.: ‘…vio que los dem{s estaban m{s retrasados/ eran m{s remisos…’ 
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6.2) …et non nullos, ab nouissimis desertos, proelio excedere ac tela uitare,… > dos or. 

compl. inf. coordinadas por ac, cuyos núcleos son excedere y uitare, y cuyo sujeto es 

nullos, que lleva como APOSICIÓN el participio concertado desertos. 

TRAD.: ‘…y que algunos (= no ningunos), abandonados por las últimas filas, salían del combate 

y evitaban los dardos…’ 

6.3) …hostes neque a fronte ex inferiore loco subeuntes intermittere et ab utroque latere 

instare et rem esse in angusto > tres or. compl. inf. coordinadas por et cuyos núcleos son 

los infinitivos intermittere, instare y esse. Dentro de la primera aparece el participio 

concertado con el sujeto subeuntes (ac. pl. masc.). En este caso, al ser participio de pre-

sente cabría traducirlo por gerundio o por una or. sub. relativo, pero como va con un ver-

bo como ‘no parar’ a cuyo sujeto le hace de predicativo, podemos traducirlo por ‘no 

parar de salir’ 

TRAD.: ‘…que los enemigos, no cesaban de salir por delante desde un lugar inferior/ más bajo, y 

que de uno y otro lado [los] apremiaban y que la cosa/ el asunto estaba en lo estrecho/ en un 

lugar de estrechez/ en un punto complicado…’ 

6.4) …neque ullum esse subsidium quod submitti posset,… > or. compl. inf. dependiente 

de uidit, cuyo núcleo es esse de cuyo sujeto (subsidium) depende una or. sub. relativo 

introducida por quod (nom. sg. n.). 

TRAD.: ‘…y que no había socorro alguno, que pudiera ser enviado…’ 

7) …scuto ab nouissimis uni militi detracto,… > ablativo absoluto formado por un parti-

cipio en ablativo (detracto) concertando con un sustantivo en ablativo (scuto). Para en-

tender bien el pasaje hay que tener en cuenta que a partir de aquí hay un cambio de 

sujeto. Ya no es César sino P. Sextio Báculo. Aquí es el sujeto lógico de este ablativo 

absoluto. 

TRAD.: ‘…arrancado/ tras arrancar (P. Sextio Báculo) el escudo a un único soldado de[sde] los 

de las últimas filas…’ 

8) …quod ipse eo sine scuto uenerat,… > or. sub. circunst. causal introducida por quod, 

que explica al ablativo absoluto anterior. 

TRAD.: ‘puesto que él mismo había llegado allí sin escudo’… 

9) …in primam aciem processit,… > verbo principal de este segundo período cuyo su-

jeto es P. Sextio Báculo. 

TRAD.: ‘…avanzó a la primera línea…’ 

10) …centurionibusque nominatim appellatis,… > ablativo absoluto 

TRAD.: ‘…y llamados por su nombre los centuriones…’/ ‘…tras llamar por su nombre a los 

centuriones…’ 

11) …reliquos cohortatus milites,… > participio concertado con el sujeto haciendo la fun-

ción de predicativo. Como se trata de un verbo deponente (cohortor) hay que traducirlo 

como si fuera un participio de presente activo. 

TRAD.: ‘…exhortando/ animando/ dando ánimos a los demás soldados…’ 

12) …signa inferre et manipulos laxare iussit,… > verbo principal coordinado por yux-

taposición con processit. De este verbo (iussit) dependen sendos infinitivos en función 

de OD. 
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TRAD.: ‘…ordenó llevar (contra los enemigos) las enseñas y aflojar los manípulos…’ 

13) …quo facilius gladiis uti possent. > or. sub. circunst. final introducida por quo con 

un comparativo (facilius). La forma uti es el infinitivo del verbo deponente utor ‘usar’ 

que lleva como régimen verbal un ablativo (gladiis). 

TRAD.: ‘…para que pudieran usar con mayor facilidad las espadas.’ 

 TEXTO 2,26,3 – 4 

1) Interim milites legionum duarum quae in nouissimo agmine praesidio impedimentis 

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

> primer bloque donde la oración principal tiene como verbo a conspiciebantur cuyo 

sujeto es milites y de la que dependen una oración de relativo y varios ablativos absolutos. 

1.1) Interim milites legionum duarum quae in nouissimo agmine praesidio 

impedimentis fuerant,… > or. principal. El genitivio legionum duarum es el antecedente 

de la or. sub. relativo introducida por quae (nom. pl. fem.) cuyo verbo es fuerant. Las 

formas praesidio e impedimentis son dativos, el primero complementa a fuerant y el 

segundo al propio praesidio: ‘habían sido para la defensa para/de los bagajes’. Aquí 

tenemos un dativo de cosa con sum traducible por ‘SERVIR DE’. 

TRAD.: ‘Mientras, los soldados de las dos legiones que (=las cuales) en la retaguardia habían 

servido de (= habían sido para) defensa para/de los bagajes…’ 

1.2) …proelio nuntiato, cursu incitato,… > participios absolutos 

TRAD.: ‘…anunciada la lucha, apresurada la carrera,…’ 

1.3) …in summo colle ab hostibus conspiciebantur,… > or. principal con el verbo pasi-

vo conspiciebantur cuyo COMPLEMENTO AGENTE es expresado por ab/a + ABLATIVO. 

TRAD.: ‘…eran vistos en la parte más elevada de la colina por los enemigos,…’ 

2) et T. Labienus, castris hostium potitus et ex loco superiore quae res in nostris castris 

gererentur conspicatus, decimam legionem subsidio nostris misit. > segundo bloque 

unido con et al primero. El sujeto es aquí T. Labienus y su verbo misit. En medio hay 

dos participios concertados con el sujeto y del OD del segundo depende una or. interroga-

tiva indirecta. 

Como ambos participios concertados con el sujeto son participios de verbos deponentes 

(potior y conspicor) hay que traducirlos como si fueran participios de presente activo, es 

decir, por gerundio o por or. sub. relativo. 

Nótese que los dativos tienen a menudo un valor rayano en la FINALIDAD cuando van 

con nombres abstractos. Así subsidio (dat. sg. n.) significa ‘para auxilio/ en ayuda/ para 

ayudar’ 

TRAD.: ‘…y Tiberio Labieno, apoderándose del campamento de los enemigos y viendo desde un 

lugar más elevado qué cosas ocurrían/ eran llevadas a cabo en nuestro campamento, envió la 

décima legión en (=para) socorro/ para auxiliar a los nuestros’. 


