
 

 

Estimad@s alumn@ de Latín-II, de 2º Bach-D: 

ahí os envío un texto (en realidad dos; podéis hacer primero el 

primer párrafo y luego el segundo). También os envío algunas 

notas y algunas ‘preguntas’ para que os fijéis en los aspectos más 

difíciles de la sintaxis del texto.  

Os recomiendo imprimir (si podéis) el texto, buscar el 

vocabulario en el Diccionario VOX que tenéis en casa con 

vosotr@s y analizarlo y probar a  hacer una traducción. Yo os 

pondré entre el miércoles y el jueves la traducción final y las 

respuestas a las preguntas de Sintaxis. Si vais avanzando trabajo, 

podéis enviármelo en un archivo Word o PDF, enviándolo a la 

dirección de internet del Secretario (Equipo Directivo), y él me lo 

puede reenviar a mi correo electrónico. Estaré muy contento de 

recibir vuestro trabajo!!!! 

También os pido que vayáis mirando el tema de Tito Livio y los 

latinismos. Pronto os pondré aquí el último tema de Literatura, el 

de “La Retórica/Oratoria en Roma. Cicerón. Sus discursos y 

tratados de Retórica”. Hay que pensar que si sigue la cuarentena 

mucho tiempo, sólo podremos hacer el examen final de mayo, y 

en ese examen entrarían una pregunta sobre uno de los dos temas 

de Literatura (Historiografía-Livio o Retórica-Cicerón) más una 

pequeña (muy simbólica) pregunta sobre tres latinismos. Y el 

texto. Ya hablaremos de ello, por supuesto, cuando volvamos a 

las clases. 

Un saludo muy cordial a tod@s y cuidaos mucho. 

José Manuel Vélez. 

 



 

La conjuración o conspiración de Catilina (63 a.C.) 

 

 

Cicerone et Antonio consulibus, magna perturbatio in re publica orta est. Catilina,  

 

nobilissimi generis vir, sed ingenii pravissimi, ad delendam patriam coniuravit
i1

  

 

cum quibusdam audacibus viris. A Cicerone ex Urbe expulsus est. Socii  

 

eius, a lictoribus deprehensi,  in carcere strangulati sunt.   

 

Catilina in Etruriae montes  cum armatis hominibus fugit. Ab Antonio consule  Catilina  

 

ipse  proelio victus est et  interfectus (est). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 coniuro 1= montar una conspiración. 



 

 

 

PREGUNTAS: 

1.-- ¿Qué construcción es “Cicerone et Antonio consulibus,...”? 

2.—La forma verbal “orta est” es el verbo principal de la primera frase. Pero es del 

verbo “orior- oriris – oriri –ortus sum 4 INTR.= producirse, surgir, suceder”. ¿Qué tipo 

de verbo es? ¿Cómo se traducirá? 

3.-- ¿Qué construcción es “ad delendam patriam”? 

 

 

 

 

                                                           
i
 perturbatio, perturbationis F= “perturbación, desorden, revolución”. 


