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1.  

 Albas rosas 

 Bonum filum 

 Forte cive  

 

2. 

 His consulibus 

 Illis magistratibus 

 Parvis rebus.  

 

3.  

 Cives fortes sunt 

 Magistratus consulem salutant 

 Filius patres laudaverat. 

4. Los soldados son asesinados por el jefe 

 Milites: nominativo plural masculino; sustantivo; Sujeto.  

 A: preposición de ablativo 

 Duce: ablativo singular masculino; sustantivo. Ab duce: C. Agente. 

 Interficiuntur: 3ª persona del plural del presente de indicativo pasivo; verbo. 

Núcleo.  
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5. El jefe elogió a los soldados que eran fuertes.  

 Qui introduce una oración subordinada de relativo con función de CN.  

 Plural : Qui, quos, quorum, quibus, quibus.  

 

6. Virgilio: 

Virgilio (70-19 a.C. - 19 a. C.), vive los últimos años de la República y la 

consagración de Octavio como emperador (Augusto). Aunque era persona de carácter 

tímido y poco comunicativo, sin embargo estaba muy relacionado con los grupos 

cercanos al emperador y con el propio emperador. Su fama se basó en un primer 

momento en su carácter de poeta épico que había puesto de manifiesto la grandeza de 

Roma con la Eneida, pero su enorme importancia y su influencia posterior se debe a la 

perfección técnica de sus versos así como a su profunda humanidad y amor a la 

naturaleza. 

Entre el año 36-29 a. C. compuso, a instancia de Mecenas, las Geórgicas, poema 

que es un tratado de la agricultura, con el que pretende hacer reflexionar al pueblo 

romano sobre sus mejores valores como pueblo de campesinos y animarlo así a seguir la 

política imperial de dedicación a las faenas agrícolas. 

 

La Eneida 

El tema central del poema es la leyenda de Eneas, el héroe troyano que 

sobrevivió por mandato de los dioses a la destrucción de Troya y, tras un largo viaje, 

fundó un asentamiento troyano en Italia. 
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