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1. 
La mujer a través de los años ; La mujer de Roma no podía votar ni ocupar cargos 
públicos aunque las adineradas podían ejercer gran influencia a través del entorno 
privado ; antiguamente las hijas al nacer podían ser aceptadas por su padre o 
repudiadas, las repudiadas eran recogidas por otras familias en señal de inversión, 
ya que al llegar a su juventud eran vendidas como esclavas.  
Las casaban a la edad de doce años ya que podían tener hijos a esa edad,había 
dos tipos de matrimonio : 
-Cum manu : La esposa pasaba a formar parte de la familia de su marido 
-Sine manu: La mujer seguía permaneciendo bajo la autoridad de su padre . Fue el 
matrimonio más frecuente, ya que con él la mujer podía recuperar la dote en caso 
de divorcio.  
 
El único papel principal reservado exclusivamente para la mujer  era en el ámbito 
religioso: el sacerdocio de las vestales , eran libres de cualquier matrimonio y de 
tener hijos , se encargaban de los estudios y la correcta observación de los ritos 
considerados necesarios para la seguridad y supervivencia de Roma y no podía ser 
realizado por los hombres. 
 
Actualmente la situación de la mujer ha cambiado bastante , hoy en dia la mujer 
puede decidir si quiere casarse y tener hijos , también puede estudiar lo que ella 
decida y tiene la oportunidad de votar o no. 
  
En definitiva la mujer ha podido avanzar y ser importante en la humanidad, aunque 
en algunos lugares todavía esto no haya pasado. 
 
Poetisa moderna: 
Ana Merino (Madrid, 1971) es una poeta, dramaturga y teórica española de la 
historieta. Pertenece a la Generación Poética del 2000. 
Hija del escritor José María Merino, y licenciada en Historia Moderna y 
Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid. 
Realizó una maestría en Columbus, Ohio y el doctorado en la Universidad de 
Pittsburgh, donde escribió una tesis sobre el cómic en el mundo latinoamericano. 
Es catedrática y directora del MFA de escritura creativa en español en la 
Universidad de Iowa en Iowa City. 
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ADORACIÓN NOCTURNA 

 
 

Que te devuelvan el tiempo de los lunes 

y los hagan festivos en tu agenda 

para que la semana no te pese tanto 

y puedas sentir los dientes de las calles 

mordisquear con ternura 

el último tramo del domingo. 

 
Que te devuelvan las horas de los lunes 

y las puedas guardar entre las sábanas 

para que la ciudad se duerma en tu regazo 

y se llenen de ti los que te miran. 

 
Que te traigan el ritmo de los sueños 

y los puedas bailar, 

que la luz de tu abrazo 

se guarde algún secreto. 

 
Que los lunes se aprendan 

de memoria tu cuerpo. 

 
Que no le falte nada a tu universo 



porque el dios de la noche 

el lunes descansó para esperarte. 

 
               De Compañera de celda, Visor, 2006 

 
 
2. 

 
La cuarta declinación tiene sustantivos masculinos y femeninos ,con las mismas 
terminaciones, y sustantivos neutros.  
También es llamada declinación de los temas en -U, pues ésta es la vocal que se 
añade a la raíz o lexema para formar el tema. Es a esta raíz o lexema a la que le 
añadimos las terminaciones propias de cada caso, género o número. 
En esta declinación no hay adjetivos.Algunos nombres conservan la "u" en el dativo 
y ablativo plural para evitar confusiones con palabras de la 3ª declinación. 
 
                                                               LA 5ª DECLINACIÓN 

 
A la quinta declinación pertenecen pocos sustantivos que son casi todos femeninos. 
Solamente dies (día) y meridies (mediodía) son masculinos.La mayoría de los 
sustantivos que pertenecen a la quinta declinación no tienen plural . 



EJERCICIOS DECLINADOS: 

 
 
 

 
 
3. Pronombres personales y reflexivo( 3ªpersona): 

 



En latín se distinguen tres personas, la primera que indica al emisor (yo, nosotros); 
la segunda, que indica al receptor (tú, vosotros); y la tercera o no persona. En latín 
no hay pronombres personales que hagan referencia a la tercera persona, para ello 
se usa el pronombre anafórico (is, ea, id). Lo que sí existe en latín es un pronombre 
reflexivo de tercera persona .Si un pronombre personal en ablativo va acompañado 
de la preposición cum, ésta se pone siempre al ablativo (mecum, tecum, secum, 
nobiscum..) 
 
Pronombres demostrativos: 
Los pronombres demostrativos pueden tener valor de sustantivo y de adjetivo. 

 
 
 
Pronombres posesivos y 3ªpers.reflexivo: 

 
Cuando el poseedor se deduce claramente por el contexto, se suele prescindir del 
posesivo. 
El vocativo es igual al nominativo; el posesivo meus, mea, meum tiene además un 
vocativo singular masculino mi. 
Suus, sua, suum siempre es reflexivo y vale para un poseedor único o múltiple. 



Cuando se requiere el posesivo de 3.ª persona no reflexivo, se emplea el genitivo 
del pronombre is, ea, id. 
 
4. 
Pretérito perfecto: 
Este tiempo tiene unas desinencias personales propias que solo se emplean en el 
perfecto de indicativo de la voz activa, de las que proceden las españolas para el 
pretérito perfecto simple: 
1.ª -i 
2.ª -isti 
3.ª -it 
1.ª -ĭmus 
2.ª -istis 
3.ª -erunt / -ēre 
 
Hay que fijarse en que esta forma, ya en latín, carece de s al final.Todas las 
conjugaciones se forman de igual manera, sobre el tema de perfecto, uniendo: 
tema de perfecto y desinencias propia. 
 

 
El perfecto del verbo sum: 
El tema es fu-, que se repetirá en el resto de tiempos de perfecto. 
fui 
fuisti 
fuit 
fuimus 
fuistis 
fuerunt 
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Pluscuamperfecto: 
Todas las conjugaciones se forman de igual manera, sobre el tema de perfecto: 
tema de perfecto , morfema de pluscuamperfecto ĕra y desinencias activas. 

 
 
El verbo sum es totalmente regular en este tiempo. Hay que recordar que su tema 
de perfecto es fu-. 
 
fueram 
fueras 
fuerat 
fueramus 
fueratis 
fuerant 
 
A la hora de leer las formas del pluscuamperfecto, hay que tener en cuenta la ĕ 
(breve) del morfema ĕra. Según las normas de la acentuación latina, esto conlleva 
que, en todas las conjugaciones y también en el verbo sum: 
 
-todo el singular y la 3.ª persona plural lleven el acento en la sílaba anterior a ĕra: 
[fúeram], [fúeras], [fúerat], [fúerant]; 
 
-solo las 1.ª y 2.ª personas del plural llevan acento en la a del morfema: [fuerámus], 
[fuerátis]. 
 
Futuro perfecto de indicativo: 
Para formarlo, hay que unir: 
tema de perfecto , morfema de futuro perfecto de indicativo ĕr/ĕri y desinencias 
activas. 
-El morfema de futuro perfecto de indicativo es ĕr en la 1.ª persona del singular. 
-En las demás personas, el morfema es ĕri. 
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El verbo sum: 
Se forma siguiendo el mismo esquema que los demás verbos. El resultado es: 
 
fuero 
fueris 
fuerit 
fuerimus 
fueritis 
fuerint 
 
5. 
La voz pasiva: 
Los tiempos que se forman sobre el tema de presente utilizan las siguientes 
desinencias personales para formar la voz pasiva: 
 
·1.ª persona del singular: -(o)r 
·2.ª persona del singular: -ris / -re 
·3.ª persona del singular: -tur 
·1.ª persona del plural: -mur  
·2.ª persona del plural: -mini 
·3.ª persona del plural: -ntur 
 
Los tiempos del tema de presente (presente, imperfecto y futuro imperfecto de 
indicativo y presente e imperfecto de subjuntivo) forman la voz pasiva igual que la 
voz activa, pero añadiendo las desinencias personales pasivas en vez de las 
activas. 
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                                          Presente de indicativo 

 
 
Las letras subrayadas han sufrido un cambio fonético i > e. 
 
                                                 Futuro de indicativo: 
 

 
 
Las letras subrayadas han sufrido un cambio fonético i > e. 
 
En las oraciones activas transitivas, la acción se considera desde el punto de vista 
del que las realiza; pero, en la pasiva, la acción se considera desde el punto de vista 
del que la recibe.Los elementos distintivos de una oración pasiva son el verbo en 
voz pasiva, el sujeto paciente, con el que concuerda el verbo en número y persona, 
y el complemento agente, que en latín suele llamarse ablativo agente: va expresado 
en ablativo con la preposición a/ab cuando el agente es una persona, y sin 
preposición cuando es una cosa. 
 



Ejemplo: 
-Cicero accusavit Catilinam (Cicerón acusó a Catilina) activa 
-Catilina accusatus est a Cicerone (Catilina fue acusado por Cicerón) pasiva. 
 
Para transformar una oración de activa a pasiva hay que realizar los siguientes 
cambios: 
• El CD, en acusativo, pasa a SUJETO, en nominativo. 
• El VERBO en activa pasa a pasiva, concordando con el nuevo sujeto. 
• El SUJETO, en nominativo, pasa a C. AGENTE, en ablativo precedido de a / ab si 
es persona, o sin preposición si es cosa. La presencia del C: Agente no es 
obligatoria. 
• Los demás elementos de la oración permanecen igual en activa y pasiva. 
 
ACTIVA: Iudex proditores multavit (El juez castigó a los traidores). 
 
- Proditores: Acusativo plural CD, pasa a nominativo plural SUJ: proditores. 
- Multavit: 3ª pers. sing. pret. perf. ind. de la voz activa, pasa a voz pasiva y a plural 
con el participio en masculino, se ajusta  con el nuevo sujeto: multati sunt. 
- Iudex: Nominativo singular masculino SUJ, pasa a ablativo precedido de ab. 
  
C.AGENTE: ab iudice. 
 
PASIVA: Proditores multati sunt ab iudice (Los traidores fueron castigados por el 
juez). 
 
Por tanto, según lo dicho, sólo tendrían voz pasiva los verbos transitivos, es decir, 
los que pueden llevar CD. Sin embargo, los verbos intransitivos pueden llevar en 
pasiva la 3ª persona singular de todos los tiempos con valor impersonal. 
 
 
6.Traducción: 
 
Illa mulier, improbe Theseu, feris   relicta   etiam nunc   vivit,     et    haec  
  nom.plu        voc.sg           dat.pl  nom.sg  adv   adv   3prs.sg  nx   nom.sg 
     SUJ                                         PVO                             VB                SUJ 
 
aequa mente  infamiam     tulit.      .Has litteras  tibi       mitto    ex  illo litore  
    abla.sg         acus.sg    3.sg.pfct   acus.plu    dat.sg 1.sgprs  prp  abl.sg  
      CC                  CD         VB               CD        CI           VB          CC  
unde    vela    sine     me    tuam  navem  tulere. 
conj   nm.sg   prp  abla.sg       acus.sg     3plu.prt.perf. 
            SUJ          CC                 CD                VB 



In  illo litore  etiam  nunc       sum,     ubi   somnus   me  male  prodidit   et   tu  
prp  abl.sg   adv       adv   1.sg prs  abl.sg nom.sg  pron adv     3sg        nx  nom.sg 
       CC                                  VB       CC       SUJ                         VB              SUJ 
 
iam  per facinus terribile   me    reliquisti.  
adv      prep+ acus.sg      pron   2sg.prt.perf 
                   CC                              VB 
Tempus     erat       ubi   primum    terra   vitrea pruina spargebatur  et  aves  
nom.sg  3sg.perf abl.sg   adv      nom.sg    abla.sg      3plu.pasiva   nx  nom.plu 
SUJ              VB    CC                      SUJ      CC              VB                     SUJ 
 
  sub ramis et fronde      querebantur. 
perp+abl.sg+nx+abl.sg   3.plu. pasiva 
                CC                        VB 
 
Incertum  vigilabam,   a somno  languida, et   manus meas  ad   te        movi,      sed   
adv       1.plu.perf   prp+abl.sg  nom.sg   nx      acus.plu       prp pron 1psg.perf conj 
                 VB                CC          APOS              CD                                  VB  
in lecto     non  eras.  Refero   manus  iterumque retempto  et   per torum  
p.abla.sg adv   2.sg   1.plu     acus.plu    adv         1.sg        nx    p+acus.sg 
 CC                   VB                       CD                        VB                 CC 
 
 bracchia     moveo;    ibi   non      eras. 
acus.plu      1p.sg      adv   adv    2.sg.imperf 
    CD          VB                               VB 
 
Excussit     metus  somnum,   conterrita  surgo  et  membra mea   viduo toro  
3plu.perf  nom.sg  acus.sg     nom.sg      1.sg    nx     nom.plu        abla.sg 
    VB           SUJ     CD          PVO            VB                SUJ                 CC 
praecipitantur.   Protinus pectora    meis palmis      sonuere. 
 3.plu pasiva           nom.plu                abl.plu           3.plu.perf. 
        VB                      SUJ                   CC                       VB 
 
Luna      in caelo    erat.   Spectabam  an   homines   illic   erant,  
nom.sg  p+abl.sg   3.sg.    1.sg.imp    nx    nom.plu   adv  3.plu.imp 
SUJ           CC         VB           VB                   SUJ                VB 
 
 sed   modo   terra et aqua   oculis meis    videbantur. 
nx      adv        nom.sg              abl.pl         3.plu .imperf. 
                            SUJ                  CC             VB 
 
 



 Nunc huc, nunc illuc sine ordine  currebam, sed  alta harena puellares pedes 
              adv                p+abl.sg    1.sg.imp    nx      abl.sg             nom.plu 
                                        CC             VB                      CC               SUJ 
 tardabant.  
3.plu.imperf 
    VB 
 
Interea   ego      toto litore  clamabam “Theseu”,  concava  saxa nomen tuum  
adv       nom.sg  abla.sg     1.sg.imp      voc                nom.plu           acus sg  
               SUJ         CC             VB         CD                   SUJ               CD 
sine corpore   mihi    reddebant. 
p+abl.sg        dat.sg  3.plu.imp 
   CC               CI              VB 
 
 Ascendo   proximum montem (animus    vires   mihi  dabat) atque   ita late  
1.sg.prs           acus.sg             nom.sg acus.sg  dat.pl 3.sg    nx         adv  
  VB                      CD                 SUJ        CD     CI        VB  
 
aequora alta   prospectu meo   metior.  
acus.pl               abl.sg              1.sg.pres 
     CD                 CC                      VB 
 
Inde   ego    vela fugientia  navium tuarum  vidi   et tunc frigida semianimisque fui. 
adv  nom.sg     acus.pl            gen.plu       1p.sg nx adv      nom.sg                   1.sg 
         SUJ                     CD                            VB                        ATRIB                VB 
 
Illo crimine    excitor      et  summa voce, “quo fugis?” , exclamo, 
abl.sg        1.sg.pasiv    nx   abl.sg           adv+2sg.prs  1sg. 
   CC                 VB                 CC                  CD               VB 
 
  “flecte        navem;   numerum suum    illa      non   habet.” 
imper.2sg   acus.sg       acus.sg           nom.sg adv   3.sg.pres. 
                                              CD 
 
Haec      ego    dixi;   mihi     vox      aberat,  et   plangore  mea dicta  replebam;   
acu.pl  nom.sg 1.sg  dat.sg nom.sg  3.sg      nx  abl.sg       acus.plu    1.sg.imperf. 
  CD      SUJ     VB    CI        SUJ       VB               CC             CD             VB 
 
verbera   mixta    cum verbis meis   fuere.  
nom.pl   nom.plu  prep+abl.plu       3.plu.perfect 
  SUJ      ATRIB           CC                VB 
 



Sed   non     audiebas,    nec   me  miseram  videbas.  
conj  conj   2.sg imperf     nx       acus.sg        2.sg.imperf 
                           VB                        CD              VB 
 
Tunc  manus iactatae  late  signa   vobis   dedere, et candida velamina longae virgae  
adv       nom.plu          adv  acus.pl dat.pl 3.plu.per nx    acus.plu             dat.sg 
                SUJ                       CD      CI          VB                     CD                    CI 
imposui,  sed  nunquam     me     videbatis. 
1.sg.perf  nx        adv      acus.sg  2.plu.imperf 
   VB                                    CD           VB 
 
Iamque  ex oculis meis   longe   eras;    tum denique   flevi. 
adv         prp+abl.plu         adv   2.sg      adv+adv        1.sg.perfct 
                     CC                        VB                                 VB 
 
Aut     ego     difussis capillis    sola     erravi,    aut   mare  prospiciebam   et  in saxo  
nx    nom.sg     abl.plu           nom.sg  1.sg.perf nx   acu.sg  1.sg.imperf     nx  abl.sg 
            SUJ          CC                PVO     VB               CD             VB                  CC 
 
frigida    sedebam,   tamquam     lapis   in solo   sedet. 
nom.sg  1.sg.imp        nx          nom.sg  abl.sg   3.sg.pres 
SUJ            VB                             SUJ      CC         VB 
 
Saepe   torum nostrum  repetebam  et   tua vestigia (tantum    haec    poteram)  
 adv            acus.sg       1.sg.imp      nx      acus.pl       adv     acus.pl   1.sg.imperf 
                    CD                 VB                        CD                          CD          VB 
 
   pro te      tangebam. 
prp+abl.sg   1.sg.imperf 
    CC               VB 
 
Incumbo   et   profussis lacrimis  exclamo: “Pressimus     te       duo; 
1sg.pres  nx     abl.plu                 1.sgpres   1.plu.pres  acu.sg   nom.sg 
VB                           CC                    VB          VB             CD       SUJ 
 
   redde             mihi    duos!   Venimus   huc   ambo;  
2.sg.imperf     dat.sg acus.sg  1.pl.perf   adv   nom.dual. 
   VB               CI            CD          VB                  SUJ 
 
 
 
 



Cur   non   discedimus    ambo? Perfide lectule, ubi   est  pars maior  nostri?  
adv   neg    1.plu.pres   nom.plu   vocativo         adv  3.sg   nom.sg     gen.plu 
                        VB            SUJ                                     VB                          CN 
                                                                                                      SUJ 
Quid  faciam?   Quo     sola    ferar?   Caret        insula   cultu;  
adv    1.sg.fut    adv   nom.sg  1.sg   3.sg.pres  nom.sg  abl.sg 
           VB                    SUJ      VB      VB             SUJ       CC 
 
non   homines    video,  non   labores   agricolarum.  
neg  acus.pl    1,sg.prs  neg  acus.plu   gen.pl 
           CD           VB                 CD            CN 
                                                           CD 
Omne    latus    terrae      cingit      mare.  
Acus.sg        +gen.sg   3.sg.pres   nom.sg 
              CD                         VB      SUJ 
 
  Sola        sum      et   hic    sola   moriar.  
nom.sg  1.sg.pres nx  adv nom.sg  1.sg.fut.imp 
SUJ           VB                     PVO       VB 
 
Vale, perfide,  Ariadna  iam     nihil nisi   pallida anima   est.  
adv   voc.sg   nom.sg   adv    adv+conj   nom.sg          3.sg.pres 
                          SUJ                                    ATRIB         VB 
 
Traducción: 
 
Aquella mujer, malvado Teseo vive todavía ahora abandonada, a las fieras, y esta 
soportó el insulto con mente tranquila.Yo envío estas letras a usted desde aquella 
costa de donde las velas se llevaron tu nave sin mi. En aquella costa todavía ahora 
estoy , donde el sueño malamente me traiciona y tú ya por un terrible crimen, me 
abandonaste . El tiempo era cuando por primera vez la tierra se esparcía por la vitria 
escarcha y las aves se quejaban bajo las ramas y el follaje. 
Yo vigilaba de forma segura , débil , por el sueño y moví mis manos hacia ti ,pero tu 
no estabas en la cama. Yo vuelvo a mover las manos , vuelvo a tantear y a través 
de la cama muevo mis brazos , allí no estabas. El miedo sacudió el sueño, yo me 
levanto aterrorizada y mis miembros se precipitan por el lecho viudo. 
Al instante mis pechos resonaron en mis palmas . La luna estaba en el cielo. 
Yo miraba si había gente allí , pero solamente eran vistas por mis ojos la tierra y el 
agua.Ahora aquí , ahora allí corría yo sin orden y mis pies de niña se retrasaban por 
la alta arena. Entre tanto yo exclamaba por toda la costa ¨Teseo¨ pero las piedras 
cóncavas me devolvían tu nombre sin cuerpo.Yo subo el monte próximo [el ánimo 
me daba fuerzas ] y así a lo lejos mido el profundo mar desde mi perspectiva. 



Desde allí yo ví las velas fugitivas de tus naves y entonces me quedé fría y medio 
muerta.Yo me excito por aquel delito y exclamo con la voz fuerte ¿a dónde huyes? 
vuelve la nave aquella no tiene su número.Yo dije estas palabras ; a mi me faltaba la 
voz y rellenaba mis palabras con el llanto; los golpes estuvieron mezclados con mis 
palabras.Pero no oías ni me veías a mí miserable. Entonces las manos lanzadas os 
dieron señales a lo lejos y coloqué las velas blancas en una larga vara pero nunca 
me veías.Y ya estabas lejos de mis ojos ; entonces finalmente lloré. 
O yo anduve errante sola con los cabellos extendidos o contemplaba el mar y me 
sentaba fría en una piedra , tal y como se sienta una piedra en el suelo.A menudo 
buscaba nuestro lecho y tocaba tus huellas en lugar de ti [solamente podía yo estas 
cosas] . Me recuesto y exclamo con lágrimas derramadas ¨Nosotros dos te 
oprimimos , llegamos aquí ambos; ¿por qué no nos vamos ambos? ¿dónde está 
nuestra mayor parte ? ¿ qué haré? ¿ a dónde seré llevada sola? la isla carece de 
cultivo; Yo no veo hombres , ni trabajos de agricultores , el mar rodea todo el 
costado de la tierra . Estoy sola y moriré sola aquí .Adiós , pérfido, Ariadna ya no es 
nada salvo un alma pálida.  
 
 
7.                                    BOUDICA. 
 
Miles de guerreros se preparan para una guerra.Boudica contra los romanos. 
Britania es un país libre , una comunidad avanzada.La clase guerrera siempre 
estaba dispuesta a luchar , la lucha se veía casi como un deporte. 
Los romanos intentaron invadirlos, estos los controlaban y hacían buenos tratos con 
ellos sin embargo los castigos para los icenos eran horribles. 
 
Iceni llega a un acuerdo con Roma , la tribu de los icenos mantenían su propia 
independencia . Boudica la mujer de Prasutagus era una guerrera muy buena con 
sangre real y gran inteligencia , estaba en lo alto de la élite social. 
Tenían dos hijas que serían instruidas para la guerra. Prasutagus hizo un trato con 
los Romanos para asegurar a su pueblo , aunque serían sus vasallos . 
 
Las regiones romanas han conquistado todo el territorio de alrededor , Nerón fue el 
peor emperador que tuvo Roma , era muy cruel y malvado.El general tenía como 
principal ambición reforzar su reputación. 
 
Los icenos convivieron durante muchos años con los romanos sin problemas , hasta 
que Prasutagus muere , sin saber su causa pero lo que sí sabe es que su trato con 
los romanos a muerto junto a él , el cargo queda en Boudica .  
Roma pensó que era su momento para conquistar Iceni así que saquearon la ciudad 
, la actitud de Boudica para los romanos era de rebeldía , la flaquelaron con látigos y 
a sus hijas las violaron como castigo. Finalmente Iceni es una ciudad derrotada y 



amenazada  aunque Boudica no se siente así sino furiosa. A partir de ese día la 
guerra está declarada. 
 
Boudica empieza a planear una venganza , así que acude a los Trinovantes ,sus 
vecinos, que habían pasado por lo mismo.Su primer ataque es contra 
Camulodorum. 
 
El ejército de Roma sigue conquistando tierras mientras Boudica preparaba a su 
ejército , este se tatuaba con formas de animales y formas circulares a finales de 
primavera están listos para atacar . El ejército estaba compuesto por 120.000 
icenos.Los romanos se quedaron sorprendidos al verlos llegar, Camulodurum 
necesitaba ayuda pero ya era demasiado tarde , Boudica arrasa con la ciudad 
destruyendola por completo. Mientras el ejército de Roma es informado de lo que 
está pasando por uno de sus mensajeros , por lo que envían tropas pero ya no sirve 
de nada , estos son sacrificados como corderos. Esta fue la primers victoria de 
Boudica. 
 
La novena región es sorprendida de nuevo por los icenos, el comandante consigue 
huir , nuevo logro de Boudica. 
 
Boudica se dirige hacia londinium donde Cato se preocupa por su llegada por lo que 
huye a Francia (Galia) , el gobernador se vió solo para combatir ya que no tenía 
suficientes hombres para combatir por lo que deja a su pueblo sola y Boudica 
destruye Londinium. 
 
Boudica había salido victoriosa de todas estas batallas pero todavía le quedaba 
enfrentarse cara a cara con las legiones romanas.  
Emprenden el camino hacia el norte , donde arrasan Verulamium , esta cada vez 
tiene más guerreros , tenía casi 200.000 hombres. 
 
El general encuentra el lugar perfecto para combatir , los icenos luchan por libertad 
y los romanos por poder.Al caer la tarde se preparan para la batalla , mientras que 
los romanos estaban bien protegidos , los icenos solo tenían armas hechas por ellos 
y no contaban con protección solo un gran número de hombres. 
 
Miles de icenos mueren a causa de lanzas de parte de los romanos , estos se 
protegían con sus escudos. Finalmente ganan los romanos y Boudica queda 
prisionera de los romanos , se dice que esta se envenenó y se suicidó. Los icenos 
que sobrevivieron fueron brutalmente castigados. Los romanos siguieron al mando 
300 años más. 


