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PRELIMINARES

1.   El origen del latín.

       El latín es una lengua flexiva, perteneciente a la familia de las lenguas indoeuropeas.   Esta familia está formada 
por los siguientes grupos de lenguas:

Indo-iranio, hitita, tocario, balto-eslavo, germánico, céltico, itálico, griego, armenio y albanés.

Al grupo itálico pertenece el latín.

       A su vez, el latín evolucionó y dio lugar a las distintas lenguas románicas, que son:

Francés, provenzal, italiano, retorromano, sardo, rumano, portugués, gallego, catalán y castellano.

2.   La pronunciación del latín.

       Para pronunciar el latín correctamente tendremos en cuenta lo que recogemos en el siguiente cuadro:

Fonemas se pronuncia Ejemplos se pronuncia

c k centum
scientia

kéntum
skiéntia

ch k pulcher
pulchra

púlker
púlkra

g :    en las sílabas   ge
                               gi

      en las sílabas    gue
                               gui

gue
gui

güe
güi

ingens
legio

unguentum
sanguis

ínguens
léguio

ungüéntum
sángüis

i 
delante de vocal, si no le 

precede consonante:
ya, ye, yi, yo, yu Pompeius

iubeo
Pompéyus

yúbeo

ll Como dos l – l  separadas collis cól - lis

qu La  -u- se pronuncia 
siempre

eques
equidem

éqües
éqüidem

v u / w venio
invado

uénio
inwádo

       En palabras procedentes del griego, ch, ph, th mantuvieron en un primer momento la aspiración, aunque 
después la perdieron.
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3.   Los diptongos.

       En latín no existen los mismos diptongos que en español.
       
       Son diptongos   ae   oe   au .   Los pronunciaremos siempre con un solo golpe de voz.   Hay que tener especial 
cuidado con el diptongo  ae , porque casi siempre nos descuidamos y lo pronunciamos mal.
       Más raros son   eu   ei   oi   ui  (éste último, pocas veces). 
       
       Otras secuencias de vocales que no sean las mencionadas no son diptongos en latín y, por tanto, forman sílabas 
diferentes.

                                                         Pronunciación correcta                 Pronunciación incorrecta

                               Caesar                         Cáe – sar                                       Ca – é – sar  
                                rosae                           ró – sae                                         ro – sá – e
                            monuerant               mo – nú – e – rant                              mo – nué - rant

4.   La acentuación.

       En latín no se escriben las tildes.

       Para pronunciar correctamente el acento en las palabras latinas tendremos en cuenta lo siguiente:

a)   En latín todas las palabras llevan el acento en la penúltima sílaba o en la antepenúltima.

b)   Si la penúltima sílaba es larga, sobre ella va el acento.   Si esa penúltima sílaba es breve, el acento va sobre la 
sílaba anterior.

       ¿Cómo se puede saber cuándo una sílaba es larga o breve?   A esta pregunta responderemos en el capítulo 
dedicado a la Prosodia en la página 108.

5.   Las partes de la oración.

       Las partes de la oración en latín son las mismas que en español, a excepción del artículo, que en latín no existe.   
Son las siguientes:

VARIABLESVARIABLES INVARIABLES
DECLINABLES CONJUGABLE

Adverbio
Sustantivo
Pronombre
Adjetivo

Verbo

Adverbio
Preposición
Conjunción
Interjección
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I

EL  SUSTANTIVO  Y  SU  DECLINACIÓN

1.-  EL  SUSTANTIVO  :  Es el nombre que tiene un significado y que desempeña una función gramatical en la 
Oración. Tiene tres accidentes gramaticales: género, número y caso.

2.-   FUNCIONES   que puede desempeñar el SUSTANTIVO en la Oración son:

SUJETO

ATRIBUTO                                                                                
(con el verbo copulativo)

PREDICATIVO SUBJETIVO                                                                              
(con verbos predicativos)

APOSICIÓN
(de cualquier función)

COMPLEMENTO   DIRECTO          PREDICATIVO OBJETIVO

APOSICIÓN
(de cualquier función)

COMPLEMENTO   INDIRECTO  
COMPLEMENTOS   CIRCUNSTANCIALES   
COMPLEMENTO   NOMINAL  

COMPLEMENTO   INDIRECTO  
COMPLEMENTOS   CIRCUNSTANCIALES   (diversos)
COMPLEMENTO   NOMINAL  

3.-  En español algunas de estas funciones se expresan mediante el uso de preposiciones, pero en latín dichas 
funciones se expresan mediante las diferentes terminaciones de los sustantivos.

4.-  Se llaman  CASOS  cada una de las distintas formas que tiene un sustantivo.  El conjunto de los casos de un 
sustantivo constituye su  DECLINACIÓN.
 
5.-  En latín hay cinco DECLINACIONES, cada una de las cuales tiene seis casos  : NOMINATIVO, VOCATIVO, 
ACUSATIVO, GENITIVO, DATIVO, ABLATIVO
 
7.-  Los casos sirven para expresar las funciones.  Esta idea también podemos expresarla a la inversa : las 
funciones se representan mediante los casos.

8.-  No se deben confundir las nociones de  CASO  y  FUNCIÓN.  El  CASO  es un hecho “morfológico”, mientras 
que la FUNCIÓN es un hecho  “sintáctico”. 

9.-  CORRESPONDENCIA   de  los   CASOS   con   las   FUNCIONES :   A los casos les corresponden funciones, 
según el siguiente cuadro: 

CASO Con preposición o sin ella puede expresar  la  FUNCIÓN  de :

NOMINATIVO s i n    p r e p o s i c i ó n
*  SUJETO
*  ATRIBUTO  
*  PREDICATIVO SUBJETIVO

ACUSATIVO s i n    p r e p o s i c i ó n
*  COMPLEMENTO  DIRECTO
*  PREDICATIVO OBJETIVO
*  SUJETO  de  Infinitivo

ACUSATIVO c o n   p r e p o s i c i ó n *  COMPL. CIRC. DE LUGAR  ADONDE
DATIVO s i n     p r e p o s i c i ó n *  COMPLEMENTO INDIRECTO

GENITIVO s i n    p r e p o s i c i ó n *  COMPLEMENTO DEL NOMBRE
ABLATIVO c o n   o   s i n   preposición *  LOS  DIVERSOS  COMPLEMENTOS

          CIRCUNSTANCIALES 
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II

LAS    DECLINACIONES     1ª   y   2ª

1.-  La característica de la 1ª Declinación es la  -a  en la que acaba su tema.

2.-  Enunciado del paradigma de la 1ª Declinación :     ROSA  ,  ROSAE

S I N G U L A R P L U R A L
NOMINATIVO ROSA                            la rosa  ROSAE                     las rosas
VOCATIVO ROSA                          ¡oh rosa!  ROSAE                    ¡oh rosas!
ACUSATIVO ROSAM                      la rosa  ROSAS                     las rosas
GENITIVO ROSAE                       de la rosa  ROSARUM             de las rosas
DATIVO ROSAE                       a , para la rosa  ROSIS                  a ,  para las rosas
ABLATIVO ROSA                (preposición) + la rosa  ROSIS             (preposic.) + las rosas

3.-  Acabamos de presentar en el párrafo anterior la palabra “rosa” de esta manera:  ROSA, ROSAE..   Eso es su 
enunciado.   El enunciado de una palabra es su presentación.    
El   ENUNCIADO   de los sustantivos se hace diciendo su Nominativo y Genitivo singular. Esto es importante para 
saber a qué declinación pertenece un sustantivo.

4.-   Efectivamente, si nos guiamos por el enunciado, podremos saber a qué declinación partenece un sustantivo. 
Para ello, fijémonos en el Genitivo y sigamos el siguiente cuadro:

si el Genitivo acaba en   :      -ae               -i                 -is                -us                 -ei  
el sustantivo es de la      :   1ª Decl.       2ªDecl.       3ª Decl.         4ª Decl.          5ª Decl.

5.-   Veamos ahora la 2ª Declinación, llamada también Declinación temática.   
       Comprende dos grupos :  a)  masculinos y  femeninos     //      b)  neutros

En esta 2ª declinación, seguiremos los siguientes paradigmas:
         
        a)   Paradigmas de los masculinos : dominus, domini (señor) ;  
                                                                  puer, pueri   (niño)  /  ager, agri (campo)  ;   vir, viri (varón)
      
        b)   Paradigma de los neutros :         templum, templi  (templo).

S  I  N  G  U  L  A  RS  I  N  G  U  L  A  R P   L   U   R   A   LP   L   U   R   A   L
Nominativo  DOMINUS el   señor  DOMINI los señores
Vocativo  DOMINE ¡oh  señor!  DOMINI ¡oh señores!
Acusativo  DOMINUM al señor  DOMINOS a los señores
Genitivo  DOMINI del señor  DOMINORUM de los señores
Dativo  DOMINO a , para el señor  DOMINIS a , para los señores
Ablativo  DOMINO (prep.)+ el señor  DOMINIS (preposic.) + los señores

S  I  N  G  U  L  A  RS  I  N  G  U  L  A  RS  I  N  G  U  L  A  R P   L   U   R   A   LP   L   U   R   A   LP   L   U   R   A   L
Nominativo PUER AGER VIR PUERI AGRI VIRI
Vocativo PUER AGER VIR PUERI AGRI VIRI
Acusativo PUERUM AGRUM VIRUM PUEROS AGROS VIROS
Genitivo PUERI AGRI VIRI PUERORUM AGRORUM VIRORUM
Dativo PUERO AGRO VIRO PUERIS AGRIS VIRIS
Ablativo PUERO AGRO VIRO PUERIS AGRIS VIRIS
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 Paradigma de los sustantivos neutros de la 2ª Declinación :  TEMPLUM , TEMPLI  (templo)

S   I   N   G   U   L   A   RS   I   N   G   U   L   A   R P    L    U    R    A    LP    L    U    R    A    L
Nominativo  TEMPLUM  el  templo TEMPLA los templos
Vocativo  TEMPLUM  ¡oh! templo TEMPLA ¡oh! templos
Acusativo  TEMPLUM  el  templo TEMPLA  los templos
Genitivo  TEMPLI  del templo TEMPLORUM de los templos
Dativo  TEMPLO  a, para el templo TEMPLIS a, para los templos
Ablativo  TEMPLO (prep.)+ el templo TEMPLIS (preposic.) + los templos

Ejercicios de declinación.   Hagamos ejercios imitando los paradigmas con los siguientes sustantivos:

opera, -ae (obra) /   patria, -ae   /   scientia, -ae (ciencia)  /   nauta, -ae (marinero)

S   I   N   G   U   L   A   RS   I   N   G   U   L   A   R
Nominativo y Voc. opera patria scientia nauta
Acusativo
Genitivo
Dativo
Ablativo

P   L   U   R   A   LP   L   U   R   A   L
Nominat. Y Vocat.
Acusativo
Genitivo
Dativo y Ablativo

naufragus, -i  (náufrago)   /   sapientia, -ae (sabiduría)   /   auxilium, auxilii    /    mundus, -i     /     liber, libri (libro)

S       I       N       G       U       L       A       RS       I       N       G       U       L       A       RS       I       N       G       U       L       A       R
naufragus sapientia auxilium mundus liber

Nominativo 
Vocativo
Acusativo
Genitivo
Dativo
Ablativo

P       L       U       R       A       LP       L       U       R       A       LP       L       U       R       A       L
Nominat.- Voc. 
Acusativo
Genitivo
Dativo – Ablat.

Para  poder empezar a dar los primeros pasos en la traducción de oraciones breves, es preciso contar con el  verbo.   
Por eso creemos oportuno adelantar el Presente de Indicativo de las cuatro conjugaciones,  más el del  verbo “sum”.
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Verbo  “sum” 1ª  Conjugac. 2ª  Conjugación 3ª  Conjugación 3ª Conj. Mixta 4ª  Conjugac.

(yo soy ...)

(ego)   sum
(tu)    es
(ille)   est
(nos)   sumus
(vos)   estis
(illi)   sunt

(yo amo ...)

amo
amas
amat

amamus
amatis
amant

(yo aviso ...)

moneo
mones
monet

monemus
monetis
monent

(yo conduzco ...)

duco
ducis
ducit

ducimus
ducitis
ducunt

(yo cojo ...)

capio
capis
capit

capimus
capitis
capiunt

(yo oigo ...)

audio
audis
audit

audimus
auditis
audiunt

Cómo analizar y traducir una oración.

A)       Normas prácticas de procedimiento:
     
      1.-   El análisis nunca debe hacerse escribiendo encima o debajo de una oración que previamente tengamos 
escrita.    Deberemos escribir siempre en un papel en blanco, al cual iremos trasladando cada uno de los pasos que a 
continuación detallaremos.
      
      2.-   Las funciones de Sujeto y de Complementos las realizan los sustantivos y sus equivalentes.
   
      3.-   Antes de dar ningún paso, pensemos que la clave del análisis de una oración está en el verbo:   en él se halla 
toda la información que necesitamos.   Deberemos, pues, observarlo con mucha atención.
             
      4.-   Siempre deberemos tener presentes las leyes gramaticales de la concordancia.   Éstas son:

              Concordancia del verbo con el sujeto:  El verbo concierta con el sujeto en número y persona.  

              Concordancia del adjetivo con el sustantivo:   El adjetivo funciona como “adyacente” del sustantivo, por 
tanto, deberá concertar con el sustantivo en género, número y caso.    Deberemos acostumbrarnos desde el principio 
a agrupar estas dos partes de la oración en una indisoluble unidad.             

B)       Pasos que hay que dar en el análisis de una oración:

    1.   Señalar el verbo.  Anotar su  nº  y  persona.   Nos fijamos bien si es copulativo o predicativo (transitivo o 
no).
    
    2.   Según el nº y persona del verbo, buscaremos el sujeto.   Una vez encontrado el sujeto, lo escribiremos delante 
del verbo.

    3.   Dependiendo de lo que hayamos observado en el verbo  daremos el tercer paso.   Si el verbo es
copulativo, tendremos que buscar el Atributo, el cual va en nominativo, como el sujeto.   Si el verbo es predicativo, 
puede ocurrir que sea transitivo (en cuyo caso deberemos buscarle su Complemento Directo) , o bien que sea 
intransitivo, y que necesite otra clase de complemento. Esta segunda posibilidad la explicaremos más adelante.

    4.   En cuarto lugar señalaremos los otros complementos que pudiera haber: Complemento Indirecto y 
Complementos Circunstanciales. 
          Sobre el Complemento Nominal,  que va en Genitivo, tenemos que decir que se trata de un Adyacente del 
sustantivo y que, por tanto, forma una unidad con él.   

EJEMPLOS:     Analicemos a manera de ejemplos estas dos oraciones:

Divitiarum et formae gloria fluxa atque fragilis est.
                    

2                                                        1                                                         3

SUJETO VERBO   COPULATIVO
3ª Sing. Presente Indicativo

ATRIBUTO

   gloria   +  ADYACENTE    
                         (C. N.)
                divitiarum et  formae

est fluxa atque fragilis
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Parva saepe scintilla magnum excitat incendium.
    

2                                                         1                                                           3

SUJETO VERBO TRANSITIVO
3ª Sing. Presente Indicativo

COMPLEMENTO DIRECTO

parva scintilla excitat          magnum incendium

E J E R C I C I O S       D E       T R A D U C C I Ó N       Y       A N Á L I S I SE J E R C I C I O S       D E       T R A D U C C I Ó N       Y       A N Á L I S I S
           
1)     Patria mea totus hic mundus est.
2)     Raram facit mixturam cum sapientia forma.
3)     Scientia nobilitat.
4)     Tribunus litteras recitat
5)     Iumentorum et carrorum quam maximum numerum
        Helvetii coemunt

6)     Tranquillas etiam naufragus horret aquas.
7)     Prima docet rectum sapientia. 
8)     Tradunt operas mutuas.
9)      Pompeius in suas provincias venit
10)    Sociis atque amicis auxilia portant.

                   

  
(Dibujo del autor) Túnez, abril de 2007
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       Imitando los ejercicios de la página anterior,  rellena todos los casilleros que estén vacíos.   Lo mismo deberás 
hacer en ejercicios que aparezcan en páginas posteriores.    En la fila libre que queda debajo, escribe la traducción.   
Para esto último tienes un vocabulario en la página siguiente.   Todos los ejercicios los podrás corregir tú mismo 
consultando la sección  SOLUCIÓN  DE  EJERCICIOS  en las páginas 164 y siguientes, hasta la 200.   

S. Atributo
totus hic mundus

C.D. C. C.
raram mixturam cum sapientia

litteras

C. D.
quam maximum numerum   +  ADYACENTE  (C. N.)
                                             iumentorum et carrorum

C. D.
aquas tranquillas

Predicativo Subjetivo C. D.
prima

operas mutuas

C. C.
in suas provincias

Dativo  de  Interés
sociis atque amicis
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VOCABULARIO:

aqua, aquae:  agua
atque (conj.):  y
auxilium, -ii:  socorro, auxilio, ayuda
carrus, -i:  carro, carreta 
coemo, -ere, coemi, coemptum:  comprar
doceo, -ere, docui, doctum:  enseñar
equus, -i: caballo
et (conj.):  y
etiam (adv.):  también
facio, -ere, feci, factum:  hacer
forma, formae:  forma, belleza
Helvetii, -orum (n. gentilicio):  los helvecios
hic, haec, hoc (p. demostrativo):  este, -a, -o
horreo, -ere, horrui:  temer, horrorizarse
iumentum, -i:  jumento, bestia de carga
litterae, -arum:  carta
meus, mea, meum (p. posesivo):  mío, -a, -o
mixtura, mixturae:  mezcla
mutuus, -a, -um:  mutuo, -a, -o
naufragus, naufragi:  náufrago
nobilito,  -are, -avi, -atum:  ennoblecer
numerus, -i:  número
opera, operae:  obra, servicio
patria, patriae:  patria
Pompeius, -i:  Pompeyo
porto, -are, -avi, -atum:  llevar
primus, -a, -um:  primero
provincia, -ae:  provincia
quam maximum:  el mayor posible
rarus, -a, -um:  raro
recito, -are, -avi, -atum:  leer (en voz alta)
rectus, -a, -um:  recto
sapientia, -ae:  sabiduría
scientia, -ae:  ciencia
socius, -ii:  aliado
totus,  -a, -um:  todo 
trado, -is, -ere, tradidi, traditum:  entregar
tranquillus, -a, -um:  tranquilo
tribunus, -i:  tribuno 
venio, -is, -ire, veni, ventum:  llegar
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III

LA    TERCERA     DECLINACIÓN

1.-  La  3ª  Declinación comprende tres grupos de sustantivos:
      a)  Aquellos cuyo  TEMA  acaba en CONSONANTE.
      b)  Aquellos cuyo  TEMA  acaba en  -I.
      c)  Los que tienen  TEMA  MIXTO.

2.-   Empezamos estudiando el grupo  a) :  los sustantivos de tema en CONSONANTE.

      Constituyen este gran grupo los sustantivos imparisílabos, esto es, los que tienen distinto número de sílabas en
       el Nominativo Sing. y en los demás casos.   Comprobaremos que son imparisílabos por  su enunciado;  p.ej.:     
       miles, militis. 

3.-   Para declinar las palabras de la 3ª Declinación, tenemos que hallar primeramente el  T E M A.    
       Sepamos, pues, qué es el  TEMA  y cómo se halla :
       * El  TEMA  es lo que queda de la palabra, una vez quitada la terminación de caso.
       * El  TEMA  se obtiene a partir del  ENUNCIADO  del siguiente modo:  tomamos el  GENITIVO, le quitamos 
          la terminación  -is ,  y lo que queda es el  TEMA.   Por ejemplo: 
 

ENUNCIADO:    GENITIVO: el   TEMA                                  acaba en : el   TEMA                                  acaba en : 
princeps , principis (príncipe, principal)     princip (is) princip - labial      -p 
miles , militis  (soldado)     milit (is) milit - dental     -t
laus, laudis  (alabanza)     laud (is) laud - dental    -d
lex , legis  (ley)     leg (is) leg - gutural   -g
iudex , iudicis  (juez)     iudic (is) iudic - gutural   -c
consul , consulis  (cónsul)     consul (is) consul - líquida    -l
pater , patris  (padre)     patr (is) patr - líquida    -r
hiems ,  hiemis  (invierno)     hiem (is) hiem - nasal       -m
homo ,  hominis  (hombre)     homin (is) homin - nasal       -n
leo ,  leonis  (león)     leon (is) leon - nasal       -n
caro ,  carnis  (carne)     carn (is) carn - nasal       -n
flumen ,  fluminis  (río)     flumin (is) flumin - nasal       -n
cinis ,  cineris  (ceniza)     ciner (is) ciner -     (de  cines-) silbante   -s 
tempus ,  temporis  (tiempo)     tempor (is) tempor -  (de  tempos-) silbante   -s
foedus ,  foederis  (alianza)     foeder (is) foeder -   (de  foedes-) silbante   -s

4.-    En esta 3ª Declinación, como has visto en los enunciados anteriores y como más adelante verás en la 
declinación de los mismos, hay muchas palabras que tienen algunas variantes en el Nominativo Singular con 
respecto a los demás casos .   Esto no debe importarnos .   Nosotros declinaremos la palabra tal como ésta se halle 
en el Genitivo. (Recuerda  que el Genitivo nos lo dan en el enunciado).

5.-   Una vez que hemos hallado el TEMA, declinamos la palabra aplicando al TEMA, tal como lo hemos obtenido, 
las desinencias de cada caso.

6.-   Al hallar el  TEMA  de las palabras del anterior recuadro, habremos visto que dichos temas terminan en 
diferentes consonantes.   Es preciso, pues, hacer un cuadro de dichas consonantes.   Es el siguiente :
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                                                                                            SONORAS      SORDAS
                                                                         Labiales               b                   p
 OCLUSIVAS                                                  Dentales              d                   t
                                                                         Guturales             g                   c
 NASALES                                                                                  m                   n
 LÍQUIDAS                 l              r                                              
 SILBANTE                        s

7.-   Hagamos ahora el cuadro de las terminaciones de la 3ª  Declinación (de temas en consonante) :

S  I  N  G  U  L  A  R P  L  U  R  A  L

Nominativo - Vocativo
 -s   :  temas en labial , gutural , dental ,   
          en  -m , y  temas en  -i.
 -ø   :  temas en líquida , nasal , silbante
           y todos los neutros.

 -es   :  masculinos y femeninos

 -a    :  neutros 

Acusativo  -em :  masculinos y femeninos
 -ø    :  neutros

 -es   :  masculinos y femeninos
 -a    :  neutros

Genitivo  -is  -um
Dativo  -i  -ibus
Ablativo  -e  -ibus

8.-   Paradigmas:       CONSUL, CONSULIS: cónsul                 TEMPUS, TEMPORIS (neutro): tiempo

M   A   S   C   U   L   I   N   OM   A   S   C   U   L   I   N   O N    E    U    T    R    ON    E    U    T    R    O
SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL

Nominativo – Vocativo CONSUL CONSULES TEMPUS TEMPORA
Acusativo CONSULEM CONSULES TEMPUS TEMPORA
Genitivo CONSULIS CONSULUM TEMPORIS TEMPORUM
Dativo CONSULI CONSULIBUS TEMPORI TEMPORIBUS
Ablativo CONSULE CONSULIBUS TEMPORE TEMPORIBUS

9.-    AMPLIACIÓN   CON    EJEMPLOS .
       
        Declinación de palabras de temas en consonante  labial, dental y gutural :

Enunciados: princeps, principis  (príncipe)  //     miles , militis (soldado)            //       lex , legis  (ley)
                                                                              laus, laudis (alabanza)             //        iudex , iudicis (juez)

 
Temas en:          Labial 
                               
              la labial se mantiene
ante la –s desinencial del Nominat.Sing.

Temas en:          Labial : 
                               

labial se mantiene
 desinencial del Nominat.Sing.

   
                Dental : 

la dental  desaparece  ante  –s 
desinencial de Nominativo Sing.

         
              Gutural:

      gutural  +   -s  =  x

                                               S         I         N         G         U         L         A         R                                               S         I         N         G         U         L         A         R                                               S         I         N         G         U         L         A         R                                               S         I         N         G         U         L         A         R
Nominat.- Vocat. princeps            miles                           laus  lex                       iudex
Acusativo principem          militem                       laudem  legem                  iudicem
Genitivo principis            militis                         laudis  legis                    iudicis 
Dativo principi              militi                           laudi  legi                      iudici
Ablativo principe             milite                          laude  lege                     iudice 
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                                                     P           L           U           R           A           L                                                     P           L           U           R           A           L                                                     P           L           U           R           A           L
Nominat.- Vocat. principes         milites                          laudes                      leges                     iudices
Acusativo principes         milites                          laudes  leges                     iudices
Genitivo principum       militum                        laudum  legum                   iudicum 
Dativo principibus      militibus                       laudibus  legibus                 iudicibus
Ablativo principibus      militibus                       laudibus  legibus                 iudicibus

10.-  Declinación de palabras de temas en líquida ,  nasal  y  silbante :  

ENUNCIADOS: pater, patris (padre)
hiems, hiemis (invierno)
homo, hominis (hombre)

oratio, orationis  (discurso)
cinis , cineris

(ceniza)
                      

Temas en  Líquida 

la  líquida  se mantiene.

Temas en  Líquida  -l , -r :

la  líquida  se mantiene.

                Nasal   -m  ,  -n  :
     
                Nasal   -m  ,  -n  :         Silbante  -s :    

-s-  intervocálica se 
convierte en    -r-la  líquida  se mantiene.la  líquida  se mantiene. -m:  se mantiene                                                    -n:  cae tras -o-  en el 

Nominativo Singular  
convierte en    -r-

(rotacismo)
S            I            N            G            U            L            A            RS            I            N            G            U            L            A            RS            I            N            G            U            L            A            RS            I            N            G            U            L            A            R

Nominat.- Voc. pater     hiems homo              oratio    cinis
Acusativo patrem  hiemem hominem        orationem    cinerem
Genitivo patris  hiemis hominis           orationis    cineris
Dativo patri  hiemi homini             orationi    cineri
Ablativo patre  hieme homine             oratione     cinere

P              L              U              R              A              LP              L              U              R              A              LP              L              U              R              A              LP              L              U              R              A              L
Nominat.- Voc. patres  hiemes homines           orationes    cineres
Acusativo patres  hiemes homines           orationes    cineres
Genitivo patrum  hiemum hominum         orationum    cinerum
Dativo patribus  hiemibus hominibus       orationibus    cineribus
Ablativo patribus  hiemibus hominibus       orationibus    cineribus

11.-    Declinación de sustantivos neutros de temas en consonante de la 3ª Declinación :
                   
        carmen , carminis  (canto, poesía)      //     onus , oneris  (carga)     //    caput , capitis  (cabeza)

                        SINGULAR   //   PLURAL                         SINGULAR   //   PLURAL SINGULAR   //   PLURAL SINGULAR  //  PLURALSINGULAR  //  PLURAL SINGULAR  //  PLURALSINGULAR  //  PLURAL
Nom. Voc.                                                                               carmen carmina onus onera caput capita
Acusativo carmen carmina onus onera caput capita
Genitivo carminis carminum oneris onerum capitis capitum
Dativo carmini carminibus oneri oneribus capiti capitibus
Ablativo carmine carminibus onere oneribus capite capitibus
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Ejercicios de Declinaciones:   Para declinar correctamente estas palabras, identifícalas con su modelo.

S     I     N     G     U     L     A     RS     I     N     G     U     L     A     RS     I     N     G     U     L     A     R
ENUNCIADO civitas, civitatis

(ciudad)
gutta, -ae

(gota)
legio, legionis

(legión)
nuntius, -ii
(mensajero)

opus, operis
(obra)

pax, pacis
(paz)

NOMIN.-VOC.
ACUSATIVO
GENITIVO
DATIVO
ABLATIVO

P     L     U     R     A     LP     L     U     R     A     LP     L     U     R     A     L
NOMIN.-VOC.
ACUSATIVO
GENITIVO
DATIVO
ABLATIVO

                         
12.-      TEMAS  en  “-i”   y  TEMAS  MIXTOS.

a) Pertenecen a los TEMAS  en  “-i” :
• Los parisílabos masculinos y femeninos cuyo Nominativo Singular acaba en  -is , -es , -er,  como, por 

ejemplo, “civis”, “fames”, “imber”. Se exceptúan “pater”, “mater”, “frater”, “caro” y algunos más.
• También pertenecen a estos temas los neutros con Nominativo en -e,  -al., -ar,  como “mare”, “animal”, 

“calcar”.   Todos ellos son parisílabos, aunque algunos no lo parezcan (como “animal, animalis”, “calcar, 
calcaris”).

b) Pertenecen a los  TEMAS  MIXTOS : 
• los monosílabos masculinos o femeninos acabados en  -ns , -bs , -ps , -rs , -rx,  como “mens , mentis,” 

“urbs , urbis” , “ars , artis” , “arx , arcis” , etc. 
• Los monosílabos con vocal larga , como “dos, dotis” , “lis  litis” , “mus, muris” , “pax, pacis”.
• La mayoría de los adjetivos terminados como los primeros  sustantivos (-ns, -bs,   -ps, -rs, -rx)  o sólo en  

“  -x  ” , como, por ejemplo, “prudens,  prudentis” , “expers, expertis” , “felix, felicis”, “audax, audacis”, 
etc.

• Y, por último, los participios de presente de todos los verbos :  “amans, amantis”, “monens, monentis”, 
“audiens, audientis”, etc. 

    

13.-   Declinación de sustantivos de temas en  “-i”  y  de temas  mixtos  :

            civis, civis  //  nubes, nubis  //  imber, imbris  //  mare, maris  //  animal, animalis  //  urbs, urbis

Temas  en  -i  :
masculinos y femeninos

Temas en  -i :
n e u t r o s

Temas Mixtos

S          I          N          G          U          L          A          RS          I          N          G          U          L          A          R
Nomin. Voc. civis                nubes                 imber mare          animal urbs
Acusativo civem              nubem               imbrem mare          animal urbem
Genitivo civis                nubis                 imbris maris         animalis urbis
Dativo civi                  nubi                  imbri mari           animali urbi
Ablativo civi  (-e)          nubi  (-e)           imbri  (-e) mari           animali urbe
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P            L            U            R            A            LP            L            U            R            A            L
Nomin. Voc. cives              nubes                imbres maria          animalia urbes
Acusativo cives              nubes                imbres maria          animalia urbes
Genitivo civium           nubium             imbrium marium       animalium urbium
Dativo civibus          nubibus             imbribus maribus       animalibus urbibus
Ablativo civibus          nubibus             imbribus maribus       animalibus urbibus

      
14.-   VERBOS:    Pretérito perfecto de indicativo de todas las conjugaciones

sum amo moneo duco capio audio

fui
fuisti
fuit
fuimus
fuistis
fuerunt,  -ere

amavi
amavisti
amavit
amavimus
amavistis
amaverunt,  -ere 

monui
monuisti
monuit
monuimus
monuistis
monuerunt,  -ere 

duxi
duxisti
duxit
duximus
duxistis
duxerunt,  -ere

cepi
cepisti
cepit
cepimus
cepistis
ceperunt, -ere

audivi
audivisti
audivit
audivimus
audivistis
audiverunt, -ere

E J E R C I C I O S

1)   Gutta cavat lapidem.
2)   Labor omnia vicit improbus.
3)   Finis coronat opus
4)   Senatores Caesarem respiciunt

5)   Catonem veteres inimicitiae Caesaris incitant.
6)   Helvetii cum proximis civitatibus pacem confirmaverunt.
7)   Caesar ad Lingonas litteras nuntiosque misit.
8)   Caesar duas legiones in citeriore Gallia novas conscripsit. 

Nota.-   Algunas palabras llevan pegada detrás la conjunción –que (se llama “-que  enclítica”).   Debes traducirla 
como si delante de la palabra a la que va pegada estuviera la conjunción copulativa “et”.   Por ejemplo:  “litteras 
nuntiosque”  =  “litteras et nuntios”.

       Para analizar las oraciones, escribe todo lo que falta de ellas en los casilleros correspondientes de cada una, 
siguiendo el modelo de la página 6.    Haz la traducción al castellano en la fila inferior.

labor improbus



15

S.
veteres inimicitiae  +  ADYACENTE
                                          Caesaris

C. C.
cum                             proximis

C. C.
litteras nuntiosque ad Lingonas

C. C.
duas                       novas in Gallia citeriore

VOCABULARIO

Caesar, Caesaris:  César (n. de varón)
Cato, Catonis:  Catón (n. de varón)
cavo, -are, -avi, -atum:  cavar, horadar
citerior, -oris:  al lado de acá, citerior
civitas, civitatis:  ciudad
confirmo, -are, -avi, -atum:  confirmar, 
asegurar
conscribo, -ere, -scripsi, -scriptum:  
alistar
corono, -are, -avi, -atum:  coronar
faber, fabri: artesano, operario, obrero
finis,  finis:  fin, final
Gallia, -ae:  la Galia
gutta, -ae:  gota
Helvetius, -ii:  helvecio (n. gentilicio)
improbus, -a, -um:  ímprobo, duro
incito, -are, -avi, -atum:  incitar

inimicitia, -ae:  enemistad
labor, -oris:  trabajo, esfuerzo, fatiga
lapis, lapidis:  piedra
legio, legionis:  legión
Lingones, -um:  lingones (n. gentilicio)
litterae, -arum:  carta
mitto, -ere, misi, missum:  enviar
novus, -a, -um:  nuevo
nuntius, -ii:  mensajero
omnis, -e:  todo
opus, operis:  obra
pax, pacis:  paz
proximus, -a, -um:  próximo, cercano 
respicio, -ere, -pexi, -pectum:  mirar
senator, -oris:  senador  
vetus, veteris:  viejo 
vinco, -ere, vici, victum:  vencer
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E J E R C I C I O   D E   V E R B O S

       Escribir en el casillero correspondiente los tiempos que se indican de los siguientes verbos: 

cavo doceo conscribo respicio venio

Presente de 
Indicativo

Pretérito Perfecto 
de Indicativo

                                  

Teatro romano de Dougga.  Túnez.  Foto del autor.
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IV

LA   4ª   Y   LA   5ª   DECLINACIÓN

1.-    A la  4ª  Declinación  pertenecen los sustantivos de tema en “-u” .  Comprende un grupo de masculinos y 
femeninos y otro de neutros.

       Declinación de los paradigmas  “manus,  manus”   y   “genu , genus” :

M   A   S   C   U   L   I   N   O   S   
(Y  FEMENINOS)

M   A   S   C   U   L   I   N   O   S   
(Y  FEMENINOS)

N   E   U   T   R   O   SN   E   U   T   R   O   S

SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL
Nominativo - Voc. MANUS MANUS GENU GENUA
Acusativo MANUM MANUS GENU GENUA
Genitivo MANUS                  MANUUM GENUS        GENUUM
Dativo MANUI                   MANIBUS GENUI         GENIBUS
Ablativo MANU MANIBUS GENU  GENIBUS

2.-   A la 5ª Declinación pertenecen los sustantivos de tema en  “-e” .  Comprende un solo grupo de palabras de 
género femenino.  Declinaremos como paradigma  “res ,  rei”

SINGULAR PLURAL
Nominativo  -  Vocativo RES RES

Acusativo REM RES
Genitivo REI RERUM
Dativo REI REBUS

Ablativo RE REBUS

3.-   TIEMPOS   VERBALES:    Pretérito  Imperfecto  y  Pretérito Pluscuamperfecto de Indicativo.

sum amo moneo duco capio audio

Pretérito Imperfeco 
de Indicativo

eram
eras
erat
eramus
eratis
erant

amabam
amabas
amabat
amabamus
amabatis
amabant

monebam
monebas
monebat
monebamus
monebatis
monebant

ducebam
ducebas
ducebat
ducebamus
ducebatis
ducebant

capiebam
capiebas
capiebat
capiebamus
capiebatis
capiebant

audiebam
audiebas
audiebat
audiebamus
audiebatis
audiebant

Pretérito 
Pluscuamperfecto 

de Indicativo

fueram
fueras
fuerat
fueramus
fueratis
fuerant

amaveram
amaveras
amaverat
amaveramus
amaveratis
amaverant 

monueram
monueras
monuerat
monueramus
monueratis
monuerant 

duxeram
duxeras
duxerat
duxeramus
duxeratis
duxerant

ceperam
ceperas
ceperat
ceperamus
ceperatis
ceperant

audiveram
audiveras
audiverat
audiveramus
audiveratis
audiverant
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E J E R C I C I O S     D E     T R A D U C C I Ó N

1)  Nostri acriter in hostes impetum fecerunt.
2)  Fallaces sunt rerum species.
3)  Nimia familiaritas parit contemptum.
4)  Nulla dies moerore caret.

5)  Pompeius totum se a Caesaris amicitia averterat.
6)  Usus omnium magistrorum praecepta superat.
7)  Catilina iuventutem multis modis mala facinora edocebat. 
8)  Solis occasu suas copias Ariovistus in castra reduxit.

V O C A B U L A R I O

acriter (adv.): severa, valerosamente
Ariovistus, -i: Ariovisto (n. de varón)
averto, -is, -ere, averti, aversum: apartar
careo, -es, -ere, carui: carecer
castra, -orum: campamento
Catilina, -ae: Catilina (n. de varón)
contemptus, -us: desprecio
copiae, -arum: tropas
dies, diei: día
edoceo, -es, -ere, -cui, -ctum: enseñar
facinus, facinoris: acción, fechoría  

facio, -is, -ere, feci, factum: hacer
fallax, fallacis: engañoso
familiaritas, -tatis: familiaridad
hostis,-is: enemigo
impetus, -us: ataque
iuventus, -tutis: juventud
magister, -tri: maestro
malus, -a, -um:  malo
modus, -i:  modo
moeror, moeroris:tristeza, aflición
multus, -a, -um:  mucho

nimius, -a, -um: demasiado
noster, -tra, -trum: nuestro
nullus, -a, -um: ninguno
occasus, -us: ocaso
pario, -is, -ere, peperi, partum: parir
Pompeius, -i: Pompeyo 
praeceptum, -i: precepto
reduco, -is, -ere, -xi, -ctum: retirar
species, speciei: apariencia
supero, -as, -are, -avi, -atum: superar
totus. –a, -um: todo, entero
usus, -us: uso,  práctica

Declinación de las siguientes palabras:   

S     I     N     G     U     L     A     RS     I     N     G     U     L     A     RS     I     N     G     U     L     A     R
magister praeceptum iuventus facinus impetus dies

Nom. – Voc.
Acusativo
Genitivo
Dativo
Ablativo

P      L      U      R      A      LP      L      U      R      A      LP      L      U      R      A      L
Nom. -Voc.
Acusativo
Genitivo
Dativo
Ablativo
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Escribe en cada casillero el tiempo del verbo que se indica:

Presente Indicativo
de “pario”

Pretérito Imperfecto
de “reduco”

Pretérito Perfecto
de “pario”

Pretérito Pluscuamperfecto
de “careo”

       Haz los ejercicios de análisis y traducción que a continuación se proponen, conforme a los modelos ya  
conocidos de las páginas  6 ,  7  y  13.   Recuerda que debes rellenar todos los casilleros vacíos.

V. Transitivo  +   Modificador C. C. 
fecerunt               acriter

S.
  species   +    ADYACENTE

                     rerum

S.
..................        familiaritas

Ablativo separativo
moerore

 
Teatro de Dougga (Túnez), desde detrás de la escena.  Foto del autor, 2007



20

C. D. C. C.
se  totum ab  amicitia   +   ADYACENTE

                      Caesaris

C. D.
praecepta    +   ADYACENTE

                        omnium  magistrorum

Acusativo de persona :  C. D. Acusativo de cosa C. C.
iuventutem mala facinora

C. C. C. C.
in castra occasu   +   ADYACENTE

                    solis



21

V

OBSERVACIONES   SOBRE   LAS   CINCO   DECLINACIONES

Esta lección se puede estudiar en cualquier momento.   No es necesario estudiarla ahora.

OBSERVACIONES A LA 1ª DECLINACION  :

a)  Los nombres de la 1ª Declinación son todos femeninos, excepto los que designan oficio o nombre propio de 
varón:  agricola, nauta, poeta, Agrippa, Sulla  ...

b)  Los acabados en  -cola  y  -gena  hacen el Genitivo Plural en  “-um”.

c) Existe una serie de palabras de la 1ª Declinación que hacen el Dativo y Ablativo Plural en  -abus para 
diferenciarse de sus correspondientes masculinos de la 2ª Declinación .   Estas palabras son : 
       

anima capra dea equa famula filia domina liberta nata asina serva mula
animabus caprabus deabus equabus ... ... ... ... ... ... ... ...
alma cabra diosa yegua criada hija señora liberta hija burra sierva mula

OBSERVACIONES  A  LA  2ª  DECLINACIÓN :

a)  Date cuenta de que, en los NEUTROS, los tres primeros casos  del singular (-UM) y del plural (-A) son iguales 
entre sí . Esto ocurre siempre en  TODOS los neutros.

b)   En la 2ª Declinación hay también sustantivos acabados en -ER  y  en  IR- .  Los acabados en  -ER  pierden  la 
-E-  (como en “ager,  agri”) si  a esta vocal le precede una consonante  OCLUSIVA, a excepción de adulter, socer, 
vesper, prosper, liber (=“libre”), en los que, aún precediendo oclusiva a dicha vocal -E, la mantienen.   (Para saber 
cuáles son las consonantes  OCLUSIVAS , consulta el cuadro de la página 9). 

c)  Los sustantivos acabados en  -ius  (como  “filius” ) no hacen el  Vocativo Sing.  en -e,  sino en  -i .  Así, el 
Vocativo Sing.  de “filius” no es *filie ,  sino “fili”. No obstante, los adjetivos acabados en –ius , como  “pius” , sí lo 
hacen en  -e (“pie”).

d)   También los nombres  acabados en  -ius  pueden contaer el Genitivo Singular con una sola  -i .  Así, de 
“Pompeius”  tenemos el Genitivo “Pompei”, de “Gaius”, “Gai” ...

e)   La 2ª Declinación tiene un Genitivo plural arcaico acabado en  -um.   Este Genitivo suele usarse en los 
sustantivos de pesas, medidas y monedas;  en algunos getilicios;  en las expresiones fosilizadas “praefectus 
fabrum” (jefe de los operarios = capataz), “praefectus socium” (jefe de los aliados), etc;  en distributivos , en 
nombres largos y en los nombres de magistrados compuestos de “vir”.

f)   Declinación de  “deus , dei” (“dios”).    Esta palabra presenta dos formas, una correspondiente a  “deus”  y  otra 
a  “divus”. 

S   I   N   G   U   L   A   RS   I   N   G   U   L   A   R P   L   U   R   A   L
NOMINATIVO.    deus                divus dei  ,  dii  ,  di
VOCATIVO.          deus                dive “        “       “
ACUSATIVO.            deum              divum deos
GENITIVO.                dei                  divi deorum  ,  deum
DATIVO.                   deo                  divo deis  ,   diis  ,   dis
ABLATIVO.              deo                  divo “          “         “
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SOBRE   LA   3ª   DECLINACIÓN

       Declinacion de dos palabras irregulares de la 3ª.:  Iuppiter, Iovis (Júpiter) //  vis, vim (fuerza)

Singular Plural
Para el Genitivo y Dativo Singular Nominativo - Vocativo   Iuppiter       vis                vires      vis                vires Para el Genitivo y Dativo Singular 
de la palabra vis se usan los del 

Acusativo   Iovem      vim               vires     vim               vires
de la palabra vis se usan los del 
sinónimo “robor, roboris” 

Genitivo   Iovis      -----             virium     -----             virium
Dativo   Iovi      -----             viribus     -----             viribus
Ablativo   Iove       vi                viribus      vi                viribus

         
       Palabras con Nominativo irregular son:  

iter, itineris iecur, iecinoris senex, senis supellex, supellectilis sanguis, sanguinis caput, capitis
camino hígado anciano ajuar sangre cabeza

OBSERVACIONES  A  LOS  TEMAS  en  “-i”   y  TEMAS  MIXTOS  : 
       

a) Todos ellos hacen el GENITIVO  PLURAL  en  -ium , excepto  canis , vates , sedes , iuvenis , ops , 
parens , que hacen  canum , vatum , sedum , iuvenum , opum , parentum . 

b) Los neutros hacen el  NOMINATIVO , VOCATIVO  Y  ACUSATIVO  PLURAL  en  -ia..
c) Algunos mantienen el antiguo ACUSATIVO SINGULAR  en  -im, como  cutis, bassis , sitis , amussis , 

tussis , vis , turris , securis , Neapolis , Tiberis , etc. 
d) En época republicana las palabras de tema en  “-i”  mantenían el ABLATIVO SINGULAR  en  “-i”,  pero 

en época posterior se generalizó la terminación en  “-e”  por analogía con la de los temas en consonante.

OBSERVACIONES   SOBRE   LAS   DECLINACIONES   4ª   y   5ª :

a)   En el Dativo y Ablativo Plural de la 4ª Declinación la  “-u”  del  tema pasa a  “-i”  :  -u-bus > -i-bus   
      No obstante, algunos nombres mantuvieron inalterable esa  “-u”, como los siguientes:

Nominativo acus arcus artus lacus partus portus quercus specus tribus
Dativo – Ablat 

Plural
acubus   arcubus artubus lacubus partubus portubus  quercubus specubus tribubus

Significado aguja arco miembro lago parto puerto encina cueva tribu

b)   Los sustantivos de la 5ª Declinación son generalmente abstractos, por lo que carecen de plural.   Sólo 
      lo tienen  dies ,  res  y  alguna más, como  species.

c)   Concordando con ciertos adjetivos, la palabra   res  adquiere significados concretos : 
       

res publica res adversae res secundae res militaris res familiaris res gestae
la República , 

el Estado
la adversidad

(lit. “las cosas adversas”)
la prosperidad

( “las cosas favorables”)
la milicia el patrimonio las hazañas

EL  FUTURO  IMPERFECTO  DE  INDICATIVO  DE  LOS  VERBOS.

sum amo moneo duco capio audio

ero
eris
erit
erimus
eritis
erunt

amabo
amabis
amabit
amabimus
amabitis
amabunt

monebo
monebis
monebit
monebimus
monebitis
monebunt

ducam
duces
ducet
ducemus
ducetis
ducent

capiam
capies
capiet
capiemus
capietis
capient

audiam
audies
audiet
audiemus
audietis
audient
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VI

SOBRE   EL   NÚMERO   Y   EL   GÉNERO

1.     EL  NÚMERO   DE  LOS  SUSTANTIVOS
  
       Como es bien sabido, los números gramaticales, en latín, son dos : singular y plural.  La gran mayoría de los 
sustantivos tienen estos dos números;  no obstante, hay algunos que sólamente tienen singular (singularia tantum) 
y otros  que sólamente tienen plural (pluralia tantum). Estos últimos tendrán, naturalmente, su enunciado en plural. 
Por ejemplo: fauces, faucium = garganta, desfiladero , moenia, moenium = murallas.
       Por otra parte, existen en latín ciertos sustantivos que cambian de significado según estén en singular o en 
plural.   Así,  castrum, -i = castillo, pero castra, castrorum = campamento;  finis, -is = límite, frontera, pero  fines, 
finium = territorio;  copia, -ae = abundancia, pero copiae, -arum = tropas, etc.    

2.     EL  GÉNERO  DE  LOS  SUSTANTIVOS

       El género es un rasgo inherente a los sustantivos.  Para saber qué género tiene una palabra en latín, necesitamos 
unas reglas que nos orienten sobre ello.   Estas reglas son las que proponemos en el siguiente cuadro.

Decli-
nación

Masculinos Femeninos Neutros

1ª
Nombres propios y de oficios de 

varón: nauta, poeta, Sulla ...
Nombres de ríos y montes.

Todos, menos los señalados en el 
casillero anterior. Ninguno

2ª
                              - us: servus
Los acabados en    -er : puer 
                               -ir : vir

Los nombres de árboles, ciudades 
e islas, como : pirus  malus , 

Corinthus, Rhodus

Los acabados en  -um , como
templum  y  además :

virus, pelagus  y  vulgus

3ª

Los acabados en :
     -os     ,     -or    ,    -o 
    honos  ,  orator  ,  homo
    
     -es     ,    -er     ,   -ex  
    miles   ,   pater  ,  iudex 
    
     -is      ,     -l      ,   -ps 
    cinis   ,  consul   , princeps

Los acabados en :
    -io    ,      -do        ,   -go
  oratio  ,  aegritudo  ,  virgo
 
    -trix      ,     -tas     ,   -us
  ornatrix   ,  libertas  ,  virtus

Algunos en –is : avis , ovis ... 

Aquéllos cuyo enunciado acaba 
en:

-us, -oris:  tempus, temporis
-us, -eris :  onus, oneris
-us, -uris :  ius, iuris
-en, -inis :  carmen,carminis
-e , -is :  mare, maris
-al, -alis :  animal, animalis
-ar, -aris :  pulvinar, -aris 

4ª
La mayoría , excepto los del 

casillero de al lado, por ejemp.:
exercitus , senatus ...

Los nombres de árboles, como 
quercus , myrtus ...

y pocos más : manus, domus...

Los acabados en  -u :
cornu , genu , veru .

5ª “dies”  y sus compuestos Todos los demás Ninguno

      
 Nota.-   Las excepciones a las reglas de género de las palabras de la 3ª Declinación son abundantes. 

EL  PRESENTE  DE  SUBJUNTIVO  DE  LOS VERBOS.

sum amo moneo duco capio audio

sim
sis
sit
simus
sitis
sint

amem
ames
amet
amemus
ametis
ament

moneam
moneas
moneat
moneamus
moneatis
moneant

ducam
ducas
ducat
ducamus
ducatis
ducant

capiam
capias
capiat
capiamus
capiatis
capiant

audiam
audias
audiat
audiamus
audiatis
audiant
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EXAMEN

Haz este examen y corrígelo por el modelo que figura en la sección SOLUCIÓN  DE  EJERCICIOS.

Decir los enunciados y los casos que se piden en singular y plural de las siguientes palabras :

S       I       N       G       U       L       A       RS       I       N       G       U       L       A       RS       I       N       G       U       L       A       R
NOM. amicitia mundus familiaritas usus dies
ACUS.
DAT.

P       L       U       R       A       LP       L       U       R       A       L
NOM.
ACUS.
GENIT.
ABLAT.

S       I       N       G       U       L       A       RS       I       N       G       U       L       A       RS       I       N       G       U       L       A       R
NOM. iudex iumentum scientia pater liber
GENIT.
ABLAT.

P       L       U       R       A       LP       L       U       R       A       L
NOM.
DAT.

S       I       N       G       U       L       A       RS       I       N       G       U       L       A       RS       I       N       G       U       L       A       RS       I       N       G       U       L       A       R
NOM carmen vis vir laus res publica
ACUS.
DAT. XXXXXXXX

P       L       U       R       A       LP       L       U       R       A       LP       L       U       R       A       LP       L       U       R       A       L
ACUS.
GENIT.

Decir tres palabras con 
Dativo y Ablat. Plural  
Decir tres palabras con 
Dativo y Ablat. Plural  

¿Qué palabras de la 3ª 
Declinación, excepto 
neutros, son de tema en 

Decir tres palabras de la 3ª 
Declinación con Acusativo 
Singular  en  “ –im”:

¿Qué nombres neutros de la 3ª 
Declinación  hacen el NOM., 
VOC., ACUS. Plural en “-ia”?en  -abus   

(1ª Decl.) :
y en  -ubus 
(4ª Decl.):

Declinación, excepto 
neutros, son de tema en 
“–i” ?

Declinación con Acusativo 
Singular  en  “ –im”:

Declinación  hacen el NOM., 
VOC., ACUS. Plural en “-ia”?
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Decir el enunciado de las siguientes palabras, cada una de las cuales va en diferentes casos :

castra: praecepta: operi:
rerum: inimicitiis: legiones:
iuventutem: moerore: carminum:
occasu: iumentorum: facinora:
hostes: Iovem: dis:
nuntios: operas: genua:
vires: quercubus: capite:

VERBOS

M  O  D  O           I  N  D  I  C  A  T  I  V  OM  O  D  O           I  N  D  I  C  A  T  I  V  OM  O  D  O           I  N  D  I  C  A  T  I  V  O
Presente Pretérito Perfecto Pretérito Imperfecto Pretérito Pluscuamp. Futuro Imperfecto
DUCO MONEO CAPIO AMO AUDIO

ORACIONES

Análisis y traducción de las siguientes oraciones:

Helvetii cum proximis civitatibus pacem confirmaverunt.

ANÁLISIS

TRADUCCIÓN:

Caesar duas legiones in citeriore Gallia novas conscripsit.

ANÁLISIS

TRADUCCIÓN:
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Nostri acriter in hostes impetum fecerunt.

ANÁLISIS

TRADUCCIÓN:
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VII

EL   ADJETIVO

        
1.-   EL  ADJETIVO  es la parte de la oración que sirve para modificar al sustantivo, al cual acompaña.   A esta 
función la llaman ahora los gramáticos adyacente del sustantivo.   Por tanto, el ADJETIVO tiene que concertar 
siempre con el sustantivo  en :
                                                       GÉNERO , NÚMERO  y  CASO. 

2.-   El adjetivo admite una gradación en la cualidad que expresa, cosa que todos los alumnos saben por haberlo 
estudiado en la Gramática de la Lengua Española.   Pues bien, recordemos que los  GRADOS  de significación del 
ADJETIVO  son  :                                                                           
                                      POSITIVO , COMPARATIVO  y  SUPERLATIVO  

3.-   Atendiendo a su declinación, los  ADJETIVOS  se dividen en dos grupos:  Adjetivos de 1ª  y  de 2ª  Clase . 

       *     Los de 1ª Clase  tienen tres terminaciones y se declinan  por la 1ª y 2ª Declinación: 

Masculino  (2ª Declinación) Femenino (1ª Declinación) Neutro  (2ª Declinación)
BONUS BONA BONUM

• Los de  2ª Clase  comprenden adjetivos de dos terminaciones y de una sola terminación  y  se declinan  
todos por la 3ª Declinación.  Por ejemplo:

Masculino  y  Femenino Neutro
FORTIS FORTE

4.-   Los  adjetivos de tres y de dos terminaciones se enuncian con su Nominativo Singular (no se dice el Genitivo).  
Por ejemplo :   bonus, bona, bonum    //    pulcher, pulchra, pulchrum    //     fortis,  forte
        Los adjetivos de  una sola terminación se enuncian como los sustantivos, diciendo su Nominativo  y  Genitivo.  
Por ejemplo :    felix,  felicis     //     prudens,  prudentis

5.-   DECLINACIÓN   DE   ADJETIVOS   de    1ª  Clase: 

                                               “bonus, bona, bonum”     y    “pulcher, pulchra, pulchrum”
 

S   I   N   G   U   L   A   R P    L    U    R    A    L
  Masculino     Femenino      Neutro   Masculino        Femenino            Neutro

Nominativo   bonus            bona             bonum   boni                  bonae                   bona
Vocativo   bone              bona             bonum   boni                  bonae                   bona
Acusativo    bonum          bonam          bonum   bonos                bonas                   bona
Genitivo   boni              bonae            boni   bonorum          bonarum              bonorum
Dativo   bono             bonae            bono   bonis                 bonis                     bonis
Ablativo   bono             bona              bono   bonis                 bonis                     bonis

S   I   N   G   U   L   A   R P    L    U    R    A    L
  Masculino    Femenino      Neutro   Masculino          Femenino             Neutro

Nomin. Voc.   pulcher         pulchra         pulchrum   pulchri               pulchrae               pulchra
Acusativo   pulchrum     pulchram      pulchrum   pulchros             pulchras               pulchra
Genitivo   pulchri         pulchrae        pulchri   pulchrorum       pulchrarum         pulchrorum
Dativo   pulchro        pulchrae        pulchro   pulchris              pulchris                pulchris
Ablativo   pulchro        pulchra          pulchro   pulchris              pulchris                pulchris
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       También son de primera clase unos adjetivos de tres terminaciones que se declinan por la 3ª Declinación, por 
ejem.: “acer , acris ,  acre”.  Tienen la peculiaridad de disponer de una forma exclusiva para el Nominativo singular 
femenino (“acris”).   Todos los demás casos son iguales que el paradigma que viene a continuación (“fortis, forte”).
 
6.-   Adjetivos de 2ª Clase . 

       Los Adjetivos de 2ª Clase los hay de dos terminaciones y de una sola.

    A)   De dos terminaciones, como :   fortis , forte

                          Estos adjetivos pertenecen a los temas en –i  de la 3ª Declinación.
 
                                                   S   I   N   G   U   L   A   R P    L    U    R    A    L

Masculino y Femenino             Neutro  Masculino y Femenino         Neutro
Nominat. Voc.                fortis                            forte                 fortes                       fortia
Acusativo                fortem                          forte                 fortes                    fortia  
Genitivo fortis fortium
Dativo forti fortibus
Ablativo forti  / -e fortibus

       B)   De una sola terminación.  Pertenecen a los temas mixtos “felix, felicis”  y  “prudens, prudentis”, mientras 
que “ vetus , veteris” pertenece a los temas en consonante.
     
                                            S    I    N    G     U    L    A    R P    L    U    R    A    L

Masc. y  Femen.                             Neutro  Masc. y  Femen.                  Neutro  
Nominativo - Voc. felix         felices                            felicia
Acusativo       felicem                                       felix         felices                            felicia
Genetivo felicis felicium
Dativo felici felicibus
Ablativo felici  / -e felicibus

                                            S    I    N    G    U    L    A    R P    L    U    R    A    L
Masc. y  Femen.                              Neutro  Masc. y  Femen.                Neutro

Nominativo - Voc. prudens      prudentes                      prudentia
Acusativo     prudentem                                    prudens      prudentes                      prudentia
Genitivo prudentis prudentium
Dativo prudenti prudentibus
Ablativo prudenti  / -e) prudentibus

  Estos dos adjetivos ,  felix  y  prudens , se declinan por los  TEMAS  MIXTOS . 
  El siguiente adjetivo , vetus, veteris , se declina por los  TEMAS  en  CONSONANTE.

S    I   N    G    U    L   A   R P    L    U    R    A    L
   Masc. y  Femen.                            Neutro Masc. y  Femen.                 Neutro
Nominativo - Voc. vetus        veter-es                        veter-a
Acusativo      veter-em                                    vetus        veter-es                        veter-a
Genitivo veter-is veter-um
Dativo veter-i veter-ibus
Ablativo veter-e veter-ibus

                                                               
E J E R C I C I O S 
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       Para hacer los siguientes ejercicios, necesitas tener en cuenta los enunciados y significados de palabras que 
aparecen no sólo en los vocabularios de las páginas anteriores, sino también dentro de las lecciones que se han ido 
dando hasta aquí.   Si no encuentras en las lecciones o en los vocabularios las palabras que se utilizan en los 
ejercicios, búscalas en el vocabulario que hay al final del Método.

       Los ejercicios que se te proponen son ejercicios de concordancia.       Consisten en emparejar adjetivos con 
sustantivos según se muestra en los ejemplos.   Como vas a ver,  se te dan diversos sintagmas nominales en español y 
tú tienes que ponerlos en latín. 
       Recuerda que el adjetivo concuerda necesariamente con el sustantivo en género, número y caso.

Nominativo  Singular Acusativo  Singular Nominativo  Plural
Español:         joven  libre

Latín:            iuvenis  liber

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

iuvenem  liberum

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

iuvenes  liberi
Español:    apariencia  engañosa

Latín:            fallax  species

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

fallacem  speciem

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

fallaces species
Español:         mala  acción

Latín:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Español:            mi  perro

Latín:   

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Español:       lago  tranquilo

Latín:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Español:          torre recta

Latín:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Español:     la  cabeza  entera

Latín:                            totum

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Español:      la  vieja  encina

Latín:                         quercus

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Español:       todo operario

Latín:                       faber

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Español:       nueva ciudad

Latín:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Español:      puerto cercano

Latín:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Español:     ninguna  fuerza

Latín:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Español:   el primer camino

Latín:                          iter

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Español:       nuevo  día

Latín:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Español:      rara mezcla

Latín:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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       Declinación completa de los adjetivos  “novus ,  nova ,  novum”     //      “omnis ,  omne”   
                                                                      “primus ,  prima ,  primum”      //     “fallax ,  fallacis”

                                SINGULAR                                SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL
Nominativo novus , nova , novum omnis   ,   omne
Acusativo

Genitivo

Dativo

Ablativo

                                 SINGULAR                                 SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL
Nominativo primus, prima, primum fallax
Acusativo

Genitivo

Dativo

Ablativo

       Para no olvidar los tiempos verbales que hasta ahora hemos aprendido,  será conveniente hacer también un 
ejercicio de verbos.   Recuerda que los enunciados de los verbos los encuentras en los vocabularios anteriores.

Presente de 
Indicativo

Pretérito Imperfecto 
de Indicativo

Pretérito Perfecto de 
Indicativo

Futuro Imperfecto de 
Indicativo

Presente de Subjuntivo

vinco facio horreo averto supero

Presente de  
Indicativo

Pretérito Perfecto de 
Indicativo

Pretérito 
Pluscuamperfecto de 

Indicativo

Futuro Imperfecto de 
Indicativo

Presente de Subjuntivo

mitto conscribo reduco incito edoceo
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VIII

LOS  GRADOS  DE  SIGNIFICACIÓN  DEL  ADJETIVO.

Los grados de significación del ADJETIVO son tres: POSITIVO, COMPARATIVO  y  SUPERLATIVO.

1.-     EL  POSITIVO expresa la cualidad en su estado natural :   bonus , altus , gravis ... 

2.-     El COMPARATIVO  puede ser de  igualdad , inferioridad  y  superioridad. 

      a)  El de igualdad se forma con los adverbios  tam ... quam  (tanto ... como).

       b)  El de inferioridad se forma con los adverbios  minus ... quam (menos ... que).

       c)  El de superioridad se puede formar de dos maneras :
             -  con los adverbios  plus .... quam   //   magis .... quam (más .... que)
             -  o añadiéndole a la raíz del adjetivo las terminaciones:
                                    -ior  (para masculino y  femenino),   -ius (para neutro)                        
             Ejemplos:   alt-ior, alt-ius    //   grav-ior,  grav-ius    //     facil-ior,  facil-ius

      Una vez puesto en grado comparativo, el adjetivo se declina por la 3ª Declinación, aunque en su positivo hubiera 
pertenecido a otra declinación.     Ejemplo : 
        
         Grado  Positivo :  altus , alta , altum .       Grado  Comparativo :  altior , altius

D  E  C  L  I  N  A  C  I  Ó  N  :
                    

S  I  N  G  U  L  A  R P   L   U   R   A   L
Masc.  y  Femen.               Neutro Masc.  y  Femen.                            Neutro

Nominat. Voc.         altior                           altius       altiores                                      altiora
Acusativo       altiorem                        altius       altiores                                      altiora
Genitivo altioris altiorum
Dativo altiori altioribus
Ablativo altiore altioribus

3.-     La  COMPARACIÓN .

     En toda comparación se comparan dos términos:  primero  y  segundo.  La comparación de los términos se 
realiza mediante el adjetivo en grado comparativo, del siguiente modo:

1er  Término verbo Adjetivo en Gº Comparativo partícula 2º  Término
Marcus est altior quam Antonius

  
¿En qué caso se pone cada uno de los elementos de la COMPARACIÓN ?       

      - El  1er Término va en el caso que requiera su función en la Oración (si es Sujeto irá en Nominativo,  si es 
Complemento Directo irá en Acusativo , etc.).
     - El Adjetivo  en grado comparativo siempre concierta con el 1er Término en género, número y  caso.
     - El 2º Término puede ir de estas dos formas :  
           a)  En  Ablativo :  Marcus est altior  Antonio.
           b)  En el mismo caso que el  1er Término , precedido de la partícula  “quam” :                                  
                                               Marcus  est  altior  quam  Antonius.
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E     J     E     M     P     L     O     S  :

-   Bona opinio hominum tutior pecunia est. (Pub. Syr.)
-   Lacrima nihil citius arescit.
-   Luce sunt clariora nobis tua consilia omnia.  (Cic. , Cat. 1, 3, 6)
-   Melior tutiorque est certa pax quam sperata victoria.
-   Nihil est veritatis luce dulcius. (Cic., Acad. 4, 31)

PARTICULARIDAD :  El Adjetivo en grado comparativo también tiene valor intensificativo..  Comprobaremos que 
esto ocurre cuando no hay segundo término de comparación.   En ese caso, el adjetivo se traducirá precedido del 
adverbio  “bastante”.   Ejemplo:

Eo anno frumentum in Gallia propter siccitates angustius pervenerat.  (Caes., B.G.  V, 24, 1)

Aquel año en la Galia el trigo había llegado a ser bastante escaso por las sequías.

4.-     EL  SUPERLATIVO.

Formación  del  SUPERLATIVO .

        El Superlativo se forma añadiéndole al tema del adjetivo las terminaciones  :

-issimus , -issima , -issimum  :  altissimus , altissima , altissimum

               En los adjetivos de 2ª clase, si llevan –l- en la última sílaba del tema, se reduplica esa consonante (-ll- ) y  
se añaden las terminaciones   -imus , -ima , -imum:  Así,  facilis,  hace el superlativo  facillimus.   Lo mismo ocurre 
en los adjetivos de 1ª clase con Nominativo Singular Masculino acabado en  “-er”, como “pulcher”, cuyo 
superlativo es “pulcherrimus”  ,   “celer”:  “celerrimus”,  “acer”:  “acerrimus”, etc.

 Uso  del  SUPERLATIVO.

       Según su uso, el  SUPERLATIVO  puede ser  absoluto  y  relativo.

*   El Superlativo absoluto expresa la cualidad en sumo grado :
              Marcus est altissimus  :  Marco es altísimo .

*  El Superlativo relativo expresa la cualidad en alto grado, pero siempre en referencia a un sustantivo que restringe 
esa cualidad . Dicho sustantivo se llama régimen del Superlativo y va en Genitivo (este Genitivo es un Genitivo 
Partitivo).  A veces se expresa también en Ablativo con “de , ex”,  o en Acusativo con  “inter” :
                          

Superlativo Relativo Régimen

Marcus est altissimus puerorum
Marco es el más alto de los niñosMarcus est altissimus ex pueris Marco es el más alto de los niños

Marcus est altissimus inter pueros

                                                   
                                                               E     J     E     M     P     L     O     S  :

-   Horum omnium fortissimi sunt Belgae.   (Caes., B.G. I, 1, 3)
-   Apud Helvetios longe nobilissimus fuit et ditissimus Orgetorix.   (Caes., B.G. I, 2, 1)
-   Sueborum gens est longe maxima et bellicosissima Germanorum omnium.   (Caes., B.G.  IV, 1, 3)
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5.-    Comparativos  y Superlativos  irregulares.

        Algunos adjetivos no hacen el Comparativo y el Superlativo como los que hemos expuesto anteriormente,  sino 
que tienen  Comparativos  y  Superlativos  irregulares :
 

                POSITIVO
 
           COMPARATIVO

  
                   SUPERLATIVO

bonus , -a , -um  :  bueno melior , melius  :  mejor optimus , -a  ,-um  :   muy bueno

malus , -a , -um  :  malo peior , peius  :   peor pessimus , -a , -um  :   muy malo

parvus , -a , -um  :  pequeño minor , minus  :   menor minimus , -a , -um:  muy pequeño

magnus , -a  , -um  :  grande maior , maius  :   mayor maximus , -a , -um :   muy grande

multum  :  mucho  (adverb.) plus  :   más  (adverbio) plurimi , -ae , -a  :   los más

vetus , veteris  :  viejo vetustior , -ius  :   más viejo veterrimus , -a , -um  :   muy viejo

propinquus, -a,-um: cercano propior , -ius : más cercano proximus, -a , -um :  muy cercano

senex , senis: anciano , viejo senior , -ius  :   más viejo se usa el superlat. de un sinónimo

iuvenis , iuvenis  :  joven iunior , -ius  :   más joven “    “            “         “           “

dives , divitis  :  rico ditior , -ius  :   más rico ditissimus , -a , -um  :   muy rico

VOCABULARIO   de los ejemplos de la página anterior.

angustus, -a, -um:  estrecho, escaso
aresco, -is, -ere, arui:  secarse
bellicosus, -a, -um:   belicoso, guerrero 
certus, -a, -um:  cierto, seguro
cito (adv.) :  pronto
clarus, -a, -um:  claro, esclarecido, 
ilustre
culpa, -ae:  culpa, delito
frumentum, -i:  trigo, grano
gens, gentis:  pueblo, nación, gente
longe (adv.):  con mucho

opinio, opinionis:  opinión
pecunia, -ae:  dinero 
pervenio, -is, -ire, -veni, -ventum:  
llegar a ser 
poena, -ae:  pena, castigo
propter (prep. Ac.):  por
siccitas, siccitatis:  sequía 
speratus, -a, -um (pp. de spero):  
esperado 
tutus, -a, -um (pp. de tueor) :  
protegido, seguro veritas, veritatis:  
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EJERCICIOS

Hagamos ejercicios de verbos para no olvidar los tiempos verbales aprendidos.

                                                      I          N          D          I          C          A          T          I          V          OI          N          D          I          C          A          T          I          V          OI          N          D          I          C          A          T          I          V          OI          N          D          I          C          A          T          I          V          OI          N          D          I          C          A          T          I          V          O SUBJUNT.
Presente Pretérito  

Imperfecto
Futuro  

Imperfecto
Pretérito  
Perfecto

Pretérito 
Pluscuamperfº

Presente

aresco

pervenio

Ejercicios de Comparativos y Superlativos.     Formar Comparativos y Superlativos de los adjetivos indicados:

POSITIVO C  O  M  P  A  R  A  T  I  V  O
Masculino y Femenino         //           Neutro

S  U  P  E  R  L  A  T  I  V  O
Masculino   ,     Femenino   ,     Neutro

angustus
clarus
fallax
vetus
tranquillus
magnus
malus
parvus
dives

Ejercicios de declinación de comparativos.     Declinar los comparativo de  “angustus”   y  de  “magnus”. 

S   I   N   G   U   L   A   R P   L   U   R   A   L
Masculino  y  Femenino     //     Neutro Masculino  y  Femenino     //     Neutro

Nominativo
Acusativo
Genitivo
Dativo
Ablativo

S   I   N   G   U   L   A   R P   L   U   R   A   L
Masculino  y  Femenino     //     Neutro Masculino  y  Femenino     //     Neutro

Nominativo
Acusativo
Genitivo
Dativo
Ablativo
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E  X  A  M  E  N

Los nombres de la 1ª Declinación son de género _____________, excepto los ___________________

Decir nueve nombres de la 1ª Declinación con Dativo y Ablativo Plural en –Decir nueve nombres de la 1ª Declinación con Dativo y Ablativo Plural en –Decir nueve nombres de la 1ª Declinación con Dativo y Ablativo Plural en –Decir nueve nombres de la 1ª Declinación con Dativo y Ablativo Plural en –Decir nueve nombres de la 1ª Declinación con Dativo y Ablativo Plural en –Decir nueve nombres de la 1ª Declinación con Dativo y Ablativo Plural en –Decir nueve nombres de la 1ª Declinación con Dativo y Ablativo Plural en –abusDecir nueve nombres de la 1ª Declinación con Dativo y Ablativo Plural en –abus:

Declina el SINGULAR de las siguientes palabras:   Declina el SINGULAR de las siguientes palabras:   Declina el SINGULAR de las siguientes palabras:   deus  /   divus   ,   Iuppiter   ,   Iuppiter  ,    vis
s ó l o        S          I          N          G          U          L          A          R        S          I          N          G          U          L          A          R        S          I          N          G          U          L          A          R

Nominat. – Vocat. deus               ,               divus Iuppiter vis
Acusativo
Genitivo
Dativo
Ablativo

Escribir seis palabras de la 4ª Declinación con Dativo – Ablativo Plural en –Escribir seis palabras de la 4ª Declinación con Dativo – Ablativo Plural en –Escribir seis palabras de la 4ª Declinación con Dativo – Ablativo Plural en –Escribir seis palabras de la 4ª Declinación con Dativo – Ablativo Plural en –Escribir seis palabras de la 4ª Declinación con Dativo – Ablativo Plural en –ubusEscribir seis palabras de la 4ª Declinación con Dativo – Ablativo Plural en –ubus:

“res adversae” “res secundae” “res familiaris”
Decir su significado:   

En la En la 3ª Declinación, son de género  Declinación, son de género  Declinación, son de género neutro aquellos nombres de cuyo enunciado acaba en:aquellos nombres de cuyo enunciado acaba en:aquellos nombres de cuyo enunciado acaba en:aquellos nombres de cuyo enunciado acaba en:
, , , , , , ,

Decir los casos que se piden de los siguientes adjetivos:Decir los casos que se piden de los siguientes adjetivos:
S       I       N       G       U       L       A       RS       I       N       G       U       L       A       R

Nominativo BONUS       ,       BONA         ,       BONUM FORTIS       ,        FORTE
Genitivo
Dativo

P       L       U       R       A       LP       L       U       R       A       L
Acusativo
Ablativo

Decir  el Comparativo y el Superlativo de los Adjetivos que se indican:Decir  el Comparativo y el Superlativo de los Adjetivos que se indican:Decir  el Comparativo y el Superlativo de los Adjetivos que se indican:
POSITIVO COMPARATIVO SUPERLATIVO

altus  ,  alta  ,  altum
fortis  ,  forte
clarus  ,  clara  ,  clarum
dulcis ,  dulce
magnus ,  magna ,  magnum
malus  ,  mala  ,  malum
parvus  ,  parva  ,   parvum
dives ,  divitis 
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Nihil est veritatis luce dulcius
Señala los dos términos de la comparación de esa oración :

Nihil est veritatis luce dulcius.
Señala los dos términos de la comparación de esa oración :

1er. Término: 2º Término:
¿Con quién debe concertar el Adjetivo en Grado Comparativo?¿Con quién debe concertar el Adjetivo en Grado Comparativo?
Según su uso, el Superlativo puede ser :

 
IX

LAS  PREPOSICIONES  Y  LAS  CUESTIONES  DE  LUGAR

A)       L A S      P R E P O S I C I O N E S

                              
1.-   La preposición es la parte invariable de la oración que sirve para expresar ciertos complementos 
circunstanciales.   Hay preposiciones que rigen acusativo y otras que rigen ablativo (y algunas los dos casos).                                

2.-    Preposiciones de Acusativo más usuales :

en 
latín

en
español

Circunstan-
/ cia que
indica

E  J  E  M  P  L  O  S

ad
a, hacia, 
en las cer-
/ canías de

dirección
proximidad

Omnes copiae ad Hiberum  contendunt.  
Hoc primum Caesari ad Ilerdam nuntiatur.                                           

Todas las tropas se dirigen al Ebro. 
Esto se le anuncia primero a César en las
                               / cercanías de Lérida.

ante
delante de

antes de

lugar

tiempo

Sequi sese iubet et praecurrit ante omnes. 

diem VI  ante Kalendas Novembres. 

Ordena que le sigan y corre delante   de
                                                    /  todos.
El día sexto antes de las Calendas de No-
                                                  / viembre.

apud

junto a, en

entre

ante 

en casa de

proximidad

Paulisper apud oppidum morati.

Apud Germanos ea consuetudo est.

Caesar apud milites contionatur.  

Apud eum ego Ephesi fui. 

Habiéndose detenido un poco en la ciu- 
                                                          /  dad
 Entre los germanos existe esta costumbre
                                                          
César pronuncia una arenga ante sus sol-
                                                     /  dados.
Estuve en su casa en Éfeso.

in

a
a territorio
            / de
para

contra

dirección
     “

dirección en 
   / el tiempo
hostilidad

Ipse Lentulum in carcerem deducit.  
Caesar nuntium in Bellovacos ad Crassum
                                        /  quaestorem mittit  
Catilina in proximum annum consulatum
                                                        /  petebat.
In hostem pugnaverant.  

Él mismo lleva a Léntulo a la cárcel.
César envía un mensajero al cuestorCra-
              /  so a territorio de los belovacos. 
Catilina solicitaba el consulado para el
                                       /  año siguiente.
Habían luchado contra el enemigo.

inter entre lugar Erat inter oppidum Ilerdam et proximum
                                           / collem planities.

Existía una llanura entre la ciudad de
               /  Lérida y una colina cercana.

iuxta junto a lugar Ad oppidum constitit iuxtaque murum
                                                /  castra posuit  

Se detuvo en las cercanías de la ciudad y
puso el campamento junto a sus murallas.

per

por

por medio
          /  de

lug.ar  por 
donde
mediación

Aes alienum per omnes terras ingens erat. 

Omnia propere per nuntios consuli decla-
                                                         /  rantur.

Las deudas eran enormes por todas partes.
Todo le es  comunicado al cónsul 
inmediatamente por medio de mensajeros.

post
detrás de

después de 
(al cabo de)

lugar

tiempo

Repente post tergum equitatus cernitur. 

Discedens post diem septimum sese rever-
                                        /  surum confirmat.   

De repente se divisa la caballería a  re-
   /  taguardia (=“detrás de” la espalda). 
Al marcharse,asegura que volverá al ca- 
                                    /  bo de siete días.

prop-
/ ter

por causa Nam, propter frigora, frumenta in agris ma-
                                              /  tura non erant.

Pues, por los fríos, los trigos no estaban
                       /  maduros en los campos.

Otras preposiciones de Acusativo son:    adversus (contra),  circa / circum (alrededor de, sobre), cis /  citra (a este lado de),  
contra (contra), erga (para  con, con respecto a, hacia),  extra (fuera de),  infra (debajo de),   intra (dentro de),   ob (por),  penes 
(en poder de),  praeter (excepto),  prope (cerca de),  secundum (según),  supra (sobre, por encima de),  trans (más allá de, al otro 
lado de),  ultra (de la parte de allá),  versus (hacia).   
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3.-   Preposiciones de Ablativo más usuales :

a,
ab,
abs

de, 
desde

“      “

de
por

separación 

distancia 

procedencia
agente (de pasiva)

Saepe ipsa plebs armata a patribus se-                                                 
                                                   /  cessit.      
Qui pons erat ab oppido milia passuum
                                             /  circiter III. 
Aurum sumpsit a Clodia.
Non ab isdem accusatur M. Caelius, a 
                             /  quibus oppugnatur.

Con frecuencia la misma plebe se
  / apartó armada de los senadores.  
Este puente se hallaba alrededor de 
                /  tres millas de la ciudad.
Tomó oro de Clodia..
 M. Celio no es acusado por los 
    /  mismos por los que es atacado.

cum

sine

con

sin

compañía e ins-
         / trumento
privación

Ipse cum omnibus copiis eos sequi
                                                   /  coepit.      
Aurum sumpsit sine teste.

Él empezó a seguirlos con todas sus
  /   tropas.
Tomó el oro sin testigo.

de
d e , 
desde
d e , 
sobre

lugar de donde

materia

De muro se deicere.

Dixit enim multa de moribus.

Arrojarse desde un muro.

Dijo, en efecto, muchas cosas sobre
                              /  las costumbres.

e, ex
d e , 
desde
de entre

lugar de donde

procedencia

Profugiunt statim ex urbe tribuni plebis. 

Multi ex veteribus Pompei exercitibus
                                            /  evocantur.

Los tribunos de la plebe huyen ense-
                         / guida de la ciudad
De los antiguos ejércitos de Pompe-
                / yo son llamados muchos.

in en lugar en donde Cn. Pompeius in extremis terris bellum
                                               /  gerebat.

Cneo Pompeyo hacía la guerra en 
tierras lejanas.

absque (
(lejos de
absque (lejos, sin
lejos de),  simul (

lejos, sin),  coram (delante, en presencia de
),  simul (juntamente, con),   

Otras preposiciones de Ablativo son:
delante, en presencia de),   prae (delante),  pro (delante de, por, en favor de

juntamente, con),   tenus (hasta). 

son:
pro (delante de, por, en favor de),  procul 

VOCABULARIO   DE   LOS   EJEMPLOS   ANTERIORES

accuso (1ª Conj.): acusar
aurum, -i: oro
carcer, carceris: cárcel  
castra, -orum: campamento   
cerno, -is, -ere, crevi, cretum: divisar  
collis, -is: colina 
conclamo, (1ª Conj.): llamar a gritos     
confirmo, (1ª Conj.): confirmar  
consuetudo, -inis: costumbre 
consulatus, -us: consulado
contendo, -ere, -tendi, -tentum: dirigir-
                                                         / se 
contionor, , -ari, -atus sum:  hablar a, 
                       /  pronunciar una arenga 
declaro, (1ª Conj.): declarar, comunicar
deduco, -is, -ere, -duxi, -ductum: llevar 
deicio, -is, -ere, deieci, deiectum: arro-
                                              /  jar, tirar 

discedo, -is, -ere, -cessi, -cessum: separarse  
Ephesus, -i: Éfeso (n. de  ciudad)
equitatus, -us: caballería
evoco, (1ª Conj.): llamar, hacer venir
frigus, frigoris: frío   
Hiberus, -i: Ebro (n. de río)  
Ilerda, -ae: Lérida (n. de ciudad)  
ingens, -ntis: enorme, ingente
iubeo, -es, -ere, iussi, iussum:  mandar
maturus, -a, -um:  maduro 
mitto, -is, -ere, misi, missum: enviar  
moror, -aris, -ari, atus sum : detenerse 
mos, moris: costumbre
murus, -i:  muro
nuntio, (1ª Conj.): anunciar  
nuntius, -ii: mensajero 
oppidum, -i: ciudad (fortificada)

oppugno (1ª Conj.): atacar
paulisper (adverb.): un poco 
peto, -is, -ere, petivi, petitum:  pedir
planities, -ei: llanura                          
pono, -is, -ere, posui, positum: poner 
praecurro, -is, -ere, -curri, -cursum: co-
                                          / rrer delante                          
primum (adverb.): primero  
profugio, -is, -ere, -fugi, -fugitum: huir  
propere (adverb.): rápidamente 
revertor, -eris, -i, -versus sum : volver,     
secedo, -is, -ere, -cessi, -cessum:  sepa-
                                                    /  rarse,  
spatium, -ii: espacio 
sumo, -is, -ere, sumpsi, sumptum: tomar
statim (adverb.): en seguida   
tergum, -i: espalda    
testis, -is: testigo
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B)        LAS  CUESTIONES  DE  LUGAR

Las Cuestiones de Lugar responden a las preguntas :    -  ubi ?                 ¿ en dónde ?
                                                                                          -  quo ?                ¿ a dónde ?
                                                                                          -  unde ?              ¿ de dónde ?
                                                                                          -  qua ?                ¿ por dónde ?

Cuestiones 
de  Lugar

Clase de lugar :
mayor, menor y común

Prepo-
sición

  Caso                      Ejemplos

     
ubi ?

- común
-  mayor

   in
    “

Ablativo - in horto :  en el jardín
- in Hispania :  en España     

ubi ?
¿en dónde?

- menor (de la 1ª  y  2ª
                   Declinación)
- domus, humus, rus

 no lleva
   “   

Locativo - Romae, Tarenti :  en Roma, en Tarento

- domi,  humi,  ruri :  en casa, en tierra ...  
- menor de la  3ª  Decli-
                           / nación

 no lleva   Ablativo - Carthagine :  en Cartago

     quo ?
¿ a dónde ?   

- común
- mayor

ad / in
 “      “

Acusativo
“

- ad hortum   /   in hortum :  al jardín
- ad Hispaniam / in Hispaniam :  a España     quo ?

¿ a dónde ?   - menor

- domus, humus, rus

 no lleva 
   “

Acusativo

“

- Romam, Tarentum, Carthaginem :  a Roma, a
  Tarento, a Cartago
- domum, humum :  a casa, a la tierra    

     unde ?
¿de dónde?

- común
- mayor

e  /  ex
a  /  ab
   de

Ablativo
“
“

- ex horto, ab initio : del jardín, desde el  principio
- ex Hispania : de España        
- de monte : del monte (desde el monte)     unde ?

¿de dónde? - menor

- domus,  humus, rus

no lleva

“

Ablativo

“

- Roma, Tarento, Carthagine: de Roma, de Tarento
  de  Cartago
- domo, humo, rure: de casa, de la tierra, del campo
  

 
     qua ?
     ¿por
    dónde?

- común
- mayor
- menor

   per
Acusativo

“
“

- per hortum  :  por el jardín
- per Hispaniam  :  por España
- per Romam, per Tarentum, per domum     ¿por

    dónde? - nombres de lugares he-
       / chos por el hombre
- giros fosilizados

no  lleva
“

Ablativo

“

- via , itinere : por el camino
- porta, ponte: por la puerta, por el puente  
- terra marique : por tierra y mar

Nota .-    Son nombres de Lugar Mayor  los nombres de países y también los de islas  más grandes que Mallorca.  
                Son nombres de Lugar Menor los de ciudades e islas menores que Mallorca. 

EL  LOCATIVO .-   El locativo es un caso que se ha perdido y que servía para indicar la función de 

Complemento Circunstancial de Lugar en donde.

       No obstante,  aún perdura en algunas palabras de la 1ª y 2ª Declinación, concretamente en nombres de ciudades 
e islas más pequeñas que Mallorca y en los nombres comunes  domus , humus , y  rus (éste último de la 3ª 
Declinación).    En la 1ª Declinación el locativo termina en   -ae   y en la  2ª  en  -i ;  por ejemplo,  Romae (“en 
Roma”), Corinthi (“en Corinto”), domi (“en casa”), humi (“en la tierra”),  ruri  (“ en el campo”) .
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X

LOS   PRONOMBRES

1.-   El pronombre es la parte de la oración que va en lugar del nombre.   Sus clases son :  PERSONALES, 
       REFLEXIVOS, POSESIVOS, DEMOSTRATIVOS, RELATIVOS, INTERROGATIVOS e   INDEFINIDOS . 

Declinación de los pronombres.

2  .-   PRONOMBRES  PERSONALES    Y    PRONOMBRE  REFLEXIVO  “SE”

P  R  O  N  O  M  B  R  E  S           P  E  R  S  O  N  A  L  E  SP  R  O  N  O  M  B  R  E  S           P  E  R  S  O  N  A  L  E  SP  R  O  N  O  M  B  R  E  S           P  E  R  S  O  N  A  L  E  S PRONOMBRE   REFLEXIVO
                                     S I N G U L A R                                     S I N G U L A R P   L   U   R   A   L SINGULAR   y    PLUR.AL

1ª Pers.       2ª Pers.        
   yo               tú

 1ª Pers.             2ª Pers.
 nosotros           vosotros

se  (= a sí, a él,  a
ellos)

Nominativo -  Voc. ego                tu nos                      vos -----
Acusativo me                 te nos                      vos se / sese
Genitivo mei                tui                  nostrum (-i)         vestrum (-i) sui
Dativo mihi               tibi nobis                    vobis sibi
Ablativo me                 te                

(mecum)        (tecum)
nobis                    vobis 
(nobiscum)           (vobiscum)

se / sese
(secum)

    El Latín no tiene,  a diferencia del español, un pronombre personal de 3ª Persona.   En su lugar usa los 
demostrativos, sobre todo “ille”  e  “is”. 

3 .-   PRONOMBRES  DEMOSTRATIVOS  PROPIAMENTE  DICHOS  :   Decimos “propiamente dichos”  
porque en ellos prevalece su valor “deíctico”, esto es, su valor para señalar. 

                                                                                                                    S          I          N          G          U          L          A          RS          I          N          G          U          L          A          RS          I          N          G          U          L          A          R
Mascul.   Femenino    Neutro
este           esta             esto

Mascul.     Femen.      Neutro
ese               esa            eso 

Mascul.  Femen.    Neutro
aquél      aquella     aquello

Nominat. Voc. hic             haec            hoc iste              ista            istud ille            illa           illud
Acusativo hunc          hanc            hoc istum          istam          istud illum        illam         illud 
Genitivo                  huius                    istius                 illius
Dativo                  huic                     isti                  illi
Ablativo hoc            hac              hoc isto              ista            isto illo           illa             illo

                                                                 P            L            U            R            A            L                                                                 P            L            U            R            A            L                                                                 P            L            U            R            A            L                                                                 P            L            U            R            A            L
Mascul.     Femen.     Neutr. Mascul.     Femen.      Neutro Mascul.    Femen.    Neutr

Nominat. Voc. hi               hae            haec isti              istae           ista illi             illae          illa 
Acusativo hos             has            haec istos           istas           ista illos          illas           illa
Genitivo horum       harum        horum istorum     istarum     istorum illorum    illarum    illorum
Dativo his              his             his istis            istis           istis illis           illis           illis 
Ablativo his              his             his istis            istis           istis illis           illis           illis
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4 .- DEMOSTRATIVO  ANAFÓRICO   y   DEMOSTRATIVOS  DE   IDENTIDAD .   El valor anafórico 
consiste en referirse a alguien o algo anteriormente dicho.

D   E   M   O   S   T   R   A   T   I   V   O          A   N   A   F   Ó   R   I   C   OD   E   M   O   S   T   R   A   T   I   V   O          A   N   A   F   Ó   R   I   C   O
                                                          S   I   N   G   U   L   A   R P   L   U   R   A   L

    Masculino     Femenino        Neutro
    éste (él)     ,   ésta (ella)   ,   esto (ello)

  Masculino              Femenino                   Neutro
     estos          ,            estas       ,             estas cosas

Nominat.          is                  ea                     id   ei  ( ii  , i )  ,                eae        ,                    ea
Acusat.       eum               eam                   id   eos              ,                eas        ,                    ea
Genitivo                             eius   eorum         ,              earum     ,                 eorum
Dativo                              ei eis  ( iis , is)
Ablativo        eo                  ea                      eo eis  ( iis , is)

                                            D E M O S T R A T I V O      A N A F Ó R I C O      DE        I D E N T I D A DD E M O S T R A T I V O      A N A F Ó R I C O      DE        I D E N T I D A D
                             S   I   N   G   U   L   A   R                                               S   I   N   G   U   L   A   R                                            P   L   U   R   A   L

  Masculino         Femenino           Neutro
  el mismo     ,     la misma    ,      lo mismo

       Masculino           Femenino               Neutro
      los mismos     ,     las mismas    ,    las mismas cosas

Nominat.      idem                eadem                idem     eidem (iidem)   ,        eaedem    ,           eadem      
Acusat.    eundem            eandem               idem     eosdem             ,        easdem    ,            eadem
Genitivo                            eiusdem               eorundem         ,      earundem   ,         eorundem
Dativo                             eidem                          eisdem  (iisdem , isdem)
Ablativo     eodem             eadem                 eodem                          eisdem  (iisdem , isdem)

5.- DEMOSTRATIVO DE IDENTIDAD.   Tiene significado excluyente y matiz enfático. 

                                                S    I    N    G    U    L    A    R                   P       L       U       R       A       L
Masculino ,     Femenino  ,       Neutro
él mismo  ,     ella misma  ,    ello mismo 

Masculino               Femenino                  Neutro
ellos mismos  ,      ellas mismas ,       las mismas cosas

Nominat.    ipse       ,         ipsa         ,        ipsum       ipsi           ,             ipsae        ,               ipsa
Acusat.  ipsum      ,       ipsam       ,        ipsum      ipsos         ,              ipsas        ,               ipsa
Genitivo                         ipsius   ipsorum       ,            ipsarum      ,          ipsorum
Dativo                          ipsi                                      ipsis
Ablativo   ipso       ,         ipsa           ,        ipso                                      ipsis
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6 .-   PRONOMBRES -  ADJETIVOS   POSESIVOS .      Para   UN   SOLO   POSEEDOR : 

                                                                                        S            I            N            G            U            L            A            RS            I            N            G            U            L            A            RS            I            N            G            U            L            A            R

1ª Persona:  mío  ,  -a  ,  -o  
Masc.   Femen.   Neutro

2ª Persona:  tuyo ,  -a  ,  -o
Masc.   Femen.  Neutro

3ª Persona  : suyo , -a , -o
Masc.  Femen. Neutr.

Nom. Voc. meus     mea       meum  tuus       tua        tuum suus      sua        suum 
Acusativo meum   meam    meum tuum     tuam     tuum suum    suam      suum
Genitivo mei       meae      mei tui          tuae      tui sui         suae       sui
Dativo meo      meae      meo tuo         tuae      tuo suo        suae       suo 
Ablativo meo      mea        meo tuo         tua        tuo  suo        sua         suo
                                              para     V  A  R  I  O  S        P  O  S  E  E  D  O  R  E  S                                              para     V  A  R  I  O  S        P  O  S  E  E  D  O  R  E  S                                              para     V  A  R  I  O  S        P  O  S  E  E  D  O  R  E  S                                              para     V  A  R  I  O  S        P  O  S  E  E  D  O  R  E  S
                                                                                S            I            N            G            U            L            A            RS            I            N            G            U            L            A            RS            I            N            G            U            L            A            R

1ª   Persona :  nuestro,  -a ,  -o 
Masculino  Femenino    Neutro

2ª  Persona : vuestro, -a , -o
Masc.      Femenino    Neutro

3ª  Persona: es igual  que el 
de un solo poseedor

Nom. Voc. noster          nostra        nostrum vester         vestra        vestrum suus    sua    suum
Acusativo nostrum     nostram     nostrum vestrum     vestram     vestrum              etc...
Genitivo nostri           nostrae      nostri vestri          vestrae      vestri
Dativo nostro          nostrae      nostro vestro         vestrae      vestro
Ablativo nostro          nostra        nostro vestro         vestra        vestro

Los  PLURALES  de  los  Posesivos  son como los de los Adjetivos de tres terminaciones, esto es,  como los de  
bonus, -a , -um  y  pulcher , -a , -um . 

7 .-     PRONOMBRES   RELATIVOS :

S   I   N   G   U   L   A   R P    L    U    R    A    L
Masculino      Femenino        Neutro     Masculino             Femenino              Neutro
   el cual     ,     la cual    ,      lo cual        los cuales    ,        las cuales     ,      los cuales

Nominativo       qui              quae               quod          qui                       quae                    quae
Acusativo       quem          quam             quod         quos                     quas                    quae
Genitivo                           cuius         quorum                 quarum              quorum
Dativo                           cui quibus
Ablativo        quo             qua                quo quibus

   
      Existen también pronombres relativos idefinidos, los cuales se declinan como  “qui , quae , quod” :        
                   -    quicumque , quaecumque , quodcumque :   cualquiera que , quienquiera que
                   -    quisquis (mascul. y femenino), quidquid   :   cualquiera que , quienquiera que

 8 .-    PRONOMBRES    INTERROGATIVOS :

         quis  (qui)  ,  quae  ,  quid  (quod)  :   quién , cuál , qué .   Se declina igual que el pronombre relativo .
                        
         Otros pronombres interrogativos son  :
 
        quisnam (quinam) , quaenam , quidnam (quodnam)  :   ¿quién?  ,  ¿qué?  Se declina igual que el anterior.
         uter , utra , utrum  :  cuál de los dos.    Se declina como noster, nostra, nostrum, pero el Genitivo Singular es
         “ utrius”  y  el Dat. Sing.  “utri” .
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9 .-   PRONOMBRES   INDEFINIDOS :
        
        El principal es  “quis (qui), quae, quid (quod)” = alguien, alguno, algo.    Se declina como el interrogativo 
“quis”.   Existen bastantes Pronombres Indefinidos que están compuestos por este pronombre y una partícula 
invariable, declinándose sólo el pronombre.   A continuación declinamos dos pronombres indefinidos compuestos 
(“quisque”  y  “aliquis”) y otro simple (alter).   La parte declinable va en negrita. 
      

S            I            N            G            U            L            A            RS            I            N            G            U            L            A            RS            I            N            G            U            L            A            R
Masc.         Femen.             Neutro
cada uno       ...                      ...

Masc.         Femen.          Neutro
alguien         ...                   algo

Masc.       Femen.        Neutro
el otro          ...                  ...

N.N. quisque     quaeque         quidque aliquis         aliqua           aliquid alter           altera          alterum
Ac.Ac. quemque   quamque       quidque aliquem      aliquam        aliquid alterum      alteram       alterum
GenGen                    cuiusque                     alicuius                    alterius
Dat. Dat.                    cuique                     alicui                     alteri
Abl.Abl. quoque      quaque           quoque aliquo          aliqua            aliquo altero           altera           altero

P              L              U              R              A              LP              L              U              R              A              LP              L              U              R              A              L
Masc.        Femen.         NeutroMasc.        Femen.         Neutro Masc.      Femen.       Neutro Masc.         Femen.        Neutro

N. quique     quique     quaeque       quaeque aliqui        aliquae       aliqua alteri          alterae           altera
Ac quosquosque   quasque       quaeque aliquos      aliquas       aliqua alteros       alteras           altera
G. quorumquorumque,quarumque,quorumque aliquorum,aliquarum,aliquorum alterorum,alterarum, alterorum
D.                quibus               quibusque                    aliquibus                     alteris
Ab                quibus               quibusque                    aliquibus                     alteris

       Otros  Indefinidos, como: unus, -a , -um (uno solo);  solus, -a, -um (solo); totus,  -a, -um (todo entero);  ullus, 
-a, -um (alguno) se declinan como  bonus, bona, bonum , excepto en el Genitivo Sing., que hacen unius , solius , 
totius , ullius  y en  el  Dativo Sing.,  que hacen: uni , soli , toti , ulli.

DECLINACIÓN  de   nemo  (nadie) , nihil  (nada) , nullus (ninguno)

Nominativo nemo nihil           nullus          nulla         nullum                    
Acusativo neminem nihil  (nullam rem)           nullum        nullam       nullum
Genitivo neminis nullius nullius
Dativo nemini nulli  rei nulli
Ablativo nemine nihilo  (nulla  re)           nullo            nulla          nullo

OBSERVACIONES .-   Es frecuente que, en latín, dos negaciones afirmen.   De acuerdo con esto,  tenemos los 
siguientes significados, según la negación  “non”  vaya delante o detrás de pronombres o adverbios indefinidos de 
negación:

a)  nemo non  =  todos , todo el mundo        b)  non nemo  =  alguno         c)  numquam nihil  =  siempre
     nullus non  =   “          “           “                    non nihil  =  algo
     numquam non  =  siempre                            non numquam  =  alguna vez
     nusquam non  =  en todas partes                  non nusquam  =  en alguna parte
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Cuadro de los  PRONOMBRES  INDEFINIDOS   con sus significados :

aliquis , aliqua , aliquid  (aliquod)
quis , quae , quid  (quod)
quispiam, quaepiam, quidpiam (quodpiam)
quisquam, quaequam, quicquam (quidquam)

   
    alguno , -a ,  alguien , algo

quidam , quaedam , quidam  (quodam)
 
    cierto hombre...

quisque , quaeque , quidque (quodque) 
unusquisque , unaquaeque , unumquidque

  
    cada , cada uno
    cada  uno , cada cual

quivis , quaevis , quidvis  (quodvis)
quilibet , quaelibet , quidlibet  (quodlibet)

 
    cualquiera
    cualquiera

alius , alia , aliud
ullus , ulla , ullum
nullus , nulla , nullum

  
    otro , -a 
    alguno , -a, 
    ninguno , -a, 

alter , altera , alterum 
alteruter , alterutra , alterutrum
uterque , utraque , utrumque
neuter , neutra , neutrum

   
    el otro , -a (de dos)
    uno u otro, uno de los dos
    uno y otro , ambos
    ninguno de los dos

E   J   E   R   C   I   C   I   O   S :

1)   Decir los casos que se piden de las siguientes palabras:

Palabra pecunia puer consuetudo Iuppiter res
Enunciado

Acusativo Sing.
Dativo Singular

Palabra equitatus frigus nuntius veritas collis
Enunciado

Nominat. Plur..
Genitivo Plural
Ablativo Plural
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2)   Declinación de  ingens ,  ingentis:

S   I   N   G   U   L   A   R P   L   U   R   A   L
Nominativo
Acusativo
Genitivo
Dativo y Ablat.

3)   Formar con sufijos el Comparativo de superioridad y el Superlativo de los siguientes adjetivos:

POSITIVO C   O   M   P   A   R   A   T   I   V   O S   U   P   E   R   L   A   T   I   V   O
prudens, -ntis
magnus, -a, -um
parvus, -a, -um

4)   Declinación de pronombres:

S       I       N       G       U       L       A       RS       I       N       G       U       L       A       RS       I       N       G       U       L       A       R
Masculino   Femenino   Neutro Mascul.   Femenino   Neutro Masc.      Femen.       Neutro

Nominativo     hic              haec          hoc     is               ea              id  qui            quae          quod
Acusativo
Genitivo
Dativo
Ablativo

P     L       U       R       A       LP     L       U       R       A       L

Nominativo
Acusativo
Genitivo
Dat. - Ablat.

5)   Decir los casos que se piden de los siguientes Pronombres Indefinidos:

Nominativo Singular aliquis         aliqua          aliquid alter              altera              alterum
Acusativo Singular
Genitivo Singular
Nominativo Singular quilibet        quaelibet        quidlibet alius              alia              aliud
Nominativo Plural
Acusativo Plural
Ablativo Plural
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XI

LOS    NUMERALES

Los números se dividen en  cardinales  y  ordinales.  Los ordinales se declinan como bonus, -a,-um.  
De los cardinales se declinan el uno, el dos, el tres y las centenas.

Nominat. unus      una      unum duo             duae             duo       tres              tria
Acusativ. unum     unam   unum duos            duas             duo        tres              tria
Genitivo              unius duorum     duarum       duorum              trium
Dativo              uni duobus     duabus        duobus                 tribus
Ablativo uno        una      uno duobus     duabus        duobus              tribus

C    A    R    D     I    N    A    L     E    SC    A    R    D     I    N    A    L     E    SC    A    R    D     I    N    A    L     E    S O    R    D    I    N    A    L    E    SO    R    D    I    N    A    L    E    S
Nº. Romanos Árabes Escritura Número Escritura

I         1 unus , -a , -um           1º primus , -a , -um
II         2 duo , -ae , -o           2º secundus , -a , -um
III         3 tres , tria           3º tertius , -a ,-um
IV         4 quattuor           4º quartus , -a , -um
V         5 quinque           5º quintus , -a , -um
VI         6 sex           6º sextus , -a , -um
VII         7 septem           7º septimus , -a , -um
VIII         8 octo           8º octavus , -a , -um
IX         9 novem           9º nonus , -a , -um
X       10 decem         10º decimus , -a , -um
XI       11 undecim         11º undecimus , -a , -um
XII       12 duodecim         12º duodecimus , -a , -um
XIII       13 tredecim         13º tertius decimus , -a , -um
XIV       14 quattuordecim         14º quartus decimus , -a , -um
XV       15 quindecim         15º        quintus decimus , -a , -um
XVI       16 sedecim         16º sextus decimus , -a , -um
XVII       17 septemdecim         17º septimus decimus , -a , -um
XVIII       18 duodeviginti         18º duodevicesimus , -a , -um
XIX       19 undeviginti         19º undevicesimus , -a , -um
XX       20 viginti         20º vicesimus , -a , -um
XXI       21 unus et viginti         21º vicesimus primus , -a , -um
XXX       30 triginta         30º tricesimus , -a , -um
XL       40 quadraginta         40º quadragesimus , -a , -um
L       50 quinquaginta         50º quinquagesimus , -a , -um
LX       60 sexaginta         60º sexagesimus , -a , -um
LXX       70 septuaginta         70º septuagesimus , -a , -um
LXXX       80 octoginta         80º octogesimus , -a , -um
XC       90 nonaginta         90º nonagesimus , -a , -um
C     100 centum       100º centesimus , -a , -um
CC     200 ducenti , -ae , -a       200º ducentesimus , -a , -um
CCC     300 trecenti , -ae , -a       300º trecentesimus , -a , -um
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CD     400 quadringenti , -ae , -a       400º quadringentesimus , -a , -um
D     500 quingenti , -ae , -a       500º quingentesimus , -a , -um
DC     600 sescenti , -ae , -a       600º sescentesimus , -a , -um
DCC     700 septingenti , -ae , -a       700º septingentesimus , -a , -um
DCCC     800 octingenti , -ae , -a       800º octingentesimus , -a , -um
CM     900 nongenti , -ae , -a       900º nongentesimus , -a , -um
M   1000 mille     1000º millesimus , -a , -um
MM   2000 duo milia     2000º bis millesimus, -a, -um

El cómputo del tiempo.

1.     Los años.

       Los romanos contaban los años desde la fundación de la Ciudad (ab Urbe condita).   Esta fecha está establecida 
convencionalmente en el año 753 a. C.   No obstante, era frecuente también designar los años por los nombres de los 
cónsules que habían ajercido en ellos su magistratura.   Por ejemplo, se decía “el año del consulado de C. Antonio y 
de M. Tulio”.    
       Posteriormente la tradición cristiana impuso contar los años desde el nacimiento de Cristo.    Este cómputo se 
hace en latín usando los ordinales.   Pongamos algunos ejemplos:

Año convencional Expresión en latín Lectura en latín
Año 834 Ann. DCCCXXXIV Anno octingentesimo tricesimo quarto
Año 1027 Ann. MXXVII Anno millesimo vicesimo septimo
Año 1453 Ann. MCDLIII Anno millesimo quadringentesimo quinquagesimo tertio
Año 2005 Ann. MMV Anno bis millesimo quinto

2.     Los días del mes.

       En el mes hay tres fechas con respecto a las que se expresa cada uno de los días.   Las tres fechas son:

        Las Kalendas ,  Las Nonas   y   Los Idus  (deberíamos decir “las” Idus,  pues en latín es femenino).          

       Estas fechas tienen día fijo en cada mes:

    -   Las Kalendas son siempre el primer día del mes.
    -   Las Nonas son el día 5 de cada mes,  excepto las de Marzo, Mayo, Julio y Octubre que son el día 7.   
    -   Las Idus son el día 13 de cada mes, excepto los de Marzo, Mayo, Julio y Octubre que son el día 15.

       Cada día del mes se expresa con referencia a la fecha que le sigue, contando para atrás desde esa misma fecha 
inclusive.   Si es el día anterior a la fecha, se dice “pridie”  más la fecha pertinente.   El número se expresa en 
ordinales.   La preposición “ante” se debe interpretar delante de la palabra Kalendas, Nonas o Idus.   La escritura se 
hace siempre con abreviaturas.  Veamos algunos ejemplos:
 

Fecha Expresión en abreviatura Lectura de la abreviatura

1 de Enero Kal. Ian.                                 Kalendis Ianuariis   /   Kalendas Ianuarias
2 de Enero               a. d. IV. Non. Ian.                diem quartum ante Nonas Ianuarias
4 de Enero                 prid.  Non. Ian. pridie Nonas Ianuarias  
15 de Marzo              Id. Mart.                                            Idibus Martiis   /   Idus Martias
27 de Marzo         a. d. VI Kal. Apr.  diem sextum ante Kalendas Apriles
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3.     Las horas del día.

    Las horas diurnas se contaban de sol a sol con números ordinales.  La duración de cada hora era diferente según la 
época del año: más minutos en verano, menos en invierno. Estas horas eran las siguientes:

Prima Secunda Tertia Quarta Quinta Sexta Septima Octava Nona Decima Undecima Duodecima
7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 13-12 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 19-20

La noche se dividía en cuatro cuadrantes.    Cada cuadrante recibe el nombre de “vigilia” con su correspondiente 
numeral:  Prima vigilia, Secunda vigilia ,Tertia vigilia, Quarta vigilia.        

E J E R C I C I O S       D E       F E C H A S       D E L       M E S

       En el siguiente EJERCICIO debes escribir la lectura entera en latín que corresponde a la fecha expresada en 
abreviaturas.   A continuación deberás decir a qué fecha de nuestro calendario corresponde.
       Fíjate en la primera fila, que tienes de ejemplo.

Fecha expresada en 
abreviatura 

Lectura de la fecha en latín Fecha convencional

a. d. VIII. Kal. Ian. diem octavum ante Kalendas Ianuarias 25 - Diciembre
Prid. Kal. Ian.
a. d. VI. Id. Ian.
a. d. XVII. Kal. Febr.
a. d. IV. Non. Febr. 
Prid. Non. Febr.
a. d. III. Id. Febr.
Prid. Id. Febr.
a. d. VI. Kal. Mart.
a. d. IV. Id. Mart.
Id. Mart.
Id. Apr.
a. d. X. Kal. Mai.
Prid. Non. Mai.
a. d. VII. Kal. Iun.
Non. Iun.
Prid. Id. Iun. 
a. d. XIII. Kal. Iul.
Non. Iul.
a. d. VIII. Kal. Sept.
Kal. Sept.
a. d. III. Non. Oct.
Id. Oct.
a. d. XII. Kal. Nov.
a. d. VI. Kal. Dec.
Non. Dec.
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E J E R C I C I O    D E    E X P R E S I Ó N    D E    A Ñ O S    D E S P U É S    D E    C R I S T O

Expresar los siguintes años en latín:

523 ANN. DXXIII Anno quingentesimo vicesimo tertio
687
743
881
1183
1234
1571
1613
1714
1853 ANN. MDCCCLIII Anno millesimo octingentesimo quinquagesimo tertio  
1936
1998
2003

E X A M E N     D E     P R O N O M B R E S      Y     N U M E R A L E S

La corrección de este examen consta en la sección SOLUCIÓN  DE  EJERCICIOS.

Rellena el cuadro de los Pronombres Presonales y del Reflexivo:

P R O N O M B R E S      P E R S O N A L E S P R O N O M B R E S      P E R S O N A L E S P R O N O M B R E S      P E R S O N A L E S P R O N O M B R E S      P E R S O N A L E S PRON.  REFLEXIVO
S  I  N  G  U  L  A  RS  I  N  G  U  L  A  R P  L  U  R  A  LP  L  U  R  A  L SINGUL.  y   PLURAL

1ª Persona 2ª Persona 1ª Persona 2ª Persona
Nominativo
Acusativo
Genitivo
Dativo
Ablativo

Decir los casos que se piden de los siguientes pronombres:

S          I          N          G          U          L          A          RS          I          N          G          U          L          A          RS          I          N          G          U          L          A          R
Nominativ hic             haec             hoc is              ea               id qui             quae           quod
Acusativo
Genitivo

P               L               U               R               A               LP               L               U               R               A               LP               L               U               R               A               L
Nominativ
Genitivo
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S          I          N          G          U          L          A          RS          I          N          G          U          L          A          RS          I          N          G          U          L          A          R
Nominativ tuus     ,     tua     ,     tuum ille     ,     illa     ,     illud idem    ,     eadem     ,     idem
Dativo

P               L               U               R               A               LP               L               U               R               A               LP               L               U               R               A               L
Acusativo
Ablativo

Decir los casos que se piden de los siguientes Pronombres Indefinidos:

Nominat.  Sing. quisque    ,      quaeque    ,      quidque alter      ,       altera       ,      alterum
Acusativo  Sing.
Genitivo  Sing.

Nominat. Sing. aliquis    ,      aliqua    ,      aliquid alter      ,       altera       ,      alterum
Dativo Singular
Acusativo Plural
Genitivo Plural
Ablativo Plural

Nominat. Sing quilibet    ,    quaelibet  ,     quidlibet alius       ,       alia        ,        aliud
Genitivo Sing.
Ablativo Sing.
Nominat. Plur.
Acusativo Plur. 

Decir los significados de los siguientes Pronombres:

PRONOMBRE SIGNIFICADO PRONOMBRE SIGNIFICADO
hic , haec , hoc ille , illa ,  illud
meus ,  mea ,  meum is , ea , id
idem , eadem , idem iste , ista , istud
qui , quae , quod uter ?  ,  utra ?  ,  utrum ?
quisque, quaeque, quidque aliquis, aliqua, aliquid
quidam , quaedam , quidam uterque, utraque, utrumque
alius , alia , aliud nullus , nulla ,  nullum

Decir en latín los siguientes números :   V ______________ ,  XII __________________  ,  XV  _______________ 

XXX  _______________  ,  XL _________________ , C ____________ , D _________________  M ___________ 

Fecha en abreviatura Escribe la lecturacompleta en latín esa misma fecha Fecha convecional de 
nuestro calendario

Prid. Kal. Ian.
a. d. III. Id. Mart.
a. d. VI. Kal. Dec.
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Decir en latín (con palabras, no con números romanos) los siguientes años:   

año 313 : __________________________________________________

año 822 : __________________________________________________

año 1116 : _________________________________________________

año 1348 : _________________________________________________

año 1829 : _________________________________________________

año 1957 : _________________________________________________

año 1986 : _________________________________________________

año  2003 : _________________________________________________
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E X A M E N       D E       R E P A S O 

       La corrección de este examen consta en la sección SOLUCIÓN  DE  EJERCICIOS.

1)   Decir los casos que se piden en singular y plural de las siguientes palabras :

                                                                                                                                                               S       I       N       G       U       L       A       RS       I       N       G       U       L       A       RS       I       N       G       U       L       A       RS       I       N       G       U       L       A       R
NOMIN. praeceptum caro res publica iuventus impetus
DATIVO
                                                             P       L       U       R       A       L                                                             P       L       U       R       A       L                                                             P       L       U       R       A       L                                                             P       L       U       R       A       L                                                             P       L       U       R       A       L                                                             P       L       U       R       A       L
ACUSAT.
ABLAT.

                                                     S       I       N       G       U       L       A       R                                                     S       I       N       G       U       L       A       R                                                     S       I       N       G       U       L       A       R                                                     S       I       N       G       U       L       A       R                                                     S       I       N       G       U       L       A       R
NOMIN. civitas auxilium patria facinus homo
ABLAT.
                                                                                                                                                                                    P       L       U       R       A       LP       L       U       R       A       LP       L       U       R       A       L
NOMIN.
DATIVO

                                                                                                                                                            S       I       N       G       U       L       A       RS       I       N       G       U       L       A       RS       I       N       G       U       L       A       RS       I       N       G       U       L       A       R
NOMIN. opus ager genu urbs Iuppiter
ACUSAT.
DATIVO
                                                                                                                                                                                       P       L       U       R       A       LP       L       U       R       A       LP       L       U       R       A       LP       L       U       R       A       L
ACUSAT. XXXXXXXXXX
GENIT. XXXXXXXXXX

2)   Sobre las Observaciones a las Declinaciones:

Decir tres palabras con 
Dativo y Ablat. Plural  en :
Decir tres palabras con 
Dativo y Ablat. Plural  en :

¿Que palabras de la 3ª 
Decl., excepto neutros, 
son de tema en “–i” ?

Di tres palabras de la 3ª 
Decl. con Acusat. Sing 
en “ –im”:

¿Que sustantivo neutros de la 3ª 
Declin hacen el NOM., VOC., 
ACUS. Plural en  “-ia”?

-abus   (1ª 
       Decl.)

-ubus (4ª  
             Decl.)

3)   Decir el enunciado de las siguientes palabras, cada una de las cuales va en diferentes casos:

operas: castra: sociis:
legiones: itinere: species:
dis: iumentorum: impetum:
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4)   Decir los casos que se piden de los siguientes pronombres:

S          I          N          G          U          L          A          RS          I          N          G          U          L          A          RS          I          N          G          U          L          A          R
Nominativ. hic             haec             hoc is              ea               id qui             quae           quod
Acusativo
Genitivo

P               L               U               R               A               LP               L               U               R               A               LP               L               U               R               A               L
Nominativ.
Ablativo

5)   Decir los casos que se piden de los siguientes pronombres :

Nominat. Sing.    aliquis    ,      aliqua    ,      aliquid   alter      ,       altera       ,      alterum
Genitivo Sing..

Nominat. Sing.  quilibet    ,    quaelibet  ,     quidlibet    alius       ,       alia        ,        aliud
Acusativo Plur. 

6)   Decir los significados de los siguientes pronombres:

PRONOMBRE SIGNIFICADO PRONOMBRE SIGNIFICADO
quisque, quaeque, quidque aliquis, aliqua, aliquid
quisnam,quaenam,quidnam uterque,utraque,utrumque

7)   Decir en latín los siguientes números :   V _____________ ,  XII ________________  ,  XL  ______________ 

Decir en latín:   año  2003 : _____________________________________________________________________

8)
Uso de las Preposiciones:

En 
latín

En 
español

Circunstan-
cia que
indica

Ejemplos en latín Traducción

In hostem pugnaverant.

Profugiunt statim ex urbe tribuni plebis

Repente post tergum equitatus cernitur.

Omnes copiae ad Hiberum contendunt.

Dixit enim multa de moribus

Apud Germanos ea consuetudo est.
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9)   ¿En qué caso se expresa la circunstancia de lugar “ubi”  de la 1ª  y  2ª  Declinación, cuando se trata de nombres 
de lugar menor o de las palabras domus, humus, rus  ?  _____________________________

Ejemplos:   en Roma: ______________ , en Tarento: _______________ , en la casa: ____________

10)   Análisis de las oraciones:

Catonem veteres inimicitiae Caesaris incitant.

Solis occasu suas copias Ariovistus in castra reduxit.
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XII

E  L      U  S  O      D  E      L  O  S      C  A  S  O  S

     Además del uso principal de cada caso,  que ya expusimos en la página 1,  existen otros usos, tal como vamos a 
detallar a continuación.   

N    O    M    I    N    A    T    I    V    O

1)   Sujeto:  
El Sujeto de un verbo se expresa en 

Nominativo.

   Nullum scelus rationem habet. (Liv. 28, 28, 1)
   
   Ningún crimen tiene explicación racional.

2)   Atributo:  
Es la palabra en Nominativo que se 

atribuye al Sujeto, mediante el v. “sum”.                    
                 

   Fallaces sunt rerum species.   (Sen., Ben. 4, 34, 1)
   
   Las apariencias de las cosas son engañosas. 

3)   Predicativo Subjetivo:   
Es la palabra que se dice acerca del 

Sujeto a través de verbos que significan 
“llegar a ser, parecer, llamarse, ser tenido, 

ser considerado, permanecer...” como  
“fio, pervenio, nascor,  videor, nominor, 

dicor, habeor, ducor ...  ”

   
   Repente dives nemo factus est bonus. (Pub. Syr.)
   
   Ningún hombre honrado se hizo rico de repente.

V    O    C    A    T    I    V    O

El Vocativo realiza la Función 
apelativa y exclamativa:

   Eheu, fugaces, Postume, Postume, labuntur anni. (Hor., Od. II, 14, 1 )
   ¡Ay Póstumo, Póstumo, los años se deslizan fugaces!

EJERCICIOS:   Hacer la traducción de las siguientes oraciones y decir qué caso y qué uso del mismo tienen las 
palabras señaladas en negrita.

TRADUCCIÓN Clase de 
Nominativo

Labor omnia vicit improbus. (Verg., Geor. 1, 
145)

El trabajo asiduo venció todas las cosas Sujeto

Cineri gloria sera venit. (Mart. 1, 25, 8)

Res eorum satis prospera satisque pollens 
videbatur. (Sall., Cat. 6, 3)

Ita, brevi, multitudo diversa atque vaga 
concordia civitas facta erat. (Sal., Cat. 6, 2 )

multitudo:_______
civitas: _________
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A    C    U    S    A    T    I    V    O

1)  Complemento Directo:  
Es el Acusativo objeto de la acción 

de un verbo transitivo.
Feriunt summos fulgura montes. (Hor., Od. 2, 10, 11)

Los rayos hieren a los montes más altos.
2)  Acusativo Interno:

Es aquél cuyo significado está 
incluido ya dentro del verbo 

(intransit.).   Se expresa para aportar 
matices de precisión o energía.   Le 

suele acompañar un adjetivo.

Iuravi verissimum iusiurandum. (Cic., Fam. 5, 2, 7 )

He jurado un juramento veracísimo.

3)  Doble Acusativo (Complemento 
Directo y Predicativo Objetivo) :   Lo 
llevan verbos de pensamiento, lengua 
o que signifiquen “hacer”, “elegir”, 

“nombrar”

Senatus Catilinam et Manlium hostes iudicat.   (Sall., Cat. 36, 2)

El Senado juzga enemigos a Catilina y a Manlio

4)  Doble Acusativo 
(de Persona y de Cosa) :

Llevan dos Acusativos los verbos que 
significan “enseñar”, “ocultar”, 

“pedir”

Sed iuventutem multis modis mala  facinora edocebat   (Sall., Cat. 16, 1)

Pero de muchas maneras enseñaba a la juventud malas acciones

5) Régimen de  verbos  :  
Es el Acusativo que es necesario para 

completar el sentido del verbo.
Verbos que rigen Acusativo son:

V. Impersonales de “sentimiento o 
juicio” (me miseret, pudet, decet, 

iuvat, praeterit ...)
V. Personales también de “afecto o 

sentimiento”  (gratulor, gaudeo, 
indignor, horreo, miror ...)

V.compuestos de preposición 
(antecedere, praestare, transire 
intrare,...)

 

Me quoque erroris mei paenitet.   (Cic., Cael. 6, 14)
También yo me arrepiento de mi error.

Et molem mirantur equi.   (Verg., Aen. II, 32)
Y se admiran de la mole del caballo.

Scientia atque usu nauticarum rerum reliquos antecedunt. (Caes., B.G.  3, 
8,1)

Aventajan a los demás en conocimiento y práctica de navegación.
6)  Acusativo de Relación :  

Es aquél que depende de un 
participio o adjetivo  y que indica en 

relación a qué se establece la 
cualidad descrita en ese adjetivo o la 

acción descrita en ese participio.   
Observa cómo se traduce al español

Ecce manus iuvenem post terga revinctum pastores trahebant.
(Verg., Aen.  II, 57)

(Traducción literal):   He aquí que unos pastores traían a un joven atado con 
relación a las manos detrás de su espalda.

(Traducción que debe hacerse):   He aquí que unos pastores traían a un joven 
con las manos atadas a la espalda..

7)  Acusativo de Dirección:   
Iindica el “Lugar a dónde”.

Vos, Quirites,  in vestra tecta discedite. ( Cic., Cat. 3, 12, 25)
Vosotros, Quirites, retiraos a vuestras casas.

8)  Acusativo Prosecutivo:   
Es aquél que indica el “Lugar por 

donde”.
Longum iter est per praecepta, breve et efficax per exempla. (Sen., Ep. 6, 

5)
Largo es el camino por los preceptos, breve y eficaz por los ejemplos.

9)  Acusativo de extensión:
Es aquél mediante el cual se expresa 

la duración de la acción verbal 
(extensión en el tiempo)

o la medida de la distancia referente 
al verbo (extensión en el espacio)

a)   Extensión en el Tiempo:  Decem annos vixit. 
                                               Vivió diez años.
b)  Extensión en el Espacio:   Patebat haec turris quoquo versus pedes XXX.
                                                                                        (Caes., B.C. II, 8, 2 )  
                                                Esta torre medía 30 pies en todos sus lados.

10)  Acusativo Exclamativo:
Sirve para expresar la función 
exclamativa, igual que el Vocativo.

O fortunatam rem publicam, si quidem hanc sentinam urbis eiecerit!
                                                                                              (Cic., Cat. 2, 4, 7) 

¡Oh afortunada República, si de una vez  arroja esta hez de la ciudad!
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EJERCICIOS   DE   ACUSATIVO

TRADUCCIÓN Caso y uso 
del mismo

Finis coronat opus.
Istam pugnam pugnabo. (Pl., Ps. 524)
Sanguinem sitire. (Cic., Ph. 5, 20 )
Sacra (carmina) canunt. (Verg.,  Aen. II, 
239)
Totam noctem vigilavit.
Duae primum trabes in solo aeque longae 
distantes inter se pedes IIII  conlocantur. 
(Caes., B.C. 10, 2)
Breviter Dido, vultum demissa, profatur.  

(Verg., Aen.I, 561)
(Hector) Qui redit exuvias indutus Achilli.  

(Verg., Aen. II, 275)
Ardentesque oculos suffecti sanguine et 
igni.  (Verg., Aen. II, 210)
O fortunatos nimium sua si bona norint 
agricolas ! (Verg., Geor. 2,  458) 
Urbem venalem et mature perituram,  si 
emptorem invenerit. (Sall., Iug. 35, 10)
Te tua fata docebo.  (Verg., Aen. VI, 759)
Et sanctum mihi numen arma rogo.  

(Verg., Aen. VIII, 382)
Fortuna omnia ea victoribus praemia 
posuit.  (Sall., Cat. 20, 14)
Ense recluso ibat in Euryalum.  

(Verg., Aen. IX, 423)
Clamores ad sidera tollit.   

(Verg., Aen. II, 222)

VOCABULARIO

aeque (Adv.):  igualmente
ardens, -ntis:  ardiente
cano, -ere, cecini, cantum:  cantar 
carmen, -inis:  canto 
clamor, -oris:  clamor 
conloco, -are, -avi, -atum:  colocar
demissus (pp. de demitto):  caído, bajado, bajo
emptor, -oris:  comprador
ensis, -is:  espada 
exuviae, -arum:  despojos
fatum, -i:  hado, destino 
fortunatus, -a, -um:  afortunado 
ignis, -is:  fuego 
induo, -ere, -dui, -dutum:  vestir
invenio, -ire, -veni, -ventum:  encontrar 
mature (Adv.):  pronto 
nimium (Adv.):  demasiado 
numen, -inis:  númen, divinidad 
oculus, -i:  ojo

opus, -operis: obra                 
pereo, -ire, -ii, -itum:  desaparecer
praemium, -ii:  premio 
profatur: él habla 
pugna, -ae:  lucha, combate
pugno, -are, -avi, -atum:  luchar 
recludo, -ere, -clusi, -clusum:  descubrir 
redeo, -ire, -ii, -itum:  volver
sanctus, -a, -um:  sagrado 
sanguis, sanguinis:  sangre 
sidus, sideris:  astro, estrella 
sitio, -ire, -ivi, -itum:  tener sed 
solum, -i:  suelo 
suffectus (pp. de sufficio):  inyectado
trabs, trabis:  viga, madero
venalis, -e:  venal, que se vende
victor, -oris:  vencedor 
vultus, -us:  rostro
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G    E    N    I    T    I    V    O

1)   Genitivo Posesivo:   
Indica la posesión de algo, bien sea 
por pertenencia, parentesco, autoría,  
asignación administrativa, etc.

 

Divitiarum et formae gloria fluxa est.   (Sall.,Cat.1, 4)
La gloria de las riquezas y de la belleza es pasajera.

2)   Genitivo Explicativo :
Sirve de explicación al sustantivo

Exhaurietur ex urbe tuorum comitum magna sentina.   (Cic., Cat. 1, 5, 12)
Será extraída de la ciudad la abundante hez de tus cómplices.

3)   Genitivo Subjetivo :
       Depende de un sustantivo cuya
       acción realiza o provoca. 

       Genitivo Objetivo :
       Depende de un sustantivo de
       cuya acción es objeto.

 
Vita mortuorum in memoria est posita vivorum.   (Cic., Phil. 9, 5, 10)

La vida de los muertos está puesta en el recuerdo de los vivos.

Igitur primo pecuniae, deinde imperi cupido crevit.   (Sall., Cat. 10, 3 )
Así pues, creció primero el ansia de dinero, luego el ansia de poder.

4)   Genitivo Partitivo:
Indica el todo del que es parte el 

sustantivo del que depende.
Homo sum, humani nihil a me alienum puto.   (Ter., Heaut. 77)

Hombre soy, nada humano (< nada de humano) considero ajeno a mí.

5)   Genitivo de Cualidad.   Indica: 
       a)   clase, raza, características.           
    

(el verbo “sum” + Genit =
“ser propio de”)

        b)   extensión, cantidad, masa.
     

Plurimos cuiusque generis homines adscivisse sibi dicitur.   (Sall., Cat.24, 3 )
Se dice que había asociado a él a muchos hombres de toda condición.

Magni pectoris est inter secunda moderatio.
En la prosperidad la moderación es propia de un noble corazón.

Asseres enim pedum XII  in terram defigebantur.  (Caes., B.C. II, 2, 2 )
Palos de 12 pies se clavaban en tierra.

6)   Genit. de estimación y  precio:
 Va con verbos de esos significados.

Pendere sua parvi.   (Sall., Cat. 12, 2)
Tenían sus bienes en poco valor.

7)   Genitivo Complemento 
                de abundancia y privación
de verbos 
                de recuerdo y olvido         
 
y  de adjetivos de igual significado

 
Gravitas morbi facit ut medicinae egeamus.   (Cic.)

La gravedad de la enfermedad hace que tengamos necesidad de medicina.
Veteris contumeliae oblivisci.  (Caes., B.G.  I, 14, 3)

Olvidar la antigua afrenta.
Laudis avidi, pecuniae liberales erant.  (Sall., Cat.7, 6)

Eran ambiciosos de alabanza, generosos de dinero.

8)   Genitivo de Referencia:   Con 
V. Judiciales (accusare, damnare...)
V. Impersonales de sentimiento
     (miseret, paenitet, pudet ...)
Los V. Impersonales interest, refert.

Sed iam me ipse inertiae nequitiaeque condemno.  (Cic., Cat. 1, 2, 4)
Pero ya me acuso yo mismo de ineptitud e indolencia.
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EJERCICIOS  DE   GENITIVO

TRADUCCIÓN Caso y uso 
del mismo

Egredere cum importuna sceleratorum 
manu.   (Cic., Cat. 1, 9, 23)

Obliviscere caedis atque incendiorum.   
(Cic., Cat. 1, 3, 6)

Sempronia multa saepe virilis audaciae faci- 
nora commiserat.   (Sall., Cat. 25, 1)

Maiorum gloria posteris lumen est.
Pars stupet innuptae donum exitiale 

Minervae   (Verg., Aen. II, 31)
Trahimur omnes studio laudis.

(Cic., Arch. 11, 26)
Regnumque ab sede Lavini transferet.  

 (Verg., Aen. I, 270)
Huic coniux Sychaeus erat, ditissimus auri 

Phoenicum.   (Verg., Aen. I, 343)
Cogitationis poenam nemo patitur.  
Vis consilii expers mole ruit sua.   

(Hor.,Od. 3, 4, 65)
Animus insolens malarum artium.  (Sal.,C. 

3, 4)
Denique quid reliqui habemus praeter mise- 
ram animam?   (Sall., Cat. 20, 13 )

Horum omnium fortissimi sunt Belgae.  
(Caes., B.G.  I, 1, 3)

Ab his castris oppidum Remorum nomine 
Bibrax aberat milia passuum VIII.   

(Caes., B.G.  II, 6, 1)
Malitia ipsa maximam partem veneni sui 

bibit.   (Sen., Ep. 81,22)

VOCABULARIO

anima, -ae:  alma, vida
bibo, -ere, bibi, bibitum:  beber 
caedes, -is:  matanza
cogitatio, -onis:  pensamiento
committo, -ere, -si, -ssum:  cometer
coniux, coniugis:  esposo, -a
denique:  por último
donum, -i:  ofrenda
egredior, -gredi, -gressus sum:  salir
exitialis, -e:  mortal, letal
expers, expertis:  desprovisto
facinus, -oris:  acción, fechoría, crimen
importunus, -a, -um:  peligrosa
incendium, -ii:  incendio
innuptus, -a, -um:  virgen
insolens, -ntis:  no acostumbrado
laus, laudis:  alabanza, gloria
lumen, -inis:  luz
maiores, maiorum:  los antepasados

malitia, -ae:  maldad,  malicia
manus, -us:  mano, banda, cuadrilla
moles, -is:  mole, peso
obliviscor, oblivisci, oblitus sum:  olvidar
pars, partis:  parte
passus, -us:  paso (1,479 m) 
posteri, -orum:  la posteridad
praeter (prep. Ac.):  excepto, a no ser
regnum, -i:  reino
ruo, -ere, rui, rutum:  derrumbarse
scelerator, -oris:  criminal
sedes, -is:  sede
studium, -ii:  deseo, afán, interés
stupeo, -ere, ui:  quedarse estupefacto, atónito
traho, -ere, traxi, tractum:  traer, llevar (a 
rastras)
transfero, -ferre, -tuli, -latum:  trasladar
venenum, -i:  veneno
virilis, -e:  viri
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D    A    T    I    V    O

1)   Complemento Indirecto:
Es la persona a quien se da, se quita,  

se dice o se envía algo.
Sociis atque amicis auxilia portabant.  (Sall., Cat. 6, 5 )

Llevaban ayuda a sus aliados y amigos.

2)   Dativo de Interés o Daño:
Indica la persona en cuyo interés o 

daño se realiza la acción verbal.

Non scholae, sed vitae discimus.
No aprendemos para la escuela, sino para la vida

Quid ego tibi deliqui?   
¿Qué delito he cometido contra ti?

3)   Dativo Posesivo (de Persona):
Es el que, acompañando al verbo 
“sum”, indica el poseedor de la 

palabra que actúa de sujeto.

Victoria in manu nobis est.  (Sall., Cat. 20, 10)
Nosotros tenemos la victoria en las manos.

 

4)   Complemento único:
a)  de  verbos que indican ayuda,
utilidad, conveniencia, mando ...

b)  de  adjetivos con idénticos 
significados:

     c)  de  adverbios :

Iuventus pleraque Catilinae inceptis favebat.  (Sall., Cat. 17, 6)
La mayoría de la juventud apoyaba los proyectos de Catilina.

 
Diis proximus ille quem ratio, non ira movet.

Cercano a los dioses es aquél a quien mueve la razón, no la ira..

Hostibus obviam ire.   (Sall., Cat. 6, 5)
Iban al encuentro de los enemigos.

5)   Dativo de Relación: Indica la 
persona desde cuyo punto de vista es 
válido lo enunciado en su oración.

Nulla lex satis commoda omnibus est.   (Liv. 34, 3, 5)
Ninguna ley es suficientemente ajustada  para todos.

6)   Dativo Agente :
En Perifrástica Pasiva 

 
Caesari omnia uno tempore erant agenda. (Caes., B.G. II, 20, 1)

Todo había de ser hecho por César a un tiempo.

7)   Dativo de Finalidad :
Expresa la finalidad del verbo.   Con 
este Dativo el verbo “sum” significa 

“servir de”.
    

 

Pauci ex amicis auxilio esse. (Sall., Cat. 6, 4)
Pocos de entre sus amigos le servían de ayuda.

8)  Doble Dativo
(C.Indirecto + Dat. de Finalidad.)

Cicero urbi praesidio sit.  ( Sall., Cat. 36, 3)
Que Cicerón sirva de defensa para la ciudad.

9)  Dativo de Dirección :
 
Vobis supplex manus tendit patria communis. (Cic., Cat. 4, 9, 18)
La patria común tiende suplicante sus manos a vosotros.

10)  Dativo Exclamativo :  Vae victis !
¡Ay de los vencidos!
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EJERCICIOS

TRADUCCIÓN Caso y uso 
del mismo

Nomen Marco erat ei.
(“Marco” va en Dat. por atracción)

Tum ostendi tabellas Lentulo.
(Cic., Cat. 3, 5, 10)

Rei publicae se non defuturum pollicetur.  
(Caes. B.C. 1, 1, 2)

At nobis est domi inopia, foris aes alienum.  
(Sall., Cat. 20, 13 )

Neque illis modestia neque modus 
contentionis erat.   
(Sall., Cat. 38, 4)

Quos viceris, amicos tibi esse cave credas. 
(Curt. 7,9,28)

Nimium ne crede colori.   
(Verg., Buc. 2, 17)

Vitate quaecumque vulgo placent.
(Sen., Ep. 8, 3)

Ignoscito saepe alteri, numquam tibi.
(Publ. Syr.)

Per me tibi obstiti..   (Cic., Cat. 1, 5, 11)
Statio male fida carinis.  (Verg., Aen. II, 23)
Helvetiis erat amicus.   (Caes., B.G.  I, 9, 3)

Nullus agenti dies longus est.  
(Sen., Ep. 122, 3)

Nihil difficile volenti.
Mihi consultum atque provisum est. 

(Cic.,Cat. 2, 12, 26)
Erit verendum mihi.   (Cic., Cat. 1, 2, 5 )

Longo in itinere etiam palea oneri est.
Demisere neci.   (Verg., Aen . II, 85)
Servitutem depulit civitati.  (Cic.)

VOCABULARIO
 

aes aeris: bronce (aes alienum: deudas)
alienus, -a, -um: ajeno
carina, -ae:  nave
color, coloris:  color, apariencia
consulo, -ere, -sului, -sultum:  considerar, 
procurar
contentio, -onis:  lucha
depello, -ere, -puli, -pulsum:  apartar
fidus, -a, -um:  fiel, fiable, leal 
foris (Avd.):  fuera
ignosco, -ere, -novi, -notum:  perdonar
inopia, -ae:  pobreza
modestia, -ae:  moderación
modus, -i:  medida 

nimium (Adv.):  demasiado
nomen, nominis:  nombre
obsto, -are, obstiti, obstaturus:  hacer frente
onus, oneris:  carga
ostendo, -ere, ostendi, ostensum:  mostrar
palea, -ae:  paja
provideo, -ere, -vidi, -visum:  prever
servitus, servitutis:  esclavitud
statio, -onis:  fondeadero
tabella, -ae:  tablilla
tum (Adv.):  entonces
vereor, vereri, verirus sum:  temer 
vito, -are, -avi, -atum:  evitar 
vulgus, -i (neutro):  vulgo 
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A    B    L    A    T    I    V    O

1)  Ablativo de Separación:
Se usa con adjetivos y verbos que 
indican  “carencia o privación”,  

“alejamiento, defensa, prohibición”
y los compuestos de “dis-“,  “se-“

Gallos ab Aquitanis Garumna flumen dividit.  (Caes.,    B.G. I, 1, 2)
El río Garona separa a los galos de los aquitanos.

2)  Ablativo de Comparación:  
El 2º término de la Comparación se 

expresa en Ablativo.
Luce sunt clariora nobis tua consilia omnia. (Cic.,Cat. 1,3,6)

Todos tus propósitos son para nosotros más claros que la luz.
3)  Ablativo de Origen:
Indica el origen del que surge la acción 

verbal.
Leges bonae ex malis moribus procreantur. (Macr., Sat. 2 )

Las buenas leyes se producen a partir de las malas costumbres.
4)  Ablativo de Materia: Indica la 
materia de que está hecha una cosa. Pocula ex auro :  copas de oro

De brevitate vitae :  sobre la brevedad de la vida.
5)  Ablativo de Causa:

Indica la causa de la acción verbal. Exultare gaudio:  saltar de gozo.
Aetate ad bellum inutiles:  inútiles para la guerra por la edad

6)  Ablativo Agente: Expresa quién 
realiza la acción de un verbo en pasiva. Dicatur sane eiectus esse a me, dum modo eat in exilium.   (Cic., Cat. 2, 

7. 15)
Dígase ciertamente que ha sido expulsado por mí, con tal que vaya al 

exilio.
7)  Ablativo de Compañía:

Suele construirse con “cum”. Numquam est fidelis cum potente societas. (Phaedr. 1, 5,1)
La alianza con el poderoso nunca es fiable.

8)  Ablativo de Cualidad: Expresa 
una cualidad referida al sujeto.

 
Homo incredibili audacia :  hombre de audacia increíble

9)  Abl. de Instrumento o Medio:
Suele ir con verbos que significan:

“llenar, vestir, recompensar, enseñar, 
alimentarse, luchar, defenderse, ver, 

andar, castigar ...”

 
Cum artibus honestissimis erudiretur.   (Cic., Cael. 4, 9)

Cuando era instruido en honestísimas artes. 
Lacte et carne vivere:  vivir de carne y leche
Damnare exilio : condenar con el destierro.

10)  Complemento de verbos:
Rigen ablativo los verbos “fruor, 

potior, utor, vescor, nitor”
Sperabat facile se ex voluntate Antonio usurum. (Sall., Cat. 26, 1)

Esperaba que él usaría fácilmente de Antonio a su voluntad.
11) Ablat. de Estimación y Precio:

Triginta milibus dixistis eum habitare.   (Cic., Cael. 7, 17)
Por treinta mil (sestercios) dijísteis que vivía de alquiler.

12) Abl. de cantidad y medida: Con 
pala bras o locuciones que expresan 
una comparación.

Homerus multis annis fuit ante Romulum.
Homero existió muchos años antes que Rómulo.

13)  Abl. de limitación o de punto de 
vista: Va con verbos que signi-fican 
“superar, diferir, parecerse” 

Helvetii reliquos Gallos virtute praecedunt.   (Caes., B. G. I, 1, 4)
Los helvecios aventajan en valor a los demás galos.

14)  Ablativo de Modo.
Altissima quaeque flumina minimo labuntur sono. (Curt. 7,  4, 13)

Los ríos más profundos se deslizan con el menor rumor.
15)  Abl. de duración: Por cuánto 
tiempo que dura la acción verbal Graeci Troiam decem annis oppugnaverunt

Los griegos atacaron Troya durante diez años
16)  Ablativo de lugar en donde

Indica el espacio o el tiempo en que 
sitúa la acción del verbo.

In eo flumine pons erat. (Caes., B.G. II, 20, 1)
En aquel río había un puente.

Hieme : en invierno
17)  Ablativo Prosecutivo:
Indica el lugar por donde transcurre la 
acción verbal.

Troiani profugi sedibus incertis vagabantur.  (Sall., Cat. 6, 1)
Los troyanos erraban fugitivos por asentamientos inseguros.
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EJERCICIOS

TRADUCCIÓN Caso y uso del mismo
Caesar suos a proelio continebat.

(Caes., B.G. I, 15, 4)
Dumnorix gratia et largitione apud 

Sequa- nos plurimum poterat.   
(Caes., B.G. I, 9, 3)

Nulla dies moerore caret.

Omnia sunt incerta cum a iure 
discesseris. (Cic., Fam. 9, 16, 3)

Secernant se a bonis.   (Cic., Cat. 1, 
13)

L. Catilina, nobili genere natus ...
(Sall., Cat. 5, 1)

Referunt consules de re publica.
(Caes. B.C. 1, 1, 2)

Trahimur omnes studio laudis.
(Cic., Arch. 11, 26)

Vis consilii expers mole ruit sua.
(Hor., Od. 3, 4, 65)

Homines aegri morbo gravi.
(Cic., Cat. 1, 13, 31)

Marcet sine adversario virtus.
(Sen., Prov. 2, 4)

L.Catilina fuit magna vi et animi et 
corporis. (Sall. Cat. 5,1)

Catilinam morte multari.  (Cic., Cat. 
1, 12, 29)

Quam difficile est crimen non 
prodere vultu. (Ov., Met.     2, 447)
Ipse in Italiam magnis itineribus 
contendit. (Caes., B.G. I, 10, 3)

Qui maleficio et scelere pascuntur.
(Cic., Off. 2, 11, 40)

Triginta minis agrum emit.
Milibus pasuum secedere.

Litteris Graecis et Latinis docta. 
(Sall., Cat. 25, 2)

Hi omnes lingua, institutis, legibus 
inter se differunt.   (Caes., B.G. I, 1, 

2)
Postero die castra ex eo loco 
movent. (Caes., B.G. I, 15, 1)

Caesari omnia uno tempore erant 
agenda. (Caes., B.G. II, 20, 1)

Amicus certus in re incerta cernitur.
(Cic., Lael. 17, 64)

Impia sub dulci melle venena latent.
(Ov., Am. 1, 8, 104)

Diversis itineribus in castra se 
recipere. (Caes. )

Tota Asia vagari.   (Cic.)
Sunt quidam homines non re, sed 

nomine.
(Cic.)

____________
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VOCABULARIO

aeger, aegra, aegrum:  enfermo
cerno, -ere, crevi, cretum:  ver, distinguir
contendo, -ere, -tendi, -tentum:  dirigirse, marchar
contineo, -ere, -tinui, -tentum:  mantener, retener
differo, -ferre, distuli, dilatum:  diferir
discedo, -ere, -cessi, -cessum:  apartarse
eventus, -us:  suceso, resultado, final
gratia, -ae:  influencia, favor 
genus, generis:  género, raza, estirpe
institutum, -i:  institución
largitio, -onis:  generosidad, liberalidad
lateo, -ere, latui:  ocultarse
magnis itineribus:  a marchas forzadas
maleficium, -ii:  maldad, fechoría
marceo, -ere:  marchitarse
mel, mellis:  miel
mina, -ae:  mina (moneda)
morbus, -i:  enfermedad
multo, -are, -avi, -atum:  multar, condenar 
pasco, -ere, pavi, pastum:  apacentar, alimentar
plurimum (Adv.):  mucho 
prodo, -ere, -didi, -ditum:  manifestar
proelium, -ii:  combate
recipio, -ere, -cepi, -ceptum:  retirar
refero, -ferre, -tuli, -latum:  devolver, repetir, exponer, deliberar
secedo, -ere, -cessi, -cessum:  apartarse
secerno, -ere, -crevi, -cretum:  separarse
vagor, vagari, vagatus sum:  andar errante
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NOTA  a propósito del  DATIVO  POSESIVO.
 
       Creemos conveniente insertar aquí una  NOTA  aclaratoria sobre el Dativo Posesivo.   Este Dativo es siempre 
un nombre (o pronombre) que designa a   “personas”.    Va necesariamente asociado al verbo “sum” , por eso 
llamamos a esta construcción  

Contrucción del verbo “sum” con Dativo de “persona”  o  Dativo Posesivo.

       Traduciremos esta construcción de la siguiente forma:   El Dativo pasará a ocupar, en español, la función de 
sujeto;   el verbo  “sum”   lo traduciremos con el significado de  “tener” ,  haciéndolo concertar en número y persona 
con el Sujeto que le hemos puesto en español, aunque deberemos mantener su tiempo y modo;   por último 
traduciremos la palabra que en latín hace el oficio de Sujeto, pasándola al español al de Complemento Directo.   
Podríamos resumir esta exposición en el siguiente cuadro:   

Oración  en  latín :            Oración  en  latín :            “ Sunt  mihi  libri ”

Análisis y ordenación de la 
oración  en  latín :

2
Sujeto

libri

1
Verbo

sunt

3
Dativo  Posesivo

mihi

Paso al  español :
(el Dativo Posesivo pasa al 

oficio de Sujeto)

yo

(el verbo se traduce con el 
significado de “tener”)

tengo

(El Sujeto del  latín  pasa a 
Complemento Directo)

libros

__________________
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E  X  A  M  E  N

El  uso de los Casos  (págs.  47  -  55) .               

Ejemplo en latín TRADUCCIÓN Caso y clase de caso de 
la palabra subrayada

Vis consilii expers mole ruit sua.

Istam pugnam pugnabo.

Cineri gloria sera venit

Decem annos vixit.

Qui maleficio et scelere pascuntur.

Trahimur omnes studio laudis.

Fallaces sunt rerum species.

Humani nihil a me alienum puto.

Referunt consules de re publica.

Me quoque erroris mei paenitet

Erit verendum mihi.

Victoria in manu nobis est.

Cogitationis poenam nemo patitur.

Secernant se a bonis.

Ense recluso ibat in Euryalum.

Nullum scelus rationem habet.

Litteris Graecis et Latinis docta.

_______________________
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XIII

EL   VERBO   SUM

FORMAS     PERSONALES

Tiempos  formados  sobre  el Tiempos  formados  sobre  el Tiempos  formados  sobre  el  tema  de  presenteTiempos  formados  sobre  el  tema  de  presente
I N D I C A T I V OI N D I C A T I V OI N D I C A T I V O S U B J U N T I V OS U B J U N T I V O I M P E R A T I V OI M P E R A T I V O

Presente
yo soy ...

Pretérit Imperfº
yo era ...

Futuro Imperfº.
yo seré ...

Presente
yo sea ...

Pretérito Imperfecto
yo fuera ...

  Presente 
sé tú ...

     Futuro 
sé tú ...

sum 
es
est
sumus 
estis
sunt

eram
eras
erat
eramus     
eratis
erant

ero
eris
erit
erimus
eritis
erunt

sim
sis
sit
simus
sitis
sint

essem
esses
esset
essemus
essetis
essent

es     

este  

esto   
esto   

estote   
sunto    

Tiempos  formados  sobre  el Tiempos  formados  sobre  el  tema  de  perfecto tema  de  perfecto
I N D I C A T I V OI N D I C A T I V O S U B J U N T I V OS U B J U N T I V O

Pretér. Perfecto Pretérito Pluscuamperfº Futuro Perfecto Pretérito Perfecto Pretér. Pluscuamperf.
fui            fui 
fuisti        fuiste
fuit          fue 
fuimus
fuistis
fuerunt  /  fuere

fueram         había sido
fueras           habías sido
fuerat   había sido 
fueramus
fueratis
fuerant

fuero         habré sido
fueris        habrás sido
fuerit    habrá sido 
fuerimus
fueritis
fuerint

fuerim    haya sido
fueris
fuerit 
fuerimus
fueritis
fuerint

fuissem  hubiera sido
fuisses        
fuisset 
fuissemus
fuissetis
fuissent

FORMAS   NO    PERSONALES    (llamadas también “formas nominales”)

Presente Perfecto Futuro
INFINITIVO esse       ser fuisse     haber sido “fore”    o   “futurum, -am , -um  esse”       haber de ser
PARTICIPIO   -----------  ---------------------- futurus , -a , -um                      el que ha de ser

LOS  COMPUESTOS  DE   SUM : Se componen de una preposición y el verbo sum, y se conjugan igual que éste:

absum , abes , abesse , afui:  estar ausente, distar
adsum , ades , adesse , affui:  estar presente, estar cerca
desum , dees , deesse , defui:  faltar , no asistir
insum , ines , inesse , infui: estar dentro
intersum, interes, interesse, interfui: intervenir,interesar
obsum, obes, obesse, obfui : ser un obstáculo , impedir

possum, potes, posse, potui :  poder
praesum, praees, praeesse, praefui :  estar al frente de  
prosum, prodes, prodesse, profui :  aprovechar , ser útil
subsum, subes, subesse , ---------  : estar debajo u oculto
supersum, superes, superesse, superfui :  sobrevivir         

    Los verbos possum  y  prosum, que se componen respectivamente de  pot-  y  prod-,  mantienen la dental (t, d )  
si les sigue vocal , y la convierten en   -s-  si les sigue  -s-.   Veamos algunos tiempos: 

Presente de IndicativoPresente de Indicativo Pretérito Imperfecto Indic.Pretérito Imperfecto Indic. Pretérito Imperfecto Subj.Pretérito Imperfecto Subj. Pretérito Perfecto Indicat.Pretérito Perfecto Indicat.
possum     
potes    
p o t e s t 
possumus
p o t e s t i s    
possunt

p r o s u m  
p r o d e s 
p r o d e s t 
prosumus
prodestis
prosunt

poteram
poteras
poterat
poteramus
poteratis
poterant

proderam
proderas
proderat
proderamus
proderatis
proderant

possem
posses
posset
possemus
possetis
possent

prodessem
prodesses
prodesset
prodessemus
prodessetis
prodessent

potui
potuisti
potuit
potuimus
potuistis
potuerunt

profui
profuisti
profuit
profuimus
profuistis
profuerunt
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XIV

LAS  CONJUGACIONES  REGULARES

1.-  En latín, los verbos tienen tres temas : tema de presente , de perfecto y de supino.   Estos temas se encuentran 
representados en el enunciado de los verbos.   Sobre ellos se forman todos los tiempos  verbales. 

2.- ENUNCIADO  DE  LOS VERBOS :  Los verbos se enuncian del siguiente modo : 

Presente de IndicativoPresente de Indicativo Infinitivo Presente
Pretérito Perfecto 

Indicativo Supino

1ª Persona 2ª Persona 1ª Persona
amo amas amare amavi amatum

moneo mones monere monui monitum
duco ducis ducere duxi ductum
capio capis capere cepi captum
audio audis audire audivi auditum

3.-    ¿Para qué sirve el  ENUNCIADO  de los verbos?
           a)   Para poder hallar sus tres temas.  Esto se hace del modo que vamos a indicar.
                  *  Para hallar el Tema de Presente:   Al Infinitivo se le quita la terminación  -re  (si el verbo es de la 3ª 
Conjugación le quitamos -ere): lo que queda es el  Tema de Presente: ama (-re), mone (-re), duc (-e-re),  cap (-e-re), 
audi (-re). 
                  *  Para hallar el Tema de Perfecto :   Al Pretérito Perfecto le quitamos la terminación -i :   lo que queda 
es el Tema de Perfecto: amav (-i) , monu (-i) , dux (-i) , cep (-i) , audiv (-i)
                 * Para hallar el Tema de Supino : Le quitamos a éste la terminación  -um : lo que                                                     
queda es el Tema de supino: amat (-um) ,  monit (-um) ,  duct (-um) ,  capt (-um) ,  audit  (-um).
           b)   Para saber a qué conjugación pertenecen .    Guíate para ello por el siguiente cuadro :

1ª Pers.Presente
de Indicativo

Infinitivo de
Presente

Tema   de
p r e s e n t e

Ejemplos Conjugación a la   que pertenece:

-o -are ama- amo    ,     amare 1ª
-eo -ere mone- moneo ,    monere 2ª
-o -ere duc- duco    ,    ducere 3ª
-io -ere cap-i-  /   cap- capio    ,    capere 3ª  Mixta
-io -ire audi- audio    ,    audire 4ª

4.-   En latín hay cuatro Conjugaciones regulares :  1ª,  2ª,  3ª  (3ª Mixta)  y  4ª.    La característica de cada una de 
ellas se encuentra en la terminación del Tema de Presente.    Así, el Tema de Presente de la 1ª acaba en -a,  el de la 2ª 
en  -e,   el  de la 3ª en consonante (a la que se añade la vocal temática –e-  /  -i- ) , el de la 3ª Mixta en consonante y 
en –i  (por eso es mixta)  y,  por último,  el  de la  4ª  en   -i.

5.-  Temas sobre los que se forman cada uno de los tiempos de la conjugación latina: 
 
      TEMA  DE  PRESENTE      TEMA  DE  PERFECTO         TEMA  DE  SUPINO
-  Los Presentes, Pretéritos Imperfec-
   tos y Futuro Imperfecto de las dos voces.
   Los Infinitivos de Presente (de    las dos
   voces) y el Infinitivo de Futuro Pasivo.
-  Los Participios de Presente y de Futuro
   Pasivos  y  el  Gerundio.

-   Los Perfectos y Pluscuamper-
     fectos de la voz Activa.

-  El Infinitivo Perfecto Activo.

-  Los Infinitivos de Futuro Activo
    y de  Perfecto Pasivo.
- Los Participios de Futuro Activo
   y  de Perfecto Pasivo.
-   El Supino.
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V     O     Z          A     C     T     I     V     A

TIEMPOS     FORMADOS     SOBRE     EL     TIEMPOS     FORMADOS     SOBRE     EL     TIEMPOS     FORMADOS     SOBRE     EL     TEMA     DE     PRESENTETIEMPOS     FORMADOS     SOBRE     EL     TEMA     DE     PRESENTETEMA     DE     PRESENTETEMA     DE     PRESENTE

I     N     D     I     C     A     T     I     V     OI     N     D     I     C     A     T     I     V     OI     N     D     I     C     A     T     I     V     O S U B J U N T I V OS U B J U N T I V O IMPERATIVOIMPERATIVO

Presente:

yo amo ...

Pretº Imperfº.

yo  amaba ...

Futur Imperf.

yo amaré ...

Presente 

yo ame ...

Pretº Imperfº

yo amara ...

Present.

ama tú...

Futuro

ama tú ...

am -o
ama-s
ama-t
ama-mus
ama-tis
ama-nt

ama-ba-m
ama-ba-s
ama-ba-t
ama-ba-mus
ama-ba-tis
ama-ba-nt

ama-b –o
ama-bi-s
ama-bi-t
ama-bi-mus
ama-bi-tis
ama-bu-nt

am-e-m
am-e-s
am-e-t
am-e-mus
am-e-tis
am-e-nt

ama-re-m
ama-re-s
ama-re-t
ama-re-mus
ama-re-tis
ama-re-nt

ama

ama-te

ama-to
ama-to

ama-tote
ama-nto

mone-o
mone-s
mone-t
mone-mus
mone-tis
mone-nt

mone-ba-m
mone-ba-s
mone-ba-t
mone-ba-mus
mone-ba-tis
mone-ba-nt

mone-b –o
mone-bi-s
mone-bi-t
mone-bi-mus
mone-bi-tis
mone-bu-nt

mone-a-m
mone-a-s
mone-a-t
mone-a-mus
mone-a-tis
mone-a-nt

mone-re-m
mone-re-s
mone-re-t
mone-re-mus
mone-re-tis
mone-re-nt

mone

mone-te

mone-to
mone-to

mone-tote
mone-nto

duc  -o
duc-i-s
duc-i-t
duc-i-mus
duc-i-tis
duc-u-nt

duc-e-ba-m
duc-e-ba-s
duc-e-ba-t
duc-e-ba-mus
duc-e-ba-tis
duc-e-ba-nt

duc-a-m
duc-e-s
duc-e-t
duc-e-mus
duc-e-tis
duc-e-nt

duc-a-m
duc-a-s
duc-a-t
duc-a-mus
duc-a-tis
duc-a-nt

duc-e-re-m
duc-e-re-s
duc-e-re-t
duc-e-re-mus
duc-e-re-tis
duc-e-re-nt

duc (-e)

duc-i-te

duc-i-to
duc-i-to

duc-i-tote
duc-u-nto

cap-i-o
cap-i-s
cap-i-t
cap-i-mus
cap-i-tis
cap-i-unt

cap-i-e-ba-m
cap-i-e-ba-s
cap-i-e-ba-t
cap-i-e-ba-mus
cap-i-e-ba-tis
cap-i-e-ba-nt

cap-i-a-m
cap-i-e-s
cap-i-e-t
cap-i-e-mus
cap-i-e-tis
cap-i-e-nt

cap-i-a-m
cap-i-a-s
cap-i-a-t
cap-i-a-mus
cap-i-a-tis
cap-i-a-nt

cap-e-re-m
cap-e-re-s
cap-e-re-t
cap-e-re-mus
cap-e-re-tis
cap-e-re-nt

cap-e

cap-i-te

cap-i-to
cap-i-to

cap-i-tote
cap-i-u-nto

audi-o
audi-s
audi-t
audi-mus
audi-tis
audi-u-nt

audi-e-ba-m
audi-e-ba-s
audi-e-ba-t
audi-e-ba-mus
audi-e-ba-tis
audi-e-ba-nt

audi-a-m
audi-e-s
audi-e-t
audi-e-mus
audi-e-tis
audi-e-nt

audi-a-m
audi-a-s
audi-a-t
audi-a-mus
audi-a-tis
audi-a-nt

audi-re-m
audi-re-s
audi-re-t
audi-re-mus
audi-re-tis
audi-re-nt

audi

audi-te

audi-to
audi-to

audi-tote
audi-u-nto
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V     O     Z          A     C     T     I     V     A

TIEMPOS     FORMADOS     SOBRE     TIEMPOS     FORMADOS     SOBRE     TIEMPOS     FORMADOS     SOBRE     EL     TEMA     DE     PERFECTOEL     TEMA     DE     PERFECTOEL     TEMA     DE     PERFECTO

I    N    D    I    C    A    T    I    V    OI    N    D    I    C    A    T    I    V    OI    N    D    I    C    A    T    I    V    O S   U   B   J   U   N   T   I   V   OS   U   B   J   U   N   T   I   V   O

Pretérito  Perfecto

yo he amado ...

Pretér.  Pluscuampfº

yo había amado ...

Futuro Perfecto

yo habré amado ...

Pretérito Perfecto

yo haya amado   ...

Pretº  Pluscuampfº

yo hubiera amado..

amav-i
amav-isti
amav-it
amav-imus
amav-istis
amav-erunt  ( –ere )

amav-era-m
amav-era-s
amav-era-t
amav-era-mus
amav-era-tis
amav-era-nt

amav-er -o
amav-eri-s
amav-eri-t
amav-eri-mus
amav-eri-tis
amav-eri-nt

amav-eri-m
amav-eri-s
amav-eri-t
amav-eri-mus
amav-eri-tis
amav-eri-nt

amav-isse-m
amav-isse-s
amav-isse-t
amav-isse-mus
amav-isse-tis
amav-isse-nt

monu-i
monu-isti
monu-it
monu-imus
monu-istis
monu-erunt  (–ere )

monu-era-m
monu-era-s
monu-era-t
monu-era-mus
monu-era-tis
monu-era-nt

monu-er –o
monu-eri-s
monu-eri-t
monu-eri-mus
monu-eri-tis
monu-eri-nt

monu-eri-m
monu-eri-s
monu-eri-t
monu-eri-mus
monu-eri-tis
monu-eri-nt

monu-isse-m
monu-isse-s
monu-isse-t
monu-isse-mus
monu-isse-tis
monu-isse-nt

dux-i
dux-isti
dux-it
dux-imus
dux-istis
dux-erunt   ( –ere )

dux-era-m
dux-era-s
dux-era-t
dux-era-mus
dux-era-tis
dux-era-nt

dux-er –o
dux-eri-s
dux-eri-t
dux-eri-mus
dux-eri-tis
dux-eri-nt 

dux-eri-m
dux-eri-s
dux-eri-t
dux-eri-mus
dux-eri-tis
dux-eri-nt

dux-isse-m
dux-isse-s
dux-isse-t
dux-isse-mus
dux-isse-tis
dux-isse-nt

cep-i
cep-isti
cep-it 
cep-imus
cep-istis
cep-erunt   (-ere)

cep-era-m
cep-era-s
cep-era-t
cep-era-mus
cep-era-tis
cep-era-nt 

cep-er-o
cep-eri-s
cep-eri-t
cep-eri-mus
cep-eri-tis
cep-eri-nt

cep-eri-m
cep-eri-s
cep-eri-t
cep-eri-mus
cep-eri-tis
cep-eri-nt

cep-isse-m
cep-isse-s
cep-isse-t
cep-isse-mus
cep-isse-tis
cep-isse-nt

audiv-i
audiv-isti
audiv-it
audiv-imus
audiv-istis
audiv-erunt   (–ere )

audiv-era-m
audiv-era-s
audiv-era-t
audiv-era-mus
audiv-era-tis
audiv-era-nt

audiv-er –o
audiv-eri-s
audiv-eri-t
audiv-eri-mus
audiv-eri-tis
audiv-eri-nt

audiv-eri-m
audiv-eri-s
audiv-eri-t
audiv-eri-mus
audiv-eri-tis
audiv-eri-nt

audiv-isse-m
audiv-isse-s
audiv-isse-t
audiv-isse-mus
audiv-isse-tis
audiv-isse-nt
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V     O     Z          P     A     S     I     V     A

TIEMPOS    FORMADOS    SOBRE   TIEMPOS    FORMADOS    SOBRE   TIEMPOS    FORMADOS    SOBRE    EL    TEMA    DE    PRESENTE EL    TEMA    DE    PRESENTE EL    TEMA    DE    PRESENTE

I    N    D    I    C    A    T    I    V    OI    N    D    I    C    A    T    I    V    OI    N    D    I    C    A    T    I    V    O S  U  B  J  U  N  T  I  V  OS  U  B  J  U  N  T  I  V  O I M P E R A T I VOI M P E R A T I VO

Presente:

soy amado ...

Pretº Imperfº.:

yo era amado ...

Futuro Impfº.

 seré amado ...

  
Presente:

 sea amado ...

Pretº Imperfº.

 Fuera amado...

Presente:

sé amado...

Futuro:

sé amado...

am  -or
ama-ris  / -re
ama-tur
ama-mur
ama-mini
ama-ntur

ama-ba-r
ama-ba-ris  / -re
ama-ba-tur
ama-ba-mur
ama-ba-mini
ama-ba-ntur

ama-b  -or
ama-be-ris  /-re
ama-bi-tur
ama-bi-mur
ama-bi-mini
ama-bu-ntur

am -e-r
am -e-ris  / -re
am -e-tur 
am -e-mur
am -e-mini
am -e-ntur

ama-re-r
ama-re-ris  / -re
ama-re-tur 
ama-re-mur
ama-re-mini
ama-re-ntur

ama-re 

ama-mini

ama-tor
ama-tor  

---------
ama-ntor

mone-or
mone-ris /-re
m o n e - t u r 
mone-mur
mone-mini
mone-ntur

mone-ba-r
mone-ba-ris  /-re
m o n e - b a - t u r 
mone-ba-mur
mone-ba-mini
mone-ba-ntur

mone-b –or
mone-be-ris /-re
m o n e - b i - t u r 
mone-bi-mur
mone-bi-mini
mone-bu-ntur

mone-a-r
mone-a-ris / -re
mone-a-tur 
mone-a-mur
mone-a-mini
mone-a-ntur

mone-re-r
mone-re-ris /-re
mone-re-tur 
mone-re-mur
mone-re-mini
mone-re-ntur

mone-re

monemini

mone-tor
mone-tor

  --------
mone-ntor

duc-   or
duc-e-ris  /-re
duc-i-tur 
duc-i-mur
duc-i-mini
duc-u-ntur

duc-e-ba-r
duc-e-ba-ris  /-re
duc-e-ba-tur 
duc-e-ba-mur
duc-e-ba-mini
duc-e-ba-ntur

duc-a-r
duc-e-ris   / -re
duc-e-tur 
duc-e-mur
duc-e-mini
duc-e-ntur

duc-a-r
duc-a-ris   / -re
duc-a-tur
duc-a-mur
duc-a-mini
duc-a-ntur

duc-e-re-r
duc-e-re-ris /-re
duc-e-re-tur 
duc-e-re-mur
duc-e-re-mini
duc-e-re-ntur

duc-e-re

duc-i-mini

duc-i-tor
duc-i-tor  

 --------
duc-u-ntor

cap-i-or
cap-e-ris  /-re
cap-i-tur
cap-i-mur
cap-i-mini
cap-i-u-ntur

cap-i-e-ba-r
cap-i-e-ba-ris/-re
cap-i-e-ba-tur
cap-i-e-ba-mur
cap-i-e-ba-mini
cap-i-e-ba-ntur

cap-i-a-r
cap-i-e-ris  / -re
cap-i-e-tur
cap-i-e-mur
cap-i-e-mini
cap-i-e-ntur

cap-i-a-r
cap-i-a-ris  /-re
cap-i-a-tur
cap-i-a-mur
cap-i-a-mini
cap-i-a-ntur

cap-e-re-r
cap-e-re-ris /-re
cap-e-re-tur
cap-e-re-mur
cap-e-re-mini
cap-e-re-ntur

cap-e-re

cap-i-mini

cap-i-tor
cap-i-tor

------ 
capi-u-ntor

audi-or
audi-ris   / -re
audi-tur
audi-mur
audi-mini
audi-u-ntur

audi-e-ba-r
audi-e-ba-ris / -re
audi-e-ba-tur
audi-e-ba-mur
audi-e-ba-mini
audi-e-ba-ntur

audi-a-r
audi-e-ris   / -re
audi-e-tur
audi-e-mur
audi-e-mini
audi-e-ntur

audi-a-r
audi-a-ris  / -re
audi-a-tur
audi-a-mur
audi-a-mini
audi-a-ntur

audi-re-r
audi-re-ris  / -re
audi-re-tur 
audi-re-mur
audi-re-mini
audi-re-ntur

audi-re

audi-mini

audi-tor
audi-tor 

  ----------
audi-u-ntor
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TIEMPOS  COMPUESTOS  DE  LA  VOZ  PASIVA

       Los Tiempos Compuestos de la Voz Pasiva son  todos los   Perfectos y  Pluscuamperfectos de Indicativo y 
Subjuntivo.
     
       Estos tiempos se forman con el Participio de Perfecto del verbo que se conjugue, más el tiempo 
correspondiente   del verbo  sum.     

       Por ejemplo:   amatus , amata , amatum   sum
                                   “             “             “           es
                                   “             “             “           est 
       La correspondencia de los tiempos del verbo  sum  es la siguiente:
Al Pretérito Perfº (de Indicat. o de Subjunt.) le corresponde el Presente del verbo  sum.
Al Pretér. Pluscuampfº (de Indic. o de Subjnt.) le corresponde el Pretº Imperf. de sum
Al Futuro Perfecto le corresponde el Futuro Imperfecto de  sum.
    
       Veámoslo en el siguiente cuadro:

T I E M P O S             C O M P U E S T O S           D E           L A           V O Z          T I E M P O S             C O M P U E S T O S           D E           L A           V O Z          T I E M P O S             C O M P U E S T O S           D E           L A           V O Z          T I E M P O S             C O M P U E S T O S           D E           L A           V O Z          T I E M P O S             C O M P U E S T O S           D E           L A           V O Z            P A S I V A
I    N    D    I    C    A    T    I    V    OI    N    D    I    C    A    T    I    V    OI    N    D    I    C    A    T    I    V    O S   U   B   J   U   N   T   I   V   OS   U   B   J   U   N   T   I   V   O

 Pretérito  Perfecto
 he sido amado  ...

Pretº Pluscuamperfº
había sido amado  ...

 Futuro Perfecto
habré sido amado  ...

Pretérito  Perfecto
haya sido amado  ...

Pretº Pluscuamperfº
hubiera sido amado  ...

amatus, -a, -um    sum
                               es
                              est 
amati, -ae , -a   sumus
                           estis
                            sunt

amatus, -a, -um eram
                            eras 
                            erat 
amati, -ae, -a  eramus 
                         eratis 
                          erant

amatus, -a,  -um  ero
                            eris 
                             erit
amati, -ae , -a  erimus
                          eritis
                          erunt

amatus, -a , -um sim
                             sis
                             sit
amati, -ae , -a  simus
                            sitis
                            sint

amatus, -a , -um  essem
                             esses 
                              esset
amati, -ae , -a   essemus
                           essetis
                           essent

       El mismo procedimiento se emplea con todos los demás verbos.     Veamos, por ejemplo, los Tiempos 
Compuestos del verbo “duco”   y  del  verbo  “capio” :

I    N    D    I    C    A    T    I    V    OI    N    D    I    C    A    T    I    V    OI    N    D    I    C    A    T    I    V    O S   U   B   J   U   N   T   I   V   OS   U   B   J   U   N   T   I   V   O
 Pretérito  Perfecto
 he sido llevado  ...

Pretº Pluscuamperfº
había sido llevado ... 

 Futuro Perfecto
habré sido  llevado...

Pretérito  Perfecto
haya sido llevado...

Pretº Pluscuamperfº
hubiera sido llevado...

ductus, -a , -um   sum
                               es
                              est 
ducti, -ae , -a   sumus
                           estis
                            sunt

ductus, -a , -um eram
                            eras 
                            erat 
ducti, -ae , -a  eramus 
                         eratis 
                          erant

ductus, -a ,  -um  ero
                            eris 
                             erit
ducti, -ae , -a  erimus
                          eritis
                          erunt

ductus, -a , -um sim
                             sis
                             sit
ducti, -ae , -a  simus
                            sitis
                            sint 

ductus, -a , -um  essem
                             esses 
                              esset
ducti, -ae , -a    essemus
                           essetis
                           essent

I    N    D    I    C    A    T    I    V    OI    N    D    I    C    A    T    I    V    OI    N    D    I    C    A    T    I    V    O S   U   B   J   U   N   T   I   V   OS   U   B   J   U   N   T   I   V   O
 Pretérito  Perfecto
 he sido cogido  ...

Pretº Pluscuamperfº
había sido cogido ...

 Futuro Perfecto
habré sido  cogido ...

Pretérito  Perfecto
haya sido cogido ...

Pretº Pluscuamperfº
hubiera sido cogido ...

captus, -a , -um   sum
                               es
                              est 
capti, -ae , -a   sumus
                           estis
                            sunt

captus, -a , -um eram
                            eras 
                            erat 
capti, -ae , -a  eramus 
                         eratis 
                          erant

captus, -a ,  -um  ero
                            eris 
                             erit
capti, -ae , -a  erimus
                          eritis
                          erunt

captus, -a , -um sim
                             sis
                             sit
capti, -ae , -a  simus
                            sitis
                            sint 

captus, -a , -um  essem
                             esses 
                              esset
capti, -ae , -a    essemus
                           essetis
                           essent
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                       FORMAS    NO    PERSONALES    DE    LAS   VOCES    ACTIVA    Y    PASIVA

      INFINITIVOS   INFINITIVOS   de  la    VOZ     ACTIVA                  de  la    VOZ     ACTIVA                                   INFINITIVOS                   INFINITIVOS   de  la   VOZ       PASIVAde  la   VOZ       PASIVA

Presente:
amar

Perfecto: haber 
amado

Futuro:
haber de amar

Presente:
ser amado

Perfecto:
haber sido amado

Futuro:
haber de ser amado

 

ama-re amav- isse
amat-urum   esse
amat-uram   esse
amat-urum   esse

ama-ri
amat-um   esse
amat-am   esse 
amat-um   esse

ama-ndum   esse
ama-ndam    esse
ama-ndum    esse     (1) 

mone-re monu-isse
monit-urum  esse
monit-uram  esse
monit-urum  esse

mone-ri
monit-um  esse
monit-am   esse
monit-um   esse

mone-ndum  esse
mone-ndam   esse
mone-ndum   esse    (1)      

duc-e-re dux-isse
duct-urum    esse
duct-uram    esse
duct-urum    esse

duc-i
duct-um     esse
duct-am     esse
duct-um     esse

duc-e-ndum   esse
duc-e-ndam    esse
duc-e-ndum   esse    (1)

audi-re audiv-isse
audit-urum   esse
audit-uram   esse
audit-urum   esse

audi-ri
audit-um    esse
audit-am     esse
audit-um    esse

audi-e-ndum   esse
audi-e-ndam    esse
audi-e-ndum   esse   (1)

 (1)  Otra forma del Infinitivo de Futuro de la Voz Pasiva es :
       amatum  iri    //    monitum  iri    //   ductum  iri    //   captum  iri   //   auditum  iri

                                                                                                                                    S        U        P        I        N        O                                                                  S        U        P        I        N        OS        U        P        I        N        OS        U        P        I        N        O
Acusativo amat-um    (a, para amar) monit-um duct-um capt-um audit-um
Dat – Abl. amat-u        (de, para amar monit-u duct-u capt-u audit-u

                                                       G        E        R        U        N        D        I        O                                                       G        E        R        U        N        D        I        O                                                       G        E        R        U        N        D        I        O                                                       G        E        R        U        N        D        I        O                                                       G        E        R        U        N        D        I        O
Ac. ad  ama-ndum  (a, para amar) ad  mone-ndum ad duc-e-ndum ad capi-e-ndum ad  audi-e-ndum
Gen. ama-ndi  (de amar) mone-ndi duc-e-ndi capi-e-ndi audi-e-ndi
Dat. ama-ndo (a, para amar) mone-ndo duc-e-ndo capi-e-ndo audi-e-ndo
Abl. ama-ndo  (amando) mone-ndo duc-e-ndo capi-e-ndo audi-e-ndo

                                             P        A        R        T        I        C        I        P        I        O                                             P        A        R        T        I        C        I        P        I        O                                             P        A        R        T        I        C        I        P        I        O                                             P        A        R        T        I        C        I        P        I        O
   P R E S E N T E   activo
     el que ama, amando

    F U T U R O  activo
     el que ha de amar

 P E R F E C T O (pasivo)
              amado

       FUTURO (pasivo) 
   el que ha de ser amado

ama-ns , ama-ntis amat-urus, -a , -um amat-us , -a , -um ama-ndus, -a, -um

mone-ns , mone-ntis monit-urus, -a, -um monit-us, -a,  -um mone-ndus, -a, -um

duc-e-ns , duc-e-ntis duct-urus , -a , -um duct-us , -a , -um duc-e-ndus, -a, -um

audi-e-ns, audi-e-ntis audit-urus, -a , -um audit-us , -a , -um audi-e-ndus, -a, -um
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XV

LOS  VERBOS   IRREGULARES  ,  DEFECTIVOS   ,   IMPERSONALES ,
DEPONENTES    Y    SEMIDEPONENTES

1 .- VERBOS IRREGULARES. 

ENUNCIADOS :

                                                           volo, vis, velle, volui  :  querer
nolo, non vis, nolle, nolui:  no querer
malo, mavis, malle, malui  :  preferir
fero, fers, ferre, tuli, latum  :  llevar

                                                           eo, is, ire, i(v)i, itum  :  ir
fio, fis, fieri, factus sum  :  ser hecho

                                                           edo, es, esse , edi, esum  :  comer

               volo nolo malo fero eo fio edo

P r e s e n t e 
Indicativo

volo
vis
vult
volumus
vultis
volunt

nolo
non vis
non vult
nolumus
non vultis
nolunt

malo
mavis
mavult
malumus
mavultis
malunt

fero
fers
fert
ferimus
fertis
ferunt

eo
is
it
imus
itis
eunt

fio
fis
fit
fimus
fitis
fiunt

edo
es
est
edimus
estis
edunt

Pretérito Impfº In. volebam nolebam malebam ferebam ... ibam ... fiebam ... edebam
Futuro Impfº. Ind. v o l a m 

voles...
nolam
noles   ...

malam
males  ...

feram
feres   ...

ibo
ibis ...

fiam
fies ...

edam
edes ...

Presente Subjunt. velim   ... nolim   ... malim  ... feram ... eam ... fiam ... edim ...
Prtº Imperfº. Subj. vellem  ... nollem  ... mallem ...  ferrem ... irem ... fierem ... essem ..

      Imperativo

Presente : noli
nolite

   -----  fer
ferte

i
ite

fi
fite

es
este

      Imperativo
Futuro :

nolito
nolitote
nolunto

   -----
ferto
fertote
ferunto

ito
itote
eunto

fitote
esto
estote
sunto

Pretº Perfecto Ind. volui... nolui   ... malui   ... tuli   ... i(v)i ... factus  sum edi ...
Pretº Pluscuam.Indvolueram nolueram malueram tuleram i(v)eram factus  eram Formación 

regular Futuro Perfec. Ind voluero noluero maluero tulero i(v)ero factus  ero regular 
sobre el 

Pret Perfecto Subj. voluerim noluerim maluerim tulerim i(v)erim factus  sim
sobre el 
tema de 
perfectoPretº Pluscu.Subj. voluissem noluissem maluissem tulissem i(v)issem factus  essem perfecto

Infinitivo Presente velle nolle malle ferre ire fieri esse
Infinitivo Perfecto voluisse noluisse maluisse tulisse i(v)isse factum  esse edisse ...
Infinitivo Futuro   --------  ---------   -------- laturum esse iturum esse facturum esse

Formación 
Particip. Presente v o l e n s 

volentis
n o l e n s 
nolentis

  -------- ferens
ferentis

iens
euntis “fio” es la 

pasiva de 

Formación 
regular 
sobre el 

Participio Perfecto   --------  --------   -------- latus,-a,-um    -----
“fio” es la 
pasiva de 
“facio”

sobre el 
tema que 

corresponda
Participio Fut.Act. voliturus  --------   -------- laturus,a,um iturus ... “facio” corresponda

Participio Fut. Pas   --------  --------   -------- ferendus ...   (1)
Gerundio    -------  -------- ---------- ad ferendum ad eundum
Supino     -------  --------   --------- latum itum esum

(1)  El Participio de Futuro Pasivo “eundus, -a, -um” sólo se usa en la forma impersonal de la perifrástica:  
eundum  est (=se ha de ir).  Aunque no tiene voz Pasiva,  se usan las 3ªs Pers. del Singular   “itur” (=se va), 
“ibatur”, ibitur”, etc., como formas impersonales.    
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2 .- VERBOS  DEFECTIVOS :   Son los que carecen de algún modo, tiempo o persona. 

a)  Los verbos  coepi  (comencé,  comienzo) , memini (recordé, recuerdo) , odi (odié,  odio) , novi (sé)  sólo tienen 
los tiempos del tema de perfecto y, como puede verse, su significado es de perfecto o de presente.

b)  De los verbos  aio  (digo)  e  inquam  (digo) se usan :
  

Presente Indicativo Pretérito Imperfº Indicat. Pretérito Perfecto Indicativo Futuro Imperfecto Indicativo

1ª   aio          inquam
2ª   ais           inquis
3ª   ait           inquit
1ª   
2ª
3ª  aiunt       inquiunt

aiebam
aiebas
aiebat
aiebamus
aiebatis
aiebant

ait                 inquit

                   
inquies
inquiet

     Estos dos verbos, pero sobre todo  inquam  , tienen uso parentético, intercalándose en la frase entre comas.   Del 
verbo  fari  (decir)  se usan las formas  fatur  y el gerundio  fando .   Son más usados sus compuestos :  affatur , 
praefatur , etc...

c)   También se usa en forma parentética  quaeso  (yo ruego)  quaesumus  (rogamos) .

d)   Para saludar se usan los imperativos :  salve , salvete  ;  ave , avete  ;  vale , valete .

3 .-  VERBOS   IMPERSONALES :
 
     Son verbos cuya acción no la ejecuta un sujeto personal.    Sólo se conjuga la 3ª Persona del Singular. Según su 
significado, se distribuyen del siguiente modo: 

Verbos de
fenómenos atmosféricos

Verbos de
sentimiento

Verbos de 
licitud , conveniencia,

necesidad

Verbos de
suceso

pluit :             llueve
nivit :             nieva     
grandinat :   graniza
gelat :            hiela
tonat :           truena
fulget :    relampaguea
fulminat :   caen rayos
lucescit :     amanece
advesperascit : anochece

miseret :  compadecerse
pudet :    avergonzarse
piget :    apesadumbrarse
paenitet :  arrepentirse
taedet  :   aburrirse

licet  :          es lícito
expedit :      conviene oportet,  
decet :  conviene 
dedecet :   no es decoroso
libet :           agrada 
praestat :    es mejor
liquet :      es evidente

accidit , contingit , 
evenit ,  fit :     sucede

 
     Los verbos de  licitud , conveniencia , necesidad y suceso casi siempre llevan como sujeto una Oración 
Completiva (muy frecuentemente, una Oración Completiva de Infinitivo).
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4.-   VERBOS   DEPONENTES  :

       Son verbos que tienen en latín forma pasiva y significación activa. Algunos de ellos, no obstante,  pueden tener 
significado activo o pasivo indistintamente, v. gr., aspernor: despreciar / ser despreciado .   Se enuncian, por tanto, 
en pasiva.    Las únicas formas activas que tienen son el Participio de Presente y el de Futuro activo, el Gerundio y 
el Supino.  El Participio de Futuro pasivo conserva su significado pasivo en los verbos transitivos.
       Los verbos deponentes que sean transitivos llevan Complemento Directo, ya que tienen significación activa.   
Los verbos deponentes más usados son : 

adipiscor, adipisceris, adipisci, adeptus sum  :  alcanzar
aggredior, aggrederis, aggredi, aggresus sum  :  ir hacia,  dirigirse 
arbitror , arbitraris ,arbitrari ,arbitratus sum  :   creer
aspernor, aspernaris, aspernari, aspernatus sum  :  despreciar
conor , conaris , conari , conatus sum   :   intentar
cunctor, cunctaris, cunctari, cunctatus sum  : contemporizar, retardar, diferir
dilabor, dilaberis, dilabi, dilapsus sum  :  deslizarse, correr
dominor, dominaris, dominari, dominatus sum  :  dominar, mandar, reinar
fruor , frueris , frui , fruitus sum   :   disfrutar 
fungor , fungeris , fungi , functus sum   :   desempeñar
gradior , graderis , gradi , gressus sum   :   andar
imitor, imitaris, imitari, imitatus sum  :  imitar
irascor, irasceris, irasci, iratus sum  :  irritarse, encolerizarse
hortor , hortaris , hortari , hortatus sum   :   exhortar
labor, laberis, labi, lapsus sum  :  deslizarse, resbalar
laetor, laetaris, laetari, laetatus sum  :  alegrarse
loquor , loqueris , loqui , locutus sum   :    hablar
lucror, lucraris, lucrari, lucratus sum  :  lucrarse, ganar (dinero) 
morior , moreris , mori , mortuus sum   :   morir
nascor , nasceris , nasci , natus sum   :   nacer
nitor , niteris , niti , nisus sum   :   apoyarse en
obliviscor , oblivisceris , oblivisci , oblitus sum   :   olvidar
orior , oriris , oriri , ortus sum   :   surgir
patior , pateris , pati , passus sum   :   padecer
polliceor , polliceris , polliceri , pollicitus sum   :   prometer
potior , potiris , potiri , potitus sum   :   apoderarse de 
proficiscor , proficisceris , proficisci , profectus sum   :   marchar
recordor, recordaris, recordari, recordatus sum  :  recordar
reluctor, reluctaris, reluctari, reluctatus sum : luchar contra, oponer resistencia, resistir 
reor, reris, reri, ratus sum  :  pensar, creer, opinar
sequor , sequeris , sequi , secutus sum   :   seguir 
tueor, tueris, tueri, tutus sum  :  proteger
utor , uteris , uti , usus sum   :   usar
vereor, vereris,vereri,veritus sum  :  temer

       Muchos de ellos, con una preposición delante, sirven para formar otros verbos derivados. Por ejemplo, con el 
verbo gradior se forman aggredior,  congredior,  ingredior, regredior,  transgredior, etc.   A veces (como ocurre en este 
verbo) sufren una leve alteración en su vocalismo.

5.-   VERBOS   SEMIDEPONENTES  :  Son aquéllos que tienen forma activa en los tiempos del tema de 
presente y forma pasiva en los tiempos perfectos. Por ejemplo:

audeo , audes , audere , ausus sum   :   atreverse
confido , confidis , confidere , confisus sum   :   confiar
gaudeo , gaudes , gaudere , gavisus sum   :   alegrarse.   
soleo, soles , solere , solitus sum    :    soler
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E  X  A  M  E  N       d e       V  E  R  B  O  S
 Escribe el enunciado y significado de los verbos

nobilito , cerno ,  venio , doceo , vito ,  facio , contineo , consulo.

y detalla en el casillero correspondiente cada uno de sus temas y a qué conjugación pertenecen.

Enunciado Significado
Tema de 
Presente

Tema de 
Perfecto

Tema de 
Supino

Conju-
gación

Escribe, en latín y en español, los siguientes tiempos de la  Escribe, en latín y en español, los siguientes tiempos de la  Escribe, en latín y en español, los siguientes tiempos de la  Escribe, en latín y en español, los siguientes tiempos de la  Escribe, en latín y en español, los siguientes tiempos de la  Voz  ActivaVoz  Activa :
Futuro Inperfecto de IndicativoFuturo Inperfecto de IndicativoFuturo Inperfecto de IndicativoFuturo Inperfecto de Indicativo Pretérito Perfecto de IndicativoPretérito Perfecto de IndicativoPretérito Perfecto de IndicativoPretérito Perfecto de Indicativo
vitovito veniovenio contineocontineo cernocerno

latín español latín español latín español latín español

Escribe, en latín y en español, los siguientes tiempos de la   Escribe, en latín y en español, los siguientes tiempos de la   Escribe, en latín y en español, los siguientes tiempos de la   Escribe, en latín y en español, los siguientes tiempos de la   Voz  Pasiva Voz  Pasiva :
Presente de IndicativoPresente de IndicativoPresente de Indicativo Pretérito Pluscuamperfecto de SubjuntivoPretérito Pluscuamperfecto de Subjuntivo

doceodoceo consuloconsulo faciofacio
latín español latín español latín español

Decir, en latín y en español, las siguientes formas verbales de la Decir, en latín y en español, las siguientes formas verbales de la Decir, en latín y en español, las siguientes formas verbales de la Decir, en latín y en español, las siguientes formas verbales de la Voz  Activa.
Pers-Núm. Tiempo – Modo Verbo Forma  latina Forma  española

3ª Plur. Presente Indicativo facio
1ª Plur. Pretérito Imperfecto Indicativo venio
3ª Sing. Presente Subjuntivo cerno
2ª Plur. Pretérito Imperfecto Subjuntivo nobilito
2ª Plur. Imperativo Presente doceo
3ª Plur. Pretérito Pluscuamperf. Indicat. cerno
3ª Sing. Pretérito Pluscuamperf. Subjun. contineo
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Decir las siguientes formas verbales la Voz  Pasiva, en latín y en español.

Pers-Núm. Tiempo – Modo Verbo Forma  latina Forma  española
3ª Sing. Futuro Imperfecto Indicativo doceo
2ª Plur. Presente Subjuntivo nobilito
3ª Sing. Neut. Pretérito Pluscuampf. Indicat. facio
3ª Plur. Masc. Pretérito Perfecto Subjuntivo cerno

FORMAS  NO  PERSONALES  DE  LAS  VOCES   FORMAS  NO  PERSONALES  DE  LAS  VOCES   FORMAS  NO  PERSONALES  DE  LAS  VOCES   FORMAS  NO  PERSONALES  DE  LAS  VOCES   FORMAS  NO  PERSONALES  DE  LAS  VOCES   FORMAS  NO  PERSONALES  DE  LAS  VOCES   ACTIVAFORMAS  NO  PERSONALES  DE  LAS  VOCES   ACTIVA  Y   PASIVA  Y   PASIVAPASIVA
INFINITIVOINFINITIVO  VOZ    VOZ  ACTIVA  VOZ  ACTIVA INFINITIVOINFINITIVO  VOZ  INFINITIVO  VOZ  PASIVA  VOZ  PASIVA

Verbo Presente PerfectoPerfecto Futuro  (sólo masc.) PresentePresente Perfecto (masc.)Perfecto (masc.)  Futuro  (masc.)
cerno
en esp.:

P       A       R       T       I       C       I       P       I      OP       A       R       T       I       C       I       P       I      OP       A       R       T       I       C       I       P       I      OP       A       R       T       I       C       I       P       I      OP       A       R       T       I       C       I       P       I      OP       A       R       T       I       C       I       P       I      O
Verbo Presente (Activ)Presente (Activ)   Futuro    (Activa)   Futuro    (Activa)  Perfecto (Pasiva) Perfecto (Pasiva)   Futuro   (Pasiva)  Futuro   (Pasiva)
doceo N. 

G. 
en esp.:  

Escribir el enunciado y el significado de los siguientes verbos.
volo ,  fero ,  adipiscor ,  nascor ,  egredior ,  utor ,  sequor ,  vereor ,  fungor

E N U N C I A D O S I G N I F I C A D O

Escribe, en latín y en español, los tiempos de los siguientes verbos:Escribe, en latín y en español, los tiempos de los siguientes verbos:Escribe, en latín y en español, los tiempos de los siguientes verbos:Escribe, en latín y en español, los tiempos de los siguientes verbos:Escribe, en latín y en español, los tiempos de los siguientes verbos:Escribe, en latín y en español, los tiempos de los siguientes verbos:

Presente de IndicativoPresente de Indicativo Presente de IndicativoPresente de Indicativo Pretérito Imperf. IndicPretérito Imperf. Indic. Pretérito Perfecto Indic.Pretérito Perfecto Indic.

nolonolo eoeo eoeo ferofero

latín español latín español latín español latín español
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Escribe en cada casillero Escribe en cada casillero Escribe en cada casillero tres verbos impersonales de la clase que se indica.verbos impersonales de la clase que se indica.verbos impersonales de la clase que se indica.verbos impersonales de la clase que se indica.
de fenómenos atmosfér.de fenómenos atmosfér. de sentimientode sentimiento de licitud y convenienciade licitud y conveniencia de sucesode suceso

latín español latín español latín español latín español

XVI

LA   ORACIÓN

Hay dos clases de oraciones :  SIMPLES  y  COMPUESTAS.
1.-   Las oraciones SIMPLES se componen  de Sujeto  y  Predicado, y tienen un sentido completo.
2.- Las oraciones COMPUESTAS constan de dos o más “proposiciones”.   Le damos el nombre de proposición a la 
unión de Sujeto y Predicado, cuando esta unidad va encadenada con otra u otras similares, de modo que el conjunto 
que forman tenga un sentido completo. 
3.-   Hay dos clases de PREDICADO: Nominal  (su núcleo es un nombre, generalmente adjetivo)  y  Verbal  (su 
núcleo es un verbo).
4.-     ORACIÓN  con  verbo transitivo   y  su  conversión  por  PASIVA :   Si una oración lleva verbo transitivo y, 
por tanto, complemento directo, se expresa así en latín:

     Sujeto (en Nominativo)       Verbo         Compl. Directo (en Acusativo)
                      Caesar                capit              Massiliam
                       César                  toma              Marsella         

      Las oraciones con verbo transitivo pueden volverse por  pasiva  del siguiente modo :  El Complemento Directo 
pasa a Sujeto Paciente (en Nominat.) , el verbo se hace concertar con el Sujeto Paciente en número y persona , y  el 
Sujeto de la Oración activa pasa a Complemento Agente y se pone en Ablativo :

                  Sujeto Paciente                         Verbo                 Sujeto Agente (también llamado Complemento agente)    
                   en Nominativo                      en pasiva                  en Ablativo
                       Massilia                             capitur                   a  Caesare
                       Marsella                          es  tomada                por  César

El C. Agente lleva la preposición  “a”  /  “ab”  si es un ser animado; si es inanimado, no lleva preposición. 

ORACIONES  con verbo transitivo en  ACTIVA ORACIONES  con verbo transitivo en  PASIVA
1)  Caesar omnem equitatum praemittit.
2)  Equites Ariovisti lapides telaque in nostros coniecerunt.
3)  Tribunus in senatu litteras recitat.
4)  Ante certam diem Caesar exercitum dimittet.
5)  Legati voluntatem senatus Caesari proponunt.

1)  Omnes colles ac loca superiora ab exercitu
      tenebantur.
2)  Classis ab hostibus visa est.
3)  Omnes amici consulum in senatum coguntur.
4)  Exercitus tota Italia conscripti sunt.
5)  Omnes Belgarum copiae in unum locum coactae
      sunt.
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VOCABULARIO

amicus, -i : amigo 
ante (prep. de ac.) : antes de 
Ariovistus, -i : Ariovisto (n. de varón) 
Belgae, -arum : los belgas
Caesar, -aris : César 
capio, -ere, cepi, captum : coger, tomar 
certus, -a, -um :  seguro, fijo, señalado 
classis, -is :  flota, armada 
cogo, -ere, coegi, coactum : obligar, reunir 
collis, -is : colina
conicio, -ere, -ieci, -iectum : arrojar
conscribo, -ere, -scripsi, -scriptum : alistar 
copiae, -arum : tropas 
dimitto, -ere, -si, -ssum : despedir, licenciar 
eques, equitis : jinete
equitatus, -us :  caballería
hostis, -is : enemigo 
legatus, -i :  legado 
litterae, -arum : carta 
locus, -i :  lugar 
Massilia, -ae : Marsella (n. de ciudad)
praemitto, -ere, -si, -ssum :  enviar delante
propono, -ere, -posui, -positum :  exponer  
recito, -are, -avi, -atum :  leer en público 
superior, -oris :  más elevado 
telum, -i : dardo, venablo 
teneo, -ere, -ui, tentum : tener, ocupar
tribunus, -i :  tribuno 
video, -ere, vidi, visum : ver
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XVII

LAS  ORACIONES  SIMPLES .

         Las ORACIONES  SIMPLES suelen dividirse, según lo que expresa el Verbo, en :  

1.-    Enunciativas : Son las que exponen o enuncian un hecho.  El verbo va en Indicativo.

                                                                              E J E M P L O S     :

1) Cn. Pompeius in extremis terris bellum gerebat.  (Sall., Cat. 16, 5)
2) Victoria in manu nobis est.  (Sall., Cat. 20, 10)
3) Fortuna omnia ea victoribus praemia posuit.  (Sall., Cat. 20, 14)
4)   Non respuit condicionem Caesar.  (Caes., B.G.  I, 42, 2)
5)   In eo flumine pons erat.  (Caes., B.G.  II, 5, 6)
6)   Ab his castris oppidum Remorum nomine Bibrax aberat milia passuum VIII.  (Caes., B.G.  II, 6, 1)
7)   Intra eas silvas hostes in occulto sese continebant.  (Caes., B.G.  II, 18, 3)
8)   Fluminis erat altitudo circiter pedum trium.  (Caes.,  B.G.  II, 18, 3)

 
2.-    Imperativas y Prohibitivas .-  Las Imperativas  son aquéllas que transmiten un mandato en forma positiva.   
El verbo va en Imperativo (a veces también en Subjuntivo).

       Las Prohibitivas transmiten el mandato en forma negativa.  Se pueden construir de las siguientes formas: 

       a)   con  noli , nolite + Infinitivo : 
       b)   con ne o con cave , cavete  + Presente de Subjuntivo o Perfecto de Subjuntivo :
       c)   con ne (u  otra negación)  +  Imperativo : neminem laede: no hagas daño a nadie

EJEMPLOS   DE   IMPERATIVAS EJEMPLOS   DE   PROHIBITIVAS
1) Expergiscimini aliquando et capessite rem 

publicam.  (Sall., Cat. 52, 5)
2) Quo audacius aggredimini memores pristinae 

virtutis.  (Sall., Cat. 58, 12)
3) Vos autem, Adherbal et Hiempsal, colite, 

observate talem hunc virum.  (Sall., Iug. 10, 8)

1) Nolite existimare maiores nostros armis rem publicam 
ex parva magnam fecisse.  (Sall., Cat.  52, 19)

2) Nequiquam deos implores.  (Sall., Cat. 52, 29) 
3)    Cavete inulti animam amittatis.   (Sall., Cat. 58, 21)
4)    Equo ne credite, Teucri!
5)    Cavete rideatis!
6)    Noli  me tangere.

         
3.-    Exhortativas .-  En ellas se anima a hacer algo.   El verbo va en Subjuntivo: 

4.-    Desiderativas .-  Mediante ellas se expresa un deseo. El verbo suele ir  en subjuntivo.

5.-    Exclamativas .- Expresan una exclamación o admiración.  El verbo va en Indicativo.

Ejemplos de EXHORTATIVAS DESIDERATIVAS EXCLAMATIVAS
1)    Discedant in Italia omnes ab 
armis, metus e civitate tollatur, 
libera comitia atque omnis res 
pub l i ca s ena tu i popu loque 
Romano permittantur. (Caes.,
                                 B.C.  I, 9, 5)

1) Quod utinam illum, cuius inpio 
facinore in has miserias proiectus sum, 
eadem haec simulantem videam.   
(Sall., Iug. 14, 21)

2) Utinam emori fortunis meis honestus 
exitus esset.  (Sall., Iug. 14, 24)

1)   En illa,  illa quam saepe 
optastis libertas.  (Sall., Cat. 20,
                                                14)
2)   Sed, per deos immortales, vos 
ego apello.  (Sall., Cat, 52, 5)
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6.-    Interrogativas Directas .- Son aquéllas en las que se formula una pregunta de manera directa.   Al final llevan 
el signo de interrogación (?).    El  verbo va en Indicativo.   Se dividen en  SIMPLES   y   DOBLES   o    
DISYUNTIVAS.

TOTALES:
Llevan las partículas

-ne ... ?  (enclítica)  :  no se traduce
nonne?  =  ¿acaso no?, ¿no? (se espera respuesta afirmativa)
num?   =  ¿acaso?                  (se espera respuesta negativa)

(enclítica)  :  no se traduce
 (se espera respuesta afirmativa)
 (se espera respuesta negativa)

PARCIALES:
Llevan Pronombres o 

Adketivos  Interrogativos
quis ? ,  quid ?        ¿quién? , ¿qué?¿quién? , ¿qué?

SIMPLES

Adketivos  Interrogativos

o por 

modo : quomodo?        quemadmodum
¿cómo?

quemadmodum?         qui?   
¿cómo?

SIMPLES o por 
Adverbios Interrogativos de 

modo, lugar,  tiempo, cantidad 

lugar :  ubi?            quo?            unde?               qua
        ¿dónde?      ¿adónde?     ¿de donde?    

            unde?               qua?  
de donde?    ¿por dónde?

modo, lugar,  tiempo, cantidad 
y causa

tiempo  :   quando?        quamdiu?           
               ¿cuándo?    ¿cuánto tiempo?    ¿

quamdiu?           quousque?
cuánto tiempo?    ¿hasta cuándo?

cantidad :  quam? ,  quanti? ,   quantum
                                         ¿cuánto?   

quantum? ,  quanto?  
?   

causa :  cur?,     quare?,     quid?                      
                        ¿por qué?                              ¿

?                      quin?
?                              ¿por qué no?

DOBLES    O
DISYUNTIVAS

Partículas en el  1er.  miembro Partículas en el  2º  miembro en  español
DISYUNTIVAS utrum 

-ne (enclítica)   (o ninguna)
an

annon   /    necne
o

o  no

E   J   E   R   C  I   C  I  O   S   :
1)   Quae  quousque tandem patiemini, o fortissimi viri?  (Sall., Cat. 20, 9)
2)   Quin igitur expergiscimini?  (Sall., Cat. 20, 14)
3)   Numquamne ergo familia nostra quieta erit?  (Sall., Iug. 14, 9)
4)   Quam diu etiam furor iste tuus nos eludet?  Quem ad finem sese effrenata iactabit audacia? (Cic., Cat. I, 1, 1)
5)   Nunc vero quae  tua est ista vita?   (Cic., Cat. I, 7, 16)

  
VOCABULARIO

aggredior, aggredi, aggressus sum: atacar
aliquando (adv.):  alguna vez
altitudo, -inis:  profundidad 
amitto, -ere, -si, -ssum:  perder 
apello, -are, -avi, -atum:  llamar 
bellum gerere:  hacer la guerra 
capesso, -ere, -ivi:   hacerse cargo de
caveo, -ere, cavi, cautum:  guardarse de
circiter: alrededor
colo, -ere, -ui, cultum:  cultivar, honrar
comitium, -i:  comicio 
contineo, -ere, -tinui, -tentum:   mantener
credo, -is, -ere, credidi, creditum :  creer, fiarse de
discedo, -ere, -cessi, cessum:  apartarse 
effrenatus, -a, -um (pp. de effreno):  desenfrenado   
eludo, -ere, -lusi, -lusum:  eludir, burlarse de 
en (interj):  he aquí
equus,equi :  caballo
existimo, -are, -avi, -atum:  pensar 
exitus, -us:  final, desenlace 
expergiscor, -i, -perrectus sum:  despertarse
extremus,-a, -um:  extremo, último 
furor, furoris:   furor, locura 
honestus, -a, -um:  honorable
iacto, -are, -avi, -atum:  arrojar, agitar 

intra (prep. de ac.):  dentro de 
inultus, -a, -um:  sin vengar
memor, -oris:  que se acuerda 
metus, -us:  miedo 
nequiquam:  de ninguna manera 
observo, -are, -avi, -atum:  observar, respetar 
occultum, -i:  lugar oculto 
opto, -are, -avi, -atum:  desear 
passus, -us:  paso 
permitto, -ere, -si,  -ssum:  permitir
pes, pedis: pie 
pons, -ntis:  puente 
populus, -i:  pueblo 
pristinus, -a, -um:  primitivo, antiguo 
proicio, -ere, -ieci, -iectum:  arrojar
quietus, -a, -um:  tranquilo 
respuo, -ere, -i:  desdeñar
saepe (adv.):  a menudo
silva, -ae:  bosque
simulo, -are, -avi, -atum:  fingir 
tango, -is, -ere, tetigi, tactum :  tocar
victor, -oris:  vencedor
tandem (adv.):  por fin
tollo, -ere, sustuli, sublatum = quitar
utinam (adv.): ojalá
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XVIII

LAS  ORACIONES  COMPUESTAS

Las Oraciones Compuestas se dividen en:
 

YUXTAPUESTAS     ,     COORDINADAS     ,     SUBORDINADAS

I.   Oraciones Yuxtapuestas :

       Se componen de proposiciones independientes unas de otras .   No tienen nexo,  sino que van separadas por 
comas.  

E  J  E  M  P  L  O  S   :

1)   Pompeius eadem illa quae per Scipionem ostenderat agit;  senatus virtutem constantiamque conlaudat;  copias
      suas exponit.   (Caes.,  B.C.  I, 6, 1) 
2)   Nam concordia parvae crescunt, discordia maximae dilabuntur.   (Sall., Iug. 10, 6) 
3)   Igitur ex improviso fines eius cum magna manu invadit, multos mortales cum pecore atque alia praeda capit,
      aedificia incendit, pleraque loca hostiliter cum equitatu accedit.   (Sall., Iug. 20, 3)
4)   Tota Italia dilectus habentur, arma imperantur, pecuniae a municipiis exiguntur, e fanis tolluntur, omnia divina
       humanaque iura permiscentur.   (Caes.,  B.C.  I, 6, 8) 
5)   Discedant in Italia omnes ab armis, metus e civitate tollatur, libera comitia atque omnis res publica senatui
       populoque Romano permittantur.   (Caes., B.C.  I, 9, 5) 
6)   Non feram, non patiar, non sinam.   (Cic., Cat. 1, 5) 
7)   Veni, vidi, vici.   (Suet., Caes. 37, 2)
8)   Auro opus fuit;  sumpsit a Clodia, sumpsit sine teste, habuit quamdiu voluit.   (Cic. Cael., 13, 31)
9)   Caelius fuit adsiduus mecum praetore me;   non noverat Catilinam;   Africam tum praetor ille obtinebat.   Se-
       cutus est tum annus, causam de pecuniis repetundis Catilina dixit.  Mecum erat hic;  illi  ne advocatus quidem
       venit umquam.   Deinceps fuit annus quo ego consulatum petivi;  petebat Catilina mecum.  Numquam ad illum
       accessit, a me numquam recessit.   (Cic., Cael.  4, 10)  

VOCABULARIO

accedo, -is, -ere, accedi, accesum: llegar
adsiduus, -a, -um:  asiduo
advocatus, -i: jurisperito
aes alienum, aeris alieni :  deudas
aurum, -i:  oro, dinero
conlaudo,  -are, -avi, -atum: alabar
cresco, -ere, crevi, cretum: crecer
deinceps: luego, después
dilectus, -us:  leva, reclutamiento
exigo, -ere, -egi, -actum:  exigir
expono, -ere, -posui, -positun: exponer
fanum, -i:  templo
foris:  fuera
habeo, -ere, habui, habitum:   tener
impero, -are, -avi, -atum:  mandar
inopia, -ae:  carencia, pobreza
municipium, -ii:  municipio
  
ne quidem:  ni siquiera

nosco, -ere, novi, notum:  conocer
numquam: nunca
obtineo, -ere, -tinui, -tentum:  ocupar, gobernar 
opus est:  es preciso, tiene necesidad de
ostendo, -ere, -tendi, -tensum:  mostrar
pecus, pecoris:  ganado 
pecunia, -ae: dinero / pecuniae  repetundae: 
concusión 
permisceo, -ere, -miscui, -mixtum: mezclar,  
revolver
peto, -ere, -ivi, -itum: pedir, solicitar, dirigirse a
praeda, -ae:  presa, botín
quamdiu: cuanto tiempo,  todo el tiempo que 
recedo, -ere, recessi, recessum:  retirarse, 
apartarse
sino, -ere, sivi, situm:  dejar
sumo, -ere, sumpsi, sumptum: tomar
testis, -is:  testigo
umquam: alguna vez (con una negación: nunca)
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II.   Oraciones Coordinadas :

1.     Las oraciones coordinadas son aquéllas oraciones compuestas, cuyas proposiciones, siendo independientes 
entre sí, se encuentran unidas por nexos coordinantes, que ponen a ambas proposiciones en un plano de igualdad 
sintáctica, esto es, sin que una dependa de la otra.    

2.    Estas oraciones reciben sus nombres de la clase de conjunción que lleven, tal como se muestra en el siguiente 
recuadro:

ORACIONES CONJUNCIONESCONJUNCIONES

COPULATIVAS
et, atque, ac,  -que       

nec,  neque      

y , e
 
ni,  y no

Eo die hostes sequitur et
Aquel día sigue a los enemigos 
Eo die hostes sequitur et milia passuum tria ab eorum castris castra ponit.  (Caes., B. G. I,  22, 5)
Aquel día sigue a los enemigos y pone el campamento a tres millas del campamento de éstos.

 milia passuum tria ab eorum castris castra ponit.  (Caes., B. G. I,  22, 5)
 pone el campamento a tres millas del campamento de éstos.

DISYUNTIVAS
aut, vel, seu, sive,  -ve
  pueden ir en correlación: aut ... aut
vel  ...  vel  /  seu ...  seu  /  sive ...  sive

o

o  ... o  /   o bien  ...  o bien

Nam strenuissimus quisque 
Pues cada uno de los más valientes 
Nam strenuissimus quisque aut occiderat in proelio aut graviter vulneratus discesserat.  
Pues cada uno de los más valientes o había caído en el combate o se había retirado gravemente herido.

graviter vulneratus discesserat.  (Sall., Cat. 61, 7) :
 había caído en el combate o se había retirado gravemente herido.

ADVERSATIVAS
sed, at, verum,  
tamen, attamen, atqui,
autem, vero, 

mas, pero, sino, sino que,
sin embargo, no obstante,
en cambio 

Neque interea Catilina quietus erat, 
Y entre tanto, Catilina no estaba ocioso,
Neque interea Catilina quietus erat, sed omnibus modis insidias parabat Ciceroni.  (Sall., Cat. 26, 1) :
Y entre tanto, Catilina no estaba ocioso, sino que por todos los medios preparaba asechanzas a Cicerón.

 omnibus modis insidias parabat Ciceroni.  (Sall., Cat. 26, 1) :
por todos los medios preparaba asechanzas a Cicerón.

CAUSALES
nam, namque, enim,  etenim,
quippe, 
nempe, nimirum

pues, en efecto, efectivamente,
por cierto,
evidentemente pues

Nam morbus haud saepe quemquam superat. 
                                                                                                                                                                        

morbus haud saepe quemquam superat. (Sall., Iug. 17, 6) :   Pues
                                                                                                                                                                        

(Sall., Iug. 17, 6) :   Pues la enfermedad raramente vence a alguno
                                                                                                                                                                        (de ellos)

ILATIVAS
o

CONCLUSIVAS

ergo, 
igitur, 
itaque, 
quare, quam ob rem, quapropter, proinde

por consiguiente ,
así pues, por tanto ,
y así,
por lo cual, por lo tanto

Fuisti  igitur apud Laecam illa nocte. (Cic. Cat., I, 4, 9) :    apud Laecam illa nocte. (Cic. Cat., I, 4, 9) :   Estuviste, Estuviste, por tanto, en casa de Leca aquella noche.   

3.     Las conjunciones coordinantes unen, en efecto, proposiciones coordinadas entre sí.   No obstante, muchas 
veces vemos que unen sustantivos con sustantivos, adjetivos con adjetivos, adverbios con adverbios ...   En realidad, 
siempre están uniendo proposiciones,  sólo que el sujeto o el verbo o ambos están omitidos porque no es necesario 
decirlos de manera expresa.   Esto ocurre tanto en latín como en castellano.

4.     Como conclusión práctica de lo dicho anteriormente, diremos que las conjunciones copulativas,  disyuntivas y 
adversativas unen proposiciones iguales.   En caso de faltar algún componente esencial de la proposición, unirán 
elementos iguales.   Todo esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando hagamos el análisis y la traducción de un 
texto.

5.   Las proposiciones adversativas, causales e ilativas en muchas ocasiones no están unidas con otra proposición 
anterior, sino que empiezan detrás de pausa fuerte (punto, dos puntos, punto y coma), estando, pues, coordinadas 
con el contexto general que las precede.

6.    En el siguiente ejercicio analiza y traduce las oraciones, indicando en el casillero correspondiente qué clase de 
oración es cada una. (Algunas pueden pertenecer a dos clases.  Indíquese, pues, esa clasificación doble).
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C l a s i f i -
cación

Eo senatum advocat magnaque frequentia eius ordinis Volturcium cum legatis introducit.  (Sall., 
Cat. 46, 6)

1

Verum ego eis finibus eiectus sum, quos maioribus meis populus Romanus dedit.  (Sall., Iug.  14, 
8)

2

Laudat promptos Pompeius atque in posterum confirmat. (Caes.,  B.C.  I, 3, 1) 3
Igitur talibus viris non labor insolitus erat.   (Sall., Cat. 7, 5) 4
Ceteri reges, aut bello victi in amicitiam a vobis recepti sunt aut in suis dubiis rebus societatem  
vestram adpetiverunt. (Sall., Iug. 14, 5)

5

Profugiunt statim ex urbe tribuni plebis seseque ad Caesarem conferunt.  (Caes., B.C.  I, 5, 5) 6
Quare vanum equidem hoc consilium est.  (Sall., Cat. 52, 16) 7
Non deest rei publicae consilium neque auctoritas huius ordinis. (Cic., Cat. I, 1, 3) 8
Vicit tamen in avido ingenio pravum consilium. (Sall., Iug. 25, 8) 9
Non exercitus neque thesauri praesidia regni sunt, verum amici.  (Sall., Iug. 10, 4) 10
Ita illi ianua prohibiti tantum facinus frustra susceperant.  (Sall.,  Cat. 28, 3) 11
Vicit tamen in senatu pars illa quae vero pretium aut gratiam  anteferebat.  (Sall., Iug.  16, 1) 12
Helvetii iam per angustias et fines Sequanorum suas copias traduxerant et in Haeduorum fines 
pervenerant eorumque agros populabantur.  (Caes., B.G. I,11, 1)

13

Neque eo magis cupido Iugurthae minuebatur, quippe qui totum eius regnum animo iam 
invaserat.  (Sall., Iug. 20, 6)

14

Neque illis modestia neque modus contentionis erat.  (Sall., Cat. 38, 4) 15
Nam illa nimis antiqua praetereo (Cic., Cat. I, I, 1, 3) 16
Maledictio autem nihil habet propositi praeter contumeliam.  (Cic., Cael. 3, 6) 17
Pompeius servos, pastores armat atque his equos attribuit  (Caes..  B. C. I, 24,2 18

VOCABULARIO

adpeto, -ere, -ivi, -itum:  buscar   
advoco, -are, -avi, -atum: convocar 
angustiae, -arum: desfiladero 
antefero, -ferre, -tuli, -latum: anteponer  
avidus, -a, -um: ansioso, codicioso   
confero, -ferre, -tuli, -latum: reunir, dirgirse 
consilium, -i: consejo, decisión 
contentio, -onis:  lucha    
contumelia, -ae: injuria, ultraje 
cupido, -inis: deseo   
dubiae res: asuntos inciertos 
eicio, -ere, eieci, eiectum: arrojar
eo (adv.): allí 
equidem (adv.): ciertamente    
frequentia, -ae: asistencia, concurrencia 
frustra (adv.): en vano   
gratia, -ae: gracia, influencia 
ianua, -ae: puerta   
ingenium, -i: carácter  ordo: orden  
in posterum (adv.): para el futuro, para lo 
sucesivo   
insolitus, -a, -um: desacostumbrado 
introduco, -ere, -duxi, -ductum:  hacer pasar 
legatus, -i:  legado, embajador  

maledictio, -onis:  maledicencia 
minuo, -ere, -ui, -utum:  disminuir  
modestia, -ae:  moderación    
modus, -i:  medida     
pars, partis:  parte, facción 
populo, -are, -avi, -atum:  devastar  
praesidium, -i:  protección 
praeter (prep. Ac.)  excepto  
praetereo, -ire, -ii, -itum:  pasar por alto  
pretium, -i:  precio, interés  
profugio, -ere, -fugi:  huir  
prohibeo, -ere, -ui, -itum:  prohibir,  no dejar 
pasar   
promptus, -a, -um:  dispuesto, decidido  
propositum, -i:  propósito   
recipio, -ere, -cepi, -ceptum:  recibir, acoger 
regnum, -i:  reino
societas, societatis:  alianza 
statim (adv): en seguida, inmediatamente  
suscipio, -ere, -cepi, -ceptum:  tomar   
tantus, -a, -um:  tan grande  
thesaurus, -i:  tesoro
traduco, -ere, -duxi, -ductum: pasar, hacer pasa
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XIX

PROPOSICIONES  SUBORDINADAS

Las Proposiciones Subordinadas se dividen en :

         
DE  RELATIVO  ,  COMPLETIVAS    Y    CIRCUNSTANCIALES

PROPOSICIONES   DE   RELATIVO
        

1.   Reconocimiento de las Proposiciones de Relativo:   se reconocen porque van introducidas por un pronombre 
o adverbio relativos.

2.     Estas Proposiciones de Relativo reciben también el nombre de “Adjetivas” , porque equivalen a adjetivos y se 
comportan como éstos.     La función que normalmente desempeña un adjetivo con respecto a un sustantivo es la de 
“Adyacente”.    En virtud de su equivalencia, la Proposición de Relativo también se comportará como adyacente de 
un sustantivo (o de un pronombre).   

3.     El sustantivo (o pronombre) del que la Proposición de Relativo depende  se llama antecedente.    Va delante del 
relativo, muy cerca de él.

4.     Concordancia  del Pronombre Relativo :  El pronombre relativo concierta con su antecedente en número y 
género , pero no en caso.   Por ejemplo : Curius ... Ciceroni dolum qui parabatur enuntiat.  
                                                   Curio revela a Cicerón la trampa que se le preparaba.   (Sall., Cat. 28, 2). 
                 
        Efectivamente, el relativo qui concierta con su antecedente dolum en género y número (masculino singular.), 
pero no en caso, pues el caso en que deben ir esas dos palabras es el que exija la función que cada una de ellas 
desempeñe.
   
      OBSERVACIONES :
  
       a)   El antecedente de un pronombre relativo puede ser una proposición entera .    En ese caso el relativo será el 
neutro quod. 

       b)   Antecedente tácito :   A veces el relativo se halla sustantivado y no lleva antecedente.  En este caso diremos 
que la proposición será sustantiva de relativo y desempeñará una función con respecto al verbo de la proposición 
principal.    Así, en la oración “qui multum habet,  plus cupit”, (quien mucho tiene, más desea) “qui multum habet”  
desempeña la función de Sujeto de “cupit”.   Muchos gramáticos explican este hecho mediante un antecedente 
tácito:  “(is) qui multum habet, plus cupit”.  En esta explicación el sujeto de  “cupit”  es  “is”.

       c)   Relativo equivalente a demostrativo :   Detrás de pausa fuerte, nos encontramos muchas veces un relativo 
concertando con un sustantivo que le sigue y que, desde luego, no es su antecedente porque no va “antes”.   Ese 
relativo equivale a un demostrativo y, por tanto, se traduce como tal.    Por ejem.: “Quae contentio divina et humana 
cuncta permiscuit”.   Este enfrentamiento trastornó todas las cosas divinas y humanas.   (Sall., Iug. 5, 2)

       d)   El antecedente colocado detrás del relativo :  Es frecuente ver esta construcción sobre todo cuando la 
función del antecedente  es la  de aposición.   Por ejem.:   “Etiam Cingulo, quod oppidum Labienus constituerat 
suaque pecunia exaedificaverat, ad eum legati  veniunt”.  (Caes.,  B.C.  I, 15, 2)  :   Incluso de Cíngulo, ciudad que 
Labieno había organizado y fortificado a sus propias expensas, acuden a él (a César) embajadores.
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       e)    Los valores de la proposición de relativo  :   Cuando la proposición de relativo lleva el verbo en Subjuntivo, 
ésta suele tener un valor circunstancial, bien sea final, consecutivo, causal, condicional, concesivo.   Ejemplos :
       “Neque vero tam remisso ac languido animo quisquam omnium fuit qui ea nocte conquieverit”.  (Caes.,   B.C.  I, 
21, 5) .  (Valor consecutivo) :  Y de todos ellos no hubo, en verdad, ninguno de propensión tan perezosa y floja que 
durmiera aquella noche.
       “Subicitur etiam L. Metellus tribunus plebis ab inimicis Caesaris, qui hanc rem distrahat reliquasque res 
quascumque agere instituerit impediat”.  (Caes.,  B.C.  I, 33, 3) .  (Valor final) :  Incluso el tribuno de la plebe Lucio 
Metelo es sobornado por los enemigos de César para que haga fracasar esta proposición y obstaculice 
cualesquiera otras que decida  promover. 
        
        

E  J  E  M  P  L  O  S        D  E         P  R  O  P  O  S  I  C  I  O  N  E  S        D E        R  E  L  A  T  I  V  O  :

1)   Bello Macedonico quod cum rege Perse gessimus, Rhodiorum civitas magna atque magnifica, quae populi
      Romani opibus creverat, infida et adversa nobis fuit.  (Sall., Cat. 51, 5)          
2)   Nam fere quem quisque vivus pugnando locum ceperat, eum amissa anima corpore tegebat.  (Sall., Cat. 61, 2)      
3)   Vicit tamen in senatu pars illa quae vero pretium aut gratiam anteferebat. (Sall., Iug. 16, 1)     
4)   Vagi, palantes, quas nox coegerat sedes habebant.  (Sall., Iug. 18, 2)
5)   Caesar nuntium ad Crassum mittit, cuius hiberna aberant ab eo milia passuum XXV.  (Caes., B.G.  V,  46, 1)      
6)   Multi ex duabus legionibus quae sunt traditae a Caesare arcessuntur.  (Caes., B.C.  I, 3, 2)
7)   Pompeius, iis rebus cognitis quae erant ad Corfinium gestae, proficiscitur Canusium. (Caes., B.C. I, 24, 1)      
8)   Reliqua quae ad eorum sanandas mentes pertinere arbitrabatur commemorat.  (Caes.,  B.C.  I, 35, 2)
9)   Erat inter oppidum Ilerdam et proximum collem ubi castra Petreius atque Afranius habebant, planities circiter
       passuum  CCC.  (Caes.,  B.C.  I, 43, 1)
10)  Fossas pedum XXX in latitudinem complures facere instituit, quibus partem aliquam Sicoris averteret
       vadumque in eo flumine efficeret.  (Caes., B.C.  I , 61, 1)     
11)  Nam quae itinera ad Hiberum atque Otogesam pertinebant castris hostium oppositis tenebantur.  (Caes., B.C. 
       I, 68, 1)
12)  Tu, Iuppiter, qui isdem quibus haec urbs auspiciis a Romulo es constitutus, quem Statorem huius urbis atque
       imperii vere nominamus, hunc et huius socios a tuis ceterisque templis, a tectis urbis ac moenibus, a vita fortu-
        nisque civium omnium arcebis et homines bonorum inimicos, hostes patriae, latrones Italiae, scelerum foede-
        re inter se ac nefaria societate coniunctos, aeternis suppliciis vivos mortuosque mactabis. (Cic., Cat. I, 13, 33)

VOCABULARIO

adversus, -a, -um:  contrario
amitto, -is, -ere, -misi, missum:  perder 
antefero, -fres, ferre, -tuli, -latum:  anteponer
arceo, -ere, arcui:  apartar
arcesso, -is, -ere, -sivi, -situm:  hacer venir
auspicium, -ii:  auspicio
averto, -is, -ere, averti, aversum:  apartar
circiter (adv.) :  alrededor
complures, complurium:  muchos
commemoro, -as, -are, -avi, -atum:  recordar
coniungo, -ere, -iunxi, -iunctum:  unir
constituo, -ere, -stitui, -stitutum: constituir
efficio, -is, -ere, effeci, effectum:  hacer
hiberna, -orum:  campamento de invierno 
infidus, -a, -um:  infiel 
instituo, -is, -ere, institui, institutum:  determinar
latitudo, latitudinis:  anchura
macto, -are, -avi, -atum:  matar, aniquilar
mens, mentis:  mente

moenia, -ium:  murallas
nefarius, -a, -um:  malvado 
nomino, -are, -avi, -atum:  llamar
nox, noctis:  noche
ops, opis:  riqueza, recurso
palans, -ntis:  errante 
pars, partis:  parte
pertineo, -es, -ere, -tinui:  pertenecer
planities, planitiei:  llanura
pretium, -ii:  precio
reliquus, -a, -um:  restante
sano, -as, -are, -avi, -atum:  sanar
scelus, sceleris:  crimen
supplicium, -ii:  suplicio
stator, -oris:   fundador
tectum, -i:   techo, casa
tempestas, tempestatis:  tempestad, ocasión
vadum, -i:  vado
vagus, -a, -um:  disperso
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XX

PROPOSICIONES    COMPLETIVAS

       Las Proposiciones Completivas son aquéllas que realizan, con respecto a un verbo principal del cual 
dependen, las funciones de Sujeto o de Complemento (muy frecuentemente, de Complemento Directo).   Existen las 
siguientes clases de Proposiciones Completivas :

 1.     Completivas de  Infinitivo.
 2.     Completivas con  quod  ( o  quia ).
 3.     Completivas con  ut  /  ne  /  ut  ne . 

 4.      Completivas con  ne , quin , quominus   
 5.      Complet.  dependientes de  verbos de temor.
 6.      Completivas  Interrogativas Indirectas.

   He aquí un cuadro de ellas : 

Denominación Modo del
Verbo

Función   de  la   Completiva  :

C. de Infinitivo INFINIT. SUJETO , COMPLEMENTO  DIRECTO , ATRIBUTO , PREDICATIVO
 

C o m p l e t i v a s 
con “quod” , 
“quia” ( = que)

INDICAT.

    
              SUJETO
-  de un verbo cualquiera.
-  de verb. Impersonales de suceso más un adverbio (fit bene, accidit incommode ) 
              COMPLEMENTO  DIRECTO
- de verbos que significan  omitir o añadir.
- del verbo facio más un adverbio (bene ... )
               APOSICIÓN de sustantivos o pronombres.
               COMPLEMENTO de verbos de alabar, censurar, alegrarse,
                                                                      indignarse ...

Completivas 
con

ut   ( = que),
ne,   ( = que no)
ut ne (=que no)

SUBJUNT

                                  SUJETO
-   de verbos impersonales de suceso :  fit , accidit , evenit , contingit  ...
-   de verbos o expresiones impersonales como : interest , refert , satis est, restat,
     relinquum est , consentaneum est ...
               COMPLEMENTO  DIRECTO
- de verbos de  voluntad, mando, ruego, consejo, concesión, esfuerzo
               APOSICIÓN  de pronombres, sustantivos o adjetivos.

Completivas 
con

ne    ( = que)
quin   ( = que)
quominus 
(= que)

SUBJUNT

                
               COMPLEMENTO  DIRECTO
- de verbos y expresiones de obstáculo,   impedimento, prohibición : impedio ,
                                                                                                                   / obsto ... 
- de verbos y expresiones negativas o interrogativas de duda

Completivas 
con

ne       ( = que)
ut   ( = que no)
ne non (que no)

 

SUBJUNT

             
                COMPLEMENTO  DIRECTO 
- de verbos  de temor : timeo  , vereor ...
- a veces (no siempre) de los verbos cavere, vitare

Interrogativas
Indirectas

SUBJUNT
               
                COMPLEMENTO  DIRECTO
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EJEMPLOS   de   PROPOSICIONES    COMPLETIVAS
(a excepción de Proposiciones de Infinitivo y de Interrogativas  Indirectas) :

1)  Huc accedebat quod L. Sulla exercitum contra morem maiorum luxuriose nimisque liberaliter habuerat. (Sall., Cat. 11, 5)
2)  Catilina voce supplici postulare a patribus coepit ne quid de se temere crederent. (Sall., Cat. 31, 7) 
3)  Praeterea decernit uti consules dilectum habeant, Antonius cum exercitu Catilinam persequi maturet. (Sall.,
     Cat. 36, 3)
4)  Cicero, per Sangam consilio cognito, legatis praecipit ut studium coniurationis vehementer simulent. (Sall.,    
      Cat. 41, 5)
5)  Cicero, per legatos cuncta edoctus, L. Valerio Flacco et C. Pomptino praetoribus imperat ut in ponte Mulvio 
      per insidias Allobrogum comitatus deprehendant. (Sall., Cat. 45, 1)
6)  Neque illis superbia obstabat quominus aliena instituta, si modo proba erant, imitarentur.  (Sall., Cat. 51, 37)
7)  Decretum fit ut decem legati regnum, quod Micipsa obtinuerat, inter Iugurtham et Adherbalem dividerent. (Sall., Iug. 16, 2)
8)  Tantum illud vereor, ne quos privata amicitia Iugurthae parum cognita transvorsos agat.  (Sall., Iug. 14, 20)
9)  Neque abest suspicio quin ipse sibi mortem consciverit.  (Caes., B.G. I, 4, 4)
10)  (Dumnorix) a Sequanis impetrat ut per fines suos Helvetios ire patiantur. (Caes., B.G. I, 9, 4)
11)  Monet ut in reliquum tempus omnes suspiciones vitet. (Caes., B.G.  I, 20, 6) 
12)  Placuit ei ut ad Ariovistum legatos mitteret, qui ab eo postularent uti aliquem locum medium utriusque
       conloquio deligeret. (Caes., B.G. I, 34,1)
13)  Ariovistus postulavit ne quem peditem ad conloquium Caesar adduceret. (Caes., B.G.  I, 42, 4)
14)  His mandavit ut quae diceret Ariovistus cognoscerent et ad se referrent. (Caes., B.G.  I, 47, 5)
15)  Tum vero dubitandum non existimavit quin ad eos proficisceretur. (Caes., B.G.  II, 2, 5)
16)  Aegre ab his impetratum est summa tribunorum plebis contentione ut in senatu recitarentur. (Caes., B.C. 1, 1).
17)  Erat iniqua condicio postulare ut Caesar Arimino excederet atque in provinciam reverteretur. (Caes., B.C.  
        I, 11, 1)
18)  Attius ad Antonium deductus petit ut ad Caesarem mitteretur.  (Caes., B.C. I, 18, 3)
19)  Cum iis agit ne initium inferendi belli ab Massiliensibus oriatur.  (Caes., B.C.  I, 35, 1)
20)  Hortatur Curionem  Cn. Domitius, praefectus equitum, ut fuga salutem petat. (Caes., B.C. II, 42, 3)

VOCABULARIO

accedo, -is, ere, -cesi, -cesum:  acercarse, 
añadirse
adduco, -is, -ere, -xi, -ctum:  llevar (consigo)
aegre (adv.) :  a duras penas
ago, -ere, egi, actum:  llevar, llevar a cabo, tratar
comitatus, -us:  comitiva
condicio, -onis:  condición
conloquium, -ii:  entrevista, coloquio
conscisco, -is, -ere, -scivi, -scitum:  decidir para 
sí
consciscere sibi mortem:  darse muerte a sí  
mismo
contentio, -onis:  esfuerzo 
cunctus, -a, -um:  todo
excedo, -is, -ere, -cessi, -cessum:  retirarse
decerno, -is, -ere, -crevi, -cretum:  decretar
deligo, -is, -ere, -legi, -lectum:  elegir
deprehendo, -is, -ere, -hensi, -hensum:  prender
impetro, -as, -are, -avi, -atum:  conseguir
inferre bellum:  hacer la guerra
iniquus, -a, -um:  injusto
insidiae, -arum:  asechanzas, emboscada
institutum , -i:  institución
liberaliter:  liberalmente
luxuriose (adv.):  con lujo

maturo, -as, -are, -avi, -atum:  apresurar
obsto, -as, -are, -stiti, -staturus:  impedir, 
obstaculizar
obtineo, -es, -ere, -nui, -tentum:  obtener, poseer  
orior, oriris, oriri, ortus sum:  surgir                                                               
pedes, -itis:  soldado de a pie, infante
persequor, persequi, -secutus sum:  perseguir
peto, -is, -ere, petivi, petitum:  pedir
placet:  agrada, parece bien 
praecipio, -is, -ere, -cepi, -ceptum:  ordenar
praefectus equitum:  jefe de la caballería
praeterea (adv.):  además
praetor, -oris:  pretor
probus, -a, -um:  bueno
refero, -fers, -ferre, -tuli, -latum:  referir
revertor, eris, -i, -versus sum:  volver 
salus, salutis:  salvación
studium, -ii:  interés, afán 
supplex, suplicis:  suplicante
suspicio, -onis:  sospecha
tantum (adv.) :  sólamente 
transversus, -a, -um:  transversal, fuera de 
camino 
tum (adv.) :  entonces 
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XXI 

PROPOSICIONES   COMPLETIVAS   DE    INFINITIVO

       El Infinitivo es un sustantivo verbal.  Se usa, pues, como sustantivo y como verbo.
*  Como sustantivo hace las mismas funciones que los sustantivos : Sujeto, Complemento Directo ...
*  Como verbo realiza la función de todo verbo :  es el núcleo del Predicado.

A)   Uso  nominal  del Infinitivo :  Este uso se da sólo en el Infinitivo de Presente, pudiendo hacer éste las funciones
      de Sujeto, Complemento Directo, Atributo y  Aposición:   

monere et moneri proprium est verae amicitiae. (Cic., Lael. 25, 91) .
“advertir y ser advertido es propio de una verdadera amistad”.

B)    Uso  verbal  del Infinitivo .-    Se usa como núcleo del Predicado en las Proposiciones Subordinadas  de  
Infinitivo y en las llamadas de  Infinitivo Histórico.

LAS    PROPOSICIONES    SUBORDINADAS    DE    INFINITIVO

1.-      Son aquéllas Completivas que llevan el verbo en Infinitivo.  Sobre ellas hay que   tener en cuenta lo siguiente: 
* El Sujeto de la Proposición de Infinitivo va siempre en  Acusativo.  Si hay predicativo, irá en el mismo caso:      

legem  brevem esse oportet :  “conviene que la ley sea breve”. (Sen., Ep. 94, 38).
       * Si el Sujeto del Infinitivo es el mismo que el del verbo principal, se llama Proposición de Infinitivo 
Concertado, y si es distinto, se llama Proposición de Infinitivo  no Concertado.

2.-      Traducción de las Proposiciones de Infinitivo.- 

          -   Si el Infinitivo es Concertado, suele traducirse al español por el Infinitivo.   Por ejemplo: 
Ibi primum insuevit exercitus populi Romani amare, potare ... :

“Allí se acostumbró primero el ejército del pueblo romano a cortejar, a beber” ... (Sall., Cat. 11, 6)
          -   Si es  no Concertado, antes de traducir el sujeto, pondremos siempre la conjunción  “que” .   Por ejemplo: 

Tum Marius apud aquam Sullam cum equitibus noctem agitare iubet  :
“Entonces Mario ordena que Sila pase la noche junto al agua con los jinetes”.  (Sall., Iug. 98, 4)

3.-     Con respecto al tiempo del Infinitivo , tengamos en cuenta que su acción puede realizarse al mismo tiempo 
que la de la Proposición Principal (simultaneidad), o antes que ella (anterioridad)  o después de ella (posterioridad) .   
Veámoslo en el siguiente cuadro: 

Verbo de la Principal El  Verbo de la Subordinada de Infinitivo que indica :El  Verbo de la Subordinada de Infinitivo que indica :El  Verbo de la Subordinada de Infinitivo que indica :
SIMULTANEIDAD ANTERIORIDAD POSTERIORIDAD

Tiempo :
Presente   o   Futuro

Tiempo :
Infinitivo Presente

Tiempo :
Infinitivo Perfecto

Tiempo :
Infinitivo Futuro

dico        /     dicam

digo        /        diré

        te  venire

Presente de Indicativ
  “que”  tú  vienes

         te  venisse

Pretér. Perfecto Indicat.
  “que”  tú has venido 

  te venturum esse

Futuro Impfº. Indic.
 “que”  tú  vendrás

        Tiempo :
Pretº Perf. / Prtº Imp

         Tiempo :
  Infinitivo Presente

          Tiempo :
  Infinitivo Perfecto 

        Tiempo :
  Infinitivo Futuro

   dixi     /  dicebam

   dije     /  decía

         te venire

Pretérito Imperfº Ind
  “que”  tú  venías 

         te venisse

Pretº. Pluscuamp. Indic
“que”  tú habías venido  

  te venturum esse

      Condicional      . 
 “que”  tú  vendrías
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4.-     Funciones de las Proposiciones de Infinitivo.-   Estas Proposiciones realizan, sobre todo, las funciones de:
         -  Sujeto de verbos impersonales que indican licitud, conveniencia, necesidad, y algunas expresiones imperso-
             nales, como  fas est, utile est, tempus est ...    
         -  Complemento Directo de verbos de entendimiento , lengua , sentido , sentimiento , mandato , voluntad .

         Observación práctica .-   Cuando el Infinitivo es una forma compuesta, muchas veces se omite el auxiliar 
“esse” , por ejemplo: se consilium capturum pollicetur (“promete que él habrá de tomar una determinación”). 
Deberemos, pues, suplir  mentalmente el componente que falta : capturum (esse).    

E J E M P L O S      D E     P R O P O S I C I O N E S    D E    I N F I N I T I V O :
1)   Idem velle atque idem nolle, ea demum firma amicitia est. (Sall., Cat. 20, 4)   
2)   Sed eos paulo ante frequens senatus iudicaverat contra rem publicam fecisse.  (Sall., Cat. 50, 3)
3)   Perfacile esse illis probat conata perficere. (Caes., B.G. I, 3, 6)
4)   Se suis copiis suoque exercitu illis regna conciliaturum confirmat.  (Caes., B.G.  I, 3, 7)
5)   Ipse cum omnibus copiis eos sequi coepit.  (Caes., B.G. I, 26, 6)
6)   Quas legationes Caesar initio proximae aestatis ad se reverti iussit. (Caes., B.G. II, 35, 2)
7)   Coactus est aliter ac superioribus annis exercitum in hibernis collocare legionesque in civitates distribuere. 
       (Caes.,  B.G.,  V, 24, 1)
8)   Iubet media nocte legionem proficisci celeriterque ad se venire. (Caes., B.G.  V, 46, 2)
9)   L. Lentulus consul senatui reique publicae se non defuturum pollicetur. (Caes., B.C. I, 1, 2)
10)   Seque alterum fore Syllam inter suos gloriatur ad quem summa imperii redeat.  (Caes.,  B.C.  I, 4, 2)
11)   (Pompeius) copias undique omnes ex novis dilectibus ad se cogi iubet. (Caes., B.C. I, 24, 2)

VOCABULARIO

5.-     Construcción Personal del Infinitivo.-     Es una construcción propia del latín.   Consiste en lo siguiente:
La Proposición de Infinitivo depende de un verbo en pasiva que tiene como Sujeto Paciente expreso la misma 
palabra que, de modo no expreso, es también sujeto del Infinitivo .  Veámoslo con un ejemplo:  

legati dicuntur ad consulem pervenisse.
       
       -   legati  es el Sujeto expreso de dicuntur , que es el verbo principal en pasiva.  Por eso va en Nominativo. 
           Además,  también es el Sujeto no expreso del infinitivo. 
       -   dicuntur es el verbo personal que concierta con su Sujeto (legati) en número y persona.
       -   ad consulem pervenisse es la Proposición de Infinitivo que depende de dicuntur.

       En una traducción literal, el resultado es éste:   los embajadores son dichos haber llegado ante el cónsul.
       Esta traducción, aunque se entienda su sentido, suena mal;  no es la forma correcta de expresarse en español.  
Lo correcto es:  se dice que los embajadores han llegado ante el cónsul.      Es decir,  en español preferimos una 
construcción impersonal (se dice), de la cual depende la Proposición Completiva (que los embajadores han llegado 
ante el cónsul).  Por tanto, para traducir correctamente, haremos lo que sigue: 

aliter ac (adv.):  de otro modo que 
celeriter (adv.) :  rápidamente
colloco, -are, -avi, -atum:  colocar, establecer
conatum, -i:  esfuerzo, empresa 
concilio, -are, -avi, -atum:  procurar, conciliar  
demum (adv.) :  por fin, a fin de cuentas 
distribuo, -ere, -ui, -utum:  distribuir
firmus, -a, -um:  firme 
frequens, -ntis:  concurrido
glorior, -ari, -atus sum:  gloriarse

iudico, -are, -avi, -atum:  juzgar
paulo (adv.) :  un poco 
perfacilis, -e:  muy fácil 
perficio, -ere, -feci, -fectum:  llevar a cabo, 
realizar
probo, -are, -avi, -atum: probar
redeo, -ire, -ivi (-ii), -itum:  volver 
summa imperii: el mando supremo 
undique (adv.) :  de todas partes
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a) traducir el verbo principal en forma impersonal.     b) poner la conjunción “que”  detrás del verbo principal . 
c) traducir el Sujeto de la Principal como Sujeto del Infinitivo.

legati dicuntur ad consulem pervenisse:   se dice que los embajadores han llegado ante el cónsul

EJEMPLOS  DE  CONSTRUCCIÓN  PERSONAL  DEL  INFINITIVO:

1)   Ea tempestate plurimos cuiusque generis homines adscivisse sibi dicitur.  (Sall., Cat. 24, 3)
2)   Illi mihi disseruisse videntur de poena eorum qui patriae, parentibus, aris atque focis suis bellum paravere. 
       (Sall., Cat, 52, 3)
3)   Sed ipse dicitur huiuscemodi verba cum Iugurtha habuisse.  (Sall., Iug. 9, 4)
4)   Hi centum pagos habere dicuntur.  (Caes., B.G. IV, 1, 4)
5)   Caesar enim adventare iam iamque et adesse eius equites falso nuntiabantur.  (Caes.,  B.C.  I, 14, 1)

6.-   El Infinitivo Histórico .-  A veces,  en las narraciones, en lugar del Pretérito Imperfecto de Indicativo,   se usa el 
Infinitivo de Presente con el valor de dicho tiempo .   El Sujeto de este Infinitivo va en Nominativo.  Por ejemplo:
      

1)   Igitur  reges populique finitimi  bello  temptare,  pauci ex amicis auxilio esse. (Sall., Cat. 6, 4)
2)   At Romani, domi militiaeque intenti, festinare, parare, alius alium hortari, hostibus obviam ire, libertatem, 
       patriam parentesque armis tegere.  (Sall., Cat. 6, 5) 
3)   Sed postquam L.Sulla,armis recepta re publica, bonis initiis malos eventus habuit, rapere omnes, trahere, do-
       mum alius, alius agros cupere, neque modum neque modestiam victores habere, foeda crudeliaque in cives
       facinora facere.  (Sall. Cat., 11, 4 ).
4)   Neque tamen Catilinae furor minuebatur, sed in dies plura agitare, arma per Italiam locis opportunis parare, 
       pecuniam sumptam mutuam ad Manlium portare. (Sall., Cat. 24, 2)
5)   Interea Romae (Catilina) multa simul moliri, consulibus insidias tendere, parare incendia, opportuna loca ar-
       matis hominibus obsidere.  (Sall., Cat. 27, 2)
6)   Festinare, trepidare,  neque loco neque homini cuiquam satis credere, neque bellum gerere neque pacem
        habere, suo quisque metu pericula metiri.  (Sall., Cat. 31, 2)
7)    Ad hoc mulieres,  quibus rei publicae magnitudine belli  timor insolitus incesserat, adflictare sese,  manus
        supplices ad caelum tendere,  miserari parvos liberos,  rogitare,  omnia pavere,  superbia atque deliciis
        omissis sibi patriaeque diffidere.  (Sall., Cat. 31, 3)
8)    Interim cotidie Caesar Haeduos frumentum quod essent publice polliciti  flagitare. (Caes., B.G. I, 16, 1)

VOCABULARIO

adflicto, -are, -avi, -atum:  afligirse
adscisco, -ere, adscivi:  hacer venir, recibir, asociar
advento, -are:  acercarse, aproximarse
agito, -are, -avi, -atum:  agitar, remover, tratar
ara, -ae:  altar 
deliciae, -arum:  placeres
diffido, -ere, difisus sum:  desesperar 
dissero, -ere, -rui, -sertum:  disertar, razonar, hablar
domi militiaeque (locativo):  en la paz y en la guerra
falso (adv.):  falsamente, sin fundamento 
festino, -are, -avi, -atum:  apresurarse
finitimus, -a, -um:  limítrofe
focus, -i:  hogar 
furor, -oris:  locura
genus, generis:  género, clase  
incedo, -ere, -cessi, -cessum:  sobrevenir, 
insolitus, -a, -um:  desacostumbrado, no habitual

intentus, -a, -um:  atento
huiuscemodi (adv.) :  de este modo
magnitudo, -inis:  grandeza
minuo, -ere, -ui, -utum:  disminuir
misereor, -eri, miseritus sum:  compadecerse
molior, -iri, -itus sum:  maquinar
mulier, -eris:  mujer
obsideo, -ere, -sedi, -sessum:  asediar, ocupar
obviam (prep.):  al encuentro de
pagus, -i:  aldea
paveo, -ere, pavi:  temer, tener pavor
pecunia sumpta mutua: dinero  prestado 
rogito, -are, -avi, -atum:  preguntar
tempto, -are, -avi, -atum:  intentar
tendo, -ere, tetendi, tensum:  tender
verbum, -i:  palabra 
video, -ere, vidi, visum:  ver (en pasiva, parecer)
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XXII

PROPOSICIONES  INTERROGATIVAS  INDIRECTAS

1.-    Las proposiciones interrogativas indirectas son aquéllas completivas en las que se hace una pregunta que 
depende del verbo de la proposición principal. Dicho verbo (o expresión verbal) suele significar decir, preguntar, 
saber, averiguar, admirarse, extrañarse, asustarse ...   Las proposiciones interrogativas indirectas hacen casi 
siempre la función de complemeto directo (a veces, de complemento de un adjetivo).   El verbo de las 
interrogativas directas va en indicativo, mientras que el de las interrogativas indirectas va en subjuntivo.  Veamos 
un cuadro en el que se comparan oraciones interrogativas directas con sus correspondientes indirectas :

                      Interrogativas   Directas :
                   (el verbo va en INDICATIVO)

                                Interrogativas   Indirectas :
                              (el verbo va en SUBJUNTIVO)

Quid agis?
¿qué haces?

Quo mittam litteras?
¿adónde enviaré la carta?

Esne albus an ater homo?
¿eres un hombre blanco o negro?

Iamdiu ignoro quid agas (Cic.)
Ignoro ya hace mucho tiempo qué haces.

Quo mitterem litteras nesciebam. (Cic.)
No sabía adonde enviar la carta.

Nescio utrum sis albus an ater homo. (Cat.) 
No sé si eres un hombre blanco o negro.

2.-   División de las proposiciones interrogativas indirectas :

        Las interrogativas indirectas se dividen según el siguiente cuadro :

Proposiciones Interrogativas
Indirectas

                               
                                                                             Nexos
                                             
                                                    en   latín                        en   español

- Pronombres Interrogativos:   quis 
- Adverbios Interrogativos:      ubi
                                                 quando

  -  Partículas:    num

Simples 

Parciales

Totales 
- Pronombres Interrogativos:   quis , quid               :         quién , qué         
- Adverbios Interrogativos:      ubi , quo , cur ...     :   dónde,adónde,por qué    
                                                 quando, quanto ...   :       cuándo,cuánto ...

-  Partículas:    num , -ne  (enclítica) , an ,  nonne  :    si  

  

Dobles o Disyuntivas
               

En el 1er Término :       utrum , -ne             :               si
    
En el 2º  Término  :      an , -ne                     :               o
                                 necne , annon               :              o no
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 E M P L O S    DE    PROPOSICIONES    INTERROGATIVAS    INDIRECTAS  :

INTERROGATIVAS   INDIRECTAS   SIMPLES

1)   Neque id quibus modis adsequeretur, dum sibi regnum pararet,quicquam pensi habebat.  (Sall., Cat. 5, 6) 
2)   Incredibile memoratu est quam facile coaluerint.  (Sall., Cat. 6, 2)
3)   Sed civitas incredibile memoratu est quantum brevi creverit.  (Sall., Cat. 7, 3)
4)   Memorare possem quibus in locis maximas hostium copias populus Romanus parva manu fuderit.  (Sall., 
      Cat. 7, 7)
5)   Neque exercitus Manli quantus aut quo consilio foret satis compertum habebat.  (Sall., Cat, 29, 1)
6)   Sed Allobroges diu in incerto habuere quidnam consilii caperent.  (Sall., Cat. 41, 1)
7)   Porro autem anxius erat, dubitans in maximo scelere tantis civibus deprehensis quid facto opus esset. (Sall., 
       Cat.  46, 2)
8)   Magna mihi copia est memorandi, patres conscripti, quae reges atque populi ira aut misericordia impulsi  male
       consuluerint.  (Sall., Cat. 51,4)

INTERROGATIVAS   INDIRECTAS   DOBLES   O   DISYUNTIVAS

1)   Sed diu magnum inter mortales certamen fuit, vine corporis an virtute animi res militaris magis procederet.   
      (Sall., Cat. 1, 5).
2)   Nunc vero non id agitur, bonisne an malis moribus vivamus. (Sall., Cat. 52, 10)
3)   At ego infelix, rerum humanarum spectaculum praebeo, incertus quid agam, tuasne iniurias persequar ipse
       auxili egens, an regno consulam, cuius vitae necisque potestas ex opibus alienis pendet. (Sall., Iug. 14, 23)
4)   Probarentne tantum flagitium an decretum consulis subvorterent, parum constabat. (Sall., Iug. 30, 1)

VOCABULARIO

adsequor, adsequi , adsecutus sum:  
conseguir
anxius, -a, -um:  preocupado 
certamen, -inis:  contienda, disputa 
coalesco, -ere, -lui, -litum:  crecer 
juntamente comperio, -ire, -peri, -pertum:  
descubrir, saber
consulo, -ere, -ui, -ultum:  deliberar,  
resolver 
cresco, -ere, crevi, cretum:  crecer 
deprehendo, -ere, -di, -sum:  coger, 
sorprender 
diu (adv):  durante mucho tiempo 
dum (conj.):  con tal de (que) 
egeo, -ere, egui:  carecer, necesitar 
flagitium, -ii:  azote, ignominia, maldad 
fundo, -ere, fudi, fusum: derramar, derrotar 
impello, -ere, -puli, -pulsum:   empujar
incertus, -a, -um:  incierto, inseguro, sin 
saber 

iniuria, -ae:  injuria, ultraje
memoro, -are, -avi, -atum:  recordar 
nex, necis:  muerte
nunc (adv.) :  ahora
opus est:  es preciso, es necesario
parum (adv.):  poco 
patres conscripti:  senadores (padres 
conscriptos)
pendo, -ere, pependi, pensum:  depender
persequor, -sequi, -secutus sum:   perseguir
porro (adv.):  poco después, más adelante 
potestas, -atis: potestad, poder 
praebeo, -ere, -ui, -itum:  presentar, ofrecer
procedo, -ere, -cessi, -cessum:  avanzar
quicquam pensi habere:  no importar nada 
                                       no reparar en nada
scelus, sceleris:  crimen
spectaculum, -i:  espectáculo
subverto, -ere, -ti, -sum:  derribar, derogar
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E X A M E N

La Oración Simple  y  las Oraciones Compuestas

(Yuxtapuestas, Coordinadas y Subordinadas de Relativo y Completivas)
(págs. 59 – 73)

¿Cuántas clases de predicado hay?:     ____________________      y    _________________________

¿Qué oraciones son las que se pueden volver por pasiva?  
_______________________________________________

Vuelve, en  latín, por pasiva la oración : “Caesar capit Massiliam”: _______________________________________

Di los nombres de las clases de oraciones simples: ____________________________________________________

Definición de Oraciones Imperativas y Prohibitivas.

Las oraciones imperativas son aquéllas que expresan un _____________________   en forma  ________________
Llevan el verbo en el modo   _________________ 

Las oraciones prohibitivas son aquéllas que expresan un  ____________________   en forma  _________________   
Estas oraciones se pueden construir de las siguientes formas :

a) ______________________________________________________________________________________
b) ______________________________________________________________________________________
c) ______________________________________________________________________________________

¿Qué clase de oración es    “Utinam emori fortunis meis honestus exitus esset” ? 
_____________________________

¿En qué has reconocido la clase a la que pertenece? ___________________________________________________

Decir en latín y en español las partículas interrogativas que llevan las oraciones interrogativas directas simples. 
También los Pronombres y los Adverbios Interrogativos.

en  latín  : en  español  :

PartículasPartículas

Pronombres Interrogativos
modo

Adverbios Interrogativos  de

lugar

Adverbios Interrogativos  de:
tiempo

cantidad
causa

¿Qué clase de coordinadas son cada una de las siguientes oraciones? Clase de Coordinadas:
Laudat promptos Pompeius atque in posterum confirmat.
Nam morbus haud saepe quemquam superat.
Neque interea Catilina quietus erat, sed omnibus modis insidias parabat Ciceroni.
Profugiunt statim ex urbe tribuni plebis seseque ad Caesarem conferunt. 
Ita illi ianua prohibiti tantum facinus frustra susceperant.
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¿En qué concierta el relativo con el antecedente?  ____________________________________________

Cuando el antecedente es una proposición ¿qué pronombre relativo se emplea? ____________________

En la oración  “Quae contentio divina et humana cuncta permiscuit” ¿a qué otra palabra equivale el relativo?  
_____________________

En la siguiente oración compuesta, di qué clase de valor circunstancial tiene la Proposición de Relativo subrayada :  
“neque vero tam remisso ac languido animo quisquam omnium fuit qui ea nocte conquieverit”.     
______________________

Di las clases de Proposiciones Completivas que existen en latín con sus partículas y modos verbales :Di las clases de Proposiciones Completivas que existen en latín con sus partículas y modos verbales :Di las clases de Proposiciones Completivas que existen en latín con sus partículas y modos verbales :Di las clases de Proposiciones Completivas que existen en latín con sus partículas y modos verbales :Di las clases de Proposiciones Completivas que existen en latín con sus partículas y modos verbales :Di las clases de Proposiciones Completivas que existen en latín con sus partículas y modos verbales :Di las clases de Proposiciones Completivas que existen en latín con sus partículas y modos verbales :

Denominación:

Partículas :

Modo del Verbo:

¿Cómo funcionan las Proposiciones Completivas con respecto a la Proposición Principal de la que dependen?   

_____________________________________________________________________________________________

Hacer el análisis sintáctico, la ordenación y la traducción de la oración:  

“Cicero legatis praecipit ut studium coniurationis vehementer simulent”.

A N Á L I S I S    S I N T Á C T I C O      y     O R D E N A C I Ó N :

T R A D U C C I Ó N :

_____________________________________________________________________________________________

Fíjate bien en las siguientes oraciones y responde a las correspondientes preguntas:

Sed eos paulo ante frequens senatus iudicaverat contra rem publicam fecisse.

¿Cuál es el sujeto de “fecisse”?   ______________

¿Qué función desempeña la proposición de infinitivo?     _________________

¿Esta proposición es de infinitivo concertado o no concertado?   _______________

TRADUCCIÓN:  _____________________________________________________________________
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Sed ipse dicitur huiuscemodi verba cum Iugurtha habuisse.

¿Cómo se llama esta construcción del infinitivo?   ___________________________

TRADUCCIÓN : ______________________________________________________________________________

Interea Romae Catilina multa simul moliri, consulibus insidias tendere, parare incendia, opportuna loca armatis 
hominibus obsidere.

  ¿Qué clase de infinitivos son éstos?     ___________________________________

  ¿Cuál es el sujeto de todos ellos?         ___________________________________

TRADUCCIÓN:   ______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Sed Allobroges diu in incerto habuere quidnam consilii caperent.

Decir el tiempo-modo y persona-número de “habuere” :  _______________________________________________

Enunciado y significado de “quidnam” :  ____________________________________________________________
 
¿Qué clase de genitivo es “consilii”?     _____________________________________________________

¿Por qué está “caperent” en subjuntivo? ____________________________________________________

TRADUCCIÓN:   ______________________________________________________________________________    

Probarentne tantum flagitium an decretum consulis subvorterent, parum constabat.

ANÁLISIS   SINTÁCTICO.

TRADUCCIÓN
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XXIII

PROPOSICIONES   SUBORDINADAS   CIRCUNSTANCIALES

                                    
P R O P O S I C I O N E S       T E M P O R A L E S

1.-   Las proposiciones temporales expresan el tiempo en que transcurre su acción en relación con el de la 
proposición principal.   Estas proposiciones se construyen con las conjunciones que en el cuadro indicamos:
   

CONJUNCIONES
            en latín                                            en  español

CONJUNCIONES
            en latín                                            en  español

MODO
del verbo de la subordinada

cum      cuando INDICATIVO
cum  (llamado cum  histórico)      como SUBJUNTIVO
ut ,  ubi  ,  quando      cuando INDICATIVO  
cum  primum ,  ubi  primum
simul  ac  ,   simul  atque
simul  ut  ,   statim  ut

   
     tan pronto como
           

INDICATIVO              

postquam  ,    postea  quam      después  que INDICATIVO                
antequam  ,   priusquam      antes  que INDICATIVO                  

dum , donec ,  quoad
     mientras

     hasta que 
(con idea de intención)          

INDICATIVO

SUBJUNTIVO   

                            E J E M P L O S       D E       P R O P O S I C I O N E S      T E M P O R A L E S  :

1)   Ubi satis explorata sunt quae voluit, in unum omnes convocat. (Sall., Cat. 17, 2)
2)   Mihi in dies magis animus accenditur, cum considero quae condicio vitae futura sit.  (Sall., Cat. 20, 6)
3)   Curius ubi  intellegit quantum periculum consuli impendeat, Ciceroni dolum qui parabatur enuntiat.   (Sall., Cat.     28, 2)
4)   Ea cum Ciceroni nuntiarentur, rem ad senatum refert. (Sall., Cat. 29, 1)
5)   Sed ubi primum dubiis rebus novandi spes oblata est, vetus certamen animos eorum adrexit. (Sall., Cat. 39, 3)
6)   Eo postquam Caesar pervenit, obsides, arma, servos qui ad eos perfugissent poposcit. (Caes., B.G. I, 27, 3)
7)   Ipse, cum primum pabuli copia esse inciperet, ad exercitum venit. (Caes., B.G. II, 2, 2)
8)   Sulmonenses, simul atque signa nostra viderunt, portas aperuerunt.  (Caes.,  B.C.  I, 18, 2)
9)   Haec dum inter eos aguntur, Domitius navibus Massiliam pervenit.  (Caes., B.C.  I, 36, 1)
10)  Pompeius, ubi nihil profici equitatu cognovit, rursus eum navibus recepit. (Caes. B.C. III, 58, 2)

VOCABULARIO

accendo, -ere, -cendi, -censum:  encender
adrigo, -ere, -rexi, -rectum:  levantar, 
erizar
aperio, -ire, aperui, apertum:  abrir
convoco, -are, -avi, -atum:  convocar
exploro, -are, -avi, -atum:  explorar, 
investigar
enuntio, -are, -avi, -atum:  comunicar
impendo, -ere,  -di, -sum:  cernirse, 
amenazar
intellego, -ere, -lexi, -lectum:  
comprender

incipio, -ere, -cepi, -ceptum:  empezar
obses, obsidis:  rehén
offero, -ferre, obtuli, oblatum:  ofrecer
pabulum, -i:  forraje, pasto
perfugio, -ere, -fugi:   refugiarse en, 
acogerse a
periculum, -i:  peligro
posco, -ere, poposci:   pedir
proficio, -ere, -feci, -fectum:  tener éxito
rursus (adv.):  de nuevo
signum, -i:  insignia
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XIV

P R O P O S I C I O N E S       C O N S E C U T I V A S

1.-   Las proposiciones consecutivas expresan una consecuencia que es producida por la principal.

                                     C O N J U N C I O N E S
                E N     L A T Í N                               E N     E S P A Ñ O L  
                                     C O N J U N C I O N E S
                E N     L A T Í N                               E N     E S P A Ñ O L  

MODO
de la subordinada

                       ut
                   ut  non
                     quin

  que,  de manera que
   que no,  de manera que no
   que no , sin que

SUBJUNTIVO

2.-    Frecuentemente, la consecuencia expresada en la subordinada se produce por una intensidad marcada 
expresamente en la principal mediante un adverbio o pronombre correlacionado con la conjunción subordinante.  

adverbio  o  pronombre
     en la principal                                subordinada

  o  pronombre              Conjunción de la 
     en la principal                                subordinada

  
en  español :

MODO
de la subordinada

Adverbios
ita  ,  sic  ,  adeo            ...           ut 
tam                                ...           ut
eo ,  usque eo ,  usque adeo  ...  ut

de tal manera ... que
tanto  ...  que
hasta tal punto  ...  que SUBJUNTIVO

Pronombres / 
Adjetivos

is ,  hic                            ...          ut
tantus , talis                    ...         ut 

tan   ... que  
tan,  tanto,  tal  ...  que

SUBJUNTIVO

                             E J E M P L O S     D E     P R O P O S I C I O N E S     C O N S E C U T I V A S   :

1)   Quae contentio eo vecordiae processit, ut studiis civilibus bellum atque vastitas Italiae finem faceret. (Sall.,
       Iug. 5, 2)
2)   Ipse autem Ariovistus tantos sibi spiritus, tantam arrogantiam sumpserat, ut ferendus non videretur.  (Caes., 
       B.G. I, 33, 5) 
3)   Horum adventu tanta rerum commutatio est facta, ut nostri, etiam qui vulneribus confecti procubuissent, 
       scutis innixi, proelium redintegrarent. (Caes., B.G. II, 27, 1)
4)   Neque vero tam remisso ac languido animo quisquam omnium fuit qui ea nocte conquieverit.  (Caes.,  B.C.  
       I, 21, 5)
5)   Atque haec Caesar ita administrabat ut condiciones pacis dimittendas non existimaret.   (Caes.,  B.C.  I, 26, 2)
6)   Tanta enim tempestas cooritur ut numquam illis locis maiores aquas fuisse constaret.  (Caes.,  B.C. I, 48, 1) 
 

VOCABULARIO

commutatio, commutationis:  cambio 
confectus (pp. de conficio):  acabado, 
agotado
conquiesco, -ere, -evi, -etum: descansar, 
dormir consto, -are, -stiti, -staturus:  constar
coorior, -oriri, -ortus sum:  levantarse
dimitto, -ere, -si, -ssum:  desestimar, 
desechar 
innitor, -niti, -nisus sum:  apoyarse 
languidus, -a, -um:  decaído, lánguido 

procumbo, -ere, -cubui, -cubitum:   caer (a 
tierra)
redintegro, -are, -avi, -atum:  renovar, 
reanudar
remissus (pp. de remitto):  apático, flojo
spiritus, -us:  espíritu, aliento, (humos) 
studia civilia:  discordias civiles
vastitas, vastitatis:  desolación
vecordia, -ae :  locura delirio 
vulnus, vulneris:  herida
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XXV

PROPOSICIONES   CAUSALES

1.-     Las proposiciones causales son aquéllas que expresan la causa por la que se realiza la acción de la principal.

2.-     En latín llevan las conjunciones quod , propterea quod, quia , quoniam , siquidem , quando , ut . 
         En castellano la conjunción típicamente causal es “porque”.   

3.-     Si la causa es real, el verbo va en  indicativo.
         Si la causa es irreal, el verbo va en subjuntivo.   

E J E M P L O S    DE     P  R  O  P  O  S  I  C  I  O  N  E  S        C  A  U  S  A  L  E  S   :

1)   Ille eos in domum  D. Bruti  perducit, quod foro propinqua erat.   (Sall., Cat. 40, 5)
2)   Multo etiam gravius quod sit destitutus queritur.   (Caes., B.G.  I, 16, 6)
3)   Legionis nonae et decimae milites, ut in sinistra parte aciei constiterant, pilis emisis, Atrebates celeriter ex 
       loco superiore in flumen compulerunt.   (Caes., B.G. II, 23, 1)
4)   Quas legationes Caesar, quod in Italiam Illyricumque properabat, initio proximae aestatis ad se reverti 
       iussit.   (Caes., B.G. II, 35, 2)
5)   Haec Scipionis oratio, quod senatus in urbe habebatur Pompeiusque aderat, ex ipsius ore Pompei  mitti
       videbatur.  (Caes., B.C. I, 2, 1)
6)   Paulo post renuntiat, quod consules absint, sine illis non posse agi de compositione.  (Caes.,  B.C. I,  26, 5)

VOCABULARIO

                                      
Estanque del Canopo.  Villa Adriana.  Tívoli.   Foto del autor,  2002.

acies, aciei:  ejército en formación, formación
aestas, aestatis: verano 
compello, -ere, -puli, -pulsum:  rechazar
compositio, -onis:  convenio, acuerdo
consisto, -ere, constiti:  colocarse
destituo, -ere, -tui, -tutum:  abandonar, engañar
emitto, -ere, -si, -ssum:  lanzar

forum, -i:  foro
perduco, -ere, -duxi, -ductum:  conducir 
pilum, -i:  lanza, pica
propero, -are, -avi, -atum:  apresurarse
queror, queri, questus sum:  quejarse
renuntio, -are, -avi, -atum:  anunciar
sinister, -tra, -trum:  izquierdo
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XXVI

PROPOSICIONES   CONDICIONALES

1.-     Son aquéllas que expresan la condición por la que podrá realizarse la acción de la principal.

2.-     La proposición subordinada, que expresa la condición, se llama  PRÓTASIS, y suele ponerse antes de la
          principal.
          La principal, que va detrás de la subordinada, se llama  APÓDOSIS.

3.-     La condición puede ser   REAL   ,   POSIBLE     o     IRREAL.

4.-     Conjunciones: 

LATÍN si nisi ni si  non sin quod si  (quodsi) modo ,  dum ,  dummodo
ESPAÑOL si si  no si no,  a no ser que si  no pero si y si, pero si con tal que

Clases de Clases de CONDICIONALES Verbo de la  prótasis Verbo de la apódosis
REALES Si se cumple la condición, se deduce la 

realidad de la apódosis. Indicativo Indicativo
POSIBLES La condición puede cumplirse o no. 

Van siempre referidas al futuro.
Presente de Subjuntivo
Pretér.  Perfecto de Subjuntivo.

Presente de Subjuntivo
Pretér. Perfecto de Subjunt.

IRREALES La condición no se cumple. Imperfecto de Subjuntivo
Pret. Pluscuampfº. Subjuntivo

Imperfecto de Subjuntivo
Pretér. Pluscuampfº. Subj.

 

                                                EJEMPLOS     DE    PROPOSICIONES   CONDICIONALES   :

   
1)   L. Lentulus consul rei publicae se non defuturum pollicetur, si audacter ac fortiter sententias dicere velint;   sin
      Caesarem respiciant atque in eius gratiam  sequantur, se sibi consilium capturum.    (Caes.,  B.C. I, 1, 2-3)
2)   Pompeio esse in animo rei publicae non deesse, si senatus sequatur;  si cunctetur atque agat lenius, 
nequiquam
      eius auxilium, si postea velit, senatum imploraturum.   (Caes., B.C. I, 1, 4)
3)   Magno me metu liberabis, modo inter me atque te murus intersit.   (Cic., Cat. I, 5, 10) 
4)   Oderint dum metuant.   (Cic., Phil. 1, 14, 34  y  Off. 1, 28, 97;  Suet., Cal. 30, 1) 
5)   Neque id quibus modis adsequeretur, dum sibi regnum pararet, quicquam pensi habebat.   (Sall., Cat.  5, 6)
6)   Quodsi quis etiam a culpa vacuus in amicitiam eius inciderat, cotidiano usu atque illecebris  par similisque
       ceteris efficiebatur.  (Sall., Cat. 14, 4) 
7)   Haec ipsa, ut spero, vobiscum una consul agam nisi forte me animus fallit.   (Sall., Cat. 20, 17) 

VOCABULARIO

adsequor, -sequi, -secutus sum:  conseguir   
fallo, -ere, fefeli, falsum:  engañar 
forte (adv.) :  tal vez, por casualidad  
illecebrae, -arum:  atractivos, seducciones
incido, -ere, -cidi:  caer 
intersum, -esse, -fui:  interponerse
libero, -are, -avi, -atum: liberar

metuo, -ere, -ui:  temer
quicquam pensi habere:  no importar nada 
respicio, -ere, -pexi, -pectum:  volver la vista      
sententia, -ae:  opinión
una (adv.) :  juntamente   
usus, -us:  uso, trato
vacuus, -a, -um:  vacío, libre
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XXVII

PROPOSICIONES   CONCESIVAS

1.-     Son aquéllas que exponen una objeción, expresándola como concesión , con respecto a la proposición 
principal.   En latín llevan el verbo en indicativo, si la objeción es real, y si es posible o irreal, en subjuntivo.    

2.-     La proposición subordinada concesiva suele ir delante de la principal.   
         En la principal frecuentemente, aunque no siempre, hay un adverbio que se correlaciona con la subordinada.

3.-     Veamos un cuadro de estas correspondencias :

Conjunciones concesivas
Realidad o irrealidad de la objeción

y
Modo del verbo

Adverbios correlativos en la 
proposición principal.

quamquam                 aunque
etsi , tametsi                   “
etiamsi                            “

Objeción  real

Modo :  Indicativo
tamen                          sin embargo
attamen                                 “
nihilominus                          “etiamsi                        aunque

quamvis ,  licet               “
ut ,  cum                         “

Objeción posible o irreal

Modo :  Subjuntivo

attamen                                 “
nihilominus                          “

          
EJEMPLOS      DE      PROPOSICIONES      CONCESIVAS  :

1)  Quae tametsi animus aspernabatur insolens malarum artium, tamen inter tanta vitia imbecilla aetas ambitione  
      corrupta tenebatur.   (Sall., Cat. 3, 4)
2)  Ac me cum ab reliquorum malis moribus dissentirem, nihilio minus honoris cupido eadem quae ceteros  fama
      atque invidia vexabat.   (Sall., Cat. 3, 5)
3)  Cui (= Populo Romano) cum ad occasum ab ortu solis omnia domita armis parerent , fuere tamen cives qui
       seque remque publicam obstinatis animis perditum irent.   (Sall., Cat. 36, 4)
4)   Sed ea tametsi vos parvi pendebatis, tamen res publica firma erat.   (Sall., Cat. 52, 9)
5)   Equitatus autem noster ab utroque latere, etsi deiectis atque inferioribus locis constiterat, tamen summa in
       iugum virtute conititur.   (Caes.,  B.C.  I, 46, 3)

       Nota:   “deiectis atque inferioribus locis” :  en terrenos hundidos y más bajos.
                    “in iugum” :  hacia la cima.

VOCABULARIO

aetas, aetatis:  edad
ambitio, -onis:  ambición
aspernor, -ari, atus sum:  despreciar
conitor, -niti, -nisus sum:  esforzarse
consto, -are, constiti:  mantenerse, situarse
corruptus (pp. de corrumpo) :  corrompido 
cupido, -inis:  deseo, ansia
dissentio, -ire, -sensi, -sensum:  disentir
domitus (pp. de domo) :  domeñado
imbecillus, -a, -um:  débil, tierno 

insolens, -ntis:  desacostumbrado 
latus, -eris:  lado, costado
obstinatus (pp. de obstino) :  obstinado
occasus, -us:  ocaso
ortus, -us:  salida
perdo, -ere, perdidi, perditum:  perder 
pareo, -ere, -ui, -itum:  obedecer 
vexo, -are, -avi, -atum:  maltratar, castigar
vitium, -ii:  vicio
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XXVIII

PROPOSICIONES   FINALES

1.-   Expresan la finalidad de la proposición principal.
         En español se construyen con la conjunción para + infinitivo /  para que  +  subjuntivo .
         En latín, con las conjunciones ut (para, para que),  ne,  ut  ne (para que no) y el verbo en subjuntivo. 

2.-   Otras formas de construcción de las proposiciones finales:
        a)   quo  +  adverbio  (o adjetivo) en grado comparativo  +  verbo en subjuntivo.
        b)   proposición de relativo con el verbo en subjuntivo.
        c)   el verbo en gerundio o gerundivo en acusativo con la preposición  ad.
        d)   el verbo en gerundio o gerundivo en genitivo con las preposiciones  causa  o  gratia.
        e)   el verbo en participio de futuro activo (en  -urus).
        f)   el verbo en supino en acusativo.
        g)   el verbo en infinitivo (Esta construcción es un grecismo.  Es muy rara en prosa;  sólo aparece en poesía).     

                                             E J E M P L O S      D E     P R O P O S I C I O N E S     F I N A L E S  :

1)   Neque illi tamen ad cavendum dolus aut astutiae deerant.   (Sall., Cat. 26, 2)
2)   Ad hoc collegam suum Antonium pactione provinciae perpulerat, ne contra rem publicam sentiret.  (Sall.,  Cat. 
26, 4)
3)   Postremo dissimulandi causa aut sui expurgandi  in senatum venit.   (Sall., Cat. 31, 5)
4)   Praeterea Gabinium arcessit, quo maior auctoritas sermoni inesset.   (Sall., Cat. 40, 6)
5)   Ad eas res conficiendas Orgetorix deligitur.   (Caes., B.G.  I, 3, 3)  
6)   Caesar ad Lingonas litteras nuntiosque misit,  ne eos frumento neve alia re iuvarent.   (Caes. B.G. I, 26,  6) 
7)   Quam ob rem placuit ei ut ad Ariovistum legatos mitteret, qui ab eo postularent uti aliquem locum medium 
       utriusque conloquio deligeret.   (Caes., B.G. I, 34, 1) 
8)   Equites vero, ut turpitudinem fugae virtute delerent,  omnibus in locis pugnae se legionariis militibus 
praeferebant.
        (Caes., B.G. II, 27, 2)  
9)   Ex  pagis eorum quot annis singula milia armatorum bellandi causa suis ex finibus educunt.   (Caes.,  B.G. IV, 
1, 3)  
10)   Sex dies ad eam rem conficiendam spatii postulant.   (Caes.,  B.C.  I, 3, 6)  
11)   His pontibus pabulatum  mittebat.   (Caes.,  B.C.  I, 40, 1) 
12)   Caesar, quo facilius equitatum Pompeianum ad Dyrrachium contineret et pabulatione prohiberet, aditus duos 
         magnis operibus praemunivit castellaque his locis posuit.   (Caes., B.C. III, 58, 1) 

VOCABULARIO

aditus, -us:  acceso, entrada
astutia, -ae:  astucia
bello, -are, -avi, -atum:  hacer la guerra
castellum, -i:  castillo,  fortaleza, fortín
caveo, -ere, cavi, cautum:  guardarse, protegerse
conficio, -ere, -feci, -fectum:  llevar a cabo
conloquium, -ii:  entrevista
contineo, -ere, -tinui, -tentum:   mantener, retener
deleo, -ere, -evi, -etum:  borrar
dissimulo, -are, -avi, -atum:  disimular
dolus,-i:   engaño, maña
educo, -ere, -duxi, -ductum:  sacar
expurgo, -are, -avi, -atum:  justificarse

fuga, -ae:  huída
iuvo, -are, iuvi, iutum:  ayudar
pabulatio, -onis:  forajeo
pabulo, -are, -avi, -atum:  forrajear
pactio, -onis:  cesión
perpello, -ere, -puli, -pulsum:  empujar, alejar
postulo, -are, -avi, -atum:  pedir
praefero, -ferre, -tuli, -latum:  adelantarse
praemunio, -ire, -ivi, -itum:  fortificar de 
antemano
quot annis:  cada año, todos los años
sentio, -ire, sensi, sensum: tener pensamientos
sermo, -onis:  discurso, conversación
turpitudo, -inis:   vegüenza
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XXIX

PROPOSICIONES   COMPARATIVAS

       Las proposiciones comparativas establecen una comparación con respecto  al modo o el grado de la 
proposición principal.   Las dividiremos, pues, según estos conceptos en el cuadro que sigue.    A estas dos clases 
añadiremos las que establecen un paralelismo entre dos proposiciones: las llamaremos comparativas 
proporcionales.    El nexo de las proposiciones subordinadas tiene muchas veces un antecedente correlativo en la 
principal.

Clases de  COMPARATIVAS
        
       N E X O S               y        antecedentes correlativos

Modo del 
verbo de la 
subordinada

                             
                                      
                                           reales
Las que expresan
modo se dividen en          
                                            hipotéticas

 
 en la  subordinada     ...              en la  principal

    ut, sicut, tamquam     ...       ita / sic  ( como  ...  así ) 

     ut si                           ...
     velut si                      ...       ita / sic  (como ... así)
     tamquam si               ...

Indicativo

Subjuntivo

            

                        
                        
                                 de igualdad 
Las que ex-
presan grado 
son todas
reales y se
dividen en :
                         
                                de desigualdad  
                

 en la principal             ...          en la subordinada

     tam                            ...       quam       (tan ... como)
     tantum                       ...      quantum   (tanto ... como)
     tot                              ...      quot    (tantos ... cuantos) 
                etc.

     magis                        ...      quam      (más  ...  que)
     potius                        ...      quam      (más  ...  que)
     minus                        ...      quam      (menos ... que) 
    supra                  ...    quam   (por encima de lo que ...) 
    aliter                   ...     quam      (de otro modo que ...)
    (también verbos:  malo  ...  quam :  prefiero ... que
                                praestat ... quam :  es mejor ... que) 
 

Indicativo

Indicativo

          COMPARATIVAS      
        PROPORCIONALES : 

en la subordinada        ...  en la principal

quo  +  comparativo      ...   eo
quanto  +  comparativo  ...  tanto
ut + comparat. / superlat.... ita + comparat. / superl.

Indicativo
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E J E M P L O S     D E     P R O P O S I C I O N E S     C O M P A R A T I V A S   :

1)   Urbem Romam, sicuti ego accepi, condidere atque habuere initio Troiani. (Sall., Cat. 6, 1)
2)   Sed iuventutem, quam, ut supra diximus, inlexerat, multis modis mala facinora edocebat. (Sall., Cat. 
16, 1)
3)    Quanto vos attentius ea agetis, tanto illis animus infirmior erit.  (Sall., Cat. 52, 18)
4)    Ita, quo minus petebat gloriam, eo magis illum sequebatur.  (Sall., Cat. 54, 6)
5)    Nam uti  genus hominum compositum ex corpore et  anima, ita res cunctae studiaque omnia nostra 
corporis
       alia, alia animi naturam sequuntur.  (Sall., Iug. 2, 1)
6)   Sed ea res longe aliter ac ratus erat evenit.  (Sall., Iug. 7, 3)
7)   Quod verbum in pectus Iugurthae altius quam quisquam ratus erat descendit.  (Sall., Iug. 11, 7)
8)   Ut quisque acerbissime crudelissimeque dixit, ita quam maxime ab inimicis Caesaris conlaudatur. 
(Caes.,  
       B.C.  I,  2, 8)
9)   Erant, ut supra demonstratum est, legiones Afrani III, Petrei duae.  (Caes.,  B.C.  I, 39, 1)
10)  Sic omne prius est perfectum  opus quam intellegeretur ab Afranio castra miniri.  (Caes.,  B.C.  I,  
41, 5)  
 

VOCABULARIO

accipio, -ere, -cepi, -ceptum:  recibir (de 
oídas)  
acerbe (adv.):  implacablemente
attentius (adv.) :  más vigorosamente
condo, -ere, condidi, conditum:  fundar 

illicio, -ere, -lexi, -lectum:  atraer
infirmus, -a, -um:  débil, flojo, inseguro
initium, -ii:  principio 
iuventus, iuventutis:  juventud 
quo minus:  cuanto menos  
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E X A M E N

D E

P R O P O S I C I O N E S     C I R C U N S T A N C I A L E S

T E M P O R A L E S   ,   C O N S E C U T I V A S   ,   C A U S A L E S   ,   C O N D I C I O N A L E S   ,

C O N C E S I V A S   ,   F I N A L E S   Y    C O M P A R A T I V A S

¿En qué proposiciones circunstanciales podemos encontrarnos las conjunciones que más abajo se citan y con qué 
significados en cada una de ellas?

Conjunciones 
Subordinantes

Proposiciones Subordinadas 
Circunstanciales

Modo del verbo de la 
Subordinada

Significado de la Conjunción 
subordinante

cumcum

ut

       ¿Qué proposiciones circunstanciales pueden ser fruto de una intensidad marcada expresamente en la 
proposición principal?     

       ¿En qué proposiciones circunstanciales puede haber una correlación entre la proposición principal y la 
subordinada?      

       ¿Qué proposiciones circunstanciales pueden aparecer en Gerundio o Gerundivo en Genitivo con las 
preposiciones “causa”  o  “gratia”?     

       ¿Qué proposiciones circunstanciales llevan las inconfundibles partículas “quamquam”  ,  “etsi”  ,  “tametsi”?

         En las proposiciones Temporales ¿qué significado tienen  “cum primum”  ,  “ubi primum”?
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          Señala la conjunción subordinante y clasifica las oraciones que aparecen a continuación.   Además, traduce las 
oraciones escritas en cursiva (para ello tienes debajo de ellas un espacio).     
      

O R A C I O N E S       C I R C U N S T A N C I A L E S Conjunción 
subordinante

Clasificación

Ac me cum ab reliquorum malis moribus dissentirem, nihilo minus 
honoris cupido eadem que ceteros fama atque invidia vexabat.

Haec dum inter eos aguntur, Domitius navibus Massiliam pervenit.

Praeterea Gabinum arcessit, quo maior auctoritas sermoni inesset.

Tanta enim tempestas cooritur ut numquam illis locis maiores aquas 
fuisse constaret.

L. Lentulus consul rei publicae se non defuturum pollicetur, si audacter 
ac fortiter sententias dicere velint.

Sed ea res longe aliter ac ratus erat evenit.

Ea cum Ciceroni nuntiarentur, rem ad senatum refert.

Paulo post renuntiat, quod consules absint,  sine illis non posse agi de 
compositione.

Oderint dum metuant.

Quanto vos attentius ea agetis, tanto illis animus infirmior erit.

Sulmonenses, simul atque signa nostra viderunt, portas aperuerunt.

Quae contentio eo vecordiae processit, ut studiis civilibus bellum atque 
vastitas Italiae finem faceret.

Magno me metu liberabis, modo inter me atque te murus intersit.

Multo etiam gravius quod sit destitutus queritur.

Equites vero,  ut turpitudinem fugae virtute delerent,  omnibus in locis 
pugnae se legionariis militibus praeferebant.


