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ESQUEMA GENERAL DE LA ORACIÓN  
 
 
 
 
  1. SIMPLE     [(S.N.) + S.V.] 

O   
 
    2. COMPUESTA     (más de un S.V.) 
 
  2.a.1. Yuxtapuestas  (aparecen unidas por signos ortográficos) 
 
  2.a.2. Nexuadas  (aparecen unidas por conjunciones) 
 
 
 
  2.b.1. Coordinadas (sintácticamente equivalentes e independientes  
                                                         entre sí) 
   a. Copulativas 

   b. Disyuntivas 

   c. Adversativas 

   d. Explicativas 

   e. Conclusivas 

 
  2.b.2. Subordinadas (la proposición subordinada depende de la principal) 
      
   a. Sustantivas � subordinadas con ut, ne... 

      � completivas de infinitivo (función sustantiva) 

   b. Adjetivas (o de relativo) 

   c. Adverbiales � Temporales 

      � Causales 

      � Condicionales 

      � Concesivas 

      � Finales 

      � Consecutivas 

      � Comparativas 
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LA COORDINACIÓN 
  

La COORDINACIÓN es una relación que une términos sintácticamente equivalentes e 

independientes entre sí.   Los términos así relacionados (oraciones, normalmente) se denominan 

coordinados.   Gramaticalmente, los términos coordinados pueden ir yuxtapuestos  o unidos 

por conjunciones coordinantes . 

 

CONJUNCIONES COORDINANTES : 

1. Copulativas  

 et, ac, atque:              y 

 -que  (enclítica):            y 

 nec, neque:                  ni, y no 

 et...et...:                    no sólo... sino también... 

 non solum... sed etiam       no sólo... sino también... 

 

2. Disyuntivas  

 aut :                           pero 

 uel :                          o bien 

 

3. Adversativas  

 sed:                            pero, sino 

 tamen:                         sin embargo 

 at:                             pero 

 autem:                         pero, en cambio 

 

4. Explicativas  

 nam:                           porque 

 enim:                          porque 

 

5. Conclusivas  

 itaque:                        y así 

 igitur:                        por tanto, pues 

 ergo:                           por tanto, pues 
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LA SUBORDINACIÓN 
 

LAS SUBORDINADAS SUSTANTIVAS 
 

1. INTRODUCIDAS POR LAS CONJUNCIONES UT y NE  

1. El verbo introductor en la oración principal indica PENSAMIENTO, ORDEN,  

ESFUERZO1, ACONTECIMIENTO2. 

 

2.  El verbo de la proposición subordinada, introducida por ut  (uti ) o ne aparece en  

     SUBJUNTIVO 1,2. 

 ⋅ UT (uti)   --> QUE        "Suadeo tibi ut venias" 

 ⋅ NE        --> QUE NO     "Suadeo tibi ne venias"  

 ⋅ UT NON    --> QUE NO     (poco frecuente) 

 

!!!!!   Si el verbo introductor (principal) es de TEMOR o indica un concepto similar, la  

        significación de ut  y ne cambia: 

 ⋅ UT    -->  QUE NO    "Metuo ut veniat" 

 ⋅ NE    -->  QUE       "Metuo ne veniat" 

 
1  Este tipo de verbos implican una INTENCIONALIDAD  por parte del hablante, que explica la presencia 

   del SUBJUNTIVO  en la proposición subordinada:  

 ⋅ los verbos declarativos y de pensamiento + ut/ne.  Expresan voluntad, mandato: 

 dico ut venias �  digo que vengas  

 ⋅ los verbos de voluntad (volo, rogo, impero, suadeo, hortor, oro...).  Expresan deseo, ruego, consejo,  

   mandato:          volo ut venias � quiero que vengas 

 ⋅ los verbos de esfuerzo (curo, laboro, enitor, contendo...).  Expresan una actividad, un esfuerzo, una  

resolución intencionado o voluntario: laboro ut discas -->  procuro que aprendas 

 
2 Estos verbos no implican una intención derivada del verbo principal, sino que ENUNCIAN UN HECHO 

  REAL .  Sin embargo, la presencia de ut + subjuntivo se justifica por el MATIZ CONSECUTIVO que se 

  puede apreciar en la relación principal/subordinada (de hecho, algunas gramáticas las consideran 

  "completivas consecutivas"): 

 ⋅ Accidit ut esset luna plena  �  sucedió que (de manera que) era luna llena 

  La negación es UT NON, en lugar de ne . 
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2. COMPLETIVAS DE INFINITIVO. 

No se trata de subordinadas, puesto que no van introducidas por un nexo, sino de “segmentos 

oracionales” cuyo núcleo es un infinitivo y que cumplen funciones propias del sustantivo.  
1.a. En función de  C.D. de la oración principal  �  

 ⋅ (Caesar) eo legiones XII et equitatum omnem venire iusserat. 

 ⋅ Legati haec se ad suos relaturos (esse) dixerunt. 

 

1.b. En función de  SUJETO de la oración principal  � 

 ⋅ Oportet legibus obtemperare. 

 ⋅ Demonstratum est L.Vibullium Rufum bis in potestatem Caesaris pervenisse.  

 

  

 

 

LAS SUBORDINADAS ADJETIVAS: la oración de relativo 
 

Son aquellas introducidas por un pronombre relativo .  Semánticamente equivalen a un adjetivo;  

por ello se denominan también proposiciones (o claúsulas) adjetivas . 

 

1. EL PRONOMBRE RELATIVO   �  que, el cual, quien 

  SINGULAR                              PLURAL 

                      Masc.     Femen.     Neutro         Masc.     Femen .     Neutro 

         Nom .     qui        quae        quod  

         Acus. 

          Gen. 

          Dat. 

          Abl.  

 

2. CONCORDANCIA  

Se llama ANTECEDENTE a la palabra a la que se refiere el pronombre relativo.  El relativo 

concuerda con el antecedente sólo en género y número  -no en caso -. 

a) vidi puellam  [quae  via ambulabat]   �  He visto a la chica que paseaba por el camino 

         antec.      pr.rel. 
            fem.sing.   fem.sing. 
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b) Puella   [quam  vidisti]  mea soror est.   �  La chica que has visto es mi hermana 

       antec.  pr.rel.    
   fem.sing.  fem.sing. 
 

3. CARACTERISTICAS DE LA ORACION DE RELATIVO  

- Se trata de una subordinación adjetiva  (equivalen semánticamente a un adjetivo) 

- La proposición subordinada va introducida por un pronombre o adverbio relativos.  

- Este pronombre reproduce  a un sustantivo o pronombre que aparece en la principal (el 

  antecedente).  Si el antecedente está omitido, la subordinada relativa se sustantiva :  

   Qui bene amat, bene castigat   �    Sujeto de "bene castigat" 

- El pronombre relativo cumple una función sintáctica  en su propia proposición.  Esta  

  vendrá determinada por su caso: 

           Vidi puellam  [quae via ambulabat]   

             V.    Ac/CD            N/S   Ab/CC.     V. 

 

3. PARTICULARIDADES DE LAS ORACIONES DE RELATIVO 1 
1Las iremos trabajando y sistematizando a partir de la traducción de oraciones. 

 

3.1. El nexo :   

 ⋅ Los relativos compuestos.    

 ⋅ Los adverbios relativos.  

 

3.2. El antecedente :   

 ⋅ Casos especiales  en que no se sigue la regla general de la concordancia  

              antecedente/relativo. 

 ⋅ El antecedente es un demostrativo  

 ⋅ Las relativas sin antecedente expreso   (subordinadas adjetivo-sustantivadas) 

 

3.3.Los modos verbales en la oración de relativo : 

 ⋅ El indicativo  --> la proposición se limita a calificar o determinar al antecedente. 

 ⋅ El subjuntivo  --> la proposición toma valores adverbiales 

 

3.4. El relativo de coordinación  (tras pausa fuerte). 
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LA SUBORDINACION ADVERBIAL 
  

 

  ⋅⋅⋅⋅ TEMPORALES   ⋅⋅⋅⋅ CAUSALES 

  ⋅⋅⋅⋅ FINALES    ⋅⋅⋅⋅ CONSECUTIVAS 

  ⋅⋅⋅⋅ CONDICIONALES   ⋅⋅⋅⋅ CONCESIVAS 

  ⋅⋅⋅⋅ COMPARATIVAS 

 

 

NOTA: 

 

Esta es la clasificación habitual, que tiene la ventaja de agrupar los diferentes giros 

semánticamente sinónimos, pero tiene el grave inconveniente de separar los distintos usos de 

una misma forma subordinante:  quod, ut... salen bajo distintas rúbricas y en apartados muy 

distantes, como si la unidad de la forma no existiera o no significara absolutamente nada. 

Esta clasificación, que se apoya en el lado del contenido, es recomendable para principiantes a 

los que hay que ofrecer medios prácticos de traducción, aunque sea traducción por tanteo.  No 

obstante, procuraremos también ilustrar la exposición que arranca de las formas para 

explicarnos los diversos usos que en la lengua adquieren sin transición brusca y a veces sin que 

se pueda señalar siquiera una clara frontera entre un valor y otro hasta el punto de resultar 

arbitrario encasillar un quod bajo la rúbrica de completivo o causal, un ut bajo la etiqueta de 

comparativo, temporal...1 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  Aunque modificada en la forma, esta nota la he extraído de la Introducción a la sintaxis estructural del 
latín  de LISARDO RUBIO. 
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1. ORACIONES TEMPORALES  

 Establecen una RELACIÓN TEMPORAL  entre las acciones expresadas por la oración 

subordinada y la principal.  Esta relación puede ser de SIMULTANEIDAD (total o parcial), 

ANTERIORIDAD y POSTERIORIDAD o pueden indicar la COINCIDENCIA del momento inicial o 

final de ambas acciones.  Los conceptos de anterioridad o posterioridad se refieren a la oración 

principal, no a la subordinada.  Las conjunciones  más frecuentes son: 

 

⋅ CUM (quum , arcaico quom )   �  Es la más usada 

  + Indicativo ->  "cuando" 

  Cum Caesar venit in Galliam, ... erant   

  Cuando César vino a la Galia, había... 

 

  + Subjuntivo -> llamado también "cum histórico".  El subjuntivo añade a la circunstancia 

de tiempo otra circunstancia, generalmente de causa.  Va con frecuencia con imperfecto o 

pluscuamperfecto de subjuntivo y se puede traducir por gerundio o por “como” 

  Cum Caesar veniret  �  Como César viniera;  viniendo César. 

  Cum Caesar venisset �  Como C. hubiera venido; habiendo venido César. 

 

⋅ UBI �  cuando 

  Ubi Caesar veniebat  �  Cuando César venía. 

 

⋅ DUM �  mientras, hasta que 

  Dum Caesar veniebat  �  Mientras César venía. 

 

⋅ PRIUSQUAM (= ANTEQUAM)   �  antes que/de 

  Priusquam Caesar venit  �  Antes de venir César. 

 

⋅ POSTQUAM (POSTEA QUAM, POSTEA... QUAM)   �  después que/de  

  Postquam Caesar venit  �  Después de venir César. 

 

⋅ DONEC (= DUM, no es muy frecuente) � mientras (con indicativo), hasta que (con 

  subjuntivo) 

  Dum anima est, spes est  -->  Mientras vida, hay esperanza. 
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· OTRAS CONJUNCIONES Y LOCUCIONES CONJUNTIVAS TEMPORA LES SON: 

1. Generalmente con INDICATIVO: 

· Cum primum   ����  tan pronto como.   

· ut , quando   ����  cuando.   

· ubi primum , simul ac , simul atque , simul et , simul ut , statim ut   ���� tan pronto como. 

 

⋅⋅⋅⋅ Con Indicativo / subjuntivo: 

· Quoad + indicativo   ����  mientras 

    + subjuntivo  ����  hasta que, con una idea de intención. 

 

(...)   

 

 
 
 
 

2. ORACIONES FINALES 

Indican la FINALIDAD  de la oración principal1.  Van siempre en SUBJUNTIVO. 
    1  En español se emplea el infinitivo (conjunciones: a, para, por, a fin de), si el sujeto coincide con el de la oración 

principal.  Si no coincide, se recurre al subjuntivo (conj.: para que, a fin de que).  Ej.� Bebía (él) para olvidar (él);  

Me ayudaba (él) para que superase la situación (yo) 

  

· Las CONJUNCIONES más usadas son: 

 

- UT � para que  

 Edere debes ut vivas, non vivere ut edas 

 Debes comer para vivir, no vivir para comer. 

 

- NE  � para que no  (ut ne , menos frecuente) 

 

- QUO � para que (cuando en la oración final hay un comparativo) 

 Adiuta me, quo id fiat facilius 

 Ayúdame, para que esto se haga más fácilmente. 
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· Es frecuente encontrar en la oración principal una o varias PARTICULAS CORRELATIVAS:  

 eo,  idcirco,  propterea,  hac de causa,  ob eam c ausam ...  � 

 por esta razón, con esta intención 

 

 

· EXPRESIONES FINALES NEGATIVAS : 

⋅⋅⋅⋅ ne quis,  ne ullus               para que nadie 

⋅⋅⋅⋅ ne quid                          para que nada 

⋅⋅⋅⋅ ne unquam                       para que nunca 

⋅⋅⋅⋅ ne usquam                        para que en ninguna parte... 

 

 

· GIROS EQUIVALENTES A UNA ORACION FINAL 1: 
1Las iremos trabajando y sistematizando a partir de la traducción de oraciones. 

 

a. Oración de relativo en subjuntivo.  

b. Gerundio  o gerundivo  en Acusativo  con ad. 

c. Gerundio  o gerundivo  en Genitivo , sobre todo con causa  o gratia.  

d. Participio  en –urus.  

e. Supino  en Acusativo , dependiente de verbos de movimiento. 

f. Infinitivo. 
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3. ORACIONES CAUSALES 

Expresan la CAUSA  de la acción de la oración principal. 

Van en INDICATIVO si la causa es real.  Llevan, en cambio, SUBJUNTIVO  cuando la causa 

aducida no refleja la opinión del autor, sino la de otra persona nombrada en la oración principal: 

 Socrates accusatus est, quod corrumperet iuventutem. 

 Sócrates fue acusado porque se decía que corrompía a la juventud  

 

⋅ CONJUNCIONES MÁS FRECUENTES : 

- QUOD1 �  porque 

 

- QUIA 1    �  porque 
1
  Quod y quia introducen una causa externa o el motivo interno de un hecho enunciado en la oración  

   principal. 

 

- QUONIAM2  ����  puesto que, ya que 
2
  Quoniam, quando, quando quidem, quandoque, quatenus:  Introducen generalmente una causa lógica  

    y, por tanto, conocida ya por el interlocutor. 

 

- CUM (+ presente o perfecto de subjuntivo) 3 
����  ya que, como  (+ subj.) 

 ej. ⋅ Amicos fideles ideo habes, cum amicus ipse fidus es. 

        Tienes amigos fieles porque tú mismo eres también amigo fiel. 

     ⋅ Cum vita brevis sit, nolite tempus perdere. 

        Puesto que la vida es breve, no perdáis el tiempo. 
3
 A veces se le antepone quippe o utpote. 

 

 

· Otras CONJUNCIONES menos frecuentes son: 

Quando, quando quidem, quandoque, quatenus ... �  puesto que, ya que 

 Quando iam est nox..., dicedite. 

 Puesto que ya es de noche..., retiraos. 
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· QUOD y QUIA -> admiten con frecuencia PALABRAS CORRELATIVAS  en la oración 

principal: 

eo,  ea re,  idcirco,  ea gratia,  propterea    (...)      QUOD (QUIA) ... 

propter hanc causam,  ob eam causam     (...)       QUOD (QUIA) ... 

  ����                 " por esta razón  (...)       porque ..." 

 

CAUSALES NEGATIVAS .  Expresan que la hipótesis causal, que podría explicar 

  una acción determinada, es falsa:   

⋅⋅⋅⋅ non quo, non quod, non quia ...1          no porque... 

 

La causa verdadera va a continuación, introducida por giros como: 

⋅⋅⋅⋅ sed quod , sed quia ...,                 sino por el contrario... 

⋅⋅⋅⋅ sed, sed tamen , sed verum ...,        sino por el contrario... 

⋅⋅⋅⋅ sed ut , sed ne ...,                     sino para que (no)... 

 

 Non quod de tua constantia dubitem, sed quia mos est, rogo. 

 Te lo ruego, no porque yo dude de tu constancia, sino porque es costumbre. 

 

 
1
  Van en SUBJUNTIVO, ya que se niega la realidad de la causa. 
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4. ORACIONES CONSECUTIVAS  

Expresan la CONSECUENCIA de una acción, estado o circunstancia indicada en la oración 

principal.  Van siempre en SUBJUNTIVO . 

 

En la oración principal aparecen generalmente partículas introductoras .  Las más frecuentes 

son: 

    Partículas introductoras                 Conjuncion es 

... sic  ...   de tal manera                      

... ita  ...    "  "   "                              UT / NE ...         que / que no 

... tantus ...  tanto                           UT NON (ut ne  es raro)... que no 

... talis ...   tal                                  QUIN  ...                 que no 

 

 

· Otras PALABRAS CORRELATIVAS  que pueden aparecer son: 

⋅ tam, adeo, eiusmodi ... ut     �      de tal modo... que 

⋅ in tantum, eo, usque eo, usque adeo ... ut  -->  hasta tal punto... que 

 

 

· Tras negación se emplea a veces QUIN, en lugar de UT NON;  puede traducirse por: 

   "sin" + infinitivo  o  "sin que" + subjuntivo: 

 Non cades quin cadam tecum. 

 No caerás, sin que yo caiga contigo. 
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5. ORACIONES CONDICIONALES 

Introducen una CONDICIÓN, que debe cumplirse, para que se cumpla lo enunciado en la 

oración principal.  La oración subordinada, que expresa la condición, recibe el nombre de 

PRÓTASIS.  La oración principal se llama APODOSIS.  

 

El período condicional o hipotético está formado por dos oraciones, relacionadas entre sí 

mediante las conjunciones : 

 

- SI  ����  si 

- NISI, SI NON, NI ����    si no, a no ser que, etc. 

 

Pueden distinguirse tres tipos de períodos condicionales : 

�  REAL .- No se determina la realidad o irrealidad de la condición, pero se supone que, si 

ésta se cumple, se deduce necesariamente la realida d de la apódosis ;  ambas 

oraciones van, generalmente, en INDICATIVO;  la principal puede ir a veces   en 

imperativo e incluso en subjuntivo.  Si se refieren al futuro, el futuro latino de la  condicio-

nal puede traducirse al español por presente. 

· Si pecuniam habeo, tibi do       � Si tengo dinero, te doy 

 · Cras si pecuniam habebo (o habuero), tibi dabo -> Si mañana tengo dinero, te daré 

 

�  POTENCIAL.- La condición puede cumplirse o no .  Van siempre referidas al futuro, ya 

que sólo lo futuro cabe dentro de lo posible.  Ambas oraciones se ponen en PRESENTE 

o PERFECTO DE SUBJUNTIVO, generalmente en el primer tiempo. 

· Cras si pecuniam habeam, tibi dem  �  Si tuviera dinero mañana, te daría 

 

� IRREAL .-  La condición no se cumple .  Van en imperfecto o pluscuamperfecto de 

subjuntivo.  La irrealidad referida al presente (y a veces también al pasado) se expresa 

en el IMPERFECTO DE SUBJUNTIVO.  El PLUSCUAMPERFECTO DE SUBJUNTIVO, 

en cambio, expresa sólo la irrealidad en el pasado. 

· Hodie si pecuniam haberem, tibi darem        �   Si tuviera hoy dinero, te daría. 

 · Heri si pecuniam habuissem, tibi dedissem  � Si ayer hubiera tenido dinero, te  

                                                                                        habría dado. 
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6. ORACIONES CONCESIVAS  

Oponen una OBJECIÓN, real o posible, a lo enunciado en la oración principal, indicando a la 

vez que, aun concedida dicha objección, sigue siendo válido lo dicho en la oración principal.  Si 

la objección es considerada como real , se emplea el INDICATIVO;  si se la considera como 

puramente posible o irreal , el SUBJUNTIVO . 

 

A) CONJUNCIONES:  En la oración subordinada  � 

⋅ QUAMQUAM, ETSI, TAMETSI   �  aunque               (con INDICATIVO) 

⋅ QUAMVIS  �  aunque, por más que                 (con SUBJUNTIVO) 

⋅ LICET, UT  �  aunque, dado que, supuesto que     (con SUBJUNTIVO) 

⋅ CUM  �     aunque                               (con SUBJUNTIVO) 

⋅ ETIAMSI �    aunque, a pesar de que             (con INDIC. / SUBJ.) 

 

B) PARTICULAS CORRELATIVAS :  En la oración principal  � 

⋅ tamen, attamen, nihilominus    �    sin embargo 

 

· Licet omnes obstent, loquar   �  Aunque todos se opongan, hablaré 

· Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas  �  Aunque fallen las fuerzas, sin embargo,  

                                                                                es de alabar la voluntad 
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7. ORACIONES COMPARATIVAS 

Expresan mediante una comparación  el MODO o el GRADO de lo enunciado en la oración 

principal.   Su débil dependencia de la oración principal hace que su verbo se construya en 

modo indicativo , a no ser que el sentido o la construcción exijan el modo subjuntivo . 

 

A) MODO (o CUALIDAD).-  Se emplean como término de comparación para aclarar otros 

conceptos:  así como..., del mismo modo... 

   ⋅ Conjunciones  que expresan simple comparación (generalmente, con indicativo):   

  ut, sicut, quemadmodum, tamquam   

                   � así como, del mismo modo que, como... 

   

 ⋅ Como correlativas  suelen llevar en la oración principal:   

  ita, sic ,...       �       así también... 

   ex. Ut sementem feceris, ita metes   �      Como hayas segado, así segarás. 

 

B) GRADO (o CANTIDAD) .- Establecen una comparación de grado, medida, cantidad o 

intensidad entre dos conceptos.  Pueden ser: 

   ⋅ DE IGUALDAD : 

Tam... quam;  aeque...ac/atque;  perinde...ac/atque ; par, pariter, idem, similis, similiter, 

talis... ac/atque...            �  TAN... COMO 

Luxta, pariter... ac si ...   �  COMO SI 

Tantum... quantum...    �  TANTO... COMO 

Tantopere... quantopere...    �  CON TANTO EMPEÑO... COMO 

Totiens... quotiens...    �  TANTAS VECES...COMO (CUANTAS) 

Tot... quot...      �  TANTOS... CUANTOS 

Tam diu... quam diu...    �  TANTO TIEMO... COMO (CUANTO) 

Non minus... quam...    �  NO EN MENOR GRADO QUE 

Non magis  (o plus )... quam ...         �  NO EN MAYOR GRADO QUE;  etc... 

 

 

   ⋅ DE DESIGUALDAD :  

� Adjetivo o adverbio en grado comparativo,  o los adverbios magis, plus, potius, minus  

con verbos o con adjetivos sin comparativo. 
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� A veces, con palabras que, sin tener forma comparativa, tienen este valor:   malo, 

praestat, super, supra, ultra...  quam ;   aliter... quam  (en vez de ac, atque ) 

       En el segundo término  �  QUAM 

 

       Expresiones : 

· Maior quam pro      ����    demasiado grande para... ;  mayor de lo que corresponde... 

      · Maior quam ut  (o quam qui, quae, cuius )->  demasiado grande para que... 

 

 PARTICULARIDADES:  

1. El verbo de la oración comparativa va frecuentemente elíptico, si es el mismo que el de la oración    principal:  

 

2. El adverbio potius ... quam  lleva el verbo en modo subjuntivo cuando a la idea comparativa se añade un 

matiz de intención o finalidad: 

 Depugna potius quam servias   �    Pelea antes [mejor] que ser esclavo 

 

3. Comparativas proporcionales :  Establecen un paralelismo de aumento o disminución entre dos    

oraciones.  Observar correlaciones del tipo:  

 ⋅⋅⋅⋅ Quo, quanto  (+comparat.)... eo, tanto  (+comparat.) 

 ⋅⋅⋅⋅ ut quisque  (+superlativo)... ita, sic  (+superlativo)   �  cuanto más... tanto más 

         ex.  Ut quisque fortissimus, ita prudentissimus  � Cuanto más valiente, tanto más prudente 

    · A veces se omiten eo y tanto :  Quo plures erant, maior caedes fuit  � " cuanto más numerosos 

              eran, tanto mayor fue la mortandad" 

 

4. Comparativas-condicionales :  Las comparativas con quasi , tamquam si,ut si, velut si, perinde, ac si  

(como si), expresan una suposición, tienen un matiz condicional y llevan el verbo en subjuntivo.  A veces llevan, 

como partículas  correlativas, ita, sic, perinde, proinde , etc... 

 Sic respondit velut si sciret  �  respondió como si lo supiera 

 

5. Comparativas-consecutivas :  En la oración principal hay un comparativo, por lo que el nexo con la 

subordinada se establece mediante la conjunción quam +ut  de sentido consecutivo (demasiado, demasiado 

grande, mayor de lo que... para que, como para que).  El modo es siempre el subjuntivo . 

 · Isocrates maiore  mihi ingenio videtur esse, quam ut  cum orationibus Lysiae comparetur   

� Isócrates me parece que es de un talento demasiado grande como para que se le compare con los 

discursos de Lisias 

 · Illud quod vocatur mori brevius est quam ut sentiri possit   

 � Lo que se llama morir es demasiado corto para que pueda ser sentido. 
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PRONOMBRES-ADJETIVOS-ADVERBIOS 

INTERROGATIVOS E INDEFINIDOS. 

ORACIONES INTERROGATIVAS 
 

1. PRONOMBRES-ADJETIVOS INTERROGATIVOS 

A. PRONOMBRE INTERROGATIVO  

⋅ QUIS, QUAE (QUA), QUID   � ¿Quién?, ¿cuál?, ¿qué? 

 

B. PRONOMBRE -ADJETIVO  

⋅ UTER, UTRA, UTRUM   � ¿cuál de los dos? ¿qué de los dos? 

            Cuando mediante la pregunta se pretende dilucidar entre dos extremos 

⋅ ecquis, ecqua, ecquid?   � ¿por ventura alguno? ¿quizá alguien? 

⋅ quisnam, quaenam, quidnam?  � ¿quién pues? 

⋅ quantus, quanta, quantum?  � ¿cuánto? 

⋅ qualis, quale?    � ¿cuál? 

⋅ quot?  (indeclinable)  � ¿cuántos? 

 

2. PRONOMBRES-ADJETIVOS INDEFINIDOS  

⋅ El pronombre indefinido quis, quid (alguien, algo), se corresponde con el adjetivo qui, 

quae(qua), quod  (algún, alguna). 

 

⋅⋅⋅⋅ COMPUESTOS DE QUIS Y QUI :  

   aliquis, aliquid (pr.)     ����  alguien, algo 

   aliqui, aliqua, aliquod (adj.)    ����  algún-a, cierto 

   quidam, quaedam, quiddam(quoddam)  ����  algún-o, un-o, un cierto 

   quisquam, quicquam     ����  alguien, algo 

   quisque, quaeque, quidque (quodque)  ����  cada uno 

   quispiam, quaepiam, quidpiam(quodpiam)  ����  alguno 

   quilibet, quaelibet, quidlibet(quodlibet)  ����  cualquiera 

   quivis, quaevis, quidvis(quodvis)   ����  cualquiera 
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⋅ INDEFINIDOS EN -US :  

   unus, una, unum    ����    uno solo 

   ullus, ulla, ullum    ����    alguno 

   nullus, nulla, nullum   ����   ninguno 

   solus, sola, solum   ����   solo 

   totus, tota, totum    ����   todo (entero) 

   alius, alia, aliud    ����   otro (entre varios) 

 

⋅ INDEFINIDOS EN -TER :  

   uter, utra, utrum     ����   uno de los dos 

   uterque, utraque, utrumque   �   el uno y el otro, los dos 

   uterlibet, utralibet, utrumlibet   �   cualquiera de los dos 

   utervis, utravis, utrumvis   �   cualquiera de los dos 

   neuter, neutra, neutrum     �   ni el uno ni el otro, ninguno de los dos 

   alter, altera, alterum     �   el otro (entre dos) 

 

⋅ L OS DEFECTIVOS :  

   nemo      ����   nadie   

   nihil       ����   nada 

 

⋅ RELATIVOS INDEFINIDOS :  

* Con correlativos indefinidos  

   talis,-e... qualis,-e     ����  tal... cual/como 

   tantus,-a,-um... quantus,-a,-um   ����  tan grande... como 

   tot... quot  (plural indeclinable)  ����  tantos... cuantos/como 

 

* Relativos de sentido general  

   quicumque, quaecumque, quodcumque    ����   todo-a el/la que, cualquiera que 

   quisquis, quicquid  (pron.)        ����   cualquiera que, todo el que 
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3. ADVERBIOS INTERROGATIVO-INDEFINIDOS  

 Interrogativos  Indefinidos 

 Ubi? 

 ¿en dónde? 

 Unde? 

 ¿de dónde? 

 Quo? 

 ¿a dónde? 

 Qua? 

 ¿por dónde? 

 ubique 

 en todas partes 

 undique 

 de todas partes 

 ubicumque 

 en todas partes que 

 undecumque 

de cualquier lugar que 

 quocumque 

 a cualquier parte que 

 quacumque 

por cualquier parte que 

 alicubi 

 en alguna parte 

 alicunde 

 de alguna parte 

 aliquo 

 hacia alguna parte 

 aliqua 

 por alguna parte 

 

 

 

4. ORACIONES INTERROGATIVAS  

Pueden ser:   I. Directas ;    II. Indirectas  

 

I. DIRECTAS:  La pregunta se hace directamente.  Llevan al final el signo de interrogación.  

Pueden ser de dos tipos: 

� Las interrogativas parciales  preguntan sobre un elemento de la frase; son introducidas 

por pronombres-adjetivos o por adverbios interrogat. 

 Quis vestrum ignorat?  �  ¿Quién de vosotros lo ignora? 

� Las interrogativas totales  preguntan sobre la conformidad del sujeto y el predicado:             

Pater venit?  ����  ¿Ha venido el padre? 

 

Pueden venir señaladas por partículas interrogativas específicas o por la mera entonación, 

representada mediante el signo gráfico de la interrogación al final de la frase.  Si la interrogación 

total implica una alternativa es una interrogación doble : 

 Utrum defenditis an impugnatis me?   ����  ¿Me defendéis o me atacáis? 
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a. PARTÍCULAS INTERROGATIVAS ESPECÍFICAS  

- -ne?,  enclítica, va detrás de la palabra a la que se refiere la interrogación:    

   Vidistine patrem meum?  (¿Has visto a mi padre?) 

- nonne?               ����           ¿acaso no? ¿no?.   Respuesta afirmativa. 

  Nonne debeo?    (¿acaso no debo?) 

- num?                 ����            ¿acaso?.    Respuesta negativa. 

  Num audes?   (¿acaso te atreves?) 

 

b. PRONOMBRES :   QUIS ,  QUAE ,  QUID (¿quién? ¿qué?)  

                uter, utra, utrum       ����         ¿cuál / qué de los dos? 

   Quis venit?   (¿Quién viene?);  Utrumque vidisti?  (¿A quién -de los dos- viste?) 

 

c. A DJETIVOS :   QUI ,  QUAE  (QUA ),  QUOD  (¿qué?)  

               qualis, quale    ����      ¿cuál? 

 Quos libros legisti?    (¿Qué libros leíste?) 

 

d. A DVERBIOS :  

- lugar :   ubi?  ¿en dónde?;  unde?  ¿de dónde?;  quo?  ¿a dónde?;   qua? ¿por dónde? 

- tiempo :   quando?  ¿cuándo?;  quamdiu?  ¿cuánto tiempo? 

- causa :   cur?, quare?, quamobrem, quid?  ¿por qué?;  quin?, quidni?  ¿por qué no? 

- modo :    ut?, quomodo?, quemadmodum?   ¿cómo? 

- cantidad :  quam?, quanti?, quantum?, quanto?  ¿cuánto? 

 

e. S I  LA PREGUNTA ES DOBLE , es decir, se formulan dos alternativas, que se excluyen 

mutuamente, se utilizan las mismas partículas específicas o la simple entonación mientras que el 

segundo miembro viene introducido por la partícula an (o).  Si el segundo miembro niega al 

primero se construye con las partículas annon o necne  (o no): 

   · Utrum bellum an pacem eligent?    (¿Eligen la paz o la guerra?) 

   · Venies necne? (¿Vendrás o no?); Tabulasne habes annon? (¿Tienes las tablillas o no?) 

 

⋅ Si la interrogación  es múltiple  se repite an tantos veces como alternativas haya: 

 Venies Romam an manebis Brundisii an alibi?  

 (¿Vendrás a Roma o te quedarás en Brindisi, o en otra parte?) 
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II. LA INTERROGACION INDIRECTA O SUBORDINADA:   Las interrogativas directas, tanto 

parciales como totales, simples o dobles, pueden aparecer enunciadas indirectamente.  En tal 

caso van regidas  por un verbo o expresión que implica una pregunta, (preguntar, decir, no 

saber, dudar...).  Los elementos que las introducen son los mismos que la interrogación directa, 

aunque en este caso actúan de nexos subordinantes.   El verbo de la interrogativa indirecta va 

en modo subjuntivo,  marcando así la dependencia semántica y funcional (se pierde la 

entonación), de tal manera que las proposiciones interrogativas indirectas realizan 

ordinariamente el papel de argumento             -sujeto u objeto directo- del verbo o expresión 

introductora: 

  

 · Vise redieritne filius meus iam, an nondum, domum  

  (Ve a ver si mi hijo ha llegado ya o aún no, a casa) 

 · Magistratus quaesivit utrum reus Romae fuisset an alibi 

  (El magistrado preguntó si el acusado había estado en Roma o en otra parte) 

 · Quomodo capta sit Numantia audivistis 

  (Habéis oído de qué modo fue tomada Numancia) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


