
LATÍN II. SINTAXIS DE LA ORACIÓN SIMPLE. LAS ORACIONES COORDINADAS 
 

1. ORACIONES SIMPLES 
 

Una Oración Simple es una oración que consta de sujeto, un único verbo y una serie de 

complementos de este verbo. Dentro de estas oraciones simples se encuentran las 

enunciativas, que a su vez pueden ser afirmativas o negativas, las interrogativas, las 

exclamativas, las exhortativas y las dubitativas.  

 

1.1. ORACIONES SIMPLES CON VERBO EN SUBJUNTIVO 
Si una oración simple lleva su verbo en subjuntivo, expresa un matiz aspectual de subjetividad. 

Quiere indicar que no es una realidad o afirmación sino una potencialidad o posibilidad. 

En algunas ocasiones aparece el modo subjuntivo en vez de un indicativo o un imperativo, que 

serían los esperados. Si se da un Subjuntivo pro-indicativo, se expresa una opinión del 

hablante. Se utiliza mucho en política. El Subjuntivo pro-imperativo expresa una orden 

suavizada. Aunque debería aparecer un imperativo, se opta por el subjuntivo. 

 

1.2. ORACIONES INTERROGATIVAS 
En la mayor parte de los casos, las interrogativas llevan su verbo en indicativo: Cum venis? 

“¿Cuándo vienes?”. Si, por el contrario, aparece en subjuntivo es porque se quiere expresar un 

matiz de duda: Cum Venias? “¿Cuándo vendrías?” 

Las interrogativas pueden ir introducidas por pronombres o conjunciones. El pronombre 

interrogativo por excelencia es Quis, quae, quid, aunque también aparecen Quid, cur o Quare. 

También esta pregunta puede ir reforzada por negaciones o por partículas enclíticas como Ne, 

similar al signo de interrogación. Se traduce por “Acaso”, Nonne, cuando la respuesta es 

afirmativa o Num cuando la respuesta es negativa. 

Las interrogativas dobles son las que introducen una disyunción en la pregunta 

 Ejemplos: ¿Me quieres o no me quieres? 

 ¿Te vas o te quedas? 

 

 

2. ORACIONES COORDINADAS 
 

Las oraciones coordinadas son aquellas oraciones compuestas que están en un mismo nivel 

sintáctico, es decir, que ninguna depende de otra. En latín hay cinco tipos: copulativas, 

disyuntivas, adversativas, explicativas e ilativas o conclusivas. 

 

2.1. ORACIONES COPULATIVAS 
Las oraciones copulativas son las que van unidas entre sí por un nexo “y” o “y no, (ni)”. El latín 

estos nexos son los siguientes: 

 

ET: Une cosas iguales, es decir, dos verbos, dos sustantivos, dos adjetivos, etcétera. 

ATQUE: Une todo, es decir, un sustantivo con un verbo, un adjetivo con un sustantivo, 

etcétera. 

AC y –QUE: Su significado es “y”. –Que va al final del segundo término que se va a unir.  

ETIAM: Se traduce por “Además”, “Incluso” o “Igualmente” Hace hincapié con respecto al 

resto 

QUOQUE: Se traduce por “También” al final de una sucesión de cosas: A y B y C y D quoque E 

NEC, NEQUE y NE…QUIDEM: Se traducen como “y no” o “ni”. Ne…quidem refuerza esta 

traducción, pasando a ser “Ni (tan) siquiera”. Se asemeja a etiam. Los dos términos pueden 

aparecer tanto unidos como separados. 

 



 

 

2.2. ORACIONES DISYUNTIVAS 
Son las que expresan una oposición entre dos oraciones. Su traducción suele ser “o”. En latín 

van introducidas por Aut (“o”) o por vel, -ve, sive o sen, que se traducen por “o incluso”. 

 

2.3. ORACIONES ADVERSATIVAS 
Expresan contrariedad. En español, los nexos más frecuentes son “pero”, “sin embargo”, 

etcétera. En latín pueden utilizar varios nexos: 

 

SED: “Pero” 

AT: Establece un cambio de rumbo en la argumentación. Se traduce por “Sin embargo, ahora 

bien” 

AUTEM: Aparece una contrariedad en el contexto. La oración se aleja de lo dicho antes. Se 

traduce por “Por su parte, en cambio” 

VERUM, VERO y TAMEN: Se traducen por “Sin embargo, no obstante” 

 
2.4. ORACIONES EXPLICATIVAS 
Estas oraciones proporcionan una explicación a la oración anterior. En español se utilizan los 

nexos “Es decir, esto es, o sea, pues, luego, etcétera”. En latín van introducidas por NAM, 

NAMQUE, ENIM y ETENIM. Todas se traducen por “Pues, en efecto, es decir, esto es, o sea, 

etc”. La diferencia entre coordinadas explicativas (pues) y subordinadas causales (porque) esta 

en que la segunda da una explicación real de lo que se dice en la oración principal, mientras 

que la primera da una opinión, no un argumento totalmente real. Explica una justificación 

hecha anteriormente, pero esta justificación no implica que sea un hecho real. 

 

2.5. ORACIONES ILATIVAS O CONCLUSIVAS 
Este último tipo de oraciones expresan la conclusión en un discurso. En latín se utilizan tres 

tipos de conjunciones: 

 

ERGO (“luego”) e IGITUR (“Así pues”): Expresan una consecuencia lógica como resultado de 

un razonamiento o una opinión subjetiva para los hechos objetivos. 

ITA, ITAQUE (“Así, así pues”) y QUARE (“Por lo cual”): Expresan la consecuencia lógica de un 

hecho. Si aparecen en el final de un discurso se podrían traducir como “En consecuencia…” 

PROINDE (“Por lo cual”): Destaca un querer volitivo (relacionado con el verbo volo), es decir, 

expresa una voluntad. Queda restringido al subjuntivo y al imperativo, aunque aparece muy 

poco. 

 


