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LATÍN. SINTAXIS DE LAS ORACIONES SUBORDINADAS 

A la hora de construir oraciones subordinadas, el latín recurre a dos procesos: introducirlas 

mediante una conjunción o recurrir, entre otras cosas, a las formas nominales del verbo 

(Oraciones de Infinitivo, Construcciones de participio, etc.). Trataremos aquí la subordinación 

mediante conjunciones. En estos casos, no sólo tenemos que tener en cuenta la conjunción 

que introduce la subordinada, sino también el modo del verbo de dicha oración, que le 

aportará un valor u otro a la construcción. 

1. ORACIONES SUBORDINADAS SUSTANTIVAS 

NEXO MODO VERBAL 

Quod, quin que Indicativo 

Ut, quominus, quin que Subjuntivo 

Ne que no Subjuntivo 

Interrogativas indirectas, 

introducidas por el pronombre 

interrogativo quis, quae, quid 

Subjuntivo 

Subordinadas de Infinitivo Concertado o No Concertado 

 

La oración subordinada sustantiva desempeña las funciones de Sujeto o Complemento Directo 

de la oración principal. Además de las ya vistas oraciones de infinitivo (sin elemento 

introductorio), podemos distinguir los siguientes tipos, dependiendo de la conjunción que 

utilizan: 

a. Con el verbo en SUBJUNTIVO: 

• Las conjunciones más frecuentes son UT (que) y NE (que no), dependiendo 

generalmente de verbos de voluntad (pedir, mandar, desear, etc.): Petit ab his 

omnibus ut se frumento iuvent “Pide a todos estos que le ayuden con trigo” 

En caso de que estas conjunciones dependan de verbos de temor, ut y ne 

intercambian sus significados, pasando ut a significar que no y ne, que. Timeo ut venias 

“Temo que no vengas” // Timeo ne venias “Temo que vengas” 

• QUOMINUS y QUIN se utilizan con verbos que indican impedimento o prohibición, 

aunque son poco frecuentes. 

b. Con el verbo en INDICATIVO: 

• QUOD se utiliza con cualquier tipo de verbo, aunque es muy poco frecuente. Hay que 

tener en cuenta que esta conjunción se puede confundir con el Nom. o Acus. Singular 

neutro del pronombre relativo; pero podemos ver que es una conjunción porque ésta 

carece de antecedente en la oración principal o porque no desempeña las funciones 

de sujeto (nom.) o CD (acus.) de la oración subordinada (funciones del pronombre 

relativo). 

Praetereo quod C. Servilius Ahala Sp. Maelium occidit 

vb. nxo. suj. CD vb. 

Or. Ppal. Or. Sub. Sust / CD 
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Non accipio id quod mihi das 

  

ac. sg. nto N. sg. Nto 

CI vb. ANT. 

PRON. / nxo. 

suj. 

Núc. Or. Sub. Adj. / Ady. 

neg. vb. CD 

 

2. ORACIONES ADJETIVAS O DE RELATIVO 

3. ORACIONES ADVERBIALES O CIRCUNSTANCIALES 

La oración adverbial indica las circunstancias que rodean a la oración principal. El tipo de 

circunstancia viene determinado por la conjunción introductoria y por el modo del verbo. 

Además de estas conjunciones, una construcción adverbial ya vista sería la de participio 

absoluto (que indica un matiz temporal-causal). 

TIPO NEXO MODO VERBAL 

TEMPORALES Ut / Cum / Ubi cuando Indicativo 

Postquam después que/de Indicativo 

Donec hasta que / mientras Indicativo 

Dum mientras Indicativo 

Dum hasta que Subjuntivo 

Antequam antes que/de Subjuntivo 

COMPARATIVAS Ut / Sicut que, como Comparación real: IND 

Quam / Quasi que, como (lleva un primer 

elemento de la comparación en la or. 

ppal.) 

Comparación no real: SUBJ. 

CAUSALES Cum como, porque Subjuntivo 

Quod / Quia / Quoniam porque Indicativo o Subjuntivo 

CONSECUTIVAS Ut que (lleva un elemento en la principal 

que pide la consecuencia) 

Subjuntivo 

CONDICIONALES Si si Condición real: IND. 

Si non si no Condición posible: Pres. SUBJ 

Nisi / Ni si no Condición imposible: impf. o 

plusc. SUBJ. 

CONCESIVAS Quamquam / Tametsi aunque Indicativo 

Ut / Quamvis / Cum / Licet aunque Subjuntivo 

Etsi / Etiametsi aunque Concesión real: IND 

Concesión irreal o posible: SUBJ. 

FINALES Ut para (que) Subjuntivo 

Ne para que no Subjuntivo 

Quo para que Subjuntivo 

 

4. CONJUNCIONES POLIVALENTES 

Teniendo en cuenta las clasificaciones anteriores, observamos que existen en latín varias 

conjunciones polivalentes, es decir, que pueden asumir diferentes valores según el modo 

verbal y el contexto en que aparecen. 
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4.1. VALORES DE UT 

La conjunción ut puede presentar varios valores: 

temporal, concesivo, consecutivo, final y 

comparativo; además de introducir subordinadas 

sustantivas. 

• UT Sustantivo: la proposición subordinada lleva el verbo en Subjuntivo. Desempeña 

las funciones de Sujeto o CD de la principal. 

 

Rogo ut mihi respondeas 

“Te ruego que me respondas” 

 

• UT Final: Es el valor adverbial más frecuente; y no viene indicado por ningún elemento 

correlativo.  

Do ut des  

“doy para que des” 

 

• UT Consecutivo: En la prop. Principal suelen aparecer elementos correlativos como 

sic, ita, adeo, talis, tantus, etc.  

 

Nemo adeo ferus est, ut non mitescere possit  

“Nadie es tan fiero que no pueda amansarse” 

 

• UT Concesivo: En la prop. Principal suelen aparecer los correlativos tamen o autem.  

 

Ut desint vires, tamen laudare voluntatem debemus  

“Aunque falten las fuerzas, sin embargo debemos elogiar la voluntad” 

 

• UT Comparativo: En la prop. Principal suelen aparecer los adverbios ita o sic.  

 

Ut pater liberis suis est, sic consules populo 

“(Tal) como el padre es para sus hijos, así los cónsules para el pueblo” 

 

4.2. VALORES DE QUOD 

La conjunción quod puede introducir proposiciones sustantivas o adverbiales causales. 

Para distinguir ambos tipos simplemente acudimos a la oración principal: si necesita un 

sujeto o un complemento directo, la proposición de quod será sustantiva; en cambio, si la 

principal ya tiene dichos elementos, el valor de quod será causal. 

Praetereo quod C. Servilius Ahala Sp. Maelium occidit 

vb. tr. nxo. suj. CD vb. 

Or. Ppal. Or. Sub. Sust / CD 
Dux milites pro castris collocavit, quod hostes appropinquabant 

suj. CD CC vb. tr. nx. CD vb. 

Or. Ppal. Or. Sub. Adv. Causal / CC. 

UT + IND 

+ SUBJ 

“como”            

“cuando” 

“que”                      

“para que”               

“(de modo) que”         

“aunque” 
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4.3. VALORES DE CUM 

La conjunción cum puede presentar 

también diferentes valores: 

temporal, causal, concesivo y 

temporal-causal (CUM HISTÓRICO). 

• CUM Temporal: El verbo de la proposición subordinada aparece en indicativo. 

 

Cum Caesar in Galliam venit, exercitus eius magnas victorias reportavit 

“Cuando César llegó a la Galia, su ejercito consiguió grandes victorias” 

 

• CUM Causal: El verbo de su proposición aparece exclusivamente en Presente o 

Perfecto de Subjuntivo. 

 

Cum res ita sint, consilium capere debemus 

“Ya que las cosas están así, debemos tomar una decisión” 

 

• CUM Concesivo: Se aplica el mismo procedimiento que para el Ut Concesivo. 

• CUM Temporal-Causal: El verbo de la proposición subordinada aparecerá 

exclusivamente en Imperfecto o Pluscuamperfecto de Subjuntivo. Esta construcción 

se denomina Cum histórico. 

Impf. subj.: Caesar, cum id animadverteret, se in castra recipere constituit 

Plus. subj.:  Caesar, cum id animadvertisset, se in castra recipere constituit 

Para recoger estos valores en la traducción al castellano, debemos recurrir a los 

siguientes giros: 

o “Al” + Inf.: “César, al advertir esto, decició retirarse al campamento” (Impf.) 

      “ César, al haber advertido esto, decidió retirarse al campamento” (Plusc.) 

o Gerundio: “César, advirtiendo esto, decició retirarse al campamento” (Impf.) 

                    “César, habiendo advertido esto, decició retirarse al campamento” (Plusc.) 

 

 

CUM + IND “cuando” 

+ SUBJ (y correlativos) “aunque” 

+ Pres. o Pfto SUBJ “ puesto que, ya que” 

+ Impf. o Plusc. SUBJ “al + Inf. // gerundio” 


