Tema 7.
LA ORACIÓN COMPUESTA:
COORDINACIÓN Y SUBORDINACIÓN.
1.- YUXTAPUESTAS: Oraciones sin nexos de unión.
Ej. veni , vidi, vici.
2.- COORDINADAS:
- Copulativas: et, -que, ac, atque, nec, neque. ( y, ni , y no)
Ej. senatus populusque Romanus.
- Disyuntivas: vel, -ve, aut, seu ,sive (o, o bien, ya )
Ej. Bacchus aut Liber.
- Explicativas o causales: nam, namque, enim, etenim (pues , en efecto, en verdad)
Ej. Milites ducem laudant, nam dux milites ad victoriam ducit.
- Adversativas: sed, autem, verum, vero, at, tamen, quidem, immo, atqui.
(pero, por el contrario, sin embargo, más aún, en verdad)
Ej. Tu in epulis vitam agis, at ego esurio.
- Ilativas o conclusivas: ergo, igitur, itaque, quare, quamobrem, proinde.
( así pues, por lo cual, por lo tanto)
Ej. cogito ergo sum
3.- SUBORDINADA:
- Sustantiva o Completiva:

- De Infinitivo.
- Quod + indicativo.
- Ut, ne, quin, quominus + subjuntivo.
- Interrogativas Indirectas.

- Adjetivas o de Relativo.
- Adverbiales o circunstanciales:
- Finales.
- Condicionales.
- Temporales.
- Comparativas.
- Causales.
- Concesivas.
- Consecutivas.
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EL INFINITIVO
I.

El infinitivo es un forma sustantiva del verbo.
Como sustantivo puede usarse en las funciones de sujeto y complemento directo de otro verbo.
a) Infinitivo sujeto: Se le considera como un sustantivo neutro y puede ser sujeto de un verbo
en 3ª persona.
1.- Con ESSE: turpe est mentiri (mentir es vergonzoso).
Ej. Dulce et decorum est pro patria mori
(Morir por la patria es dulce y honroso)
2.- Con verbos impersonales: licet, oportet, placet, etc.
Ej. mihi licet amare
(me es permitido amar).
b) Infinitivo Complemento Directo: Al igual que en español, el infinitivo puede usarse como CD
de verbos serviles, incoativos, de voluntad y acción: poder, querer, deber, soler, empezar,
seguir, acabar,..
mentiri solet. (sule mentir)
volo parare exercitum (quiero reclutar un ejercito)
volo pugnare. (quiero luchar)

II.-

Oración Subordinada Completiva de Infinitivo.
1.2.3.4.-

El infinitivo es el verbo de su oración.
Lleva su sujeto en Acusativo.
Puede aparecer todo tipo de complementos junto al infinitivo.
Esta oración depende de verbos que significan:
- Actos de entendimiento: saber, pensar, considerar, creer,....
- Declaración o sentir: decir, contar, narrar, ver, oir, referir,..
- Voluntad: querer, desear, preferir, poder,
Or. Sub. Compl. Inf. CD
Ej.- Caesar dixit
[se
Rhenum transisse.]
S
VP
ac.(sj)
CD
INF.
(César dijo que él había atravesado el Rín.)

Para traducir estas oraciones hay que:
-

Ordenar los elementos de forma descendente.
Añadir la conjunción que delante del sujeto del infinitivo.
Traducir el sujeto del infinitivo como si estuviera en nominativo.
Traducir el infinitivo como sigue:

Verbo Principal

Infinitivo

presente
dico (digo que)

presente venire (él)
perfecto venisse
futuro venturum

presente viene
perfecto vino
futuro vendrá

presente venire
perfecto venisse
futuro venturum

imperfecto venía
pluscuamp. había venido
potencial vendría

pasado
dixi (dije que)
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* La oración subordinada completiva de infinitivo cumple la función de:
- Complemento Directo : cuando depende de verbos que significan entendimiento, lengua,
declaración, sentimiento y voluntad en voz activa.
-

Sujeto : cuando depende de verbos que significan entendimiento, declaración y voluntad en
voz pasiva; del verbo ESSE o de verbos impersonales.
Ej. Dicitur te venire hodie. (Se dice que tú vienes hoy)

-

Aposición: explica a pronombres neutros (hoc, istum, id, illum,etc.), adverbios (ita, sic,..) o
sustantivos abstractos (res, causa,..).
Ej. Ego audivi illud perlibenter, te esse familiarem Caesari. (cic.)
(Yo oí con sumo agrado esto, que tú eras amigo de César)

-

"Construcción Personal": El verbo principal está en voz pasiva , el sujeto del infinitivo y el
del verbo principal, que es el mismo, se expresa en nominativo.
Se circunscribe esta construcción a un número de verbos reducido: videor, dicor, feror,
trador, iubeor. Se traduce al castellano por construcción impersonal: "se dice que/ se refiere
que/..."
Ej. Homerus caecus fuisse dicitur. (Cic.)
(Se dice que Homero fue ciego)

INFINITIVO HISTÓRICO
Se llama infinitivo histórico cuando es independiente, con sujeto en nominativo y equivale a un
imperfecto de indicativo. Se usa sobre todo, en narraciones vivas y agitadas, en historiadores como
César, Salustio, Tito Livio. Este tipo de infinitivos abunda en el período arcaíco. Suelen aparecer varios
seguidos.
Ej. Cotidie Caesar Aeduos frumentum flagitare....
(todos los días César pedía trigo a los eduos.....
Oraciones subordinadas sustantivas de

QUOD + INDICATIVO
Quod es el nominativo-acusativo neutro del pronombre relativo, que puede actuar como conjunción,
con el significado de "el que", "el hecho de que", introduciendo una oración subordinada sustantiva
que encierra un hecho real y objetivo.
MODO:
Indicativo. La aparición del subjuntivo, poco frecuente, se debe a razones especiales que
anulan la realidad objetiva, como un matiz de duda o la expresión del pensamiento del sujeto de la
oración o de una tercera persona, no del autor.
FUNCIONES:


SUJETO: en dependencia de verbos impersonales de suceso como (accidit, fit, evenit),
acompañados de un adverbio (bene, male, commode...).
Ej. Bene mihi evenit quod mittor ad mortem
("sucede bien para mi que soy enviado a la muerte")
("El hecho de ser enviado a la muerte es para mí un feliz suceso"



OBJETO DIRECTO: con los siguientes verbos:
o
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Verbos de alegrarse, alabar, censurar,felicitar...
Ej. Sane gaudeo quod te interpellavi
("Me alegro ciertamente de haberte interrumpido")
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o



Omittere, praetermittere, praeterire (dejar a un lado),addere.
Ej. Praetereo quod omnium invidiam subieris.
("Dejo a un lado el hecho de que hayas soportado el odio de todos")

APOSICION: explicativa de un sustantivo, adjetivo o pronombre.
Ej. Id tibi vitium maximum est,quod nimis tardus es.
("Este es tu mayor defecto, que eres demasiado lento").

Oraciones subordinadas sustantivas de

UT,NE,QUIN, QUOMINUS +SUBJUNTIVO
Modo: Subjuntivo.

UT, NE :
A) Función sujeto: Dependiendo de verbos impersonales de suceso (accidit, fit, evenit,..)
Ej. Eadem nocte accidit ut esset luna plena.
B) Función objeto directo: Dependiendo de verbos de voluntad, actividad y esfuerzo, de ruego.
Ej. Volo ut mihi respondeas.
C) Aposición: explicativa de un sustantivo, adjetivo o pronombre demostrativo.
Ej. Scilicet hoc restabat, ut fecunda fores.
D) Dependiendo de verbos de temor, intercambian sus valores.
Ej. timeo ne sustineas
ut sustineas

= que lo soportes.
= que no lo soportes.

QUIN, QUOMINUS:
- Quin suele usarse cuando la proposición principal es negativa por la forma o por el sentido. Se
usa utiliza con verbos de duda, precedidos de negación.
Ej.

Nihil obstat quin beatus sis
Non dubitabat quin ei crederemus.

- Quominus se usa indistintamente con positiva o negativa.
Ej.
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Neque repugnabo quominus omnia legant.
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Oraciones subordinadas sustantivas

INTERROGATIVAS INDIRECTAS
es un proposición subordinada con función de CD, y con menos frecuencia, de sujeto

Definición:

de un verbo de interrogación, duda, ignorancia, y de verbos que significan: saber, decir,
conocer...
Modo: Subjuntivo, pero se traduce al español en indicativo.
Clasificación:
1) SIMPLES:
o

Parciales :

introducidas por pronombres o adverbios interrogativos del tipo (quis,

qualis, uter, ubi, unde, quo, cur ...)
Ej. Nescio quid egerit

o

(No sé qué sucedió)

Totales : introducidas por particulas (num,-ne)
Ej. Quaerebas num Romae fuisset Laelius noster
(Preguntabas si nuestro Lelio había estado en Roma)
1er miembro

2) DOBLES:

2º miembro

(utrum, -ne, nada)
ej.

an

Nescio utrum valeas an aeger sis
,, valeasne an aeger sis
,,

valeas an aeger sis

(No sé si estás bien o estás enfermo)
* Para el segundo miembro, cuando es negativo, se emplea necne.
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O. SUBORDINADAS ADJETIVAS O DE RELATIVO
CONCEPTO:
La proposición de relativo tiene como subordinante habitual el pronombre relativo (qui,quae,quod;
qualis, -e; quantus,-a,-um; quot) , pero también puede ir introducida por un relativo-indefinido (quisquis,
quicumque...) y por un adverbio relativo (ubi, quo, qua, unde, ubicumque, quocumque..). El
subordinante relativo tiene función anafórica, puesto que hace referencia a un sustantivo o pronombre
mencionado con anterioridad en la oración y que se denomina antecedente del relativo. La proposición
relativa tiene, respecto a ese sustantivo o pronombre, la misma función que un adjetivo.
El relativo concierta con su antecedente en género y número, eventualmente puede coincidir en caso,
pero el relativo va, con independencia del antecedente, en el caso que corresponda a su función en la
proposición.

Ej. Homo, cui noces, senex est.
("El hombre, al que perjudicas, es un anciano")

MODO:
1) Es el indicativo.
2) Utiliza el modo subjuntivo en :
A) ORACION DE RELATIVO CON VALOR ADVERBIAL.
- Final: Legatos , qui auxilium a senatu peterent, miserunt.
("Enviaron legados para que pidieran ayuda al Senado")
- Consecutivo: Nemo est tam vecors qui non sentiat deos esse.
("No hay nadie tan insensato que no comprenda que los dioses existen")
- Causal: Amant te omnes mulieres, neque iniuria, qui sis tam pulcher.
("Todas las mujeres están enamoradas de ti, y no sin razón, puesto que eres tan
hermoso.")
B) - ATRACCIÓN MODAL: cuando dependen de oraciones con el verbo en infinitivo y/o
subjuntivo. Esta construcción es frecuente en las relativas especificativas, de caracterización y
en las que expresan acción repetida.
Ej. Non est acerbum carere eo, quod cupere desideris (Sen.)
(No es doloroso carecer de aquello que has dejado de desear)
Milo putat exilium esse ibi ubi virtuti non sit locus (Cic.)
(Milón piensa que el destierro está alli donde no existe lugar para la virtud)
ATRACCIONES:
- El antecedente es atraido al caso del relativo:
Quam ostendisti doctrinam, magnopere nobis placuit.
("La doctrina que has expuesto nos ha agradado sobremanera")
- El relativo=demostrativo.
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Oraciones subordinadas adverbiales :

FINALES

LENGUA ESPAÑOLA:
Definición: Expresan la finalidad de la oración principal.
Or. Principal

O. Subordi.

CAUSA

------------------ >

CONSECUENCIA

FORMAS DE PRESENTARSE:
- Conjunciones : que....
Con nexo

- Locuciones conjuntivas: a que, para que, a fin de que, con el objeto de que, con la
inteción de que, con vistas a que ....

Con infinitivo

- Preposición + infinitivo :

Ej. Voy a correr mucho.

LENGUA LATINA:
Definición: Expresan el fin o la intención con que se lleva a cabo algo.
Modo: Subjuntivo (el modo propio de la voluntad).
Particulas: UT, NE.
Ej.

Esse oportet ut vivas, non vivere ut edas
("Es preciso comer para vivir, no vivir para comer")

A veces en la oración principal lleva un correlativo del tipo: idcirco, ideo, ea causa, ea mente,
propterea,

Ej.

Legum idcirco omnes servi sumus ut liberi esse possimus

("Por este motivo somos todos esclavos de las leyes, para que podamos ser libres")
GIROS FINALES:
PARTICULAS Y MODO VER.

EJEMPLOS

UT + SUBJUNTIVO

Da mihi pecuniam, ut librum emam (Dame dinero, para que compre un libro)

QUO + SUBJUNTIVO

Probus esto, quo facilius amicos concilies
( Sé honrado,para que ganes amigos más facilmente)

RELATIVO + SUBJUNTIVO
PARTICIPIO FUTURO

Misit legatos, qui pacem peterent.
Adest de te sententiam laturus

( Envió legados para que pidieran la paz)
(Está aquí para expresar su opinión sobre ti )

AD + ACUS. GERUNDIO

Ad consolandum litterae valuerunt

( Tu carta sirvió para consolarme)

AD + ACUS. GERUNDIVO

Ad defendendam libertatem adest

( Está aquí para defender la libertad

DATIVO DE GERUNDIVO
SUPINO CON VERBOS
DE MOVIMIENTO
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Urbi condendae locum elegerunt

(Eligieron un lugar para fundar la ciudad )

Venerunt rogatum auxilium
( Vinieron para pedir ayuda)
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CONDICIONALES

Oraciones subordinadas adverbiales :

LENGUA ESPAÑOLA:
Expresan una condición para que se realice la oración principal.
Prótasis

Apódosis

Or. Subordi.

Or. Principal

CAUSA

------------------ >

CONSECUENCIA

FORMAS DE PRESENTARSE:
- Conjunción : SI
Con nexo

- Adverbios: cuando, mientras, como
- Locuciones conjuntivas: siempre que, a condición de que, supuesto que, ya que,
caso de

que, con tal de que,...

Con formas no

- Preposición + infinitivo :

personales del

- Gerundio: Ej. Comiendo, crecerás.

Ej. Con participar, ya tienes mérito.

- Participio: Ej. Encerados los muebles, luce más el salón.

verbo

LENGUA LATINA:
se denomina tradicionalmente periodo hipotético o condicional al formado por dos

Definición:

oraciones: una subordinada condicional, que establece previamente una condición y
recibe el nombre de prótasis, y otra oración principal , el sintagma base, que señala la
consecuencia del cumplimiento de esta condición previa y que se llama apódosis.
Particulas :
•

SI

( Introduce la prótasis).

•

NI, NISI,

("a no ser que", niegan la oración), SI NON (niega una palabra).

Ej. Possem vivere, nisi in litteris viverem?.
•

( ¿ Podría yo vivir si no viviera entre los libros?.)

SIN : Esta particula se utiliza para introducir una segunda condicional, que se contrapone
enérgicamente a una condicional anterior. Su traducción es si, por el contrario.
Ej. Si domi sum, foris est animus; sin foris sum, animus domi est.
Si estoy en casa, mi espiritu está fuera; si, por el contrario, estoy fuera, mi espiritu está en casa.

•

SIN MINUS

•

QUOD SI

("si no")
/

QUOD NISI

/ NISI FORTE ("a no ser que por casualidad")
/ QUOD NI : ("pero si") cuando la prótasis tiene aspecto

adversativo.

A. Ballester

8

CLASIFICACIÓN:
TIPO

PRÓTASIS
Indicativo

Reales

APÓDOSIS

EJEMPLOS

Indicativo

Si hoc dices, errabis.

Subjuntivo

Si dices esto te equivocarás

Imperativo

Si quid egero, faciam ut scias.
Si hago (hiciere) algo, procuraré que lo sepas.

Potenciales

Subj presente

Subj. Presente

Si hoc dicas, erres.

Subj. perfecto

Subj. Perfecto

Si dijeras esto, te equivocarías

Subj.imperfecto

Subj. Imperfecto

Irreales de
. presente:

Si hoc diceres, errares.
Si dijeras esto, te equivocarías.

Subj. pluscuam.

Subj. Pluscuamp.

. pasado:

Si hoc dixisses, erravisses.
Si hubieras dicho esto, te habrías equivocado.

CASOS ESPECIALES:
1) Algunas veces la apódosis es una oración subordinada sustantiva en infinitivo o con nexo
más subjuntivo, y se producen cambios modales por atracciones en la prótasis, quedando así:
TIPO

APÓDOSIS
En Infinitivo

REALES:

(cualquier tiempo)

PRÓTASIS

EJEMPLOS

Subjuntivo

Homines adfirmant rem esse facilem, si unum onmes

(por atracción

sentiant.

modal)

Los hombres afirman que la situación es fácil si todos tienen
los mismos sentimientos.

POTENCIAL

IRREALES

Infinitivo de futuro

Subjuntivo en el

Negat Cicero, si duplicetur sibi aetas, habiturum se tempus,

+ esse con los

tiempo requerido

quo legat lyricos.

verbos (posse, velle,

por la consecutio

Dice Cicerón que si la vida se le doblara, no tendría tiempo

debere + inf.)

temporum.

para leer los líricos.

Infinitivo + fuiesse

Subjuntivo

Apparebat, si Hamilcar diutius vixisset, Poenos arma Italiae

con los verbos
(potuisse, voluisse,
debuisse

+ inf.)

illaturos fuisse.
Era evidente que , si Amilcar hubiera vivido más tiempo, los
cartagineses habrían declarado la guerra a Italia.

2) A veces la oración introducida por si es asimilable a una oracion subordinada sustantiva con
función de objeto directo. Sucede esto con los verbos de esperar, esforzarse e intentar.
Ej.
Hostes exspectabant, si nostri paludem transirent.
Esperaban los enemigos a ver si los nuestros atravesaban la laguna.
3) Dum, modo y dummodo , introducen a veces oraciones asimilables a las condicionales con
un matíz optativo:
Ej.
Oderint, dum metuant. (Que me odien, a condición de que me temam)
A. Ballester
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Oraciones subordinadas adverbiales :

TEMPORALES

LENGUA ESPAÑOLA:
Expresan la circunstancia de tiempo en la oración principal.
La acción subordinada puede realizarse:
1) Con anterioridad a la oración principal: "Antes que te arrepientas estudia".
2) Con posterioridad a la oración principal: "Cuando me avisaron yo había tomado las
precauciones".
3) Con simultaneidad de ambas oracioness: "Al mismo tiempo que oye música estudia latín".
FORMAS DE PRESENTARSE:
- Adverbios: cuando, mientras, apenas,...
Con nexo

- Locuciones conjuntivas: antes que, antes de que, en tanto que, entre tanto,
siempre que,

hasta que,....

Con formas no

- Preposición + Infinitivo :

Ej. Al regresar de la compra trae el periódico.

personales del

- Gerundio: Ej. Dando las nueve, estaremos en el colegio.

verbo

- Participio: Ej. Acabado el discurso, comenzó el ágape..

LENGUA LATINA:
Definición:

Expresan circunstancias de tiempo muy variadas y van introducidas por conjunciones,
con indicativo y subjuntivo, según se trate de un hecho real o bien se incluya un matiz
de intención, duda,etc..

I. PARTICULAS TEMPORALES :
Ej.

CUM, UT, UBI, QUANDO :

cuando

Tum denique nostra intelligimus bona, cum ea amisimus.
Entonces nos damos de verdad cuenta de nuestra felicidad, cuando la hemos

perdido.

( En la oración principal aparecen adverbios temporales como correlativos del tipo: tum, nunc, eo..)
•

CUM "INVERSO" : es el que introduce una oración que , en rigor lógico, debería ser la
principal, actuando como principal la que debería ser subordinada. Con frecuencia va
precedido de un correlativo como vix, iam, nondum, etc., y tiene perfecta correspondecia
en español.
Ej.
Iam ver appetebat, cum Hannibal ex hibernis movit.
Se acercaba ya la primavera, cuando Anibal abandonó sus cuarteles de invierno.
("cuando se acercaba la primavera, Anibal abandonó....)

•

CUM HISTORICO o NARRATIVO: con imperfecto y pluscuamperfecto de subjuntivo, indica
la concatenación de acontecimientos entre la oración principal y la temporal.
Ej.
Cum Caesar veniret...
- Cuando César venía.....
- Viniendo César....
- Al llegar César...
Cum Caesar venisset...
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- Cuando César habia venido....
10

II. PARTICULAS TEMPORALES DE ANTERIORIDAD:

Con Indicativo.

•

CUM PRIMUM, UT PRIMUM, UBI PRIMUM

: tan pronto como.

•

SIMUL , SIMUL AC, SIMUL UT, STATIM UT

: apenas que..

•

POSTQUAM, POSTEAQUAM, POST....QUAM, POSTEA ....QUAM

: después que.

Ej.

Simul ac fortuna dilapsa est, devolant omnes amici.
Apenas que se ha evaporado la fortuna, desaparecen todos los amigos
Cum primum aliquid audivero, faciam te certiorem.
Tan pronto como haya tenido noticias, te informaré.

III. POSTERIORIDAD :

Con Indicativo.

•

ANTEQUAM, PRIUSQUAM , ANTE... QUAM, PRIUS... QUAM.

: antes que

•

DUM, DONEC, QUOAD

: hasta que no.

Ej.

Neque prius fugere destiterunt quam ad flumen Rhenum pervenerunt.
Y no dejaron de huir antes de llegar al rio Rhin.
Haud desinam, donec perfecero hoc.
No cesaré hasta que no haya terminado esto.

IV. SIMULTANEIDAD :
•

DUM, DONEC, QUOAD, QUAMDIU. : mientras que, hasta que

DUM : lleva presente de Indicativo cuando indica pura simultaneidad.
Ej.

Dum loquimur, fugit irreparabile tempus.

Mientras hablamos, huye el tiempo sin retorno
•

(*) DUM, DONEC , QUOAD , QUAMDIU: cuando expresan duración simultánea, llevan
cualquier tiempo de indicativo.
Ej.

Donec eris felix, multos numerabis amicos.
Mientras seas feliz,contarás con muchos amigos
Cato, quoad vixit, virtutum laude crevit.
Catón, mientras vivió creció en la reputación de sus méritos.

(*) Pueden fijar un término a dicha duración y se traducen por "hasta que", construyendose con
indicativo o subjuntivo, éste último con un matiz de intención.

A. Ballester
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Oraciones subordinadas adverbiales :

COMPARATIVAS

LENGUA ESPAÑOLA:
Expresan la comparación de los hechos uno en la oración principal y el otro en la oración subordinada.
CLASIFICACIÓN:
De MODO:

así..... como, bien así....como, tal.... como, tal ...cual, así...... cual.
IGUALDAD

De CANTIDAD:

tanto..como, tanto ...cuanto, tanto... más, así como... así también,
tal ..cual,.

SUPERIORIDAD
INFERIORIDAD

más...que, más..... de lo/la que.
menos.... que, menos de lo/la que.

LENGUA LATINA:
Indican un hecho que está en correlación con el hecho indicado por la oración principal
y expresan el grado, modo, conformidad o disconformidad entre ambos hechos.

Definición:
Clasificación:

1. COMPARATIVAS REALES : en Indicativo.
a) Expresión de la igualdad: en la oración principal llevan un correlativo:
o
o
o
o
o
o
•

ita,sic .... ut, quemadmodum
tam .... quam
tantus .... quantus
tot ..... quot
eo .... quo
talis ....... qualis

=
=
=
=
=
=

así ... como
tanto ...como
tan grande ... cuan grande
tantos ...... cuantos
tanto ....... cuanto
tal ...... cual

Cualquiera de los dos términos correlativos puede preceder al otro, siendo lo más corriente
que UT preceda a Ita, sic (como..., así..)
Ej.

Ut magistratibus leges, ita populo praesunt magistratus
Como las leyes gobiernan a los magistrados, así los magistrados gobiernan al pueblo.

Quot homines, tot sententiae.
Cuantos hombres, tantos pareceres.

•

Ut, sicut, velut : se usan con frecuencia sin término correlativo
Ej.

ut dicunt, sicut dicunt (según dicen)

b) Expresión de la superioridad e inferioridad: Cuando el segundo término de comparación es un
sustantivo, puede ir en ablativo o precedido de quam. Pues bien, este segundo término puede
igualmente estar representado por una oración con verbo expreso; en este caso dicha oración
comparativa va siempre introducida por quam , que a su vez está en correlación con el comparativo.
Ej.

Dicam brevius quam res tanta dici potest
Lo diré más brevemente de lo que puede decirse un asunto tan importante.

Melius peribo quam sine te vivam
Moriré mejor que viviré sin ti.
A. Ballester
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Los verbos malo (quiero más, prefiero); praestat (es mejor), etc, pueden llevar una comparativa con
quam+infinitivo.
Ej.

Malebat esse bonus quam videri
Prefería ser bueno a parecerlo.

c) Expresión de la identidad, la semejanza o la diferencia : para introducir el segundo término de
comparación se utilizan locuciones comparativas formadas por un adjetivo o un adverbio seguidos de
ac o atque:


idem ac

(el mismo que)



aequus, par ac

(igual que)



similis ac

( semejante a)



alius ac

(distinto a)



aeque, item, pariter, proinde ac

(igual que)



aliter, secus ac

(de otro modo que)



contra ac

(en contra de lo que)

Ej.

Non dixi secus ac sentiebam
No he hablado de modo distinto de como pensaba.

Publicis pariter ac privatis consiliis interfuit.
Participó en las deliberaciones públicas igual que en las privadas.

2.- COMPARATIVAS HIPOTETICAS O CONDICIONALES : en Subjuntivo.
Introducidas por quasi, tamquam, tamquam si, ut si, velut si, etc. (como si)
Ej.

Aristippus, quasi animum nullum habeamus, corpus solum tuetur.
Aristipo se fija sólo en el cuerpo, como si no tuviéramos alma
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Oraciones subordinadas adverbiales :

CAUSALES

LENGUA ESPAÑOLA:
Expresan la causa de la principal, que viene a ser la consecuencia..
Or. Principal

Or. Subordi.

CONSECUENCIA

------------------ >

CAUSA

FORMAS DE PRESENTARSE:
- Conjunciones : porque, pues, que
Con nexo

- Adverbios: como
- Locuciones conjuntivas: puesto que, pues que, a causa de que, en vista de que,
debido a que,....

Con formas no

- a /por + infinitivo :

Ej. Por haber hecho bien el examen, te doy un premio.

personales del

- con Gerundio:

Ej. Habiendo acabado, puedes irte.

verbo

- con Participio:

Ej

Acabado ya el examen, toma el libro.

LENGUA LATINA:
Definición: Las oraciones causales indican la causa, la razón, el motivo de lo enunciado en la oración
principal.
Particulas
Quod,quando,quia,

Modo

Causa

Indic.

Real

Tibi gratias, quod me vivere coegisti.
Te doy las gracias porque me obligaste a seguir vivo.

quoniam, siquidem
Subj.

Quod, quando,

Ejemplos

Irreal

Nonne Aristides expulsus est patria quod praeter modum iustus esset. (
¿No es verdad que Arístides fue expulsado de su patria porque se pensaba

quia,quoniam

que era justo en demasía.)

Non quo, non quod,

Subj.

Irreal

Usum dimiserat, non quod iis suscenserem, sed quod eorum me
suppudebat. ( Había abandonado su trato, no porque estuviera enfadado

non quia

con ellos, sino porque me avergonzaba ante ellos.)

Subj.
Cum

Cum ista sis auctoritate, Cato, non debes arripere maledictum ex trivio.
(Puesto que gozas, Catón, de tal autoridad, no debes recoger las
habladurías de la calle.)

-

QUOD y QUIA

pueden ir precedidos de un correlativo, también con valor causal, del tipo : eo,

idcirco, propterea, ob eam causam, qua de causa, ....(por esto..., porque).
Ej.

Num virtus propterea colenda, quod ea efficiens utilitatis sit?
¿Es que la virtud debe ser cultivada (por esto) porque puede proporcionarnos ventajas?.
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CONCESIVAS

Oraciones subordinadas adverbiales :

LENGUA ESPAÑOLA:
Expresan un obstáculo a la realización de la oración principal..
Or. Principal
CAUSA

Or. Subordi.
------------------ >

Negación de la causa

Ej. Aunque estudia mucho no aprueba.
FORMAS DE PRESENTARSE:
- Conjunciones : aunque
Con nexo

- Adverbios: así, cuando
- Locuciones conjuntivas: a pesar de que, aun cuando, aun si, por más que, siquiera
sea, a pesar de que.....

Con formas no

- a /por + infinitivo :

personales del

- con Gerundio:

verbo

Ej. Con ser mayor, eso no lo puedes hacer.
Ej. Aun pagándolo caro, no se lo venderán.

- Participio y todo/aun : Ej

Arreglado y todo, se quedó en casa.

LENGUA LATINA:
Definición:

establecen una oposición o contraste con el contenido de la principal. Expresan una
circunstancia, a pesar de la cual se cumple lo afirmado en la oración subordinante.

PARTICULAS

CORRELATI

MODO

Quamquam

tamen

Indic.

Quamvis,
licet
Etsi,
tametsi

EJEMPLOS
Quamquam animus meminisse horret,tamen incipiam
Aunque mi espiritu se horroriza al recordarlo, sin embargo empeazaré
Quamvis ille felix sit, tamen nemo perfecta potest esse felicitate.

tamen

Subj.

Por más feliz que él sea, nadie puede, no obstante, gozar de una felicidad
completa.

tamen

Indic.

Subj.

Etiamsi

Etsi est apertum, ipsa tamen lex nos docet.
Aunque es una cosa evidente, sin embargo la propia ley nos lo explica.
Filium, etiamsi nolit, cogam.
A mi hijo, aunque él no quiera, lo obligaré.
Iugurtha, cum omnes gloria anteiret, omnibus tamen carus erat.

Cum

tamen

Subj.

Jugurta, aunque aventajaba a todos en reputación, era, sin embargo, querido
por todos.
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Oraciones subordinadas adverbiales :

CONSECUTIVAS

LENGUA ESPAÑOLA:
Expresan la consecuencia que se deriva de la oración principal que es la causa.
Or. Principal

Or. Subordi.

CAUSA

------------------ >

CONSECUENCIA

Ej. Nieva por lo tanto hace frio.
FORMAS DE PRESENTARSE:
- por lo tanto, luego, así es que, por consiguiente, por tanto, de ahí que, de modo
Con nexo

que, de tal modo que, de tal manera que, en grado tal, hasta el punto de que.
- tan + sust. + que,

tan + adj + que

LENGUA LATINA:
Definición:

Expresan la consecuencia o resultado de una acción; es un hecho real, en cuya
ejecución no interviene la voluntad del sujeto de la oración principal.

Modo:

Subjuntivo. En la traducción al español se usa el indicativo, conservando el tiempo.

Particulas:

UT, UT NON, QUIN, o Qui, quae, quod. "de manera que", "de manera que no".
Ej.

Sunt qui dicant

(Hay quien dice.)

En la oración principal aparece un correlativo: ita, adeo, sic, is, talis, tam, tantus, etc. En este caso, la
particula UT se traducirá por "que" precedido del significado del correlativo: "de tal modo ... que",
"hasta tal punto .... que", "tal ... que",etc.
Ej.

¿Quis tam demens est ut sua voluntate maereat?
¿Quién hay tan loco que sufra por propia voluntad?

Tanta vis probitatis est ut eam in hoste etiam diligamus.
Es tan grande la fuerza de la honradez que la apreciamos incluso en el enemigo.

( *) En las consecutivas negativas puede aparecer, en lugar de UT NON, la particula quin ("que no").
Ej.

Nemo est tam fortis quin rei novitate perturbetur
No hay nadie tan fuerte que no se conmueva ante una novedad inesperada.
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