
  Ejemplos de ablativo absoluto 

 

La estructura del Ablativo Absoluto es:  

 sustantivo/pronombre en ablativo + participio en ablativo. 

 El participio es de verbos transitivos activos (hac oratione habita –pronunciado este discurso-) 

 o deponentes intransitivos (orta luce -al amanecer-). 

 Traducción: -cuando / porque + sujeto + verbo 

   -al + infinitivo 

   -participio  (forma recomendada de traducción) 

 sustantivo en ablativo + adjetivo/sustantivo en ablativo. 

Es el tipo Cicerone Consule (siendo cónsul Cicerón), donde el participio no aparece por tratarse del 

verbo SUM (siempre hay que incluir en la traducción “siendo”. Está formado por un sustantivo que 

se refiere a persona y otro que alude a oficio, situación de ésta... 

 

En el análisis se identifica la construcción sintáctica (que suele aparecer entre comas) y sólo se marca 

el participio. En el caso de que aparezcan formas que no estén el ablativo sí hay que identificarlas 

 

-(Orta luce),            profecti sumus   al amanecer hemos salido 

  part  abl absoluto            pto perfecto 

 

-(Mortuo rege), magna erat omnium   maestitia muerto el rey, la tristeza de todos era grande 

part  abl absol       n sg atr   vb    gen pl CN     n sg suj 

 

-Maximae virtutes, (voluptate dominante), pereunt  las mayores virtudes mueren dominando el placer 

   nom pl  suj                  abl absolluto     part pres      pres 

 

-(Multis obsistentibus), hoc          impetravi   oponiéndose muchos conseguí esto 

   abl absoluto        part       ac sg OD     pto perf 

 

-(Perditis omnibus rebus), tamen ipsa virtus se          sustentare potest  perdidas todas las cosas, la virtud  

 part      ablativo absoluto         nx         n sg suj       ac sg OD   inf OD          pres sin embargo puede sostenerse 

 

-(Hac pugna pugnata), Hannibal Romam      profectus est, (nullo resistente)   luchada esta lucha, Aníbal se dirigió 

   abl absoluto        part      n sg  suj      CCL  ac sg         pto perf           abl absol       part        a Roma, no oponiéndose nadie 

 

-(His rebus constitutis), Caesar ad portum   Itium cum legionibus  pervenit       decididas estas cosas, César llega 

   abl absoluto          part      n sg suj  pr CCL ac sg  apos   pr  CCComp  abl pl      pres              al puerto de Icio con las legiones   

 

-Caesar, (exposito exercitu) et (loco castris idoneo capto), (cohortibus X ad mare relictis et equitibus CCC), 
n sg suj        part   abl absoluto          nx    abl  -dat pl OI-  absoluto      part        ablativo           -pr CCL ac pl-   part   nx    absoluto 

 

de tertia vigilia ad hostes contendit          César, desembarcado el ejército y tomado un lugar idóneo para el  

pr CCT   abl sg    pr CC ac pl    pres        campamento, dejadas 10 cohortes y 300 jinetes junto al mar, en le tercera 

vigilia se dirige contra los enemigos 

 

-Hannibal, (L.Cornelio Q.Minucio consulibus), cum V navibus   Africam   accessit 
n sg  suj               ablativo absoluto                                   pr   CCComp ab pl   CCL ac sg  pres 

 

Aníbal, siendo cónsules L. Cornelio y Q. Minucio, se dirige a África con cinco naves 

 

-Igitur, (comitiis habitis), consules             declarantur M.Tullius et C.Antonius 
    nx         abl absol     part      n pl predicativo         pres               n sg suj       nx    n sg  suj 

 

así pues, celñebrados los comicios, son nombrados cónsules M. Tulio y C. Antonio 

 

-Scipio, (pace terra marique parta), (exercitu in naves imposito), in Siciliam traiecit 
  n sg  suj    abl        –CCL-  absol    part       abl absol  -CCL-          part         pr CCL ac sg    pto perf 

 

Escipión, hecha la paz por tierra y por mar, puesto el ejército en las naves, cruzó a Sicilia 


