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 FORMAS NOMINALES DEL VERBO 
 

Infinitivo (sustantivo verbal) 
 

 Presente Pasado Futuro 

 

 

Activo 

Ama-re 

Mone-re 

Leg-e-re 

Audi-re 

(amar) 

Ama-v-isse 

Mon-u-isse 

Le-x-isse 

Audi-v-isse 

(haber amado) 

Amaturum,am,um esse   * 

Moniturum,am,um esse 

Lecturum,am,um esse 

Auditurum,am,um esse 

(ir a amar) 

 

 

Pasivo 

Ama-ri 

Mone-ri 

Leg-i 

Audi-ri 

(ser amado) 

Amatum,am,um esse  * 

Monitum,am,um esse 

Lectum,am,um esse 

Auditum,am,um esse 

(haber sido amado) 

Amandum,am,um esse   * 

Monendum,am,um esse 

Legendum,am,um esse 

Audiendum,am,um esse 

(haber de ser amado) 

* la forma nominal puede aparecer también en plural (acusativo) 

 

 El infinitivo concertado forma parte de la oración.  

Puede hacer función de:  

-Sujeto, dependiendo del verbo SUM, expresiones como fas est, necesse est..., verbos del tipo fit, 

accidit, evenit... amare necesse est 

-OD, dependiendo de verbos transitivos. Rigen infinitivo OD: possum, valeo, suesco, incipio, 

debeo, desino: volumus esse felices 

-Aposición: hoc volo, amare 

-Atributo: vivere est amare 

 

 El infinitivo no concertado es una oración subordinada sustantiva. formada por un infinitivo que 

lleva expreso su sujeto en acusativo. Se trata de un tipo de construcción latina que pertenece a la 

subordinación sustantiva.  

 

La oración de infinitivo hace de sujeto, de OD o de aposición (menos frecuente) de la principal. 

 

 Este tipo de construcción consiste en un infinitivo con sujeto en acusativo, no se utilizan los nexos 

para construir la subordinada. El infinitivo se comporta como un verbo normal, pero lleva el sujeto en 

acusativo. Si el infinitivo es el del verbo sum, tanto el sujeto como el atributo aparecerán en acusativo. 

 

 Este tipo de oraciones aparecen siempre dependiendo de un tipo determinado de verbos según la 

función que vaya a desempeñar la oración de infinitivo: 

 

 -Función Sujeto: en la oración principal aparece: 

 

.verbo sum: bonum est (homines deos parere) (es bueno que los hombres obedezcan a los dioses) 

  atrib    vb    suj/acus    OD    inf/NC           
.verbos licet, decet, oportet...: omnibus oportet (rem publicam esse salvam) (a todos conviene que la                                                   

            OI          vb               suj/acus          inf       atrib 

República esté a salvo) 
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-Función de OD: en la oración principal aparecen verbos de entendimiento, lengua, sentido (físico), 

voluntad, afecto, orden :  

 

 Caesar iubet (exercitum pontem rescindere) (César ordena que el ejército corte el puente) 

                   Suj       vb      suj/acus          OD         inf/NC 

 

 Miser miles dicebat (se     esse      innocentem) (el desdichado soldado decía que él era inocente) 

           Suj           vb         sj/ac      infN/C       atrib 

 

       

NORMAS PARA LA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO 

1- Se traduce el verbo de la oración principal 

2- Se intercala el nexo que delante de la oración de infinitivo 

3- Se traduce el Acusativo como un sujeto normal 

4- Se traduce le infinitivo como un verbo personal normal siguiendo el siguiente esquema: 

 Infinitivo de presente → presente / imperfecto 

 Infinitivo de perfecto → perfecto / pluscuamperfecto 

 Infinitivo de futuro → futuro imperfecto / condicional 

 

 

Participio (adjetivo verbal) 
 

 Presente Pasado Futuro 

 

Activo 

Ama-ns,amantis 

Mone-ns, monentis 

Lege-ns,legentis 

Audiens, audientis 

 

 

 

- 

Amaturus,a,um * 

Moniturus,a,um 

Lecturus,a,um 

Auditurus,a,um 

 

 

Pasivo 

 

 

- 

Amatus,a,um * 

Monitus,a,um 

Lectus,a,um 

Auditus,a,um 

Amandus,a,um  ** 

Monendus,a,um 

Legendus,a,um 

Audiendus,a,um 

* Se forma sobre la raíz del supino 

**Se forma sobre la raíz del infinitivo 

 

 El Participio concertado forma parte de la oración, concuerda en género nº y caso con la palabra a 

la que se refiere y tiene función dentro de la frase. Puede ir en cualquier caso, excepto ablativo (a no 

ser que éste lleve preposición) 

 

 El  Participio no concertado  o Ablativo Absoluto  es una oración subordinada adverbial de matiz 

generalmente temporal-causal. Su estructura mínima consiste en un participio en ablativo que 

concuerda con otra palabra también en ablativo. Ver apuntes de Sintaxis Casual para estructura, tipos 

y traducción. 
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Gerundio (sustantivo verbal) y Gerundivo (adjetivo verbal) 
 

Gerundio (valor activo) Gerundivo (valor pasivo) 

 

Nominativo                    - 

Acusativo             ad amand-um (para amar) 

Genitivo                    amand-i (de amar) 

Dativo                       amand-o (a, para amar) 

Ablativo                    amand-o (amando) 

 

 

                       Amandus,a,um 

                       Monendus,a,um 

                       Legendus,a,um 

                       Audiendus,a,um 

 

Ambos se usan para “declinar” el infinitivo (se emplean en aquellos casos en los que no se usa el infinitivo) 

No se emplean en Nominativo. 

Si van en Acusativo obligatoriamente llevan preposición ad y tienen valor de oración subordinada adverbial 

final. 

 

El Gerundio carece de género y de plural. Es activo (puede llevar OD) y no necesita concordar. 

El Gerundivo tiene género (masculino, femenino y neutro) y número (singular y plural). Es pasivo (no lleva 

OD) y concuerda con un sustantivo/pronombre en género, nº y caso. 

 

Gerundivo    Gerundio 

Ad eas res peferendas  Ad perferendum eas res → para hacer estas cosas 

Cupidus belli gerendi  Cupidus bellum gerendi →deseoso de pelear (hacer la guerra) 

 

 

 

 

Supino (sustantivo verbal) 
 

Acusativo Ablativo 

Ama-tum 

Moni-tum 

Lec-tum 

Audi-tum 

Ama-tu 

Moni-tu 

Lec-tu 

Audi-tu 

 

Se emplea para “declinar” el infinitivo. No tiene género ni número 

Salvo en Acusativo, no admite complementos. 

 

 En Acusativo (puede acabar también en –sum) tiene valor final y depende de verbos de movimiento:  

Ire dormitum (ir a dormir), legati Romam venerunt auxilium postulatum (los legados vinieron a Roma 

para pedir ayuda) 

 

 En Ablativo (puede acabar también en –su) se traduce por de + infinitivo: facile dictu (fácil de decir) 

 

Muy raramente puede acabar en –tui/-sui (dativo) 


