
 FORMAS NOMINALES DEL VERBO: Infinitivo concertado 

 

Podemos encontrar el infinitivo en dos tipos de construcción: infinitivo concertado e infinitivo no concertado:  

 El infinitivo concertado forma parte de la oración como un elemento más de ella.  

Puede hacer función de:  

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

accidit, evenit... (parere legibus necesse est –es necesario obedecer las leyes-) 

2-OD: dependiendo de verbos transitivos. Siempre llevan infinitivo OD: possum, valeo, suesco, 

incipio, debeo, desino (non possum inimicos amare –no puedo amar a los enemigos-) 

3-Aposición (id cupio, Romam ire –esto deseo, ir a Roma-) 

4-Atributo (amare est vivere –amar es vivir-)  

 

-Errare est humanum  Equivocarse es humano 

suj inf vb      n sg atrib  

 

-Ea potestas maxima consulibus datur, bellum      gerere  Esta potestad máxima se da a los cónsules, declarar la guerra 

         nom sg     sujeto       dat pl  OI     vb pres  ac sg OD    inf apos 

 

-Melius est habere quam habuisse; melius flevisse quam flere Es mejor tener que haber tenido, mejor haber llorado  

n sg  atri  vb  inf suj       2º término  inf      n sg atr   inf  suj     2º tº     inf que llorar 

   

-Malitia pervertere urbes      potest     La maldad puede destruir ciudades 

 n sg suj    inf OD        ac pl OD     vb pres 

 

-Possumus esse     beati,      debemus esse    boni  Podemos ser felices, debemos ser buenos  

    vb pres      inf OD   n pl atrib   vb pres      inf OD  n pl atrib 

      

-Caesar Rhenum transire decreverat    César había decidido cruzar el Rin 

n sg suj   ac sg OD   inf OD    plusc 

 

-Ipsa ratio monet amicitias comparare    La misma razón aconseja juntar amistades  
  n sg suj        pres     ac pl OD   inf OD 

   

-Constituerunt frumentum comparare   Decidieron preparar el trigo 

  pto perf                ac sg OD          inf OD 

 

-Vincere scis , Hannibal, victoria   uti      nescis  Sabes vencer, Aníbal, no saber servirte de la victoria 

inf OD      pres    voc sg excl   abl sg CC inf OD    pres 

 

-Iustitia praecepit parcere omnibus, suum     cuique     reddere La justicia aconseja respetar a todos, dar a cada uno   

n sg suj    pres         inf OD     dat pl OI    ac sg OD   dat sg OI     inf OD           lo suyo 

 

-Caesar bellum cum Germanis     gerere constituit  César decidió hacer la guerra con los Germanos  
n sg suj  ac sg OD  pr  CCComp ab pl    inf OD   pto perf 

  

-Facinus est civem romanum vincere, scelus verberare, prope parricidium necare  
n sg atrib   vb    ac sg OD                inf suj     n sg atr  inf suj          prep  CCM   ac sg      inf suj 

 

Es una mala acción vencer a un ciudadano romano, un crimen golpearlo, casi un parricidio matarlo 

 

-Magna dementia divitias petere est, sapientiam spernere  Es una gran locura buscar riquezas, despreciar la sabiduría 

nom sg suj                 ac pl OD inf suj   vb    ac sg OD      inf suj 

 


