
   FORMAS NOMINALES DEL VERBO: INFINITIVO 
 

Infinitivo no concertado 
 Se trata de un tipo de construcción latina que pertenece a la subordinación sustantiva. Son oraciones 
sustantivas: 
 -volo (ut venias) quiero que vengas → orac. introducida con nexo 
 -quaerimus (ubi sint) preguntamos dónde están  → orac interrogativa indirecta 
 -dico (hostem venire) digo que el enemigo viene → orac de infinitivo no concertado 
 

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) 

 
 -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    inf       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 

 
-necesse est te studere     -Caesar iubet milites pugnare 

-credo vos studisse      -tu dicis alumnos fuisse pigros 

-spero vos venturos esse     -iuro me id facturum esse 

-promitto me docturum esse     -videbat inimicos appropinquare 

-veteres Romani putabant multos deos esse   -censeo mundum deorum providentia administrari 

-Socrates dicere solebat paupertatem hominibus prodesse 

-Thales dixit aquam esse iniutium omnium rerum  -consul nuntiavit romanos inimicos vicisse 

-Caesar statuit classem in portu exspectare   -Caesar cognoscit Helvetios castra movisse 

-dux romanus suum exercitum in hostes per tres dies magnum impetum facere  
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