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USOS DE LOS CASOS LATINOS 
 
NOMINATIVO 
Es el caso del sujeto del verbo en forma personal. También es el predicado de un verbo copulativo en forma 
personal. 
Admiten un PREDICATIVO1 en Nominativo los siguientes verbos: 

ü los que indican un estado en su principio, duración o apariencia: "volverse": fieri; "resultar, 
salir":evadere, "permanecer": manere ;"parecer”: videri: Caesar victor evasit. 

ü los verbos pasivos significando "ser juzgado", "ser imaginado", "ser elegido", "ser nombrado":, 
existimari, putari, duci, haberi, numerari...: Atticus bonus pater familias habitus est. 

ü los apelativos pasivos "ser llamado,  ser dicho, ser nombrado, ser saludado, ser anunciado" : dici, 
appellari, nominari, salutari, nuntiari...: Brutus imperator salutatus est. 

 
Como consecuencia de lo anterior, los verbos de los dos últimos apartados tienen construcción de Doble 
Acusativo al estar en activa. 
 
El Nominativo puede también aparecer en exclamaciones. Este uso es debido a su concurrencia con el vocativo. 

 
ACUSATIVO 
Tiene dos funciones fundamentales: O.D. y Acusativo de dirección (término o dirección de un movimiento, se 
trata de un antiguo caso llamado lativo). 
I-ACUSATIVO O.D. 
1- Doble Acusativo. Existen tres tipos: 

1- O.D. + Predicativo: con verbos que significan juzgar, elegir, llamar, nombrar, imaginar,  
 considerar...  : Marcium regem populus creavit (el pueblo nombró a Marcio rey). 

  En pasiva se construyen con Nominativo Predicativo: Marcus rex a populo creatus est (Marcio fue 
nombrado rey por el pueblo).  

2- Acusativo Cosa + Acusativo Persona: con verbos que significan enseñar, ocultar, pedir, rogar, 
 preguntar: illud te rogo (te pido aquello). 

3- O.D. + Acusativo Dirección/Duración: Romam aliquem mittere (enviar a alguien a Roma); urbem 
multos annos oppugnare (asediar una ciudad durante muchos años). 

 
II. ACUSATIVO DE DIRECCIÓN (LATIVO) 
Este uso del acusativo expresa el lugar quo y se da con una serie concreta de nombres, pero también es necesaria 
la presencia de un verbo que indique movimiento en el espacio. 
 Son Acusativos de Dirección: 

  1-Nombres propios de ciudad o isla pequeña: eo Romam. 
   Excepto con  Sardinia, Sicilia que se construyen con preposición 

 Aegyptus, se construye sin preposición. 
 2-Nombres comunes: domum, humum, rus.  
 
III. USOS DEL ACUSATIVO PARA LAS RESTANTES ACEPCIONES LOCALES Y TEMPORALES 
1- Acusativo de extensión en el espacio: Se utiliza para indicar las dimensiones de un objeto, el espacio 

recorrido, distancia entre dos puntos. Depende de: 
- verbos de movimiento o alejamiento abesse, distare, discedere, ire, progredi: tridui viam progredi 

(andar un camino de tres días). 
   - verbos que indican dimensión: patere 

- adjetivos latus, altus, crassus, longus: turris viginti pedes alta (una torre de 20 pies de alto). 
2- Acusativo de extensión en el tiempo: Se utiliza para indicar el tiempo que dura una acción o estado, 
responde a la pregunta quamdiu; cuánto tiempo hace que dura algo, responde a la pregunta  quamdudum; cuánto 
tiempo hace que sucedió algo, responde a la pregunta ex quo tempore.  

                                                
1El Predicativo es un complemento que se puede referir por igual al verbo y a otro elemento de la frase, 
generalmente el sujeto o el OD.   
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 Este acusativo lo forman palabras que indican "tiempo" y se les puede acompañar o no de adverbios: 
quinque horas pugnatum est ;  La edad se indica: natus + ac.: puer decem annos natus est. 
 
3- Acusativo Exclamativo: Es un uso en concurrencia con el vocativo. Aparece generalmente acompañado de 
las interjecciones O!, Heu!, Eheu!, Vae!, Ecce!, En!: Me miserum! (desgradiado de mí); O tempora, o mores! 
(oh tiempos, oh costumbrs!) 
 
4-Acusativo de relación: Indica la parte de persona o cosa afectada por la acción verbal. Depende de participios 
de perfecto de verbos que significan: cubrir, tapar, pintar, cincelar, golpear, herir, atar, verbos mutandi, y 
vertendi: manum post terga revinctus (lit.: atado en cuanto la mano detrás de la espalda). Depende de adjetivos 
o participios adjetivados. Los primeros autores que lo usan son Virgilio y Horacio: os humerosque deo similis 
(lit.: parecido a un dios en cuanto al rostro y los hombros). 
 
5-Acusativo Adverbial: Se trata de antiguos acusativos fosilizados y separados del paradigma: clam, palam, 
coram, primum, multum, magnam partem, id aetatis (de esta edad), id temporis (en este momento) 
 
GENITIVO  
Por etimología, al caso genitivo se le ha atribuido el valor de origen, pero este caso expresa una relación no 
particularizada, general. 
Al Genitivo se le ha atribuido también el valor de Complemento del Nombre (es decir, función adnominal), no 
obstante, el genitivo conserva usos adverbales que son, con todo, poco frecuentes. 
Funciones atribuidas al Genitivo Indoeuropeo que perviven en Latín: posesivo, partitivo, objetivo, subjetivo, 
cualidad. 
 
A- GENITIVO ADNOMINAL 
1-Partitivo: indica la parte que se toma de un todo. Se emplea dependiendo de: 

ü Sustantivos, adjetivos o adverbios que indiquen masa, cantidad o medida: acervus pecuniae (un montón 
de dinero)// multum pecuniae (mucho dinero);nihil preamii (ningún beneficio) (en la traducción se hace 
coincidir regente y regido)// satis eloquentiae (bastante elocuencia) (en la traducción coinciden regente 
y regido) 

ü participios y adjetivos que indiquen idea de abundancia, privación, recuerdo, olvido, experiencia, 
semejanza, deseo, participación: memor beneficiorum (que se acuerda de los beneficios); particeps 
coniurationis (partícipe de la conjuración). 

ü comparativos y superlativos: maior fratrum (el mayor de los hermanos); sapientissimus Greacorum (el 
más sabio de los griegos) 

ü ordinales: septimus atque ultimus regum romanorum (el séptimo y último de los reyes romanos). 
ü pronombres indefinidos: nemo mortalium (ninguno de los mortales); quis civium (alguno de los 

ciudadanos). 
 
2-De Cualidad: expresa cualidad de carácter intrínseco o espiritual. Puede referirse directamente o a través del 
verbo SUM: vir magni consilii (un hombre de gran opinión).     
 
B-GENITIVO ADVERBAL 
 Este tipo de genitivo está en regresión, es poco frecuente si se compara con el adnominal. 
1-Partitivo: depende de los verbos: 
 -de abundancia y privación: implere aquae purae (llenar de agua pura) 
 -de recuerdo y olvido: memini nostri (me acuerdo de nosotros) 
2-De Precio y estima:  
 -con verbos de “estimar, apreciar, hacer caso de”, los genitivos más frecuentes son magni, maximi, 
minoris, minimi, nihili, parvi, pluris, plurimi, tanti, quanti… quanti est aexistimanda virtus? (en cuánto ha de 
estimarse la virtud?) 
 -con verbos que signifiques “comprar, vender, costar…”: mercatores non tanti vendunt quanti emunt 
(los mercaderes no venden de tanto (=del mismo precio) de cuanto compran) 
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3-De Referencia: indica la persona o cosa respecto a la cual se enuncia u ocurre algo; se usa con: 
-verbos judiciales: accusare, damnare: accusare proditionis (acusar de traición) 
-verbos impersonales de sentimiento: miseret mei (se apiada de mí) 
-con interest, refert (interesa, importa):  omnium civium interest salvam esse Rempulblica (interesa a 
todos los ciudadanos que la República esté a salvo) 
 

DATIVO 
I- DATIVO OBJETO INDIRECTO: Se emplea con:  

1-Verbos intransitivos que significan favor, agrado, interés (favere, nocere). Mando u obediencia 
(imperare), suceso (accidit, fit, evenit), proximidad o contacto (appropinquare). 
2-Verbos transitivos que significan dar, ofrecer, enviar, decir, confiar, escribir (estos último se pueden 
construir también con ad + acusativo). 
 3-Verbos compuesto de preposición: ad, ante, circum, de, ex, in. inter, post, prae, sub: dolor accepit 
bonis. 

 
II- DATIVO DE INTERÉS: Se trata de una variante del anterior; la diferencia está en que éste expresa una 
mayor carga afectiva. Tipos: 
1- De daño o provecho: se le identifica por el contexto: quid ego tibi delicuit? (qué –delito- he cometido contra 
ti –para ti? 
2- Dativo Agente (en vez de Ablativo), se emplea exclusivamente con: 
 -perifrástica pasiva: patria mihi amanda est (la patria ha de ser amada por mí) 

-dependiendo de participios que adquieren significado análogo a adjetivos: acceptus (=gratus) senatui 
(aceptado = querido por el senado) 

 -dependiendo de formas pasivas personales: gener petitur regi (un yerno es pedido por el rey) 
 En los dos últimos se podría ver un Dativo de interés normal. 
3- Dativo Posesivo: se emplea con el verbo SUM (que se traduce como tener). Se trata de otro uso contextual 
en el que no queda más remedio que "traducir" la expresión latina ya que de otra forma en nuestra lengua 
sonaría mal: mihi sunt mitia poma = yo tengo frutas maduras (lit.: para mí hay frutas maduras) 
 
III- DATIVO DE FINALIDAD 
Indica la finalidad con la que realiza la acción verbal; equivale a un complemento circunstancial. La palabra que 
va en dativo generalmente se trata de un abstracto verbal (que se puede traducir como tal abstracto o como un 
infinitivo).  
Se da con los verbos sum (servir de), habere, dare, venire: auxiliuo venire (venir para ayudar) 
Se emplea en lenguaje agrícola: alimento serere (sembrar para alimento / para alimentar); militar: auxilio 
mittere (enviar para ayuda / para ayudar) y comercial: quaestui habere (tener para gasto / para gastar). 

IV- DOBLE DATIVO 
Lo forma el Dativo Finalidad y el de persona, cosa afectada o posesivo. 
Se construye con los verbos esse, dare, attribuere, ducere, vertere, mittere, venire, relinquere: hoc est mihi 
laudi: esto me sirve de alabanza (lit. esto es para mí para alabanza); legionem castris praesidio mittere: enviar 
una legión para defender el campamento (lit. para la defensa para el campamento) 
 
V- DATIVO DE DIRECCIÓN 
Se trata de un uso poético y raro: it clamor caelo (el clamor va hacia el cielo); tendere manus alicui (tender las 
manos hacia alguien) 
 

ABLATIVO 
El Ablativo latino sincretiza tres casos indoeuropeos: ablativo, instrumental-sociativo y locativo. 
 
I- ABLATIVO PROPIO O SEPARATIVO 
Se construye sin preposición con nombres propios de ciudad y de isla pequeña y los genéricos domus, humus, 
rus: Roma venio (vengo de roma); Athenis ambulabat (caminaba desde Atenas); domo clamabat (gritaba desde 
casa). 
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El Ablativo de Separación sin preposición en uso adverbal se encuentra dependiendo de verbos que significan 
separación real o figurada: alejarse, estar privado, salvar, echar, expulsar, librar, privar, carecer, ser 
diferente...: metu carere (carecer de miedo); castris abesse (alejarse del campamento). 
 
El Ablativo de Separación sin preposición en uso adnominal se encuentra dependiendo de: 
 -sustantivos de alejamiento, punto de partida: discessus, reditus... 
 -adjetivos de privación: orbus, vacuus, solutus, cassus...  
 -adverbios: procul, longe 
 
USOS DERIVADOS DEL ABLATIVO DE SEPARACIÓN 
1-Ablativo de Origen: Sirve para indicar el origen o nacimiento. Sólo se emplea con los participios de perfecto 
como NATUS, ORTUS, GENITUS: salve, Iove natus (saludos, hijo de Júpiter) 
2-Ablativo Comparativo: Se usa para expresar el segundo término de comparación. Se emplea preferentemente 
con: -interrogaciones: quid est virtute divinius?(¿qué hay más divino que el valor?) 
 -negaciones: non est fortior nequitia virtute (la indolencia no es más fuerte que el valor) 
 
II-ABLATIVO INSTRUMENTAL-SOCIATIVO 
A-ABLATIVO SOCIATIVO. Indica la compañía de personas o cosas. Puede usarse cum.  
 Se emplea en  -lenguaje militar: Caesar omnibus copiis Ilerdam proficiscitur 
   -con adjetivos distintos de los numerales 
   -con verbos como  iungere, miscere y compuestos: insania inucta stultitia 
USOS DERIVADOS DEL ABLATIVO SOCIATIVO: 
1-Ablativo de Cualidad (externa): se expresa con el ablativo la cualdad que puede cambiarse con facilidad o 
que es accesoria: Britanni sunt promisso capillo (los britanos van con el cabello suelto) 
 
B-ABLATIVO INSTRUMENTAL Indica el instrumento o medio en sentido figurado. Los verbos UTOR 
(servirse de), FRUOR (gozar), FUNGOR (desempeñar), POTIOR (apoderarse de), NITOR (apoyarse, basarse 
en), VESCOR (alimentarse de) y las expresiones usus est, opus est (es preciso) siempre lo llevan. 
  
USOS DERIVADOS DEL ABLATIVO INSTRUMENTAL 
1-Ablativo Agente: se usa con verbos pasivos, con preposición a, ab para personas o cosas personificadas. 
 
2-Ablativo Absoluto: tradicionalmente se le ha considerado como una construcción desligada del resto del 
enunciado, que según el contexto podía asumir matiz temporal o causal, principalmente. Para la sintaxis 
estructural, el llamado "Ablativo Absoluto" ni es tal, ni está desligado del resto del enunciado, siempre puede 
ser susceptible de interpretarlo como un Complemento Circunstancial. 
 
La estructura del Ablativo Absoluto es:  
1- sustantivo/pronombre en ablativo + participio en ablativo. 
El participio es de verbos transitivos activos (hac oratione habita) o deponentes intransitivos (orta luce). 
 Traducción: -cuando / porque + sujeto + verbo 
   -al + infinitivo 
   -“una vez” + participio 
 
2-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. 
Está formado por un sustantivo que se refiere a persona y otro que alude a oficio, situación de ésta. 
 
 
III- ABLATIVO LOCATIVO 
Indica el lugar "en donde" o el tiempo "en que" como respuesta a las preguntas ubi?, quando?. 
El lugar en (ub)i se construye sin preposición con nombres de lugar menor (ciudades e islas pequeñas) con 
los nombres de la tercera declinación o plurales de la 1ª y 2ª declinación. 
El tiempo se expresa con nocte, mense, anno, hieme,; también con fechas del calendario, ceremonias, juegos, y 
con adjetivos o genitivos: adventu Caesaris. 



 Latín 2º Bach Sintaxis de los casos 
 

 28 

 
El uso del ablativo con valor locativo deriva de un antiguo caso locativo que por evolución fonética se asimiló 
en la forma a la del ablativo;  sin embargo quedan restos del antiguo caso locativo en: 

-genéricos y comunes: domi, humi, ruri, expresiones estereotipadas: domi bellique (en la guerra y en la 
paz); terra marique (en la tierra y en el mar). 

 -nombres propios de lugar menor de la 1ª, 2ª declinación en singular: Romae, Sami.. 
 
COMPLEMENTOS DE LUGAR 

UBI	  (en	  dónde)	  

QUO (a dónde) UNDE (de dónde) QUA (por 
dónde) 

 
in + Ablativo 
 
 
 
Ablativo sin preposición 
(con nombres de lugar menor*) 
 
Locativo (-ae, -i): con nombres de lugar 

menor* de palabras de la 1ª, 2ª 
declinación en singular y domi, humi, 
ruri, y expresiones estereotipadas como 
domi bellique; domi militiaeque (en la 
guerra y en la paz( 

in + Acusativo 
ad + Acusativo 
 
 
Acusativo sin preposición 

(con nombres propios 
de lugar menor* y los 
comunes  domum, 
humum, rus) 

e/ex	  +	  Ablativo	  
a/ab + Ablativo 
de+ Ablativo 
 
Ablativo sin 

preposición (con 
nombres de lugar 
menor*, domo, 
humo, rure) 

per + 
Acusativo 

 
 
Ablativo sin 

preposició
n 

* lugar menor: nombres de ciudad o de isla pequeña. 
 
 
 
 
 


