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         Sintaxis muy resumida1 
 
 
 
 

Función sintáctica Caso 
Sujeto/Atributo Nominativo 
Apelación Vocativo 
Complemento Directo Acusativo 
Complemento del Nombre Genitivo 
Complemento Indirecto Dativo 
Complemento Circunstancial Ablativo 

 
USOS DEL ACUSATIVO 
El acusativo es el caso del Complemento Directo y en latín el C.D. nunca lleva preposición:  
 amo patriam=amo la patria; videbam lupum=veía un lobo; contemno iniustitiam=desprecio la injusticia. 
Si un acusativo lleva preposición será siempre  un complemento circunstancial:  
 ambulo in Hispaniam=camino hacia Hispania 
 errabat per silvas=vagaba por los bosques 
Algunos complementos circunstanciales se expresan en acusativo y no necesitan preposición. Esto sólo sucede con: 

-nombres de ciudad o isla pequeña: ambulo Romam=camino hacia Roma; venio Corinthum=voy a Corinto 
-nombres comunes domum (casa), humum (tierra), rus (campo): domum rediebat=regresaba a casa 
-para expresar tiempo transcurrido: septem annos regnabat=reinaba durante 10 años 

Principales preposiciones de Acusativo: 
Ad: a, hacia    Inter: entre 
Ante: delante de, antes de   Intra: dentro de 
Contra: contra, en frente de  Per: por, a través de 
Extra: fuera de    Post: después de, detrás de 
In: a, hacia 

 
USOS DEL ABLATIVO 
Es el caso del Complemento Circunstancial y puede usarse con o sin preposición.El ablativo es un caso sincrético: en él han 
confluido por razones de evolución fonética tres antiguos casos latinos: 

-el ablativo propiamente dicho, que tenía valor de separación e indicaba distancia o lejanía:  Venio Roma, venio e Gallia, 
 venio ex aula (vengo de Roma, vengo de la Galia, vengo de clase) 

-el locativo, que servía exclusivamente para indicar el lugar o tiempo en el que se está: in autumno sumus; in aula 
 discimus; in Hispania habitamus; Athenis non habitamus (estamos en otoño, aprendemos en el aula, vivimos en 
 Hispania, no vivimos en Cartago) 

-el instrumental-sociativo, que expresaba el instrumento o compañía con la que se realizaba la acción: gladio pugnamus; 
 cum amicis ridemus (peleamos con la espada, reímos con los amigos) 
Principales preposiciones de ablativo: 
 a/ab: de, desde   in: en 
 de: de desde    cum: con  
 e/ex: de desde 
 
LOS COMPLEMENTOS DEL NOMBRE 
El significado de un sustantivo se puede completar con un adjetivo o con otro sustantivo. 
Con un adjetivo 

Alba columba (paloma blanca); niger taurus  (toro negro); altum templum (templo alto) 
El adjetivo debe concertar con el nombre al que se refiere en género, número y  caso obligatoriamente. 
Puede suceder que un adjetivo no completa a ningún nombre (como también sucede en castellano), en ese caso, decimos que se 
trata de adjetivos sustantivados: boni malos vincunt (lo buenos vencen a los malos). Cuando en latín el adjetivo sustantivado es 
de género neutro hay que traducir la palabra cosas: praeclara rara sunt (las cosas brillantes son raras). 
Con un sustantivo 
Se trata de la aposición, que es cuando un sustantivo aclara o precisa el significado de otro: 

Mercurius, Maiae filius (Mercurio, hijo de Maya)  in Sicilia, magna insula (en Sicilia, gran isla)  
Mercurius deus (el dios Mercurio)   in Sicilia insula * (en la isla de Sicilia) 
 

                                                
1 Conviene leer y tener muy clara la Unidad 1, en especial la parte que habla de qué es una declinación, para qué sirve, cómo se 
distingue a qué conjugación pertenece un verbo… Y el cuadro caso-función  

El latín no tiene artículo; en las traducciones emplearemos según nuestra 
conveniencia el artículo determinado o indeterminado. 
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La aposición sólo concuerda de forma obligatoria en caso, no es obligatorio el género ni el número (aunque generalmente suelen 
coincidir): 

Dominus Antonius (el señor Antonio, concuerda en caso –nominativo-, género y número) 
Urbs Athenae *(la ciudad de Atenas, concuerda en caso –nominativo- y género, pero no en número) 
*cuando aparece el nombre de una ciudad, isla.. hay que traducir la ciudad de../ la isla de...) 

 
EL COMPLEMENTO PREDICATIVO 

Es un tipo de complemento que modifica a la vez al verbo y a otro elemento de la frase (generalmente el sujeto o el OD). 
El predicativo puede ser un nombre o un adjetivo. Sabemos en latín que se trata de un predicativo porque responde a la pregunta 
en qué orden, cómo… y nunca son ablativos. 

El predicativo está obligado a concordar en caso, pero no en género y número, por lo tanto lo veremos en Nominativo 
(cuando se refiere al sujeto) o Acusativo (cuando se refiere al CD): incolae laeti veniebant (los habitantes venían alegres); 
iudicaverunt Catilinam inimicum (consideraron enemigo a Catilina). 

 
EL DOBLE ACUSATVO 
La sintaxis latina y la castellana son prácticamente iguales, pero en algunos casos no coinciden. La construcción de Doble 
Acusativo es uno de ellos. 
El Doble Acusativo es una construcción sintáctica en la que dos acusativos funcionan de forma independiente, no van juntos. Hay 
tres tipos: 

1-CD de cosa + CD de persona: con verbos que significan enseñar, ocultar, pedir, rogar, suplicar mandar: magistri pro 
studio alumnos pecuniam non poposcerunt (los maestros no pidieron dinero a los alumnos por el trabajo) 

2-CD + predicativo: con verbos que significan juzgar, considerar, llamar, nombrar: senatus populusque Romanus 
Orgetorigem inimicum iudicavit (el senado y el pueblo romano consideró enemigo a Orgetórige) 

3-CD + CCL/CCT sin preposición: con verbos de movimiento o de transcurso de tiempo y nombres de ciudad o isla 
pequeña, domum, humum, rus o palabras que indiquen tiempo: Senatus legatos Massiliam misit (el senado envió legados a 
Marsella); milites oppidum totam noctem obsederant (los soldados habían asediado la ciudad toda la noche), 
 
 
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*) 
 
Locativo2 (-ae, -i): con 
nombres de lugar menor* de 
palabras de la 1ª, 2ª  Romae, 
Corinthi… 
declinación en singular y 

Domi, humi, ruri 

in + Acusativo 
ad + Acusativo 
 
Acusativo sin preposición 
(con nombres de lugar 
menor*, 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 preposición 

* ciudad o isla pequeña 
**El lugar “por dónde” se puede construir indistintamente con preposición o sin ella 

In Hispania   in/ad Hispaniam   e/ex/a/ab/de Hispania  per Hispaniam 
In aula    in/ad aulam   e/ex/a/ab/de aula   per aulam 
Cartahgine   Carthaginem   Cartagine   per Romam 
Romae/domi   Roman/domum   Roma/domo  
 
En  Hispania   a/hacia Hiapnia   de/desde Hispania por/a través de Hispania 
En el aula   a/hacia el aula   de/desde el aula  por/a través del aula 
En Cartago   a/hacia Cargago   de/desde Cartago por/a través de Cartago 
En Roma/en casa   a/hacia Roma/a hacia casa de/desde Roma/casa por/a través de Roma 

                                                
2 El locativo es un antiguo caso que por evolución fonética se igualó al ablativo (que en un principio sólo se usaba para indicar 
separación o alejamiento). Sólo se mantiene en los nombres propios de ciudad o isla pequeña que de la 1ª o 2ª declinación en 
singular, lo que se conoce como lugar menor. También se mantiene con los nombres comunes domi (en la casa), humi (en la 
tierra), ruri (en el campo)  y en expresiones estereotipadas como domi bellique; domi militiaeque (=en la guerra y en la paz). 
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Tipos de oración 
 
Oración simple (tienen un solo verbo; pueden ser copulativas (con el verbo sum), transitivas e intransitivas 
Oración compuesta (hay varios verbos): 

• Yuxtapuesta: oraciones unidas o separadas por signos gráficos  
• Coordinada: oraciones unidas o separadas por nexos (las oraciones tienen el mismo nivel sintáctico)  

 -Copulativa: et, atque, ac, -que (y), nec, neque (ni, y no), et...et; non solum...sed etiam (no sólo sino también) 
-Disyuntiva: aut, vel, sive, seu (o) 
-Adversativa: sed, at, tamen (pero, aunque) 
-Explicativo-causal: nam, enim, etenim (pues, en efecto) 
-Ilativo-consecutiva: ergo, igitur, itaque (así pues, por tanto) 

• Subordinada: oraciones que expresan dependencia de la pricipal: (sólo aparecen los nexos/tipos que entran a examen) 
o Sustantiva: la oración es el Sujeto o el OD de la principal 

 -con nexos: ut, ne 
 -con infinitivo no concertado 

o Adjetiva: la oración se comporta como un adjetivo que modifica a un elemento de la principal (no entra a exam) 
o Adverbial: la oración añade un matiz adverbial o circunstancial a la principal 

 –final: ut, ne 
 –consecutiva: ut 
 –temporal: cum 
 –causal: cum 
  
Cuadro de los nexos subordinantes más frecuentes (el sombreado no entra a examen) 
 

UT NE CUM QUOD 

Adverbio: como Adverbio: no Preposición + ablativo Relativo neutro 

Nexo:  
+ Indicativo 
   temporal (cuando) 
   comparativo (como) 
 
+ Subjuntivo* 
    completivo (que) 
    final (para que) 
    consecutivo** (que) 
    concesivo (aunque) 

Nexo: 
 
 
 
 
+Subjuntivo 
    completivo (que no) 
    final (para que no) 

Nexo: 
+ Indicativo 
    temporal (cuando) 
     
 
+ Subjuntivo 
    "histórico" (como) 

Nexo: 
+ Indicativo 
    sustantivo (que) 
    causal (porque) 

 
* El orden de estos valores está hecho por frecuencia de uso. El uso en subjuntivo es el más habitual 
**En la oración principal aparece obligatoriamente sic, ita (adv), talis, e (tal, de tal clase); tantus,a,um (tan, tanto) 
 
FORMAS NOMINALES DEL VERBO: INFINITIVO 
 
El infinitivo es un sustantivo verbal, lo que significa que como sustantivo puede realizar función dentro de 
la frase (sujeto, CD, atributo, aposición) y como verbo puede recibir complementos (si es transitivo puede 
llevar CD –volo te videre = quiero verte-; si es copulativo puede llevar atributo –volo felix esse =quiero ser 
feliz-; si es pasivo puede llevar complemento agente –volo a te amari=quiero ser amada por ti-, etc. 
 
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:  

-Sujeto: dependiendo del verbo SUM, expresiones como fas est (es lícito), necesse est (es 
necesario)..., verbos del tipo fit, accidit, evenit (los tres significan sucede, ocurr)... (parere legibus 
necesse est=es necesario obedecer las leyes) 

-CD: dependiendo de verbos transitivos.  
-Siempre llevan infinitivo CD: possum, valeo, suesco, incipio, debeo, desino 
  (non possum inimicos amare=no puedo amar a los enemigos) 
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-Aposición (id cupio, Romam ire=deseo esto, ir a Roma) 
-Atributo (amare est vivere=amar es vivir) 
 
 

 
• 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 CD 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      CD    inf/NC           
.verbos licet, decet, oportet...: omnibus oportet (rem publicam esse salvam) (a todos conviene que la                                                   
                 CI          vb               suj/acus             inf       atrib 
República esté a salvo) 
 
-Función de CD: 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          CD         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 (es necesario que tú te esfuerces) -tu dicis alumnos fuisse pigros (tú dices que los 

alumnos fueron trabajadores)   -Caesar iubet milites pugnare  (César ordena que los soldados luchen) 


