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SUBORDINACIÓN 
 La subordinación es un procedimiento sintáctico para transponer  predicaciones enteras. Tiene sus indicios o 
marcas en los llamados nexos de subordinación, cuya función, más que unir, es transformar una predicación 
autónoma en algo que ya no es predicación sino un producto funcionalmente nuevo. 
 La marca de la oración subordinada es el nexo y en menor medida el modo verbal en el que aparece, por esto 
no se debe identificar el subjuntivo como modo de subordinación porque: 
 -no aparece en todos los tipos de subordinada 
 -no es modo exclusivo de las subordinadas, también las hay en indicativo y el subjuntivo aparece en 
 oraciones principales 
 -en latín no hay oración subordinada cuya única marca sea el subjuntivo 
 
1. COMPLETIVA 
 
CON  NEXOS 
UT(QUE)/NE(QUE NO) + SUBJUNTIVO. Tipo de verbos con que aparecen: 
-verbos de pedir, rogar, querer, desear, mandar, hacer...: dux milites obsecrat ne de se deserant (el general 
suplica a los soldados que no le abandonen); perfeci ne quis effugeret/perfeci ut nemo effugeret (conseguí que 
nadie huyera) 
-verbos de acontecimiento: accidit, evenit, fit, usu venit, contingit  (sucede); multum abest (falta mucho para); 
restat (resta); fieri potest (puede suceder); sequitur (síguese): Evenit ut nemo adesset (sucede que no había 
nadie) 
    
 Algunos de los verbos mencionados significan de modo diferente si van seguidos de UT o de Infinitivo:  -
persuadere + infinitivo = persuadir   persuadere + ut = inducir 
 -monere + infinitivo = advertir    monere + ut = exhortat 
 -certiorem facere + infinitivo = informar  certiorem facere + ut = exhortar 
  
Con verbos y expresiones de temor  UT = QUE NO         NE = QUE 
  
NE, QUOMINUS, QUIN + SUBJUNTIVO Y VERBOS DE IMPEDIR, PROHIBIR, DUDAR 
El nexo se traduce que y depende de verbos como impedir, prohibir: impedire, prohibere, deterrere obstare, 
officere, obsistere, resistere...Se usa cualquiera de los tres nexos 
Con frases negativas y de sentido negativo significando no dudo que..., quien duda  que... se emplea quin: non 
dubito quin valeat (no dudo que está bien de salud) 
 
QUOD + INDICATIVO 
Este nexo se traduce que, el que, el hecho de que.  
Usos: 
Suele parecer explicando a un demostrativo como hoc, id, illud, ex eo... en la principal: id tibi vitium maximum 
est, quod nimis tardus es (éste es tu mayor defecto, que eres demasiado lento)  
Con verbos de alabar, censurar, felicitar, dar las gracias, y similares: gratulor tibi quod te salvum ad tuos  
recepisti (te felicito por haberte reintegrado a los tuyos sano y salvo) 
Con expresiones como bene / male accidit, evenit (=es una suerte/desgracia el que), huc accedit (=se añade a 
esto que): bene mihi evenit quod mittor ad mortem (es para mí un bien ser enviado a la muerte).  
 
DE INFINITIVO 
La estructura de esta subordinada consiste en un verbo principal de un determinado tipo del que depende una 
subordinada substantiva formada por UN VERBO EN INFINITIVO QUE LLEVA SU SUJETO EXPRESO EN 
ACUSATIVO: putat se recte fecisse (piensa que obró bien); credo te esse beatum (creo que tú eres feliz) 
Si el verbo en infinitivo es copulativo, el atributo se pone en Acusativo 
 
El infinitivo en estas oraciones no expresa tiempo absoluto, sino la relación de simultaneidad, anterioridad o 
posterioridad respecto al verbo principal, así:   
  infinitivo presente  ÷ simultaneidad 
  infinitivo pasado  ÷ anterioridad 
  infinitivo futuro  ÷ posterioridad 
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dico hostes venire / venisse / venturos esse (digo que los enemigos vienen / venían / van a venir) 
dixi hostes venire / venisse / venturos esse (dije que los enemigos venían /habían venido / vendrían) 
 
Con las formas compuestas del infinitivo es muy frecuente omitir el auxiliar esse: Galli navigationem 
impeditam -esse- sciebant. 
 
Oraciones de infinitivo como complemento directo, con verbos de: 
 -entendimiento  -voluntad 
 -orden o mandato  -lengua 
 -sentido físico (admiten una construcción paralela con participio concertado) 
 -afecto (admiten construcción paralela con quod) 
 
Cuando el sujeto en acusativo es el mismo que el del verbo personal, suele omitirse, teniéndose entonces un 
infinitivo concertado; si hay atributo, concuerda en nominativo con el sujeto de la principal: cupio beatus esse 
(o también cupio me beatum esse) 
 
Oraciones de infinitivo como sujeto, con: 
 -verbos y expresiones impersonales como: apparet, constat, oportet, opus est, fama est, fas est... 
  .apertum est te erravisse (es evidente que te has equivocado) 
  .legem brevem esse oportet (conviene que la ley sea breve) 
 -verbos de entendimiento, voluntad y lengua en pasiva  dicitur cervos diutissime vivere 
 
Construcción personal del infinitivo (Infinitivo con sujeto en Nominativo) 
Se da exclusivamente con las siguientes formas verbales: 
 -videtur, videbatur (parece, parecía): videtur sol non lustrare (parece que el sol no ilumina) 
 -dicitur  (se dice), fertur, traditur (se cuenta por tradición): dicitur Homerus caecus fuisse 
 -putatur, iudicatur (se piensa, se considera): Romulus primus rex romanorum putatur 
 
En este tipo de construcción se ha producido un cruce entre oraciones del tipo dicitur Homerum caecum fuisse  
(donde el sujeto del verbo es una oración)y las de Homerus dicitur caecus fuisse (donde el sujeto de dicitur es 
un nominativo). 
 
INTERROGATIVA INDIRECTA 
Una interrogación es indirecta cuando depende de un verbo que significa decir, rogar, preguntar, saber...: 
nescio quo me vertam (no sé dónde volverme). 
 
Tienen el verbo en SUBJUNTIVO, no presentan símbolos de interrogación y siguen las reglas de la consecutio 
temporum. 
SIMPLE:  1-total: se refiere a la oración en su conjunto, se espera respuesta positiva o negativa 
    Nexos: num, -ne (se traducen "si"), nonne (cuando se espera repuesta positiva): 
    dic mihi num venerit (dime si ha venido) 
   2-parcial: se refiere a un elemento de la oración, no se puede responder con "si" o "no" 
    Adverbios: quo, ubi, unde, qua, cur ("por qué"): dux interrogavit cur legati ad se 
    venissent (el general preguntó por qué los legados habían venido junto a él) 
    Pronombres: quis, quae, quid; uter, utra, utrum 
     nescio quid agatis  (ignoro qué hacéis) 
 
DOBLE (o disyuntiva): por medio de ella se hacen preguntas que se excluyen mutuamente 
   Nexos: utrum, -ne, ø ("si")..................an, ne ("o"), annon ("o no") 
   multum interest utrum civis sis an peregrinus (importa mucho si eres ciudadano  o peregrino) 
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2. ADJETIVAS O DE RELATIVO 
Son aquellas que determinan a un nombre o pronombre de la principal llamado antecedente. 
Van introducidas por el pronombre QUI, QUAE, QUOD, los adverbios UBI, QUO, UNDE, QUA. 
El relativo y su antecedente concuerdan en género y número, pero no obligatoriamente en caso: duas vias 
occupavit quae ad portas ferebant. 
  
Casos especiales de la concordancia: 
 1-Si el antecedente es una oración completa o un infinitivo, se usa el género neutro: Lacedaimonii Agim 
regem, quod antea apud eos acciderat, necaverunt (los lacedemonis mataron al rey Agis, lo cual antes había 
sucedido entre ellos). 
 2-Si en la oración de relativo hay un sustantivo que desempeñe la función de atributo o predicativo, el relativo 
puede concertar con ella en vez de con su antecedente: Capua, quod caput erat Campaniae, Hannibali se 
tradidit (Cápua, que era capital de Campania, se entregó a Aníbal) 
 3-Cuando el antecedente es un nombre propio geográfico, acompañado de su correspondiente aposición, el 
relativo puede concordar con ésta: flumen est Arar, quod per fines Aeduorum in Rhodanum influit (el Arar es un 
rio que desemboca en el Ródano a través de los territorios de los héduos). 
 
El antecedente a veces se incluye en la oración de relativo en vez de ir en la principal, en este caso el relativo es 
adjetivo y no pronombre: adventum tuum cognovi, qui nuntius mihi gratissimus fuit (conocí tu llegada, cuya 
noticia me fue sumamente agradable). Este fenómeno se suele producir cuando la oración de relativo precede a 
la principal. 
 
Para mayor claridad de la frase también puede repetirse el antecedente dentro de la de ralativo, sobre todo si no 
están cerca: erant omnino itinera duo, quibus itineribus domo exire possent. 
 
Si el relativo no tiene antecedente, se concierte la oración en sustantiva de Sujeto o de O.D., según las 
necesidades del verbo principal. 
 
Si el verbo va en subjuntivo: 

 1-la oración de relativo tiene matiz adverbial, pudiendo tener entonces cualquier valor, siendo 
especialmente frecuente el consecutivo: nemo est tam insanus qui deos non colet (nadie es tan loco que no 
adore a los dioses) 
 2-es un subjuntivo oblícuo (restringe el sentido de lo dicho o no expresa opinión del que habla o 
escribe): littera Ciceronis, quas legerim, refertas sunt viribus illustris  (las cartasde Cicerón, al menos las 
que he leido, han sido escritas para hombres ilustres. 
 3-es una atracción modal: depende de una oración subordinada o de una oración con el verbo en 
subjuntivo: dicimus eum bonum virum esse, qui prosit, quibus prosit, noceat nemini  (decimos que este se 
un hombre bueno, el que favorece a los que favorece, a nadie daña) 

 
Concurrencia del relativo: una oración de relativo puede tener además otra partícula subordinante que la hace 
depender de la oración siguiente o bien presenta una doble marca de subordinación; este tipo de oraciones son 
difñiciles de traducir literalmente: Epicurus est non satis politus eis artibus, quas qui tenet, eruditi appellantur 
(Epicuro no está suficiente versado en estas disciplinas que confieren el nombre de eruditos a los que las poseen 
-lit: los que poseen las cuales son llamados eruditos-) 
 
Si el relativo aparece detrás de pausa fuerte equivale a demostrativo. 
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3. ADVERBIALES 
 
FINALES. Expresan la finalidad o intención con que realiza la acción de la principal 
Siempre llevan el verbos en subjuntivo y se introducen con los nexos: 
UT (=para, para que): edo ut vivam, non vivo ut edam (como para vivir, no vivo para comer)  
NE (=para no, para que no): captivus fugit ne necaretur (el prisionero huyó para no ser muerto) 
QUO + COMPARATIVO (=para, para que): Pompeius ignes fieri prohibuit quo occultius esset eius  
adventus (Pompeyo prohibió que se hicieran hogueras para que su llegada fuera más oculta) 
 
Equivalen a oración final: 
-Gerundio o gerundivo en Genitivo dependiendo de causa o gratia 
-Gerundio o Gerundivo en Acusativo con Ad 
-Supino en -um, cuando en la principal hay verbo de movimiento: legati gratulatum convenerunt 
-Oración de relativo en subjuntivo 
-Raramente, el participio de futuro en -urus: venio auditurus  (=vengo para oir) 
 
CONSECUTIVAS. Expresan la consecuencia de la oración principal y también el modo en que sucede algo. 
Siempre llevan el verbo en subjuntivo y se introducen con los nexos: 
UT(=que)  UT NON (=que no)   
Correlaciones: en la principal hay casi siempre un pronombre, adjetivo o adverbio: 
is, eiusmodi, talis, tantum, adeo, usque adeo, ita, sic, tam, tantopere 
nullus liber est tam malus ut non aliqua parte prosit (ningún libro es tan malo que no ayude en algún sentido) 
 
Una oración de relativo en subjuntivo puede tener valor consecutivo: non sum is qui mortis periculo terreat (no 
soy ta que me aterrorice con la muerte). 
 
CAUSALES: Expresan la causa real de lo que se afirma en la principal 
Pueden ir en  Indicativo con los nexos QUOD, QUIA, QUONIAM (=PORQUE) 
   Subjuntivo con CUM  (histórico) 
Correlaciones: adverbios y expresiones como: 
 propterea, idcirco, eo, ob eam causam................QUOD/QUIA/QUONIAM 
-omnes hi adsunt propterea quod officium sequuntur, tacent autem idcirco quia periculum vitent (todos estos 
están presentes porque cumplen con su deber, sin embargo callan porque evitan el peligro) 
 
Las causales van en indicativo si expresan causa real según la opinión del que habla o escribe 
Van en subjuntivo cuando expresan el pensamiento o las palabras de una persona distinta de la que habla o 
escribe (Subjuntivo Oblicuo: Sócrates accusatus est quod corrumperet iuventutem) 
 
Las oraciones de relativo en subjuntivo pueden tener valor causal: miseret tui me qui hoc facias (me apeno de tí 
porque haces ésto) 
 
COMPARATIVAS: determina mediante comparación el grado o el modo de lo dicho en la principal. 
Se construyen en indicativo, usándose el Subjuntivo si la comparación tiene matiz de posibilidad o suposición. 
1-MODO (o cualidad), se emplean para aclarar conceptos.  
Se construyen con los nexos ut, sicut, quomodo, quemadmodum, tamquam (=así como, del mismo modo 
que, como....). suelen llevar como correlativo en la principal: ita, sic:  ut sementem feceris, ita metes (como 
hayas sembrado, así segarás). 
2-GRADO (o cantidad), establecen comparación de medida, cantidad o intensidad entre dos conceptos.  
Se construyen con: 
 Tam... Quam Magis / plus / minus / potius... Quam Tantum... Quantum (tanto... cuanto) 
   Tot... Quot  (tantos... cuantos)   Totiens... Quotiens (tantas veces... como) 
2-PROPORCIONALES(establecen un paralelismo de aumento o disminución)  
Se construyen con:  
 quo / quanto + comparativo ... eo (=cuanto más... tanto más): quo plus habent, eo plus cupiunt 
 ut + superlativo...ita + superlativo 
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TEMPORALES: indican el tiempo en que se verifica la acción verbal; también pueden expresar duración y 
frecuencia. 
Se usa el indicativo con los nexos  
 ubi (=cuando), postquam (=después que), ut; simul ac; statim ac (=tan pronto como; luego que)  
 se usa el indicativo y subjuntivo con los nexos: 
 cum (=cuando; como), antequam; priusquam (=antes que), dum; donec; quoad (=mientras; hasta que) 
 
Cum con Indicativo tiene un matiz puramente temporal, mientras que con subjuntivo (Cum histórico) posee 
matiz temporal-causal.  
Tipos de CUM: 
 -inverso: expresa acaecimiento súbito de la acción, se le llama así porque la oración de cum expresa la noción 
 principal: iam milites ascendebant murum cum repente incolae eruptionem fecerunt  
 -iterativo: expresa acción repetida (cada vez que): defendo iniuriam cum possum 
 -coincidens o explicativo: denota identidad entre dos acciones: cum tacent, confitentur 
 
CONDICIONALES 
Expresan una condición cuyo cumplimiento depende de lo que se afirma en la principal. La frase que resulta de 
la combinación de una oración principal y de una condicional se llama período hipotético. Este consta, pues, de 
una oración principal o apódosis y de una subordinada o prótasis. 
 
El modo que se emplea es el indicativo o subjuntivo, según su sentido. Los nexos usados son. 
 si (si, caso de) 
 nisi, ni (si no), niega la oración 
 si non (si no), niega un elemento de la oración 
 modo, dummodo (con tal que) 
 
Las tres formas del período hipotético son. 
 -REAL: no se emite juicio sobre la realidad de la condición, pero afirma que, admitiendo ésta como cierta, se 
cumplirá la consecuencia expresada en la principal: si hoc credis, erras (si crees esto, te equivocas). El verbo se 
construye en indicativo en prótasis y apódosis, pero también puede ir en Imperativo o Subjuntivo en la 
apódosis: si pecavit, puniatur. 
 -POSIBLE: el que habla o escribe considera sólo posible la realidad de la condición, por lo tanto, también 
posible la consecuencia. Tanto el verbo de la principal como el de la subordinada van en Subjuntivo presente o 
perfecto:  si hoc credas, erres. 
 -IRREAL: el que habla o escribe considera la condición irreal o imposible, por tanto, también imposible la 
consecuencia. Tanto el verbo de la principal como el de la subordinada van en subjuntivo imperfecto (si la 
condición se refiere al presente) o pluscuamperfecto (si la condición se refiere al pasado):  si hoc crederis, 
errares 
 
CONCESIVAS 
Exponen una objeción a lo dicho en la principal, indicando a la vez que dicha objeción no invalida lo dicho en 
aquella. 
Se emplean los nexos  
quamquam     quamvis 
etsi  + indicativo   licet  + subjuntivo 
tametsi      ut / cum 
 
El nexo etiamsi va con Indicativo o Subjuntivo siguiendo las leyes de las condicionales. 
En la principal suelen aparecer en correlación las formas:  tamen, attamen, nihilo minus (sin embargo): 
innocens, quamquam culpa abest, tamen saepe suspicione non caret (el inocente, aunque está libre de culpa, sin 
embargo a menudo no carece de sospecha) 
 
 
 
 



 Latín 2º Bach Subordinación 
 

 34 

ESTILO INDIRECTO 
Las palabras, o incluso pensamientos, de una persona pueden ser reproducidos sin modificación alguna y, por 
tanto conservando exactamente la misma forma con que fueron pronunciadas (estilo directo). También se 
pueden hacer llegar al receptor a través de un narrador haciéndolos depender de un verbo de decir o pensar, lo 
que supone grandes modificaciones que afectan al modo, tiempo y pronombres del discurso así referido (estilo 
indirecto). 
 
El estilo indirecto tuvo en Roma un amplio desarrollo respondiendo al afán que sentían los romanos por la 
exactitud y precisión, pues así conseguían resumir brevemente y de forma objetiva las opiniones ajenas, los 
acuerdos o disposiciones oficiales. Probablemente el impulso inicial debe buscarse en la lengua oficial 
interesada en resumir de forma breve y concisa acuerdos, sentencias y decisiones administrativas. Pasó luego a 
la lengua literaria, especialmente a la historiografía, pues gracias a este procedimiento estilístico conseguían los 
historiadores dar a la narración un tono objetivo y mantener la unidad de estilo a pesar de incorporar 
pensamientos o palabras ajenos. 
 
Las oraciones de estilo indirecto dependen de un verbo de lengua o entendimiento, pero es muy frecuente que 
este verbo se omita y se pase directamente a este estilo sin necesidad de ningún verbo introductor. 
 
El estilo indirecto se rige en su estructura por las siguientes reglas respecto modos: 
Oración Principal Estilo Directo Estilo Indirecto 
Enunciativas  Indicativo Infinitivo 
Afectiva (orden, deseo, ruego, exhortación) Subjuntivo 

Imperativo 
Subjuntivo 
Subjuntivo 

Interrogativa Interrogación real 
Interrogación retórica 

Subjuntivo 
Infinitivo 

Oración Subordinada Subjuntivo 
Indicativo 

Subjuntivo 
Subjuntivo* 

*Excepciones: 
1-Quedan en Indicativo: 
 -las oraciones parentéticas que expresan pensamientos del narrador 
 -las perífrasis equivalentes a un sustantivo 
 -detrás de dum 
2-Pasan a oraciones de infinitivo: 
 -las oraciones de falso relativo (relativo tras pausa fuerte) 
 -las oraciones comparativas de modo 
 -las oraciones de quod y quia 
 -algunas oraciones temporales 
 
Los pronombres sufren las siguientes transformaciones: 
Estilo Directo Estilo Indirecto 
Ego, nos (1ª persona) Reflexivos (se) 
Meus, noster Suus 
Tuus Eius, illius 
Tu, se (2ª y 3ª persona) Ille, is 
  
 Los tiempos se sustituyen por sus homónimos de subjuntivo, excepto el futuro que se sustituye por el presente 
o imperfecto (equivale al futuro simple del E. Directo) o perfecto o pluscuamperfeto (futuro perfecto del E. 
Directo) 
 
 
 
 
 
 
 



 Latín 2º Bach Subordinación 
 

 35 

CONSECUTIO TEMPORUM 
Los tiempos de la oración subordinada se rigen teniendo en cuenta los de la principal y siguiendo una serie de 
reglas. Es la consecutio temporum (o concordancia temporal). La observancia de estas reglas es 
particularmente estricta en las subordinadas en subjuntivo. 

1- Si el verbo principal está en presente o futuro (imperfecto o perfecto), el subordinado está en:  
a. Presente de subjuntivo, si la acción es simultánea 
b. Perfecto de subjuntivo, si la acción es anterior 
c. Presente de subjuntivo de perifrástica, si la acción es posterior 

Scis quid agam/quid egerim/quid facturus sim  (sabes qué hago/qué hice/qué voy a hacer) 
 

2- Si el verbo principal está en pasado (imperfecto, perfecto o pluscuamperfecto), el subordinado estáen: 
a. Imperfecto de subjuntivo, si la acción es simultánea 
b. Pluscuamperfecto de subjuntivo, si la acción es anterior 
c. Imperfecto de subjuntivo de perifrástica, si la acción es postrior 

Sciebam quid fecers/quid fecisses/quid facturus esses (sabía qué hacía/qué habías hecho/qué ibas 
a hacer) 

 
Observaciones: 

a- Expresión de la posterioridad: el subjuntivo perifrástico en –urus expresando posterioridad sólo se usa 
en oraciones interrogativas indirectas y en sustantivas introducidas por quin; en las demás oraciones se 
usa el presente o imperfecto:  
Valde timeo ne patria pereat (mucho temo que la patria perezca) 
Non dubito quin te huius facti brevi paenitet (no dudo que en breve te arrepentirás de esta acción) 

b- Cuando el verbo principal es un perfecto con valor de presente, el subordinado suele seguir las normas 
del presente:  oblitus sum quid initio dixerim (he olvidado qué dije al principio) 
 

c- Las subordinadas que depende de infinitivo, participio, gerundio, gerundivo o supino, se rigen por el 
verbo personal del que dependen esas formas:  
Taceo spectans quid dicas (callo esperando qué dices) 

d- Las subordinadas de segundo grado (las que dependen de otra subordinada) se rigen por los verbos de la 
subordinada de la que dependen: 
Nescio quid causae sit cur nullas ad me litteras des (ignoro qué causa hay –qué de causa- por la que –
por qué- no me envíes ninguna carta) 

Excepciones: 
1- No se suele tener en cuenta la consecutio en las oraciones consecutivas 
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Valores de los nexos más frecuentes 
UT NE CUM QUOD 

Adverbio: como Adverbio: no Preposición + abl 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.  
**En la oración principal aparece obligatoriamente sic, ita (adv), talis, e; tantus,a,um 
 
 

 Copulativa Disyuntiva Adversat. Causal Ilativa 

 C
oo

rd
 

-que, et   
ac, atque  
nec, neque 

aut, vel,  
-ve, sive, 
seu 

sed, at, 
autem, vero 
ceterum 

nam, 
namque, 
enim, 
etenim, 
quippe 

ergo, 
igitur, 
itaque 

 Sustantiva Final Consecutiva Causal Temporal Comparativa** Condicional Concesiva 

 
Su

bo
rd

in
ac

ió
n 

+Subjunt. 
ut, ne, 
quominus, 
quin 
 
 
 
 
+Indicat. 
quod 

+Subjunt. 
ut, ne, 
quo+comp 

+Subjunt. 
ut, ut non 
quin 

+Subjunt. 
cum 
histórico 
 
 
 
 
 
+Indicat. 
quod, 
quia, 
quoniam 

+Subjunt.*  
antequam 
pruisquam 
dum  
donec 
quoad 
 
 
+Indicat. 
cum, ut, 
ubi, 
postquam 

Modo 
ut, 
sicut,tamquam 
quomodo 
 
 
 
 
Grado 
-igualdad 
tam...quam 
tantum...quantum 
tot...quot 
non minus/magis 
           ...quam 
 
-desigualdad 
magis/ plus, 
minus/ adj. 
comp. 
   + quam 
 
-proporcional 
quo/quanto+com 
...eo/tanto + 
comp 
ut+super...ita+su 

si, nisi,  
si non 
 
 
 
 
 
 
Real 
(+Indicat.) 
 
 
Posible 
(+ Subjunt. 
   -presente 
   -perfecto) 
 
Irreal 
(+ Subjunt. 
    -imperfect 
    -plucuam) 

+Subjuntivo 
quamvis 
ut, cum 
licet 
 
 
 
 
+Indicativo 
quamquam 
etsi 
tametsi 
etiamsi* 

 


