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VALORES DE ALGUNAS PARTÍCULAS 

 
 
UT (o uti): 
 
A) Conjunción con el verbo en indicativo: 
§ Temporal = cuando.  

Ut tuba signum datum est, omnes milites ad pugnam concurrerunt = Cuando la señal 
fue dada con la trompeta, todos los soldados se lanzaron a la lucha. 

§ Modal - Comparativo = como. Suele llevar un adverbio de modo en la principal (ita, 
sic...). 
 Ut praedixeram, ita accidit = Sucedió tal como yo había predicho. 

 
B) Conjunción con el verbo en subjuntivo: 
§ Completiva o sustantiva = que. Volo ut mihi respondas = Quiero que me respondas. 
§ Final = para que. Legibus omnes servimus, ut liberi esse possimus = Todos servimos 

a las leyes para que podamos / para poder ser libres. 
§ Consecutiva = (de tal manera, tanto, tal, etc) ...que. Suele llevar un adverbio o 

pronombre en la principal (sic, ita, tantum, is, ...) 
Quis tam demens est ut sua voluntate maereat? = ¿Quién es tan loco que sufra por su 
propia voluntad? 

§ Concesiva = aunque. Suele llevar la conjunción tamen (=sin embargo) en  la 
principal. 
Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas = Aunque falten las fuerzas, sin embargo 
ha de elogiarse la intención. 

 
 
NE: 
 
A) Conjunción con el verbo en subjuntivo: 
§ Sustantiva o completiva = que no. Caveant consules ne quid respublica detrimenti 

capiat = Procuren los cónsules que el estado no reciba ningún daño. 
§ Final = para que no. Claude ianuam ne quis domum intret = Cierra la puerta para que 

no entre nadie a casa. 
 
B) Adverbio: 
§ Con el verbo en subjuntivo, generalmente pretérito perfecto, indica prohibición, 

exhortación, deseo...  En español utilizamos “no + presente de subjuntivo. 
Ne hoc feceris = No hagas esto. 

§ -ne (enclítico): adverbio interrogativo : no se traduce en las oraciones interrogativas 
directas; en las indirectas se traduce por el interrogativo  si.  
Itane credis? = ¿Lo crees así? 
Videamus deorumne prudentia mundus regatur = Veamos si el mundo está dirigido 
por la prudencia de los dioses. 
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QUOD 
 
A) Pronombre - adjetivo relativo en género neutro = que, lo que, lo cual, ... 
 Templum, quod vides, … = El templo, que ves,... 
   
B) Conjunción: 
§ Sustantiva o completiva: salvo excepciones, lleva el verbo en indicativo = que, el 

hecho de que, el que... 
  Adde huc quod e carcere effugit =Añade a esto el hecho de que se escapó de la cárcel. 
§ Causal: el verbo puede ir en indicativo o en subjuntivo = porque. 

  Tibi gratias ago, quod me vivere coegisti = Te doy las gracias porque me obligaste a  
  vivir. 
  Socrates accusatus est, quod corrumperet iuventutem = Sócrates fue condenado con el  
  pretexto de que (porque) corrompía a la juventud. 
 
 
 
CUM 
 
A) Preposición de ablativo = con (compañía). 
 
B) Conjunción: 

§ Con verbo en indicativo: Temporal = cuando. Cum Caesar in Galliam venit,... = 
Cuando César llegó a la Galia,... 

  Iam ver appetebat, cum Hannibal ex hibernis movit. = Ya se acercaba la primavera,  
  cuando Aníbal se trasladó del campamento (cum inversum). 
   
§ Con verbo en subjuntivo: 

- Temporal - causal (cum histórico): = como+subjuntivo, gerundio, al + infinitivo… 
  Cum Caesar venisset,... = Como César hubiese llegado, habiendo llegado César, al  
  haber llegado César 
  - Causal = porque, puesto que,...  
  Cum vita sine amicis metus plena sit, ratio ipsa monet amicitias comparare = Puesto  
  que la vida sin amigos está llena de temores, la propia razón nos aconseja procurarnos  
  amistades. 
  - Concesiva = aunque...  
  Cum fortiter dimicaretur, tamen non recesserunt = Aunque se luchaba duramente, sin  
  embargo no retrocedieron. 
 
 


