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SUBORDINADAS SUSTANTIVAS CON CONJUNCIÓN 
 

Igual que las subordinadas de infinitivo y las interrogativas indirectas, hacen la 
función propia de un sustantivo; Sujeto, C. Directo, Aposición, Suplemento, C. del 
Nombre,... Generalmente dependen de un verbo, pero también pueden depender de un 
sustantivo o adjetivo con idea verbal (C.del N.). 
 
Van introducidas por las CONJUNCIONES: 
 
§ QUOD = que, el que, el hecho de que... 
 Si el español lo aconseja, puede traducirse una oración con verbo en infinitivo. 
Es la única conjunción de estas subordinadas que lleva el verbo en indicativo. Sólo lo lleva 
en subjuntivo cuando se le añaden valores propios de este modo. 
 
La conjunción quod suele depender de verbos que indiquen: 

A) Suceso, generalmente acompañados de un adverbio: 
-Bene accidit  quod....... =Felizmente sucede que... 
-Percommode accidit quod non adest pater= Por suerte sucede que no está tu padre. 

B) Omisión: 
-Praetereo (omitto) quod omnium invidiam subieris= Dejo a un lado el hecho de que hayas 
soportado el odio de todos. 

C) Estado de ánimo, lamentacion...: 
-Sane gaudeo quod te interpellavi = Mucho me alegro de haberte interrumpido. 
-Caesar questus est quod .... = César se quejó de que... 

D) También se emplea como aposición explicativa de un pronombre neutro u otra 
palabra de sentido general que aparece en la oración principal: 
-Hoc uno praestamus feris, quod colloquimur inter nos= Sólo en esto aventajamos a los 
animales, en que hablamos entre nosotros. 
 
§ UT: Con verbo en subjuntivo 
Traducción: que... También puede traducirse el verbo en infinitivo.  
 
§ NE, UT NE, UT NON: Llevan el verbo en subjuntivo. 
Traducción: que no.. .Puede traducirse: no+infinitivo. 
 
La conjunción ut y sus negativas (ne, ut non, ut ne) suelen depender de :  

A) Verbos de voluntad: 
-Volo ut mihi respondeas = Quiero que me respondas. 

B) De actividad, esfuerzo, consejo, orden, ruego, resolucion...: 
-Ante senectutem curavi ut bene viverem, in senectute ut bene moriar = Antes de la vejez me 
preocupé de vivir bien, en la vejez de morir bien. 
-Caveant consules ne quid respublica detrimenti capiat = Procuren los cónsules que el estado 
no sufra ningún daño. 
-Studui ut vincerem = Me esforcé en vencer. 
-Te hortor ut maneas in sentencia = Te animo a que permanezcas en tu opinión. 
 



 
I.E.S. Universidad Laboral. Cáceres 

Dpto. de LATÍN. Isabel Yende 
 

Subordinadas sustantivas -2- 

C) De acontecimiento, suceso, expresiones impersonales... 
-Accidit ut esset luna plena = Sucedió que había luna llena. 
-Si virtutes pares sunt inter se, sequitur ut etiam vitia sint paria = Si las virtudes son 
semejantes entre sí, se deduce que también los vicios son semejantes. 
-Mos est ut… = Es costumbre que...; Hay costumbre de...(infinitivo) 
 

D) Puede aparecer también como aposición explicativa: 
-Scilicet hoc restabat, ut fecunda fores = Sólo faltaba esto precisamente, que estuvieras 
embarazada. 
-Tribunus plebis rogationem ad populum promulgat, uti quaereretur in eos… = El tribuno de 
la plebe presenta al pueblo una proposición, que se abriera un proceso contra aque llos... 
 

E) Dependiendo de verbos de temor (vereor, timeo, metuo...), ut y ne cambian sus 
significados: ut = que no; ne = que. En lugar de ut puede aparecer ne non = que no. 
-Vereor ne, dum minuere velim laborem, augeam = Temo que, mientras quiero disminuir el 
trabajo, lo estoy aumentando. 
-Omnes labores te excipere video; timeo ut sustineas = Veo que te encargas de todos los 
trabajos; temo que no resistas. 
 
OMISIÓN DE UT (YUXTAPOSICIÓN): La conjunción ut se omite sobre todo en el 
lenguaje popular y es especialmente frecuente cuando depende de verbos de voluntad, de los 
imperativos cave y fac y de expresiones impersonales como necesse est (=es necesario), 
oportet (=conviene)... 
-Volo ad me scribas quam diligentissime = Quiero que me escribas lo más rápidamente 
posible. 
-Quid agatis fac plane sciam = Haz que yo sepa plenamente qué hacéis. 
-Necesse est multos timeat (is) quem multi timent = Es necesario que tema a muchos aquél a 
quien muchos temen. 
 
 
§ QUIN, QUOMINUS: Con verbo en subjuntivo. 

Dependen de verbos y expresiones con idea de impedimento, obstáculo, ausencia de 
duda (impedire, obstare, non dubitare, non esse dubium...). Son frecuentes las expresiones del 
tipo:  
Non multum abest quin … = No falta mucho para que... 
Quid abest quin... ? = ¿Qué falta para que...? 
Traducción: que, que no, para que no, infinitivo..., según lo exija el contexto. 
 
-Impedit formido quominus causam dicant = El miedo impide que defiendan su causa (El 
miedo les impide defender su causa) 
-Mihi non est dubium quin legiones venturae non sint= Para mí no es dudoso (no hay duda 
de) que las legiones no van a venir. 
-Non multum afuit quin castris expellerentur= No faltó mucho para que fuesen expulsados 
del campamento. 
 
ne con este tipo de verbos también tiene significado afirmativo = que. 


