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LAS FORMAS NOMINALES DEL VERBO 

 
El verbo latino tiene 4 formas verbales no personales, también llamadas formas nominales 

del verbo: infinitivo, participio, gerundio y gerundivo. De ellas, infinitivo y gerundio actúan como un 
sustantivo verbal, mientras que participio y gerundivo actúan como adjetivos verbales. Más 
adelante veremos las implicaciones de la naturaleza de adjetivo o sustantivo de estas formas. 

 

         I.- EL INFINITIVO. PROPOSICIONES COMPLETIVAS DE INFINITIVO. 

 
Para el estudio de la morfología del infinitivo uide el apartado de Morfología verbal de este 

Material Didáctico. Recuerda que el infinitivo latino tiene voz (activa y pasiva) y aspecto 
(presente, perfecto y futuro, -dado que es capaz de expresar simultaneidad, anterioridad o 
posterioridad respecto a la acción del verbo del que depende). 

El infinitivo, decíamos supra,  es un sustantivo verbal y participa por ello de la doble 
naturaleza de nombre y de verbo. 

- Como nombre que es, puede desempeñar las funciones propias de un sustantivo: sujeto, CD, 
atributo y predicado o aposición. Suele usarse el infinitivo de presente y posee género neutro. 

Sujeto:      Errare humanum est.    “Equivocarse es humano”. 
CD:     Poetae uolunt delectare   “Los poetas quieren deleitar”. 
Atributo:    Viuere est cogitare       “Vivir es pensar”. 
Aposición:    Hoc est communis ómnibus regibus, gloriam cupere.  “Esto es común a todos los  
                   Reyes, desear la gloria”.    

- Como verbo que es, pude llevar los mismos complementos que llevaría si estuviera en forma 
personal. Por ejemplo si es transitivo, puede llevar CD; si es pasivo puede llevar C. Agente, etc. 

Caesar iussit rescindere pontem  “César mandó cortar el puente” , donde rescindere es 
núcleo del CD de iussit, pero a su vez pontem es CD del infinitivo. 

 
PROPOSICIONES DE INFINITIVO 

 

Al hablar del infinitivo hemos de tener en cuenta dos clases de construcciones en las que 

puede aparecer: el infinitivo concertado y el no concertado. 
- infinitivo concertado: el infinitivo funciona básicamente como nombre. Se denomina 

concertado porque el sujeto del infinitivo es el mismo que el del verbo principal. Este uso del 
infinitivo lo conoces ya del curso pasado; además es del tipo de infinitivo que usamos en castellano. 
Dado que el infinitivo no lleva en este tipo de construcciones un sujeto diferente al del verbo 
principal lo analizaremos como un sintagma nominal con función sujeto, CD, atributo o aposición, 
pero no como proposición. Eso sí, el infinitivo sigue siendo capaz de expresar simultaneidad, 

anterioridad o posterioridad respecto a la acción del verbo del que depende y ello tendremos que 
reflejarlo en la traducción del infinitivo 

  
inf. Presente:   - activo       trad.   infinitivo                                        amar 
                        - pasivo      trad.   ser + participio                               ser amado 
inf. Perfecto:   - activo      trad.   haber + participio                           haber amado 
                        - pasivo      trad.   haber sido + participio                    haber sido amado 
inf. Futuro:      - activo      trad.   haber de / tener que + inf.             haber de amar      
                        - pasivo      trad.  haber de ser/ tener que ser + part. haber de ser amado 
 
- infinitivo no concertado: el infinitivo funciona básicamente como verbo. Deberás 

comprender bien esta construcción dado que no tiene equivalencia en castellano. A diferencia del 
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infinitivo concertado, aquí el infinitivo tiene un sujeto propio, en caso acusativo, y diferente por 
tanto al sujeto del verbo principal. El infinitivo en este tipo de construcción actúa como núcleo de 
una proposición subordinada completiva o sustantiva con función sujeto o CD.  

 
Caesar iubet milites conscendere in naues 
     S       V      S inf.         V                CC 

           
                                        CD 
César manda que los soldados suban a las naves. 
                                       
Fíjate que en esta clase de construcciones el núcleo del predicado de la proposición 

subordinada es un infinitivo: conscendere ; que el infinitivo presenta un sujeto en acusativo: 
milites; que la proposición subordinada puede funcionar como CD. o como sujeto de la proposición 
principal. En el ejemplo anterior es un CD: iubet conscendere naues 

 
Más adelante, en el capítulo de las Proposiciones subordinadas completivas encontrarás qué 

tipo de verbos suelen utilizar un infinitivo para expresar su sujeto o su CD. 
Respecto a la traducción del infinitivo en este tipo de construcciones deberás tener en 

cuenta algunas pautas que te serán de ayuda: 
- el infinitivo debe traducirse por una forma personal de indicativo (si depende de verbos de 

lengua, percepción..., es decir, objetivos) o de subjuntivo (si dependen de verbos de voluntad, 
sentimiento..., es decir, subjetivos). 

- la proposición subordinada ha de ir introducida por la conjunción que. 
- la relación temporal entre el verbo de la proposición principal y el de la proposición 

subordinada debe presentar una concordancia propia en castellano. La tabla siguiente te será de 
gran ayuda. 

 
 

Tiempo del verbo de la 
proposición principal 

Tiempo del infinitivo de la proposición subordinada 

 
Presente Perfecto 

                              
Futuro 

 
Presente: Caesar dicit 
                César dice 

 
 

milites uenire 
que los soldados vienen  

milites uenisse 
que los soldados vinieron 

o han venido  

milites uenturos esse 
que los soldados vendrán 

o han de venir  

Futuro:    Caesar dicet 
               César dirá 
 
 

urbem capi 
que la ciudad es tomada  

urbem captam esse 
que la ciudad ha sido 
tomada o fue tomada  

urbem capiendam esse 
que la ciudad será 

tomada o ha de ser 
tomada  

milites uenire 
que los soldados venían  

milites uenisse 
que los soldados habían 

venido  

milites uenturos esse 
que los soldados 

vendrían  o que los 
soldados habrían de 

venir  

 
Pasado: Caesar dicebat  
              César decía 
              Caesar dixit 
              César dijo  
              Caesar dixerat  
            César había dicho 
 

urbem capi 
que la ciudad era tomada  

urbem captam esse 
que la ciudad había sido 

tomada  

urbem capiendam esse 
que la ciudad sería 

tomada o había de ser 
tomada  

Relación entre proposiciones Simultaneidad Anterioridad 
                   

Posterioridad 
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           2. EL PARTICIPIO. PROPOSICIONES ADJETIVAS DE PARTICIPIO 

 
El participio es un adjetivo verbal; participa, pues, a la vez de la naturaleza del adjetivo y de 

la del verbo. 
Como adjetivo que es: 
a) Concuerda en género, número y caso con el sustantivo al que acompaña. 

b) Se usa a veces con su carácter de adjetivo y, como tal, admite a menudo un complemento 
en genitivo y grados de comparación: 
Civis appetens gloriae  “ciudadano afanoso de gloria” 
Arbor florentissimus   “árbol muy florido” 

c) Se usa a veces como si fuera un sustantivo: adulescens “adolescente”; capti    “cautivos”, 
facti “hechos”... 

Como verbo que es: 
a) Designa voz y tiempo; así hay en latín: 

Un participio de presente activo: amans, amantis 
Un participio de perfecto pasivo: amatus,-a,-um 
Un participio de futuro activo: amaturus,-a,-um 
Un participio de futuro pasivo: amandus,-a,-um 
  

b) Puede admitir el régimen del verbo al que pertenece: 
Timentes omnia miseri sunt  “los que todo lo temen son unos desgraciados” 

c) Puede ir asimismo calificado por un adverbio: 

Recte dictum   “bien dicho”  
 

PARTICIPIO DE PRESENTE ACTIVO 

 

Se forma añadiendo el sufijo –nt- al tema (ama-, mone-, capi-, audi-) o al lexema (reg-) de 
presente. En la 3ª y 4ª conj., sin embargo, el sufijo queda unido mediante la vocal –e-. Se declina 
del mismo modo que prudens, prudentis. 

1ª conj. amans, amantis:   el que ama, amando 

2ª conj. monens, monentis: el que aconseja, aconsejando 
3ª conj. regens, regentis: el que gobierna, gobernando 
        capiens, capientis: el que coge, cogiendo 
4ª conj. audiens, audientis: el que oye, oyendo 
 
El verbo sum no tiene participio de presente, sin embargo absum, possum y praesum sí lo 

tienen: absens,-ntis; praesens,-ntis; potens,-ntis. 

El participio de presente del verbo eo es iens, euntis. 
El participio de presente es un adjetivo verbal de la voz activa que expresa una acción 

realizada al mismo tiempo que la del verbo principal. Como adjetivo que es, concuerda en género, 
número y caso con el sustantivo al que acompaña. Como verbo que es, puede llevar complementos. 

Traduce por gerundio simple activo, por una oración de relativo o por una oración adverbial 
cuyo matiz nos dará el contexto. 

 
PARTICIPIO DE PERFECTO PASIVO 

 
El participio de perfecto se forma añadiendo el morfema –t-/ -s- al tema verbal de supino. 

Se declina del mismo modo que bonus,-a,-um. 
1ªconj: amatus,-a,-um: amado, el que ha sido amado, habiendo sido amado 
2ª conj. monitus,-a,-um: aconsejado... 
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3ª conj. rectus,-a,-um: gobernado... 
4ª conj. auditus,-a,-um: oído... 
 
El participio de perfecto, que es un adjetivo verbal de la voz pasiva, expresa una acción 

anterior a la del verbo principal. No olvides que por ser pasivo puede llevar complemento agente 
(a,ab + abl. si es animado, abl. sin prep. si es inanimado). 

Traduce por participio, gerundio compuesto pasivo, oración de relativo o como una oración 
adverbial cuyo matiz nos dará el contexto (predomina el matiz temporal). 

Ex: Urbs capta incensa est 
La ciudad capturada fue incendiada 
La ciudad, habiendo sido capturada, fue incendiada 
La ciudad que había sido capturada, fue incendiada 
La ciudad, después de ser capturada, fue incendiada 
Como ves estas construcciones admiten varias posibilidades de traducción. En cada contexto 

deberás determinar cuál es la más apropiada. Eso sí, intenta traducir con cierta soltura, evitando 
emplear continuamente los mismos giros. 

 
PARTICIPIO DE FUTURO ACTIVO 

 
Se forma añadiendo el sufijo –urus,-ura,-urum al tema verbal de supino. 
1ª conj. amaturus,-ura,-urum:  que amará, que debe amar 
2ª conj. moniturus,-ura,-urum: que aconsejará... 

3ª conj. recturus,-ura,-urum: que gobernará... 
4ª conj. auditurus,-ura,-urum: que oirá... 
esse      futurus,-ura,-urum: que será... 
 
Ave Caesar; morituri te salutant. “Salve, Cesar; los que van a morir te saludan”. 
Aquí tienes un famoso ejemplo de participio de futuro activo. Este participio se emplea raras 

veces solo; lo norma es que aparezca acompañado del verbo sum formando la conjugación perifrástica 
activa. Por lo demás fíjate que expresa una acción posterior a la del verbo principal, que concierta con 

un nombre en género, número y caso (a no ser que esté substantivado como en el ejemplo anterior) y 
que puede llevar otros complementos. Otro ejemplo: 
 Vir litteras scripturus venit  “ha venido el hombre que va a escribir la carta” 
 

PARTICIPIO DE FUTURO PASIVO 

 
Se forma añadiendo el morfema –ndus,-nda,-ndum al tema verbal de presente. 

1ª conj. amandus,-a,-um:  que va a ser amado, que debe ser amado 
2ª conj. monendus,-a,-um: que va a ser aconsejado... 
3ª conj. regendus,-a,-um: que va a ser gobernado... 
4ª conj. audiendus,-a,-um: que va a ser oído... 
 
Al igual que el participio de futuro activo, el participio de futuro pasivo raras veces aparece 

solo. Normalmente lo encontraremos acompañado del verbo sum formando la llamada voz 
perifrástica pasiva. Es importante que tengas en cuenta que por ser pasivo puede llevar c. agente, 

con la particularidad de que vendrá expresado en caso dativo (dativo agente) y no ablativo. Repasa 
el gerundivo (en estos apuntes más adelante), es importante que sepas diferenciar todas estas 
formas en –ndus (participio de futuro pasivo, gerundio, gerundivo, voz perifrástica pasiva). 

Librum mihi legendum inveni “he encontrado el libro que debe ser leído por mi” o de otro 
modo “he encontrado el libro que debo leer”. 
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El participio de futuro pasivo suele encerrar una  idea de obligación (cf. debe ser leído, tener 
que ser leído) y aunque es una forma verbal pasiva, al igual que en el caso del gerundivo, convendrá 
traducirlo por activa la mayoría de las veces.   

 
PARTICIPIOS DE VERBOS DEPONENTES 

 

Los verbos deponentes tienen también, como los activos, un participio de presente y un 
participio de futuro que como verás infra no pierden su sentido activo. En cambio, el participio de 
perfecto hay que traducirlo en voz activa, como cualquier otro tiempo. 
Dux, milites hortans, oppido excessit  “el jefe salió de la ciudad animando a los soldados” 
Dux, milites hortatus, oppido excessit  “el jefe, habiendo animado a los soldados, salió de la 
ciudad” 
Dux, milites hortaturus, oppido excedit  “el jefe, dispuesto a animar a los soldados, salió de la 
ciudad” 

 
CONSTRUCCIONES DE PARTICIPIO    
 
Tradicionalmente se nos viene diciendo en las gramáticas de latín que el participio puede 

aparecer en dos tipos de construcciones: participio concertado y ablativo absoluto.  
 En las construcciones de participio concertado, se nos dice, el participio concierta en 
género, número y caso con una determinada palabra de la oración pudiendo llevar uno o varios 
complementos de diverso tipo. Serían ejemplos de participio concertado frases del tipo: 

 Haec audiens, flevit  “oyendo estas cosas lloró” 
 Urbs capta incensa est  “la ciudad, habiendo sido tomada, fue incendiada” 
 Caesar, suos hortatus, abiit   “César,  habiendo animado a los suyos, se marchó” 
  

Se entiende por participio absoluto o ablativo absoluto aquella construcción en la que un 
sustantivo o pronombre en ablativo está determinado por un participio también en ablativo. 
Ambos términos conciertan entre sí, de tal manera que el sustantivo o pronombre equivale a un 
sujeto y el participio a un predicado: 

(Romulo  regnante), oppidum captum est “reinando Rómulo, la fortaleza fue tomada” 
     S.           P.V.            Prop. Princ. 
 

Las construcciones de este tipo se diferencian de las concertadas en que el participio 
forma una proposición subordinada de la que el participio es predicado verbal. En su origen, sin 
embargo, el ablativo absoluto fue un ablativo instrumental acompañado de un participio 
concertado, pero este sintagma (sustantivo o pronombre-participio) se fue desligando hasta 

formar una proposición. Tanto los participios de presente (activos) como los de perfecto (pasivos) 
adoptan frecuentemente esta construcción. Los de futuro, en cambio, lo hacen con muy poca 
frecuencia. 

Por último debes saber que como el verbo sum carece de participio de presente hay 
ablativos absolutos que carecen de participio y que están formados por un sujeto (en ablativo) 
con su correspondiente atributo (también en ablativo). Ej.: me puero “en mi niñez”; Cicerone 
consule “en el consulado de Cicerón”... 

El ablativo absoluto es una construcción muy utilizada en latín. Te habrás dado cuenta que 

César, por ejemplo, lo utiliza muchísimo y suele empezar cada periodo con un ablativo absoluto. Es 
importante por ello que reconozcas fácilmente estas construcciones y aprendas a traducirlas con 
soltura. 

Por último, aquí tienes unas cuantas frases con participios.  
• Omnia mortalium opera mortalitate damnata sunt: inter peritura vivimus. (Séneca) 
• Verba volant, scripta manent. (Cicerón) 
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• His auctoribus et ducibus, dis iuvantibus, nobis vigilantibus, populo Romano 
consentiente, erimus liberi brevi tempore. (Cicerón) 

• Caesar, ubi, signis in unum locum conlatis, confertos milites vidit, quartae cohortis 
centurionibus occisis, reliquarum cohortium omnibus fere centurionibus aut vulneratis 
aut occisis, in primam aciem processit, centurionibusque nominatim appellatis, reliquos 
cohortatus milites, signa inferre et manipulos laxare iussit. (César) 

 
 

 

 

3. GERUNDIO Y GERUNDIVO. FORMAS EN –NDUS,-A,-UM. 

 
1.- EL GERUNDIO. 

 

El gerundio es un sustantivo verbal de género neutro con exactamente las mismas formas 
que el neutro singular del gerundivo. Carece de nominativo singular y su declinación es la 
siguiente: 

 
NOM.           ------                    -------                        -------                        ------ 
ACS.       ama-nd-um              habe-nd-um             dic-e-nd-um          audi-e-nd-um 
GEN.       ama-nd-i                  habe-nd-i                 dic-e-nd-i             audi-e-nd-i 
DAT.       ama-nd-o                 habe-nd-o                dic-e-nd-o            audi-e-nd-o 
ABL.       ama-nd-o                 habe-nd-o                 dic-e-nd-o           audi-e-nd-o 
 
Los verbos deponentes tienen exactamente las mismas formas y significado activo: i.e. 

minandum, pollicendum, loquendum, mentiendum, progrediendum. 
 

Usos del gerundio. 

 
- En acusativo se utiliza con la preposición ad para indicar fin o intención. 
        Ad pugnandum venimus. “Hemos venido para luchar” 
        Ad dicendum venimus.  “Hemos venido con intención de / a decir” 
 
- En genitivo puede llevar pospuestas las “preposiciones” causa / gratia (antiguos ablativos). 
Traduce “con el propósito de, con intención de, a”. 

   Nostros progredi pugnandi causa viderunt. “Vieron a los nuestros avanzar con el 
propósito de luchar”. 

   Ars dicendi. “el arte de hablar (es decir, la oratoria)” 
   Regendi gratia. “por causa de / para gobernar” 
 

Aunque el gerundio no lleva generalmente OD., hay veces que es mejor usar el 
gerundio con OD. que el gerundivo. 

Ex. Cupidus castra videndi “deseoso de ver el campamento” y no castrorum 
videndorum por cacofonía. 

Cupidus id videndi “deseoso de verlo”. Eius videndi puede referirse tanto a él como 
a ella o a ello, en cambio id videndi no admite duda. 

 
- En dativo, expresa finalidad. Pares amando sumus “para amar somos iguales”. 
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- En ablativo, sin preposición, traduce como gerundio castellano. Con preposiciones, el matiz 
lo determina la preposición. 
             Docendo et discendo “enseñando y aprendiendo (mediante la enseñanza y el             
            aprendizaje)”. 
            In pugnando magna fuit virtus nostra “grande fue nuestro valor en luchar        
           (en la lucha)”. 

Para los usos de nom / acs sin preposición se utiliza el infinitivo presente. 
 

2.- EL GERUNDIVO. 

 

El gerundivo es un adjetivo verbal con significado pasivo. Se forma con el tema verbal de 
presente terminado en –ndus,-a,-um. Se declina como multus,-a,-um y traduce por “para ser / que 
debe ser + participio”. 

 

          1ª amandus,-a,-um             2ª habendus,-a,-um            3ª dicendus,-a,-um 
    minandus,-a,-um                pollicendus,-a,-um             loquendus,-a,-um 
 
4ª audiendus,-a,-um            ¾ª capiendus,-a,-um  
    mentiendus,-a,-um               progrediendus,-a,-um 
 
Usos del gerundivo. 

 

- 1. Como un adjetivo, usado predicativamente, significando “para ser + participio” 
ex. Tradidit nos necandos “nos entregó para ser matados”. 

- 2. Con algún tiempo de sum (conjugación “perifrástica pasiva”), expresando una idea de 
obligación, deber, necesidad. 
ex. Milites revocandi erant “los soldados debían ser hechos volver”. 

- 3. Con sustantivos, especialmente ad + acusativo, para expresar finalidad. 
ex. Ad pacem petendam venimus “venimos a pedir la paz”. 
 

Los ablativos causa/gratia “por causa de/con motivo de” ((que siguen normalmente a su 
régimen) se usan corrientemente con una construcción de gerundivo para expresar finalidad. Ex. 
Templi videndi causa venerunt “vinieron para ver el templo”. 

 
NB. Cuando al realizar una traducción literal del gerundivo resulta una traducción extraña a 

nuestra lengua, es preciso traducirla en activa. Ad milites necandos “para matar a los soldados”. 
 

El agente de persona se expresa normalmente mediante un dativo con los gerundivos (ex. 
Omnia sunt paranda Caesari “Todas las cosas deben ser dispuestas por Cesar”), excepto cuando el 
verbo en gerundivo rige normalmente dativo, en cuyo caso se utiliza a/ab + ablativo. Ex. Parcendum 
est feminae a me “la mujer debe ser perdonada por mí”. 

 
Aquí tienes unas cuantas oraciones con gerundios y gerundivos:  

• Locum idoneum ad theatrum condendum delegit. 
•  Num imperatoris delectandi causa haec opera scripsisti?. 

•  Histrio spe divitias consequendi Romam ire constituit sed maiorem vitae partem agris 
colendis egit. 

•  Gladiatores parati erant ad omnia pericula subeunda. 
•  Magna turba virorum et mulierum ad spectacula videnda in subselliis sedebant. 
•  Imperator proelii committendi signum eis dedit. 

 


