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9. PRINCIPALES PARTÍCULAS SUBORDINANTES:
UT
q CON VERBO EN INDICATIVO:
w Temporal = CUANDO. Ej.: Ut Hostius cecidit, confestim Romana acies inclinatur, cuando Hostio cayó, el ejército romano se pone en fuga al instante.
☛ Reforzado con el adverbio primum = TAN PRONTO COMO.
w Comparativo – Modal = COMO. Ej.: Catilina, ut supra dixi, fuit ingenio malo
pravoque, Catilina, como dije más arriba, fue de natural depravado y perverso.
q CON VERBO EN SUBJUNTIVO:
w Completivo de subjuntivo:
- QUE, si depende (va detrás) de verbos que signiﬁcan: ordenar, rogar, decidir...
Ej.: Huic mandat ut ad se quam primum revertatur, ordena a éste que regrese a él cuanto antes.
- QUE NO, si depende de verbos o expresiones que signiﬁcan: temer o prohibir.
Ej.: Timebat ut venires, temía que no vinieras.
w Consecutivo = QUE, si en la frase anterior encontramos: ita, sic, adeo (de tal manera); tam (tan); tantus (tan grande); talis (tal)... Ej.: Tantus repente terror invasit,
ut omnes ex urbe profugerent, les invadió de repente un terror tan grande, que
todos (abandonaran) abandonaron la ciudad.
w Final = PARA QUE/A FIN DE QUE... Ej.: Legum omnes servi sumus, ut liberi esse
possimus, todos somos esclavos de las leyes, para que podamos ser libres.
NE
(El verbo de su oración va siempre en subjuntivo)
w Final = PARA QUE NO... Ej.: Defendamus oppidum, ne hostes id capiant, defendamos la ciudad, para que no la tomen los enemigos.
w Completivo de subjuntivo:
- QUE NO, si depende de verbos que signiﬁcan: ordenar, rogar, decidir... Ej.: Stoici
homini suadent ne cupiditatibus corporis serviat, los estoicos aconsejan al
hombre que no se someta a los apetitos desordenados del cuerpo.
- QUE, si depende de verbos o expresiones que signiﬁcan: temer o prohibir. Ej.:
Hostes timebant ne Caesar cito veniret, los enemigos temían que César llegara
pronto.

