
 PRO�OMBRE RELATIVO: SUBORDI�ADA DE RELATIVO  

PRO�OMBRE RELATIVO  

 

                              MASC.      FEM.     NEUTRO               M.PL.        F.PL.       N.PL.  

NOM.                   Qui     Quae         Quod               Qui              Quae        Quae  

AC.        Quem  Quam         Quod        Quos            Quas        Quae  

GN.       Cuius         Cuius          Cuius        Quorum       Quarum   Quorum  

DAT.       Cui  Cui       Cui            Quibus         Quibus    Quibus  

ABL.                   Quo           Qua            Quo                 Quibus          Quibus    Quibus   

 

 

�OTAS:  
-Coexisten formas con q- y formas con c-, que son el genitivo y el dativo de singular, que además 

son iguales en los tres géneros respetando las terminaciones de los pronombres en esos casos.  

-Hay formas de la 1ª/2ª Declinación, la mayoría, y otras de la 3ª declinación (AC. SING. y 

DAT.ABL. PL.).  

-El neutro en plural NO termina en –a sino que es igual que el femenino.  

 

 

SUBORDI�ADA DE RELATIVO  

 

 La oración de relativo es una determinación adjetiva de un sustantivo (o pronombre) que, por lo 

general, se encuentra en la oración precedente, motivo por el que recibe la denominación de 

antecedente, con el que concuerda en género y número, pues el caso dependerá de la función que 

cada uno de ellos desempeñe en su oración respectiva.  

   

  A la hora de traducirlo, en el momento que aparezca el antecedente, podemos insertar la oración 

de relativo, procurando traducir el pronombre por un  que, o en todo caso un el cual, la cual, los 

cuales, las cuales (junto a la preposición dependiendo del caso en el que esté el pronombre).  

 

Ejemplos :  

Duas vias occupavit quae ad portum ferebant – Ocupó dos caminos que llevaban al puerto.  

 

Eum quem sperabamus non video – no veo al que esperábamos (*es conveniente traducir el 

pronombre anafórico + el relativo por el que, la que, los que, las que).  

 

  El modo de las oraciones de relativo es el indicativo. Puede llevar sin embargo el verbo en 

subjuntivo cuando se quiere añadir un matiz circunstancial final, causal o consecutivo.  

 

Ejemplos:  

Erant omnino itinera duo, quibus itineribus domo exire possent – Había únicamente dos rutas, por 

las cuales podrían salir de su patria (para salir de su patria).  

 Infelix, qui non sponsae preacepta furentis audierit! – Desdichado, por no haber escuchado los 

consejos de su prometida inspirada.  

 

Falso relativo o Relativo de enlace 

 

 Hay ocasiones en las que aparece un relativo al inicio de frase. No se trata realmente de un relativo, 

puesto que está en una oración simple, no sirve para subordinar, solamente sirve para unir una frase 

con lo anterior, y se debe traducir por demostrativo (este, esta, esto).   Recibe este nombre el 

relativo que aparece tras un signo de puntuación fuerte (punto, dos puntos, punto y coma). Equivale 

al demostrativo de primera persona (‘éste’) o al personal de tercera persona (‘él’).   



 

Ejemplos:  

Qui iubet arma tradi, principes produci – él ordena que se entreguen las armas, que se haga venir a 

los cabecillas.  

 

Quod flumen uno omnino itinere transiri potest - este río puede ser cruzado sólo por un único lugar.  

Oración de relativo sustantivada  

 

  La oración de relativo normalmente es adjetiva puesto que tiene un antecedente al que se refiere y 

a quien complementa. Hay ocasiones en las cuales no existe ningún antecedente y la oración 

subordinada relativa que introduce es por tanto sustantiva. Eso quiere decir que toda la oración 

funcionará como CD o Sujeto (normalmente) de la oración principal. En esta ocasión el relativo se 

traduce por el que, la que, los que, las que, dependiendo del género y del número.  

Ejemplos:  

Qui in Italia sunt, forum videbunt - Quienes están en Italia, verán el foro.    

 

 E civibus eligi debet qui civibus imperaturus est – Debe ser elegido por los ciudadanos quien haya 

sido mandado por los ciudadanos.  

   

 

Oración de relativo adverbial de lugar  

 

  Está introducida por los adverbios relativos ubi (en donde), unde (de donde), quo (a donde), qua 

(por donde). Seguirán teniendo un antecedente, que indicará un lugar. La oración subordinada no es 

adjetiva, porque el sentido es de un circunstancial de lugar.  

Ejemplos: ç 

Arma iam non sunt sub saxo ubi ego ea reliqui – las armas ya no están bajo la roca donde yo las 

dejé.  

In locum pervenisti ubi copiae Caesaris manebant - Has llegado al lugar en donde permanecían las 

tropas 


