
LATÍN II 

MORFOSINTAXIS DE LAS FORMAS NOMINALES DEL VERBO: GERUNDIO, GERUNDIVO Y 

SUPINO 

Además de Infinitivos y Participios, la conjugación latina posee tres formas nominales (o no 

personales) más: dos sustantivos (GERUNDIO y SUPINO) y un adjetivo (GERUNDIVO). Sin 

embargo, su uso es mucho más reducido que el de infinitivo y participio, hasta el punto de 

poder entenderlas como formas casi residuales. Además, y exceptuando algún valor del 

gerundio, la sintaxis de estas formas no se ha mantenido en nuestra lengua. 

1. GERUNDIO 

El gerundio es un sustantivo verbal. Desempeña aquellas funciones del nombre que no hace el 

Infinitivo. Se traduce como un infinitivo precedido de la preposición correspondiente a su 

función. Sólo en ablativo (y sin preposición) equivaldría al gerundio castellano. 

Morfológicamente se construye de la siguiente manera: 

TEMA DE PRESENTE + (vocal de unión) MORFEMA -nd- + DESINENCIAS (2ª Decl.) 

Su declinación es defectiva, pues sólo tiene género neutro (como el infinitivo), y carece de 

Nominativo y de plural. Sigue el paradigma de los sustantivos neutros de la segunda 

declinación. 

 1ª Conj. 2ª Conj. 3ª Conj. 4ª Conj. 

Ac. am-a-nd-um dele-nd-um mitt-e-nd-um audi-e-nd-um 

Gen. am-a-nd-i dele-nd-i mitt-e-nd-i audi-e-nd-i 

Dat. am-a-nd-o dele-nd-o mitt-e-nd-o audi-e-nd-o 

Abl. am-a-nd-o dele-nd-o mitt-e-nd-o audi-e-nd-o 

 

Desde el punto de vista de la sintaxis, hay que hablar de los siguientes valores: 

• En Acusativo, aporta un valor FINAL: ad pugnandum venimus “venimos para luchar” 

• En Genitivo, funciona como COMPLEMENTO DEL NOMBRE: ars pugnandi “arte de 

luchar” 

• En Dativo, tiene un valor FINAL: pares pugnando sumus “somos iguales para luchar” 

• En Ablativo (+ prep), adquiere el valor propio de la preposición: in pugnando magna 

fuit virtus nostra “grande fue nuestro empeño en luchar” 

• En Ablativo (- prep), funciona como el GERUNDIO castellano: pugnando liberi fiemus 

“luchando seremos libres” 

No olvidemos que el gerundio es un sustantivo verbal, por lo que, además, podrá llevar 

complementos: Maritimos praedones consectando, mare tutum reddidit “persiguiendo a los 

piratas, dejó el mar seguro”. 

 

 



2. GERUNDIVO 

El gerundivo es un adjetivo verbal pasivo y, por tanto, concierta con un sustantivo en género, 

número y caso. Su función en la oración vendrá determinada por el caso en el que vaya. 

Esta construcción es extraña en castellano, y por ello para traducirla lo más conveniente sería 

traducir el gerundivo como un infinitivo y el sustantivo que concierta con él como si fuera su 

CD. 

Su morfología es como sigue: 

TEMA DE PRESENTE + (vocal de unión) + MORFEMA -nd- + DESINENCIAS (Adjs. 212) 

1ª Conj. 2ª Conj. 3ª Conj. 4ª Conj. 

am-a-nd-us, a, um dele-nd-us, a, um mitt-e-nd-us, a, um audi-e-nd-us, a, um 

 

En cuanto a la sintaxis, sus valores serán parecidos a los del gerundio (y en la traducción serán 

los mismos), excepto que en este caso hablaremos de un sintagma adjetival y no nominal 

como ocurría en gerundio. 

Ac. ad pacem petendam venimus Venimos para pedir la paz 

Gen. cupidus urbis videndam Deseoso de ver la ciudad 

Dat. locum urbi locandae Un sitio para colocar la ciudad 

Abl. in oppido capiendo magna fuit celeritas Fue grande la rapidez en tomar la ciudad. 

 

3. SUPINO 

La última de las formas verbales es el supino, un sustantivo verbal activo que, al igual que el 

gerundio, completa la declinación del infinitivo. 

Es defectivo, pues sólo tiene formas de Acusativo y Ablativo del singular, siguiendo los 

paradigmas de la cuarta declinación. 

TEMA DE SUPINO + DESINENCIAS (4ª Decl.) 

 1ª Conj. 2ª Conj. 3ª Conj. 4ª Conj. 

Ac. amat-um delet-um miss-um audit-um 

Abl. amat-u delet-u miss-u audit-u 

 

Su sintaxis se ajusta a las siguientes normas: 

• En Acusativo (-um) depende de verbos de dirección y tiene valor final: Misserunt eum 

Delphos consultum quidnam facerent “lo enviaron a Delfos a preguntar qué hacían” 

• En Ablativo (-u) depende de algunas expresiones y adjetivos. Sólo se usan con 

frecuencia dictu, factu y visu: Facillumum visu “muy fácil de ver”. 


