VALORES DE UT, CUM, QUOD
-(Cum populus romanus cresceret et uxores non haberent), in vicinas nationes legatos miserunt
hco

n sg suj

impf subj nx ac pl OD neg imprf suj pr CCL ac pl

ac pl OD pto perf

(ut societatem peterent) (ut final)
nx ac sg OD

ipm subj

como el pueblo romano creciera y no tuvieran esposas, enviaron legados a las naciones vecinas para pedir una alianza

-Tum Romulus ludos
CCT

n sg suj

paravit et iuventutem invitavit (ut spectacula viderent)

ac pl OD pto perf nx ac sg OD

ptoperf

nx ac pl OD

(ut final)

impf subj

entonces Rómulo organizó unos juegos e invitó a la juventud para que vieran los espectáculos

-(Cum spectaculi tempus appropinquavit), Romulus virgines et mulieres sabinas rapere iubet
nx

gen sg CN n sg suj

pto perf

n sg suj

ac pl OD nx ac pl OD

inf OD pres

cuando se acercó el tiempo del espectáculo, Rómulo ordena raptar a las jóvenes y mujeres sabinas

-Rogo te

(ut domi amicos nostros visites et illis

pres ac OD nx locat ac pl OD

maximas gratias agas) (ut completivo)

pres subj nx dat pl OI

ac pl OD

pres subj

te ruego que visites a nuestros amigos en casa y les des muchísimas gracias

-Omnibus rebus cura (ut omnibus amicis prosis et nullis hominibus noceas) (ut completivo)
abl pl CCM

imperat nx

dat pl OI

pres subj nx

dat pl OI

pres subj

procura por todos los medios (que favorezcas=) favorecer a todos los amigos y no dañar a nadie (=ningunos hombres)

-(Cum arma increpuerunt gladiique fulserunt), multitudo anxia fuit
nx

n pl suj pto perf

n pl suj nx pto perf

n sg suj

n sg atr pto perf

cuando las armas resonaron y las espadas brillaron, la multitud estuvo ansiosa

-In bello troiano graeci ita improbi fuerant (ut dei
pr CCL abl sg

n pl suj CC n pl atrb

plusc

illos

crudeliter punierint)

nx n pl suj ac pl OD adv CCM

pto perf

en la guerra de Troya los griego fueron tan impíos que los dioses los castigaron duramente

-Saguntini, (cum victoriam non sperarent), tamen ad mortem
n pl suj

hco

ac sg OD

neg

imp subj

nx

pr CCT ac sg

pugnaverunt
pto perf

los saguntinos, como no esperaran la victoria, lucharon sin embargo hasta la muerte

-Navigabit, (cum erit tempus), maximis classis et ad Italiam
fut imper

nx

fut n sg suj

abl pl CCI

nx pr CCL ac sg

accedet
fut

navegará, cuando sea el momento, con las mayores escuadras y llegará a Italia

-(Cum Argonautae in Graeciam venirent), Olympicos ludos instituerunt
hco

n pl suj

pr CCL ac sg imp subj

ac pl OD

pto perf

como los Argonautas llegaran a Grecia, instituyeron los juegos olímpicos

(ut consecutivo)

-me paenitet (quod te offenderim)
OD

pres

nx

(quod completivo)

OD pto per subj

me arrepiento de haberte ofendido (=de que te haya ofendido)

-accidit (quod eum
pres

nx

nusquam vidisti)

ac OD adv CCL

(quod completivo)

pto perf

sucede que en ningún sitio lo has visto

-praetereo (quod sibi
pres

nx

sedem

delegit)

dat OI ac sg OD

(quod completivo)

pto perf

omito que le he elegido un lugar

-fideles amicos habes (quod amicus fidus es)
ac pl OD

pres

nx

n sg atrib

(quod causal)

pres

tienes amigos fieles porque (tú) eres un amigo fiel

-decima legio Caesari
n sg suj

gratias

agit (quod de se

dat sg OI ac pl OD pres

nx

pr CC ab

optimum iudicium fecerat)
ac sg

OD

la décima legión da las gracias a César porque había hecho el mejor juicio sobre ellos

plusc

(quod causal)

