
ORACIONES DE RELATIVO (v. unidad 4) 

Las oraciones de relativo son oraciones subordinadas, también llamadas adjetivas, ya que 

desempeñan la función de un adjetivo.  

Están introducidas por pronombres relativos o por adverbios relativos de lugar (ubi, quo, unde, 

qua). El pronombre relativo más usado es qui quae quod (v. delinación en unidad 4). 

El relativo dentro de su oración cumple una función sintáctica determinada, se refiere a un 

elemento de la oración principal con el que debe concordar en género y número. Ese elemento 

se llama antecedente, aunque a veces se encuentra tras el relativo, y en ese caso se llama 

consecuente. El antecedente de un adverbio relativo será un complemento circunstancial de 

lugar. En ocasiones hay que sobrentender el antecedente, tratándose éste de un demostrativo. 

El modo verbal de las oraciones de relativo es generalmente el indicativo y con menos 

frecuencia se utiliza el subjuntivo. En ese caso la oración adquiere un matiz circunstancial (final, 

causal, consecutivo…). 

A veces encontramos un relativo inmediatamente después de una pausa fuerte. Se trata de un 

falso relativo, también llamado relativo de coordinación. Debe traducirse por un demostrativo, 

y no formará, por lo tanto, una oración de relativo. 

El genitivo del pronombre relativo (cuius, quorum) equivale en su traducción al “cuyo” español. 

En la traducción es aconsejable traducir el relativo y su oración inmediatamente después de su 

antecedente. 

 

Oraciones para practicar la traducción y el análisis: 

1. Ei pueri, quibus praemia promisisti, maiore spe laborabunt. 

2. Litteras accepi quas ad me misisti. 

3. Post Romulum Numa Pompilius Romae regnavit, qui Sabinus erat  et insignis iustitia, 

pietate ac sapientia. 

4. Subito nigerrima nubes supra capita omnium apparuit, quae atrocem tempestatem 

cum magnis tonitribus fulguribusque adduxit. 

5. Caesar quinque cohortes reliquit, quae castra defendrent. 

6. In oppidum Galli se receperunt, quorum agros Germani vastaverant. 

7. In locum Romani pervenerunt, ubi hostes insidias paraverant/unde hostes se 

receperant/qua hostes iter fecerant/quo hostium copiae convenerant. 

 

Traducción de las oraciones: 

1. Esos niños, a los que prometiste premios, trabajarán con mayor esperanza. 

2. He recibido la carta que me enviaste. 

3. Después de Rómulo reinó en Roma Numa Pompilio, el cual era sabino, insigne por su 

justicia, por su piedad y por su sabiduría. 

4. De repente sobre las cabezas de todos apareció una nube muy negra, la cual trajo una 

atroz tempestad con grandes truenos y rayos. 

5. César dejó tras sí cinco cohortes para que defendieran el campamento. 



6. Los galos se retiraron a la ciudad cuyos campos habían devastado los germanos. 

7. Los romanos vinieron hasta el lugar en donde los enemigos habían preparado 

emboscadas/de donde los enemigos se habían retirado/por donde los enemigos 

habían hecho el camino/a donde las tropas de los enemigos habían acudido. 

 

 

Textos con oraciones de relativo (para comentar en las tutorías) 

 

1. Ex his omnibus sunt humanissimi qui Cantium incolunt (quae regio est maritima omnis), 

neque multum a Gallica different consuetudine. Interiores frumenta non serunt, sed lacte 

et carne vivunt pellibusque sunt vestiti. 

 

2.  Proca, rex Albanorum, duos filios, Numitorem et Amulium habuit. Numitori, qui  natu 

maior erat, regnum legavit; sed Amulius, invidia incitatus, fratrem regno expulit et, ut 

eum sobole privaret, Rheam Silviam, eius filiam, Vestalem fecit. Haec tamen geminos 

edidit, Romulum et Remum, quorum pater Mars ipse erat. Statim Amulius, ira incensus, 

Rheam Silviam in carcerem coniecit, eiusque filios, in alveo impositos, abiecit in Tiberim, 

qui tunc forte super ripas erat effusus. 

 

3. Hannibal, annorum novem puer, odium perpetuum in Romanos iuravit. In Hispaniam 

venit cum patre Hamilcare, qui bellum adversus Hispanos gerebat. Cupiebat enim 

Carthaginiensium imperium ac vires quam maxime augere. Post Hamilcaris mortem 

Carthaginienses Hasdrubalem imperatorem creaverunt, qui Hannibalem equitatui omni 

praefecit. Hispani autem Hasdrubalem necaverunt.  

 

4. Hannibal omnes gentes Hispaniae bello subegit. Saguntum, foederatam civitatem, quae 

longam atrocemque oppugnationem fortiter toleravit, tandem vi expugnavit. 

Hasdrubalem fratrem cum magnis copiis in Hispania reliquit. Ingentem exercitum 

paravit, quem per Pyrenaeos montes in Galliam atque inde in Italiam secum duceret. 

Quacumque iter fecit, cum omnibus incolis pugnavit omnesque vicit. 

 

 

 


