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CONECTORES Y OTRAS LOCUCIONES O PARTÍCULAS  

(Latín-Español)1 
 

 

 

CONECTORES ADITIVOS 
 

CONECTORES ADVERSATIVOS 
et y (el más genérico) 

 
sed pero (1º lugar de frase) 

atque y además 
 

at pero, en cambio (enfático) 

-que 2  y a la vez 
 

autem pero (2º lugar de frase) 

neque y no, ni CONECTORES DISYUNTIVOS 

et... et... 3 no sólo... sino también... aut o  (alternativa genérica) 

etiam también vel o (alternativa + elección) 

praetereā además 
 

-ve 4 o (altern. + elecc. + equivalencia) 

item del mismo modo 
 

an 5 o (en interrogativas) 

CONECTORES  CAUSALES 
 

RESUMEN 
nam así pues,  

en efecto, 
pues 

(1º lugar de frase)  
 

brevī, breviter para resumir 

enim (2º lugar de frase) 
 

dēnique en definitiva 

CONECTORES CONSECUTIVOS-CONCLUSIVOS	
 

paucīs verbīs en pocas palabras 

itaque  
 por (lo) tanto, 
 por consiguiente 

ILUSTRACIÓN Y EJEMPLOS 

igitur  id est,  hoc est es decir,  esto es 

ergo sic, ita así, de tal modo 

CONECTORES CONTINUATIVOS scīlicet, vidēlicet a saber, o sea 

deinde luego, a continuación 
 

exemplī grātiā, ut putā por ejemplo 

tum entonces 
 

aliīs verbīs en otras palabras 

PARTÍCULAS Y LOCUCIONES CAUSALES 
 

ADVERBIOS Y LOCUCIONES TEMPORALES  
quam ob rem por esta razón 

 
nunc ahora 

hāc causā a esta causa de esto 
 

tunc entonces 

eā causā a causa de ello 
 

ōlim, quondam en otro tiempo 

quā dē causā por esta causa hodiē hoy, actualmente 

ideo por ello posteā después 

OTROS CONECTORES anteā antes 

maximē sobre todo interim mientras tanto 

contrā, immō 6 al contrario 
 

prīmō, secundō, tertiō  En 1º, 2º, 3º lugar 

ex alterā parte... 
ex alterā parte... 

de una parte... de otra 
parte... 

 
prīmum, deinde, 
postrēmō ... 

primero, después, 
finalmente ... 
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ADNOTĀTIŌNĒS 
2 La conjunción copulativa  -QUE es enclítica, une dos elementos que se consideran equivalentes, por ej.: 
Senatus Populusque Romanus = "El Senado y (a la vez) el pueblo romano". 
3 Otras locuciones similares para decir "no solo... sino también..." son nōn tantum, nōn modo, nōn 
sōlum...  sed etiam, vērum etiam... 
4 La conjunción adversativa  -VE es enclítica, añade a los matices de alternativa y elección la equivalencia, 
por ej.: Bis terue = "Dos o tres veces". 
5 Ej.:  Esne Hispanus an Anglus? = "¿Eres español o inglés?" 
6 Ej.: Causa igitur nōn bona est? Immō optima! = "¿No es, por tanto, buena la razón? ¡Al contrario, es 
buenísima!" 
7 Equidem aparece generalmente en 1º lugar de la frase (frente a quidem, que suele aparecer en 
posiciones interiores) y ligado a la 1ª persona, por ej.: Equidem ego sic existumo (Cic.) = "Ciertamente así 
lo creo".  Aderant quidem adulesentes = "Estaban presentes ciertamente los jóvenes". 
8 Ej.: Inde ā diē herternō usque ad diem crastinum = "Desde el día de ayer hasta el día de mañana". 
 
9 Ej. Abhinc decem annīs/annōs = “Hace diez años”. Abhinc octo diēbus/diēs = “Hace ocho días”. 

CONECTORES ASEVERATIVOS E INTENSIVOS 
 

OTRAS PARTÍCULAS Y CONJUNCIONES 
quidem  en verdad, ciertamente 

 
tamen sin embargo 

equidem 7 en verdad, ciertamente 
 

sicut así como 

certē, sānē ciertamente, sin duda 
 

cēterum por lo demás 

profectō realmente inde a/ab + abl. ... usque 
ad + accus. ... 

desde... hasta...8 

plānē completa-, exactamente Abhinc + nº card. + abl. 
                                + accus.. 

Hace X años, 
días, meses9 


