
TEMA I. LAS DECLINACIONES

I. LAS DECLINACIONES

En latín  existen  cinco  declinaciones.  Los  sustantivos  latinos  se  reparten  entre  estas  cinco

declinaciones según su tema (la terminación de su lexema o raíz). A estos temas se añaden

las desinencias de cada caso.

Podemos  conocer  a  qué  declinación  pertenece  una  palabra  mediante  su  enunciado.  Todo

sustantivo se enuncia mediante el nominativo y el genitivo singular. Será esta última la que nos

indique a qué declinación pertenece la palabra en cuestión.

Declinación 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª

Terminación -ae -i -is -us -ei

De este modo, vita, -ae será de la 1ª, tema en -a; servus, -i, será de la 2ª, tema en -o;

rex, regis, de la 3ª, tema en consonante; metus, -us, de la 4ª, tema en -u; y dies, diei, de

la 5ª, tema en -e.

II. LAS FUNCIONES DE LOS CASOS

Nominativo: Función de sujeto y de atributo.

Quintus improbus vir est; Quinto es un hombre malvado

Vocativo: Función apelativa. Llama la atención del oyente, y suele ir entre comas o con signos

de admiración.

Aureum, Romani, non habemus; Romanos, no tenemos oro.

Acusativo: Función de Complemento Directo.

Troiani oppidum condunt; Los troyanos fundan la ciudad.

   En algunas ocasiones, el Acusativo puede funcionar como complemento circunstancial, lo que

es conocido como Acusativo de dirección, que se suele utilizar para indicar la dirección a

lugares muy concretos y menores.

Venire Romam; venir a Roma.

Aunque en la mayoría de los casos, se recurrirá al uso de la preposición (que puede aparecer

única y exclusivamente delante de Acusativo o de Ablativo)
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Venire in Romam; Venir a/hacia Roma

Genitivo: Función de Complemento del Nombre.

Romae muros videmus; Vemos los muros de Roma

Dativo: Función de Complemento Indirecto. Expresa la persona o cosa interesada en la acción

verbal.

Populus Romanus  Numae Pompilio regnum dant; El pueblo romano entrega el reino a Numa

Pompilio.

Ablativo: Función de Complemento Circunstancial. Puede ser, según el contexto, de tiempo, de

modo, de compañía, instrumental, de lugar, etc.

Numa Pompilius morbo decedit; Numa Pompilio murió por una enfermedad. (CCCausal)

Caesar imperii anno tertio Albanos vincit; César vence a los Albanos en el tercer año de su

mandato.

   Pero aunque el Ablativo es el caso de los complementos circunstanciales, estos pueden

expresarse también de otras maneras: mediante las preposiciones.

   En latín, las preposiciones pueden aparecer, única y exclusivamente, delante de acusativo y

delante de ablativo. Se analizan juntos (preposición+ablativo= CC ó preposición+acusativo=CC) y

siempre hacen la función de Complemento Circunstancial, aunque aparezcan con un Acusativo.

Éste, si aparece detrás de una preposición, pierde su función original de Complemento Directo y

se convierte en Complemento Circunstancial.

Trans Rhenum; al otro lado/ a través del Rin (prep.+acus)

Super Troia; sobre Troya (prep.+abl)

   Los significados de las preposiciones serán muy variados. Algunas serán exclusivas del

acusativo y otras exclusivas del ablativo, pero también las habrá que puedan aparecer con

cualquiera de los dos casos (el diccionario siempre lo indica)

     In + Acusativo                           E, Ex + Ablativo

   Ad + Acusativo                              A, Ab + Ablativo

   Mención especial merece el  Complemento Predicativo. Cualquiera de los casos anteriores

puede desempeñar esta función ya que el Predicativo es una cualidad o estado (suele ser una
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adjetivo) del Sujeto o del Complemento directo, con un verbo diferente al verbo SUM (verbo

copulativo).

Dux opulentus monstravit; El general se mostró poderoso.

   Similar al predicativo (pero no igual) es la aposición. Ésta aparecerá en el mismo número,

género y caso que la palabra a la que complemente, y suele aparecer entre comas. Por este

motivo, también podrá aparecer en cualquiera de los casos latinos.

Iulia, Marci filia, puella est; Julia, la hija de Marco, es una niña.

Ego ad Romam, mundi capitem,  venit; Yo fui a Roma, capital del mundo.

III. LA PRIMERA DECLINACIÓN

La primera declinación es la de los temas en -a, esto significa que es su vocal temática.

Enunciaremos sus sustantivos, como en el resto de palabras latinas, con el Nominativo y el

Genitivo que, en este caso terminan en -a y -ae (en su forma singular)

Su declinación es la siguiente:

SINGULAR PLURAL

NOMINATIVO ROS- A ROS- AE

VOCATIVO ROS- A ROS- AE

ACUSATIVO ROS- AM ROS- AS

GENITIVO ROS- AE ROS- ARUM

DATIVO ROS- AE ROS- IS

ABLATIVO ROS- A ROS- IS

La inmensa mayoría de los sustantivos de la primera declinación son femeninos. Pero unos

pocos nombres serán masculinos como:

 Algunos oficios: poeta, -ae (poeta), nauta, -ae (marinero), agricola, -ae (agricultor),

etc.

 Algunos nombres de varón: Catilina, -ae; Numa, -ae, etc.

 Una gran parte de los nombres de los ríos: Sequana, -ae (el Sena)

 Los compuestos  terminados en -cola  “el  que  habita  o cultiva”,  como incola,  -ae
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(habitante), y en -gena “nacido en, de”, como alienigena, -ae (extranjero)

Todos estos sustantivos, a pesar de ser masculinos, se declinarán igualmente por la primera

declinación, como si fueran femeninos. Pero habrá que tener en cuenta que, si aparecen

acompañados de un adjetivo, éste también será masculino.

 

IV. LA SEGUNDA DECLINACIÓN

La segunda declinación posee los temas en -o, y tendrá en genitivo singular en -i. En esta

declinación, a diferencia de la primera en la que la mayoría de las palabras son femeninas,

tendremos sustantivos de dos géneros: masculinos y neutros (aunque también habrá alguna

excepción de género femenino)

Todos los  sustantivos masculinos de la 2ª declinación tienen en Nominativo singular en  -us,

enunciándose populus, populi. Aunque alguno de ellos será de género femenino:

 los nombres de árboles y plantas: pinus, i (pino), fagus, i (haya)

 algunos sutantivos aislados: humus, -i (suelo, tierra)

Su declinación será:

SINGULAR PLURAL

NOMINATIVO DOMIN- US DOMIN- I

VOCATIVO DOMIN- E DOMIN- I

ACUSATIVO DOMIN- UM DOMIN- OS

GENITIVO DOMIN- I DOMIN- ORUM

DATIVO DOMIN- O DOMIN- IS

ABLATIVO DOMIN- O DOMIN- IS

Pertenece también a esta declinación un pequeño grupo de sustantivos cuyo Nominativo  singular

termina en -er o en -ir, como es el caso de puer, pueri (niño); vir, viri (hombre, varón),

ager, agri (campo), etc. En este caso, no se aplicarán las desinencias de Nominativo singular

–us ni la de Vocativo singular –e; se repetirá en Nominativo en –er para los dos primeros

casos.
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SINGULAR PLURAL

NOMINATIVO PUER PUER- I

VOCATIVO PUER PUER- I

ACUSATIVO PUER- UM PUER- OS

GENITIVO PUER- I PUER- ORUM

DATIVO PUER- O PUER- IS

ABLATIVO PUER- O PUER- IS

Los sustantivos neutros también aparecen en la 2ª declinación. Todos presentan un Nominativo

singular en -um, de tal forma que su enunciado será templum, templi (templo). Su declinación

será:

SINGULAR PLURAL

NOMINATIVO TEMPL- UM TEMPL- A

VOCATIVO TEMPL- UM TEMPL- A

ACUSATIVO TEMPL- UM TEMPL- A

GENITIVO TEMPL- I    TEMPL- ORUM

DATIVO TEMPL- O TEMPL- IS

ABLATIVO TEMPL- O TEMPL- IS

Como puede observarse,  sólo  cambian,  con  respecto  a la  declinación  masculina,  los  tres

primeros casos, del singular y del plural que, en ambos casos, se repiten.

IV. HISTORIA DE ROMA

Los nombres de persona

El nombre de un romano constaba de tres elementos (tria nomina): preanomen, nomen y

cognomen.

El praenomen era el que se daba al niño el día que se le purificaba, al poco de nacer. Era su nombre

personal y lo había llevado alguno de sus antepasados. Los praenomina eran pocos, y cuando iban

seguidos del nomen, aparecían abreviados:

A: A: A: Aulus M: Marcus
Ap: Apius N: Numerius
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C: Caius (Gaius) P: Publius
Cn: Cnaeus (Gnaeus) Q: Quintus
D: Decimus Ser: Servius
K: Kaeso Sex: Sextus
L: Lucius Sp: Spurius
Mam: Mamercus T: Titus
M': Manius Ti: Tiberius

El nomen llegará a ser pronto el nombre de cada familia, patricia o plebeya. Se trataba de

adjetivos terminados en -ius formados sobre nombres de antepasados de época legendaria:

Aemilius, Claudius, Iulius, Sempronius, Terentius, etc.

El cognomen, en su origen, se utilizó de forma individual como sobrenombre, como apodo:

Collatinus,  Barbatus,  Lepidus,  Pulcher,  etc,  pero  posteriormente  se  usó  para  distinguir  las

diversas ramas de una misma familia. El cognomen solía denotar cierto rasgo físico o de

carácter: Tubero (jorobado), Naso (narizón), Barbatus (con barba), Cicero (garbancito), o

era la reminiscencia de alguna hazaña.

El  agnomen es una especie de cuarto nombre  ue se utiliza para destacar bien hechos

distinguidos (P. Cornelius Scipio Africanus) o bien por ser adoptados (Octavianus)

Las mujeres recibían un solo nombre, el de la gens en femenino: Cornelia, Tullia, etc, al que,

de haber más de una mujer en la familia, se añadía algún adjetivo como Maior, Minor, Prima…

V. FRASES Y CITAS

Acta est fabula, el espectáculo ha terminado. Suetonio

Palabras pronunciadas pr el emperador Augusto en su lecho de muerte

A capillis usque ad ungues, de la cabeza a los pies (a las uñas). Plauto

Auscultare disce si nescis loqui, aprende a escuchar si no sabes hablar. Pomponio

Mulier aut amat aut odiat: nihil est tertium, la mujer ama u odia: no hay una tercer posibilidad.

Aut Caesar aut nihil, o César o nada. Lema de César Borgia

Carpe diem quam minimum credula postero, Aprovecha el presente y no cuentes con el mañana.

Horacio.

Litterarum radices amaras, fructus dulces sunt, Las raíces del estudio son amragas, dulces sus

frutos.
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Vincere scis, Hannibal, victoria uti nescis, Sabes vencer, Aníbal, pero no sabes aprovecharte de

la victoria. Histórica frase que dirigió a Aníbal su lugarteniente Maharbal, reprochándole el no

haber continuado la lucha para invadir Roma. Se utiliza para referirse a quien, teniendo al

alcance de la mano el triunfo, lo abandona en el último momento.

VI. ACTIVIDADES

1. Indica de qué declinación son las siguientes palabras.

Cornus, us Bellum, i Annus, i Mare, is
Puer, i Dies, ei Ara, ae Metus, us
Terra, ae Manus, us Proelium, ii Vetus, veteris
Populus, i Rex, regis Pax, pacis Dominus, i

2. Declina las siguientes palabras las siguientes palabras y pon su género.

 Terra, ae

 Nauta, ae

 Iustitia, ae

 Lucretia, ae

 Agricola, ae

3. Analiza estas  oraciones  sintácticamente.  Después,  pon el  caso latino que les  corrsponda

según su función.

a) El rey Tulo Hostilio murió fulminado por un rayo.

b) El segundo año Tarquinio hizo la guerra a los romanos

c) Crearon en Roma una nueva magistratura, la dictadura.

d) Numa Pompilio fue una gran gobernante para Roma

e) En el primer año, nombraron cónsules a Bruto y a Colatino.

f) El consulado de Colatino, esposo de Lucrecia, fue breve.

g) Rómulo invitó a las poblaciones vecinas de Roma.

4. Declina las siguientes palabras.

 Bellum, i

 Iulius, i

 Puer, i

 Vir, viri

 Templum, i
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 Collatinus, i

5. Analiza la función de los siguientes sintagmas y tradúcelos al latín.

 De las rosas

 En los templos

 Para el señor

 A Claudio

 Los niños

 Las niñas

 ¡Oh, señora!

 De la guerra

6. Busca en el diccionario las siguientes palabras y escribe su traducción al latín, su enunciado y su

género. Todas las palabras serán de la primera y segunda declinaciones.

 Pino:

 Tierra:

 Señora:

 Mandato:

 Palabra:

 Cochero:

 Atardecer:

 Alegría:

 Regalo:

 Maestro:

 Jardín:

 Culebra:

7. Pon el caso o casos, género y número de los siguientes sintagmas y tradúcelos.  Después, cámbialos

de número.

 Rosarum:

 Verbis:

 Fabrorum:

 Magistrae:

 Regina:

 Gener:

 Pueri:

 Argenti:
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