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CONTENIDOS 

 

1.  Definición de declinación: 
 
Mientras el español expresa las distintas funciones sintácticas por medio de 
preposiciones o por el lugar que ocupan las palabras en la oración, el latín recurre 
a la flexión o declinación de los sustantivos, adjetivos y pronombres. 
 Flexionar o declinar es modificar los morfemas finales  para expresar las 
distintas funciones de una palabra en su oración. Cada una de estas 
modificaciones recibe el nombre de CASO. 
 

2. Definición de caso: 
 
Se define el caso como cada una de las modificaciones que recibe una palabra en 
su final.  
En latín hay seis casos:  
- Nominativo. 
- Vocativo. 
- Acusativo. 
- Genitivo. 
- Dativo. 
- Ablativo.  

 
3. Funciones de los casos: 

 

 El nominativo, sirve para ‘nombrar’. A la hora de producir un mensaje, debes 
poner en nominativo el sujeto y el atributo. Si debes poner en latín la mesa es alta, 
tanto mesa como alta deben ir en nominativo, pues son respectivamente el sujeto y el 
atributo de la frase. 

 El vocativo, como en español, sirve para exclamar (¡oh dioses inmortales!), para 
llamar a alguien (Antonia, ven), y para saludar (hola, Antonia). Tendrá las mismas 
desinencias que el nominativo, pero en el lenguaje oral tiene una distinta y peculiar 
entonación. En el lenguaje escrito va siempre entre comas y puede o no llevar signos 
de exclamación.  

 El acusativo sirve esencialmente para expresar el C. Directo del verbo y la 
dirección (c.c. de lugar a dónde) cuando lleva preposición. Así, en las frases Paula visitó 
la isla, y Paula fue a Roma, tanto isla como Roma se ponen en latín en acusativo.  

 El genitivo sirve esencialmente para expresar el c. de un nombre, o de un 
adjetivo; en español resolvemos tal función mediante un sintagma preposicional con 

de: mesa de Paula, hija de Antonia, causa de discordias, …  En latín  este 

complemento suele ponerse delante de la palabra a la que complementa, es decir, de 
Antonia hija, de discordias causa, … 

 El dativo, se utiliza para expresar el C. Indirecto de un verbo; en español 
resolvemos tal función mediante un sintagma preposicional con a, para; así en las 
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frases Antonia dio un beso a su hija, y Paula donó 20.000€ para los niños pobres, los 
elementos ‘a su hija’ ‘para los niños pobres’, se expresan en latín mediante un dativo.  

 El ablativo sirve esencialmente para expresar el c. Circunstancial de un verbo, 
pueden ser de todo tipo: causa, modo, tiempo, lugar, compañía, instrumento, … 

En el siguiente cuadro se recogen todos los casos, con sus funciones y su traducción al 
español: 

 

NOMBRE FUNCIÓN TRADUCCIÓN 

Nominativo Sujeto/ atributo (la, una) niña. 

Vocativo Exclamación Oh, niña. 

Acusativo C. Directo, C. C. lugar a dónde (a) la niña. 

Genitivo  C. del nombre o adjetivo de la niña. 

Dativo C.I. a, para la niña. 

Ablativo Todos los C. Circunstanciales Por, en, desde, hasta, según, 
… la niña. 

 

4. Enunciado de sustantivos y adjetivos. 

 

 El enunciado es, por así decirlo, el ‘guía’, para que podamos declinar un 
sustantivo o adjetivo. Es de donde se saca toda la información que necesitamos para 
poder declinar: a qué declinación pertenece, hasta dónde llega la raíz de una palabra, 
etc… 
 El enunciado de los sustantivos, siempre consta de cuatro formas: 
 

NOMINATIVO + GENITIVO + GÉNERO (M, F, N) + SIGNIFICADO 
 

Ejemplo: homo, hominis (m), hombre. 
Lupa, lupae (f), loba. 

 
 En el enunciado de los adjetivos, no suelen darnos el genitivo, pero siempre se 
pueden identificar porque NUNCA NOS DAN GÉNERO, antes de ponernos el 
significado.  
 

Ejemplo: bonus, bona, bonum, bueno. 
Nobilis, nobile, noble. 

 

5. ¿Cuántas declinaciones hay en latín? 
 
En latín hay cinco declinaciones para los sustantivos, y los adjetivos se sirven 
también de ellas.  Podrás saber a qué declinación pertenece un sustantivo 
fijándote siempre en la terminación del genitivo que te aparece en el enunciado, 
que debes recordar que es la segunda forma que te aparece. Y será justamente 
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esa misma desinencia la que tendrás que quitar para sacar la raíz de un 
sustantivo. Y así: 
 
- Pertenecen a la primera declinación todos aquellos sustantivos cuya segunda 

forma del enunciado termina en –ae. 
Ejemplo: domina, dominae (f), señora. Raíz domin-  
 

- Pertenecen a la segunda declinación todos aquellos sustantivos cuya segunda 
forma del enunciado termina en –i. 

Ejemplo: dominus, domini (m), señor. Raíz domin-  
 

- Pertenecen a la tercera declinación todos aquellos sustantivos cuya segunda 
forma del enunciado termina en –is. 

Ejemplo: aer, aeris (n), aire. Raíz aer- 
 

- Pertenecen a la cuarta declinación todos aquellos sustantivos cuya segunda 
forma del enunciado termina en –us. 

Ejemplo: metus, metus (m), miedo. Raíz met-  
 

- Pertenecen a la quinta declinación todos aquellos sustantivos cuya segunda 
forma del enunciado termina en –ei. 

Ejemplo: res, rei (f), cosa. Raíz r-  
 
 

6. Paso del latín al castellano: 
 

- Las oclusivas sordas /p/, /t/, /c/, tienden a evolucionar en castellano 
sonorizándose, es decir, danto /b/, /d/, /g/ respectivamente. 
Ejemplo: vitam= vida. 

- La /f/ inicial suele transformarse en /h/. ejemplo: facere= hacer. 
- Las consonantes dobles, suelen simplificarse. Ejemplo: Iuppiter= Júpiter. 
- La /s/ líquida inicial seguida de consonante, desarrolla en su paso al castellano 

una ‘e’ anterior. Ejemplo: sculpo= esculpo.  
- /li/ seguida de vocal, suele dar en castellano /j/. Ejemplo: mulier= mujer. 
- /ti/ seguida de vocal, suele dar en castellano /ci/. Ejemplo: militia= milicia. 

 
7. Curiosidades: 

 
¡De fiesta! Las Saturnales eran unas fiestas que se celebraban en honor del dios 
Saturno. En ellas se derrochaba alegría y resultaba habitual que los romanos se 
felicitaran e hicieran regalos. Tenían lugar entre el 17 y el 23 de diciembre, y 
durante ellas sólo se pensaba en disfrutar. Venían a ser algo como nuestras 
Navidades y Carnavales juntos. Eran días de comilonas inacabables y se veía 
normal que los esclavos se sentaran a la mesa y que los señores les sirvieran pues 
se recordaba el tiempo de Saturno cuando la esclavitud aún no existía. En la 
Saturnales se jugaba al mundo al revés, se caricaturizaba todo, al principio sólo se 
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regalaban velas y muñecos de barro, pero con el paso del tiempo se hacían 
regalos de todo tipo incluso artículos de broma.  
 
 

8. Expresiones latinas vivas: 
 
- Assem habeas, assem valeas: ‘Si tienes un as, vales un as’. El as era una 

moneda romana.  
- Primum vivire, deinde philosofare: ‘Primero vivir, luego filosofar’. Es un 

precepto de origen antiguo que se burlaba de las personas que únicamente 
eran capaces de filosofar o discutir, y en cambio no sabían conseguir lo 
indispensable para la existencia.  

- Si vis pacem, para bellum: ‘Si quieres la paz, prepara la guerra’. Con esta frase 
se quiere señalar que, para evitar ser atacado, lo mejor es preparar una buena 
defensa.  
 

ACTIVIDADES 
 

1) Indica cuáles de estos enunciados son de sustantivos y cuáles de adjetivos: 
- Lux, lucis. F. luz. 
- Amor, amoris. M. amor. 
- Sulitilis, sutile. Sutil. 
- Animus, animi. M. ánimo. 
- Bellum, belli. N. guerra. 
- Rosa, rosae. F. rosa. 
- Atrox, atrocis. Atroz. 
- Altus, alta, altum. Alto. 
- Prudens, prudentis. Prudente. 

 
2) Indica a qué declinaciones pertenecen estos sustantivos y separa la raíz de 

la desinencia: 
- Animal, animalis. M. animal. 
- Magister, magistri. M. maestro. 
- Templum, templi. N. templo. 
- Spes, spei. F. esperanza. 
- Leo, leonis. M. león. 
- Iter, itineris. N. itinerario, camino. 
- Genu, genus. N. rodilla. 
- Disciplina, disciplinae. F. disciplina. 
- Filius, filii. M. hijo. 
- Stultitia, stultitiae. F. estupidez. 
- Vetustas, vetustatis. F. vejez. 
- Fulmen, fulminis. N. rayo. 

 
3) Explica el paso al castellano de los siguiente vocablos: 

- Fumum: 
- Graecum: 
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- Stadium: 
- Filium: 
- Iustitiam: 
- Ambitionem: 
- Alium: 
- Alienum: 
- Aquilam: 
- Difficiles: 
- Fabam: 

 
4) ¿Conoces algún refrán castellano similar a alguna de las frases latinas 

expuestas en este tema? 
5) Completa la siguiente expresión: ‘La mejor defensa ….’ 
6) Actividad de profundización: Ve a la biblioteca del centro, busca las 

‘Metamorfosis’ de Ovidio, y recoge el tema de los mitos del libro I.  


