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CONTENIDOS 

 
1. ¿Qué es un adjetivo? 

Es una categoría gramatical que indica una cualidad del sustantivo o 
pronombre. En latín, como en castellano, la cualidad se puede indicar en tres 
grados: 
a. Positivo: grado normal. Ej: La niña es alta (puella alta est). 
b. Comparativo: como su propio nombre indica compara dos términos. Y 

puede ser de igualdad ‘La niña es tan alta como el niño? (puella tam alta 
quam puer est); de inferioridad ‘La niña es menos alta que el niño’ (puella 
minus alta quam puer est), y de superioridad ‘La niña es más alta que el 
niño’ (puella magis alta quam puer est). 

c. Superlativo: indica la cualidad en el más alto grado posible. Ej: ‘La niña es 
muy alta o altísima’ (puella altissima est). 
 
En latín el adjetivo debe concertar en caso, género y número, 
obligatoriamente, el sustantivo. Por otra parte un adjetivo cuando 
aparece en un texto sin concertar con un sustantivo en caso, género y 
número o bien está sustantivado (como en castellano, ‘el bueno parece el 
asesino’), o bien realiza las funciones de atributo o predicativo. 
 

2. Adjetivo en grado positivo: 
 
 

 Como se ha dicho anteriormente indica la cualidad en grado normal. En latín 
hay tres tipos de adjetivos en grado positivo: 
1. De tres terminaciones: bonus, a, um. Bueno. /pulcher, pulchra, pulchrum. 

Hermoso.  
2. De dos terminaciones: facilis, facile. Fácil. 
3. De una terminación: prudens, prudentis. Prudente.  

 
3. Adjetivos de tres terminaciones. Enunciado y declinación. 

 
El enunciado de un adjetivo de tres terminaciones consta de cinco formas:  

Nominativo singular masculino+ nominativo singular femenino+ nominativo 
singular neutro+ significado.  

Ej: 
- Bonus, bona, bonum. Bueno. 
- Pulcher, pulchra, pulchrum. Hermoso. 

 
Si nos fijamos, sólo me dan nominativo mientras que en los sustantivos si 
nos lo daban, y no me dan género, cosa que también era obligatorio en el 
enunciado de un sustantivo.  
 Estos adjetivos se declinarán el masculino y el neutro por la segunda 
declinación, mientras que el femenino se declinará por la primera. La raíz 
para declinarlos, se sacará del femenino quitándole la –a final. Ejemplo: 
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- Latus, lata, latum. Ancho: raíz lat- 
- Pulcher, pulchra, pulchrum. Hermoso: raíz pulchr- 

 
Ejemplos de declinaciones de adjetivos de tres terminaciones: 
 

1. Bonus, a, um. bueno 
 

SINGULAR PLURAL 

CASOS MASCULINO FEMENINO NEUTRO MASCULINO FEMENINO NEUTRO 

N. Bon-us Bon-a Bon-um Bon-i Bon-ae Bon-a 

V. Bon-e Bon-a Bon-um Bon-i Bon-ae Bon-a 

AC. Bon-um Bon-am Bon-um Bon-os Bon-as Bon-a 

GEN. Bon-i Bon-ae Bon-i Bon-orum Bon-arum Bon-orum 

DAT. Bon-o Bon-ae Bon-o Bon-is Bon-is Bon-is 

ABL. Bon-o Bon-a Bon-o Bon-is Bon-is Bon-is 

 

Ejemplo: pulcher, pulchra, pulchrum. Hermoso. 
 

SINGULAR PLURAL 

CASOS MASCULINO FEMENINO NEUTRO MASCULINO FEMENINO NEUTRO 

N. Pulcher Pulchr -a Pulchr -um Pulchr -i Pulchr -ae Pulchr -a 

V. Pulcher Pulchr -a Pulchr -um Pulchr -i Pulchr -ae Pulchr -a 

AC. Pulchr-um Pulchr -am Pulchr -um Pulchr -os Pulchr -as Pulchr -a 

GEN. Pulchr -i Pulchr -ae Pulchr -i Pulchr -orum Pulchr -arum Pulchr -orum 

DAT. Pulchr -o Pulchr -ae Pulchr -o Pulchr -is Pulchr -is Pulchr -is 

ABL. Pulchr -o Pulchr -a Pulchr -o Pulchr -is Pulchr -is Pulchr -is 

 
 

4. Declinación de sintagmas: 
 
Declinar un sintagma es declinar a la vez un sustantivo y un adjetivo. La base 
de un sintagma es el género del sustantivo porque es quien nos dirá qué 
género del adjetivo debemos seleccionar de los tres posibles que tiene.  
Fíjate en este ejemplo: 
Declina domus regia (domus, domi. F. casa/regius, a, um. Regio, real) 
 

SINGULAR PLURAL 

N.             domus regia domi regiae 

V.            dome regia domi regiae 

A.           domum regiam domos regias 

G.         domi regiae domorum regiarum 

D.        domo regiae domis regiis 

AB.     domo regia domis regiis. 
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5. El arte de la traducción. Oraciones con Acustivo C.D. y con Acustivo C.C. 
 

 Las palabras que aparecen en genitivo suelen desempeñar la función 
de complemento del nombre (C.N.), determinando el significado del 
sustantivo del que dependen. En castellano van precedidas por la 
preposición ‘de’. Ejemplo: amici domus: la casa del amigo. 

 La colocación normal del genitivo C.N. es delante del sustantivo al que 
complementa, como se ha podido ver en el ejemplo anterior. Aunque 
esto no quiere decir que no pueda aparece en otra posición en la 
frase. 

 Sin embargo hay determinados usos del genitivo que pueden 
ocasionar confusión si los traducimos con la preposición ‘de’. Se trata 
de usos en los que el genitivo no aparece complementando a un 
sustantivo sino a un adverbio o a un verbo.  

 En el caso de que complemente a adverbios, se analizará el genitivo 
como ‘genitivo C. de Adverbio’ y la traducción del genitivo será sin la 
preposición ‘de’ y de forma concertada. Fíjate en estos ejemplos: 

- Ubi terrarum? ¿En qué país? (literalmente sería ‘¿En dónde de los países?, 
traducción imposible en castellano). 

- Ubi gentium? ¿En qué pueblo? (literalmente sería ‘¿En dónde de los 
pueblos? traducción imposible en castellano). 

 Cuando un genitivo (que siempre será el genitivo de un adjetivo 
indicando valor) aparece en una oración cuyo verbo indica cantidad, 
precio o estima, el genitivo que nos aparezca dependerá de él, aunque 
aparezca al lado de un sustantivo. Se analizará como ‘genitivo C. del 
verbo’ y lo traduciremos sin la preposición ‘de’ y normalmente en 
forma adverbios de cantidad. 

- Honores parvi aestimo: Aprecio poco los honores. 
- Quanti aedes emit?: ¿Por cuánto compró la casa? 

 
6. Paso del latín al castellano: 

 
- El grupo consonántico interior –NS-, en castellano se simplifica en –S-: 

Mensa: mesa 
- El grupo interior –CUL-, en castellano daa –J-: oculum: ojo. 
- La –T y –a –M finales en castellano desaparecen: amabat: amaba 
- La –E final desaparece en castellano: habere: haber. 

 
7. Curiosidades: 
 
Faro: El diccionario de la lengua lo define así: ‘torre alta en las costas, con luz en 
su parte superior, para que durante la noche sirva de señal y aviso a los 
navegantes’.  
 Veamos el origen de este vocablo: Tolomeo, general de Alejandro Magno, hizo 
construir frente a la ciudad de Alejandría, en la isla de Faros, una gigantesca torre 
para que iluminara a los barcos. Poseía una altura de 122 metros y en su cima 
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ardía permanentemente una hoguera visible desde cien millas. A partir de esta 
construcción se aplica el nombre de ‘faro’ a toda torre cuya finalidad sea ayudar a 
los marineros.  
 
8. Expresiones latinas vivas: 
 
- Errando discitur: ‘Equivocándose, se aprende’.  
- Leonina societas: ‘Alianza leonina’. Se da este nombre al tipo de sociedad en 

la que uno se lleva la parte del león, es decir, todo.  
- Quandoque bonus dormitat Homerus: ‘El buen Homero de vez en cuando se 

duerme’. Se utiliza esta expresión para indicar que la posibilidad de 
equivocación siempre existe por muy experto que se sea en un trabajo u 
oficio.  
 

ACTIVIDADES 
 

 
1) Sabiendo que ‘alto’ se escribe en latín ‘altus, alta, altum’. Dí cuántos casos, 

géneros y números pueden ser las siguientes formas: 
- altorum. 
- altos 
-.alto 
- alta 
- altae 
- altam 
- altum 
- altas 
- alti 
- altis 

 

 
2) Teniendo en cuenta que el enunciado del adjetivo que significa ‘hermoso’ es 

‘pulcher, pluchra, pulchrum, señala en la lista de siguientes palabras cuál o cuáles 
no están bien declinadas: 
- pchrera. 
-pulchri 
-pulchrus 
- pulchrorum 
-pulchrias 
- pulchras 
-pulcher 
- pulchro 
-pulchrarum 
 

3) Declina en singular y plural los siguientes adjetivos: 
- Albus, alba, album. Blanco. 
- piger, pigra, pigrum. Perezoso. 
 

4) Declina en singular y plural los siguientes sintagmas: 
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- Domina alta (domina, dominae: f. señora/ altus, alta, altum. Alto). 
- vir pulcher (vir, viri: m, hombre./pulcher, pulchra, pulchrum. Hermoso). 
- Templum aureum (templum, templi: n. Templo/aureus, aurea, aureum. Dorado). 

 

5) Analiza y traduce las siguientes frases, teniendo en cuenta el vocabulario 
que se te aporta: 

 
- Multi poetae et multae fabulae deorum et dearum vitam narrabant. 
- Minerva, sapientiae dea, galeam et hastam in templa portabat. 
- Romani magna aedificia publice privateque aedificabant. 
- In forum romanum multa aedificia spectabamus, sed privata aedificia parvi 

aestimabamus.  
 
 
 

6) Explica la evolución de los siguientes vocablos: 
- erat: 
- venire: 
- auriculam: 
- principem: 
- cancriculum: 

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

expuestas en este tema? 
8) Actividad de profundización: Ve a la biblioteca del centro, y busca 

información sobre alguna sociedad leonina. Apunta toda la bibliografía 
que hayas encontrado al respecto.  

VOCABULA 

Multus, a, um. Mucho. 
Poeta, poetae. M. poeta. 
Et: conjunción coordinada copulativa. ‘y’. 
Fabula, fabulae. F. fábula, cuento. 
Deus, dei. M. dios. 
Dea, deae. F. diosa. 
Vita, vitae. F. vida. 
Narro, narras, narrare, narravi, narratum. Tr. narrar 
Minerva, Minervae. F. Minerva. 
Sapientia, sapientiae. F. sabiduría. 
Galea, galeae. F. casco. 
Hasta, hastae. F. lanza. 
In. Prep. Acusativo, ‘en’. 
Templum, templi. N. templo 
Porto, portas, portare, portavi, portatum. Tr, llevar. 
Romanus, romani. M. romano. 
Magnus, a, un. Grande. 
Aedificium, aedificii. N. edificio. 
Specto, spectas, spectare, spectavi, spectatum. Tr. Admirar. 
Sed. Conjunction adversativa ‘pero’. 
Privatus, a, um. Privado. 
Parvus, a, um. Pequeño, poco. 
Aestimo, aestimas, aestimare, aestimavi, aestimatum. Tr. Estimar, valorar. 


