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1- OBSERVACIONES A LA PRIMERA DECLINACIÓN 
Los nombres de la declinación son femeninos, salvo los que designan nombres de  

ü .oficio de varón nauta, agricola, poeta  
ü .nombres de rio Persa, Sequana 
ü .acabados en  -cola, -gena: incola, caelicola (estos nombres pueden hacer el genitivo pl. en -um en 

vez de -arum : agricolum, caelicolum). 
Para diferenciarse de sus correspondientes masculinos de la 2ª decl., algunas formas pueden hacer el dativo y 
ablativo pl. en -abus: deabus, filiabus  (cum deis deabusque= con los dioses y diosas). 
 
NOMBRES DEFECTIVOS 
1- Carecen de plural: diligentia, iustitia, regula, scientia. 
2- Carecen de singular: angustiae (desfiladero), blanditiae (caricias), divitiae (riquezas), habenae (las riendas), 
insidiae (la emboscada), indutiae (la tregua), Kalendae (las calendas), minae (las amenazas), nuptiae (las bodas), 
reliquiae (los restos), tenebrae (las tinieblas). También carecen de singular algunos nombres de ciudades: 
Athenae, Cumae, Syracusae, Thebae. 
3- Cambian de significado al cambiar de número: aqua/aquae (aguas medicinales, balneario), copia 
(abundancia)/copiae (tropas), fortuna/fortunae (bienes de fortuna, suertes), littera/litterae (carta, literatura). 
 
2-OBSERVACIONES A LA SEGUNDA DECLINACIÓN 
Los sustantivos en -us son de género masculino, excepto: 

ü .nombres de plantas y árboles que son femeninos; pirus  (peral), quercus (encina), malus (manzano)... 
ü .nombres de ciudades, islas y países (algunos) que son femeninos: Aegyptus, Rhodus, Corintuhs 
ü .son neutros vulgus (el vulgo), pelagus (el mar), virus (veneno). 

 
FORMACIÓN ANÓMALA 
1-Singular. 
Los nombres comunes filius, genius y los nombres propios con nominativo en -ius hacen el vocativo en -i. 
También pueden presentar forma contracta en el genitivo: fluvii/fluvi/Antonii/Antoni... 
2-Plural. 
La desinencia originaria del genitivo era -um, pero fue reemplazada por -orum por influencia analógica de los 
temas en -a, siendo ésta última la habitual en la época clásica. No obstante, se observa la desinencia originaria 
en -um en los siguientes casos: 

ü -algunos nombres que tienen -r para evitar la acumulación de esta letra: nostrum liberum por 
nostrorum liberorum, barbarum por barbarorum.. 

ü -el nombre vir y sus compuestos (triumvirum, decemvirum...) 
ü -los nombres muy largos, los que indican monedas y medidas, algunos gentilicios, numerales 

y ciertas expresiones técnicas: ducentum equitum, preafectus fabrum, pro deum fidem... 
 
DECLINACIÓN DE DEUS 
   deus / divus     NOM  dei / dii / di 
          dive     VOC     dei / dii / di 
   deum / divum   ACU     deos 
   dei  / divi        GEN     deorum / deum 
   deo  / divo    DAT     deis/ diis/ dis 
   deo  / divo        ABL     deis / diis / dis 
 
 
3-OBSERVACIONES A LA TERCERA DECLINACIÓN 
TEMAS EN -I (PARISÍLABOS) 

La -e de las formas en -em, -es de los acusativos es analógica a la desinencia respectiva de los 
temas en consonante, por lo que a veces se puede ver la desinencia originaria en algunos ejemplos: 
hostis, civis (ac. pl.); turrim, Tiberim (ac sg). Estos fenómenos son especialmente frecuentes en verso 
(Virgilio, Ovidio) y en autores de rasgos arcaizantes (Tácito). 
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La desinencia -im se conserva preferentemente en el lenguaje técnico de ciertos oficios  ad 
amussim (a nivel), sitim (sed), tussim (tos), vim (fuerza); el masculino  Tiberim  (el Tíber); nombres de 
ciudades Neapolim (Nápoles). 

 
La -e del ablativo singular deriva de la -i del tema en posición final de palabra. Esta desinencia 

persiste en el ablativo singular de: 
-nombres neutros, en los que no estuvo sometida a la influencia de del acusativo en  -em. 
-adjetivos tanto en -er como en -is: acri (de acer, acris, acre), forti (de fortis,-e), facilis (de 

facilis,-e), posiblemente para diferenciar este caso del nominativo, vocativo y acusativo singular neutro. 
 
El genitivo plural en -ium se sustituye por -um en canis (perro), iuvenis (joven), sedes (asiento). 

Vates (el poeta) y mensis (el mes) ofrecen las dos formas. 
 
TEMAS MIXTOS 
Pertenecen a ella: 

-monosílabos cuyo nominativo singular acaba en -ns, -bs, ps, -rs, -rx, -ls (mens; mons;  
 urbs; stirps; ars; arx) 

-monosílabos acabados en vocal larga o diptongo: cos, cotis; dos, dotis; lis, litis; mus, muris 
-nombres y adjetivos cuyo nominativo singular acaba en -as, -is, -tas  (nostras, -atis -de nuestro 

país-, Arpinas, -atis -de Arpino-, Samnis,-itis -samnita-...) 
 
TEMAS AISLADOS 
VIS (fuerza):   vis   NOM   vires   IUPPITER    Iuppiter  NOM      
        vim   ACU  vires     Iovem     ACU      

 -       GEN   virium     Iovis        GEN 
vi      DAT   viribus     Iovi          DAT  

   vi      ABL   viribus     Iove     ABL 
 
BOS (buey)      bos   NOM/VOC   boves 

bovem    ACU     boves 
bovis     GEN    boum 

    bovi    DAT      bobus  / bubus 
bove     ABL     bobus  / bubus       

 
4-OBSERVACIONES A LA CUARTA DECLINACIÓN 

Para el dativo-ablativo plural se emplea la desinencia -ubus en vez de -ibus en los bisílabos que 
tienen una -c ante la -u temática (para evitar confusiones con la tercera declinación);  arcus (el arco), 
artus (los miembros), lacus (el lago), partus (el parto), quercus (la encina), specus (la cueva), tribus (la 
tribu). 
 

Defectivos 
Impetus (ataque, ímpetu) carece de genitivo y dativo singular; de genitivo, dativo y ablativo plural. 
Algunos nombres derivados de verbos se emplean sólo en ablativo singular: ductu (bajo la guía de), 
iussu (por orden),  natu (por el nacimiento; frecuente para expesar edad) 
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CONCORDANCIAS 
CONCORDANCIA ENTRE SUJETO Y PREDICADO 
A- UN SOLO SUJETO 

-el verbo concierta con su sujeto en número y persona 
-atributo:  
si es un adjetivo, participio o pronombre, concierta con el sujeto en género, número y  caso: 

veri amici sunt fideles ( los verdaderos amigos son fieles).  
si es un nombre concierta en caso y, si es posible, en género y número: Athenae urbs est 

 
B- VARIOS SUJETOS 

-predicado verbal: 
 1-si los sujetos son de persona y preceden al verbo, éste va en plural. Si son de distinta persona, 

se prefiere la 1ª a la 2ª y ésta a la 3ª; si son de género diferente, se prefiere el masculino: ego et Cicero 
valemus  (Cicerón y yo estamos bien); Orgetorix et filia capti sunt  (Orgetórix y su hija fueron 
capturados). 

2-si el verbo va delante de los sujetos de persona o intercalado entre ellos, puede concertar con el 
sujeto más cercano:  consul fuit Tullus et Antonius (Tulo y Antonio fueron cónsules) 

 3-si dos sujetos constituyen una unidad o se considera que actúan aisladamente, el verbo puede 
concertar con el más cercano: senatus populusque romanus decrevit (el senado y el pueblo romano 
decidieron). 

 
-atributo: 
1-si los sujetos son del mismo género y el verbo va en plural, el atributo se pone en plural y en el 

género de los sujetos. 
2-si los sujetos son de persona y tienen género distinto el atributo concierta con el sujeto más 

cercano: pater et mater boni sunt. Pero si el verbo va en singular, el atributo concuerda con el más 
cercano:  bonus est pater et mater. 

3-si los sujetos son nombres de cosa de distinto género, el atributo se pone en plural neutro:  
genus, aetas, eloquentia prope aequalia sunt  (la familia, edad y elocuencia fueron casi iguales). 
 
CONCORDANCIA ENTRE SUSTANTIVO Y ADJETIVO 
A-ADJETIVO ATRIBUTO 
Concierta con el sustantivo en género, número y caso. 
Si el adjetivo va calificando a varios sustantivos, concierta con el más cercano o se repite a cada uno de 
ellos: Aristoteles, vir summo ingenio, scientia, eloquentia (Aristóteles, hombre de gran ingenio, 
sabiduría, elocuencia). 
Si se refiere a nombres propios, se une con ellos por medio del nombre común correspondiente o de ille: 
Scipio, vir clarissimus  o  clarissimus ille Scipio. 
 
B-ADJETIVO (O SUSTANTIVO) PREDICATIVO 
Un adjetivo o sustantivo referidos de forma predicativa a un sustantivo pueden completar la idea referida 
por el verbo (se refieren al verbo y al sustantivo por igual); equivalen a una expresión adverbial: Miraba 
triste al suelo = miraba al suelo tristemente. 
Los adjetivos predicativos conciertan con el sustantivo en género, número y caso; los sustantivos 
predicativos conciertan con en caso y, si es posible, en género y numero. 
 
Los adjetivos más frecuentes son: 
-expresan estado físico o espiritual:  tristis, laetus, vivus: 
 Sequani tristes terram intuebantur (los sequanos miraban tristes a tierra). 
-indican orden o sucesión:  primus, ultimus: superior stabat lupus (el lobo estaba más arriba). 
-unus, totus, solus, ipse: tibi soli fidem habeo (sólo me fío de tí). 
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Los adjetivos primus, extremus, infimus, medius... referidos al espacio o al tiempo, si son atributos 
califican a todo el sustantivo; si son predicativos sólo determinan a parte: summus mons (el monte más 
alto -atributo-, la parte más alta del monte -predicativo-). 
 
CONCORDANCIA "AD SENSUM" 
Se denomina de esta forma a las alteraciones de la concordancia en las que se tiene en cuenta el sentido 
de lo que se expresa, no la gramática. 
Concordancia verbo-sujeto: cuando el sujeto aparece representado por un colectivo singular, el verbo 
puede formularse en plural por prevalecer el significado de la palabra sobre la estructura gramatical: pars 
saxa iactant (una parte lanza piedras). 
Si el sujeto va determinado por la preposición cum, el verbo puede concertar en plural: ipse dux cum 
aliquot principibus capiuntur (el general en persona con algunos destacados es capturado). 
Concordancia del atributo: cuando el género gramatical es distinto del natural, el atributo puede 
concertar con éste último: capita coniurationis capti sunt (los cabecillas de la conjuración son 
capturados). Ocurre los mismo con el colectivo milia determinado por un genitivo plural masculino:  
milia militum capti sunt (mil soldados son capturados). 
Si el sujeto tiene acepción genérica, el atributo puede ir en género neutro: triste lupus stabulis (triste el 
lobo para los establos). Igualmente, si un nombre propio lleva una  aposición genérica, el atributo puede 
concertar con la aposición: oppidum Ategua est captum (es capturada la ciudad de Ategua). 
 
CONCORDANCIA DE LA APOSICIÓN 
Concuerda obligatoriamente en caso y, a ser posible, en género y número. 
El género no coincide cuando es distinto de la palabra a la que se refiere y no se puede modificar: 
Garumna flumen. 
El número no coincide cuando se trata de "pluralia tantum", pues la lengua no dispone de un singular 
adecuado: Tulliola, deliciae nostrae. Igualmente no coincide cuando se trata de singulares colectivos o 
genéricos: canes, sollicitum animal. 
 
USO DE ALGUNOS PRONOMBRES 
Pronombres indefinidos (sobre base de relativo) 
-Quis, quae (qua), quid (quod): alguien, algo: se usa: 
 -en oraciones subordinadas tras la partícula si, sive, nisi,  cum, ne: ne quis (que nadie) 
 -tras partículas interrogativas an, num, utrum...:num quis  dixit (¿lo ha dicho alguien?) 
-Quidam, quaedam, quiddam (quoddam): cierto hombre, cierta mujer, cierta cosa, se usa: 
 -para expresar una persona o cosa conocida por quien habla y a la que determina con más 
 precisión: quoddam tempore (en cierta ocasión) 
 -se une a adjetivos para reforzar su significado: novus quoddam generus dicendi (un género 
 oratorio realmente nuevo) 
 -suaviza el sentido de una afirmación: quaedam virtus dura et quasi ferrea (una virtud dura y, por 
 así decir, férrea) 
 -con el significado de un tal, un sujeto, un cierto: accurrit mihi quidam notus nomine tantum 
 (vino a mí un individuo conocido sólo de nombre) 
-Quisque, quaeque, quidque (quodque): cada uno, cada cual. Uso (se apoya en otras formas): 
 .relativos o interrogativos: qui, ubi, quo, quam  quisque norit artem, in ea se exerceat (que cada 
 cual se ejercite en el arte que conozca) 
 .tras suus, sui, y el reflexivo se: suum  quisque noscat ingenium (que cada uno conozca su propio 
 carácter) 
 .tras superlativos o palabras de sentido superlativo: optimus quisque (los mejores) 
 .con ordinales: decimus quisque (de cada diez uno) 
  


