INTRODUCCIÓN A LA MORFOLOGÍA NOMINAL. LOS NOMBRES SUSTANTIVOS Y SU DECLINACIÓN
Cada sustantivo en latín se declina según una de las 5 declinaciones que existen en latín.
Las tres primeras declinaciones tienen mucho mayor rendimiento léxico (abarcan muchos más sustantivos) que la 4ª y la
5ª. [La 4ª declinación presenta concomitancias morfológicas con la 2ª declinación, mientras que la 5ª las presenta con la 1ª].
ENUNCIADO DE LOS SUSTANTIVOS (imprescindible para localizarlos en el diccionario)
A diferencia del castellano, en latín cada sustantivo se enuncia mediante 2 casos: el caso nominativo y el caso genitivo; la
razón es que el genitivo es distinto para cada una de las 5 declinaciones. Así identificamos sin lugar a dudas a qué declinación
pertenece cada sustantivo y así nos presenta el diccionario cada sustantivo. Ejemplos:
ros-a, ros-ae

es de la 1ª declinación:

(la “rosa”)

nominativo: -a; genitivo: -ae

domin-us, domin-i

es de la 2ª declinación:

(el “señor”)

nominativo: -us; genitivo: -i

consul, consul-is

es de la 3ª declinación:

(el “cónsul”)

nominativo: 0;

senat-us, senat-us

es de la 4ª declinación:

(el “senado”)

nominativo: -us; genitivo: -us

die-s, di-ei

es de la 5ª declinación:

(el “día”)

nominativo: -s; genitivo: -ei

como: fili-a, fili-ae,

puell-a, puell-ae

silv-a, silv-ae, etc
como: fili-us, fili-i,

legat-us, legat-i

mal-us, mal-i, etc
como: dictator, dictator-is,

imperator, imperator-is

miles, milit-is, etc

genitivo: -is

como: man-us, man-us,

exercit-us, exercit- us

discurs-us, dircurs-us, etc
como: materie-s, materi-ei,
spes, sp-ei, etc
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res, r-ei

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS COMUNES A LAS CINCO DECLINACIONES
a) Los casos nominativo y vocativo -tanto en singular como en plural- son siempre iguales (excepto en el singular de
la 2ª declinación: nom.: domin-us; vocat.: domin-e).
b) Los casos dativo y ablativo del plural son siempre iguales en las cinco declinaciones.
c) Sustantivos neutros: Los casos nominativo, vocativo y acusativo son siempre iguales en el singular (un grupo
numeroso lo hace en –um). En el número plural, además de ser también iguales, adquieren la desinencia –a (o bien –ia).
d) El caso acusativo suele acabar en –m en singular (1ª, ros-am; 2ª, domin-um; 3ª, consul-em; 4ª, man-um; y 5ª, di-em) y
en –s en plural (ros-as; domin-os; consul-es; man-us; di-es).
BREVE INTRODUCCIÓN A LAS DECLINACIONES
1ª DECLINACIÓN (GENITIVO: -AE): La primera declinación contiene sustantivos femeninos en su mayoría. Ninguno neutro.
ros-a, ros-ae.
2ª DECLINACIÓN (GENITIVO: –I): Hay tres tipos de sustantivos en esta declinación, aunque todos ellos hacen el genitivo en -I:
a) Los que tienen nominativo en -US: domin-us, domin-i,
b) Unos pocos, sin embargo, tienen el nominativo en –ER: puer, puer-i; (también vir, vir-i y sus compuestos),
c) Un grupo de sustantivos tiene el nominativo en -UM: templ-um, templ-i,
Los dos primeros (nominativos en -US y –ER) son generalmente masculinos, mientras que los acabados en -UM son
siempre neutros.
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3ª DECLINACIÓN (GENITIVO: –IS): La más compleja e irregular de las 5 declinaciones. La 3ª declinación se caracteriza por una
gran variedad formal en el caso nominativo y, sobre todo, porque el genitivo toma la desinencia -IS. Los sustantivos de esta
declinación pueden ser masculinos, femeninos y neutros.
homo, homin-is; consul, consul-is; miles, milit-is; princeps, princip-is; civitas, civitat-is; tempus, tempor-is; mare, mar-is;
navis, nav-is; urbs, urb-is.
Simplificando los distintos tipos dentro de esta 3ª declinación, hay que decir:
a) El ablativo singular puede tomar o bien la desinencia –e: princip-e, homin-e, milit-e, consul-e; o bien la desinencia –i
(algunos neutros): mar-i.
b) Los sustantivos neutros presentan la misma forma en el nominativo, vocativo y acusativo en singular (tempus; carmen;
mare), mientras que en plural adquieren la desinencia –A/-IA (tempor-a; carmin-a; / mar-ia).
c) El genitivo del plural toma o bien la desinencia –UM (capit-um, leg-um, princip-um) o bien la desinencia –IUM (marium; mont-ium; aed-ium, host-ium).
4ª DECLINACIÓN (GENITIVO: -US): Estos sustantivos pueden tener dos desinencias en nominativo (-US/-U), pero el genitivo es
siempre en -US:
dom-us, dom-us: son en su mayoría masculinos.
corn-u, corn-us; son neutros.
5ª DECLINACIÓN (GENITIVO: –EI): Declinación de escasísimo rendimiento morfológico. Solo dos sustantivos (dies, di-ei y res,
rei) se declinan por completo. Son todos sustantivos femeninos, excepto dies, diei (y sus compuestos) que es masculino (salvo
cuando indica “fecha, plazo”). Pertenecen a esta declinación muchos sustantivos que, al ser abstractos, sólo se declinan en
singular.
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ENUNCIACIÓN SIST. NOMINAL:

SUSTANTIVOS

DECLINACIÓN

1º DECL.
2º DECL.
3º CONS.
3º VOCAL
4º DECL.
5º DECL.

MAS./FEM.
Nom., genit.

-A, -AE
(rosa, -ae)
-US, -I / -ER, -I
(dominus, -i/ puer, -i)
-*, -IS
(consul, consulis)
-IS, -IS
(navis, navis)
-US, -US
(senatus, senatus)
-ES, -EI
(res, rei)
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NEUTRO
Nom. (=voc., =acus), genit.

-----UM, -I
(bell-um, -i)
-*, -IS
(caput, capitis)
-E, -IS
(mare, maris)
-U, -US
(genu, genus)
-----

