
 

 

EL ADJETIVO LATINO 

El adjetivo latino, al igual que el sustantivo, también se declina. En latín el adjetivo tiene que 

concordar en género, número y caso con el sustantivo al que acompaña. Lo mismo sucede en  

español: no podemos decir el niño buena, por lo que en latín no podemos decir puer bona. El 

adjetivo siempre va a estar en el mismo caso género y número que el sustantivo al que 

acompañe: puer bonus. 

 

Los adjetivos latinos se dividen en dos grandes grupos 

 

 

ADJETIVOS SEGÚN LA 1ª Y 2ª DECLINACIÓN: 

Estos adjetivos son generalmente conocidos como adjetivos de tres terminaciones, ya que 

tienen una forma distinta para cada género; es decir: una para el masculino (2ª declinación), 

otra para el femenino (1ª declinación) y otra para el neutro (2ª declinación). Nosotros 

preferimos la nomenclatura según las declinaciones, a saber: el adjetivo de tres terminaciones 

lo vamos a llamar, de ahora en adelante, adjetivo 2-1-2, ya que se forma con esas 

declinaciones. De igual manera nombraremos los adjetivos formados mediante la tercera 

declinación. 

Los sustantivos se enuncian citando el nominativo y genitivo singular: Rosa, rosae; el adjetivo 

enunciando las tres formas del nominativo singular: bonus, bona, bonum. Echémosle un ojo. 

 Bonus, bona, bonum: bueno  

SINGULAR PLURAL 

MASC. FEM. NEUTRO MASC. FEM. NEUTRO 

NOMINATIVO Bon-us Bon-a Bon-um Bon-i Bon-ae Bon-a 

VOCATIVO Bon-e Bon-a Bon-um Bon-i Bon-ae Bon-a 

ACUSATIVO Bon-um Bon-am Bon-um Bon-os Bon-as Bon-a 

GENITIVO Bon-i Bon-ae Bon-i Bon-orum Bon-arum Bon-orum 

DATIVO Bon-o Bon-ae Bon-o Bon-is Bon-is Bon-is 

ABLATIVO Bon-o Bon-a Bon-o Bon-is Bon-is Bon-is 

 

 Como ya aprendiste las declinaciones, no tendrás problemas en aprenderte el adjetivo 

2-1-2. Como ves, utiliza la 2ª declinación en –us para formar el masculino, la 1ª 

declinación para el femenino y la 2ª en –um para el neutro. 

 Recuerda que en los sustantivos de la segunda declinación el nominativo singular se 

puede formar de varias maneras: 

o -us 

o -um 

o -er 

o -ir 

Los que se declinan por la 1ª y 2ª declinación. 

Los que se declinan por la 3ª declinación. 



 

 

Además de usar la terminación –us (para el masculino)  y –um (para el neutro), 

podemos encontrar adjetivos terminados en –er (para formar también masculinos); 

pero no en –ir. Veamos el paradigma en –er.  

 

 

 Pulcher, pulchra, pulchrum: hermoso. 

SINGULAR PLURAL 

NOMINATIVO Pulch-er Pulchr-a Pulchr-um Pulchr -i Pulchr-ae Pulchr -a 

VOCATIVO Pulch-er Pulchr-a Pulchr-um Pulchr -i Pulchr-ae Pulchr -a 

ACUSATIVO Pulchr-um Pulchr-am Pulchr-um Pulchr -os Pulchr -as Pulchr -a 

GENITIVO Pulchr-i Pulchr-ae Pulchr-i Pulchr-orum Pulchr -arum Pulchr -orum 

DATIVO Pulchr-o Pulchr -ae Pulchr -o Pulchr -is Pulchr -is Pulchr -is 

ABLATIVO Pulchr -o Pulchr -a Pulchr -o Pulchr -is Pulchr -is Pulchr -is 

 

 Observa que la terminación del nominativo singular (y por tanto la del vocativo 

singular) es en –er. Acuérdate del ejemplo de puer, pueri. Otros ejemplos de adjetivos 

son tener, tenera, tenerum o niger, nigra, nigrum. 

ADJETIVOS SEGÚN LA TERCERA DECLINACIÓN 

Nos vamos a encontrar con varios tipos de adjetivos: 

1. De dos terminaciones o 3-3             Estos adjetivos tendrán tema en –i. 

2. De una terminación o 3                Estos adjetivos serán de tema en consonante o -i. 

3. De tres terminaciones o 3-3-3             Muy pocos y fáciles de estudiar. 

Adjetivos 3-3: 

 fortis, forte: fuerte 

SINGULAR PLURAL 

MASC. / FEM. NEUTRO MASC. / FEM. NEUTRO 

NOMINATIVO Fort-is Fort-e Fort-es Fort-ia 

VOCATIVO Fort-is Fort-e Fort-es Fort-ia 

ACUSATIVO Fort-em Fort-e Fort-es Fort-ia 

GENITIVO Fort-is Fort-ium 

DATIVO Fort-i Fort-ibus 

ABLATIVO Fort-i Fort-ibus 

 

 Los llamamos adjetivos 3-3 porque utilizan la 3ª declinación para el masculino y 

femenino y, por otra parte, la 3ª declinación para los neutros. 

 Sabiendo los sustantivos de tema en vocal –i, no tiene dificultad aprender el adjetivo. 

Observa que, al ser tema en vocal, forma el ablativo singular en –i; el nominativo, 

vocativo y acusativo plural neutro en –ia; y el genitivo plural en -ium (recuerda navis, 

navis y animal, animalis). 

 Este tipo de adjetivo se anuncia mediante el nominativo singular, tanto masculino y 

femenino como el neutro: fortis, forte. Otro ejemple es omnis, omne.  



 

 

Adjetivos 3: 

Se dividen en dos tipos: los que van a seguir la declinación de tipo en vocal –i y los que van a 

seguir la declinación como los temas en consonante. Veamos los primeros: 

 Prudens, prudentis: prudente 

SINGULAR PLURAL 

MASC. FEM. NEUTRO MASC. FEM. NEUTRO 

NOMINATIVO Prudens < Prudent+s Prudent-es / Prudent-ia 

VOCATIVO Prudens Prudent-es /Prudent-ia 

ACUSATIVO Prudent-em / Prudens Prudent-es /Prudent-ia 

GENITIVO Prudent-is Prudent-ium 

DATIVO Prudent-i Prudent-ibus 

ABLATIVO Prudent-i/-e Prudent-ibus 

 

 Es de una terminación porque sólo tienen un nominativo singular al enunciarlo, es 

decir: 

o Bonus, bona bonum es de 3 terminaciones = 3 nominativos singulares 

o Fortis, forte es de  2 terminaciones = 2 nominativos singulares 

o Prudens, prudentis es de una terminación = 1 nominativo singular (prudentis  

es el genitivo, ya que estos adjetivos se enuncian como los sustantivos, 

nominativo y genitivo singular). 

Para evitar la confusión de tantos adjetivos con diferentes terminaciones, preferimos, 

como ya ha quedado dicho, enunciarlos como 2-1-2, 3-3 ó 3. Por esta misma razón, 

hemos decidido separar el neutro del masculino y femenino mediante barras y no en 

casillas separadas, como en el resto de ejemplos. 

 Se declinan como los temas en vocal –i. 

 Aquellos adjetivos acabados en –ax (audax, -cis); en –ix (victrix, -cis); en –ox (atrox, -

cis) y los gentilicios acabados en –as, -atis, se declinan de esta misma manera. Al igual 

que los participios de presente: amans, amantis; videns, videntis.  

Lo mismo ocurre con los adjetivos 3 que se declinan como los temas en consonante. 

 Vetus, veteris: viejo 

SINGULAR PLURAL 

MASC. FEM. / NEUTRO MASC. FEM. / NEUTRO 

NOMINATIVO Vetus Veter-es / Veter-a 

VOCATIVO Vetus Veter-es / Veter-a 

ACUSATIVO Veter-em / Vetus Veter-es / Veter-a 

GENITIVO Veter-is Veter-um 

DATIVO Veter-i Veter-ibus 

ABLATIVO Veter-e Veter-ibus 

 

 Como puedes observar, la mecánica es la misma que en el ejemplo anterior, pero aquí 

las desinencias son las típicas de los temas en consonante. Es decir: ausencia de la 

vocal –i en el nominativo, vocativo y acusativo plural neutro, en el genitivo plural y en 

el ablativo singular. 



 

 

Adjetivos 3-3-3: 

 Acer, acris, acre: agudo  

SINGULAR PLURAL 

MASC. FEM. NEUTRO MASC. FEM. NEUTRO 

NOMINATIVO Acer Acr-is Acr-e Acr-es Acr-es Acr-ia 

VOCATIVO Acer Acr-is Acr-e Acr-es Acr-es Acr-ia 

ACUSATIVO Acr-em Acr-em Acr-e Acr-es Acr-es Acr-ia 

GENITIVO Acr-is Acr-is Acr-is Acr-ium Acr-ium Acr-ium 

DATIVO Acr-i Acr-i Acr-i Acr-ibus Acr-ibus Acr-ibus 

ABLATIVO Acr-i Acr-i Acr-i Acr-ibus Acr-ibus Acr-ibus 

 

 Como puedes ver no tiene dificultad, se declina como los sustantivos de tema en vocal 

–i. 

CONCORDANCIA DEL ADJETIVO CON EL SUSTANTIVO 

Como ya mencionamos al principio, el adjetivo tiene que coincidir en caso, género y número 

con el sustantivo al que acompañe: 

Asini pulchri: ambos van en nominativo, plural, masculino. Trad.: los asnos hermosos 

Puellarum bonarum: ambos van en genitivo, plural, femenino. Trad.: de las niñas buenas. 

 

 
No te dejes engañar por las desinencias, lo que tiene que coincidir es el género, número y 

caso. ¡OJO! Mira los siguientes ejemplos: 

Homo fortis: nominativo, singular, masculino. Trad.: el hombre fuerte. 

Nautae boni: nominativo, plural, masculino (recuerda que Nauta, -ae es masculino de la 

primera declinación). Trad.: los marineros buenos. Nautae bonae estaría mal concordado 

 

 


