OBSERVACIÓN. — Los antiguos no hacían distinción entre el sustantivo y el adjetivo, porque
consideraban estos dos vocablos bajo el punto de vista de la morfología; los modernos hacen la
distinción, porque los consideran bajo el punto de vista de la sintaxis.
Estudiaremos simultáneamente las declinaciones de los sustantivos y de los adjetivos, porque este
estudio ofrece mayor facilidad.
9. — Casos. — Son las diferentes terminaciones que toman el sustantivo y el adjetivo.
En latín hay seis casos:
El nominativo, que indica el sujeto.
El vocativo, que indica la persona ó la cosa á quien se dirige la palabra.
El acusativo, que indica el objeto de la acción del verbo.
El genitivo, que indica relación de propiedad.
El dativo, que indica la persona o la cosa a que se da o atribuye algo.
El ablativo, que indica los complementos circunstanciales.
El acusativo indica también el sujeto de la proposición infinita (Véase § 257).
En fin, el acusativo y el ablativo son casos regidos por varias preposiciones (Véase § 127).
NOTA. — Adoptamos la colocación moderna del acusativo después del vocativo y antes del genitivo
porque esta disposición ofrece, del punto de vista mnemónico, ventajas indiscutibles.
10. — Locativo. — Algunos sustantivos han conservado, en singular, un séptimo caso llamado locativo.
11. — Casos rectos. — Son el nominativo y el vocativo. Se les llama así, porque presentan el nombre
como independiente de otro término.
12. — Casos oblicuos. — Son el acusativo, el genitivo, el dativo, y el ablativo, que denotan una relación
de dependencia.
13. — Declinaciones; — El conjunto de los casos de un sustantivo ó de un adjetivo, constituye la
declinación
Hay cinco declinaciones. Las tres primeras se componen de sustantivos y de adjetivos; la cuarta y la
quinta no tienen más que sustantivos.

Las declinaciones se distinguen por medio del genitivo singular, que hace:
ae
i
is
us
ei

en la primera declinación
— segunda —
— tercera —
— cuarta —
— quinta —

14. — La primera declinación se compone:
1° De sustantivos femeninos ó masculinos en a (los masculinos son poco numerosos);
2° De adjetivos femeninos en a:

SINGULAR
Sustantivos femeninos masculinos
Nom. Vi a
La vía
Voc. Vi a
Vía
Acus. Vi am a la vía
Gen. Vi ae
de la vía
Dat. Vi ae
a, para la vía
Abl. Vi a
de, en, con, por, sin, sobre
La vía.

Adjetivos femeninos
Bona Buena
Bona Buena
Bonam a la buena
Bonae de la buena
Bonae a, para la buena
Bona de, en, con, por,

sin sobre la buena

PLURAL
Nom.
Voc.
Acus.
Gen.
Dat.
Abl.

Vi ae
Vi ae
Vi as
Vi arum
Vi is
Vi is

las vías
vías
a las vías
de las vías
a, para las vías
con, de, en, por,
sin, sobre las vías

Bon ae

buenas

Bon ae
Bon as
Bon arum
Bon is
Bon is

15. — Los nombres de ciudad de la primera declinación que son del singular, tienen un locativo en ae;
v. gr. : Romae — en Roma.
16. — Como se ve por este ejemplo, los vocativos son iguales a los nominativos de sus respectivos
números. Lo mismo sucede en las otras declinaciones, con una excepción en la segunda.

17. — La segunda declinación se compone:
1° De sustantivos masculinos o femeninos en us, y de sustantivos neutros en um. (Los
sustantivos femeninos son, en su mayor parte, nombres de árboles, de ciudades o de
países.)
2° De adjetivos masculinos en us y de adjetivos neutros en um.

SINGULAR
Sustantivos masculinos ó femeninos

Nom. Domin us el dueño
Voc. Domin e
Acus. Domin um
Gen. Domin i
Dat. Domin o
Abl. Domin o

Adjetivos masculinos
Bon us

Bon
Bon
Bon
Bon
Bon

bueno

e
num
i
o
o

PLURAL
Nom. Domin i los dueños
Voc. Domin i
Acus. Domin os
Gen. Domin orum
Dat. Domin is
Abl. Domin is

Bon i
buenos
Bon i
Bon os
Bon orum
Bon is
Bon is

Hay un cierto número de radicales en r que han dejado la desinencia us en el nominativo singular,
y la desinencia e en el vocativo singular.

SINGULAR
Sustantivos masculinos
Nom.
Voc.
Acus.
Gen.
Dat.
Abl.

Adjetivos masculinos

Puer el niño
Puer
Puer um
Puer i
Puer o
Puer o

Liber
libre
Liber
Liber um
Liber i
Liber o
Liber o

PLURAL

Nom. Puer i los niños
Voc. Puer i
Acus. Puer os
Gen. Puer orum
Dat. Puer is
Abl. Puer is

Liber i
libres
Liber i
Liber os
Liber orum
Liber is
Liber is

 Se declinan como puer:
 socer el suegro
 gener el yerno
 vir el varón, y sus compuestos: triumvir, sevir,
decemvir, levir.
 Se declinan como el adjetivo liber:
 Tener, tierno
 miser, desgraciado
 prosper, próspero.
 El femenino del adjetivo liber es libera
 El neutro liberum.
Hay un cierto número de sustantivos y de adjetivos en er que carecen de la e en los casos
oblicuos.

SINGULAR
Sustantivos masculinos
Nom. Liber el libro
Voc. Liber
Acus.Libr um
Gen. Libr i
Dat. Libr o
Abl. Libr o

Nom. Libr i los libros
Voc. Libr i
Acus. Libr os
Gen. Libr orum
Dat. Libr is
Abl Libr is

Adjetivos masculinos
Pulcher hermoso
Pulcher
Pulchr um
Pulchr i
Pulchr o
Pulchr o

PLURAL

Pulchr i
hermosos
Pulchr i
Pulchr os
Pulchr orum
Pulchr is
Pulchr is

 El femenino del adjetivo pulcher es pulchra;
 el neutro pulchrum.
Sustantivos neutros

Adjetivos neutros

SINGULAR
Nom. Templ um el templo
Voc. Templ um
Acus. Templ um
Gen. Templ i
Dat. Templ o
Abl. Templ o

Bon um
Bon um
Bon um
Bon i
Bon o
Bon o

PLURAL
Nom. Templ a los templos
Voc. Templ a
Acus. Templ a
Gen. Templ orum
Dat. Templ is
Abl. Templ is

Bon a
Bon a buenos
Bon a
Bon orum
Bon is
Bon is

bueno

Los nombres de ciudad de la segunda declinación que son del singular, tienen un locativo
en i; por ejemplo: Lugduni en Lyon.

