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TEMA 3: ADJETIVOS 

El adjetivo es una clase de palabra que depende de un sustantivo con el que concuerda en género, número y caso. Los adjetivos 

latinos se clasifican en dos grandes grupos: adjetivos de la primera y segunda declinaciones y adjetivos de la tercera declinación. 

ADJETIVOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA DECLINACIONES O DE LA PRIMERA CLASE 

Tienen tres géneros: el masculino sigue los modelos de los sustantivos masculinos de la segunda declinación (magnus se declina 

como dominus; pulcher se declina como magister). El femenino se declina como los femeninos de la primera declinación (magna y 

pulchra se declinan como rosa). El neutro se declina como los sustantivos neutros de la segunda declinación (magnum y pulchrum 

se declinan como templum). 

Paradigma 

Singular Masculino Femenino Neutro Singular Masculino Femenino Neutro 

Nominativo Magnus Magna Magnum Nominativo Pulcher Pulchra Pulchrum 

Vocativo Magne Magna Magnum Vocativo Pulcher Pulchra Pulchrum 

Acusativo Magnum Magnam Magnum Acusativo Pulchrum Pulchram Pulchrum 

Genitivo Magni Magnae Magni Genitivo Pulchri Pulchrae Pulchri 

Dativo Magno Magnae Magno Dativo Pulchro Pulchrae Pulchro 

Ablativo Magno Magna Magno Ablativo Pulchro Pulchra Pulchro 

Plural Masculino Femenino Neutro Plural Masculino Femenino Neutro 

Nominativo Magni Magnae Magna Nominativo Pulchri Pulchrae Pulchra 

Vocativo Magni Magnae Magna Vocativo Pulchri Pulchrae Pulchra 

Acusativo Magnos Magnas Magna Acusativo Pulchros Pulchras Pulchra 

Genitivo Magnorum Magnarum Magnorum Genitivo Pulchrorum Pulchrarum Pulchrorum 

Dativo Magnis Magnis Magnis Dativo Pulchris Pulchris Pulchris 

Ablativo Magnis Magnis Magnis Ablativo Pulchris Pulchris Pulchris 

 

ADJETIVOS DE LA TERCERA DECLINACIÓN O DE LA SEGUNDA CLASE 

Temas en consonante 

Se declinan según el paradigma de los temas en consonante. Tienen una sola forma para los tres géneros en el nominativo singular. 

Paradigma 

Vetus, veteris (viejo) 

Singular Masc./Fem. Neutro 

Nominativo Vetus Vetus 

Vocativo Vetus Vetus 

Acusativo Veterem Vetus 

Genitivo Veteris Veteris 

Dativo Veteri Veteri 

Ablativo Vetere Vetere 

Plural Masculino Neutro 

Nominativo Veteres Vetera 

Vocativo Veteres Vetera 

Acusativo Veteres Vetera 

Genitivo Veterum Veterum 

Dativo Veteribus Veteribus 

Ablativo Veteribus Veteribus 

 

Temas en -i 

Son más numerosos que los adjetivos de tema en consonante y siguen las desinencias de los sustantivos de tema en -i, aunque el 

ablativo singular toma, sin distinción de géneros, la desinencia -i. 
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Paradigma de los adjetivos de tema en -i de la tercera declinación 

Fortis, forte (fuerte) 

Singular Masc./Fem. Neutro 

Nominativo Fortis Forte 

Vocativo Fortis Forte 

Acusativo Fortem Forte 

Genitivo Fortis Fortis 

Dativo Forti Forti 

Ablativo Forti Forti 

Plural Masculino Neutro 

Nominativo Fortes Fortia 

Vocativo Fortes Fortia 

Acusativo Fortes Fortia 

Genitivo Fortium Fortium 

Dativo Fortibus Fortibus 

Ablativo Fortibus Fortibus 

 

Algunos adjetivos tienen una forma para cada género en el nominativo y vocativo del singular, como acer, acris, acre (amargo, duro); 

celer, celeris, celere (rápido). Excepto nominativo y vocativo singular, se declinan como fortis, forte. 

Temas mixtos 

Un amplio grupo de adjetivos tiene una sola terminación para los tres géneros del nominativo y vocativo singular, como ingens, 

ingentis (enorme). 

Singular Masc./Fem. Neutro 

Nominativo Ingens Ingens 

Vocativo Ingens Ingens 

Acusativo Ingentem Ingens 

Genitivo Ingentis Ingentis 

Dativo Ingenti Ingenti 

Ablativo Intgenti/e Intgenti/e 

Plural Masculino Neutro 

Nominativo Ingentes Ingentia 

Vocativo Ingentes Ingentia 

Acusativo Ingentes Ingentia 

Genitivo Ingentium Ingentium 

Dativo Ingentibus Ingentibus 

Ablativo Ingentibus Ingentibus 

 

El ablativo singular de este tipo admite las desinencias -e, -i. 

Los adjetivos cuyo nominativo termina en -x (felix, felicis; ferox, ferocis; audax, audacis) se declinan como ingens. 

GRADOS DEL ADJETIVO I: EL COMPARATIVO 

El grado comparativo de un adjetivo admite tres planos: igualdad, superioridad e inferioridad. 

Los comparativos de igualdad e inferioridad se expresan mediante las perífrasis tam… quam (tan como, igual que); minus… quam 

(menos que).  

El comparativo de superioridad puede expresarse de dos formas: 

- Perifrástico: magis…quam o plus quam (más que) 

- Sintético: mediante el sufijo ior (masculino y femenino) o ius (neutro). Ej. Altus, a, um (alto/a). Altior, altior, Altius (más alto, 

más alta, muy alto, muy alta, demasiado alto, demasiado alta). 
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Se declina como un adjetivo de tema en consonante de la tercera declinación con dos formas para el nominativo. 

Singular Masc./Fem. Neutro 

Nominativo Altior Altius 

Vocativo Altior Altius 

Acusativo Altiorem Altius 

Genitivo Altioris Altioris 

Dativo Altiori Altiori 

Ablativo Altiore Altiore 

Plural Masculino Neutro 

Nominativo Altiores Altiora 

Vocativo Altiores Altiora 

Acusativo Altiores Altiora 

Genitivo Altiorum Altiorum 

Dativo Altioribus Altioribus 

Ablativo Altioribus Altioribus 

 

Expresión del segundo término de la comparación 

En la formación sintética el segundo término de la comparación se formula precedido de la conjunción quam y generalmente en el 

mismo caso que el primer término: Galli audaciores quam Romani erant (Los galos eran más audaces que los romanos). 

También puede presentarse sin la conjunción quam y con el segundo término en ablativo (Galli audaciores Romanis erant → Los 

galos eran más audaces que los romanos). 

En ocasiones se presenta un ablativo de limitación o relación que restringe el alcance de la noción expresada en el comparativo: 

Graeci philosophia doctiores quam Romani erant (los griegos eran más doctos en filosofía que los romanos). 

Si un comparativo no lleva segundo término, desaparece la comparación y el morfema comparativo indica solamente que el sustantivo 

toma una cualidad en mayor intensidad. Se traduce por fórmulas como bastante, demasiado, en gran medida, muy…: Senectus 

loquacior est (La vejez es bastante locuaz). 

Cuando se comparan dos cualidades referidas a un mismo objeto los adjetivos que las designan aparecen ambos en grado 

comparativo unidos mediante la conjunción quam: Caesaris contio verior quam gratior militibus fuit (La arenga de César fue más 

sincera que grata para los soldados). 

Formaciones especiales del comparativo 

Los adjetivos cuyo nominativo singular masculino termine en -ius, -uus, -eus, se construyen mediante el procedimiento analítico: 

magis arduus quam, magis pius quam. 

Los adjetivos que, por composición nominal, tengan un segundo elemento verbal (-dic-, -fic-,-vol- de dico, Facio y volo) intercalan el 

morfema del participio de presente -ent entre el sufijo -ior y el lexema: beneficentior, malevolentior. En resumen, los adjetivos 

terminados en dicus, ficus, volus, hacen el comparativo en entior y el superlativo en entissimus. 

GRADOS DEL ADJETIVO II: EL SUPERLATIVO 

Superlativo sintético 

Se forma añadiendo al lexema del adjetivo los morfemas issim, rim o lim. Las formas resultantes se declinan como adjetivos de la 

primera y segunda declinaciones. 

Issim se añade a los adjetivos cuyo lexema termina en consonante distinta de l: audax, audacis → audacissimus, a, um; incertus, 

incerti → incertissimus, a, um; prudens, prudentis → prudentissimus, a, um. 

Rim se añade al nominativo singular masculino de los adjetivos terminados en -er de la 2ª y 3ª declinaciones: pulcherrimus, a, um; 

acerrimus, a, um. 

Lim se añade a los adjetivos de lexema terminado en -l: facilisimus, a, um. 

Superlativo analítico 

Los adjetivos cuyo comparativo de superioridad requiere para su formación el procedimiento analítico no admiten tampoco la 

formación sintética para el superlativo y anteponen al grado positivo los adverbios maxime o valde: maxime idoneus (muy idóneo, el 

más idóneo). 
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El superlativo analítico admite la expresión de la inferioridad por medio del adverbio minime: minime idoneus (muy poco idóneo, el 

menos idóneo). 

Los superlativos absoluto y relativo 

El superlativo, sea por formación analítica o sintética, admite dos usos diferentes: absoluto y relativo. 

El superlativo absoluto expresa la cualidad en su grado máximo sin ninguna referencia que limite su alcance: Aristoteles 

sapientissimus fuit (Aristóteles fue muy sabio). 

El superlativo relativo expresa una cualidad elevada al grado más alto, pero restringida a un ámbito limitado que viene expresado 

por un complemento del superlativo. Este complemento se construye en caso genitivo, acusativo con preposición inter o ablativo con 

las preposiciones ex o de: Omnium Graecorum sapientissimus fuit Aristóteles (Aristóteles fue el más sabio de todos los griegos). 

Comparativos y superlativos especiales de adjetivos 

Algunos comparativos y superlativos se formaron sobre lexemas distintos de los correspondientes a los adjetivos en grado positivo. 

En otros casos, algunos superlativos se formaron mediante sufijos primitivos (mus, simus) que más tarde dejaron de ser productivos. 

Entre los más usados destacan: 

Positivo Comparativo de superioridad Superlativo 

Bonus Melior Optimus 

Malus Peior Pessimus 

Magnus Maior Maximus 

Parvus Minor Minimus 

Iuvenis Iunior  

Senex Senior  

Dves Ditior Ditissimus 

 

Comparativos y superlativos especiales de adverbios y preposiciones 

Adverbio/Preposición Comparativo Superlativo 

infra debajo inferior inferior infimus ínfimo 

supra encima superior superior supremus supremo 

ultra del lado de allá ulterior ulterior ultimus último 

citra del lado de acá citerior citerior citimus el de más acá 

intra dentro interior interior intimus íntimo 

extra fuera de exterior exterior extremus el de más afuera 

post detrás, después posterior posterior postremus postremo 

prae delante prior anterior primus primero 

prope cerca propior más cercano proximus el más cercano 
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ADJETIVOS Y ADVERBIOS NUMERALES 

Cifras 
arábigas 

Cardinales Ordinales Distributivos Adverbios 

1 UNUS, A, UM PRIMUS, A, UM SINGULI, AE, A SEMEL 

2 Duo, duae, duo Secundus Bini Bis 

3 Tres, tria Tertius Terni Ter 

4 Quattuor Quartus Quaterni Quater 

5 Quinque Quintus Quini Quinquies 

6 Sex Sextus Seni Sexies 

7 Septem Septimus Septeni Septies 

8 Octo Octavus Octoni Octies 

9 Novem Nonus Noveni Novies 

10 DECEM DECIMUS DENI DECIES 

11 Undecim Undecimus Undeni Undecies 

12 Duodecim Duodecimus Deuodeni Duodecies 

13 Tredecim Tertius decimus Terni deni Terdecies 

14 Quattuordecim Quartus decimus Quaterni deni Quatuordecies 

15 Quindecim Quintus decimus Quini deni Quindecies 

16 Sedecim Sextus decimus Seni deni Sexies decies 

17 Septemdecim Septimus decimus Septeni deni Septies decies 

18 Duodeviginti Duodevicesimus Duodeviceni, octoni 
deni 

Octies decies 

19 Undeviginti Undevicesimus Undeviceni, noveni 
deni 

Noves decies 

20 VIGINTI VICESIMUS VICENI VICIES 

21 Unus et viginti Vigintiunus, vicesimus primus Viceni singuli Semel et vicies 

22 Duo et viginti Vigintiduo, alter et vicesimus, viceesimus 
alter 

  

30 Triginta Tricesimus Triceni Tricies 

40 Quadraginta Quadragesimus Quadrageni Quadragies 

50 Quinquaginta Quinquagesimus Quinquageni Quinquagies 

60 Sexaginta Sexagesimus Sexageni Sexagies 

70 Septuaginta Septuagesimus Septuageni Septuagies 

80 Octoginta Octogesimus Octogeni Octogies 

90 Nonaginta Nonagesimus Nonageni Nonagies 

100 Centum Centesimus Centeni Centies 

101 CENTUM UNUS CENTESIMUS PRIMUS CENTENI  SINGULI SENTIES SEMEL 

200 Ducenti, ae, a Ducentesimus Duceni Ducenties 

300 Trecenti Trecentesimus Treceni Trecenties 

400 Quadrigenti Quatringentensimus Quadrigeni Quadringenties 

500 Quingenti Quingentesimus Quingeni Quingenties 

600 Sescenti Sescentesimuos Sesceni Sescenties 

700 Septingenti Septingentesimus Septingeni Septingenties 

800 Octingenti Octingentesimus Octingeni Octingenties 

900 Nongenti Nongentesimus Nongeni Nongenties 

1.000 MILLE MILLESIMUS SINGULA MILIA MILIES 

2.000 Duo milia Bis millesimus Bina milia Bis milies 

3.000 Tria milia Ter millesimus Terna milia Ter milies 

10.000 DECEM MILIA DECIES MILESIMUS DENA MILIA DECIES MILIES 

100.000 Centum milia Centies millesimus Centena milia Centies milies 

500.000 Quingenta milia Quingenties millesimus Quingenta milia Quingenties miles 

1.000.000 Decies centum 
milia 

Milies millesimus Decies centena milia Decies centies 
miles 
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LOS CARDINALES 

La mayor parte son invariables. Los únicos que se declinan son: unus, una, unuum (uno); duo, duae, duo (dos); tres, tria (tres); los 

compuestos de centum (cien); milia, milium (mil, millares). 

Unus, una, unum 

 Masculino Femenino Neutro 

N. Unus Una Unum 

Ac Unum Unam Unum 

G. Unius Unius Unius 

D. Uni Uni Uni 

Ab. Uno Una Uno 

 

Unus se utiliza también como pronombre-adjetivo indefinido. 

Duo, duae, duo 

 Masculino Femenino Neutro 

N. Duo Duae Duo 

Ac Duos Duas Duo 

G. Duorum Duarum Duorum 

D. Duobus Duabus Duobus 

Ab. Duobus Duabus Duobus 

 

Duo expresa la dualidad analítica (uno más uno) mientras que ambo, que se declina como duo, expresa una dualidad sintética (los 

dos sin distinción). 

Tres, tria 

 Masculino Femenino Neutro 

N. Tres Tres Tria 

Ac Tres Tres Tria 

G. Trium Trium Trium 

D. Tribus Tribus Tribus 

Ab. Tribus Tribus Tribus 

 

Compuestos de centum 

Ducenti, ae, a; trecenti, ae, a… siguen el modelo de los adjetivos de tres terminaciones magnus, magna, manum. 

Milia 

N. Milia 

Ac Milia 

G. Milium 

D. Milibus 

Ab. Milibus 

 

Mille es indeclinable y se emplea como adjetivo (mille milites → mil soldados). 

Milia es sustantivo neutro plural. Rige al sustantivo de lo que se contabiliza en caso genitivo plural (duo milia militum → dos millares 

de soldados/dos mil soldados). 

A partir de 100.000 se opera mediante la multiplicación de las centenas de millar: 200.000 = bis centum milia (2 x 100.000); 1.000.000 

= decies centum milia (10 x 100.000). 
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LOS ORDINALES 

Se declinan según el modelo de magnus, magna, magnum. En latín se usan para indicar el año que transcurre desde un límite 

temporal (fundación de Roma, nacimiento de Cristo…) o el año en que se realiza una actividad desde que se inició la vida, el 

gobierno…, así como para señalar las horas del día y de la noche. 

Año millesimo nongentesimo nonagesimo primo (en el año 1991) 

Regnat annum iam quartum decimum (reina desde hace trece años -transcurre el décimo cuarto-) 

Tertia vigilia (a la tercera hora de la noche). 

LOS DISTRIBUTIVOS 

Se declinan únicamente en plural según el modelo de magni, magnae, magna. Indican en cuántas partes iguales se reparte un número. 

Responden a la pregunta quoteni? (¿de cuántos en cuántos? O ¿Cuántos en cada grupo?). Ej. Quotannis Romae bini cónsules 

creabantur (Cada año eran elegidos en Roma dos cónsules). Bini duces singulis exercitibus praepositi sunt (Dos generales fueron 

puestos al frente de un ejército cada uno). También se pueden usar como cardinales cuando el sustantivo carece de singular: trina 

castra (tres campamentos). 

MULTIPLICATIVOS 

Los adjetivos multiplicativos indican las veces que se repite una misma cantidad: simplex, simplicis; duplex; triplex; quadruplex; 

quincuplex; decemplex; centuplex. 

También hay adverbios multiplicativos que responden a la pregunta quoties o quotiens? (¿Cuántas veces?). Se emplean en las 

multiplicaciones como multiplicador: ter terna sunt novem (tres veces tres son nueve). 

Para expresar fracciones se utilizan los cardinales para el numerador y los ordinales para el denominador. Si el numerador es la 

unidad, no se expresa: 1/3 = tertia pars. Cuando el denominador supera al numerador en uno, no se expresa el numerador: 7/8 = 

septem partes. 


