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1. Las clases sociales y el ejército.  
Reflexiona:  

Censo de Servio Tulio 

Censum enim instituit, rem saluberrimam tanto futuro imperio; tum classes centuriasque 
et hunc ordinem ex censu discripsit, vel paci decorum vel bello. 

LIVIO, Ab urbe condita  I, 42-43 

En efecto instituyó el censo, decisión muy saludable para un imperio que iba a ser tan gran-
de; a continuación, tomando como base el censo, Servio Tulio estableció las clases y cen-
turias, disposición que conviene tanto a la paz como a la guerra. 

César fortifica su campamento 

Postero die omnem exercitum intra fossam continet, et, quod longius erat agger petendus, 
in praesentia similem rationem operis instituit, singulaque latera castrorum singulis attribuit 
legionibus munienda, fossasque ad eandem magnitudinem perfici iubet; reliquas legiones 
in armis expeditas contra hostem constituit. 

CÉSAR, Guerra Civil LXII 1 

Al día siguiente retiene todo el ejército detrás del foso y, como había que ir a buscar el ma-
terial demasiado lejos, por el momento dispone un plan de trabajo parecido, esto es, asig-
na la construcción de cada lado del campamento a una legión con la orden de abrir fosos 
hasta la indicada anchura; a las restantes legiones las alinea sin impedimento frente al 
enemigo. 
 
El panorama histórico al que se ha hecho referencia se completa tras describir cómo se orga-
nizó en un principio la sociedad romana, y qué cambios experimentó su estructura en el 
transcurso del tiempo, al variar la organización política, pues en muchos casos ambas or-
ganizaciones, política y social aparecen interrelacionadas. 

Los romanos atesoraron desde un principio las virtudes del campesino y del soldado y le-
vantar un Imperio tan inmenso requería un ejército fuerte y poderoso. Este ejército que casi 
siempre salió victorioso en sus múltiples y decisivas batallas se convirtió en el auténtico mo-
tor de la romanización al convivir con las poblaciones conquistadas transmitiéndoles la len-
gua y la cultura romanas. 

1.1. Las clases sociales y el ejército durante la Monar-
quía. 

1.1.1. Las clases sociales 

En los primeros tiempos, la sociedad romana presentó una organización basada en una pro-
funda desigualdad fundamentada en el nacimiento, e incluso en la religión, que se estableció 
en un principio entre hombres libres y no libres. 

• Libres 

De acuerdo con su nacimiento y religión, los hombres libres se subdividieron a su vez en 
patricios, plebeyos, clientes y libertos: 

Patricios. Este grupo cuyo origen se remonta a los tiempos de Rómulo acaparó para sí todos 
los derechos, y se convirtió desde el principio en una clase privilegiada. Los patricios pro-
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vienen de las cien primeras familias que se asentaron en Roma y que Rómulo escogió 
para que le aconsejaran y se encargaran de elegir a los diferentes reyes. Cada una de es-
tas familias, con su paterfamilias al frente, se consideró descendiente de un antepasado 
común con un carácter divino, el pater. Todos los que reconocieron a un mismo pater, 
constituyeron la denominada estirpe o gens, cuyos miembros llevaron el mismo gentilicio   
y compartieron el mismo culto. 

Las distintas gentes se agruparon en tres tribus, que conformaron el pueblo, populus, 
conjunto de ciudadanos con derechos políticos, opuesto a quienes carecían de ellos, multi-
tudo. 

Plebeyos. Muchos de ellos provienen de los pueblos itálicos cercanos a Roma, que fue-
ron sometidos sucesivamente por los romanos. Se trasladaron a la ciudad para establecerse 
en sus alrededores y  se encargaron de cultivar la tierra. 

Aunque se incluyeron en el grupo de hombres libres los plebeyos carecieron de los derechos 
mínimos, ya que ni siquiera practicaron los cultos familiares ni consiguieron legalizar su 
matrimonio. Carecían también de derechos políticos, por lo que no pudieron en principio 
participar en la vida pública de Roma. Sin embargo, su trabajo les reportó enseguida impor-
tantes riquezas, por lo que muy pronto comenzaron a luchar con los patricios para obtener 
sus mismos privilegios. 

Durante la Monarquía se produjo la reforma del rey Servio Tulio que, aun manteniendo la 
desigualdad de la sociedad romana elaboró el censo, que dividió a los romanos en cinco 
clases según su fortuna, y no según su nacimiento o su religión. 

No obstante, se sucedieron las luchas sociales entre los dos grupos y tuvo que transcurrir 
mucho tiempo para que los plebeyos lograran los mismos derechos que los patricios. 

Clientes. En muchas ocasiones, se trata de extranjeros que, al llegar a Roma, se unieron 
voluntariamente a los patricios de cuyo culto familiar pasaron a formar parte. De este modo 
consiguieron subsistir con mayor facilidad. Los clientes dependían de un miembro de la 
gens, el patronus, al que estaban ligados por el ius patronatus. En muchos casos, a cam-
bio de la protección necesaria ayudaron a sus patronos en las luchas que éstos sostuvie-
ron con los plebeyos. 

Libertos. Aunque la esclavitud no se abolió en ningún momento, diversas fórmulas permi-
tieron que muchos esclavos dejaran de serlo, y alcanzaran su libertad, su manumisión. Las más 
frecuentes son: 

• El testamento de su señor, que constituye el sistema más empleado. 

• La compra de su libertad gracias al dinero recibido por su trabajo, el peculium.  

• Una decisión judicial. 

No obstante, los esclavos liberados, los libertos, permanecieron unidos a su dueño, del que 
tomaron el gentilicio. No tuvieron derechos, ni siquiera pudieron casarse, ya que, al igual 
que los esclavos, vivieron en concubinato, contubernium. A pesar de ello, pudieron traba-
jar por cuenta propia, y sus hijos se consideraron, en muchas ocasiones, hombres libres. 

• No libres 

Se incluyen los esclavos, que en Roma se conside-
raban no personas, sino cosas. Aun así, el trato 
que recibieron no pudo considerarse demasiado 
cruel, aunque dependió de la forma de ser de sus 
dueños. A la condición de esclavo podía llegarse 
por:  

Esclavitud en Roma. Wikimedia commons. 
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• Nacimiento, es decir, por la pertenencia a una familia de esclavos.  

• Botín de guerra, pues los vencidos se convirtieron con frecuencia en esclavos de 
los vencedores.  

• Sentencia judicial, capĭtis deminutio maxĭma. Aunque resultó poco frecuente, se apli-
có ante delitos muy graves. 

La segunda causa de esclavitud, la guerra, hizo que el número de esclavos aumentara de 
modo considerable, debido a las continuas luchas a lo largo de su historia. 

1.1.2. El ejército 

En los primeros tiempos, el rey ostentaba el mando supremo del ejército, que estaba re-
servado únicamente a un reducido grupo de patricios, pues sólo éstos podían costearse su 
propio armamento. Constaba por lo general de armas ofensivas: la lanza, hasta, cuya punta 
de hierro se generalizó muy pronto,  y la espada y defensivas: el casco, la coraza, las gre-
bas y el escudo de bronce, clipeus. 

Una de las razones del éxito de la infantería radicó en la legión, la unidad militar que en tiem-
pos de Rómulo contó con tres mil hombres, cuya unidad mínima era la centuria. 

Sin embargo, la caballería, que se convirtió en la guardia personal del rey, desempeñó un 
papel fundamental en la batalla restándole protagonismo a la infantería, incapaz de man-
tener el orden. 

Más tarde, la reforma de Servio Tulio, basada en criterios económicos, repercutió en la 
composición del ejército, al que se sumaron los plebeyos, pues todos los que tenían bienes 
podían participar en la defensa del Estado. Sólo quienes no poseían nada, los proletarii, 
quedaban al margen. 

La infantería mantuvo su unidad militar, la legión, aunque compuesta por un mayor número 
de hombres, cuatro mil doscientos, de los que tres mil iban totalmente equipados, frente a 
los mil doscientos restantes que iban con armadura ligera. 

La legión adoptó como unidad táctica la falange, con seis filas de quinientos soldados cada 
una, colocadas delante de los mil doscientos con armadura ligera. Con el tiempo, se compro-
bó que la falange ofrecía una escasa movilidad, lo que representaba un obstáculo. Por eso, 
se buscaron soluciones encaminadas a mejorar el rendimiento de la legión.  

1.2. Las clases sociales y el ejército durante la República. 

1.2.1. Las clases sociales 

La desigualdad social se basó definitivamente en la riqueza, y no en el nacimiento o la reli-
gión. En los primeros tiempos de la República, se reprodujeron las luchas sociales here-
dadas del sistema anterior, pues los plebeyos se enfrentaron a los patricios para obtener así 
sus mismos derechos, lo que no ocurrió hasta entrado el siglo V a.C. 

Los plebeyos, cansados de ser meros espectadores de la vida política, a pesar de su fortuna, 
decidieron retirarse al Monte Sacro. Los patricios, temerosos de que se produjera una escisión 
en un momento en el que Roma estaba amenazada por enemigos externos, cedieron ante 
sus pretensiones, y aceptaron, entre otras, la elección de los tribunos de la plebe con los 
que participaron por primera vez en la organización política.  
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Tras este primer paso, llegaron otros logros:  

• el matrimonio entre patricios y plebeyos, su participación cada vez más activa en la 
política y en la religión, o  

• la promulgación de la Ley de las XII Tablas, con la que se evitó el abuso de los pa-
tricios. 

Desde el siglo V a.C., la distinción entre patricios y plebeyos quedó limitada prácticamente al 
aspecto religioso. De hecho, los patricios y los plebeyos más ricos se unieron en detrimento 
de los plebeyos pobres. 

No obstante, se produjo otro cambio fundamental, pues la rápida expansión de Roma hizo 
que la primitiva división entre hombres libres y no libres fuera sustituida por la de ciuda-
danos y no ciudadanos. 

El derecho de ciudadanía pudo conseguirse o perderse, pues no tuvo un carácter vitalicio. 
De hecho los hijos de los libertos o de los extranjeros obtuvieron el derecho de ciudada -
nía por adquisición. A su vez, algunos lo perdieron por renuncia expresa, por no cumplir con 
las obligaciones fundamentales o con el derecho de gentes o por una decisión judicial. 

• Los ciudadanos 

Conforman el grupo de ciudadanos romanos, cives Romani, los hom-
bres libres, patricios o plebeyos, nacidos de un padre ciudadano. A 
partir del 49 a.C., todos los hombres libres de la Península Itálica se 
incluirán en ese grupo. Ahora bien, la extensión del preciado derecho 
de ciudadanía se produjo con limitaciones, pues los habitantes de 
Roma se consideraron ciudadanos completos,con todos los derechos, 
y los del resto de la Península Itálica, incompletos. Los primeros tenían 
los siguientes derechos: 

• Políticos, iura publĭca. Entre éstos figuran: el derecho de voto, ius 
sufragii; el de ser elegido para un cargo, ius honorum; el de participar 
en los colegios sacerdotales, ius sacrorum, y el de apelar al pueblo en 
los procesos criminales, ius provocationis. 

• Civiles, iura privata: el derecho de propiedad, ius commercii; el 
de matrimonio, ius connubii, y el de emprender acciones judiciales, ius 
legis actionis. 

Todos estos derechos iban acompañados de una serie de deberes, 
munera: el de presentarse al censo, el de servir en la milicia y el de pagar tributos. 

La reforma del censo impulsada por Servio Tulio propició la aparición dentro de los ciuda-
danos de subgrupos con un papel relevante en la sociedad. Por su importancia se enumera-
rán los tres principales: los caballeros, equĭtes; los nobles, nobĭles, y los clientes. 

• Los caballeros (equĭtes) 

Se llamaron así porque, al ser los más ricos, aportaron el caballo, equus, al servicio militar, 
aunque muy pronto fueron sustituidos en esta tarea. 

A partir de ese momento, el eques convertido en un homo novus, es decir, en una persona cuyos 
antepasados no han desempeñado cargos políticos, se dedicó a los negocios al quedar apartado 
de la política, y conformó así una rica burguesía. 

• Los nobles  (nobĭles) 

Son ciudadanos que cuentan con un antepasado que ha ejercido una de las magistraturas 
curules de la República. Los nobles, a diferencia de los equĭtes, no pudieron dedicarse al 

Ciudadano romano 
con la toga. Wikipedia
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comercio, sólo a la política. Por ese motivo, la nobleza se confundió por regla general con el 
Senado. 

Equĭtes y nobĭles constituyeron la clase dirigente. Las luchas sociales estallaron entre ellos 
con especial virulencia a partir del siglo II a.C., y se decantaron a favor de los equĭtes. 

• Los clientes 

Durante la República alcanzó una mayor relevancia acorde con el incremento de su nú-
mero. Éste obedeció a la gran expansión de Roma. Por otra, a las continuas guerras que 
sumieron en la ruina a muchos ciudadanos que, al perder sus tierras, se vieron obligados a 
unirse a un patrono, para que les protegiera a cambio de su sumisión. 

La ausencia de lazos jurídicos de los clientes con su patrono se produjo en la república. Su 
única relación con él consistió en una serie de rituales y ceremonias que pusieron de mani-
fiesto el servilismo y la adulación. Destacó por su peculiaridad, la salutatio matutīna consis-
tente en presentarse por la mañana temprano en casa del patrón para saludarlo y ponerse 
a su disposición. Los clientes se encargaron de manipular las asambleas a favor de los in-
tereses de su patrono, igualmente compraron el voto para él, etc. 

• Los no ciudadanos 

Son los que carecen del derecho de ciudadanía, es decir, los esclavos y los libertos. Su situa-
ción se mantuvo prácticamente igual que en la época anterior. 

1.2.2. El ejército 

En el ejército, por su parte, su mando pasó a manos de los cónsules, que, en esta época, 
ostentaban la máxima autoridad. 

Debido a la expansión de Roma, el ejército permanecía luchando todo el tiempo, sin la po-
sibilidad de licenciarse en otoño como se había hecho hasta ese momento, y los soldados 
romanos no pudieron ocuparse de sus tierras. Esto obligó al Estado a asignarles por vez 
primera una cantidad de dinero, stipendium. 

El continuo enfrentamiento con los pueblos enemigos puso de manifiesto el problemade 
la movilidad de la falange, unidad táctica de la legión. Camilo, general romano de los s.V-IV 
a.C. la sustituyó por una unidad táctica más pequeña, manípulo. De este modo, la legión 
se dividió en treinta manípulos que se disponían en tres líneas, las dos primeras forma-
das por mil doscientos hombres cada una y la tercera, por seiscientos. En la primera línea 
se situaban los soldados más jóvenes, hastati; en la segunda, los hombres maduros 
princĭpes, y en la tercera, los veteranos, triarii. 

Los manípulos se colocaban dejando entre sí un espacio libre, lo que les permitía una mayor 
libertad de movimientos.  

Aunque las reformas de Camilo resultaron fundamentales, el manípulo se mostró demasiado 
frágil en algunas ocasiones. A ello se unía la creciente dificultad para reclutar el número de 
soldados necesario para el ejército. 

Hubo que esperar doscientos años, hasta finales del siglo II a.C., para que de nuevo un ge-
neral romano, en este caso Mario introdujera modificaciones más profundas . 

La más significativa afectó al reclutamiento con la profesionalización del ejército, lo que 
supuso el libre acceso a él de todos los ciudadanos romanos, con independencia de su situa-
ción económica. Esto tuvo dos consecuencias inmediatas: 

Por primera vez los proletarii, los ciudadanos que no poseían nada, pudieron incorporarse a 
las legiones. Los alistamientos dejaron de ser obligatorios para convertirse en voluntarios. 
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En cuanto a la estructura del ejército, mantuvo la legión como unidad militar, amplió el nú-
mero de sus componentes. Además, la fragilidad del manípulo fue sustituido por la cohorte, 
unidad táctica más segura al estar formada por tres manípulos. De este modo, la legión 
constó de seis mil hombres distribuidos en diez cohortes y en treinta manípulos. 

Mario mantuvo las tres líneas ideadas por Camilo: hastati, principes y triarii, pero forma-
das por cohortes en vez de manípulos. 

Por último, reorganizó las tropas auxiliares y unificó sus armas. A partir de este momento, 
todos los soldados llevaron el pilum, dardo arrojadizo, más corto que la lanza, hasta, con el 
que hacían verdaderos estragos entre las filas enemigas. Igualmente portarán espada, gla-
dius. 

Entre las armas defensivas se utilizaba el escudo, scutum. También se empleó, el casco, 
la coraza que podía ser de cuero o metálica, al igual que las grebas. 

Por último, el ejército romano tuvo que afrontar importantes batallas navales, terreno en 
el que mejoró notablemente, pues en este período Roma hubo de enfrentarse a su gran 
enemiga, Cartago. Los romanos realizaron un notable esfuerzo para preparar un ejército 
capaz de hacerle frente, e incluso, de derrotarla en el mar, el medio que resultaba más fa-
vorable para sus enemigos. 

1.3. Las clases sociales y el ejército durante el Imperio. 

1.3.1. Las clases sociales 

Al comenzar el Imperio, la estructura social romana no sufrió variaciones importantes, más 
bien, algunas modificaciones. La división principal de la sociedad siguió establecida entre 
ciudadanos y no ciudadanos.  

Ésta se mantuvo hasta el año 212 d.C., fecha en la que Caracalla generalizó el derecho de 
ciudadanía a todos los habitantes del Imperio salvo a los esclavos. 

• Los ciudadanos 

Dentro de este grupo, el emperador Augusto introdujo algunos reajustes encaminados a 
terminar con los duros enfrentamientos existentes entre los equĭtes y los nobĭles. Para eso, 
según su fortuna, los agrupó en dos órdenes distintos, el ecuestre y el senatorial. En el se-
natorial incluyó a aquellas personas cuya fortuna ascendía a más de un millón de sester-
cios. Los privilegios que les concedió eran fundamentalmente honoríficos y, posteriormen-
te, formaron parte del Senado 

Por su parte, el orden ecuestre estuvo formado por las personas con una fortuna menor, 
unos cuatrocientos mil sestercios. Se pusieron al frente de los nuevos cargos que surgieron 
en esta época. 

Todos los que se agruparon en los órdenes citados, el ecuestre y el senatorial, se denomina-
ron honestiores, pues representaron a los ciudadanos más ricos y poderosos. Por el contra-
rio, los ciudadanos pobres recibieron el nombre de humiliores. 

En torno a los honestiores, tanto de la orden senatorial como de la ecuestre, proliferaron 
los clientes. Éstos no estuvieron ligados al patrono por lazos jurídicos como en la Monarquía, 
sino, al igual que en la República, por ceremonias y rituales entre los que destaca la salutatio 
matutīna. 
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• Los no ciudadanos 

Este grupo estuvo formado, lo mismo que en la 
República, por los libertos, esclavos manumitidos, 
y por los esclavos. Aunque el número de estos úl-
timos aumentó debido a las numerosas conquis-
tas del pueblo romano, sus condiciones de vida 
no variaron, pero sí mejoraron algo, gracias a las 
ideas estoicas de algunos emperadores como 
Adriano, Antonino Pío o Marco Aurelio, y a la apa-
rición, y posterior triunfo, del cristianismo.

 

1.3.2. El ejército 

La importancia del ejército durante el Imperio no decayó, pues se encargó de mantener las 
fronteras y sofocar las continuas revueltas de los pueblos sometidos. 

Hizo innecesario que se introdujeran cambios en su estructura y funcionamiento. Por eso, en-
tre el ejército de Mario y el del Imperio no se aprecian diferencias, pero sí en el papel que 
desempeñó y en la actitud que mantuvo. 

La fuerza y el poder cada vez mayor del ejército vio aumentar el número de sus efectivos 
paulatinamente, debido a la gran extensión de terreno que había que vigilar y a las continuas 
luchas que surgían en los puntos más dispares del Imperio. Se incorporó al ejército la pobla-
ción de las nuevas provincias. 

Esa fuerza y poder despertó en los emperadores el deseo de manejarlo en beneficio pro-
pio, y en los generales más ambiciosos, el de utilizarlo para satisfacer sus aspiraciones. De 
ese modo, en esta época, sobre todo en el período de la denominada anarquía militar, el 
ejército se convirtió en protagonista de la historia de Roma al nombrar y deponer emperadores 
a su antojo. 

Ante ese protagonismo, los emperadores y los propios generales trataron de granjearse su 
favor con continuas prebendas que hasta entonces se habían logrado gracias al esfuerzo y 
al buen hacer de los soldados. 

La incorporación al ejército de la población de las provincias, estuvo originada por la in-
capacidad de Roma para proporcionar por sí sola todos los efectivos necesarios para man-
tener un contingente tan enorme. Esto acarreó problemas pues, los nuevos efectivos a ve-
ces, no reunían las cualidades propias de un buen soldado. La situación se agravó cuando 
accedieron al ejército los godos, a quienes hubo de recurrir el propio emperador Teodosio 
para expulsar a los bárbaros.  

La relajación de la instrucción y de la férrea disciplina militar minó la fortaleza que durante 
tantos siglos demostraron las legiones romanas. 

Por último, hay que hacer referencia al campamento, castra, pues contribuyó también a su 
buen funcionamiento y a sus múltiples éxitos desde la 
República.  

Éste se levantaba con esmero, sobre todo, si iba a 
servir para que las tropas pasaran en él el invierno, 
castra hiberna. A veces, su construcción era tan segu-
ra que se convertía en un campamento permanente, 
castra stativa. En algunas ocasiones, alrededor de este 
tipo de campamento, se agrupaban núcleos de pobla-
ción que, con el tiempo, daban lugar a una ciudad. 

Soldados amurallando un campamento. Co-
lumna trajana 

Plano de un campamento romano 
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También se levantaba con especial cuidado en caso de asedio, pues entonces las legiones 
debían permanecer en él bastante tiempo debido a la complejidad que comportaba esta 
estrategia militar.  

Así, en torno a la ciudad sitiada, levantaban primero un terraplén, sobre el que se instala-
ban unas torres de mayor altura que las murallas que protegían a los sitiados. Por medio de 
ballestas y catapultas se lanzaban flechas y piedras sobre los asediados. 

De igual modo, se golpeaban sistemáticamente los muros que rodeaban la ciudad con el 
ariete, una especie de estaca rematada por una cabeza metálica de carnero, de cuyo 
nombre, aries, deriva el de ariete. 

Cuando los muros cedían, por el hueco abierto, los soldados se precipitaban hacia el in-
terior de la ciudadela protegidos por sus escudos, que constituían una especie de capara-
zón, testudo. 

Los soldados, a veces, cargados con sus pertenencias y con la comida necesaria para unas 
dos semanas, unos cuarenta kilos de peso, recorrían unos veinticinco kilómetros diarios, 
más si avanzaban a marchas forzadas, magnis itineribus. 

Al atardecer, una vez que habían finalizado la dura jornada, tenían aún que levantar el cam-
pamento. Éste se situaba en un lugar ventajoso, generalmente con agua cerca. 

Alrededor, se excavaba un foso, fossa, con la tierra que se había extraído se levantaba un pa-
rapeto, agger, y sobre él se construía una empalizada, vallum. Entre esa empalizada y las 
primeras tiendas se dejaba un espacio vacío, intervallum. 

Después de marcar el perímetro del campamento, se trazaban dos vías perpendiculares 
que lo atravesaban de norte a sur, via principalis o cardo, y de este a oeste, via praetoria 
o decumanus. Dichas vías desembocaban en cuatro puertas defendidas por torres y por 
vigías. En el centro se situaba la tienda del general, praetorium, el altar, ara, y los estan-
dartes, signa. El resto del espacio se repartía entre las distintas unidades. 

  
RECUERDA 
El ejercito. 
En la Monarquía: el rey tiene el mando supremo, está formado sólo por los patricios, la uni-
dad militar es la legión formada por 3000 hombres, la unidad táctica es la falange.Con la re-
forma de Servio Tulio se incorporan los plebeyos. 
En la República: los cónsules tienen el mando supremo, se asigna por primera vez una paga 
a los soldados. Camilo sustituye la falange por el manípulo y cambia la estructura de la le-
gión. Mario profesionaliza el ejército, aumenta el número de soldados de la legión, sustituye 
el manípulo por la cohorte y reorganiza las tropas auxiliares. 
En el Imperio: el emperador tiene el mando supremo. Su función es mantener las fronteras 
del Imperio. Se produce una mayor relajación de la disciplina 

  
RECUERDA 
Las clases sociales 
Monarquía: división por el origen. Libres: patricios, plebeyos, clientes y libertos/ No libres: 
esclavos 
República: División por la riqueza. Ciudadanos: equites, nobiles, clientes/ No ciudadanos: 
esclavos y libertos 
Imperio: División según la fortuna.Ciudadanos: honestiores(ricos) y humiliores(pobres)/ No 
ciudadanos: esclavos y libertos 
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2. La flexión nominal. Tercera declina-
ción. Adjetivos de tema en –i y en conso-
nante. 
Los adjetivos que hay en la tercera declinación presentan los mismos temas que los sus-
tantivos que pertenecen a ella. Sin embargo, mientras que en los sustantivos abundan 
los temas en consonante, en los adjetivos, son más numerosos en vocal i.  

• Adjetivos de tema en -i 

Coexisten los adjetivos de tres terminaciones, los de dos, e, incluso, los de una, según puede 
comprobarse a continuación: 

Tres terminaciones. 

Estos adjetivos, un grupo muy reducido, se enuncian con tres formas que corresponden 
por este orden al nominativo singular masculino, femenino y neutro. 

Puesto que se incluyen en los temas en vocal de la tercera, presentan las siguientes termina-
ciones en el nominativo singular: -er/-is/-e.  

celer, celeris, celere: rápido, rápida 

 

Caso singular plural 
masculino femenino neutro masc./fem. neutro 

Nominativo celer celeris celere celeres celeria 
Vocativo celer celeris celere celeres celeria 
Acusativo celerem celerem celere celeres celeria 
Genitivo celeris celeris celeris celerium celerium 
Dativo celeri celeri celeri celeribus celeribus 
Ablativo celeri celeri celeri celeribus celeribus 

acer, acris, acre: agudo, aguda 

 

Caso singular plural 
masculino femenino neutro masc./fem. neutro 

Nominativo acer acris acre acres acria 
Vocativo acer acris acre acres acria 
Acusativo acrem acrem acre acres acria 
Genitivo acris acris acris acrium acrium 
Dativo acri acri acri acribus acribus 
Ablativo acri acfri acri acribus acribus 

Al comparar ambos adjetivos, se observa que en el primero de ellos la vocal e se mantiene 
en toda la flexión. Por el contrario, en el segundo, la e sólo aparece en el nominativo y vo-
cativo del singular masculino. 

Esta diferencia se explica porque en el primer adjetivo, la e se encuentra en el lexema, y, por 
eso, se mantiene en todos los casos. Sin embargo, en acer, la e no pertenece a la raíz, pues 
se trata de una vocal desarrollada por la consonante r. 

El enunciado permite identificar si el adjetivo pertenece a uno u otro tipo. Si en las tres for-
mas que lo componen aparece la e, celer, celeris, celere, ésta se mantiene en todos los ca-



12 
 

sos. Si sólo aparece en la primera forma, celeber, celebris, celebre, la e únicamente figura en 
el masculino, y, en concreto, en el nominativo y vocativo del singular. 
 

Dos terminaciones. 

Estos adjetivos son los más numerosos dentro de los de tema en vocal i. Presentan una 
única forma para el masculino y el femenino, y otra para el neutro. 

En el diccionario se encuentran por su enunciado constituido en este orden por el nomina-
tivo singular masculino y femenino, que termina en -is, y por el nominativo singular neutro, que 
acaba en -e.  

Se declinan como los sustantivos cuyo nominativo del singular finaliza, respectivamente, en -
is y en -e. 

fortis, forte: valiente, fuerte 
 

Caso singular plural 
masc./femen. neutro masc./fem. neutro 

Nominativo fortis forte fortes fortia 
Vocativo fortis forte fortes fortia 
Acusativo fortem forte fortes fortia 
Genitivo fortis fortis fortium fortium 
Dativo forti forti fortibus fortibus 
Ablativo forti forti fortibus fortibus 

 

  
PENSUM 1 

Declina el adjetivo pedester, pedestris, pedestre: pedestre, a pie 

Caso singular plural 
masculino femenino neutro masc./fem. neutro 

Nominativo      
Vocativo      
Acusativo      
Genitivo      
Dativo      
Ablativo      
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Una terminación. 

En estos adjetivos no existe diferenciación de género en el nominativo singular, pues la única 
terminación existente sirve para el masculino, el femenino y el neutro. Se encuentran en 
el diccionario por el enunciado que consta de nominativo y de genitivo del singular, por lo 
que coincide con el de los sustantivos. 

Aunque en el enunciado coincidan, unos y otros se distinguen fácilmente por su signifi-
cado. También ayuda saber que el diccionario da siempre el género en los sustantivos, 
pero no en los adjetivos: ars, artis (f.), arte, pero prudens, prudentis, prudente. 
inopi-s > inop-s. 
ingenti-s > ingent-s > ingens-s > ingens. 
felĭci-s > felic-s > felix. 
 

Caso singular plural 
masc./femen. neutro masc./fem. neutro 

Nominativo felix felix felices felicia 
Vocativo felix felix felices felicia 
Acusativo felicem felix felices felicia 
Genitivo felicis felicis felicium felicium 
Dativo felici felici felicibus felicibus 
Ablativo felici/-e felici/-e felicibus felicibus 

La doble forma del ablativo singular -i/-e se utiliza para el adjetivo usado propiamente 
acompañando a un sustantivo (homine felici) o para cuando el adjetivo aparece solo sus-
tantivado (felice). 

  
PENSUM 2 

Declina el adjetivo suavis, suave: suave 

Caso singular plural 
masc./femen. neutro masc./fem. neutro 

Nominativo     
Vocativo     
Acusativo     
Genitivo     
Dativo     
Ablativo     
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• Adjetivos de tema en consonante 

Su enunciado consta de nominativo y de genitivo de singular, por lo que coincide con el 
de un sustantivo. No obstante, se distingue de éstos por su significado y porque en el 
diccionario no se especifica el género, que sí aparece en los sustantivos. 

Para declinar uno que sirva de modelo se ha elegido el siguiente: 

vetus, veteris: viejo, vieja 

 

Caso singular plural 
masc./femen. neutro masc./fem. neutro 

Nominativo vetus vetus veteres vetera 
Vocativo vetus vetus veteres vetera 
Acusativo veterem vetus veteres vetera 
Genitivo veteris veteris veterum veterum 
Dativo veteri veteri veteribus veteribs 
Ablativo vetere vetere veteribus veteribus 

Por su enunciado y declinación, resulta fácil deducir que se trata de un adjetivo de tema en 
consonante s,  en cuya flexión se produce rotacismo, paso a r de s intervocálica. 

El adjetivo suele acompañar a un sustantivo con el que establece una relación de concor-
dancia que afecta al género, al número y al caso. 

Por eso, a la hora de declinar conjuntamente un adjetivo y un sustantivo, hay que averiguar el 
género de este último para elegir la forma correspondiente del adjetivo. Por otra parte, si en 
una frase un adjetivo aparece junto a más de un sustantivo, acompañará a aquél con el 
que concuerde en género, número y caso. Sin embargo, la concordancia no afecta a la de-
clinación, ya que uno y otro siguen la que les corresponde. 

Así para declinar conjuntamente el sustantivo poeta, poetae y el adjetivo celeber, 
celebris, celebre, debe conocerse en primer lugar el género del sustantivo. Poeta, por 
tratarse de un nombre de oficio de la primera, es masculino. Por eso, debe elegirse la 
forma del adjetivo que corresponde a dicho género: 

 

  
PENSUM 3 

Declina el adjetivo ferox, ferocis: feroz 

Caso singular plural 
masc./femen. neutro masc./fem. neutro 

Nominativo     
Vocativo     
Acusativo     
Genitivo     
Dativo     
Ablativo     

 



15 
 

Caso singular plural 
Nominativo poeta celeber poetae celebres 
Vocativo poeta celeber poetae celebres 
Acusativo poetam celebrem poetas celebres 
Genitivo poetae celebris poetarum celebrium 
Dativo poetae celebri poetis celebribus 
Ablativo poeta celebri poetis celebribus 

Tal como se ha dicho, la concordancia afecta al género, número y caso, pero no a la decli-
nación, pues el sustantivo poeta, poetae se declina por la primera, la que le corresponde 
según su enunciado, mientras que el adjetivo sigue la tercera de los temas en vocal. 

2.1. La sustantivación de los adjetivos. 
En latín y en castellano la función fundamental de un adjetivo consiste en acompañar a un 
sustantivo con el que establece una relación de concordancia en los accidentes gramatica-
les que afectan a este último, es decir, el adjetivo concuerda con el sustantivo en género, 
número, y, en latín además, en caso. Ahora bien: 

Las primeras llegan a Roma por la mañana. Los nuestros darán la señal. 

Al analizar ambas oraciones, se comprueba que los dos adjetivos que aparecen en ellas, 
primeras y nuestros, no concuerdan con ningún sustantivo, van solos; más aún, desempeñan 
la función sintáctica propia del sustantivo, la de sujeto de llegan y darán respectivamente. En es-
tos casos se dice que el adjetivo está sustantivado. Por tanto, la sustantivación puede definirse 
como la capacidad, en este caso del adjetivo, para desempeñar las funciones del sustanti-
vo. 

  
PENSUM 4 

Declina conjuntamente homo sapiens: hombre sabio (homo, hominis y sapi-
ens, sapientis) y opus facile (opus, operis y facilis, facile): trabajo fácil. 

Caso singular plural 
Nominativo     
Vocativo     
Acusativo     
Genitivo     
Dativo     
Ablativo     

 

Caso singular plural 
Nominativo     
Vocativo     
Acusativo     
Genitivo     
Dativo     
Ablativo     
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A continuación se expresarán en latín las frases anteriores: 

Primae Romam mane veniunt. Las primeras llegan a Roma por la mañana. 

Nostri signum dabunt. Los nuestros darán la señal. 

En latín también hay sustantivación de adjetivos. Sin embargo, al carecer de artículo, el 
proceso no resulta formalmente tan claro.  

En este sentido, si se trata de un masculino singular o plural, de un femenino singular o 
plural, o de un neutro singular, se emplearán respectivamente los siguientes artículos: el, 
los, la, las, lo: 

Romani cum Carthaginiensĭbus pugnant. Los romanos luchan con los cartagineses. 

El problema se plantea con el neutro plural, ya que en castellano no existe el artículo de ese 
género y número. Así pues, un adjetivo neutro plural sustantivado se traducirá precedido 
de lo, como si de un singular se tratara, o con el sustantivo las cosas, con el que debe con-
cordar en femenino plural el adjetivo. Por ejemplo: 

Pulchra laudamus. Alabamos lo bello o alabamos las cosas bellas  

El neutro plural pulchra se ha traducido de dos maneras diferentes: 

Lo bello, como si apareciera pulchrum, singular, y no pulchra, plural. 

Las cosas bellas, con el sustantivo cosas, con el que concuerda en femenino plural el adjetivo. 

3. Los adjetivos numerales: cardinales 
y ordinales.  

Los cardinales por regla general, al igual que en caste-
llano, permanecen invariables, es decir, su única forma 
sirve para los tres géneros y para las distintas fun-
ciones sintácticas que pueden desempeñar. Así: 

quinque viri in insula manent, cinco hombres permanecen 
en la isla. 

cum quinque mulierĭbus in insulam veniunt, con cinco 
mujeres llegan a la isla. 

Quinque concuerda con viri, masculino, y con mu-
lierĭbus, femenino. Además en la primera oración 
desempeña la función sintáctica de sujeto. En la se-
gunda, la de complemento circunstancial. 

Sin embargo, esta regla general cuenta con sus ex-
cepciones, ya que en latín se declinan los tres prime-

  
PENSUM 5 

Traduce los siguientes adjetivos sustantivados: omnia, veteribus, divites, pru-
denti. 
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ros cardinales: unus, una, unum; duo, duae, duo, y tres, tria; las centenas, menos la 
primera, centum, cien y los millares. 

unus, una, unum: uno, una; único, uno solo. 

Caso singular plural 
masc. femen. neutro masc. fem. neutro 

Nominativo unus una unum uni unae una 
Acusativo unum unam unum unos unas una 
Genitivo unius unius unius unorum unarum unorum 
Dativo uni uni uni unis unis unis 
Ablativo uno una uno unis unis unis 

Al observar su declinación, se advierte que ésta se asemeja a la de los adjetivos del 
primer grupo, del tipo bonus, bona, bonum aunque carece de vocativo, y en el genitivo y 
en el dativo del singular presenta terminaciones distintas, -ius e -i respectivamente, que, 
como veremos, pertenecen a la flexión pronominal. 

Por su significado, suele utilizarse en singular. El plural se emplea únicamente con sus-
tantivos que carecen de singular. Así, en: milites una castra videbant, los soldados veían un 
campamento;  

duo, duae, duo: dos 
 

Caso 
plural 

masc. fem. neutro 
Nominativo duo duae duo 
Acusativo duos duas duo 
Genitivo duorum duarum duorum 
Dativo duobus duabus duobus 
Ablativo duobus duabus duobus 

tres, tria: tres 

Caso plural 
mas./fem. neutro 

Nominativo tres tria 
Acusativo tres tria 
Genitivo trium trium 
Dativo tribus tribus 
Ablativo tribus tribus 

Los anteriores únicamente se declinan en plural. Además tampoco tienen vocativo.  

Según se ha dicho, salvo la primera centena, centum, que presenta una forma invariable 
las demás se declinan sólo en plural. Su modelo lo constituye el plural de un adjetivo 
del tipo bonus, bona, bonum. Así, ducenti, ducentae, ducenta; trecenti, trecentae, trecen-
ta; quadringenti, quadringentae, quadringenta, etcétera. 

ducenti, ducentae, ducenta, doscientos 

 

Caso plural 
masc. fem. neutro 

Nominativo ducenti ducentae ducenta 
Acusativo ducentos ducentas ducenta 
Genitivo ducentorum ducentarum ducentorum 
Dativo ducentis ducentis ducentis 
Ablativo ducentis ducentis ducentis 
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Mille, mil en singular es indeclinable. Sin embargo, en plural se declina. Sigue la declinación 
de un neutro plural de tema en -i de la tercera. 

 

Caso plural 
neutro 

Nominativo milia 
Acusativo milia 
Genitivo milium 
Dativo milibus 
Ablativo milibus 

Los ordinales todos ellos se declinan como bonus, bona, bonum, modelo de los adjetivos 
del primer grupo en -us/-a/-um. 

primus, prima, primum: primero, primera 

 

Caso singular plural 
masculino femenino neutro Masc. fem. neutro 

Nominativo primus prima primum primi primae prima 
Acusativo primum primam primum primos primas prima 
Genitivo primi primae primi primorum primarum primorum 
Dativo primo primae primo primis primis primis 
Ablativo primo prima primo primis primis primis 

 

  

  
PENSUM 6 

Declina conjuntamente duo milia: 

Caso  
Nominativo duo milia 
Acusativo  
Genitivo  
Dativo  
Ablativo  
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4. La flexión verbal: el sistema de per-
fecto en modo indicativo de los verbos 
regulares. Voz activa. 
En este sistema, además de las formas no personales o nominales del verbo que estudiare-
mos más adelante, se incluyen los siguientes tiempos del modo indicativo: 

• El pretérito perfecto, el pretérito pluscuamperfecto y el futuro perfecto. 

Todos ellos constan fundamentalmente de: tema de perfecto, sufijos modales-temporales y de-
sinencias personales.  

El tema de perfecto, elemento diferenciador del sistema de perfecto, constituye el elemento 
común a todas las formas. Se obtiene siempre, con independencia de la conjugación de la pri-
mera persona del singular del pretérito perfecto de indicativo de la voz activa. 
 

Modo Tiempo Sufijo modal-temporal 

Indicativo 
Pto. perfecto Ø 
Pto. pluscpfto. -era- 
Fut. perfecto -er-/-eri- 

A esto se añaden las desinencias personales que, distintas a las de la voz activa, constituyen la 
única diferencia con dicha voz. Son las siguientes: 

 
Desinencias personales voz activa 

Persona singular plural 
Primera -o,-m -mus 
Segunda -s -tis 
Tercera -t -nt 

Por su parte, el pretérito perfecto de indicativo no tiene un sufijo modal-temporal específi-
co. En su lugar  tiene unas desinencias personales de uso exclusivo y que le dan la carác-
terística frente a los restantes tiempos. Son éstas: 

 
Desinencias personales del pretérito 
perfecto de indicativo en voz activa 

Persona singular plural 
Primera -i -imus 
Segunda -isti -istis 
Tercera -it -erunt, -ere 

Pretérito perfecto de Indicativo 

Se forma con el tema de perfecto seguido de las desinencias personales de uso exclusivo. 
Se traduce por el pretérito perfecto simple y compuesto español (amé/ he amado). 

amavi 
amavisti 
amavit 
amavimus 
amavistis 
amaverunt,  
amavere 

monui 
monuisti 
monuit 
monuimus 
monuistis 
monuerunt,  
monuere 

dixi 
dixisti 
dixit 
diximus 
dixistis 
dixerunt, 
dixere 

audivi 
audivisti 
audivit 
audivimus 
audivistis 
audiverunt 
audivere 

cepi 
cepisti 
cepit 
cepimus 
cepistis 
ceperunt 
cepere 
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Pretérito pluscuamperfecto de indicativo. 

Se forma con el tema de perfecto, el sufijo modal-temporal -era- y las desinencias persona-
les.  Se traduce yo había amado. 

 
amaveram 
amaveras 
amaverat 
amaveramus 
amaveratis 
amaverant 

monueram 
monueras 
monuerat 
monueramus 
monueratis 
monuerant 

dixeram 
dixeras 
dixerat 
dixeramus 
dixeratis 
dixerant 

audiveram 
audiveras 
audiverat 
audiveramus 
audiveratis 
audiverant 

ceperam 
ceperas 
ceperat 
ceperamus 
ceperatis 
ceperant 

Futuro perfecto de indicativo. 

Se forma con el tema de perfecto, el sufijo modal-temporal -er-/-eri- y las desinencias per-
sonales. Se traduce yo habré amado. 

 
amavero 
amaveris 
amaverit 
amaverimus 
amaveritis 
amaverint 

monuero 
monueris 
monuerit 
monuerimus 
monueritis 
monuerint 

dixero 
dixeris 
dixerit 
dixerimus 
dixeritis 
dixerint 

audivero 
audiveris 
audiverit 
audiverimus 
audiveritis 
audiverint 

cepero 
ceperis 
ceperit 
ceperimus 
ceperitis 
ceperint 

 

4.2. El sistema de perfecto del verbo sum. 
Siguiendo los mismos pasos que en el apartado anterior, así se hace con el verbo 
sum. De tal manera que quedaría: 

 
Pret. perf. Pret. plusc. Fut.pfto. 
fui 
fuisti 
fuit 
fuimus 
fuistis 
fuerunt, fuere 

fueram 
fueras 
fuerat 
fueramus 
fueratis 
fuerant 

fuero 
fueris 
fuerit 
fuerimus 
fueritis 
fuerint 

Sr traducirá respectivamente yo fui, he sido, estuve o he estado, yo había sido o esta-
do y yo habré sido o estado. 

  
PENSUM 7 

Expresa la 3ª persona de sg. y pl. de los tiempos estudiados de facio, facis, 
facere, feci, factum: hacer. 

 Pto.pfto.ind Pto.pls.ind Fut.pfto.ind 
3ª sg.    
3ª pl.    
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Léxico.  
Evolución fonética. 

En posición interior estos mismos grupos -pl-, -fl-, -cl-, cuando van precedidos de una conso-
nante, presentan esta evolución: 

consonante+ -PL-, -FL-, -CL > CH: amplum > ancho 

Geminadas -LL- y -NN-: 

ll > ll y nn > ñ: caballum > caballo; annum > año 

En las palabras cultas, la geminada ll se simplificó y en las semicultas este mismo grupo evo-
lucionó a ld: 

vacillare > vacilar cellam > celda 

Ti seguido de vocal da en castellano ci o z: tertium <tercio. 

Expresiones latinas. 

– mens sana in corpore sano una mente sana en un cuerpo sano 

– modus vivendi modo de vivir 

– motu proprio    por propia iniciativa 

– mutatis mutandis cambiando lo que se debe cambiar 

– nihil obstat nada impide 

– nota bene (n.b.) nótese bien (poner atención) 

– o tempora! o mores! ¡oh tiempos! ¡oh costumbres! 

– peccata minuta errores pequeños 
 

Ampliación 
Unos esclavos atacan a su amo 

In virum praetorium servi incredibilem atrocitatem fecerunt. Superbus alioquin dominus et 
saevus erat. In villa a servis lavabatur, repente tres servi sui dominum circumsteterunt, alius 
fauces invasit, alius os verberavit, alius pectus et ventrem contudit. 

Texto adaptado de Plinio el Joven, Epístolas III 14. 

1.   a) Explica de qué modo se podía llegar a la esclavitud en Roma. 

b) ¿Qué fórmulas permitían que un esclavo consiguiera la libertad? 

c) ¿Quiénes eran los libertos? 

d) ¿Qué relación seguía manteniendo un ex esclavo con su antiguo dueño? 

e) ¿En cuántas clases y con qué criterio dividió Servio Tulio a los ciudadanos? 

NOTA: Para realizar los siguientes ejercicios es necesario utilizar el vocabulario. 
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2.   a) Declina conjuntamente incredibilem atrocitatem. 

b) Expresa tres servi en los siguientes casos: 

acusativo: 

dativo: 

c) Expresa en latín con adjetivos sustantivados: los soberbios, las cosas increíbles, para 
los suyos. 

d) Analiza las formas verbales del texto. 

e) I ndica el caso y función de prima classis, secunda classis, tertiae classis, in quarta 
classe y quinta classis 

f) Busca y analiza los tiempos de perfecto del texto. 

3.   a) Separa las oraciones y analiza morfosintácticamente sus elementos. 

b) Traduce el texto. 

c) Pon en latín: 

- El rey dividió a los ciudadanos en cinco clases y centurias útiles para la paz y para la gue-
rra. 

- Los marineros habían traído muchos regalos para las mujeres bellas de sus amigos. 

4.   a) Explica qué cambios fonéticos de los estudiados se han dado en las siguientes pa-
labras latinas y el resultado que han dado en castellano: 

grunnire, villam, caepullam, inflationem 

b) Indica de qué palabras del vocabulario han derivado las siguientes palabras: 

oral, trío, servicial, pectoral. 

c) Construye tres oraciones en las que aparezcan algunas de las expresiones estudiadas 
en la unidad 
 

Vocabulario 
 
Sustantivos: 
 

cliens, clientis (m.): 
cliente commercium, 
commercii (n.): comercio 
connubium, connubii 
(n.): matrimonio 
contubernium, contuber-
nii (n.): cohabitación, co-
mercio 
eques, equitis (m.): caba-
llero, jinete 
gens, gentis (f.): pueblo, 
familia 
ius, iuris (n.): derecho 

nobilitas, nobilitatis (f.): 
nobleza  
opus, operis (n.): trabajo; 
obra  
patronus, patroni (m.): 
patrono  
peculium, peculii (n.): 
ahorro 
provocatio, provocationis 
(f.): apelación, recurso 
salutatio, salutationis 
(f.): saludo  
servus, servi (m.): escla-
vo, siervo  

signum, signi (n.): señal 
suffragium, suffragii (n.): 
voto  
tribus, tribus (f.): tribu 
 
Adjetivos: 
 

acer, acris, acre: agudo, 
violento 
celeber, celebris, cele-
bre: célebre, famoso 
celer, celeris, celere: rá-
pido 
felix, felicis: feliz 
ferox, ferocis: feroz 
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fortis, forte: valiente, 
fuerte 
honestus, honesta, ho-
nestum: honesto, honra-
do 
humilis, humile: humilde, 
bajo 
ingens, ingentis: enorme 
inops, inopis: pobre, sin 
recursos  

matutinus, matutina, 
matutinum: matinal  
nobilis, nobile: noble 
privatus, privata, priva-
tum: privado  
prudens, prudentis: pru-
dente  
publicus, publica, publi-
cum: público  
sacer, sacra, sacrum: 
sagrado  

suavis, suave: suave 
vetus, veteris: viejo, an-
tiguo 
 
Verbos: 
 

dico, dicis, dicere, dixi, 
dictum: decir 
 
Adverbio: 
 

mane: por la mañana
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Solucionario 
1. Pensum 1. 

Caso singular plural 
masculino femenino neutro masc./fem. neutro 

Nominativo pedester pedestris pedestre pedestres pedestria 
Vocativo pedester pedestris pedestre pedestres pedestria 
Acusativo pedestrem pedestrem pedestre pedestres pedestria 
Genitivo pedestris pedestris pedestris pedestrium pedestrium 
Dativo pedestri pedestri pedestri pedestribus pedestribus 
Ablativo pedestri pedestri pedestri pedestribus pedestribus 

2.  Pensum 2. 

Caso singular plural 
masc./fem. neutro masc./fem. neutro 

Nominativo suavis suave suaves suavia 
Vocativo suavis suave suaves suavia 
Acusativo suavem suave suaves suavia 
Genitivo suavis suavis suavium suavium 
Dativo suavi suavi suavibus suavibus 
Ablativo suavi suavi suavibus suavibus 

3. Pensum3. 

Caso singular plural 
masc./fem. neutro masc./fem. neutro 

Nominativo ferox ferox feroces ferocia 
Vocativo ferox feros feroces ferocia 
Acusativo ferocem ferox feroces ferocia 
Genitivo ferocis ferocis ferocium ferocium 
Dativo feroci feroci ferocibus ferocibus 
Ablativo feroci feroci ferocibus ferocibus 

 

4.  Pensum 4.  
Caso singular plural 

Nominativo homo sapiens homines sapientes 
Vocativo homo sapiens homines sapientes 
Acusativo hominem sapientem homines sapientes 
Genitivo hominis sapientis hominum sapientium 
Dativo homini sapienti hominibus sapientibus 
Ablativo homine sapienti hominibus sapientibus 

 
Caso singular plural 

Nominativo opus facile opera facilia 
Vocativo opus facile opera facilia 
Acusativo opus facile opera facilia 
Genitivo operis facilis operum facilium 
Dativo operi facili operibus facilibus 
Ablativo opere facili operibus facilibus 

5. Pensum 5.  
omnia todas las cosas, todo; 
veteribus a, para los viejos o viejas (dativo); con, por, etc. los viejos, las viejas o lo viejo (ablativo); 
divites los ricos o las ricas (nominativo); a los ricos o a las ricas (acusativo); 
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prudenti al prudente, a la prudente, a lo prudente (dativo); con, por, etc. el prudente, la prudente, lo prudente 
(ablativo). 

6. Pensum 6. 
 
 
 
 
 
 
 

7. Pensum 7.  
 Pto.pfto.ind Pto.pls.ind Fut.pfto.ind 

3ª sg. fecit fecerat fecerit 
3ª pl. fecerunt fecerant fecerint 

Ampliación. 
 
1.   a) A la esclavitud se podía llegar por distintas causas: la principal fue por botín de gue-
rra, pues los vencidos se convirtieron en esclavos de los vencedores; esto hizo que el número 
de esclavos aumentara considerablemente, debido a las continuas guerras que sostuvo el 
pueblo romano a lo largo de su historia. La segunda causa fue la del nacimiento, que venía de-
terminada por la pertenencia a una familia de esclavos. Por último, se podía llegar a la esclavi-
tud, a resultas de una sentencia judicial, capitis deminutio maxima, que se aplicaba ante deli-
tos muy graves. 
b) Las fórmulas más frecuentes para que los esclavos consiguieran la libertad fueron: el tes-
tamento del amo, que constituye el sistema más empleado; la compra de la libertad por parte 
del esclavo, gracias al dinero recibido por su trabajo, peculium; y también, gracias a una de-
cisión judicial. 
c) Los esclavos que conseguían la libertad por alguno de los procedimientos permitidos. És-
tos pasaban a formar parte del grupo de hombres libres que no tenían privilegios, al igual que 
lo eran los plebeyos y los clientes. No les estaba permitido contraer matrimonio legal, por lo 
que vivían en concubinato, contubernium. Se les permitía trabajar por cuenta propia y sus hijos 
estaban considerados como hombres libres. 
d) Los libertos permanecían unidos a su antiguo dueño por lazos de patronato. Tomaban su 
nombre y tenían unas obligaciones con él. 
e) En cinco y con criterios económicos, o sea, según sus propiedades. 

Caso singular plural 
Nominativo atrocitas incredibilis atrocitates incredibiles 
Vocativo atrocitas incredibilis atrocitates incredibiles 
Acusativo atrocitatem incredibilem atrocitates incredibiles 
Genitivo atrocitatis incredibilis atrocitatum incredibilium 
Dativo atrocitati incredibili atrocitatibus incredibilibus 
Ablativo atrocitate incredibili atrocitatibus incredibilibus 

b) acusativo: tres servos -- dativo: tribus servis 
c) los soberbios = superbi 
las cosas increíbles = incredibilia 
para los suyos = suis 
d) 

fecerunt 3ª pl pto. pfto. Indic. Activa 
erat 3ª sg. pto. impfto. Indic.  
lavabatur 3ª sg. pto. impfto. Indic. Activa 

Caso  
Nominativo duo milia 
Acusativo duo milia 
Genitivo duorum milium 
Dativo duobus milibus 
Ablativo duobus milibus 
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circumsteterunt 3ª pl. pto. pfto. Indic. Activa 
invasit 3ª sg. pto. pfto. Indic. Activa 
verberavit 3ª sg. pto. pfto. Indic. Activa 
contudit 3ª sg. pto. pfto. Indic. Activa 

e) prima classis: nominativo, sujeto 
secunda classis: nominativo, sujeto 
tertiae classis: genitivo, complemento determinativo 
3.   a) 
/In virum praetorium servi incredibilem atrocitatem fecerunt./ /Superbus alioquin dominus et sae-
vus erat./ /In villa a servis lavabatur,/ 
/repente tres servi sui dominum circumsteterunt,/ /alius fauces invasit,/ /alius os verberavit,/ 
/alius pectus et ventrem contudit./ 

 
 
 

In: preposición de acusativo, forma con virum un sintagma preposicional cuya función sintáctica 
es la de Complemento circunstancial. 
virum: acusativo singular de vir, viri. Forma con la preposición in el Complemento circunstancial. 
praetorium: acusativo singular. Función sintáctica: Aposición de virum. 
servi: nominativo plural de servus, servi. Función sintáctica: Sujeto. 
incredibilem: acusativo singular femenino de incredibilis, incredibile. Concierta en género, número y 
caso con atrocitatem. Desempeña la misma función sintáctica: Complemento directo. 
atrocitatem: acusativo singular de atrocitas, atrocitatis. Función sintáctica: Compl. directo. 
fecerunt: analizado en el ejercicio anterior. 

 
 
 

superbus: nominativo singular masculino de superbus, superba, superbum. Concierta en géne-
ro, número y caso con dominus y 
desempeña la misma función sintáctica: Atributo. 
alioquin: adverbio 
dominus: nominativo singular de dominus, domini. Función sintáctica: Atributo. 
et: conjunción copulativa 
saevus: nominativo singular masculino de saevus, saeva, saevum. Concierta en género, nú-
mero y caso con dominus y desempeña la misma función: Atributo. 
erat: analizado en el ejercicio anterior. 

 
 
 
 

In: preposición de ablativo. Con villa constituye el Complemento circunstancial. 
villa: ablativo singular de villa, villae. Función sintáctica: Complemento circunstancial. 
a: preposición de ablativo. Con servis forma el Complemento agente. 
servis: ablativo plural de servus, servi. Función sintáctica: Complemento agente. 
lavabatur: analizado en el ejercicio anterior. 

 
 
 
 
 

repente: adverbio. 
tres: nominativo plural de tres, tria. Concierta en género, número y caso con servi. Función 
sintáctica: Sujeto. 
servi: nominativo plural de servus, servi. Función sintáctica: Sujeto. 

In virum praetorium servi Incredibilem atrocitatem fecerunt. 
C. Circunstan-
i l 

Aposición Sujeto C. Directo  

Superbus alioq uin domin us et saevus erat. 
Atributo Adverbio Atributo  

In villa a servis lavabatur, 
C. Circunst. C. Agente V. pasiva 

repente tres servi sui domin um   circumsteterunt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Adverbio Sujeto C. Directo 
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sui: nominativo plural masculino de suus, sua, suum. Concierta en género, número y caso 
con servi. Desempeña la misma función sintáctica: Sujeto. 
dominum: acusativo singular de dominus, domini. Función sintáctica: Complemento directo. 
circumsteterunt: analizado en el ejercicio anterior. 
 
alius fauces invasit, 
Sujeto  C. Directo 
alius: nominativo singular de alius, alia, aliud. Función sintáctica: Sujeto. 
fauces: acusativo plural de fauces, faucium. Función sintáctica: Complemento directo. 
invasit: analizado en el ejercicio anterior. 
alius os verberavit, 
Sujeto  C. Directo 
alius: nominativo singular de alius, alia, aliud. Función sintáctica: Sujeto. os: acusativo singu-
lar de os, oris. Función sintáctica: Complemento directo. verberaºvit: analizado en el ejercicio 
anterior. 

 
 
 

alius: nominativo singular de alius, alia, aliud. Función sintáctica: Sujeto. 
pectus: acusativo singular de pectus, pectoris. Función sintáctica: Complemento directo. 
et: conjunción copulativa. 
ventrem: acusativo singular de venter, ventris. Función sintáctica: Complemento directo. 
contudit: analizado en el ejercicio anterior. 
b) Unos esclavos cometieron una increíble atrocidad contra un varón ex pretor. Era un amo soberbio por demás y cruel. 
En su casa de campo era bañado por unos esclavos. Repentinamente tres esclavos rodearon al señor, uno ocupó la 
puerta, otro le azotó el rostro, otro le golpeó el pecho y el vientre. 
c)  Rex cives in quinque classes et centurias paci el bello utiles divisit. 
Nautae multa dona pulchris amicorum mulieribus traxerant 
4.   a) grunnire > gruñir. El grupo consonántico nn ha evolucionado a ñ 
villam > villa. El grupo de doble l (ll) ha evolucionado a ll. 
caepullam > cebolla. El grupo de doble l ha evolucionado a ll. 
inflationem > hinchazón. El grupo fl precedido de la consonante n ha dado lugar a ch. 
b) oral procede de os, oris 
trío, de tres, tria 
servicial deriva de servus, servi 
pectoral procede de pectus, pectoris. 
c) Hay que practicar el deporte, pues ya se sabe mens sana in corpore sano. 
Eligió el modus vivendi que mejor se adaptaba a su forma de ser. 
motu proprio hizo todo. 
Estas dos situaciones son iguales, mutatis mutandis. La frase nihil obstat aparece al final de 
algunos libros. 
Al terminar la carta añadió nota bene (n.b.) para hacer constar lo que era importante. Vivir 
para ver o tempora! o mores! 
No hay que darle mucha importancia a estas equivocaciones, son peccata minuta. 
 
 
  

alius pectus et ventrem  contudit. 
Sujeto C. Directo  



28 
 

El contenido de esta unidad es adaptación del existente en el libro de Latín I para Bachille-
rato a distancia (NIPO: 820-10-181-7). 
 
La utilización de recursos de terceros se ha realizado respetando las licencias de distribu-
ción que son de aplicación, acogiéndonos igualmente a los artículos 32.3 y 32.4 de la Ley 
21/2014  por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Si 
en algún momento existiera en los materiales algún elemento cuya utilización y difusión no 
estuviera permitida en los términos que aquí se hace, es debido a un error, omisión o cam-
bio en la licencia original. 

Si el usuario detectara algún elemento en esta situación podría comunicarlo a la 
CIDEAD para que tal circunstancia sea corregida de manera inmediata. 

En estos materiales se facilitan enlaces a páginas externas sobre las que la CIDEAD no 
tiene control alguno, y respecto de las cuales declinamos toda responsabilidad. 
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