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Los contenidos que vamos a estudiar en 
esta unidad son los siguientes:  

I. El Imperio. El Principado. Las familias 
Julio-Claudia, los Flavios, los Antoni-
nos y los Severos 

II. La flexión nominal. Tercera declina-
ción 

III. La flexión verbal. El sistema de pre-
sente en modo subjuntivo de los ver-
bos regulares. Voz activa 

IV. La flexión verbal. El verbo Sum: sis-
tema de presente en modo subjunti-
vo 

V. Apuntes de léxico 
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1. El Imperio: el Principado  
Reflexiona:  

Titulos de Augusto (31 a.C.-14 d.C.) 

Bis ovans triumphavi et tris egi curulis triumphos et appellatus sum viciens et semel impe-
rator. Consul fueram terdeciens, cum scribebam haec, et eram septimum et tricensimum 
tribuniciae potestatis. Triumvirum reipublicae constituendae fui per continuos annos de-
cem. Princeps senatus fui usque ad eum diem qui scripseram haec per annos quadragin-
ta. Pontifex maximus fui. 

Augusto, Monumento de Ancira I, 4-7 

“Dos veces he obtenido los triunfos menores y tres veces he celebrado triunfos mayores y 
se me ha llamado veintiuna veces imperator. Había sido cónsul trece veces cuando escri -
bía esto y estaba en mi trigesimoséptimo año de potestad tribunicia. He sido triunviro para 
la consolidación del estado durante diez años seguidos. Hasta el día en que había escrito 
esto fui princeps senatus durante cuarenta años. He sido pontífice máximo.” 

Pacificación del Imperio 

Omnium provinciarum populi Romani, quibus finitimae fuerunt gentes quae non parerent 
imperio nostro, fines auxi. Gallias et Hispanias provincias, item Germaniam qua claudit 
Oceanus, a Gadibus ad ostium Albis fluminis pacavi. Alpes a regione ea, quae proxima est 
Hadriano mari, ad Tuscum pacavi.  

Octavio Augusto, Res gestae XXVI 1-4 

“Aumenté el territorio de todas las provincias del pueblo romano que tenían como vecinos 
a pueblos que no se sometían a nuestro imperio. Pacifiqué las provincias de las Galias y 
las Hispanias e igualmente a Germania, que cierra el Océano, desde Gades hasta la de -
sembocadura del río Elba. Pacifiqué los Alpes desde la región que está próxima al mar 
Adriático hasta el mar Tirreno.  

 
En el año 30 a.C. con la muerte de Marco Antonio, todo el poder quedará en manos del so-
brino nieto e hijo adoptivo de César, Octavio. Él pondrá fin de hecho al sistema republi-
cano para dar paso al Imperio que se extenderá hasta el año 476 d.C. En este tema es-
tudiaremos lo que ocurrió hasta el año 235 d.C.: período que comprende el auge del Impe-
rio y el comienzo de su decadencia. A lo largo de estos años ostentarán el poder miembros 
de distintas familias. 

1.1. La familia Julio-Claudia (30 a.C al 68 d.C.) 
Cayo Octavio, hijo de Atia, sobrina de Julio César, poseía 
dotes de estadista, sabía el odio que los romanos sentían 
hacia la Monarquía y no quiso poner de manifiesto sus de-
seos de instaurar un régimen personal. Mantuvo de modo 
simbólico, las instituciones republicanas. Recibió del Sena-
do los títulos de Augusto y de Princeps, el primero de los ciudada-
nos. De este último deriva el nombre con el que se conoce la 
primera parte del Imperio, el Principado.  

Augusto se comportó como un gobernante muy prudente 
que supo dar al pueblo romano lo que más necesitaba: 
paz. Los romanos estaban hartos de las luchas fratricidas, 

Estatua de Augusto. Cartagena. 
 



de las guerras civiles, y Octavio logró reducir los conflictos internos dando paso a la deno-
minada pax augusta. 
Además de mantener las antiguas asambleas, implantó el Consilium princĭpis, ór-
gano deliberante, de carácter civil y la prefectura del Pretorio, de carácter militar. La 
persona que ostentaba el cargo, el prefecto del pretorio, estaba al frente de la famosa 
guardia pretoriana. Con el tiempo, los pretorianos alcanzaron un poder tan grande que incluso 
decidían a su antojo deponer y nombrar emperado-
res.  

Al no haber tenido hijos con su esposa Livia, Au-
gusto se vio obligado a buscar un sucesor. Las cir-
cunstancias quisieron que éste fuera Tiberio, el 
hijo que Livia había tenido en su primer matri-
monio. Así, cuando Octavio Augusto muere el 19 
de agosto del año 14 d.C., le sucede Tiberio. 

Tiberio Claudio Nerón gobernó desde el 14 al 37 
d.C. Cuando subió al poder, tenía 55 años y una larga experiencia diplomática y mili-
tar. Su carácter pesimista y desconfiado se acentuó con los años y con las traiciones 
que le amenazaban y que culminaron en un complot para acabar con su vida tramado 
por Sejano, su prefecto de pretorio. A partir de ese momento ejerció una dura tira -
nía basada en el terror. Al morir en el 37 d.C. sin hijos, le sucedió su sobrino Cayo 
Julio César al que había adoptado. 

Cuando subió al poder Cayo Julio César, a quien los soldados llamaban Calígula por 
las sandalias militares que solía llevar, llamadas cáligas, el pueblo romano recobró la 
esperanza de que con él volviera una época dorada que pusiera fin a la tiranía de Tibe-
rio. Sin embargo sus extravagancias cercanas a la locura y su extremada crueldad obliga-
ron a los pretorianos a acabar con su vida. De hecho, fue asesinado en enero del año 
41 d.C. A su muerte se creó un vacío de poder que permitió a los pretorianos elegir al 
nuevo emperador. La persona elegida fue Claudio, tío de Calígula y hermano de Germá-
nico, al que los pretorianos encontraron escondido tras unas cortinas dentro del pala-
cio. 

Veinticuatro horas más tarde Claudio fue ratificado por el Senado como nuevo empera-
dor. Durante los trece años que estuvo en el poder, del 41 al 54 d.C., demostró que su 
elección fue la mejor que podía hacerse en ese momento. Conquistó Britania y dio a su 
hijo el sobrenombre de Británico. Además, dio un importante papel a los libertos en el 
funcionamiento del Estado, lo que favoreció la igualdad de éstos con los nobles. 

En el 54 Claudio murió envenenado por su cuarta esposa, Agripina, que pretendía que 
Lucio Domicio Nerón, hijo de un matrimonio anterior, sucediera a Claudio. Tras la muerte 
del emperador, Nerón se presentó ante la guardia y el ejército para ser proclamado em-
perador; después el Senado lo ratificó en el poder. 
El gobierno de Nerón que se prolongó desde el 54 hasta el 68 d.C. comenzó de forma 
prometedora, bien aconsejado por su preceptor Séneca y por Burro, el prefecto del pre-
torio. Sin embargo, la relación con su madre Agripina se enfrió, hasta el punto de que 
Nerón ordenó el asesinato de su madre. También envenenó a su hermanastro Britá-
nico. A partir de este momento se convirtió en el tirano que ha pasado a la historia. Se 
le acusó de provocar el gran incendio que arrasó Roma en el 64 d.C. 

En el 68 d.C. el Senado eligió a Galba de 72 años para suceder a Nerón que se hizo 
matar por uno de sus libertos. 
A lo largo del año 69 d.C., se suceden tres emperadores, pues a Galba se le une Otón, 
elegido por los pretorianos, y Vitelio aclamado por el ejército de Germania. La caótica si-

El Imperio en tiempos de Augusto 



tuación acaba con el suicidio de Otón y con los sucesivos asesinatos de Galba y de Vi-
telio. En el mismo año el Senado entrega el poder a Vespasiano. 

1.2. Los Flavios (69 al 96 d.C.) 
Tito Flavio Vespasiano tuvo que enfrentarse a una delicada situación, pues con los hechos 
descritos el pueblo romano se encontraba desmoralizado y además se enfrentaba a 
una fuerte crisis militar. Era preciso dar una clara sensación de autoridad. A la vez, había 
que granjearse cuanto antes la confianza del pueblo. Ocupó el poder del 69 al 79 d.C. con 
grandes dotes como militar y como administrador, y restableció el diálogo con el Se-
nado y con el pueblo.  

A su muerte, es nombrado emperador su hijo Tito que, aunque gobernó poco más de 
dos años, del 79 al 81 d.C., gozó de la simpatía del pueblo que ensalzó su figura, gra-
cias a su generoso comportamiento en situaciones difíciles: la peste que asoló el Impe-
rio, la erupción del Vesubio que sepultó bajo sus cenizas las ciudades de Pompeya y Her-
culano y el incendio del Capitolio y el Campo de Marte. Inauguró el Anfiteatro Flavio, 
llamado Coliseo, que había iniciado su padre. 

Le sucedió su hermano Domiciano que gobernó desde el 81 hasta el 96 d.C. En el as-
pecto militar continuó con la conquista de Britania. Con los años, se apartó del camino 
iniciado por su padre y hermano, y se distanció nuevamente del pueblo y del Senado. 
De hecho, murió asesinado. 
 
Tras su muerte, el Senado intervino en la elección del nuevo emperador eligiendo a uno 
de sus miembros, Nerva. Puede decirse que con él comienza la época dorada del Impe-
rio que se prolongará hasta la muerte de Marco Aurelio. Nerva tuvo el gran acierto 
de devolver al Senado el destacado papel que le correspondía. Además, al tener 70 
años, quiso garantizar la sucesión, designando como heredero a Marco Ulpio Trajano: 
éste se convertiría en uno de los mejores emperadores de Roma. De este modo, cuando 
en el año 98 d.C., tras dos años en el poder, Nerva muere, el Imperio quedará en muy 
buenas manos. 

1.3. Los Antoninos (98 al 192 d.C.) 
Marco Ulpio Trajano, nacido en Itálica (Hispania), se convirtió en el primer emperador 
procedente de una provincia. Ocupará el poder desde el 98 hasta el 117 d.C. Durante 

el primer año de su mandato, tuvo que permanecer en 
Germania para reforzar las fronteras del Imperio que 
con él alcanzó su máxima extensión. (Mapa del Im-
perio en el s.II d.C) 
A pesar de la política de conquistas, se ocupó tam-
bién de los asuntos internos, 
embelleció Roma e impulsó la 
institución de los alimenta, be-
neficencia destinada a los ne-
cesitados, que le valió el título 

de Optĭmus dado por el Senado.   
Ya al final de su mandato, participó en la campaña contra los par-
tos. Precisamente cuando regresaba a Roma en el año 117 d.C. 
murió. Sus cenizas fueron enterradas junto a la columna que 
conmemoraba sus conquistas. Antes de su muerte, adoptó a uno 
de sus lugartenientes, Adriano, pariente lejano suyo, elegido para 
sustituirlo. 

Cuando Adriano es nombrado emperador en el año 117 d.C., se da Columna trajana. Wi-
kimedia commons. 

 



cuenta de que el Imperio no puede seguir extendiéndose, ya que resulta demasiado 
grande para poder controlarlo. Así pues, renuncia incluso a algunas conquistas de su 
predecesor y se dedica a recorrer todas las provincias sofocando las posibles rebelio-
nes y reforzando las fronteras con el llamado Muro de Adriano en Britania. 
En política interna, Adriano restituyó la importancia del consilium princĭpis. Preocupa-
do por la sucesión decidió, al no tener hijos, adoptar a su heredero, Tito Aurelio Anto-
nino, conocido más tarde como Antonino Pío. No contento con esto, hizo que Antonino 
adoptara a su vez a Marco Aurelio Vero y a Lucio Vero, que entonces contaba siete 
años. Con esto trataba de asegurar la sucesión a largo plazo.  

Con Antonino Pío llega un momento de paz y de equilibrio político y social. Impulsó las 
obras benéficas iniciadas por sus predecesores y mantuvo cordiales relaciones con el 
pueblo y el Senado. En el año 146 d.C. asoció al gobierno a Marco Aurelio. Cuando, tras 
veintitrés años en el año 161 d.C., muere sin dejar hijos varones, sus hijos adoptivos, 
Marco Aurelio Vero y Lucio Vero son ya adultos. 

Marco Aurelio Vero pertenecía a una familia hispana. Hombre culto, tenía además 
amplios conocimientos jurídicos. Cuando se convirtió en emperador, tenía una amplia 
experiencia de gobierno, ya que había ejercido el poder asociado a Antonino Pío duran-
te más de diez años. Él también asocia al gobierno a Lucio Vero con el que ejerce el 
mando de forma colegiada, de manera parecida a los cónsules de época republicana. Sin 
embargo, Lucio Vero muere prematuramente en el año 169 d.C., frustrándose así la línea 
sucesoria establecida por Adriano. Ante esta eventualidad, Marco Aurelio asocia al po-
der a su hijo Cómodo. 
En los últimos años de su mandato, la rebelión de los pueblos germanos reclamó su 
atención. Antes de morir en Vindobona, la actual Viena, tuvo tiempo de escribir las Me-
ditaciones en las que plasma su pensamiento cercano al estoicismo, con reflexiones 
de índole filosófica y moral. 

En el año 180, tras la muerte de Marco Aurelio, sube al poder Marco Aurelio Cómodo An-
tonino. Mostró pronto su carácter desequilibrado. Víctima temprana de conspiraciones, 
vio acrecentada su crueldad y desconfianza. La persecución a la que sometió a los se-
nadores y su locura que le llevó a identificarse con Hércules propiciaron su muerte, 
asesinado en el año 192 d.C. 

De nuevo sin un claro sucesor, los pretorianos eligieron a Pértinax como nuevo empe-
rador. Éste intentó hacer lo que Nerva había realizado tiempo atrás, devolver su impor-
tante papel al Senado; sin embargo, fue asesinado en marzo del 193 d.C., a los tres 
meses de alcanzar el poder. 

Tras su muerte optaron al puesto su suegro Flavio Sulpiciano y Didio Juliano. Los pre-
torianos eligieron emperador al segundo por haber recibido una mayor cantidad de 
dinero de él. Pero, a la vez, las legiones de la Galia habían elegido como emperador a 
Pescenio Níger, y las de Germania a Septimio Severo. Este último, entró en Roma y 
consiguió que los pretorianos abandonaran a Didio Juliano que fue asesinado por un 
soldado en junio del 193 d.C. El Senado aceptó a Septimio Severo como emperador, y 
éste se dispuso a someter a su rival Pescenio Níger, que finalmente murió. 

1.4. Los Severos (193 al 235 d.C.) 
 
Septimio Severo luchó contra los partos y en el año 208 d.C. se dirigió a Britania para 
enfrentarse con las tribus que ponían en peligro la muralla de Adriano. Allí permane-
ció guerreando hasta que murió en su cuartel general en el 211 d.C. 
A su muerte, sus dos hijos trataron de repartirse el Imperio; pero su madre Julia Domna 
se opuso a ese reparto, lo que desencadenó una lucha fratricida por el poder. La victoria 



fue para el hijo mayor, Septimio Basiano, apodado Caracalla por la capa céltica, larga y 
con capucha que solía vestir. 
Caracalla centró su interés en la política exterior. En el año 212 concede el derecho de 
ciudadanía a todos los habitantes libres del imperio. Precisamente en el año 217 d.C., 
cuando se disponía a enfrentarse a los partos, una vez atravesado el Tigris, fue asesi-
nado a instancias de su prefecto del pretorio, Macrino. 
Con Macrino sube por primera vez al poder un hombre que no pertenece a la clase se-
natorial, sino al orden ecuestre. Previendo la posibilidad de ser abandonado por los 
soldados, se apresuró a asociar al gobierno a su hijo que sólo tenía nueve años. Sin 
embargo, su mandato duró muy poco, pues en el 218 d.C. los legionarios dieron su 
apoyo a Vario Avito Basiano, sobrino nieto de Julia Domna, la madre de Caracalla. Los 
legionarios nombraron emperador bajo el nombre de Marco Aurelio Antonino a este 
familiar lejano de Caracalla. Macrino quiso oponerse a él, pero fue vencido y muerto al 
igual que su hijo. 
 
Así pues, el joven Marco Aurelio Antonino, más conocido como Heliogábalo se convir-
tió en emperador, cargo que ocupó desde el 218 hasta el 222 d.C. Su juventud le im-
pidió dedicarse a gobernar, y prefirió entregarse al culto al Sol y a grandes orgías, lo que 
escandalizó al pueblo romano que vio cómo la corte de Heliogábalo se componía de bu-
fones, de mujerzuelas y de favoritos de uno y otro sexo. El escándalo culminó cuando se 
casó con una vestal e instaló en Roma la piedra negra que representaba al dios Sol. 
 
La abuela de Heliogábalo quiso asegurar la sucesión de éste, y, como no tenía hijos, le 
hizo adoptar a su primo Gesio Basiano, que llegaría a emperador con el nombre de Ale-
jandro Severo. Heliogábalo que lo odiaba intentó deshacerse de él predisponiendo en 
su contra a los pretorianos. Sin embargo, en uno de esos intentos fue el propio Helio-
gábalo el que encontró la muerte. 
 
Alejandro Severo, durante sus trece años de gobierno, del 222 al 235 d.C., trató de de-
volver al Senado el esplendor que le negaron sus predecesores, pero su intento resultó 
infructuoso. Además, Alejandro Severo no consiguió granjearse el apoyo de los senado-
res que, poco a poco, se retiraron a las provincias. Aunque consiguió vencer a los persas, 
tuvo que acudir pronto a luchar contra los germanos que se habían sublevado de nue-
vo. En vez de enfrentarse a ellos compró su retirada, lo que irritó a sus tropas que aca-
baron por asesinarle en marzo del 235. 
 
Tras un período que abarca del 193 al 235 d.C., en el que bajo los Severos se da un 
respiro al Imperio, con la muerte de Alejandro Severo comienza el final del principado, 
pues durante los 50 años siguientes, período denominado anarquía militar, el Imperio 
romano está al borde de la desaparición, y, cuando Diocleciano sea nombrado empera-
dor en el año 285, el Imperio se recuperará un poco, pero lo hará bajo otra forma, el do-
minado. 
  



2. La flexión nominal. Tercera declina-
ción 
 
Al igual que en las dos primeras declinaciones, en la ter-
cera hay sustantivos y adjetivos. Todos ellos se recono-
cen por la terminación -is de su genitivo singular. En esta 
unidad empezaremos a estudiar los sustantivos.   
 
En la tercera, hay sustantivos de tema en vocal -i, también 
llamados parisílabos, y sustantivos de tema en consonante, 
denominados imparisílabos. En primer lugar, aprenderemos 
a diferenciar unos y otros. 
 
En este proceso, salvo en algunas excepciones a las que 
nos referiremos en la siguiente unidad, nos ayudará su 
enunciado. Si el número de sílabas del nominativo y del genitivo del singular es distin-
to, es decir, ambas formas son imparisílabas entre sí, estaremos ante un tema en 
consonante. Si, por el contrario, este número es igual, o sea, los dos casos son parisí-
labos entre sí, se tratará de un tema en -i. 
 
Por ejemplo: en sol, solis, comprobamos que en el nominativo sólo hay una sílaba, 
sol, mientras que en el genitivo, solis, hay dos, so-lis. Tienen distinto número de síla-
bas, por tanto se trata de un tema en consonante. 
En cambio el sustantivo hostis, hostis presenta dos sílabas en el nominativo, hos-tis, y 
dos, en el genitivo, hos-tis. Cuenta con el mismo número de sílabas, nos encontramos 
ante un tema en vocal -i. 

Sustantivos de tema en consonante 

Se incluyen en este grupo sustantivos de género masculino, femenino y neutro cuyo tema, 
que se obtiene al quitar la desinencia -is del genitivo singular, termina en consonante. Se-
gún sea la consonante final se distinguen: 
 
a) Temas en oclusiva: 
bilabial (p y b) 
dental (t y d) 

  
PENSUM 1 

Reconoce por el enunciado el tema al que pertenecen los siguientes sustanti-
vos de la tercera declinación: 

Sustantivos Tema 
aedes, aedis  
amor, amoris  
mare, maris  
canis, canis  
consul, consulis  
dux, ducis  

 



velar o gutural (c y g) 
b) Temas en líquida (lateral l y vibrante r) 
c) Temas en nasal (m y n) 
d) Tema en silbante (s) 

  
PENSUM 2 

Indica en qué consonate termina el tema de los siguientes sustantivos: 

Sustantivos Tema 
consul, consulis  
mulier, mulieris  
hiems, hiemis  
leo, leonis  
lex, legis  
aetas, aetatis  

 

 
Las desinencias aparecen reflejadas en el siguiente cuadro: 
 

Caso masculinos y femeninos Caso neutros 
singular plural singular plural 

nominativo -s/-cero (ø) -es nominativo -cero (ø) -a 
vocativo -s/-cero (ø) -es vocativo -cero (ø) -a 
acusativo -em -es acusativo -cero (ø) -a 
genitivo -is -um genitivo -is -um 
dativo -i -ibus dativo -i -ibus 
ablativo -e -ibus ablativo -e -ibus 

Llama la atención la doble desinencia -s/cero(ø) que hay en el nominativo y en el vocativo 
del singular de los masculinos y femeninos.  

  
PENSUM 3 

Teniendo en cuenta el cuadro anterior, indica qué desinencia toma el nominativo 
singular de los siguientes sustantivos: 

daps, dapis:  desinencia 

fulmen, fulminis: desinencia 

rex, regis: desinencia  

virtus, virtutis: desinencia 

consul, consulis: desinencia 



A continuación, estudiaremos los distintos temas en consonante fijándonos en qué 
desinencia tienen en el nominativo y vocativo singular, y en qué cambios fonéticos se 
producen en los casos anteriores y en los demás casos de la flexión: 

a) Temas en oclusiva 

Bilabial. Los sustantivos que pertenecen a este tema son de género masculino o femenino. 
Llevan desinencia -s en el nominativo y en el vocativo del singular, pero no presentan cambios 
en dichos casos, ya que la bilabial, /p/ o /b/, se mantiene delante de la -s: dap-s, dapis. En el 
resto de la flexión, puede darse apofonía, cambio en i de cualquier vocal breve cuando pasa a 
sílaba media: princeps en sílaba final, pero princĭpis en sílaba media. 

Dental. En este tema se incluyen sustantivos masculinos, femeninos y neutros. Los dos 
primeros añaden la desinencia -s en el nominativo y vocativo del singular, lo que obliga a 
cambios fonéticos en ambos casos, ya que la dental, t o d, se asimila a la -s y, posterior-
mente, la doble s resultante de la asimilación se simplifica en una: virtut-s > virtuss > vir-
tus. Los temas en dental de género neutro tienen desinencia cero en el nominativo, vocati-
vo y acusativo del singular, casos que, de no presentar cambios fonéticos, tendrían que 
acabar en d o en t: caput. Sin embargo, con frecuencia, la dental desaparece precedida de 
otra consonante: cor < cord; lac < lact. En el resto de la flexión, con independencia del gé-
nero, puede haber apofonía: miles/milĭtis; caput, pero capĭtis. 

Velar o gutural. Los sustantivos de tema en oclusiva velar son sólo masculinos y femeninos. 
En el nominativo y vocativo del singular llevan desinencia -s, lo que provoca cambios fonéticos en 
ambos casos, pues el grupo resultante: cs, gs, se transforma en x: dux < ducs; rex < regs.  

  
PENSUM 4 

Declina los sustantivos miles, militis y dux, ducis 

Caso singular plural 
Nominativo   
Vocativo   
Acusativo   
Genitivo   
Dativo   
Ablativo   

Caso singular plural 
Nominativo   
Vocativo   
Acusativo   
Genitivo   
Dativo   
Ablativo   

 

b) Temas en líquida (en lateral, l y en vibrante, r) 

Temas en l y r. Comprenden sustantivos masculinos, femeninos y neutros. Llevan desi- 
nencia cero en el nominativo y vocativo del singular. No se producen cambios fonéticos ni 
en estos casos ni en el resto de la flexión: consul-ø, consul-is; amor-ø, amor-is; cadaver, ca-
daver-is. 



Dentro de los temas en r, hay tres palabras cuyo nominativo y vocativo del singular presen-
tan una vocal de apoyo e que no aparece en los demás casos. Son: pater, patris padre ma-
ter, matris madre frater, fratris hermano 

c) Temas en nasal 

Tema en m. Sólo hay un sustantivo de tema en m, y es de género femenino. En el nomi-
nativo y vocativo del singular lleva desinencia -s, hiems, hiemis. 

Tema en n. En estos temas hay sustantivos de los tres géneros. Todos ellos llevan desinen-
cia cero (-ø) en el nominativo y vocativo del singular, y los neutros también la tienen en el acu-
sativo singular. Aunque la desinencia es la misma para los masculinos, los femeninos y los 
neutros, los resultados a los que da lugar son diferentes, según se trate de unos u otros. En 
efecto, en los dos primeros la n, consonante final del tema, cae por ir tras la vocal o: ho-
mon > homo (m.); virgon > virgo (f.) 

Sin embargo, en los neutros, la n, consonante final del tema, se mantiene por ir tras la vo-
cal e: lumen; flumen. 

En el resto de la flexión, con independencia del género, puede producirse apofonía: 
virgo/virgĭnis (f.); 

homo/homĭnis (m.); flumen/flumĭnis (n.) 

d) Tema en silbante s 

Hay sustantivos masculinos, femeninos y neutros. Al margen de su género, todos los sustan-
tivos de tema en silbante presentan desinencia cero en el nominativo y vocativo del singu-
lar. Esta desinencia se encuentra también en el acusativo singular de los neutros. Puesto 
que no se dan condiciones que exijan cambios fonéticos, la s del tema tendría que apare-
cer siempre en los casos mencionados, tempus-ø; genus-ø; mos-ø. Sin embargo, en algunos 
masculinos y femeninos no ocurre así, ya que, a veces, encontramos una r en vez de una 
s: honor en vez de honos, flor en lugar de flos. 

El hecho anterior sólo puede explicarse estudiando los cambios fonéticos del resto de la fle-
xión, que, en los temas en silbante, son dos. Uno, el rotacismo, se produce en todos los 
sustantivos con independencia de su género; el segundo, consistente en un cambio vocá-
lico, sólo afecta a los sustantivos de género neutro. 

  
PENSUM 5 

Declina los sustantivos mulier, mulieris; virgo, virginis y flos, floris 

Caso singular plural 
Nominativo   
Vocativo   
Acusativo   
Genitivo   
Dativo   
Ablativo   

 

Caso singular plural 
Nominativo   
Vocativo   
Acusativo   



Genitivo   
Dativo   
Ablativo   

 

Caso singular plural 
Nominativo   
Vocativo   
Acusativo   
Genitivo   
Dativo   
Ablativo   

 

PENSUM 7 
Deduce el nominativo, con todas sus posibilidades. 

Sustantivos Posibles nominativos 
nepotibus  
more  
multitudinem  
haruspici  

  
RECUERDA 
 
Cuando no tenemos el enunciado de un sustantivo, sino un caso cualquiera, primero 
identificaremos mediante la desinencia de qué caso se trata. Después, separando 
aquella, deduciremos el tema. Seguidamente completaremos la declinación añadién-
dole las distintas desinencias con especial cuidado en el nominativo y vocativo del 
singular, ya que en ambos casos hay doble desinencia -s/-ø. Por último, si los hay, 
efectuaremos los cambios fonéticos propios del tema al que corresponde dicho sus-
tantivo. 

  
PENSUM 6 

Declina el sustantivo neutro caput, capitis 

Caso singular plural 
Nominativo   
Vocativo   
Acusativo   
Genitivo   
Dativo   
Ablativo   

 



nomina  
equites  
gregem  
principum  
muris  

 

PENSUM 8 

Completa las palabras que faltan. 

Pertenecen a la tercera declinación adjetivos y _____. En ambos el genitivo singular 
termina en _____. Los sustantivos de esta declinación pertenecen a los temas en _____ 
y en _____. 

Dentro de los temas en consonante se distinguen: temas en _____, en líquida, en _____, 
y en _____. A su vez, los temas en consonante oclusiva pueden ser: temas en _____, 
_____ y _____. 

Los dos casos que presentan doble desinencia (-s y -ø) son el _____ y el ______. 

Llevan desinencia -s los temas en m y en _____, pero sólo si son de género _____ o 
_____. 

Las oclusivas labiales _____ y _____, en contacto con la desinencia -s del nominativo y 
vocativo del singular, se _____. Sin embargo, las dentales t y d seguidas de la -s evolu-
cionan a _____ y, posteriormente, a _____. 

Las velares c y g, más la desinencia -s, dan como resultado _____. 

La apofonía es un fenómeno fonético por el que la vocal breve de la sílaba final del no-
minativo y vocativo del singular, en el resto de la flexión, se convierte en _____. 

Llevan desinencia -ø en el nominativo y vocativo del singular los temas en líquida, los 
temas en oclusiva de género _____, los temas en _____ y en _____. 

En los sustantivos masculinos y femeninos de tema en n, ésta cae al ir tras la vocal 
_____. En los neutros, no cae al ir tras _____. 

Si una palabra se enuncia legio, legionis su género puede ser _____ o _____. Si se 
enuncia culmen, culminis, su género es _____. 

En posición intervocálica la s se convierte en _____. 

A este fenómeno fonético se le llama _____. 

El nominativo y vocativo singular de los temas en s presentan desinencia _____. Por 
tanto, tendrán que acabar en s. Sin embargo, pueden hacerlo, por analogía con el resto 
de la flexión, en _____. 

En singular, la desinencia del acusativo para los sustantivos de género masculino y fe-
menino es _____, y para los de género neutro, _____. La de genitivo es _____. La de da-
tivo, _____  y la de ablativo _____. 



En plural, la de nominativo, vocativo y acusativo para los sustantivos de género 
masculino y femenino es _____, y para los de género neutro, _____. La de genitivo 
es _____, y la de dativo y ablativo, _____. 

 

3. La flexión verbal: el sistema de pre-
sente en modo subjuntivo de los verbos 
regulares  
Dentro de este modo encontraremos sólo el presente y el pretérito imperfecto. 

Al igual que ocurre en indicativo, en las formas verbales que corresponden a estos 
tiempos se distinguen generalmente los siguientes elementos: tema de presente, su-
fijo modal-temporal y desinencia personal. Puesto que el tema de presente y las de-
sinencias personales no difieren en uno y otro modo, sólo tendremos que identificar el sufi-
jo modal-temporal de cada uno de ellos. 

Para completar este estudio, habrá que tener en cuenta si se añaden vocales de unión 
entre el tema y el sufijo modal-temporal o entre el sufijo y las desinencias personales.  

Presente de subjuntivo. Voz activa 

Se forma con el tema de presente, el sufijo modal-temporal y las desinencias personales 
de la voz activa. El sufijo varía según la conjugación a la que pertenece el verbo. Si se trata 
de un verbo de la primera conjugación, el sufijo utilizado es -e-. Si el verbo pertenece a 
cualquier otra conjugación el sufijo empleado es -a-. 

En el presente de subjuntivo no aparecen vocales de unión, pero sí se da un cambio foné-
tico en los verbos de la primera conjugación. En ellos la a del tema desaparece 
ante la -e-, sufijo modal-temporal. Así ama-e-m > amem; ama-e-s > ames; ama-
e-t > amet; ama-e-mus > ame mus; ama-e -tis > ame tis; ama-e-nt > ament. 
 

  
PENSUM 9 

Conjuga el presente de subjuntivo de la voz activa de los siguientes verbos: 

laudo, laudas, laudare, laudavi, laudatum: alabar 

maneo, manes, manere, mansi, mansum: permanecer 

  
RECUERDA 
 
La tercera declinación incluye sustantivos masculinos, femeninos y neutros. La de-
sinencia de genitivo singular es –is. Los sustantivos de tema en consonante pueden 
ser de tema en oclusiva: bilabial, velar y dental, en líquida l, r, en nasal m, n o en sil-
bante s. 



scribo, scribis, scribere, scripsi, scriptum: escribir 

munio, munis, munire, munivi, munitum: fortificar  

facio, facis, facere, feci, factum: hacer 

Pretérito imperfecto de subjuntivo. Voz activa 

Se forma con el tema de presente, el sufijo modal-temporal -re- (< -se-) y las desinencias 
personales propias de la voz activa. Puesto que los verbos de la tercera conjugación tie-
nen mayoritariamente un tema de presente consonántico, para evitar el contacto entre la 
consonante final del tema y la consonante inicial del sufijo, entre una y otra se introduce 
una vocal de unión que en este caso es la -e-. Así: leg-e-re-m; leg-e-re-s; leg-e-re-t; leg-e-re-
mus; leg-e-re-tis; leg-e-re-nt. 

  
PENSUM 10 

Conjuga el pretérito imperfecto de subjuntivo de los verbos anteriores : 

laudo, maneo, scribo, munio, facio. 

 
3.1.El sistema de presente en modo subjuntivo del verbo sum 
Por tratarse de un verbo irregular, tiene sus peculiaridades. Entre ellas, la doble forma del 
tema de presente: s-/es-. En los tiempos que componen el modo subjuntivo ambas apa-
recen representadas por igual, ya que la s- se utiliza en el presente de subjuntivo. Por el 
contrario, el pretérito imperfecto se forma sobre es-. Evidentemente los sufijos son tam-
bién especiales, como veremos a continuación. 

Modo Subjuntivo 
Presente Pretérito imperfecto 
yo sea yo fuera, fuese, sería 
sim essem 
sis esses 
sit esset 
simus essemus 
sitis essetis 
sint essent 

 

  

  
RECUERDA 
 
El sistema de presente en modo subjuntivo comprende los tiempos presente y pre-
térito imperfecto, ya que en latín no existe el futuro en este modo. Se forman estos 
tiempos con el tema de presente, seguido del sufijo modal-comparativo y las de-
sinencias personales, en este caso, de la voz activa.  



4. Léxico 
 

Evolución fonética.  
 
Consonantes oclusivas en posición media. 
 
 

Las oclusivas sordas (-p-, -t- y -c-) cuando van entre vocales, o entre vocal y una l o una r, se 
sonorizan. 
 

-p- > -b- aperturam > abertura 
 

-t- > -d- legatum > legado 
 

-c- > -g- securum > seguro 
 

Las oclusivas sonoras (-b-, -d- y -g-) en posición intervocálica tienden a desaparecer, aunque 
en algunas ocasiones no sucede. 
 

-b- > ø tibi > ti 
 

-d- > ø crudelem > cruel 
 

-g- > ø vaginam > vaina, pero nidum > nido 
 

Expresiones latinas 
 

– Carpe diem disfruta del día 
 

– Cogito ergo sum pienso, luego existo 
 

– Confer (cf.) compárese 
 

– Curriculum vitae currículo personal 
 

– De facto de hecho 
 

– De iure de derecho 
 

– De visu de vista 
 

– Deficit déficit, falta 
 

– Dura lex, sed lex la ley es dura, pero es la ley 
 

– Ecce homo he aquí el hombre 

Ampliación 
 

1.   Responde a las siguientes preguntas: 

a) Indica en latín los cargos y honores que recibió Augusto. 

b) ¿Con quién fue triúnviro? 

c) ¿Qué provincias pacificó? 

d) ¿Qué años comprende el Principado? 

e) Enumera las familias o dinastías que se sucedieron en el poder durante estos años. 



f)  ¿Con qué emperador el imperio romano alcanzó su máxima extensión? 

g) ¿Qué importancia tuvo la guardia pretoriana en el proceso de sucesión? 

h) ¿Qué emperadores destacaron por su buena actuación como gobernantes? 

2.   Contesta a las siguientes cuestiones de morfología. Te ayudará utilizar el vocabulario. 

a) Sabiendo que las siguientes palabras aparecen en genitivo de singular, señala su tema e 
indica cuál es la desinencia de nominativo singular y la forma en que dicho caso puede 
aparecer en el diccionario: 

necis, regionis, culminis, clamoris, civitatis, facis, fraudis  

b) Escribe los casos que se te piden de: 

–  flumen, fluminis: acusativo singular; nominativo plural; ablativo singular y dativo plu-
ral. 

–  libertas, libertatis: acusativo y genitivo del plural y acusativo y dativo del singular. 

c) Une cada sustantivo con el adjetivo que le corresponde: 

–  Sustantivos: homo, militem, leonis, opera y morum 

–  Adjetivos: honestum, feri, longa, honestus y bonorum 

d) Completa la forma del adjetivo, de modo que concuerde con el sustantivo: 

–  poetas mult......, flumina alt......, arbŏrem pulchr...... 

odio aetern......, lucibus clar...... y supplicia magn....... 

e) Analiza las siguientes formas verbales: 

–  sitis, essemus, es, y erit 

–  Del verbo ludo, ludis, ludere, lusi, lusum: jugar 

–  ludebamus, ludes, ludat, luderent  

f)  Escribe en latín: 

seamos, seríamos, fueran; juegues, jugaríais 

3.   Léxico: 

a) Teniendo en cuenta los cambios fonéticos estudiados, deduce las palabras castella-
nas que han dado las siguientes palabras latinas: 

magistrum, saporem, amicum, catenam, imperatorem y senatum 

b) Escribe palabras castellanas derivadas de las latinas del ejercicio anterior. 

c) Indica de qué palabra latina proceden las siguientes palabras: 

nómina, homínido, rústico y maternal. 

d) Completa las siguientes frases con la expresión latina más apropiada: 

–  Pásalo bien, la vida es breve,   . 

–  Mañana voy a una entrevista de trabajo, tendré que presentar mi   . 



–  El balance económico arrojó un    de muchos millones. 

e) Palabras de la tercera declinación en los textos bilingües. 

4.   Textos 

a) Analiza y traduce las siguientes oraciones: 

–  In proelio multi equites erant. 

–  Verae amicitiae aeternae sunt. 

–  In magna insula lata flumina erant. 

–  In campo pastoris grex est.  

b) Texto del Imperio. Carrera militar del emperador Tito  

Tribunus militum in Germania et in Britannia Titus erat, et summam famam industriae et mod-
estiae merebat, sicut apparet statuarum et imaginum multitudine ac titulis per provincias. 

Texto adaptado de Suetonio, Vida de los doce Césares, VIII 4. 
–  Separa las oraciones que componen el texto. 
–  Analízalas sintácticamente. 
–  Traduce 
 

5.   Pon el latín: 

–  Augusto era emperador, cónsul y tribuno por decisión de los senadores. 

–  En la ciudad de Roma había muchos y hermosos templos. 

–  ¡Ojalá en el pueblo romano los cónsules hicieran muchas obras para los habitantes del 
imperio! 

 

Vocabulario 
 
Sustantivos: 
aedes, aedis (f.): templo 
aetas, aetatis (f.): edad 
amor, amoris (m.): amor 
caput, capitis (n.): cabe-
za 
consul, consulis (m.): 
cónsul 
cor, cordis (n.): corazón 
dux, ducis (m.): jefe, ge-
neral 
flor, floris (m.): flor 
frater, fratris (m.): her-
mano 

fulmen, fulminis (n.): ra-
yo 

genus, generis (n.): fami-
lia, linaje  
hiems, hiemis (m.): in-
vierno  

homo, hominis (m.): 
hombre  
honor, honoris (m.): ho-
nor, cargo  
imago, imaginis (f.): ima-
gen 
lac, lactis (n.): leche  
legio, legionis (f.): legión 
leo, leonis (m.): león 
mare, maris (n.): mar 

mater, matris (f.): madre 
mos, moris (m.): costumbre, 
tradición 
mulier, mulieris (f.): mu-
jer  
multitudo, multitudinis 
(f.): multitud  
os, oris (n.): boca 
pater, patris (m.): padre 

princeps, principis (m.): 
el primero, príncipe 
rex, regis (m.): rey 
sol, solis (m.): sol 
tempus, temporis (n.): 
tiempo  
titulus, tituli (m.): inscrip-
ción  
virgo, virginis (f.): virgen 
virtus, virtutis (f.): virtud, 
valor 
 
Adjetivos: 
 

aeternus, aeterna, ae-
ternum: eterno 
latus, lata, latum: ancho 
verus, vera, verum: ver-
dadero, veraz 
 



 

Solucionario 
1. Pensum 1 

Sustantivos Tema 
aedes, aedis -i 
amor, amoris consonante 
mare, maris -i 
canis, canis -i 
consul, consulis consonante 
dux, ducis consonante 

2. Pensum 2 
Sustantivos Tema 
consul, consulis l 
mulier, mulieris r 
hiems, hiemis m 
leo, leonis n 
lex, legis g 
aetas, aetatis t 

3. Pensum 3 
daps, dapis: -s 
fulmen, fulminis: ø 
rex, regis: -s 
virtus, virtutis: -s 
consul, consulis: ø 

4. Pensum 4 
Caso singular plural 

Nominativo miles milites 
Vocativo miles milites 
Acusativo militem milites 
Genitivo militis militum 
Dativo militi militibus 
Ablativo milite militibus 

 
Caso singular plural 

Nominativo dux duces 
Vocativo dux duces 
Acusativo ducem duces 
Genitivo ducis ducum 
Dativo duci ducibus 
Ablativo duce ducibus 

5. Pensum 5 
Caso singular plural 

Nominativo mulier mulieres 
Vocativo mulier mulieres 
Acusativo mulierem mulieres 
Genitivo muieris mulierum 
Dativo mulieri mulieribus 



Ablativo muliere mulieribus 

 
Caso singular plural 

Nominativo virgo virgines 
Vocativo virgo virgines 
Acusativo virginem virgines 
Genitivo virginis virginum 
Dativo virgini virginibus 
Ablativo virgine virginibus 

 
Caso singular plural 

Nominativo flos flores 
Vocativo flos flores 
Acusativo florem flores 
Genitivo floris florum 
Dativo flori floribus 
Ablativo flore floribus 

6. Pensum 6 
Caso singular plural 

Nominativo caput capita 
Vocativo caput capita 
Acusativo caput capita 
Genitivo capitis capitum 
Dativo capiti capitibus 
Ablativo capite capitibus 

7. Pensum 7 
Sustantivo nominativos 

nepotibus nepos 
more mos/mor 
multitudinem multitudo 
haruspici haruspex/haruspix 
nomina nomen 
equites eques/equis 
gregem grex 
principum princeps/princips 
muris mus/mur 

8. Pensum 8 
Pertenecen a la tercera declinación adjetivos y sustantivos. En ambos el genitivo singular 
termina en is. Los sustantivos de esta declinación pertenecen a los temas en consonante y 
en i. 
Dentro de los temas en consonante se distinguen: temas en oclusiva, en líquida, en nasal, 
y en silbante s. A su vez, los temas en consonante oclusiva pueden ser: temas en labial, 
dental y gutural. 
Los dos casos que presentan doble desinencia (-s y -ø) son el nominativo y el vocativo. 
Llevan desinencia -s los temas en m y en oclusiva, pero sólo si son de género masculino o 
femenino. 
Las oclusivas labiales p y b, en contacto con la desinencia -s del nominativo y vocativo del 
singular, se mantienen. Sin embargo, las dentales t y d seguidas de la -s evolucionan a ss y, 
posteriormente, a s. 



Las velares c y g, más la desinencia -s, dan como resultado x. 
La apofonía es un fenómeno fonético por el que la vocal breve de la sílaba final del no-
minativo y vocativo del singular, en el resto de la flexión, se convierte en i. 
Llevan desinencia -ø en el nominativo y vocativo del singular los temas en líquida, los te-
mas en oclusiva de género neutro, los temas en nasal n y en silbante s. 
En los sustantivos masculinos y femeninos de tema en n, ésta cae al ir tras la vocal o. En 
los neutros, no cae al ir tras e. 
Si una palabra se enuncia legio, legionis su género puede ser masculino o femenino. Si se 
enuncia culmen, culminis, su género es neutro. 
En posición intervocálica la s se convierte en r. 
A este fenómeno fonético se le llama rotacismo. 
El nominativo y vocativo singular de los temas en s presentan desinencia cero. Por tanto, 
tendrán que acabar en s. Sin embargo, pueden hacerlo, por analogía con el resto de la fle-
xión, en r. 
En singular, la desinencia del acusativo para los sustantivos de género masculino y feme-
nino es -em, y para los de género neutro, cero. La de genitivo es -is. La de dativo, -i y la de 
ablativo -e.En plural, la de nominativo, vocativo y acusativo para los sustantivos de género 
masculino y femenino es -es, y para los de género neutro, -a. La de genitivo es -um, y la de 
dativo y ablativo, -ibus. 

9. Pensum 9 

laudem maneam scribam muniam faciam 

laudes maneas scribas munias facias 

laudet maneat scribat muniat faciat 

laudemus maneamus scribamus muniamus faciamus 

laudetis maneatis scribatis muniatis faciatis 

laudent maneant scribant muniant faciant 

10. Pensum 10 

laudarem manerem scriberem munirem facerem 

laudares maneres scriberes munires faceres 

laudaret maneret scriberet muniret faceret 

laudaremus maneremus scriberemus muniremus faceremus 

laudaretis maneretis scriberetis muniretis faceretis 

laudarent manerent scriberent munirent facerent 

Ampliación 
1.   a) triumphos, imperator, Consul, tribuniciae, Triumvirum, Princeps senatus, Pontifex ma-
ximus. 
b) Con Marco Antonio y Lépido. 
c) Gallias, Hispanias, Germaniam, a Gadibus ad ostium Albis fluminis, Alpes a regione ea, 
quae proxima est Hadriano mari, ad Tuscum. 
d) Del 30 a. C al 235 d. C. 
e) Julio-Claudia; los Flavios, los Antoninos y los Severos. 
f) Con Trajano. 
g) Una importancia capital, ya que, debido al poder alcanzado, depusieron y nombraron los 
emperadores a su antojo. 
h) Octavio Augusto, Vespasiano, Tito, Nerva, Trajano, Adriano y Marco Aurelio. 



2 a) 
Genitivo 

 
tema  nomin.sg. 

necis nec- -s nex 
regionis region- ø regio 
culminis culmin- ø culmin, culmen 
clamoris clamor- ø clamor 
civitatis civitat- -s civitas 
facis fac- -s fax 
fraudis fraud- -s fraus 

b) flumen, fluminis: acusativo singular: flumen; nominativo plural: flumina; ablativo singular: 
flumine; dativo plural: fluminibus.libertas, libertatis: acusativo plural: libertates; genitivo plural: 
libertatum; acusativo singular: libertatem; y dativo del singular: libertati. 

c) homo honestus, militem honestum, leonis feri, opera longa, y morum bonorum. 

d) poetas multos, flumina alta, arborem pulchram, odio aeterno, lucibus claris y supplicia 
magna. 

e) 
sitis 2ª pl. presente subjuntivo 
essemus 1ª pl. pto.impfto. subjuntivo 
es 2ª sg. presente indicativo 
erit 3ª sg. fut.impfto. indicativo 
ludebamus 1ª pl. pto.impfto. indicativo 
ludes 2ª sg. fut.impfto. indicativo 
ludat 3ª sg. presente subjuntivo 
luderent 3ª pl. Pto.impfto. subjuntivo 

 

f)  seamos: simus; fueran: essent; juegues: ludas; jugaríais: luderetis 

3.   a) magistrum > maestro | saporem > sabor | amicum > amigo | catenam > cadena | 
imperatorem > emperador | senatum > senado 

b) De magistrum, magisterio, magistral, magisterial. 

De saporem, saporífero, sabroso 

De amicum, amigar, amigabilidad, amigable. 

De catenam, concatenación, catenaria, catenular 

c) nómina, de nomen, nominis nombre homínido, de homo, hominis hombre rústico, de rus, 
ruris campo 

maternal, de mater, matris madre 

d) Pásalo bien, la vida es breve, carpe diem. 

Mañana voy a una entrevista de trabajo, tendré que presentar mi curriculum vitae 

El balance económico arrojó un deficit de muchos millones. 

e) imperator, consul, princeps, pontifex, gentes, fines, Gadibus, Albis, fluminis, Alpes, regio-
ne, mari, classis, solis. 



4a) 

In proelio multi equites erant. 

C. Circ. Sujeto 

En el combate había muchos jinetes. 

Verae amicitiae   aeternae sunt. 

Sujeto      Atributo 

Las amistades verdaderas son eternas. 

In magna insula  lata flumina erant. 

C. Circunstancial Sujeto 

En la gran isla había anchos ríos. 

In campo pastor is grex  est. 

C. Circuns. C. Determin. Sujeto 

En el campo está el rebaño del pastor. 

b) Texto del Imperio. 

Tito era tribuno militar en Germania y en Britania y ganaba una gran fama de diligencia y de 
modestia, como resulta evidente por el gran número de estatuas y de bustos y por las ins-
cripciones en las provincias. 

5. 

- Augusto era emperador, cónsul y tribuno por decisión de los senadores. 

Augustus imperator, consul et tribunus senatorum consilio erat 

- En la ciudad de Roma había muchos y hermosos templos. 

In urbe Roma multa el pulchra templa erant. 

- ¡Ojalá en el pueblo romano los cónsules hicieran muchas obras para los habitantes del 
imperio! 

Utinam in Romano populo consules multa opera imperio incolas facerent! 
  



 
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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