
TRES CASOS PRACT{COS EN LA ENSEÑANZA
DE LAS DECLlNACIONES LATlNAS

Por AQUILINO IGLESIA ALVARIÑO

(Cafedtático de Laiín del Iastituto lamenino da Santiago de Compostele)

Los problemas y soluciones que siguen san consecuencia de la miseria de los
tiempos : de la imposibilidad de familiarizar a] alumno con el vocabulario la-

tino : de la necesidad consiguiente de mantener para él la vigencia de ese triste
taberinto de palabras que son los diccionarios, y de la piadosa obligación de
hacer e] papel de Ariadna, a ver si puede entrar con algunas posibilidades de
regresar y ver la luz en esa tenebrosa cárcel el reo desgraciado de la clásica tra-
dición.

Los morfemas nominales y verbales, tan complicados en latín, sobre una base
de amplio vocabulario, se agrupan, al fin, naturalmente, por el tnismo mecanismo
que los de una lengua viva cualquiera. Pero sin esta base, tienden a confundirse
en la mente del alumno y resultan inmanejables.

Las notas que siguen tienden a poner de relieve la individualidad de estos gru-
pos morfernáticos y a unificar sus leyes de formación.

NOIVIBRES DE LA SEGUNDA DECLINACION, TIPO tPUER» ,«VIR», «AGER»

A1 explicar los nominativo5 tipo «puer» ,«ager» ,«vir», las gramáticas corrien-
tes se limitan a decir cosas como éstas :

aLos nombres de la segunda declinación se agrupan en tres categorías, teniendo
en cuenta el nominativo de singular;

ll Nombres cu,yo nominativo singular termina en --us : adotninus».
2) Nombres cuyo nominativo singular termina en -er o-ir: «ager», «vir».
3) Nombres cuyo nominativo singular termina en -2im : «templum».

A tenor de esta explicación, al encontrarse con una terminación cualquiera
(-i ;-orum ;-is, -ttrn, -o), el alumno puede deducir fácilmente un nomina-
tivo en -ics, o en -utn y tantear esta palabra en el diccionario. Si está «fuerte»
en termínaciones, incluso puede ir derecho a ella, cuando dicha terminación es
unívoca, como «dominos». Le será fácil comprender que muchos masculinos, al-
gunos femeninos y muy pocos neutros terminan en -us, mientras que los neutros
restantes tetminan en -um. De un «dominos», e1 nominativo será sietnpre «do-
minus» y de t1n «templa», siempre «templun». Petro de un «agros» y de un «pue-
ros», ^cómo explicar, sin más, que el nominativo na es «agrus» ni «puerus», sino
«ager» y«puer»? Si la forma que se encuentra es «agri», «pueros» o«nigrorum»,
la tarea no tiene fin. Buscará pritnero «agrus», «puerus» y«nigrusta. Descontado
que llegue a cpuer», porque -os es terminación unívoca, le queda aítn por buscar
aagrum» y«nigrunw. No dará con ellos y, al no encontrarlos, es la c^esesperación
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y el utilizar la primera palabra que caiga a mano. No puede ocurrírsele jamás
buscar ttager» y«niger» , como no le «suenen». Ni tropezando con ellos los con-
siderará, de tema en -o, antes pensará en «ager, ayeris» y«niger, nigeris».

Este problema se me presentó muchas veces, y creo que a todas cuantos en-
señamas latín. La solución práctica que le encuentro es ésta :

Sin necesidad de exponer el proceso fonético a que se debe la anomalía de
estos nombres, la formación del nominativo de los nombres de tema en -o puede
explicarse asf :

«Los nombres de la segunda declinación, sustantivos y adjetivos, se agrupan
en tres categorías, atendiendo a la terminaeión del nominativo :

ll Nombres y adjetivos terminados en -us.
2) » » » » en -um.
3) » » » sin terminación.

Terminan en -us muchos sustantivos masculinas, algunos femeninos y pocos
neutros y muchísimos adjetivos masculinos.

En -um, los sustantivos y adjetivos neutros.
No tienen terminación los sustantivos y adjetivos masculinos cuya raíz termina

en -r, llamados también temas en -ro.
Dándole al alumno un cuadro comparativo de varios nombres de tema en -o,

declinados en cualquier caso, como p^r ejemplo :

«Domin-um, temp]-um, puer-um, agr-um,

se le hará ver la particularidad de terminar en -r la raíz de los dos ítltimos y
de carecer, por esta razón, de terminación en el nominativo y vocativo.

En esta forma, no tarda en saber que el nominativo de «miseri», «paupero»,
«nigros», «agrorum>»>, «pueris», etc., quitándoles las terminaciones comunes del
tema ^-i, -o, -os, -orum, -is) no puede ser cmiserus», «pauperus»... etc., y
tiene a la vista la razón de por qué es asf.

No caerá en la tentación de igualar la terminación de estos nombres a]as
terminaciones -us, -um, creándose graves dificultades.

Con hacerlo observar que las terminaciones -us, -2cro son sustituídas por las
de cada caso (Domin-un, dónxi^t-i), mientras que -cr -que no es, por otra
parte, terminación- queda embutida («pu-er», «pu-er-i» ), se tendrá mucho
adelantado. No confundirá en un solo grupo las formas en -er de «puer» y«pa-
paver», cosa frecuente, y tendrá una probabilidad de acertar. Las dificultades del
tipo «niyr-, ^tiger-», se resuelven fácilmente. Sin llegar a explicaciones fonéticas
fuera de lugar, se hará ver que, si a cnigrum», upulchrum», etc., les suprimimos
la terminación --um para formar el nominativo, éste quedaría constituído por las
raíces «nigr», cpulchr», impronunciables. Basta con hacerles observar que en estos
casos se intercala una -e- entre las dos consonantes finales. A1 encontrarnos
con cumerus», «numerus», causterus», «clarus», cmaturus», ttsecurus», «taurus»,
«purus», «erus», «ferus», cmerus», etc., explicaremos estas formas dentro del primer
tipo común, por excepción o analogía. No se está lejos de la verdad en ambos
casos.

2. TERCERA DECLINACION

TEMAS EN -I.

Por razones de síntesis, homogeneidad de desinencias, peso tradicional o lo
que sea, estos temas tienden a explicarse dentro del sistema de los temas en con-
sonante. Los alumnos no ]legan nunca a tener conciencia de la individualidad
del juego morfológico d.e los nombres que pertenecen a este grupo, continuando
con ello su historia real, Ilena de confusiones y analogías.
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Esto aparte, encontré siempre dificultad en e^:plicar a los alumnos el trata-
miento distinto que se da en las gramátícas a los elementos de un tema en -a,
-o, -e, -u y a los de tema en - i. Una palabra con aquellos temas se considera
dividida, para su estudio, a partir de la x•aíz. Se deja ésta a la izquierda y se
agrupan a la derecha el sonido temático y su desinencia.

Ejemplos :

tRos-a, ros-am, ros-ae, ros-arum,»
tDomin-us, domín-um, domin--i, domin-is.»
«Mar.-us, man-um, man-ui, man-uum.»
«Di-es, di-em, di-ei, di-erum.»
Este es el uso tradicional.

A1 llegar a los temas en -i, por el contrario, la anarquía es completa. Se tien-
de, por un lado, a dividir las palabras de este tema a partir del sonido caracte-
rístico y no de la raíz, como en las demás declinaciones. Con ello se establece
una oposición patente en el sistema :«Di-es», por un lado, y«civi-s» por otro.
El alumno no podrá comprender el por qué de cros-a brevi-s», «popul-us
nobili-s», «man-us gravi-s», etc.

Si a esto añadimos que la división de dichos elementos na es tmiforme en
tndos los autores, ni siquiera para todos los casos en el mismo autor, el mal,
naturalmente, aparece agravado.

De un autor cualquiera, copiemos la siguiente división :

Nomipativo : Civi-s.
Vocativo : Civi-s.
Acusativo : Civ -em.
Genitivo : Civ -is.
Dativo : Civ - i.
Ablativo : Civ -e.

De otro, la siguiente :

B ^.
Nominativo : Civi-s.
Vocativo : Civi---s.
Aĉusativo : Cive-m.
Genitivo : Civi-s.
Dativo : Civi-.
Ablativo : Cive-.

Toĉas las ea:plicaciones que de ello se den pueden ser aceptables. Pero lo que
aparece claro es. que esta rotura con el sistema de división de los elementos de
las formas nominales de tema en vocal es perturbadora para el alumno.

Nas permitimos, par ello, sugerir los buenos resultados obtenidos al atrevernos
a romper los moldes clásicos. Hicimos entrar los nombres de tema en -i y los
numerosos adjetivos de este tema, dentro del cuadro general de los temas en
vocal y, consiguientemente, dividimos los elementos morfológicos, de esta xnanera :

Nominativo : ros-a insign-is.
Vocativo : ros-a insign-is.
Acusativo : ros-am insign-em.
Genítivo : i•os-ae insign-is.
Dativo : ros-ae insign-i.
Ablativo : ros-a insign-i.
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El paradigma de terminaciones que tratamos de inculcar es e] siguiente :

.SINGULAR PLURAL

Noulinativo : -is, -es, -e. Nominativo : -es, ia,
Vocativo : -is, -es, -e. ^ Vocativo : -es, -ia.
Acusativo : -im. --em, -e. Acusativo : -is, -es, -ia.
Genitivo :
Dativo :
Ablativo :

-is.
-i.
-i, -e.

Genitivo :
Dativo :
Ablativo :

-ium.
-ibus.
-ibus.

Con este cuadro de terminaciones, variadas como lo son en realidad, conse;ui-
mos dejar realmente invariable el primer elemento, cosa que no ocurre en los
cuadros A) y B), sin crear por ello más dificultades.

Las terminaciones, por otra parte, se dejan comprender fácilmente en el cuadro
general de las terminaciones de ]os temas en vocal, como puede verse en el que
damos a continuación :

TEMA EN A TEMA EN G TEMA EN I TEMA EN II TEMA EN E

N.: -a. N.: -us, ---wn. N.: --is, -es, -e. N.: -us, -u. N.: -es.
V.: -a. V.: -e, -um V.: -is, -es, --e. V.: -us, -u. V.: --es.
Ac.: -ani. Ac. : -um. Ac. : -im, -e^n,-e. Ac. : -um, -u. Ac. : -em.
G.: -ae. G.: -i. G.: -is. G.: -us. G.: -ei.
D.: -ae. D.: -o. b.: --i. D.: -ui, -u. D.: -ei.
Ab.:-a. Ab.: --o. Ab.: -i, -e. Ab.: -u. Ab.: -e.

PLURAL PLURAL PLURAL PLURAL PLITRAL

N.: -ae. N.: -i, -a. N.: -es, -ia. N.: -us, -ua. N.: -es.
V. : -ae. V. : - i, -a. V. : ---es. -ia. V. : -us, -ua. V. : -es.
Ac.: -as. Ac.: -os,-a. Ac.: -is, --es, -ia. Ac.: -us, -ua. Ac.: -rs
G.: -arum. G.: -orum. G.: -ium. G.: -uum. G.: -erum.
D.: -is. D.: -is. D.: -ibus. D.: -ihus. D.: -ebus.
Ab. : -is. Ab. : -is. Ab. : --ibus. Ab. : -ibus. Ab. : -ebus.

Otras ventajas que encontré en la práctica son;
l.a La de fijar mejor los distintos tipos de temas en consonante, por las razo-

nes que luego veremos.
2.1 La de explicar de una manera racional las anomalías de nombres de tema

en -i con genitivo de plural en -um, como «canis», «iuvenis», cmensis», «vates»,
capes» ,y, viceversa, las de nombres de tema en consonante con genitivo en -inm,
como «trabs», cplebs», «acer», «imber», «linter» (paralelos de «puer» y «ager») y
todos los participios de presente.

3. TERCERA DECLINACION

TEMAS EN CONSONANTE.

Se hicieron varios intentos de hallar una norma racional que permita al alum-
no derivar el nominativo a partir de una terminación cualquiera de un tema en
consonante. Es grande el peso de la tradición en este punto. En el afán de reducir
a un solo paradigma ]a declinación de los nombres de la tercera declinación en
consonante, las gramáticas siguen enseñando que el nominativo ,y vocativo de estos
nombres es variable, lo cual no debe decir mucho al alumno ni satisfacer dema-
siado al profesor.
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El caso es que se encuentran muchos alumnos en últimos cursos de bachilleratu
incapaces de buscar en el diccionario uno de estos nombres. Como no es posible
aplicar los métodos tradicionales de aprenderse de memoria largas listas de gé-
neros y foimas anómalas, que daban resuelto el problema, hay que recurrir a

otro medio,

L,a solución práctica ensayada como resultado fué la siguiente :
Atendiendo a las consonantes caracteristicas, los nombres de la tercera decli-

nación se dividirán en :

labiales : «princi-pis» , «ple-bis», «hie-mis» ;
silbantes : «flo-ris», cope-ris» ;
líquidos : cconsu-lis», «marmo-ris» ;
nasales : csermo-nis» , «homi-nis», cmomi-nís» ;
guturales : cre-gis», «pa-cis».

Como se observará, divido los elementos de ]a palabra cumo en los temas en
vocal, dejando el sonído temático característico agrupado con la desinencia. Sin
desconocer la tradición y las razones en contra, me parece que con ello se unifica
un sistema de división a todas luces anárquico; se permite al alumno reconocer
rápidamente el tipo de tema, por hacerse más sensible, a mi manera de ver, la
caracteristica como inicial de la terminación y porque se comportan igualmente,
en general, las características consonánticas, al pasar al castellano, que las voca-

]es. A arosa», «bueno», «mano» corresponden csalud», «amor», «luz», «razón», etc.,
quedando para final en todas el sonido característico.

Antes de llegar a la determinación del nominativo, es preciso que los alumnos
se ejerciten en el reconocimiento de los distintos tipos de temas, por las teimina-
ciones que dejamos indicadas. Se usarán textos facticios en los que se repitan
todos los temas, ordenados en un principio y entremezclados luego.

Obtenido este resultado, que sé por experiencia que no es difícil, se procede
a las reglas de sustitución de terminaciones, sin detenerse en excepciones de
poco uso.

Para formar el nominativo :

los temas labiales sustituirán sus terminaciones por -bs, -ps, -rns;

los dentales » » +, » -s;
los silbantes » » » » -s;
los líquidos » » » » -1 0 -r;
los nasales » » » » nada c si son n e u t r o s,

por -^c) ; y

los guturales » » » » -x (cs o ^s).

El proceso se verificará en el siguíente cuadro o en cualquier otro semejante :

LABIALES :

Princi-pem . Prince-ps.
Ple-bem Ple-bs.
Aie -men ................ Hie-ms.

DENTALES :

Virtu-tem .................. Virtu-s.
Palu-dem .................. Palu-s.
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SILBANTES:

Fio-rem
Ope--ris
Tempo-ris
Cine-ris

..................

..................
.............

F'!O-S.
Opu-s.
Tempu-s.
Cin1-s.

LÍQUIDAS :

Consu-lem .................. Consu--1.
Orato-rem .................. Orato-r.

í^lASALES :

..................

..................
Sermo-.
Homo-.
Flume-n.

Sermo-nem
Homi-nem
Flumi-nis

GuTURAtes :

Re-gem . ................. Re-k ^-gs>.
Pa-cem .................. Pa-x (-cs).

Las reglas de sustitución deáen practicarse varias veces sobre los mismos Ilom-
bres que sirvieron para reconocer los temas, y ése será el momento de explícar
o hace.r observar simplemente las anomalías que se encuentren en algunos te-
mas, co^no :

Princi-pem Prínce-ps ;
Ope-ris Opte-s ;
Cíne-ris .................. Cini-s ;
Homi-nem ................ Homo ;
Flumi-nis ................. Flume-n ;
Capi-tis ................. Capti-t ;
LaC-tis .................. Lac-, etc.,

gue tienen lugar en la íIltima vocal de la raíz o en la característica.

RESULTADOS:

Se elimina de los textos esa frase tremenda que se lanza a los alumnos, desola-
damente iudefensos, a la puerta de esta declinación, dieiéndoles que el nominativo
es variable (!), y se logra, nunca con todos, que lleguen a dominar esa real va-
riabilidad, que deja de ser caprichosa e incomprensible-

Si espanta al profesor subdividir una declinación en seis declinaciones, puede
recurrir a explicar el cuadro que damos a continuación. Advertimos, no obstante,
que lo que mejor resultado nos da es explicar tema por tema, resumiendo el con-
junto al final, sobre ejemplos abundantes S escogidos.
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Eiemplo :

Vocaócllario:

Te rnt ia ac! o-
nes:

LABIALES

TEMAS EN CONSONANTE

LABIALES DENTALES

- --- -_ _ --
^

Prince ps ^^ Den s
Ple-bs Pe s
Hie•ms Capu t

Lac-

DENTALES

L1QUI^AS

O rato-r
C^Insu I

_.__.- --- -- -----
N.-ps,-bs,-ms I -(t)s,-(d)s^ -s ^ -r,-I ^
V.-ps,-bs,•tus I -(t)s,^^d)s^ -s ', ^r.-1 ^

Ac. •pem,-be^n,
-mem

G. -pis,-bis,-mis
D. -pi, •bi,-n^i
Ab -pe, be,-me

N. -pes,-bes,^mes
^, , , )

-tem, dem
-tls, •dis
-ti, •di
-te, -de

SILBANTE

-rem
-ris
-ri
-re

SI LBANTE

Flo-s
Leou-s
Cini s
Cere s

LIQUIDAS

NASALES

Contio-
Homo-
Flume-

-,• n
_,-n

NASaLES

-rem,-tem
-ris, -lis
ri, -li
re, le

PL,URAI.

-tes,-de,,-ta ' -res,-ra
)! t D • )

AC.- • > )
G. -pum,-bum,-,uum
D. -pibus,-bibus.

, , , ) ,
tum,-duin ^^ rum

-mibus ^ -tibuti, dibus^l -ribrr,

(o, i, e) uem
(^^, i, e)^nis
10, i, e)-ni
o, i, e) ne
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GUTURALES

Pa-x
Re-x

^ -x
I -x

GUTURALES

-cem.-gem
cis. -gis
-ci, -gi
ce, -ge

-nes,-na ^-ces,-ges
) !) N N

, , ) ,
nurn ^cum,-gam

ribus,-libus nibus ibas.-gibus

El sistema es realmente complicado, aunque no más que el problema que trata
de resolver. Pero puedo testimoniar que, aplicado con el ritmo apropiado, da los
resultados que se buscan : determinar, a partir de cualquier terminación, el nomi-
nativo justo de un tema en consonante ; poder buscar esta palabra en el diccio-
nario, y adquirir conciencia, más o menos precisa, de las distintas clases de mor-
femas nominales, lo que me parece mucho.
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