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MORFOMORFOMORFOMORFOsintaxissintaxissintaxissintaxis    
DEL ADJETIVODEL ADJETIVODEL ADJETIVODEL ADJETIVO    

 
ↂ El adjetivo es una clase de palabras que indica cualidadcualidadcualidadcualidad.   
ↂ Está afectado por los morfemasmorfemasmorfemasmorfemas gramaticalesgramaticalesgramaticalesgramaticales:   
 ⋅ dededede    casocasocasocaso → nom, voc, acus, gen, dat, abl. 
   ⋅ de de de de génerogénerogénerogénero → bonus, us, us, us, ----a, a, a, a, ----umumumum 
   ⋅ de de de de númeronúmeronúmeronúmero →bonusususus / boniiii 
   ⋅ de de de de gradogradogradogrado →  · ppppositivoositivoositivoositivo:   fortis,-e 
                   · comparativocomparativocomparativocomparativo:  fortiiiior,or,or,or,----iusiusiusius 
                    · superlativosuperlativosuperlativosuperlativo:  fortissimus,issimus,issimus,issimus,----a,a,a,a,----umumumum    
    
ↂ El SUSTANTIVOSUSTANTIVOSUSTANTIVOSUSTANTIVO es un elemento autónomo dentro del sintagma y constituye 
el núcleonúcleonúcleonúcleo de éste.  En cambio, el ADJETIVOADJETIVOADJETIVOADJETIVO, como su nombre indica (adiectum, 
“añadido”), es un elemento que depende de un sustantivo con el que ha de elemento que depende de un sustantivo con el que ha de elemento que depende de un sustantivo con el que ha de elemento que depende de un sustantivo con el que ha de 
concertar, en lconcertar, en lconcertar, en lconcertar, en latín, en género, número y casoatín, en género, número y casoatín, en género, número y casoatín, en género, número y caso    (C.N.(C.N.(C.N.(C.N.    = = = = Ady.Ady.Ady.Ady.))))....    
 

ↂↂↂↂ    FUNCIONESFUNCIONESFUNCIONESFUNCIONES    SINTSINTSINTSINTÁCTICASÁCTICASÁCTICASÁCTICAS    DELDELDELDEL    ADJETIVOADJETIVOADJETIVOADJETIVO :::: 

a) ADYACENTEADYACENTEADYACENTEADYACENTE O COMPLEMENTO COMPLEMENTO COMPLEMENTO COMPLEMENTO NOMNOMNOMNOMINALINALINALINAL  
  laetilaetilaetilaeti pueri ⇨  Los niños alegresalegresalegresalegres 
 
b) COMPLEMENTOCOMPLEMENTOCOMPLEMENTOCOMPLEMENTO    PREDICATIVOPREDICATIVOPREDICATIVOPREDICATIVO    (del Sujeto (del Sujeto (del Sujeto (del Sujeto o del C.D.)o del C.D.)o del C.D.)o del C.D.) // ATRIBUTOATRIBUTOATRIBUTOATRIBUTO  
   · Marcus maestusmaestusmaestusmaestus ambulat   ⇨  Marco pasea tristetristetristetriste 
   · Populus Tarquinium saevumsaevumsaevumsaevum putabat  
   ⇨ El pueblo consideraba a Tarquinio cruelcruelcruelcruel 
   · Latina lingua pulchrapulchrapulchrapulchra est        ⇨  El latín es bellobellobellobello    
 

����El adjetivo puede ser precisado, a su vez, mediante El adjetivo puede ser precisado, a su vez, mediante El adjetivo puede ser precisado, a su vez, mediante El adjetivo puede ser precisado, a su vez, mediante complementos en genitivo, dativo, complementos en genitivo, dativo, complementos en genitivo, dativo, complementos en genitivo, dativo, 
ablativo o formados por sintagmas preposicionales,ablativo o formados por sintagmas preposicionales,ablativo o formados por sintagmas preposicionales,ablativo o formados por sintagmas preposicionales,    según lo exija, en cada caso, la según lo exija, en cada caso, la según lo exija, en cada caso, la según lo exija, en cada caso, la 
estructura sintácticoestructura sintácticoestructura sintácticoestructura sintáctico----semántica del semántica del semántica del semántica del adjetivo regente.adjetivo regente.adjetivo regente.adjetivo regente.    
 Agnus Agnus Agnus Agnus aquaeaquaeaquaeaquae  avidusavidusavidusavidus  eeeeratratratrat     →  El cordero estaba ávido  de agua 

                                              C.Adj   →  Nº del Atrib.                                         Nº del Atrib.  C.Adj. 
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DDDDistinguimos istinguimos istinguimos istinguimos dos dos dos dos clasesclasesclasesclases    de adjetivosde adjetivosde adjetivosde adjetivos1111::::    
 

    
1ª. clase:   1ª. clase:   1ª. clase:   1ª. clase:       

TRES TERMINACIONES TRES TERMINACIONES TRES TERMINACIONES TRES TERMINACIONES →→→→        
----us/us/us/us/----er,er,er,er,    ----a,a,a,a,    ----umumumum    

    
  
 El enunciado presenta tres terminaciontres terminaciontres terminaciontres terminacioneseseses diferentes: una para el 

masculinomasculinomasculinomasculino, otra para el femeninofemeninofemeninofemenino y otra para el neutroneutroneutroneutro.  El masculinomasculinomasculinomasculino y el neutroneutroneutroneutro 

se declinan por la 2ª d2ª d2ª d2ª declinacióneclinacióneclinacióneclinación (como dominus / magister / puer ⇨ MASC.;     

templum ⇨ NEUTRO), el femeninofemeninofemeninofemenino por la 1ª1ª1ª1ª (como rosa). 

 

 Estos adjetivos se enuncian por los NOMINATIVOSNOMINATIVOSNOMINATIVOSNOMINATIVOS de cada género. 

 

a)a)a)a) Modelo Modelo Modelo Modelo  magnusmagnusmagnusmagnus, , , , magnamagnamagnamagna, , , , magnummagnummagnummagnum  (grande) 
                                                                        SINGULARSINGULARSINGULARSINGULAR                                            PLURALPLURALPLURALPLURAL    

                                            mascmascmascmasc.       .       .       .           femenfemenfemenfemen.       .       .       .       neutroneutroneutroneutro        mascmascmascmasc....    femenfemenfemenfemen.     .     .     .     neutroneutroneutroneutro            
 

NomNomNomNom.   magn-us      magn-a     magn-um         magn-i     magn-ae    magn-a 
VocVocVocVoc....    
AcuAcuAcuAcu....    
GenGenGenGen....   magnmagnmagnmagn----iiii 
Dat.Dat.Dat.Dat.    
Abl.Abl.Abl.Abl.    
 

 

                                                 
1
  En castellano y catalán también existen varios tipos de adjetivos: 

 ⋅ con distinción de género → guapo - a;   bonic - a 

 ⋅ sin    "        "   "    → dócil;   dòcil 
En latín se complica un poco más, al existir el género neutro y la declinación, pero no es nada ajeno a nuestra 
propia lengua, como vemos. 
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b) b) b) b) Modelo Modelo Modelo Modelo pulcherpulcherpulcherpulcher, , , , pulchrapulchrapulchrapulchra, , , , pulcrhumpulcrhumpulcrhumpulcrhum        ((((hermoshermoshermoshermoso/o/o/o/----aaaa))))    
 
                                                                        SINGULARSINGULARSINGULARSINGULAR                                            PLURALPLURALPLURALPLURAL    

                                            mascmascmascmasc.        .        .        .        femenfemenfemenfemen.       .       .       .       neutroneutroneutroneutro                mascmascmascmasc.      .      .      .      femenfemenfemenfemen.       .       .       .       neutroneutroneutroneutro            

 
N.N.N.N.      pulcher    pulchr-a     pulchr-um          pulchr-i   pulchr-ae   pulchr-a 
V.V.V.V.    
Ac.Ac.Ac.Ac.    
G.G.G.G.       pulchrpulchrpulchrpulchr----iiii 
D.D.D.D.    
Ab.Ab.Ab.Ab.    

 
 
 

    c)  Modelo c)  Modelo c)  Modelo c)  Modelo liberliberliberliber, , , , liberaliberaliberalibera, , , , liberumliberumliberumliberum  (libre)                                                                                    
                                                                            
            SINGULARSINGULARSINGULARSINGULAR                                            PLURALPLURALPLURALPLURAL                                
    mascmascmascmasc.        .        .        .        femenfemenfemenfemen.       .       .       .       neutroneutroneutroneutro                                                            mascmascmascmasc.      .      .      .      femenfemenfemenfemen.       .       .       .       neutroneutroneutroneutro            

 
N.N.N.N.        liber     liber-a    liber-um            liber-i      liber-ae        liber-a 
V.V.V.V.    
AcAcAcAc....    
G.G.G.G.         liberliberliberliber----iiii 
D.D.D.D.    
Ab.Ab.Ab.Ab.    
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2ª. clase:2ª. clase:2ª. clase:2ª. clase:    
ADJETIADJETIADJETIADJETIVOS QUE SE DECLINAN VOS QUE SE DECLINAN VOS QUE SE DECLINAN VOS QUE SE DECLINAN 

POR LA 3ª POR LA 3ª POR LA 3ª POR LA 3ª declinacideclinacideclinacideclinaciónónónón    
    

 
Siguen los modelos de los sustsustsustsustantivoantivoantivoantivossss que se declinan por la 3ª3ª3ª3ª    declinacióndeclinacióndeclinacióndeclinación:   
 

a)  a)  a)  a)              Temas en consonanteTemas en consonanteTemas en consonanteTemas en consonante    
 
Tienen una sola forma para los tres géneros en el nominativo singularuna sola forma para los tres géneros en el nominativo singularuna sola forma para los tres géneros en el nominativo singularuna sola forma para los tres géneros en el nominativo singular; por 
tanto, el el el el enunciadoenunciadoenunciadoenunciado incluye esaincluye esaincluye esaincluye esa única forma deúnica forma deúnica forma deúnica forma de NOMINATIVONOMINATIVONOMINATIVONOMINATIVO y el GENITIVO GENITIVO GENITIVO GENITIVO 

SINGULARSINGULARSINGULARSINGULAR:  N.sing. vetusvetusvetusvetus,   G.sing. veterveterveterveter----isisisis 
 

                vetusvetusvetusvetus,,,,----eriseriseriseris            ((((viejoviejoviejoviejo))))    
    
                                                                        SINGULARSINGULARSINGULARSINGULAR                                            PLURALPLURALPLURALPLURAL    

                                mascmascmascmasc.        .        .        .        femenfemenfemenfemen.       .       .       .       neutroneutroneutroneutro                                                        mascmascmascmasc.       .       .       .                               femenfemenfemenfemen.       .       .       .                           neutroneutroneutroneutro            

 

N.N.N.N.       vetus     vetus    vetus        veter-es    veter-es      veter-a 
V.                                     V.                                     V.                                     V.                                         
Ac.Ac.Ac.Ac.    

G.G.G.G.                    veterveterveterveter----isisisis                                  veter-um       
D.D.D.D.    

Ab.Ab.Ab.Ab.                 veter-e     
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b) b) b) b) Temas en Temas en Temas en Temas en ----iiii----            ����        comprende trcomprende trcomprende trcomprende tres tipos:es tipos:es tipos:es tipos:    
  
 
 

I.I.I.I. ENUNCIADO CON ENUNCIADO CON ENUNCIADO CON ENUNCIADO CON 3 DESINENCIAS3 DESINENCIAS3 DESINENCIAS3 DESINENCIAS, una para , una para , una para , una para cada género:cada género:cada género:cada género:    
masculino (masculino (masculino (masculino (aceraceraceracer)     )     )     )     femenino (femenino (femenino (femenino (acrisacrisacrisacris)     )     )     )     neutro (neutro (neutro (neutro (acreacreacreacre))))    

 

 

  aceraceraceracer, , , , acrisacrisacrisacris, , , , acreacreacreacre        ((((agudo, duro, amargoagudo, duro, amargoagudo, duro, amargoagudo, duro, amargo))))    
    
                                                                        SINGULARSINGULARSINGULARSINGULAR                                            PLURALPLURALPLURALPLURAL    

                                            mascmascmascmasc.        .        .        .        femenfemenfemenfemen.       .       .       .       neutrneutrneutrneutroooo                                                                mascmascmascmasc.       .       .       .                   femenfemenfemenfemen.      .      .      .              neutroneutroneutroneutro            

 
N.N.N.N.        acer       acr-is     acre            acr-es     acr-es     acr-ia 
V.                                      V.                                      V.                                      V.                                          
Ac.Ac.Ac.Ac.    

G.G.G.G.                                                                   acracracracr----isisisis                                                                                                                                                                                             acr-ium                                              
D.D.D.D.    

Ab.Ab.Ab.Ab.       acr-i                
 



 EL ADJETIVO  6 
 

 

    

II.II.II.II. ENUNCIADO CON ENUNCIADO CON ENUNCIADO CON ENUNCIADO CON 2 DESINENCIAS2 DESINENCIAS2 DESINENCIAS2 DESINENCIAS::::    
NominNominNominNominaaaatitititivovovovo        ffffem.em.em.em.----masc.masc.masc.masc.    ((((fortisfortisfortisfortis)))),,,,        neutroneutroneutroneutro    ((((forteforteforteforte))))    

    

    
fortisfortisfortisfortis, , , , forteforteforteforte                ((((valiente, fuertevaliente, fuertevaliente, fuertevaliente, fuerte))))    

    
                                                                        SINGULARSINGULARSINGULARSINGULAR                                            PLURALPLURALPLURALPLURAL    

                                
                    mascmascmascmasc./ ./ ./ ./ femenfemenfemenfemen.         .         .         .         neutroneutroneutroneutro                                                                            mascmascmascmasc./ ./ ./ ./ femenfemenfemenfemen.       .       .       .       neutroneutroneutroneutro            

    
Nom.Nom.Nom.Nom.            fort-is            fort-e                 fort-es          fort-ia 
Voc.Voc.Voc.Voc.    
Acu.Acu.Acu.Acu.    

Gen.Gen.Gen.Gen.             fortfortfortfort----isisisis                                      fort-ium  
Dat.Dat.Dat.Dat.    

Abl.Abl.Abl.Abl.                  fort-i                     
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III.III.III.III. ENUNCIADO CON ENUNCIADO CON ENUNCIADO CON ENUNCIADO CON 1 DESINENCIA1 DESINENCIA1 DESINENCIA1 DESINENCIA    para los tres génerospara los tres génerospara los tres génerospara los tres géneros::::            
        Nom. sing. Nom. sing. Nom. sing. Nom. sing. mascmascmascmasc....////    femfemfemfem....////    nnnneutroeutroeutroeutro    ((((ingensingensingensingens))))    ++++    GenGenGenGen....    sing. sing. sing. sing. ((((ingentisingentisingentisingentis))))    
 

  
ingensingensingensingens, ingentis, ingentis, ingentis, ingentis        ((((enorme, ingenteenorme, ingenteenorme, ingenteenorme, ingente))))    

    
                                                                SINGULARSINGULARSINGULARSINGULAR                                            PLURALPLURALPLURALPLURAL    
                                                mascmascmascmasc. / . / . / . / femenfemenfemenfemen.       .       .       .       neutroneutroneutroneutro                                                            mascmascmascmasc. / . / . / . / femenfemenfemenfemen.       .       .       .       neutroneutroneutroneutro            

Nom.Nom.Nom.Nom.             ingens            ingens          ingent-es        ingent-ia 
Voc.Voc.Voc.Voc.    
Acu.Acu.Acu.Acu.    

Gen.Gen.Gen.Gen.                      ingentingentingentingent----isisisis                                   ingent-ium                
Dat.Dat.Dat.Dat.    

Abl.Abl.Abl.Abl.                      ingent-i/e             
 
           
 
 
 

ANOTACIONES  
SOBRE LOS ADJETIVOS LATINOS: 

 
 
 
 

 
 


