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La lengua latina, hablada inicialmente en el LacioLacioLacioLacio (Latium), una pequeña región 
en el centro-oeste de la Península Itálica, se extendió por prácticamente toda 
EuropaEuropaEuropaEuropa    y algunas partes del norte de y algunas partes del norte de y algunas partes del norte de y algunas partes del norte de ΆΆΆΆfrica y el Prófrica y el Prófrica y el Prófrica y el Próximo Orienteximo Orienteximo Orienteximo Oriente,,,, a merced del 
imperio creado por la civilización romana. 
 
El latín pertenece a la familia de las LENGUAS INDOEUROPEASLENGUAS INDOEUROPEASLENGUAS INDOEUROPEASLENGUAS INDOEUROPEAS, de la cual 
también forman parte lenguas como el antiguo germánico, el gaélico, el ruso, el germánico, el gaélico, el ruso, el germánico, el gaélico, el ruso, el germánico, el gaélico, el ruso, el 
griego, el armenio, el persa o elgriego, el armenio, el persa o elgriego, el armenio, el persa o elgriego, el armenio, el persa o el    sásásásánscritonscritonscritonscrito............   
 
Veamos algunos ejemplos: 
 

sánscritosánscritosánscritosánscrito                griegogriegogriegogriego                        latínlatínlatínlatín            antiguo irlandésantiguo irlandésantiguo irlandésantiguo irlandés                        germánicogermánicogermánicogermánico                    rusorusorusoruso        
matar          μητήρ      mater        mathir             moder         mat` 
bhratar       φρατήρ    frater        brathir              brothor        brat` 
 
Roma, como hemos dicho, conquistó un gran imperio, que se extendía desde la desde la desde la desde la 
Península Ibérica al Mar Negro, desdePenínsula Ibérica al Mar Negro, desdePenínsula Ibérica al Mar Negro, desdePenínsula Ibérica al Mar Negro, desde    la línea del sur de los ríos Rin y Danubio la línea del sur de los ríos Rin y Danubio la línea del sur de los ríos Rin y Danubio la línea del sur de los ríos Rin y Danubio 
hasta los confines del desierto del Sáhara.hasta los confines del desierto del Sáhara.hasta los confines del desierto del Sáhara.hasta los confines del desierto del Sáhara.  Los pueblos sometidos al imperio 
romano adoptaron la lengua y costumbres de Roma.  La unidad del Imperio 
Romano se desintegró definitivamente con la invasión invasión invasión invasión de los pude los pude los pude los pueblos eblos eblos eblos 
germánicos en germánicos en germánicos en germánicos en el el el el s. V p.s. V p.s. V p.s. V p.    C. C. C. C.  Con la ruptura de esta unidad, la lengua latina, 
hablada durante casi mil años, también sufrió una descomposición en otras 
lenguas;  estas lenguas son, de este a oeste, LAS LENGUAS ROMÁNICASLAS LENGUAS ROMÁNICASLAS LENGUAS ROMÁNICASLAS LENGUAS ROMÁNICAS: el el el el 
rumano, el dálmata (hoy exrumano, el dálmata (hoy exrumano, el dálmata (hoy exrumano, el dálmata (hoy extinguido), el retotinguido), el retotinguido), el retotinguido), el reto----románico, el italiano, el sardo, el románico, el italiano, el sardo, el románico, el italiano, el sardo, el románico, el italiano, el sardo, el 
francés, el occitano, el catalán, el castellano y el portugués.  francés, el occitano, el catalán, el castellano y el portugués.  francés, el occitano, el catalán, el castellano y el portugués.  francés, el occitano, el catalán, el castellano y el portugués.      
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Aquí tenemos algunos ejemplos: 
 

latínlatínlatínlatín      italianoitalianoitalianoitaliano                    portuguésportuguésportuguésportugués                francésfrancésfrancésfrancés                cataláncataláncataláncatalán                castellanocastellanocastellanocastellano 
quattuorquattuorquattuorquattuor  quattro quatro quatre quatre cuatro 
oculusoculusoculusoculus               occhio        olho            oeil           ull            ojo 
filiusfiliusfiliusfilius        figlio          filho           fils            fill            hijo 
facerefacerefacerefacere       fare            fazer           faire          fer            hacer 
popopopopuluspuluspuluspulus            popolo       povo           peuple       poble       pueblo 
magistermagistermagistermagister  maestro     mestre        maître       mestre      maestro 
               
El latín, a pesar de que desapareció como lengua desapareció como lengua desapareció como lengua desapareció como lengua habladahabladahabladahablada    hacia el s. VI, hacia el s. VI, hacia el s. VI, hacia el s. VI, 
ccccontinuó utilizándose como lengua escrita de cultura hasta prácticamente el s. ontinuó utilizándose como lengua escrita de cultura hasta prácticamente el s. ontinuó utilizándose como lengua escrita de cultura hasta prácticamente el s. ontinuó utilizándose como lengua escrita de cultura hasta prácticamente el s. 
XIXXIXXIXXIX....  La mayoría de tratados y obras científicas o filosóficas fueron escritos en 
latín hasta este siglo.  Así lo hicieron filósofos como Tomás de Aquino, 
Descartes o científicos como Newton. 
 
En nuestros días es una lengua útil para la cienciacienciacienciaciencia, ya que para dar nombre a 
los recientes descubrimientos científicos se suele recurrir al latín o al griego.  
No olvidemos tampoco que es una lengua internacional en botánicabotánicabotánicabotánica o zoologíazoologíazoologíazoología.  
Por otro lado, la influencia del latín se ha extendido incluso a lenguas no 
románicas, que han tomado gran número de palabras, como el inglésinglésinglésinglés (el 60% 
de su léxico es latino), el alemánalemánalemánalemán o el rusorusorusoruso. 
 
* Por último, hay que citar el proyecto, si bien poco madurado, de hacer el latín lengua oficial de 
la CEE  
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ALFABETO, PRONUNCIACION, ALFABETO, PRONUNCIACION, ALFABETO, PRONUNCIACION, ALFABETO, PRONUNCIACION, 
CANTIDAD, ACENTOCANTIDAD, ACENTOCANTIDAD, ACENTOCANTIDAD, ACENTO    

    
1. 1. 1. 1. EL ALFABETO LATINOEL ALFABETO LATINOEL ALFABETO LATINOEL ALFABETO LATINO    

 

A   B  C   D   E  F   G   H   I   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   V   X   Y   Z 

a     b    c     d   e   f      g     h     i     k     l      m    n     o     p     q     r     s     t      u    x      y    z 

 
- La letra YYYY y la ZZZZ son letras griegas:  yyyy = /iiii////      clepsydra 
                                                                  z =z =z =z =////    tstststs////   Zacynthus 
 

- Hay tres letras compuestas, que intentan reproducir sonidos de letras griegas:  

    ch ch ch ch  (= χ   ) → /k//k//k//k/    chronica 

              phphphph (=  φ ) → /f//f//f//f/    philosophia 
              th th th th     (=  θ  ) → /t//t//t//t/    cathedra, theatrum 

 
    
    
2. 2. 2. 2. PRONUNCIACIPRONUNCIACIPRONUNCIACIPRONUNCIACIÓÓÓÓNNNN    
    
- Vocales largas y brevesVocales largas y brevesVocales largas y brevesVocales largas y breves:   Ā Ā Ā Ā Ă Ă Ă Ă Ē Ē Ē Ē Ĕ Ĕ Ĕ Ĕ Ī Ī Ī Ī Ĭ Ĭ Ĭ Ĭ Ō Ō Ō Ō Ŏ Ŏ Ŏ Ŏ Ū Ū Ū Ū ŬŬŬŬ  
 
- DiptDiptDiptDiptongosongosongosongos:    AEAEAEAE, AVAVAVAV, OEOEOEOE, (a veces EVEVEVEV)  raeda, audio, poena, heu 
 
- ConsonantesConsonantesConsonantesConsonantes: : : :     c c c c →→→→    /k//k//k//k/  siempre    causa, cerno, cicero    
                 g g g g →→→→    /g//g//g//g/             "      galea, genua, gigno 
                 gu gu gu gu →→→→    /gw//gw//gw//gw/           "      unguis, sanguis 
                 qu →qu →qu →qu →    /kw//kw//kw//kw/            "      quattuor, quercus, quomodo 
                ll →ll →ll →ll →    /l/l/l/l⋅⋅⋅⋅l/l/l/l/                 "      ancilla, mille 
 
- SonantesSonantesSonantesSonantes:    i, ui, ui, ui, u  →→→→   iocus  /jocus/, uita  /wita/, maior  /major/... 
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3. 3. 3. 3. ACENTOACENTOACENTOACENTO    
 

- NoNoNoNo hay palabras agudasagudasagudasagudas (excepto, naturalmente, las monosílabas) 

- MonosílabasMonosílabasMonosílabasMonosílabas:  nunc, sol, tum... 

- BisílabasBisílabasBisílabasBisílabas: son todas llanasllanasllanasllanas  -->  uíta, rípa, méta... 

- De tres o más sílabasDe tres o más sílabasDe tres o más sílabasDe tres o más sílabas: 

 a. si la penúltima sílaba es largapenúltima sílaba es largapenúltima sílaba es largapenúltima sílaba es larga, la palabra es llanallanallanallana: 

    caténa    sedúco   senátor 

       b. si la penúltima sílaba penúltima sílaba penúltima sílaba penúltima sílaba es brevees brevees brevees breve, la palabra es esdrújulaesdrújulaesdrújulaesdrújula: 

    dóminus   agrícola   élegans 

 

 
    

4. 4. 4. 4. DIFERENCIAS DIFERENCIAS DIFERENCIAS DIFERENCIAS EEEENTRE EL NTRE EL NTRE EL NTRE EL 
LATIN Y LAS LENGUAS LATIN Y LAS LENGUAS LATIN Y LAS LENGUAS LATIN Y LAS LENGUAS 

ROMÁROMÁROMÁROMÁNNNNICASICASICASICAS    
    

- Ausencia de artículoAusencia de artículoAusencia de artículoAusencia de artículo →   dominus  =  señor  /  un señor  /  el señor 

 

- En latín hay En latín hay En latín hay En latín hay casoscasoscasoscasos →        en las lenguas románicas hay preposicionespreposicionespreposicionespreposiciones 

          dominorum  (Genitivo plural) =  de los señores 

 

- Orden de las palabras en la fraseOrden de las palabras en la fraseOrden de las palabras en la fraseOrden de las palabras en la frase:::: 

      LATÍNLATÍNLATÍNLATÍN        →       sujeto  sujeto  sujeto  sujeto  ----        predpredpredpredicado  icado  icado  icado  ----        verboverboverboverbo    

       LENGUAS ROMÁNICASLENGUAS ROMÁNICASLENGUAS ROMÁNICASLENGUAS ROMÁNICAS   →      sujeto  sujeto  sujeto  sujeto  ----        verbo      verbo      verbo      verbo      ----        predicadopredicadopredicadopredicado                                

      LATÍNLATÍNLATÍNLATÍN →         C.N. delante del nombreC.N. delante del nombreC.N. delante del nombreC.N. delante del nombre:     regisregisregisregis domusdomusdomusdomus magna est   

       LENGUAS ROMÁNICASLENGUAS ROMÁNICASLENGUAS ROMÁNICASLENGUAS ROMÁNICAS →  C.N.C.N.C.N.C.N.    detrás del nombredetrás del nombredetrás del nombredetrás del nombre:   la casacasacasacasa del reydel reydel reydel rey es grande 

   

- GéneGéneGéneGénerorororo:    en latín existen trestrestrestres géneros → Masculino, FemeninoMasculino, FemeninoMasculino, FemeninoMasculino, Femenino, Neutro, Neutro, Neutro, Neutro.... 


