
 

1ª Declinación o declinación de tema en –a. 

 La mayoría de los sustantivos de esta declinación son de género femenino, excepto los 

nombres  de varón: Seneca, Senecae; o aquellos que indican oficios que se supone son 

de varones: agricola, agricolae. 

Ejemplo de sustantivo de la primera declinación: 

 

2ª declinación 

Esta declinación tiene sustantivos masculinos, femeninos y neutros. En la segunda declinación 

encontramos distintas desinencias para el nominativo singular. Éstas son: 

o –us: Son por lo general masculinos, hay algunos femeninos como los nombres 

de árboles y por qué: pues porque los árboles dan fruto así como las mujeres 

tienen hijos. 

o -um: Son todos de género neutro. Esta desinencia se mantiene en el nom. voc. 

y acu. Singular. 

o -er: Son todos masculinos. Los hay de dos tipos: Los que mantienen –er en 

todos los casos: puer, pueri y los que solo la tienen en el nom. sing y en el resto 

de caso la pierden: ager, agri. 

o -ir: Se declina igual que los sustantivos acabados en –er y sólo hay uno que es: 

vir, viri. 

 Ejemplo de sustantivo de la segunda declinación con -us 

 

 

 

 Rosa, rosae: rosa (Raíz: Ros-) 

SINGULAR PLURAL 

NOMINATIVO Ros-a Ros-ae 

VOCATIVO Ros-a Ros-ae 

ACUSATIVO Ros-am Ros-as 

GENITIVO Ros-ae Ros-arum 

DATIVO Ros-ae Ros-is 

ABLATIVO Ros-a Ros-is 

 Dominus, Domini: señor (Raíz: Domin-) 

SINGULAR PLURAL 

NOMINATIVO Domin-us Domin-i 

VOCATIVO Domin-e Domin-i 

ACUSATIVO Domin-um Domin-os 

GENITIVO Domin-i Domin-orum 

DATIVO Domin-o Domin-is 

ABLATIVO Domin-o Domin-is 



 

Ejemplo de la segunda declinación con –um: 

 

 

Ejemplo de la segunda declinación en –er: 

 

Ejemplo de la segunda declinación en –ir: 

 

 

 

 

 

 

 

 Bellum, belli: guerra (Raíz: Bell-) 

SINGULAR PLURAL 

NOMINATIVO Bell-um Bell-a 

VOCATIVO Bell-um Bell-a 

ACUSATIVO Bell-um Bell-a 

GENITIVO Bell-i Bell-orum 

DATIVO Bell-o Bell-is 

ABLATIVO Bell-o Bell-is 

 Puer, pueri: hijo (Raíz: Puer-) 

SINGULAR PLURAL 

NOMINATIVO Puer  Puer-i 

VOCATIVO Puer Puer-i 

ACUSATIVO Puer-um Puer-os 

GENITIVO Puer-i Puer-orum 

DATIVO Puer-o Puer-is 

ABLATIVO Puer-o Puer-is 

 Vir, viri: hombre (Raíz: vir-) 

SINGULAR PLURAL 

NOMINATIVO Vir  Vir-i 

VOCATIVO Vir Vir-i 

ACUSATIVO Vir-um Vir-os 

GENITIVO Vir-i Vir-orum 

DATIVO Vir-o Vir-is 

ABLATIVO Vir-o Vir-is 



 

Resumen de los sustantivos de la 2ª: 

 MASCULINOS NEUTRO 

SINGULAR 

NOMINATIVO Domin-us Puer Vir Bell-um 

VOCATIVO Domin-e Puer Vir Bell-um 

ACUSATIVO Domin-um Puer-um Vir-um Bell-um 

GENITIVO Domin-i Puer-i Vir-i Bell-i 

DATIVO Domin-o Puer-o Vir-o Bell-o 

ABLATIVO Domin-o Puer-o Vir-o Bell-o 

PLURAL 

NOMINATIVO Domin-i Puer-i Vir-i Bell-a 

VOCATIVO Domin-i Puer-i Vir-i Bell-a 

ACUSATIVO Domin-os Puer-os Vir-os Bell-a 

GENITIVO Domin-orum Puer-orum Vir-orum Bell-orum 

DATIVO Domin-is Puer-is Vir-is Bell-is 

ABLATIVO Domin-is Puer-is Vir-is Bell-is 

 

La tercera declinación. 

 La tercera declinación comprende sustantivos masculinos, femeninos y neutros. 

 La tercera declinación es más fácil de lo que parece. Tiene dos grandes clases de 

temas: En consonante (o imparisílabos) y en vocal –i (o parisílabos). 

 Vamos primero con los temas en consonante o imparisílabos. Éste sería el cuadro 

principal de las declinaciones. 

 

 Sólo los temas en oclusiva masculinos y femeninos forman el nominativo singular 
añadiendo –S. Y el sustantivo hiems hiemis.  

 El resto de sustantivos forman el nominativo singular con el tema puro.  

 Los sustantivos de género neutro forman el nominativo, vocativo y acusativo singular 
con el tema puro. Pero si la letra final va precedida de una consonante, la letra final 
desaparece: Ej: cor, cordis. El nominativo sería con el tema puro *cord. Pero como a la 
–d la precede la consonante r, la –d desaparece en el nominativo, vocativo y acusativo 
singular (es neutro así que esos tres casos son siempre iguales). Si a la última letra de 
la palabra la precede una vocal, la última letra de la palabra no desaparece. Ej: caput, 
capitis. La  –t del tema se mantiene en el nominativo singular (caput) porque la 
precede la vocal –u.  

 

 
SINGULAR PLURAL 

MASC/FEM NEUTRO MASC/FEM NEUTRO 

NOMINATIVO 
Temas puro/ 

-s 
Tema puro -es -a 

VOCATIVO 
Tema puro/   

-s 
Tema puro -es -a 

ACUSATIVO -em Tema puro -es -a 

GENITIVO -is -um 

DATIVO -i -ibus 

ABLATIVO -e -ibus 



 

Temas en oclusiva masculinos y femeninos:  

Las consonantes oclusivas son las siguientes. Todas ellas forman su nominativo singular (masc 

y fem.) añadiendo –S. Al unirse la letra final del tema con la S tenemos distintos resultados. 

Veámoslos: 

 

 

 

 

Ejemplo de la tercera declinación en labial: 

 

Ejemplo de la tercera declinación tema en dental: 

 

El ejemplo de la tercera declinación tema en gutural: 

 

 Sonoras sordas +S 

Labiales B P Bs/ps 

Dentales D T Ø 
Guturales G C X 

 Plebs, plebis: plebe  (Raíz: Pleb-) 

SINGULAR PLURAL 

NOMINATIVO Pleb-s < Pleb +s Pleb -es 

VOCATIVO Pleb-s Pleb -es 

ACUSATIVO Pleb-em Pleb -es 

GENITIVO Pleb -is Pleb -um 

DATIVO Pleb -i Pleb -ibus 

ABLATIVO Pleb -e Pleb -ibus 

 Gens, gentis: linaje (Raíz Gent-) 

SINGULAR PLURAL 

NOMINATIVO Gen-s  < Gen(t)+s Gent-es 

VOCATIVO Gen-s Gent-es 

ACUSATIVO Gent-em Gent-es 

GENITIVO Gent-is Gent-um 

DATIVO Gent-i Gent-ibus 

ABLATIVO Gent-e Gent-ibus 

 Pax, pacis: paz (Raíz Pac-) 

SINGULAR PLURAL 

NOMINATIVO Pa-x  < Pac+s Pac-es 

VOCATIVO Pa-x  Pac-es 

ACUSATIVO Pac-em Pac-es 

GENITIVO Pac-is Pac-um 

DATIVO Pac-i Pac-ibus 

ABLATIVO Pac-e Pac-ibus 



 

Los que hemos visto son sustantivos masculinos y femeninos. Pero qué pasa con los 

sustantivos neutros. Como ya hemos dicho más arriba todos ellos forman el nominativo 

singular con el tema puro de la palabra. Vamos allá: 

 Como puedes  ver los neutros forman el nominativo, vocativo y acusativo 

singular con el tema puro. Recuerda que la última consonante de la raíz cae si 

le precede otra consonante (Cor < *Cord) y se mantiene si le precede una vocal 

(Caput). 

 Lo que le sucede a la u > i se llama apofonía y lo veremos más adelante. 

 

Temas en líquida (-l, -r): 

  

 Los sustantivos masculinos, femeninos y neutros forman el nominativo y vocativo de 

singular con el tema puro. Recuerda que si es neutro también formará el acusativo 

singular con el tema puro. 

 Los temas en –r cuando a ésta le precede una consonante, desarrolla una vocal entre 

esas dos consonantes que sólo aparece en el nominativo singular. Veámoslo: 

 
Cor, cordis: corazón (Raíz: Cord-) Caput, capitis: cabeza (Raíz: Caput) 

SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL 

NOMINATIVO Cor Cord-a Caput Capit-a 

VOCATIVO Cor Cord-a Caput Capit-a 

ACUSATIVO Cor Cord-a Caput Capit-a 

GENITIVO Cord-is Cord-um Capit-is Capit-um 

DATIVO Cord-i Cord-ibus Capit-i Capit-ibus 

ABLATIVO Cord-e Cord-ibus Capit-e Capit-ibus 

 
Consul, consulis: cónsul (Raíz: 

Consul-) 
Clamor, clamoris: griterío (Raíz: 

clamor-) 

SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL 

NOMINATIVO Consul Consul-es Clamor Clamor-es 

VOCATIVO Consul Consul-es Clamor Clamor-es 

ACUSATIVO Consul-em Consul-es Clamor-em Clamor-es 

GENITIVO Consul-is Consul-um Clamor-is Clamor-um 

DATIVO Consul-i Consul-ibus Clamor-i Clamor-ibus 

ABLATIVO Consul-e Consul-ibus Clamor-e clamor-ibus 

 pater, patris: padre (Raíz *patr-) 

SINGULAR PLURAL 

NOMINATIVO Pater Patr-es 

VOCATIVO Pater Patr-es 

ACUSATIVO Patr-em Patr-es 

GENITIVO Patr-is Patr-um 

DATIVO Patr-i Patr-ibus 

ABLATIVO Patr-e Patr-ibus 



 

 

 Como puedes ver en el nominativo singular (y vocativo singular pues en la tercera son 

iguales) aparece una e  entre la –r final del tema y la t- que le precede. 

Temas en nasal (-n, -m): 

 

 Los temas en nasal –n forman en nominativo y vocativo singular con el tema puro. 

Pero si a la –n final le precede una o la -n desaparece (legio, legionis), si termina en e 

se mantiene (nomen, nominis). Todos los sustantivos acabados en –men son de género 

neutro. 

 La e de la raíz de los sustantivos acabados en –men sufre apofonía y por eso en el resto 

de casos que no son ni el nominativo ni vocativo singular se forman con nomin. Lo 

mismo pasa con los sustantivos en nasal a los que le precede una o. Si esta ŏ es breve 

también sufre apofonía y evoluciona a i Homo, hominis (raíz homŏn). Pero si es larga se 

mantiene legio, legionis. 

 Solo existe en latín un tema en –m que es hiems hiemis: invierno. Fíjate que el 

nominativo singular se forma añadiendo +s. El resto de casos se forma añadiendo las 

desinencias a la raíz de la palabra (hiem-). 

Tema en silbante (-s): 

 

 Los temas en silbante forman el nominativo y vocativo singular con el tema puro. Pero 

¿qué pasa en el resto de casos? En el nominativo y vocativo singular se mantiene la –s 

porque va en posición final, pero cuando va entre vocales sufre rotacismo; la s pasa a 

r. Fíjate más arriba cómo sería el acusativo, pero al estar la –s del tema entre vocales 

rotatiza. Igual en el resto de casos. 

 
Legio, legionis: legión (Raíz: 

legion-) 
Nomen, nominis: nombre (Raíz: 

Nomen-) 

SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL 

NOMINATIVO Legio Legion-es Nomen Nomin-es 

VOCATIVO Legio Legion-es Nomen Nomin-es 

ACUSATIVO Legion-em Legion-es Nomin-em Nomin-es 

GENITIVO Legion-is Legion-um Nomin-is Nomin-um 

DATIVO Legion-i Legion-ibus Nomin-i Nomin-ibus 

ABLATIVO Legion-e Legion-ibus Nomin-e Nomin-ibus 

 Flos, floris: flor (Raíz flos -) 

SINGULAR PLURAL 

NOMINATIVO Flos Flor-es 

VOCATIVO Flos Flor-es 

ACUSATIVO Flor-em < (flos-em) Flor-es 

GENITIVO Flor-is Flor-um 

DATIVO Flor-i Flor-ibus 

ABLATIVO Flor-e Flor-ibus 



 

 Debido al rotacismo, en muchos sustantivos la –r se extiende al nominativo y vocativo 

singular por analogía honor < (honos), honoris. 

 Hay una serie de sustantivos de tema en silbante cuyo nominativo singular acaba en –

us y el genitivo en –eris/oris como opus, operis o tempus, temporis que son siempre de 

género neutro. 

Temas en vocal (parisílabos): 

 
 Sustantivos parisílabos son aquellos que tienen el mismo número de sílabas en el 

nominativo y genitivo singular clavis, clavis. Imparisílabos aquellos que no tienen el 
mismo número de sílabas como por ejemplo pax, pacis. 

 Particularmente este tipo de sustantivos tenían el ablativo singular acabado en –i, pero 
con el tiempo tomaron la –e de los temas en consonante. 

 Pertenecen a este tipo los sustantivos acabados en –al, -ar y –e que van a ser siempre 
neutros. Los que acaban en –al, -ar forman el nominativo singular con el tema puro. 
Los acabados en -e forman el nominativo, vocativo y acusativo singular en –e. Ej: 
animal, animalis. Mare, maris. 

 

 

 Fíjate que el genitivo plural de estos sustantivos se forma con la desinencia –ium. Los 
sustantivos acabados en al, -ar, -e provienen de -ali, -ari, -i. Animal < *Animali  mare < 
*mari. 

 Hay una serie de sustantivos que, por el nominativo singular, parecen ser en 
consonante pero que en realidad son de tipo en vocal. Lo descubrimos al ver que 
forman el genitivo plural en –ium. Como vemos más abajo urbs, urbis podría parecer 
un sustantivo de tema en oclusiva labial, pero por el genitivo plural nos damos cuenta 
de que no. 

 
 
 
 

 
SINGULAR PLURAL 

MASC/FEM NEUTRO MASC/FEM NEUTRO 

NOMINATIVO -is/-es Tema puro/-e -es -ia 

VOCATIVO is/-es Tempa puro/-e -es -ia 

ACUSATIVO -em Tema puro/-e -es -ia 

GENITIVO -is -ium 

DATIVO -i -ibus 

ABLATIVO -e/-i -ibus 

 
Navis, navis: nave (Raíz: nav-) 

Animal, animalis: animal 
(Raíz: animal-) 

SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL 

NOMINATIVO Nav-is Nav-es Animal Animal-ia 

VOCATIVO Nav-is Nav-es Animal Animal-ia 

ACUSATIVO Nav-em Nav-es Animal Animal-ia 

GENITIVO Nav-is Nav-ium Animal-is Animal-ium 

DATIVO Nav-i Nav-ibus Animal-i Animal-ibus 

ABLATIVO Nav-e Nav-ibus Animal-i Animal-ibus 



 

 

El sustantivo vis, vis: 

 Éste es un sustantivo que aparece mucho. Conserva la declinación en –i más antigua. 

Pues como observamos no solo forma el genitivo plural en –ium, sino que además 

forma el acusativo singular con –im. 

 El plural se ha formado sobre una raíz vis- que como ya hemos estudiado la s entre 

vocales sufre rotacismo. 

La cuarta declinación 

La cuarta declinación es muy fácil. Esta declinación comprende sustantivos masculinos 

femeninos y neutros. Veamos un ejemplo masculino senatus, senatus y otro neutro cornu, 

cornus: 

 

 Como puedes observar es una declinación muy fácil de aprender. El dativo y ablativo 

plural –ibus procede de –ubus. Pero algunas palabras conservan esa terminación 

arcaica para evitar confusiones con la tercera. Es el caso de artus, artuum (se declina 

únicamente en plural), extremidades. Su dativo y ablativo plural es artubus para evitar 

confundirlo con artibus (ars, artis) 

 Urbs, urbis: ciudad (Raíz urb -) 

SINGULAR PLURAL 

NOMINATIVO Urbs Urb-es 

VOCATIVO Urbs Urb-es 

ACUSATIVO Urb-em Urb-es 

GENITIVO Urb-is Urb-ium 

DATIVO Urb-i Urb-ibus 

ABLATIVO Urb-e Urb-ibus 

 Vis, vis: fuerza (Raíz v-/vis-) 

SINGULAR PLURAL 

NOMINATIVO V-is Vir-es 

VOCATIVO V-is Vir-es 

ACUSATIVO V-im Vir-es 

GENITIVO V-is Vir-ium 

DATIVO V-i Vir-ibus 

ABLATIVO V-e Vir-ibus 

 
Senatus, senatus: senado (Raíz: senat-) cornu, cornus: cuerno (Raíz: corn) 

SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL 

NOMINATIVO Senat-us Senat-us Corn-u Corn-ua 

VOCATIVO Senat-us Senat-us Corn-u Corn-ua 

ACUSATIVO Senat-um Senat-us Corn-u Corn-ua 

GENITIVO Senat-us Senat-uum Corn-us Corn -ium 

DATIVO Senat-ui Senat –ibus/-ubus Corn-ui Corn –ibus/-ubus 

ABLATIVO Senat-u Senat –ibus/-ubus Corn-u Corn –ibus/-ubus 



 

 Algunos sustantivos de la 4ª tienen casos declinados como la segunda. Es el caso de 

domus, domus que tiene además de sus formas correctas de la 4ª declinación, un 

dativo y ablativo singular domo; un acusativo de plural domos; y genitivo del plural 

domorum. 

La quinta declinación 

Esta declinación la forman muy pocos sustantivos y todos ellos femeninos excepto dies, diei 

que en ocasiones puede ser masculino. 

 Poco más se puede decir de esta declinación, ¡es así de fácil! 

 Fides, fidei: fe (Raíz fid -) 

SINGULAR PLURAL 

NOMINATIVO Fid-es Fid-es 

VOCATIVO Fid-es Fid-es 

ACUSATIVO Fid-em Fid-es 

GENITIVO Fid-ei Fid-erum 

DATIVO Fid-ei Fid-ebus 

ABLATIVO Fid-e Fid-ebus 


