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TEMA 2: DECLINACIONES 

En latín existen 5 declinaciones que se enuncian nombrando las desinencias de los casos nominativo y genitivo singular: 

1ª declinación: a / ae 

2ª declinación: us, er, um / i 

3ª declinación: s, - / is 

4ª declinación: us, u / us 

5ª declinación: es / ei 

De todas ellas, la tercera es la que más variaciones presenta. 

Se presenta a continuación el paradigma abreviado de las cinco declinaciones: 

 

PRIMERA DECLINACIÓN (a, ae) 

Se declinan por la primera adjetivos femeninos y sustantivos, comunes y propios, en su mayor parte femeninos, aunque son 

masculinos los nombres de ríos, los propios de varón y los que indican actividades consideradas en la antigüedad propias de 

varón: Galba (Galba), poeta (poeta), Sequeana (Sena), incola (habitante). 

Paradigma de la primera declinación 

 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 

 

Formas especiales de la primera declinación 

Los nombres propios de ciudades y ciertos nombres comunes tienen caso locativo, para expresar el lugar en donde o el momento 

en que se desarrolla el proceso: Romae (en Roma), militiae (en el ejército, en la guerra), Valentiae (en Valencia), viciniae (en la 

vecindad). 

Para evitar la homonimia entre el masculino y el femenino, algunos nombres hacen el dativo y el ablativo plural en -abus: Deabus 

(de dea, femenino), Deis (de deus, masculino), Filiabus (de filia, femenino), Filiis (de filius, masculino). 
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Las palabras terminadas en -cola y -gena mantienen el genitivo del plural arcaico en -um: agricolum (gen. pl. de agricola), caelicolum 

(gen. pl. de caelicola). 

El sustantivo familia ha conservado un antiguo genitivo singular en -as en las locuciones pater familias (el padre de familia), mater 

familias (la madre de familia). 

En los poetas arcaizantes aparece el genitivo singular arcaico en -ai: albai por albae, aulai por aulae. 

Algunos sustantivos solo tienen plural: Divitiae, arum (riquezas); Athenae, arum (Atenas)¡; Insidiae, arum (asechanzas); Cannae, 

arum (Cannas); Kalendae, arum (calendas); Thebae, arum (Tebas). 

Otros tienen diferente significado en singular y plural: littera, ae (letra); litterae, arum (carta, literatura); copia, ae (abundancia); 

copiae, arum (tropas). 

Nombres griegos de declinación grecolatina de la primera declinación 

Los nombres griegos mantienen en latín algunas desinencias características de la declinación griega que alternan con las 

correspondientes latinas: 

Nominativo Aene-as Anchis-es Alcmen-e/-a 

Vocativo Aene-a Anchis-e/-a Alcmen-e/-a 

Acusativo Aene-an/-am Anchis-en/-am Alcmen-en/-am 

Genitivo Aene-ae Anchis-ae Alcmen-es/-ae 

Dativo Aene-ae Anchis-ae Alcmen-ae 

Ablativo Aene-a Anchis-e/-a Alcmen-e/-a 

 

SEGUNDA DECLINACIÓN (o/e, -i) 

Se flexionan por la segunda declinación sustantivos y adjetivos. El nominativo singular presenta formas distintas en función del 

género:  

Terminados en -us: adjetivos masculinos y sustantivos en su mayor parte masculinos. Son femeninos en sustantivo humus (el 

suelo), los nombres de los árboles y los de algunos países y ciudades: fagus, i (haya); pirus, i (peral); Aegiptus, i (Egipto); Rhodus, 

i (Rodas). Son nuestros los sustantivos pelagus (mar), vulgus (vulgo) y virus (veneno). 

Terminados en -er (sin desinencia): sustantivos y adjetivos masculinos. Se incluye en este grupo el único sustantivo terminado en 

-ir vir y sus compuestos duumvir, triumvir, decemvir. 

Desinencia -um: sustantivos y adjetivos de género neutro. 

Paradigma de la segunda declinación 

Singular Masculinos Masculinos Masculinos Neutros 

Nominativo Domin-us Puer Ager Templ-um 

Vocativo Domin-e Puer Ager Templ-um 

Acusativo Domin-um Puer-um Agr-um Templ-um 

Genitivo Domin-i Puer-i Agr-i Templ-i 

Dativo Domin-o Puer-o Agr-o Templ-o 

Ablativo Domin-o Puer-o Agr-o Templ-o 

Plural Masculinos Masculinos Masculinos Neutros 

Nominativo Domin-i Puer-i Agr-i Templ-a 

Vocativo Domin-i Puer-i Agr-i Templ-a 

Acusativo Domin-os Puer-os Agr-os Templ-a 

Genitivo Domin-orum Puer-orum Agr-orum Templ-orum 

Dativo Domin-is Puer-is Agr-is Templ-is 

Ablativo Domin-is Puer-is Agr-is Templ-is 

 

Formas especiales de la segunda declinación 

Los nombres terminados en -i, -us, el sustantivo filius y el adjetivo posesivo meus hacen el vocativo singular en -i: Antoni (voc. de 

Antonius); fili (V. de filius); mi (V de meus). 

Los sustantivos terminados en ium, ius contraen la desinencia -i del genitivo singular con la i final del lexema: Pompei (G. de 

Pompeius); Capitoli (G de Capitolium). 

Tienen caso locativo con desinencia -i los nombres propios de lugar menor y algunos nombres comunes como humus y bellum: 

Sagunti (en Sagunto), humi (en el suelo, en tierra); Tarenti (en Tarento); belli (en la guerra). 
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Los nombres de monedas y algunos otros sustantivos mantienen el antiguo genitivo plural el -um: castrum (G. plural de castra);  

deum (G. plural de deus); nummum (G. pl. de nummus); sestertium (G. pl. de sestertium); socium (G. pl. de socius); virum (G. pl. de 

vir). 

En la poesía de la época clásica, sobre todo, se conserva el nominativo singular arcaico en -os y el acusativo singular en -om cuando 

sigue a una u consonantica (v): servos frente a servus; divom frente a divum. 

Particularidades de la segunda declinación 

Algunos nombres solo tienen plural: arma, armorum (armas); liberi, liberorum (hijos -sin distinción de género). 

Otros rara vez se utilizan en singular, y en plural tienen distinto significado: auxilia, auxiliorum (tropas auxiliares); auxilium, auxilii 

(auxilio); castra, castrorum (campamento); castrum, castri (castillo); impedimenta, impedimentorum (los bagajes); impedimentum, i 

(impedimento). 

El sustantivo desus (dios) tiene una flexión en la que intervienen dos temas: de- y div 

 Singular Plural 

Nominativo deus dei / dii / di 

Vocativo deus dei / dii / di 

Acusativo deum deos / divos 

Genitivo dei / divi deorum / divum 

Dativo deo deis / diis / dis 

Ablativo deo deis / diis / dis 

 

deo deis/diis/di 

Nombres griegos: declinación grecolatina de la segunda declinación 

Los nombres griegos en -os se adaptan al latín -us con facilidad, si bien en ocasiones se mantiene el nominativo en -os y el acusativo 

en -on: Pharos, Pharon frente a Pharus, Pharum; Ilion frente a Ilium (nom. y ac. sing. neutro). 

Los nombres terminados en -eus tienen el siguiente paradigma: 

Nominativo Promethe-us 

Vocativo Promethe-u 

Acusativo Promethe-a/-um 

Genitivo Promethe-os/-i 

Dativo Promethe-i/-o 

Ablativo Promethe-o 

 

TERCERA DECLINACIÓN (consonante/i, is) 

La tercera declinación tiene temas en consonante y temas en -i. 

TEMAS EN CONSONANTE DE LA TERCERA DECLINACIÓN 

También llamados imparisílabos por tener una silaba más en el genitivo que en el nominativo. Su tema termina en consonante 

oclusiva (p, t, c, b, d, g), liquida (l, r), nasal (m, n) o silbante (s).  Comprenden sustantivos y adjetivos de los tres géneros sin que 

predomine claramente ninguno de ellos. Los masculinos y femeninos de tema en oclusiva toman -s para el nominativo, los restantes 

temas no tienen desinencia en el nominativo. Los neutros pertenecen en su mayor parte a los temas en nasal y silbante (algunos a 

los temas en dental) y no toman desinencia en el nominativo. 
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Características de los temas en consonante de la tercera declinación 

Ablativo singular en -e. 

Genitivo plural en -um. 

Nominativo, vocativo y acusativo plural neutro en -a. 

Paradigma masculino y femenino de los temas en consonante de la tercera declinación 

Singular Oclusiva Nasal Líquida Silbante 

Nominativo Princep-s Dux Mile-s Homo Cónsul Mos 

Vocativo Princep-s Dux Mile-s Homo Cónsul Mos 

Acusativo Princip-em Duc-em Milit-em Homin-em Cónsul-em Mor-em 

Genitivo Princip-is Duc-is Milit-is Homin-is Cónsul-is Mor-is 

Dativo Princip-i Duc-i Milit-i Homin-i Cónsul-i Mor-i 

Ablativo Princip-e Duc-e Milit-e Homin-e Cónsul-e Mor-e 

Plural Oclusiva Nasal Líquida Silbante 

Nominativo Princip-es Duc-es Milit-es Homin-es Cónsul-es Mor-es 

Vocativo Princip-es Duc-es Milit-es Homin-es Cónsul-es Mor-es 

Acusativo Princip-es Duc-es Milit-es Homin-es Cónsul-es Mor-es 

Genitivo Princip-um Duc-um Milit-um Homin-um Cónsul-um Mor-um 

Dativo Princip-ibus Duc-ibus Milit-ibus Homin-ibus Cónsul-ibus Mor-ibus 

Ablativo Princip-ibus Duc-ibus Milit-ibus Homin-ibus Cónsul-ibus Mor-ibus 

 

Los sustantivos pater, patris; mater, matris y frater, fratris (padre, madre, hermano), aunque en apariencia son parisílabos, se 

declinan según el modelo de los temas en líquida. 

Hay dos temas en nasal que toman -s en el nominativo: hiems, hiemis (invierno) y sanguis, sanguinis (sangre), con pérdida de la 

nasal dental (sanguins). 

Paradigma neutro de los temas en consonante de la tercera declinación 

Singular Oclusiva Nasal Silbante 

Nominativo Caput Flumen Corpus 

Vocativo Caput Flumen Corpus 

Acusativo Caput Flumen Corpus 

Genitivo Capit-is Flumin-is Corpor-is 

Dativo Capit-i Flumin-i Corpor-i 

Ablativo Capit-e Flumin-e Corpor-e 

Plural Oclusiva Nasal Silbante 

Nominativo Capit-a Flumin-a Corpor-a 

Vocativo Capit-a Flumin-a Corpor-a 

Acusativo Capit-a Flumin-a Corpor-a 
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Genitivo Capit-um Flumin-um Corpor-um 

Dativo Capit-ibus Flumin-ibus Corpor-ibus 

Ablativo Capit-ibus Flumin-ibus Corpor-ibus 

 

Los sustantivos neutros cor, cordis (corazón) y lac, lactis (leche), pierden la dental final en el nominativo, vocativo y acusativo 

singular. 

Formas especiales de los temas en consonante de la tercera declinación 

Existen algunos ejemplos de locativo: ruri (en el campo); Carthagini (en Cartago). 

Algunos sustantivos hacen el genitivo plural en -ium o en -um indistintamente: optimates (los nobles, los optimates → gen. pl. 

optimatium/-um); Quirites (los quirites → gen. pl. Quiritium/-um). 

Particularidades de los temas en consonante de la tercera declinación 

Los sustantivos Iuppiter (Jupiter), bos (buey), iter (camino) y senex (anciano), tienen flexiones especiales: 

 Singular 

Nominativo Senex Bos Iter Iuppiter 

Vocativo Senex Bos Iter Iuppiter 

Acusativo Senem Bovem Iter Iovem 

Genitivo Senis Bovis Itineris Iovis 

Dativo Seni Bovi Itineri Iovi 

Ablativo Sene Bove Itinere Iove 

 Plural 

Nominativo Senes Boves Itinera  

Vocativo Senes Boves Itinera  

Acusativo Senes Boves Itinera  

Genitivo Senum Boum Itinerum  

Dativo Senibus Bobus/bubus Itineribus  

Ablativo senibus Bobus/bubus Itineribus  

 

Nombres griegos de los temas en consonante de la tercera declinación 

Nominativo Socrates Crater Par-is 

Vocativo Socrat-e/-es Crater Par-i 

Acusativo Socrat-en/-em Crater-a/-em Par-im/in Parid-em/-a 

Genitivo Socrat-i/-is Crater-os/-is Parid-os/-is 

Dativo Socrat-i Crater-i Parid-i 

Ablativo Socrat-e Crater-e Parid-e 

 

El acusativo plural de cráter es crater-as/-es. El resto de la declinación es regular. 

TEMAS EN -I DE LA TERCERA DECLINACIÓN 

Los temas en -i o parisílabos tienen igual número de silabas en el nominativo y en el genitivo. Comprenden sustantivos y adjetivos 

de los tres géneros. Los masculinos y femeninos tienen el nominativo y el vocativo singulares en -is o en -es, y alguna vez en -er 

(imber, hacer). Los neutros no tienen desinencia en nominativo, vocativo y acusativo singulares, el tema termina en -e<-i, o en -al, -

ar < -al[e], -ar[e]. Los temas en -i tienen ablativo singular neutro en -i; genitivo plural en -ium y nominativo, vocativo y acusativo plural 

neutro en -ia. 

Paradigma de los temas en -i de la tercera declinación 

Singular Masc./Fem. Neutros 

Nominativo civ-is mare 

Vocativo civ-is mare 

Acusativo civ-em mare 

Genitivo civ-is mar-is 

Dativo civ-i mar-i 

Ablativo civ-e mar-e 

Plural Masc./Fem. Neutros 

Nominativo civ-es mar-ia 

Vocativo civ-es mar-ia 
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Acusativo civ-es mar-ia 

Genitivo civ-ium mar-ium 

Dativo civ-ium mar-ibus 

Ablativo civ-ium mar-ibus 

 

Formas especiales de los temas en -i de la tercera declinación 

Hay un reducido número de sustantivos femeninos con nominativo singular en -is que tienen acusativo singular en -im y ablativo 

singular en -i: sitis, is (sed); puppis, is (popa); turris, is (torre); Tiberis, -is (Tiber). 

Algunos sustantivos presentan ablativo singular en -i o en -e: navis, is (nave); classis, is (escuadra). 

En época clásica el acusativo plural era en -is. 

Algunos sustantivos parisílabos hacen el genitivo plural en -um: canis, canis (perro. G. pl. canum); iuvenis, iuvenis (joven. G. pl. 

iuvenum) 

Particularidades de los temas en -i de la tercera declinación 

Los siguientes sustantivos tienen distinto significado en singular y plural: aedes, is (templo); aedes, ium (casa); finis, is (límite); fines, 

ium (territorio); pars, partis (parte); partes, ium (partido -político-). 

Se declinan solo en plural: Manes, ium (los -dioses- Manes); Penates, ium (los -dioses- Penates); moenia, ium (las murallas). 

Un cierto número de sustantivos masculinos y femeninos de tema en -i hay perdido la i atona en el nominativo singular: montis > 

monts > mons. Adquieren entonces apariencia formal de sustantivos de tema en consonante oclusiva. Tradicionalmente han recibido 

el nombre de temas mixtos: mons, montis (monte); urbs, urbis (ciudad). 

 Singular Plural Singular Plural 

Nominativo mon-s mont-es urb-s urb-es 

Vocativo mon-is mont-es urb-s urb-es 

Acusativo mont-em mont-es urb-em urb-es 

Genitivo mont-is mont-ium urb-is urb-ium 

Dativo mont -i mont-ium urb-i urb-ibus 

Ablativo mont -e mont-ium urb-e urb-ibus 

 

El sustantivo vis (fuerza, vigor, violencia) mantiene una declinación irregular y defectiva: 

 Singular Plural 

Nominativo vis vires 

Vocativo vis vires 

Acusativo vim vires 

Genitivo - virium 

Dativo - viribus 

Ablativo vi viribus 

 

Nombres griegos de los temas en -i de la tercera declinación 

Se declinan por la declinación latina, pero admiten algunas desinencias propias del griego: 

 Singular Singular Plural 

Nominativo Achille-s hero-s hero-es 

Vocativo Achille-s/-e hero-s hero-es 

Acusativo Achill-em/-en/-ea hero-a/-em hero-as/-es 

Genitivo Achill-is/-ei/-i hero-is hero-um 

Dativo Achill-i hero-i hero-ibus 

Ablativo Achill-e hero-e hero-ibus 
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CUARTA DECLINACIÓN (o, us) 

La cuarta comprende un pequeño número de sustantivos, generalmente masculinos y algunos femeninos y neutros. 

Paradigma de la cuarta declinación 

 Singular Plural 

 Masculino Neutro Masculino Neutro 

Nominativo port-us corn-u port-us corn-ua 

Vocativo port-us corn-u port-us corn-ua 

Acusativo port-um corn-u port-us corn-ua 

Genitivo port-us corn-us port-uum corn-uum 

Dativo port-ui corn-ui port-ibus corn-ibus 

Ablativo port-u corn-u port-ibus corn-ibus 

 

Formas especiales de la cuarta declinación 

La primitiva desinencia en -ubus del dativo y el ablativo del plural se usa para distinguir palabras de la tercera y de la cuarta 

declinaciones homónimas en estos dos casos, y en algunos otros sustantivos: partibus (de pars, partis → parte, partido -político-); 

partubus (de partus, us → parto); artibus (de ars, artis → habilidad, técnica, arte); artubus (de artus, us → articulación, miembro); 

quercubus (de quercus, us → encina); lacubus (de lacus, us → lago). 

El dativo singular pierde en ocasiones la -i y termina en -u, como el ablativo: fructu por fructui; arcu por arcui. 

Particularidades de la cuarta declinación 

El sustantivo domus (casa) tiene una flexión compuesta de formas de la cuarta declinación y de la segunda, es uno de los pocos 

nombres comunes que tiene caso locativo: 

 Singular Plural 

Nominativo Dom-us Dom-us 

Vocativo Dom-us Dom-us 

Acusativo Dom-um Dom-us/-os 

Genitivo Dom-us/-i Dom-uum/-orum 

Dativo Dom-ui/-o Dom-ibus 

Ablativo Dom-u/-o Dom-ibus 

Locativo Dom-i - 

 

QUINTA DECLINACIÓN (e, ei) 

Comprende un escaso número de sustantivos. Son todos femeninos excepto dies, masculino y femenino, y meridies, masculino. 

Solo se declinan completos dies y res, el resto de sustantivos es defectivo. 

Paradigma de la quinta declinación 

 Singular Plural Singular Plural 

Nominativo di-es di-es r-es r-es 

Vocativo di-es di-es r-es r-es 

Acusativo di-em di-es r-em r-es 

Genitivo di-ei di-erum r-ei r-erum 

Dativo di-ei di-ebus r-ei r-ebus 

Ablativo di-e di-ebus r-e r-ebus 

 

Particularidades de la quinta declinación 

Dies cuando es masculino significa “día”, y como femenino significa “plazo”, “fecha”: certa die (en un día -fecha- determinado). 

Res es uno de los sustantivos de mayor uso en latín, aparece con frecuencia acompañado de adjetivos que concretan su significado: 

res adversae (cosas desfavorables → la adversidad); res frumentaria (el asunto relacionado con el trigo → el aprovisionamiento, los 

víveres); res gestae (cosas llevadas a cabo → las hazañas, las gestas); res novae (las cosas nuevas → las novedades, los cambios 

políticos, las reformas); res publica (la cosa pública → la república, el estado); res secundae (cosas favorables → la prosperidad). 
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Estos compuestos, aunque constituyen una unidad de significado, forman cada uno de sus elementos por la declinación a la que 

pertenecen: 

 Singular Plural 

Nominativo r-es public-a r-es public-ae 

Vocativo r-es public-a r-es public-ae 

Acusativo r-em public-am r-es public-as 

Genitivo r-ei public-ae r-erum public-arum 

Dativo r-ei public-ae r-ebus public-is 

Ablativo r-e public-a r-ebus public-is 

 

Algunos sustantivos se declinan por la primera y quinta: materia, ae (1ª declinación); materies, ei (5ª declinación). 


