
TABLA – SINOPSIS DE LAS DECLINACIONES LATINAS 
 

 
1ª  

Fem.* 
 

2ª  

        Masc.   y    Neutros    
 

3ª  

    Masc.,  Fem   y    Neutros 
 

4ª  

   Masc.* y Neutros 

 5ª 

      Fem.* 

 Sing. Plur.  Sing. Plur.  Sing. Plur.  Sing. Plur.  Sing. Plur. 
Casos 

 M / F  M / F N M / F N  M / F N M/ F N  M / F N M / F N  M / F 

N.  -a -ae  -us, -er, -ir -um -i -a    

V.  -a -ae  -e, -er, -ir -um -i -a  
- s,- 1 -is2  - 3,-e4 -es -a, -ia5 

 
-us -u -us -ua 

 
-es -es 

Ac.  -am -as  -um -os -a  -em(-im)  - 3,-e4 -es -a, -ia5  -um -u -us -ua  -em -es 

G.  -ae -arum  -i -orum  -is -um, -ium  -us -uum  -ei -erum 

D.  -ae -is  -o -is  -i -ibus  -ui -ibus  -ei -ebus 

Abl.  -a -is  -o -is  -e, -i 4 -ibus  -u -ibus  -e -ebus 

Loc.  -ae --  -i --  -i --  -- --  -- -- 

 

OBSERVACIONES 
 
- El asterisco indica que la mayoría de los nombres de esa declinación tienen ese género. 
- Hay que señalar la importancia  del  genitivo del singular  por dos razones:  
  1.- Nos permite identificar qué nombres pertenecen a cada declinación.  
  2.- Nos da el lexema, quitando la terminación de genitivo. 

 
- En la 3ª declinación: 

 
a.- Los temas en consonante comprenden sustantivos  y adjetivos de los tres géneros. 
Toman desinencia –s en el n. y voc. sing los nombres y adjetivos de género masc. y fem.. si la consonante 

final del lexema es oclusiva (p,b + s=conservan la labial; t,d+s=desaparece la dental ante -s; c,g+s = se funde en –x). 
No toman  desinencia –s (-1) en el n. y voc. sing. si el lexema termina en  líquida (-l,-r ), en nasal (-n)  y 

en silbante(-s)   
 Los sustantivos  y adjetivos de  género neutro ( -3), carecen  de desinencia en el nom.,voc y  acus.sing., 

y  tienen –a en los mismos casos del plural. (La mayoría de los nombres neutros de tema en consonante pertenecen 
a temas en nasal –n : -men, -minis ,  temas en silbante   -s : -us, -eris ( -oris)  y  -ur, uris ). 

 El genitivo del plural  de todos los géneros se forma  en –um  
Nota: Apofonía: variación en el timbre de la vocal final del tema. Rotacismo: la –s intervocálica se convierte en –r. 

 
b.- Los temas en vocal - i  comprende sustantivos y adjetivos  de los tres géneros.  
Los sustantivos  y adjetivos  de género masc. y fem. forman  el n. y vc. sg. con  la terminacion  - is  (-i+ 

desinencia – s ) en sus distintas variaciones (–is2) :  -es ( cierran la vocal  breve –i en -e en sílaba final, - er (otros 
nombres terminados en –ris, evolucionaron a –er )  y los llamados temas mixtos o falsos imparisílabos  cuya  -i breve 
átona  desapareció en el nom. sg., terminando en dos consonantes   -ns, rs,…o en –x. Quedan terminaciones arcaicas 
en algunos nombres (ac.sg-im, ac.pl-is, abl.sg.-i) 

Los sustantivos y adjetivos  neutros de tema en vocal – i no tienen desinencia en el nom., voc. y  ac. sing. 
,pero la –i final breve  del tema se cerró en  -e, (- e4 )  ( otros perdieron la vocal  -e final : -al(e),-ar(e)  )); el abl . 
sing. termina en - i (-4)  y el  nom.,v,.y ac.pl.  en  -ia  ( -5) ;  

El genitivo  plural termina  en   - ium  en los sustantivos y adjetivos de género masc., fem. y neutro de  
tema en  vocal - i . 
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