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LA FLEXIÓLA FLEXIÓLA FLEXIÓLA FLEXIÓN NOMINALN NOMINALN NOMINALN NOMINAL::::        
el sustantivoel sustantivoel sustantivoel sustantivo    

 
La rosa es bella                rosrosrosrosaaaa      Las rosas son bellas           rosrosrosrosaeaeaeae 
Rosa, eres la más bella    rosrosrosrosaaaa         Rosas, sois las más bellas    rosrosrosrosaeaeaeae 
Tengo una rosa                               rosrosrosrosamamamam          Tengo unas rosas               rosrosrosrosasasasas 
El color de la rosa                          rosrosrosrosaeaeaeae     El color de las rosas          rosrosrosrosarumarumarumarum 
Trae agua para la rosa     rosrosrosrosaeaeaeae     Trae agua para las rosas      rosrosrosrosisisisis  
Ella juega con la rosa     rosrosrosrosaaaa      Ella juega con las rosas       rosrosrosrosisisisis 
 

    
1. DEFINICIÓN DE CASO:   

A cada una de las diferentes formas que adopta una palabra para expresar una función 
sintáctica distinta se le llama casocasocasocaso. 

 

ↂↂↂↂ DEFINICIÓN DE DECLINACIÓN:   

Al conjunto de todos los casos posibles de una palabra se le llama declinacióndeclinacióndeclinacióndeclinación.... 
 

    
2. LOS CASOS Y SUS FUNCIONES 

El latín posee seis casos vivos: nnnnominativoominativoominativoominativo, , , , vvvvocativoocativoocativoocativo, , , , aaaacusativocusativocusativocusativo, , , , ggggenitivoenitivoenitivoenitivo, , , , ddddativoativoativoativo    y y y y 
aaaablativoblativoblativoblativo.  Sólo el ablativo y el acusativo (cuando no funciona como C.D.) admiten 
preposicionespreposicionespreposicionespreposiciones. 
 
1. Nominativo:  
 - Caso del SujetoSujetoSujetoSujeto              CaesarCaesarCaesarCaesar venit 
 ---- El    atributo atributo atributo atributo                    Proelium atroxatroxatroxatrox fuit  
 ---- El    predicativo del sujetpredicativo del sujetpredicativo del sujetpredicativo del sujetoooo    Caesar imperatorimperatorimperatorimperator dicitur 
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2. Vocativo:   
Función apelativaFunción apelativaFunción apelativaFunción apelativa.  Indica la persona a la que nos dirigimos.   
En latín no subsiste más que el singular de la 2ª declinación2ª declinación2ª declinación2ª declinación en ----usususus (dominus ⇨ 
domin-eeee), en el resto de los casos es idéntico al nominativoidéntico al nominativoidéntico al nominativoidéntico al nominativo. 

  Da, LeonidaLeonidaLeonidaLeonida, argentum mihi. 
 
 
3. Acusativo: 

 Especialmente es el caso del C.D.C.D.C.D.C.D.           
  Nauta puellampuellampuellampuellam amat 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
4. Genitivo:   
 Es el caso del C.N.C.N.C.N.C.N.  
  regniregniregniregni cupiditas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

También puede expresar valores de C.C.C.C.C.C.C.C.  En este caso puede aparecer  con con con con 
preposición o sin ellapreposición o sin ellapreposición o sin ellapreposición o sin ella: 

    ⋅ marca la extensión en elextensión en elextensión en elextensión en el    espacio y en el tiempoespacio y en el tiempoespacio y en el tiempoespacio y en el tiempo → 
     oppidum aberat miliamiliamiliamilia pasuum octo   ;  tot annosannosannosannos bella gero 
 
    ⋅ el término del movimiento (C.C. de dirección)término del movimiento (C.C. de dirección)término del movimiento (C.C. de dirección)término del movimiento (C.C. de dirección) →    
     eo RomamRomamRomamRomam     ;   ire in Italiamin Italiamin Italiamin Italiam 
 

Cuando se emplea con el valor concreto de genitivo partitivogenitivo partitivogenitivo partitivogenitivo partitivo (el todo de donde se toma 
una parte) ⇨ eorum una parsuna parsuna parsuna pars, puede aparecer complementando a un sustantivo, 
adjetivo,   pronombre... ⇨  cupidus cupidus cupidus cupidus rerum novarumrerum novarumrerum novarumrerum novarum 
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5. Dativo:   
 Caso del C.I.C.I.C.I.C.I.        Marca a quién va dirigida una acción  verbal:  
  castriscastriscastriscastris locum delegit   ;   servire alicuialicuialicuialicui    
 
 
 
6. Ablativo:   

Tres son sus valores fundamentalesTres son sus valores fundamentalesTres son sus valores fundamentalesTres son sus valores fundamentales: el propiopropiopropiopropio y los correspondientes a dos    
casos desaparecidos ⇨ el instruinstruinstruinstrumentalmentalmentalmental y el locativolocativolocativolocativo: 
 
- Ablativo    propiamente dicho marca el punto de partida de un movimientopunto de partida de un movimientopunto de partida de un movimientopunto de partida de un movimiento.     
  Puede aparecer sin presin presin presin prepppposiciónosiciónosiciónosición o conconconcon aaaa, , , , abababab, , , , dededede, , , , eeee, , , , ex.ex.ex.ex... 

   ex urbeex urbeex urbeex urbe venio ;    Caesar    a Gergoviaa Gergoviaa Gergoviaa Gergovia dicessit ;  
   arborum folia ventoventoventovento movebantur 
  

- Ablativo-instrumental indica una idea de compañíacompañíacompañíacompañía (con quién) o el   
 instrumentoinstrumentoinstrumentoinstrumento (con qué).  Puede ir acompañado de la    preposición preposición preposición preposición cumcumcumcum.    

    cum amicocum amicocum amicocum amico deambulo,  tu me defendis gladiogladiogladiogladio   
  

- El ablativo-locativo puede expresar el lugar lugar lugar lugar en dondeen dondeen dondeen donde (ubiubiubiubi) y el tiempoel tiempoel tiempoel tiempo    
    cuacuacuacuandondondondo (quandoquandoquandoquando) se realiza la acción verbal.  Puede ir acompañado de la 
 preposición in. 

   in urbein urbein urbein urbe;           hiemehiemehiemehieme;          in illo temporein illo temporein illo temporein illo tempore 
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3. LAS DECLINACIONES    
  
En latín hay cincocincocincocinco declinaciones.  Para saber a la que pertenece una palabra tenemos 
que mirar el genitivo singulargenitivo singulargenitivo singulargenitivo singular del enunciado completo del sustantivo: 
          ----aeaeaeae       1ª declinación 
                          ----i  i  i  i         2ª  declinación        
                         ----isisisis              3ª  declinación     
                         ----usususus       4ª   declinación    
                         ----eieieiei             5ª  declinación     

    
            
            
    
4. LAS DESINENCIAS 

    
I. SINGULARI. SINGULARI. SINGULARI. SINGULAR    

 
 
1. EL NOMINATIVO 

- El masculinomasculinomasculinomasculino y femeninofemeninofemeninofemenino   ⇨     ----ssss        dominussss, milessss, exerciussss, ressss 

     (excepto en la primera declinación:  rosarosarosarosa) 
 

- El neutroneutroneutroneutro ⇨    eseseses igual que el acusativoigual que el acusativoigual que el acusativoigual que el acusativo.   

  La desinencia es ----m m m m en la 2ª 2ª 2ª 2ª declinación (templummmm), pero en la    3ª3ª3ª3ª y 4ª 4ª 4ª 4ª             

        declinaciones es la desinencia cerodesinencia cerodesinencia cerodesinencia cero (es decir, el tema sólo):     

   caput ∅∅∅∅,  nomen ∅∅∅∅ ,  cornu ∅∅∅∅… 
 
 
2. EL VOCATIVO 

  No se distingue del nominativNo se distingue del nominativNo se distingue del nominativNo se distingue del nominativo,o,o,o, salvo en los sustantivos en ----usususus de la 2ª 
 declinación:  domineeee 
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3. EL ACUSATIVO 

- El masculinomasculinomasculinomasculino y femeninofemeninofemeninofemenino    ⇨  ----mmmm   rosammmm, dominummmm, exercitummmm, remmmm 

                                    ⇨  ----emememem        militemememem    

 
- El neutroneutroneutroneutro ⇨  Ver el 1.b.1.b.1.b.1.b. 

 
 
 
4. EL GENITIVO 

- ----iiii  en la 1111ªªªª, 2ª2ª2ª2ª y 5ª 5ª 5ª 5ª declinaciones: 

  *rosaiaiaiai > rosaeaeaeae ;  dominiiii ;  reiiii    
 

-  ----is/is/is/is/----ssss        en la 3ª3ª3ª3ª y 4ª4ª4ª4ª declinaciones:        

  militissss,  exercitussss 
 
    
    
5. EL DATIVO 

 ----iiii                            *rosai ai ai ai > rosaeaeaeae ; *dominoioioioi    > dominoooo ;  reiiii ; militiiii ;  exercituiiii 

 
 
 
 
6. EL ABLATIVO 

 - ∅∅∅∅         Se perdió una antigua desinencia en ****----dddd    :   rosa, domino, re, exercitu 

 

 - ----eeee    3ª3ª3ª3ª declinación:   militeeee    
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II. EL PLURALII. EL PLURALII. EL PLURALII. EL PLURAL    
 
1. EL NOMINATIVO 

- El masculinomasculinomasculinomasculino y femeninofemeninofemeninofemenino ⇨ ----iiii       (1ª1ª1ª1ª y 2ª2ª2ª2ª)     rosaeaeaeae, dominiiii 

                    ⇨ ----eseseses  (3ª3ª3ª3ª y 5ª5ª5ª5ª)  militeseseses, reseseses 

                 
 
 
 

- El nominativo-acusativo neutroneutroneutroneutro:   ----aaaa    
   templaaaa, capitaaaa, nominaaaa, cornuaaaa 
 
 
2. EL ACUSATIVO 

- MasculinoMasculinoMasculinoMasculino y femeninofemeninofemeninofemenino:      ----ssss       
        rosassss, dominossss, militessss, exercitussss, ressss 
 

- NeutroNeutroNeutroNeutro  ⇨  ver 1.b.1.b.1.b.1.b. 
 
 
3. GENITIVO 

- ----arum  arum  arum  arum  ----orum orum orum orum ----erumerumerumerum  en la  1ª1ª1ª1ª, 2ª2ª2ª2ª y 5ª5ª5ª5ª declinaciones       

        rosarumarumarumarum, dominorumorumorumorum, rerumerumerumerum    
 

- ----umumumum    en la    3ª3ª3ª3ª y 4ª4ª4ª4ª declinaciones          

        militumumumum, exercituumumumum 
 
 
4. DATIVO - ABLATIVO 

- ----isisisis en la 1ª1ª1ª1ª, 2ª2ª2ª2ª    declinaciones        rosisisisis, dominisisisis 

- ----busbusbusbus    en la    3ª3ª3ª3ª, 4ª4ª4ª4ª, 5ª5ª5ª5ª declinaciones        militibusbusbusbus, exercitibusbusbusbus, rebbbbuuuussss 

4ª4ª4ª4ª:  exercit-usususus  es analógica con el acusativo 
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5. RUINA DE LA DECLINACION    
 
ↂ Lo que caracteriza al latín es, desde el principio, LA TENDENCIA A REDUCIR EL LA TENDENCIA A REDUCIR EL LA TENDENCIA A REDUCIR EL LA TENDENCIA A REDUCIR EL 

NÚMERO DE CASOS (SIMPLIFICAR)NÚMERO DE CASOS (SIMPLIFICAR)NÚMERO DE CASOS (SIMPLIFICAR)NÚMERO DE CASOS (SIMPLIFICAR): en el singular, el instrumental ha desaparecido, el 

vocativo y el nominativo tienden a confundirse...;  en el plural, el latín no tiene más que 

una forma para el dativo, el ablativo, el instrumental, el locativo y el instrumental, 

además el nominativo y el vocativo son idénticos.  Algunos casos empiezan a no tener Algunos casos empiezan a no tener Algunos casos empiezan a no tener Algunos casos empiezan a no tener 

un valor muy claro ni precisun valor muy claro ni precisun valor muy claro ni precisun valor muy claro ni precisoooo    (el genitivo y el acusativo sobre todo, con usos 

incoherentes, a veces contradictorios).  Algunas confusiones son anteriores al latín, y a 

éstas se van sumando otras nuevas, que conducen a alteraciones fonéticas en los alteraciones fonéticas en los alteraciones fonéticas en los alteraciones fonéticas en los 

finalesfinalesfinalesfinales (por ejemplo, en la 1ª son idénticos el genitivo y el dativo singulares...) 

ↂ También, en la evolución del latín se manifiesta de manera cada vez más clara la 

TENDENCIA A PRECISAR EL CASO MEDIANTE LA AYUDA DE PREPOSICIONES;TENDENCIA A PRECISAR EL CASO MEDIANTE LA AYUDA DE PREPOSICIONES;TENDENCIA A PRECISAR EL CASO MEDIANTE LA AYUDA DE PREPOSICIONES;TENDENCIA A PRECISAR EL CASO MEDIANTE LA AYUDA DE PREPOSICIONES; a partir de ese 

momento, los casos empiezan a ser menos importantes y necesarios, y en las lenguas en las lenguas en las lenguas en las lenguas 

romances romances romances romances los seis casos primitilos seis casos primitilos seis casos primitilos seis casos primitivos se han reducido a dos vos se han reducido a dos vos se han reducido a dos vos se han reducido a dos (el nominativonominativonominativonominativo, que sirve como 

caso del sujeto, y el acusativoacusativoacusativoacusativo, que sirve como caso de régimen universal).  Sólo el 

rumano ha conservado el dativo femenino singular.  Por el contrario, el empleo de el empleo de el empleo de el empleo de 

preposicipreposicipreposicipreposiciones se ha generalizado completamenteones se ha generalizado completamenteones se ha generalizado completamenteones se ha generalizado completamente. 

⇨ En fin, puede decirse que el deterioro de la declinación latina es el resultado de la 

acción conjugada de varios factores.  El más importante es la propia tendencia del latín propia tendencia del latín propia tendencia del latín propia tendencia del latín 

a reducir el número de casosa reducir el número de casosa reducir el número de casosa reducir el número de casos, que lo caracteriza desde el comienzo de la tradición 

literaria. Las lenguas románicas no han conservado, en conjunto, más que los Las lenguas románicas no han conservado, en conjunto, más que los Las lenguas románicas no han conservado, en conjunto, más que los Las lenguas románicas no han conservado, en conjunto, más que los 

acusativos del singular y del pluralacusativos del singular y del pluralacusativos del singular y del pluralacusativos del singular y del plural....    
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PRIMERA DECLINACIÓN:  temas en -ā- 
 

Terra,Terra,Terra,Terra,----aeaeaeae    

 
            singularsingularsingularsingular  pluralpluralpluralplural                SINGULAR          PLURALSINGULAR          PLURALSINGULAR          PLURALSINGULAR          PLURAL    
 

Nom-Voc.  ----A      A      A      A          ----AEAEAEAE             terr-a               terr-ae 
Acus.        ----AM   AM   AM   AM       ----ASASASAS 
Gen.         ----AE    AE    AE    AE        ----ARUMARUMARUMARUM 
Dat.         ----AE    AE    AE    AE        ----ISISISIS 
Ablat.         ----A     A     A     A         ----ISISISIS    
 
 

 
ↂ  NOTAS Y PARTICULARIDADES: 
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SEGUNDA DECLINACIÓN: temas en -ō- 
  

           MASCULINOSMASCULINOSMASCULINOSMASCULINOS                                   NEUTROSNEUTROSNEUTROSNEUTROS 
            Sing.Sing.Sing.Sing.          PluralPluralPluralPlural                              SingSingSingSing      PluralPluralPluralPlural 
Nom.    ----VS (VS (VS (VS (----ER)     ER)     ER)     ER)         ----IIII             Nom.         ----VM       VM       VM       VM           ----AAAA 
Voc.    ----E  (E  (E  (E  (----ER)       ER)       ER)       ER)           ----IIII                 Voc.             ----VM       VM       VM       VM           ----AAAA 
Acus.   ----VM   VM   VM   VM                                           ----OS  OS  OS  OS            Acus.         ----VM       VM       VM       VM           ----AAAA 
Gen.    ––––IIII            ----ORVMORVMORVMORVM       Gen.          ----I        I        I        I                        ----ORVMORVMORVMORVM 
Dat.    ----O             O             O             O                     ----ISISISIS               Dat.            ----O         O         O         O         ----ISISISIS 
Ablat.  ----O             O             O             O                     ----ISISISIS              Ablat.        ----O        O        O        O            ----ISISISIS 
 
                                            dominus,dominus,dominus,dominus,----iiii                                                                                            ager, ager, ager, ager, agriagriagriagri                        puer, pueripuer, pueripuer, pueripuer, pueri    
               Sing.Sing.Sing.Sing.          PluralPluralPluralPlural              SingSingSingSing             Plural Plural Plural Plural                         SingSingSingSing             PluralPluralPluralPlural 
Nom. 
Voc. 
Acus.  
Gen. 
Dat. 
Ablat. 

   
NEUTRO                            templum,templum,templum,templum,----iiii 
                              SINGULAR               PLURAL 
Nom-Voc-Acus. 
Gen. 
Dat. 
Ablat. 
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ↂ  NOTAS Y PARTICULARIDADES: 

 
• VIR,VIR,VIR,VIR,----iiii     (y sus compuestos):  
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TERCERA DECLINACIÓN   
 

a. temas en consoa. temas en consoa. temas en consoa. temas en consonantenantenantenante    
 
MASCULINOS Y FEMENINOS                                     
                                    Consul,Consul,Consul,Consul,----isisisis 
              sing.sing.sing.sing.         pluralpluralpluralplural                            SING. SING. SING. SING.                                     PLURALPLURALPLURALPLURAL 

Nom-Voc.      ∅∅∅∅                                    ----ESESESES 
Acus.              ----EM     EM     EM     EM     ----ESESESES 
Gen.                ----IS       IS       IS       IS       ----VMVMVMVM 
Dat.                 ----I         I         I         I         ----IBVSIBVSIBVSIBVS 
Ablat.             ----E        E        E        E        ----IBVSIBVSIBVSIBVS 
 
NEUTROS                                                
         Flumen,Flumen,Flumen,Flumen,----iiiinisnisnisnis    
                           sing.sing.sing.sing.         pluralpluralpluralplural              SING.         SING.         SING.         SING.                                 PLURALPLURALPLURALPLURAL 

Nom-Voc-Acusat.    ∅∅∅∅                                    ----AAAA           
Gen.               ----IS       IS       IS       IS       ----VMVMVMVM 
Dat.                   ----I         I         I         I         ----IBVSIBVSIBVSIBVS 
Ablat.                 ----E        E        E        E        ----IBVSIBVSIBVSIBVS 
 
 

ↂ  NOTAS Y PARTICULARIDADES: 
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a. temas en a. temas en a. temas en a. temas en ––––iiii----    
 
MASCULINOS Y FEMENINOS                             
                                Hostis,Hostis,Hostis,Hostis,----isisisis 
             sing.sing.sing.sing.                pluralpluralpluralplural                  SING.         SING.         SING.         SING.             PLURALPLURALPLURALPLURAL 
Nom-Voc. ∅∅∅∅    ((((----is,is,is,is,----ns)  ns)  ns)  ns)  ----ESESESES           
Acus.         ----EM          EM          EM          EM              ----ESESESES 
Gen.           ----IS           IS           IS           IS               ----IVMIVMIVMIVM 
Dat.            ----I              I              I              I              ----IBVSIBVSIBVSIBVS 
Ablat.         ----I/I/I/I/----E         E         E         E             ----IBVSIBVSIBVSIBVS 
 
 
NEUTROS                                                   
                                    Mare,Mare,Mare,Mare,----isisisis 
                sing.sing.sing.sing.            pluralpluralpluralplural                    SING.        SING.        SING.        SING.                            PLURALPLURALPLURALPLURAL 

Nom-Voc-Acus.   ∅∅∅∅  -IAIAIAIA 
Gen.                  ----IS       IS       IS       IS           ----IVMIVMIVMIVM 
Dat.                  ----I           I           I           I           ----IBVSIBVSIBVSIBVS 
Ablat.               ----I/I/I/I/----E       E       E       E           ----IBVSIBVSIBVSIBVS 
 
 

ↂ  NOTAS Y PARTICULARIDADES: 
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CUARTA DECLINACIÓN:  temas en -ū- 
 
MASCULINOS Y FEMENINOS                              
                                    Manus,Manus,Manus,Manus,----usususus 
               sing.sing.sing.sing.          plural               plural               plural               plural                                                   SINGSINGSINGSING                            PLURALPLURALPLURALPLURAL 
Nom-Voc.     ----VS      VS      VS      VS      ----VSVSVSVS    
Acus.          ----VM      VM      VM      VM      ----VSVSVSVS 
Gen.        .        .        .        ----VS    VS    VS    VS            ----VVMVVMVVMVVM 
Dat.            ----VI       VI       VI       VI       ----IBVSIBVSIBVSIBVS 
Ablat.          ----V       V       V       V           ----IBUSIBUSIBUSIBUS 
 
 
NEUTROS                                                  
                                    Cornu,Cornu,Cornu,Cornu,----usususus 
                 sing.sing.sing.sing.         pluralpluralpluralplural                   SING.       SING.       SING.       SING.                   PLURALPLURALPLURALPLURAL 
Nom-Voc-Acus....            ----V       V       V       V       ----VAVAVAVA 
Gen.            ----VS     VS     VS     VS     ----VVMVVMVVMVVM 
Dat.             ----VI      VI      VI      VI      ----IBVSIBVSIBVSIBVS 
Ablat.             ----V       V       V       V       ----IBVSIBVSIBVSIBVS 
 
ↂ  NOTAS Y PARTICULARIDADES: 
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QUINTA DECLINACIÓN:  temas en –ē- 
 

                                                        Res,Res,Res,Res,----eieieiei 
                  singsingsingsing         pluralpluralpluralplural                  SING.       SING.       SING.       SING.           PLURALPLURALPLURALPLURAL 

Nom-Voc.      ----ES       ES       ES       ES       ----ESESESES 
Acus.            ----EM      EM      EM      EM      ----ESESESES 
Gen.              ----EI       EI       EI       EI       ----ERVMERVMERVMERVM 
Dat.              ----EI       EI       EI       EI       ----EBVSEBVSEBVSEBVS 
Ablat.            ----E        E        E        E        ----EBVSEBVSEBVSEBVS 
 
 
 

ↂ  NOTAS Y PARTICULARIDADES: 
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LA TERCERA DECLINACILA TERCERA DECLINACILA TERCERA DECLINACILA TERCERA DECLINACIÓÓÓÓNNNN    

    

1. TEMAS EN CONSONANTE1. TEMAS EN CONSONANTE1. TEMAS EN CONSONANTE1. TEMAS EN CONSONANTE    
 
Los temas en consonante también son llamados imparisíimparisíimparisíimparisílaboslaboslaboslabos (pues cuentan con una 
sílaba más en el genitivo de singular que en el nominativo: mimimimi-lesleslesles / mimimimi----lililili----ttttisisisis).  El tema o 
lexema de éstos aparece claro en el genitivo singulargenitivo singulargenitivo singulargenitivo singular: militmilitmilitmilit-. 
 
Los sustantivos de este grupo sufren alteraciones fonéticas en el nominaalteraciones fonéticas en el nominaalteraciones fonéticas en el nominaalteraciones fonéticas en el nominativotivotivotivo que, a 
veces, los hace difíciles de reconocer o encontrar en el diccionario.  Veamos estas 
formaciones del nominativo al mismo tiempo que vamos revisando los grupos en que se 
clasifican, según en la consonante en que acaba el tema: 
    
a. a. a. a. TEMAS EN LABIALTEMAS EN LABIALTEMAS EN LABIALTEMAS EN LABIAL:  ----b, b, b, b, ----pppp ....    
Cuando son masculinos o femeninos admiten la desinencia ----ssss, sin sufrir alteraciones:  
pricepssss, princip-is. 
 
Hay que tener en cuenta, no obstante, el siguiente cambio fonético: 
 dddd,,,,    t t t t ++++    ssss    >>>> ss ss ss ss >>>> ssss  ;   cccc, , , , gggg ++++ ssss > > > > xxxx  ⇨  virtussss, virtut-is;  rexxxx, reg-is 
 
Los neutrosneutrosneutrosneutros nononono toman ----ssss (caput, capit-is);  ahora bien, la consonante temática se pierde 
si va precedida de otra consonante (cord > cor ⇨ cor, cordcor, cordcor, cordcor, cord----isisisis;    lact > lac ⇨  lac, lactlac, lactlac, lactlac, lact----isisisis)  
 
 
bbbb. . . . TEMAS EN DENTALTEMAS EN DENTALTEMAS EN DENTALTEMAS EN DENTAL:  :  :  :  ----d, d, d, d, ---- tttt .   
Toda dental se pierde al entrar Toda dental se pierde al entrar Toda dental se pierde al entrar Toda dental se pierde al entrar en contacto con laen contacto con laen contacto con laen contacto con la ----ssss.   
El proceso es el siguiente: 
 lapids > lapits > lapiss > lapissss;  civitats > civitass > civitassss    
 ⇨ lapilapilapilapissss, lapid, lapid, lapid, lapid----isisisis;  civitacivitacivitacivitassss, civitat, civitat, civitat, civitat----isisisis  
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c. c. c. c. TEMAS EN GUTURALTEMAS EN GUTURALTEMAS EN GUTURALTEMAS EN GUTURAL:   :   :   :   ----g, g, g, g, ----c. c. c. c.   
La ----ssss se funde con la consonante del tema y se origina una consonante doble: xxxx. 
 legs > lecs > lexxxx;   ducs > duxxxx  
 ⇨  lelelelexxxx, leg, leg, leg, leg----isisisis;  dudududuxxxx, duc, duc, duc, duc----isisisis    
 
 
 
d. d. d. d. TEMAS EN CONSONANTE LÍQUIDATEMAS EN CONSONANTE LÍQUIDATEMAS EN CONSONANTE LÍQUIDATEMAS EN CONSONANTE LÍQUIDA:  :  :  :  ----l, l, l, l, ----r.  r.  r.  r.      
Estos temas no toman desinenno toman desinenno toman desinenno toman desinenciaciaciacia alguna en el nominativo singular: 

• Los temas en temas en temas en temas en ----rrrr,,,, cuando no va precedida de vocal, desarrollan una ----eeee:   
  matr > materererer ;  patr > paterererer  
  ⇨ matmatmatmaterererer, matr, matr, matr, matr----isisisis;   patpatpatpaterererer, patr, patr, patr, patr----isisisis.   
 

• Los temas acabados en consonante doble la simplificansimplificansimplificansimplifican:    
  mell > mel; far > far  
  ⇨  mel, melmel, melmel, melmel, mel----isisisis;   far, farfar, farfar, farfar, far----isisisis    
 
 
 
e. e. e. e. TEMAS EN NASALTEMAS EN NASALTEMAS EN NASALTEMAS EN NASAL: : : : ----m, m, m, m, ----n.  n.  n.  n.      

• Sólo hay un tema en ----mmmm:  hiemshiemshiemshiems, hie, hie, hie, hiemmmm----isisisis.... 
• Los temas en ----nnnn no toman la desinencia -s, sino que pierden la pierden la pierden la pierden la ----nnnn en el 

nominativo singular.   
Acaban con mucha frecuencia, en el nominativo, en ----menmenmenmen, , , , ----tiotiotiotio, , , , ----siosiosiosio, , , , ----tudotudotudotudo, , , , ----idoidoidoido     y  
----o.o.o.o.  Veamos qué sucede: 

o Cuando acaba el tema en ––––onononon    :   
   Pierden la Pierden la Pierden la Pierden la ----nnnn (leo, leoleo, leoleo, leoleo, leo----nnnnisisisis), y a veces presentan cambios     
   predesinenciales o / i  ⇨  homhomhomhomoooo, hom, hom, hom, homiiiinnnn----isisisis.... 

o Cuando acaban en ----menmenmenmen    presentan cambios predesinencialescambios predesinencialescambios predesinencialescambios predesinenciales:  
flumflumflumflumeeeen,n,n,n,    flumflumflumflumiiii----nisnisnisnis ⇨  alternancia e / i. 
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f. f. f. f. LOS TEMAS EN SILBANTELOS TEMAS EN SILBANTELOS TEMAS EN SILBANTELOS TEMAS EN SILBANTE: : : : ----s.  s.  s.  s.      
La ----ssss es únicamente reconocible en el nominativo singular (pulvipulvipulvipulvissss), ya que en el resto de 
los casos, al encontrarse en medio de vocales, se transforma en ----rrrr (rotacismorotacismorotacismorotacismo s > rs > rs > rs > r) en  
el genitivo ⇨  pulvis-is > pulvir-is > pulvpulvpulvpulveeeerrrr----isisisis1    
 
Sin embargo, y por analogía (parecido) con el resto de los casos, a veces también 
desaparece del nominativo la ----ssss:  honohonohonohonorrrr, honor, honor, honor, honor----isisisis;  labolabolabolaborrrr, labor, labor, labor, labor----is.is.is.is.  En estos casos, 
pueden alternar los dos nominativos:  hohohohononononorrrr    ////    honohonohonohonossss, labolabolabolaborrrr    ////    lalalalabobobobossss.  
 
· Los neutros en ----osososos, por oscurecimiento de la vocal ⇨ ----usususus:  
 genosososos > genus, tempos > temptemptemptempusususus.2 
 
 
 
 
 
 

2. TEMAS EN 2. TEMAS EN 2. TEMAS EN 2. TEMAS EN ----iiii    
 
Los temas en -i- también son llamados parisílabosparisílabosparisílabosparisílabos (igual número de sílabas en el 
nominativo que en el genitivo singular:  turr-is, turr-is.   
  
No en todos los casos es reconocible la vocal temática ----iiii, debido a razones fonéticas o 
analógicas de otros casos o declinaciones, que no vamos a señalar.  Sólo destacaremos 
que los neutrosneutrosneutrosneutros acabados en ----iiii, , , , ----alialialiali, , , , ----ariariariari, no añaden no añaden no añaden no añaden ----ssss,,,, y evolucionan a ----eeee, , , , ----alealealeale,,,,----areareareare  ⇨ 
mari > mareeee;  animali > animaleeee    

                                                 
 1 La vocal predesinencial, si es breve, cambia.  En este caso, ver el subrayado.  

    2 Entre estos sustantivos, generalmente neutros, unos presentan alternancia o/e, nominativo/demás casos: 

   genus, generis;  otros generalizan la -o:   tempus. tempor-is. 
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De su declinación destacaremos que hacen el genitivo plural genitivo plural genitivo plural genitivo plural en ----iumiumiumium y el ablativoablativoablativoablativo 
singularsingularsingularsingular en ----i/i/i/i/----eeee.  Tienen otras peculiaridades (algunos hacen el acusativoacusativoacusativoacusativo en ----imimimim, o bien 
en ––––imimimim    ////    ----emememem...), pero es preferible ir conociéndolos cuando aparezcan en un texto que 
enumerar una larga lista de particularidades, que sólo conduciría a la confusión. 
 
En la tercera declinación nos encontramos también TEMAS MIXTOSTEMAS MIXTOSTEMAS MIXTOSTEMAS MIXTOS (o    falsos falsos falsos falsos 
imparisílabosimparisílabosimparisílabosimparisílabos).  Se trata de antiguos temas en -i que, como consecuencia de la 
influencia analógica de los temas en consonante, han perdido la -i del nominativo de 
singular.  No obstante, se se se se declinan como los temas en consonante, pero conservan el declinan como los temas en consonante, pero conservan el declinan como los temas en consonante, pero conservan el declinan como los temas en consonante, pero conservan el 
genitivo engenitivo engenitivo engenitivo en    ----iumiumiumium.  .  .  .  Son, la mayor parte, monosílabos en el nominativo de singular, 
masculinos o femeninos, que terminan en un grupo de dos consonantes:   
----nsnsnsns, , , , ----rsrsrsrs, , , , ----bsbsbsbs, , , , ----pspspsps, , , , ----lxlxlxlx, , , , ----rxrxrxrx    ⇨⇨⇨⇨    parsrsrsrs, part-is;   monsnsnsns, mont-is;   mensnsnsns, ment-is...  
 
 
 
 
 
 

La visión que pretendo dar de estos cambios fonéticos que afectan al nominativo singular de los 
temas en consonante, a los temas en consonante y a los mixtos, es somera;  por ello omito alguna 
explicación y paso por alto casos más particulares.  Ante todo, mi intención es mostrarlos como mostrarlos como mostrarlos como mostrarlos como 
fruto de una fruto de una fruto de una fruto de una evolución lógicaevolución lógicaevolución lógicaevolución lógica    y no como un capricho de la lengua. y no como un capricho de la lengua. y no como un capricho de la lengua. y no como un capricho de la lengua.     
  
 La información que presento no quiero que conduzca a la confusión, sino a que 
reconozcáis en el latín elreconozcáis en el latín elreconozcáis en el latín elreconozcáis en el latín el paso del tiempo y la evolución de una lengua que se habló durante paso del tiempo y la evolución de una lengua que se habló durante paso del tiempo y la evolución de una lengua que se habló durante paso del tiempo y la evolución de una lengua que se habló durante 
muchos siglosmuchos siglosmuchos siglosmuchos siglos. . . .  Os presento algunos cambios fonéticos, de los que sólo quiero que tengáis 
constancia -no pretendo qno pretendo qno pretendo qno pretendo que los memoricéisue los memoricéisue los memoricéisue los memoricéis, pero sí que os ayuden a comprender peculiaridades 
de la tercera declinación-.  Por ello, debéis leer lo que os he expuesto de una manera receptiva y 
atenta, con el único fin de esclareceresclareceresclareceresclarecer lo que en principio parece caprichoso, no de memno de memno de memno de memorizarloorizarloorizarloorizarlo.   
 


