
LA TERCERA DECLINACIÓN (I)
La 3ª declinación es algo más difícil que las dos primeras, pero cuando se tienen claras algunas cosas es más fácil entenderla. Debes 
tener en cuenta lo siguiente:

1. En la 3ª declinación hay sustantivos de los tres géneros: masculinos, femeninos y neutros; los masculinos y los femeninos 
se declinan igual; los neutros tienen, como ocurre en la 2ª declinación, la particularidad de que tienen iguales el nominati-
vo, el vocativo y el acusativo (en singular de una forma y en plural de otra, como vas a ver).

2. En la 3ª declinación hay dos tipos de sustantivos, los llamados parisílabos (que tienen el mismo número de sílabas en el 
nominativo y en el genitivo, por ejemplo HOSTIS, HOSTIS, ‘enemigo’) y los imparisílabos (en los que el genitivo tiene 
una sílaba más que el nominativo, por ejemplo DUX, DUCIS, ‘jefe’).

3. Como en todas las declinaciones, la raíz de todos los casos –excepto el nominativo y el vocativo de singular- se toma del 
GENITIVO SINGULAR.

CUADRO BÁSICO DE TERMINACIONES DE LA 3ª DECLINACIÓN
SUSTANTIVOS MASCULINOS Y 

FEMENINOS SUSTANTIVOS NEUTROS

Singular Plural Singular Plural
NOMINATIVO � / -S -ES � / -E -A / -IA
VOCATIVO � / -S -ES � / -E -A / -IA
ACUSATIVO -EM -ES � / -E -A / -IA
GENITIVO -IS -UM / -IUM* -IS -UM / -IUM*
DATIVO -I -IBUS -I -IBUS
ABLATIVO -E / -I -IBUS -E / -I -IBUS
*Tienen el genitivo plural en -IUM los nombres cuyo tema termina en la vocal I, y en -UM todos los demás.

OBSERVACIONES IMPORTANTES
1. Se llama TEMA a lo que queda de una palabra (en este caso, de un nombre) después de quitar la desinencia; en todas las 

declinaciones  el tema se mantiene en el GENITIVO pero que se puede modificar en otros casos; en la 3ª declinación, es 
frecuente que el nominativo no incluya el tema completo (aunque en algunas palabras sí). En la palabra que acabamos de 
poner, LEO, LEONIS1, el tema es LEON-, y a partir de él se forman todos los casos excepto el nominativo y el vocativo 
singular.

2. El signo � que aparece en la tabla anterior significa una de las siguientes opciones:
a. Que el sustantivo no tiene una terminación específica, o lo que es lo mismo, que los casos en los que ese signo 

aparece muestran el tema del nombre sin terminación alguna, como ocurre en MERCATOR, MERCATORIS, 
‘comerciante’.

b. Que esos el sustantivo, en los casos marcados con �, termina en cualquier vocal sin llegar a completar el tema, 
como ocurre por ejemplo en LEO, LEONIS, ‘león’, cuyo tema es LEON-, como acabamos de ver.

ALGUNOS SUSTANTIVOS DE LA 3ª DECLINACIÓN
MERCATOR, MERCATORIS (masc., ‘comerciante’) MATER, MATRIS (fem., ‘madre’)

Singular Plural Singular Plural
NOMINATIVO MERCATOR MERCATOR-ES NOMINATIVO MATER MATR-ES
VOCATIVO MERCATOR MERCATOR-ES VOCATIVO MATER MATR-ES
ACUSATIVO MERCATOR-EM MERCATOR-ES ACUSATIVO MATR-EM MATR-ES
GENITIVO MERCATOR-IS MERCATOR-UM GENITIVO MATR-IS MATR-UM
DATIVO MERCATOR-I MERCATOR-IBUS DATIVO MATR-I MATR-IBUS
ABLATIVO MERCATOR-E MERCATOR-IBUS ABLATIVO MATR-E MATR-IBUS

HOMO, HOMINIS (masc., ‘persona’) CIVIS, CIVIS (masc., ‘ciudadano’)
Singular Plural Singular Plural

NOMINATIVO HOMO HOMIN-ES NOMINATIVO CIVI-S CIV-ES
VOCATIVO HOMO HOMIN-ES VOCATIVO CIVI-S CIV-ES
ACUSATIVO HOMIN-EM HOMIN-ES ACUSATIVO CIV-EM CIV-ES
GENITIVO HOMIN-IS HOMIN-UM GENITIVO CIV-IS CIV-IUM
DATIVO HOMIN-I HOMIN-IBUS DATIVO CIV-I CIV-IBUS
ABLATIVO HOMIN-E HOMIN-IBUS ABLATIVO CIV-E CIV-IBUS
(en el genitivo singular, aparece en negrita subrayada el tema)

1 Recuerda que el enunciado de un sustantivo consiste en decir el nominativo y el genitivo del singular, de modo que en 
LEO, LEONIS, LEO es el nominativo singular y LEONIS el genitivo singular.



CAPUT, CAPITIS (neutro., ‘cabeza’) HOSTIS, HOSTIS (masc., ‘enemigo’)
Singular Plural Singular Plural

NOMINATIVO CAPUT CAPIT-A NOMINATIVO HOSTI-S HOST-ES
VOCATIVO CAPUT CAPIT-A VOCATIVO HOSTI-S HOST-ES
ACUSATIVO CAPUT CAPIT-A ACUSATIVO HOST-EM HOST-ES
GENITIVO CAPIT-IS CAPIT-UM GENITIVO HOST-IS HOST-IUM
DATIVO CAPIT-I CAPIT-IBUS DATIVO HOST-I HOST-IBUS
ABLATIVO CAPIT-E CAPIT-IBUS ABLATIVO HOST-E HOST-IBUS

LABOR, LABORIS (masc., ‘trabajo’) LEGIO, LEGIONIS (fem., ‘legión’)
Singular Plural Singular Plural

NOMINATIVO LABOR LABOR-ES NOMINATIVO LEGIO LEGION-ES
VOCATIVO LABOR LABOR-ES VOCATIVO LEGIO LEGION-ES
ACUSATIVO LABOR-EM LABOR-ES ACUSATIVO LEGION-EM LEGION-ES
GENITIVO LABOR-IS LABOR-UM GENITIVO LEGION-IS LEGION-UM
DATIVO LABOR-I LABOR-IBUS DATIVO LEGION-I LEGION-IBUS
ABLATIVO LABOR-E LABOR-IBUS ABLATIVO LEGION-E LEGION-IBUS

ADJETIVOS DE LA 3ª DECLINACIÓN
Los adjetivos de tres terminaciones, que hemos estudiado ya (y de cuya declinación hay un folio con todas las formas) se forman, 
como sabemos, empleando las terminaciones de la 2ª declinación (masculino y femenino) para el masculino, las de la 1ª declinación 
para el femenino y las de la 2ª declinación neutra para el neutro, con ejemplos como BONUS, BONA, BONUM2 y MISER, MISE-
RA, MISERUM, que ya hemos visto.

Hay también adjetivos que se forman sobre las desinencias de la 3º declinación; son los adjetivos de dos terminaciones como 
FACILIS, FACILE (‘fácil’) o LEVIS, LEVE (‘leve, ligero, de poco peso’). En estos adjetivos, a diferencia de los de tres terminacio-
nes, el masculino y el femenino tienen la misma forma, y sólo se diferencian en el neutro. Veamos los dos ejemplos que acabamos de 
citar:

FACILIS, FACILE (‘fácil’) LEVIS, LEVE (‘leve, ligero de peso’)
Masculino y femenino Neutro Masculino y femenino Neutro
Singular Plural Singular Plural Singular Plural Singular Plural

NOMINATIVO FACILI-S FACIL-ES FACIL-E FACIL-IA NOMINATIVO LEVI-S LEV-ES LEV-E LEV-IA
VOCATIVO FACILI-S FACIL-ES FACIL-E FACIL-IA VOCATIVO LEVI-S LEV-ES LEV-E LEV-IA
ACUSATIVO FACIL-EM FACIL-ES FACIL-E FACIL-IA ACUSATIVO LEV-EM LEV-ES LEV-E LEV-IA
GENITIVO FACIL-IS FACIL-IUM FACIL-IS FACIL-IUM GENITIVO LEV-IS LEV-IUM LEV-IS LEV-IUM
DATIVO FACIL-I FACIL-IBUS FACIL-I FACIL-IBUS DATIVO LEV-I LEV-IBUS LEV-I LEV-IBUS
ABLATIVO FACIL-I FACIL-IBUS FACIL-I FACIL-IBUS ABLATIVO LEV-I LEV-IBUS LEV-I LEV-IBUS

2 Recuerda que el enunciado de los adjetivos se forma poniendo las tres (o dos) formas correspondientes a su nominati-
vo singular.


