
Temas en -i de la 3.ª declinación

Terminaciones de los temas en -i

Singular Plural

Nominativo -s / -Ø (Tema puro) -es

Vocativo -s / -Ø (Tema puro) -es

Acusativo -i-m > em -i-s > -es

Genitivo -is -ium

Dativo -i -ibus

Ablativo -i -ibus

Singular Plural

Nominativo civis cives

Vocativo civis cives

Acusativo civem cives

Genitivo civis civium

Dativo civi civibus

Ablativo cive civibus

La tercera declinación presenta sustantivos de tema en consonante y sustan-
tivos de tema en vocal -i. 

– Los sustantivos de tema en consonante toman la terminación -um en el
genitivo plural y la terminación -a en el neutro plural de nominativo, vo-
cativo y acusativo.

– Los sustantivos de tema en vocal -i, en cambio, toman -ium en el genitivo
plural e -ia en el neutro plural de los tres primeros casos.

Como regla general, aunque con excepciones, podemos establecer que los sus-
tantivos imparisílabos (con distinto número de sílabas en nominativo y geniti-
vo –como dux, ducis–) son de tema en consonante, en tanto que los sustantivos 
parisílabos (con el mismo número de sílabas en nominativo y genitivo –como 
hostis, hostis–) son de tema en -i.

Masculinos y Femeninos

Ejemplo: civis civis, ‘ciudadano’



Particularidades 

– En el acusativo singular alternaron las formas originarias acabadas en -im y
las acabadas en -em.

– Las formas del acusativo plural en -is alternaron con las terminadas en -es.
– El ablativo singular que originariamente terminaba siempre en -i alternó

más adelante con la terminación -e por in� uencia de los temas en consonan-
te excepto en los neutros y los adjetivos en que siempre se mantuvo la -i.

Singular Plural

Nominativo Ø (Tema puro) -ia

Vocativo Ø (Tema puro) -ia

Acusativo Ø (Tema puro) -ia

Genitivo -is -ium

Dativo -i -ibus

Ablativo -i -ibus

Singular Plural

Nominativo animal animalia

Vocativo animal animalia

Acusativo animal animalia

Genitivo animalis animalium

Dativo animali animalibus

Ablativo animali animalibus

Neutros

Ejemplo: animal animalis, ‘animal’


