DEPARTAMENTO DE LENGUAS CLÁSICAS
IES ALTO CONQUERO

LA TERCERA DECLI NACIÓN

LA TERCERA DECLINACIÓN O DECLINACIÓN ATEMÁTICA
Comprende sustantivos de género masculino y femenino (animados) y neutro (inanimados). Esta
declinación recibe el nombre de atemática porque entre la raíz y las desinencias no hay vocal temática.
Sirvió también para la flexión de adjetivos de género masculino y neutro del tipo 3-1-3 como πᾶπ,
πᾶρα, πᾶμ y para la flexión de adjetivos de género animado e inanimado del tipo 3-3 como ρώτοωμ ρῶτοξμ. Se
divide en dos grupos:
a)

Temas consonánticos

b) Temas vocálicos
Veamos el cuadro de desinencias:
LA TERCERA DECLINACIÓN
DESINENCIAS
SINGULAR
ANIMADOS

INANIMADOS

-π
alargamiento
-π
tema puro

NOMINATIVO
VOCATIVO
ACUSATIVO

-μ / -α

DATIVO

ANIMADOS

INANIMADOS

tema puro

-επ

-α

tema puro

-επ
-μπ /-απ
como el N. plur

-α

tema puro

GENITIVO

PLURAL

-α

-ξπ

-ωμ

-ι

-ρι (μ)

Α) Temas consonánticos:
a)

b)

c)

d)

e)

En oclusiva




Labial
Gutural
Dental





-εμ
-ξμ
-ιμ




-αμς
-ξμς




-λ
-ο

En nasal

En -μς

En líquida

En silbante
 -ξπ /-επ
 -επ
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α) Temas en oclusiva:


Labial:
Estos temas están formados por sustantivos masculinos y femeninos. No hay neutros. El Nom.
y Voc. sing. y el Dat. pl.originan en contacto con la -ρ de la desinencia una -Ψ
ἡ τλέψ, ςῆπ τλεβόπ …………. vena



NOMIN

SINGULAR
τλέβ- π > τλέψ

PLURAL
τλέβ- επ > τλέβεπ

VOC

τλέβ- π

> τλέψ

τλέβ- επ > τλέβεπ

AC

τλέβ- α

> τλέβα

τλέβ- απ > τλέβαπ

GEN

τλέβ- ξπ > τλεβόπ

τλέβ- ωμ > τλεβῶμ

DAT

τλέβ- ι

τλέβ- ρι

> τλεβί(μ)

> τλεψί(μ)

Gutural:
Estos temas están formados por sustantivos masculinos y femeninos. No hay neutros. El Nom.
y Voc. sing. y el Dat. pl. originan en contacto con la -ρ de la desinencia una -ξ
ὁ τύλαν, ςξῦ τύλακξπ …………. guardia



NOMIN

SINGULAR
τύλακ- π > τύλαν

PLURAL
τύλακ- επ > τύλακεπ

VOC

τύλακ- π > τύλαν

τύλακ- επ > τύλακεπ

AC

τύλακ- α > τύλακα

τύλακ- απ > τύλακαπ

GEN

τύλακ- ξπ > τύλακξπ

τύλακ- ωμ > τσλάκωμ

DAT

τύλακ- ι > τύλακι(μ)

τύλακ- ρι > τύλανι(μ)

Dental:
Estos temas están formados por sustantivos masculinos, femeninos y neutros. El Nom. y Voc.
sing. masc. y fem. y el Dat. pl de los tres géneros originan en contacto con la -ρ de la desinencia
una -ςς, que se simplifica en -ρ
ἡ ἀρπίπ, ςῆπ ἀρπίδξπ …………. escudo

NOMIN

SINGULAR
ἀρπίδ- π > ἀρπίρπ > ἀρπίπ

PLURAL
ἀρπίδ- επ > ἀρπίδεπ

VOC

ἀρπίδ- π > ἀρπίρπ > ἀρπίπ

ἀρπίδ- επ > ἀρπίδεπ

AC

ἀρπίδ- α > ἀρπίδα

ἀρπίδ- απ > ἀρπίδαπ

GEN

ἀρπίδ- ξπ > ἀρπίδξπ

ἀρπίδ- ωμ > ἀρπίδωμ

DAT

ἀρπίδ- ι

ἀρπίδ- ρι > ἀρπίρρι > ἀρπίρι(μ)

> ἀρπίδι(μ)
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ςό ὄμξμα, ςξῦ ὀμόμαςξπ …………. nombre

NOMIN

SINGULAR
ὀμόμας> ὀμόμα

PLURAL
ὀμόμας- α > ὀμόμαςα

VOC

ὀμόμας-

> ὀμόμα

ὀμόμας- α > ὀμόμαςα

AC

ὀμόμας-

> ὀμόμα

ὀμόμας- α > ὀμόμαςα

GEN

ὀμόμας- ξπ > ὀμόμαςξπ

ὀμόμας- ωμ > ὀμξμάςωμ

DAT

ὀμόμας- ι

ὀμόμας- ρι > ὀμξμάρι(μ)

> ὀμόμαςι(μ)

b) Temas en nasal:
Estos temas están formados por sustantivos masculinos y femeninos. No hay neutros.
Encontramos adjetivos animados e inanimados. En los temas en -εν y -ον el Nom. sing. presenta
alargamiento de la vocal predesinencial. Es habitual que cuando el Nom. sing. elige alargamiento, el
Voc. sing. tenga el tema puro, pero en algunos casos encontramos el Nom. en función de Voc. En los
temas en -ιν el Nom.sing. elige como desinencia una -ρ.
En algunos casos observamos que la vocal larga del Nom. sing. se ha extendido a toda la flexión.
En el Dat. pl. de los temas en -εν y -ον encontramos la raíz en grado cero (con pérdida de la
vocal) y el tema acaba en una sonante (ņ) que posteriormente vocaliza en -α. Sin embargo esta -α al final
se transforma, por analogía con el resto de los casos, adquiriendo el timbre que ha habido a lo largo de la
flexión
ὁ πξιμήμ, ςξῦ πξιμέμξπ …………. pastor

NOMIN

SINGULAR
πξιμέμ
> πξιμήμ

PLURAL
πξιμέμ- επ > πξιμέμεπ

VOC

πξιμέμ

πξιμέμ- επ > πξιμέμεπ

AC

πξιμέμ- α > πξιμέμα

πξιμέμ- απ > πξιμέμαπ

GEN

πξιμέμ- ξπ > πξιμέμξπ

πξιμέμ- ωμ > πξιμέμωμ

DAT

πξιμέμ- ι

πξιμ ṇ - ρι > πξιμάρι > πξιμέρι(μ)

> πξιμήμ

> πξιμέμι(μ)

ὁ δαίμωμ, ςξῦ δαίμξμξπ …………. divinidad

NOMIN

SINGULAR
δαίμξμ
> δαίμωμ

PLURAL
δαίμξμ- επ > δαίμξμεπ

VOC

δαῖμξμ

δαίμξμ- επ > δαίμξμεπ

AC

δαίμξμ- α > δαίμξμα

δαίμξμ- απ > δαίμξμαπ

GEN

δαίμξμ- ξπ > δαίμξμξπ

δαίμξμ- ωμ > δαιμόμωμ

DAT

δαίμξμ- ι

δαίμ ṇ - ρι
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ἡ ῥίπ, ςῆπ ῥιμόπ …………. nariz

NOMIN

SINGULAR
ῥίμ- π > ῥίπ

PLURAL
ῥῖμ- επ > ῥῖμεπ

VOC

ῥίμ- π

ῥῖμ- επ > ῥῖμεπ

AC

ῥῖμ- α > ῥῖμα

ῥίμ- απ > ῥίμαπ

GEN

ῥίμ- ξπ > ῥιμόπ

ῥίμ- ωμ > ῥιμῶμ

DAT

ῥίμ- ι

ῥ ṇ - ρι > ῥαρί > ῥιρί(μ)

> ῥίπ

> ῥιμί(μ )

Hay sustantivos que presentan el vocalismo largo del Nom. sing. a lo largo de toda la flexión como en el
caso de ὁ ἀγώμ, ςξῦ ἀγῶμξπ, ὁ λειμώμ, ςξῦ λειμῶμξπ o bien ὁ Ἕλλημ, ςξῦ ῞Ελλημξπ
c) Temas en-νσ:


-ανσ
Encontramos sustantivos masculinos o femeninos con el Nom. sing. sigmático
ὁ γίγαπ, ςξῦ γίγαμςξπ …………. gigante

NOMIN

SINGULAR
γίγαμς- π > γίγαμππ > γίγαμπ > γίγαπ

PLURAL
γίγαμς- επ > γίγαμςεπ

VOC

γίγαμς

γίγαμς- επ > γίγαμςεπ

AC

γίγαμς- α > γίγαμςα

γίγαμς- απ > γίγαμςαπ

GEN

γίγαμς- ξπ > γίγαμςξπ

γίγαμς- ωμ > γιγάμςωμ

DAT

γίγαμς- ι > γίγαμςι(μ)

γίγαμς- ρι > γίγαμρρι > γίγαμρι > γίγαρι(μ)



> γίγαμ

-ονσ
Encontramos sustantivos masculinos o femeninos con el Nom. sing. alargado y sigmático

ὁ γέοωμ, ςξῦ γέοξμςξπ …………. anciano

NOMIN

SINGULAR
γέοξμς- > γέοωμ

PLURAL
γέοξμς- επ > γέοξμςεπ

VOC

γέοξμς-

γέοξμς- επ > γέοξμςεπ

AC

γέοξμς- α > γέοξμςα

γέοξμς- απ > γέοξμςαπ

GEN

γέοξμς- ξπ > γέοξμςξπ

γέοξμς- ωμ > γεοόμςωμ

DAT

γέοξμς- ι > γέοξμςι(μ)

γέοξμς- ρι > γέοξμρρι > γέοξμρι > γέοξσρι(μ)

> γέοξμ
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ὁ ὀδξύπ, ςξῦ ὀδόμςξπ …………. diente

NOMIN

SINGULAR
ὀδόμς- π > ὀδόμρπ > ὀδόμπ > ὀδξύπ

PLURAL
ὀδόμς- επ > ὀδόμςεπ

VOC

ὀδόμς- π > ὀδόμρπ > ὀδόμπ > ὀδξύπ

ὀδόμς- επ > ὀδόμςεπ

AC

ὀδόμς- α > ὀδόμςα

ὀδόμς- απ > ὀδόμςαπ

GEN

ὀδόμς- ξπ > ὀδόμςξπ

ὀδόμς- ωμ > ὀδόμςωμ

DAT

ὀδόμς- ι > ὀδόμςι(μ)

ὀδόμς- ρι > ὀδόμρρι > ὀδόμρι > ὀδξῦρι(μ)

d) Temas en líquida:


-λ

Sólo hay una palabra de tema en -λ en griego, Puede tener los dos géneros: cuando es masculina
significa ‘sal marina’ y si es femenina significa ‘mar’. Su Nom. sing. es sigmático.
ὁ/ἡ ἅλπ, ςξῦ/ςῆπ ἅλξπ …………. sal marina



NOMIN

SINGULAR
ἅλ- π > ἅλπ

PLURAL
ἅλ- επ > ἅλεπ

VOC

ἅλ- π > ἅλπ

ἅλ- επ > ἅλεπ

AC

ἅλ- α > ἅλα

ἅλ- απ > ἅλαπ

GEN

ἅλ- ξπ > ἁλόπ

ἅλ- ωμ > ἁλῶμ

DAT

ἅλ- ι > ἁλί(μ)

ἅλ- ρι > ἁλρί(μ)

-π

Los temas en -π pueden presentar sustantivos de género masculino, femenino y neutro. Algunos
sustantivos animados presentan alargamiento en el Nom. sin. pero puede haber otros que tengan
extendido el vocalismo largo a toda la flexión como es el caso de ὁ θήο ςξῦ θηοόπ
ὁ αἰθήο, ςξῦ αἰθέοξπ …………. éter

NOMIN

SINGULAR
αἰθέο > αἰθήο

PLURAL
αἰθέο- επ > αἰθέοεπ

VOC

αἰθέο

αἰθέο- επ > αἰθέοεπ

AC

αἰθέο- α > αἰθέοα

αἰθέο- απ > αἰθέοαπ

GEN

αἰθέο- ξπ > αἰθέοξπ

αἰθέο- ωμ > αἰθέοωμ

DAT

αἰθέο- ι > αἰθέοι(μ)

αἰθέο- ρι > αἰθέορι(μ)
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ὁ θήο, ςξῦ θηοόπ …………. fiera

ςὸ μέκςαο, ςξῦ μέκςαοξπ …………. néctar

NOMIN

SINGULAR
θήο

PLURAL
θήο- επ > θῆοεπ

NOMIN

SINGULAR
μέκςαο

VOC

θήο

θήο- επ > θῆοεπ

VOC

μέκςαο

AC

θήο- α > θῆοα

θήο- απ > θῆοαπ

AC

μέκςαο

GEN

θήο- ξπ > θηοόπ

θήο- ωμ > θηοῶμ

GEN

μέκςαο- ξπ > μέκςαοξπ

DAT

θήο- ι > θηοί(μ)

θήο- ρι > θηορί(μ)

DAT

μέκςαο- ι > μέκςαοι(μ)

PLURAL

Hay otro tipo de sustantivos animados que presentan una declinación alterada por fenómenos fonéticos
y morfológicos. Se trata de nombres arcaicos de parentesco como ὁ παςήο, ςξῦ παςοόπ que presenta una raíz en
grado pleno en el Nom, Voc. Ac. sing. y en el Nom. Voc. Ac. Gen. plur. frente a una raíz en grado cero en el
Genit y Dat. sing. y en el Dat. plur. además del grado cero aparece una sonante que va a vocalizar en -πα. Como
este sustantivo también se declinan los siguientes: ἡ μήςηο, ςῆπ μηςοόπ (madre) ἡ θσγάςηο, ςῆπ θσγαςοόπ (hija)
ἡ γαρςήο, ςῆπ γαρςοόπ (vientre)
ὁ παςήο, ςξῦ παςοόπ …………. padre

NOMIN

SINGULAR
παςέο
> παςήο

PLURAL
παςέο- επ > παςέοεπ

VOC

παςέο

παςέο- επ > παςέοεπ

AC

παςέο- α > παςέοα

παςέο- απ > παςέοαπ

GEN

παςο- ξπ > παςοόπ

παςέο- ωμ > παςέοωμ

DAT

παςο- ι > παςοί(μ)

παςŗ- ρι > παςοάρι(μ)

> πάςεο

Otro caso peculiar es el del sustantivo ὁ ἀμήο, ςξῦ ἄμδοξπ que presenta una raíz en grado pleno en el
Nom, Voc. sing. frente a una raíz en grado cero en el resto de la declinación y además en el Dat. plur. tiene un
grado cero acompañado de una sonante que va a vocalizar en -πα. En los casos en los que presenta grado cero se
ha producido el desarrollo de una consonante epentética: una -δ
ὁ ἀμήο, ςξῦ ἄμδοξπ …………. varón

NOMIN

SINGULAR
ἀμέο > ἀμήο

PLURAL
ἀμο- επ > ἄμδοεπ

VOC

ἀμέο > ἄμεο

ἀμο- επ > ἄμδοεπ

AC

ἀμο- α > ἄμδοα

ἀμο- απ > ἄμδοαπ

GEN

ἀμο- ξπ > ἀμδοόπ

ἀμο- ωμ > ἀμδοῶμ

DAT

ἀμο- ι > ἀμδοί(μ)

ἀμ ŗ- ρι > άμδοάρι(μ)
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e)Temas en silbante:


-ερ

Encontramos sustantivos de género masculino y femenino cuyo Nom. sing. lo hacen con
alargamiento
ἡ ςοιήοηπ, ςῆπ ςοιήοξσπ …………. trirreme

NOMIN

ςοιήοεπ

SINGULAR
> ςοιήοηπ

PLURAL
ςοιήοεπ- επ > ςοιήοειπ

VOC

ςοιήοεπ

> ςοιήοεπ

ςοιήοεπ- επ > ςοιήοειπ

AC

ςοιήοεπ- α > ςοιήοεα > ςοιήοη

ςοιήοεπ- απ > ςοιήοειπ

GEN

ςοιήοεπ- ξπ > ςοιήοεξπ > ςοιήοξσπ

ςοιήοεπ- ωμ > ςοιήοωμ

DAT

ςοιήοεπ- ι > ςοιήοει(μ)

ςοιήοεπ- ρι > ςοιήοερι(μ)

Otros temas peculiares son los nombres propios en -ερ, que no conocen plural
ὁ Σωκοάςηπ, ςξῦ Σωκοάςξσπ …………. Sócrates

NOMIN

Σωκοάςεπ

SINGULAR
> Σωκοάςηπ

VOC

Σωκοάςεπ

> Σωκοάςεπ

AC

Σωκοάςεπ- α

> Σωκοάςη

GEN

Σωκοάςεπ- ξπ > Σωκοάςξσπ

DAT

Σωκοάςεπ- ι



PLURAL

No tiene plural

> Σωκοάςει

-ορ / -ερ

A este tipo pertenecen sustantivos de género neutro exclusivamente y presentan una alternancia
entre el Nom. Voc y Ac. sing. que tienen un tema en -ορ frente al resto de los casos que tienen un
tema en -ερ
ςὸ γέμξπ, ςξῦ γέμξσπ …………. linaje

NOMIN

γέμξπ

SINGULAR
> γέμξπ

VOC

γέμξπ

> γέμξπ

γέμερ- α

> γέμη

AC

γέμξπ

> γέμξπ

γέμερ- α

> γέμη

GEN

γέμερ- ξπ

> γέμξσπ

γέμερ- ωμ > γεμῶμ

DAT

γέμερ- ι

> γέμει(μ)
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