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Esquema de las declinaciones primera y segunda  

 
1º DECLINACIÓN 

femeninos masculinos 

2ª 
DECLINACIÓN  caso 

artículo 
fem. 

I II III IV V 

artículo 
masc. 

I II 

artículo 
neutro 

N ἡ  -α -ᾰ -η -ᾰς -ης ὁ  -ος -ᾰ τό  
V  -α -ᾰ -η -ᾰ (-η)1  -ε -ᾰ  
A τήν -αν -ᾰν -ην -ᾰν -ην τόν -ον -ᾰ τό 
G τῆς -ας -ης -ης -ου τοῦ -ου τοῦ SI

N
G

U
L

A
R

 

D τῇ -ᾳ -ῃ -ῃ -ᾳ -ῃ τῷ -ῳ τῷ 
N, V αἱ -αι οἱ -οι -ᾰ τά 

A τάς  -ᾱς τούς  -ους -ᾰ τά 
G τῶν -ῶν τῶν -ων τῶν 

PL
U

R
A

L
 

D ταῖς  -αις τοῖς  -οις τοῖς  
N, A τά [ᾱ] -ᾱ τὰ -ω τώ 

D
U

A
L

 

G, D ταῖν -αιν ταῖν -οιν ταῖν 

 

Esquema de la tercera declinación  

 
 

  ESQUEMA GENERAL TEMAS EN SIGMA TEMAS EN I, Y 
 caso masc./fem. neutro m./f. neutros sin alternancia con alternancia 

temas 
en ευ 

N -ς, vocal larga -ης -υς -ις -ις -υς -ευς 
V =N, tema puro -ες -υ -ι -ι -υς -ευ 
A -ν, -ᾰ 

tema 
puro 

-η 
-ες -ος 

-υν -ιν -ιν -υν 
-υ 

-εα 
G -ος -ους -υος -ιος -εως (-εος) -εως SI

N
G

U
L

A
R

 

D -ι -ει -υι -ιι -ει -ει 
N (V) -ες (-εις) -ᾰ -υες -ιες -εις 
A -ᾰς (-εις, -ς)  

-εις -η (-εα) 
-ῡς -ῑς 

-εις -εα 
(-η) -εας 

G -ων -εων -υων -ιων -εων -εων PL
U

R
A

L
 

D -σι -εσι -υσι -ισι -εσι -ευσι 
N,A -ε 

D
U

A
L

 

G,D -οιν 

 

                                            
1 La desinencia -η aparece en algunos nombres propios como Θυκιδίδη, de Θυκιδίδης -ου. 
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PRIMERA  DECLINACIÓN 
  
N  ἡ ἀγορά ἡ  δόξα ἡ  βουλή ὁ  νεανίας ὁ  ποιητής 
V  ἀγορά  δόξα  βουλή  νεανίᾰ  ποιητά 
A τὴν ἀγοράν τὴν δόξαν  τὴν  βουλήν τόν  νεανίαν τὸν ποιητήν  

G τῆς ἀγορᾶς τῆς δόξης τῆς βουλῆς τοῦ νεανίου τοῦ ποιητοῦ 
D τῇ   ἀγορᾷ τῇ δόξῃ τῇ βουλῇ τῷ νεανίᾳ τῷ  ποιητῇ 
N αἱ ἀγοραί αἱ δόξαι αἱ βουλαί οἱ νεανίαι οἱ ποιηταί 
V  ἀγοραί  δόξαι  βουλαί  νεανίαι  ποιηταί 
A τὰς ἀγοράς τὰς δόξας τὰς βουλάς τοὺς νεανίας τοὺς ποιητάς 
G2 τῶν  ἀγορῶν τῶν δοξῶν τῶν βουλῶν τῶν νεανιῶν τῶν ποιητῶν 
D  ταῖς ἀγοραῖς ταῖς δόξαις ταῖς βουλαῖς τοῖς νεανίαις τοῖς ποιηταῖς
  

En esta declinación existen algunos temas contractos, tanto sustantivos como formas 
femeninas de los adjetivos de tres terminaciones del tipo 2ª 1ª 2ª. Presentan acentuación 
perispómena en todos los casos y los resultados de las contracciones siguen las reglas 
conocidas de la contracción en general. 

Ἀθηνᾶ -ᾶς 
ἀργυρᾶ -ᾶς, de ἀργυροῦς -ᾶ -οῦν 
γῆ γῆς 
Ἑρμῆς -οῦ 
 

SEGUNDA DECLINACIÓN 

 
 ὁ ἄνθρωπος οἱ ἄνθρωποι N τὸ δῶρον τὰ  δῶρα 
  ἄνθρωπε  ἄνθρωποι V  δῶρον  δῶρα 
 τὸν ἄνθρωπον τοὺς ἀνθρώπους A τὸ  δῶρον τὰ δῶρα 
 τοῦ ἀνθρώπου τῶν ἀνθρώπων G τοῦ δώρου τῶν δῶρον
 τῷ ἀνθρώπῳ τοῖς ἀνθρώποις D τῷ δώρῳ τοῖς δώροις 

 
La segunda declinación también es conocida con el nombre de flexión temática, porque 

entre la raíz y la desinencia se intercalan las vocales temáticas ο/ε, que frecuentemente 
aparecen en amalgama con la desinencia casual. Los sustantivos de esta declinación en -ον 
son todos neutros; los sustantivos en -ος son mayoritariamente masculinos aunque hay 
algunos femeninos: ἡ νῆσος, ἡ νόσος, ἡ παρθένος, ἡ ὁδός. Siguen esta flexión, además de 
los sustantivos neutros y masculinos (o femeninos), las formas masculina y neutra de los 
adjetivos del tipo 2ª 1ª 2ª y 2ª 2ª. 

Conviene hacer referencia a dos variantes importantes que presenta esta flexión. La 
primera de ellas consiste en la existencia, al igual que en la 1ª declinación, de temas 
contractos, sustantivos masculinos o neutros y formas masculina y neutra de adjetivos del 

                                            
2 El genitivo plural -ῶν < -άων tiene la acentuación cambiada en las formas femeninas de los adjetivos del tipo 2ª 1ª 2ª por analogía con 

los masculinos y neutros. Así δικαíων en lugar de δικαιῶν. 
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tipo 2ª 1ª 2ª o 2ª 2ª; ejemplos: ὁ νοῦς νοῦ (νόος), τὸ ὀστοῦν -οῦ (ὀστέον), ἀργυροῦς -ᾶ -οῦν, 
εὔνους εὔνουν .  

La segunda variante es propia del dialecto ático, consistente en la aparición sistemática de 
la vocal temática alargada; afecta a sustantivos como ὁ νεώς νεώ e incluso a adjetivos: ἵλεως 
(-εα) -ων. He aquí ejemplos de ambas. 

 
ὁ νοῦς τὸ ὀστοῦν  ὁ νεώς ἵλεως  ἵλεων 
  νοῦς  ὀστοῦν   νεώς ἵλεως  ἵλεων 
τὸν νοῦν τὸ ὀστοῦν  τὸν  νεών ἵλεων  ἵλεων 
τοῦ νοῦ τοῦ ὀστοῦ  τοῦ νεώ  ἵλεω 

 τῷ νῷ τῷ ὀστῷ  τῷ νεῴ  ἵλεῳ 
οἱ νῷ τὰ ὀστᾶ  οἱ νεῴ ἵλεῳ  ἵλεα 
 νῷ  ὀστᾶ   νεῴ ἵλεῳ  ἵλεα 
τοὺς νοῦς τὰ ὀστᾶ  τοὺς νεώς ἵλεως   ἵλεα 
τῶν νῶν τῶν ὀστῶν  τῶν νεών  ἵλεων 
τοῖς νῷς τοῖς ὀστῷς  τοῖς νεῷς  ἵλεῳς 
     

TERCERA  DECLINACIÓN 

 
Cuestiones generales. 

 

La tercera declinación se llama también atemática por el hecho de que carece de vocales 
de unión, llamadas temáticas, entre la raíz o lexema y las desinencias. En virtud de este 
criterio se diferencia de la segunda declinación que sí utiliza  vocales de unión, la o y la e. La 
primera declinación, atemática también strictu sensu, está caracterizada por una a, que, 
añadida a la raíz, caracteriza a todas las desinencias de la primera si bien parece haber sido 
en un principio un sufijo para marcar el género femenino. 

La tercera declinación presenta una gran heterogeneidad, debida básicamente a dos 
circunstancias. La primera de ellas es que la tercera declinación griega incluye temas, en un 
principio, diferentes entre sí: temas consonánticos, temas vocálicos (semivocales i, u) y temas 
en diptongo. La segunda se refiere a la propia peculiaridad fonética de la lengua griega que 
contribuye a enmarañar un esquema desinencial que parece a primera vista muy 
homogéneo. 

Se reseñan a continuación algunas cuestiones fonéticas, morfológicas y acentuales que 
habrá que tener en cuenta para comprender debidamente la tercera declinación griega. 

1º Debilidad articulatoria de ι, υ, σ. Tanto ι como υ eran en griego antiguo muy inestables 
en posición intervocálica, en la que se relajaban en sus correspondientes semivocálicas, wau 
o digamma y yod, representadas respectivamente por ϝ y Ү, que dejaban de pronunciarse y 
así las vocales que quedaban en contacto experimentaban contracciones (*πόλειες > πόλεες 
> πόλεες > πόλεις, *πήχευες > πήχεϝες > πήχεες > πήχεις)3 o metátesis de cantidad 
(*πόληιος > πόληϝος > πόληος > πόλεως, *βασιληῦος > βασιλῆϝος > βασιλῆος  > 
βασιλέως). Esta misma circunstancia afectaba a la sigma; en este caso es más fácil de 

                                            
3 A este respecto conviene recordar que el diptongo griego ει puede responder originariamente a dos valores fonéticos diferentes [ei] y 

[ē]  cerrada. 
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comprender para un hispanohablante ya que el fonema /s/ experimenta una evolución muy 
parecida en algunos territorios de habla española; esta circunstancia afecta especialmente a 
los temas en sigma: *ἀληθέσα > ἀληθέα > ἀληθῆ, ἀληθέσος > ἀληθέος > ἀληθοῦς. 

2º Pérdida de consonantes finales. El griego toleraba a final de palabra sólo sonidos 
vocálicos y algunas consonantes (ν, ρ, σ) de tal manera que cuando en posición final 
absoluta quedaba un fonema consonántico distinto no se pronunciaba4:  

γάλα < *γάλακτ (genit. γάλακτος)  
σῶμα < *σῶματ  (genit. σώματος)   
γίγαν < *γίγαντ  (genit. γίγαντος, nom. γίγᾱς < *γίγαντς)  
3º Evolución de grupos consonánticos. Como consecuencia de la propia fonética griega, 

hay grupos de consonantes que se alteraban, especialmente por lo que a la tercera 
declinación se refiere, aquellos que respondían a las secuencias nasal+sigma, oclusiva+sigma, 
nasal+dental+ sigma5. Las consonantes nasales o dentales tendían a perderse ante la sigma, 
en tanto que las oclusivas labiales y velares se fundían con la sigma en una consonante doble 
que el griego notaba con una grafía propia; son respectivamente ξ y ψ.  

γίγᾱς < *γίγαντς (genit. γίγαντος) 
λιμέσι < *λιμένσι (genit. λιμένος,  nom. λιμήν) 
φλέψ < φλέβς (genit. φλεβός) 
φύλαξ < φύλακς (genit. φύλακος) 
4º Inestabilidad de los diptongos largos. El griego parece haber heredado del indoeuropeo 

la posibilidad de una secuencia de dos vocales (diptongo) cuyo segundo elemento era largo. 
El griego mantuvo los diptongos cuyo segundo elemento era breve pero tendió a eliminar 
aquellos donde parece haber existido una vocal larga en segundo lugar (πειθῶ < *πειθῶι). 
Las palabras que se ven afectadas por este fenómeno experimentaron numerosas 
fluctuaciones en su flexión creándose confusiones paradigmáticas. 

5º Alternancia vocálica. La alternancia vocálica era un recurso que el griego heredó con 
seguridad de su lengua madre indoeuropea, consistente en que la raíz de una palabra podía 
presentar diferentes vocalismos: grado cero (sin vocal o con vocales que fueran de timbre «e» 
o de timbre «o»), grado «e» (vocales breves o largas de este timbre: ε, η, ει) o grado «o» 
(vocales breves o largas de este timbre: ο, ω, ου). Este fenómeno pudo haber tenido en la 
lengua madre valores no sólo meramente fonéticos sino un aprovechamiento morfológico y 
léxico. El griego conserva este sistema de manera residual en algunos paradigmas como 
sucede en los temas que llevan el sufijo -ter-/-tor-:  

πα-τήρ (grado e largo),  
πα-τέ-ρα, πά-τερ (grado e breve),  
πα-τρ-ός, πα-τρά-σι (grado cero).  
Y de manera especial se puede considerar como vestigio de alternancia vocálica con valor 

morfológico la caracterización de numerosos nominativos de la tercera declinación con el 
alargamiento de la última vocal de la raíz6 λιμήν (genit. λιμέν-ος). 

                                            
4 Algo similar sucede en español con algunos fonemas, mal tolerados a final de palabra como son /d/ y /m/. Las soluciones son 

asimilarlos a otro próximo o no pronunciarlos. 
5 En el caso de la secuencia nasal+dental+sigma, al «perderse» dos consonantes ante la sigma, se producía un alargamiento 

compensatorio de la vocal precedente. 
6 Si la vocal es de timbres «o» y «e» no coincide el alargamiento morfológico (ω, η) con el fonético o compensatorio (ου, ει). 

Recuérdense los valores dobles que originariamente tuvieron los diptongos gráficos ει y ου. 
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6º Caso acusativo. La marca morfológica del caso acusativo era una -μ, a la que en plural 
se añadía una -ς. Admitido que el griego hereda una desinencia - μ como acusativo singular, 
hay que recordar que tal consonante no era admitida en posición final absoluta por lo que tal 
sonido no podía mantenerse en esa posición. El griego, de una manera casi normativa, 
convirtió la -μ en su correspondiente nasal dental -ν, sí tolerada por el griego en esa 
posición, de manera que el acusativo singular (no sólo en la tercera declinación sino también 
en las otras dos restantes) acaba por lo general en -ν; esta desinencia se conservaba cuando 
iba precedida de vocal (πόλι-ν, cfr. πόλις) o se vocalizaba en -α cuando iba precedida de 
consonante (λαμπάδ-α, cfr. λαμπάς), dándose la circunstancia de que algunos temas (en 
oclusiva dental precedida de ι o  υ presentan ambas formas: χάρι-ν, χάριτ-α, cfr. χάρις 
χάριτος). En el plural, la nasal vocalizaba (-ᾰς) o se perdía ante la sigma alargando la vocal 
precedente, como sucede en las dos primeras declinaciones (-ᾱς, -ους) y en algunos temas de 
la tercera (-ῑς, ῡς)7. 

7º Ley de Osthoff. Esta ley precisamente viene a explicar un fenómeno fonético visto en el 
apartado anterior. Su formulación, remontable a la lengua común indoeuropea, dice que la 
secuencia vocal+sonante+consonante evoluciona a otra en la que la sonante se ha perdido 
produciendo el alargamiento compensatorio de la vocal precedente; esto es lo que ha 
sucedido en aquellos casos en que en el acusativo plural hay una vocal larga con perdida de 
la nasal ante sigma; en lo que a la tercera declinación atañe se refiere a los acusativos del 
plural de los temas en «e» sin alternancia: 

ἰχθῦς < *ἰχθύνς (nom. ἰχθύς genit. ἰχθύος) 
οἶς < *οἶνς (nom. οἶς, genit. οἰός) 
8º Caso nominativo. Ya dentro de apreciaciones puramente morfológicas conviene 

recordar algunos aspectos relativos a la formación del caso nominativo singular en esta 
declinación.  Los temas neutros presentan sistemáticamente el tema puro sin marca casual, 
pero con algunas pérdidas fonéticas si la raíz acaba en un sonido que no era tolerado por la 
lengua griega en posición final absoluta (véase apartado 2º) 

γάλα < *γάλακτ (genit. γάλακτος)  
σῶμα < *σῶματ (genit. σώματος)   
En cambio los temas no neutros (masculinos y femeninos) presentaban dos posibilidades 

para marcar el caso nominativo, bien la adición de una -ς o bien el alargamiento de la última 
vocal de la raíz cuando ésta de timbres «o» «e»: 

φύλαξ < φύλακς (genit. φύλακος) 
γίγᾱς < *γίγαντς (genit. γίγαντος) 
γείτων (genit. γείτονος)  
λιμήν (genit. λιμέν-ος) 
Se da la circunstancia de que en algunos casos la vocal larga se ha generalizado en todo el 

paradigma: 
ἀγών (genit. ἀγῶνος), Ἑλλην (genit. Ἑλληνος)  
9º Caso vocativo. La marca casual del vocativo presenta dificultades, como ya las presenta 

en sí este caso que más que gramatical es un caso que tiene que ver con el enunciado o el 
hecho comunicativo. El griego oscila entre dos posibilidades para caracterizar al vocativo 
singular; o es igual al nominativo o es el tema puro. El primero de los casos suele darse con 

                                            
7 Conviene recordar la existencia en latín de acusativos arcaicos (-īs) en los temas en vocal de la 3ª. 
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nominativos con vocal larga extendida a todo el paradigma y con algunos nominativos 
formados con sigma (λαμπάς). El segundo de ellos es seguido por los neutros, por aquellas 
voces cuyo nominativo se caracteriza con vocal larga no extendida a todo el paradigma y por 
un numeroso grupo de palabras que forman el nominativo con sigma (γίγᾰ < *γίγαντ de 
γίγᾱς γίγαντος). En el plural se da por hecho que el nominativo y el vocativo no se 
distinguen. 

10º Cuestiones acentuales. Para concluir esta enumeración de cuestiones que han de 
tenerse en cuenta, a veces de manera previa, en el conocimiento de la tercera declinación 
griega, hay que añadir algunas consideraciones sobre la acentuación. De una manera casi 
sistemática los paradigmas de la tercera conservan el acento en el mismo lugar que ocupa en 
el nominativo siempre que las leyes generales de limitación del acento en griego lo permitan. 
Ahora bien se conservan algunas peculiaridades acentuales, muchas de ellas restos 
fosilizados de situaciones arcaicas. 

En primer lugar hay que tener en cuenta algunos ejemplos de alternancia acentual, 
especialmente dada en los nominativos monosilábicos que acentúan la raíz en los casos 
nominativo, vocativo y acusativo, pero que acentúan la desinencia en los casos genitivo y 
dativo como φλέψ φλεβός, αἶξ αἰγός, etc. 

El vocativo, como forma expresiva que es, conserva algunas veces una retrotracción del 
acento exclusiva de este caso: Σώκρατες de Σωκράτης -ους, πάτερ de πατήρ, ἄηδον de 
ἀηδών -δόνος. 

Hay, por último, algunas acentuaciones parecen contradecir las leyes de la limitación; la 
mayoría de ellas por haber experimentado alteraciones fonéticas posteriores a la fijación del 
acento o por analogía. Así el genitivo singular πόλεως se remonta a πόληος, de modo que la 
fijación del acento es correcta pero después se ha producido una metátesis de cantidad; en 
cambio en el genitivo del plural de esta misma palabra πόλεων la acentuación es así por 
analogía precisamente con el genitivo singular. Estas circunstancias se dan sobre todo en los 
temas en ι e υ con alternancia. 
 
Temas en oclusivas labial y velar. 

 
No presentan complicaciones salvo las derivadas del contacto fonético de la consonante oclusiva labial o 

velar con la sigma. Siguen este paradigma sustantivos masculinos o femeninos. 

 
 N ἡ  φλέψ <*φλέβς αἱ φλέβες ὁ  φύλαξ <*φύλακς οἱ φύλακες 
 V  φλέψ  φλέβες  φύλαξ  φύλακες 
 A τὴν φλέβα τὰς φλέβας τὸν φύλακα τοὺς φύλακας 
 G τῆς φλεβός τῶν  φλεβῶν τοῦ φύλακος τῶν φυλάκων 
 D τῇ φλεβί ταῖς φλεψί <*φλεβσί τῷ  φύλακι τοῖς φύλαξι <*φύλακσι 
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Temas en oclusivas dental. 
 

Siguen esta flexión sustantivos neutros y no neutros. Los primeros presentan una formación sigmática del 
nominativo. Dentro de los neutros representan un grupo numéricamente significativo aquellos en -μα -ματος.  
Siguen también esta flexión algunas formas adjetivas: las formas masculina y neutra del participio de perfecto 
activo (λελυκώς λελυκυῖα λελυκός, gen. λελυκότος λελυκυίας λελυκότος) y también algunos adjetivos de 
dos terminaciones no muy frecuentes como ἄπολις -ι [ gen. ἀπόλιδος]. 

   

 N ἡ λαμπάς <*λαμπάδς ἡ χάρις < *χάριτς τὸ μέλι < *μέλιτ τὸ  σῶμα < *σῶματ 

 V8  λαμπάς <*λαμπάδς  χάρι < *χάριτ  μέλι < *μέλιτ  σῶμα < *σῶματ 
 A τὴν λαμπάδα τὴν χάριν, χάριτα9 τὸ μέλι τὸ σῶμα 
  
 G τῆς λαμπάδος τῆς χάριτος  τοῦ μέλιτος τοῦ σώματος 
 D τῇ λαμπάδι τῇ χάριτι τῷ μέλιτι τῷ σώματι 
 N αἱ λαμπάδες  αἱ χάριτες τὰ μέλιτα τὰ σώματα 
 V  λαμπάδες  χάριτες  μέλιτα  σώματα 
 A τὰς  λαμπάδας τὰς χάριτας τὰ μέλιτα τὰ σώματα 
 G τῶν λαμπάδων τῶν χαρίτων τῶν μελίτων τῶν σωμάτων 
 D ταῖς λαμπάσι <*λαμπάδσι ταῖς χάρισι <*χάρισι τοῖς μέλισι <*μέλισι τοῖς  σώμασι <*σώματσι  

 
Temas en nasal + dental (ντ). 

 
Los temas en ντ presentan una mayor complejidad. Por un lado siguen esta flexión sustantivos masculinos o 

femeninos que presentan un nominativo sigmático o con grado largo de la última vocal del tema; en general el 
vocativo está caracterizado por el tema puro, aunque no siempre como en ὀδοῦς -όντος. Por otro lado, siguen 
esta flexión el masculino y el neutro de numeros adjetivos de tres terminaciones, en especial los participios de 
la voz activa (salvo el de perfecto) y el del aoristo pasivo (λύων λύουσα λύον, λύσων λύσουσα λύσον, λύσας 
λύσασα λύσαν, λυθείς λυθεῖσα λυθέν), y también algunos adjetivos como χαρίεις χαρίεσσα χαρίεν. 

Estos temas presentan algunos fenómenos de evolución de grupos consonánticos, cuando ντ entraban en 
contacto con la silbante; entonces se producía la pérdida de las consonantes y el alargamiento compensatorio 
de la vocal precedente (�Cuestiones generales). 

 

 N ὁ γίγᾱς <*γίγαντς ὁ ὀδοῦς <*ὀδόντος ὁ γέρων <*γέρωντ10 
 V  γίγαν <*γίγαντ  ὀδοῦς  γέρον <*γέροντ 
 A τὸν γίγαντα τὸν ὀδόντα τὸν  γέροντα 
 G τοῦ γίγαντος τοῦ  ὀδόντος τοῦ γέροντος 
 D τῷ γίγαντι τῷ ὀδόντι τῷ γέροντι 
 N οἱ γίγαντες οἱ ὀδόντες οἱ γέροντες 
 V  γίγαντες  ὀδόντες  γέροντες  
 A τοὺς γίγαντας τοὺς ὀδόντας τοὺς γέροντας 
 G τῶν γιγάντων τῶν ὀδόντων τῶν γερόντων 
 D τοῖς γίγᾱσι <*γίγαντσι τοῖς ὀδοῦσι <*ὀδόντσι τοῖς γέρουσι <*γέροντσι 
 

                                            
8 El vocativo suele ser igual al nominativo, aunque los temas en –ις pueden tener un vocativo en –ι por analogía con los temas vocálicos 

en ι. 
9 El acusativo con -ν es analógico a los temas en iota. 
10 Obsérvese cómo esta palabra tiene un alargamiento morfológico en el nom. sg. (ω) y fonético en el dat. pl. (ου): 
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Temas en nasal (ν). 
 
Los temas en nasal son siempre en ν y no hay temas en μ. Aunque hay temas con nominativo sigmático, lo 

más frecuente es el nominativo caracterizado por el alargamiento de la última vocal del tema. Se da la 
circunstancia de que algunos temas han generalizado la vocal larga en todo el paradigma. El vocativo suele ser 
en tema puro en aquellos temas caracterizados por el nominativo con vocal larga. A los temas en nasal hay que 
añadir algunas formaciones adjetivas de tres terminaciones -no muy frecuentes- como τάλας τάλαινα τάλαν ο 
τέρην τέρεινα τέρεν11; existen también adjetivos de dos terminaciones del tipo -ων -ον [gen. -ονος] como 
εὐδαίμων εὔδαιμον o ἄφρων ἄφρον, o en -ην -εν [gen. -ενος] como ἄρρην ἄρρεν. 
 

 N ἡ ῥίς12 <*ῥίνς ὁ λιμήν ἡ ἀηδών ὁ Ἕλλην ὁ ἀγών
 V  ῥίς  λιμέν13  ἄηδον  Ἕλλην  ἀγών
 A τὴν ῥῖνα τὸν λιμένα τὴν ἀηδόνα τὸν Ἕλληνα τὸν  ἀγῶνα 
 G τῆς ῥινός τοῦ λιμένος τῆς ἀηδόνος τοῦ Ἕλληνος τοῦ ἀγῶνος 
 D τῇ ῥινί τῷ λιμένι τῇ ἀηδόνι τῷ Ἕλληνι τῷ ἀγῶνι
 N αἱ ῥῖνες οἱ λιμένες αἱ ἀηδόνες οἱ Ἕλληνες οἱ ἀγῶνες
 V  ῥῖνες  λιμένες  ἀηδόνες  Ἕλληνες  ἀγῶνες
 A τὰς ῥῖνας τοὺς λιμένας τὰς ἀηδόνας τοὺς Ἑλληνες τοὺς ἀγῶνας
 G τῶν ῥινῶν τῶν λιμένων τῶν ἀηδόνων τῶν Ἑλλήνων τῶν ἀγώνων
 D ταῖς ῥισι τοῖς λιμέσι ταῖς ἀηδόσι τοῖς Ἑλλησι τοῖς ἀγῶσι 
   (<*ῥινσί)  (<*λιμένσι)  (<*ἀηδόνσι)  (<*Ἕλληνσι)  (<*ἀγῶνσι) 
 

Temas en líquida (λ). 
   

Sólo se conserva el siguiente tema de este grupo: 
 

N-V ὁ ἅλς οἱ ἅλες  
A τὸν ἅλα τοὺς ἅλας  
G τοῦ ἁλός τῶν ἁλῶν     
D τῷ ἁλί τοῖς ἁλσί 
 
 

                                            
11 Estos adjetivos se identifica bien y se distinguen de aquellos en ντ, en que los temas en nasal tienen presente la ν en el femenino, en 

tanto que los adjetivos de 3 terminaciones con masculino y neutro de tema en ντ tienen una σ. 
12 La mayoría de estos temas, salvo ῥῖς ῥινός, se forman con el nominativo en vocal larga. 
13 En los temas en nasal, el vocativo suele ser el tema puro o la raíz de la palabra. 
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Temas en líquida (ρ).14       
   
Los temas en ρ presentan una clasificación muy diversa. Por un lado están los sustantivos masculinos o 

femeninos, que caracterizan el nominativo con una sigma o más frecuentemente con el alargamiento de la vocal 
última de la raíz; al igual que en los temas en nasal, la vocal larga puede estar extendida a todo el paradigma; el 
vocativo suele presentar el tema puro en los temas cuyo nominativo está marcado por la vocal larga. Dentro de 
los sustantivos animados cabe mencionar aquellos que tienen el sufijo –τερ-, ya que conservan antiguas 
alternancias vocálicas en el sufijo, como se ve en la flexión de πατήρ πατρός; al lado de estos está aislado el 
sustantivo ἀνήρ ἀνδρός, que presenta algunas alternancias vocálicas similares y una δ epentética. 

Por otro lado también hay un grupo considerable de neutros; entre estos cabe distinguir entre aquellos que 
conservan la ρ en todo el paradigma de aquello que tienen en el genitivo singular una τ en lugar de la ρ, un 
fenómeno de heteroclisis con paralelos en otras lenguas15. Los temas neutros en –αρ por lo general carecen de 
plural. 

Hay también, aunque no muy frecuentes, adjetivos de tema en ρ: de tres terminaciones cuyo masculino y 
neutro se flexiona como tema en ρ (μάκαρ μάκαιρα μάκαρ) o de dos terminaciones (ἀπάτωρ ἄπατορ). 

 

N  ὁ αἰθήρ ὁ ῥήτωρ ὁ θήρ ὁ μάρτυς <μάρτυρς16 
V  αἰθέρ  ῥῆτορ  θήρ  μάρτυς 
A τὸν αἰθέρα τὸν ῥήτορα τὸν θῆρα τὸν μάρτυρα, μάρτυν 
G τοῦ αἰθέρος τοῦ ῥήτορος τοῦ θηρός τοῦ μάρτυρος 
D τῷ αἰθέρι τῷ ῥήτορι τῷ θηρί τῷ μάρτυρι  
N οἱ αἰθέρες οἱ ῥήτορες οἱ θῆρες οἱ μάρτυρες  
V  αἰθέρες  ῥήτορες  θῆρες  μάρτυρες  
A τοὺς αἰθέρας τοὺς ῥήτορας τοὺς θῆρας τοὺς μάρτυρας  
G τῶν αἰθέρων τῶν ῥητόρων τῶν θηρῶν τοὺς μαρτύρων  
D τοῖς αἰθέρσι τοῖς ῥήτορσι τοῖς θηρσί τοῖς μάρτυσι 
 
N τὸ νέκταρ τὸ πῦρ τὸ ἧπαρ ὁ πατήρ17 ὁ ἀνήρ   
V  νέκταρ  πῦρ  ἧπαρ  πάτερ  ἄνερ 
A τὸ νέκταρ τὸ πῦρ τὸ ἧπαρ τὸν  πατέρα τὸν ἄνδρα 
G τοῦ νέκταρος τοῦ πυρός τοῦ ἥπατος τοῦ πατρός τοῦ ἀνδρός 
D τῷ νέκταρι τῷ πυρί τῷ ἥπατι τῷ πατρί τῷ ἀνδρί 
N   τὰ πῦρα τὰ ἥπατα οἱ πατέρες οἱ  ἄνδρες 
V   τὰ πῦρα τὰ ἥπατα  πατέρες  ἄνδρες 
A   τὰ πῦρα τὰ ἥπατα τοὺς πατέρας τοὺς ἂνδρας 
G   τῶν πυρῶν τῶν ἡπάτων τῶν πατέρων τῶν ἀνδρῶν 
D   τοῖς πυρσί τοῖς ἥπασι  τοῖς πατράσι τοῖς ἀνδράσι
       <*ἥπατσι 
 

                                            
14 Dentro de los temas en ρ hay una gran heterogeneidad. El que tiene el nominativo sigmático es poco frecuente; ya que la 

caracterización más frecuente del nominativo sg. (salvo temas neutros) es con vocal larga y el vocativo suele ser el tema puro. Hay un 
grupo no muy numeroso pero muy vivo en la lengua que incluye aquellas palabras con el sufijo -τηρ o análogas (ἀνήρ ἀνδρός). Hay 
también numerosos temas neutros, muchos de ellos con flexión heteróclita ya que a partir del genitivo del sg. presentan una dental en la 
raíz en vez de la ρ (ὕδωρ ὕδατος, ἧπαρ ἥπατος). 

15 En latín: iecur iecinis, iter itineris. 
16 Forma tardía μάρτυρ. 
17 Algunas palabras de este tipo de flexión tienden a regularizar la forma del sufijo -τερ- en toda la flexión, salvo el dativo de plural, 

como ἀστήρ -τέρος, Δημήτηρ -τρός tiene un ac. sg. Δήμητρα. 
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Temas en silbante (σ). 
  

Los temas en sigma pueden clasificarse en tres grupos. Un primer grupo estaría constituido por sustantivos 
femeninos o masculinos, tipo -ης –ους; y relacionados con ello hay una clase muy abundante de adjetivos de 
dos terminaciones, del tipo -ης –ες. El segundo grupo lo constituyen sustantivos neutros en –ος, un tipo 
relativamente abundante. En común tienen estos dos grupos la evolución de la sigma intervocálica que, tras 
una fase intermedia de aspiración, se pierde y da lugar a contracciones vocálicas, según se indica en los 
paradigmas siguientes. En las columnas en azul se indican los resultados de las contracciones, que terminaron 
por sentirse como auténticas desinencias, aunque etimológicamente no lo fueran. 

El tercer grupo está constituido por unos sustantivos poco frecuentes y bastante problemáticos por la flexión 
y a veces por su clasificación. Se trata de los femeninos en –ως y de los neutros en –ας, que pueden presentar 
tanto unos como otros gran cantidad de problemas e incluso de heteroclisis con genitivos en -τος. 

 
 SUSTANTIVOS NO NEUTROS SUSTANTIVOS NEUTROS EN -ΟΣ 

N ἡ  τριήρης  -ης τὸ γένος -ος 
V  τριήρες  -ες  γένος -ος 
A τὴν τριήρη <τριήρεα <*τριήρεσα18 -η τὸ γένος -ος 
G τῆς τριήρους<τριήερεος<*τριήρεσος -ους (-εος) τοῦ γένους <γένεος<*γένεσος -ους (-εος) 
D τῇ τριήρει <τριήρησι -ει τῷ γένει <*γένεσι -ει 
N αἱ τριήρεις <τριήρεες<*τριήρεσες -εις τὰ γένη < γένεα <*γένεσα -η (-εᾰ) 
V  τριήρεις  -εις  γένη -η (-εᾰ) 
A τὰς τριήερεις  -εις τὰ γένη -η (-εᾰ) 
G τῶν τριήρων <*τριηρέων <*τριηρέσων -ων τῶν γενῶν <γενέων <*γενέσων -ῶν (-έων) 
D ταῖς τριήρεσι <*τριήρεσσι -εσι τοῖς γένεσι <*γένεσσι -εσι 
 

  ADJETIVOS EN -ΗΣ -ΕΣ 

 masculino/femenino  neutro  

N ἀληθής  ἀληθές  -ής  -ές 
V ἀληθές  ἀληθές  -ές  -ές 
A ἀληθῆ <ἀληθέσα ἀληθές  -ῆ  -ές 
G  ἀληθοῦς <ἀληθέσ[ο]ς   -οῦς 
D  ἀληθεῖ <ἀληθέ[σ]ι   -εῖ 
N,V,A ἀληθεῖς <ἀληθέ[σ]ες ἀληθῆ <ἀληθέ[σ]α  -εῖς  -ῆ  
G  ἀληθῶν <ἀληθέ[σ]ων   -ῶν  
D  ἀληθέσι <ἀληθέε[σ]ι   -έσι 
   
  FEMENINOS EN -ΩΣ19   NEUTROS EN -ΑΣ20  
 ἡ αἰδθῶς τὸ κρέας  τὰ κρέα <κρέα[σ]α 
  αἰδοῖ  κρέας  κρέα  
 τὴν αἰδῶ <αἰδό[σ]α τὸ κρέας τὰ κρέα 
 τῆς αἰδοῦς <αἰδό[σ]ος τοῦ κρέως<κρέα[σ]ος  τῶν κρέων <κρέα[σ]ων 

 τῇ αἰδοῖ <αἰδό[σ]ι τῷ κρέᾳ <κρέα[σ]ι  τοῖς κρέασι 

    
    

                                            
18 Tardíamente tiende a reintroducirse una ν como recaracterización del acusativo: τριήρην. 
19 Este grupo es muy reducido; por lo general no tienen plural o han sufrido un trasvase a la flexión en dental.w 
20 Constituyen un grupo escaso de palabras, todas neutras. La mayoría de ellas ha tendido a recibir una flexión heteróclita como tema 

en dental en el genitivo: -ας -ατος, ejemplo κρέας κρέατος (κέρως). Se trata de grupos flexivos regresivos recaracterizados como temas en 
dental con nominativo sigmático; existe un cierto paralelismo entre estos temas y aquellos neutros en ρ como ὕδωρ ὕδατος. 
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Temas en vocal (ι, υ)21. 
 
Los temas en ι e υ se clasifican ambos en dos grandes grupos, los que no presentan alternancia (-ις –ιος, -υς -

υος) y los que presentan alternancia (-ις –εως, -υς -εως). Los que presentan alternancia son más numerosos 
(sobre todo los temas en -ις –εως) y han venido a crear un tipo de flexión por la pérdida de la yod, como se 
indica en los paradigmas siguientes; estos temas conservaban ciertos grados de alternancia en la vocal 
predesinencial; con el paso del tiempo las terminaciones resultantes funcionaban como auténticas desinencias 
(en negrita en los paradigmas) aunque etimológicamente no lo fueran por se el resultado de la interacción entre 
el final del tema y las propias desinencias. Estos temas presentan algunas peculiaridades como son la extensión 
de la desinencia de nom. pl. al acusat. pl. (cfr. latín) y la acentuación proparoxítona del genitivo plural por 
analogía con el singular; sobre la acentuación en general en estos temas y en el genitivo singular en particular, 
véanse las cuestiones introductorias de la 3ª declinación. Los temas en υ con alternancia conocen una flexión de 
temas neutros. 

Los temas sin alternancia son menos frecuentes. No obstante obsérvese que conservan un acusativo pl. 
etimológicamente correcto aunque inesperado según las desinencias generales de la 3ª. 

 
  TEMAS EN Ι ΤΕΜΑS EN Υ 
 sin alternancia con alternancia sin alternancia con alternancia 

 N ἡ οἶς ἡ πόλις ὁ ἰχθύς ὁ πῆχυς 
 V  οἶ  πόλι  ἰχθύ  πῆχυ 
 A τὴν οἶν τὴν πόλιν τὸν ἰχθύν τὸν πῆχυν 
 G τῆς οἰός τῆς πόλεως <*πόληyος τοῦ ἰχθύος τοῦ πήχεως <*πήχηϝος 
 D τῇ οἰΐ τῇ πόλει <*πόληyι τῷ ἰχθύι τῷ πήχει <*πήχηϝι 
 N αἱ οἶες αἱ πόλεις <*πόληyες οἱ ἰχθύες οἱ πήχεις <*πήχηϝες 
 V  οἶες  πόλεις  ἰχθύες  πήχεις 
 A τὰς οἶς <*οἰνς τὰς πόλεις τοὺς ἰχθῦς <*ἰχθύνς τοὺς πήχεις 
 G τῶν οἰῶν τῶν πόλεων τῶν ἰχθύων τῶν πήχεων 
 D ταῖς οἰσί τᾶις πόλεσι τοῖς ἰχθύσι τοῖς πήχεσι 
 
ΤΕΜΑS EN Υ con alternancia neutros 
 

N τὸ ἄστυ  
V  ἄστυ 
A τὸ ἄστυ      
 G τοῦ ἂστεως <*ἄστηϝος 
 D τῷ ἄστει <*ἄστηϝι  
N-V-A τὰ ἄστη < ἄστεα <*ἄστηϝα 

V  ἄστη 
 A τὰ ἄστη   
 G τῶν ἄστεων <ἀστήϝων   
 D τοῖς ἄστεσι 
 

Existe un tipo de adjetivo de tres terminaciones cuyo masculino y neutro sigue la flexión de temas en υ con 
alternancia, son los del tipo -muy abundante por cierto- ἡδύς ἡδεῖα ἡδύ. El genitivo singular suele aparecer sin 
contraer (-εος) al igual que el nom. ac. plural neutro (-εα). 

                                            
21 Sobre algunas de las peculiaridades de estos temas, ténganse en cuenta las cuestiones generales de fonética, morfología y acentuación 

que sobre la tercera declinación se han hecho. 
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Temas en diptongo (ι, υ). 
 
Los temas en diptongo αυ y ου son residuales. De tema en αυ además de γραῦς, está ναῦς, cuya flexión se 

da en los heteróclitos finales por ser más frecuente su flexión en ático con importantes cambios fonéticos. En 
cambio los temas en ευ son muy rentables en griego clásico y sirven para formar principalmente numerosos 
nombres de oficio masculino; debe hacerse un esfuerzo por distinguirlos de los temas en –υς con alternancia ya 
que hay importantes diferencias desinenciales, como puede verse si se comparan los paradigmas.  

Queda un tipo muy arcaico y escaso de temas en diptongo, son los femeninos en –ωι- / -οι-, en los que 
parece haber existido un diptongo con el primer elemento largo; algunos ejemplos son πειθώ πειθοῦς o Λητώ 
Λητοῦς, generalmente sólo declinadas en plural (ἡ Λητώ, Λητοῖ, τὴν Λητώ <*Λητōya, τῆς Λητοῦς <*Λητōyος, 
τῇ Λητοῖ <*Λητōyι) 

 

 N ἡ γραῦς ὁ βοῦς ὁ βασιλεύς  
 V  γραῦ  βοῦ  βασιλεῦ   
 A τὴν γραῦν τὸν βοῦν τὸν βασιλέα <*βασιλῆϝα 
 G τῆς γράος <*γραϝός τοῦ βοός <*βοϝός τοῦ βασιλέως <*βασιλῆϝος 
 D τῇ γραΐ <*γραϝί τῷ βοΐ <*βοϝός τῷ βασιλεῖ <*βασιλῆϝι 
 N αἱ γρᾶες <*γρᾶϝες οἱ βόες <*βόϝες οἱ βασιλεῖς <*βασιλῆϝος 
 V  γρᾶες  βόες  βασιλεῖς 
 A τὰς γραῦς <*γράϝνς τοὺς βοῦς<*βόϝνς τοὺς βασιλέας <*βασιλῆϝας 
 G τῶν γραῶν <*γραϝῶν τῶν βοῶν <*βοϝῶν τῶν βασιλέων <*βασιλῆϝων 

 D ταῖς γραυσί τοῖς  βουσί τοῖς βασιλεῦσι 
  

Temas en heteróclitos o «irregulares». 
 
Por temas heteróclitos se entienden aquellos que parecen tener -y, a veces, así es- diferentes raíces o cambios 

en la raíz a la que se añaden las desinencias casuales. Además de las palabras del tipo -ρ –ατος, estudiadas en 
los temas en ρ, o algunos temas en -ας -ως (-ατος), vistos en los temas en sigma, conviene señalar algunos 
términos que por su heteroclisis pudieran crear dificultades. Gran parte de éstos presentan variantes en su 
flexión, bien por admitir desinencias de declinaciones diferentes, bien por proceder de flexiones en receso que 
experimentan recaracterizaciones por resultar extrañas a los paradigmas flexivos; ejemplos mencionables son 
γέλως -ωτος, ἔρως -ωτος, τὸ γόνυ γόνατος, τὸ δόρυ δόρατος, τὸ κάρα, etc. 

Se añade a continuación la flexión de algunos sustantivos que, por su frecuencia, es menester conocer bien y 
que presentan algún tipo de heteroclisis. 

 
N ὁ Ζεῦς ἡ γυνή ἡ ναῦς ὁ κυών ἡ  χείρ ὁ υἱός 
V  Ζεῦ  γύναι  ναῦ  κύον  χέιρ  υἱέ 
A τὸν Δια τὴν γυναῖκα τὴν ναῦν τὸν κύνα τὴν χεῖρα τὸν υἱόν 
G τοῦ Διός τῆς γυναικός τῆς νεώς τοῦ κυνός τῆς χειρός τοῦ υἱοῦ 
D τῷ Διΐ τῇ γυναικί τῇ νηΐ τῷ κυνί τῇ χειρί τῷ υἱῷ, υἱεῖ 

N   αἱ γυναῖκες αἱ νῆες οἱ  κύνες αἱ χεῖρες οἱ υἱοί, υἱεῖς 

V    γυναῖκες  νῆες  κύνες  χεῖρες  υἱοί, υἱεῖς 

A   τὰς γυναῖκας τὰς ναῦς τοὺς κύνας τὰς χεῖρας τοὺς υἱούς, υἱεῖς 
G   τῶν γυναικῶν τῶ νεῶν τῶν κυνῶν τῶν χειρῶν τῶν υἱῶν, υἱέων 
D   ταῖς γυναιξί ταῖς ναυσί τοῖς κυσί τοῖς χερσί τοῖς υἱοῖς, υἱέσι 
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