












tudio de las formas del lenguaje , que estos mismos trabajos tan me·
ritorios casi quedaron oscurecidos por aquella obra maestra de lexi·
cografía y de gramática que compuso en el siglo Xl el cordobés Abul
gualid Meruan ben Ganaj, tenido generalmente por creador de la
sintáxis hebrea, si bien no todas sus innovaciones fueron fácilmente
aceptadas por sus contemporáneos, entre los cuales sobresale el cé
lebre filósofo y poeta malagueño Salomón ben Gebirol, autor de
una gramática hebrea en cuatrocientos versos acrósticos monorri
mos. Este movimiento no se detiene en el siglo XII, en que está prin
cipalmente representado por Abraham ben Ezra, que llevó á Ita
lia é introdujo entre los hebreos de Roma los estudios gramatica
les, tan 'florecientes en nuestro suelo. Su libro De la Balanza contiene

una ext~nsa introducci6n en que narra y juzga los trabajos anterio·
res de la escuela española, y recoje y armoniza sus principales resul·

tados. La exégesis gramatical arranca de Aben Ezra: De España
procedía también la dinastía.de los Quimjies Uosé, Moisés y David),
domiciliados en N arbona. Si su ciencia gramatical y su espíritu'
cñtico están muy por bajo de los de sus predecesores, y anuncian
ya una próxima y lamentable decadencia, nadie les puede quitar
la importancia histórica; que fué inmensa, puesto que de ellos ó de
sus discípulos recibieron directamente la tradición los primeros
orientalistas cristianos del siglo XIII, entre los cuales brilla sin com
petencia posible el dominico catalán Fr. Ramón Martí (Raimlllldlls

MaJ'filllls) , autor del Fugio fidei, obra de estupenda erudición bíblica

y talmúdica.
Al mismo paso que la CIenCIa gramatical iba degenerando y

perdiéndose entre los judíos, comenzaba á crecer libre y rozagante
en las escuelas cristianas, y de un modo muy especial y directo en
las de nuestra España, que por lo mismo que había sido el principal
asiento de la ciencia rabínica, debía de ser también la que más
pronto heredase sus despojos. Hebreos conversos pusieron la mano
en la primera Políglota, y era natural que E~paña se adelantase á
cualquiera otra nación de Europa en levantar semejante monumen
to. Cuando se abren y registran los suntuosos volúmenes que por
primera vez lanzó al estudio de los doctos la imprenta complutense
en 1515, aún más que la pureza relativa del texto asombran y mara
villan, dada la época, los trabajos lexicográficos con que la enrique-
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ció Alfo~so de Za.mora: sus 11Itrodllctiolles G1'alllmaticae Heb1'aicae, su
Vocabula1'mlll Heb1'a1C1l1n et ClzaldaiClt1it ConJ'uncI'o'n relI' d 1 f

- . l' Z e os es uer-
z~s. ~e los ,h~lenistas y de los esfuerzos de los orientalistas, de la tra
dICIO~ rablOIca y de la tradición clásica, venía á ser la Políglota de
~lcala como faro de luz esplendorosísima levantado á la entrada del
SIglo XVI para alumbrar toda aquella centuria Y de lle h td . c o nues ros
pa res no se manifestaron infieles á tan alto y glorio '" dd . " so pnncIpIO e

octnna. Aquella herOIca generación del siglo XVI, que extendió á
todos .los campos de la actividad humana su pujanza conqui~tador
no de ' . t b a,JO por Cler o a andanada y sin cultivo el campo del heb '- di' ralsmo,
a pesar e as e~p1Uas que muy pronto vino á sembrar en él el furor
de.~a con:roversIa teoló.gica. Zamora, Alcalá, Coronel y el mismo Ne
bnJa h~blan dado el ejemplo; muy pronto los siguieron Juan Díaz
Paterl1l.a~0de Tole~o con su Gramática Caldea, compuesta hacia 1520 ,

~dd.omIUlco FranCISCO Foreiro con su Lexicon Hebraicll1it Mateo
_ nan~ con sus 11Itroductio1les inlillguam Heb1'aica1it (15 18 ), B~rtolomé

Va~ve.~c1e de G.andía, poniendo en latín los comentarios de David
~U1~IJI, FranCISco Tavares con su A 1'S J¿ebraicae lingllae, J er6nimo

uno~_con su tratado acerca.: de los puntos vocales, Fr. Luis de San
FranCISco con su Globlls t .. . ' call01l1t1it e anallorum lwguae sallctae (1586 ), el
sabIO cuanto Infortunado Martín Martínez de Ca ti' ddi' n a aple ra, autor
~, a mejor gramática hebrea y de la mejor gramática caldea, que

~10 la ~uz en aquella centuria (1571), Y finalmente, levantándose so
~e to ~s, como verdadero coloso de nuestra escuela oriental Be-

mto Anas Monta - . 1 '. , no, a qUIen ~ entusiasmo de sus contemporáneos
apellido seguudo San Je1'ólIimo. En el espacio que corre entre la PoI'.
glota de Alcalá y la d A b I. e m eres, debemos colocar el apogeo de los
estudIOS hebráicos entre nosotros Luego d d'

1
. . escen ¡eran, pero no de

un go pe DI con paso tan p " t dQ '. reclpI a o como generalmente se imagina.
. UIen estudia con alguna atención el maltratado y mal conocido

SIglo XVII, asómbrase todavía de encontrar en él un grupo bastante
numeroso de hebraizante '.. s, que mantUVIeron VIVO el sagrado fuego
con t~~baJos á toda luz estimables. No será inútil recordar á este
prop~sbItO.los nom bres de D. Onofre Fenollet (cuyas Instit1ltiflucs li1l'
gllae lte razcae fechadas 6 .II l' ' en 1 05, poseo manuscritas); de Vicente Tri-

es, va.encI.an~ como el anterior, y autor de un clarísimo método
gramatIcal Impreso en 1606; del carmelita Fr. Diego de Le6n; del
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los textos que corrigieron, aunque en esta parte el Comendador Her
nán Núñez puede ser considerado como el primero que, abandonando
los senderos fáciles y floridos de la escuela italiana, empleó su vida en
el áspero trabajo de la crítica verbal, fundamento de la nueva filología
que hoy impera, más científica que literaria, Pero aun limitándonos
á la disciplina gramatical, ¿cómo olvidar las excelentes aunque com
pendiosas I1IStitltÚolles griegas de Francisco de Vergara, por primera
vez impresas en 1537; las Introducciones de Fernando de Valdés, en
1556 ; la Prosodia de Juan de Verzosa; el diálogo de Juan de Mal
Lara sobre la lengua espaiiola c~mparada C01/. la griega (título que corres
ponde con exactitud al de un libro de Enrique Stépbano sobre la
lengua francesa); la Gramática Griega que por primera vez puso en

lengua vulgar Pedro Simón Abril (1587), con el alto y trascendental
propósito de que los niños aprendiesen ambas lenguas clásicas jun
tas.y en comparación con la vulgar; la original y sencilla G,'amática

Griega del Brocense, y su Catálogo de voces espmiolas derivadas del grie
go; los múltiples trabajos de Pedro Juan Núñez, que era, á fines del
siglo XVI, el más activo y docto propagandista del helenismo en Es.
paña, 10 mismo con sus escritos que con su enseñanza oral en Zara
goza, Barcelona y Valencia; la Gramática trilingÜe de'Gonzalo Correas,
secuaz ilustre del método popular y comparativo que había acon
sejado Simón Abril, y que á fines del siglo' XVll trasladó á Méjico
Fr. Martín Castillo con su Gramática de la lengua griega, la primera que
se imprimió en el Nuevo Mundo (1678)? En el siglo XVlJI es impo
sible omitir el nombre del jesuita Manuel Aponte, catedrático que
fué de griego en la Universidad de Bolonia, autor de los famosos
Elementos ghefirianos, nuevo y singular método de enseñanza, basado
en la Clasificación ,de las conSEl.(Jantes y en la teoría de sus permuta
ClOnes.

En 10 tocante á la lengua latina, cuyos expositores son más co
nacidos, si Antonio de Nebrija representa con más plenitud que nin
gún otro 'humanista del siglo xv (no exceptuando á Lorenzo Valla)
el que pudiéramos llamar método tradicional ó clásico, pero reduci
do ya á sistema y acrisolado con gran número de observaciones pro.
pias, en cambio Francisco Sánchez de las Brozas, el revolucionario
por excelencia en el campo de la Gramática, representa la invasión
del elemento filosófico y el advenimiento de una nueva ciencia, la
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, . P d M hán autor de un Lexicon Hebraicllm; del mercena-]esmta e ro erc , .. 1
. F P d de Salazar que escribió A rs Hebrazcae Lznguae, y fina -no r. e ro, . ó '

t d i franciscano burgalés Fr. Martín CastJ110, que prest a
men e, e .. d A t H b o
nuestra cultura en 1676 el inestimable serv.lc~o e un r e e re.-

H ' , Grama'h'ca de la lenaua santa en ldlOma vulgar, tan estl-zspano o b . ,

mable por la claridad como por el método. Probada 1: perslstencla

d · ., no hay que negar que cobró nuevos bnos con la res-de la tra lClOn, _ h
tauración científica del siglo XVIII, á la cual debe Espana. dos e
braizantes de primer orden: Pérez Bayer, que ilustró supenormente
1 uestión de las monedas samaritanas y la de la lengua de los fe-
~ ~ D FFancisco Orchell y Ferrer, arcediano de Tortosa, cu-lllClOS, y . . ' r
as teorías gramaticales, tan prácticas y senc111as, que tanto slm~ 1-

~caron (para no citar otro ejemplo) el terrible capítulo de la mlltac~~'It
de puntos, han servido de base en nuestros días al monumental D~q

dltq del Dr. García Blanco, honra grande de nuestra Fa~ultad de
Letras y universal maestro de cuantos en España han llltentado
penetrar en los arcanos y sublimidades de la lengua de los profetas.

Precisamente á su condición de lengua santa de~i6 ~l h:breo en
Europa ta~ temprano cultivo, al paso que el estudlO. c.lentlfico del
árabe fué en todas partes mucho más tardío, no adqUlnendo verda

dero valor hasta nuestro siglo.
Pero aun siendo muy pobre en esta parte la antigua bibliog~afía

española, todavía presenta algunos nombres en quienes .Ia c~li~acl

compensa ventajosamente la rareza. El primer ~ocab~lano arablgo
latino que Europa conoció (exhl.!mado pocos anos ha del pol~~ de
una Biblioteca de Florencia por Sciaparelli) fué obra de ~n rehglOso

ñol del siglo Xfll: el ya citado Ramón Martí. y la pnmera gra-
espa " 'b'
mática y el primer diccionario árabe-vulgar, tamble~.se es:n leron
en España y en España se imprimieron, por obra y dllIgencla de ,fr~y

Pedro de Alcalá, autor del Arte para lige'ramellte saber la lengua arab~ga

y del Vocabulista arábigo en lengua castellaua, estampados en 15?5.
'Pues qué si pasamos al grupo de las lenguas llamadas por ex

cele~cia clásicas, es decir, la griega y la latina? un libro entero y no
breve sería necesario para hacer notar todas las brillantes huellas,que
en este campo dejaron impresas nuestros humanistas del gran slglo,
herederos de Arias Ba rbosa y de Antonio de N ebrija. N o se trata
aquí de los autores que ellos comentaron é ilustraron, ni siquiera de



Gramática general, decaída hoy (es cierto) de su antiguo prestigio
por virtud de la corriente empírica que más ó menos nos arrastra á

todos, pero ciencia al cabo, que si fué prematura en su aparición y
temeraria alguna vez en sus conclusiones por falta de materia segu
ra y abundante en que apoyarlas, contenía, sin embargo, el germen
de altísimas verdades, confirmadas unas y otras vislumbradas por
la verdadera filología, que fo;zosamente, en un término más ó me·
nos remoto (remotísimo en mi concepto), saliendo de los límites pu
ramente experimentales en que boy se mueve y debe moverse para
no dar paso alguno en falso. llegará á una síntesis en que los ele
mentos del lenguaje se iluminen con la purísima luz de los princi.
pios metafísicos, que hoy todavía nadie se atreverá á aplicar á estu
<:lio tan incipiente, debiendo servir en esta parte de saludable aviso
y escarmiento el fracaso de la ideología del siglo pasado, y el uni
versal descrédito en que ban caído la teoría del verbo único, la de

la elipsis, y otras lucubraciones semejantes.
Si á todo lo anterior se agrega que son debidos casi exclusiva

mente á misioneros de raza española los trabajós existentes basta la
fecha sobre las lenguas bárbaras y exóticas de América y de Ocea
nía, que constituyen la región más tenebrosa é inexplorada de la
ciencia, y se recuerdan también algunos rudimentarios trabajos del
mismo origen sobre el capto, el chino, el japonés y varias lenguas
de la India, no creemos que nadie se atreverá á negar que en el lla
mado por Max Müller período empírico de la Filología, ninguna nación
aportó á ella tal cúmulo de observaciones y de datos como España.

y en cuanto al segundo período, ó sea el de la clasificación, no hay
que decir sino que un español, Hervás y Panduro, y un libro en
castellano, el Catálogo de las leugllas, resumen y manifiestan todos los
progresos de la ciencia hasta fines del siglo XVIII, arrancando de ese
libro la verdadera Filología comparada, gloria altísima en tre las más

altas de nuestro siglo.
i Con cuánto gozo vemos á Max MÜller en sus famosas Lectttres so

bre la ciencia del lenguaje, dadas en la Institución Británica en 1861,
reconocer y proclamar los méritos de Hervás, que en vez de lan
zarse como Court de Gébelin y los demás lingüistas de su tiempo á
sentar teorías precipitadas, haciendo deri var del hebreo el persa, el
armenio y hasta el malayo, huyó cuidadosamente de toda hipótesis
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que no estuviere fundada en la realidad de los hechos; juntó noticias
y ejemplos de más de 300 lenguas, compuso por sí mismo las Gra
máticas de más de 40 idiomas,' y fué el primero (entiéndase bien el

primero) en sentar el principio más capital y fecundo de la cien~ia
lingüística, es á saber: que la clasificación de las lenguas no debe
fundarse (como hasta entonces empírica y rutinariamente se venía
haciendo) en la semejanza de sus vocabularios, sino en r.l artificio gra-
matical. _

A la luz de esta intuición de verdadero genio, probó Hervás y
Pandu~o, m~diante un cuadro comparativo de las declinaciones y
las conJugaclOnes en hebreo, caldeo, siriaco, etiope y amharico, que
todas estas lenguas eran dialectos de una misma familia, la familia
semítica. Hervás enterró para siempre la absurda idea del hebrais
mo primitivo. Hervás notó singulares analogías entre el húnO'aro el

t'> ,

lapón y el finés, y estu va á punto de descubrir la familia nralo-altáica

ó tnránia. Hervás probó que el vascuence (cuyo estudio tam bién se
inició en España) no era un dialecto céltico, y echó las bases del ibe
rismo de Guillermo Humboldt. Hervás advirtió ya la singular con
formidad gramatical que une al sánscrito con el griego, reconociendo
la identidad.de los verbos auxiliares y de las desinencias de género.
Hervás intentó el primero una clasificación de las lenguas america
nas, ~educiéndolasá once familias, cuatro meridionales y siete sep
tentnonales. Y finalmente (son palabras de Max Müller) «uno de los
m~s preciosos descubrimientos de la ciencia del lenguaje, el estableci
~Iento de la familia de las lenguas malayas y polinesias, que se ex
hen~en por más d~ 200 grados de longitud en los mares Oriental y
Pacdico, desde la Isla de Madagascar al Este de Africa hasta la isla
de Davis, al Oeste de América fué hecho por Hervás mucho tiem
po antes de ser anunciado al mundo por Guillermo Humboldt 1>.

No se traen aquí p.stos datos por alarde de erudición (puesto que
todos ellos están bastante vulgarizados) ni mucho menos por hala
gar la marchita vanidad nacional con el recuerdo de glorias y gran
dezas pasadas. Se traen para todo lo contrario: para qne sirvan de
e~tímulo y de acicate á los poquísimos que entre nuestra juventud
SIenten arder en su pecho la llama desinteresada de la ciencia- se
traen, especialmente, para que se compare toda esa brillan te hist~ria
con el abatimiento y esterilidad en que actualmente yacemos, y' para
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España la vida de las flores. En perseguir el griego, todos han sido
unos. Un ministro moderado le desterró de los Institutos: otro mi
nistro republicano le redujo á un curso en la Facultad de Letras.
Con tales precedentes, para creer que en adelan te se formen hele
nistas españoles, habrá que creer en la generación espontánea. En
todo país civilizado, el griego es una enseñanza elemental que for
ma parte de la segunda enseñanza, es decir, de la cultura gene
ral del espíritu, con el mismo derecho que el latín, puesto que si
éste puede alegar en su favor el ser fuente de las lenguas roman
ces, y ser lengua de la Iglesia, y haberlo sido del Derecho y aun
lengua universal científica, el griego, en cambio, posee una literatu
ra tan vasta, tan rica, tan original y tan perfecta, que á su lado
las más selectas creaciones del arte latino sólo pueden pasar por dé
biles remedos. Á lo cual se agrega, desde el punto de vista cristiano,
la reverencia debida siempre á la lengua del Nuevo Testamento y de
los Padres Apostólicos, á la primera que sirvió para la propagación
del Cristianismo, á la que posee una literatura eclesiástica enorme,
de la cual son ornamento imperecedero los Basilios, Gregorios y Cri
sóstomos. Y aún hay otra consideración, no literaria ni teológica,
que impone á todo pueblo culto la obligación (por todos menos por
nosotros cumplida) de enseñar los elementos del griego á sus hijos,
y es el que casi todos los tecnicismos científicos están basados en esa
lengua incomparable, que tantas facilidades presenta para la com
posición de las palabras, y para expresar por este medio las ideas
más nuevas y más complejas. i Fuera más común el sólido conoci
miento de la estructura de esta lengua, y no veríamos adquirir carta
de naturaleza tecnicismos híbridos y bárbaros que sus autores han
formado sin duda por el cómodo procedimiento de ir á buscar al dic
cionario los dos elementos que han casado en nefando y abominable
consorcio!

No quiero pecar de pesimista ni entregarme aql:lí á inútiles la
mentaciones. La genialidad española tiene tal fuerza y brío que
rompe por donde puede, y brilla y da muestra de sí á pesar de to
das las torpezas oficiales. Relegada hoy la enseñanza de la lengua
de los helenos al estrecho recinto de la Facultad de Letras, cuanto
más estrecho y más humilde y más ignorado del vulgo, tanto más
dulce al alma de los que en él nos hemos criado y en él pensamos
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que de esta comparación surja el deseo de anudar la tradición rota,
de entrar otra vez con toda franqueza y resolución en las vías cien
tíficas, persuadidos ya de que no somos gente sin abuelos, y que las
sombras de nuestros mayores estarán siempre á nuestro lado para
bendecimos y protegernos en cada nuevo paso que demos. El ma
yor tributo que podemos ofrecer á su memoria no es repetir lo que
ellos hicieron (aunque nunca debemos apartarlo de la memoria) sino
trabajar como trabajarían ellos si. hoy volviesen á la vida y pudieran
contemplar el espectáculo grandioso· y deslumbrador de una ciencia
que nacida ayer, y nacida en gran parte por sus esfuerzos, ha creci
do de tal suerte en cincuenta ó sesenta años que ya puede hom
brearse con las ciencias más antiguas, y á casi todas les presta po
deroso auxilio, derramando su luz sobre infinitos problemas de et
nografía, de mitología comparada, de historia literaria y civil, de

antropología y de sociología.
Pero hay que confesarlo (por mucho dolor que nos cueste): desde

el año I80S, fecha del último volumen del Catálogo de las lenguas, par<;l
nada vuelve á sonar España en la historia de los progresos filoló
gicos. Una de las mejores gramáticas latinas conforme al método
analítico é histórico es, sin duda, la que lleva el nombre del doctor
Guardia; pero Guardia (aunque español por nacimiento, por sangre
y por amor á su primera patria) es ciudadano francés, y en la lengua
de Francia ha escrito su libro, hoy de fama y autoridad europeas.

Ni es de esperar que en un día cambien de faz nuestros estudios,
cuando tan errada y miserable dirección se les viene dando en todo
este siglo. ¿Ni qué Filología ha de prosperar en esta nación que por
privilegio singular y deshonroso entre todas las de Europa, es la
Única que ha excluído el griego de su enseñanza elemental, sin que
este insigne desatino, consumado en I867, haya logrado hasta la
fecha enmienda ni reparación, de los infinitos gobernantes que se
han sucedido, en estos veinte años, en medio de los mayores y más
trascendentales cambios, revoluciones, caídas de dinastías, nuevas
formas de gobierno, restauraciones... cuanto cabe en el proceso his
tórico? Sólo para la pobre lengua de Homero, de Píndaro y Demós
tenes, no ha habido ni revolución ni restauración, ni nada en suma.

Sólo para ella, ó más bien para daño suyo, han cobrado eternidad
los decretos y las reales órdenes, que para lo demás suelen vivir en
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morir: circunscrito á las paredes de siete universidades, en la más
concurrida de las cuales nunca se eleva el número de los cursantes
de griego mucho más allá de 30, no parece sino que ha cobrado fuer·
zas por el mismo abandono y desdén con que én las altas esferas se
le ha mirado. Dos cursos de lengua y uno de literatura griega es todo
lo que se exige al estudiante español de Letras para aspirar al títu·
lo de Licenciado. Pues bien: causa asombro el fruto que en tiempo
tan exíguo y en condiciones tan absurdas logran sacar nuestros pro
fesores, de alumnos, que al pisar las aulas universitarias, no traen
más que algunas nociones de latín mal aprendida~, y á los cuales es
preciso inculcarles hasta los rudimentos del m'étodo lingÜístico.

La labor, verdaderamente heróica, de catedráticos y discípulos
ha sido más áspera hasta ahora por la carencia de textos castellanos
adecuados á las modernas exigencias de tales estudios. Sólo una ex
cepción recordamos en este momento: la notable Gramática del señor
Garriga, cuyo segundo volumen acaba de ver la luz pública en el
momento en que escribimos estas líneas. Pero fuera de este texto
novísimo, y aj ustado en general á las doctrinas de Curtius, nuestros
catedráticos ó tenían que prescindir de todo libro, sustituyéndole
con cuadros y tablas sinópticas, ó tenían que acudir á la anticuada
Gramática de Ortega, resumen brevísimo y superficial de la doctri·
na de Matthiae, ó á la de Bergnes de las Casas, trasunto del método
de Burnouf, que en Francia misma, donde nació, está completa
mente olvidado. Ambos libros fueron muy dignos de alabanza en su
tiempo, pero hoy se requiere algo más, y en este punto no es posi.
ble engañarse ni vacilar: la voz unánime de los helenistas europeos
proclama como la mejor Gramática griega elemental, como la única
que hoy llena las exigencias del método, la compuesta por el doctor
Jorge Ctlrtius, profesor insigne de Filologíá clásica en la U niversi
,dad de Leipzig.

Quince ediciones alemanas, una traducción italiana, otra fran
cesa, otra inglesa, y otras, sin duda, que no hemos visto, dan tes
timonio de la inmensa aceptación de este libro en todas las escuelas
de griego de Europa y de la América del Norte. Se puede decir lite
ralmente que hoy por hoy no rige en materié¡. de griego más Gramá·
tica que la de Curtius, así como en 'materia de lenguas neo-l~tinas

no rige ni vale más Gramática que la de Fecierico Díez. Aun el mis-

mo orgullo francés, exacerbado por los desastres de la guerra, ha
tenido que reconocerlo, y así como los más eminentes romanistas
franceses no han tenido á mengua estampar su nombre al frente de
la traducción de los tres volúmenes de la Gramática de las lenguas ro

manees, así también Francia, aunque más tarde que ninguna otra na
ción de Europa (exceptuando la nuestra), ha acabado por, aceptar
las teorías de Curtius, publicándose en 1884 por P. Clairín una es
merada traducción de su Gramática.

No ha,y que engañarse sobre el carácter de esta Gramática. Su
mismo volumen nos advierte que no se trata de una obra magistral
como la de Díez; respecto de los romances; como la de Grimm, para
las lenguas teutónicas; como la de Bopp para las indo-europeas; .
como la de Zeuss para los dialectos célticos. Se trata sencillamente
ele un libro elemental, de un libro para las escuelas (Schulgrammatik)

donde el autor ha aspirado á condensar 'los últimos resultados de la
ciencia en la forma más clara posible, atendiendo más á la utilidad
del estudioso que á su propio lucimiento. Así ha conseguido hacer
un libro profundamente científico y profundamente didáctico. Podría
darse casi entero en los Institutos, si en los Institutos se ~nseñase

el griego, y al mismo tiempo debe acompañar perpétuamente como
manual á todo el que aspire á un verdadero conocimiento literario
de la lengua y al inefable deleite de leer por sí mismo á los mayores
maestros del pensar y del sentir. Pocas dificultades se le presenta
rán que no estén previstas y resueltas en esta Gramática.

El traductor, D. Enrique Soms y Castelín, doctor en Filosofía y
Letras, y uno de los más aventajados discípulos que de esta Facul·
tad han salido, con especial aptitud y amor para los estudios filoló
gicos, como lo mostró en toda su carrera y en sus ejercicios de opo
sición á la cátedra de sánscrito, no se ha limitado á traducir el texto
de Curtius, tal como en la 15." edición aparece, sino que respetando
l¡¡. integridad del libro, ha añadido al fin discretas observaciones
sobre aquellos puntos que requieren alguna aclaración ó aquellos
otros en que filólogos de nota han puesto algún reparo á la doc
trina de Curtius. Tal acontece en lo relativo al verdadero concepto
de las palabras tema y desi1lel1Cia, y en la teoría del uso de los tiem
pos, que ha dado motivo á una interesante polémica entre el mismo
Curtius y Thurot.
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fecto activo en fuerte y débil, en lugar de la inveterada práctica de
nwnerarlos. Procuré para conseguirlo, extender á estas últimas, las
denominaciones empleadas por Jacabo Grimm, sin seguirle, sin em
bargo, en su desarrrollo. El circunstanciado razonamiento de mi ex
posición y clasificación se halla expuesto en los Comentarios á mi Gra
mática griega elemental '). El que sin prejuicio alguno examine estos
Comentarios, creo se convencerá de qué llevé á término este cambio
después de maduras reflexiones y de que no le falta la necesaria base
científica. Los fundamentos de mi actual exposición de la asimila
ción en los verbos contraíbles (§ 243 D.), se hallarán en las páginas
98 y siguientes de los Comentarios y además en los Estudios de Grmná
tica griega y latina por mí publicados, tomo III, páginas 188 y siguien

tes y 377 Y siguientes.
Desde un principio supuse que mi gramática podría ser adoptada

por algunos profesores inteligentes. Los mismos tipos indican casi
siempre la distinción que debe existir entre lo que es necesario y lo
que es supérfluo para un primer curso. Más amplios consejos se ha
llarán en las Observaciolles que mi respetable amigo el Consejero poco
tor Bonitz, publicó poco después de la aparición de la primera edi
ción de mi obra, en la Revista de los Institutos austriacos, y que me
concedió poder publicar al principio de mis ya citados COllle1ttarios,
así como en sus siguientes ediciones.

Ha sido preciso seguir en la impresión de esta décimaquinta edi
ción, á causa de su uso en los Institutos del imperio alemán, la orto
grafía adoptada en las escuelas alemanas, en concordancia con la
establecida hace algunos años por el Gobierno prusiano, y que puede
aplicarse á los demás Estados alemanes con escasas variantes.

Aprovecho esta ocasión, para cumplir con el deber de dar las
gracias por algunas ligeras correcciones hechas en el texto, y en es
pecial en la tabla alfabética de las formas verbales (páginas 193 y
siguientes), al Dr. Hensell, de Worms, autor de una tabla especial
de las formas verbales en concordancia con mi Gramática (Praga,
Tempsky, 1880).

Leipzig, Febrero 1882.

') Er/iillt8YIlllgolI 1111 meiuer griochischm Schlllgrammatik, 3.a edic., Praga, 1875. Es
peramos que la traducción de esta obra, que tenemos ya terminada, no tardará en
ver la luz.
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INTRODUOCIÓN

De Ja lengua griega y sus dialectos.

La lengua griega es la de los antiguos Helenos CEAA"IJ')S;~),habi.
tantes de la Grecia y de todas sus islas y numerosas colonias. Es afin
de los idiomas de los Hindos, Persas, Romanos, Eslavos, Letones,
Germanos y Celtas. Todas estas lenguas son hermanas y forman
juntas la rama de las lenguas arias ó indo-europeas.

El pueblo griego desde los tiempos más primitivos, estaba divi
dido en tribus, cada una de las cuales hablaba un dialecto diferente.
Los principales de la lengua griega son el eólico, el dórico y el jól¡ico.
En los tiempos más antiguos, cada rama, tanto en la poesía como
en el lenguaje usual, se servía de su dialecto. La lengua que princi
palmen te usaron para sus obras literarias, llámase dialecto.

l. El dialecto jónico es el que usó la tribu jónica y se hablaba
principalmente en el Asia menor, Ática, en m uchas islas y en las
colonias jónicas. Fué el que primero sirvió para la poesía y dió ori
gen á tres dialectos muy afines entre sí:

a) El jónico antiguo ó épico, en las poesías de Homero y Hesíodo y
en las de sus sucesores:

b) El jónico moderno, que conocemos principalmente por la obra
histórica de Heródoto.

Nota.-EI antiguo y el moderno dialecto jónico, se conocen bajo el mismo nom
bre de 'dialecto jónico, diferenciándose del ático.

c) El dialecto ático, en el cual están escritas las numerosas obras
en prosa y verso, que produjo Atenas en la época de su floreci
miento. Los principales escritores del dialecto ático son: los
trágicos Esquilo, Sófocles y Eurípides; el cómico A ristófatles; los
historiadores Tllcídides y Jenofonte,. el filósofo Platón,. los gran
des oradores Lisias, Demóstenes y Esquines. Tanto por la impor
tancia que tuvo Atenas en toda la Grecia, como por la exce
lencia de su literatura, el dialecto ático vino á ser el más iin-
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PARTE PRIMERA

MORFOLOGÍA

L FONOLOGíA Ó ESTUDIO DE LOS SONIDOS

CAPÍTULO PRIMERO

De la escritura griega.

A. LETRAS

Las letras griegas son las siguientes:
Mayúsculas: Minúsculas: Nombre:

Pronunciación:A. ex. Alpha, a (breve ó larga)B ~ Beta' br y Gamma g
Á o Delta dE

C; e; Epsuon e (solamente breve)Z ~ Zeta z(v'§S)H "1) Eta e (solamente larga)e ~ Theta th1 L Iota (vocal) i (breve ó larga)K x Kappa kA A Lambda 1
~I fl· My mN "V . Ny ns: ~ Xi xO o Omicron ií (solamente br~ve)II 1t Pi pP p Rho r2; eJ, , Sigma sT 't' Tau ty u Ypsilon u (breve ó larga) [pro u

francesa ó ü alemanaJ~ cp Phi phX X. Chi ch (pr.. española)qi ljJ Psi psn <.) Omega o (solamente larga)

§ 1



§ 6

§ 10

§ 11

§ 12

§14-

§ 15

§16

5
OTROS SIGNOS DE SONIDOS

) 'J B. OTROS SIGNOS DE SONIDOS Y PARA LA LECTURA

diptongo, se les pone' el signo llamado diéresis [oLrJ.{íl~aL<;;, separa
ción]: 1t(;{l~, pr. pá-is,' aü¡¡;')o~, pr. á-ypnos, como dos sílabas distintas.

Además de las letras mencionadas, posee la lengua griega el
signo' , que se coloca sobre la vocal á que pertenece, en las minús
culas y antes en las mayúsculas, y que debe pronunciarse como una J¿

aspirada: a¡¡;rJ.~, pr. MPax,' 'EflfJ"~~, pr. Hermes. Llámase este signo
espírit1t áspero, [s p i r i t u s a s pe r ].

Para mayor claridad ponen también los griegos el signo', espírittt
suave [spiritus lenis] sobre la vocal inicial de palabra q1.,le no
deba pronunciarse con aspiración. Este signo que en su colocación
se rige por igual regla que el espíritu áspero, indica solamente el
tono de voz necesario para pronunciar una vocal no precedida de
tonsonante: éx, pr. ek; ay(,), pr. ago.

En los diptongos pónese el espíritu sobre la segunda vocal: o~
¡;o~, pr. Judos; ~L&O'l, pr. eidon. En los impropios (§ 8) q., -n, ey, cuando
están escritos con mayúscula, precede el espíritu á la primera vocal:
"ALI)-,l~, pr. Hades,' 'OLO~, pr. Ode.

La íl inicial de palabra tiene también el espíritu áspero: prJ.lf¡eyOóC;,
p~up_rJ.. En la escritura latina se escribe esta aspiración por medio
de la J¿ después de la r: rhapsodus, rheuma. Cuando en medio
de palabra hay doble íl, comunmente se pone el espíritu suave sobre
la primera yel áspero sobre la segunda: rrú~po~, KaAAL~pó-~.En latín
se expresa por medio de la J¿ después de la doble r: P y rr h u s, C'a 1
lirrhoe. Para la pronunciación no influye este espíritu.

Nota. - Muchos escriben la doble p sin ningún espíritu: rrúppo~, KrJ.A)"pp~'I).

Como en latín, el signo - encima de una vo(.:al, indica que es lar
ga, - que es breve y "'" que es común, esto es, que unas veces es
breve y otras larga. En los s<?nidos de e (~ y 't¡) y o (o y (,») como cada
una de sus figuras nos indica si es breve ó larga (S 1) no se emplean
estos signos, y sí únicamente para los sonidos de rJ., L, \l.

El sign9 ' , llamado apóstrofo, entre dos palabras, indica que se
perdió la vocal final de la primera ó la inicial de la segunda: ¡¡;aíl' ex~{
'ley, en vez de ¡¡;aílcX. éxe{'IL? (junto á él); é¡¡;' áílLú-~p~, por é¡¡;L áílLú¡;eíl~
(á la izquierda); !J.~' yw, por fJ-~ éyw (ni yo).

Este mismo signo sobre una ,'ocal del centro de una palabra
11 . [ , 1]" \ "compuesta, se ama coroms xOíl(,)'n~, ganc 10 : -ou'./op.rJ., por ¡;O O'l0!J.rJ.

(el nombre); xrJ.YrJ.~ó~, por XrJ.L áyrJ.~ó~ (y bueno). Indica que ha ha-

§g

DE LA ESCRITURA GRIEGA
.. ' en me-4- . d S si nos: a en pnnClplO y,

En las minúsculas la s tien,e o, g'~arJ.'1 pero ¡¡;Ó'¡o<;;, xeílrJ.<;;. La
lfin'au'),a~L(,)"1 ' . b deunapa-dio de palabra, <;; en .~ , 1fin del primer mlem ro

fi 1 tambien se usa a
figura de <;; na , • ou rJ.' OÚ<;;-~rJ.-o<;;. . as
labra compuesta: ¡¡;(lO~-~ílX. ~. -, d las dos primeras letras gneg .

La palabra alfabeto provIe~e e n poco diferentes de los d.el. alfa
L signos del alfabeto gnego so d . an del alfabeto felllclO.

os m{)dernos: todos env
beta latino y de los .., debe observarse:

En cuanto á la pronunclaclOn. o tienen siempre igual pronun-
T d las letras del alfabeto gneg 1 J' latina, consonante;

o as 1 nUllca como a . tos
ciación, así· L siempre .eds ~:;~ t castellana y nun~a c~mo,en. c~~~to<;

. pre tiene el som o . . , parecida a ts o z. ,
¡; Slem .' 1 pronunclaclOn , " pro-

de la t latma, tiene a.. . paradamente: J\~ax.1],
casOS 't' . ax. el sollldo de s y J se

a;tios no M s~os,

pr. • , . ~) es
'nciese lesJe. , ue ante gutural ('(,x,x.,

nu E túase de esta regla la letra (, q . ., n en letras latinas se
xcep en la transcnpclO , " ro-

n sonido nasal, y por eso N AW pr. sYllkalo; A0'( x'1], P
u .f'l/'I/" pr. te'l1!!O; au'(x"" ,or n' ¡; '" I I UJ , ~ • •

expresa P " t r phórm~1~x. . l' fran-
, 'ese IÓlIje' <:l°ílP-qc." P . b' 'ón ds ó la z Ita lana,nunCI ". mo la com macI

§ 5 Z ~ se pronuncia ca , .
cesa 6bohemia: ~W')1], pr. dsolle. f pero los griegos hacían Olr da

ffi rr> se pronuncia ahora como , . .ón' de ahí que los roma
':1:', T' . d 1 Py el de la aspIracI , 'hi 1a-

mente el sollldo e a f 'no por plt: tpl.AOaotpLrJ., Pra 'b' unca por ,SIla transcn lan n
nos no 'Philoctetes. ronunciarla
sophia; t¡)LAOX7t¡~<;;,. "d dosamente de T, ¡;, y P

o ~ debe distmgmrse .cm .~ d rés del sonido de ¡;.
§ 7 " f t sprraclOn espt rJ.U eu

haciendo oir una uer e a .. , de los diptongos rJ.I., ~'., 01., 1 '
§ 8 En cuanto á la pronuncIac~onbenpronunciarse separada y c ~ra-

u Ul. sirva la regla de que e. O'os en que entra u hay ten en-
~e~te las vocales; pero en los dl~t~:~a y no coma la \l griega; hay

.a á pronunciarla como la u cas e mo la 1~ castellana, pero larga,

~y~:~c~'m"oU~::~~':::n~~::~ ':e:l:;~nl:"~:~~:c~~a:~:i~i;e: ~:~::
no se pronuncia, y e

crita de q.,.n, L? lIado: Al., HL, 01.. f an
gar de suscribirla se l~ pone a aradamente dos vocales que orm

S· ·d ben pronunCiarse sep
1el'o F

. os más antiguos, e slgn ,-----~.-. b además, en sus t1emp.. d ble gama), Y
§ 3 D. La lengua gnega ~S:;b~a el nombre de dígal1:a (o'Y~~:a:¡doo latino y cas,

que por su figu.ra. ión F rJ.V (va u), corresp?ndle~do~e signo sólo fué usado
por su pronuncJac .) _ v i n u m. Mas tar e es

11 de la v . Fo'vo~ (VIDO - .te ano ".
por los Eolios y los Donos.

§ 2



C. SIGSOS DE ACENTUACIÓN

bido una crasis [xpa.aL~, mezcla], ó contracción de dos palabras, y se
coloca, como los espíritus, sobre la segunda vocal de los diptongos:

-:aú't'ó = 't'o aú't'ó (el mismo).

§ 17 Indican también los griegos el tono ó acento de las palabras (1tpO~-
<¡>Ma). El signo' sobre una vocal, indica el acento agudo [accen
tus acu t us] (ó~<:ta 1tpo~<¡>Ma), esto es, el acento alto ó elevado, que
hace pronunciar aquella sílaba con una entonación más alta que las

otras: )..óyo~, 't'oú't'e.>v, 1ta~ci, g't'<:~o<;.
Una palabra que tenga el acento agudo en la sílaba final, se lla-

ma oxítolla [ ó~ú"CO'¡o'¡ ]: 1tapci, <:t1té, ~aaL)..<:Ú<;._
Si lo lleva en su penúltima sílaba, paroxítolla [1ta~o~ú't'ovov]: )..éye.>,

epaLve.>.
Si en su antepenúltima sílaba, proparoxítona [1t~o1tapo~ú't'oVO'i]: )..é-

ys't'aL, si.'1t<:'t'<:.
§ 18 Nota.- Un proparoxítono cuya penúltima silaba sea larga. debe pronunciarse

de modo que se distinga c1aram~nteel acento de su antepenúltima Yla vocal larga
de la penúltima: ~É~~'lt!X. pro b:beka; cX'lt¿~CLIVE, pro apóbaine.

§ 19 .El signo' sobre una, vocal indica el acento grave [accentus
gr a vi s] (~ap<:t(X, 1t~o~<¡>M(X,), y que la sílaba tiene el acento bajo, ó
sea la carencia de tono; así debiera escribirse &.1tÓ~(X,tV&, con acento
grave en las dos últimas sílabas. Esta escritura sería supérflua, pues
puede decirse que todas las sílabas que no llevan acento, carecen
de tono alto ó elevado, de ahí que no se escribe por regla general el
a~ento grave; Y como todas las sílabas que no ti~nen acento alto
(expresado or medio del acento .agudo) tienen el grave ó bajo, se
llaman barítollas [p(X,~ú'tov(X,) las palabras que nQ tienen acento en su

sílaba final: )"éye.> , e't'<:~o<;.
§ 20 El signo' indica además el acento agudo suavizado, y se coloca

en todos los oxítonos en el contexto de una frase: &.~ (de), pero
&.1tO 't'oú't'ou (de este); ~(X,aL)..sú<; (rey), pero ~aaL)..su<; &yév<:'t'o (fué he
cho rey). Así pues, los oxítonos conservan su acento agudo sólo al
final de una frase, ó al ser citados aisladamente sin formar propo-

sición.
§ 21 El signo - "Sobre una yocal se llama acento circlmflejo [accen tus

•c i r c u m fl e x u s] (1tS~La1te.>p.é·I1I1t~o<;<¡>M(X" acento vuelto), nombre que

debe á su figura.
Denota el circunflejo el tono prolongado, es decir, que primero se

eleva y después se baja: cruxov, &.v3~~v, "tot<;, s~~s.

6 SIGNOS DE ACENTUACIÓN PUNTUACIÓN

Si una palabra tiene en su sílaba fi 1 . 7
ma perisp61tle1la [1t<:~~a1tC.)"<:vov]" Q,. .na el :cento circunflejo, se Ha-

y . 1 . ¡-. aya,.¡ OL<;, aXL'X~

SI o tIene en su penúltima p . .
epsuys, ~~'t"s. ' ropemp6mma [1t~o~<:~La1tC.)lJ.s·JOv]:

En los diptongos sirven para la colo ...
dadas (§ 12) para los espíritus' ' ca:lOn del acento, las reglas § 22

e d 1 . " ep<:UYSL, 't'ou't"O
uan o e cIrcunflejo el es .. . .

tiempo sobre una vocal y'l pmtu deben colocarse al mismo
debe ponerse el espíritu ~:i:ece:~oponedsobre éste: oÓ"to<;, ~~o<;. Si
de aquél: f1.y<: e~x.o"aL' y 1 :gu o, éste se coloca á derecha

l
. ' ¡-, en as mayusculas amb .

en e mIsmo orden á izquierd dI; os sIgnos se colocana e a vocal, O't"o" "1
Nota.-Cuando la diéresis ~ ...., e.>v.

loc~ entre los dos puntos de a~~éila~e ,:~cuentra. con el acento agu·do. éste se co-
encIma: 7tpCLllVCLt . eu t~,. Y 51 con el circunfie;o ést. "esepone

D. PUNTUACIÓN

Para la puntuación de la frase d 1 ' .
del PU1/to y de la coma co 1 y e penodo, sIrvense los griegos § 23
. t ' mo os romanos y los bl

Z11 errogaci611 tiene en . 1 fi pue os modernos. La

d
. h gnego a gura de . ., ...
IC o?) Un punto en la p t . ' p. ej. 't"L <:ma<;; (¿ qué has

tros dos puntos ó pu t ar e supenor de la línea, indica lo que nues-
noycoma'é~e.>'t"-<- 1"

pregunto: ¿qué habéis hech ?)... : ~ up.~<;· 't"L <:1tOLTaa"tS; (yo os

t d
o. ,<:a1t-!'la 'YlV' 'T"O't" ;\Q,. "

ar e; entonces llego' .., 'j • <: 1)A"¡<:V ayys)..o<; (era
un mensaJero). '



CONSONANTES 9

§ 27

CAPÍTULO II

De los sonidos.

Ao VOCALES

La lengua griega tiene, como la latina, cinco vo~ales; las c~atro
primeras, a, e, i, o, son iguales; pero en vez de u tienen los gnegos

la u (pr. u francesa ó ü alemana, v. § 1). o o o
Las vocales, además de ser breves ó largas, pueden dividIrse en

dos clases: ásperas y Sltaves; ásperas s~n a, e, o (a, €o, O, 1], (,)), y sua-
o

ves i, u (l, u). 1 d pt
De la unión de las vocales ásperas con las suaves nacen os ~ on-

gos [Mq¡';sOJ")'Ol, sonidos dobles], esto es:
De Ii y u el diptongo au. De o y u el diptongo ou.

)) Ii)) l al. o » l Ol.
• €o )) U €ou. y además,

» "fl)) U »1]u.)) €o )) l »€oL 01 o

La unión de las vocales largas y ásperas, con la l produce los dip-

tongos impropios

al b ~ as tienen distintas vocales de
§ 24 Do Los dialectos en algunas p a ras y orm ,

las que usa el ático: d d I
1 El JO ónico (épico y jónico moderno) prefiere la vocal o~ aun on e os

o , ) o, .. ' Eo át ayop" (mercado),
áticos hacen uso de CL: al. ~WpCL~ (coraza, Jono .Jwp"tl o, o o
o, , !o del propio modo áto -rpaxú, (áspero), jóno -rpo~XÚC ál. "CLV~ (navls,
Jono CL)YOo~'n" vo_, -Por el contrario' jónomodo ¡J.EGCLtJ.~p[o~ = áto iJ.EGo~tJ.~p(CL (me-
nave I JO . r¡v~. 1,.,

d
o dO ) _ En vez de OQ'I (pues), se ve en Herodoto W'lo , o
10 la o ( bl) d'r ,- 0,0 atlco

El dórico prefiere la a larga: áto i57¡lw, pue o, o: OCLpo " ,
•2

0 ( d ) d' .l._o (mater)o dóro yen los poetas átIcos 'A.~CL"CL =
tJ.°r,n,p ma re, oro tJ.CL,r¡p ,
'A~o~'1a. (la diosa Atenea) o o ) o, o o

3
0

El jónico tiene á menudo E' por ¡; y ov por o: H'Io, (~:tranJ:ro 'o J?,OlC

~E'VO,; E'IEY.CL (por causa de), jóno E?'IEl<CL; 1~6vo: (s,olo), !on; tJ.?oV'/o, " ~'10,~~
(nombre), jóno oU'IOtJ.CL; frecuentemente Ol por o: ~Y'lO,o~GE=al."tlY"O~GE (CLy'OE' ,

no sé ignoro)o CL' por CL: CL¡E-rÓ~ = áto h-ró, (ágUlla)o d, ' 1 dO t en vez e (Xv
§

6 D El dialecto jónico moderno tiene á menudo e Ip ongo wv o
2 o ,_ _ (d . o lo v debe pronunclar-

de los otros dialectos: ¡;W'J-rov = ~CLV-rooJ e SI mismo , W

se 021. d 'Q..'" - a.v~
Los jónios ponen á menudo ante vocal .,.,i" en lugar ~ El: (X'I.JpW1t~',O' -

'" ." ( idoneo) la E esta por Elo
~pW1t¡;tO~ (humano); pero en Em-rYjoEO~= Emn¡oEtO,

en los cuales no se oye ya la pronunciación de la l suscrita (com
párese § 8).

La lengua griega une además u y l en el diptongo Ul, que sólo § 28
se encuentra ante vocal: p-uIa (mosca).

Distíngase, en cuanto al sonido, el oscuro de o (o, (,)) del medio de § 29
a y del claro de e (€o, -~) , y el más oscuro de u, del más claro de l.

Bo CONSONA. TES

Las consonantes se 'dividen por el lugar de la boca en que se
pronuncian, esto es, según su órgano [opi'Ii')ov, instrumento], en gtt
tlwales, dentales y labiales.

1. Gltt/~rales son x, i', '1. Y la nasal i' (ante gutural, § 4)'
2. Dentales 't, &, ';s, v y (i (~).

3. Labiales 11:, ~, 1p y f./.. .
Notao-El sonido lingual de ), y el vibratorio de p, se excluyen de esta clasifi

cación, porque no pertenecen propiamente á ninguno de estos· tres órganoso

Las consonantes, según su cualidad, esto es, según puedan pro
nunciarse ó no sin auxilio de vocal, se dividen en mttdas y SOlloras,
[mutae, semivocales].

Notao-Las consonantes mudas l1ámanse también momel/táneas, porque se ar
ticulan en un solo momento, y las sonoras pel'nzallel/tes Ó cOl/til/lIas, porque el que las
pronuncia puede hacerlas durar más tiempoo

I. Mudas [mutae] son las tres guturales x, i', 'l.'
dentales 't, &, ';s.
labiales 11:, ~, 9·

Por su grado se dividen las mudas, en: fuertes, suaves y aspI
radas.

a) fitertes [t e n u e s] son x, -, 11:.

b) suaves [m e d i a e ] i', &, ~.

c) aspiradas [ a s p ira t a e1 'l., ';s, C?
Notao -Las aspiradas contienen una tenue y la aspiración (s pi r i t u s asper)o

De ahí que X sea = Y.' ó kh; ~ = -r' Ó th; cp = 1t' ó pho

2. Sonoras [semivo'cales] son A, p, la nasal i' (§ 4), '), p-, (i (~) •

Deben distinguirse entre las consonantes sonoras:
a) Las iíqttidas [li q u ida e]: A, p.
b) Las nasales [nasales]: la nasal i' (ante gutural, § 4), v Y p..
c) La silbante [sibilans] tenue: (i (~).

§ 32 Do En el dialecto jónico la tenue está á menudo en vez de la aspirada:
i5ty.o¡J.Ctt = áto OÉX0¡J.Cl' (acojo); CLQ-r" = áto CLQ:!" (de nuevo); jóno moderno oh!
= ál. OVZ! (no)o-Este dialecto traspone á veces la aspiración: y.ÓWv=ático
Xt,';''1 (túnica); É'I~EV-rE'1 = ál. É'I-rEV~E'1 (de allí lo



De las dos cualidades participan las consonantes doMes, á saber
~, 'f! y ~, que no son más que una escritura abreviada, ~ de xcr (X¡;;),
'f! de 7tcr (7t¡;;) , ~ de econ una suave silbante (~ 5).

Nota.-'l.a se conserva, sin embargo, en los compuestos con la preposición Ex
(delante): Exaw~w (salvo).

Fuera de esta división está el espíritu áspero, porque se produce por la sola
emisión de la corriente de aire.

§ 34 D. Una propiedad característica de la lengua griega es la falta de las aspira
ciones suaves j, v. Esta última letra no le falta por completo, porque:

1. Tenían el dígama (§ 3 D.) en un principio en los cantos homéricos,
más ó menos constantemente, las palabras: "YV\J~., (rom.po), &)'" (en canti
dad), ái.laxolJ.CH (soy preso), "va~ (señor), aveíaaw (domino), ávOcívw (agra
do), apa,a, (delicado), txa~\J (ciudad), eap (ver, primavera), E~VO, (mul
titud, pueblo), Ef'l.oat (veinte; dór. F¡xa~', viginti), Efy.w (cedo), Ef),w
(aprieto), Efpw (digo; futuro EpW), Ey.aa~o, (cada uno), EX·~Tt (á causa de),
éxupa, (suegro), hwv (voluntario), ?),nop.a, (espero), la raíz pronominal É

[EO s u i, de sí), Eno; (palabra [;;hov dije)), epyov (obra), EPYW (cierro), EpPW
(me voy), EPVW (estiro), Ea~';" (vestido). Elp.a (íd.) [raíz FE" vestis), eT'IJ'
(pariente), '~ov, (agradable), 'OE'V [aoristo) (videre, ver). "ntO, (la ciudad
de Ilión, Troya), TGo, (igual), oho, (casa) oTvo; (vinum, vino). Sopre los
efectos del dígama, v. §§ 63 D. Y 75 D.

2. En medio de palabra tenían también dígama en los más antiguos tiem
pos muchos vocablos: 1ft'; (ovi s, oveja), por oF,C vT¡-6, (na vis, de la nave),
por vriF-o" gen. de vaii-;.

3· Los Dorios y Eolios conservaron el dígama al principio de muchas
palabras: eól. Fho, (aiío), comp. vetus (viejo); dór. Fio,o, (propio).

4· En Homero muchas palabras que comenzaban con F reciben una E

prepuesta: H (de él). E"''l.OG' (veinte), Ela~ fem. de Tao, (igual), EEOVOV (regalo
nupcial) [EOVOV).

5· En lugar del espíritu áspero, usa á menudo el dialecto jónico el espíritu
suave: Homér. ~p.ap (día) = át. ·~p.€pa, jón. o;:jpo; = át. opo, (límite, término).

§ 34

ro CONSONANTES
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3· Otra manera de facilitar el encuentro de dos vocales es la sinicesis [úV'l;~'/)út~], § 39
que consiste en que la primera vocal, aunq~e escrita, esté tan unida á ll! siguiente,
que en la pronunciación forme una sola sílaba con ella: ~eai (los dioses) como mo
nosílabo. Sólo se usa en el lenguaje poético. Tiene lugar en el cuerpo de una pala-
bra, si la primera vocal es bre~e. .

B. OTROS CAMBIOS DE VOCALES

Otra modificacién de las vocales consiste en su alargamiento. E~ § 40

de dos clases, á saber:
1. El alargamiento orgánico, que es el originado por la flexión ó por l~

formación de las palabras. Por alargamiento orgánico se convierten:

a.. por regla general en '1): 't'tfLiÍ<.> (honro) fut. 't'tfl··~ú<,>.
o SIempre » <.>: ~·~).,Ó<.> (emulo) ~'1)).,c.íú<.>.
e; » '1): 7I:OtÉ<.> (hago) 7I:Ot~ú<.>.

~!genera,lmente [:
.,

(honro) 't'éú<.> .'t't<.>
t o » e;t: tema ).,·i71: preso )"d7l:(') (dejo).

á veces » Ot: )\1:71: adj. ).,omó~ (restante).
v lgeneralmente iJ: AU fut. ).,Úú(,) (desligaré) .
u Ó » e;u: q:¡uy preso epe;úy<.> (huyo).

Nota.-a después de E, t Y p se alarga en a., en lugar de .~: Eáw (dejo), futuro § 41
Eáúw; t. ¡a (sanar), ¡a..pó~ (m'::dico); t. ópa (ver), opa.¡J.a (vista). En general repugnan
al dialecto ático las combinaciones E'/), ,.~ Y p'~, Y las sustituye por Ea, ,a. y pa..

2. El alargamiento por compensación, es el que tiene lugar para como § 42

pensar la pérdida de alguna consonante. Por él,a.. (no precedida de
e;, t, El) se convierte en a: 1t(i~ (todo), de 7I:a..-'J't'-~; e; se convierte la
mayor parte de las veces en e;t: ÚfI.L (soy), de 6ú-fLt (§ 315); o casi

§ 39 D. La sinicesis es muy frecuente en Homero, sobre todo después de E: Ir'/)
),'/)i"áOEW (de Pelides), XP'JúÉOt~ [a u rei s], pÉa (fácil), y también 7tó),'a~ (las ciu
dades), líyooo~ (el octavo). - Dos breves forman por la sinicesis una larga: 7t),Éo
VE~ [piures].

§ 40 D. El alargamiento de u en ou se presenta en el homér. dA-~Aou5"a (llegué), del
tema E).u~ (§ 327,2).

En Homero están alargadas muchas sílabas iniciales, principalmente en los
polisílabos, que sólo' se encuentran de este modo en la poesía: "lí.vE¡J.O~ (viento),
pero ~VE¡J.ÓE'~ (ventoso); 'Ci-y'~pw~ (que no envejece), pero 'a.-~áva..o~ (inmor
tal); EAá.r¡ (abetal, .pero dAá",·,o~ (de abeto). Comp. § 24 b. 3.

§ 4 I D. El jónico antiguo y moderno no evita las combinaciones de E'~, t·~ Y PO":
h-É'~ = át. ¡·da. (sauce), ¡'~"pó~ (médico;' 7tE'p.~úo¡J.at= át. 7tE'páúo¡J.w (probaré),
Y.P'~'~P = át. Y.pa...,;¡p (copa). .

El dórico alarga, por el contrario, por regla general, Ci en a: "'¡J.cíúw = "'¡J.r.-
úW (ho·oraré). Comp. § 24 D. 2. .
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§ 61 D. La síncopa es frecuente en Homero: -!'lt'tE= 'ti 'ltO'tE (¿ por qué?): 'Y.ÉÚE'tO

= '-Y.E-Y.E).E'tO (llamó), 1. 'l.d..
~ 62 D. En vez de la cOl:sonante simple tiene muchas veces Homero la redupli.

cación. Las mudas dobles son más raras: 3'lt'ltw~=ii'ltw;(como), Ó'lt'ltO'o;= ático
""otOtOt; [q u a lis], on,=át. on (que); á menudo dobla las líquidas: EA),~~E=
ático E).~~E (tomó); <p,).O~.~.ELO·~t;=át. <p,).O¡J.E,¡;·~t; (amigo de sonreirse); É':í'I'I'~'to;
= át. Eíi-'I'~'tOt; (bien hilado); 6e"70'1 = át. O(J'O'I (cuán grande); 'IÉY.V(J'(J'C= át. 'IÉY.V(J"
(para los cadáveres); (ml(J'(J'w = át. ¡m!(J'w (detrás ).-Al contrario, por excepción
hállase en Homero una sola p donde los áticos usan dos: ,:,y.vPOOt; (que se des
liza rápidamente}=át. w·dppoo;.-A menudo se encuentran ambas formas:

'AZ,kJ; y'AX').).EVt;, 'OOV(J'EV; y'Oo'JererEVt;.
§ 63 D. El dialecto homérico permite en muchos casos el hiato; los más princi.

pales son:
1. Sólo aparentemente err las voces que antes comenzaban con dígama

(§ 34 D.): Y.~'tCJ. oho'l, esto es, Y.Cl'tCJ. Fo'y.o'l (en casa).
2. Es permitido después de vocal suave, en formas en que no se consiente

la elisión: 'lt~'0' O'lt~(J'erE" (dió al hijo).
3. Se suaviza el hiato por un signo de puntuación, y por la cesura después

de la primera breve del tercer pie de un verso: -d~·~(J'o. E¡J.'~ o' Ém'ltd:JEO ¡J.vJ~)
(siéntate y obedece mi palabra); 'tW'1 0\ ¡;~ ÉyÉ'io'l'to É'I' ~.EycXpo,(J', (seis de ellos

le nacieron en su palacio).
4. Una vocal larga ó un diptongo, se hacen breves ante otra vocal ó dip·

tongo en la tesis, y sólo subsiste un hiato illlp,'opio ó débil: 'A'tpEtoCl' 'tE Y.:<' é!.).).o,
ÉUY."~¡J.,OEt; 'Ax~LO' (vosotros, los Atridas y los demás Aqueos de hermosos co-
turnos) ~~ -~ - - - - - ~ - -. (Comp. ~75 D. 2.)

b) a se suprime muy á menudo entre dos vocales:

),6'Y&-O'.L, Aén (§ 38) por Aqe-aO'.L (eres dicho) t. Aq preso ),éyCJ).
iSúvO'.-o, iSúvCJ) ioú'IO'.-ao (podías) OÚ'IO'.fJ.W..
"(éve-o<;, . "(e'lea-o<;, (del género) 1) "(en~ (§ 166).

c) Llámase síllcopa [au"(xo1t-~], la pérdida de una vocal entre dos
consonantes en medio de palabra: i-1t--Ó-f'."IJ·I, en vez de i-1te-:-o-f':~'1

(volé), t. 1te': (§ 326, 34)' Comp. § 51, nota 2.
f':. 62 4, La ,·tdnplicación de una consonante es rara si no está originada por la asi-

milaéion, de la cual se ha tratado en los §§ 47,50 b., 51 Y 56. La más frecuente es la
de la líquida p: é!.pP·r,'l:rot;, por if-p,~y.'tOt; (infrangible), y por regla general después del
aumento (§ 234): E-P?'t~, por .-p,t~ (arrojé). Las aspiradas sólo pueden redupli
carse por medio de su tenue correspondiente: Behxot;, ~~'lt<p,h, 'AÚ!t;.

§ 63 Cuando una palabra termina por vocal y la siguiente comienza
también por vocal, ya con el espíritu suave, ya con el áspero', re·
sulta hiato. En la prosa los griegos lo consienten con mucha frecuen
cia; sin embargo, se evita, sobre todo si la primera palabra es corta









§ 71

§ 72

§ 73

§ 74

§ 75

CAPÍTULO IV

De la división de las silabas y de la cantidad.

A, DIVISiÓN DE LAS SíLABAS

"' d' 'd 1 alabras griegas á tenor de lasLas sílabas (o"V).).O(~';I' reuman J se ¡VI en en as p

siguientes reglas:, ' f mar con ella diptongo ni estar unida por la
Cada vocal que este ante otra, sm or , ' , ,

sinicesis (§ 39), forma sílaba ,distinta: ¡-O(-lTpiÍ~ (mt:~~:e)'t;=¡l:e~:ndasílaba: ¡'-XE.
Una consonante que este entre vaca es. per

(tiene), oÚ-Tod este). ¡-l(O("'O~ (capaz), egla general á la vocal siguiente: &.7t),ov~
Dos ó más consonantes, pertenecen por r . '- . ( 'go) , y tam-

'11 ) , • (a' la I'zquierda) E-o"'/O'l (obtuve), E-X'"'PO~ eneml ,(senc! o O(-P'-o"TE-pO~ '/. ,
' dbl "1 (veré)g-~w(meslento),bién las consonantes o es: 0-'jI0-1L"'" • , 1 1 recedente' ¿¡P-ILO(

L r .das y nasales se unen a a vaca p ,
Excepciones, - 1. as IqUl. ,,,. (de dentro) aIL-cpw (a m b o,

(carro), aaE),-cpO~ (hermano), l(O(Y-XO(~w (yo n~),.EV-OOV. (sufr'o) _ 2 De dos
los dos) Sólo el grupo ILV se une á la sílaba sigUIente: l(O(-ILVW .1 ' da á

conson~tes iguales, la primera' pertenece. á la ~~,la~a p~:c~~s~:~e;as:f::en la
la siguiente: ?7t-7t0~ (caballo), ~et),-),,,) (arroJo), Hvp-po~:. " ,

. d precedida de su correspondiente tenue: 'A:r':;¡,;, nO(Y.-Xo~, _CI(7t-cpw. .
asp~:s apalabras compuestas, se dividen en los elementos de que se componen.
o"vv-txw (contengo), E~-ciyw (saco afuera).

B. DE LA CANTIDAD

Respecto á la cantidad (larga y breve) de las sílaba~, sHirven ~n
. . 1 e para el latm. ay, SIDgeneral para el gnego las mismas reg as qu . . _

. ., nego no es necesanaembargo, una espeCial diferencia, pues en ~ , -ó ( ue.
mente breve una vocal que preceda á otra: ';3'6')"(l (pena),?,C! \ p
blo), ~~'A'tLOV (mejQr). No tienen tampoco valor para el gnego as re·

glas de la sílaba final latina. 11
Una sílaba es larga por lIatltraleza cuando contiene una vaca arg.a

, . ) 1/.8 ( nto) El conOCI'Ó diptongo: 'Ü¡L~t¡; (vosotros), X?L'iCJ) (Juzgo, q <o.l ca .

< 74 D. Raramente se abrevian los diptongos y vocales largas antebvocal breve en
~ T ( l' ~~] "~")'nC(' con'~ reve.medio de palabra: Homér. O<O~ q u a Is , 1"1' ,., . . al y
< 5 D 1 La cantidad de las vocales indiferentes es varIable en geneMr 'tel
~ 7 ' . ~ ] 'A _ "A O' ('oh Marte, .Larsobre todo en Homero: "toILEV (e a m us, ?E. po. I

- ~ ~ ~). , d' t go se abrevia á menudo
2 La sílaba que termina en vocal larga o ¡p on . v"

. d 1 trágiCOS' 0<"0' EO"IX'Iante vocal siguiente en Homero y en los coros e os )' o~párese
(estaban en casa - ~~ ~). ~ILt'r~ ('/ (sentado en - - - ~ , c

DE LA CANTIDAD

miento de la cantidad, se facilita por la escritura en algunas vocales:
8ó¡Lo¡; (habitación, casa), 8wfJ.C! (casa); en otros casos por el acento
(§§ 83 Y 84); en los restantes, sólo el uso la enseña y en el Diccio
nario se encuentra indicada.

Nota. - La sílaba contracta es larga por naturaleza: iJ.y.wv (involuntariamente)
=aÉY.wv, 'Ipo; = ¡EpO~ (sagrado).

Una sílaba es larga por posición, si la vocal va seguida de dos ó § 76
más consonantes ó de una consonante doble, ya sea:

a) Que estén las dos consonantes, ó la consonante doble, en la
misma palabra: x.á(J¡J.C! (alegría - '--' ), g~l¡; (estado - '--'), Káú't<o.l(J
( - - Cástor).

b) Que la una esté en fin de palabra y la otra ú otras al principio
de la siguiente: ';3'~O¡; 8é (pero el dios '--' - '--'), ev 'toú't<p (mientras
tanto - - -).

c) Ó que las dos consonantes ó la doble, estén al principio de la
segunda palabra: 'tIX x't~fJ'C!'tc! (los bienes - - '- '--'), ó ~wv (el vi
viente - -).

Nota. - Cuando la vocal, ya larga por naturaleza, lo sea también por posición,
debe pronunciarse de manera que se distinga de la que lo es sólo por posición, dis
tinguiendo, por ejemplo, la O( de 7tpliO"O"w (obro), de la de 'r'ÍcrO"w (ordeno). aunque
ambas formen un espondeo; la de 1'-'%),),0'1 (más), de la de y.&),),o~ (belleza), aunque
ambas formen un troqueo.

Cuando una vocal breve por naturaleza, está ante una muda se· § 77
guida de A, (J, 'J, f./', la sílaba puede ser breve ó larga: 'téxoJo'J (niño
.:::::: '--'), -UepAÓ¡; (ciego .:::::: ~), 't(. 8(J~¡;; (¿ qué haces? ~ _).

Sin embargo, la sílaba es larga necesariamente; § 7
8

a) Cuando la muda está al fin de la palabra y la líquida: ó nasal
al principio de la siguiente: ~x 'J'~W'J (de las naves - - _), y en
los compuestos si la muda pertenece al primer elemento: exMy<o.l
(e¡:;cojo '- '--' _ ).

b) Cuando una muda suave (~, y, 8) se encuentra con A, fJ., v:
~r.~AO¡; (libro - '--' ), 'táyf./.C! (orden - '--' ), ex.l8vC! (víbora '--' _ '--' ).

§ 63 D. 4· Las palabras que principiaban con dígama (§ 34 D. J dejan en Homero
larga la vocal anterior: Y.et).).Et To 'nl),~w'l Y.o(\ E?ILO(O"''1 (brillante en hermosura y
vestido - ~ ~ - - - - - ~ ~ J.

§ 77 D. En Hornero hace casi sicmpl'c posición la muda seguida de )" p, '1, IL: 'rtY.'10V
TI "',O(lE'~; (niño, ¿por qué lloras? - - - - - J, {¡7t./0; 7tClVOO(ILetTWP (el sueño
que todo lo dorna - - - - ~ -'). Aún )" p, '1, ~., siendo iniciales de dicción,
tienen en algunas palabras la fuerza de alargar la vocal breve anterior: 7tO().'f¡v
TE ILEyá),'I)'I 'rE (una grande y hermosa - - - ~ ~ - ~ J. Igual efecto produce
la o (originariamente OP). en el terna a t (GErO"O(" temerJy en o~v (largo tiempo J.



CAPÍTULO V

Del acento.

, , de las palabras, son.§ 79 Las reglas generales sobr~ la acentuaclOn

las siguientes: . t principal y no puede tener
'l. Toda palabra debe tener un acen 01' . ""o'u1tr'la'Vu.oaú'l"'fl (múl-

11 acento pecu lar. l. 1\ , ,.

más,que uno que se ama ~u ( parado). Sobre los nombres
., ) , r'laaxeuaa¡;o~ no pre

tiple ocupaclOn ,a1ta, ~<:: 17 19 Y 21. ,
1 b aún su acento, v. bl:> , . [ ,.

de'las pa a ras" seo L 1 do [ó"eIa) y el ci1'cluifleJo 1te(lL... •
S 80 Hay dos clases de- acen.o, e aglt.., ,
,,2. 1 teres de ambos, v. §§ 17 Y 21. 1 '

1tú>p.é'l"l]). Sobre os carac en sílaba breve ó larga; e c~r'
§ 81 3· El acento agltdo puede l~a11ars;ornaturaleza: ),éyú> (digo), A~YÚ>

cltliflejo sólo en sílaba que s;a a~ga( d dero) a'I':l,.,~l1tO~ (hombre),
I h ) aA'~"::l~~ ver a , ,(ceso), y.aAo~ ( ermos~ , _ (cuerpo), e~ (bien).

, t), 'vraL (yace), úú>u.a . '1
y'-~II <"10" (yaclen e , x", • 'de las tres Últ~mas SI a-

'" ¡-o ." d de estar sobre una , , ,
82 '4· El acen to aglt o pue , 1 ' 'lo si es breve la 1tlt~lIla.

. 1 b n la antepenu tima so. , .
bas de una pa a ra, ye" (a 'tivo)' €.'Ae"{0'1 (dije), pero no
" ,,. (colono) pero no aitOLY.:lU t>elll ,a1tOLXO.." \: ' ,
€.Ae'V"'ll'l (fuí dichQ). , . te hallarse en una de las

I " , ,f/' puede Ulllcamen _
S 83 5· El acento C~Ycu.Il/.e)o , 1 . olamente si es 'breve PQr
.., '1 b obre la penu tima, s _

dos Últimas SI a as, y s _ h') o no úUX:lU (genitivo); aÚ>fJ.a
naturaleza la Última: Cj\,)Y.O'I( ( l?t~ , )~e~r'la1:,1" '(~cci(m), pero no 1t(l~'

-url-oc genllvO , ,e, .., . .,.(cuerpo), pero no úÚ>,.Jo- ,

~eL~ (nom. plur.). ,., no impidé 'que la penúltima lleve
. b fi 1 larga por pOSIClOn,. , 1 a

' Neta 1.- La slla a na ".. ;, ero sí la larga por natura ez ,
, "~). ~ (surco), gen, ('J.'JllÚo" P R

el acento CIrcunfleJO. ('J.J ~'" ':O' ;-> (coraza), gen. :owpezy.o" Comp, ~ 1~5. ,
que también lo es por pOsIClOn, flWP?,-,' 'ndicaremos algunas excepcjon~s a los nu·
, .Nota 2. - En el trataelo ele la eX,lOn 1 se refieren p;incipalmente á las finales ('J.t,

meros 4 y 5· Nótese que estas excepCIOnes. largo y-'¡WUW (opiniones), ~.v'Jto(ó~('J.'~ Jes
• de que 01 es '. .

01; éi'JtOIY.OI (colonos), a pesar D 133 157 229 Y268. .
:golpeado). Comp, §§ ro8, 12i!. ,3, '.' t aleza no puede llevar

. '1 b 'larga' por na ur ,
§ 84 ,r 6. Una penúltlm,a SI'a ~ do la última sea breve por n::tu'

más que el acento Clrcuni!eJ07cua"n ( ma'ndaba) no !~r'l'l.0'l; -~).L~
) -, ye' ·~(l'l.0·1 yo·. ':1'·

raleza: geuy<. (ih~ye! ,n)o 9"'U....\f'~: Kc~¡;I.;oc: ~o ·K(la¡;é'lo<;;. Pero ade·
[gen. ~A'ty.ot;) (coetaneo , no ~ '''''' .
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más puede también qu~dar sin acento: eL1té (¡dí!), a'lc>"pú>1to~ (hombre).
ola l.-Excepciones aparentes como W,:ó (así·como), 'ioó (esta), se aclaran

por-la teoría de las enclíticas (§ 94 l,
Nota 2, -Es tan constante la referida ley, que por el. acento de la penúltirna...si

¡aba pu~de conocerse la cantidad de ésta y de la 1lna1: ¡~I (¡vete!) (r), 7tpWTO!,

[prima, nomo plur.] (a). YV'l('J.'y'('J.~ (mujeres, acuso plur.) (Ci), yvw!J.'« (opiniones,
acuso plur.) (ez),

7·- En las voces compuestas, el acento carga si es posible (§ 82 Y § 85
siguien tes) en la penultíma parte de la palabra; a1t-tc>"L (i márchate!),
a-<ptA~<;; (sin amigos), <pLAÓ-"{U')O~( amigo de las mujeres), á1tó-Do<;; (i de
vuelve! )., 1tap-é'l-':le<;; (i colócalo dentro!). Comp. § 352 , nota 2.

El acento de una palabra sufre diversas alteraciones por los cam- § 86
bias fonéticos de la misma y por su contacto con las demás palabras
clel-diseurso. Es á saber:

1. Todo oxítono en el contexto de la proposición, convierte en
grave su acento agudo (comp. § 20), La única excepción es. _~q,
(¿-qu·ién?), § 214.

2. En caso de contracción en medio de palabra, la sílaba con- § 87
tr-ada, c~ando no lo impidan las reglas generales (s§ 82-84) del
ac:entb, exige:

'a) NingÚn acento, si ninguna de las dos sílabas contraídas 10 te~
. nía: y{;'I<.O~, y{.'lou<;; (del género); ,,;t¡J-a<., ¡;tfJ.a: (i honra tú!).
• -b}- El agltdo, si la segunda de las sílabas contraídas lo llevaba: ¡;L
¡J-aó'r:wI, 'tLfJ·W'I·t(J'I (de los que honran), comp. § 83; 6ú-aw:;, 6a¡;wt;
{el que sostiene); pero 6(j¡;W't0:;, de Ea'taó-:-o<;;, según el § 84.
. &). En los demás casos el circunflejo: ¡;tfJ.áone<;;, 'tl.fJ.wn<.<;; (los que
.honran), comp. § 84; 'tLfJ.áet, 'n¡J-~ (él honra); 'l.puaéou, 'l.p1:lúOU (del
áureo); ),<.on<.w'l, AS0'rw'l (de las pieles de león) .

-J. ·Por la el.isién (§·64) las preposiciones y conjunciones oxítonas, § 88
pierden por completo su acento; las demás palabras lo retrotraen. á
la sílaba anterior ·siempre en- forma de agudo: 61t' aú¡;0 (sobre él)
==titL aú't'(~; oUD' 6D'J')áV--~') (ni yo pude tampoco) = oUD6 6Du'láfJ."f)'¡;
<.tfJ: " ODua<.ú:; (yo S0y Ulises) = dfJ.L ' ODuaeú<;;; &"1t1:' '~(ja'l (eran siete)
'=g'it¡;a.- -~úa'l. .

, 4· Rol' la· crasis (§ 65) se.pierde el acento de la pr.imera palabra: § 89
'táya';sá = 'ta á"{a':lá (b o na, los bienes), ':loLfJ.á¡;w'l (el \'estido) = 'to
[fJ·á¡;w·l. Sólo cuando un paroxítono, mediante la crasis, transforma
,la· primera sílaba en una largá por naturaleza, recibe el acento-eir
cunflejo: -:::á'aAAa (alia, las otras cosas), se convierte en ¡;&A'Aa; 'to
.t(ljO'l .(la. obra'), en ¡;o~(lio'l. Algunos escriben aún ¡;aAAa, 'tOU(lY0'l,
contra lo dj<;,ho en ~l § 84" . ' -

•
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Sobre los cambios del acento en la declinación, v. §§ 107 - lag; sobre el acellto

de los verbos v. ~§ 229 Y 331 - 333· .
§ 9

0
Las preposiciones bisílabas, exceptuando &iJ.<p1, ¿L'I'd, !X"c.l,' ¡¡,á, arr~Jan su ac~nto

'1 primera sílaba cuando se posponen al nombre ó verbo a que pertenece~:TOUTW"
a a ' 'd l' do si se usan adverbialmente
'!tÉl" (sobre estas cosas) ['!t"l't TOUTW'I 1,y e mismo mo , ,,'
conteniendo en sí al verbo ser, como '!tál'a = '!tc.ll'''Gn (esta pres~nte, cerca), "'''R(esta

d t S'ble) Esta ~etrotraccióndel acento se llama amr.strofe. Comp. ~ 446 .enro,espol. , 1
S9

1
Algunas palabras monosílabas y disílabas. se unen '. en cuanto a

acento, tan íntimamente con la palabra antenor, que plerden'p~rre
la aeneral el suyo. Llámanse tales palabras enclíticas [en ch tI cae,

~yxA~'mw.t )\i~w;;], esto es, inclinantes, ó palabras que se apoyan en

la precedente. . .
§ 92 Son enclíticas las palabras slgUlentes:

1. El pronombre indeterminado '.L<;;, ..L (alguno, algo), en todas

susformas(S 21 4)· - , ,
2. Los tres pronombres .personales en las fo~m:s ,~.ou, y.0~'. p.~

[mei, mihi, me]; aoü, úOL, ai [tui, tibi, te]; OU, O~, s [SUl, slbl,

s e]; ÚCíle.>t·¡ (á ellos dos) y úCílLú~('¡) (pa;a ellos). , .
3. El indicativo presente de squ (yo soy) y Cíl't]p.~ (Inquam,

digo), en todas las formas bisíl.abas (S§ ~ 1 2 y,31 5). , .
4, Los adverbios indetermll1ados 7COU, poet. 7C~';J~ (en cualq~~r

lugar), 1t"~, 7C'ií (de cualquier modo), 7COL (.~ cual~Uler lu.gar), 7CO,..)S'1
(de cualquier lugar), 1\:o'ti (en cierta ocaslOn), 7Ce.><;; (en Cierto modo),

7C<>l (aún). .
5. Las partículas yi [quidem], 'ti (y), 'tOL ,(cI,~rtamente, poé'

tico), '¡Ú'¡ ó ,¡Ú (ahora), homér. xi'¡ ó xi (acaso), ~rx [rx(lrx ~ (~ues), ho
mérico ';J-~,¡ (ciertamente), 7Ci(l (bastante) y os en el slgl1lficado de
allí ó cuando se usa demostrativamente. (Comp. S 212.)

S 93 En cuanto al acento, estas palabras enclíticas se apoyan en la pa-

labra precedente del siguiente modo:, ' . u
a) Una palabra oxítona que precede a u~a enchtI~~, no ,mud~ s

acento agudo (s 20), Y esto es suficiente pa~a la enchtIca: rxyrx';Jov 'tL

( algo de bueno) whó<;; ep'~aL'¡ (él mismo lo dice). .
, d 1 l'f erdeb) Después de una perisp6mena, el acen~o e a enc I ~ca se pI _

completamente: é(lW'tLVrx<;; (veo algunos), su éú'tw (está bl~n), 'tLP.e.> (le;

(te honro).

'd r .. o llevan
§ 9

0
D. Las preposiciones, cuya sílaba final se ha perdl o por e ISlon, ~ •...
acento, aun cuando según el § 90 debieran tenerlo; Homero: T~G' '!tal' ""ICXEt

o
,

Zá).Y."'JOV (entre ellos tra::>ajé el hierro durante nueve años). .
§ 9

2
D. La forma homérica "r, (eres) por d, e.s .enclítica.- ~obre las formas dla·
lectales de los pronombres personales enchticos, comp. :; 205 D.
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e) Después de una paroxítolla, piérdese completamente el acento de
las encl~ticas monosílabas, pero las disílabas lo conservan: ?LAO<;; ¡J.ou
(un amigo mío), AÓYO~ ":L~ (algún discurso); pero AÓYOL '7wi; (algunos
discursos), ).érye.>'¡ ,L')W'I (gen. plur.).

d) Las proparoxítonas y properisp6mellas conservan su acento y reci
ben en su sílaba final otro agudo, que permanece invariable y sirve
también para la enclítica: !í.'I"·'(le.>itÓ; 't'L<;; (algún hombre), ~iprxWL si.úL'¡
(están prontos), úW¡J.":rs (el cuerpo á lo menos), 1\:rxIbÉ-;: ":Ln; (algu
nos muchachos), 7CÓASW:; ':"L'IO<;; (de alguna ciudad).

e) Las palabras átonas (§ 97) reciben el acento de las enclíticas
siguientes, en forma de agudo: ou Cíl't]úL'1 (dice que no), W.;; ,s (y así).

Nota. - Varios monosílabos forman una sola palabra con la enclítica siguiente; § 94
tales son: W;T" (así como), "rT" (sive, ó), OVT" (neque, ni), ~:~T" (ni~, O(Ó'T" (ca-
paz). 8,n~ (quien'. {l,TO' (ciertamente'), "alTa' (y también); aquí pertenece también
el 8" en el uso que se indicó en el § 92, 5 : ot'"a¡¡" (hacia casa), (;8" (aquél). Estas
palabras forman en parte excepciones aparentes á los §§ 79 Y 84.

f) Cuando se hallan varias enclíticas seguidas, cada una echa § 95
su acento á la anterior: St' ";(; fJ.Ot q)'~úL 7CO,S (si alguien me dice al-
guna 'Tez).

L2.s enclíticas conservan su acento (es decir, son palabras 01'- § 96
tátonas):

1. Cuando una enclítica es la primera palabra de una proposi
ción, porql1e entonces no puede retrotraerlo á otra palabra anterior:
'tL'¡e~ AiYOUúL (algunos dicen). Por lo demás, este caso no es frecuente.

2. Cuando una enclítica tiene valor enfático: cre Aire.> (dígote, no
á otro, sino á tí), si. ta't'Lv (si esto es ciertamente así). De un modo
especial tú't'L tiene el acento en la penúltima sílaba, cuando sianifica

• • <:>
ex~stw,.ser permitido, ser posible: ta":L ';Jsó~ (hay un Dios), oux fcr":L'¡ (no
es posible, no puede ser). Comp. ~ 315, nota 2.

3· Después de la elisión: 'trxü,' ta't'L ~suo-~ (esto es falso)='t'rxü't,,:
éa'tl ~su1i1í. .

4·, Las enclíticas bisílabas, en el caso de que habla el § 93 c.
A ton.as: esto es, palabras sin acento (llamadas también proclíticas § 97

[proc~1 ti caeJ, que se inclinan hácia adelante), son algunas palabras
monostlabas que, por falta de valor propio, forman en cuanto al
acento, una sola palabra con la sig16ieute.

Tales son:

1. Las formas é, -~, 0[, rx[, del artículo.
. 2. ~as preposiciones é'¡ (en, con dativo), é~ ó st.~ (en, con acusa

tIva), sx ó é'; (de).
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Articulo.

La lengua griega (como la castellana) hace uso del artícltlo deter- § 106

minativo. Sus formas son:
5illgltlar.

Masculino. Femenino. Neutro.
Jom. r

el
r

la
,

loo '1) -o

Gen. 'rou del ,'r'~e;; de la 'rou de lo
Dat. 't'<"l al -'fí á la 'ti;) á lo
Acus. I

el
,

la
,

lo'r0'i 't';T 't'o

w Dual. v.J

N.A. 't'w los dos ('rd) 't'w las dos 't'w los dos
G.D. 't'oi» de, á los dos ('t'ai»), 't'OL'i de, á las dos 't'OL') de, á los dos

Plnral.

Nom: oE los cx.[, las 't'd los
Gen. 'rw') de los 'rW'i de las 'rw') de los
Dat. 't'oLe;; á los 'raLe;; á las 't'oLe;; á los
Acus. 't'oúe;; los 'rde;; las

,
los-a

Nota. -:Las formas duales Tr.<, TrÚ'l, son sustituidas casi siempre por TW, Toto¡.

Para la accutltaci6n de los casos rigen las siguien tes reglas, gene- § 107

rales á toda la declinación.
a) El acento se conserva en la sílaba en que lo tiene el nomina

ti~o, mientras lo permitan las leyes generales de aquél: eX')'.:\'()CJ1'COe;;

(hombre), eX·)'.:\'()CJ'ltS (vocativo); úUXO') (higo), úuxa (nominativo plu
ral). Véanse para las excepciones los §§ 121, 142 Y 181,2.

b) Cuando por alargarse la sílaba final ó por colocarse alguna
desinencia al fin de la palabra, no es posible el acento primitivo,
avanza éste hacia el fin de aquélla ó se cambia, pero sólo en lo que es
imprescindible: eX')'.:\'()CJ'ltOe;; (hom bre), gen. sing. &v';j'(lW'ltOU, dativo plu
ral &.'¡':J()W1tO lC;; ; úWfJ.a (cuerpo), gen. sing. úWfJ./x't'oe;;, genitivo plural
úWfJ·d'rCJ'); 't'sLX.oC;; (muro), gen. sing. -eí.x.oue;;.

e) Las terminaciones OL, aL, del nominativo plural no se conside- § ro8
ran largas en cuanto al acento: eX'i'.:\'()CJ'ltOL, "(')wfJ.aL ('Y'iwfJ:l) , opinión).
Comp. § 83, nota 2.

d) Los genitivos y dativos de todos los números deben tener~i~9
pre el acento circunflejo en la sílaba final si ésta es larga ~'lto't'afJ'ou, •

gen. sing. de 'lto't'afJ.óe;; (río); 't'LfJ:fí, dato sing. de 't'LfJ'~ (honra); 'lt08w'),

gen, plur. de 'ltOÚe;; (pie); W')'iOL'i, gen. dual de fJ'~') (mes).
Primitivamente había una sola declinación, y esta es la razón de § 1 ro

GRAM. GRIEGA 3
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1:'t[l:~ § 114-
(honra)
-"[[I.a

-Lp..~

1:'tfJ.·~C;;

1:'t[l:ñ [r e -i]
1:'tfJ.'~-·) [re -m]
1:'tfJ.'~

:Ejemplos:

'::sáJ,aar:;a
(mar)
'::sa),aar:;a

xúÍpa
(tierra)
XCJpa [terra]

Singltlar.

XúÍpa [t e rr a ] '::sd.)..,ar:;r:;a
XúÍpac;; '::sa),d.aa'%
X.úÍPCf [t e rr a e ] '::sa),d.ar:;y¡
x.úÍpa.v [t e rr a -m] '::sd.)..,aaaa·)
X.úÍpa [ t e rr a] '::sd.),ar:;r:;a

Dual.

Temas:

Nom. ~

Gen. 1:"~C;;

Dat. 1:"ñ
Acus. 1:'~,)

Voco c;)

34·
que subsistan aún en ella muchas cosas comunes, que expondremos
en el § 173. Según la letra final del tema, se distingueü dos declillacio·

lIes prillcipales :
1. La primera declillación principa,l (declillación vocalaria) , que com·

prende los temas terminados en a y en o;
2. La seg1t'llda declinación principal (declinación cOllsonaria) , que como

prende los temas terminados en consonante, en las vocales suaves
t, ti, en diptongo y un c.orto número de temas en o.

PRU{ERA DECLINACIÓN PRINCIPAL N. A. V. (1:'a) 1:'cJ Ix.úÍpCZ
G. D. (1:'a1:v) 1:'o1:v x.úÍpat'l

'::sa),d.r:;aa
'::sa)..,d.r:;r:;avl

1:'t[l.ii
1:'t[l.a1:·1

Otros ejemplos: '::sgd. (diosa), y),wr:;r:;a (lengua), ~~a (violencia),
óó;a (opinión), 7Cb)(~ (puerta), y-ti (tierra), 'Y'lúÍ[I:~ (opinión).

§ III

(DECLINACIÓN VOCALARIA)

La primera declinación principal se subdivide á su vez en dos:

A) La declinación de los temas en Á.

B) La declinación de los temas en O.

Lo que es común á ambas se expone en el § 134.

Nom. rat
Gen. 1:'WV
Dat. 1:'a1:c;;
Acus.

,
1:'ac;;

Voc.,: ¿

Plltral.

xwpat [terraep :{
X.CJpW·1 11
XúÍpatC;;
x.úÍpac;; [terras] '\.,
Xwpat [t e rr a e ]

c..d.)..,ar:;r:;at
c..a),ar:;r:;wv

'::scÚd.r:;r:;atC;;
'::sa),d.r:;r:;ac;;
'::sd.) ar:;r:;at

-t[l.al
1:'t[l.wv
1:'t[l.a1:c;;
-t[l.iic;;
-t[l.aC

§ lI2

§ lI3

A. DECLINACIÓN DE LOS TEMAS EN Á

LLAMADA COMUNMENTE PRIMERA DECLINACIÓN

La declinación de los temas en Á, comprende la de las palabras
cuyo tema termina en a. Esta se cambia en ciertos casos en "fl. De
aquí que corresponda esta declinación griega á las latinas en A y
en E (las llamadas primera y quinta).

Esta declinación en Á comprende solamente nombres masculinos
y femeninos. Distínguense fácilmente los dos géneros en el nomina·
tivo singular, en el cual los masculinos toman c;; por desinencia casual;
los femeninos no reciben ninguna.

Las terminaciones para el nominativo singular son, por lo tanto,
para los femeninos a, '~, y para los masculinos ac;;, '~c;;.

Observaciones.

El a del tema, se cambia en ciertos casos en 'Ij, pero sólo en singular, no en § lIS
dual ni en plural.

Obsérvese además:

I. Para poder determinar el nominativo singular, conociendo el tema ó un caso
del dual ó plural:

a) Después de E, ',p (§ 41), a queda invariable: 1. Gocplé7., nominativo singular
Go'l"rz (sabiduría); dato plur. 1CÉorpa", nomo sing. 1CÉ'rpa (roca).

§ IIS-II7 D. 1. El dialecto dórico no cambia 111111ca el Cl en .~; or,~.¡i, 'n~.a<;
y),wr:Jr;(/., y),t¡)erüCl;.

2. El jónico cambia siempre Cl larga en 'r¡ en el singular: GOcp!·~. 1CEorp'r¡;
~"G'),E''Ij<, fJ.o!p~¡. -El Cl breve por regla general queda invariable: ~ClG1).(,a,
fJ.ú'pav; pero encuéntrase también .~ por a en los sustantivos abstractos en E,a.
a,a: ah¡~e1~ (verdad. át. a.H,'::J",a). dÚa!'~ (feliz navegación). y además en
'l.V'G·~ Ó 'l.·I'GG'Ij (humo de grasa quemada), ~d).).·r¡. El rz queda invariable en
~Eá y en algunos nombres propios. Pero ',\.::·;,v·~ ó ·_\.~""",i·r¡=át. ·A~·"o¡a.

3· El vocativo de vV!J.CP·'¡ (doncella) es en Homero vVfJ.cplí..
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para unirse al tema. De aqui la terminación -:t'a, que se atenuo' en I1 I . _. - -:tI, por reg a
gene~a , aunque a forma primItiva se.conserve entre los áticos tanto poetas com
prosIstas. (Comp. § 128 D.) o

2. MascuJ.inos.

EJemplos:

'ieiX'iLCt.C;; 7tOAt't"~C;; 'Erp:~c;; § 120

Temas:
(joven) (ciudadano) (Hermes ó Mercurio
'i e iXv'C Ct. 7to),I'tCt. 'Ep p.'~ (de 'Er p.<:Ct.)

Singltlar.
Nom.

,
veiX'iCiX-C;; 7tOAt't't]-C;;o 'EW'~-C;;

Gen. 'toü veiXvCou 7tOAt'tOU 'E?p.oü
Dat. 't<jí veiX'i LCf 7tOAt't"O 'E -
Acus.

, rwo
1:'0'1 VeiX'iLiX·v 7tOAt't·~-'i 'Er[J·-tj-'i

Voc. ¡;} veiXvL~ 7tOAl'tCt. 'ErfJ:~

Dual.
N. A. V.

,
'ieiX'iLiX 7tOAt'tiX-(,) 'Epp.ci (estatuas de

G.D. 'toI'i VeiX'iLCt.L'i 7tO),é'tCt.L'i 'Er[J·Ct.I'i Hermes)

Plural.
_ om.

Gen.
Dat.
Acus.
Voc.

'leiXVLCt.L 7toAI-at 'E(l[J.Ct.I ::.
'ieiX'iLW'i 7to)":'tW'i 'Erp,W'i
'ieiX'iLCt.LC;; 7toAé'tCt.LC;; 'Er[J.Ct.lc;;
veiX'iLiXr;, ,7to),é'tiXC;; 'Ep[J.ciC;;
veiX'iLCt.L 7to),I'tCt.L 'E(lp.Ct.I

_ Otr?~ ejemplos: 'tCt.[J.~Ct.C;; (tesorero), NLXLCt.c;;( icias), X?L't·~C;; (juez),
~:PCt.'tLW'% (guerrero), 7tCt.L~)O'trL~'t]C;; (maestro de gimnástica), a~oAÉa
Y..% (hablador, charlatán), .AAXL~L&~'t]C;; (A1cibíades).

Observaciones..

~l Ct. d~l tema precedida de una vocal ó de ,." queda también l·n·
vanable en 1 l' ' § 121. os m ascu mas y es larga; en los demás casos se con-
VIerte en '{} en el . t' d''1 nomll1a lVO, atlvo y acusativo sinlYular.

En las palabr . .. o
l

as cuyo nOI11lOatlvo smgular termina en T"-I" en
os nombres'd bl -1 .",b e pue os y en los compuestos, el Ct. del vocativo es
reve: 7tOA1'tcX TIÉ"'aa ( . TI '_____._._' ., , nomo smg. epa't]·C;;, persa), -yewp.é'tra (nomi.

§ 121 Y 122 DIE 1d' .
q

ue d .. d . n e lalecto épiCO se pierde la , del nominativo singular sin
eje e ser breve la vocal . '- ' ~ ( b 11 ) ,sador d a. ,,,'ItOt"Cl ca a ero , 'IEq>g)"~YEpzt"a (conden-

e nubes), [comp. poeta, scriba].

§ IIS D. 4. El -ClW'i del genitivo plural se conserva en Homero: -Ú,a,áw'i (Ú,aia,
tienda, cabaña); ayopálJl'I (ayapá, arenga); encuéntrase además -SW'i, cuya E

se pierde casi siempre por sinicesis (§ 39): 'Itaazw'i (d(todas, fem.). Heródoto

tiene regularmente -ÉW'i: t"'fJ.ÉW'i.
Los dorios contraen -'1(0'1 en -:<'i (§ 37 D. 3): ~Ea'i [de a l' u m].

§ II9 D. 5. En Homero termina el dativo plural en -T,a'('I), _·~c; raramente ColDO
en el ático en -::H,: Ú,r¡l~a', "lthp-~;. El jónico moderno só'lo tiene -·~r¡t('i).
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b) Queda también invariable después de r¡ y de las consonantes dobles ~, ~, '1', ar¡

( Ó TI), ).). y además en las denominaciones femeninas en -!l"ICL: t. él fJ.Cl ~a, nomina
tivo singular ¿¿fJ.Cl~Cí. (carro); gen. plur. ).Ec<"";;·I, nomo sing. ).ÉCl''iCí. (leona).

e) El a del tema conviértese por regla general en .~ en el nomo sing. después de
toda otra consonante ó vocal: t. r~ o a, nomo sing. ~o·~ (grito); acuso plur. Y'iWfJ.C1.:,

nomo sing. Y'iWp:~ (opinión).
Las excepciones más importantes son: -a) y'óp·~ (muchacha), -1.6pp·~ (si~n), BÉplJ

(cuello);-b) ~pr¡1j (chaparrón);-c) at"oi (pórtico), xpóa (color), t"6),fJ.Cí. (osadía),

olCl,t"a (régimen de vida), ;cE''iCl y "ltE¡'I"~ (hambre).
§ 1I6 2. Para formar los demás casos del singular, dado el nominativo.

a) Si termina en -~ el nominativo singular, los demás casos de
éste la conservan: ~Ú{.'fl (justicia), ~Lx:'(lC;;, ~LX'O, ~LX't]'i, ~LX't].

b) Si el nominativo singular termina en Ct., queda siempre inva-

riable en el acusativo y vocativo: cX[J_Ct.~Ct., cX[J.Ct.~Ct.'i.
c) Si tiene Ct. el 'nominativo singular, se conserva en los demás

casos estando precedida de vocal ó de r (§ 41): nomo sing. úOC(Lii

(sabiduría), gen. aoepLiXc;;; nomo sing. a'toIX (pórtico), daL a'toq..
Excepciones. _ Algunos nombres propios con ii la conservan siempre, aunque

no esté precedida de vocal ni de p: nol11. sing..\.';,0'1, gen. '¡\.·;,oa, , y asímismo al
gunos sustantivos cuya &es una contracción de aa: lJ.'i& (por fJ.'laa, mina, moneda),

gen. (J.'i&'; 'A~'~'i& (por 'A~'~"Cl'1), dato '. ~~'i~.
d) Precedida de otra letra, Ct. se convierte en 't] en el genitivo y da-

tivo: nomo sing. loüaCt., gen. Moúa't]C;;; nomo sing. OLCt.L':Ct., daL ~LCt.Lq.
§ 1I7 Para la cantidad del Ct. en el nominativo y acusativo singular sirve

la siguiente regla general: Ct. plwa (precedida de vocal y después de ~)
es la~ga; en los demás casos breve: ';i'eIX (diosa), cXp.L).,)'Ct. (pelea).

Las excepciones pueden conocerse principalmente por el acento (§ 84, nota 2).
Son las más importantes los femeninos en -t"-pl'1 y -S'cl: '1'á).-rp,Cl (tocadora de lira),
~Clan.E'a (reina); pero ~'1a,).dii (monarquía), y varias palabras que tienen diptongo
en su penúltima sílaba: a<¡>a'pCí. (bola, esfera), dJ'io,Cí. (benevolencia), p.o,pa. (suerte).

La terminación iXC;; es siempre larga en el genitivo singular y en

el acusativo plural.
§ II8 El genitivo plural tiene la desinencia (,))i, que unida á la Ct. final

del tema, forma Ct.(,)'i, contracto W'i. De ahí quy todos los gel/itivos del
plural de esta declillaci6n, son perisp6tJlB'llos: x.wrCt., X.(,)?W'i; AÉCt.L'iCt., ASC/.l
'iW'i. Para excepciones véase § 18r. (Comp. tl 123)'

§ 119 La desinencia primitiva del clativo plural era -a', que recibía una, prepuesta



§ 124 Comprende la de las palatras cuyo tema termina en °y los pocos
(§ 132 ) que terminan en <J. Corresponde á la declinación en °del
latín, es decir, á la llamada segunda declinación.

§ 125 La declinación de temas en 0, sirve de complemento á la en A.
En cuanto al género, comprende masculinos y llmtros y sólo unos pocos

femeninos.
La terminación de los masculinos y femeninos en el nominativo

singular es o-e;;, la de los neutros 0-'1 [u -s, U - m].
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,
OLNom.

Vec.

Gen.
Dat.
Acus.

a'J~Il<J1tOL IXL ÓOOL 'tti oWIlIX
[do mini] [dona]

'tW') á.\I~IlW1t<J'J -rW\I ÓOW') 'tW'i oWIl<J'J
-rOLe;; á.')~IlW1tOLC;: -rIXLe;; óooLe;; 'tOLe;; OWIlOLe;;
-roue;; á.'i~IlW1touc;: 'ttie;; óooúe;; 'tti OWpIX

[domino-s] [donal
a')~Il<J1tOL <:> ÓOOL <:> oWIlIX'

[domini] [dona]

Otros ejemplos' ~ I (d' ) I I

(t
" soe;; lOS, \lofJ·oc;: (ley), XLVOU\lOe;; (peliO'ro), 'tIXUno r

oro),1to'tC1.u.oe;;(') " (f' I • I o t''''_, ." no, 1tOIOe;; atIga), ~LOe;; (VIda), ~IX')IX'tOe;; (muerte)
GJXO'I (hIgo) '- ( d'd " ', ¡.ts -1l0'J me 1 a), L¡.tlh'Co'i (vestido).

Ejemplos:

Óa'I~Il<J7tOe;; ~ óoó-c;: -ro OWPO-'i § 126

(hombre) (camino) (regalo)
Temas: á'i~1l <J1tO óoo O<J Ilo

Singular.

Nom.
,

a')~Il<J1tO-e;;
,

° 'r¡ óoó-c;: -ro OWPO-'i

Gen.
[dominu-s] [donu-m]

'tOu á'i~IlW1tOU -r-tie;; óoou 'tou owpou
Dat. 'ti;>

> ~ I
óoi;>IX'i 1l<J1t<¡l 'tTí -0 oWP<¡l

Acus.
, [domino] [dono]

't0'i ao¡'~'Il<J1tO-')
,

ÓOÓ-')
,

-r'l'j') 'to OWIlO-')

Voc. <:>

[dominu-m] [donu-m]
a'i~Il<J1tE; w óoÉ <:> OWIlO-'i
[domine] [donu-m]

Dual.

.A.V. -rw á.'I~IlWT'<J I('tti) 'tw óow rw oWIl<J
G. D. 'toL'i á.'i~pW1tOL') (-rIXL')) 'toL'1 ÓOOL'i 'toL'J OWIlOL'J

Plural.

DECLINACIÓN EN O

~o~ masculinos y femeninos se declinan igualmente; los neutros
se dIstmguen .de ~llos únicamente (comp. § 105) en que:

1. ~l norr:matIvo y vocativo singular reciben la desinencia .) de
acusatIVO: O<Jpo-') [do n u - m] (regalo) ..

2. El nominativo, vocativo y acusativo plural, terminan en Cí..:
OWpIX [dona].

2. Los dorios emplean también en los masculinos Ct por ''1 y contraen &.0 en

ff.. Véanse §§ 24 D. 2 Y 37 D. 3·
3. Homero presenta en el genitivo singular tres formas:
a) La primitiva -ff.o: 'ATpdOfio. .
b) Con cambio de cantidad -sw, en la cual ó se pierde por sinicesis

(§§ 37 D. 2 Y 39 D.): 'ATpdoów. El acento no se cambia aunque la final seaw.
Esta forma es también la del jónico moderno.

e) Por contracción -w: 'EpIJ-ó!w (nom. sing. 'EpIJ-da;=át. 'EpIJ-T¡-;), ~op1w
(nom. sing. ~o?Éa-d. Comp. § 37 a.

LLAMADA COMUNMENTE SEGUNDA DECLINACIÓN

B. DECLINACIÓN DE LOS TEMAS EN O

nativo singular YE;<JfJ.É-r¡:rr¡-¡;, medidor de campos). Los restantes tie
nen el vocativo en 'r¡: KIlO')LO'r¡ (nom. sing. KIlO')LO"t¡-¡;;), '.nXL~Ld0'll

(nom. sing. '.A.AXL~Ldo·r¡-c;:).
El vocativo oÉG7tOTa (nom. sing. OEG7tÓT'f¡-~, señor) retrotrae el acento sobre la

primera sílaba, contra lo dicho en el § 107 a.
La declinación de los masculinos se diferencia Únicamente de la

de los femeninos, en que:
1. El nominativo singular añade e;; al tema.
2. El genitivo singular termina en OU.
N ota.-La terminación del genitivo singular de los masculinos es propiamente -o.

que con el a del tema produce -~O. (Véase el di'alecto homérico).
Contracción á la manera dórica (§ 37 D. 3) de ff.o en ff., se ve en la palabra ~oPP'":

viento Norte), por ~opÉff.-;, cuyo genitivo es ~oppii. Lo propio nos muestran algunos
nombres propios dóricos y romanos, y otras pocas palabras: :Evna~ [S u 11 ajo

opv,~o~'~pCt<; (cazador de pájaros), gen. sing. -ff..
En el dual y plural es completamente igual la declinación de los masculinos á

la de los femeninos. '
Excepciones.~Lo son á las reglas de la acentuación del § n8, las palabras

ZP~GT'f¡-; (usurero), 0\ h'f¡alCtt (los vientos etesios), gen. plur. Zp-f¡GTW" (XP'f¡GTW'I es un
genitivo plural de la segunda declinación, de la palabra XP'f¡GTÓC;, bueno;, y ET-f¡G!W'I.

DECLINACIÓN EN O

§ 122









SEGUNDA DECLINACIÓ T PRINCIPAL

Las desinencias de la declinación consonaria son las siguientes:
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Nom.
Gen.
Dat.
Acus.
Voc.

N.A. V.
G.D.

MASCULINO Y FEMENINO

Singular.
~ ó alargam. por comp.

?í.óv
Ninguna des. Ó. como el nomo

DlIa.l.

OLV

Plural.

NEUTRO

inguna desinencia.

Id.
Id.

Nom. E'

Gen. wv
Dat. <H('I)
Acus. a.;
Voc. = nomo E;

a
a.

El acento de la segunda declinación principal se aparta de las § 142

reglas del § ro7 en lo siguiente:
Las palabras monosílabas, acentúan la terminación en el geniti

vo y dativo de todos los números, y si su vocal es larga, se le pone
el circunflejo á tenor del § lag: TCO()-Ó~, TCC()-l; pero TCÓ()-a, TCo()oi:-J,

TO()W'J, TCOGl.
Excepciones.

1. Los participios, como: W', (ens, el que es) iíVTOC ~<Í; (el que va) ~á'ITo"

acentúan la penúltima silaba en el genitivo y dativo de todos los números.
2. 7ta~ (o m n i s, todo) hace 'itet'l'ró:; t 7tC(VT~ ; pero 1táv'rwv, 7t~at (§ 187 ).
3. Las palabras

M"~ (muchacho) e!J.w~ (esclavo) ~w~ (chacal)
Tpw~ (Troyano) TO 'f'w~ ( luz) .~ 'f'<i)~ (quemadura)
.~ ¡¡*~ (antorcha) TO 00; (oído) Ó uf¡~ (sarna)

son paroxítonos en el gen. pIur. y G. D. de dual: 'ltetlú-otv, o(J.c1>-wv, cpc1>'t'-w',1, a4o-wv,
,"T-O"'; pero "Cl.t<¡"I, y así los demás. Comp. también § 177.

4· El monosílabo por contracción' TÚ ~p = hp (ver, primavera), hace ~po~, ~F"

Nótese en cuanto á la cantidad, que la vocal temática breve se alarga en algu
nas formas monosílabas: t. "o O, nomo sing. "OÚ-~ (pie); pero dat. plur. "oG1(v); tema
"G<H, nomo sing. neut. "&'1 (todo); t. "up, nomo sing. "ilp (fuego); t. GU, nomina
tivo sing. Gil-~ ( puerco). acuso Gil-v.

§ 141 D. El dialecto homérico tier:e también Ot'V por 0''1 en el G. D. dual (com
párese § 128 D.): "oo-o"tV, y en el dativo plural en vez de "t(V) , tiene á me
nudo EGGt(,,) : "ÓO-EGG'(V), más raramente EGt(V): Cl.t'Y-EGt(V).

§ 142 D. Varias de las palabras citadas en el 3 están como disílabas en Ho
mero: "á,'-~, oCl.r-;. La forma homérica l<'i¡p (corazón), que en los trágicos es
l<ÉCl.p, tiene en el dativo l<'i¡P-t,
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Los temas de la segunda declinación principal pueden dividirse
en tres grupos, que á su vez se subdividen; es á saber:

I. Temas e1l consonante, ó sea temas que terminan en consonante:
a) Temas en gutural y labial; b) en dental; c) en líquida.
2. Temas e1l vocal, ó sean los que terminan en vocal:
a) Temas en vocal suave; b) en diptongo; c) en o.
3. Temas con elisión, ó sea los que en. su for!TIa.llen~, terminan en

consonante, pero que la pierden ante ciertas desmenclas, por lo que
se encuentra una vocal en vez de consonante como final del tema, en:

a) Temasen~; b)enT; c)enN.

Observaciones.

Todos los temas de esta clase son masculinos ó femeninos. El nominativo § 145
singular es sigmálico, esto es, formado por la unión de una ~ al tema; esta " como
en el dativo plural, forma con la consonante final del tema las dobles ~ ó .¡, (§ 48 ).
El vocativo es siempre igual al nominativo.

El terna C,),W7tEY. forma irregularmente su nominativo singular alargando la
vocal final: .~ c,),W7t·~~ (la zorra); por el contrario, los temas Y.1JpuY., t¡>oL'IIy.

abrevian su vocal final en el nominativo singular: á Y.TIP·J~ (heraldo), á, ~ t¡>O-¡'IL~

(palma), en los cuales el acento demuestra que 'J, L son breves por naturaleza
(comp. § 83, nota r), El terna 'l.' PLX forma en el nominati \'0 singular .~ ::rp ¡~ (ca
bello l, y en el dativo plural ~pL~l(',) (comp. § 54 a).

b) TEMAS EN DENTAL

1. Tem:1s en consonante. ESTO ES, TEMAS TERMINADOS EN 1:", ':J', Oy 'l.

N. V. cpÚAa.X-e.e; [duc-es) cpMp-se;
Gen. cpUA&..X-lJ'I [ d u c -U !TI] cpAS~-cJ'l

Dat. cpÚ)'CX~L('I) 9ASIjJL('I)
Acus. cpú),a.x-a.e; [d uc -e s] 9Aip-a.e;

Otros ejemplos: é P.ÚPf'I.·~~ (hormiga), t. p.upp.·~x; -~ fJ.cXa-L~ (lá·
tigo), t. p.cxa1:"I"(; é, -~ ~.~~ (tos), t. p'~y'; .~ 9ÓpP.L"Y~ (lira), t. cpopp.vyy;
-f¡ AL LOIjJ (el Etiope), t. AL""L07C; -~ XCX1:"Y),LIjJ (granero), t. XCX1:"·~)\1.9·

S ingl4lar.

N. V. cpú),cx~ [dux] 9ASIjJ [pleb-s]
Gen. cpú),a.x-oe; [duc-is] 9Asp-óe; [pleb-is]
Dat. cpúAcix-t [duc-i] 9ASP-t [pléb-i]
Acus. cpúAcix-a. [duc-e-m] 9Mp-a. [pleb-e-m]

Dual.

. A. V. cpúAcix-s
. \

cp),ip-s.
G.D. cpu),&..X-OL'1 9ASP-OL'I

Plural.

a) TEMAS EN GUTURAL y LABIAL

ESTO ES, TERMINADOS EN X, x., "(, 7C, cp, ~.

~YS¡J.W'I

~ye.¡J.ó'l-oe;
, '-
·~ye.¡J.O'I·L

~"(s¡J.Ó'l-a.

~ysp.w'I

é -~ys¡J.w'l

(guía, jefe)
-hs¡J.o'l

é "(i~lJ'l

(anciano)
"(spO'l1:"

I ' 1""(s()Eln-s "i]"(Sp.O'I-S
, "yspon-oL'I ·~YSfJ.O'I-OL'I

AU':J'SLe; N. -i'l
(desligado)
AU ':J'S'I 1:"

Ejemplos:

Singular.

AU':J'SL-e; N. -i'l yi()lJ'I
Au':J'in-oe; yi~o'I--oe;

),u':J'i'l--'t ,,(ipon-'t
),u""i'l'r-a. N. -i'l "(i()o'I--a.
),U';:rSL-e; N. -i'l "(ipo'l

acJp,cx
awp.a.1:"-Oe;
aWfJ.a.--'t
acJp,1X
acJp.1X

1:"Ó acJp,cx
(cuerpo)
alJ ¡J. a. 1:"

ACXfJ.7C&..-e;
ACXp.7C&..O-Oe;
Acx¡J.do-'t
Acx¡J.do-a.
ACX¡J.7C&..-C;

~ ACX¡J.7CcXe;
(lámpara)

Temas: ~CX¡J.7Ca.O

Nom.
Gen.
Dat.
Acus.
Voc,

Dual.

J. A. '\ '1),CX¡J.7C&"O-S !aWfJ.h-S I),u~in-s
G. D. ACXfJ.7C&..O-OL'i alJp.&..1:"-OI.'I Au':J'in-oL'l

Plural.

N, V. ACXfJ.7C&..O-Se; ~wfJ.(h-a. [Au':J'in-se;N.-a. ,,(ipon-se; 1·~ysp.Ó'i-S<;;
Gen. ),CX fJ.7C&..O-lJ'1 UlJfJ.&..-'lJ'I 1)\U""i'l--m "(spón-lJ'I ·~ys¡J.ó'l-lJ'I
Dat. )'CXfJ.7C&..-aL('1) a<rÍfJ.a.~UL('1) ),u';:ysI-cn('1) yipou-aL('1) ·hsfJ.ó-aL ('1)
Acus. IACXfJ.7CMo-a.e;[awfJ.C1.1:"-a. [),u':Jin-a.<;;N.-a. "(ipon.a.e; ·~ysp.Ó'l-a.e;,

Otros ejemplos: ~ 7CCX1:"pL-e; (patria), :t. 7CCX1:"pLO; 1:"0 O'lOfJ.cx (nom
bre), t. Ó'IOP.CX-; -~ '1Ú~ (noche) [nox, esto es, noct-s], t. 'lUXé
[noct]; ~ xcxxón¡-e; (maldad), t. xcxxo't""i]1:"; -ó "(cXACX (leche), tema
"(IXAIXX't"; 1:"0 p.iAL (miel) [mel], t. p.sAL-; é óooúe; (diente) [deo-s,
esto es, dent-s], t. óoon [dent]; é oS)'9L<;; (delfín), t. OSA9I'I;

-~ 9AiIjJ
(vena)

CPAeP

Ejemplos:

•Ó cpÚACX~

(guardián)
cpu )dx.xTemas:
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c) TEMAS LÍQUIDOS

ESTO ES, TEMAS TERMINADOS EN A y p.

§ I48 D. Del tema &'la" T, nomo sing. a"a~ (señor), se forma en Homero el voca
tivo iÍvii [abreviado de .xva"T, comp. el neutro yeD.a, § 147 b.]; algunos temas
en VT, pierden también la v: "r\Ütl, en vez de 'AÜav(T).

§ I49 D. En Homero se hallan también el dativo plural con asimilación en vez de
pérdida de la consonante final del tema: 71:0071(v) en vez de 7tOO-o«v), ático
'it001(v), de 71:00<; (pié). Comp. § 49 D.

§ ISO D. ~ él.l.c;, poét. (mar).

GRAM. GRIEGA

El § 156 trata del acusativo singular en '1 de algunos temas en <T. Ó, 'o, v~, vO.

El vocativo de los masculinos y femeninos, ullas veces se forma
del tema puro con las modificaciones necesarias en sus letras finales:

"Ap't"gp.L, t. 'Ap-~ fJ· L(); Ala'). t. A La') 't"; '(épo'), t. Y~ P0'1 't", Y otras veces
es igual al nominativo, siéndolo necesariamente cuando carga el
~cento sobre la última sílaba: -~y~f.I.w-), y en todos los participios:
AéyCJ'I, t. AeyO'i't" (el que habla).

Fíjese la atención en el vocativo 1taI (muchacho), del t. 1taL().

Nota. - Los temas 'A 71:0), ),W'I, 110 (rE <o wv, nomo 'A7t';),).",v, IIocrEtow'" abrevian
la vocal en el vocativo y al propio tiempo retrotraen el acento: "A7tonov, nócr€tOov.
En algunos compuestos sólo se retrotrae el acento: 'Ayá(L;~"/o'" "a"óow(Lov. (Com
párese S 85·)

La formación del dativo plural resulta de las leyes fonéticas
(§§ 49 Y50); 't", (), ~ Y '1, desaparecen ante la desinencia GL('1) , pero
n produce el aumento por compensación.

Excepción. - Los adjetivos (pero no los participios) en €VT no admiten en el da
tivoplural alargamiento por compensación: t. zaptE'IT, nom, sing. zap1€tc; (gra
cioso), dato plur. Xap1EOt(V). Comp. § 50 b., nota l.

§ ISO

~'f¡p

~'~b-ós
~'~p-L

':3"~p-a

~~p

Ó':3"~p
(fiera)

':3"~.P

, I

:r¡ fJ·"1J'<"1JP
(madre)

fJ·"1JHp

Ejemplos:
, r'
o P'~'<CJp

(orador)

¡5"1J't"op

Singular.

¡5~'t"(,)p ¡¡:f¡'t""1Jp [m a ter]
¡5~'<op-oe;; p."1J-p-ÓC;; [matr-is]
¡5~'t"Op-L fJ:~'t"p-L [m a t r - i]
¡5'~'t"op-a fJ."1J,<ép-a [m a t r - e m]
¡5"i¡'t"or fJ·-ií't"~p

aA-e;; [sal]
eXA-óe;; [s al i - s]
eXA-L [sal-i]
aA-a [s al- e 111]
aA·e;;

ó aAe;;
( sal)
'aATemas:

Nom.
Gen.
Dat.
Acus.
Voc.

Observaciones.

Ó 1tOLf.I:~') (pastor), t, íOLf.I'~'); Ó"E),A"1J') (Heleno), t. 'En~/'I; Ó rl.yw·)
(combate), t. rJ.Y(,)'). Adjetivos: 1tS'l'~-e;; (pobre), t. 1t~')"1J't"; ax(,)'), neu
tro &'XO') (contra la voluntad), t. rl. XO')'t"; rl.1tptiYfJ.(') '1 , neut. lX1tpay¡.r.o,¡
(ocioso), t. rJ.ípaYfJ.O'l.

En los temas en dental, como en otros de que se tratará más
adelante, el 1l0millativo singltlar de los maswlinos y femenillos puede for
marse de dos maneras, ósea:

LO COII sigma (nominativo sigmático),
esto es, añadiendo e;; al tema. Ante esta.;:, según el § 49, las canso·
nantes 't", (), ':3', si están solas, desaparecen sin dejar ningÚn.indicio de
su existencia: ),afJ.1ta()-e;; = Aap.1t&-C;;; xopu':3'-e;; = xóptí-e;; (yelmo); pero
'1 y '1-, al desaparecer, producen el aumento por compensac~ón(§ 42)
en la vocal breve del tema, y por lo tanto Cí., 'C, u se conVIerten ~n

IX, l, v; pero ~ en H, o en OU: 1ta')'t"-e;; =mx-e;; (todo, cada uno); ¿v-e;;=Ú¡;:
(uno); Ó()O'l't"-e;; = Ó()OÚ-e;; ( dien te).

Excepciones.-El tema monosilábico 71:00 [ped] (§ 142 b.) se alarga contra la
regla general: 71:0':;-, [pés, esto es, pedos]; oa~.apT, desecha ~a, por ser dema'
siado duro el sonido resultante: .~ oá~.ap (la esposa), en vez de 6et~.apc;.

2.0 Sin sij51Jla (nominativo asigmático),
esto es, que 1/0 añade la e;;, pero si la vocal del t~ma es breve se alat
ua por cuyo alargamiento (§ 42 nota) ~ se cambIa en .~ , o en (,): tema
ti , " I (. D) S' I""OLfJ.~'), nomo 1tOLfJ:~') (pastor); "1JY~f.I·O'l, ~om. '~Y~fJ'~') Je e. I;t
vocal temática es larga, el nominativo smgular es Igual al tema:

ó rl.'(w,) (combate). "
La 1:' de los temas terminados en '1't" desaparece en esta formacJOu

según el § 67: '(~(1O')'t", nomo '(él((,)'1, en :ez de Y~P(,)')-. La 't" si~ple

de los temas participiales en -O't" se cambIa en e;;: t. A~AUXO't", norlllDa·
ti va singular A~AUXW:;;, en vez de A~),UX(,)-. .

Nota 1. - La vocal w prueba que la c; de ),EI.""WC; ~ el que ha deslIgado) no es
llna añadidura. Comp. Xá.pr-, (gracia). t. zap'T.

Nota 2.-Los temas en o y :i, como también los en aVT y E'IT, forman el no
minativo singular siempre con e los sustantivos de temas en OVT y los temas en '1

casi siempre sin c;. •

Elllentro presenta en el nominativo, acusativo y vo~ativo smgu
lar el tema puro á tenor del § 136, siempre que lo conSIenten las le·

, I (

yes fonéticas (§ 67) de los sonidos finales: AU':3'~')('t"); A~AU~Oe;; en vez
de AeAUXO-); 1tépa:;; (límite), t. 1t~pa-, gen. m:pa--oe;;; '(aAa (le~~e).

tema yCí.Aax't", gen. ytiAaX1:'-Oe;; [lact-is]. Sobre 1ta') , t. 1ta'l't", vease

§ I42 b.; y sobre algunos tema~ en -ap't" V. § 176.

§ 147
b.

4
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N. A. V. fJ..A-e
G. D. &A-OL'I

§ 155

N. -~rJ.

N. "(AUXÚ

N."{AUXÚ §154-

N. "(AUXÚ

('Y),UX~-g¡;;) 'YAuxeLc
"(AUX~-W') .
'YAUX~-o"L('1)

TEMAS EN VOCAL SUAVE

2. Temas en vocal.

a)

ESTO ES, TEMAS TERMINADOS EN L y U.

Plural.

úÚ-e<;; (1tÓAe-e~) 1tÓAeL<;;
úu-wv 1tÓAe-w')
Ú~-O"l(V) 1tó),e-O"L(v)
O"u-rJ.<;; 6 O"u<;; (1tó) )". , . ,e-rJ.1;; 1tOl\gL~ ("(AUX~-rJ.<;;) 'YAUXeL<;; N. -~rJ.

Otros eJemplos: ° ~Ói:pu-<;; (racim ) !' . ,
(antebrazo) según el 157' <:' o, IJ 1tL'tU-<;; (pmo), ° 1t'~x.u-c
'. ~ , 1) uUVrJ.fJ·L-<;; (poder) .;, ú' (b -

clOn), ambos según el ~ PI'" " "t'rJ.O"L-<;; su leva-
~ 157· ara os adjetiVOs V. § 185.

Observacio1lCs.

El nominati o· 1 dsigmático El n: :mg~ ar 1e los masculinos y femeninos siempre es
m d l' . u .ro smgu ar m uestra el tema puro' y del .

o o e vocativo smgular d t d l' . propIO
nativo sirve también ~ o os. os ge~er~s. La forma del nomi-
bras monosílabas E1Para e

t
.voc~tIvo, pnnClpalmente en las pala-

. . acusa 1'10 sIngular d 1 .
muas añade v al tema. . e os mascuhnos y feme-

Sobre el alarg . t d 1biéu tie 1 annen o ~ os.temas monosílabos V. § 14-2 b. Tam·
ne ugar en el nommatlVo t".

palabras polisílabas.' y acusa 1'10 smgular de algunas

N. V.
Gen.
Dat.
Acus.

, Ejemplos:

1) úu~ .~ 1tÓALI;; "(AUXÚ<;;

Temas:
(marrana) (ciudad) (dulce)
O"U )to A'r; "{AUXU

Nom. ,- Singular.
úU-<;; 1tÓ),L-<;; "(AUXÚ-<;;

Gen. O"u-ó<;; 1tÓAe-w<;;
Dat. O"u-"C (1tÓAe-i:) 1tÓAeL

"{),ux~-o<;;

Acus. ÚÜ-'i
("{AUX~.i:) "{AUx,eL

Voc.
1tÓ),L-V "{AUX,Ú-V

o"u-<;; 1tÓAL "{),uxú

A. N. V.
Dnal.

ú~-e 1tó),e-e "(A1JX~-e

G.D. O"U-OL'i 1tOAS-OL'1 "{AUXS-OL'i

§ 153 D. La E se conserva muchas veces er.. los poetas en el genitivo y dativo:
¡J-'(¡'rÉpo,; por el contrario, en otros casos se elide: ~úya'rpa. En el dativo p:u'
ral puede usarse también EO"'''(V), según el § 141 D., en vez de ao"!(v): :;¡uya'

'rZPEO"O"'(V).
El homérico oü.·~p (cuñado), tiene en el voc. OiiEp, en el gen. plur. oatl'w"

que se hace disilabo por sinicesis (§ 39)·

. Obse1'vacioues.
El tema &)" es el único tema en )" que forma el nominativo singular con sig

ma; todos los temas masculinos y femeninos en r lo forman sin, (§ 147,2), por lo
cual si la vocal del tema es larga, el nominativo es igual al tema, y si es breve'

la vocal de éste, E se alarga en 'C¡, y o en w.
El neutro muestra ~n el nominativo singular el tema puro: 'ro ~'r~r (corazón).

Sólo el tema monosilabo 7tU P alarga la'J: 'ro 7tVp (fuego); v. § 14
2 b.

El vocativo singular muestra el tema PUYO en los en p: p-1í't0P' El
tema O"w't't]P, nomo O"w-'~P (salvador), abrevia la 't] en e y retrotrae el

acento (comp. § 14-8): VOC. O"w'tep.
Los temas 1trJ.- ep, fJ.. 't]"t'ep, '::Ju"{rJ.i:ep, "{rJ.ú"t'ep, de los cuales se for-

man los nominativos 1tcx.i:-f¡p (padre), fJ.-f¡'t't]P (madre), '::Ju"{cii:'t]p (hija),
"{cx.ú"t'-f¡p (vientre), eliden la e en el genitivo y dativo singular (§ 61 c),
en cuyo caso, cargan el acento en la desinencia: 1ta-pó~. Donde
apare~e la e está acentuada: fJ.'t]i:~pa (también á veces fJ·-f¡i:'t]p), con

. excepci6n del vocativo, en el cual se retrotrae el acento: 1tci¡;ep (á veces
1tcx.i:-f¡p), '::Jú"{rJ.i:ep (también '::Ju"{cii:'t]p). En el dativo plural se cambia
por rrietátesis (§ 59) la sílaba ¡;ep en -rpa: fJ:l]i:pci.O"L('I).

El tema 6.'t]fJ.'t]i:eP se declina: 6.'t]fJ·-f¡'t't]p, 6.-f¡fJ·'t]i:pO~, 6.·~fJ·'t]-?l,

6.-f¡ fJ·'t]'tprJ., 6.-f¡ fJ·'t]'tep.
\ El tema cfúi:ep, nomo sing. cfú"t'·~p (estrella), s610sigue á estas pa'
labras en la formaci6n del dato plur.: cfúi:pciO"L(v). Para cfv-f¡p, tema

cf'iefl' véanse los nombres irregulares, § 177, 1.

Dual.

\
P'f¡'top-e \fJ.'t]-~p-e
, ' '~'t]'tOp-OL'1 fJ:l]'tep·oL'1

Pl1t'yal.

N. V. fJ.),-e~ [s a 1- e sJ p·~'top-e~ fJ·'t]'t~p-e~ [m a t r· e sJ '::J-1ífl-e~
Gen. &A-W'i [s a 1- u m J P't]-ófl-W'I fJ-'t]'t~p-W'1 [m a t r -u mJ '::J'l]fl-w'I
Dat. &A'O"l('I) p-f¡'t0P'O"L('I) fJ.'t]'tpci-O"L('I) '::J't]P'O"l('I)
Acus. fJ..A-rJ.~ p·~'top-rJ.~ fJ:I]'t~p-rJ.~ '::J-1íP-rJ.~

Otros ejemplos: 'to 'I~XW.p (néctar), o cx.t.'::J-f¡p (éter), t. d'::Jep,
o xpa.'t-f¡p (copa), t.xprJ.'t't]P, o<pe.Íp (fur, ladr6n), t. <pwp,

:§ 153

§ 151



TEMAS E T VOCAL SUAVE

~ 156 D. El acusativo singular en C/. de los temas dentales es más frecuente en el
dialecto homérico: y),C/.v"I.,ómo-C/., de yA<xv"l.wmc; (de ojos brillantes); Ep,/j-~;

,.hle; (que se escribe en él "1.A·~tc;). acuso "1.A·~IoC/..
~ 157 D. El dialeetó jónico deja invariable ia ,: gen. "ó).(-OC;, dat. "óU (de "ÓAt-t).

nomo plur. "Ó),'-E" gen. "0).[-<00). dat. en Heródoto "ÓA"'¡¡('¡}' homérico
"o).l-EGG«(v}. acuso "ó).(-C/.c; (en Heródoto también "áHc;). Otras formas secun'
darias del dialecto homérico son: gen. sing. "ó)..~-oc;. dat. sing. "Ó).E-¡')'

1tá)..~-l' • nomo plur. "ÓA·~-EC;. acuso plur. 1tó),,~-C/.c;.
Los temas en v tie~en siempre o c; en el genitivo singular; sólo el dativo

singular se encuentra contracto: "r,ZEL - EVPV-C; (ancho) tiene en el acusa'

tivo singular la forma secundaria dpÉC/..

aCi"t'e-o<;;
"exCi'tel

(aCi'te.ex)
aCi"t'e-<.l'l
aCi"t'e'Cil('¡).

N. A. V.
G.D.

N.A. V.
Gen.
Dat.

Plural.

Dual.

EJemplos:

Ó~CXCílAeúr;,
,

Óy .~ pour;,'lJ Wexur;, § 159
(rey) (anciana) ( buey)

Temas: ~exCilAeu y~exu ~ou

Siugnlar.

Nom. ~exCilAeú-<;; y~exu-r;, ~ou-r;, [bo-s]
Gen. ~exCilM-<.lr;,

- ,
~o-ó<;; [bov-is]y~ex-o:;;

Dat. (~exCilM-l) ~exCilAeL y¡¡CJ.-"L' ~D-t [bov-i]
Acus. ~CXCílA~-ex y~exu-'I ~DU-'I [bov-em]
Voc. ~exCilAeu r~exu ~ou

ESTO ES. TEMAS TERMINADOS EN eu, exu, DU.

§ 158 D. E! dativo ,,),~~v-i', de "A'~~VC; (multitud). en Homero está contraído en
"(')"~~~L En el dativo plural está la G á veces duplicada: O)É"l.v-GG«('I). de 'Ib:v-~

cadaver). ó bien 'IE"l.V-EGG«('I). .

b) TEMAS EN DIPTONGO

. La n:ayor parte de los temas sustantivos en u dejan esta vocal
sm mo.dIficación. En el N. A. V. dual, ue se contrae en U· también el
ac~s~tIvo plu;~l d; Ó LX.':3'ú<;; (pez) forma regularmente Lx.':3'ur;" como
aSlll~I;.mo de .~ Dcp~U~<;; (párpado), acuso plur. ócp~ur;,.

.~ enÚ\r-<;;.(angUlla), conserva la u en el singular: gen. ~YX.~AU·O<;;,

pero la c~m.bla.~n e en el dual y plural: nomo plur. 5,(xp,el<;;.
El adjetIvo lO~l-r;, (experto), t. LC'l ~ l mantiene sin variación la l en

todos los casos.

_ TEMAS EN DIPTONGO 53

Es rara la contracción de ee en .~ en el N. A. V. dual. El genitivo

plural de los temas en l sigue para la acentuación al genitivo S111-

guiar: 'itÓAe-W'¡, como 'itÓAe-<.l<;;. .
'to aCi-u ~ ciudad) se declina, pues, del modo siguiente:

Singttla'Y. N. A. V. aú"t"u
Gen. ( aCi'te.~)<;;)
Dat. (aCi'tz-'L)

.~ 5ht-<;;
(esperanza)
5A'itlO

, )0

.~ e~l-<;;

(disputa)

5~lC'l
S illgll.lar.

E~l-<;; \ 5A'itt-<;;
E~lO-O<: 5A'ittC'l-O<;;

E~lO-l .\ 5htC'l-l
t~l-'¡ 5htC'l-ex

La mayor parte de los temas en l, como también los temas de los
adjetivos y sustantivos en u, cambian su vocal final en e en el geni
tivo y dativo singular y en todos los casos del dual y del plural.
Esta e queda invariable ante la desinencia del genitivo singular; pero
en los temas en l y en algunos temas de 'sustantivos en u, la llamada
desinencia ática <.l<;;, se coloca detrás de la e en vez de la común o~,
lo que no impide (§ 133) que el acento cargue sobre la antepenúlti

ma sílaba: 'itÓAe-~)<;;, 'iteA~Xe-<.l<;;, de 'it~Aexu-<;; (hacha).
En el dativo singular el se contrae en el; en el nominativo plural

ee<;; en el<;;; en el acusativo plural eex<;;, del propio modo en el<;;; y la
terminación eex de los sustantivos neutros en '~. Los adjetivos conser
van la forma abierta eex: aCi't·~, pero por el contrario y),ux~ex.

Temas:

Los barítonos en l't, lO, l':3', \JO, \Jo.. (nom. le;:, \J<;;), siguen á los temas
en l yen \J en la formación del acusativo singular, porque después de
desechada la consonante temática reciben comunmente la '1: tema
X.ex~l't, nomo .~ X.d.~l-<;; (gracia), acuso X.d.~l-v; t. 5~lO, nomo .~ E~l-~
(disputa), acuso E~l-'¡; t. zo~ u':3', nomo .~ xó~u-<;; (yelmo), acuso XÓ¡¡U-\l;

t. Ó~\lL':¡-, nomo ó Y .~ O~'¡L-<;; (ave), acuso O~Vl-V.
Los oxítOllos, por el contrario, siempre tienen ex: .~ t/,:d<;; (espe

ranza), acuso 5A'ittC'l-ex. Aislado está'~ Úd<;; (llave), t. xAelC'l, acusa
tivo ÚeLv (raramente xAeLo-ex), acuso plur. xAeL<;; ó xAeLo-ex<;;.

EJelllplos :
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Otros ejemplos: Ó "(OVé:Ú-¡; (parens, padre), Ó lé:(lé:Ú-¡; (sacer·
dote), 'OouaO"é:ú-¡;, 'AX.tAAé:Ú-¡;.

N.A.V.
G. D.

N. V.

Gen.
Dat.
Acus.

~a(nAé-é:

~a(jlA6-0tV

(~acjlA6-é:¡;) ~aútk~¡;

Ó ~aútAsI¡;

~aútA6-WV

~ao"tAé:U-o"t(,))
~aútAé-a¡;

Dllal.

I
"((lli-é:
"((la-oi:-)

Plttral.

"((la-i:iv
"((lau-aL('))
,,((lau.¡;

~Ó-é:

~o-oIv

~Ó-é:¡; [bov-es]

~o-i:iv [b O - um]
~ou-aL(v)

~ou-~

c) En el acusativo singular y plural a no se contrae.
d) El nominativo y vocativo plural tienen "/]¡; por terminación ~n

los áticos antiguos, y St¡; en los modernos.
e) Las palabras, en las cuales antes de ó'J haya aún alguna otra vocal, pltedCII

contraerse en el genitivo y acusativo singular y acusativo plural: t. II ó lP<X l Ev,
nomo rbp""d~ (Pireo, puerto de Atenas). gen. IIólp<Xlw~, acuso IIElp<Xli; ZOEÚ-~ (con
gio, medida). acusativo plural xoik

Nota.-Los genitivos en -EW~ han sido producidos por el cambio en la canti
dad de los temas en 'rlo~ (§ 37 D. 2); de ahí el alargamiento de la sílaba final. Del
propio modo el acusativo singular en aa de 'r¡a. yel nominativo plural en 'r¡~ de ·~a;.

Encuéntrase á veces, sin embargo, Ea., como en el acusativo plural ECi~. En los escri
tores posteriores se encuentra el acusativo plural igual al nominativo El,,-Forma
completamente especial es el acusativo plural ~:X'1l),'i¡~ en Sófocles.

c) TEMAS EN O

Observaciones. ESTO ES, TEMAS TERMINADOS EN O y W.

El dual y el plural de 1tSt'::r<S si- DI/al ~(lW-é:

guen la declinación en vocal O. ~(l<S-6t\1

Otros' ejemplos: ~ ~x.<S, t. ~x.o (eco), KaAu~<S, A-~'t'<S, Ofl.<S-¡;, tema
&fl_w (esclavo), fl.~'t'(lW-¡;, t. fl.·~-(lw, (avunculus, tío materno).

EJemplos:§ 160 Todos los temas en'diptongo añaden ¡; en el nominativo singular,
at(v) en el dativo plural, y los en au y ou, también v en el acusativo
singular. En el vocativo singular presentan el tema puro.

A nte vocal, es decir, en todas las restantes formas, se transforma
en F la u del tema (§ 35 nota): ~oF-ó¡; [bo"v-is], y desaparece des·
pués completamente: ~o,Ó¡;, ~o·i:iv [bo-um], comp. § 35-D. 2.

Un tema en diptongo completamente especial es 0<, nomo oT-~ (ov i - s, cordero):
otó~, oH, oIv; pInr. OrE.!;, OtwV, Otcr!(v), oIc;, comp. § 34 D. 2.

A los temas en ou se unen, para la formación del acusativo singu·
lar algunos compuestos de TOÚ-¡; (pie): 't'(lL1tOU¡; (trípode), genitivo
't'(lL1tOOO¡;, pero acuso 't'(lL1tOUV; para vau-¡; véanse las palabras irregula·
res, § 177, lI.

. 161 Debe observarse en los temas en é:U lo siguiente:
a) En el genitivo singular presentan W¡; por O¡;, (comp. § 157)'
b) En el dativo singular Ú se contrae siempre en é:t.

Temas:

Sillg. Nom.
Gen.
Dat.
Acus.
Voc.

~ 1tSt'::r<S
(persuasión)
1tS t '::ro

1tSÓ<S
(1tSt'::ró-O¡;) 1tSt'::rOU¡;
(1tsto..ó.i:) 1tst'::roI
( 1tst'::ró-a) 1tSt'::r<S
1té:t'::roI

Ó~(lW¡;

(héroe)
~(lw

~(lW-¡;

~(lW-O¡;

~(lW-t

~(lw-a,~(lW

~(lW-¡;

PÜtr. ~(lW'S¡;

~(l<S-W')

~(lW-o"t(,))
~(lw-a¡; Ó

~(lW¡;

§ 162

§ 159 D. Homero presenta yp·~v~ por Yp<Xv~, dato yp.~t. vOC. YP'~v, ó yp~U; de
~ov-~, el acuso plur, ~b-Ci~, dat. ~6-E<rcn(v). Las formas ~w~ para el nomina'
tivo y ~wv para el acusativo singular son dóricas.

§ 160 D. El dialecto jónico tiene ií"~, iít'O~ (avis] por o!~, dat. plur. ot'ó'¡(, O!-aGGt
y oEcrat, acuso or~.

161 D. El dialecto épico alarga en 'r¡ la E de los temas en E'J ante las vocales:
~<x'n),~-o~, ~<X!n)':;I-l, ~<Xl¡(),~-<X, ~<X!n),'i¡-E~, ~<X!1l)"~-W'I, .xp"r1:~-Eü'n(") (.xplü~d-í'
jefe), ~'Xül),'¡I-<X;; encuéntranse también genitivos en EO~ y EV ('OéivGavc),
dativos en Ü, El y acusativos en w y 'r¡: T·Jéi~.

El dialecto jónico moderno conserva la E breve y sin contracción: ~!XGt·

),á-<x~, ~<XIl'l),á-r.

Observaciones.

Los temas en o, femeninos iodos ellos, forman el nominativo § 163
singular sin. ¡; , á excepción del tema at&o, que hace en el nomina-
tivo singular at&<S-¡; (pudor), yen el acusativo atoi:i. El acusativo

§ 163 D. Homero contrae ~pw·" en ~P<r, Mivw~ en M!vw. -La forma antigua y
poética de gw-~ es ·~w-~ (t. ·~o), que se declina como <x<éiw-~.-De algunos
nombres propios cuyo nominativo singular termina en lO, forma el dialecto
jónico moderno acusativos en o':lv; 1\.-r¡.OV'I, '100'1,
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es decir, que en ciertas formas pierden la consonante final.

3. Temas elididos

a-) TEMAS TERMINADOS EN e;;

Plural.

N om. (yÉ'Je-ii) yÉ'I'Yl (eúye'IÉ-ee;;) eúye'lei:e;; N. (eúye'IÉ-a) eúye'J'q
Gen. (ye'lÉ-w)) ye'Jw'l (eúye'IÉ-w'J) eúye'lw'J
Dar. YÉ'Je-úL('1) eúye'JÉ-ÚL('1)
Acus. (yÉ'Je-ii) "(É'I'Yl (eúye'lÉ-iie;;) eúye'lei:e;; N. (eúye'lÉ-a) eúye'l~

Otros ejemplos: 'to e'L80e;; (forma), xd.AAoe;; (belleza), fJ.ÉAOe;; (can·
ción), opoC;; (monte), plur. 0P'Yl.-Adjetivos: 1t);~P'Yle;;, neut. 1tA~(leq,

§ 166

§ 165

~ 165 D. El dialecto épico deja con frecuencia, y el jónico moderno siempre,
sin contraer las vocales de los temas sigmáticos: yÉ'IEO, , yÉ'IE\'. Homero
presenta á veces en el genitivo singular, EV, (por EO~. ~ 37 D. 1): :J<ÍperEV~

(~Mpero" valor).
En el dativo plural usa Homero tres terminaciones: E-Eer,,,(',), Eer-cr'('Il y la

forma común Eer'('I): ~E).~-Eercr'('I), ~É),Ecr-cr'('I), ~É,),E-er'('I) (~É.).o" flecha) .-Lo pro
pio en los temas en -a~: oÉ7ta, (copa). OE7t<Í-Eerert('I), M7taer-er,('I). El cambio
de a en E- es aún más frecuente en el dialecto jónico: o~o'" (suelo l, genitivo
O¡¡OE-O~; ;«:;)IX~ (vellón), nomo plur. 'l.Wó-lX. Sin embargo, no se verifica este
cambio en y+,p"-o~, 'l.'IÉ.'4'''-0;. De Y.pÉIX; el genitivo plural homérico es 'l.pE'''''I.

Observacioues.

Los temas terminados en sigma la conservan únicamente en los
casos en que puede subsistir, es decir, en el nominativo, acusativo y
vocativo singular del neutro y en el nominativo y vocativo singular
de los masculinos y femeninos.

Pertenecen también á esta clase, algunos neutros en -ae;;: tema
ynom. xpÉae;; (carne), y'ijí'ac;; (vejez). El rx subsiste, por regla ge
neral, en todos los casos: gen. (x(lÉrx-:le;;) X(lÉw e;; ; ('Y'~pr.x.-oe;;) y~í'we;;, da
tivo ('Y'~í'rx~L) y~í'Cf- ó ,,(~í'rxL. Empero algunos temas la cambian en e,
yen el genitivo la contraen con la desinencia -oe;; en oue;;, y con la L
del dativa ~n el: X'JÉcprxe;; (oscmidad), gen. X'IÉCPOUC;;, ~í'i't'rxe;; (ídolo),
dato poét. ~í'É't'eL. Comp. adeulás el § 168.

Los numerosbs temas sustantivos neutros en -ee;; cambian en el
nominativo, acusativo y vocativo singular la e en o: t. yene;;, yÉ'Ioe;;;
los neutr~s adjetivos conservan la e: eúye'IÉe;;; y los masculinos y
femeninos forman su nominativo singular alargándolo en '~e;;, porque
C;; no puede añadirse al tema (§ 147, 2): eúye'I~e;; de eú"(ene;;, como

1tOLP'~'1 de 1tO L¡J.e 'l.
Las palabras masculinas y femeninas ofrecen el tema puro en el

vocativo singular; si son compuestos, pero no oxítonos en el nomi
nativo, el acento se retrotrae á la antepenúltima sílaba en el voca
tivo (comp. §§ 148 Y 8S): nomo 2:wx'(ld.'t'·~e;;, VOC. 2:wx'í'rx-ec;;; nomina
tivo D.'lJP.oú':JÉ·I'%, voc. D.1J!.I.óÓe'lee;;.

También el neutro a)..r¡~~, (masc. ¿").-~':J';,;, verdadero) retrotrae el acento al in
dicar interrogación: ii).-r¡':JE;; (¿ es cierto? l.

En todas las formas restantes se suprime la e;; (§§ 61 b y 49):
yÉ'le-r. en vez de yÉ'leú-L [gener-iJ. Siempre que se encuentran dos
vocales, se contraen: ee en el N. A. V. dual en 'Yl; ea también en 'Yl,

(lleno); &.Xpl~·~e;;, neut. &.X(ll~Ée;; (exacto); eÚ'~';s-~e;;, neut. eÜ'~':Jee;; (sen
cilla). Comp. § 8S.

N. eúye'IÉq,
N. eúye'lÉq,

Ejemplos:

M. eúye'J'~e;;

(noble, de buen linaje)
eúyene;;

S ingltlar.

M. eúye'J~e;;

(eúye')É-oe;;) eúye'J~ue;;

(eúye·)É-f.) eúye'lei:
(eúye'IÉ-ii) eúye'l~

eúye'JÉC;;

Dllal.

( ' ')' -euye'Je-e euye'J'~

( ' , )' -e1Jyen-oL'I euye'loL'J

ESTO ES, TEMAS QUE ELIDEN SU e;; FINAL

(yÉ'Je-E;) yÉn¡
(ye')É-oL') ) ye'Joi:'J

yÉ'Joe;; [gen u s]
(yÉ'Je-oe;;) yÉ'Joue;;
(yÉ'Je-r.) yÉ'Jel
yÉ'Joe;;
yÉ'Joe;;

<:0 yÉ')Oe;;
(género, raza)
yene;;

Nom.
Gen.
Dat.
Acus.
'loe.

N. A. V.
G.D.

Temas:

singular semejante al nominativo, es oxítono, contra la regla dada

en el § 87: 1teL':Jw, no 1teL':Jw.
El vocativo termina en Ol. En los demás casos hay contracción.

El acusativo de los temas en w queda sin contraer por regla general.
-El tema lw, nomo ~ é'w-e;; (aurora), hace en el gen. sing. é'w, da
tivo é'L,> (según el § 132), pero en el acuso é'w (por é'wa). Comp. § 174.

Muchos temas terminados en 0'1 siguen esta declinación en algunas de sus for
mas: a-f,OW'l (ruiseñor), gen. ar,Oó'lo~, y también, aunque más raramente, a-~ooO~;

ztZWIJ (imagen), gen. Etx!J'Io:;, y más raramente E.ty.O~C;1 acuso junto á EtXÓVCl, aun

que menos común. Ely.w, (comp. § 171).
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Observaciones.

§ 171 Las formas llenas y las contractas son igualmente usadas, pero las
intermedias ó abiertas [¡J.Et~oa] no se usan nunca.

Los comparativos de más de dos sílabas retrotraen el acento á la
tercera sílaba en el nominativo, acusativo y vocativo singular del
neutro: ~D\'t"tO'I, aLrJ'!.tO'I.

Fuera de los comparativos (nom. (,)'1, 0'1) no pertenecen á esta
clase más que los dos nombres propios>.A.1tÓAA(,)'1 (tema y nominativo)
y TIOrJEtOW'1 Ud.): acuso >.A.1tÓA),(,) (junto á> .A.1tÓAA(')'1-a), 110rJEtOW (jun
to á TIOrJELow'l-a). Sobre el vocati va véase § 148, nota.

§ 172 Ojeada sobre las terminaciones dela segunda declinación principal:

Nominativo. Temas Nominativo. Genitivo.

__ o

En -a -a't" 't"o rJw¡J.a (cuerpo)
,

rJ(,)fl.a't"o~

--
Ó1taL~ ( muchacho)

» -at~
-atO 1tatoó~

-at't" .~ ba(~ (comida) oat't"ó~
--

)l -a'l M. -a'l lId'l (dios Pan) lIa.'ló~

» -a'l N. -a'l't" Adj. 't"o ,0..'1 (el todo) 1tanó~
--

't"o i'a? (primavera) ta()o~-a?
.. -a? -a?'t" ~ od¡J.a? (esposa) od¡J.a?'t"o~

-a(?)'t" 't"o 9?Éa() (pozo) ep?Éa't"o~

--
.~ ),au.1td~ (lámpara) )\~¡J.1tdoo~.. -ii~ F. -ao

.. -ii~ N. -a't" 't"o 1ti?a~ (fin) 1tE()a't"O~

--
.. -a.~ M. -a'l't" Ó'(l'(a.~ (gigante) '(l'(a.'1't"O~

-a'l Adj. pÜa.~ (negro ) p.ÉAii'lo~

II -av~ F. -a(v) .~ wau~ (anciana) '((la.ó~

.. -Et? .~ '!.El() (mano)
,

-Et? '!.Et?O~

--
» -Et~ M. -E'I't" Parto ),y':JEl~ ( desligado) ),v':JÉno~

-E'I Adj, Ü~ (uno) 6'1Ó~

F. -ELO ~ X.AEl~ (llave) X.AEtOÓ~
----

» -E'I N. -E'I't" Parto ),v':JÉ'I (desligado) ),v':JÉno~

Adj. !XPPE'I (masculi no)
" ,,.

-E'I a()?e'lo~

--
» -e~ N. -z(~) Adj. rJaepÉ~ ( claro) rJaepou~

§ 171 D. Homero forma de Y.\JY.EW'I (bebida mezclada) el acuso Y.\JY.EW Ó 'l.\JY.E'W.

Nominativo. Temas Nominativo. Genitivo.
--

En -E\,k M. -E(v) Ó epo'mí~ (matador) 9O'lL(,)~
--

M. -E'I Ó AtlJ:~'1 (puerto) ),t¡J.6'10C
» -'1j'1 -'1j'1 Ó"EAA'1j'1 (Heleno) "EA),-~'I-O~

-E? ÓaL':J'~? (éter) '':i 'w. E??C;
» -'1j? -E? Ó1ta't"~? (padre) 1ta't"(lo~

-'~(l Ó':J'~(l (fiera) ':J'~(ló~
--

~ ~a(lú't"'1j:;; (gravedad)
II -'1j~

-'~'t" ~a(l~'t"·~'t"o~
-E(C;) ~ 't"(lL'~(l'~C; (galera) 't"(lt'1j(lov~

--

JI -t N. -t Adj. ¡'1l(lt (hábil) tO(ltO~

-v: -o ¡J.ÉAt (miel) p.D,t't"o~

--
ÓOÜepl'l (delfín)II -t'l -t'l OEAepL~IO~

--
-t .~ 1tÓAt~ (ci udad) 1tÓAE(,)C;

Adj. t1l(lt~ (hábil) L1l(ltOC;

.. -t~
-tO ~ ~A1tlC; (esperanza) ~A,1tlOOC;

-t't" '!l '!.d(lt~ (gracia) '!.a(lt't"o~

-Ó' ~, -f¡ o(l'ne; (pájaro) O(l'IOOC;
-t'l '1j ~aAa¡J.l~ (Salamina) AaAap.L'loC;

--
» -0'1 N. -0'1 Adj. eüoat¡J.o'l (feliz) eÚoa.l¡J.o'lo~

-0'1't" Parto )\UO'I (el que desata) Aúono~

----
-E(~) " (' ) '(É'IOVC;

» -o~ N. 't"o '(E'IOC; genero
Parto 1teepi}x.ó~ ( nacido)

- ,
-o't" 1te9vx.0't"0~

--
Ó oooú~ (diente)-O'I't" ÓOÓTO~

JI -ov~ -00 Ó1tOÚC; (pié) 1tOOÓC

-o(v) Ó, -f¡ ~ou~ (buey) ~oó~ -
----

't"o !XrJ't"v (ciudad) ".. -v N. -v arJ't"EO~

--
Ó lJ.órJi}'1 (ca baña)» -V'I M. -V'I ' -

~.OrJV'IO~

N. -V'I't" Parto OEtX.'IÚ'1 (lo que muestra) ELX.'IÚ'I't"O~
--

M. -v'1 't" Parto OEtX.'1Ú~ ( el que muestra) OEtX'IÚTO~
.. -v:;; -v §L'!.':JÚ:;; (pez) Li?~o~

o 1t'ij'!.v~ ( codo) 1t'1jX.E(,)~

F. -vo .~ x.Aaf!.ú:;; (clámide) x.)\a¡J.ú1lo~

F. -v':J .~ 'X.ó(lv:;; (casco) x.ó(lv':Jo~
-- ---

» -(,) F. -o .~ 1tEÓW (persuasión) 1t&to..ou~

--
~ &:~OW'I (ruiseñor)-0'1 &.'1jOÓ·IO:;;

D -(,)'1 -(,)'1 Ó&'YW'I ~lucha)
, -
aY(,)'lo-;

M. -o'¡- Ó),6(,)'1 león) AÉono';
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Nominativo. Temas Nominativo. Genitivo.

--- ---

En -lJ~ M. -o~ Ó ¡s.~.t"lJ~ (orador) ~·~'to~o(,;
--- --- n
·lJ Ó~~lJ~ ( héroe) "IJ~lJO~

'0 ~ cÚ1i<J(,; (pudor) cdo°\5(,;
» ·lJ(,; M. Parto ;Ct;epux<J(,; (nacido)

,
-o't ;csepuxo'to(,;

M. -lJ't Ó e~lJ(,; (amor) é'~lJ'to(,;

--- ---
óyú~ (buitre) yureó(,;-re

» -If¡ -~ ÓxáAUIf¡ ~acero) XáAU~O(,;

.ep ~ XIJ.'t·:;P,L (cielo raso) XIJ.'t~),tepo(,;

--- Ó epÚAIJ.~ ( guardián) epúM.xo(,;-x

» -~
-y ~ TAÓ~ (llama) epAOYÓ(,;

" ~

'X ÓO')U~ (uña) ovuxo,(,;
,x't .~ ')ú~ (noche) VUX'tO(,;

§ 173 Los caracteres comunes á la primera y segunda declinación principal, son los

siguientes:
1. Los masculinos y menos frecuentemente los femeninos, tienen -; en el nomi

nativo singular (ó un alargamiento compensatorio);
2. En el dativo singular se añade < (en la primera declinación principal se

suscribe);
3. En el acusativo singular los temas en vocal y parte de los en diptongo,

como también comunmente los temas barítonos dentales (§ 156) añaden v.

Nota. - La desinencia primitiva del acusativo singular era también en la se
gunda declinación principal una v como en la primera (por !L' § 67, nota). En los
temas en consonante estaba unido con una C/. intermedia: ooo-rr C/.-'I= [d en toe-m].
Posteriormente perdióse la '1, y quedó por regla general la a como única desinen

cia: OOÓ'I't' t/..

4. En el G. D. del dual la desinencia es <'1 (at", 0''1);
5. En el genitivo plural, W-I;

6. En el dativo plural primitivamente era (n(-/) en todas partes;
7. En el acusativo plural siempre es ~.

Nota.-La primitiva desinencia de todos los acusativos plurales era '1,; '1 se
perdió, sin embargo, desp~és de vocal y se compensó por el alargamiento de ésta
en la primera declinación principal: el;, o';;; después de consonante se interpoló
una C/., como en el acusativo singular, y desapareció la v: oOá'I't-a-(v)" [dent-e- s

en vez de dent-e-ns].

8. Los neutros tienen todos Cí. en el nomina(oÍvo, acusativo y vocativo plural.
Las diferencias más capitales en las de~inencias están:

1. En el genitivo singular, en que tiene siempre O; (w~) la segunda declinación
principal;

2. En el nominativo plural, en que los masculinos y femeninos de esta misma
declinación tienen siempre .,.
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TERMINACIONES EN FORMA DE CASO

Además de las desinencias casuales, encuéntranse aÚn algunos sufijos, ó sílabas § J78
anexas, que por su significado se acercan mucho á aquéllas. Cuéntanse entre estas
terminaciones:

17) 'Jió;, épico gen. vr-Ot;, Vf-tJ u[-a., Vl-Et;, vi-c(út·,I, u!-a.t; (jónico moderno
uHo~).

18) Zdp, poét. ZEp-6" zep-i, épico dato plur. ze!p-Eaa, (Eal).
En los poetas se encuentran además las siguientes:
19) Homérico 'Ato'c,-~ (át. •A,o'f¡~), terna paralelo 'A \'0, gen. "A,'o-o" da

tivo "Aro<, también 'AXow'lE'J-C;, con flexión regular, según el § 159.
20) <Í EpW~ (amor), t. Ep w. y Epo, poét, acuso EpO-V.
21) 5'ÉfL'~ (justicia), t. 5'EfLl y ~hl.l.\a., plur. 5'ÉfLla'-E~, -ac S-ÉfL'~ es tam

bién indeclinable.

22} .0 y.cXpa (cabeza), nomér. t. y.ap·f¡' junto á y.ap·f¡a., y.pcza.,
Y.pcz" y'''p.

Nom. sing, Y.eXP·f¡

Gen. "cXP'f¡'-oe y'''p·~a.-o~ y.páa.-o~ y.pcz.-6~

Dat. 'XtXP"'l't'-t 'XClp'fjc('t'-t 'XpácC"c-t xpcz't'-l (trág. y.cip~ J
Acus. Y.C<P'~ .0'1 y.ph-a .0 Y.C<p
Nom. plur. Y.cXpcz y.ap'~a.-" y.páa1:-a forma paralela y.eXp'l)'Ia
Gen. y.pá't'-w'l Y.C(P'~'1W'l
Dat. y.pcz-al(,,)
Acus. Il = N om, (forma paralela .ou~ "pa.-a~).

23) .~ fLc<an~ ( látigo), hom6r. dato ~.C<aT[, acuso fLcXan(;,}.
24) (; fLE1, (mes) jón, = át. fL';,v,

25) oaaE (ojos), N. A. V. dual. neut. en Homero; en los trágicos geni
tivo plural OúuW',I, dato O(iuOt< Ó O(iIjO~Gt{'1).

ot'y.a-oE (á casa).

!í).).0-5', (en otra parte).
Ot'Y.O-5'Ev (de la cas~), comp. § 217,

Homé"ico.

1. -S-, para expresar la idea de m donde:
2. -S- EV para la de dc dondc :

más raramente para en dondc.
3· -o E para la idea éL donde:

14..~ llvv~ (lugar de las Asambleas públicas en Atenas), t. llvy.v: llvy.v-6~,

IJ'J'l.V-t J nÚ'l.',I-a..

15· Ó1t('iO'~u-~ (anciano), se completa en el genitivo y dativo sin·
guIar y en todos los casos de plural con los correspondientes del tema
1t (J 6a~ U 'ta (nom. sing. 1t('w~ú't"~-C;;).-1t(JSO'p6l~, 1t(Jiap6(')'1, 1tpia~60'l('1),
significan enviados como el singular 1t('60'~6U't~-~.

16. .eXv sólo se usa en vocativo singular ó plural: J, .eXv ú iJJ .av (¡ amigo!
¡arrtigos!)

17· Ó uEó~ (hijo), gen. uEio~, dato u[6I (acus. uEilX, raro); plural
u[ei:~, uEi(,)'J, uEiúl('1), UE6I~. Junto á estas formas se encuentran las re
gulares uEoü, etc. El vocativo es siempre uEi.

18. ~ 'l.6L(' (mano), t. 'l.6l(', en el dual 'l.6('oI'I, dato plur. '1.6('0'(('1).

2) "Ap'f¡~, homér. "Ap'f¡o" "Ap'f¡r, "Ap'f¡a, voc. ~ApE, y"ApE" .
4) y6'IV" jón. y poét. yo·ha.-o" yo·;v11..-:,(, yovva-at('¡), épico genitiva SIn'

guIar yovv-6~ (de yovu-o;). plur. yoOv-a, yo,j,¡-WV, yovv-Eaal(v).
6) Oópu, oo·jpa.o~, épico ooup-6" ooup-l, OOOP-E, ooOp-a, OOVp-Ol",

oovp-Eaal(v).
7) ZEV~, poét. t. Z'c,'¡: Z.,¡,¡-6" Z'f¡'¡-l, ZT¡v-a (tambiénZ~-'¡, del t. Z'/)).
1I) v!Xo-~, de t. "'f¡ u, jón. 'I'f¡O~; homérico acuso sing. v~-a, dativo plural

"T,Eaa,('¡), 'I'f¡val(·¡), acuso V~OL"

Del t. v E v, jón. VE-Ó';', vE-t, \JÉ-ex I ~JÉ-EC;, ~J€-W'/, '/€-Súút, '/É-ac;'.

Del t. vczu dór. "cz-6" '¡CZ-t (navi], vIi-Earn(·¡).
13) o~;J homér. gen. ov~'t-o<;, plur. ovcx-r-a., o\$t;(-Gt, dór. WC;, ~-r-Ót;.

64 IRREGULARIDADES EN LA DECLINACIÓN

" M ) , ... "A (" ... )2. Á('"fj~ (el dios Ares ó ¡ arte, t. 1:\.('6<;:, gen. 96(,)';: 1:\.('60';:,
" ""... l " ...dativo A('6l, acuso Á?"fj'1 y 1:\.("~, voc. regu ar 1:\.('6<;:.

3. CL P" sin nominativo, gen.•00 y .~~ CLp',-6~ (del cordero), CLP"" !ípva, dativo

plural ap"iia,(")' .
4. "=0 yów (genu, rodilla), nominativo, acusativo y vocativo;

todo lo restante del t. yo'di.,;, gen. yé'lcho.;:.
5. ~ YU'I~ (mujer); todo lo demás del t. "'(U'lGUX, gen. YU'llXlXÓ';:, da·

tivo YU'llXlX~, acuso YU'IIXIX'l., vOC. 'rÚ'IIX'., dual YU'IIXIx6, YU'JIXI.xoI'I, plu·
ral YU'IIXIx6~, YU'llXlXW'I, YU'llXl~L'I, YU'IIXIxlX';:. ,

6. "=0 OÓ('U (madera, lanza), t. OO('Ii't (comp. 4), gen. OO('IX't'O~,

poét. OO('Ó~, dato OÓ('IX"=l, OO('L y poét. OÓ?6l.
7. Z6Ú~ (Zeus ó Júpiter), gen. AlÓ~, dato '6.lt, acuso ALIX, VOC. Zeu.
8. Óy ~ XÚ(,)'I (perro), voc. XÚO'I, del t. x u 0'1 ; todo lo restante del

t. XU'I: gen. XU'I-Ó~, dato XU'IL, acuso X6'11X, plur. xúve.;:, XU'IW'I, xuaL'I,

XÚ'JIX~.
9. (; ).a-~ (piedra) del homér. ).aa-" gen. ).a-o~. dato ).a-'" acuso ).aa-v, ).a-·"

plur. ).a-E~, heX-WV, ).eX-Ea,,,,(',) Ó ).cX-Eal(v), ).&.-a~.

la. Ó fJ.d(''t'U-~ (testigo) y el dato plur. fJ.d('''=UO'l('I), del t. fJ·IX(''t'U;

lo restante del t. fJ.IX(''tU(': fJ_d(''tu('o~, fJ.d(''tU('l, etc.
n. ~ '1IXÜ-~ (nave), '16-W:;;, 'I"fj-f, 'IIXÜ-'I, plur. 'r~'6~, 'I6'W'I, 'JIXU-úL('I),

'IIXÜ-~ (comp. ::l 159)·
N;ta.-El nominativo y acusativo singular yel dativc yacusa-

tivo plural derivan del tema 'laU, que a~te vocal se cambia (según
el § 35 D. 2) en 'I"fjF, 'I"fj; 'Iew~ está por 'r~ó:;; (::l 37 D. 2) que tamo
bién se presenta algunas veces, como en el gen. plur. 'I"fj-W'I, en lu
gar de la forma abreviada 'I6-W'I.

C' r JI ... (,. ) ~ Q,...' ,,~ '1 ~ " Ó
12. °y.~ O("I~-~ .papro ,t. O(''Il,J y O(''Il: O\l'It..l-O~, O("Il..lI.z.. 0("1l (J.

Y 0("1l'); plur. junto á 0(J'IÓ6~ y 0("16l~, 0("16(,)'1, etc., acusativo tam
bién O(J'I~~.

13. 'to o~~ (oreja), los restantes casos del tema w't: W"=Ó~, W-L,

plural J'tIX, W't(,)'I, waL(-i). Sobre el acento V. § 142 , 3.

GRA~1. GRIEGA
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}) En los compuestos con '/ÓO; (espíritu) y 1'),ó0~ (navegación): masculino y
femenino y.ay.ó"ou-~, neutro Y.C!Y.ÓVOU-'I (mal intencionado).

El nomo y acuso plur. neutros de los adjetivos compuestos con vóo, (espíritu) y
1'),óo; (navegación), no tienen contracción: EJvoa; las demás formas son muy raras.

ºn númeEo pequeño de adjetivos, terminando en el nominativo
~ c.>c:;, !?iguen la declinación atica en O (§ 132): n,ec.><;, neut. t'Aec.>·) § 1S{
(propicio); &~~óxpec.>c:;, neut. -c.>') (importante); ÚSC.>C:;, Úsa, 1tAÉc.>\I
(lleno), nomo plur. neut. 1tASa (pero tx-1tAec.»; O'wc:; [de O'doc:;, s a 1v u sJ,
neut. O'W') , acuso sing. masco úi])') , acu'3. plur. O'w:;; (raramente O'cX CGIDO

fem. sing. ó neut. plur.), completa sus formas con el t. O'c.> o: O'wo~,

O'¿ja~, úwa.
Muchos de estos adjetivos, tienen formas paralelas que siguen la declinación

usual en O: E!J.1'),EO' , junto al nomo sing. E!J.1'),EW~ (lleno).

Otros adjetivos siguen la declillaC'iótt consollaria en el masCltlino y llel!-
~ro, y forman de su tema un femenillo especial por medio de la termi- § 185
nación ~a, que sufre varias modificaciones al unirse con el tema. Es·
tos adjetivos son de tres terminaciones:

1. Temas elt u (masculino y neutro, § 154)'
El feñ1enino se forma del tema 'alterado en el genitivo (-~ () e),

e se contrae con ~a, y el acento, fuera de ~fJ.'.gu-c:; (medio) y':J"ijAU-e:;
(femenino), se coloca sobre la sílaba final del tema, de este modo:

Nom. u-e:; wx u

~Oée
-~()éo~\I

~()eI<;;

~()éc.>\I

-~OéO'~('i)
~()eIe:;

compuestos en especial, no timen por 1'egla ge1le1'al1l1ás que dos te1"lIlillacio1/es:
(x-rex\loc:; (sin hijos), xapTOcpóp0C:; (fructífero), b()o~oC; (renom brado).

Gran número de adjetivos, presentan unas veces dos y otras tres terminaciones:
f¡¡,o~ (propio), femenino comunmente loíC!, más raramente <oco;; w'l'É),'1J.o; (útil), ge·
neralmente tiene femenino igual al masculino, raramente W:pEAi!J.·~' Los detalles se
aprenderán con ayuda del dicci9nario y las indicaciones dadas en los §~ 350 -352 .

§ 183 En muchos adjetivos cuyo nominativo termina en eo~ y en oo~,

prodúcese contracción (§ § 130 Y 13 1): •

X\lúO'eoc:; (de oro) XpiJO'ouC;, xpuO'Éa XpuO'-~, XpÚO'eQ') XpUO'OU\I
, \' ( '11)') - r \' ') - r \' ') -a71:l\oo~ senCl o a71: ,OU~, a71:I\(j-~ 0.71: '''1), a71:I\OO') a71: ,OU\I.
EC! se contrae en 'r, en singular, pero precedida la Ede una v'ocal ó de P (§ 41), así

como en el dual y plural, lo hace ena: ápyupÉcx, ápyupii [argentea]; o·~ (compá
rese § 37) produce'~; o~, .~; ocx en el nominativo plural a.,; O"", al: <X1'),Ó'~, ém),~

(dativo -ó'~, -~ ), <X1'),óa émAii, <X1'AÓa' <X1'),al.
La sila'ba final contracta, recibe 'el circunflejo (comp. § 131). contra lo dicho en

el § 87: XpucrEO; xpücroü;, nomo plur. neut, xpucr~a ¡(pücre;. Pero los adjetivos compuos
tos tienen el acento en la penúltima sílaba: EU"OU~ (benevolente), gen. EU'IOU, dativo
EUV<r, y aun en el nomo plur. , si es pcsible, tO~1a el circunflejo: EOVOl, (Comp. § 131).

Obsérvese pues:
Sillgnlar.

N. XpuO'ouc:; xpuO'''ij XPUO'OU') &Úouc:; &71:),"ij &71:AOU')

G. x.puO'ou xpuO'''ijc:; XpuO'ou &TAOU &T),Yjc:; &Úou

D. xpuO'i:( 1.pUO"ñ wuO'i:( &71:AW &Ú-ñ &71:AW
&Ú~U\I

1

A. 1.pUúOU') xpuú"ij') XpuO'OU') &Ú"ij') &71:AO\Í'i

Dual.

N. A. 1.puO'w X\lUO'(í. XpuO'w &Úw &ÚcX &Úw

G. D. XpuO'oI\I 1.puO'aI'i XpuúoI\I &1tAoI') &1tAaI') &1tAoI')

Pl1tral.

N. XpuO'oI 1.puO'aI • 1.\luO'cX &ÚoI chAaI (hAcX

G. 1.puO'W\I XpuO'W\I XpUO'W') &1t),W') &ÚW') &ÚW')

D. XpuO'oIc:; 1.puúaIc:; 1.puO'oIc:; ChAOIc:; &1t),aIc:; &1tAoIe:;

A. X\lUO'ouc:; 1.puO'cXC:; XpuO'cX &71:AOUe:; &71:AcXC:; &1tAcX.

Nota.-No tiene lugar la contracción más que en estas clases de palabras:
:§:.n las que expresan alguna matc'ria ó color: Ep!VEO~, Epr'lOÜ~ (de lana); 1'0P'l'''

PEO;, 1'0P'l'Upoü; (de púrpura).
2J En los multiplicativos en -_1').óo~: om),¿o~, om),oü; (doble), § 223·

Singular.
.y.()Ú-c:; (agradable) '~()e¡:a

~()éoe:; -~oeLac:;
'" _ r" '
-~ue~ 'f)ue~a

'~()Ú-\I '~()eI~')

Dual
~oeCa

-~()eLa~')

PlnYal.
'~oeIa~

'~()e~w')

~()da~e:;

~oeLae:;

·~()Ú

~()Éo<;;

.y.()eI
-(()Ú

~()se

.(-()sol'!

TMa
~()Éc.>'i

-~()éO'L(\I)
~()Éa.

,
§ 182 D. Los poetas forman de varios adjetivos compuestos un femenino especial:

á~póT'~ (masc. á!J.~po,o~, inmortal), áv-.,:JÉ·~ (masc. á'l.i:JEO;, divino), EiJ~ÉG'"

(masc. E¡)~Ecr.O~, bien pulimentado).
§ 183 D. Los adjetivos en EO~ y 00; permanecen á menudo sin contraer: Homérico

XpücrÉ<r (donde la E desaparece por sinicesis), xa).).ippoo; (que fluye bien).

§ 184 :>'. Homérico r),~o" 1'),0'0;, 1'),oí'~' 1'),E'OV, jón. modo EO; = át. EW'. Para el
atIco crw, [sal v u s], homér. ú?O~, .~, 0'1, comparativo cr(J.to\'E?O'.

§ 185 D H f ¡ •. o~ero .lene a gunas veces E~ en vez del át. wx: ~c!:rs'~ (~CX:JE'(J.. profun-
da); el Jon. tIene EC! en lugar de E<C! : Hom. wy.Éa 'Ip', (la veloz Iris). Además
de ~Y¡),'J' (afeminada), encuéntranse como femeninos ~ou" 'ltou),'''' (1'0),u" mu-



cho). El acusativo singular masculino. termina á veces en Ea en lugar de \J'/:

EVpÉot 7tÓ'lT:ú'l (el ancho mar); 'Ó-, 1 Y también 1¡ó-, (bueno) forma su geni
tivo sjngular E'i¡a,. gen. plur. '<Í. W'l ,

§ 187 D. Los adjetivos en E'/r: (nom. mase. Et,) algunas veces se contraen: Homé'
rico r:qJ.Y;'lT:ot, acuso sing. de "¡J-~E', (honrado) • poét. 7tr:EpaüüO'c< = 7ttEpÓEGG!L

(alada).

Otros ejemplos: Y)'uxú~ (dulce), ~pa.bÚ~ (lento), ~pa.x.ú~ (corto),
'ta.x.ú~ (veloz), eupú~ (ancho). .

Nata. - :J'i¡),\J, (afeminado). se encuentra también como femenino.

§186 2. Temas en v (su flexión, ~ 146).
La ~ de la terminación ~a. pasa á la sílaba anterior (§ 55), así:

t. p.eAa.v, nomo mase. p.sAa~, fem. p.ÉAa.~Va. (de p.eAWHa.), neutro
p.6Aa..\1 (negro); t. 'ta.Aa.V, nomo 'td.Aa~, 'td.Aa.L'la., 'td.Aa\1 (infeliz); tema
'teRev, nomo 'tÉp1jv, 'tÉpe~va., 'tÉpev (tierno).

§ 187 3. Temas en V't' (su declinación, §§ 146- 148).
A esta clase pertenecen principalrnente las numerosas formas

participiales. En el femenino las finales del tema v't se confunden
con la terminación ~a., formando era. con alargamiento por compen
sación (§ 50): AerOV't'-~a., A6youera..

(er'td.~ [er'triera. ter'td'l Gen. [er'td.v'to~ (el que coloca)
'Y\la.rpd~ ypa.rpeLúa. ypa.rps'l 'Y\la.C?sno~ (escrito)
AÚW'I Aúouera. 1,UO\1 Aúono~ (el que desliga)
á.Aoú~ á.),ouera. á.),Ó'1 á.AÓ\I'tO~ (tomado)
be~xvú~ be~X'luera. be~xvú'l oe~X'lú\rro~ (el que muestra).

Obsérvese además:

Singnlar. Pl1tyal.

'ltri~ [o mn i s] 'ltriera. 'ltriv 'ltd.'I-e~ 'ltiiúa.~ 'ltd.na.
G. 'lta.V't'ó~ 'ltd.ú'~~ 'lta.'I-Ó~ 'ltd.,¡-wv 'lta.úW'1 'ltfJ.V't'W\1
D. 'lta.V'tL 'ltd.ú·n 'lta.V-L 'ltiiú~ 'ltd.erw.~ 'ltiiú~

A. 'ltd.V't'a. Td.era.'1 'ltii'l 'ltd.na.~ 'ltd.úa.~ 'ltd.v'ta..
Nata. - La forma femenina se explica de este modo: , se convierte en ü (§ 57), }'

ante esta ü las letras 'Ir: desaparecen, dejando un alargamiento por compensación:
7CCXV't'-tCl, 7t~V't'-úCl, 7ta-O'Cl; ).VO'l-r-tet, ).'JO'/'t'-Gc(, 1úCJu-acx.

Los adjetivos en e'l-, tienen en el femenino Eúera.: X.a.pL<.~~, X.a.pL<,(j(jIJ.,
X.a.pL<.V (gracioso), t. x.a.p~<.n. Comp. § 149.

§ 188 4· Temas en O't (su flexión, según los §§ 146 Y 147)·
Los participios de perfecto activo en O't (nom. sing. mase. (.J~,

neutro o~), tienen en el femenino u~a.: AeAuxw~, A<.AUXULa., A<.AUXÓ~

gen. )\Üuxó't-o~ (el que ha desligado).

§ 189 D. Heródoto: EpO"~<¡ por élpO'·~'I.

§ 190 D. Homero tiene muchos adjetivos que sólo se encuentran usados en feme
nino: 'I.ot),)"yV'lc<''I.~ (acus. sing.). p. ej. :E7t<Í.pr:~'I (rica en hermosas mujeres);
~Wr:t<Í.'IE'pot, p. ej. (Ji:;;l'~ (alimentadora de hombres),

Los adjetivos más importantes de dos terminaciones en el no- § 189
minativo, derivados de un tema que se declina por la segunda decli-
nación principal, son:

1 Temas en ~ (flexión, §§ 164 Y 165):
era.rp~~ era.rps~ (claro) Gen. úa.cpoí3~

áA'~':J~~ áA1j"--S~ (verdadero ) áA'~':JOU~_

Otros ejemplos: ~euo~~ (falso), áerrpa.A~~ (seguro), OUGfJ.<'v~~ (ene-
migo). .

2. Temas en v (flexión §§ 146 Y 147):
'ltÉ7tW'1 'lt67tO'1 (maduro) Gen. 'ltÉ'ltO'I-O~

euoa.Lp_W'1 díba.qJ.O'1 (feliz) <.UOa.Lp.O\I-O~

(jWrpPW\1 erwqJpov (prudente) erwq:¡po'l-o~.

El acento de los compuestos. se aleja cuanto puede (§ 85) de la terminación.

Otros ejemplos: P"I~p.W'1 (que se acuerda), i7t~A~úp.W'i (olvidadi
zo), 7tOAU'lt?d.yp.W'1 (muy ocupado).

3. Formas aisladas, como:

tOp~-~ t'op~ (hábil) Gen. rop~-o~ (flexión v, § 157 D.)
a9?-~'1 (aper1j,! ) arpev ( masculino ) ar¡5e'i-O~,

y últimamente, algunos compuestos con sustantivos, como á'ltd.'twp,
neut. rX7ta.'top ['lta.'t~pJ (sin padre); ouerp'-~'twp [P.~'t1JP (flexión § IS0)J
(indigno de madre); rp~AÓ'ltOA~¡;;, neut. -~, gen. ~oo~ (patriota); euÜm<;,
gen. euS),7t~OO~ (de buenas esperanzas) (flexión S 156).

4. Hay además un gran número de adjetivos que sólo tienen § 190
11M terminación para masculino y femenino, y que carecen de neu-
tro, como: ap7ta.~, t. á.p7ta.y (arrebatador); cpuyd.~, t. rpuya.o (fugi-
tivo); áy'iw~, t. áY\lw't (desconocido); a7ta.~~, t. á'lta.~b (sin hijos);
p,IJ.XPÓX.6~~ (de larga mano); 'lté'r~~, t. 'Jt<"I1j- (pobre); yup.'i~~, tema
'(up,'r~'t' (armado á la ligera). Algunos adjetivos, que se declinan
por la declinación en A, y que son casi verdaderos sustantivos, como:
sc,.Ú'O'i't'-~~, gen. i':Je),onou (voluntario), no se encuentran más que en
masculino.

Son irregulares los adjetivos; p.éya.~ (grande), 'ltOAÚ~ (mucho), § 191
7tprO~ (suave), porque forman sus casos de distintos temas. Así
p.Éya.~, de los temas p.qa.y p.qa.AO; 'ltOAÚ~, de 'ltOAU y 'ltOAAO; 'ltpro~:
de 7t pq. o Y 'lt Pa. Ü:
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~. '1

~ 'A .Q I
Singular.

¡J.~YIX~ ¡·I.E;YIX "tj ¡J.qIX 1tOAÚ~ 1tOAA~ TO),Ú

¡J.qáAOU ¡J.qáA·~~ ¡J.qáAOU 1tOAAOÜ 1tOAA-~~ 1tO),AOÜ

¡J.qáA<¡l ¡J.E;yákn ¡J.qáA<¡l 1tOAAW 1tOAA-ñ 1tOAA<\í
I

¡J.~YIX') ¡J.qáA·~') ¡J.~yIX 1to),úv 1tOAA'~') 1tOAÚ

Dual.
¡J.ZyáA<J, etc.

Plnral.
¡J.qáAOl ¡J.qáAIXl ¡J.qáAIX 1tOAAOL 1tOAAIXL 1toA'Aá

¡J.qáA<JV, etc. 1tOAAWV, etc.
Singular. Plural.

1t¡:>q.0~ 1t¡JIXZLIX
./.

1t¡:>q.Ol 1t¡:>IXZLIXl 1t¡:>IXiIX1t¡JIX\)

ó 1tpIXZL~

1tp~OU 1tpIXZLIX~ 1tp~OU 1tpIX~<JV 1tPIXE;lWV 1tpIX~<J\I
I

1tPIXE;Llf- 1tP~<¡l
I

1tp(XE;LIXl~ 1tp~Ol~1tpq:<¡l 1t¡:>q:Ol~

ó 1t¡:>cdal(v) ó 1tpIX~al(v)

1tpq.O\l 1tpIXE;LIX') 1t¡:>q.0') 1tp~OU~ 1tp(XE;LIX~ 1tpIX~IX.

B. GRADOS DE COMPARACIÓN

§ 192 La primera y más tesada desinencia del comparativo es 't'E;pO (nomi-
nativo 't'E;pO~, 't'~pEZ, 't'E;pOV), y la del superlativo 't'IX't'O (nom. 't'IX'tOC;,

't'á't"tj, 't'IX'tOV), con la diferencia de género más usada (::i 180). Estas
. desinencias se añaden al tema puro del masculino:

Temas. Comparativos. Superlativos.
xouq>o~ (suave) xouq>o xOUq>Ó--E;pO~,(X,O') xOUq>Ó-'tIX't'O~, .~, 0'1

'YAUXÚ~ (dulce) y Au x u y)'UXÚ-'t'E;pO~ y),UXÚ-'t'IX't'O~

¡J.E;AIX(,; (negro) ¡J.c;),IX') ¡J.E;Aáv-'t'E;PO';; ¡J.E;Aá')-'tIX-O~

X.IX?LE;l~ (agradable) x.IXp lE;V't x.IX?LÉa-'t'zpo~ XIXpl~a-'tIX-o~(V. § 149)
aIX,?~~ (claro) a IX q> E; ~ aIXq>~a-'t'Zpo~ a(Xq>Éa-'tIX-o~

¡J.áxIXp (feliz) ¡J.IXXIXp ¡J.IXxá?-'t'z?o~ ¡J.IXxá?--IX't'o~

1ti\l"tj~ (pobre) 1tE;\I'~'t' 1tE;')~a-'t'E;po~ 1tE;')~a-'t'(X't'o~

(por 1tE;')"tj't'-'t'E;?0~,'tIX'tO~, según el § 46, con atenuación de la '~).

191 D. En Homero los dos temas 'lto).u y 'ltOA),O se declinan casi por completo
en el masculino y neutro; el femenino es, según la regla, 'ltOn'~'

S. N. 'lto),v~ y 'ltou),v~ N. 'lto),v, 'ltOUAV ó M. 'ltOA),,)~ N. 'ltoHo',
G. 'lt0).É0~ 'lto).).oO

D. únicamente 'ltOAA'!>
A. 'ltOAV'I 'ltou),V'l (también fem.) N. 'lto).v, 'ltou).v ó 'lto),),Ó'l

PI. N. 'ltO).ÉE~ ('ltO),EI~) " M. 'ltoA),ol N. 'lto).).cí
G. 'lto),ÉW'I 'ltoHw'l
D. ""OAÉEúa'('1), 'ltoHaa,('1), 'ltoHa,(") 'ltOA) Ol~
A. 'It'1),Éct~ • M. 'lto),),ov~ N. 'ltO),Ací
Heródoto no emplea sino las formas del tema ""O ),), o: ""OA),Ó'l1 'lto),),ol, etc.

GRADOS DE COMPARACIÓN

Es preciso tener presente ql,le: § 193
1. Los temas en o, dejan invariable esta vocal, si la sílaba ante

rior es larga (§ 74 Y sigs.); pero la alargan en <J si es breve: TO')WÓ

'tE;pOC; (peor), mxpó-'tIX'to') (lo'más amargo), aoepw-'tgpO~ (más sabio).
Se considera larga toda sílaba en que la vocal esté seguida de dos
consonantes ó de una consonante doble (§;, 76 y 77). La l de los
adjetivos en lO-~, lXO-C;, l¡J.O-~, lVO-~, es breve, así: &~lW't'(X't'O~ (el
más digno).

2. El adjetivo YEpct'Ó~ [sene?,] pierde casi siempre, 'It<XA""Ó~ [antiquus] y § 194
O'I.0hlo~ (ocioso), la mayor parte de las veces, la o después de ct,: YEpctl't'Epo~,

1tCl.).cd't'Cl.t"o~•

}. fLÉao~ [medius], rúodigual), EVOLO~ (sereno), 'ltpwrodprecoz), i!'1'<o~ (tar- § 195
dío), ponen (XL en vez de o y w: ~.Eact['t'ct't'o~, 'ltpw'·ctl't'Epo'J. - 'í)O'uxo~ (tranquilo),
tiene '~úUXcthEpO~ y ·~aUl.w't'EpO~; <pi).o~ (querido), comunmente ~.a).).O'l, fL,í)"O't'Ct.

<p[),o;, también <pl),'t'Epo~, -'t',;('t'0~, raramente <p,),,,,l't'Epo~, -'t'ct't'O~, y completamente ex
cepcional <p'AW't'EpO~; al adverbio "")'-'lúio'¡ (cercano), pertenece 'It),l)o,ctl't'Epo~, 'It)'I)
o,ct['W't'o~, y también 'ltctpct'lt)'l)a(ctl't'Epo; (más semejante); á ""poupyou, de 'ltpO E:pyou
(útilmente), 'ltP'lvpy,ctl't'Epo;.

4· Las desinencias EO't'¿pO-~, Eú't'ct't'O-~, hállanse irregularmente: § 196
a) Con los temas en O'J : Il'w<ppW'¡ (prudente), t. ú W<p P 0'1, aw<pp0'lÉO't'EPOC EVOct[fL0.lV,

(feliz), EVO(XLfLOVÉún.'t'o~.-Por excepción tiene ""[W'¡, neut. 'lt10'l (gordo), 'ltló't'Epo~, 'ltI'Í-
'rItO; Y 'itÉ7rW'J (maduro), 7tE.1tcí!'t'epo;, 1tE.'7trLi't'c('ro,.

Después de la pérdida de la o
b) Con los temas de ¿hpého; (sin mezcla), E?PWfLÉ'JO; (fuerte) y cXOfLE'JO~ (gus

toso) y más raramente con algunos otros: ,x'l.pct't'ÉO''t'EPO;, E?PWfLE·JÉú't'EpO~.

e) Con algunos temas en 00 contractos: d'JOVO't'EpO~ de EV'JOÉú't'EpO~ (EU'JOU;, be
nevolente); ,x'JOVú't'EpO; (cX'Jou" irracional); é('/tAOVú't'EPO; (ém),oO; sencillo) junto á cu
yas formas se encuentran también á veces las regulares.

5· Las palabras AC(),O~ (hablador), m·wl.,)~ (mendigo), b%l'áyo~ (goloso) •. 1'-0- § 197
'Jo<p"yo~ (que come solo, egoista) y algunos adjetivos de una sola terminación, como
y'),~'jt't'fj-~ (ladrón), tienen tü't'~pO;, tG't'a't'O!;: Aa),tü't'E.pO~ I Tt't'wZtU't'ct't'Ot;, Y.AE.'1t"t'tG"t'zP0t;.

Otros en "1)-; de un solo género. siguen las reglas de los en o: ó~p'ú't'Ó't'EpO~ de
ó~p'úní~ {iusolente, audaz ¡.

Los compuestos de Xáp'~ (gracia, favor), forman su comparativo y superlativo
como si terminaran en Xctp<'t'o-~: EmXctp<'t'w't'EpO~ (más gracioso).

La segullda, y menos frecuente desinencia del comparativo, es § 198

la;) (nom., mase. y fem., l<JV; neut. lO')), Y del superlativo lO''t'O

(nom. la't'o-~, LG't"tj, la't'o-')), Ante la l se suprime la vocal final del

§ 193 D. La cantidad del sonido O no es tan fija entre los poetas: Homérico
bi'~pw.ct't'o; (el más desgraciado).

De t~v~ (recto), forma Homero t~v'J't'ct't'ct, de i1Xctp,~ (sin gracia), según la
regla aZctplo't'Epo; (en vez de aXctp<'t'-'t'EpO~, § 46).

§ 194 D. Homero presenta <pctá'J't'ct't'o; y <p<XE''1Ó't'EpO~, de <pctE<'JÓ~ (brillante).
§ 196 D. Homero de,x'l'l)pó~ (aflictivo), formaa'J"l)pÉú't'Epo~,y Heródoto ú'ltOUOct,Éú-

't'EpO~, de ú'ltOUactIO~ ( serio); ,xfLOP<PÉú't'ct't'o~.de cXfLOP<P/)~ {diforme). -
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tema. El acento se coloca en uno y otro tan atrás como es posible.
La declinación del comparativo se ha visto en el § 170. De esta ma·

nera se forman:

§ 200

,
XCXXLtS"'O~

x.eL?LtS-o~

N.Pi. ~XLtS...CX
(10 menos)

p.LX(lÓ",CX"'o~

[ultimus]
[extrem us]
[summusJ
[prim us]

[novissimus].

N. Xd.AALO'I

,
xaXl.<.>'1
x,d(l<'>')
~rsrs<.>O)

ÓAL"{O~ (poco)

[peiorJ N. Xd.XLO'I
[d e ter i o r J N. X,61:(l0')
[ i n fe r i o r J N. '~tSrsO'l

fJ·LX(lÓ~ (pequeño) p.LX(ló...e(lo~
¡J.eL<'> '1 (menos)

xaxó~

4·

3·

Nota.-,x¡.tdvw·¡ y a.ptaro, ponen de relieve principalmente la idea de excelencia
y capacidad; xpE,aawv, xpch,aro, la fuerza ('la XPrl'IO,) y la superioridad [supe
rior). Contrario á xpdaawv es ~aaw'¡'

2. Para la idea de malo.-

(J1<.>0) N. (JifOO) (lq.tS"'o~

8. á.)\yeL'ló~ (penoso), además de las formas regulares
como de aA"{o~ (dolor) já.A'(L<,>O) N. aA"{LO') laA"{w",o~.

Finalmente, obsérvense los siguientes defectivos:

ürs...e(lo~ (posterior) üú-o:...o~
(et de) túx,cx"'o~
(ú-'b) r, r , ,

I 6(l, so re u1ts?n?o~, u1te(l'O:"'o~ U1tCX...O~
(1i:pÓ, delan te ) 1t(ló...e?o~ [p r i o r J 1t(lw,o~
(1i:É(lcx'), más allá) 1t6(ld-e(l0~

(O)SO~, nuevo) junto á '16<J"'E.flO~, -...cx...o~, poét. '1to:...o~

ÓAL"{W"'O~

eArY..úrs<.>'1 N. é),cxrsúO'l eAd.x.LrJ"'o~

5· 1tOA')~ (mucho) ÚZL<'>') [1t),i<.>'1](más) N. úto O
) ÚeLcno~

En vez de 1t),Éov se encuen tra también 1t),Etv (de 1t),EtOV) para determinaciones
de cantidad (1t),E"¡'~ ah<x, más de diez).

6. xaAó~ (hermoso)
como de XrY..AAO~ (helfmosura)

7· (J10LO~ (fácil)

§ 199 D. 1) Homero comp. apE!wv; posit. xparú-" super!. 1<rlpILarO,; comp. ),Wr'Ió
po,; jón. modo 1<páaaw'¡ = xpElaawv; poH. ~i;),rEpo<; I ~€.),'Iaro,. y <pÉprEpo" <pÉp
'I<xro, ó <páp,aro, (más perfecto, muy perfecto).

2) Homero X<XXl.ohEpO,.-j(Ép·~,(dat. ZÉp'(I', acuso Xáp'~<X)J j(Epdwv, XEpEtÓrE
po" ZE'pórEpo,; jón. modo gaawv =' ~aa(,\v (comp. 1<pÉaawv, ¡.tá~wv, § 198 nota).

4) Homero ó1t-o),l~wol.

5) Heródoto contrae 1t),iov en 1tAEUV, 1t).ÉOVE<; en 1t),EOVE,; plur. en Ho
mero tambi6n 1t1€E~ J acuso 1t)\~C(.;.

7) Jónico p'~raw<; ; del adverbio homérico pete< I p4'IEPO, I p'(¡'Laro, y P'fJt.<X'ro<;.
I-:om.er? forma algunos grados de comparación de sustantivos; XV'ITEpO,

(mas C11l1co) [xvwv, perro Jo p(yw'¡ (más horrible), [p'yo,. frío, escalofrío].
Además; iVÉp'IópOt en los trágicos también Váp'rEpO< [i nferi) y positivo '¡{VE

po,; Homero 1tv¡.t<tro, y ),ota:Jo" ).ota:;¡~'Lo" posteriormente ),ola:Jw, (el últi·

51tperlativos.

51tperlativos.
~ow ...o~, '1, O').

...d.X.L(no~, '1, O').

a(lLrJ"'o~, .~, 0'1
~éhLrJ"'o~, '~, 0'1
X(ld....w...o~, 1], 0'1

5nperlativos.
t,/..":s_w o~

CXl.rsx.Lrs O~

I OlX....LrJ O~.
las formas paralelas en

Positivo.
, Q" ,

cx"{cx..J o~

Comparativos.
á. p.eL'J<'>') , ap.6LO)0')
[á.(ld<.>·)J
~ehL<.>'), ~thLO')

x(leLtSrs<.>O) (x(ld <.>'1 )
N. x(le1:rsrso'l (x(lÚ o'))

A<.>t<.>') Ó ),<J<'>'1
N. A<JLO'l Ó A0~'1.

§ 198 D. Las desinencias -<WOI, -,aro" son más frecuentes en los poetas; homérico
'la).!wv (<pl).o" querido), más tarde poét. super!. <pl),<aro" YAv><lwv (y)m.ú"
dulce); W1<larO, ( wY.Ú" veloz); ~cl~laro, ( ~<x~ú" profundo); ~prlaawv =' ~pa'
Xlwv ( ~P<XXV" corto), super!. poét. ~pclXlaro;; homér. super!. ~clp¡haro, (~;a'
M" lento, § 59 D.); 1tclaaWV =' 1t<tZlwv (1t<tZv" espeso); ¡.tclaawv =' ¡.tClx!"'"
(¡.ti'i.1<PÓ" largo), super!. ¡.t~1<'aro, (dór. fl.iiXlaro,); xvalwv (xvapó" glori?s~).
-Por el contrario, Heródoto 'I<XXvrEpo-,.-Irregularmente, Homero E)"Y
x,aro, (É).EYX~" odioso). Por ¡.tE¡~WV el jónico moderno tiene ¡.ti;~wv.

ex.":s(ló-~ (enemigo)
cxl.rsx.(ló-~ (vergonzoso)
OLX"'(lÓ-~ (lastimero) I

De. ex.":s(ló-~ y ol.x",?Ó-~ se usan también
...e(lo-~ y ...cx...o-~.

Esta forma de comparativo se halla aún con otras particularida-
des en los siguientes adjetivos, en· que encuentran á menudo apli·
cación los cambios fonéticos de los §§ 55-58.

1. Para la idea de buello.-

Temas. Comparativos.

~Oú~ (agradable) '~ou I~OL<'>') N. ~SLO')
"'cxx.ú~ (veloz) ... cx X. u ":sd.tSrs<.>·) N. '::i'citStSo'l

(de "'CXX,L<'>'1, §§ 54 Y 57)
¡J.t"{cx~ (grande) [Lercx [Ld~<.>'1 N. !J.é;¡:~00) l[Lt"{Lrs...O~' '1, 0'1.

(de [L€."(L<'>'), § 58)
Nota.- El alargamiento de <X en ~éi(r<roOI (comp. ¡.tanov, § 202), es irregular. -El

diptongo de ~.E!~WV proviene de que la l está dos veces. Primeramente se introdujo
como en la forma homérica Elv! por ÉOll, Év (en) en la sílaba precedente (¡.tElY-tOV),
y después se ha cambiado la última á causa de la letra que inmediatamente la

precedía, en ~ (~.E¡~OV).

Ultimamente, por la supresión de (l hallamos:

Comparativos.
eX.":sL<'>O) N. tX,":sLOO)
CX~tSX.L<,>') N. CXl.rsx.LOO)

S 199





CAPÍTULO VIII

Flexión del pronombre.

§ 205

de ellos

"os
o~ de sí
~

á síOL
é' [se] á sí, se

(aepwi) ellos

de vos· (aepwt'l)
otros

Los pr01l0mbl1es persollales son los siguientes:

W. ~ : Síngl¿lall
•

6y<.Í [ego J yo I aú [t u J tu
6fJ.Ou, fJ.ou de mí aou de tí
6fJ.OC, fJ.oC á mí aoC á tí
6fJ.i,fJ.i[meJámí,me ai [te] á tí, te

Dl¿al.

(aep<JL) aep<.Í vosotrosN. A. ('1<JL) .'1<.Í nosotros
dos

G. D. ('1<JL'I) '10'1 de nos- (aep<JL'I) aep0'1
otros dos

Nom.
Gen.
Dat.
Acus.

nosotros 'ufJ.el<;;
de nosotros 'UfJ.<J'1
á nosotros 'UfJ.I'1
nosotros 'ufJ.a<;;

Nom.
Gen.
Dat.
Acus.

~fJ·ei:<;;, -
'1jfJ·W'1
~fJ·i:'1
~fJ.a<;;

/. Plural. f f

vosotros aepei:<;;
de vosotros aep<J'I
á vosotros aepC-aL('1 )
vosotros aepa<;;

ellos
de ellos
á ellos
ellos

" .&-0, EV

E-lCJ, E-~E'I

Éot ( R D•• c. S 34 ·4·
EE

as-o, crEO
vE-to, I1'É-5'E'J, ..
't'O~, 'tEtV

Éyw'l
Éfd-o, E¡LEO, ~.:¡O (§ 37 D. 1).
E¡LE-to, E~.É-:JE'I (§ 178 D.).

Nom.

Gen. l
Dat.
Acus.

§ 205 D. Formas paralelas en el dialecto jónico son las siguientes, de las cuales
las que están entre paréntesis pertenecen sólo al jónico moderno:

5illglllar.
"Ú'l'~ (tu]

Plural.
(·~~.ÉE<;) el ¡L¡LE<;
t, r,
'~¡LSW'l, '~¡LEtW'1

el~.¡Lt(.,)

·~tJ.ÉC(', litJ.lJ.E

ÓJ.LÉWV, u¡J.e:{w'J, O'<pÉwv, acpdwv
v~.~.t('1) G/pi(,,)

v¡Lh" V¡L¡LE \ O'epá.:, ",¡>~,,<;,

( úcpE~t;(;, ú<pE.

Dos yeces se encuentra en_Homero el gen...soto = 0'00. - Una forma jó-

Nom.
Gen.
Dat.
Acus.
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§ 2II

§ 208

-lí~
_.~~)

-ií
-ií )

esto es, de mí mismo, de tí
mismo, etc.

En el plural los dos temas se declinan uno junto á otro:
r_ ~_ r_ ~_ ,

'rlfJ.CJ'1 O'.U,CJ'I UP.CJ'I O'.U,CJ'I (jepW\l O'.u,W\l
'~¡J.¡:\l cx.u,o¡:~, -O'.¡:~, etc.

Encuéntrase además, sin embargo, para la tercera persona la
forma compuesta: sau'tw') ó aú'tw'l, scx.u'toi:~ ó O'.ú,o¡:~, sO'.u"m¡:~ Ó O'.ú'ta¡:~
t" , f f (r f f f '

e(Xu,ou~, -cx.~, -a O'.u,ou~, -O'.~, -a).

eXAAO-~, eX)'A'f), eXAAO [alius] (otro), se declina como O'.u,ó~.
El tema de é1AAo-~, reduplicado [comp. alius alium], produce

§ 208 D. Formas paralelas homéricas de los posesivos son: .EÓ, [t u u s J, Éó,
[suus]; plur. 'a.¡J-ó, (propiamente dórico), 'ü¡J-ó~, rr<pó~. De los temas del dual
vw,'rr<pw: vwt'EpO~ [nosterJ, G<pwt.epo~ (de ellos dos). .

'a.¡J-ó, (escrito tambi~n CL~.Ó,) se usa muchas veces en el sentido de mi; o"
cuando no $e refiere á persona determinada, significa á veces propio, pel'te
nUlellte á.

~ 209 D. Jónic~ moderno WÚ"tÓt;, "twu"tó; bomér. úlV"tÓ;=Ó exVTÓ¡;.
~ 210 D. El dIalecto épico declina ta,mbién en singular los dos ternas uno junto á

otro: E!J.E C(u"tóv=É.(1~v"tóvJ al au't'i¡l=!a.·J"t'4i, etc.
Es jónico moderno E¡J-ew'J'o'j, rrewIJ.o'j, ÉWIJ'o'j en vez de las formas con

ClV. (§ 26 D.)

Los pronombres posesivos se forman del tema de los personales:

(Tema 6fJ.e) sfJ'ó~ mío. (Tema ·~p.e) ~fJ.Úepo~ nuestro.
( (je) (jó~ tuyo. ( Ú¡J. e ) úp.É-repo~ vuestro.
( s) o~ suyo. (~~epe) aepÉ'tepo:;; de ellos.

Nota. - La terminación 'EpO-' es la del comparativo (~ 192 J. - 0, sólo se en
cúentra en los poetas.

(XU,Ó~, cx.U't·~, O'.u,ó (mismo) se declina como un adjetivo regu- § 209
lar, con la única especialidad de que el nomo acuso y voc. neutros no
añaden la \1 (comp. el artículo ,ó y el § +74)'

, > , ( , ') , > , ( ") , >, ( " , I° cx.U'tO~ O'.U,O¡;;, 'f) O'.u''f) cx.u't-~, 'te CX.U'tO 'tO'.U'tO Ó 'O'.U'tO'I) sig-
nifica el mismo, la misma, lo mismo [i d e m J. .,

Los temas de los pronombres personales compuestos con O'.u'tó~ § 210

forman los pronombres reflexivos:

Mase. y Nellt. s¡J.O'.U'toií F. -lí~ (jeO'.\J'roü, --tí.; Isau,ou,
(ó crau,oií, ..~~) (ó au'toií,

l¡J.au,00 » -ií crew.rr0, -ií sau'0,
(ó crcx.u,~), -ií) (ó aú't0,

, , , , , ) r '
efJ.O'.u,o,) » -'f)\l aeO'.u'tO'I, -'1)'1 eO'.U,O'I, -'~\l

I
(ó (jcx.u'tÓ\l, -~\l (ó O'.ú'tÓ\l, -~")

Neut. sO'.u,ó (O'.ú,ó)

mismo, de él mismo; á mí mismo, á tí

nica aislada para el acuso sing. de la tercera persona es ¡J-iv (á él, le) [en He·
ródoto empleada tambi~n como neutro]; en igual sentido los poetas usan a~¡
[acuso plur. neut. G<pÉCl]. En los trágicos se emplea vi" en el sentido de ¡Jo!v:
algunas veces también como acusativo plural. - Entre estas formas son en·
clíticas lJ-E.V J üÉo J crEv, EO, tÚ, g;¡EV, 'rOt, acpzwv, acpl('1) 1 ü~iC(; J acpá~, a~l~,
l1lv y '¡!v.

Observaciones.

§ 206 Los temas del singular son: fu; (~p.e) para la primera persona,
(je para la segunda y s para la tercera; pero el nominativo se forma
de un modo diferente: 6"(<'>, (jú, y falta por completo en la tercera

persona.
En el genitivo se añade -o por desinencia, como en la declina·

ción en O (§ 128), Y se contrae con la e del tema: 6fJ·É-O, 6fJ·oií.
En el dativo toma la desinencia -L (s 173, 2) Y la e del tema se

cambia en ° (§ 43)' - El acusativo no tiene desinencia alguna.
Nota. - La rr del tema rr E viene de una. [t e] (§ 60, a), por lo cual los dialectos

presentan numerosas formas en que se conserva la •. El tema É viene de FE (§ 34 D.)
Y éste de la forma más antigua GFE (§ 60, b) [se por sue). En rr<pE, F se ha en·

durecido en <p.

Los temas del dual son: \lCJ [no-s], (jepCJ, (jepCJ.
Las del plural son: ~fJ.e, úfJ.e, (jepe; las más de las veces la &

se contrae con la desinencia, y de ahí .el circunflejo (v. DiaL).

Nota. _ Las formas 0(" or, g son muy raras en la prosa y las del dual del pro'
nombre de tercera persona no se encuentran nunca. Comp. § 47r, nota 2.

§ 207 Cuando no se quiere dar énfasis al pronombre personal, es en·
clítico con las formas del § 92, 2; en este caso para la primera pero
sona se emplean las que principian por ¡J.. Cuando, por el contra·
rio, se quiere hacer resaltar la idea del pronombre, y generalmente
después de las preposiciones, permanece el acento y se usan las foro
mas completas de primera persona: ~oxe¡: ¡J.OL (me parece); lP.OL, olÍ
(jOL 'to~-o ápÉ(jxeL (á mí, no á tí gusta esto).

Nota 1. - El gen., dato y acuso plur. de las dos primeras personas tienen en los
poetas, aunque no se les quiera poner de relieve, el acento en su primera sílaba:
'ÍÍ¡J-W", \l¡J-r:v, en cuyo caso la sílaba final del dativo y acusativo por regla general se
abrevia: ~¡J-tV, '~¡J-Cl' (Homero). Cuando realzando su idea se abrevia la sílaba

final. se escribe ~(JJv, U¡.,dv.
Nota 2. _ Para dar mayor fuerza á las formas pronominales, se les une la par'

tícula enclítica yt. Entonces el acento de ~yw y de E¡J-ol se coloca sobre la primera

sílaba: EYW-YE, E¡J-Ot-YE, pero ~~.OO-YE, E¡J-É-YE.



Dual.

§ 212 D. En Homero el artículo sirve también como pronombre demostrativo con
las siguientes formas especiales: nomo acentuado 3; gen. -rOlO; gen. y dato dual
-r0'i''1; nomo plur. -rol, -red; gen. plur. fem. -rGÍ"l'I; dato plur. -rolen{'1), -r~IG'(Y)

Ó -r'i¡~-
De 30; se halla el dato plur. -rol;oEln{'1) ó .0'i~OE(nrt('1)_ - E;(EI'IO; suena poé-

ticamente ;(E'i'/O;.

81

6

N.l1.aa('j..

Dual. Plural.

3 (lo que), " r1 r1 " " "(,) a: (,) OL a:L a:
oÓ

7 7 7'
c:i'JOL~ a:LV OLV

O'nl,lC( N. o't"'n o't'tl,lCl..t;

El tema del relativo queda de este modo indeclinable.

GRAM. GRIEGA

Sillgltlar.

q (la que),
~e;;
~ ~ Ote; ate;; o~e;
~'I o oue;; fJ.e;; fJ.

Nota.-En las locuciones ;(Cl.l 3; (y él) y:~ o' 3~ (pero él dijo), 3; se emplea como
demostrativo (Comp. los dialectos).

o; (el que),
O~

§ 273 D. En I-Iomero o= oc; 1 o!o, 80'J = 00, g'fjC; = .~.; 1 Sc; significa también él.-Las
formas del artíCltlo que comienzan por -r reemplazan á menudo á las corres
P?nd,:entes dell'cla.tiuo: -roO=00 [cl.1Íus). -r.;,=0 [cui). -ro'i~=oé~ [quibus],
.u.=CI. [q u ae].

§ 214 D. Formas homéricas y en parte del jón. modo son: gen. -rÉo, -rEO, dato -rlw,
-rc¡i, gen. plur. -rÉW'l, dato plur. -rÉO«¡¡{ '1), neutro plur. éi,HJ'CI.. .

Para el relativo compuesto tiene Homero las siguientes formas, en parte
también del jónico moderno:
Sillg. 6nc; N. éhn Pl1tr. N. &aaCl..

OTEV, OTtEO, O~tEV OTEWV

8't'Eq> 8't'iotat

~Lpronombre inteJ'rogativo tiene el mismo tema que el indefinido, § 214

del cual sólo se distingue por el acento. El interrogativo tiene siem-
pre el acento en la sílaba temática: 'tte;; (¿quién? ¿cuál?) 't'L (¿qué?
¿cuál?) con el acento agudo invariable (§ 86); ~l ind~finido es_ e_n-

El pronombre 1'elativo tiene en todos los casos el espíritu áspero: § 213

Se añade frecuentemente para dar mayor énfasis al pronombre demostrativo,
una, larga y acentuada. ante la cual se verifica sin dificultad la declinación, des
apareciendo únicamente la E de OE y las otras vocales breves: oó.o;l, Cl.ón¡l, -rovd,
tO'JtOVt, 't"ClVtt, EXEtVltPJt. t"Ot~ol. Comp. el ce de his-ce, has-ce.

FLEXIÓN DEL PRONOMBRE

Siguen la declinación de oÓ't'oe;;:

'roaou'roc;, 't'oO'a:ú,~, 't'oO'ou-o Ó 't'oO'OU't'O'I, [t a n t u s] (tan grande)
'rJr.oií-ro;, 't'OLa:Ú't'"fj, 't'Ol.OU-O ), 't'OWU't'O'I, [t a 1i s] (tal)
-·~Ar.xoU't'O;, 't'"t]ALXa:Ú't'"t], 't"~)'LXOU1'O ,) '~ALXOU't'O~ (tan vi~o),

en los cuales se pierde, sin embargo, la - inicial de hs formas de
05-0'; que la presentan: -a:u1'a:, pero 't'oO'-a:u't'a:. Añadiendo á 'tóaoc
'rOLO;, 't"~AtXOe;; la enclítica 1'>s, se forman los demostrativos enfátic;~
'roO'ó.;1'>e (tan grande), 'tOLóe;;1'>s (ese tal), 't"~ALxóe;;1'>e (tan viejo), que an
tes de la enclítica 1'>e declinan regularmente el adjetivo.

6xd\loe;;, exst~"t], exeL'lo (aquel, aquella, aquello) se declina como
aú-ró.;.

,
't'ou't'ü)
-OÚ1'OL'1

't'ou't'O
't'oú't'ou
-oú't'ü),
't'ou't'o

['t'a:ú't'a: ]
't'a:'J't'a:L')

a:u't'"t]
't'a:ú't'"t] e;;
't'a:ú--n
't'a:ú't'"t]')

,
-OU1'(,)
-OÚ'i.'OW

Sillgula1'.

't'ó1'>e o~..oe;;
't'ou&<; 't'oú't'ou
-r00s 't'oú-r6¡l
,óoe 't'ou't'o~

~1'>e
't'TC;;1'>e
_ij1'>e
't'~')1'><;

01'>e
't'0U1'>e
't'<31'>e
't'6') 1'>e

N. A. 'tw1'>e
G. D. 't'OL') 1'>e

-w1'>e
't'oL'I1'>e

Plltral.

N om. otoe a:tOS 't'á1'>e O~'t'OL a:Ó't'a:L 't'a:u't'a:
Gen. 't'<3')Oe 't<3'1 1'>e -<3'1 1'>e 't'Oú't'(')'1 't'OÚ-(i)') -OÚ't'ü)'1
Dat. 't'OLe;;1'>e 't'a:Le;;1'>e 't'OLe;;&e -OÚ't'OLe;; 't'a:Ú't'a:LC;; 'toú't'oLe;;
Acus. 't'oúe;;&e 't'áe;;&e 't'á&e 't'oú-oue;; -a:ú't'a:e;; 't'a:u't'a..

Nota. - Como en el artículo, en todos estos pronombres las formas masculinas
duales se usan muy á menudo en lugar de las femeninas.

El adverbio de 3&e es C:>1'>s; el de oÓ't'oe;;, ou't'(,)e;; y ou1'(') (de este
modo, así sucesivamente). Comp. § 69, nota 3·

Nom.
Gen.
Dat.
Acus.

PI. G. &AA'~)'(,)')

D. &AA'~AOLe;;, -a:Le;;
A. &Ak~),oue;;, -a:e;; N. a..AA"fjAfJ..

Los dos pronombres demost·yativos más importantes son:
,,~ ,,- "( t t )N om. Ou<; "fjbe 't'obe es e, es a, esto y
o~'t'oe;; a:u't'"t] 't'oi3't'o (ese, esa, eso).

o1'>e está formado del artículo ó con el demostrativo enclítico &.
(§ 92 , 5), Yse declina exactamente como el artículo, añadiéndole b•.

o~'t'oe;; tiene el espíritu áspero y la 't' por el principio en los mis·
mas casos que el artículo (§ 106), teniendo además en la penúltima
sílaba el diptongo a:u donde el artículo tiene a: ó "t] (es decir, el soni
do A), y el diptongo ou donde aquél tiene o, OU, (,) (esto es, el

sonido O).

80 FLEXIÓN DEL PRO 'OMBRE

el pronombre recíproco &AA-'~AO (en vez de &AA-Ct.AAO), que á causa
de su significación no se emplea nunca en nominativo y únicamente
se usa en dual y plural:
Dual. G. D. &A)'~),ow, ~o.:L') (uno á otro)

A. &n~A(,), -IX.

§ 212



FLEXIÓN DEL PRONOMBRE

:,!.ítico; 'tL~ (alguno), 'tL (algo). Unicamente &'t't(x conserva siempre

su acento.

Compárese el uso de quis, en quis fuit? yen si quis fuil.

FLEXIÓN DEL PRONOMBRE

L1ámanse correlativos los pronombres siguientes;· § 216

Relativos.

3ao~, Ó1tóo"o~ (tan
grande como, tan
numeroso como)
[quantus,quot]

bLOe;;, Ó1tOlO~ (cual)
[qualis]

d ' ,uno e 01tO'té;pO~ (el de los
dos que)

Demostrativos.

3&e, o~'toe;;(éste, ese) 3e;;, 3G"ne;;, (quien,
cual)

'téGoe;;, 'toaó~&e, 'to
O"oiho.:;; (tan gran
de, tan numero
so) [tan tus, tot]

'toloe;;, 'toLó~&e, 'tOL
Qij'to~ (tal)
[talis]

de enpo~ (el
los dos)
[alter]

cierto

Indefinidos.

'tL~ (alguno)

7tOLÓ~ (de
modo)

Interrogativos.

't(~ (¿quién?)

1tó't"epoe;; (¿quién de 1tó'tepo~ (uno
los dos?) los dos) .

[uter?] [altert:lter]

1tÓGOe;; (¿cuán gran- 1toaÓe;; (de cierta
de? ¿cuánto?) magnitud ó nú

[quantus, quot?] mero)

1tOlO':;; (¿ cuál? )
[qualis?]

Indefinido.

'tL~ ( alguno) 'tL (algo)
'tLVÓ~ (de alguno)
'tLVL (á alguno)
'tLVd. ( alguno) 'tL (algo)

Dual.

Singular.

Interrogativo.

'tL~ (¿quién?) 'tL (¿qué?)
'tLVO~ (¿de quién?)
'tL'n (¿ á quién?)
'tLV(X (¿quién?) 'tL (¿qué?)

Plltral.

1tlj),(xo.:;; (¿ de qué
edad?) .

't"fjALXOe;;, 't'~ALXÓe;;&e, '~ALXOe;;, Ó1t"fjALXO~
't"fj)'LXOij'tO~ (tan (cuan viejo)
viejo)

'tLve~

'tLVÜ)V
'tLO"L(v)
'tLV(XC;

'tLvé~

'twi:í')
'tLGL(V)
'tLVd.~

, (" )-w(X (X't'tlX Nota.-Sobre la terminación TEpO-~ comp. §§ 192,208 nota.

En la prosa ática no se emplean sino las formas enfáticas con
·&e y -ou'to-c;;.

Obsérvanse finalmente los adverbios correlativos: § 217

N ata l. - Para "dvo; 1 't'~V[ J así como para 'ttVÓ¡;, ,rt'll se usan frecuentemente TO~,

Ted que son enclíticos como indefinidos.
. ata 2.-El pronombre relativo se combina con el indefinido y forma el pro·

nombre o;Te~, '~n~, o T( (el que, la que, lo que). Los dos temas se declinan unos
junto á otros: O~T(VO~, ~~nvo~, ~Te'l(, o!v.evoev (§ 93 b). El neutro o Te (lo que)se
escribe separadamente para distinguirle de la conjunción on (que).

Las formas más breves de T~~ se encuentran también unidas á o; pero quedando
indeclinable el tema ú: gen. OTOV, dal. OT'~), mas raramente el gen. plur. 0'<"''1, da·
tivo oToeer,( '1 l. Una forma paralela de éi.nvce es éJ.nce (en vez de &-rece, según el § 57),

que no debe confundirse con éfncc=T''1<Í.
Para la diferencia entre el relativo compuesto y el simple, v. § 475 b. El como

puesto se emplea generalmente en las preguntas indirectas.
Otro pronombre indefinido de tres géneros es OE''1ce [quidam], que así se eo·

cuentra indeclinable como declinable, en esta forma:

-
Interrogativos. Indefinidos. Demostrativos, Relativos.

1tOÜ (¿ en dónde?) 1tOÚ (en alguna s'/;J'(X
~f allí) o~, 31tou (donde)[u bi?] parte) e'/:l'd.&e

[alicubi] e'r(Xij';:¡-(X ibi] [u bi]

1tó'Je') (¿ de dón- 1to';:¡-é,) (de cual· t'/':i'e') Ifde allí)
3';:¡-e'), Ó1tó';:¡-ev

de?) [u n de? ] quier parte) o:,)';:¡-év&e (de donde)

- (alicunde) eneij';:¡-ev ~ inde] [unde]

1toI (¿ á dóude?) 1tOL (en cualquier e')';:¡-(X (tallá) al, 31tOL (á donde)[quo?] lugar) o:')';:¡-d&e
[ al i q u o] en(Xij';:¡-(X ~ ea] [qua]

Sillg. OE'Vce
CEtVOI;

OEtVt

OEiv~

HII.Y. OE''1E; ¡
odv",'1

OE"ICC~

con el artículo prepuesto en su caso y género
correspondiente: Ó OEtVIX, .~ oe.tvec, oi. O;.t'JE~ etc.

§ 216 D. Son formas épicas: ílercro~ (junto á úerer<ÍT<o~l -róercro; por ílero;, TÓcrO;. En vez
de " en los interrogativos é indefinidos el dialecto jónico moderno tiene 'lo:
'l.ÓGO~, 'l.OtO{1 XÓ-rE J 'looO.







• . • . . J' ,l. . 40 En Heródoto20. En Homero EEtY.o,n-EE';¡O,no" 30. on. 'P''ly.o'l.a, .
"CEGÚEpci.Y..O'/'t'Ci; 80.- 0yOWy.o'J't'G(; 90. En Homero E'I'I·;IY.~:t~.

200 etc. En Hornera o"'l;¡ó,no, , .p,·r,;¡ÓG'O'; pero en el JOOlCO moderno 7tEV'r~'

Y.ÓGtOt, d'/cxy.ócrtot.
gooo. En Homero É'!'ió,xZ')'O'; 10000. OS;¡,xI.,).OL

Nata. _ Como signos de numeración también se emplea la serie no interrumpida
de las letras del alfabeto. - Entre los signos más usados que se indican en el cuadro
anterior, después de ,: (= 5), se halla c,' (stigma)=6. "Este signo deriva de F (§ ~ D.)

. . ., d • d E Despues de
que, como su correspondieQte I~tra latIDa tema su SitIO espues e .
TC'=80, viene ti (coppa=go, letra antigua que correspondía á la latina Q; desp.ués
de w' = 800 se intercala el signo Cf'j)' (sampi) = goo. Desde ~ooo vuelve á repetirse
el alfabeto; pero la rayita se suscribe á la letra, ~'I'-0'=2344; ,aw7t~'= 1882.

Desde 10.000 se cuenta por miríadas (§ 223): Ci (una miríada); .~ (dos miríadas);

y (3 miríadas), etc.

§ 221

§ 222

4. 'tc;uaap~<;; N. -cc;uaapa
'tsaaápúl'l
'tÉúaapaLl'l)
'tÉaaapac;; N. 'tÉauapa.

§ 223
aV',o'JO (de dos en dos) r;úo¡,pE', (de

.,.
p.La E')SL;

i'ló~ p.Lcie;; i¡óC;;
r ,

p.L'f g'/tS'IL
EV/'X fLLa'l &:'1.
'tpd<;; N. -pLa
'tpLW'I

'tPLaL('I)
'tpSL~ N. 'tpLrJ.

3·

87

§ 223 D. Blza [en Heród. también o'xoo] Hom. o'Z~á. así como 'P'I.~,x, 'E.pax~,x
(en tres ó en cuatfQ veces), también .pm),'ij. 'E.paTC),'ij. - Heród. o,~ó<;=o'GGó<;,

.p,~ó,=rp,r;r;ó" o'TC)"~Gw,=omMGw,y en 'igual sentido también o,,!,,xr;w<;.

Como E!; se declina o,jod~1 ouoE!J.la, o·joiv y Wr¡oe.te; (ninguno), gen. sing. c,uoe.vór;,
plural ouIH'!E" OUO''1w'!, 1'-·'loi'la;. - o·jo se usa también como indeclinable: forma pa
ralela de ovo,'! es OV"''1 y en los escritores posteriores encuéntrase el dativo oV-Gl(v).
Junto á Gr; se encuentra n en todas las formas y derivados del numeral cuatro. liwpw
(ambo, los dos), gen. dato "I'-,!,O';'I, alterna con la forma plural "1'-,!,Ó'EpO', a" a, de
¡a cual también se usa el singular "~.,!,Ó'EpOV (uno Y otro).

ota.-Los numerales compuestos con 8 y 9 se expresan muchas veces por- me
dio de una sustracción yel participio del verbo OE"I (faltar) [§ 418]: "n) OVO,O¡ oiona
a'y'r,r;, (20 años, faltando dos)= IS. Comp. duo de vi gi n ti.

Los numer·ales de 5 á 199 son indeclinables.
Para 13 y 14 se dice también separando las palabras .pE", .p10! xa\ 8txa; '~G

GapE" .ÉGr;ap:x xa\ /lÉx",. La unión de las decenas con las unidades se verifica aña
diendo xO!l indiferentemente después de la unidad ó de la decena: E';¡Or;, x"'\ TC~o¡n

Ó ítÉ·/Tf. Y.Clt EtXOUt I ó bien sin y.cd y anteponiendo las decenas: EtY.OCit 7'dVTe = 25; del
propio modo ha.oo¡ iiha. El 21 se indica por Ef<; x"'\ E¡;¡OGrÓ, ó TCpW.O<; xG(\ d;¡or;ró<;.
y también d;¡r,r;.o<; 7tpw.o<;, etc.

Los cardinales de las centenas, así como todos los ordinales, son
adjetivos regulares de tres terminaciones: OLaxóuLoL, aL, a. Los ordi
nales tienen la terminación de superlativo, osú'tspo; la del compara
tivo (comp. § 192).

De los temas numerales se forman:
Por composición con r;vo¡, los distrib¡ltivos:

tres en tres);
Con la sílaba 7t),00, (de 7tho\O<;, pi ex), los multiplicativos: <XTC),OO, (sencillo), om),oO,

[du-plus], .pm),oO" 7tEna'lt),oO;, etc.
Obs6rveseademás: o,ar;ó<; (doble) ,p'Gr;ó, (triple). om),,xr;,o<; (duplo), .pm),"r;w<;,

etcétera 7to),).a7t),,xr;w; (mucho más numeroso); los adverbios: ~.ova;(i¡ (únicamente)
de iLÓO¡o, (solo), o'::C~ ó /liXa (doblemente); los sustantivos: I'-0'l,x, , t. '1'- °'1 a°(la uni-
dad) ou" r " • '" • , ". • '" • , • , "1 .... ~1 't'¡-,ta" 't'Et'Pa.;, 'Jt~iJ-'Jt(;(;, Et,CX~J E,... OOf.J.ct.t;, oyaea" E'IVECXt;, OEXCX;, EtXett;, Éxet-
'ro'¡reí" Z,).L,x" ~.vp«Í<;, de donde 'pE" I'-Vp,,xOE<; = 30,000.

, ,
slxocraxL;
'tpLaxO'I'táxLe;;
'tsa(jaí'axo'l'tál<.L~

1tS'I't"t)XO'I'táxL<;
i~"tJxo'l'táxL;

i~oop:'ll<.O'l'tál<.L;

o'YOO"tJxo'l'táxL~

6'11>'1"tJxO'l'táxL~

ixa'to'l'tál<.L~

OLaxoavixL;

NUMERALES

ox'túlxaLMxa'to~

6')')saxaLMxa't0~

dxoa-ó~

'tpLaxoa-ó~

'ti.aaapaxoa'tó~

1tS'I't"~xoá'tó~

i~"tJxoa'tó~

i~oop:~xoa'tó~

o'Yoo'~xoa'tó~

6'IS'I"tJxoa'tó~

ixa'toa'tó;
OLaxoaLOa'tó~

'tpLaxoaLoa'tó;
't~'tpaxoaLOa'tó~

1tS'I'taxoaLoa'tó~

i~axoaLoa'tó;

i 1t'taxoaLOa'tó~, ,
ox'taxoú.Loa'to;

l 6'1axOÚLOa'tó~, ,
\ s'I'Iaxoa,LOu'tO;

XLALOa'tO;
OL<;;XLALoa'tó;
'tpL~XLALO(í'tÓ~

p~\JpLOa'tó~

oX'túlXaLosxa .
6WSaXaLOSXa
SLXO()L('1)
'tpláxo'l'ta
'tsaaap&xo'l-ca
1tS'I't~xo'l'ta

i~~xo'l'ta

i~OOfL~xo'l-ca

O'YOO'~xo'l'ta

6'IS'I~XO'l'ta
r ,
sXa'tO'1
oLCXXÓaLO L, aL, a
'tpLcxxóaLO'" aL, a
'tS'tpaxóaLOL, aL, a
1ts'l'taxóaLOL, aL, a
i~axóaLol, aL, a
i1t'tax6aLoL, al, a
, v'ox'taxoaLOl, aL, a

~
6'¡¡'X.x6aLOl, aL, a
, v ,

S'l'IaXOaLOL, aL, a
yJ.AlOl, al, a
OL~X.LALOL, aL, a
-Pl~X.r.ALOL, aL, a
p.ÚpLOL, aL, a

,rJ.

,~

,'Y
a

,
X
~',
(,)

,
't
\J'
cp'

q
,

p,
u

~'

o'
,

1t

,
p.
v'

,
LX
L';s'
X'

A'

900

86

18
19
20

30

40

50

60

70

80

90

100

200

300

400

500

600

700

800

1000

2000

3000

10000





FLEXióN DEL VERBO 89
Las desinCllcias personales tenían primitivamente las siguientes

formas:
Media.

$.illgtelar 1t 1 '. f J ,",v' • ,1". _,.
Tiempos históricos. Tiempos·prin~ipales. Tie pos históricos.

Activa.
1 ~ 1
1-1Ll, '" ,... ..

Tiempos principales.

1. -fU -v -P.CXl -p."Ij')
2. -en -¡;; -aCXl -ao

3· -'tl -'tCXl -'to
Dual.

1. Plur.
2. -'to') -d~'o')

3· -'tov -'t"IJv -a'':so') -a';s"lj')
Pl1eral.

1. -fJ.e;v -p.e;';scx
2. -'te; -a';se;

3· -V'tl -v -V'tCXl -V'tO.
Nota.-Dos ó tres veces se encuentra usada una forma especial -I'-E~O'l para la pri

mera persona dual. Fuera de ellas la desinencia -¡J.E:Jct sirve igualmente para la pri
mera dual, y la primera plura!.

Reconóce~se perfectamente las desinencias personales activas de § 226

los tiempos principales en:

Singular. Dual. Plural.
e;i.-p.l (soy) la-fLÉ') la-p.É·)

Homér. la-al (contracto .l) sa-'tóv la-'tÉ
la-'tl(v) la-'t'óv e:i.-al(·)) (aL='J'tL v. el § 60).

Las desinencias de las tres personas del singular, representan propiamente los
pronombres yo, tÍt, él, y puede comparárselas con los temas de los pronombres per
sonales: 1'-' con I'-E, (n con O'E, T' con el tema del artículo T~. - En los tiempos his
tóricos, la desinencia de la primera persona del singular era primitivamente ¡J.

[era-mJ, que según el § 67 nota, se cambió en V; la de la tercera del singular era T

[era-t]. que según el mismo § 67 no pudo quedar en fin de palabra (compárese
§ 233,2); Y la tercera del plural era VT [era-n t]. donde tuvo que perderse la T (567).

Los tiempos, ,ruados y nombres verbales se distinguen por el tema § 227

(tema temporal) de que se han formado. Los temas temporales son
los siguientes:

!.:-EI tema dU~e1Ite,de~ue derivan el presente y el imperfecto.

§ 226 D. En la primera persona del plural el dialecto dórico tiene la desinencia
-¡J.E~ (= m us]. En vez de VTct' , v.o, el dialecto jónico, y en especial el jónico
moderno, tienen frecuentemente en la tercera del plural medio ctTctl, ctTO (com
párese § 233. 6, § 287, § 305 D.). ctTct', ct.o, después de perdida la v, derivan de
ctV'ctl, ctV"ro, formas paralelas perdidas de VTctl, VTO. Análoga es OCO'! de ctVTl,

junto á 0" de V"rl § 302, 3. Comp. también § 173, 3 nota.



2. -'t'é: -er';Jé:
3. -')'t'W'l Ó -'t'werw) -er';Jwv ó -er';Jwcra').

La ley fundamental para la acelltltación del verbo es la siguiente:
el acen to está tan lejos como es posible del filial de la palabra: aL final, ex·
cepción hecha del optativo, no se considera largo: AÚW, AÚ;;'t'é:, AÚO¡'J.O;L.

2. El tema del aoristo fuerte, de que. se forma el aoristo fuerte (ac

tiVOIñe io)'--
3. El tema de utltr~.sJ.e ue proviene el futuro activo y medio).

El tema del aoristo débil, del cual se forma el aoristo débiL( ac·- --- - -----
tivo y medio).

5. El telJlª de.i!Ef~to de ql:le nacen el perfecto , ~l pluscuamper.

fecto y el futuro tercero.
Estos cinco temas pertenecen á la activa y á la media. Para las

formas especiales de la pasiva hay que añadir:
~l tema fiterte asivo ,_d~ que Ee derivan ..d ~o!isto y futurg

fuertes pasivos.
7. El tema débil pasivo, de que se fo:.man el aorist<: y futuro débi-

les pasivos.
La forma de que pueden formarse todos los temas tem Q~s

de un verbo se llama t7ma verbal.
Nota.-No debe creel:Se que de cada tema verbal puedan formarse todos los te

mas temporales. Por el contrario: las formas correspondientes fuertes y débiles, por
regla general se cxclnyCIL. El tema del aoristo activo y medio, del propio modo que el
tema pasivo, unas veces es fuerte y otras débil, pero es muy raro que se usen ambos

al mismo tiempo.
El subjulltivo está c'!:!:..acteriz~do]lar el temaLPor la desi~enc~a.Prq·

Piamente le distin<Yuen las vocales alarg-adas: ),u-w-p.é:V [sol v-a-m us],o ....... _

AÚ-·~-'t'é: [solv.a-tis).
El optativo está caracterizado por la vo::al ~9ue ~ une y forma

di tongo ~las ~emás vocales: ,ú-óliié:'1 (desligáramos).
El sltbj1t1ltivo tiene las desinencias de los tiempos principales, el opta·

tivo con excepciónde la primera persona del singu1ar del activo la~

de los tiempos históricos.
El imperativo tiéne como espec~le~suyas las siguientes desin~ncias:

Activo. Medio.
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Singular.
2. -';JL -ero
3· -'t'W -cr';Jw

D1tal.
2. -'t'0'l -er';Jo')

3· -'t'W'l -er';JLl '1

Plltral.

FLEXIÓN DEL PRESENTE

Los participios constituyen una excepción, pues en sus formas
especiales para los distintos géneros (cap. Vil), mientras lo permitan
las reglas generales de la acentuación (§~ 79-87), conservan el acen
to en la sílaba en que lo posee el nomo sing. masc.: parto preso acto ~a-

. <1lAgÚW') [regnans], neut. ~acrLAé:ÜO') (no ~acrLAé:UO') ni ~acrlAé:ÚO'), según
el § 84); parto fut. acto ~aoÜ.úcrw') [regnaturus], neut. ~acrLAé:ücro').

-Para las excepciones, v. §§ 331-333.
Deben distinguirse dos cOlljugaciones principales:

1. La primera, muchísimo más numerosa, une las desinencias
personales á los dos primeros temas temporales por medio de una
vocalllnitiva: AÚ-O-¡'.W). Como que Id. primera persona del singular del
presente activo de esta conjugación termina en w, los verbos que á
ella pertenecen se llaman verbos en Ll: AÚw.

2. La segunda, menos numerosa pero más antigua, une las desi
nencias á los primeros temas temporales sin vocal unitiva: eer-p.i'l.
Como que la primera persona del singular del presente activo de
esta conjugación conse~va la desinencia primitiva p.L, los verbos que
á ella pertenecen se llaman verbos en p.L: d.-p.L.

Las forma~ de. los otros dos temas temporales, son comunes á
ambas conjugaciones.

CAPÍTULO X

Primera declinación principi'll ó verbos en W.

1. EL TEMA DE PRESENTE

A. FLEX1ÓN DEL TEMA DE PRESENTE

El tema d~ pr:es!tete es la forma que queda después de quitar w
á la primera el s¡'rigular del presente activo.

Sobre las diferencias del tema presente y del tema verbal véase
el § 245 Y siguientes.

Hé aquí la flexión del tema de presente, del cual se forman el
prcseute activo y medio (pasivo), con sus modos, infinitivos y partici
pios y el imperfecto:

Nota.-La u del terna de presente ), u (así como en ~u, ~vw, sacrifico), general
mente es larga entre los áticos, de ahí el imperativo AO-E. pero en Homero con fre
cuencia es breve (comp. § 30r, 2).

§ 23 0
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§ 232 S nbjltntivo.Presente. Indicativo.

Activo. (yo desligo) (yo desligue)

I. Sing. A\S-(,) ¡SOIV-O] AÚ-(,) (solv-a-m]

2. AÚ-E:L-C;; solv-~-sj AÚ"O-C;; tsolv-a.s]

3· AÚ-E:L sol V-I-t AÚ--O solv-a·t]

2. Dual. Áú-E:-'t'o', AÚ'~-'t'ov

3· » AÚ-E:·'t'ov AÚ--r¡·'t'O"

r. Plur. AÚ'O-U.E:·' ¡SOIV-i-mUS] AÚ-(,)-p.E:·, ¡SOI-V-amUs], ..
2. AU-E:-'t'E: solv-i-tis] AÚ.-~-'t'E: solv-a-tisr
3· Aú-ou-O'L(')) solv-u-ntJ AÚ-(,) -O'L(") solv-a-nt

Medio tme desligo) \ (me desligue)

y pasivo. soy desligado) ¡(sea desligado)

I. Sing. AÚ-O-U.a:L AÚ-(,)-p.a:L

2. » AÚ-'O •Ó AÚ·E:L AÚ-]

3· AÚ-~-'t'a:L AÚ.~-'t'a:L

2. Dual. AÚ-E:-O'':i'o', Aú--r¡-O'',Jo-,

3· » AÚ-E:-O'',Jo', AÚ.-r¡-a'::l'O-'

I. Plur. AU-Ó-U.E:',Ja: AU-úÍ-p.E:':i'a:

2. ),ú-E:-a""E: Aú-'~-O''::Je:

3·
. )) ),ú-O-"'t'a:L AÚ-(,)"rmL

Infi11itivo.
( desligar)

),Ú-E:W

Pm·ticipio.
( desligando)
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6-AU-Ó-U.¡;""a:
6-Aú-e:.a',Je:
6-A,s-o-'rtO

PartzÚpio.
\ (desligán él ose)

¡(siendo desli
gado)

AU-Ó-p.¡;"O-C;;
Au-o-p.i-r~

AU,Ó-p.E:·)O-·'

AÚ-(,)V, ouO'a:, O"

(t. AUOV't'
solvent)

G. Aúon-oc;;
[sol ven t-is]

I'IIjinitivo.

j(desligarse)
(ser desligado)
Aú-e:-O'',Ja:L

( ¡desliga!)

rsolv-e]
[solv-i-to]

Plur.
Dual. 6-Aú-e:-O'''''ov

6'Au-i-O'',J-r¡v

Aú-e:-O'',Je:
Au-i-O'',J(,)" ó Au-i-O'',J(,)O'a:v

),ú-ou
Au-i·O''::J(,)
AÚ-E:-O''::Jov
Au-i-O'',J(,)v

Imperativo.
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),Ú-E:-'t'e: [solv-i-te]
Au-ó-n(,)v [sol v-u-n to] ÓAu-i-'t'(,)O'a:v

),ü-e:
Au-i-'t'(,)
),Ú-E:-'t'o-)
Au-i-'t'(')v

Medio y pasivo.
(me desligaba; era desligado)

l-),u-ó- p:~v
6-AÚ-OU
6-AÚ-e:-'t'0

Sing.

(yo desligara)

Optativo.

).Ú-Ol-p.L
).Ú'Ol~
).S-OL
).ú-ovov
),U-OL--r7l"
).Ú-Ol-p.E:V
).Ú-Ol--rE:
).Ú-OL-E:V

\ (si me desligara) í ( i deslígate !)
I (si fuese desligado) (( i sé desligado!)I--'-'---..:=..----é-------
).u-o(-p:~v

).Ú-Ol-O
).ú-wro
),ÚOHí';JO"
),u-oL.d::S7l"
),U-OL-p.e:';Ja:
).Ú-OHí:rE:
).Ú-OL''i'tO

6-Aú-0-p.e·)
6AÚ-E:-'t'E:
&-AU'O--'

Plm.

Activo.
(yo desligaba)

6-AÚ-E:-'t'0"
l-),u-i-,~-,

Dual.
&-AU-O-"
&.),u·e:C;;
t-AU-e:(" )

-Imperfecto.

I. Sing.
2.

3·

§ 233 1. La vocal de unión ante las nasales es el sonido oscuro O (o, que puede con-
vertirse en ou y en w) y ante las otras cousonantes el sonido claro E (E, que puede

convertirse en E< y en '(1).
2. En la primera persona del singular del indicativo activo se ha perdido la de·

sinencia primitiva ¡Jo' y la vocal unitiva se ha alargado en w; en la segunda del sin
gular E,n se ha convertido en El,. en la tercera del singular En en E<: ) ••J-",-, por
hU-E-,n; ),Ú-E' por ),U-E-n [comp. so I v -i- t l. En la tercera del plural ou es un alar·

§ 233 D. 1. El dialecto épico ha conservado algunas veces la desinencia primitiva
-ILl en el subjuntivo: E~D,w-¡.L1 [ve Ii m], la segunda del singular del subjuntivo
y optativo tiene frecuentemente en vez de , la desinencia más llena -<r5~:
E~n'r¡-<r~<X = E~Éh'r¡" Ú"" lo,-a~eL= Ú"dOl, (de ú,dw, lloro); la tercera del sin
gular del subjuntivo· tiene la forma antigua acH, derivada de 'C': E~D..r,-<r'('I)

=B~. '
2. El infinitivo del activo tiene á menudo en el dialecto épico la desinen

cia -¡'¡'''-leLl Ó -¡Jo"'I, que se une al tema por medio de una E acentuada:
cX¡'¡'UV-i-¡'¡'EVCtl Ó alluvsllEv=ap.Ú·'ElV (defender). .

gamiento por compensación (§ 42) de o: ).ú-o·;-aL de ),u-o-vaL por la forma primi
tiva y dórica ).ú-o-'rn [comp. s o I v - u-n t l. Com p. § 49 nota 3. b. - En la tercera
del singular del imperfecto E('I) está por la forma primitiva E-, [comp. solveba-tJ,
no pudiendo, conservarse en fin de palabra (~67).

3. En la segunda del singular del indicativo del presente medio ''1 ó E' está por
E(ú)''': ),ú·~ de ),uE(a)eL' segÚn los §§ 6r y 38; la forma E< es la del átic~ antiguo, Úni
ca usada en OrE< (piensas). ~oú),E< (quieres). .~ es la posterior. pero generalmente
usada, entre los trágicos. Comp. la forma de futuro Do/EL (§ 327. 8).

4. En el subjuntivo se encuentra siempre w en vez de o (ou), ''1 por E, ''1 por EL;
.~ de la segunda del singular medio es una contracción de 'r,(a)w (comp. § ;28).

3. La segunda del singular medio queda frecuentemente sin contraer en
el dialecto jónico: ),lhCtlEW (deseas), subj. "X'r¡""l [habearisl (también con la
vocal abreviada ¡Jo1<ryeat [miscearis]; imp. EnEO (¡sigue!); impere EOEÚEO

(faltabas). SegÚn el § 37 D. 1. EO se con trae también en EU: Emu.
4. La primera del plural medio tiene con frecuencia en los poetas a:J en vez

de~: ~Ou).ó¡JoEa~Ct (queremos).



B. DEL AUMENTO

N ata. _ El aumento silábico aparece bajo la forma más fuerte 1) en vez de Een
~-¡.LE).).-O-'I de ¡.L~).).w (debo), ~-~ov),-Ó-¡.L·~" d§ ~ú~:P!'-tx, (quiero), ·~I-OV'l<X-¡.L·~'I de OÚ'ICX¡.L<X'
(puedo). Sin embargo, en estas formas se encuentra tambifn E.

Tienen aumento temporal todos los verbos que comienzan por vo·

5. En la segunda persona del singular del imperativo activo desaparece por
completo la desinencia despufs de la vocal unitiva; en la segunda persona del sin·
guiar del imperativo é imperfecto medio oves una contracción de «ro, EO: A·jo'J=
A'JE{ 0)0, ai.úov = E),vE{a)o (§~ 61, 37)' En la segunda persona del singular optativo

medio 0<0 está por o,{a)o.

El aumento [augmentllm, crecimiento] es el signo del pasado
en el indicativo de todos los tiempos históricos (§ 225, 3 B). Tiene

dos formas, que son:
a) El aumento silábico, es decir, e antepuesta á la forma

verbal;
b) El aumento temporal, que consiste en el alargamiento de la

vocal inicial.
Tienen el aumento silábico todos los verbos que principian por

consonante: e-AIJ-O-'), e-'t"IJ1t't"-ó-fJ.'Yj·) (era golpeado).
íl se dobla después de e: e~¡Si:1t't"o') de ¡Sé1t't"Ú> (arrojo). Compá·

rese § 62.

Imperfecto '~y-o-'¡

~Ary;IJ'¡-O-')

¡,)')eCot~-o-'i
,- ,
txe't"elJ-O-'i

, Ú~ílt~-O-'¡
·f¡ú'.:l'wi-Ó-fJ:~'i

'~ü~a'i-O-'i
"<yx't"elíl-o-'i .

EL AUMENTO

(llevo)
(avanzo)
(ultrajo)
(suplico)
(violo)
(siento)
(aumento)
(me apiado)

"a:yú>
eAaÚ'iú>
ó')etoC~ú>
,~ ,
txe't"elJú>

'U~ílC~ú>
·ocl.ú'.:l'd.'io¡¡..at

ciu~!X')Ú>

ol.x't"elílú>

(Xl » :J
(XI)>> '~IJ

Ol <y:

(X en 'Yj
e 'Yj
o ú>

i:
¡¡ Ü

lác;¡ (permito), e'.:l'C~ú> (acostumbro), 5ACúúÚ> (vuelvo),
&Axc;¡ ó eAxúú> (tiro, arrastro), 51tofJ.al (sigo),
lp'Yd~ofJ.O(l (trabajo), 5p1tÚ> 6 €íl1tÚ~Ú> (me arrastro),

€ú't"l!XÚ> (doy banquetes), tx.ú> (tengo),

~ompárese!nás abajo los aoristos eí.'p.'Yj'i (§ 313), etAO'¡ (aEílÉú>, tomo,
§ 327,1), e'túa (me senté, § 269 D.) Y § 275.

Nota.-Estos verb~s comenzaban primitivamente por una consonante y tenían
el aumento 'l'b' F y ( D)'! ~I a ICO: Epya,-o-¡.L<xt § 34 '. E-FEPYtx~-O-l'-'~'¡; aEX-w (§ 327. 6).
'-O'EZ-O-'I; mas tarde se perdió aquella consonante: a-Epya~-O-¡.L·~'" a-EX-O-'I; y final
mente EE se contrajo en EL segÚn las reglas de la contracción (~36): dpya~-ó-fl:~'I,dX-o-'I.

..!.:... Tienen aume~to silábico aun ue comiencen por vocal, los verbos que primi- § 237
hv~teníandí ama (§ 34 D.) como verbos que principiaban¡:iOr consonante:
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cal, tanto si tienen el espíritu suave como si tienen el áspero. Por el
aumento temporal se cambia:'

§ 237 D. Ad~más en Homero aor. É<x,?~r", § 2g8 D.-Homér. a<:J'I0Zó" de Úl"OZOÉw
(echo VIDa), É'~'Ioa'lo'l [Heródoto z<x"e~'/o'll junto á '~'I¡¡tx'lO'l de &'Io<X'IW (gusto).
Comp, § 34 D. 1 Y 4,

Sin a1t1l1ento qlledan las vocales 'Yj, ú>, i:, ü, así como por regla ge
nerallos diptongos el, elJ, OIJ:

el.x!X~ú> (conjeturo) etxa~-o-'i (tambié'n 1íxa~o'i)
eúpCúxú> (encuentro) eÜíllúX-O-'i (aor. raramente '~~ílO'i),

también sucede lo mismo con O(IJ y Ol ante vocal: O(ud'iú> (seco)
JI , ,

rJ.l)elt')O'i; otax{~ú> (gobierno), OI.!XXl~O'i (pero olop.al, ~óp:~'i), y en otros
casos también 'otros diptongos.

Nota.-El espíritu áspero se encuentra también con el aumento
cuando el verbo lo tenía antes de recibirlo.

Algunos verbos que principian por e no la alargan en 'Yj, S1110 § 2 36
en el,

EL AU~IENTO

5. La forma aTO citada en el § 226 D. se encuentra, por regla general, en
el dialecto jónico en vez de 'ITO en la tercera persona del plural optativo:

¡.LtxXO'aTo = l'-<XXO"'TO (si lucharan).
6. De un modo completamente aislado se encuentra en Homero TO'I, 0'50'1,

en vez de T'~'I, a~ ~'I en la tercera persona del dual imperfecto: E-rE"¡XE<O'¡ (los
dos fabricaban), y entre los áticos Trl'¡ para la segunda persona del dual de
los tiempos históricos: dXh~'I (temáis), E"pST~'I (aor., encontrásteis).

7. Una síncopa (§ 61, c) tiene lugar en las formas homéricas ~-1t).-E-V,

~-1t),-EO, ii-1t),-E-TO (pres. 1tÉi,w, 1tÉl.O¡.La<. soy).
§ 234 D. El alt1ltellto ~n Homero y en otros poetas puede faltar por completo: TEÜZE

(fabricaba), ~XE'I (tenía). Despufs del aumento silábico ).,¡.L,'I,a, algunas veces
están duplicadas: Ü),l<r<rETo (i,'<raOfl.aL, suplico), y o únicamente en el tema ¡¡,
(iiooE,aa. temí, § 317,5). Por el contrario la reduplicación de la p se omite en

algunos casos: a-p<X'itTofl.E" (p<X1tTW, coso, uno).
§ 235 D. En el dialecto dórico el aumento temporal de a. es C1: ÍJ.yo'l; del mismo

modo Homero presenta 'liro-'I de Cdw (oigo).
El aumento temporal falta muy á menudo en Heródoto, principalmente en

los temas que comienzan por diptongo.
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C. VERBOS CONTRACTOS

§ 243

97

~vttSp~ovv;

'~vwZ)'ouv [EO'!];
E1tClPc[>VOU'I ;

VERBOS CONTRACTOS

avop~ów (enderezo)
EVOX),Éw (estoy perplejo)
'ltCXpo"/Éw (obro como un borracho)

r.

Los verbos. cuyo tema de :eresente termina en IX., e y o contraen
regularmente en todas las formas la vocal final del tema con la vo
caT unitiva, y por esta razón se llaman verbos contractos. Ya se ha
visto en los §§ 36-38 las reglas de contracción.

Principalmente se aplican las siguientes:

. ¡del sonido E (e, "1), el, 'Yl) se convierte en a (IX.).
IX. seguIdo 1I ,

» o (o,CJ,OU,Ol) )) enCJ(<:».

2. e con e forma el, con o forma ou y desaparece ante vocal larga
(w, .~) ó ante diptongo (el., -fj, 0'.1, Ol),

¡de l ó diptongo con l (<'l,"fl, Ol) se convierte en Ol.
3. o seguido de e, o y ou en OU.

de "1) y CJ en CJ.

Unicamente en el infinitivo, por no ser el la forma primitiva de
la desinencia, lX.elV no se contrae en fj.'>, sino en Ci.'I; oel'> no en 01:'1, sino
en oiJo¡ (§ 37, nota).

del propio modo también el verbo O'CHTeíW (vivo, de o!C<tTa, régimen de vida), EO";,TWV

[~O·)~ junto á O'·f¡TW'I. '
Los verbos compuestos con O'J, (malo, penoso), tienen el aumento temporal

después de OU,' cuando la segunda parte del compuesto principia por vocal b,'cve:
E'J~iipEaTÉw (estoy .enojado) , oU;'ljpÉO'TOUV [EO'I]. - Por el contrario EOU,T'JZOU'l, EOU,
o\;tOV'l de OU~TUXÉW (soy desdichado), OU,W'ltÉw (enrojezco).

Los verbos compuestos con E(; (bien) quedan la mayor parte de las veces sin
aumento: .E,hvxou'I [EO'l] (era dichoso); raras veces acontece que las vocales breves
después de 'E(; reciban el aumento temporal: EU'r¡PyÉTouv [EO')] j unto á EUEpyÉTOVV de
EUEPYE,ÉW (soy bondadoso).

Los restantes verbos compuestos reciben el aumento por el principio: E'ltC<PP

r¡atIXiófL'f¡'! de 'ltC<PP'IjO',eíiofL'" (hablo con franqueza, de 'ltC<PP'IjO'<C<, en vez de 'ltCX'lP'Ij-
ala); ?¡~v~.ov'/ de a~ufLÉw (estoy desanimado). '

EL AUMENTO

o,jpÉW (meo). w~ÉúJ (empujo), wVÉo(J.al (compro). Comp. ~§ 275, 2 Y325. 9, Y los aoris·
tos E-eíy-Ij'V (§ 319. 13). ÉCÍ).wv (§ 324, 17). doo-v (§ 327. 8).

2. Después del aumento silábico alargan su vocal inicial los verbo.>: ópeíw (veo),
ÉwpCXO'l contracto, Éwpwv); a'l-o!y-w (abro), ,xv-É'1'Y-o-v.

3. El aumento temporal está fuera de su lugar en éWpTCX~OVpor '~ÓpTCX~OV de i.~pTá~w

(festejo), (comp. § 37 D. 2).

.1:g¿yerbos compuestoLde prq;osl:ción tienen el aumento el!:.. el int¿rior de la
palabra, inmediatamente después de dicha preposición. ~Qs verbos compues·
tO"s de variaspreposiciones lo tom an después de la última: El.C;;-q¡s?-W
(llevo en), ELC;;-S-cpE?-O-'I; 7C?O-ElC;;-d:y-CJ (introd uzco además), 7C?O-eL~'

-~y-o-v. Comp. § 356.
éx (de) ante el a).lmento se convierte en é~: éx-cpé?-CJ (me llevo

de), é~-é-cpe?-o-'I. La forma verdadera de i,v [in], aúv (con), modifi·
cada en el presente por asimilación (t> SI) Ó por supresión (§ 49
nota) reaparece ante el aumento e: aUA-Asy-CJ (reuno), O'u·l-é-Aey·O'·¡;
é~_-~áAA-CJ (me arrojo sobre), é'l-é-~IX.AA-O-'); aU?-pá7C't'-CJ (recom
pongo), aU·I-s-¡l¡SIX.7C't'-O-V j éy-X'xA')7C't-CJ (envuelva), é'I-E-X,xAU'it'-O"¡;
au-a,sAA-CJ (encierro con), aU'I-é-a't6AA-0-'I.- Para el acento téngase

presente el § 332 , 3.
La vocal final de las preposICIOnes se elide ante el aumento:

, (ll b) d ~ , ,,' I I1X.i:.s-cpe?-o-'1 me eva a, e lX.7Co-cpe?-CJ j ul1lcamente 1Ce?l y 1C?O no
pierden nunca su vocal; 7C?6 se contrae á menudo con e: 1C(JOÚ-~'X.l·I-O"I,

de 1C(Jo-é-~IX.L\I-o-v (me adelantaba).

Nota.- Los verbos que no están directamente compuestos con preposiciones
sino que derivan de nombres en que ya existe dicha composición [decomposita],
tienen por regla general el aumento después de la preposición. como:

á",o-),OYOVfLCH (mé defiendo) a'lt-E-i.oYO'JfL·r¡'1, EfL-'ltOO'~W (impido) E'/-E-'ltóilt~o'l,

{m-07tTEVW (sospecho) V'lt-W'ltTE'JOV, EY.Ú·IjO',eí~w (reuno) de Ey.ÚTIO'!a (reunión del
pueblo) á' menudo E~-E-Ú'IjG<C<~ovy más raramente ·~"Ú·IjGfc<~o'l.

De ahi que "OXT'IjYÓPOU'l de Y.CXTr¡YOpÉW (acuso) permanezca sin aumento.
Por el contrario, se colocá al principio el aumento en '~'/aVTtOVu:,,'I de E·/CX'''''¿OIJ.~t

(me opongo: E'/C<VT!O-J. ·~'ITl-~ó).o\Jv de a'ITl-·~o).Éw (enc.uentro; impioro). Del p~opio
modo EfL'ltEOÓW (hago sólido); añádase el aoristo poético J//,/c<pO'l de Evcdpl" (malo, de

$'I:<pcx despojos).
Una forma completamente irregular es 'ltcxP',,'1ÓfLoUV de 'ltapC<'IofLi.w (obro contra

ley: 'ltc<peí'!OfLO~). Comp. sin embargo § 275 b.
Algunas preposiciones han perdido de tal modo su signi ficado en algunos como

puestos. que los verbos se consideran ya como palabras simple'>: á~''l''~~IjTi.,,, (dud~l,
?¡fLq;'~~'~TOUV , "C<~E'JOW (duermo), E"eí~EUOOV (sin embargo, también ZOX~1j000';); ,Y.r.Ó'¡W
(siento), E"eí~l~O'l; "c<:JÉ~ofLet' (me siento) É"cx~E~ÓfL·IjV. Conp. 10:. verbos E'Jt!a,x~~t

(§ 312 , 10), ~'ljfL' (a'l'l",fLt, § 313), .WUfL' (a~.<p'Éwu(J.'. § 319, 5), ~fL" ()(eí~r'fL"" § 315, 2~,
áfLmO'y"/oO~.OX' (§ 323,36 ). .

Algunos verbos tienen un doble aumento:

a'lÉxo(J.cxt (soporto) ?¡'1Ety'Ó~:Ij'l;

§ 239
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Activo. Medio (pasivo).

\"np..dSL'¡ TCOlésL'¡ \bOUAÓSL'I

contracto úpw
ópcf,G'
'~~(:)¡J.' (~~cílO, soy joven)

ópóoo
ó P¿¡(iHit

·~~w'oq.Lt

úpeílO
ópá.OUG~

~~"ot¡J.'

-rLp.úÍp.~\lO<;; TCOlSÓp.S'¡O<;; 7COLOÚp.~'¡o<;; bOU)'OÓp.S'¡O<;; bOUAOÚp.S'¡O~

-rLp.~p.~'r~ 7COlS~p.i'¡"t] 7COLO~p.i'¡"t] bOUAOOpb·~ bOUAoup.s'r~

'tLp.Wp.S~ TCOlSOp.S'¡o·¡ 7COlOUp.~'¡O'¡ &OUAOÓp.S\lO'¡ OOu),oÚp.s'¡O'¡

~-LP·~p·"t]·¡ ~TCOl~Óp."t]'¡ ~TCOLO~P:~'i iOOUAOÓp:~'¡ sbOUAOÚp:~'i

~'tLp.<;,J STCOLSOU STCOlOU SOOUAÓOU SbOUAOU

s't'Lf!.a.-ro iTCOds-ro STCOlSL'tO iboU),ós-ro SbOUAOU-rO

S-rLp.&Ú;'O'¡ STCOlÚcr'::rO'i STCOLSLú';JO'¡ ibOUAÓSU;'O'i SOOUAOUú;'O'i

snp.dú;''t]\I STCOLSSú ..l.~'¡ sTCOLSLú;'''t]'¡ sbOU),oiu'::r"t]'i sbOUAOÚcr':J't]'i
, , c;. , 'o.. STCOlOÚ p.~';Ja. sl'>OUAOÓp·Óa. sboUAOÚ p.Óa.S'tlp..Wp..S,J a ~TCOL~Op.S,J a.
snp.&ú;'s STOlSSU;'S s7Colei:ú;'S soou),ósu;,s SbOUAOUú;'S

i-L[J-w'¡'to sTCOLsono S7COlOU'¡-O soou),óono SbouAouno.

r~páOte." rj pÓ~ e;', ópc';ie.',
'~I~eíovGa .~ ~,~ lO aa ·~~WGGt.
ÓpciOUCiCl ÓpáWGCl Ú~WGC(
y.),cíOV.E; y El. ó lO·"",,; YE),wnE, (YE),cílO, me río)
óPclov't'cu ÓpÓwvTClt ÚpWV'tCH

Éwpáuv'to ÓPó W" "Co É-WPWVTO

ópaOllJ:l1v Ú p o (~¡J. 0'1 '1 óp4>(J:r¡'I
~"'a6~.Evo, (J. v lO ó~." '10, ¡J.vcf,~."vo, (acordándose).

b) El sonido A de la sílaba precedente cambia el sonido E de la signiente
en a (comp. § 38). Así "" y a'~ se convierten en aa; a'" y a'~ en a~:

"peíE', "p eí ~ , contracto ópq,
ópáEt ¿, Pci ':!- óP4
~p~~ ó pá" ópq
OpaEG~E Úpeí a G::r E úpiia:3E
¡J.veí~a~Gt.' ~.'IliGt.a:3a' ¡J.'Iiia:Ja,
úpeíEa:3a, ú peí a a:Ja, ÚpaG~a'.

a) El sonido O de la sílaba siguiente cambia el " precedente en o ó en lO
(comp. ~ 37). O'J se alarga en w; ao en 000, y más frecuentemente en olO; "0' en
lOO' Ó con más frecuencia en o'r; aou en lOoo y más comunmente en olO. Asi:

7t~"'cí-w (tengo hambre), 1tm'i¡v; o,tjJá-lO (tengo sed), o,o/'i¡v, así como "',cí-lo (rasco),
GIJ.!:'-W (froto), tjJeí-lO (rasco) y Zpeí-o~.a' (uso, comp. ~ 261, Y zp'i¡¡J.a (cosa), XP'~,;'t6,.

útil, bueno).

'tLp.W\I TCOLÚ)'¡ 70lW'¡ bOUAÓW'¡ bOUA~'1

'tLp.Wúa. TCOL::OUúa. TCOlOUúa. bOUAÓOUúa. &ou),o\ía~

'tLp.W'¡ TCOlio'i TCOlOU'¡ bOUAÓO'¡ &ouAoih..
~'tLp.(,)'¡ ~TCOLSO'¡

, , s&oú),OO'i ~&OÚ),OUlSTCOlOU'¡
~'tLp.a.r;; ~TCOLSS~ ~TCOLSlr;; . ~ooÚAOSr;; ~&oú),O'¡;

, , - , " () ~TCOLSL ~bOÚAOS('i) s&oú),ou
s'ttp.a. STCOLSS ,¡
~'t,.p.&-O\l €'7tOlSS'tO') ~TCOSL'tO'¡ sbOUAÓS-rO'i ~&OUAO'

s-rlp.dT~'¡ STCOlSi-~\I STCOLsL'tT¡'¡ sbOUAOi't"t]'i sbOU),01

S-rLp.Wp.S'¡ 1~K"~O~'"
S~OLOUp..S'i SbOUAÓOp..S\I s&ouAoi,

S-rLP·&-S STCOLSS-rS STCOLSL'tS SbOU),ÓS'ts s&ou),oi~

, , , , STCOLOU'i SbOÚAOO'¡ s&oúk¡¡
s-LfJ.w'¡ STCO'.SO\l

Preso 'dÉlO (navego), infin.1tI."'i'l, tema puro 1t),U §248

'1!),ÉE~~ 7t).at;, pero 'j'r).Éw
ñ>.te.t 'j't),e.t 7tlÉoVGt

E7t:).E€; E7rlELl:; 1) E1tAe;ov.

Constituye una excepción 0"0 (ato), que presenta .0 000'1 (oÉo'¡), ooD¡J.ctl, etc., di
ferenciándose así de o¡lO (falto), ¡:¡~t (es preci!io), ." Mo'¡ (el deber).

2. Algunos temas en a toman'~ en vez de Ci: ~eí-lO (vivo), ~w, ~'(," ~'i¡, ~'i¡'''' (T¡'/;. ' ,

• 243 D. Muy á menudo 110 se verifica la cOlltració¡t elt el dialecto jónico. Las tres cla
ses de verbos contractos tratan de distinta manera la contracción.

A. La flexión de los temas eu a se verifica de tres maneras en Homero:
1) Las vocales que por regla general se contraen entre los áticos, penna'

necen jl/col/tractas é inml/tables: O<O'O,eíE' (canta), 'ICltE.eíoua, (habitan), comO
también el participio femenino 'IcHEdlOaa con una w en vez de oU.

Algunas veces a es la.rga: 1tE''IlilO'' (teniendo hambre).
2) Las vocales quedan sin contraer, pero se hacen semejal/tes (asimilación).

En muchos casos á esta asimilación se añade un cambio de cantidad, pues apa·
recen largas ó una de las vocales ó las dos asimiladas. Síguense además las

reglas siguientes:

Obse7'vaciolles.
1. Los temas monosilábicos con ~ sólo admiten la contracción en "l.
Todas las sílabas que contraídas darían otro sonido diferente, quedan sin con·

traer:

Otros ejemplos: -ro),p.dw (me atrevo), úL-ydw (callo), ~odw (grito),
idw (dejo, § 236 ). - á.úxiw (ejercito), xoúp.iw (adorno), á.?Lo..p.Ú)
(cuento). _ b·~A.ów (muestro), ú'ts9a:¡ÓW (corono), S"t]p·lÓW (castigo),

l?UÚÓW (doro).

- ~ ~'tLp..a.O'¡
2 ~'tLp.a.S~

.¡:i 3 ~'tLp.a.S(\I)
~ D. 2 ~"tLt-'.d€."to")
~ 3 s'tLp.a.i't"t],¡
;o< P , ,

...::; . 1 S'tLp.a.Op.S\I
2 s'tLp.ds'ts
3 S-Lp·a.O'¡







b) ~, y más raramente y, con la Lse cambia en ~ (§ 58): § 25 r

s¡;o~.aL (me siento) por ~~LO~.o:.C t. puro H [e~-o<;;, sedes] (asiento).

x?&.1;;w (grito) X\lo:.YLW» x\liJ.y.
Otros ejemplos: cp(lci~w [~] (digo), o~w [~] (huelo), úy..L~W (~](hiendo).
Nota. _ 1. Los temas de presente en ~ que significan un ruido vienen de temas

verbales en y: G;r<'1cl~W (suspiro), c,¡¡Lw~w (gimo), [c,¡¡Lwy-~, gemido];
2. Además G.rí~w (destilo), G.l~w (pico, comp. instig-o), ¡L"G'(~w (fustigo),

¡¡rr¡p¡~w (apoyo);
3. Tienen el tema puro en yy: Úrí~w (repercuto), t. 'l. ),,, Yy [Ú:xyy-~, sonido],

¡¡),rí 00 (extravío), G,,).7t'~W (trompeteo).
4. "(~W (lavo) tiene irregularmente el tema .¡¡~.

c) ), con Lproduce AA (S 56): §252

¡ldAAW (arrojo) en vez de ~o:.ALW t. puro ~ o:. A [pt:A-O~ , tiro]
&),AO~.a.L (salto) cXAl.Oflo:.L cXA [ s a 1- i -o]
-cO,),w (desplumar) 'tL),LW 'tLA.

Otros ejemplos: ;¡-ci),AW (florezco), rciAAw (sacudo), ar!?ciAAw (de-

rribo), rJ.yyt:AAW (anuncio), ú'tt:AAW (envío).
d) 'i Y (l hacen pasar la Len la sílaba temática (§ 55): § 253

-CcL'IW (extiendo) por 'te'nw t. puro 'te '1 ten do] (-Ó'I-o-<;;, tensión)
ep~eL\lW (destruyo) » cp'.:i'e(lLW» cp;¡- e \l [cp'.:i'o(lci, destrucción)
eptxL'iW (nuestro) » cpo:.'1LW» cpo:.'i [rJ.-cp!X'I-'~<;;, invisible).

§ 25 I D. En toelos los dialectos s~ encuentra m¡;y frecuentemente una gutural
como característica de los presentes en -~w, en Homero especialmente en
UAe<7trí~w (devasto), cod~w (parto), ¡LEp~:r,pl~w (me inquieto), 7to),,,~.l~w (gne

rreo), <J'.vepE),l~w (golpea), etc.
R 253 D. El dialecto homérico une inmediatamente la, á los temas en vocal: ca-loo

(quemo), t. o,,; ~."lo¡L'" (deseo con vehemencia), t. ¡L"; '1,,100 (habito), t. '1rJ..

En el mismo dialecto se halla OepÉA)'W con el significado del át. oep"n,w, y
por el contrario EtI,ID (puedo) del t. EA, en vez de !!A).w (clase 4·a, c), que era

el que debía suponerse.

roa 'itE7["'
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a) Las gntlwales x, y, 1.., con Lforman el grupo CíCí (ático moderno

:,) [§ 57]:
'9UAiúúw (guardo) por CPUAo:.XLW t. puro CP\lAo:.X[cpUAo:.X·~,guardia]
,dúúw (ordeno).. 'to:.YLW 'to:.y ['to:.yó<;;, jefe]
:rqí.úúw (turbo) .. -o:.(lo:.1..LW " 't o:.(l o:. X. ['to:.(lo:.x·f , turbación].

Otros ejemplos: ~ALCíaw [x] (volteo), x1J(lúaúw [x] (publico), rA'~aÚw
[t. 'itA1J'( junto á 1t)'!XY, aor. E~<,1t),ci'('~'I, S 295], así como 1t't~úúw (me
asusto), t. 1t-!Xx, x(l&.úaw [y] (hago), úcpci't'tw [y] (degüello), O¡:J\íúúw [1..]

(cavo).
Nota. -Los presentes áp¡Lb-.-.w (adapto), 7tríGGW (esparzo), 7tAclGGW (modelo),

~príG"W (agito). EpÉGGW (remo). 7t-.(GGW (aplasto), ~),(-..W (despojo una colmena),
tienen una dmtal por característica. - 7tÉGGW (hiervo) tiene irregularmente el te-

,
-um:w (golpeo) tema puro 'tu 1t ['tÚ1to<;;] (golpe, señal)
~Aci1t'tw (daño) Po:.B (3),&~'~] (perjuicio)
~ci1t'tw (sumerjo) ~o:.cp [~!X9~] (inmersión),

y además con atenuación de e en L(comp. ¡'u'::,L, § 315):

'tLX'tW (paro) tema puro -e x ['tt:X-'IO-'I] (niño).

En esta clase y en la siguiente se llama característica la consonan·
te final del tema puro. Sobre los cambios de sonidos v, § 45·

,Otros ejemplos: XÓlt'tw (golpeo), t. X01t; XAt:1t-W. (robo), t. x,),¡¡r,
x(lunw (oculto), t. x(lucp ó x(lu~; '.:i'ci1tw (entierro), t. 'to:.cp (§ 54 c).

4. Clase cuarta (de tema en L).
El tema verbal se amnenta con L en el de presente [comp. fug·i·o.

t:ma. puro fug]. Estos verbos presentan los distintos cambios y me·
tateslS de la L, vistos en los §8 55-58:

§ 249 D. El t. ~A"~ tiene en Homero un presente según la clase 1.a : ~Arí~,.a'.

~ 250 D. Los temas del presente \~.ríGG'" (fustigo), ).lGGo¡Lat (suplico),. ¡tOpV,,""
\~mo), Heród. UepclGGW (palpo) terminan en dental; [),,-., 'l.c,pv:;l, Hornero
E'I'GGW (censuro), también E'I!7t-.W tiene irregularmente el t. E'I' 7t.
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.B"áni~o (§ 40, 1). Pertenecen á esta clase muchos verbos cuyo tema
termma en muda y que tienen diptongo ó vocal larga en el'presente:

9cfy-w (hu'y0) tema puro cpuy [cpUYT, fuga] (huida)
AeL,:-w (deJo) AL-lt [aor.tALrCo'I,§25+]
TeL,.l-W (p~rsuado) 1tL'.:i' [m'.:i'-o:.'ió-<;;] (persuasivo)
't~x-w (dl.suelvo) 't!Xx [aor. pasivo E'tcix'~'i, § 295]
't(lé~-w (fnego) 't(lL~ ~ j) E't(lLP"'l'I, § 295].

Y además seis verbos en <W I que son:

'l1 'x.).Éw (navega) tema puro 7t), v
7t'IÉW (soplo) 7t'l v
'1€W (nado) '1 v
éi;" (mano) pv
:J4-w (corro) :J v
1';'00 (derramo) Xv.

, Nota. - La v de estos temas se alarga en EV, pero convirtiéndose (compárese
~35.D.,2) ~n<Fantevocal, la Fdesaparece: 7tAV, 7tAEVW, 7t),EFw, 7t),Éw. Aparece
el diptongo rntacto en los sustantivos 7t'lEV'¡L" (soplo), p<v-¡L" (río). Comp. § 260, 2.

3. Clase tercera (de tem a en 't).
El tema ve1'bal se convierte en el de presente aiÍJadiélldole 't.
~for~1aj~~a~~únicamenfe por verbos cu o· tema ter·

mina eAJabial, como: - -- - - -

§249











D. ,El c1i:le.cto jónico tiene también'f¡ después de E, (, p: 7tEtp·~uo¡.<a' (pro
ban~). El "'piCO dobla la a algunas veces ante vocal breve: ata&auo¡,<'" (atazo
¡.«Xl, temo). - Con lo dicho en el ~ 251 D. se explican los futuros homliricos

"),a7t(i~w, m'o).ó¡,«~w, u'rV,!,ó),i~w y otros, junto á las formas de presente en -(w.

~n consonante, muda. a al unirse (::l 4S) con l~s guturales pro.
duce la compuesta ~, con las labiales la \jJ y desaparece' 49) Q.Ilte.

las dentales:\cXY-w (conduzco), fut. cX~-w; y¡:¡rio-w (escribo) futuro
'tJJ "~ JI I ,

y¡:¡a.,-w; Cf-u-w (canto), fut. ,?--ao¡,wl; úd·¡()-w [liboJ, fut. ú7te:(-a(J,en
vez de G7te:'¡()-GW (según § 50). Sobre ~I"lÚ!Jw t. "tl"le:<:o' ':3'úww t -U"\' l' \' l' 1'· l.. ..., Y
otros v. § 54. '

2. Los ,verbos de la clase 2.- Ó de tema alargado (" 248) Y varios ql1e mencio
na,remos mas .adelante, tienen también en el futuro el tema alargado: ).d7t-w,
).,;,'¡'-w', Los se~s verbos en ~Ol del § 248, dejan ya ver en el futuro su forma alarga
da. 7t),EW, ÚEVuO~.C'H; lo mismo sucede con el terna puro ¡(),av, de Úa[w (§253),

futuro Ú,,·.Jcro~.at, y ¡(eJ.!w futuro ¡("'''alo. - Sobre ZÉw, v. § 265.

3. En los verbos de la clase 3,- (de tema en T) y de la 4.' (de
tema en 1) [§ 249 Y sigs.], debe buscarse el tema Plt1'O para formar el
de fl1turo: ,Ú7t't'w (clase 3,-), t. puro 't'U 7t, fut. 't'úww; mUAriaaw tema

\ f ,~, ,T'
puro epUI\a.x, ut. epUAW;W; cp¡:¡a.\;w, t. puro ep¡:¡a.() , fut. cp¡:¡&aw. De ahí
que l:aya verbos que terminando .en el presente en -Gaw Ó en -'t'ilol,
termmen en el futuro en -~w según la regla general, y terminando
en el presente en '\;w en el futuro termina también en -:l'W. La vocal
de la sílaba temática es la misma en el futuro que en el presente:
T')\~aÚw (';; 250), fut. T'A-~~w.

Fórmense, según esto, el futuro de: a.1.,¡LaGOp_a.l (hablo con enig
m~s), [,ALGaW (volteo), x1j¡:¡úGaw (anuncio), T'¡:¡a.GÚW (hago), Ü'1.1~lol

(hIendo), ()lXriSW (juzgo), ÓÚLsw (armo), y el presente de los futu-
,'t '~ p.!- )'ros: o¡:¡u..,w, úepC'l."w, t'la.GOp.a.l, \oyCúop.a.t.

Los verbos que presentan por característica una dental, ó tienen
en el presente -úúw Ó -,";'w (§ 250, nota), termina nnaturalmente en el
fu turo en -GW: 7CAriúW (pres. T'AriGGW, formo); cX¡:¡p_óúw (pres. cX¡:¡p.Ó-'tlol,
adapto); y por el contrario, los que tienen el presente en -sw (§ 251.

Nota) con la caracteristica 'Y, terminan el futuro en -~w: G·t'E:'¡ri~w (pre
sen te G't'¿,·)ri~w, gimo), ú-L~W (pres. ú,L~W , pico).

Los temas en vocal la alm'gan ante la ú. ii se convierte en a. si
está precedida de e:, l Ó ¡:¡ (~ 41), Y sino en .~: toda otra vocal breve
se cambia en su larga correspondiente: f.rX-W (dejo), M-úw; Lá-olun
( curo), 1.á-Gop.a.l; b(lri-w (hago), ()¡:¡iÍ-GW; pero 'lp.ri-W, 't'lP.+úW ; Bod-lol
(llamo), ~o·~-aop.a.l; e'Y'(uri-w (remito), e'Y'(u'~-úw; 1tOt6-W, 7tol'1-O'lol;
()ou)\ó-w, ()OUAW-úW.

§ 262 D. La Epermanece generalmente sin contraer en el dialecto jónico: '!'''V-ÉC",
c.'YYE),-Éovua. Para ¡('rEVW, tiene Homero 'lo'r"·IÉW y y.'rEVÉW.

Con a se forman los futuros homéricos: ~&pao¡.<'" (presente :JÉpo~.,,(, me
caliento); 'l.Épuw (presente ·I.c!pw, esquilo); ,!,vpuw (presente ,?úpw, mezclo);

'!''-Épuw (presente ,!,~E¡pW. corrompo).
§ 263 D. Los futuros en CtW se usan como presentes (§ 243 D., a) en el dialecto

homérico, así: EJ."w, ÉA"'ft;, Éi,"'f, aa¡.<"'f (presente o,,!,-,,~w, domo).

Por excepción el tema X,¡:¡a. (x,¡:¡riw, doy oráculos; X,¡:¡riOp.a.l, utilizo) •

tiene .~ en el fu turo: X,¡:¡'~úw, x,v~aop.C'll; y al con trario &'x¡:¡oriOP.a.l
(oigo), fut. &'x¡:¡oriGOp.a.l. (Comp. el a. de X,¡:¡ó-a., § lIS; &.':3'¡:¡óa. § ISO.)

Para los futuros con vocal breve, v. § 30 1.

El fUtlWO cOI/tracto forma su tema añadiendo e: al tema verbal: § 262
C(?í.'I, epa'iE:. Los temas terminados en A, p., '1, ¡:¡ toman esta forma de
fi/tl/Yo. La vocal temática es breve: ,¡Ép.-w (divido), fut. %p.w; &.p.Ú'¡-W
(alejo), &.p.\:bw. En los verbos de la clase 4·- (§§ 252 Y 253), muestran
en esta forma el tema puro: ~riAAW (arrojo), ~iiAW; epC'lL'¡W, epii'lw;
X'tel\IW (mato), x,n'¡w; cp':3'e:l\,w, ep':3'e:¡:¡w, &.'Y'(ÉAAW, &'ne:AW.

Fórmense pues, segÚn esto, el futuro de G9riAAW (derribo), G"tÉAA(')
(envío), p.a.l·¡Op.a.l (enfurezco), Xe:l¡:¡w (trasquilo); yel presente (cla

se 4") de úTCe:¡:¡W, 1tOlXl)\W, G1jfJ.(Y.'1W, ~()U'IW.
Excepciones. - Los temas ¡(E), ('l.É),),w, clase 4.-, c, abordo) y ¡( v P ('loVpÉw, alcan

zo), tienen las formas sigmáticas: ¡(Él.aw, ¡(Úpuw. - El tema &: p, contracción de
hp (poét. c.Elpw, clase 4.-, d, comunmente at'pw, levanto), conserva su larga en el

futuro: &:pw.
Nota. - El futuro contracto en realidad no es más que una v,ariedad del futuro

sigmático: '!'WIÉ-W viene de ,!,"'I-E-u-W (según el § 61, b), en el cual la Ebace de vo

cal unitiva.
r) Muchos ternas en E (presenteEw) pierden la a en el futuro y contr~endes- §26.>

pués la Econ la vocal unitiva: .,ÚÉ-w (termino), fut. 'rE),Éu-W ['rÚ,Éw] 'rE).W, tercera
persona del singular 'rEht, primera del plural ['rE),ÉO¡'<E·¡j 'rÜoO ¡'<E'I (corno en el
presente): del propio modo 'lo"),W (llamo), futuro y presente (comp. § 31 9. 5, 8).

2) Lo mismo acontece en v2Iios temas en" a (preso, a~w), con la contracción de
laa: ~,~,,~w (hago andar) ~(~¡¡'u-w [~'~"w], ~(~W, segunda persona del singular

~(~a" primera del plural ~,~W¡'<EV.3i También sigue esta formación [Ü"w] E),w, segunda persona del singular
É),~" tercera del singular Üq., del presente irregular Ü"ÚVW (empujo), compárense

§§ 319, 2, 4, Y 321, 2.
Los ternas en ,0 (presente (~w) de más de una sílaba añaden también E antes de

la a, que despu';s de perdida ésta se contrae con la vocal de unión: ¡(oll-'~w (traigo),
futuro activo ¡(o¡.<ia-w [¡(O~.,uE-W 'loo¡.«É-w] ¡( o ¡'<' W, primera persona del plural [¡(O
IHÉO¡'<E'¡j ¡(O ~.'00 ~.E'I, futuro medio ¡(O ¡J.( 00 ~'''', del mismo modo también lo hace

'l.CÓ!~'" (siento), futuro 'locÓ,w. '
Esta clase ele futuro sin sigma, pero con contracción se llama futuro {¡tico. Las

formas regulares se encnentran á menudo usadas juntamente.

IIITEMA DE FUTURO
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Activa. Media. Activa. Media.

Optativo. ).úúat-lJ·t ).uÚal'lJ··~V <p·~'lat-lJ·t <p"ij'lal- 1.1:1]\1
).úúat-~ ),úúat-o <p"t]\lat-~ <p"t]vat-o

6 ).úa¡;;ta~
, ,
o, <p'~'I¡;;ta~

).úúar• ).úúat-'t"o <p·~·Iar. <p~vat-'t"o
6 ).ÚÚ¡;;t¡;;(v)

).úúat-ú';)o'l
6, <p~nt¡;;('))

<p~'lat-ú';)o\l).úúat-'t"o'l <p'~'la~-'t"o'l

).úúaC-'t""t]\I ).uúaC-a~"t]·1 <p'~'lat-T~\I <P'~Val- a';)1]\I
).úúat-¡wl ).uúaC-lJ·¡;;';)a <p·~\lat-lJ·¡;;'1 <p"ijvaC-Il-Óa
).úúat--¡;; ).úaat-ú';)¡;; <p'~vat-'t"¡;; <p'1)'lat-ú';)¡;;
).úaat-¡;;'I ).úúat-'I't"o <p'~'lat-¡;;v cp"t]'lat-v't"o

6 ).úú¡;;t-av 6 <p'~nt-a\l
---

),UúO-'1 (i desliga! ) ).uúat (i desli-Impel·at. <p'Yj'IO-V (¡muestra!) cp'~vat

ga para tí!) (i parece!)
).uúá-n> )'uúá-ú":sw <p"ij'lá-'t"w cp"ijvá-a;Sw
),úaa-'t"o\l ).úaa-ú;Sov cp"t]'la-'t"ov cp"t]\la-o-;Sov
).uaá-'t"wv ).uúá-a;sw\l (j)'tjlá-'t"w'l <p"t]'lá-ú;S(,)v
).úúa-n ).úaa-ú';)¡;; cp"t]va-'t"¡;; cp~'la-ú;S¡;;

).uo-á-'I't"w'l ),uaá-ú;Swv cp"t]vá-\I't"wv <p"t]'lá-a;Sw'l
6 ).uo-á-'t"wúav 6 ),uúá-a;sw· 6 cp"t]'lá-'t"wo-a') 6 cp'~vá-a';)w-

úav o-a\l

Infinitivo. ).uaat ).úaa-úS:>at - q¡1]vat (j)~va-ú;Sat

Participio ).úaa~, ).úúaúa, ).uaá- lJ.¡;;'IC'~' cp'~'la-t;:, aúa, a'l q¡"t]vá-lJ·¡;;vo-~,

).üúa'l \' .. t·.d- •~, 0-') (j)"t])a'r-o~

I
"t], o-v .

Gen. ),úúa\l't"'o~

,!-a vocal característica en la flexión del aoristo débil es a, que se tj268
cambia en ¡;; únicamente en la tercera persona del singular del in
dicativo activo, pero que subsiste en todo lo restante, ante los signos
de las personas y de los modos.-La primera del singular del indica-
tivo activo ha perdido la desinencia personal v (comp. § 173, 3 no-
ta ).-En el SlIbjltlltivo a se alarga en w y en "t], por lo cual resultan
iguales terminaciones que en el de presente. - En el optativo activo
en la segunda y tercera persona del singular y tercera del plural, las
formas en ¡;;t se usan más que las en at: ).úú¡;;ta;, ).Úo-¡;;t¡;;(v), ).úa¡;;tav.-
En la segunda persona del singular del imperativo activo se encuen-
tra una v y el a se oscurece en o: ).uao-'I, y en la segunda del singu-
lar del imperativo medio t, que con a forma at.-En la segunda per-
sona del singular del indicativo medio desaparece la ú como en el
tema de presente y en el de futuro: de ahí que de é-).úaa(a)o quede
(§ 37) e).úaw.

Nota 1.-Tres formas del aoristo débil terminan de igual mane
ra: la tercera de singular del optativo activo, el infinitivo aotivo y la
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TEMA DEL .AORISTO DÉBIL

en los demás casos » .~:

TEMA DEL AORISTO DÉBIL II5

:s{~pletoría ó de alargamiento por compensación, porque para compen
sar la pérdida de la a, se alarga la vocal temática, modificándose

§ 270 D. 1. El dialecto homérico tiene forma sigmática para varios temas en
A, fL, v, p: E).aeL de o:tAw (ruedo), el defectivo c.7t6EpaCJ. (arranqué).

2. En el diaiecto eólico a ante )., fL, 'J, P se asimila; Homero da este ejem
plo: WI¡Ú-Aa de w<pE).-aCJ.=á.t. w<pE'Aa, preso a<pD.Aw (aumento). En el dialecto
jónico se encuentra '1) como alargamiento de C/., aun después de l y p:
EUo:pp'i¡VC/.l, preso EV<ppalvw (alegro); ),El'~va; [Heródoto k~vC/.d, preso ),O:'C/.'vw
(pulimento).

3: Completamente irregular es el aumento del aoristo homérico ~E'pa,

preso Et'pW (uno). Comp. § 275- D., 2.

I: » XPL'IW

u: )) áfl.U'IW

en ex: pr. 1tó:pat·¡wIX ante L y P

e

El aoristo débil es la. forma única posible para todos los verbos § 271
que no pueden formar el aoristo fuerte (según el § 256), de ahí que
lo tengan todos los verbos derivados y los de la primera clase (ex
cepciones; § 257). Pero los verbos raíces de la segunda, tercera
y cuarta clase, á excepción del pequeño número citado en el § 256,
forman también el aoristo débil. De 'tpi1tw (vuelvo), el aoristo usado
en la prosa es t-PEl.\Ja., en la voz media se encuentra é'tpa1tófl..'l)'I (me
volví) yen prosa é'tpEl.\Jdfl..'l)'I (me volví, hice huir); tam bién tAELl.\Ja se
halla más tarde junto á tAmo'!. Para las otras clases verbales, com
párense §§ 321-327.

[cl. 4 d] (concluyo), t. 1tEpa.'I
fut. 1tEp1X'¡W, aor. ¿·Tipa·¡a. (§ 4])
[cl. 4 dJ (muestro), t. epa'l
fut. C(cio!w, aor. f-ep'l)'Ia.
[cl. 4 c] (anuncio), t. á"("(Ú

fut á'Y"(EAW, aor. !~nELAa

[cl. 1] (divido)
fu t. 'lEfl-W, aor. t-·¡eLfl~a.

[cl. 4 d] (juzgo), t. XpL'1
fut. XPL'¡W, aor. t-xpI'Ia
[cl. 4 d] (alejo), t. álJ_u'I
fut. áfl.U'lW, aor. ~fl.U'la.

Nota 1. - Los temas c. p (C/.t'pw, levanto) y &J, (<X)J,0~.C/.', salto) tienen'~ en el indi
cativo á causa del aumento: '~piX, ·~).á!J.'~v; pero en las restantes formas ii: if.pw;, &AÓ.
¡uvo~.

Nota 2. - Unos pocos verbos tienen generalmente Ii en vez de 1j: ;axvCJ.'vw (me
adelgazo), 'I.~poCJ.'vw (gano), apP"Jw (incomodo). 7tó7tC/.lvw (maduro); a1jfLa,Vw (señalo)
tiene Ea~fLli'Ja. junto á Éa1¡fL·~·IC/.; 'l.a:JCJ.'pw (purifico), Exá~~pCJ. y É'l.á:JlipCJ.; por el con
trario .~, en vez de a, á pesar de la p: -r:~-r:pa.ivw \agujereo) y E-r:hp·~·Ja..

~ 268 D. r} Homero frecuentemente y' Heródoto siempre, dejan sin contraer las
~ vocales en la segunda persona del singular del indicativo medio: E),vaGtO.

2} Las vocales del dual y plural del subjuntivo activo y medio, s;g,ún una
formación más antigua, son muy á menudo breves en Hornero: ~puaaol1'"

= át. EpúawfLé'J (tiremos). o<ppa aawaé-r:ov (para que os. salveis los dos); y del
propio modo en el singular del subjuntivo medio: 0,)'1. av iyw fLv:;¡·f,ao(J-Gl' (no

diría), E7tE! '1.:;'1 C.fLd'1'E-r:rJ.t (después que hubo pasado). . T.

3} Algunos aoristos tornan en Hornero o Ó Een vez de a: (~o'J (vme), '~'I:

i~'~GE-r:O (~Otl'Jw. voy), ava:;-r:o (sumergió, a'Jw), a~o'J-r:o (guiaron, ay",), asl
como los imperativos opaED ó iípa~u (levántate), a~o:-r:E (conducid). otaE (lleva).
).É~c;o (acuéstate), 1té).etCíIjE.-rO'J = 1tE.).ttGa-ro\J (7t~),á~w. ac~rco, me acerco).

~ 26g D. c.<puaaw (sacar agua) tiene en Homero en el futuro c.<pv~w. pero en el
~ .'., . ". presenteaoristo &<puaaa. - Formas Irregulares homencas sm a son. EZO:UCJ., • ,

XÉw (derramo); E'l.1ja, primera persona del plural del subjuntivo Ú,OfLE'¡ 01.''''

'. . - . - . Ii 't' - • - . presente .miw (quemo),(LE'! ImperatIvo 'x:r¡o'J o Y.EtO'J , ID nI lva y.7Jat o Y..~tClt, ".!"A_

t. : a. u (át. ':'l.auac.<); $Gao:ueL, presente aEvw (persigo); los infiuitivos "AEvetG.~a'
ó c.Asaa:Jc.<' (huir); onÉc.<a:Ja, (oc.<-r:Éo~.CJ.', divido). De ).ov-w (lavo) el aoristo
con una o: intercalada y el cambio de'J en F (§ 35 D., 2) suena ),oF-O:-Gaa,

de donde A6-E-aGa. . T • .' H arlj-
AOl'istos poéticos y defectiVOs son: Elaa (sentl), homer. mfin. EaarJ.', P

d' " a'Ocipio ÉaaCJ.~ (c.'JÉaCJ.<) [ó7t-daa~J, tercera persona del singular me 10 E,aG ..
. , , ( al • ) . to pasIvo

(sobre aa v. § 26r D.); y 'l.a-r:-, CJ.V-E-~?O~a. [t. ~pOX] ave, aons

participio c.vC/.-~pOX-Év-

II4
segunda del singular del imperativo medio. Sin emba.rgo, se dis.t.in.
guen cuanto pueden por el acento, porque e~ el opt~tlVo w. c,onslde.
rada largo (§ 229) siempre es paroxítono: Auaa.L, rpa.l.\JW. ("{pW?(,), es·
cribo), 1w.LoEúaa.L (1ta.LOEÚW, instruyo); el infinit.ivo acentúa siempre
la penúltima: ),uaw., 1taLOEuaa.L, '(pdl.\Ja.L; y la segu~d~ del ~ingulardel
imperativo medio tiene el acento en la antepenultJma sIempre que
puede: 1tatOEUaaL, pero AuaaL, wdl.\JaL.

ata 2. - La segunda persona del singular de imperativo activo
del aoristo débil, es igual al neutro del participio del futuro: ),ÜGO'¡;

pero se distingue por el acento en los temas verbales de más de una
sílaba: 1tatOEUao'l, pero parto fut. neut. 1taLOEuao'! (§ 229)·

El tema del aoristo sigmático, 1ÍlIicamellte se distingue del de futuro
pa'r el a que le sigue: ),ua AUúa, "{pal.\J rpal.\Ja, epuAa~ epuAIX~a.
Compárense también para los cambios de las vocales y de las canso·
nantes ante a los §§ 260 Y 26r.-Al futuro irregular 'I/_w (8 265) co·
rresponde el aoristo tx.w (comp. Hom. tx.EUa.). Compárense asi·
mismo los anómalos EL1ta (dije), !~'IE"(xa (traje), § 327,12 Y 13·

Los temas en A, fl., '1, p, que forman el futuro sin ú, pierden
también esta consonante en el aoristo débil, lo cual produce la forma

§270

§ 269
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El signo esencial del tema de perfecto es la rednpticacióll [compá

rese 7tg·IDJY-a. y pe- p i g -i 1-
'La reduplicación J>ertenece al tema de perfecto, y á diferencia del

aumento permanece en todos los modos, en el infinitivo y en el partici-

pio. (Comp. § 257 D.)
La redu"plicación en los temas ue principian or cOlJ§.2J1ante con-

sis~la repetic~la consonante inicial seguida de e antes del
tema: tema ), u, tema de perfecto Ae Au, primera persona del singu

hr del perfecto indicativo activo ),g-Au-xa..
Es preciso observar, sin embargo, lo qne sigue:

r. tIna aspirada se cambia, según el § 53 ,b, a, en la corr~spoD

diente fuerte: t. y-wpe W>(lW, me retiro), xe-'X.w(l"lj-XCl; t. ';:i'u (';:i'uw, sa-
crifico), 'tg·';:i'U-XCl; t. epO'iSU (epo'ieúw, mato), 7te-epó'ieu-~a.. .

2. De dos consonantes iniciales sólo aparece la pnmera y úl1lca
mente si es unamitda, seguida de A, p., 'i Ó p: t. SpCl ~Spw, hago),, ( ,
U-SpiX-xa.; t. 7tA"ljpo (7t)'"~pw, lleno), 7te-7t),·~pw·fJ·w.; t. 7t'iU 7t'leW, so·

plo), 7tg-7t'i¿,U-Xa..
3. En los otros casos un tema que principia por dos consonan·

tes ó por una doble, no toma más que e por reduplicación: tema
ú-eepa.'io (a,:e9Cl'iw, corono), i-a,:eepO:'iw-XCl; t.1;;"Ij'tS C·~~w, busco),

s-Nr"lj'xCl.
4. Los temas que principian por p no toman también más que E,

después del cual se duplica la (l: t. ?L9 (pL7t':W, arrojo), ep-pLep-a

(comp. " 62, 234)'
Excepciones. _ Si el tema comienza por yv, y), y á veces por ~)., la reduplicación

-es también únicamente E; t. yvw, it-Y'lw-'lo:< (he conocido); t. ~).:<aTE (~).:<a:w, gel"
mino), E.~),áaTTI-'lo", junto á ~E-~).áaT"f,-'loox. Por el contrario, los temas 'l.Tet (Y.TW I1"';'
adquiero) y ¡J- '1 et hacen Ú-'loTf¡-l1cH y ¡J-É-¡J-,,.r,-¡'OXl 1me-m i n - i, me acuerdo]. Campa
rese 7ti-7tTW-Y.CL (he caído) y 7ti-7tT.:L-¡J-CLl (estoy desplegado). ~~ 319, 3 Y 327, 15·

Nota. _ En vez de la sílaba reduplicativa se encuentra El en: d-):r¡cp-et (he to
mado, ~ 322,25); d'-):r¡Z-" (ha obtenido, § 322,27); d'-I,oZ-" (Hyw, reuno): el-d-),q-¡J.r.t'

, 273 D. La reduplicación /lO puede perderse, como el a.umento, en el dialecto
, • .' 01'

épico. Unicamente no se encuentra, con algunos temas que pnllclplan P
diptongo y más raramente con algunos que comienzan por vocal: oíÍT",atr.tl

(está herido) [EpyetaTetl, ha becho]. . .
~ 274 D. La reduplicación completa se encuentra en Homero á pesar de la p IDI'

., ' . . I t·' I tectos '; _" or.-a (presenteclal: PE-PU7tW-¡J-o'/o; (necIo); pOI e con ralla, os per -¡J- ... e
¡J-dpO¡J-CH, clase 4.a d, recibo en suerte) y itú-útí-¡J-:Ll (pres. aE'JW, clase 2;a, me
apresuro) son considerados como si vinieran de temas en p (en vez de ¡J-~l1oPr.t,

atav¡J-etl). E-Y.Tll¡J-etl, jónico moderno Ú-'l.Tr¡¡J-OlL

TEMA DE PERFECTO 119

(onJ.iyo¡¡,cH, converso); por el contrario, ),É-k.<-TOll (es dicho); Et'-p'r¡-'loOl (he di
cho, § 327, 13) Y con una aspiración en OZ-¡J.CLp-Tal (está decidido por el destino,

l. I1E p).

Los temas que comienzan por vocal se alargan del propio modo
que con el aumento temporal (§ 235): t. óp':Jo (ó(l';:i'w, enderezo),

cJp';sw-xa..
Todas las reglas de los §§ 235 Y 236 para el aumento temporal,

sirven igualmente para la sílaba reduplicativa de los perfectos que
comienzan por vocal; así: im perf. eüpwxo'i, peTf. eÜí:r~xCl; imper
f:.cto eí.\wao'i, perf. medio ei).r.yp.a.l; imperf. dpya.1;;óp:~'), perfecto
€lpyaúp.ClL.

También reaparecen aqIÜ las particnlaridades del § 237: Ew'rr¡~etl, EayCL [primiti
vamente Pt-F"ya], i.á).wy.a, SWpCLY.1X (también &6pOlY.a), <X'It,!>za; además :tol'loa (parez
co), l. ¡y., presente inusitado (§ 317, 7) Y dw~a (acostumbro), del l. t:r, primitiva
mente FÓ.

Excepcionalmente algunos ternas que comienzan por a, E, o, en vez del simple
alargamiento tienen 10 que se ha llamado reduplic<lciiJlI Mica. Esta consiste en la re
petición antes elel tema de la uocal inicial con la consonante siguiente y en el alarga
miento de la vocal de la segunda sílaba: t. <X l. l cp (c,),E<CPW, clase 2.a, unto), ér)'-'~),l'l'-a,

medio ér).i¡),tl1¡J-IX(; ·t. ér y. o (ho\Íw, oigo), érY.-·"'lo~-a (en vez de éry.-f,y.oF-a, § 35, nota);
pero medio ~y.o'JafJ.CLl; t. opUZ (op',Júaw, cavo, clase 4.a a), op-wptíz-a; t. E),0l (pre
sente l).OXÚ'IW, § 321,2, empujo\, Ü-f/a.-'l.et, medio Ü-·;').a-¡J.lXl; t. E).qZ (preso Üiyzw,
refuto, clase La), perfecto medio E)."~I.EY-¡J-a( (comp. § 2H6, nota). Es irregular
~yp-!,yOp-Ol (estoy dispuesto), del t. l F P , preso Eydrw (despierto, clase 4.a d).

gl lugar de la reduplicación es el mismo que el del aumento
(§§ 238-242), así:. ),SAUXa., pero ~X-ASA'JXCl; &.fJ-epL~¡3"1j-SW (dudo),
, Po' , b ) ,-:¡P.epL¡;;jJ"Ij':"ljxa; 7tCl(la.'iop.ew (o ro con tra ley , 7tClpa.\le'iOp:~'ta.L; SU~'tux.gW

(soy desdichado), SeSu~cÚX"ljXCl. Reduplicación doble tiene Ó807tOLSW
(hago camino), wS07te7tOL·~xa..

§ 275 D. Para Et-w::r-a tiene también Homero E-Ol~-"', que es la única forma que
usa Heródoto; del t. E),7t [primitivamente Fd.7t], E-O).7t-et (espero); del!. EPy
[FEPy], z-opy-et (he hecho); del t. ap (sera, siembro), preso d'pw, tercera per
sona del singular del pluscuamperfecto medio EEpT~, participio perfecto me
dio EEPI1S'IO, (comp. § 270 D., 3. - Son defectivos en Hornero los siguientes
Herfectos: ér'l-f¡"o::r-~(,¡) (se ha levantado), Ev-f,"O:J-E('I) (ha llegado). Ambos se
encuentran también como pluscuamperfectos.

La reduplicación ática es aun más frecuente en Homero, como: érp-';,PO-Tetl
(~pó-w, cultivo); ,h-á):r¡-¡J-CLl (ér).á-O-¡J.CLI, yerro); i1p-'r¡p-a (estoy adaptado, tema
<i p); ¡;o-WO-ct (exhalo olor, ¡;~w, comp. o d - 01'.1; iJ7t-W7tet (he visto, t. o 7t); Y con
una v intercalada: a¡J-"-·~I'-U-Y.et (pres. ~¡J-ú-w, dejo caer la cabeza). - Heródo
to: a)'-'YI),Ea-¡J-ivo, (<X),sw, mnelo); c.p-1X1pYl-'loet (Ol\pi.w, tomo); .EP-~pElÚ-¡J-CLl (EPEtoW,
sostengo).

§ 2 75
b.
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(§ 324, 2
(~ 32 7,2)
(S 275, 1)

( ))

'OL: )) A'(7t

D U

1) t

1) o

• s

2. Las vocales breves se tratan, de este modo (comp. § 40 -43):
de i'i. después de (l y s, a: t. x(l iiy (pres. X?rJ.~w, grito) perfecto

xé-x(lay-a.
()) cXYVUfJ.a.L, soy visto)

perf. t-ay-a., § 275, 2

• adespuésdeotraletra, 1] : )) 7tAiiy y7tA'~Y (pres. 7tA-~GíaW, golpeo)
perf. 7té-ÚYÍY-a.

(pres. Aa.nrJ.'¡W, obtengo)
perf. Si.'-A1]X.-a. (§ 274),
raramente MAOYX.a.

o: )) ú't (l Sep ()) a't(léepw, vuelvo)
perf. s-a't(loep-a.

()) OAAUp.a.L, pereo, pe
rezco) perf. OA-WA·a.
(§ 275, 1)

(» Ael7tW, dejo) perfecto
M-Aom-a. (comp. olb(l.
y tOLXa., ;:; 3 1 7, 6, 7)

epsúyw, huyo)
perf. Té-epsu'r-a..

, ( , ,
Según estas reglas forman sus perfectos los temas: a.(l a.(la.pLUXW,

adapto) con reduplicación ática; YS'l (ytY'IOfJ·a.L, hacerse); ~ys(l

(lYelpw despierto, § 275,1); X'ts'¡ (X'tSt'¡W, mato); Aa.'::s O.a.'¡':3'a.'¡W, es
toy oc;1to); 7ta.y (7t-~Y'¡UfJ.L, fijo); 7tS'¡':3' (7trJ.ax.w, sufro); n ~ (7tel':Jo
~.aL, obedezco); aa.7t (Ú~7tW, me corrompo); 'ta.x ('tTXW, dernto); 'tsx
('dx'tw, paro); "=pscp ('tpéepw, alimento); 'tux. ('tuna.'¡W, obt;ngo); epa.')
(epat'¡ofJ.a.L, muestro); ,?~sp (ep':3'elPW, corrompo); x.a.'¡ (x.a.axw, estoy

con la boca abierta, § 32 4, 9)'
Nota 1. - Deben observarse particularmente las siguientes excep-

CIDl/es:
de a se forma w en el t. pa.y (p~Y'¡UfJ.L, rompo), perfecto 6PPWYa.

)) ,s » W »é':í' perfecto Stw':3'-a. (§ 275, 2). .
Nota 2. - Queda~ i~tVariables las vocales breves de los temas SI

guientes que terminan poruna aspirada:
tema &.A Lep (pres, áAelepW, unto) perf. &.A-~ALcp-a.

ypa.ep ( yprJ.epw, ecribo) yé-ypacp-a.
~lLb a. X. ( DLbrJ.axw, enseño) DS-bt&a..X.-a.
lAU':3' ( epx.0fJ.a.L, vengo) ~A-·~AU':í'-a.

opux. ( opúaaw, cavo) op-c,Ípux.-a.
, ) "~» axa.ep ( axa.7t'tw, cavo s-axa.ep-a..

A. EL PERFECTO ACTIVO

§ 276 D. En el dialecto homérico se encuentra raramente (l por 1i. en la tercera
persona del plural del indicativo activo: 1tE<pÚ'lo(lo-t, en vez de 1tE<pÚ'lo1i.at; y en
el participio perfecto activo, algunas veces w en vez de ~: 't"E:J'I'~W~O~=ático
~E~'v'~x6~o~ (:ivT,o-'loW, muero); 'loEx),~YW~E~, en vez de 'loE'lo)..~y6~E; (lla,mando.
preso xA"~W); ~E..ptyW~E~, de ~hplye< (silbé).

§ 277-279 D. El dialecto homérico gusta del perfecto jl/el'le, y se le encuentra en
muchos verbos que no lo tienen en la prosa ática, formado según las reglas del
§ 278. Sin embargo, no se le encuentra con la aspiración: 1. x o1t ('loo\1t<w) 'lo'1.''

m..l;. Del t. 'lo),e<yy (xA"~W, grito) se form.a el perfecto 'loÉY.),e<rYe<; del t. !'-s),
(¡J-ÉAEL ¡J-O<, me importa) se forma irregularmente !-,-É!-'-'t',),E. Una forma homérica
completamente aislada es el participio 1tE-<pv~-6~-E~, del t. <p 'J Y ('l'EÚYW, huyo).

§ 276 Las desinencias de los tiempos principales se unen en el indicativo
al tema de perfecto, con la vocal unitiva a.. La primera persona del
irregular carece de toda desinencia personal y la tercera tiene z en
vez de a.. El subjuntivo, el optativo y el imperativo, que es muy
raro, tienen las mismas vocales del presente; el infinitivo tiene la
desinencia -é'la.L (siempre paroxítona) y el participio -c,Í~, -l/La., -ó~,

gen. -ó'to~ (t. -O't § 188).
Nota. - Es bastante común que el subjuntivo, el optativo y el imperativo estén

reemplazados por una perífrasis formada del participio y de las formas correspon
dientes de E<¡J-' (soy).

El perfecto activo se forma de dos maneras:
§ 277 1. El perfecto fnerte,

llamado antes perfecto segundo, se forma como el aoristo fuerte,
inmediatamente del tema: t. 7t(l a:y, presente clase 4.a a, 7t(lrJ.aaw (hago),
perf. 7té-7t(lay-a.; t. 'p¡':3' (S 325,2), presente y-~'::s-é-w (me alegro), per
fecto yé-"(r¡'::s-a.. El perfecto fuerte como el aoristo fuerte no puede
formarse más que de los verbos raíces (S 245) Y es la forma más an
tigua y la más rm'a.

§ 278 Para las vocales de las sílabas temáticas ténganse presente las re-
glas siguientes:

1. Las vocales largas quedan invariables.-

tema ep (l [x (ep(ltaaw, me estremezco) perf. íté-cp(l[x-a.
-(l [y ('t(lt~W, silbo) 'ti-'t(l[Y-a.
x Ü ep (XÚ7t'tw, me inclino) xe-xuep-a.

del mismo modo el a. larga por posición del tema x Aa. yy (pres. XAá~(¡),

grito), perf. Xé-XAa.yy-a..
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~ 279 U na clase especial del perfecto fuerte es el aspirado. Este no es
posible más que en temas que terminen en una muda gutural ó labial
(::l32),esdecirenx, y, 7t,~.

1) Muchos temas terminados en x, y, 7t,~, cambian su canso·
nante final en su correspondiente aspirada, es decir x y y, en X, 1t Y~

en ep, y conservan invariable su vocal temática:

t. epuAax (pres. Cj)uAdaalJ, guardo) perf. 1CE-epúAax-a
11 x o7t ( XÓ7t-lJ, golpea) xi-xoCj)-a

11 rXy ( éí.YlJ, conduzco) -~x.-a (también (Xr~ox.'Il)

~ Aa ~ ( ~Ad7t·'t'(,), daño) ~s-~Aa,?-a.

De este modo forman sus perfectos los temas rXAAay (en compo
sición: preso &L-andaalJ, cambio); &ELX (pres &ECx·JUfJ.L, muestro);
&LlJX (pres. &LWXlJ, persigo); x"IJ(lux (pres. xwúaalJ, publico); AIl1t
(pres. Ad1C't'(,), bebo á lengüetadas); fJ.ay (pres. ¡J.daalJ, endurezco);
';;ay (pres. -cda'JlJ, ordeno); e(l'C~ (pres. e(lL~lJ, froto).

2) Los siguientes temas aspiran su consonante final, pero ade·
más modifican su vocal, según las reglas dadas en el S 278:

t. €.'iEyx (pres. epi(llJ, llevo, § 327, 12) perf. €.'J-~'iox.-a (S 275, 1)
11 XAE1C ( XAÉ1telJ, robo) Xi-xAoep-a
11 Aa~ ( AafJ.pá¡lJ, tomo, § 322,25) Ú'-A'lJep-a (S 274 nota)
11 AE"( ( 't.sYlJ, reuno) Et',AoX·a (8274 nota)
11 1CE fJ.1C ( 7tS¡J.1ClJ, envío) 1Ci-7tofi.ep-a
11 1Ceax ( 1C,'~aalJ, me agacho) g-1C-"IJX.-a

e (l E1C ( e(lS7tlJ, vu elva) ei'e(loep-a (ei-e(laep-Il)

Nota 1. - En un pequeño número de verbos la forma no aspirada se usa j~nto á
la forma aspirada: t. 7tpCly (7tp.xlmw, hago), perf. 7ti-7tpCly-:t y 7ti-7tpClz-a; t. Ctvo¡y,
(xvo!yw, abro, perf. Ct',-i,:,;(-a (intransitivo: estoy abierto) y Ct',-i,!,z-a (transitivo: he
abierto).

ata 2. - Contra el § 277 se usa la forma aspirada del perfecto en un pequeño
número de verbos derivados, principalmente en los ya citados: CtH.xO'O'w (I.m.o;),
x"¡púO'O'w (x'i¡pv~, heraldo), cpv),.xO'O'w ('l'ú),c<~, guardia).

N ata 3. - En temas distintos de los que hemos indicado 110 puede asegurarse el
empleo de esta forma, principalmente en la prosa ática. Muchos verbos cuyo tema
termina en una consonante, carecen por completo de perfecto activo.

§ 280 2. El pe1fecto débil,

antes llamado perfecto primero, se forma del tema por medio de la

~ 280 D. El perfecto débil no se forma en Hornero sino en los temas en vocal, y
aun estos frecuentemente tienen usada la forma fuerte: t. cpv, tercera perso
na del plural del perfecto activo 7tE:púClO'(= át. 7tEcpúxClO'( ('l'úw, engendro); tema
xon (xo'tZw estoy encolerizado), participio perfecto XEXOT'r¡W" ~ 317 D. En el

unión de una X: AU, AÉ-Au-x-a. - El perfecto débil es la forma má8
moderna y la 7Ínicausada ara los temas que terminan por vocal, y la
más frecuente para-los terminados en -, &, '::J y A, '1,'(l.

Nota. - El solo perfecto fuerte completo de un terna en vocal, en la prosa ática
es ;.,,';,XOC< (comp. § 275, I). Comp. además § 317.

Relativamente á las vocales, el perfecto débil sigue al futuro sigo S281
mático (§§ 260, 261): t. &(la, &(llÍalJ, &i-&(liX-x-a; t. n¡J.a, -'Lfi:~alJ, -E
·t'LfJ:llxa; t. 1CAU, 7tAEÚalJ, 1CbtAEUX'J.; t. 1CL;S (1C~C;:l'lJ, couvenzo), 7tElalJ,
Ti7tELX'J.. Excepción: xix.ux'X (x.ilJ, derramo, S 265); para otras ex·
cepciones véanse SS 301, 3u.

Los temas en e, &, ::r pierden estas consonantes antes de la x, sin
compensación ninguna, t. XOfi.L& (XOfi.LSlJ, llevo), x~-Xófi;(-xa; t. 1CL;S
(1tEL;SlJ, con venzo) 1Ci-7tEL-xa.

Los temas monosilabos en), y p que tienen E por vocal temática, la cambian en S21)2
el perfecto en a: t. O'Ta). (O'd).l.w, envío), perf. E-O'Ta),-xa; t. cp::;e:p (cp::;dpw, corrom-
po), perf. '·cp~:tp-xc<.

Los siguientes temas en ./ unen inmediatamente xa al tema abreviado sin la '1:

t. "P L" ("pt"w, juzgo), perf. Ú-"pt-"a; t. x AlV (",.t'/w, inclino), perf. xÉ-Út-Y.c<; terna
.. ," (TE!"W, tiendo), perf. Ti-Ta-xo.; t. T('/ (Ti"",, pago), perf. Ti-T(-xc<. (Compárese
§ 286, 1, nota). Si ·la " permanece, debe según el ~ SI convertirse en la nasal y: tema
"IX" (:pa["w, muestro), 7tÉ-:¡>C<l'-"a [raro]. Es otra de las especies usadas únicamente
por los escri tares posteriores.

En otros temas en A, 'J, (l, Y en algunos en p., se verifica una me
tátesis (S 59): t. f;aA (pá).)\lJ, arrojo), perf. pi-~)\"IJ-xa; t. xafi. (xdfl'ilJ,
me fatigo), perf. xS-xfi."IJ-xa (8 321,9); t. Q,.,a'J (Q,.,'i'~axlJ, muero), pero
fecto ei-;S'i"IJ-xa (S 324,4).

B. PLUSCUAMPERFECTO ACTIVO

El pluscuamperfecto tiene el aumento antes del tema de perfecto. S283
Las desinencias son las de los tiempos históricos. Entre el tema y la
desinencia tiene el diptongo EL, y en la tercera persona del plural
sólo E. •

femenino del participio perfecto se encuentran á menudo las vocales abre
viadas: t. Ct p, participio de perfecto masculino CtP-"¡p-W' (adaptado), feme
nino áp-ap-via.; t. :l a), (:l.x),),w, florezco), participio de perfecto masculino
TE-:J'r¡),-w" femenino TE-~I'í.).-~¡a.-Irregulares el perfecto TÉ-Tpr¡X-a. (estoy agi
tado), presente Tap.xO'O'w (turbo), t. T[al ~ a y., y T¿-:;'r¡7t-a (estoy asombrado),
del participio de aoristo Tacp-w-v (§ 257 D. 3), con aspiración contraria.

§ 282 D. Por metátesis se explica la forma homérica: fd-~.~),w-"c< por fL~-!Ú.w-"a.

t. fLo), (aor. 'fLO),~V, vine), comp. §§ SI D. Y 324, 12. .
§ 283 D. En Hornero: EW).7tE( (e~peró), EWPYE( [Heródoto EÓPYZE] (había hecho),

perf. 'o),7tC<, 'opya.
El dialecto jónico presenta las siguientes desinencias del pluscuamperfecto:

/11 ~ ote,{ ¡: ~v<-' .<. J 'f-t} :.<,i.M.(,
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Nota 1. _ En el pluscuamperfecto. así activo como medio. á menudo falta el

aumento silábico. En cuanto al aumento tempural. si el tema de perfecto comienza
por una vocal larga no puede distinguirse: tema verbal ap '- (líp,-w, mando). tema
de perfecto ~ p ,-. pluscuamperfecto medio ~PYIJ:r,V. - Los temas de perfecto con re
duplicación ática (~275. 1 l toman por regla general en el pluscuamperfecto el au·
mento temporal: tema de perfecto a"1.''1 "1. o, pluscuamperfecto activo ~"l.1)"I.¿E<"; terce
ra persona del singular del pluscnamperfecto medio WpWPU"l.-.o (perfecto activo opo,.
P'J'lot, presente ÓpVGGw); así mismo a7tw),o,),EtV, W¡J.O¡J.W"l.E<V, pero la tercera persona
del singular del pluscuamperfecto medio l),·f¡),EyY.-.O (perfecto medio l),+¡I.EY¡J.ot<, pre

sente gUyzw), g)'r,)..;:Jm (perfecto g).Y¡),u:J,,). - ~i l~ redup~i~ación consiste ,~n E
(§§ 274. 3 Y 275. 2 l. nunca se pone el aumento: o-Y.'OV-EGotV, E-W'rr,-'o (perfecto EY.'·)
vot, gw'rr,¡J." <); con la única excepción de E¡G'·~"l.Et" junto á tG"~"o<'1 (estaba en pie,
comp. § 3II ). Eo<"l.ot (me parezco, parezco), tiene el pluscuamperfecto E';>"l.E<'1 (com-

párese §§ 237 Y 31 7. 7)'
Nota 2. - Por Et'I. en la primera persona del singular del activo, hállase en el

ático antiguo'r, (del homér. EX); por Et<;, en la segunda persona del singular, ''1, (del
homér. w,); por Et. en la tercera persona del singular, muy raramente <t-'I (de EE-'I).
._ Más rara y menos antigua que EGotv es en la tercera persona del plural E<Got'l.

El pluscuamper~ectoen su formación sigue por completo al per
fecto; como este es fite1·te y débil, aspirado ó no aspirado, tiene la vo·
cal larga ó breve, modificada é invariable.

C. PERFECTO MEDIO Y PASIVO

~ 2 + No puede formarse más que de uua sola manera, es decir, aña-
diendo al tema de perfecto (tema verbal reduplicado) las desinen
cias personales medias de los tiem pos principales: t. Au, perfecto

medio Ai-AU-!.J.~l.

El infinitivo y el participio tienen siempre el acento en la penúlti-
ma sílaba: AÓ:AÚO'::l'~l, Aó:AUp.é')o~; t. 7t~ lO ó: U, 7t~7t~losud'::l'~l (7t~lO~Ú(¡),

instruyo).
§ 285 En el perfecto medio y pasivo las voc.ales se tratan como en el

primera persona del singular w: segunda del singular w,; tercera del sin
gular EE(V), por contracción Et, E'V, '(,(?); segunda del plural del jónico moderno
Eot-.o. Homero E.o-~·r,7t-oot (estaba admirado); tercera del singular OEOE",'r!,y.-W

(OEt7t'l~W, como). .
Son formas completamente irregulares. formadas á modo de imperfecto:

E-¡J.É¡J.·r,Y.-O" (perfecto ¡J.É¡J.·r,"l.ot, balé); ~vwyov junto á '~vwyEct (perfecto 1J."",ya.

ordené). .
>( 284 D. En el dialecto homérico se encuentra á veces perdida la <I de la segunda

persona del singular del perfecto y pluscuamperfecto medio al hallarse entr~

oosvocales: ¡J.1¡J.'rr,ott=¡J.É¡J.V'r¡G"t [meministi], por contracción ~.~Il'r~; yas
1

mismo el jónico moderno ¡J.1¡J.VEO, en vez de ¡J.1¡J.v·r,Go.
285 D. Junto á ~É~),ll¡J.ot< tiene Homero ~o~ó):r,¡J.ot" Por metátesis se explica la

forma homérica: 7t1-7tpw-ut, t. 7t0 P íaor. fuerte ¡¡7tOPOV, dí). Tienen vocal

perfecto débil: t. ·np.~, 't'ó:-rLP:Y1X~, -ó:"CLp:fjp.~l; t. 7tL'::I', 7té7tÓ:LX~, 7té·
1tW¡p.aL; t. tp'::l'ó:¡:>, ttp'::l'~¡:>xa, ttp'::l'a¡:>p.al; t. ~a)\, ~é~kfjxa, ~é~)'fjp.~l.

Sin embargo, los verbos -¡:>étp(,,) (alimento), "C¡:>é7t(,,) (vuelvo), o-¡:>étp(,,)
(volteo) toman a en vez de ó:: 't':::.';J¡:>ap.-p.al, -d--r¡:>ap.-p.al, e-o-¡:>ap..p.aL.

Las COI/sol/antes fil/ales de los temas en consonante se modifican se- ;:; 286
gún las leyes de los sonidos (S§ 45-49)' De ahí que:

1. Ante las desinencias que comienzan por p. se cambian:
las guturales en T: t. 7th x (7tAÓ<(,,), trenzo) : 7té-7t),q-p.al
»dentales o: II 7tL'::I' (7td'::l'(,,) , persuado) : 7tó:-7tdo-p.ó:'::I'a

II tp a ') (tpcx.L')(,,), muestro) : 7ts-tpao-p.aL
• labiales )) p.: II y¡:>atp (-y¡:>dtp(,,) , escribo) : yó:-y¡:>ap.-p.é')o~.

Nota. - Si hay además una nasal ante la gutural ó labial. ésta desaparece ante
la fL; t. ,,:X ~.7t ("l.cl¡J.7t.W, curvo). "l.ÉY.ot¡J.¡J.Clt; t. E),Ey X (g),ÉYZw, refuto). g)..~).EY¡J.O:<

(§ 275, 1). - Algunos temas en " cambian esta letra excepcionalmente ante la ~. no
eu G sino en ¡J.: w~u¡J.~.ot< (ó~v'/w, afilo); y los que tienen la vocal breve en la forma
ción del perfecto activo (§ 282) la conservan asimismo: "É-"p'-¡J.ot< ••i-.ot-¡J.ot,; <I7t1'loo,

(libo). fut. <I7td<IOJ, tiene EG7tE'<I¡J.Clt; 'lou)""ow (ruedo). Y.EY.V),tG¡J.ClL

2. Ante la o de las desinencias O~L, 00, se cambian:
las g~turales en x, y ésta con a en ~: 7té-7tAó:~al

)) labiales II 7t, YJ: ys-waYJ~L

II dentales se pierden 7té-7tó:lúal.
Nota. - En los temas en ., se evita el formar la segunda persona del singular y

se reemplaza por la perífrasis: 7t1<pot<I¡J."<' segunda persona del singular 7tEq>otG¡J.É'IO<; d.
3. Ante -, se cambian:

las guturales en x: 7té-7tAó:x--ral, t. Aó:y: Aé-Aó:x--raL
• labiales ) 7t: yé--y¡:>a7t-"Cal
• dentales (fuera de '1) » o: 7té-7tó:Lo·-al (t. tp a'): TS-tp~').-raL).

4. La O de 0'::1' se pierde (§ 61) después de consonante, y por lo
mismo se cambian:

las guturales en X.: 7té-7tAe:X.-'::I'O'l por 7te:-7tAó:x-a'::l'O'l
II labiales • tp: yé--y¡:>atp-'::I'ó: yó:-y¡:>atp-o'::l'ó:

xé-xotp-'::I'ó: xÓ:-X07t-o'::l'e:
» dentales (fuera de '1) II o: 7tó:·7tdO-~al 7tó:-7te:Ó-o'::l'aL.

\/, ), Y ¡:> quedan invariables ante la '::1' proveniente de 0'::1': t. tp a '1,

7t~t¡Jd\/~aL; t. &-y-yÚ, ·~-y-yéA'::I'aL.

breve: .huy¡J.O:' (.EV,-W, fabrico), tercera persona del plural .E.EVXO:.ot<; 7to
q>uY¡J.1'lo<; (q>EÚYW, huyo); E<I<Ití¡J.ot, (<IEVW, arrojo); i} en vez de EU: 7tÉ-7tvi}-¡J.CH

(mÉw, § 248).
§ 286 D. La ~ del t. "l.Opu::r ('loopVGGW, armo) queda invariable en Homero:

Y.E,y.op'J:J-¡J.i'/o,. - O:;GXú,/w (avergüenzo) tiene f¡G',(·J¡J.¡J.ott. - Del t. <pEV (aoristo
E-7t~·:pv-o-", § 257, D .• 2), 7tÉ-<po:-.ott (es muerto). infinitivo 7t~:pclG:Jot" futuro

tercero 7tE<p~<IOP;otL
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.)) (hago tropezar).-Para algunos pnnclpa men e,
• , t "", cava) cr'l'<x .•w ., " ( t 'gol, cr¡(<x7t·",) . crlU T'. '. _ - (t ~),<X~, daño), ¡()"vOl (lOchno), pm"rOl . p,~.

~cí7t"rOl (1. ~<:<<p, sumerJo), ~).!X~.Ol " (t _ derrito), <pÚIOl (muestro) se usa
.) '-- (t cr <Xl' deguello), "1"Ol, . "r<X¡(.

arroJo , cr,?~ "u> . ~ , I d 'b'l _ Para su significado v. § 328, 3·
el tema pasIvo fuerte Junto a el.

VII. TE~IA DÉBIL PASIVO

De este tema se forman el aoristo débil y el futuro débil de

pasivo.

t ) ' tema AU tema débil pasivo ),u':!e,Presen e ,uw, ,

A rista pasivo débil (antes llamado aoristo 1.0 de pasiva),1, o

'1\ Q" - IO'Ptat, \)'U':!eL'~-'1Jlldic. Ié-AÚ-':!"fl-'~ \Su.b). 1\'.I..l w

\
(fuí des1Jgado) I ) Q".- _ ),u':!eL'~-~
é-AÚ':!"fl-' ,U..l f¡ ~ .

' etc., como en el aoristo pasIvo fuerte.

A c.,- , lPal't'IAU':!d-~, Au':!etao:
Jmpe¡', \Aú':!yn ¡JI/fill '¡ U..l"fl-llXl I ),U':!6'1. Q,,'IAU':!-~--w I Gen. AU,..l e-'l't-O~

etc" c~mo eu el aoristo pasivo fu__e_rt_e_, -:--

2. FI/turo pasivo débil (antes llamado futuro 1.0 de pasiva).

. l' 1 del
L fl " del Lema débil pasivo es exactamente Igua a a

, a eXlon l \ c.. Q,,) § 53 c.8 2
97 d ) '':! -r (en vez de I\U -~-,..ll , v. ,

tema fuerte, Sobre. la 't' ,e ,u f"fl-
c
, _ diendo la sílaba ':!e al terna

r) El tema débIl pasIvo se arma ana en el
§ 29

8
verbal, ante cuya sílaba los temas en yocal l,~ a~~r~~~ c~:n: 61W:
f t arista débil activo y perfecto: 't'lfl·lX, ectfl-~'.:i~I, 'it ~ ,
u uro, a 1 11' el ~ 301'o. ( ') Las excepciones se la aran en S .~lX .... ·~'I ensaye.

~ 2 6 D. El infinitivo débil pasivo falta en Homero.
';j 9 " < 3 D ,
~ 297 D. Sobre la flexlOn v. ~ 29 . . . _ ) ,. ~., . É-"/.!v-5"~ junto a
~ 8 D El dialecto homérico tiene de cw.'" (engalla , <xC/.cr Ir, 1 , ~ mas en vocal
~ 29, • L>.' (. 1, ) Y después de a gunos e ,

i-y.l,'~" (,,/,1vOl); O\C/."p,v,,¡·(¡¡J.ó'IW ¡(P_/U> , , l ) \. '-v-5'~ popvw,
., .... , '-o (t ~ 'I"J 7t'I- Ol sop o , .op" ~

intercala una '1 ante la.,¡ : <:<1'.7t'I"J-'I-. ~ ." , -, ( , b '110)' <¡>Cl<Í'I,ot,'¡

ar E se caolbia en (J. en el tema c¡ia z '1 :pr.tEt'lW~ n,' mato).
hago sent l· , . é d' d de la '1 en "cnt""rá.,¡ó·1 (""rE"'"',
[comp. ?etci.,.na~, S 194 D.]. con p. r ~ a ( ) pertenecen ~-dp~-~rl" y
y además en i-rr-JCí.~~ r¡'1 ('t'pi1th\); a TZP'I.-hJ gozo I

;--:í.Q~-~·(I·I, junto á ~-'dF7t-rl'l (~295 D,)
~ •• 1

TE~IA DÉBIL PASIVO

2) Los verbos de la clase 2.a Ó de tema alargado (§ 248 ), tienen
este tema alargado en el débil pasivo, como en el presente yen el
futuro (§ 260, 2): )d'it-w, s-AeLcp-':!'~-'); exceptúase yj,-w (derramo),
cuyo aoristo pasivo suena s-Y..~-o,..~-,). Comp. el perf. XÉXUXlX, § 281.

3) Como en el perfecto medio (§ 288), hay una cr intercalada ante
c., después de vocal breve; pero frecuentemente también después de
vocal larga: é-'t's),s-cr-':!"fl') ('t'cAS-W, termino), é-xeAeú-cr-':!'~'1 (xÚeúw,
mando), y además de los verbos allí citados, reAdw (río), o~dw (hago),
x'Arí.w (rompo), xAeL(') (cierro), x'ldw (rasco), Aeú(,) (lapido), ~ú(,) (puli.
mento), 'it~t(,) (asierro), cretw (sacudo), crKd(,) (tiro), X~dCfl.lXt (uso,
l;wqa';J'~'I, § 26r), y"~LW (unto). Lo mismo sucede con muchos verbos
de las cuatro últimas clases (§§ 321-327). No es raro asimismo en
contrar usadas formas con y sin cr en un mismo verbo: 'itlXú~) (hago
cesar), é'itlXú':i"fl') y é'itlXúcr':!·~'I. Por el contrario, el aoristo pasivo de
ac.ísw (salvo) se deriva del tema más breve crw sin cr: écrc,}~'~'I,

4) De X~t'I-W (juzgo) y XAt'l-(,) (inclino) el aoristo pasivo se forma
del tema más breve X~L y XA'l: éX9t':!"fl'l, éXAL'.:i"flV; del t. -:e') (nL'lw,
extiendo), é-'t'&.'.:i:~-·I (comp, §§ 282, 286); el aoristo de ¡3d),),w (arrojo,
t. prÚ), se forma del tema modificado por metátesis ~A'~, é-¡3A-~-':i'r,'i
(comp. §§ 59, 282).

5) Las modificaciones de las consonantes ante <:., resultan de las
leyes de los sonidos(§ 45): t. 'it~iír (K~dcrcr(,), hago), 6-T9dX-'.:i'~-');
t.ljieuo (\jJdo(J, miento), é-\jJeúcr-':!"fl-'I; t. 'itefl.T (r.sfl.';:w, envío),
"Q" Sb 'o..'Q" ( ') 'Q,,'c.. ("e·¡-e~·9-,..l·~-·I,- o re e ¡:ecp,..l·~'1 preso 't'9<:9(,) , e lX9..J·r¡·) poetIco en
vez de é"dqJ'~'I) (pres. ,..ldK't'w), v. § 5+, c, y nota, Sobre {7Éc..·~'I, i-:ú':!"fl'l
(t. c"e, ':!'.I), v. ~ 53 b.

Á m),á~u> (me acerco) pertenece el aoristo pasivo poético '¡-7t),ci-S-'~-'1 (juuto á
!-;¡E;)~áC¡-~'Ij-'1 ).

El aoristo y futuro débiles de pasivo, son las formas de aoristo y
futuro pasivos exclusivamente usadas en casi todos los verbos deri
vados y de casi todos los temas terminados en vocal. Además en
todos los verbos no derivados pertenecientes á las cuatro primeras
clases, y de los cuales no hemos mencionado expresamente en el
§29sla formación del tema fuerte pasivo, debe admitirse que en la
prosa ática no tienen más que el tema débil de pasivo.
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áp'l.Éw (basto)

ltL áw (vomito)
~Éw (hiervo)
¡Éw (rasco)
:d,Éw (termino)

7pÉW (tiemblo)
ápów (cultivo)
apúw (sacar agua)
É).1.ÚW (arrastro)

.
(escupo)'avw

- fuI. <ÍpÚGW, aor. ·~p'l.EGCt.

- aor. )1¡lJ.~Gc('

- fut. ~ÉGW, aor. t~EG'1, adj. verbo ~EG~Ó~.

- fuI. ~ÉGW, adj. verbo ~EG'Ó<;,

- fut. ~Ü¡GW (w), aor. idhGCt, perf. acto ~E~¡h'l.Ct, per-
fecto medio ~E~D.EG¡J.'1L aor. paso hE),Éu~'~'1, adjetivo
verbal 't's).:'G-ró;.

aor. E''tpEüa.

- fut. apóuw, aor. act. 'l¡POG:t, aor. paso '~pÓ~lj'"

(forma paralela <Ípú~w) - fuI. apÓuw, aor. 'l¡pUuCt.
aor. act. E?l.'l.UGCt, perf. act. E').xuxCt, perf. medo E,huu

~.'H, fut. paso ihuu::r·;, oo¡J.Ctl .
aor. Z1t"CUCEl, adj. verbo ít't'uGró~.

(desato)

( sacrifico)

aor. paso ix).~~ljv

adj. verbo Ú ..~.ó<;.

2. La vocal es la'rga en el futuro y aoristo débil activo, y breve en el perfecto, ao
risto pasivo y adjetivo verbal, en:

aÉw (ato) fut. crf,uw, aor. EO'~uc<, perf. act. O¡OE'l.C<, perf. medo O¡OE-

~.'1', aor. paso io~::r·~'1, adj. verbo OE~Ó<; (fuI. 3. OEO~-

G01L~t.

fut. ::rÚGW, aor. t::lUGC<, perf. act. ~É~uxc<, perf. medo ~É

S-u~.a', aor. paso i-~óS-'~'"

fut. ).Úuw, aor. E),iJu'1, perf. act. ).nlíxa, perfecto me
dio ),é).u¡J.c<t, fut. 3· )ÚÚuo~.at, aor. paso ÜÓ~·~'1. ad
jetivo verbal ).u~ó<;.

lota. - Sobre la cantidad de v en el tema de prescnte \'. § 231, nota.

3- La vocal es breve en el futuro y aoristo débil activo y medio, y larga en el per
fecto, aoristo pasivo y adjetivo verbal, en: 'l.a).Ép> (llamo)

fut. xa).W aor. há).EGCt perf. xÉx).ljXCt

EXC<).E.GC<WIj" 'l.É"I..)..r,~t;(t

Obsérvese también od'l Éw, i'lt'1t'IÉW (alabo)
Cut. at\J~(H.u aor. E1t-·t¡'JEaa. perro E7tT¡'JEXtX aor. paso ~vf~'fj'J

(de~r.atV€w las más de las veCeS'E7t':HVZGO!J.c<t) , pero ~ed.l1'J·f¡-(.J.O:1., adj. verbo :t!VE.'tóc.. .

.¡. 'itoS'Éw (deseo vivamente), 'ITO'IÉW (sufro) y OÚW (clavo), vacilan entre las vo
cales breves y largas: 'ITO~~Go¡J.Ctt y 'ITO~~GW; 'ITO'l'r,GW raramente 'ITO'IÉGW, i'ITO"ljuet¡J.lj'l;
olÍow, aor. paso iaóS-lj'l (presente áti¿o aúw, también i31~,O, aor. toU-v, § 316, 16).

¡ 30! D. En el dialecto homérico ipáw (armo), aoristo medio ·~pauet~.y,V; h'~o¡w
(descuido), <ÍX'r,OEGC<; ap"Éw (rechazo), '~pXEuc<; xop¡w (sacio), hÓpEGC<; "o~¡w
(estoy irritado), 'l.O~ÉGGC<~o; 'IEtXÉW (disputo). vElxEGE; ipúw (tiro), Et'pUGCt. Por
el contrario, c<bÉw (alabo), c«v·r,uw. Sobre la reduplicación de la G después de
vocal breve (EpcíG(j~TO; EpVGGrl'ro, ve!y.EucrE) v. § 26r D.
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Ae;AUÚo[J.s'l·~

ASAUOÓ[J.S'IO'I

Imperativo. IlIfinitivo. Participio.
AsAúa""'a..L ).Úu[J.s'Joc;: (desligado)

Ae/,UGO ¡des- (haberse
lígate, sé desligado, ).ú,u[J.év·~

desligado! haber sido ASAUU.S'IO'I
As),úa'::JlJ desligado) ,
AS),uac...o'J
Ae;),úa~(J')

Optativo.

o

ASAua'::Js
),SAÚO'::JlJ'J Ó
),e;AÚO~lJoa..'J

1---------\

I A;l.ÚcrOLO
. lelc., como en el opto preso

p

----------11 I;-:---;----;---~--1----
jl.;).ucrol[J."q'l (habría sido des-

ligado)
(habré sido des·

ligado)
2 ASAúa'O

etc., ~omo en el indo pres.¡

IlIdicativo. 511 hjl/ I/tivo.
1 ASAUfJ.IXl (me desligué, fuí ),SAUfJ·S'Ioc;: ¿

desligado)

3 MAU-a..l
D. 2 MAUO'::JO')

3 M),ud~'o')

P. 1 Ae;),úfJ.s'::Ja..
2 ASAUO'::J¿
3 ASAunw.

\S.

Pluscuamp.~ ~Ae;)'ÚfJ:~'1 (me había deslio
gado, había sido desligado)

2 ~MAUOO

3 ~M),u't"o

D. 2 D,s),uo'::JO'l
3 ~AS)'ÚO'::J'~'I

P. 1 D,e;),úfJ.Óa..
2 lAé),uo'::Je;
3 iM),uno

-F-'u-t-u-ro- SI ),s),úao[J.a..r•
anterior
ó tercero

Perfecto

Adjetivos verbales: 1. AU't"ÓC;:, ~, Ó'I (desligado, desligable)

Gen. AU~sno~
AU~el(j"f)C;: .
AU':!'S'I't"OC;:

AU'::J·~'Ja..L (ser ),u,:!,e;(c;: (desligado)
desligado,

AÚ'::J·~'t"L ¡sé haber sido ),U~etoa..
desligado! desligado) AU'::JS'J (t. Au'::J s 'I't")

).u"''o(·q'l (fuera desligado)

¿. ),u,soc;:, a.., 0'1 (que debe ser desligado) [sol ven d us, a, um].

1
)'U~,,(.q

AU':i'eL'~'O'1 Ó ),U~Sl't"O'J
l.u~e;L·~TIJ'1 Ó ),u'::Jel't""f)'J AÚ~"f)'t"O'l

l
l.u~e;l'q~.e;'J Ó ),u'::Je;i:fJ.s'J ),u~'1't"lJ'l
l.uo..e;l'lj,e; Ó Au'::Jshs AÚ'::J"I]'t"S
i,u':i'El'q¡¡a,v Ó ),u'::Jsi:s'J AU'::J·~'t"lJOa..'1
_ ó Au'::JsnlJ'J
l.u'::i"tjClolp:q'l (sería desligado) ),u'::J·~úe;o"~a..L ),u'::J"f)OÓfJ.S'Ioc;:
) .' [solutum
~~c qClOLO ir i] AU'::J"f)O"~fJ'~'I"f)

., como en el opto preso AU'::J"f)ÚOfJ.s') O'J

AU~'ñ
AU~"Ii't"O'J

AU~'ií't"O'J

AU'::JIJ[J.S'I
AU~"Ii't"S

Au'::JIJaL('J)

AU~IJ (sea desligado)

-c-7------....,..,--:;-: 1----------
S. 1 AU'::J·~O"O[J.a..I. (seré desligad'o)

2 AU~'~o"'n .
etc., como en el lUd. preso

Futuro
(débil)

Aoristo S. 1 iAú'::J"f)'1 (fuí desligado)
(débil)

lAÚ~"f)C;:2

3 ~),ú'::J·~

D. 2 ~AÚ'::J·~'t"O'1

3 D,U'::J"f)'t""f)'1
P. 1 ~Aú~w·e;'1

2 ~Aú'::J"f)'t"e;

3 ~),ú'::J"f)oa..')







TE~IAS DENTALES y LABIALES

2) Temas teJllninados por deutal.

Preseute. Aoristo. Fnturo. Perfecto. I Pasivo.
'<>'- " 'lte.L-ú(,) rcÉ-7tst-xC/.. e-'ltc.Lú.o..r¡-·¡'lt e. ~ - (,) e.-'lte.~-úcx.

(persuado) 'ltS-'ltW5-lJ·cx.t

\
el. 2.a 'ltS-'ltO~':l'-cx.

M. 'lte.L';:r-O-lJ.w. itcL-CiOf).cx.~ (creo § 330)
(obedezco)
ljJ e. ú';:r-(,) e-ljJclJ-úC( IjJe.Ú,Ci(,) e-ljJe.úú-~·q-·¡

(engaño) e-ljJcIJÚ-lJ·C(~

el. La

ú'ltÉ'¡O-(,) " Ciitc.L-ú(,) e-úitc.Lú-;S'q-'¡e.-úite.'.-Ci/Xfli bo) el. La "e.-úite.tCi-lJ·W•

8 50]
e-xóf).t-acx.XOlJ·n:;(,) XOlJ'~W [8 263J xe.-XÓlJ·t-xC( e-XOf).LCi.;Sr¡-'¡

(traigo)
,

xc-x0f).tO'-f).cx.t
el. 4.a , b

e-otxda-':J·q.,¡btXcl/;;(,) s-O LXcx.-Cicx. OtXdCi(,)
(juzgo) el. 4. a e-otxcx.-ad-p:qv Oc-OLXC(ú-f)./Xt
'lttÉ~(,) e-'ltLe.·acx.

' , o..e.-'ltte.a-,.) 'q.'¡
(prenso) Te.- itLe.Ci- lJ·cx.t
el. 4.a

" e-úcS-~'q-'¡aLis(,) e.-Ú(,) -acx. úcS,Ci(') CiS-Ci(,)-Xcx.
(salvo)

\itA&.Ci(,)
ús;ú(,)~-p.cx.t [~ 298, 3J

'ltArí.Ciú(,) t--;tAa-úcx. 'lt<.-'ltAO'.-X/X e-T) d.ú·':J'q-'¡
(formo) el. 4.a [~ 250 , notaJ itS-'ltAcx.Ci-lJ·cx.t

Del tema verbal se derivan nombres, como: .~ 'ltLú-'n-~ (fe), ":0
'~e.üo-o~ (men tira), .~ ú'ltO'¡O-'~ (libación), ;;0 OtX/XCi--·~(lto··¡ (tribunal J,
.~ XQf).'.o-·f (llegada, cuidado), ó aL);;'~~ (salvador), ;;0 it),rí.ú-p.O'. (forma).

3) Temas terminados por labial.

Presente.
~?i'jt. (¡)

(vuelvo)
el. 1."

Pasivo.

e·-r(ld'lt-·q-'¡
-1 Perfecto.

\-rs-"t'(l0q¡O'.
(;;É--¡¡cx.q¡cx.
-rs--r(lcx.f).f).cx.~

2.a p. s. "t'É·-r(lcx.IjJcx.~
'ltS-'itOf).q¡-cx. S-'ltÉ¡J.cp·;S·(¡-,¡
itS-'lte. p.-f).cx.t
3.a p.s. 'itÉ-'itCoU.it-"t'cx.tl. . e-ú"t'(ldcp·'t)-·¡
g-ú-r(lcx.p.-f).cx.t \
3·a p. s. S-ú't'?ll1C-'tI'J.t I

"t'("t'(l0q¡-O'. Ie·'tllcx.q)-'q·v
"t's-';s'(lcx.f).-lJ·cx.t

, ".1.Ci"t'(le.9-(,) e.-ú"t'(lc.'t'cx.
(hago volver,
volteo) el. La

;; (l t (j) - L) t'::r~c.WC(

(alin';elltoJ 1[' 54,' eJ
el. La I

Aoristo. Futuro.
-------

(e-7(lCl.it·O·¡) 1-r(lÉ'.u(')
~e-;;(lcx.'lt-Ó-lJ:q·¡) .
É-r(l<'WCI. -r~SWQu.CI.~

Ce'-(l~ljJd'lJ:q'¡) "
f). Ép. it - (,) e.-itwIjJO'. itsf).IjJ(,)
(envío) el. 1."





TEMAS EN A, p., \1, p.

Otros ejemplos:

Presente. Aoristo. Futuro. Perfecto. \ Pasivo.

<1'd),),(J ~'<17étAIX <1'téAW -- ~<1"C(].)XIX eú7&)~q'¡

(envío) ~<17IX),p.IXl ú"w.h'f¡C'·~.(1I.

cl;,4.a , c
~pIX .. lápw ~PXIX ~p':'r¡'1a. tp (J

(levanto) infln. ciPIXl "qPfl-IXl
cl. 4.a , d

" e-'(P~yoPIX "~yép':r'f¡"¡eydp(J r¡Yét2IX eyépw
(despierto) (est?y despierto) I
cl. 4.a

"
q"r¡y~P'p,IXl

eq¡d.'1.:r1}")
<p IX l \1 (J éepr¡\l1X epa'lw

~~:~~~~t(muestro)
clase 4.a , d 3.a p. s. 7Cé<pIX')'tIXt

epIXl'¡O p.IXt epa\loup.IXt 7Céep1]'¡IX eepd.'I"I]'I

(parezco) (he parecido) (par~cí)

¡éPIXl'lt,) s-1ti~ii\)et. 7Cé.7Cépw¡-'tIXt
ep(A.'rq'ao~.IlI.

7Cépa'lW E.1CE.~d')·~·¡/1

(termino) (está terminado)

cl. 4.a
e-úCf·!./·1}'·¡

úepIXAA(J t-:j'(?1]AIX úepaAw t-úq¡IXA-fl-IXt

(conmuevo)
cl. 4.a

e~),f¡c..'f¡'1
~dAA(J t~IXAO') ~IXAW ~i~A1]XIX

(arrojo) ~é¡3A"qp.(].l ~).r¡<"~ao~Il"

cl. 4.a , c
[ § 282,298, 4J

eX'¡;í.
Xpí. ') (J \tX(lt·)IX xpt\lW IX~-X~lXIX "/j'¡

(decido, juz- , XéXptp.IXl
go) cl. {.a, d

[S 253· 282] , ''::l1j, " 'té\lW -é-axIX [§ 282]'tét')(J é-rét')IX é'ta '1

(tiendo)
clase 4.a , d 'té.-a-p.IXl

eC,?';sá~'q'¡
ep';sé(P(J tep';sét(lIX ep';sépW tep';sIX(lXIX

(corrompo) [§ 282] [§ 295]

cl. 4.a , d tep';sapp.at

De los temas verbales puros, se forman adjetivos, verbos y nom
bres. como por ejemplo: ()ap·'tó-e;; (despellejado), ~ ()Op-d. (despojo),
"~ eX"("(éA'lIX (noticia), 'to ú7Cép-p.IX (semilla), Ó xpt.'t~·e;; (juez), +ap·at-~
( elevación), ~ 'td.·út-e;; (tensión), epIXHpÓ·e;; (manifiesto), 'to úepCD.·¡J-IX

(caída), "~ ep';sop·d. (corrupción).





TEMAS LABIALES

(espío, considero) clase 3.a.-En vez de las formas del presente se usa
Il'l.o¡¡:sl,).

Presellte. Aoristo. I Futllro. Perfecto. Pasivo.
'(pd.~(¡) e-y~cx.I);~ 'Yí'Ú;I);(¡) Y~-YPCl.9·CX. e-ypáep"r¡-')
(escnbo) e-ypcx.I);Ci-¡J.'!)') ypCl.l);ofJ·Cl.t ye-ypcx.p.- fJ.Cl.L
el. La 3.a p. s. 'Yi-'Y~cx.I--ecx.L
),.l7t· (¡) e-Am-O") ),dl);(¡) Ai-),OLIt-CI. e·Aelep·'::l-r¡"1
(dejo) el. 2.a ).r!,. ),eLfJ.· fJ.Cl.L

0..' g- ':JCl.I);cx. ':Jál);w
2.a p. s. ),i-Ae,.I);cx.L

"'o; 7t'1;. (¡)
[entierro) -ei·?sCl.u.- p.Cf.I. s--edep-·r¡.·)
el. 3.a in fin. '-ce-':Jáep-':Jcx.t

s-~Aá~-'r¡-')PhÚ--W e-~ACl.I);cx. pAál);w pi· p)\cx.ep' cx.
(daño) el. 3-" ~~·13ACl.fJ'·fJ·Cl.L

s-xAá7t-'r¡··)XhS7t·-e-W e-xAel);cx. x),il);<J xe,xAoep-CI.
(rob~) el. 3.a

€"XáAUI);cx. Xcx.AÚI);W
xi-xAep.. fJ.cx.L

€'·Xcx.AÚep-':J·(¡-'ixo;). U7t - -e -w
(oculto) xe·xáAUfJ··p·cx.L
el; 3'" 2.a p. pI. xexá),uep':Je

€'·XÓlt-·r¡·')" 1); xól);w xi·xoep.CI.X07:-1;- w e-xo cx.
(golpeo) xi-xou.· p.cx.L
el. 3'" '. ,3.ap. smg. xe-XOlt--ecx.L
&)\dr w ~~etl);cx. rl.AelI);W rl.A-'~)'Lep-cx. [§ 275, 1] '~),elep-':J'r¡-'I
(unto el. 2.a rl.A-'~)'W··fJ·cx.L
:pép·(¡) . g--e~LWcx. -e~ll);w

' I
S--e~l~.'r¡-')-e~·-e~Lep-CI.

(froto) el. 2.a ' -ee-'~Lp.-p.cx.L

pli';.-;·(¡) e-~~LWcx. ptl);w e-~~L<p·'cx. ~e-~~lep-'r¡-')
(arrojo) el. 3.a ' -" " C-.3·ap. s. medo e~~m-ecx.L e'~~L'fJ- ,.)''1-')
GxÚ¡:-,-o-p.cx.t s-crxel);á- p.'!)') crxiI);O·fJ·cx.L " Ie-crxsfJ_' p.Cl.L

Del tema verbal se derivan nombres, como: Ó -e~élto-.;; (vuelta,
manera), '(- ItOfJ.It-~ (eseolta),'~ ú-e~o<p~ (vuelta, conversión), ó'Y~cx.<peú·:;

(escritor), ),om-ó-.;; (restante), ó -eáepo-.;; (tumba, sepulcro), '~~Aáf;'r¡
(d -)' , '(.l -)" (- )' ",ano, ''1 xcx.l\u!-'-·r¡ (cabana , -eo xCfJ.fJ.cx. cuna, marca, -eo cx.l\eLep-o.?
(ungüento), -r crx'iI);L'';; (observación).



Presente 'tL-;'·~-P.L (pongo) OL-b(J·p.L (doy) ~·O''t"I)·p.L (coloco).
Tema puro ;'e bo O''tcx..
Tema de preso n·;'e bL-bo (·a'tcx. (por aL-a'tcx.).

2. La segnllda comprende aquellos verbos que unen las desinen
cias al tema verbal mediante la intercalación de la sílaba 'IU: beLx
'IÜ-p.L (muestro), t. beLx, t. de preso beLx'Iu.

148 VERBOS EN ¡'U

epeX-(J, cpW; 'tL.',J6-~, 'tL;'~; b6-(J~U.cx.L, ~Wp.cx.L; d: cx."I), no ;esulta ,(co~1párese
~ 244, 2) a, sino '~: epcx.-lle;;, cp'oe;;; cpcx.-"I)'t~, ep'~'te;; L(j'tcx..'~a~~, tCJ't"l)a e;. _

En los temas en vocal de esta conjugación, se venfica un cambIo
de cantidad, por el cual la vocal breve se alarga en el singular del
indicativo activo, Cí. y e; en '~, o en (J, u en \): cp·~-p.l (digo), plural
cpCí.-p_6'1, e'ep'~-", dual e-cpa--o'l; (e-',J'~-'I] (coloqué), plural E_c...~-p.e;',; oé:!.-
X'I\)' p.L (muestro), plural be;LWlu-p.e;'I, • ., ..

Nota.-Las formas que tienen siempre la vecal larga , estan IDdlcadas mas abaJo.

Los verbos en U.L se dividen en dos clases:
1. La primera c'omprende los verbos que unen inmediatamente al

tema verbal las desinencias: CP'~- pL

VERBOS EN ¡).l.

1. PRIMERA CLASE DE VERBOS EN ¡'J.L
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Voz activa.

Presente ..

1. FORMAS DEL

Media y pasiva.
TEMA DE PRESENTE

Prese1lte.

Indicativo S. 1 'tl-'.J"I)-p.L M·b(J·p.L L- a't'~' p.L

2 'tl-',J'~ -e;; bl-b(J-C;; ~-O''t'~-e;;

" (
3 'tl-;'"1)' O'L('») Kb(J-aL(')) ;;a,~-aL '1)

D.2 'tL'',Je;-'to'l bL-bo''tO'l L-a'tcx.-'to')

3 'tL-;s-e;-'tO'l M-bo-'to') ~-a'ta-'to'l

P. 1 -:L-;'e;-p.e;'1 bl-bo-p.e;'1 L-a'ta· p.e;'1

2 'tt·c;:r€.-'t'S bL-bo-'te; ~-a'ta-'té:

c..' - () bL'OÓ-a-aL('1) [·at'ci·aL('I)
__3In- ... ~-c<'-aL '1

bL-OW [-a'tw
Sllbj1t11t. S. II'tL-c..Wc...- bL-bW-e;; [-a-;-'ñ·e;;

2 -L- 'o-e;;
3 -L-:J'ñ bL-b(~ (·a't-ñ

D.2 'tL-',J'~--O'l bL' Ow-'tO'l (-a't'~·'to'l

3 'tL-;'-Yj-'t0'1 OL-bw-'tO'1 (.a't'~-'to"

P. II'tL-;'W-¡'W) bL-bW-p.e;·1 (-a'tw-p.e;',
c..- bL-bw·'t~ (-a't-Yj--e;

2 'tL-...l"l)·'te;
3 'tL-;,w-aL('1) bL.bw-at('1) (-a'tw-aL('1)

(-a-c<'L'~-'1
Optativo. S. 1

c.. , bL-bOL'~-'1'tL-...l e;L'~")
2 'tL-':Je;L"I)-C;; bL-bOl"l)-C;; . (-a'tcx.L"I)·e;;

3 'tL.;'d·~ bL' bOL"I) (-a'tcx.L'~ .

D.2 'tL-;,d"l)-'to'l bL.bOL"I)-'tO'l (.(J'tcx.L"I)-'tO'1

Ó 'tL':Jd'to'l Ó bd\o~'t'o')
Ó (a'tC<.~'to')

3 'tL-;,eL\'t"Q'I bL-bOL+'t'~" (- a'tcx.L~· ~"I)'I

Ó 'tL e; L't"l) '1 Ó bLbOL't"l)') Ó (a'tcx.L't·~')

P. 1 'tL:;,d;p.,.:;') bL-bOL'~-¡'WI [·a-:cx.l'~-p.e;',

ó b LOo~p.e;·)
Ó [O''tcx.~p.,,')

o 'tL e;Lp.~·) [-a't'd,~-'te;
2 'tL-;'eL"I)·'te bL' &ol'~·-e;

ó 'tL;'e~'te Ó OLbo~n Ó (a'tcx.~'te;

3 'tL~;,d\a~'1 bL' bOl'tO'C<.·) (.a't'd"l)-acx.'1

o 'tL eLe'1 Ó bL Ole') ó (a'tcx.te;'1 -

'tL-':Je-¡J.cx.L
·rl·';Je-acx.L
'tL''.:re ·'tcx.L
'tL-'je-a'.:ro'l
t'L·'j,,-a;'o'l
-n-':!6-¡J.Ó'X
I'tL-':Je·a;'e
l·rl-':J~-ncx.L

i'tL-'.:rw- p.cx.L
I't't-;,ií
I't't-':!-Yj~-cx.t

't't-;'-Yj-a'.:ro',
'tt-':J-Yj-a'.:ro'l
'tL-'j<.Í- ¡J.Ócx.
I't't·'.:r-Yj-O';'e
It'L-':Jw·ncx.t
't't-'.:rd-p:~'1
·t't·'je;~-o

I't'L-':J~t-'to

't't-':J,,~·O''jO'l

-n-':Je;l·a':J"I)V

'tL-':J"l-p.Ócx.

,-;:-t·'je;t·no

1

bl-bO·p.cx.t
oL-bo-acx.t
bt-bo-'tc<'t
bL-bo·a'jo·)
bl-bO -a':Jo')
bL-()Ó-¡J.e'.:rcx.
bl-Oo·a';Je
bl-bo-ncx.t

bt-bW-p.cx.t
Ot-bW
bt-b6.'tcx.t
Ot-bw-a':!o'l
bt-bW-a'jo'l
Ot-o<.Í-p.Ócx.
Ot-ow-a'je
bt-bw-ncx.t

OL-OOL-¡J."I)'I
Ot·Oo~-o

Ot-Oo~-'to

Ot-bO~-a;'o'l

Ot-OoL-p.e;':!cx.

Ot-bo~-a':!e

(-a'tcx.L- ¡'J."I)'I
(·a'tcx.~-o

(-a'tcx.~-'to

[-a'tcx.t-a':Jov

[-a'tcx.l-'I'tO
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Activa.

VERBOS EN [J.L

Media y pasiva.

Opto I l~eC"t¡-\I I&oC'~'\I Iú'rcxC"t¡-') I
etc. como en el op·

'd-'j~-úo oC·Do,úo nL-ú'rCX-úO
'rL-'jt-ú~<J 1\L-&Ó-ú~<J L-ú-á-ú~<J

'rC-"-o,-ú:ro') &C-1\o-ú~O') L-ú-a.- úo..o')
'rr.-:ri-G:r<J') OL-&ó-ú:r<J\I L-ú'tci-ú~<J\I

, c.- o.. OL-OO-úc.-o, rt c.-
·n· o,·G,.¡o, L-ú'ra.-ú,J E,

'rr.-'.:rs-G:r<J') Ó OL'&ó-ú~<J\I Ó L-G'rá-ú~<J\I Ó

'rr.·:ri-ú:r<Júcx\l 1\L-OÓ-G~<JGa.') L-G'rá-ú'.:r<Jú(J.')

'rL-'.:ro,-G'.Ja.L &C-&O-ú:ra.L n o..L-ú,a.-ú,.) CXL
"-' 0-') &L-&Ó-fJ.o,\lO-¡;;, -~, 0-') L-G'tá- fJ'~')O-C;, .~, 0-\1'rL-,.)o,-f-I.o,')O-C;, "t¡,

, "-' é-&L-&ó-fJ:~') L-G't&- f-I:~\I~-'rL-,J~-[J."t¡'1, , c.- é-&C-&o-úo
r,

~-'rL·,J~-GO L-G't(X.-úo
, 'e.. é-&C-&o·'ro

.,
e''rL-,J e-'to L-G'a.-'rO
('rL-'.:re-ú~o') é-&L-&O,ú~o\l t-G'tcx-ú'.:rO\l
, 0,..' c....

i-&r.-&ó-G~-r¡') L-ú,á-G'.:r"t¡'1e-'rL-,Je-G,J"t¡'1
i'7L-'.:ri-f-I.e~a. e-&L-&ó-U.Óa. L-ú,á-f-I.Ócx
i"L- '.:re-G'.:r~ e-&C-&o-~~o, " c..L-ú"t"a.-G,.) ~
i-'rL-:re-no s-&C-&o-no t'G'ra.- 'no

AORISTO FUERTE

i-e..i-u:~') é-&ó-fJ:~') § 305 D. Formas jónicas secundarias

e-:s-o~ f·&ou
son las siguientes, de las cuales las

p,,-
e-Oo-,o

que sólo se usan en el jónico moder-
e- 0,-,0 nO,-están entre l?aréntesis :
;,

e-ú:ro') e·&o-ú':i:o')e- 2.a sing. preso lnd. "d-~I]-G~c( t Otoot-

i.:s-t-G'::J-r¡') e'&Ó·Go.."t¡') O":Ja , .también 0"00<'<;; 3.a singular
, ,,",' e-1\Óf-I.Óa.

pres.md. '¡-(''-E<, 0"00< [\'0"'6]; 3.a plu-
~-.:e- f-I.e a. ral preso indo T"SE'O"t(.,), también ("po)-
e-.Jo,-Q':ro, e-&o-ú:r~ jiouO",('1), 0"00;)0"' (.,); 2.a sin~. cresen-
;:'0... f-&o-noe-..le·\I'o te imp. o,-ow-:Jt, ('l.aj)-i-O"ta; lO n. pre-

I~~f-I'CXL &Wf-I.a.L
sente ·t't-~~-lJ.E.·JCHI (h-aÓ-~E'I, Ot-OoO-vcu;
imperf. La sing. [i.-Tl-:JE-Ct], [i.-oi-aou-v];

11 &0 3.a sing. [i.-Ti-~E'E], [rO"TCt]; 3.a plu-

juntivo del presente.
ral preso indo medo [Tt·:JÉ-aTa" Ot-Oó'
aTCt". \'~TI-",::-,;,,]; 3.a plur; imperfect.o

l';seL-f-I.'tj') I&oC-fJ:~') medIO [E·Tt-..JE·aTo1. ['-O'TE-CtTO); partI-
cipio de preso medo Tt·:J+,'fJ.E'IO"

tativo del presente. § 306 D. Aor.act. indo 3.a plur. EO"tl1.V,

l';sOU &ou
raramente Eo"Ta.o"a'l

subj. La sing. ~dw [~Éw]

:r{G:r<J &Ó-ú~<J 2.a » ~€t'QJ; Ó ~';I'Q~' O(;)~I G'rr(f¡;

';sS-ú';¡-O\l &Ó-ú~O\l 3. a » OWI'H,OW''lGt

';s~'G:rú)'1 bÓ-G~<J')
l.a pInr. 5'f~~€'1 Ó·~E[O,(J.E'JI Oc.60lJ.E'I

';s~'G'::J~ I&Ó-ú:ro,
G't'EW~€'1, G't'EtOlJ.€'J

3·a )) [a~WGtJ 1 Bc.6wcn, O''t'¿cuO't
';sé-G~Ú)') .Ó &Ó-ú~<J\I Ó infin. ~é~€'JClt, ~É¡J.E'J, Oá(J.E'JClt, OÓ,.H.V;
';s~-G'.:rÚ)Ga.') &Ó-ú~<Júa.\I o"'~IJ.E'I""

aor. medo indo 2.a sing. E~EO, E~€'J

'J6-GQ.,CXL &Ó-G~a.L [§ 37 D., 11

:r~-f-I.e\lO-<;;, "t¡, 0-\1 &ó-fJ·e\lO-<;:, "t¡"O-\I
subj. ¡:J'¡WfJ.at] c",EtO(J.CH
optat. [;iOtTo]

- impero :J10, ~E;)-

L-Ú'~
t-ú&-'r<J
n ~L-ú'rCX'-O')
r ,
L'ú'rCX-'r<J\I
n
L-ú'rCX-'r~

t-ú'rá-')'r<J') Ó
r ,
L-ú'rCX--<JúCX\l

S. 2 ~i-¡;; &Ó-<;; . ú--~-~L
3 ~i-'r<J oó-'t"<J ú't-f¡-'r<J

D. 2 ~i-'ro\l OÓ-"t"O') ú'r-~·'to')

3 ~i-'r<J\I &ó--<J') úr1-'r<J')
P. 2 ~i-'ro, &ó-'to, ú'r-~''ro,

3 ~i·n<J') Ó &ó-·)-<J\I Ó • ú'rci-,)'t<J') Ó
i~i-'r<Júcx\l &Ó-'r<JÚCX\l ú't~-,<Júcx')

Inf. -- ~eI-')CXL OOU-\lCXL ú't"'~-')CXL

Pm·t. -- ~eC-¡;;, c.-o,I-úcx, ~i-'1 &oú·<;:, &ou·úcx, OÓ-') ú'tá-¡;;, ~'r<x.úa., (¡'td.-')
G. ';Ji\l'r-o<;; G.oón-o<;; G. Ú'ra.')'r-O<;;

Imp.

§.306 2. FORMAS, DEL

Illd. S. 1 Ile_o..·~_'11 I (inusita- [d<J-')] I(inusita. e-ú,~") (me sostuve)l
2 le-~"t¡·C;] l -das) le-O<J·<;;J ( das) E-Ú'r"t¡-~ [S 32 9, 1]

3 lt-:r"t¡J ) c. 8 310 le-o<JJ ) c. § 310 e-ú'r"t¡
D. 2 f- ~-'tO\l e-&o·'to\l e-ú-"t¡-'ro')

3 ~-o..i·-"t¡') ~-oé-,~') é-ú't-1-'r"t¡·)
P. 1 e-o..6-fw) e- &0- p.o,') e-ú-"t¡- p.o,')

2 e-'::Je-'ro, e-Oo-n e-ú't'~--o,
3 e·~e·úcx') e-bO,úcx') e ú't""t¡-úCX')

51tb}. -.- ~w . Ow ú'tw
~-fj-¡;; &0-<;; ú'r'fj'<;:

etc. como en el sub

Imp. S. 2 -C_o..~L M-&ou
3 'rL'~i--<J &L-:5Ó--<J

D. 2 'rC-~~-'rO\l &C-oo-'ro')
3 'rL-~i-'r<J') &r.-&ó-'r<J\I

P. 2 'rC-~~-'ro, &C-oo''ro,
3 't"L·~g-')'t'(i)') ó bt-DÓ-'J"t(J') ó

'rL·';Ji'-<Júcx\l &L-~Ó''r<JúCX\l
-- --I~~-----I=-::--,------I,,----.------I
Inf. 'rr.-~i-')CXL OL-&Ó-')CXL L-ú'rá-')CXL

Parto -- 'rL-~d-¡;;, 'rL-~o,I-úcx, &L-&OÚ<;:, &L-&OU-úcx, L-ú'r¿{-¡;;, L-ú'r<X-úcx,
'rL-~i') G. 'rL-~i\l'r-oC; &L-OÓ') G. &L-&ó'rc-o<;; L-ú'rá·) G. C-ú'rá\l'r-oc;

Imp1 S. 1 ~-'rC-~"fl-\I [~-OC'&<J-'1j I L-ú'r"t¡'\I
, , '::J" l' &' & v. n

2 ~-'r~'c.-"t¡-<;; r~- "" ~- "" <JJ'<;; \ ~ 30 7 ;,-cJ'r"t¡·<;;
3 o,-'rL-,.¡"t¡ l"o,-UL'U<J ) e L-ú'r"t¡

D. 2 ¿-"t"C-~o,-'rO') o,-&C-&O-'rO') L-ú't"ci-'ro')
3 ~''rr.-~i.'t"-~\I ~-&L-&Ó-'r"t¡'1 L'ú-ci-'t""t¡\I

P. 1 ~-'t"C- ~o,-p.o,\I ~-&C-&O-i'W) L-ú'rci-p.o,·)
2 ~-'rC-o..o,-'ro, ~-&C-&o-n L-ú'rci-'ro,
3 ~-'t"C-~o,-úCX') ~-OL-&O-crcx.\I L-ú'rci-úCX')
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Nota, - Sobre el significado de varios tiempos de r<rr'f¡¡J.' (v, § 329, I.) obsérvese

especialmente:
aor. fuerte EUT'f¡" (me coloqué, me sostuve) aor, débil EU7'f¡UCI. (coloqué)

perf. "UT'f¡'l.a (estoy de pie),

Algunas formas de los verbos en p.L siguen la primera conjugación
principal; así, la segunda persona del singular del presente 'n.lÚ~,

imperf. É'd':::leL~, tercera persona del sin~ular É't'l":JSL, como si el tema
fuese -Óe. En el imperfecto del t. IH&O las formas ~&L&O\)'), ~&L&OU~,

$&L&OU, á la manera de los verbos contr-actos (;; 2'1-3), son las exclusi
vamente usadas. Del propio modo, junto al opto medo leg. ~Ódp:r¡v,

"n'.:Jet-rO, 'n":Jc1:-r:-o se encuentran también 'n":JoLp'-~'I, 'tL'.:JOL'tO (ó 't"L"Jo1..-:0),
'tL":JOi.orO (ó -L":JoLno), y en el opto aor. medo '.:Joho (en los compuestos:
eX.1tÓ-":Jo'.. -"eo, E1t:-':J:n-no), del propio modo para las formas correspon
dientes de &L&~)p.L, como M&oLno, eX.1tó&OVto. V. más abajo ~ 31 3, í.'-r¡p.L,

La segunda persona del singular qel imperativo de presente ac
tivo está formada á tenor de la primera conjugación principai: &L&OU

como &oú),ou (~ 243)·
En la misma person'a del aoristo se pierde la Ldespués de vocal

breve y la '.:J se cambia en <;;, según el ~ 67: &0-::i'L, oó-~, pero ú't-q.':JL,
y únicamente á veces en composición ú-:iX, por ejemplo xa't"á-ú'tfi.

En la segunda persona del indicativo é imperativo de presente)'
en la seganda persona del singular del imperfecto medio subsiste 1a6
entre dos vocales: 't"L":Je-úaL, -:L~e-úO, ~'d":Je-úo; la segunda persona del
singular del subjuntivo, se trata completamente como en los verbos
contractos de 1" 1." conjugación principal. Por el contrario, en la se·
gunda persona del singular del a~risto fuerte medio se pierde la ú, re
sultando una contracción: ~-'.:Je-úO, f-":Je'O, é'-":Jou; imper. ':::le'úO, '.:Jé-o, c..ou.

Nota.-La regla del acento de las palabras compuestas (8 85), no
se sigue generalmente en los verbos en p.L, más que en el indicativo)'
en el imperativo, de ahí que se escriba con retrotracción del acento:
~1tL-'.:Je~, eX.1tÓ-&O't"e, a.ep-e~, T.pÓ~-":Jeú'.:Je. y aun la seg-unda persona del
singular del imperativo medio es perispómena si la preposición es
monosilábica: 1tpo-':::lou, eX.ep-ou - pero 1tepL-"JOU (en Homero úÚ'I-':J60).
En los verbos en p.L compuestos, todos los subjuntivos, optativos,
infinitivos y participios se acentúan como en los verbos simples:

1tapa't"Ów, 1tpO&OLe'l, úU'1 W't"á'l aL , eX.1toú't"á~.
Los tres verbos citados, distinguen el tema de p1'esente del tema PIlI'O,

por medio de la reduplicación. Esta consiste en la repetición de la con,

~ 308 D, Encuéntrase en Homero el futuro ata,;,-u"" del tema de presente 0,60,

junto á la forma regular o,"-u(o"

sonante inicial y la vocal L antes del tema: 00, &L-&O; "Je, "eL-'.:Je
(§ 53, b)~ ú-:a, l-ú-a por (H-ú-a, según el H60, b [comp. si-sto].
Del propIO modo en ~os verb.os: t. xpa, t. de preso xL-x,pa (XL-XP"lj-p.L,
presto); 1tAa y1tpa, con mtercalación de una nasal, 1tL-p.-1tAa,
'l:L-p.-1tpa (1tLp.1tA"IjP"" lleno; TLp.1tp"ljp.L, quemo), pero úuu.-1tL-1th,-II..L" . f' , °1, ,
6p.-1tL-1tp·~-p.L; lmper . é'I'S-1tLp.1tp"lj-'I; t. 6, í.'--~-p.L (envío); t. O€., &L-O-~-p.L

(ato), comp. § 313, 2; Y con la reduplicación en medio t. ó'Ia
é-'IL-'rt¡-p.L (ayudo): ' ,
. ~os deponent~s o~'1a~.a' (puedo). E7tt'l'Ta¡W\ (sé), 'l.pÉ¡J.a~,a' (cuelgo), y los aoristos
'''ptcx¡J.1J'' (compre), w''';¡¡J.''o'' (aproveché), retrotraen en el subjuntivo y optativo el
acento cuanto pueden: OV'HOp.CXt, E'it'l ú"rcHl1LO , O'Ja,w (comp. tt¡"C(;J!J.CH 1 ta't'cLt'J'rfJ).

Algunos acentÚan también E¡J.7tt7t).OTCO, bvlv~t'/T(J; sobre 'd~ot"t'ol ó:'l'tÓ~OtV'to y otros
análogos, v, § 307,

Otras particularidades de los verbos de esta clase son:
1: L,O~ tres temas '.:re (~L'.:r"ljIJ.L), &0 (OL&WIJ.L), 6 (í.'W..L), forman un

aorl~to debll completamente Irregular en xa: t'.:r"ljxa, f&wxa, ~xa. Este
aonsto se usa en el singular del indicativo, en vez de las formas del
aoristo fuerté; es raro en el plural y düal del indicativo' en las de
n,lás formas, ~ólo se usan las del aoristo fuerte. -Adem~s el lema 6
tIene la forma media -~x.áp."Ij'), más rara que su paralela €.Í.'fJ:~'I.

Las formas realmente usadas para el aoristo de estos temas, son:

Indicativo medo indo Óiu"fl'.l
;~ 1 ~'I

:~"fjxa subj. "J(~ subj. ":JwfJ.aL
;'<>,.."fjxa<;; opt. "JéL"fj'1 opto '.:JeLfJ:~'1

:,.l"fjX.€.('I) Imp. '.:ri<;; (también '.:JOLfJ."fj'1
~~:-:O'I infin. '.:J€.L'.IaL comp. 8 307)
é,.l€."C"I)'1 part. '.:J€.Lc etc.
é".Jep.6'1 (rarament~ ~~~X(J.p.é')
é".J€.'t'e ( ~":J·~x.a-:e)
é".:Jwa'l ( " é"J-~x.a'.l)

2. Los fnturos son completamente regulares:
o,s-/crw, ocJúw, (j't~úw (colocaré), usado también en la voz media,

así como el aoristo. t-ú't""fj-úa (coloqué).
Los perfectos son:

Activo -i,.l€.Lxa &iowxa EÚ"e"ljxa (estoy de pie)
., - plusquamperf. 6Ú't"·~X€.L'I ó slú't"TXWI (estaba de pie)

Med'lO (-o":J€.L" aL) O'O (" ~ 1 ' '>v t"¡ 6 op.aL W't"ap.aL, p uscuamperf. 6Ú't"afJ."Ij'l, raras),
" _ y además el fut. 6Ú't"~~W (me sostendré)

tema é (Lr¡p.L), perf. acto s:i..xa, perf. medo y pasivo €.tfJ..aL.

§ 310 D,
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VeO')

subj. l-CJ t"f¡C;;
opto t'OL''1') l'O~C;;

¡·-a.ú'-(\I) imp, ¡'. .J~ ¡'--¡;CJ
3. a plur. t·ónCJ'¡ Ó ~--¡;CJúa.'¡

. f ., , ., , ,- , I [ ,

10, l-e·\la.t; parto l-CJ\I, ~-OUÚa., VO\l gen. t'ú\l-¡;'oC;;, comp. e-unt-is]

imperf. ~06t\l Ó 'na. ·!íe~¡J.e\l Ó '!l¡J.6\1
~6tC;; ·!íe16';:>a. '!íe~-¡;o\l ó 'n-¡;O\l 1íel-¡;e 'n-¡;e

'!íe" 1íW) ·f¡ef.-"I)'») 1í-¡;''1') 1í6úCl.') (poét. 'núa.'»),

N{lta. - El diptongo E' del indicativo E¡'-~:"'1, tiene su origen en el aumento
(§.236), el del optativo del carácter modal (§ 302, S).-Sobre ~xál-'''''1, v. § 3IO.

Fut. '~-ÚO¡J.Cl.~; perf. eL-p.Cl.'-; pluscuamperf. eí.'p:'1'i, eLúo, eL-o
Pas.: aor., eí.'::i"l)'); subj. ~,;:>w.-Fut. ~'f¡úo¡J.Cl.l.-Adj.verbal ~"t"óC;;, l"t"éoc;;.

2. oi-a·~-~., [t. a EJ (ato) (forma secundaria rara de at-w, § 244, 1).

C. Verbos cuyo tema termina en l:
1. eL'fH [tema t, i - r e] (voy):

Preso indo eLp.'t t'p.e\l
~L t·"t"O\l t--¡;e

VERBOS EN fH

Nota. - Como ejemplos de palabras formadas de estos temas, pueden servir:
'to ~t-!J.<X (tema), (¡ oO-'t·;,p (dador), ~ G'tci-G'-~ (sedición), :~I o".,,-G'-~ (utilidad), for
mados del tema puro, distinto del de presente; pero ~ q¡1¡-I-"~ (fáma, rumor),;', M
'1Cl-~.,-, (poder),'~ E'ltlG'tT,-I-'~ (ciencia), vienen del t. de pres., que es igual al verbal.

B. Verbos cuyo tema termina en e (modelo: "t"t';:>''1!J.L):
1. t-"I)-p.~ [t. ~,de preso E-e; esto es [-~, según § 308] (envío, emito):

A d.: preso indo t"lJfl'~; tercera persona del plural [a:ú~('»)

subj. [w
opto [d''1'i; forma secundaria tO~fJ.'·

imper. te~

infln. E{¡(n; parto ~elC;;

imperf.sing. t''1') , telC;;, te~; plur. t6¡J.e'), Lz,e, te6(X.'¡
forma secundaria &'CPLW) (&.cP-t"lJfl.'" devuelvo); tercera pero

sana del singular &.cpLe r• ó ~cpLel (S 2,!-0)

aor. indo Slllg. ~xc:, ~x~C;;, ~xe('»); dual v:t'O'), eL·t..'1'¡; plur. elp.~I),
e'.':'1; , eLúCl.'¡

d) tJ-clp'lCitJ-Cl' (combato): segunda persona singular del imperf. EIJ.lX P'l(.lv.
e) 'itÉp'l'~I-" (vendo): part. 'itEp'IC'<~, 'itEpvcí~.E'IO'; aor. l'ltÉPClGGCl; infinitivo de

futuro 'itEpcío.'1.
f) 'it D. 'ICi I-'Cl' (me acerco), t. 'itú: tercera persona del singular del aoristo

E-'it),"-'to (comp. 'itE),cí~w).

g) 'it t 't'I.~ 1-" (extiendo): parto 'ltlncíc imperf. 'ittna'l'to, comp. § 319, 3:

también 'ltl't'lcíw.
h) G"lo'l'''I-'' (disperso): Gy.w·ICi'tw y también "iO"Cl'tCH, § 319, 4·

subj.
opto
Imper.
infln.

fut. '16CJ
perf. e,-xCl..

Medio: preso indo
.1 subj.

opto
Imper.
infln.

imperf.
aor. indico

subj.
opto
imper.
infln.

te¡J.Cl.l (deseo, me esfuerzo)
[w¡J.Cl.~

[dlJ-"I)'); forma secundaria [OL¡J."I)·)
te60; forma secundaria tOU
teú':l'w.; parto [ép.e'ioc;;
[é¡J."I)')
eL¡J."I)') ó ~xdfJ-"I)')

¿¡J.Cl.l \
et¡J:'1'¡ ó OLP:'1'¡ (1tílo-ol'r¡;o ó 1t¡:Jó,OV¡':'o,
o~

~6';:>Cl.~; parto ~p,e'¡oc;;.

comp. § 30 7)

~ 313 D. ~. En l-;omero: preso segunda persona del singular ¡'Et~; tercera persona
d.el slDgu.~ar tEl; tercera persona del plural lE¡Gt(',); subj. tercera persona del
slUgular "~G'(") -[tercera persona del plural om-,to'G']; infin, HI-'E'IClL

11l1polfecto, 'El'l, rEt~, rE<: tercera persona del plural <E'I.
AOl'isto, g.~"C<; primera persona del plurál "cí~-E-~.E"; tercera persona del

plural EGClV; subj. E¡'o,; tercera persona del singular ~,G'(v), E-'f" ';"r,; infin. EI-'E'I;
tercera persona del plural medio Z'l'to. . .

~ ~/tII'O, '¡¡GW Y. (~").ÉGO' [parto ,perf. medo !J.E~.E't:~.t·,O~. de I-'E't"~I-"=I-'ÓiY)tJ-,

(~:>2 D.), como SI Vllllese de I-'E'ttW, con redupllc. Irregu\.; c,'1Éw't<Xt=Ctn¡-'l'twJ.
Además:

.3: ~c:ma ,x (!",lE, preso éí-r,~.t (soploj: segunda persona del dual i¡(-~'to"; infi
OltlVO Cl'~'IClt y ClT,I-'EVClt; parto nomo del plural c,ÉnE,; medo ¿'·I;!J.E"O~; tercera
persona del singular del imperfecto aY) y aEl.

4. Tema atE (E'I)a1EGCl'l (arrojaron): aiEna' (huyen'; opt. aiot'to.
.5. Tema a'~E, a1~'~I-'<Xt, forma paralela ot~w (busco): segunda persona del

slOgular a!~'"a'; infin. oi~-~G:':i<Xt; fut. at~·I;Go~.C<t.

. 6.. ~resente ,,1;(f,I-" [comp. § 322, 18J (alcanzo): subj. ·I.l'xziw; opto "'ld"",;
IOfimtlvo ",X=i¡'1Cl'; part. ''''XE1;, medo "')C;,~.E"O~. Imperf., segunda persona del
singular ExlXEt~; tercera persona del dual "'l·I;'t·~'1.

Añádanse además las siguientes formas aisladas de algunos temas en E

que por lo demás siguen la flexión del ~ 243 D., B: de Ct'itEl/.tw (amenazo):
tercera persona del dual del imperf. c,'itz,):I;'t~'1; de oOp'itÉw (ceno), oop....I;'t·~·,;
de ,jI-'ClP'tÉW (encuentro), ÓI-'ClP't-f¡'t'C,'I; además los infinitivos: XCl)..r,I-'E'IC<' (XClAÉW,
lla~o); 'itE',:J'1; tJ-E'ICl' ('itEv~tw, me aflijo); 'ito~'I;I-'E"Cl' ('itO~Éw, deseo vivamente);

~ CP'Ay)I-'E'ICl' ('l',Hw, amo); 'l'OP';,I-'E'I<Xt y 'l'0p'i¡'ICl' ('l'0pÉw, traigo). Comp. § 312, D.
~ 314 1? 1. [Tema ¡ J, segunda persona del siugular del preso indo E!G~Cl; subjun

tiVO l'1JG.~Cl, r~G'(v); primera persona del plural "tOI-'EV, "'[Ol-'E'I; opto ro" td'"
(d'y¡ ?); lnfln. t~EV(lt, !lJ.EV, !.¿~E\lctt, tlJ.(J.EVClt.
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2. Relativamente á la cantidad de la u, deben aplicarse las reglas

del t; 303, así: OdX·¡'JIJ.L, pero Oe~x'¡up,...¡.

3· Los temas en vocal duplican la'¡ en el tema de presente: tema
xe2a, xe2á-')'¡jJfJ'~ (mezclo).

4-. También en esta clase hay gran número de formas paralelas
que siguen la primera conjugación principal (i)e~w¡ú(J); así la tercera
persona del plural del indicativo presente OZLX'¡ÚOUút(·¡), y estas foro
mas son las exclusivamente usadas en el subjuntivo y optativo de
presente.

5· La mayor parte de los verbos de esta clase tienen aoristo
débil.

Presente: OZlX'¡ÜfJ.t; tema &etx; tema de presente Oetx'¡u,

PRESENTE

Activa. Media.
Jndicativo S. 1 OZlX"¡U'fJ'~ (!TI uestro) O' v

e~w¡~lJ-'x.t
2 OeLX,'¡'J- r OZtX'¡UúaL
3 OeLx,'¡ü,ú~('¡) o~~x'¡u't"at

D. 2 OZ~X,'¡U"O'¡ OeLX'¡Uú O'¡
3 odx·'¡u,'t"o·¡ &dx'¡uú""'o'¡

P. O' v OZtx'I\1U.Eo"a1 Z~X'·¡~'fJ·e')

2 Oel,x,'¡u·'t"e OZLX'¡U~ Z
3 oe',x,'¡ú,iJ.ú'.('¡) (5zlX'JU'Jl:ar..

Subjulltivo Oe'.x·¡ú(J,
-

OeLX'¡ú(J fJ.al" T¡' ''l1'al" etc,'n~, 'f¡, etc,
Optativo OZ~X'¡ÚOlfJ-~, etc. oe •.x'lUo~fJ:'l'¡, etc.
Imperativo 2 Oe~x'IU OZlX'¡UúO

3 OZtX'¡o-:-(J oe~x'¡úú (J
D. 2 &o;(X'¡u-:-O'¡ OelX'¡Ua C'¡

3 Oel,x'¡o-(J') &el,x'¡úú (J'¡
P. 2 OeLW¡u-:e Oe~x'¡uú e

3 OeLX'¡Ún(J'¡ Ó Oetw¡úúo,,(J') Ó
Oetx'¡ih(Júa'¡ Oe~x'¡úa';:)(Júa'l

Infinitivo-- Oel,x·¡\hal, OeLX'lUac;:rat
Pal,ticipio Oetw¡{;c;, OeLx'¡Uaa, OeLW¡Ú'¡ &etx'¡~fJ,e'¡o¡;;, "Ij, 0·'1.

Gen. Oetx'Iúnoc;, t. Oel,x'¡u')'t'

~E·JY"OIJ.E"); de a<xl'1tí~"" (aoy banquetes), opt. éh''1'jTO, en vez de O"'''''J-'-'<O;
compárese más abajo § 31'9, 32. - En el dialecto jónico moderno se pierde 'la,
del tema o«Yo en ilt~w, ¡;OE~<X, OfOEY!i<X" lM¡::J'f}'1; homt::rico, perfecto OE'OEY!i<XL
(saludo); tercera persona del plural ot'OfzaT<X',
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Activa. Media.
Impe1fecto S. 1 606LXVUV a)6~WIÓfJ:r¡V

2 60eLX'IU~ 606LXVUcrO
3 606LX'IU 606LWIUcO

D.2 606LWlihov 606LWIUú'~'O'1

3 606LX'IÓc-r¡'1 606Lx'IÚcr'::i"/jV
P. 1 ~06~X'I~fJ·6V 606LX·IÓ lJ·6';!a. 2 606LX'IU"t'6 606LX'lUcr';!6

3 606Lx'lucrav 606LWIU'I"t'O
Futuro 06L~(,) oe;l~OfJ·aL

Aoristo fOL6~a 606,.~áfJ:r¡'1

Pe1fecto OiOSLX.a oioeL"{fJ.CH
Pluscuampelj. 6060e;lX.6~·1 60606LYlJ:I)'1

Pasiva.

Aoristo Futuro I 06~X.';!~GOp.aL.

aOl;' paso e-rcé:cd-ú-';J"IJ-v
rci·rc't'a.-p.!X.L [pat-e-o] (§ 61, c).

Nota. - En este cuadro, como en los siguientes, no se citan más
que las ¡01'lIIas principales, de las cuales fácilmente pueden hacerse sao
lir las demás.-La letra M indica que el tiempo se usa así en la acti·
va como en la media. Una forma puesta entre paréntesis indica que
es rara, y escrita en caracteres más pequeños que es rara en prosa.

~. 319 A la segunda clase de verbos en P". pertenecen los siguientes
verbos:

Telllas eu a.

1. x6¡>d·),IUlJ.L [t. X6¡>a., x¡>a] (mezclo):
aor. 6-xi¡>a.-Ga (M.); pedo acto xi-x¡>a-xa 6-x?á-c..-r¡-·1

d
,- aor. paso l' f Q"

me . xs-xE'a-fJ.aL \ 6-xSE'a-G-.J'1j·'I,
2. XP6lJ.áv'IUfJ.L [t. Xp6lJ.a] (cuelgo): medo xpilJ/XU-w. (estoy colga

do) (§ 312, 12); forma paralela xp·~fJ:lalJ.w. [§ 312 D., c]
fut. Xp6fJ.c:í, xp6lJ4C; [~ 263] aor. paso 6-XP6fJ.d.-G·';J"t¡-·1
aor. e-xE'ilJ.a.-úa.

3. rc6"t'dvvu fJ.L [t. rc6"t'a] (despliego)
fut. [rcHW, rc6c~C;, § 263]
aor. 6-rci"t'a.-Ga perf.

~ 319 D. 1. Compárense §§ 312 D., 16, Y 312 D., b. Otras formas paralelas: 1.~.

pciw, y.cpcdw; aor. axpljGC(, EX~p*:X(J'(J'C(.

2. Futuro Xpól'-'W, xpEp.ci~" § 243 D.
3. Homero 7t1''''1I'-L § 312 D., g; [Heródoto, perf. med, (~x)7tó7thc(GI'-"'; ter

cera persona del plural (~·''')7tm·dcx.'''I.









VERBOS CON NASAL 173

QUINTA CLASE Ó VERBOS CON NASAL

CAPÍTULO XII

Verbos irregulares de la 1.a conjugación principal.

aor. paso -~A&-'.J'tj·'1

perf. é),·~A6.·xa (§ 275,1) adj. v. éAa..··d,O·~

éA--~Aa.·-fJ·lXt.

Nota.-ih,jvw deriva de i/,a"I'J-w, como el homérico YO~'¡CI. (§ 177 D., 4) de 1'0')'1'0<;
ila-vv-w como OEtY.-'¡V-W 1 § 318, 4·

3- Tema ep'.J'a; preso ep'.J'&VlJ (adelanto)

"1e.ep'.J"~-'1 (§ 316, 7) f írr>'.J'-q.aop.at perf. e-q>':l'6.-xa
aor.. _ ut. [ 0..'>

. e:-ep'.J'a-aa ep,Ja-úlJ.
"" Tema 'ltt; preso 'lté'llJ (bebo)

aor. f·'ltt-o·'1 (§ 316, 15) fut. Tt-O!J.ar. (§ 265).
Para las otras formas, véase § 327, 10.

--s.' Tema 't't; preso 't'LV lJ (pago, medo hago pagar, me vengo)
aor. f-'t'I-o"a (M.) fu t. 't't-úlJ perf. 't'é:'t'I-xa aor. paso é-·d-a·'.J"~-\I

'7S-":'t-O'- ~~cx.l.

6. Tema ep'.J't; preso ep'.J''LVlJ (hago perecer, perezco)
aor. f.cp'.Jt-aa (destruí) fut. cp'.J't·úlJ (trans.) perf. f-ep'.J't-!J.at

cp'.J't·úofJ.at (intuans.) aor. paso é-cp'.J't·'.J'"IJ·\I.
7, Tema ou; preso OiJ-¡lJ [junto á OÚlJ, clase La] (me hundo),

compárese § 32 9, 4-
aor.t·ou-úa (hundí) fut. oÚ-alJ (trans.) perf. oé·ou·xa aor. paso é-o~-'.J'"IJ'v

f-ou-'I (§ 316, 16) Oú-aofJ.at (intrans.) éx·oé-ou-fJ.w..
8. Tema oa..x; preso odxVlJ (muerdo)

aor. e-oa..x-o·'1 fut. o'~~o[J-at perf. (oé,o·~x.-a)aor. paso é-o~x.'?s"IJ-'1

oé-0"IJ'Y' fJ·at.
9. Tema x6.fJ.; preso xdfJ.'llJ (estoy cansado, intrans.)

aor. e-xa.!J.-o·'1 fut. :<IX!J.-ou·!J.at perf. l<6-XfJ."IJ-xa (§ 282).
ro. Tema n !J.; preso ~ é!J. '1 lJ (corto) ,

aor. f-'t'E:!J.-o-'1 (f-a..IJ.O\l) fut. 't'e:fJ.·i:) perf. 't'é--fJ."IJ·xa aor. paso s.'t'[J-·~-'.J'"IJ-'I.

(8 282)
b) La sílaba a'1 se presenta en los siguientes temas:

Ir. Tema a~a'.J'; preso a~o"'.J'-dv-o-!J.at [at'a'.J'0!J.at] (siento)
, , , ~ I f " o..aor. :JO"'.J"O-¡'¡'"IJ'I fut. atO",..¡-"lJ-a0!J.at per . -na,J-"lJ-[J-at.

El tema verbal se refuerza en el de presente con la letra v ó con
una sílaba que la contenga. [Comp. si.no, cer.no.]

a) En los siguientes temas se presenta la letra i sola, á menudo
con alargamiento en la vocal temática:

1. Tema ~IX; preso ~cxlVlJ (voy)
aor. acto f-p"IJ-'1 fut. ~-~-úo!J.(I.!. perf. ~t-p'~-XIX adj. verbo ~6.-·tÓ·~

(S 316,1) . (;3 317, 1), ,
la pasiva en composición, p. ej.: 'lta('a-,p¡;:~a-a':l'~t,Ta~-e-~a.'::N¡-'I.

Nota. - En los poetas se encuentran i~"lJo"a, P"lJO"lJ, slgDlficando
«hacer marchar» (S 329, 2).

2. Tema D,a; preso ~AIXÚ'llJ (empujo, arrojo)
fut, [~Ad-alJ]

aor. ~Aa-aa (M.) ~Ai:), éAi-c;
(§ 263)

Las irregularidades de los verbos griegos consisten principal·
mente en que el tema dé presente, relativamente al tema verbal,
ofrece otras diferencias distintas de las indicadas precedentemente
en los §§ 24-5-253. A las Cltat1'o clases ya menciolladas de verbos en (,),
se añaden otras Clta,tl'O. Además, muchos de estos verbos presentan
tam bién otras particularidades.

35. ·dvü1J.t, 'dvijl1~tJ forma secundaria de 'r!VtO, § 321 D" 5·
36. OPÉ1'W¡J.l, forma secundaria de 0rÉ1'w (tiendo); tercera persona del plu

ral del perfecto medio oPWptXG<'t:il (§ 278).
37. lipw¡J.' [t. op] (excito); fut. iípúW; aor. tiJpO'<X y wpopa'¡ (§ 257 D:); per;

fecto OPWPCl. (§ 275, 1, me he lanzado) [or-i-or]; tercera persona del slDgula
del aoristo medio WpETO Ó ';'pTO (se levantó) (§ 316;-38); fut. 0pov¡J.G<'; ~erc~ra
persona del singular del perfecto medio del indicativo OPWP-E'TO<l; subJunlivO
OpWP·~TO<'. - Forma paralela del imperfecto medio 0p¿OVTO. .

38. TcíW¡J.Cl.l, farOl" secundaria de TG<'1VW, TÚ,W (extiendo, alargo).

§ 321 D. 1. Aoristo medio i~},ÚETO, § 268 D., 3. .
2. Presente Ücí,o; fut. i)J,w, Ücí~" § 263, nota 3; aor. Ei.o<ú<ro<; me~o

-r./,Ii<r<Í¡J.·r,'¡; 3.a pers. del plur. del pluscuaOlperf. medo i/.r¡/.clono (§ 287 .)

[-r.Acíú~r,'1].

3. Épico 'f:Jcí,¡w. aoristo § 316 D., 7·
5. Épico Tt·¡W; formas secundarias T'-W y T''1UILl, § 319 D., 35·
6. Épico 'f:Jf.¡w, 'lÓiw; aor. iqÓi¡¡:r,'¡, E'P:JrTO, § 316 D., 26; presente forma

paralela ",~r·lv5'w. La l es larga en el presente, aoristo débil y futuro.
7. Ao~isto medio iO'J<rETO, § 268 D. [preso i'louvzw (revisto), comp. § 323];

transitivo a1tooúrrw.
9. Participio de perfecto 'l.E'l.¡J.·~W~; gen. 'l.E'l.¡J.·~WTO"

la.' Presente también TÉ¡J.W, Tcl¡J.'¡W; fut. TO<¡J.ÉW. Forma paralela T~.~yW; ter
cera persona del plural del aoristo pasivo ET!i-O(YE'I.

IOh El dialecto homérico tiene además como peculiares las siguientes for
mas': aor. q;cí-E('J) [i 11 u x it]; fut. 1CE-'P},-<rO~.Q.l, del tema 'PO(; preso 'Pai'/w (cpG<d'Jw)
(parezco, asemejo); aor. paso :¡>CI.<X'J5"r,'J.
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aor. paso n,·~ep-';s·~-'1

(poét. AO'l]lJ·-lJ·ClL).

12. Tema tÍ.lJ.ap-; preso tÍ.f.I.a.()--á'HJ (falto, peco)
rI f" f r , r, c....aor. "'tjlJ.ap--o-\I ut. a¡J.ap't'-"'tj-()olJ.aL per . 'l]lJ.ap't'-"'tj-xa aor. p. '~fJ·a()'t'-·~-,J'lJ-·I.

13. Tema aú~; preso aú~-ci:-)-lJ y aÜ~lJ (aumento) [augeo]
.aor. '~u~-'~-()a fut. aÚ~-'~-()lJ perf. '~u~-"'tj-xa aor. paso "'tjú~"~-';s'lJ'\I

aÚ~-~-()OlJ.aL (pasivo).
14. Tema ~Aa()'t'; preso ~),a()'t'á')lJ (crezco)

.aor. t'~Aa()'t'-o") fút. ~Aa.<J't'-·~·()lJ perf. 6'~Aá()'t'-'~-xa (§ 274 excep.).
15. Tema oap~; preso oaíl~á')lJ (duermo) [únicamente usado

-en wt.'t'a-oap':i-á')lJ]
.aor. toap~-o-\I perf. oE:-oáp~-"'tj-xa.

16. Tema 6y.~; preso (á TC) E: y''::Já') o fJ.CH (soy ocioso)
.aor. (áTC)'l]y'~ -Ó-lJ."'tj\l fu t. (áTC)¿;Y.~-·~-()Op.aL perf. (áTC)~Y.~-·~·fJ·aL.

17. Tema U;; preso E~á\llJ y r~lJ (me siento), comp. § 326, 21.
18. Tema Y.lZ; preso 'TCtxiivw (alcanzo), también y.'yzcivw (poético)

aor. E-Y.lX-o-V fut. Y.(X,TI-cro¡.I.Ci'.

19. Tema o'Lo; preso oLod')lJ y OL06lJ (me hincho)
,,~ f'~ , f ,,-aor. 'Ilu"'tj,()a ut. oLu'~-alJ per . 'Ilb·~-xa.

20. Tema o),La~; preso o),La':i-ávlJ [O)'LC':i-a.L\llJ] (deslizo)
.aor. WAL()~-O-\l.

21. Tema óaCflp; preso oÚCflpa(·)Op.aL (huelo), transitivo
aor. waq:>p-ó-!J:~') fu t. óaq:>p-+aOlJ·a,..

22. Tema O<:pA; preso oq:»"L-ax-d\l'lJ (debo) [compárense §§ 324-

Y 326, 32]
.aor. rWq:>A'ljaa] ~<:p)'-O-') fut. oq:»,-~-alJ perf. wq:»,-'Ij-xa (M.)

23. Tema áB; (poético) preso ávo,,",w (agrado).

24. Tema ~tY; preso ':sqyd\llJ (toco)
aor. t-~ry'o-') fut. c..(~OfJ.aL.

25. Tema ),a~; preso AalJ.~á ') lJ (tomo)
.aor. n,a~-c-\I fut. kf,IjJO¡J.aL perf. E:L-kljep-a (§ 274)
jmper. Aa~6 (a 333,13) E:l'-)'-ljfJ·-lJ·aL

~ 322 D. 12. Aoristo V,~.~poToV, en vez de ·~~.pCí.TO" (§ 257 D., comp. § 51 D.).
13. ¿'(F)t~w.

15. Aoristo ,opa.:;)o'¡ (§ 257 D.). --..,
18. Épico Y.(Z&:""" comp. § 313 D., 6.
21. [Heródoto, aoristo débil ócr<ppcifL'fj'¡,]
23. Imperfecto § 237 D.; aor. [ECioov] EVCiOOV (§ 237) [fut. áof¡crw]; per

fecto geto",.
25. [Heródoto, fut. 1cifLo/OfL'H; perf. IÚci~Ij'l.Ci; aor. paso El,cifL<p:J'fj'l; perfecto

medio ),'¡).Ci fLfLCi' ; adj. verbo ).Ci!I.'TCTÓd; Homero, infin. aor. medo ).E).Ci~'¡a:Ja'

(§ 257 D.).

26. Tema Aa~; preso Aa\l~á')lJ (estoy oculto), brma paralela
A~';¡-lJ, cl. 2.a ; med., olvido (las más de las veces 6TCLAa'l':i-á')olJ·a,.)
aor. t'Aa~-O'\I fut. A'~alJ perf. A6-),"'tj~-a

medo 6-)\a~-ó-fJ:Ij\l A~()OlJ.aL Ai-A·ljú·lJ·W..
27. Tema Aay.; preso AaYy'á')lJ (obtengo)

aor. na.y'-O-') fut. A~;OlJ.aL perf. E:~-)''l]y'-a (§ 274) aor. paso 6-A~y'-':i-'Ij'\I
E:L-),"'tjY-fJ·aL.

28. Tema fJ.ac..; preso fJ.a')~á\llJ (aprendo)
aor. f-p.a~-o-') fut. fJ.a~-~-úOfJ.aL perf. fJ.E:-lJ.cÓ·'l]·xa adj. V. p.a~·"'tj.-ó-C;;.

29. Tema TCU~; preso TCu\I~á')olJ.aL (pregunto); poét. TCE:Ú~ofJ·aL,

clase 2.a

aor. t'TCU~-Ó'lJ'"'tj') fut. TCE:,Jaop.aL perf. TC6-TCua-fJ.aL
30. Tema 't'uy.; preso 't'uYy'd\llJ (encuentro); poét. 't'E:úy.lJ (fabri

co), clase 2.a

aor. t-'t'uy.-o-') fut. 't'E:Ú~OfJ.aL perf. 't'E:-'t'úy.-"'tj-xa
poét. 't'6-'t'E:uy.,a.

31. Tema <pvy; preso <pvyy ci·, w (huyo). forma secundaria de <PEÚYW (cl. 2.a).
Nota 1. -En ~a{vw (1) y óa<ppCil'io~.at (21) hay además, como en los verbos de la

clase 4.a una, intercalada (§ 253); 10 propio sucede en 'l.EpOCilvw (gano). que no forma
más que el perfecto 'l.EltÉpo·lj'l.a, del tema Y.EpOCi, y las restantes formas regulares, se
gún la clase 4.a - Los verbos números 23 -3t, cuyo tema contiene una vocal breve,
no sólo añaden CiV, sino que además intercalan una nasal. Una gran parte de estos
verbos (números 11-16, 18-22, 28 Y 30) forman de UD tema terminado en E (com
párese más adelaute R 326) algunos ó todos sus tiempos, á excepción del aoristo
fuerte y de los que derivan del tema de presente.

Nota 2. - Pueden servir de ejemplos en la formación de nombres: ~O 13'ii-fLCi

(paso, grada " "~ <p:;)i-crl'~ (consunción), " Y.cifL"Cito-~ (fatiga), TO ).'iifL-fL'1 (presen'
te), ~ I:;I:;)--Ij (olvido), ~ TÚX-'r¡ (felicidad, fortuna), y de temas alargados con E:

~ atcr:;)-"fl-cr,-; (sensación), TO áfLcipT-'lJ'~'Ci (error), " fLCi:;)-1j-TT,-; (alumno).

e) La sílaba \lE: se presenta en los temas siguientes: § 323
32. Tema ~u; preso ~U')W (relleno)

aor. t-~u'aa fut. ~iJ-alJ perf. ~6-~U-a-fJ.aL

33. Tema Ex; preso EX\loulJ.aL (vengo); poét. Exá\llJ, segÚn el § 322

aor. [X-ó-fJ."'tj,) fut. L~OfJ.a:L perf. "i.Y-fJ.aL.

26. Presente, forma paralela ~Ú'Ij::rciVI» (hago olvidar); aor. E¡"r¡aCi y ).tl.1í.~O·1

(§ 257 D.); )Úa~ó~:Ij'1 (olvidé); perf. medo W.CicrfLocL
27. Aoristo ),hCixOV (hice participar) [fut. ).ci~o~.Cit]; perf. ).D.oyzCi.

29. Aoristo optativo 'TCE'TC\)~~'TO (§ 257 D.).
30. Con TÓÚZW, aor. 'CETV'l.Er'l, medo TEdlto'ITo; perf. Thúy~.Cit: tercera perso

na del plural TETEÚXCiTCi'; aor. h';z:JIj'" Forma secundaria del presente TlTúa
ltOIJ-Cit (§ 324 D", 37) (apunto, preparo); aor. hÚX"ljcrCi (alcancé, § 326).

§ 323 D. 32. [Heródoto, ~úvw].

33. r'l.W, aor. [~O'I (§ 268 D.); parto t'l.~.E'IO; (favorable, § 316 D.) [cm!y.lXTCil,

pluscuamperfecto cm{'l.o.To, § 287 D.
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adj. verbo ~x.'t'ó,~

pedo F;·qr¡-xrJ. úX,e.·'t'ó.~-

e- úX,'fJ-fJ.rJ.(
Nota L'-Las restantes formas del aor. ~'-Ú'/..D'I, medo eúy"ófJ:~\I, son:

Act. subj. úx,w oplo oy"o'~'(rl 6 OX,Olfl-l. imper.'úx,é; infin. ú'l..e.,l\l
(pero -rr:rx::;i'G·II.) (pe;') r..rx,;:'~-'5x.:.. :"~) (53.6, r:) part, =1:;';
, "-,' (pero 1trJ.(ld-Ci'l.ec;;)

Med. subj. uI.WfJ.rJ.L opt..úÁ,OLfl-'fJ'l imper. ax,0u infin.ox,Éú';rrJ.(
(pero TrJ.2d-Ci'l.wfJ.rx() (pero 1trJ.rd-ax,ou) parto úÁ,ÓfJ·e'lo~.

Nota 2. - El tema primitivo es GEX, de donde se forma ÉX, por atenuación de
la a en espíritu áspero (S 60, b); de GEX, por síncopa, se formó E-crZ-O-'I, por metáte
sis crZE, de donde se ha formado crZi-, , E-crz·r,-y.cL De .Z se forma el futuro é'~w y el
adjetivo verbal h-'rh-;, mientras que en el tema de presente el espíritu áspero se con
vierte en el suave (S 5j b, nota l, á causa de la aspiración de la sílábJ. siguiente:
EZ'<ol, en vez de ~Z-w. Comp. también úre-t"zviou.lXt y CtV·7r-¡crZ'Jiof.l.lXt, S323, 36.

Todas las formas del tema apareceu también en la formación' nominal: 'ro
GZ~-f.l.ce (aspecto, forma). .~ E~t-; (modo de ser, conducta), E;(-VPÓ-~ (seguro, sólido).

7. Presente fJ.Lúy-W (mezclo) [mise-ea.; temas fJ·(oy y fJ·q; for
ma paralela de fJ.LY'IUfJ.(, § 319, 18.

6. Presente gx"6) (tengo) [imperf.
lax,(¡); temas ~Y.. y úx,(e)
aor. e-0'l..-o\l (tuve) fut. 1. é'~w (M.)

,/ 2. Ox"~'úw (M.)

4. Presente Ecr~W y EOW; infin. EO-tJ-EvlXt; perf. iio'~o'cx; medo eo-r¡oo'rcet.
5. Presente activo Erew (me ocupo en); aor. a-are-o-v; infin. crmlv; partici

pio crret~"; fut. E'1'W. De Écrreóf.l.1)'J, impero ImEla, y conservando la sílaba de la
reduplicación: é'crrewf.l.Cl.t. Écrreo'f.l.·f¡·', ÉcrreÉcr~c.«, Écrreóf.l.ó'Jo~. - [Aoristo pasivo
reópti,!,-~'~-'J (fuí cuidado), de reópd7tw.)

6. Perfecto ox-wy.-a (§ 326, 31); perf. medo 6,yf.l.Cl.t; tercera persona de~

plural del pluscuamperfecto (Ere-)wy'a'ro.

Fpq, y por pérdida de la F, pq, de donde se forma el presente regular, según
la clase 4·a, pi~-w por pEy-t-w (§ 251).

\/ 4' Presente ~a';rL-w (como); temas eú';r(, U>(e) [edo] yepiXy
"aor. g-epiXy-o-'1 fU~((S 265) pedo eo·~oo-xrJ.(§ 275) ílor. p. ~o-é-ú'~-V

eo-~oe·a·~.rJ.( adj. verbo eo-eo-'t'ó'~_

5. Presente e1t-0¡J.rJ.( (sigo) [imperf. el1tÓfJ:fJV, § 236]; t. ~1t Y a(e)1t.
aor. ~-ú1t-Ó-fl-r¡'1 fut. é'1j,J0-fJ.rJ.(
subj. ú1tW-fJ.rJ.( (pero e1tL-01twfJ·rJ.()
imper. ú1tOU (pero e1tL-01tOU); infin. 01técÚrJ.(; parto 01tÓ~'~'IO~.

Nota. - El tema primitivo es crEre, de donde se forma ~re, por atenuación de
la a en espíritu áspero (§ 60, b); É-crre-ó-v;~" es en su origen un aoristo reduplica
ti 'lO (~257) formado por sincopa (§ 61, c), en vez de cró·cr(ó)re-o-f.l.f¡·" Posteriormente.
se perdió la silaba É, como también ~l aumento fuera del indicativo.

eLx,O\l, § 236]; forma paralela

CLASE OCTAVA, Ó MIXTA

Nota. - La E unas veces se extiende á toda la formación de los tiempos, excep.
to el presente, otras sólo á alguna parte de la misma y así se añade al tema puro,
como al tema reforzado: f.l.EV-E, (r-rt~-E-¡~Z, b(E, 'rvre'E. Igual diversidad St

observa en la formación nominal: C"O~-f.l.:"·' (modesto); .~ ~oú).'i-("-~ lvoluntas]:
E~E).~-f.l.W" (voluntario); Ó f.l.C"Z·r,-,~-~ (combatiente); 1) f.l.D.A·~-(,,-~ (duda); f.l.ÓV-tf.l.0-' (es
table); ó "Óf.l.-O-' (ley); .~ boy~ (olor); .~ Zcep-cí (alegría).

40. Tema oa; aor. o';'oceo', [§ 257 D.J (enseñé); aor. medo ínfin. OEOclC(cr~(l'

(saber); aor. paso EOcl'~V (aprendl); además: fut. oa·r,crof.l.ce,; perf. OEOcí1)y.cC parti
cipio perfecto OEOIXl.oÍ~.

4I. Tema y. ~ o (E); preso Y.·r,o-w (aflijo); fut. Y.·~o1¡-crw; perf. Y.É'Y.·~O-IX (estoy
con cuidado), Y.EY.ce01¡cr0f.l.cet. - De otro tema, aoristo Y.É-Y.IXO·O" [§ 257 D., 2)
(pri vé); futuro Y.!:y.IXO·'¡crw, Y.Ey.clo·ono (retrocedieroJl) [ce d o J.

~~. Tema V.EO(E); preso f.l.Éo·w y ILEOÉW (reino); medo (cuido de), futuro
tJ-E"·f¡-crOf.l.lXt.

43· Tema re t:J; preso reE¡~w (persuado); futuro también m~'r,crw; participio
aoristo m~·~crcc,.

44· Tema 'r0P (E); aor. E''rOP-OV y E-.Óp·~-crcc (atravesé); fut. 'rE'rOp·~crw.

§ 327 D. I. [lXpcelp·r,y.GC-, <Ípcelp·f¡f.l.at, § 275J; adj. verbo ~),-E"Ó-,.

2. Aoristo ~).v::ro'J; perf. d),~AUV::r1X (~ 317 D., 13); part. E),1)Aov::r"k
3· [Presente é'po-w); perf. EOpyce (§ 275 D., 2); pluscuamperfecto EWpyEtV; ao

risto Ep~(X y EpE~CC; part. aor. paso pEX~Ek.

§ 327 Varios t~mas presentando entre sí.esenciales diferencias,' se re-
unen para forma! los tiempos de un verbo:

1. Presente rJ.[¡;é-w (tomo; medo escojo); temas rJ.l(le y n
aor. ÚA·O\l (§ 236) fut. rJ.l(l~'úW pedo ·ñ(l"fJ-xrJ. aor. paso '{l(lé-';r"f)-'I
infin. ~Ae¡:\I 'ñ(lr¡-fl-rJ.v fut. paso rJ.¡(le·';r~·úo~.(X(

r\ ' r , d' b r ,
e(J\o~.r¡\I rJ.((lr¡·úofJ.rJ.( a J. ver . rJ.((le-'t'o·~.

2. _ Presente en-ofJ.rJ.( (voy, vengo); teinas erx, y eA(U)';r
aor. '~A';r'O\l fut. i),eú·úofJ'rJ.( (poét.) perf. eA-~M';r-rJ. (§ 275)
imper. eA';ré (§ 333, 13)
infin. eA';re1:·I.

Como indicativo futuro sirve en prosa sLfJ'(; l'W, lO(fl-(, té\lrJ.( se
c:mpl~:t!'. para ?l '3ubj'.tntiYo, ,,1 .f)l'f, ti70 Y d innT'ltiv') del presentp
(§ 314-).

3· Presente Epa-w y pé~-w (poét.. hago); temas ipo, ipy, PEY

1
E-pE~ce \ Ep~W •

aor. .." > fut. I r.
E- ppE<;1X \ pE~W

ota.-El tema verbal primitivo es FEp y, de donde viene 'rO Fkpy-o·v (§ 34 D.),
ático EPY-O-V (obra); de (F) Epy, con adición de la " alargamiento de presente (cla
se 4.a), ha venido (F)ipy.t-w, y de éste Epo-w. Por metátesis FEPY' se cambia en











A. INFINITIVOS

1. Todos los infinitivos en 'Ja.~ tienen el acento en su penúltima
sílaba: 't~':3'é'Ja.~, ':3'st'Ja.~, ASAuxé'Ja.~, Au':3'1í'Ja.~.

En cierto número de verbos el perfecto fuerte tiene únicamente un significado in.
transitivo. como en:
1. ay'IV¡'u (rompo) perf. ¡¡aya (estoy roto) [§ 275. 2]
2. iya1pw (despierto) iyp-r.yop'J. (estoy despierto) [§ 275. 1]

3. 7tT,ywIJ.' (fijo) 7tÉr.·r¡ya (estoy fijo)
4. p·r.PUIJ.\ (desgarro) Eppwya (estoy desgarrado) [§ 278]
5. aT,r.w (pudro) n' aÉlTr¡r.a (estoy podrido)
6. "<'r.'low (liquido) 'tÉw¡'loa (estoy fundido)
7. cpa,'¡w (mt:estro. raramente, parezco) • r.É'Il"r¡'Ia (he parecido) [comp. pág. 1441.

Sobre la diferencia de cx-,Él~ya y Ct'lÉ'I'Xa, véase § 279. nota 1.

Ojeada sobre la acentuación de las formas verbales.

La regla fundamental enunciada en el·§ 229. de que el acento en
el verbo se coloca tan distante como es posible del fin de la palabra. sufre las
siguientes excepciones:

En todas las sílabas contractas, el acento sigue las reglas del § 87,
de ahí, se acentúan ~oxw, eAW[J.e'J(§ 263);'iteúou¡J.a.~ ('itL'it't("), § 327,15),
't~':3'W[J.a.~ (§302); AU':3'w, Au':3'-fí.; (§ 296). Comp., sin embargo, § 307.nota.

Las formas verbales compuestas siguen la regla fundamental
del § 85, con las siguientes restricciones:

l. El acento 110 va lIIt1lca más allá del a1t1llellto Ó de la rednplicaciól1:
á7t'~A':3'e (marchó), eXcptx'ta.~ (ha llegado). Eso mismo tiene lugar cuan
do no está expreso el aumento ó la reduplicación: \J'iteLXO'J (cedí),
eX'JeíJpe (volvió á encontrar). Es una excepción úÚ'JO~~a. (tengo concien
cia, soy confidente), de ol~a (sé).

2. En la segunda persona del singular imperativo del aoristo fuer
te activo de los verbos de la segunda conjugación principal (§ 307,
nota), el acento no retrocede más allá de la sílaba en la cual lo tenía
la primera de las dos palabras antes de la composición: eX7tó30~

(i devuelve!) [eX'itó] , y no (ho~o.;; e'itLú'l..e.; (¡ retén!) [e7tl], y no enú'l..s~,

3. El acento en estos imperativos, compuestos de varias partícu
las, no va más allá de la más cercana al verbo: úU'Jéx~o.; (i ayuda á

dotar! ), 'ita.ps'J':3's.; (i in tercala !).
Las demás e;'cepciones son las siguientes:

191ACENTUACiÓN DE LAS FORMAS VERBALES

C. FORMAS DEL IMPERATIVO

12. La segunda persona del singular contracta del imperativo del
aoristo fuerte medio, es perispómena : Ao:~OU.

Forman excepción los compuestos de formas monosilábicas y de
una preposición disílaba: m:pL':3'ou ('itSpL'tL':3''Y)¡J.~), v. § 307, nota.

13: La segunda persona del singular imperativo del aoristo fuerte
activo, es oxítona en los cinco verbos siguientes: ~,1.'itS (i dí!), eA':3'é
(¡vé!), eúpé(¡halla!), L~s(¡mirai), Aa.~é(itoma!). Petase acentúa
&1tS~1tS, 'itpó.;),a.~e, etc., según el § 85·

Sobre el significado de las tres formas homófonas del aoristo dé-

bil activo, véase § 268, nota 1.

B. PARTICIPIOS

6. El partlcIplO del aoristo fuerte activo de los _verbos en (,,) es
oxítono en el nominativo singular masculino: Aa.~(.h (§ 255,1); geni

tivo Aa.~óno.;.

7. El participio del presente y del aoristo fuerte activo de los
verbos en fU, es oxítono en el nominativo singular masculino: 't~':3'eL';~

genitivo 't~':3'é'J'to<;.

8. Lo propio sucede en el participio del perfecto activo: AS)'UXcS<;

(ULCt., ó.;); gen. -ó'to<;.
9. Asimismo en el de los dos aoristos de pasiva: Au':3'd.;, 'Ypa.cpd.;

(genitivo ~éno.;). '
ro. El participio d,el perf. medio es paroxítono: ASAU¡J.é'Jo,; (§ 284)'
n. Todos los participios tienen el acento en el nominativo y acu

sativo singular del neutro en la misma sílaba que el masculino
(comp. § 229): ~Ct.bL1;(,,)'J, neut. ~a.W;;O'J; AÚú(,,)'J, AUÚO'J (según el § 84);
'Jtx·~úa..;, 'J~x1íúCt.'J; 't~o.-d.;, 't~':3'é'J.

Nota. - La regla de que el' acento debe retrotraerse en los compuestos, 1/0

se aplica en ningnna de las formas indicadas en los mímeros 1-n; así se
acentúan 'it?o't~':3'é'JCt.~, 'itpo.;),a.~et\J, exxexo¡J.Lú':3'Ct.L, 'ita.paAa~cS'J, eX1tO~Oú.;,

b(()'.),u':3'eC.;, 'to xa.'tCt.AUúO'J.

2. El infinitivo del aoristo fuerte activo de los verbos en (,,) es pe

rispómeno; Aa.~eL'J (§ 255, 1).
3. La misma forma es paroxítona en la voz media; Aa.~éú':3'a.~.

4. El infinitivo del aoristo débil activo tiene el acento en la pe·
núltima sílaba; 'ita.~~euúa.~, e'ita.wéúa.~ (§ 268, nota 1).

5. Lo mismo acontece con el infinitivo del perfecto medio: 'itS'ita.~-

bsíJú':3'a.~, XSXO¡J.Lú':3'a.~ (§ 284)'

perf. oÉo'r¡a (estoy abrasado).
"o),r.a (espero).
(ú,)l€cp:iopa (estoy perdido).

ACENTUACIÓN DE LAS FORMAS VERBALES

Homero ¡:¡""w (quemo)
Dor.w (hago esperar)
cp~dpw (pierdo)

~ 330 D. 8.

9·
ro.
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fecto, § 287 D. - ~ 338 D.
Et'pT¡1'.a, § 274, excep. § 327, 13·
ErpOlJ.~tJ § 326 D., 16.
dpúcx-at, § 314 D.
Efpw, aor. déb., § 270 D., 3·

Perf. y pluscuamp. medio,
§ 275 D.-§ 327 D., 13·

ElG~J l;: 269 D.
dGci¡J.·~'" ~ 314 D., r.
E·1G1'.Ol, § 324 D., 35·
Et'GO~.atJ § 314 D., 1.

dOl~Gt, § 275. § 278, nota 1.
~Y.h).E~~, § 6I D. § 257 D.
li1'.tO'l, § 3I9 D. 34·
ÉY.1'.);r,("et~W, aum., § 239, nota.
E'l.J,r¡:J&.'JW, § 322 D., 26.
hp'~Ga, § 319 D., I.

i!'l.~!X'I, § 316 D., 4·
~).etIJ'cp~·~v, § 322 D., 25·
E),G!ÚVW, § 321, 2 Y D.-Futu-

ro, § 263·-Perf., § 275·
Pluscuamperfecto, § 287 D.

E),SYZW, perf. med., §275· § 286,
nota.-Pluscuamp., § 283.

nEt", § 327, r.
nET";, § 327 D., r.
EI.E'; C¡QlJ.':lt 1 § 327, 2.

[i:r¡G:X, § 322 D., 26.
E),·f¡I.cia!X~o, § 287 D. § 321 D., 2.
~):f,).·/:Ja, § 275· § 327, 2.
'),:E1'1, § 327, 2.-§ 333, 12.
ÉiJI7GW, anID., § 236.-§ 250.
É)\'l.·j(tl, &'),'l.oo, anID., § 236.-

§ 301, r.
gl,7tw, perL, § 275 D.
EI,Ga, § 270 D., r. § 325 D., d.
E¡J.tIJ:r,1'.O'I, § 283 D.
¿~J.ÉwJ § 301, l.
EIJ.IJ.E'JI(" § 315 D., I.

Ii¡J.IJ.opGt, § 274 D.
E¡J.'l'r¡¡J.'JY.Gt, S 275 D.
ttL0)\o'J, § 3'24, 12.

EIJ.7tEonW, aum., § 239, Ilota.
EIJ.7tOO'~W, aum., § 239, nota.
E'Ia,pW, aum., § 239, nota.
E'Ja'J"rtoú~.!Xt,aum., § 239, nota.

-Aor. pas., § 328, 2.

~'JC(.GGaJ § 329 D.
&'J(;v'áw, § 3:¿I D., 7·

¡á'?~'f¡", ~ 237 D .
EetW, aum., § 236.
E~pW", § 324 D., 13·
EyOO.,j7t~G'.<. § 325 D., c .
'YElpw, p. 146. Aoristo fuerte,

§ 257 Y D., 2.-Perf. § 275·
§ 278. § 317 D., 12. § 330, 2.

EYOO'I, :5 325 D., D.
EYPE~O, ~ 257 D., 2.
iyp-!¡yopa, § 275. § 317 D., J2,

EYP'r,y"p~aGt, § 317 D. 12.
ifOOE'Ga, § 234 D.
EO'f,0G(, EO'f¡aO't'~H I § 32 7 D" 4,
EOIJ.E'la" § 315 D., 3· § 327 D., 4,
aOo!J.:::t.~, ~ 265. véase Ea~lw.
liOPOÓO'l, § 322 D., 15·
liop!X1'.ov, § 257 D.
EopaIJ.ov, § 327; Ir.
EdGGt~O, § 314 D., 1. § 327 D., 8.
ÉÉpY,Gt't'o, § 287 D.
HGGaTo, ~ 269 D.-§ 3I 9 D. 5·
¡;~oIJ.a', §z5I, b. § 326, 21.
E·~Vatt.~"J'lJ § 237 D.
E~n.Cl) 1 véase ~n.w.

E:J1~0l, aum., § 236.-Perfecto,

§ 278.
E~pE~!X, § 327 D., 11.
,Tao'l, § 327, 8 Y D.
El1'.el""w, § 338 D.
dY.E, St'Y,:¡;O'l, :s 317 D., 7·
dl.Éw, § 325 D., d.
El);r.).o·J~Gt, § 40 D. § 317 D.,

13. § 327 D., 2.
d);r¡'f'Gt, § 274, excep. S322 , 25·
ED,'r¡za, ~ 274, excep. < 322, 27·
E,'l,oza, § 274, Dota. S 279, 2.
,]l,ov, § 327, r.
ED.w, § 253 D.-Aor. débil,

~ 270 D., I.

e'¡~.Gtt, ~ 3I9D., 5·
E?!J.!Xp-reJ.t, § 274, nota.
ElIJ.l, § 315, I Y D.
Et¡J.t, ~ 31,., I Y D. § 327, 2.
Et'J'JO'l, § 319 D., 5·
Ef~aGt, § 317, 7·
Eho", ~ 327, 13·-Imperativo,

acento, S333, 13·
E?PYW¡J.t, E?PYW, § 319, 15 Y D.
Efpyw, perf. y pluscuamper-

~!Xy", § 275.-§ 319, 13·
¡!XaCt, § 322 D., 23·
¡ál,w'l, § 316, 12. § 324, 17·
¡,hOCt'lov, § 237 D.
1!X~a, § 319, 13·
il't'Cl.t, EtCt'tlXt § 315 D., 2.

•'p"" p. I44.-Aor. pas., §295·
.,101'-'" (aio¡J.Gt'), § 326 D., 15·

-Aor. pas., § 328,2.

•'Z:a" § 316 D., 34·
.'Z0!,.!X" perf, , § 273 D.-Ao

risto, ~ 316 D., 34·-Aoristo
pasivo, § 328,4.

~~W, § 3°1, 2. § 244, l.

oÉw, OSOllC(t, ~ 326, 15·
~h~Oll~H, ~ 321, 8.
kH-re.tW. aum., § 240.

.,!X),Éyo¡J.a<, perf., § 274, nota.
-Aor. pas., § 328, 2.

~~Il'JokotJ.C(tJ § 328, 2.

•,oácry.w, § 324, 28 Y D.-Ao
risto, § 326 D., 4o.-Perfec
to, § 278, nota z.

OlO'f¡!J-t, § 308. § 313, 2.

••Opácry.Ol, § 324, 2 Y D.-Ao
risto, § 316, 3 Y D.

ol.",!,." § 305 YD. § 307·-Fu-
turo, § 308 D.-Aor., ~ 310.

O!,p"'I, § 313 D., 4·
ot~"I!1l);t, af~w, ~ 313 D., 5·
.t1.á~w, p. 142 ..
.to/"w, ~ 244, 2.
l,<.\1.O), perL, §279, r.-§ 338 D.
ao"croa~o, § 312 D., 14, b.
~O'Úw, § 325, 3~

•op7tÉw, imperf., §313 D. al fin.
~fJ'J'itIwJ ~ 325 D., C.

opt.(V-0{jt'.~tJ ':5 327, 11.

.~a~"~, § 300 D.

.?"W, p. 140. Aor. pas., § 2g8, 3·
6·~·lI;qJ.C.(t, R312,9.-Aum., § 234,

nota.-Acento del subj. y
opt., § 309. - Aor. pasivo,

~ 328, 2.
.íw, 0,)'10l, § 321, 7 Y D. § 301 ,

4.-Aor. déb. med., § 268
D., 3.-Acr. fuerte, § 316,
16 Y D.-.Signific., § 329, 4

oa·r,Go¡J.at, § 326 D., 40.
oatl;w, ~ 251 D.
O""'IIJIJ.t, § 319 D., 32.
O"'tv¡¡~o, § 3i8 D.
oa,o), § 253 D.-PerL, '330

D.,8.
ac(¡~.'JW, ~ 321 I 8.
oa¡J.E1w, § 293 D.
aciIJ:rf¡IJ,t, § 312 D., a,- Subjun

tivo aor. pas., § 2g3 D.
oap:Jcivw, § 322, 15 Y D.
o(,(-Éo¡J.a" § 325 D., b.-Infini-

tivo de aor. débil, 13 269 D
osa~o, ~ 312, 14 b .
oSY¡J.at, § 273 D.
oÉoGtov, § 324 D., 28. ~ 326

D., 40.
oEoci'f¡1'.a, § 326 D., 40.
atOE)'¡J.Gt', § 318 D.
oÉo'f¡Y,Gt, § 321, 8.
ata"" § 317,5 Y D.
a,OIJ:r,IWt, § 312 D , a.
otOo,1'.", § 317, 5 Y D.
oÉopoIJ.a, § 327 D., Ir.

OEtOÉY,Gt'rGt" § 318 D.
OE1X'ilJI!t, § 318 YD.-Perfecto,

§ 279, r.
oEtGa" § 317, 5.-Aum., § 234

D.-§ 77 D.
oÉ~w, § 318 D.
oip'l.oIJ'''tt. aor. fuerte, § 257 D.,

r. § 59 D. - Aor. pasivo,

§ 328, 2.

YEv·f¡Go¡J.w, § 327,14.
yÉno, § 316 D., 33.
n~ÉO), § 325,2 Y D.
y·r¡pciG'l.Ol, ~ 324, r.-Infinitivo

aor" § 316,2 Y D.
yly-,olJ·at (ylvo¡J.a,), ~ 327,14.

-Perf., § 317, 2 Y D.
Y'YVWG1'.w, § 324, 14. - Aoristo,

§ 316, 14,
yvwvw, § 316, 14.
yV(:'w § 316, 14 D.
YOelO), § 325 D., n.-Infinitivo

pres" § 312 D.
)'pcicpw, p. 143, Perf.. § ~78,

nota 2.

yaIJ.Éw, § 325, 1 Y D.
yelv'J¡J.at, § 3I9 D., 31.
y;iyaIJ.Ev, § 317, 2 Y D. § 327

D., 14.
yÉyoo¡rx, § 327, 14.
YEYW'IÉ<o>, yqw'IiG1'.w, ~ 325

D., a. .

YEYw;, § 317, 2 Y D.
ydvo¡J.w, § 329, 8.
YE).ciw, § 301, r.-Acr. pasivo,

§ 298, 3.-Fut. med., 266.
YE'IÉG::a" ~ 327, r4·

~E~ól;~¡J.(,(t, § 285 D.
~i~o;)).a, § 326 D., 14.
~E{3P(:':JW, § 324 D., 13·
{3E~pW~, § 317 D., 16.
{3E'OIJ"t, ~Éo¡J.a', ~ 265 D.
~dOl, ~ 316 D., r.
{3'r(fl, § 316 D., r.
~tál;oll-a', § 328, 4·
{3t~etl;w, fut., § 263. S3~9, 2.
{3,~et~, ~ 312 D., 14·
~,{3pW01'.W, ~ 324, 13 Y D.-

Aor., ~ 316 D., 23.-Partici
pio perfecto, § 317 D., 16.

~t"Ol, aor., § 316, 13. Futuro,
§ 266.

{3,WG1'.0IJ.at, ~ 324, II.

(3),el {3E~a t, § 249 D.
rj),et7t~"', p. 143. - Perfecto,

§ 279, r.-Aor. pas., § 295·
(3),ao~civw, § 322, 14·
{3AEtO, § 3r6 D., Ig.
(3),'i¡o:Jw, § 316 D., Ig.
(3).lnw, ~ 250, nota.
(3),WG1'.w, § 324, 12. § 51 D.
{30etW, fut. med., ~ 266.
{3ó),E~at, § 326 D., 14.
{3óG"I.W, ~ 326, 13·
{30-.J),0!J."", § 326, 14 -Aumen

to, ~ 234, nota.-2.a singular
preso med., § 233, 3. - Ao
risto pasivo, § 328, 2.

{3petGGW, § 250, nota.
{3petZE, § 257 D., 5·
-~pó~at, § 269 D.
{3'J'1W, 0323,32 Y D.
(3wGa~, § 35 D., r.

194

[:lao'1;ol, fut. med., § 266.
~(,(lvw, § 321, 1 Y D. -Aoristo

fuerte, § 316, 1 Y D. - Per
fecto, 13 317, 1 Y D.-Aoris
to débil medio, § 268 D., 3.
- Signific., S329, 2.

[~et),).Ol, p. 146. - Aor., § 256,
nota. § 316 D., Ig. Perfecto,
S 282. ~ 287 D.

~á7t~Ol, § 24g.
~i~);r,y.a, ~ 282. ~ 285.

a1tÓEpúCl, § 270 D., I.

eX7tfJAaVW, fut. med., § 266.
cmo·jpa;, § 316 D., 18.
eX7t/JZFIj, § 312, 6.
apal?"~1'.a, ~ 275 D. ~ 327,

D.,I
a(>eto¡J."'" infin., § 312 D.
apap,01'.w, § 324 D., 34.-Per-

fecto, ~ 275 D. § 278.
ap"'p'Jt", § 324 D., 34· § 280 D.
apÉo1'.w, § 324, lO Y D.
'({"!¡IJ.Eva" § 312 D.
iíp'r,pa, § 275 D. § 324 D., 34·
ap'!¡(>o~(J.l, § 275 D.
ap'r¡pw~, ~ 280 D.
apÚw, § 301 Y D.
iíPIJ·EVO~, § 324 D., 34·
é.<PIJ."'rTW, §250, nota.-Futuro,

§ 26o, 3.
.xP·'¿OIJ.a" aor. pas.. ~ 328, 2.
~P·~·J¡J.W, § 3I9 D., 2g.
apoIJ:~'I, § 3I9 D., 2g.
,xpl"o), § 301, r.-Perf/ pasivo,

,; 275 D.
ap.j{r), ~ 30r, 1.

iípzw, p. 141.
¿¿O!'-G"O;, § 316, D. al fin.
a'J~~'1w, Cl-J~Wt {,: 322, I3 Y D.
tZq¡etGa'W, ~ 250 D.
.x:pl~I1', § 313, r.
.x:p·,JOGW, futuro y aoristo débil,

~ 269 D.
¿¿Z~OIJ''''t, ~ 326, r2. -Aoristo

pasivo, § 328, 2.
a:c,'.J¡J.(,(" § 3I9 D., 30.-Plus

cuamperfecto, S287 D.
ilOlp~O, § 290 D.
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Y.·(,pÚGGW, § 250. - Perfecto,

§ 279, 'r Y nota 1.
'l.tY.)},tr/.W, § 324 D., 31.
'lJ'I'Jp.o:< (Y.l'lÉbl), § 319 D., 34·

-Y.t'ISW, P 146.
Y.1?'IT¡{L(, § 312 D., b.

:"Zá'Jw, § 322. 18.
y"Z'Wt, § 313 D., 6.

:"ZP'r,~.t, ~ 312, 7·
Y.tW'l, § 319 D., 34·
Úcí~w, p. 14I. § 251, nota.

Perf. '. § 276 D. § 277 D.
§ 278, nota 1.

Ú0:1w, Úcíw, § 326, 22. § 253,
nota.-Fut., § 260, 2.

Úá.w (rompo), § 301. l.-Per
fecto medio, § 298, 3·

y.).dw, Úc!¡w, perf. med .• § 288.
Úimw, 'p. 143. - Perfecto,

§ 279, 2.-Aor. pas., §.295·
Ú''1W, perf., § 282. § 287 D.-

Aor. pas., §295. § 298.4yD.

Úúw, aor., • 316 D., 27·
',wáw, § 244, 2.

y.o¡J.'~W ,-p. 142. Aoristo pasi

vo, § 328,3,
'l.ÓTC..-W, p. 143· - 249· - Per

fecto. § 279. 1. § 277 D.
Aor. fuerte pas., R 295·

y.0pS'I'I'J¡J.t, ); 319. 6 y D.
'1.o?iw, aor., § 30t D. . .
'l.op1aGw, ~ 250 D.-Partl~l

pio perfecto pasivo, § ~8?1?'
288.- "I.o..-Éw. § 301 D.- PartiCipiO

perfecto, § 280 D.
'l.p&~w, § 251. - Perf., § 278.

§ 317, 8.
'l.pi~.cc~.w, § 319. 2. R 312, 12.-

Acent. del subj. y opt., § 309·

'l.P'p.cí"'I'J~.l, § 319, 2.
'X.pE.~Ów, § 319 D., 2.

Y.p·f,¡J."':l¡J.CCt, § 312 D .• C.
y.p['1W, p. 146.-§ 253. nota.

Perf.. § 282. § 286. nota.

§ 287,
'I.po';w, perf. med., ~ 288.

y.p-J7t't'w, § 249·
y',cíO~.CCl, perf., R 274, excep.,

§ 289·

Y.á.~·r¡¡J.Cl.l, § 3I5, 'l.-Aumento.

24°·
:<o::Ji~w, § 326, 21.-Aumento,

§ 24°·
'l.cc~¡a'·~{Lt, § 329, 1.
y.cci'l'J¡J.o:t, § 319 D., 33·
'l.CC'W, § 35, nota. § 253, nota.

-Fut., § 260, 2.-Aoristo

débil, 269 D.
Y.o:/,Éw, § 3°1, 3·-Infinitivo,

§ 313 D. al fin.
Y.CC).';TC,W, p. 143·
Y.á~.'IW, § 321,9 y D.-Perfec

to, § 282.
'l.cí~.TC'W, perf. med., § 286,

nota.
'l.Cl,t'Cí'l.EL¡J.Clt, § 314, 2, nota.
Y.CI...-r,yop~w, anID.• ~ 239,
y.a,J(]'(ú, § 260, 2.

'l..clW, véase ";~Cl.lw.

Y.E'CCt, § 269 D.
'l.E'¡J.CCt, § 314, 2 Y D.-Nota.
'loElpw, fut., ~ 262 D
X€.XfXO·;.GW, 'l.ZXCLOO'/1 § 326 D.,

l&o¡J.CCt, aor. p¡¡,s., ~ 328 , 4·
\~·jw,aor.,§ 269 D. §327 D., I7·
l~L § 327, 8. § 333. 12. 41.
r~il!'1, § 317 D., 6. Y.É.y.ccer¡J.o:t, § 3I9 D., 33·
¡~dw aor. pas., § 298 D. Y.ÉY.).'r,yo:, R 277 D.
," D 6 'l.{'l.Il:r¡x~J § 282.
l~U'':l, § 317 ., . •

R Y.EY.Op·',("~' § 319 D., 6.ttá'l(j), t'tw, ~ 322, 17·
'l.E'l.O~r,(.)~, § 280 D.

i'~atJ.CltJ § 3261 21. ]\"

P f R Y.É.Y.7·,,"CCl, 274, excep.-r·io-1W',§313,IyD.- er .• ~ 3II. ...
dos; ~ 289·1Y.á·/w, § 323 D., 33·

. ·~;:),r.dHtI" § 325 D., e.(1.1l"'10" § 323 D., 33· '.
D ·'E) =._úw, pedo med., ~h,¡io¡J.cct, R 323. 33 Y .- ~ R

A d 'b R 268 D. -Aor. pas., l5 298, 3·
or. e .,); f R 6 excep

\).ciGY.O~.ctt, § 324, 5, y D.- "O,).w, ut .• ); 2R2,. .
Imper., § 312 D., 15. Y.n.o~.o:(, aor., ~ 257 D., 3·

¡ . R D 'l_E'I,iw, § 325 D., f.
lJ.':lererw, S 25° . , D Sub

1;0'/, § 268 D., 3. § 323 D., 33· \ y.Epcí'l'I'J¡J.t, § 319,' I Y .; 6-
" § D 6 junlivo medIO. § 312 .,1.
'G1.E, 324 ., 3 . 'f R ota 1
lG'., 305 Y D. - Perfecto, l<EPOCWIW, per .• ~ 322 , n .

~p , ~ -Aor., § 270, nota 2.
§ 317, 4· D

lÜX'Jabw, aor. , § 2701 nota. 'l.É(jXE~O, § 337 .
• '. § 6 'l.ÉZCC'IOCC, § 323 D., 41.
tGZW, 327, . , , R 6 D 6 D 38

. ¡ 'l.EZO:p'~erw,~2 ° ·~32 ., .

y.':l5-ccipw, aor., § 270, nota 2. 'l.EXcipo'I'rO, § 260 D.
Y.«5-,oo'J¡J.Cl.t, § 326, 21. 'l_SZ'Jy'Q(, § 281.
·1.':l:JEVOW,§326, 18.-Aumento, 'l.'i¡O:l, § 26g D.

'Ú,ow, § 326 D., 41.§ 24°·

GRAM. GRIEGA

J,m.w, perf., § 280 D.

~!1'JSN, § 32 4, 4· .
S,.,w, p. 143. Aor. paSIVO,

§54, c. § 295· § 298• 5·
J~'J¡J.CÍ~w, § 266.
~n.w (E:JD,w), § 326, 20.
J1p0¡J.<H, fut. § 262 D.
~w, § 24S.-Fut. § 260. 2.

~TIÚ:JCC', § 312 D., 14, C.

~''iYcí'lW, § 322, 24·
~).lÍw, § 301, l.

,:.,.I,Gy.w, § 324. 4. - Perfecto,
§317. 3. Part. perf., §276D .
-Fut. ant., R 291.

JOP'¡U¡J.CCt, § 324 D., 15·
Jp~VW, perf. med., § 288.

JpEy',tO'l, § 327. II.

~P'j7tTW, § 54, c. c.:

Jp'''Gy.w, § 324, 15 Y D. ~ 59. 1.

~.jw, § 231, nota. ~ 3°1. 2 .-
Aor. pas., § 53 b.

~ÉW, i 301, 1.
~W'l'l,,~.t, § 319, g.

.~, § 312, l.

·~~cíay.w, § 324. 3.
~1'Cl.Yo'J, § 257.
'~YEpÉ~O'I'rO, § 338 D.
'~OO{LO:l, § 328, 2.
-i¡a, -f¡E.tV, § 314, I.

'~Efo'~~' § 3.17 D .• 6.
~Eipcc, § 270 D., 3.
·~EPÉ~O'l'O:t. § 338 D.
~,·y"o, § 317 D., 7.
~y.cc, § 313, 1.

~Y.O:Xo'J, ~ 319 D., 30.

~)."~'1' § 323 D., 37.
'~nCCrr,", § 294. nota.
~).u~o'l, § 327 D., 2.
'~)'bl'l, § 316, 12. § 324, I7.

'~~'CC" § 315. 2 Y D.
~~.~).wercc, ~1'.~).blY.CC, § 324, 1 .

)!1{L~PO'O'l, § 322 D .• 12.
·~Il·l, § 312, l.

~~.7nerzO'l, § 323. 36.
~¡J.TC).o:Y.O'l. § 324, 23.
·~¡J.Ú"O:~O'l. § 338 D.
·~1¡J.1w, perf., § 275 D.
·~~.q>[Eao:, § 240, § 319, 5.

?¡'I, véase dl.ti y ·~lJ.L
!~"o:pO'l, § 239, nota.
)1veyz.-ov, -a. § 327. 12.

!!¡'1Et'l.c(, § 327, 12 D.
~1'lE'ZÓ{L1jV, § 240.
'~'/hra;7Covl § 257 D.
-I\'IU,O, § 319 D., 28.
-I\'1w1'0'l, § 283 D.
Í¡vwp:Jo'J\ J § 240.

~'1WX)'ow, § 240.
;,~o:, § 319 D. 13.

~nceCPO", § 324 D., 33.
-I\pcc,o, § 319D., 29.

~pO:pO'" § 324 D., 34..
!~pt1Co'l, § 329 D.
·~IPÓ¡J.'Ij'l, § 326, 16.
~Pf)'~Y.CC, § 326, 17·
·~pÚY.O:Y.O'" ~ 257 D.
~cpiEt, aumento, § 240.

~ 3I3, 1.

~ZO:. R 279, 1.

E"alY.o:t, (E"Efy.Ot), § 327 D .• 12. Epuyychc", § 323 D .• 40.
E'IS'It7tO'l, R 257 D., 3· zp,\xw, aor. fuerte. § 257 D.
E'IÉ1LW, § 327 D., 13· E~~(j';¡C(t, etc., § 314 D.
ÉV';jV Of;:jé,\I, § 275 D. épvw, acr., § 301 D.
E'I·;.'1°ZO:, § 327. 12. § 279. 2. EPZO:"-O:<. § 319 D., 15.

E'I~'1E1'~·o:<. ~ 327, 12. EPZO¡J.o:'. ~ 327. 2. § 278. nota 2.
E'IiTC"-W, 250 D.-Aor., § 257 Epi;>, § 327. 13.

D., 3· EP""!'!"', s 326, 16.
E'Jlú'1tw, § 327 D., 13· E(¡~lw, EG~(r) I § 327, 4 y D.,
E'lleraw, § 250 D. ~ 315 D .. 3.
EVVE7tE, § 327 D., 13. Eú'X/;IjV, 316, la.

EWU¡J.t, § 319, 5 y D. Zay.o·l, § 337 D.
evoX)\&w, aum., ~ 240. l(j7tEtufJ'~.u, § 286, 1, nota.

EOtXC(, § 275· :s 317, 7 Y D. Éú7tÓ fJ:fjv , § 327, 5.
EO).TCO:, § 275 D. EerTCO'l, § 327 D., 13.
EOp1'O:, 275 D. § 327 D., 3. E,mwI'.o:t, § 327 D., 5.
Éop"x~w, aum., § 237. Er¡ao:<, Er¡ero:;, § 26g D.
ETCCmÉw, § 301, 3· §·266. EerGU~.o:t, § 274 D.
ETCo:upiery.o¡J.o:t, § 324. 24 Y D. EG..-o:~.E'" etc., § 317. 4.
ETCÉcppo:OO'l, § 257 D., 3· Éerm,,~, § 317 D., 4.
ETCECP"O", § 257 D., 3· ÉG"-';,~w. § 2gr. § 3Ir .

,h,~i)p(¡'1, § 324 D., 24. Éerttcíw, aum., § 236.
ETCtÉGO:Óo:<, ~ 319, 5· b:¡~·r,'1, § 2g8. 4.
ETCt¡J.D.o¡J.O:', § 328, 2. bÜO:GCTlX, § 316 D., 6.
E7tlG't'cqJ.ctt. § 312, Io.-Acento Et'á<p'Ij'J, véase ~á7t't'w.

del subj. y opt., R 309.- s'ropO'l, § 257 D., 5. ~ 326 D., 44.
Depon. pas., § 328, 2. "VO:OO'l, § 322 D., 23.

ETC).E..-O, ~ 233 D., 7· E(JOW, § 326, 18.
Z7t);Ijt'o, os 312 D., f. E',JEpya'dw, aum., § 24I.
ETCO¡J.O:', s 327, 5 y D.-Aumen- E;;y...-I~.E'Io;, § 316 D., 25.

to, § 236. d).o:~Éo~.o:t, aor., § 328.

ETCOP°'l, § 257 D., 4· ~ 285 D. "úplery.w, § 324, 25.-§ 333, 13.
ETCpO:~O'l, § 257 D., 1. dcppo:l'lw, aor. act., ~ 270 D.,
ETC'~'1, § 316,5. 2.-Aor. pas., § 328, 3.
ETCWZO:"-O, § 327 D .• 6. SZ"O:, § 26g.
EPO:¡J.o:t, § 312, Ir. EZEUO:, § 26g D.
Epcíw, aor. med., § 301 D. EZÚ~'1'1, § 2g8, 2.

Ep1'cí~o¡J.O:', aUID., § 236. EZW, § 327, 6 Y D. - Aum,ento.
EP1'(.(5'O'l. § 319 D., 15· §236.-Imper.aor.,§316, Ir.
Epaw, ~ 327, 3 Y D. E<jIw, § 326. 19 Y D.
Epdm", § 329 D. EW~O:', § 275 D.
EpÉGerw. § 250. nota.-Futuro, EW¡J.é'l, § 312 D .• 13.

§ 260, 3· É~)'10XÓEt, § 237 D.
ÉPEÚY°¡J.O(t, § 323 D .. 40. ¡¡'?~cc, § 319, 19.
ÉP'ljPÉOcc,o:,. § 287 D. Éwp1'm, R 327 D., 3.
ÉpTCÚ~"', Epm". § 236 aumento. ÉwpW'l, § 237.

ÉpF!XOCl.'CC', § 287 D. I
EPF(", § 326; 17· ~cíw, § 244, 2.
~PFWYO:,§ 278, nota 1. 319, 24. ~EÚY""¡J." 319, I6.
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):f¡<jJO¡U.tl, S 322, 25.
),!GGo¡J.at, s 250 D.-Aumento,

§ 234 D.
).ÓE, S 244 D., 4.
),ÓEGGa, S26g D.
),O·j <e , S 244, 4. -Aoristo dé

bil, S 269 D.
AVOl, p. J34-139.-% 231, nota.

S 30J , 2.-0pt. perf. medio,
S 289 D.-Aoristo medio,
S 316 D., 28.

Y.TEÍvOl, aor., S 316, 4 y D.
§ 257· Aor. pas., § 298 D.
Perf., § 278, 2. -Pluscuam
perfecto, ~ 283, nota 1.

Y.TÉOl~,"', S 316 D., 4.
1<T'~Ol, § 3J6 D., 25.
'l.'dv·Jv~.t, § 319, 17.
Y.TU7tÉOl, § 325 D., g.
1<ul"I.Ol, § 324, 21.
:<u),l'low, perf. med., S 286,

nota.
y.uvÉOl, § 323, 34 y D.
Y.V7tTOl, perf., § 278, nota 1.
y.upÉOl, ¡(VPOl, § 325, 4. - Futu-

ro, S 262, excep.
y.vGGa, § 323 D., 34.
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7tE'P~GO~.at, § 286 D. § 321 D.,
ro b.

7t¡;~<oÉG:Jat, § 257 D., 3·
7tE~tO,;,GO¡J.(Lt. § 260 D ..
7tÉ<rJ'/O'I, § 257 D., 2.
7d~pClaOV, § 257 D. I 2.

7téq)\)Ct;Cit, § 280 D ..
7t~~U~ÓTE" § 277· -§ 279 D.
'lt·f¡yvu¡L<, § 319, 23. - Aoristo

medio, § 316 D., 39. - Per
fecto, § 278. § 330, 3·

7t'lJoáw, fut:, ~ 266.
mÉ~Ol, p. 142. § 325 D., b.
7t¡~" § 316, 15.
7t!hay.al, 312 D., E.
7t!fL7t):f¡~.<, § 308. § 312, 3·
'lt[~.7tP·IJ~.<, § 308. § 312, 4
7t'VOl, § 321, 4 Y 327, 10.

Aoristo fuerte, s 316, 15
Y D.

7t[O !J.al , § 265. § 327, 10.
'itt7ttG'l.W, § 324,20. § 32 9, 7·

§ 317 7t<7tPcX,,/.w, § 324, 7 y D.
'itt'it't'w, § 327, I5·-Perfecto,

§ 317 D., 17.
7ttGW, § 324, 20.

7tt't"'/ÉW, 'ittT'/W, § 323. 35·-Ao
risto fuerte, § 257 D., 4·

'itlT'rr,(J.t l § 312 D., g.
n~~vGy.Ol, ~ 324 D., 32.
7t).cX~Ol, § 251, nota 3·
7t),áGGOl, p. 142. - S 250, nota.

-Fut., § 26o, 3.
7tAÉY.W, p. 141.
'lt),ÉOl, p. 14o.-Fut., S 260,2.

§ 264.-PerE. med., § 288.

7t):f¡:JOl, § 312, 3·
'lt):~GGúl, aor. fuerte y futuro

pasivo, § 295.-Perf., § 278.
7tA'i¡TO (7tE),cX~W), § 316 D., 22.
7tA'i¡TO (7t!¡L'ltA'IJ~"), § 312 D., 3·
'ltAWOl, § 316 D., 24·
'lt'IÉOl, § 248. - Fut., § 260,2.

§ 264.-Perf. med., § 285 D.
-Aor., S 316 D., 29·

'lt'1'YW, aoristo fuerte pasivo,

§ 295· ..
7tO~ÉOl, § 301, 4·-Infimbvo,

S 313 D. al fin.

§ 319, 3·
7tE'jt'tE.W~, ':5 317 D., 17·
7tE'jt't·f)W~. § 316D., 21..
1t~'it't'W'l.C(, § 274, excepCIones.

§ 317 D., 17. R 327, 15·
7tÉ7t'w'l.a, § 327, lO.

7tEpa!vOl, p. 146.
7tÉpoo!J.a<, § 326, 33·
7tÉp~w, aor. fte., § 257 D., r.

§ 59 D. - Infin. aor., medio,
§ 316 D., 41.

'ltÉP'I'IJ¡J.<, § 312 D., e. §324 D., 7·
7tE.aE.~'/, § 327, 15·
'ltEGO(j~.W, § 327, 15·
7tÉ(j(jw, § 250, nota.

'ltETlÍWUP'<' § 319, 3 y D.
'ltÉTofLCI.', § 326, 34·-Aoristo,

§ 61, C. § 257, 2. § 316,

5yD.
7tETW, § 319, 3·
7tE.ú~o!J.atJ § 322, 29·
7tÉ<pCiG¡Lett, ~ 291 .

7tÉ~aTal, § 286 D .

7tCiTÉúfLat, § 325, 7 y D.
1tavw, p. 14o.-Aoristo pasi

vo, § 298, 3·
'it€~=wJ p. 142. Acr., § 257 D., 3·

- PerE., 278. § 317 D., 15·
-Fut. y parto aor., § 326 D.,
43.-Perf. activo, ~ 329, ro.

'itEt'letW, § 244, 2.-Infinitivo,
§ 312 D.

'itE!.páo (J.c<!I aor., § 328. 2.

'ltE<GOfLCit, § 32 7, 9·
7tEM~w, R 316 D ., 22. - Impe

rativo del aor. déb., § 268D.
-Aor. déb. pas., § 298.

'ltÉ~.'ltOl, p. 142.-PerE., § 279,2.
7tE'¡:JÉOl, infiD., § 313-D. al fin.
'it€.'itr..dvw, aor., § 270, nota 2.

7tE7tCl/,WV, '8257 D., 3·
'itÉ7tt5'ov I '8 260 D ..
'ltÉ7tOl~a, § 317 D., 15·
7tÉ'itOUCH, § 327, ID.

7tÉ7tO:/5'Cl, § 317 D:, 14·
7tÉ'7tI')(j~:" § 327 D" 9·

D., 14.
7ti:7tpOl.a<, § 285 D. .
7t~'1t'tcq),C(l1 § 274. excepcIones.

"CL~E;t,r, véase 'jtc(GZw.
1t(Í).),Ol, aor., § 257 D., 3·-

aor. med., § 316D·\40'
ñClpclY.EL¡lClt, § 314, 2.

1tapa"o~.Éúl, aum., § 239·
~ctpOL'/ÉWI aum., §. 240'

1tapP·IJGtcX~o¡J.rJ.t, aum., § 242.
miGGw, § 250, nota.-Futuro,

según el § 26o, 3·
1tlÍGZOl, s 327, 9 y D.-Per

fe~to, § 278. ~ 317 D., 14·

subj. yopt. aor.med., §309·
-Redup., § 308.

""o¡Lett, § 314 D.
oE')"w, perE. med., § 286, nota.
Q~'t"ó,-;, ';) 327, 8.
01tw7ta, § 275 D.
"plÍw, §327, 8 y D. -Aumento,

§ 237. -PerE., s 275 D.
opya",Ol, aor.déb.,§270' nota2.
opÉY"'J¡L<, opÉYOl, S 319 D., 36.
OpÉO"TO, § 319 D., 37·
'\P¡LlÍw, ~ 328, 3·
ilp¡J.E'IO" s 316 D., :¡.S. .
iíp'IU¡L' , § 319 D., 37·-Aonsto

fuerte medio, § 316 D., 38.
§ 268 D., 3.

~pO'iTW, § 327 D., 8.
,\póOl, etc., § 243 D., A, 3, a.
0pGO, iípGEO, § 268 D., 3. § 316

D., 38.
"PVGGúl, ~ 250. - PerE., § 275·

§ 278, nota 2.-P. 141.
opwpa, § 319TI., 37·
:'pwp~t, § 327 D., 8.
opwpÉzaTal, § 319 D., 36.
opwpUXCi, § 275. § 278, nota 2.
OO'q:Jpcd'l o(J.CH , § 322, 21 Y D ..
O.J).Ó¡LE'/O~, § 319 D., 20.
oupiw, aum., § 237·
o.JT<lOl, § 316D., 20.
o~El),Ol, § 326, 32 Y D., § 253,
, nota. - Aor. fte., § 256, nota.
;,~i),~w, aor. déb., s 270 D., 2.

§ 253, nota y D.
0ll).tGy.tÍ I JW, § 322, 22.

ilzwxa, § 327 D., 6.

o'~o¡J.a<, § 327, 8:

flllJ.ÉOflett, aor. pas., R 328, 4.
fltfl'/'f¡GY.u', § 324,6. § 274, ex.

cepciones. S 289 D.
fl!ayOl, § 327, 7·-Aoristo me.

dio, § 316 D., 37.
c..'!J.1G..JoOl, p. 140 .

fLváo !J.al , § 324 D., 6.
fLol.Etv, ~.o),o(jfLat, § 324, 12.
fLÚ~Ol, § 326, 27.
fLuy.cXofLa<, ~ 325 D., p.

VCHEt'&W, contracto, § 243 D.,!.
va!Ol, § 253 D. § 329 D.
'JEtX€(J), § 3D! D.
vÉfLOl, s 326, 28. - Fut. , § 262.
vÉOl, § 248.
vl~Ol, § 251, nota 4.
'¡¡xciOl, p. 140.

~ÉOl, § 30t, 1.

~\.IpÉOl, ~úpo~.at, S 325, 6.
~vOl, aor. pas., § 298, 3.

"OO7tO<Éú.', perf., § 275 b.
iíoOloa, § 275 D. ~ 326, 29.
ií~<e, § 251. § 326, 29. - Perfec·

to, § 275 D.
OtyvufL<, OtyOl, § 319, 19 YD.
oToa, s 317, 6 Y D.
otocívw, ola.&w, § 322, 19.

OT(loCH, ~ 244, 4.

O¡fLW~Ol, p. 141. § 251, nota 1.

-Fut. med., § 266.
otv0zoÉw, aum., § 237 D.
oro!J.at , § 326,30 Y D.-Segun-

da sing. pres., ~ 233, 3.
OrGE, § 268 D., 3.
oi'úw, § 327, 12.

o¡zvÉOl, § 326 D., 31.
OtXOfLO«, § 326, 31 y D.
oAh"", § 319 D., 20.
OHGY.ETO, § 337 D.
oltrr~&:'JWI b).L(j"~C(lvwl§322,20.

Ó'),),u~.<, § 319, 20 Y D. -Itera-
tivo, ~ 337 D.-Perf., § 278.

ÓfLapTÉOl, imperf.,§ 313D.alfin.
OfLvufLI, § 319, 21 Y D.
o~.ÓPYVUfLI, § 319, 22.
0'1 l'l'I)fLI , § 312, 2.-Acento del

~.a~E¡", véase ~.av:JávOl.

~.alvo¡J.at, aor. fuei·te pasivo,
s 295·

¡J.a!o¡J.at, § 253 D.
¡J.av:JcXvOl, § 322, 28.
~.cXpva¡J.at, § 312 D., d.
~.apTupÉOl, 325, 5.
~.cXGGOl, perf., S 279, l. - Ao

risto fuerte pasivo, § 295.
~.aGT!~Ol, S 251, nota. -Futu-

ro, según el S 260, 3.
¡J.ázo¡J.w, ~ 326, 23 Y D.
¡J.ÉoOl, ~ 326 D., 42.
lJ-E .JGy.w, § 324, 22.

¡J.E!PO(J.al, perE., S274 D.
¡J.Él,E<, S 326, 24 Y D. -Perfec

to, S 277 D.
¡J.É),),Ol, S 326, 25· -Aumento,

§ 234, nota.
¡J.É),O¡J.at, S 32 6, 24.
~.ÉflaTov, ~.É¡J.a~.E'" etc., S3I7D.,

9· S 326 D., 26.
¡J.É¡J.~),ETat, § 326 D., 24.
¡J.É~.~),Oly.a, S SI D. § 282 D.

S324D., 12.
~.EflET<¡J.ÉVO:, § 313 D., 1.
~.É¡J.'/'IJ(Wt, S 274, excepciones.

§ 284 D.-Subjuntivo y op
tativo, § 289 D.

¡J.1vOl, s 326, 26 Y D.
~.Ep¡J.·lJpl~Ol, § 251 D.
flETaflÉl,o~.a<, § 328, 2.
fl'1JY." OflGH , § 325 D., O.
fltalvOl, p. 144-145.
~'!Y"U~.I, § 319, 18 Y D.

§ 327,7.
fl¡Y.TO, § 316 D., 37.
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),ayxcXvOl , § 322, 27 Y D. - Per
fecto, § 278, 2.

Aa¡J.~cXvOl, ~ 322, 25 Y D.-Per
fecto, § 274, nota. ~ 279, 2.

),cX¡J.<jJO¡J.at, § 322 D., 25.
),av:JcXvw, ~ 322,26 y-D.-Per-

fecto, § 278.
),cX~o¡J.a<, § 322 D., 27.
AcX7tTOl, perf., § 279, 1.
),cXG1<Ol, § 324, 29 Y D.
),EO¡lvOl, AEtal'lul, aor. débil,

§ 270 D., 2.
AÉyOl; perf. , 274. § 279, 2.

Aor. fuerte pas., § 295.
Aor. fuertemed., §316 D., 35

AEl7tOl, p. 143. § 248.-Aoristo
fuerte, § 256 nota. -Per
fecto, § 278.

AÉY.TO, § 316 D., 35.
AÉ1<TO, AÉY¡J.EVO~, § 316 D., 36.
)Úa~ÉG:Jat, 322 D., 25.
AE),ay.uta, § 324 D., 29.
AÉAaG¡J.<:l<, § 322 D., 26.
l.É),axov , § 322 D., 27.
AÉ)'IJy.a, § 324, 29.
AÉ),oYXa , s 322, D., 27.
AÜiho, § 289, D.
AÉ~EO, § 268 D., 3.
),EÚOl, aor. pas., § 298, 3.
A~:JOl, § 322, 26.
b¡1<ÉOl, S 324 D., 29.
A+,~O¡J.:Xt, § 322, 27.
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la primera pálabra por la segunda, ó viceversa, de modo que, descomponiéndolas,
una de ellas debiera ser c a s u s o b I i q u u s de la otra: ~'I"OXO-~=Ta ~"la Exw'l (auri
ga, cochero, que tiene las riendas); AOYO-YP"'Po-" esto es, AO ou~ YP"<pw'I (que escri
be discursos); a~'o-),oyo-;, ósea, ).óyou éí.~to, (digno de discurso); <p,)ó-!'-ouvo-;, esto es,
'll'),W'1 Ta~ )lo-.Jva~ (que ama á las Musas); OE'v,-oa!!,-w'I, esto es, GEO'W~ TOU, Ga'!'-o'lrJ.'
(temeroso de los demonios); ZE'pO-'ltO!'~TO-" ósea, ZEpv\ 'ltO"r,TÓ~ (hecho con las ma
nos); ~EQ-~),a~·t¡" esto es, \mo :Ja¡.O ~E~),a!,-¡J-É'lo~ (dañado por un dios); O,xo-YE'r!¡"
esto es, E'I ol'x~, YE'IÓ!,-E'IO; (nacido en casa). .

Nota 1. _ Las preposiciones pueden juntarse á"sustantivos en cada un':l de las
tres maneras indicadas. Determina.tivos: a¡J.<p,·:JtaTpo-'1 (anfi teatro, teatro hecho en
círculo); a'lt-ÜEú~hpo-, (liberto, el que ha sido hecho libre por otro) [6 a'ltó Tt'lO~ ÜE~
:;EpO~ W'I]. Atributivos: Év-~EO-; [E'I ~auT~ 5EO'1 EXlo''1] (que tiene un dios en sí); ,x¡J.<p, ..dw'I
junto á 'Iaul, [",o'la, c,¡J.'ll' bUT"'1 E'ZW'I] (templo rodendo de columnas). Objetivos:
E)'-Zuíp-tO-, [E'I T~ Zuíp"o w,¡J (indígena); E'l'-''lt'lt-tO-, [E<p' l'lt'lt'P W'I] (que se encuentra á
caballo, perteneciente á un cabano).

Nota 2. - Contra la regla general (§ 85), según la cual los compuestos retiran el
acento á la sílaba más anterior posible, los compuestos cuyo nominativo termina
en _o_~, y cuya segunda parte está inmediatamente formada por un tema verbal
(§ 356), si tienen significación actiua la acentítan, y son propiamente paroxítonos si
la penúltima es breve, oxítonos si es larga: ),oyo-yp"<po-, (escritor de discursos),
1':11TP-0-"TÓ'I0-~ (matricida), 'ltCtlo-.:tywy6-~ (pedagogo, que dirige á los muchachcs),
ILEAO-'ltO'Ó-; (poeta lírico). Si tiene significación pasiva, según la regla general, las
dos últimas sílabas quedan sin accnto: a-.JTb-ypa<po-~ (autógrafo, escrito de la misma
mano'; ¡J.-r,Tp-Ó-XTO'lO-~ (muerto por su madre); O'J~-"Yw-yo-, (difícil de conducir).

E! prefijo" '1 (comp. anu, sin, in -, castellano in-) , eX ante consonante (comp. la
tín i en i-gna-ru-s), por su significado Hamada alpha privativum, se en
cuentra en gran número de compuestos, que pertenecen á la clase de los determinati
vos si la segunda parte del compuesto es un verbo ó un adjetivo, y á la de los atri
butivos si es un sustantivo: Il-ypa<po-, (no escrito) [o'; ~ypa!,-¡J.t'lQd; eX',-ÜEú~EpO-, (no
libre) [o·jy- É),E'J~'pO;]; a'l-ato-JI~ [t:úa4i o.j'l. ~ZW'l] (sin vergüenza"; Cl-7tC(t-~ [7tcdoa; OV"I.
€ÁW"] (sin hijos). Los determinativos de compuestos procedentes de sustantivos con
¡b Ó Ct. son raros. y poéticos: !,-·t,Tr,p "!,-·t¡TWp (madre que no se porta como tal), esto

es, IJ:~"tI1P o"; tL';rr-tlP DOGa.

Nota. _ Las palabras que comenzaban primitivamente con dígama (§ 34 D.),
tienen eX en vez de eX'l: eX-txW'I, contracto Ilxw'l (contra la voluntad); eX'EPYÓ;, con
tracto eXPyó-~ [SPYO-'I, obra] (perezoso); c,-'!¡~'r" (insólito, no acostumbrado) [~~O,'
costumbre; t. E~, FE~, § 275, ~].

El prefijo OU, corresponde al dos ó mal del castellano, y expresa lo contrario de
E(¡ (desgraciado, difícil): O'J,-"pEGTO-~ [§ 324, 10] (descontento); 5'J,-~ou),0-~ [·.{G(x¿'.~
Bou),a, ílZW'I] (mal aconsejado) [atributivo]; ou~-"),WTO-~ [§ 324, 17] (dificil de tomar).
También sen raros los determinativos compuestos de sust¡¡ntivos: Homero ó.ú~-'ltCt-

P'-' (Infeliz Paris).

SIGNIFrCADO DE LOS CO~IPUESTOS

. Un su.stantivo de significado abstracto, solo puede unirse con una preposición
sm cambl~r sus letr~~ .finales: 'ltpÓ y ~o'J),+, forman 'ltpO~ou)..~ (deliberación previa);
en to~a oh,a composl<:lOn debe tomar el sustantivo abstracto una desinencia de de-
nvaclOn' ),0..0 y" )' r ) c.. D')' (1 'd .,• \,.J ~ pO .71, ~orman .t..JOjlO .~Cl apl aClon); '1aO, y (.I.!ÍZ"r., ',cx·J!J.c('zla (com-
bate naval); E~ y 'ltpói~,~, E.;-'ltpa~'a (buena acción). - , .

Casi únicamente en los poetas se encuentran compuestos en que el primer ele
mento sea un tema verbal. Pueden formarse:

L. Uniendo inmed!atam~nteel tema del verbo ó el del presente con temas que
comIencen por vocal o mediante las vocales de unión E, " o, con los que comienzan
pOl: conson~te: Gax-z-~u¡J.o-~ (pres. och'l-w, cl. S.a) que roe el ánimo; 'ltE!~-G«(7.(O-'

r1tE'~o!,-a' y ap;c~J (obediente al mandato); apÁ l-t"hTW'1 (arquitecto, maestro' d~
obras); ¡J.'G-Ó-yU"O-; (que odia á las mujeres) [!,-'GZw].

2. Uniendo de ignal manera al segundo elemento del compuesto una forma verbal
refo~zada con una G, parecida á la del aoristo débil: ),UG'-'ltO'IO-~que hace cesar el can
sancIO); 'lt)..f¡~-t'lt'lt0-~ ['lt)..r¡GGW, cl. 4.a, a] (que doma caballos); Gt"pE'¡'I-oly'o-~ [r,TpÉ<pW, cla
se La] (que tuerce el derecho); !,-,~o-¡J."p~apo-~ (semi-bárbaro). .

n. SIGNIFICADO DE LOS COMPUESTOS

§ 359 Los adjetivos y sustantivos compuestos divídense en tres clases princ!pales, re-
lativamente á su significado:

1. DetBl'l:lin~tivos:en ellos la segu.nda parte del compuesto es la principal que, sin
perder su slgruficado recIbe de la pnmera una determinación más propia. Puédense
s~p~ai de man:ra ;Iue su primer elemento determine al segundo en forma de adje
h,"o o de adverbIO: axpóC'lto),,-, (fortaleza,.ciudad alta), ósea éí.xpa 'ltó).t~ (en Homero
'lto),,~ iixp'~); ¡J.EG-~!,-~pl'J( (mediodía), esto es, ¡J.tG~ ~!,-zp'J( (§ SI nota 2)' "'E'JOO-X:;'pU~

est si" • • (i I h Id ' " , '""o e o/EUO"; x'~pu, a so era o); U!,-Ó-GOU),O-~ (coesclavo), esto es, ¿!'-oO OOU),E'JW'I,
!J-Eya:'O-'ltpE'lt"!¡~ (magnífico, propiamente el que aparece grande); b'¡'I-1'o'lo-, (nacido
tardlamente, póslumo), esto es b'¡'k YE'IÓ¡J.E'/O~. Esta clase de compuestos es la me
nos numerosa.

2. Atriblltiv~s:viene también en ellos la segunda parte del co~puesto determi
n¡¡.da por la pnmera , pero de manera que expresen una idea distinta de la que antes
expresaba cada uno de ellos, y que viene atribuida á una palabra no expresada en
~! co~puesto. Pueden serc?nside:ad.os de.~aneraque por medio del participio de
oX~, o de otro verbo de analoga slgmficaclOn, se forme una oración de la que sea el
objeto la segunda palabra del compue.sto, y la primera sea un atributo de este mismo
objeto: ¡J.axpó-Y:E'P [1 ~ng i -,m an u s], esto es, !J-axp"~ XE-¡pa~ ílxw'I (manos largas, esto
e~, el .q~e ~as hene); apyupo.-TO~O-'(q~e lleva arco de plata), esto es, eXPYUpOO'1 TÓ~OV

<pEpW'I, _U!,-O-TPO'ltO-~ (que llene semejantes maneras), esto es, B!,-Oto'l TpO'ltO" ílxw'I;
y),au,,-lol'lt:-~ (de o~os azu:es), esto es, y),auxou~ b<p~a).¡J.oh EXOUGa; "",,,pó-ya!,-o-, (de
ama:ga.s [Illfa~s~a.s] nupctas); xou<pó-'IOU-~ (ligero, temerario); vul-<ppw'I (de sano en
tendimiento, JUICIOSO); ~E"a'ET·t¡~ (de diez años, esto es, que tiene ó dura diez.
años); a\hó-ÁE'P (de la misma mano, que usa de su misma mano).

N ota. -Aquí pertenecen los numerosos adjetivos en -wo'~~ y -OE'O'~~: )'U'la,,,ulo,,,
=YU'IGUXO-E'O'!¡, [doo;] (semejante á una mujer, afeminado).

3. Objdivos ó compuestos de dependencia: viene regida gramaticalmente en ellos
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Nota 2. -Aun las indicaciones de número aproximado, expresadas por las pre·
posiciones E¡~, mpl, y.a't'á, E'ltl, con acusativo. pueden hacer de sujeto: d~ a';X,),lo~(

eX'J5"pW7to'J~ E~~P'ZrJ'rrett. - &1t?~et'/O'l -r:wv ~~p~ápw', Y.o:-r!X É~ay.t~Zt).lo'Jc;.

4. El predicado puede ser ve1'bal Ó nomillal. Es verbal cuando se ex·
presa por medio de una forma de verbo adjetivo: Kupo~ ~~aa(ku"

(Ciro reinaba); y 1I0minal, cuando se expresa por medio de una for
ma nominal (sustantivo ó adjetivo): Kupo~ ~aaLAgU~ +"1 (Ciro era rey).

5. El predicado debe concordar con el sujeto, del mismo modo
que éoncuerda en latin: el predicado verbal en número; el nominal
en número y caso; y cuando tiene formas distintas para el masculi·
no y el femenino, ó está expreso por un adjetivo, también en género:
oE 7tOA~f!.LOL ~'I(X''(laa'l (los enemigos vencieron); ~ (J.áX:~ f!.qa:\'~ -~'I (la
batalla era grande).

Excepciones en los §§ 362-366.
6. No es necesario en muchos casos indicar 'expresamente la re

lación de un predicado nominal con el sujeto, principalmente:
a) En sentenci ...s ó proverbios: ó f!.~ya~ ~A~O~ ou il.Ó'll.fl'o~ [compá.

rese summum jus summa injuria] (el mejor camino, el recto).
b) E · d' d 1" 0..' t , 1. "e 1,

~ n QraclOnes cuyos pre lca os sean: a'IWYX"f'¡, ,.1 e;fl.L~, gLXO~, asLO'l,
, ' , ' ",,- ., , " _) r;,,, .xa"o'), Xa"gíCO'l, p~bLO'I" OLO'l 'te;, u"IJ ,0'1, X'XLpO<;:, (,)(la, y otros semejantes,

ó adjetivos verbales en .'tio~; pero por regla general sólo relativa·
mente á coudiciones presentes y reales, y por lo tanto, s610 cuando el er
bo debiera encontrarse en el indicativo de presente: á.AA ~1i'rl wpex
eX. íCLS'Iat. - eX. 'ltoAor~'tio'l c-~.

Nota. - Como excepc.iones deben considerarse algunos ejemplos, como Esqui
nes, III, 71: ',u~ E'I ¡J.ÉCHr (súplase ~") y.al 'ltap'i¡¡J.E". Jenofonte, Ciropedia, l, 4, 12:,,[;
yap (9", eroO ys ha'lw't'Epo~ 'ltEtera,; (súplase Er·~).

Sin embargo, comunmente el predicado nominal va unido·explí
citamente á su sujeto por medio del verbo ser [verbum substan
tivum]: ó ¡.¡.sl'a~ OA~O~ ou fJ,Ó'lLfl'ó~ t,a'tL'I. Cuando este verbo sirve
para tal unión, se le suele llamar cópula.

7. Como el simple verbo sustantivo se1', las expresiones afines: ha·
cerse (yLY'IW":srJ.L, epu'laL), se1' elegido, 1l0mbrado, llamado (aEpe;ta":saL, eX.7to·
ce;(X'lUa":saL, xa":sLa'taa":saL, ArJ.YX.á'lf.,L'I, Xe;Lp0't0'lgto6..aL ; ASye;a":saL, xaAe;ta
":saL, o'lofl.ásgo":saL; eX.XOÚWI), permallecer (fI.S')e;L'I), parecer (coxe;t'l, epaL'Ie;Q"
":sIXL), ser tenido P01' (\lo¡.¡.CSe;a~aL, X(lL'Ie;6":saL, {)'JtoAa¡.¡.~áve;a":srJ.L), unen un
predicado nominal con el sujeto y aquí también tiene lugar la con
cordancia del núm. 5: '.A7tAOU~ ó fI'u":so~ 't~~ á.A"IJ":se;[a~ eepu. - Kupo~

-f¡(ls~"IJ BaoL),e;ú~ [Cyrus rex creatus estJ.-OE '.A":s~'r~at epL),l7t1t(·
~ong~ ~XOUO'I xÓAaxe;~ xat ":se;ot~ ~X.":spOL (los Atenienses partidarios
de Filipo, eran llamados aduladores y enemigos de los dioses [de·
.~ _1 k·o - - r'",¡"A,- . ""')A···..\.·¡..P\~ -~t~

l') 6'~-~
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bían oir la injuria: «aduladores.]). - [3-ouAe;u't-~~ fAax.o'l (fuí elegido
senador por suerte). llOAAOl 'tW'1 'IOfl.L1;;ofl.s'I(,)'1 aoq>w'l eX.'IÓ"IJ't'OL e;L6L\I.-

, \ c... - , , \'
ild -0'1 xlJ.'tao'tana o't(laTIJ'(o'l fl·e;fl·a '~x~'laL 'tauTIJ'1 'tT¡'1 'tf.,x.'r~'I.

Nota. _ La mayor parte de las expresiones arriba enumeradas, como también
d'lcc, se usan á veces como verdaderos predicados y no como cópula, y de consi·
guie~te unidos á adverbios: 't'a 'ltpáY¡J.a't'cc oUX OU't'''' 'TÓl''JY.E'I [r e s non i: a c o m
paralae sunt]: 1<!X),w~ Eern [bene est], semejante al y.!Xlw~ eZE' (va bien); 'lt),r¡-

ala', ylY"Eer~a' (hacerse vecino. próximo).

8. Por medio de adjetivos indica la lengua griega muchas rela
ciones de tiempo, de modo y aun de lugar que se expresan en otras
lenguas por medio de adverbios ó sustantivos acompañadQs de pre'
posición: Op":spLO~ (temprano); O~LO~ (tarde); €a7tipLO~ (al anoche
cer); 'I-Jx.LOC;; (de noche); fI.e;aO'¡~x't'LO~ (á media noche); oxo'tato~ (en la
oscuridad); ce;u'te;prJ.to~ (en el segundo día); 7t06'taT.0<;: (¿ dentro cuán
tos días?).-6xw'I, <Xo~.e;'1o~ (voluntariamente); <xx(')'1 (invit us, á
pes'ar suyo); ~aux.o~ (tranquilamente). Estos adjetivos, que deben
concertar con el sujeto, pueden considerarse como predicados de com
plemento: 'tpL't'aT.oL eX.7t~A':lo'¡ (en el tercer día Inarcharon); poéticamen-

te, QPXLÓ~ OOL ASY(¡) (te lo digo con j.uram:nto). , 'rI rI

Las determinaciones de la sene 7tp(,)"o~, 'ltponpoc;:, uO't'e;poc;:, uO''ta-
-:oC;;, 'ts),f.,u,atoc;:, como también fI.Ó'IOC;;, se usan del propio modo si por
ellos se co~traponen varios sujetos [comp. primus y primum, so
In s y so1u m]. O[ "iaxgCaLfl.ó'lLoL üi5'te;(loL eX.epLXO'l'O (los Espartanos

llegaron los últimos) [posteriores]. " .
ota. _ Una particular especie de predicado supletorio es el p,-edlcado p,-olcpttco,

así llamado porque el efecto del verbo está enunciado anticipadamente por un pre'

dicado nominal: IÚy!X~ '~U~"l~'~ (se elevó. creció á grande al~ura). _ .
Respecto al uso del participio como predicado complementano, v. § 589 Y SlgS.

9. La oración simple se amplía añadiendo al verbo un cOI!lplemen
fo. Llámase complemento la persona ó cosa á la que se extIende la

~ ,~'
acción indicada por el verbo: oE ' .A.":s·~'laT.oL a7tsx'te;L'la'l -0'1 ~(,)xpa't"'tJ'1

(los Atenienses mataron á Sócrates). ,
En cuanto á las clases de complemento y al modo de expresarlo, v. §S 395-402

.

la. Los verbos activos que por su significado corresponden á los
intransitivos y pasivos del núm. 7, es decir, los que significan hacer

(1tOle;t'l 'tL":s~"aL muaocL xrJ.":sLa't'á'laL), escoge,', elegir (aEpe;to":saL, eX.7tOCe;L-
, " T , , , )

X,'IÚ'IrJ.L, &'1toq>aL,¡gL'I, x.e;tpo'to'¡St'I), nomb1'ar (Mye;L'I, xaAe;t'l, ~'lofl·a1;;gL'1 .' te-
uer POli ('IOp.L~e;L'~, X?L'IWI, {)'JtoAafl.~á'Ie;L'I, ~ye;í.o":saL), tambIén necesl~an
muchas veces un predicado nominal. Y como éste se refiere al objeto,
debe concertar con él: Ol lls(loaL 'tO'1 Kupo'l e;i,'),O'l'to BaaLASIX (P e r s a e
Cyrum regem creaverunt, los Persas eligieron rey á Ciro).-







fí.AU;', 1tUPOL, X,PI.'::i'a:L (cantidad de leña, provisión de carne, de sal.
de hariná). En cambio ~ÚAO'), LO como madera, 2.0 un trozo de leña.

Nota 1. - Los poetas usan á menudo el plural para indicar la especie, cuando
usamos el singular con el artículo indeterminado: O\ÍY. /1.'1 y u '1 ex t Yo W'1 '~úúO"E~ 'loa.
).o¡~,Ó' /i.., (no quisiera ser llamado esclavo de una mujer); cp D. o t (mi amigo),

De igual manera la prosa usa nombres propios en el plural como representantes
de todo un género: 'Hpexx).ÉE~ Yoex, 0'~GÉE; (hombres como Hércules y Teseo [H ercu.
les et TheseiJ),

Nota 2:-El que habla se indica á si mismo á menudo con la primera persona
del plural [en latín nosJ, En este caso se usa del masculino aunque hable una muo
jer: Electra dice: 'TCEúOÚ¡J.E:J', d y'p~, 'TCex-rp' -rtIJoWp~ÚIJoE'IOt (caeré, si es neceo
sari~, vengadora del padre); ÉY. 6'1 H~ G< ·ho' T'~'I oOYo'r,'I '~cpH o ~,€., dice Andrómaca,

El plural neutro, en cuanto á significado, se acerca m ucho al
singular, pues es fácil imaginar las cosas singulares como un como
puesto de varias. Así se explica el uso particuléj.r á la lengua griega,
por el cual el verbo se pone en singnlar cuando el sn.feto es mI plnral neutro:
1ti:í~ 't'a:u,a: 1ta:úae,a:L; (¿cómo terminarán estas cosas ?); 't' eX. 1Cpd.y
!J. a: ,a: 't'a:u,a: i'>eL·)a: ea, 1. v (estas cosas son terribles); et'::re 1Ca: v-{J.

Xa:Ai:í~ n,eAeafJ.éva: e¡:'~. '
Nota 1. - Pero cuando se trata de distinguir expresamente los distintos sujetos,

el verbo se pone en plural: Jenofonte, Anábasis. l, 8,20: ora élplJo':J.-rG< É:¡>ÉpO'l-ro -ro. ¡J.E'I
Ot' whw'l -rw" 'TC~).EIJo¡W'I, -ro. OE XG<' Oto. TW'l 'En'f¡'Iw'I, Esto tiene lugar especialmente
con plurales neutros que indican una pluralidad de personas: -ri< TD..~ (los magis
trados); -rc< r:;¡'111 (los pueblo.;); Ta OtXG<GT7,pta (los tribunales),

Nota 2, - Tanto elldialecto homérico como el común (lntroduc., 4), consienten
también en otros casos el plural del verbo con un sujeto plural neutro; Homero:
G'TCáp-rex l.o.U'I-rext (las cuerdas están desligadas),

El predicado adjetivo unido á un infinitivo, se encuentra á me·
nudo en plural: CÍ,i'>úva:,a: eaw) CÍ,1Co<puyetv (es imposible huir), Esto
tiene lugar principalmente con los adjetivos verbales en -no-o;:
e1Ctx.etp,~'t'éa: .~.) ú¡.t.cX~ 1Cetcra:L (era convenie'nte persuadiros).

Cuando se trate de dos personas ó cosas, puede usarse tanto el
dual como el plural; además está permitido poner en plural el predi.
cado de un sujeto dual, ó la aposición qu~ se re-fiere á un sustantivo
dual: e')'eAa:cra:'t'"tjV a¡.t.<pCJ, ~),é..pa:ne~ eI.~ CÍ,n'~AOU~ (riéronse los
dos, mirándose uno á otro); i'> ón 1Ca:pa:i'>etYfJ.a:, c:> Aa:x."tj~ 't'e xd NLXL{J.
(dad un ejemplo, Laques y Nicias); c:> Aa:x.·~~ ,e x,d NLX,La:, eL1Ca:,o'¡,

Nota 1. - El sustantivo que acompaña á /i.~.cpw y ,xlJocpoi'l debe ser puesto en dual;
ét!J.cpw -rtiJ 'TC6 AH (ambas ciudades) [en cuanto al artículo, § 390 bJ; oúo consiente así
el plural como el dual: oúo ét'lOpE y OÚO /i.'IOpE~, "'1 ouoi'l yÉ'IEút'l,

Nota 2, - Con el dual de sllstalltivos je1llenÜIOs la prosa ática usa casi siempre el
adjetivo masculino; además, el artículo es constantemente masculino: -r tiJ y. Eip E1 &;
Ó ~EO~ E.7tt 'rO CiV).)cx(.l.~á'JEtV &)\)\'~)\G(tv E1tol"fIGEV, oVY. etv -rPcX7tCJtv'to 7tPOt; 'to OtC<Y-w
Aúm ,x ),A ~ AW,
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. t t .n<Yular como plural, se § 366
El adJ'etivo ó pronombre neutro, an o SI,b, dO ).

, . '. ' ( 1 n m e dIO, en me la ,
robia fácilmente en sustantIvo. e) fJ·ea~ h f )'

~~ - -a: 6nL (ahora, al p~esente); ex 1COAAOU (des~e muc ~ lempo ~
~)::~ I ~ • e1CL 1tOAÚ (durante mucho tI~mpo); e') <pa:~oep~
6~ L(jOU (~gualme~te),_ (después de esto)' e') 6\ (durante esto); e~ ou
(en públIco); fJ.e,a: ,a:u,a: , ' )'

or lo cual)' oeLva: (cosas ternbles .
(ex qua" P, 'd se encuentre un adjetivo lIel1tro usado como

De ahl que a menu o , f ' ya
, ' stantivos masculinos o ememnos, paredicado con uno o mas su , 1

P , . neral particularmente en senten,Clas y o·
exp~esar la espec~e en. g~omer~: oúx CÍ,ya:'::i'o') 1CO),UX,OL~a:')L-r¡ (,no es
cUClOnes proverbIales, ) , c....' 'A"'::i'eL' CÍ,eL (recto siempre
un bien la soberanía de muchos; op,.J ov ,a: ~" 'o CJ(jL 1C ocr,a:-a:~
es lo verdadero); i'>eL')OV OL 1COAAOL, xa:x,oup~ou~ o't'w) ex, f ) p (C _
(desgraciada es la mu¿hedumbre cuando tIene malos Je es ,- om

, . T ' te lupus stabulis.) "
parese . r~s . d u' eto de la oraClOn, con, § 367

El pronombre demostratIvo, cuan o es s J -fi di'
'ero número con el predicado á que se re ere, e mlS-

cuerda en gen y "," i'>1'l'~ (estos son hombres);
do que en latín: OU,OL eLO'L') W) t'c. , "" ,

mo mo , "A c....:- -e A~"'eL') Xa:L a: a:v Aa:~1J 't'L~
oho~ O?O~ ea'tI. OLXa:Lo(ju'r~~, a: "tj,.J~ " 1" d o d d y de-
(hOSLi)ÓVa:L (esta es la definición de la JUS~lCl~: te~tt: veerea

st
)

'b'd) (haec notlo JUS 1 la .
volver lo que se hayal r~cl larda también frecuentemente, no

El pronombre re atIvo concue '1
, d á que se refiere, smo con e que

con el sustantIvo que le pre~e e y ') "¿"wco') CÍ,ya:c...óv eacL'), oú
se añade en forma de pred~cado: <pI. ,ou, ~ fJ'~ I , em bargo

t un aml<YO lo que es, Sto ,
q>2ona~oual.') (no piensan en ener b '

el mayor bien) (q/tOd summum bonum est).
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misma especie: oE 1toAhcx~ (todos los ciudadanos); ó (Í~'teJ() (la clase
de oradores); ()ei: 't 0',1 o"'t()cx't~cS'nJv 'tov a()'f..o'rcx P.éiAAOV ~ 'tou~ 1toAef.J.LoUC
cpo~ei:a':3'cx~ (conviene que el soldado tema más á su (§ 373) capitá~
que á los enemigos).-Toi:~cpLAO~~ &()~ye~') XáAAW-Ó') eo"'tw,

Nota. - Puede, por lo tanto, unirse el artículo á nombres propios plurales cuan
::lo con esto quiera indicarse toda la especie: o1 Ll'l)tJ.ov~€n'~ (los oradores semejan
tes á Demóstenes, un Demóstenes), § 362, nota 1.

§ 376 Se omite el artículo cuando el sustantivo debe sólo expresar la
idea en general: e1tL Ü()eJ() Lévcx~ (ir por agua); e1tL ()eL1t')OV eA':3'e!:v (ir á
comer); &v':3'()cS1tOU Ifu'f..~ 'tou ':SeLou p_e't'é'f..e~ (el alma del hombre parti
cipa de lo divino, tiene algo de lo divino); así: ':3'eó~, significa la divi
nidad; ó ':3'eó~, un dios determinado. Por esto particularmente se
omite el artículo:

1. En los conceptos abstractos: ~N 1t~nL t()YIf ()~cxcpé()e~ 1t()O':3'Up.Lo:.
'<>'" 'r - , <>" - \ \ - '<;: ,N " \o:.,.JUP.Lo:.~. - eJ') CXYCX,.JeJ') XCXL XCX/leJ') ouue') cx')eu 1tOIOU XCX~ e1tLp.eAdo:.~

';:leoL ()L()óCXO"LV &'¡'~·()cS1tO~~.

2. Si se juntan a¡:1verbialmente los conceptos generales de longi
tud, latitud, número, á la precisa indicación de magnitud: e1to()e1Ío')
'to 1tA1j':3'O~ w~ ()~~X.LALOL.-'t·~,) 't'á~LV et~ ()cS()excx 'tánel'l ~á':3'o~.IDe

igual modo: &')~() 't'L~, ~L')CXL't'% QVofJ.cx.-e1to()eúe't'o 1t()ÓepCXO"LV p.6')
i 1tL 'tou~ IIwL()cx~.

3. En ciertas locuciones adverbiales de uso muy frecuente: vux't'ó<;
(de noche); '~p_é()cx~ (de día); afJ.cx elf (al despuntar el día); XIJ.'t" &y()ó')
(en el campo); xcx-a. Y1í~ (bajo tierra); e1tL ':3'cxAá-~'n (en el mar); xcx't'd.
y1jv xcxL xo:.'t'a. ':3'áAo:.--CX') (por. tierra y por mar); e1tL ()Ó()U, ev ()e~Lq. (á
la derecha).

§ 377 Delante de algunos sustantivos que por el uso han adquirido
casi el valor de nombres propios, se omite el artículo: ~cxo"~Aeú~ (el
rey [de los Persas]); 1t()u't'áveL~ (los Pritanos [como magistrados]);
V'~O"OL (las islas [del mar Egeo]); ev &X()01tÓAe~ (en el castillo rde Ate·
nas]); ev aa'te~ (en la ciudad [de Atenas]); eL~ ao"'tu.

~ 378 El predicado (comp. § 361, 4-10) por regla general no lleva aro
tículo: Ku()o~ eyéve'to ~CXo"LAeU~ 'tw') IIe()O"w·) (Ciro fué hecho rey de
los Persas); 1tó')o~ euxAdcx~ 1tcx't'~.() (el trabajo es padre de la gloria);
oE 'A';3'-~vCXLO~ IIe()LxAécx eL'Aono O"'t()cx't'l'jYóv (los Atenienses eligieron
estratega á Pericles); comp. los §§ 387, 392, 403,419, d, nota y 438,
nota 1. . ,

Nota 1. - También el superlativo, diferenciándose del castellano,
cuando es predicado no tiene artículo: 1táneJ'f epLAOp.cx~éo"'t'cx'to~Ku
()O~ ~v.

Nota 2. - El predicado lleva, sin embargo, artículo si faltando éste, cambia
su significado, así en especial con ó C(\ho~ [idem], para distinguirlo de cd'ro<;
¡ipse] (~389); ó si se quiere volver con particular fuerza sobre algo ya mencio
nado, si se quiere insistir sobre algo generalmente conocido, ó quiere determi
narse como verdaderamente único en su género; Platon, Apología, p. r8: o?i'ro, 01
nÚ'r'I)'1 TI¡v cp~tJ.'I)V "l.o('ro(U'I.EocivO(v'r"<; 01 OE'VO! "'vi ~.O'J "l.c,.,~yopo, (éstos son aquéllos (an
tes mencionados] peligrosos acusadores mios); Platon, Symposion, 204: ev'r' 'rO lpO(v
.0'1 'ro 'r0 o'm "l.o().ov (lo amable es lo verdaderamente bello) (lo bello "l.o('r' l~oX'~'ll;

por el contrario, Ev'r' 'ro lpO(v'ro'l 'r0 oV'r' "l.o()..o" (lo amable es verdaderamente bello).

Por medio del artículo todo adjetivo, participio, adverbio, y aun § 379
todo infinitiva, puede hacerse sustantivo; Homero: ó yé()eJv (el ancia-
no); OL 1tAOÚaLOL (los ricos); ó MYeJ') (el orador); Ó.1téACX~ ~el vecino);
OL 1t1J.()óne.; (los presentes); 'ta. xá't'eJ (lo de debajo); OL 1táACXL (los an
tiguos); 'to p.Lo"eLv (el odiar, el odio). - OU()gV &vwcS't'e()o') VOp.L~eJ ~ 'tou
'LO"ou 't¿v 'te ?,CXXOV ,xcxL 'to') &YIJ.':3'o,) &~LOua':3'cxL.

Nota. - Cualquier palabra, y aun una oración entera, puede ser enunciada
corno argumento de :lllestro d¡'scurso, mientras se le anteponga el artículo neutro:
io Ct"~p (la pal~bra Ct"I'~p, Ó la idea "hombre»,; 'ro Y'IW::S, vW'J'ró·¡ (la sentencia "conó
cete á tí mismo»). -To ~tJ.E1; o't'av Et'1tW T~V 7tó)\t'/ ).Éyw.

El artículo genérico (§ 375) antepuesto al participio, hace gene- § 380

raf su idea, y en este caso se traduce el participio por medio de una
oración relativa: 1tOLeL'teJ 'toG-o.É ~ouAóp.evo~ (haga esto <;Lque quie-
ra); fJ"~ ~'l'j'teL-e - O') ~cxu'tCX Aé~oncx (no busquéis al que deba decir
esto), comp. § 500. - O[ &':3'ép.L-CX eux.óp.e·)OL ÓfJ.OLeJ~ 1t1J.~a. ':3'ewv &'t'u-
y"ouaLv wO"Te() XCXL 1tCX()a. &')':3'()cS1teJ I &1t()CXX-OUO"L') oL1tcx~á')ofJ'cx ()eóp.evoL.
-'O '~"('l'jO'óp_e')o,; ou()d.; ta't'cx~.

Por medio del artículo muchos advcl'bios que están colocados entre aquél y un § 381
sustantivo, toman el valor de adjetivos atributivos (§ 36r, Ir): 01 'ró'r" a'l::tpW7tOI
(los hombres de elLtoflces); ~ 7tapa'J"'"l.o( ~oov·~ (el placer m01llCltlálleo); 0(1 lv5'áoE
YU'IO(tY.E~ (las mujeres de aquel país); '.~ aya'i E),E'J'-Ep(O( (la libertad excesiva); ó CtEl
~O((f,).EÚ<; (los reyes SUCCSlVOS). - O! 7tá). a( vocpol a·,opE~. - <II Ha 1cp'l'l) ~ ~O·~~E'O(.

De igual manera un genitivo ó una preposición acompañada de un sustantivo, § 382
colocados entre el artículo y otro sustantivo, reciben el valor de complemCltto atriblt-
fivo: 'ra. 'rW'1 'A~'~vcHwv 7tpciy!J.O('rCl (los negocios ce los Atenienses\; 01 l'l 'r~ 7tO).E'
¿¡'I:JPW7tOL (los hombres de la ciudad); .~ xa::S' ·~tJ.ÉpO('¡ 'rpocp'~ (el alimento cuotidiano);
al aVEu ),'J7tWV '~oo'iO(i (placeres sin dolor). - 0\ Ao("l.EOO((tJ.óvw, 'rov~ E"I. 'rO"1 O'JO'V
1tOhÉOtv '-Poolour; E'it~t(jC(V a7toG't'l¡'JCtt 'A5-t,vatwv.-Aí á7to 't'Y¡~ ~tXE).lcx, IIE),o7to'/'rljerlwv
~y.xaloExC( V'l¡E~. •

El artículo se construye frecuentemente solo, ya con el genitivo § 383
de un. sustantivo (comp. §§ 409, 4IO), ya con una preposición acom
pañada de un sustantivo en un caso determinado, ya con un adver-
bio; en estos casos y unido de esta manera, tiene el valor de .un sus
ta.ntivo (§ 379): 'ta. 'twv' A':3''l'j\lCXLeJv (los negocios [posesiones, intere-
ses] de los Atenienses); oE ev 'tií 1tÓAeL (los [hombres] de la ciudad);



§ 387 Un adjetivo sin artícnlo, colocado antes ó después de un sustantivo
acompañado de artículo, es pll edicativo, esto es, que la calidad por éJ
expresada debe considerarse como unida al sustantivo por una de las
palabras mencionadas en el § 361, 4, 7, 8 y 10; c7..ya..':Jo; ó &.'I~(l ó bien

1:eX. p.61:eX. 1:cxíhcx (lO que sigue, lo posterior á esto); 1:eX. 1tpO~ ~O?~a>I;

oE mi/u 1:WV (J1:pCX1:L<.nwv (los soldados mas caracterizados).
§ 384 Si un sustantivo acompañado de un adjetivo atributivo (§ 361, n)

está construído con el artículo, el adjetivo se coloca entre el artículo y el
s1lstalltivo: Ó&:ycx':Jo~ c7..'I~? (el hombre honrado).-OE 1tpó~x.(,)?Ot a'I~?6~

XCXL YUVCXLX6~ p.61:6LX.OV 1:~~ ~Op1:~~.

Nota. - En Homero, donde el empleo del artículo se halla en sus comienzos,
(§ 370 nota), encuéntranse excepciones á esta regla..: ora. orEVXEa "exl,á (ático: ora
y.ex).ix 8rc),ex).

§ 385 Si el sustantivo debe ponerse en relieve y el adjetivo '1ñadido
como una aposición (§ 361, 12), el sustantivo entonces s@ coloca el
primero y el adjetivo viene después con el artíc/~lo; de ahí que: .

a) El sustantivo se construye sin artíwlo en el caso en que si se
empleara solo y sin aposición, no debie~a tenerlo; 1:t ~tCXcp~p6t av':J?(,)
1tO; c7..Xpcxc~; ':J-~? LoU 1: ou c7.. X? cxn ú "C á ,ou; (¿ en qué se dis tingue
del animal un homhre que no es dueño de sí mismo ?); - porque si
':3'-~pLOU estuviese solo diría: ';J-~pLOU (de un animal). sin artículo.

b) El sustantivo está acompañado también de artíclt!o, si debiera ha·
berlo tenido al hallarse sin complemento adjetivo: oE XLOt 1:0 "CeLy.o~

1t6pt6LAOV 1:0 XCXt'IÓ'1 (los habitantes de Chios derribaron las murallas
-las nuevas [las que habían construído últimamente]); -porque
sin complemento adjetivo diría; ":0 "Cdx.o~ 1t6(X6n,OV (§ 373).-1l6L':Jou
-OL; vÓp.Ot~ 1:0t~ x¿;Lp.ivot~.

386 Lo mismo acontece respecto al lugar de los complementos atrio
butivos mencionados én los §::¡ 3.81 Y 382: Ó'.A.':J·~'ICXt(,)V ~-~p.o~ (el pue·
blo Ateniense); ó -o~p.oC;; ó 1:wy 'A~'~'ICXL(,)V (el pueblo, esto es, el de
Atenas); sin embargo, el complemento en genitivo, equivaliendo á
un atributo, no está tan rigurosamente sometido á esta regla' como
·los otros atributos: ó p.61:eX. 1:cxihcx X.pÓ'IO~ (el tiempo posterior); ó x.pó
'IO~ ó [J-61:eX. -'7.U"CCX (el tiempo que sig:.Iió á esto). -' O Óp.OAOYOUp.sv(,)~

OOUAO~. - 'H c7..p.SA6tCX cxt;"C"~ ~ aycx'l.
Para el genitivo partitivo, que 1/0 toma e11ugar del complemento

atributivo, v. § 412. Sobre el lugar del genitivo de los pronombres
personales y reflexivos, v. §§ 470 y. 472.

Nota. - Algunos sustantivos que acompañan á los pronombres para explicarlos,
reciben también el artículo: ~V.Et; 01 oey.«cnex1 (nosotros los jueces).

Ó&.'I~p &ycx":sóC;; [esto es, sú~t'l] (el hom bre es bueno); fJ..1ta..'I'te~ ex.op.e'l
-:0 úwp.cx ':l'V"fj1:Ó'1 (todos tenemos nuestr,o cuerpo como algo m~rtal
el cuerpo que tenemos es mortal). -A menudo puede tradUCIrse un
adjetivo así construído por medio de una proposición relativa: oE
'A':J"fj'lcxlot '~youno CXÚ1:0'IÓ[J-(,)'1 -W'I úU[J-p.cix.(,)v (los ~tenienses es~aban
al frente de Jos confederados, que eran independlen tes-lo,s aliados,
frente á los cuales se hallaban Jos Atenienses, eran independientes);
ocxÚop.CXt p.qáACXC;; 'teX.~ {J1tOÚX.É.Ú6t~ 1tOtOÚ[J-6'IO~ (las promesas que hago

I t" JI o... r \ _ r .... I

parecen grandes). Comp. § 378. - Ot CX'I..Jp(,)1tOt U1tO "Cou "~AtOU xcx"Ccx-
ACX[J-1tÓp.6'IOt 'teX. x.pwp.CX1:a.. p.eAá'l-epcx tx.ouútv. - Poético; oú yeX.p ~á

·1!X.uúO'1 1:"~'1 "Csx.'r~'1 sXT~úáp."fj'I.

Los nombres de ríos y montes, unidos con un sustantivo que exprese la idea de
género, tienen casi siempre el luga.¡; atributivo: (j Eu<ppci"r1); rcoor«V·ó~, oro ~\¡yáAEw'l
apo;; por el contrario, sí tienen género distinto': .~ Al'or"'~ oro apry~; del propIO modo:
tHpety.).E.tct .~ '7tnlt;, }it'l.E.).ta ~ '19¡cro~ _.~ 7tó).tt; oí. TapcroL

El pronombre posesivo está precedido del artículo si in.dica un o~- § 388

jeto particular determinado: ó s[J-o~ ~"CCXLpO~ (mi [detenmnado] amI-.

go); ép.o:;; ~"CCXLpO~ (un amigo mío). .
d § 389

1. Aú'tó~, predicativo, antes ó después e un sustantivo acompa-
ñado de artículo, significa misnw: CXÚ1:0~ Ó TCX"C"qp, ó bien ó 1tCX1:~p
aú,ó:;; (ipse pater, el padre mismo); pero si es atributivo, y coloca
do entre el artículo yel sustantivo, significa el mismo: ó CXÚ-O~ &'V"q?
(idem vir, el mismo hombre).

2, Con los p1'o1!ombres demostrativos 0~'t0C;;, ooe, SXeI'IO~, el sustanti
VO, si no sirve de predicado, regularmente va precedido del artículo:
o~"Co~ ó&v~?, ó bien ó &.'I~p o~-o:;; (este hombre); SXeL'IO -::0 ~wpov (aquel
regalo). - Por el contrario: S'I lIé()úcxt:;; vóp.o~ sú-L'I ou-e~ (entre los
Persas esto es una ley [lo ya dicho tiene fuerza de ley]). Comp. §§ 367
y 378._'AAA 006 ~cxútAeU~ ~xet (he aquí el rey); comp. § 361 , 8.

3. Los pronombres demostrativos 'tOtOU-o~, "Cotó:;;~e, 1:oúoíJ-r:O~,

'~ALXOU"CO~ son considerados como adjetivos: 1tW~ G..'I o~v Ó 1:0tou"C0~
&.'I~? Otcxcp':JeLpot 'teu:;; vsou~; (el hom bre así hecho [como se ha presen'
tado]); S'I 'totCXú't'n 1:úx.:¡ xcx':Jéú't't)xcx (me encuentro en tal situación).

lIa~ (o)..o~) si r'Ve : § 390

1. Para dar fuerza á la exp.resión con el sentido de entero, todo.
a) Con sustantivo acompañado de artículo se construye como un

predicado: 1taúCX "~ 'EAAá~, ~ 'EAAeX.~ 1tcXúCX [o m n i s G r a e c i a, todo el
país griego, la Grecia toda); 1tá'i't6~ oE "EAA-~ve~, ó bien cE "EAA"fjve~
1tdn6~ (om nes Gr aeci, los Griegos en conjunto, todos los Griegos);
íCaúCX'1 Úp.LV -"~V &'A"/Í':Jetcx'l spw (os diré la verdad toda); 1:'ií~ ~[J-épcx~
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§ 397

El objeto unas veces es exterior, es decir, colocado fuera de la ac
ción de la cual depende: ,Ú1t'tc...> ..c)') OOUAO') (golpeo al esclavo); y
otras veces interior; es decir, contenido en la palabra que expresa la
acción: -Ú1t:-c...> rcsT~xontX rcA"IjYd.~ (golpeo [doy] cincuenta golpes).

I. O bjeto exterior:
Está indicado por el acusati va con los verbos transitivos, como en

otras lenguas. Pero muchos verbos, en otras lenguas intransitivos,
son en griego transitivos. Tales son:

a) Los verbos que indican 1ttilidad ó dalio, sea por actos sea de
palabra:

ó·)Lvd.wXt, t>:pe;Ae;1:-) (juvare, ayu'dar); &~ rcOte;I,), e;úe;pye;'te;~') (hacer
bien); ';!e;pa.1ti;;úe;w (colere, servir, tratar amigaqlemente); - ~Ad.1t

-:;w) (dañar); xa.xw~ 1tote;~v, xa.xoupye;~'), xa.xou·) (maltr-atar); &'OtXe;LV
(hacer injusticia); {¡~p((;e;tv (atentar contra alguno); _tp.c...>(:le;I<r':3'a.t (ul
cisci aliquem, vengarse d~ alguien).

e;~ Aiye;tv, e;ú),oye;~v (elogiar); - xOAtXXe;ÚW) (a d u1a ri al i q u em,
ad ular); - xa.xw~ ASYSV), Xa.xoAoye;¡:-) (i njurÍé:.r); - &.fJ_d~e;a':3'a.t (devol
ver) fpoét., responder].

'O .sc...>X(ld.,"Ij~ oúosva. 'rwv 1COAt,W') ~o(x"Ijasv (Sócrates no obró in
justamente con ninguno de sus conciudadanos). Ei.~e {¡1t0 cpCAc...>V e':3's
"e;t~ &.ya.1tiJ.u''::Jw., 'Cou - 90,ou~ e.úe.f:ye:T'fj'tS0V, eL,e: ~1Có ,t')oe;: 1Có),e;c...>e;: erct
':3'ufJ.e;~~ í:tp.iJ.a':3'cc.t, -~,) 1tÓAt') t>cpsAoFsov, e;i.~s {¡1t0 't'-~(. 'EAAd.OOC; rcd.a"ljlf
&.~LO~~ erc' cípe;'r-ñ ':3'a.ufJ.d.(;e;a':3'cc.t, 't'~v 'E)..)..d.occ. 1te;lpa.'rÉo') e;~ 1tOle~v.

Nota 1. - Con algunos de estos verbos, el complemento se encuentra también
unido á 'preposiciones: l.cÚ''l.E\V, ú~pl~E<V Er <; 'tL V O( (obrar mal contra alguno).

N ata 2. - Para el dativo con ),UGLTÜE\'I y GUfJ.,?ipEt'1 (ser Útil), así como con TL

fJ.wpd'l (vengar), comp. § 430.
No es raro en griego que el verbo de una proposición principal tenga como com

plemento al ~ujeto de una proposición subordinada: '/.<Xl (10' TOV ulo'l d7ri, d IlE¡ui

~f¡'l.E TI¡v TÉZ'I"f¡V, más vivo que: '1.0(1 fJ.Ot d7rÉ, d ó tlloe; p.EfJ.á~·f¡'l.E .T},'I Tixv'f¡v (y dime de
mi hijo si ha aprendido el arte). Comp. § 5I9, 5, nota 2.

b) El acusativo del objeto ex erior se con3truye con los verbos:
cpdye;l') [fugere]; &'1Coolopd.axslv (escaparse); Aa.')':3'd.,)SW (latere

aliquem, estar oculto). .
e%opsúm (acechar); ':3"I)piJ.v;':3''l'j('Jsúm [también med.] (sectari,

perseguir); rp'7sd.')Sl') (adelantar).
fJ.ÉVSlV [manere aliquem]; 1tSPlfJ-ÉVSlV, {¡rp(a't'M':3'a.l (aguardar)'

&.fJ.úve;a':3'al (rechazar, defenderse contra alguien).
ex),s(1tSW, i 1tl)\d1tSl') [d e fi c e re]; - fJ.lfJ.s~a':3'al [i mi t a r i]; (;'I)AO¡¡'~

[aemulari].
" ~ I P' ~ - ~ , " X'Erp,","Ij~ fJ.s fJ.lXpOV. - oet., ,.l"lj~av ou 7t?S7tst 't'a.fJ·'l'jxa.')a. - (l(,J-

o.. ) , , y \' , - '\' 'O - '~ ,¡J.e,Ja. 7tO ,l't'E;lq. ou .,,'I)l\oua'fl 'rO\)~ 't'wv 1tSI\a.~ ')ofJ'ou~. - Tat~ fJ·s o .-.a-
,upo~ &.7tsopa. ->EXA~(1tSl fJ.s ,~ ehk. [spes me deficit).-Oí. 't'w')

I , " ,r, p.. lS. ""1tpC7.'Y!J.a.-c...>') xalpol ou fJ.E;')OUal 't"~v '~fJ.e;npC(.') t'pauu-'I)'t'a..
• Nota. - Sobre el dativo con l.c~.Ú'IE'" (socorrer), comp. § 430 .

c) Este acusativo se construye además con los siguientes verbos

de sentimie1lto:
a.i.OS~ú':3'a.l [vereri J; a.1.ax.ú'Jea',:i"a.l (avergonzarse) ['ro') 1ta.'Épa., ante

el padre]; rpuAd."e;a':3'al, súAapÚa':3'a.l (guardarse); SX1tA~'r't'saC>-a.l, xa.
,a1tA-~-'t'w':3'al (asustarse); 't'pEL') (temblar); ':3'a.??S~') (estar sin inquie
tud ante alguien [por el contrario: ':3'a~?e;tv ,~')L, confidere alicui]);
- del propio modo con óp.vúval Uurár ['t'ou~ ':3'E;OÚ~, por los diosesJ).

'HfJ'iJ.~ Cl..V oE SXE;~ rrEAA'I)VS~ p.d.Ata't'a ex7tE:Ú"I)W-ÉVOl slev. - J\'Ia.),AO')
E:UAC7.POU '-\Jóyov ~ x(,)OU')ov.

Nota. - Del propio modo que con óp.\)Ú\)al, el acusativo se cons'
truye también sin verbo que lo gobierne, en una exclamación: ·w.t
¡J.a. 't'o') t.,(a (¡sí, por Júpiter!) [§ 643, 16].

El espacio y el tietnpo de la realización de un acto, se construye
á menudo en acusativo: XOl')~') ÓOOV ~),':3'o¡.w) (hemos venido por el
caniino público); Homero: XA(fl.axa {¡'-\J'~)..-~v Xa.'t'E;p'~ÚS'ro (bajó la alta
escalera); 1tAe;I,) ':3'd.Aa.,'rW) (viajar por mar); ev-au':3'a. KU(lo~ tfJ,et')E;V
,q¡J.Épa~ 1tÉnE; (allí permaneció Ciro cinco días). Comp. § 40 5.

Para el acusativo de fin ó término, v. § 406.
2. Objeto interior (comp. § 395):
El acusativo lo indica, no sólo con verbos transitivos, sino tam

bién con intransitivos y pasivos.
El objeto interior puede ser:
a) U na palabra formada delmisrno tema del verbo; Homero: fí.AAOl

o' &fJ-CP' fí.)..)..'flal fJ'd.X,'l'jv ep.d.xo'),O VÜaal') [alii circa alias naves
pugnam pugnabant]; 't'~~XO~''t'SlX((;o'),a~ (amurallan [constru
yen] un muro); 7tOfL1t'~V 1tÉfJ.1tE;lV (formar una escolta, una proce
sión), - la mayor parte de las veces con una determinación más
precisa: xa.x(a'I)v oouAeCav eooúAsuasv (sirvió la peor servidumbre
[soportó la peor servidumbre]); Homero: 'r0 1Cdasa.l o~ xsv &.p(a'r"ljv
POUA~V ~ouAsúa:J (seguirás al que te aconseje [dé] el mejor consejo);
t~\) e\)a.n(av vóao') voaoup.s') (~stamos enfermos [sufrimos] la enfer
medad contraria); fJ.eyd.A'l'jV ,lVo:' Xp(crlv xp(vE;'t'al (fué juzgado un pro
ceso importante). - Oúos¡J.(av &.PX~v '~(lxe l. - MÉya.v x(vouvov Xl')OU-

, 'H~' ,., (' "" (" 'M ' " Jfe'/euop,S'). - uta'r'l'jV E;a't'la.al') '~fJ.a.~ ~ta't'La.. - J' a't'a.lOV E:UX"ljV 'l'ju",c...>.
b) Una palabra relacionada por su significado con el verbo:

1t)\"IjY~') 't'Ú1t'ts~al pa.(lu't'd.'t''l'j') (ha recibido un golpe muy violento);
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1tri.aac. ')óao')~ XdfJ")é~ (sufre todas las enfermedades); poético: o&ú~.

p.a-a yoíJ.o"'-'J.~ (arrojar lamentos); 1tÓAép.O') gO"Cpd"CéuOa') "Co') ES(lo'J xa:·
AOÚp.S')o') (hicieron la guerra llamada sagrada); wa?~') O~WXW) (per·
seguir en justicia) [comp. y(la?~') ypáepw"'-ar.].- OU7t(,) g~'néoa'J gx&T¡.
fl-0u~ o"C(l'J."Cstae;;.- BtQ') s'lj"Cs eX.':3'A~w-a"Co'). -<f>o~s(lo') o(lxo') wfJ·oaé'J.

Sobre la construcción pasi va, v. § 483, nota a.
c) Una palabra que determine al verbo con más precisión: 'ü),úp.

1t~a 'J~xíJ.') (vencer en los juegos Olímpicos, conseguir un triunfo
Olímpico); "C'~') 'Y')wfJ:~'J ')~xíJ.') (alcanzar una victoria de opinión, hacer
triunfar su opinión); ,a. n'J.')a':3'·~')a~a1tifJ.1ts~')(dirigir las Panateneas);
ydfJ'ou~ 6a-La..') (dar un convite de bodas); Homero: ')óa"Co') OOUpófJ.o:')o',
(lamentándose por su regreso); p.s')o:a 1t%toy"Co:e;; ,Ay"a~ot (los Aqueos
respirando el valor); 1tu(l oep':3'aAp.olar. OéOO(lXWe;; (arrojando fuego por
sus ojos, esto es, arrojando miradas ardientes). EÚ'J.yyiALa f:':3'uo') Ol
1toAifJ·~o~.

d) Una palabra que indique el resultado de la acción expresada
por el verbo: ,)Ó¡.J.'.ofJ.a XÓ1t"CW) (acuñ¡l.f una moneda); 1t~sa~o:ús'.') dV~

')'1') (tratar de la paz como embajador); Homero: SAXOe;; o,j-:áa'J.t (in·
ferir una herida); ?~Aó't"~"Caxal opx~a -áfJ.')ér.') [foed 1,1 s ferire, esto es,
foed u s h os ti a m fe r i e n d o effi c ere]; poét.: ~Oé [~ eX.')apx.ta] "Cro
1tae;; xa"Ca?p'~''('Juat (ella [la desobediencia] abre el camino á la huída,
esto es, produce la huída al romper las filas). Comp. la locución
«abrir camino n.

Sobre el cambio entre el significado transitivo y el intransitivo,
v. § 476.

§ 401 A menudo, sohre todo en los poetas, se añade un adjetivo ó un
pronombre neutro, para determinar el verbo con más precisión
(8 400, c), casi como un adverbio: OAtyO') eX.1tsI')a~ (estar poco distan·
te); fl-sya \j>eú&é"Ca~ (miente mucho) [comp. p.sya \j>éUOOe;; \j>éúos,a~];

"Coího x.atpw (me alegro de esto); -C x.p·~owp.a~ ,oú,~; (¿ qué debo ha
cer de esto?) [comp. "Ct')a x.P·~o~') x.p'IÍawfJ.a~]; 1tá')-a 1tdoofJ.w. (obede·
ceré en todo). - Taú"Ca. ),u1toup.a~ xa.t "Ca.,J-ra. x.atpw "Cole;;,7toAAoI.;.
"E') oo~ oúx. Óp.OAOY¿;¡· - ' O~u ópif xa.t eX.XOÚéL.

§ 402 3. eo1J1plelllB1lto doble.
Muchos verb03 tienen dos complementos, y de ahí que se cons

truyan con dos acusativos:
oLoáoxw) [docere aliquem aliquid]; XPÚ1t"CW), eX.1tOXpÚ1t"ef:o';Ja:r.

[celare aliquem aliquid]; al,o:I'), eX.1t'J.~'sl') (algunas v',=ces tam
bién medio) [poscere aliquem aliquid]; Tpd-'éo':3'a~ (procurarse,
recobrar) [&.pyúpto') ,oue;; 7t'J.pó')-ae;;, dinero de los presentes]. - i(l<.l·
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ora'), 6(lsa':3'a.t (preguntar algo á alguien); eX.')ap.LfJ.')~axW), Ú1tofJ'~fI-

')T,axw) (recordar algo á alguien).
eX."(a':3'o,) [x'J.x(¡')] 1totsI') "CL')a (hacer bien [mal] á alguien); xaxo')

As"(eL') -r~')á (hablar mal de alguno) [§ 396, a]. - xa),¿;¡ 't"L')a Q·)ofJ.a xcf.
w.a-o') (doy á alguien el peor nombre).

g')OÚéW, eX.f),(?~S'),)ú')a~ (revestir de algo, [,t·)a. x.~"C¿;¡')a, á alguien la
túnica]); 1ts(l~fJri.),Aéa"'-a', (rodear de algo, [,.~.) 1tÓA~') -dx.'I, la ciudad
con murallas]); - 6XOÚW) (tomar algo á alguien); eX.q:>a~(lo:Io':3'a~ [algu
nas veces también eX.1toa"Cépd')] (despojar).

"Arcana f:'JéLfJ.a') 1tsno: fJ'sp'~ (dividief0n el todo en cinco' partes);
Homero: ~ o~ p.éya') Ea"Co') üq:>aL% OLrcAaxa (tej1a en el gran telar un
[§ 399 b] tejido doble). -'EXét')OUe;; ,a. oÚa &.ep"llP·~fJ.o:':3'a.-'OKupoc;;
" , , '\ ,- \' O' 'E - t '
·~?<.lora ,oue;; au-rofJ.OAOUe;; "Ca "CW') 1tOAéfJ'~W'). - t Yéa,a~o~ <"uf·l.fJ·ax.t(J.')

á.'¡afJ.tfJ.'r~oxono:e;;"Cove;; , A':3'·~,)a.LOUe;;, gOio')'l:ó aepL(J~ ')aUe;; rcsfJ.\j>anae;; 6rca
fJ.u')at. - Tove;; éJ 1to~ounae;; eX.ya':3'a. eX.nt1tOLsL.

Nota l.-En la construcción pasiva el complemento de cosa queda en acusati
vo: IhOá"I.0fJ.a:, "'~'1 ~.oV(n)(·;I'" "'f"~P'r¡fJ.a:, ,,0'1 ?mto'l. Comp. § 483, nota b.

Npta 2.-Con los verbos que 'significan pcdil', el complemento que designa la per
sona se construye en genitivo con la preposición 7ta:pá: CÚ"E'ú~a:! ... 7tctpcí "''10~ [po s
tulare aliquid ab aliquoJ; la mayor parte de los verbos que indican priva
ción, se construyen con un genitivo de cosa, comp. ~ 419 b; los verbos que signi
fican l'ccordal' se construyen algunas veces, y los que significan acordarse siempre,
con uu genitivo de cosa; comp. § 420.

Jota 3.-Aderná~ de estos verbos, muchos otros se construyen también con dos
acusativos, el del objeto exterior y el del objeto interior; Homero: O" ZEU~ 'f'[),,,,
7<'1..,..0"'1'1 'f',),ó..-r¡..a: (que Júpiter amaba con todo amor, esto es, para quien tenía toda
clase de amistad) (§ 400, al; _\.¡úz"rr¡~ K..-r,út'f'w', ..a: ypa:'f'i-¡'1 'itctpa:'1ófJ.W" €olw"I."" (Es
quines perseguía á Ctesifón acusándole de una proposición contraria á las l~yes)

b 400, b]; poético: 'ito).),<% uE oo·jp~.ctm "l.a:..,,'00'l TI¡'1 'llpáx).",ov E~OOO'l YOWfJ.É'I"Ij" (te ví
dar grandes lamentos sobre la partida de Hércules) [§ 400, c]; Homero: ll,"l.o~ éí fJ.E

~pOtO; ov..ctu,,'1 a.'1'~p (§ 400, d).

4;. A cusativo predicado. § 4-0 3
El predicado que se refiere á 1m complemento se pone, como é~te, en acu

sativo. De ahí que los verbos mencionados en el § 361, la, que sig
nifican lIo11lb1'a1', creer, estimar, hacer, escoger, establecer y otros semejan
tes, cuando están en activa se 'construyen con dos acusativos, el
objeto exterior y elpredicado:,"EAafJo: "Cou"Co o¿;¡po') [dono accepitJ
(recibiólo como presente). - IIÓ') OU e;; "Cou s'lj') ~oswe;; -~YéfJ.ó')ae;; ,)OfJ·tSé"Cé.

"-"\ , '''''o;:, \ ",-' " A' \- ~tIlO') ao~ ép.au"Co') utuwfJ.t xa~ ,Jé(larco')"Ca xa~ oup.fJ.ax.0')' - u-rOt
BSA'do')ée;; Eaóp.é"'-a, ~au),óp.s')O~ ,Ole;; mXWl') eJe;; ~s),"Cw,a 1ta~aoo:t'YfJ.a~a
r _ ;, I

·~fJ·ae;; aU'7oue;; 1t'J.?o:x.O:L').
ota.-Puédese distinguir el acusativo predicado, del objetivo porque aquél ca-
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que sólo gradualmente se alcanza: d, ,00,0 avoia, ·~).5'O·' leo usque insaniae
progressi s u n tj. Sin preposición no puede verificarse esta constr.ucción: (xcuvóv
Tt [aliquid novi]; Oú¡¡b ayaS'ó'l [nihil boni].

Nota 3.-Adjetivos acompañados de un genitivo partitivo, concuerdan algunas
veces en género con el genitivo que depende de ellos: ,j ·~"'tGV; ,00 Y.PÓ"OV (la mitad
del tiempo, en vez de ,a '7¡"'tG'J ,00 y'PÓ'IOV); ~ 1t).dG'·~ .-i¡; j(wpa; (la mayor parte
del país).

Nota 4 -Otro modo de expresar la división de un todo, consiste en construir
como aposición la I,Jalabra qne indica la pa,rte, en el mismo caso en que está el todo:
U~tOt /1J,).o; ilJ,).a ).fYEt. - Otoa eXaE)I~O·j.;, of 't'& túa )~CtXÓ'rrE~ rj fJ.Z'1 -ráp'l.OOVTet EXEt,
r .. ' _ ., ......
rj oe TOV 1tav't'o~ E·JOE~"t'!Xt.

El genitivo objetivo (S, b) puede traducirse por las preposiciones
más distintas: dí')oLa "twv ¡PLAW') (benevolencia hacia los amigos); &1tO

pLa úL.O\] (carencia de comida); Homero: epo<;; lD-~"túo<;; '~D~ 1to"t'ií't'o<;;
(deseo de comida y bebida); ~úuy"La l{:Spw') (tranquilidad aÚte los ene
migos); &)'W%<;; AÓ"{W'1 (certamen de discursos); &1tÓú"taúL<;; "tw') '.A'.:i'"fj
')(J.LCJI) (separación de los Atenienses); 'A'úúL<;; '.:i'a')á"tou (desligamiento
por muerte); &¡p0Pfl3¡ ep"{W') (provisión para los trabajos); PLlf- 1tOAL"tW')
(con violencia contra los ciudadanos, á pesar de éstos). - MS"{La't'ov

~'r~<;; lÚ'n <pápfl.axo') AÓ"{O<;;.

El genitivo se construye con muchos adjetivos de relación y sus
correspondientes adverbios, es decir, con adjetivos y adverbios que
no tienen por sí mismos sentido completo, sino que necesitan un
complemento que se refiera á la idea por ellos expresada.

A esta clase pertenecen:
1. Los adjetivos depertenellcia (comp. § 408, 2):

lOlO<;;, OtXELO<;; [proprius]; XOL')Ó<;; [communis] (que, sin embargo,
como en latín, se construyen con dativo, comp. § 436, b); [EpÓ<;; (con
sagrado á un dios); VEW<;; "tou'.A1tÓnwlo<;; [EpÓ<;; (templum Apol1inis
sacrum, un templo consagrado á Apolo).. - &DEA¡pÓ<;; (pariente, se
mejante); .el "toú"twv &DEA¡pá [horum similia]; DLá¡popó<;; "tLVO<;; (dife
rente de algo) [por el contrario: DLá¡popó<;; wn (hostil ~ alguien);
comp. § 436, b].

Además como en latín:
2. Con los que expresan la idea de abulIdallcia y privación (compá

rese § 408, 3) :
fl-Eú't'Ó<;;, efl-1tAE<'><;;, 1tA'qp"l]<;; [plen u s]; ÚOÚúLO<;; (rico en); l')DE~<;;,

1'61)'%, ep"I]fJ.o<;; [inops]; XEVÓ<;; (vacío); y además el adverbio flAv;,
[satis].
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8. 1tOAL.OU &pe.·~ (valor de ciudadano): cualidad.
9· Homero: 'IALOU 1t.oALe"-po·) (la ci udad de Ilion): deuominación.
En cada caso la significación de los dos sustan ti vos reunidos y

el contexto de la frase, son los que permiten conocer la relación de
dependencia indicada por el genitivo.

En las particularidades que p;esenta el uso de estas diferentes
especies de genitivo, es preciso hacer 9bservar lo siguiente:

El genitivo, aun sin un sustantivo expreso de que dependa, in.
dica la procedencia de un padre: Swxpá~<;; 9 SW¡PPO')LÚXOU (Sócrates,
hijo de Sofronisco); MLA.LáD"fj<;; KLfl.WVO<;; (Milcíades, hijo de Cimon);
poético: ALO<;; H.Ap.efJ.L<;; (Artemis. hija de Zeus).

El neutro del artículo, unido á un genitivo, puede traducirse de
muchas maneras distintas (comp. § 383): .el .W') , E)'A'~')W') (los nego·
cios, intereses, posesion€;s de los Griegos) lcomp.•el 'E)'A"fjVLXá]; ":0
.1í<;; ókyapy"La<;; (lo esencial de la oligarquía); por el contrario: "to -ou
A"IJfJ.oú'.:i'évou<;; [il1ud Demosthenis] (la palabra de Demóstenes);
"tel "tw') ¡PLAWV xOLvá (los bienes de los amigos son comunes á too
dos ellos).

Debe suplirse la idea de 1mbitación en las frases: d<;; DLDaúxdAou
¡POL"teX') (ir á la [casa] del maestro, esto es, á la escuela); lv, d<;; ".ALOOU
[Homero: d·) '.Atoao Dó¡;.OL<;;] (en la casa, en el dominio de Hades,
esto es, en el infierno).

El genitivo partitivo (4), que indica un todo que debe dividirse, de·
pende muy á menudo de palabras que expresan una idea numeral 6
superlativa: 1tOno/. "twv '.A."-"I]vaLWI) [m u l tiA t h e n i e n s i u m]; 1tón
po<;; "twv &De),¡pw'); (¿cuál de los dos hermanos?); 1tá·)~w') apLú"to<;; [om·
nium optim us]; más raramente de adjetivos: o[ ú1tOu1)aLoL 't'wv 1tO

AL'WV (los cuidadosos entre los ciudadanos). - De un modo más li·
bre el genitivo partitiva se encuel1tra en las expresiones homéricas:
DLa '.:i'Eáw') (la divina entre las diosas); D~fl'oU &v~p (un hombre del
pueblo); del propio modo: &')~P "tw') P"I]'ópW') (un hombre de la clase
de los oradores). .

Nota r.-El lugar que ocupa el genitivo partitivo, permite distinguirle del geni
tivo empleado con otro valor, porque aqnel no debe colocarse entre el artículo yel
sustantivo construido con éste: 01 8'~~'xto, a'wpotvoOat .wv 'AS"~vc"W'1 "~v ~OV)"~" ¡(!X\

.av ¡¡"''''O'I, partitivo {pero '-~" .""1 'AS''I)va!wv ~OVA~V posesivo).-Ol YP<X<l'ót; omst
')(á~ovat .ex xa),ex .wv ~wwv; con diverso sentido podría decirse: .a .W'I ~WW'I xoO,á.
Comp. § 386.

Nota 2.-En las indicaciones de lugar, el genitivo partitivo indica el todo que
contiene la parte designada: 8'i¡~at .'i¡, Botw.lct, (Tebas en Beocia); en unión de pro·
nombres neutros dependientes de las preposiciones el" l'l indica á veces nn todo
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IIáno: SUC?pOCíÚ')1J~ TC),SO: 'q') (todo estaba lleno de alegría). -'..bo
CíCüJ') EPYüJ') xo:'::i'o:pó~ (libre de crímenes). - iAsÚ'::i'St'0~ TC'tJfJ.O:'tüJ'),-:
comp. núm. 4.

3· Con los adjetivos que indican instrucción é ignorancia, memoria y
olvido:

E!J.TCSLpO~ [p e ri t u s]; aTCsLpo~ [i m p e r i t u s]; iTCLO"'t"IÍP.üJ\I [g n a r us];
- P'')'~fJ'üJ') [memor]; eXfJ'')~P'üJ') [immemor].

'O '~y<-p.wv ifJ.TC<-LpÓ'to:'tO~ 'q') 't(J',I óO(J') [dux erat peritissimus
i t i n e-r u m]. - A[ CPPO')Lp.cS'tlX:tO:L ~AlXCa.l '::i'e(J') iTClp.SASCí'ta.'"CO:l.

4· Con los de participación y sus contrarios (§ 408, 4) :
fJ.s'tox.o~ [particeps]; ap.oLpo~ [exper's]; o:r'tLO~ [auctor, reus];

eX')O:L'tLO~ [inson sJ.
Oúx áVlXL'tLO~ SlVO:L p.OL OOXSt "t'~~ eX CPpoCíÚ')1J';'

Nota.-Por este motivo muchos adjetivos compuestos coil la partícula priva
tiva Ct.'I (:", § 360), principalmente entre los poetas, están unidos con un genitivo:
poético, G(tW'l y'G(y'W'I éXYEua'ro~ (una vida que no ha experimentado desgracias);
cpl).w'l éXy'),G(u'ro~ (no llorado por los amigos). - Eux';I~ B'y'G({G(~ oUY. Ct.'I·~y.oo, ~EÓ;.

5· ,¡Con los de fuerza, capaci.1ad y sus contrarios: iyxpo:'"C~C; [po·
tens]; eXxpa.'t~~ [impotens]; así principalmente con los adjetivos en
-LXÓ~, que indican capacidad ó aptitud para algo (§ 351): OLOO:CíXO:),l
xo~ ypa.p.p.a.'tLX'~\; (capaz de enseñar la gramática); TCO:pO:(jXSUO:Cí''t"LXO~

,(J') d.~ "t'o') TCÓASp.O') (propio para proporcionar lo necesario para la
guerra).

Diferentemente que en el latín :
6. Con los adjetivos a~Loc;, 'tLp.LO~ (digno); á')á~LO~ (indigno); WVLO~

(vendible, [genitivo de precio, § 408, 6]); ÚSLCí"t'OU a~Lo') (digno del
mejor precio, el más respetable). Arp.o:'to~ '~ d.ps-~ W')Lo:.

Muchos adverbios de lugar se construyen con un genitivo casi siem
pre partitivo (comp. 8412): 'ltoí3 Y'~C;; (¿dónde, en la tierra?) -así:
inóc; (dentro); si.'O"üJ (en el interior); ix"t'ó~ (hacia fuera); E~üJ (fuera);
ayr..t, iyyú~, 'ltA1JCíLO,) (cerca); 'ltpÓCíüJ Ó 'ltó¡lrüJ (hacia adelante); TCspa
(más allá); su'::i'ú (directamente); 'ltpóCí'::i'S'), Ep.'ltpoCí'::i's') (delante); 01tLCí
'::i'sv (detrás); eXp.cpo'tsPüJ'::i's') (de los ,dos lados); a')üJ ['lto'to:p.(Jv, contra
corriente]; lo mismo acontece con algunos adverbios de tiempo y de
modo que corresponden á aquéllos: 'lt.~ ¡LXO: 't~~ ~fJ'spo:C;; (¿á qué hora del
día?); 'lt(J~ EX.SL~ OÓ~1J~ 'ltSpL 'tolíos; (¿qué opinión tienes sobre esto?);
Aá'::i'po: 't(J') YO')ÉüJv (el am p a re n t i b u s, sin saberlo los padres).

El comparativo puede tener en genitivo el objeto comparado (C0IDO

el latín en ablativo): p..SL~üJ "t'0í3 eXOSACPOU (majar fratre [esto es, ~ Ó
eXOSACfJÓC;] mayor que el hermano); ou 'ltpOC;~XSL "t'ov éí..Px.ono: ,(J') eXpxo-
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fI.ÉVüJV 'ltOV'~pó'tspo') el,)O:L, esto es, ~ 'tou~ eXPx.op.s,)OU~ (no es de parecer
de que el que manda sea peor que los que obedecen). -'E,) "t'O:L~
, • , , '\ 6> A' "<;: '\ ' \'
a')(qXO:L~ X.P1Jp.o:'tüJV XPSL't'tüJ,) C?LAO~. - "-~t-'O:LüJ') avups~ OAlYIf TCA<-LOUC;
't'PLtJ.XOCíCüJV i~'~),'::i'o') iC; IDi'tO:La.V.

Nota r.-Comunmente este genitivo está en vez de .¡¡ con nominativo ó acusati
vo; sin embargo, de un modo más libre puede corresponder también á ~ con da
tivo; poético: 'TCAE!WV Xpóvo~, 0'/ oEt (J-' ap~ay.EtV 't'o1c; 'l.cX't"w 'rWV Év:JcioE [7, 'rote; E'i:Jcíoa]
(es más largo el tiempo, que de'bo complacer á los de abajo que á los de aquí)
(Sófocles, A ntígona, 75).

Nota 2.-Algunas veces el superlativo tiene igual valor que el comparativo, y,
como éste, tiene en genitivo el objeto comparado: poético: Y.C¡¡'¡,ll1TO'¡ TW'I 'itpo'rápwv

~cio; (el dia más hermoso respecto á los anteriores), donde era más de esperar: cpcXo~

y.cinto" 'rW'I 'itpo''rápw'l [lux prioribus pulcbriorJ, ó, cpcXo~ y.cX),).,a'ro'l 'itcX'I'rW'l

[omnium pulcherrimaJ (Sófocles, Antígolla., roo).
Nota 3.-Se construyen también como los comparativos, los adjetivos que ex

presan ideas de comparación: om),cXato; (doble dos veoes, tan grande como); OEÚ'rEpO~

(OVOE'IÓ~, no inferior á nadie); {jaTEpo~ (posterior); g'rEpO~ (otro). - OJoE hG(Toa'ro'l

I!ÉpO~ 'rW'I aw'I y.h'r1J!J.G('.

3. GENITIVO CON VERBOS

Muchos verbos. se construyen con genitivo, y sus principales re
laciones están indicadas en general en el § 408.

El genitivo se construye como predicado con los verbos activos y
pasivos que indican ser, hacerse, ha.cer, teuer por, creer, indicados en el
§ 361, 7, la, y con los que indican el autor, la posesión, materia,
cualidad ú otras relaciones, mencionadas en el § 408 :
~üJxpá"t"tJ~ 2:üJCfJPO')LCíXOU 'q') (Sócrates era hijo de Sofronisco) [§ 408, 1]
7- OtXto: "t'0í3 'lta.'tpO~ iyÉ%'to(la casa se hizo propiedad del padre) [§408, 2]
'to "t'eLX.O~ AL'::i'OU 'ltS'ltOL1J'tO:L (el muro es construído de piedra) [S 408, 3]
o[ 0SCíCíO:AOL ,(Jv 'EAktí')üJ,) ~CíO:') (los Tesalios eran de los Griegos)

[§ 408, 4]
ÓOOí3AO~ 'ltsns p.')(J,) SCí'tL,) (el esclavo vale cinco minas) [§ 408,6]
1tOAL,OU aya.'::i'oí3 vop.C~s'to:-{. '::i'a¡3¡5sL,) (se cree necesario para el buen ciu,

dadano, el ser valiente) [§ 408, 8].
A"t .... " , , ~ , - K'" Q,..' -...L~ <-<,o:p.O:p"t'eL'.l ,o:u'tov oux o:')upo~ CíOepOU. - O:L sp.s ,.l S~ "t'üJ,) 'ltS-

1teLCíp.É')üJV (jponme entre los persuadidos). ,
Nota.-Unidos á verbos de percepción y enunciación, el genitivo se construye

de manera que propiamente depende de un nombre ó de un pronombre: 'roiho {¡ fI.w'I

¡ui)"aTG( :JG(U!J.cX~O!J.E'I (es lo que más admiramos en vosotros; literalmente: esto de
vosotros es lo que mas admiramos).

El genitivo de materia (§ 408, 3) se construye, además, con los
verbos de ablt1ldancia y privación (comp. § 414, 2):

'ltLfJ.Úd')O:L, TCAWOí3') ,L')á 'tL')O~ (llenar de algo á alguien); xopswu-
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"lXL 'tLWJ. 'tL"O~ (saciar de algo á alguno); xe;"ou',I, 6(''t)fJ-OU') (vaciar);
7tA~ W', ),éfJ.SL·' 'tWó~ (estar lleno de algo); SÚ7to('e:.L·' (abundar en algo);
a7to('e:.L" (carecer de); osta'.:i'lXl -WO~ (necesitar de); osta'.:i'-al 'tt"ó~ -\
(pedir algo á alguien); oe;1: fJ.Ol -L"O~ [mihi opus est aliqua re];
ÓAl"{OU os1: (poco falta).

Ta c:i'tlX 6',é7tA't)alX',I OlXLfJ.O"llX~ ÚOepllX~ (llenaron los oídos de mara·
villosa sabiduría). - Poético: 'tcXp7t'tJalX" 60WO~~ (se habían saciado
de comida). -'O ítlX?LW XlXL('O~ ítoA)áí~ ep('O\l'i:l&O~ xd ~OUA-Ií~ oshx.t.
-...,u·, '.:i'so1:~ OÚOS',lO~ aíto('·~úofJ·s·,.

Nota.-EI complemento de MiG5"ot' (suplicar, pedir), unas veces es un pronom·
bre neutro: 't'o'j'w oÉowx, GO'J; Y otras con el infinitivo: oÉo ¡J.ot , "!J-0'1 ~01)~~Got¡ po,
(os ruego me socorráis).

§ 419 El genitivo partitivo (§ 4'08, 4) construído con verbos, significa
también el todo de que se considera sólo una parte; Homero: a1:'to"
o' lXt.OOL·~ 'tlXfJ.L-r¡ ítlX('é':J't)xs, X,lX?L4;ofJ.é·)'t) ít'X('sónw" (la respetable des·
pensera trajo pan, haciendo partes de las provisiones); - oít~(jat

X?sej·, (asar [algunos] trozos de carne); - títsfJ.\jJé fJ-OL 'tej" l'tlXl('c.l"
(envióme ,[varios] de sus compañeros); - xlX'tékys 'tej" x'(''t)úfJ.ej',l (de·

, cía de los oráculos [los queJ). - Jenofonte, Ciropedia, I, 4, 20: Ó Kua
~cX("~~'AlX~W" 'tej., 6~pwfJ.é',lW" í.'7títW·, 'tS XlXt &",o('ej',l ít('O~SAa.Ú',lst.-Por lo
mismo, se construye particularmen te:

a) Con los verbos: 'YSÚSL" (dar á catar); )'súsu'.:i'lXL (catar); la'ttti"
(convidar á comer);

con 6a'.:i'lsL·' (comer), y TÚSL" (beber), únicamente cuando no se
toma más que una parte de la cosa: ítl"W -OU OL"OU (bebo del vino,
de la provisión); pero 2;wx(lcX-% títts 'to X¡,}'!SLO',l (Sócrates bebió la
copa envenenada); ol"o', ítl-,st',l (beber vino, en oposición á otras be·
bidas);

con los verbos aítOAlXúSt·) y O',llXa':JlXL (tener ventaja ó utilidad en),
con los cuales puede encontrarse además un complemento en acusa
tivo para la especie del goce: l',or; a"o(lo~ s0 ep(lo',l'~alX',I'to~ íto),Ad (J,,,
&.ítOAcx,úúSr.lX',I (muchas personas podrían muy bien sacar utilidad de
una sola que pensase prudentemente); oúoe') 4;wo', 't'oalXu'tlX &.'Ycx.~a.

aítCiAlXúst 'tW',I ánw', ~cJW',I oalX ó á',':J('wítO~ (ningún sér saca tanto
provecho de los otros seres, como el hombre).

b) Con todos los verbos que indican participaci6n y divisi6n: ~é
'tSú'tl fJ-Ol 'tt"O~ (tengo participación en algo); fJ-S'tcx.AlXfJ-~cX·,SL'1 "wl
'tL"O~ (tornar parte con otro en algo); fJ.s't'éx,st',l, aUAAlXfJ.~cX·'s(j~at,

XOL"W'!S1:') 'tL',)L [comp. §, 436] 'tt"O~ (hacer sociedad con otro en algo).
- Compárese § 414, 4.
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'H "{a(' fJ.s'téax,s~ XlXt úU 'touos -ou ító',)ou; -O[ , A.'.:i'-~')cx.L1:0t ít<xaL
~Ot~ 7tOAt't'lX.l<; i~ taou P_E't'EOtOOaav 1tOAt't'€tCXc; "t'€ xaL ápxw'J.

Nota r.-A estos verbos se une también ii~El'1 (oler, exhalar fragancia): !J-VpW'1
ii~¡;, (percibe los perfumes). - Comp. § 420 b., nota.

Nota 2.-Algunos de estos verbos pueden construirse también con acusativo,
cuando quiere indicarse que la acción expresada por el verbo se realiza sobre el
objeto elltero: 7t)'dG,O'l !J-Épo~ 't"'IO, !J-¡;'t'ÉX¡;''1 (poseer la mayor parte de algo);
),rj,yz';',/w 't', (obtengo algo); 't""Ó~ (una parte de). - 'Ayot5"oü !J-0' !J-¡;'t'Éa't'ot' 't'OGO'j't'O'l

¡J1pOt oae'! a'J o!xc(tov ~. - 'QCP)\E Xt).t'X, opc<.X(J.!Í:;, ov (J.E'tC(AC(~WV -ro 1d(J.1t'tov (.L~pOC;

tw'/ '¡'~'l'W'I.

Nota 3.-Regularmente se construye con acusativo y.C(p7tOÜG5"w (gozar de).

e) Con los verbos de tocar, empreÚder: &:ít't'Sa'.:i'lXt, \jJlXÚSL\1 ( tocar);
:¿x.sa~cx.L 'tt\lO~ (estar pegado ó pendiente de algo); a\l't'éx,e:.u~lXL, &'',)'tL
AafJ-~cX·1Sa':Jcx.L, 6íttAlXfJ.~cX',ISú':JC(.t (ponerse á, emprender algo); AlXfJ.pcX',ISú
'.Jcx.C 't"t',lcx. X,St('ó~ (apretar la mano á alguien). - á'iJx,sa':Jcx.L ('t~~ ítlXL
oSLa~, la educación); ítSt(l<xú':JlXt (ensayar, experimentar).

Poético: ':JlX',)ónw',) Oúo¿\I áA)'O~ a.ít't'e;'tlXL (los muertos no experi-
rnent " dI) O" 0.-' . , ,,\: ' , Q,,''u an nmgun o or . - t lX"{lX,..,OL 'tOU~ xcx.XOU~ tuo·1't'e;~ lX'ttfJ.cx.a;.¡s',-

\' '0.-' -, - , o.- '1: H >1 ,
't~~ 7tOI\U sU,JufJ.o't's(lo',) 't1j~ lX('S-'~~ C(.',),JS<.,O\l't'lXL.- amero: lX(lx'"' fJ'C(.x''t)~

'qoe ít'toAéfJ.otc. - llSL(lW 'tej', epLAW',I.
d) Con los de apunta'Y, dirigir: ú,ox,cX~6a':JlXt [Homero: 'tL'túaxsa':JlXL]

(apuntar á) ['tou axoítou, al blanco]; antítOts1:a'.:i'lXL, o(lé'Ysa':JlXL, &.fJ.epLa
13·~'ts1:·" 6epLe;ú':JlXL (dirigir á).

e(la" (desear apasionadamente); 6ítÓUfJ.61:·) (querer ardientemen·
te); 7twr~'), Ot\jJ~" (tener hambre, sed de algo).

'tUnd."6L'), 6eptX')s1:a':JlXt, 6~tX',ISLúo.-lXt; poético: xu(ls1:" (alcanzar,
obtener).

1\,r' - -" " ,{"' rol -" J '\
m;~ ítO','t)\'ou s(l)'ou e;epLsao. - :LlXXlX(ltO~ O~'tL~ S'tUx,s "(S'i'1lXLOU Cjltl\ou.

-IIsL',)waL ítOAAot 'tOU 6ítlXL'IOU oúi ~'t'to" -~ 'tW',) rJt'tW',).
Nota I.-7tO~E:·' [d es i der a re], se construye regularmente con acusativo.
Nota 2.-Algunas veces 't'VYX"'IEL'/, se construye con dos adjetivos, uno de com

p:emento y otro de. predicado (§ 361, 10): 't'~:; 't'úX1j:; 't'vxo''t'¡; ¡;,jOot'!J-0'lO:; (i ojalá ha
llaseis un destino feliz !).

El genitivo se construye también con los verbos que expresan la
negación de las ideas mencionadas, § 419, a--d, y, por consiguiente,
la excl1tsiÓ1t de la participación en algo:

otéx,st\I, OLSrJ'tcX',)lXL (estar alejado); StXSL'I, ítlX(llXx'W'iJS1:',) 'tL\ll 't't',)o~ (ce
der en algo á alguien) [comp. § 425, 1 , a]; ítlXÚSa~lXL (cesar); &.ítéx,sa'.:i'lXL
(abstenerse) [aL'tou, abstinere cibo]; epSlOsú':JlXt (ahorrar).-lllXúsú-
~ I \." ~
,J s fJ-lXX.'t)~ XlXL s(ltuo~.

. '(c.lft~6L'i 't"t',)'cX 'tt\lO~ (separar á alguien de); aítOa-s(lLaxm (despo
Jar); e:.l(')'i::t" (alejar); XWAúst·) (impedir); ítlXÚSt'1 'tt'1cX 'tt',)O~ (hacer cesar



á alguien de hacer algo); A\ÍSt\I (desligar); eA::u'::i'SíJOU') , o.TC(ÚAaHsl·¡
(libertar).

á.fJ·a¡rtO:,)w), o.TCO'UnO:VSl·) (errar) [,ou GX'JTC'JU, el blanco]; \jJd&::ú
'::i'al, G9r;i),Asú'::i'al (engañarse) [,'fj<;; eATCL80<;;, en su esperanza].

Sobre la construcción habitual de o.9C<l('da'.:l'C<l (despojar), v. § 402 .

Rigen también genitivo, los verbos que significan acordarse, te1l81'
cuidado y sus contrarios (comp. § 4 14, 3):

a) p.lfJ.V:~GXsú'::i'C<l [re m in i sci]; fJ.sfJ.V1jO''.:l'C<l [m e mi ni s seJ. - em
),av'.:l'O:vsO''.:l'C<l [o b 1i v i S c iJ. - -;O 8~O'TCO'tC(, fJ'~fJ'')"(lO'o ' A'::i''I)')C<LCJ')'

Nota.-Sin embargo, el complemento se construye como el latín en acusativo,
si es el neutro de un pronombre.

b) en('~1tsO''.:l'C(I., cp('onL~W) [Homero: o.A~ySl'), o.AeyL~W)] (tener an
sia de); eTClfJ.eAsLO''::i'C<l, níJofJ.'I)'::rdO''.:l'C<l (tener cuidado); e')'.:l'ufJ.eIO''::rC<l (to·
mar á pecho); p.~ASl p.OL ,lVO;;; (me intereso en); -p.e'tall-~Asl fJ.OL 'tlVO<;;
(me arrepiento de algo); o.fJ.sAdv, TCC<('C<fJ.S),eL') (descuidar); O),lYCJ('eL') ,
úTCe(,cp('o')ELJ (tener en poco). - 'Eau,ou X-~&HC<l ÓTC('O')OW') o.8eAcpou.

Con los verbos o.xooel:) y o.x('otid::l'C<l, que expresan una percep
ción de los sentidos, la persona que se escucho;, como instrltllíento de
donde viene el sonido, se constwye en genitiva: o[ vec<vLC<l X,C<L('OUúl'l
o.xoúov-s<;; O'ocpw') o.·)8('w·). - ~SL 't'ou<;; 8lxaO'-a.<;; o.x('otiO''.:l'a& 't'ou 'te xa't'l)-

• ,- ~ \ I (' I ¡.. _:JI ...

yo('ou xal 't'ou C<TC'JAOYOUfJ.svou OfJ.OlCJ<;;. ~ Ol O'-('a-lCJ-C<l 'l)xouO'C<') 't.~<;;

O'd..Amyyo<;;.
El complemento de la cosa (ruido, palabra, discurso), únicamente

se construye en genitivo si o.XO'.ÍSlV no significa únicamente oir (per
cibir), sino escuchar á alguien (estar atento): o.xoúCJ 9'.:l'óyyo') (oigo un
ruido); o.xoúCJ 't'w') ),óYCJv (escucho las palabras).

o.xoúelv, TCuv'.:l'd..VSO'c"c<L 't'l')Ó;;; 't'l, significan: LO, saber algo por al
guien (de los labios de alguien); 2.°, saber algo de alguien.

Nota.-También se pone'en genitivo el complemento de bG<ppcdvEG~',(' (olfatear,
transitivo): 0\ í'7t7tOt 07ttcrw, a'¡Zut'pEqJO'l, E7tEt 't'WV Y.~•.qJ:f¡).wv WG<ppr),l'tO (los caballos
volvían grupas, así que olfateaban á los camellos). - Comp. § 419, nota l.

El genitivo de precio (§§ 408, 6, 417 Y 414, 6) se une á verbos que
significan evaluar (np.tiv, o.~touv); comprar (w·)eLO''.:l'C<l, TC('LC<O''::rC<l, o.yo('d.
~W)); vender (TClTC('eXO'XSL'I, TCCJASLV), etc.: Ó 80UAO<;; TC~ns fJ.v¿;¡v 't'lfJ.a'tal
(el esclavo se evalúa en cinco minas); TCOAAOU wnIO''::ral (vender caro);
't'C<AeXnou a.7t08ÓO''::rC<l (vender un talento). - MlG"';J-OU O''t'('C<'t'súonC<l oí

C<A8C<LOl 8la. '70 TCoAep.lx'JL xaL TC~V·~'tS<;; sLVC(I.. - rO('YLC<; e8L&C<O'xs') lxa
't'ov ll-')w·). - IIov'lJ?ó<;; eO''t'l J o.('YU('LOU.-'O xC<'t·~yo('o<;; -0 M't"IJyo('oufJb<¡>
'.:l'c<vd..-ou -lll-a't'al (el acusador estima [la acusación] en la pena de

§420
b.
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muerte, pide la muerte para el acusado). -'::rC<')eX'tou X~L')W) (conde
nar á muerte).

El genitivo de cansa (§§ 408,7, Y 414, 4) indica la Cltlpa con todos § 422
los verbos relativos á actos judiciales (excepto con los verbos compues-
tos con xC<'teX, comp. § 424):

8lWXSLV, X('L'JSl,), ypO:cpSO''.:l'C<l (perseguir en justicia);
9SÚY<::l') (ser acusado); - 8lxo:~eLV, X¡:>L%L') (juzgar);
C<[('SL') (convencer); - á.ALO'xea':i'C<l, ó9ALGXO:%LV (ser convencido);
o.TCOAÚSl'), o.cpl~')C(I. (absolver); o.TC09súyeLV (ser absuelto); .
al.naO''::rC<l (acusar); XOAeX~W), o.¡J.Ú'leO''.:l'C<l, -lp.CJ('SLO''::rc<L "meX 't'lVO;;;

(castigar por algo á); 'tlp.CJ('eL\I 't'l\ll 't'l')O<;; (dar satisfacción por algo).
XAOTC";¡<;; y('c<cp1j')C<l e<lGX,(,óv [furti accusal'i turpe estJ; cpsúyel

ltapc<vóp.CJv (es acusado de haber hecho una proposición contraria á

las leyes); áTCicpuys xC<X'I)YO('LC<<;; -(es absuelto de la acusación de difa
mación); lrXACJO'C(') TC('0800'LC<<;; [p r o d i tia n i s con vi c t i s u n t]. - o.O'e
~eLC<<;; [8w('CJvl X('LVW) (acusar de impiedad [de corrupción]).

Nota.-EI genitivo indica también la causa con los verbos de sBntimiento como:
:J~UfL"~W. ayexw,(l (doextfLO'll~w) GE 'r~~ GW<ppOGÚ'l'~' (te admiro [te felicito] á causa
de tu moderación); <p:J0'lE'¡'1 "'11 "'lO; (envidiar á alguien por algo), [§ 430 b]. - Ho
mero: XWÓ~.E'IO' YU'I<Xt'l-Ó; (enojado por su mujer). - Sin embargo, en este caso se
construye regularmente E'/t1 con dativo; comp. § 463, A, c.

El genitivo se construye con verbos de significación comparativa § 423
(§:¡ 414, 5, Y 416), como:

X('C<'tSL') [x('eL't"tCJ el,)C<l] , ayx,w), ~C<Gl),eúelv (dominar, reinar); TCe
PlSLVC<l, TCS('lyLYVSO''.:l'C<l (ser superior); ·~'t,aO''::rC<l ['~'7-:CJ ¡;[')al] (ser infe
rior); AeLTCSGc"C<l, úO'-s('d') (estar atrasado); 8lC<9~¡:>elv 't'lVÓr;; 't"l'Jl [diffe
rre ab aliquo aliqua re, praestare alicui aliqua re].

K('OLO'O;;; Au8w') ~('X,SJ (Creso reinaba sobre los Lidios).-~c<('~á('CJ')

"EAA"~VC<;;; a('x,w) el.xó<;;. - 'EfJ.TCSl('Lc< 't'1j<;; o.TCSL('Lc<¡¡; x('C<'tsL -"A('XCJ ')
, c.... \ ,~, ~, " c.... - fH ~ , - - I

cl.'(a,J 0<;; ouue') ulacps('el TCC<'t('O;;; C<YC<,J OU. - ATCC<(''t·~ TCC<O'CJV 't'CJ') TO-
AeCJ'¡ o.('e't·fí 8lc<cpipSl. -'AY"f)O'LAC<O<;; o.vc<p.eX~'t"IJ1io<;; e'tsAeú't·~O's Xe<l TCSpL
'toú'tou;;; c.Sv ~y eho Xe<l TC('C<;; eXsL')Ou<;; Ot<;; eTCoMll-el.

ota.-Vt1l&'1 (vencer), tiene siempre acusativo, y únicamente los poetas lo cons
truyen con genitivo algunas ve~es; "l.pex'rE"1 no recibe complemento en acusativo
cuando no significa-ser sltperior, sino vencer (= '1<'l-&'1): EA:JÓV'rE, i, ~''l-E).!ex'l 'ro\", ~''l-ex~

'lo\"; i'l-pc"·~Gex'l. -'~YE¡-G:Jexl "'1' (significa: preceder como guía á alguien).

El genitivo se construye en los verbos compuestos con preposiciones § 424
que rijan genitivo siempre, ó con el significado que tienen en estos
compuestos (comp. cap. XVII); tales son, particularmente, los com
puestos con o.TCÓ, e~ (fuera, lejos de); - TC('Ó, ÚTC~¡:> (ante, delante
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VÓfJ·Ot,; Ac<:rp<:Úwv. - Poético: Kd 11:-rwx.o,; 11:-wx.(~ <P;SO,)Üt xa.L &.Ot&o~

&.Ot&<i>. - T6x.'r~,; &EL '<i> fJ.<:AAOnt &prX') [xa.vw,; ,t.
Nota I.-!J.É¡J.:PEcr~aL se construye con acusativo cuando significa reprochar, del

mismo modo que ),O,aOpE''1 significando injllriar, mientras que )'OtaOpE'cr::J'C« se cons.
truye con dativo.

Nota 2.-A veces el dativo se une también con.sustantivos derivados de verbos
que rigen dativo: ~ ~'1 T';; -rrOHIJ.~1 TO'; 'l'1),ot; ~o·~~EtC( (el socorro concedido en la
guerra á los aliados) (Platon, A lcibíndes, I, n6); ~ TC;; ~EC;; \17t'~pEcrlC( (el servicio
dado á Dios) (Platon, Apología, p. 30). - Thncídides, n, r: :'APXE';CX' ti -rr6h¡J.0; 'A~r¡"

'Jcx!w') Y.rt\ ilEAO'ItO'/'rl)a!w'l y.c(\ 'tW'J Éxa-rÉpot; ~u~.!J.áxw·'.

§435
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e) La persona que está en una relación casi independiente con la
acción: ,6c..V'Yj;(' ÚfJ.lv 11:áAa.t (por vosotros, ha muerto hace larao tiem-

) H -, " '"po; amero, 11:a.atv xev Tpw<:aat xu&o,; ápoto (adquirirías gran gloria
mtre todos los Troyanos); Homero, -OL(nV &:"V60'''IJ (allte ellos se le
vantó); Ú11:oAa.¡.¡..~ávm, b<:l '<i> 'Otoú't~) O,t <:ú~;S'Yj'; ea,L') (con tal hom
bre, es preciso suponer que es un necio).

Nota.-Muy ~ menudo encuéntranse empleados de este modo los participios, ya
solos, ya acampanados de un nombre ó de un pronombre' Homero ' - " ,
J • J 7)J.l.tV EtVct:'t'Ot;

ElITt -rrEP"PO-rr§w'l "V'CXVTO; ~'15'áaE ¡J.' ¡J. '1 Ó'I TE cr cr t'l (en cuanto á nosotros, es el nove
no año que estamos detenidos aquí); ~ a,cx~á'ln TO'l -rrOTCX¡J.O'l -rrpo; ~cr-rr§pCX'l óaó'
(el camino bacia el Oeste para el que [esto es, cuando] ha atravesado el río)' 1 VE:

, "" ) , ,-, '" ,yyTIX.' T< E~O' l' o V ,o ~.E '1 ~ [1JOO¡J.E'I~, cxX..JO¡J.t',~] (me sucede algo según mi deseo [para
mi a~egn~, para mi pesar]); cr,v '1 EA ó '1 n Ó ,bien <1; CTvvÜ6'1T' d"Et'l (para abreviar).
- T(~ -rr).-~~Et TWV II),C(TcxtwV ov ~ovi,o¡J.t'l~ '~'1 TW'I : A~'~'1cx1w'l a'l'lcrTcxcr~cx,.

3, Dativo de comzmidad.
Con verbos, adjetivos y adverbios de cmmmidad ó de ac1terdo amis.

toso ú hostil, el nombre de la persona 6 de la cosa con la cual tiene
lugar la comunidad, el acuerdo 6 el encuentro, se construye en dati;o.

a) Son verbos de esta clase:
·fJ·tyvúva.t, x<:pa.wúva.t 'tL ,tVt (mezclar una cosa con otra).
11:A't¡atá~w) (aproxim arse); ófU),<;lV J( frecuen1:ar); &ta.Myea;sa.t (con·

ve~sar): XOLVOUV ;tlL ,t [ca m m uni car.e al i quid c um alí qua]; XOt
voua':!a.t 'tt'n 11:<:pt -tvo,; [con s u le re ah q u e m de ali q u a re]; XOtVW
veLv, ¡'¡"<:1:'6X,<::V ,tVL 1:';VO'; (p,articip:r c,on alguien en algo) [v. § 419, b].

O'U¡'¡"CPWVW), auv~o<:tl, O¡J.OAOy<:tV, o¡J.ovo<:lv (estar de acuerdo con al·
~uien); e?tX6va.t (parecerse); ÓfJ.otoua;sa.t (ser igual); [GOUV 1:'L ,tVL
(Igu;-lar); dxá~<:tV, ófJ.Otouv ,L ,tVt (asimilar, comparar).

a.fJ.cpta~'t¡'<:lv,. bta.<p6PW':!a.t, epL~etV ,tVL (disputar con alguien); ¡.¡..á
xea';sa.t (combatir); 11:0A<:¡J.ELV -tVt [también 11:PÓ'; ,tva.] (hacer la gue.
rra); <:[,; X,<:Lpa.,; [6Va.t ,tVL (venir á las manos con alguien); - d,; AÓ'
yoU¡;; ttva.t ,tVL (entablar negociaciones); a11:6vo<:a':!a.t G11:ov&cXr 11:0teL-
~,. ' ":)

(j,Ja.t 'ttVt (termlllar un tratado); &ta.AAá't''t<:tv ,tvá 'tm (reconciliar á
una persona con otra).

Ta epya. oú Gu¡.¡..cpw')el ,ol'; AóYOt,; (las acciones no concuerdan
con las palabras); poético, xa.xolatV ¡.¡..~ 11:PO';O¡'¡"LA<:t &.v&páGtv' &.AA
aLe[ 'twv &.ya.;swv ex,<:o (no te relaciones con los malos; siempr~ por
el contrario, únete con los buenos. - 'O ~wxpá"IJ'; ,OL'; Guvouat bte
Aéy<:'to 11:<:PL cptALa.,;.

b) Adjetivos:
fao,; [par]; ofJ.Oto,;, 1ta.pa.11:A~atO'; [similis]; Ó a.ú'tó,; (el mismo);

oLxeLo¡;;, LOto,; [proprius]; XOtVÓ¡;; [communisJ; GUTI<:v~,; (pariente);

cpO,O'; (el bueno sólo es arnigo del
;- ,("/, ...
wat, 1tPOG'YjfJ.a.tVOUGtv a. ,<: X,P'~ 11:0t<:tV
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c) Con adjetivos
r , c.....' _ J Q,.,._ ,

o a.¡a.,.¡ o,; -re:> (J.¡a.,.J e:> fJ·o')O';
bueno). - 01:,; 21,) íA<:e:> oE ;Se.oL
xd rJ. oú X,p~.

2. Dativo de inte?'és.
El dativo indica, como en latín, la persona para la cual-en cuyo

interés-algo es 6 se realiza; por consiguiente:
a) La persona que recibe una ventaja ó desventaja [dativus

com madi, incommodi]: 11:&:'; &.')~p a.ún) 11:0VEL (cada cual se fatiga
por sí mismo); <P;SÓ')O'; fJ.6yta-ro') xa.xov -rOl'; ex.ouGt') a.ú-róv (la envidia
es el peor mal para los que la abrigan). - Mtaw aocptG-r~v o,;-rt,; oUX,
a.ú-r<i> ao<pó,;.

b) El poseedor, con et')a.t y yLYVW;Sa.t: 1tOAAOL fJ.Ot <pLAOt <:[GLV (hay
para mí [tengo] muchos amigos) [v. § 417]. Á esta construcción pero
tenece también o')ofl-Ci fJ.OL ea,t [mihi nomen estJ, en la que el
nombre está siempre en nominativo, por ej.: Ka.AALa.,;. - Twv &.ya.":Jwv

\ - -,<::. ' ~, r, I .... , Cr.. 'xa.t -rw') Xa.XW') OUu<:V xa.,.¡ a.u-o 11:a.pa.YtY')<:-a.t -rot,; a.'),.JPW11:ot,;.
Nota.- En los escritores no áticos, el dativo posesivo se une algunas veces al

sustantivo á manera de genitivo; Heródoto: o~ cr 'l" ~ÓE; (sus bueyes).

c) La persona que se interesa moralmente en la acción [dati·
vus.ethicus]; poético: <:i ,ixvo'), .~ ~6~'~X<:') .~ fJ.tV Ó ~6')0';; (niño,
¿el extranjero se ha retirado por nosotros?); ,L YcXP 11:a.-r~p fJ.ot 11:pt
apu,; e') OÓfJ.otGt oP<?-; (¿ qué hace para mí el anciano padre en casa ?).

§ 434' d) La persona que ejecuta la acción con un verbo pasivo (prin-
cipalmente con el perfecto y pluscuamperfecto; en otros casos Ú1tÓ
con genitivo), que se considera entonces como interesada en la ac·
ción; Homero: 11:0AÜ,; oáfJ.<:v "Ex-ropt &Le:> (muchos han sido muertos
por el divino Héctor [han sucumbido por él]); ,L ml1tpa.x-ra.t 'tOL~

aAAOt';; (¿ qué es lo que ha sido hecho por los demás ?). - Este dativo
se construye regularmente con el adjetivo verbal en -,60';: e¡,¡"oL 1t0'
A<:p..'t¡-60V ¿a,Lv [mihi pugnand um est]. (Comp. § 596.)

GRA~!. GRIEGA r6
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o¡J.O~O~ (vecino); bfJ.cJ\lu¡J.o~ (de igual nombre); aU\lcJ\IU¡J.o~ (sinónimo).
- OLdepo~o~ (hostil); €,',I(x.nLo~ (adversario) :

W7tAL6¡J.6\10L ~úa.'1 'tOt~ a.ú'tOt~ K ú ~ e¡> 37tAOL~ (tenían igu ales armas
que Ciro). - AL 1t~d~eL~ a.L 1t~0'(eye\l'1]¡J.6\1a.L XOL'Ia.!. mxaL'1 ~¡J.t\l ~cra\l.

Nota.-Las palabras ohato,. l'1ho~ y 1<Ot.,ó~ toman también el genitivo según el
§ 414, r; del mismo modo OtcXq:>opo" principalmente cuando no significa «hostih
(otlXq:>Épaa:lal 'mt)' sino «diferente» (otaq:>Épm ,tvó~).

c) Adverbios:
Fuera de los que derivan de los adjetivos mencionados, son los

principales: a¡J.a. (juntamente); b¡J.ou (al mismo tiempo); a¡J.a. 't~

é'ta.L~e¡> (con el amigo); a¡J.a. se¡> (al romper el día).
El dativo se construye con muchos verbos compuestos con pre

posiciones que indican comunidad, aproximación ó unión, princi.
palmente con aquellos en cuya composición entran las preposiciones
aú'J, €'\I, €,1tL, Y también 1t~Ó~, 1ta.~d, 1te~L y Ú1tÓ, como: aU¡J.1t~d't'teL\l,

aU'Jdx.":sea":sa.L 'tOt~ epLAOL~ (obrar, afligirse con los.·amigos); úU'Ia.1to":sa
'Iet\l 'tL\lL (morir con alguien); aunL":seú":sa.L 'tL'JL 'tL (convenir algo con
alguien); aU'J'tux.et\l, €'nux.et\l 'tL\lL (encontrarse con alguien); €'¡J.¡J.6'JeL\l
-Ot~ \lÓ¡J.OL~ (permanecer fiel á las leyes); €'¡J.1tL1t'tet'1 'n'JL [i n cid e re in
aliquid]; €'ma't-~¡J.'1]'1 €'¡J.1tOLet\l 'tií 'fIux.ií (poner en la inteligencia al·
gún conocimiento); €'1tLXetcr":sa.L 'tL'JL (estar junto, apretar, perseguir á
alguien); €'m-L":secr":sa.L 'tL'n (abordar, atacar á alguien); €,1tL~OUAeÚet'l

'tL\lL [insidiari alicui]; 1t~0~L6'Ja.L 't<\l 0·~¡J.e¡> (presentarse al pueblo);
1ta.~Lcr'ta.cr":sa.L, 1ta.~et'Ja.L 'tL'lL (estar aliado de); 1te~mL1t"tet'1 'tL'IL (encon.
trar á alguno); 't0'1 \lOU\I 1t~0~6x.eL'J 'tL'JL (prestar atención á); ú1toxeta
":sa.L 'tOt~ G.~X.OUÚL (estar subordinado á las autoridades). - Poético,
>ÁOLXOL~ epLAOL6L'J ~ xa.XOt~ ¡.¡.~ au¡.¡.7tA6XoU. - IIoAAot~ áOLXOL~ .~ "túx.'IJ
1ta.~La"ta."ta.L.-IIoAAa 6'Jea'tL 't<\l 'Y~~~ xa.xd.~'E~(,)~ epLAoaoepLa.~ €"161teae
"tOt~ á'Jo~daL\I.

4. Dativo instrnmental.
El dativo instrumental que corresponde al ablativo latino, indica

aquello por ó con aYltda de 10 cual se ejecuta una acción; por consi
guiente:

a) El medio 6 inst1'ltmento:
Homero, "tO\l ¡J.e'J xa.'ta a't~":so~ ~dAe 0'0 u ~ L (dióle en el 'pecho

COII la lanza); ó~~¡.¡.e'J "tOt~ Óep":sa.A¡J.Ot~ (vemos con los ojos); oúod~

61ta.L\lO\l ~oo'Ja.t~ €'x"t~aa.'to (nadie ha adquirido gloria por los place·
res); 1,;'1JfJ.LOU'1 "tL\la. ":sa.'ld'te¡> (castigar con· la muerte); Homero, 'tLaeLa'l
!la.\la.o!. €'¡.¡.a Odx~ua. aOtaL ~eAeaaL\I (i ojalá expíen los Danaos mis lá·
grimas con tus dardos!). - "ECí-W á\l":s~cJ1te¡> 'tOt~ a.ú"tOt~ O¡J.¡J.a.ÚL xa1.
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C¡)LALX~~ Xa.l. €'x.":s~~~ 1t~Ó~ "tL\la.~ ~A61teW, - En un sentido análogo se
emplea oLd [per]; comp. § 458, A, c.

N.ota l. - Con este valor se construye el dativo con x.~~a":sa.L

(serVirse), como en latín el ablativo con u ti. Con este verbo se en
cuentra á menudo un segundo dativo como predicado (§ 361, 10):
-oú"t(,)'1 'tL6!. epÚAa.~ L'J €'x.~·~'to (servíase de algunos de éstos como
guardas).

De un modo semejante se emplea también con vO¡J.l~atv, si significa servirse re
gulamlm/e de algo, estar acos/lt1Jlbrado á: aywat 1<ete ~valat~ ota"~G:ot~ E'¡Ó¡J.t~o".

Not~ 2.-Corno en latín, las palabras que significan cierta cantidad de tropas
se conSideran como el medio militar empleado por el general: G,pa,¡;j a¡~~cXnat'¡ d~

t~v xwpav (invadir un país con un ejército).- 01 'A:l'~va'ot ,at~ ¡J.Ev :¡avaev E'ltl T~V
:EaAa~.t'¡a E'ltAaOV, ,e¡> m(e¡> oE q:>v),a'l.C'<, 'tOÜ IIatpatw, 1<a:l/u,a'ITo. - Sobre la perí
frasis con i!xwv, comp. § 580.

b) La fiterZa Ó causa eficiente
porla qlte se produce un efecto: G.\I":s~(,)1tO~ epú CíSL 1tOAL'tLXÓ\I (el hombre
es un sér por natl~raleza destinado á la sociedad política); 1tOAAdxL~

&~'JOL~ á.fJ.a.~"td'lo¡J.e\l (faltamos á menudo por igllol'a.1lcia); epó~e¡> (por
miedo). - NLXa. AOYW¡J.<\l 't·~'1 1ta.~OUCía.\I Cíu¡J.epo~d'J. - En igual sen
tido se emplea Ú1tÓ; comp. § 468, B, c.

Nota. - Con los verbos de sentimiento, el dativo indica el moti·
vo ú c;>casión del mismo: 'ÍÍ0o¡.¡.a.L, x.a.L~(,) -rií ¡J.ouaLxií (me alegro con
I,~ música); Homero, ¡'¡'Ú":s0L6L'1 "t6~1tOnO (comp. § '422); AU1teta~a.L,

ax.":sgcr":sa.~ ('estar afligido, incomodado); x.a.Ae1ta.L\IeL\I, ó~yL1;eCí":sa.L (estar
enojado); Cí"t6~'YeL\l, á'Ya.1tiX'I (estar contento); a.1.úx.Ú\leCí":saL (avergon
zarse de algo). - BLO~ €'a"tL'J, G.'J "tL~ 't<\l ~Le¡>' x.a.L~YJ ~L~\I. - En igual
sentido se emplea €,1tL; comp, § 463, A, c.

c) La medida
de que se sirve para apreciar algo, ó para saber en q1eé cantidad algo
se diferencia ó sobrepuja á otra cosa: 'ta fl.eAAona. X~L\lo¡J.e\l 'tOt~

1tpoyqe')"~¡'¡'6\10L~ (juzgamos del porvenir por el pasado); 06Xa.
t,eaL 1t~0 't.~~ €''J ~a.Aa.fJ.t'JL ¡J.d'/.."lJ~ OL ·A":s'1]'Ia.tOL €,\I Ma.~a.":s~'n €'\lLX'1]
crfl..V [decem annis ante pugnam SalaminiamJ.-1toAA<\l (ó)'~'(e¡»

[m ulto (p a ull o)] (también 1t0 AÚ, OAL '(0\1, regularmente oú 06\1
==en nada, § 404, nota); oLa.ep6~eL'I .'tL'JO~ ep~o'J~úeL (diferenciarse mucho
de alguien en inteligencia). - 'OALYe¡> 1t~O 't~\I 't~Ldxona. á1t6~'1] €,X
t~~ 1tÓAe(,)~.

5· El dativo independiente indica:
a) La especie y manera, ó la circunstancia concomitante:

1ta.n!. ~~Ó1t(,) [omni modo]; 1ta.n!. cr":s6'ieL (con todas las fuerzas);
~~~ (por fuerza'); cr1tou":s'ñ (con celo, ardientemente); CíLYií (en silen-
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plea deJa misma manera que con los adverbios de que se ha habla-
do en el § 4I5. .

3· El dativo con preposición, expresa una unión menos íntima y
más exterior (§§ 435 y 442).

Ojeada sobre las preposiciones.

§ 448 1. Preposiciones que se construyen con un solo caso:
A . Con acnsativo: st~, we;;.
B. Con genitivo: á\l'tC, á7tó, ~x (~~), 7t¡Jó;-éivsu, éix.rL, fJ.éx.l1l,

é.' ,., , \"
fJ·e'tCl.<,U, svsxa, 7tAl)V.

O. Con dativo: ~v, úÚv (~úv).

Ir. Preposiciones que pueden construirse con dos casos:
A. Con genitivo y acusativo: C'lLá, xa,á, {mér.
B. Con dativo yacltsativo: á\l(J..

IlI. Preposiciones que pueden construirse con los tres casos de·
pendientes Ú oblícuos: áfJ.<pC, ~7tC, fJ.s'tá, 7tard., 7tSrC, 7trÓc;;, Ú7tó. .

1. PREPOSICIONES QUE SÓLO PUEDEN CO_ STRUIRSE CON UN SOLO CASO

A. Preposiciolles de acnsativo.

§449 L de;; o se;; [in con acusativo, inter]
m, á, hacia, indica el fin á que se qirige la acción. La opuesta es 6~

(de, fuera);. de;; se usa:
a) Para el li¡gar: aL AaxsC'laLp.óvLOL de;;é~Cl.Aov ste;; 't~v ' .A.'t'tLX'~V (los

Lacedemonios invadieron el Ática); 7to),),or. t<puyov ste;; Miyapa; d~

C'lLxaú't~pLO'i de;;Lé'¡O:L (presentarse al tribunal); AéYSLV de;; 'to 7tA~~O~

(hablar á la multitud); de;; éivC'lpCl.e;; ~yypá<pSL'¡ (inscribir entre los hom
bres adultos). Comp. ~v, § 456, a.

Nota. - Los verbos que indican llegar, "eltltirse, toman regularmente la preposi.
ción E¡~ correspondiendo al uso latino: GV'I,ÉVCH E'. 'rO IEpóv (reuuirse en el templo).
De igual modo: AÓYO~ IhEOó::h¡ d; 'r~v 7t~),'v (el rumor se esparció por la ciudad).

b) Para el tiempo: de;; 't~'i úú'tSrda'i [in diem proximum] (en,
por); ste;; lcmipav (hacia la tarde); poético" t'toe;; ste;; hoe;; (de año en
año); de;; xaLpó'i (á propósito).

c) Para la medida y e11lÚmero: de;; OllXXOú[Oue;; (sobre doscientos); e¡~

-ri't'tapac;; (nllas cuatro filas); d~ MVafJ.L'J (segÚ.n sus fuerzas).
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d) Figuradamente, para el fin ó relación con algo: X.P~O'LfJ'OV ste;; 'tov
7tó),efl.o'i (Útil para la guerra, relativamente á la guerra); x.p~fJ.CI.'ta ávaAC
(¡',(Wi ele;; 'tL (emplear dinero en algo); de;; 'tóC'ls ~XO!Wi (hemos llegado
al punto de); <P?ónfJ.oe;; de;; 'ta: 't~e;; 7tÓAS<.>e;; (prudente relativame1lte á
los negocios del Estado).

En composición, m, hacia, á: sr.e;;áywi (introducir); de;;opciv (con.
siderar).

2. we;; (comp. § 63 I )

hacia, únicamente con nombre de persona: Homero, de!. 'tov ÓfJ-OLO'¡
areL ';!eoe;; we;; 'tO'i ÓfJ.OLOV (un dios empuja siempre al semejante contra
su semejante); stc;;Lé'iCl.L we;; 'tLva; - ~7t~ps'tO, 7tóC5'l 'ne;; óC'loe;; we;; au'tov dl¡
(preguntó cuál era la distancia del camino que conducía hasta él).

B. Preposiciones de genitivo.

, '( H "JI ~~ )1. aV'tL comp. amero, a'rt'a, av'tl)\i, av't"Lxpu
(primitivamente frente á freu.te [comp. ~v-a'i'tC-Oe;;], y después en vez de,
por: Homero, á'i-r. xaúLy'r~'tou ~SLVÓe;; ':3" Lxi't'~e;; 'ts 'té'tux'taL (el extran
jero y el suplicante hállanse en igual situación que un hermano); &\l'tl.
~V'lJ'tO\) ú<JfJ.a'toe;; &':3'áva'to'i C'ló~a'i áAAi~aC5':3'aL (cambiar un cuerpo
mortal por una gloria inmortal).

En composición, contra, ante, - en vez de: c1v'tLO''tpa'to7tsC'lsúwi
(acampar frente á frente); á'i't"L,L~é'iaL (LO, oponer; 2.0

, poner una
cosa por otra). - á'i't"C:J'soe;; (semejante á un dios).

.2. &7tó Lab, a]
de, desde en sentido de separación, aislamiento, extracción:

a) Para ellltgar: Homero, á<p' í.'7t1t<'>1) Jho x.afJ-a:~s (desde el carro
saltó al suelo); &7t' 'A':3'"~'i¿;)'i (desde Atenas) [comp. ab Athen:isJ.

b) Para el tiempo (desde): &7t' ~xeC'il)e;; 't~e;; ~fl.épCi.(; (desde aquel día);
a7to C'le(ít'iOU (desde la comida, inmediatamente después de la comi
da); eu<>'-ue;; ác¡>' iO'7té?ae;; (inmediatamente después de l<i. tarde).

c) En sentido callsal (por, por medio de): xaAsLC5':3'ar. &7tÓ 'tL'iOe;; (ser
llamado á causa de algo); aU'tóvofJ.oe;; á7to 't~e;; s[p~'i'le;; (independiente
á causa: de la paz); 'tO'i. ~Cov tx.Wi (7tOLsLO'':3'aL, 7tO?C~eC5~aL) á7tó 'tLVO;
(ganarse el sustento por medio de algo).

Locuciones: &7t0 C5XO~OU (lejos del blanco); &7t0 yv<JfJ.l)e;; (contra
toda opinión); á7to O''tó¡¡.a'toe;; AéYWi (hablar directamente de los la
bios, esto es, de memoria, improvisar); oC &'ito O'X'~'i~e;; (los de la esce
na, los actores); oC &7t0 't~~ ú'tocie;; (los estóicos); á7t(, 't0\) aU'tofJ-á'tou
(espontáneamente, por casualidad). .

En composición, lejos de, hacia atrás: &7toC'lLC'lpáC5xew (escaparse),
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&~o1:pé1tw,l (apartar); &1tOXaAÚ7t't"W,l (descubrir); &7tarOpeúw,I (prohi.
bIr, rehusar); &1tOO~Oóva~ (restituir, devolver lo que se debe); &1ta~'t"eI~
(reclamar, exigir aquello á que se tiene derecho).

3· éx, ante vocales é~ [ex, e]
de, indica el origm (la opuesta es eL<;):

, a) P~ra el lugar: éx ~7tCipn¡<; cpeúre~ (está desterrado de Esparta);
ex ';JaAan'r¡<; (fuera del mar); éx os~~ci<; (á la derecha).

b) Para el tiempo: éx 1taLo<Jv (a p u e r i s, desde la infancia); éx 1ta.
AaLOu (desde los tiempos antiguos); éx 1:0U OeL7tVOU (inmediatamente
después de la comida) [comp. &7tÓ, § 452 b].

c) Para el origen: éx 1ta1:po<; XP"tJú1:0U éréve:r:o (descendía de un
l:?adre valiente); raramente en la pasiva: Jenofonte, Anábasis, I, 1,6:
'~O'av aL )I<Jv~xaL 1tÓAe~<; TwO'acpépvou<; 1:0 &pXaIov, éx: ~a(nAé<J<; oeoo
¡J-éva~ (por la mano del rey).

d) Significa además déspués; -indicando un estrecho encadenamien
to y conformidad: AdrOV éx AÓrOU Aére~v (improvisar un discurso tras
otro); éx 1:WV áfJ.OAOrOufJ.év<Jv [secundum] (según, conforme á las
convenciones).

Locuciones: é~ rO'ou (igualmente); é~ -&éA1t't"OU, é~ &1tpo<;oox'~'t"ou
[ex improvisol; éx 1:0U &'OLXOU (injustamente).

Nota.-Los verbos que significan colgar, ser colgado, estar pendiente, toman las pre
posiciones E~ Ó 0,7<6; liY¡a<Xt, "pE¡J..xa<x, 't't ~y' ""vo<; Ó 0,7<6 't'tVO<; (colgar una cosa de
otra); ~p",Y¡a5'<x' ~y' «va; (pendere ex, ab aliqua re, estar suspendido á algo,
depender de algo).-Del propio modo: ~a",Q EY. "'00 ~¡J.7<poa5'Ev (se puso delante, tomó
por delante su punto de vista).

En composición, de,fltera, lejos: é~d.re~v (llevarse); éxouva~ [exue
r~]; éxxpL',IeLV (escojer); - é~01tAL~ea';Ja~ (armarse); éX¡J-av';Jável',l (estu
dIar, aprender á fondo).

4· 1tpÓ [pro]
a) Ante para expresar ell1tgar: 1tpO ';Jupwv (ante las puertas).
b) Para el tiempo: 7tpO 1:1j<; fJ.áX"tJ<; (antes de la batalla); 7tpO ~¡J-épa.~

(antes del día, de apuntar el día).

c) En sentid9 de preferencia: 1tpO 1:0Ú1:c.>v 1:e';Jváva~ ¡J-ciAAOV av éAO~'t"O

(antes que esto, es decir, con preferencia á esto, escojería la muerte).
d) Más raramente por: 1tpO 1taLOc.>v ¡J-d.xeO'';Ja~ (pelear por sus hi

jos). - Comp. ú1tép, S 460.
Locución: 1tpO 1tOAAOU 1to~eIO'';Ja~ (preferir á muchas cosas, esti

mar en mucho).

En la composición, ante, delante, prefermtemmte, por: 1tpoárw ,I (ha·
cer avanzar); 7tpO~ouAeúe~v (deliberar anticipadamente); 1tpo1:~~é')l~~

(proponere, praeponere, poner delante, dar la preferencia, pro
poner públicamente); 1tfl01toveIv (pasar pena por alguien).

Llámanse impropiamente preposiciones: § 455
5. a..veu (sin) [poético, y"<JpL<;, OLXa, a..-rep].
6. a..XP~, ¡J-éXp~ (hasta), relativamente al lugar, al tiempo yal

rango.
7. fI·Ha~ú (entre).
8, svexa, también eí.'vexa, svexev y eí.'vexev (á causa de), colocado

muy á menudo pospuesto:
a) Sirve para indicar el fin, para, por [causa]: 1:1j<; Úr~eLa<; svexa

x.p¡,)fI,e~a 1:<\> La1:fl<\> (por causa de la salud nos servimos del médico).
[Comp. o~d con acusativo, § 458, B]. o

'bl ~ ~" • ,1, •b) Restricción: segÚ1t, c'¡¡ando es POSt e: 1tal\a~ av e:ve:xa re: 'r'~cp~O'¡J-a-

't"<.lV éoeocSxe~ OLX"tJV á tJ.>LAL1t1tO<; (si esto no dependiera más que de
los acuerdos tomados); éfJ.oií r~ svexa sO'1:<J (en cuanto á mí ¡sea!).

9. 1tA ~',I (p r aet e r, excepto).

Nnta.-'l<Ao~V se construye á menudo como un adverbio sin regir caso alguno:
poético, oux ltp' 'AX<XtOt<; ií.'1IiPE<; da, 7<):o~v g Ii E; (¿ acaso no hay hombre alguno entre
los griegos, fuera de este?), donde podría también decirse: 7<).~v ",OValO (excepto
este tal).

C. Preposicio1lCs de dativo.

1. é·,I (Homero también é',IL, e:bL, eI:,I) , [in con ablativo, inter].§456

e¡¡ para la pregunta ¿dónde·?
a) Para ellngar: év ).A.~va~<; (en Atenas); ~ é·,I Ma(la~w'n ¡J-dX"tJ (loa

batalla de Maratón); también entreo[inter] con un complemento co
lectivo: év o~fI.<J Aére~~ (hablar ante el pueblo) [comp. eL<;, § 449,' a];
l,; vO¡J-o~i1:a~<; v'ó¡J-o',I ';JéO'~a~ (ante los Nomotetas); é',I fI.áp1:uú~ (ante
testigos); év 1:0Ú1:0~<;~ (entre estos); év 1:oI<; ante un superlativo, le re
fuerza: év 1:oIs 1tPW1:o<; (el primero en gran manera). - év 1téha~<;

't"ó~o~<; o~ar<JVL~ea';Ja~ (combatir armado de escudo y arco), comp. en
castellano «armado de todas armas». - Poético: év ocp~aAfJ.oI<; ápciv
(ver con sus propios ojos).

b) Para el tiem.po: év 1:0Ú1:~ 1:W S1:e:~ (en este año); év OALra~<; ~fI·épar:<;

(en el espacio de pocos días).
e) Figltradam.ente: év 1:W ~ew 1:0 't'1j<; fI.dX"tJ<; 1:éAO<; (en Dios está el

desenlace del combate)' ~v 1:W" o~xaL(J<; a..pxe~v ~ 1tÓA~<; O'c.í~e:1:a~ (la sal
vación del Estado desc~nsae~ la justicia de las leyes). Kupo<; é1ta~oeú
lj l .... llepúwv vÓ¡J-o~s.-év 1:éX.v-rl1:~vl elva~ [versari in arte aliquaJ.
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Locuciones: ~v xat(l<¡í (á propósito); ~v oc.>(le!ie;; 't"d~et (á título de
regalo, como regalo); ~v 'it(l0e;;':J''tÍxll (como accesorio).

Nota l.-Los verbos que significan colocar y p01ler, algunas veces están' unidos
con E" del mismo modo que en latín: Homero, EV XEpv\ -rt~ÉV(Xt (poner en las manos)
[comp. in mensa ponere].

Nota 2.-La forma acentuada Evt (=i!vEú-rt) significa: hay, existe, es posible (com.
párese § go).

§457 En composición, en, dentro, á: ~vei:'lat (estar dentro); ~nt':J'~vat
(poner en); ~fl.'ittÚd'lat (llenar).

2. o'úv Ó Uv [clJm]
con, en sentido de compañía (preposición opuesta, iXveu): o'U'l >.A.':J;í'I'!)
eVLx1jO'ev (venció con ayuda de Atenea); o'úv 't"t'lt el'lat (ser del acom.
pañamiento de alguien); o'uv VÓfl.'Jl (conforme á la ley) [lo contrario
con 'ita(lci y acusativo]; o'uv 't"<¡í 0'0 &:ya':J'<¡í [cum commodo tuo].

En este sentido, en la prosa ática se emplea mucho más frecuen
temente la preposición fl.e't"ci (S 464, B).

En composición, con, juntamente: O'uvei:vaL 't"tvt (frecuentar); uUA
Aéyetv (colligere, reunir);_ aUfl.'itL'it't"etV (corruere, desmoronarse).

II. PREPOSICIONES QUE PUEDEN CONSTRUIRSE CON DO S CASOS

A. Preposiciones de genitivo y acusativo.

Nota.-Aquí como en todo lo que sigue, se coloca en primer lugar el empleo en
que se manifiesta el primitivo significado de la preposici.ón.

§ 458 1. Otd (de la misma raiz que Dúo)
(primitivamente entre, luego á través de, al través).

A . Con genitivo
a) Para el espacio: comunmente significa á través [per]: Homero,

Ot<i fJ-eV &ú7tLl)Oe;; ~A':J'e epam-1íe;; o~(ltfl'OV enoe;; (la lanza poderosa pasó
á través del resplandeciente escudo); Ot<i 'itOAe~.Lae;; 1to(leúeO'':J'at (andar
por un país enemigo).

Entre, en [inter]: Ot<i x.et(lwv ex.etV (tener entre las manos); bta
O''t"ófJ-a't"oc;; fx.w1 (tener en la boca); Ot<i fJ.ax(lou (á un grande intervalo,
esto es, á una gran distancia).

b) Para el tiempo, (dlwante, hasta): Ot<i vux't"óe;; (durante la noche); íita
't"~AOUe;; (hasta el fin, siempre).

Después: Ot<i fl.axpou (á un largo intervalo, esto es, largo-tiempo
después); ot.' ¡;¡"xOútV ~'twv (después de veinte afias); Ot<i X.(lÓ'IOU (des·

pués de tiempo); - Ot<i 't"(lL-OU e't"o\Je;; (después de cada tres años, esto

es, todos los tres años). .
e) Para el i'llstrnmento (comp. § 438),por medio de, [per]: Ot<i -wv óep

';saA¡J-w'l b(lwfl.e'l; Ot' &'Y'Y~AO\J [p er n u n t i u m]; Ot' ~a\J'tou (por sí mismo).
Locuciones: Ota. 't"ou Otwx.~o\J [OtY./XtoúÚ'I1je;;] 'ito(leúeú':J'at (ir por el

recto [justo] camino); Ota. ep •.ALae;; !.t'lat 't"tVL, comp. § 436, a (vivir ami
gablemente con alguien); Ot' ó(ly-tje;; ex.w1 't"t'ld (estar encolerizado con
alguien); Ota. epó~o\J el'lat (tener miedo); Ot' ouíievoe;; 'itotei:O'':J'at (no
apreciar, no hacer caso ·de); Ota. 't"dy"o\Je;; (de prisa); Ota. ~(lay"\J't"d't"c.>v

(lo más pronto posible); Ota. 'XeepaA'7.Lc.>v (en los puntos capitales, suma·

riamente).
B. Con aCltsativo
a) Unicamente en los poetas para el espacio y para el tiempo; á través, d1wantc:

Homero, /ita OWfJ-CL't'CL (á través del palacio); /ita VVX't'CL (durante la noche).

b) Por reala general para la caltsa: á causa de, en !Sentido de la causa.
l:> ]"'" '<>,-_eficiente (comp. evexa, § 455,8) [propter ,: ~w: 't"1jv voúo; ~(lc.>f!.e:,a ~'Jl

ta't~w (á causa de la enfermedad nos serVImos del medIco); aOtxta
aú't~' ot' ~Cl.\J't~v xaxóv ~ú'tt'l (la injusticia es por sí misma, esto es,
po'r y en sí, un mal); Ot,x 't"L; (¿por qué?) Ota. -ou't"o (por esto).

A menudo /i,eí con acusativo (causa indh'ccta ó directa) se aproxima en cuanto al
significado, de /i,eí con genitivo (intervención dirccta): /it' E!J.f: v'vWv~E [propt~.r me
salvi estis] (á causa de mi auxilio, por mi mérito [mediatamente] os habels sal
vado), - Ot' EI1.OV [per me] (por mi mano, inmediatamente,. ~ta -.ou~ npo~ Zeíptv
).éyo'/tCt~ 't'a "'peíyI-'-CL't'CL o(hw Y.CL'l.W~ O'CLY.Et't'CLt (por culpa de los que hablan para cap
tarse v~estro favor, van tan mal los negocios).

En composiGión, otd indica al través, ó como el latín di s:' la sepa
ración: OtCl.~Cl.Lv<:W (atravesar, ir más allá); OtCl.úXO'itsi:'1 (exammar, con
siderar á fondo); ota'it(l(X't't"eO'':J'at (llevar á cabo); OtaOtbÓ'ICl.t (dar de
mano en mano); otCl.t(lei:v (distribuir); Otaep~(l6tV [differre].

2. Ka't"á (comp. adverbio xd't"c.>, abajo) §459
(primitivamente hacia abajo), su apResta es clvd.

A. Con genitivo
a) Para el espacio: de arriba abajo; Homero, ~-í] Oe xa't' ÜUAÚf!.'itOtO

x.a~~v(,)v (pero bajó de las alturas del Olimpo); XCl.'t'a. xALfl.axoe;; xa't"Cl.-

~a('lm (bajar de una escalera); .
Debajo. [sub]: XCl.'ta. y~e;; ouvat (descender bajo tierra) [sub te-

rram]; 'ta. xa't"a. "("~<;; (lo que está bajo la tier~a) [sub. terr,a]. ,
b) Fig/wadalllente: hacia abajo, contra (en sentido hostll): Aqew xa't"a

, , ~ , r
'ttvo~ (hablar contra alguien); fl.Cl.(l't"u(lac;; 'itCl.(lex.eO' ,J.at XCl.'ta 't"tVO."

, " ~, r - ( l '(opuesto á \mé(l). Raramente='ite(lt: ey'xc.>f!.tOV XCl.,J \Jfl·c.>'1 un e agIO

sobre vosotros).
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Locuciones: 7tÓALV XIX't' axpIX~ 6A<:tv (tomar una ciudad por como
pleto, es decir, hacerse dueño de ella); XIX'teX. v!S'tou (por detrás); XII.

';JÓAOU (en general).
B. Con acusativo

indica en su significación más comprensiva, una difusión de arriba
abajo sobre algo, l~ relación y la dirección á alguna cosa:

a) Para ellngar: XIX'teX. ~óov (corriente abajo); XIX'teX. 7téiaIX'1 ':~'I x.w2av
(sobre todo el país); XIX'teX. )'~'I XIXl ';Já.AIX't'tlX'1 (por tierra y por mar);
XIX'teX. a'tépvov ¡3á.n<:LV (golpear en el pecho); XIX'teX. 'to <:úwvufJ.OV x€pa~
(frente al ala izquierda).

b) Para el tiempo: XIX't' ix<:tvo'l 'tov X.pÓ·IOV (hacia aquel tiempo); of.
XIX';J' ~fJ·éi~ (nuestros contemporáneos); 'to XIX't' ápx.á~ (en el pÚo.
cipio).

c) En sentido figurado (relativamCltte á, segÚn): XIX'teX. 7td.nIX (bajo
todos conceptos); 'to XIX't' ifJ.é (en cuanto á mí).

XIX'teX. DÚVIXfJ-LV (según [s e c u n d u m] el poder); XIX'teX. 'tou~ V0~~OU~
(según las leyes) [opuesta á 7trXPá. con acusativo]; ¡3lXCíLA<:U~ 'twv fJ-SALO"
awv vOfJ-o';Jsnt XIX'teX. 'Vou~ fJ-S)'á.AOU~ apx.onIX~ (al modo de los grandes
jefes); por este motivo después de un comparativo, ~ XiX'teX. corres.
ponde á q uam pro: fJ-sl~wv ~ XIX't' a'l';Jpw7tOV (más grande de lo que
convenga á un hombre, de una magnitud más que humana).

XiX'teX. IIIVDIXpOV apLa'tov üowp (según [s e Cu n d u m] Píndaro [según
juicio de Píndaro], el agua es lo mejor que existe).

d) En sentido distributivo, en las divisiones: Homero, XIX'teX. epÜAII
(por tribus); XIX'teX. 'tp<:t~ (de tres en tres); XIX';J' '~fJ-épIXV (cada día);
XIX'teX. fJ-épo~ (alternativamen te).

Locuciones: XIX'teX. 'tpÓ7tO'1 (según el modo, esto es, conveniente·
mente); XIX'teX. xpá.'to~ (violentamente); - XIX'teX. 7tÓOIX (sobre el pie,
esto es, inmediatamente~;XIX'teX. fJ.LXPÓV (poco á POCO).

En composición, bajo, debajo, contra: XIX'tá.YSLV (conducir hacia abajo
['t~v VIXÜV, desde alta mar al puerto]); XIX'tIX'tÓévIXL (poner en el sueio);
XIX'tIX7tOASfJ-<:lV 'tL'IIX (combatir contra alguien)'; xIX'tIXDIX7tIXvéiv 'tL (con'
sumir algo por completo); XIX'tIXDLXd.~SLV 'tLVÓ~ (juzgar contra alguien,
condenar). [Comp. § 424,]

3· ú7tép; Homero, también ú7tdp [super]
significación fundamental: sobre.

A . Con genitivo

a) Para el espacio: Ó ~Ato, Ú1tSP ~!J..¿jv 1tOpe:.úe:.-rCXt (el sol marcha en·
cima de nosotros); 7tÓAL~ XSt'tIXL ú7tep ALfJ-évo~ (frente al puerto).

b) Figuradammte (por) [opuesto á XIX'tá.]: fJ-á.x.sa';JIXL ú7tép 'tL'IO'
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(combatir por alguien [primitivamente sobre, por ej., s~bre ,un c~d~.

]) '" - ~ 7tIX't'llDOC XlVDUVO~ (la lucha p0r la patna); Aey<:LV U7tSpver ; o U7tSp TIJ." 1 t' • , d
't'l'IO~ (hablar en favor de alguien); DSDlévIXl u7tép 'tLVO~ ~m e t u ere e

l · 11' cui]' en consecuencia á veces debe tradUCIrse por, en vezalquO,a, , ,
de; éyw ú7tep ao u -á7tOXPLVOUfJ.iXL (responderé por ti, esto_es '. en tu
lugar); [comp. áV'tl, § 451). Raramente significa sobre, en sentido del
latín de (comp. npl, § 466, B).

B. Con acusativo . , ,
. , lla' para el esJ.acio el tiempo y la medida: Homero, U7tSp

ellCMla, mas a - . '1" • '" , "

oú&ov é¡3'qG<:'to (pasó por encima el dmtel); U7t<:p -plIXxonIX W·~p~~

(más de treinta días); ú7tep DÚ_VIXfJ.L'~, (má: a~:~de las fuerzas); - U7tSp
IXv':3'PW7tOV cppov<:tV, esto es, fJ.Sl~OV '1J XCI't a.v,..\PW7tov. , ,

En composición, sobre, encima, desmesuradamente, p~r: U7tSpCI~'Asa';JCIL

(saltar por encima); \mSp7tlVSLV (beber con exceso); U7tSpeppOVSL~ 'tLVO~

(despreciar á alguien) ; Ú7tSpCI7tO';JV~GXSLV 'tLVÓ~ (morir por algmen).

B. Preposiciones de dativo y amsativo.

'4, rY.vá. (comp. el adverbio avw, encin;a)
primitivamente sobTe (la opuesta es XCI'tCI).

A. Con da.tivo
solo en poesía, ·el/cima. sob¡'e: Homero. xplJaÉe¡> &'1" Gy'·t¡7t'pe¡> (á lo alto de su cetro
de oro).

. B. Con awsativo
rJ.'Iá. indica la dirección hacia arriba, hacia alg1t1la cosa, y además la

extensión sobre algo de abajo arriba (comp. XIX'tá.) . , ,
a) Para el espacio y el tiempo: áveX. ~óov (según la cornente); IXVIX

1t!iaCIv 't·~v )'~v (sobre toda la tierra); áveX. VÚX'tCI (durante la noche)
[comp. DLá. con genitivo, § 458, A]. ." ,

b) Figl~radamellte: rY.veX. 'Aóyov (en proporclOn); IX'ICI xpc1'to~ (con toda
su fuerza) [comp. XCI-r:á., § 459, B, c].

c) En sentido ~istributivo: áveX. .'té:'tCIpIX~ (de cua,tr,o ;~ ,cuatr~ [~ua

trohombres defrente]) [comp. XIX'tIX, § 459 B, d]; CIV eXIXaTIJv '1JfJ.SpIXV
(cada día). ,

Locución: áveX. a'tÓfJ-CI tX.SlV (tener ep. los labios), [compárese DL~,

§ 458, A,a]. , "
En composición, sobre, además, nuevamente, detras: IX)'ICI,YSlV ~c,on

ducir hacia dentro, ['t~v VIXU'I] del puerto á la alta mar; IXVCI'tL SVIXL
(elevar); rY.VIX¡3LOuV (revivir); á'IIXx.wpStV (retirarse).
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III. PREPOSICIONES QUE PUEDEN CONSTRUIRSE CON TRES CASOS

Nota. - El sentido primitivo de la preposición, regularmente se muestra me'
en la construcción con el dativo. Jor

§ 462 :-'. ~ fJ.<p l [a m b -1, de igual origen que afJ.<pÜl (ambos); significación
pnmItIva, alrededor (de los dos lados, comp. 1tepl).

A. Con dativo

únicamente poético: Homero, ¡OpWGEC -rÚ,:.qJ.w'I eXlJ.~t Gní~EG'n (la correa del esc d
sudará alrededor de su pecho); eXlJ.cpt 7tvp1 (junto al fuego); eXlJ.cp! <p6~,:, (por miedo~. o

B. Con f{enitivo

easi siempre poético: Homero, eXlJ.cp't <pt).6rt¡-ro~ eXdOEt'l (e.antar sobre el amor).
O. Con acnsativo

para el l1tgar, el tiempo, la medida y la ocupaci6n: &.fJ.<pL 'ta. OpLCX (aIre.
de?or de los. límites); &.WpL 'tou'tO\l 'te\l X¡:>Ó\lO\l (sobre este tiempo); &P.<pL
beLA"I)\I (hacIa el anochecer); &.fJ.<p!. 'ta. iE~'~xoncx [circiter sexa·
gi,nta]; CXfJ.<pL beI1t\Io\l 1tOveL\I (ocuparse en la comida); 'ta. &.fJ.ep!. 'tov
1tOAefJ.O\l (lo que se relaciona con la guerra).

Locución: oE &.fl.rpl 'tL\lCX (alguno con los que le rodean, su escue·
~a, los que piensan como él); de ahí, oE &.fl.<P!. ID¡X'tÜl\lCX (Platón, como
Jefe de una escuela de filósofos).

En composición, alrededor, de los dos lados, doblemente: &.fJ.epl~U¡:>O~

(con dos puertas); &.fJ.<pL\lOeL\I (reflexionar en ambos sentidos, vacilar);
&.fJ.<pLbcxleL\I (incendiar alrededor); &.fJ.<PL~ciAAeC1~cxL (rodearse de algo).

§463 2. e1tl
significación primitiva: sobre, en (relativamente á la superficie).

A. Con dativo .

a) Para el espacio, á la pregunta ,'e1t d6nde?: Homero, e1t!. x.~ovt

C1ho\l ebonee;; (comiendo pan en el suelo); oE ' .A.~·~'ICXLOL elxo'l efJ.1tÓpLOV
e1tL 't0 C1'tófl·CX'tL 'tou 2;'tpufJ.ó\lOe;; (sobre, es decir, en la embocadura);
e1tL 't'fj ~cxAci't't'n OlXeL\I (habitar á orillas del mar); oE e1tL my.C1L (la reta
guardia, los que siguen á las tropas); Jenofonte, Oiropedia, n, 2, 6':
"'(1 '\ ' - ,,,, e ,~" )fe 't"I)C1e 'tO\l 1\0XCXYO\l 1tpÜl'tO\l XCXL e'tcx<,e\l e1t CXU'tW CX\lbpCX \leCX\llcxv.-
e1t!. 'tOÚ'tOLe;; [in super]. "

b) Para el tiempo: Homero~, 't0 b' em TUbelb"l)e;; ¿jp'to (inmediata·
mente á él, esto es, después de él); e1tL 't0 'tpl't~ C1"IJfJ.elÜl g1teC1~& fl.OL
(á la tercera señal, seguidme); e1t!. 'tOÚ'tOLe;; (inmediatame~te después).

. c! Figuradamente, para la vigilancia: oE e1t!. 'tOLe;; XCXfJ.~AOLe;; (los que
VIgIlaban á los camellos).

Para la ocupaci6n: e1tL 'tOLe;; epYOLe;; bLcx'tpl~eL\I (permanecer en el
trab_ajo).

Para la dependencia: e1t!. 'tOLe;; 1tOAefJ.LOLe;; el\lCXL (encontrarse entre los
enemigos [pen e s], esto es, en poder de los enemigos); e1tL fJ·ci\l'teCiW
6l'ICXL (depender de los adivinos); 'tou'to 1tOL~C1op.e\l e1tL 'tOLe;; apxouC1LV
(dejaremos esto á las autoridades).

Para la CaltSa: e1tL 'tOLe;; bLXCXlOLe;; (en justos principios); - con ver
bos de sentimiento: XCXLpeL\I e1tl 'tLn (alegrarse de algo); &'ycx'lcxx-eL'1
l1tL 'tL\lL (estar enojado por algo).

Para la condici6n.· e7t!. 'tÓXOLe;; bCX\leL~eL\I (prestar á interés); e7tL 'toú't~

(bajo esta condición).
Para el objeto: oúx e7tL 't&X'I"O &.AA e7tL 1tCXLbelq. fJ.'Á\I~d'>eL\I (aprender,

no como á oficio, sino para instruirse); 'tOLe;; e7t' wq¡eAeLq. 1te1tOL"I)fJ.&\lOL'
X.¡:>~(j~CXL e7t!. ~Aci~1l (usar para el daño lo que había sido hecho para
la utilidad); en sentido hostil: e<p' ÚfJ.L\I xehcxL Ó\lófJ.oe;; (contra vosotros
está hecha la ley).

Locuciones: Af-yeL\I e1tl 'tL\lL (hablar sobre alguien); 'te ei efJ.oL (en
cuanto de mí dependa).

B. Con genitivo
a) Para el espacio, en la pregunta ¿en d6nde?: Kupoe;; 1tpoúrpcxL\le't()

l<p' ll¡:>fJ.CX'tOe;; (Ciro apareció en un carro) ; 'ta. e1t!. E>p4x"I)e;; (los países
limítrofes de la Tracia); e7t!. p.CXp'tÚpÜl'1 (ante testigos ) [compárese
l'l, § 456';

Yá la pregunta ¿á d6nde?: e1tL 2;cifJ.ou 1tAeL\I (navegar hacia Samos}
[comp. § 419,.d]; e1t' OLXOU l&'ICXL.

b) Para el tiempo: e1t!. K¡:>OlC10U apx.onoe;; (bajo el reinado de Creso);
e1tt -ou 1tpo'tspou 1tOASP.OU.

c) Figuradamente: oE e1t!. 'tW\I 1tPCXYP.d'tÜl\l (los funcionarios públi.
cos); eep' iEcxu'tou (en presencia de sí solo, aparte para sí); e1t!. Y\lw
p.-t¡e;; YlY'IeC1~CXL [fJ.svew] (llegar á una opinión, estar persuadido
[mantenerse] en una opinión); \lóp.oue;; e1tL XCXLpOU 'tL~&\lCXL (estable
cer leyes á teno(de las circunstancias); e1t!. 1tdÚ"I)e;; 1tporpdÚeÜle;; (á todo
pretexto).

d) En sentido distribldivo: e7t!. 'tpLW\I (tres hombres de frente) [com
párese &\lci; § 461, B, cl

e. Con aC:lsativo
sobre, á:

a) Para el espacio.' &.'lcx~CXl\leL\I e<p' Z1t1tOV (subir á caballo); e1t!. 1taC1CX'l

n¡\I '.A.C1LCX\l (sobre toda el Asia); e1tL be~Ld (á la derecha, hacia la de
recha). -TCcxpeL'lcxL e1t!. 'te ~-~fJ.cx (:::1tCXpgA"I)AU~S\lCXL, § 502)-

b) Para el tiempo: e1t!. Mxcx t't"~ p.L(j~OU'l (alquilar por diez años).
c) Figuradamente: hacia, contra, en sentido hostil: C1'tpcx'teúew e1tC
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'tt'la (ponerse en campaña contra alguien); ~o'Yj:3'eL'J &7tL 'ttJa (auxiliar
contra alguien).

P 1ji " Q,..' ". d )' ,--<;:" ,ara e n: e:m ,.JlJpa'l te:'1at -{Ir e -caza; e:cp uowp e:7te:[J.7tO'l 't'lj'¡

aoe:Acp~'1, ane:Io'l &1tl 't'fj xe:cpaA'fj txouaa'l (envié por agua); &1t' aH
'tou'to 1tIXpe:t[J.I. (por esto, con este objeto, estoy aquí).

Locuciones: cJ~ &1tl 'to 7tOAÚ (las más de las veces); 'to &1t' &[J.& (en
cuanto á mí) [más común &[J.OL, comp. § 463, A, c].

En composición, sobre, á ,por, aÚn: &1tt'tt:3'é'iat (imponer-); &m[J.ap
'túpe:a:3'at (tomar por testigo); &cpoptXJ (vigilar); &m'tpé1te:t'l (confiar,
permitir); &m:3'opu~e:I'I (hacer ruído, aplaudir); &1te:péa:3'at (preguntar
aún, esto es, añadir otra pregunta); &1tt'te:tx.LSSt'I 'tt'JL (levantar ltna
trinchera contra alguien).

§ 464 3· [J. e: 'tci
significación primitiva: en medio de.

A. Con dativo (comp. EV, § 4S6)
únicamente po';tico: en medio de, entre [i n ter]: Homero, "EY.'t"OpIX, 5, :JEa, aento lLEt,
eXvopáeH (á Héctor, que era un dios entre los hombres).

B. Con genitivo

con, en sentido de participación (comp. aú'l, § 457): [J-e:'t"a. 'tW'I ~u[J-fJ-ti

y'w'J Xt'lOU'lelÍe:t'l (combatir con [en compañía deJ sus aliados); Ó 2;w'

xpciT"~~ [J.tXnO'l ~e:-o oe:I'I otaxtJou'Ie:úe:t'l [J.e:'ta. 'tou '1ó[J.ou Xal 'tou otxaCou
~ 1J.e:'t"a. 'twv 1tOAAW'I ye:'1éa:3'at (del la~o de la ley y de la justicia); [J-e:ta
oaxpúw'I (con, entre lágrimas).

C. Con aCl¿sativo

a) (Únicamente poético), eIImedio de, entre: Homero, ¡wv fLE't"Ct.a:Jvo, hIXlpwv (yen
do en el grupo de los amigos).

Después de: Homero, O'XOV't"IX' fLE't"Ct OE"i1t'/OV (van á comer); ~'l¡ fLE't"a NÉcr't"OpIX (fué
junto, esto es, hacia Nestor).

b) Comunmente significa despltés, inmediatamente despnés: [J-e:'t"a ta
IIe:patxci [p o s t be II a Pe l'sic aJ. - Ó ~opua:3'&v'Yj~ 7to'ta[J-o~ [J-éyw't:ó~
&a'tt [J.e:'ta 'to'l"1a'tpo'l [maximus secundum Istrum].

c) Algunas veces (como en dativo) entre: fLE't"e, XE"ipIX, aXEtV (tener entre manos)
[comp. 1M, §4S8, A, a]; fLE:J' ~!J.ÉpIXV [interqiu].

En composición, C01l, después, alrededor, esto es, de otro l'I-tOdo: [J-e:'t:fX'
otMvat 'ttvL 'tt'lO~ (dar á alguno parte de algo); [J-e:'tté'lat 'tt'lci (ir á en·
contrar á alguien); [J.e:'ta1té[J-1te:a:3'aL 'tt'Ja (enviar detrás de alguno);
[J-e::3'ta'tci'lat (cambiar de lugar); [J.e:'taooxe:I [J-Ot (cambiar de opinión),

§ 465 4· 1tapci (Homero también 7tapaL, 7tcip)
significación primitiva: jlmto (al lado).

A. Con dativo

jUlIto á: Homero, 1tapa '1'Yjual xopwVLat [J-t[J-\lci~e:t'I (quedarse junto á

las encorvadas naves); oú -aú'ta 1tapa 'toI~ ~qOOt~ Xal &'J IIépaat~ í){

XfXlO: ó[J.oAoye:hat (entre los Medas y entre los Persas); xal la? &[J.OL
'n~ e[J.1te:tpLa &a't"LJ (en mí existe también cierta experiencia).

B. Con genitivo
a) De, de parte de, con verbos de movimiento, así corporal como es

piritual: Homero, a1to\loa'teL\I 1tapa \I'YjW\I (volver de las naves); Aa[J.
pti'IE:t'l, [J.a'J:3'ci'Jwl 1tará 'tt'JO~ (recibir, aprender de alguien); ai.-e:Ia:3'aL
7t íCapá 'mo~ (pedir á alguien algo para sí); ~ lapa -W'J :3'e:W'1 d)\lota.

b) Más raro y únicamente poético, m,jltnto Et: VIXto't""'V 7tCtp' 'IcrfL'~'/OV pEl:Jpwv (ha
bitando junto al curso del Ismenos) [comp. ~ 467, B, c].

C. Con acusativo
a) Hacia: Homero, 'tw o' a{j't"t~ l't'Yj'1 1tapcX \I"ija~ (volvían hacia las

naves).
b) Jnnto, á lo largo de, junto á:

a) Para el lugar: Homero, 1ta~a :3'I\la :3'aAciaa"~~ (siguiendo la
orilla del mar); 1ta~cX 'tO\l \lE:W'1 napa¡lpe:I (á lo largo del templo);

~) Para el tiempo: d,trante: 7tap' OAO') 'tO\l ~Lo\l [p e l' t o t a m
vitam];

y) Comparativamente (entre, en comparación~: oeI 'ta~ 1t~ci~~t~ 7ta?
(J.AA~),a~ 'tt:3'é'lat (débense comparar las accIOnes entl'e SI); o Ax.tA
Ae:U~ 'to::; :3'a'lci~ou xa'te:cppÓ\lE:t 1tapa 'to Ú1to[J.e:I'JaL 'tL atax.~ó'J (Aqui
les despreciaba la muerte alIado [en comparación] de tener que
soportar algo deshonroso); ax01teIa:3'aL 'tt Xal OtaX~L\le:t\l' 1ta~a

't'ou~ Gnou~ a\l:3'pc.í1tOU~ (en comparación con los demás, es deCIr,
á un grado más alto); - de ahí,' con el comparativo: [J.e:I~ó'l \L
íCa~a 'tou-o (una cosa más grande relativamente á ésta);

o) Á callsa de, gracias á [propter]: '!rIXpa. ti¡v '~lfL~'t"Ép<X'1 eXfLÉ),EtIXV (I>i).",,'!ro~

CXií~E't"IX' (por nuestro descuido, es decir, á causa de nuestro descuido, se de~

arrolla la fuerza de Filipo). - Sentido análogo: oí 'A:J'f¡'/IX"iOt 't"av IG~.wvIX '!rIXpIX
't"pE"i, eX:pE"icrIXv o/·fJcpo·J, (le absolvieron por tres votos, es decir. á causa de tres
votos de mayoría); "

e:) Negativamente (junto á, además): ex.o[J.é\l 'tt 1tapa 'tau'ta aAAo
Aéye:t\l (tenemos algo más, fitera de esto, quk deciros); contra (su
opuesta es xa't"ci con acusativo): 7tapa 'tO\l \ló[J.O\l (contra la ley,, ,
propiamente, más allá de la ley, á pesar de la ley).

Locuciones: 1tapa [J.tXpÓ\I, 1tap' OALYO\l (cll:si); 7tap' oúM\I 7tote:Ia:3'at
(no hacer caso, menosp;eciar).

En composición: junto, junto á, próximo, al lado, encima: 7ta~a'tt:3'é

vat (poner de lado); 1tapaxaAe:I\I-(enviar á buscar); 1t~pté'lat (avan:ar,
ir junto á); napaxoúe:t\l (oir al pasar, sin prestar atención); 7tapa~at\le:t'i

(transgredir) .
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5· Tepl (Homero, adverbiorc6pl, muy=per en per-magnus),
significado primitivo: alrededor (comp. áfJ.ept), sobre.

A. Con dativo (raro en la prosa)
alrededor: oE eprxe:~ Xyr:w')(y.~ epOPOUcrL'J oú fJ.ó·)O') m:pt 't"Ot~ cr't"ip )OL~ (1.).).~

XIXt rc6pt 't"Ot~ fJ:~pOt~; Homero, rce:p t ::SXIXL.:¡jcrL rcÚA-tjSL (junto, alrededor
de las puertas Sceas); - oe:oLi')IXt, ';3'IXp?e:t'J rce:pt -L'Jt (estar con cuida.
do, tranquilo, sobre alguien) [de aliquo); rce:pt 't"Ot~ epLhá't"otp,'J
~e:úe:t') (sobre lo más querido jugar á los dados).

Homero: rce:pt X~pL (en el corazón); rce:pt epó~~) (por miedo).
B. Con ge1litivo

a) Casi siempre en sentido figurado: sobre [d e): 't"tvIX OÓ~IX'J exzt~
rce:pt 't"oú-w'); (¿ qué opinión tienes sobre esto?); ~ouAe:úonIXI. rce:pt 'tou
rcoAéfJ.OU (deliberan sobre la guerra); rce:pt fJ.ev 't"~~ ~0"IJ':!'e:tIX~, 'tIXU't"IX

, '''' , , " ,- , (b 1 ''(L"'(vwcrxw' rce:pL 06 XP"IJfJ·IX'tWV rc::JpOU, E:O"'t"LV UfJ.LV XP-~fJ-'X't"IX so re e envIO
de auxilios, ésta es mi opinión; respecto á los recursos, tenéis dinero).

b) En Homero, sobre, en sen tido de sttperioridad: rce:pt rcá,)'tw'¡
efJ·fJ·e:vIXL aAAwv (predominar sobre todos, encima de todos); de ahí las
locuciones usadas en la prosa: rce:pt rcOAAOU (rcIX')'t"o~) TCOLe:tcr';3'IXL (poner
encima de todo, est.o es, apreciar en mucho); rce:pt oúoe:vo~ rcoLe:ta';3'IX'.
(no tener por nada, esto es, menospreciar) [comp. rcIXpá con acu.
sativo).

C. Con acusativo

alrededor, casi como áfJ.ept (§ 462), para el ll'gar, el tiempo, la medida
y la ocupación: rcspt rciGIX') -~,) .A.ryurc-r:o') (alrededor de todo el Egip
to); rce:pt fJ.€GIX~ VÚX-IX~ (hacia media noche) [§ 362 ,2, b]; rce:pt 't"el €~'q_
xonIX (sobre sesenta); rce:pt epLAOGOeptW) GrcoUOá~e:LV (dedicarse á la filo
sofía); rce:pt 't"L e:l'JIXL (ocuparse en: algo); aOLxo~ rce:pt ~fJ.i (injusto hacia
mí). - 't"el rce:pt 't"ov rcÓAe:fJ.OV (en 10 relativo á la guerra).

Locución: oE rce:pt 't"LVIX (alguien con sus partidarios); de ahí: o[
1Ce:pt IDá't"wvIX (Platón, como jefe de su escuela).

En composición: sobre, sobrante, alrededor; [con adjetivos = p er]: 1t,z.

p,-ytyve:G';3'IXt (estar demás, sobrevivir) 't"i.vó~ (sobrepujar á alguien);
!t'e:p,-rcoLe:t') (conservar); rce:pLáye:Lv (conducir alrededor); rce:pLXIXA1Src'tWl
(envolver); rce:pLXIXAA~~ (muy hermoso).

6. rcpó~ (Homero, rcpo-r:t, rcO't"l) , de la misma raíz que rcpó
significado primitivo: cerca, en (en frenre); comp. rcIXpá, § 465.
. A. Con dativo

a) Cer~a: Ó KupoC; ~v rcpo~ BIX~uAwn (Ciro estaba cerca de Babilo.
nia); o <.I?O\mrco~ ov&e:')t rcAéo') ~xpá-r:"lJcre:v ~ -<\5 rcpó't"e:po~ rcp¿~ 't"Ot~ 1tpáy·
fJ·IX:n ytpe:cr':!'IX'. (Filipo obtuvo la primacía, principalmente porque
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antes que los demás se encontraba en el lugar de los sucesos); rcpo~

'toI, XpL-r:IXt~ (cerca, an te los jueces).
b} Á sobre: Homero, 'lto.\ ak uy.'1¡'lt.po·, ~,í).E yod~ (arrojó al suelo ~} cetro).

c) A'demás, fuera de: rcpo~ 't"OÚ't"OL~ (ademas); rcpo~ 't"o¡:~ IXnOt~ (fuera
de todos los otros).

B. Con genitivo
de,-rcpó~, indica: , ,

a) El punto de partida de una acción ó de un estado: e:),e:u';3'e:po'J
e'r')(X-L rcpo~ rcIX-r:pO; xd rcpo~ IJ."IJ-pó~ (por la línea p~terna y ma:erna);
con la idea de recibir, significa lo mismo que rcIXpIX, que es mas ,usa
do: AÓYOV áyIX'::i'O') exst') rcpó~ -t')O~ (recibir elogios de ~a~te de, alg~ren);
á veces con la pasiva; Jenofonte, Económico, 6,17: IXV"lJP rcpo~ rcIXV:'W')
É1tO')OfJ.IXSÓfJ.e:vo~ XIXAO~ xd áyIX';3'ó~ (por todos llamado hom bre de bren)
[comp. úrcó, § 468, B, b]; -raramente tiene igua} v~lor ~ue :1 ge
nitivo de propiedad: Ij>e:ÚOe:cr';3'IXL oúx eG't"L rcpo~ IX')OPO~ e:uye:vou~ (el
mentir no es conveniente al hombre bien nacido).

b) El' punto de vista desde el ~ua~ se> hace ,ó j1~zga_algun~ cosa:
o'tL &tXIXLÓV ~G-r:L XIXt rcpo~ ';3'e:wv XIXt rcpo~ IXV':J'pwrcW'J, -r:ou't"o rceIX~w (10
qlie es justo para [á los ojos de] los dioses y para los hombres, lo
haré); ooxe:t~ fJ.OL 't"o') AÓYOV rcpo~ ~fJ'ou Aéye:L'J (p~rece que hab!as e1I

fiavor mío' propiamente: desde un punto de vIsta [a me drcere
~ , Q"., -- I ,

videris)). ~ Como fórmula de juramento: rcpo~ e:~'J rcIX't"p~W') X~L
!J.'ljt'?~WV XIXt ~U'Y'Ye:Ve:tIX~ XIXt x'lJOe:G-r:tIX~ XIXt €'t"IXLptIX~ rcIXu(l"IXcr';3'e IXfJ.IXI''t"IX
vo')'~e; e:t~ 't"~v rcIX't"pt&IX (por los dioses, etc.) [per ~eo_sJ.

c) La dirección para las relaciones de lugar: Ot:<oucrL rcpo~ fJ.e:cr"IJfJ.
~p(o:; (habitan hacia [ve rs u s] el Mediod!a,; pr?pla~~ente: del, lad~

de Mediodía); oE G't"pIX't"LW't"IXL ~rcope:ÚO\l't"O 't"IX Urco~UYLIX sxov.:e:~ rcp~~ -ou
1to':!X-fJ.ou (por el lado del río). - (En igual sentido t~mblen rcpo~ con
acusativo.)-Así se explica la locución: rcpó~ 't"WO~ e:L')IXt [ab allquo
¿tare] (ser del partidó de alguien). .

c. Con aCltsativo .
a) Cerca de: epxonIXL rcpo~ ~fJ.a~ rcpéG~e:L~ (vienen como embaja

dores junto á nosotros); rcpo~ 't"o') &~fJ.0'J áyope:úe:tv (hablar al [ante el)
pueblo); árcOAOytIX') rcOte:tcr';3'IXL ,rcpo~ 't"ou~ OLXIX~'t"á~ (defenderse ante
los jueces); Gxorce:tV rcpo~ €IXU't"OV [secum cogrtareJ.. ,

b) Hacia [versus, adversus]: para el.l:tgar Y, el t~emp~: ~p~<;
Bo??civ (hacia el Narte) [comp. rcpo~ con gemtrvo]; e:rce:LO"l) rcpo~ 'lJfJ'~
PO:') ~,) (cua~do fué casi de d'a).

Con significación hostil ó amistosa: rcoAe:fJ.slv rcl'Ó~ 't"L')IX (pelear
cplltm alguien); oLxd~s.G';3'IXL rcpó~ 't"l')IX (tener litigio con alguien);
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7tLa't"¿'j~ O~IXXelaQ"IX~ 7pÓ~ -~VIX (ser fiel hacia alguien); 1tpO~ ~IXatA~

a7t0')oa~ 1toteld~'IXt (hacer un tratado con el rey, frente á él); poético:
1tpO~ 't"~'1 &'vá"(xT¡'1 OUO "ApT¡4, &.'I';:sLa't"IX't"IXt.-A(JXpá't""~~ ~'I 1tpO~ 7án:CJ.~

1tÓVOU';; xIXp't"ep~xc.í't"IX't"O~. - Comp. § 436.
Para la comparación: OL cpIXuAó't"epo~ 1tpO~ 't"ou~ ~uve't"(J't"épou~ <Xfl.et

'.10'1 olxoua~ 't"a~ 1tÓAe~~ (en oposición á los más hábiles).
c) A, hacia, conforme á, para indicar el fiu: 1tIX\I't"OOIX1ta eÚpT¡¡J.É'ICJ.

't"IXl~ 1tÓAea~ ;;po:;; CPUAIXX"~') XIXL a(J't"T¡pLIXv (para la defensa y seguridad).
[Compárese el~, § 4-49, d].

Para una medida de apreciación.: 1tpO~ 't""~') OÚVIXf.WI 't""~'1 IXÚ't"¿'j'1 eÓ
1to~oua~ (en razón de, relativamente á sus fuerzas); 1tpO~ 't"a XáAAW'r(J.
't"¿'j'1 Ú1tIXPX.Ó\I't"(JV Oel 1tpá't"'t"et'J 't"a Aomá (debe regularse el porvenir
por lo mejor que existe);-1tpo~ 't"a\i't"IX (conforme á esto, relativa
mente á); otIXcpépe~') 1tpO~ &.pe't"~'1 (distinguirse bajo el punto de vista
de la virtud). ,

Locuciones: 7tpo.; "~oo'r~') (por placer); 1tpO~ x.áp~'1 (por favor); 7tpe~

~LIX') (con violencia).; OUOE'I 1tpO~ efl.é (esto no me importa) [nihil
ad me].

En composición: á, hacia, aÚn, además, fuera de: 7tpo~á'Yet') (condu.
cir); 1tpo~oef.:a';:sIX~ (necesitar algo más); 1tpO~xela';:s!X~ (estar junto á),
't"~')L (apretar á, pesar sobre).

468 7. Ú1tÓ (Homero también Ú7t:IXL) [sub]
significado primitivo: debaio (en lo profundo).

A. Con dativo
debajo, para ellngar: Homero, 't"¿'j'1 Ú1tO 7tQ(JaL ¡J-é"(IX a'CevIXx.L'("e-o "(IXlIX
(bajo sus pies, la tierra se estremecía violentamente); OL KIX't"IX'IIXtO~

Ú1tO 't""ñ l't"'rn 't"<ji apet olxoua~ (al pie del Etna).
Para la dependencia: Ú1t" A'.:I"T¡VIXLO~~ el,)IXt (estar bajo los Atenienses,

sometido á su dominio); úcp ';IXU't"<ji 1tO~ela'.:l"IX~ (poner bajo su dominación).
-' x.~AAeu~ Ú1tO 't"0 XeLp(J')~ e-pácpT¡ (bajo la dirección de Quirón).

Poético: xepaL'I úcp' "~fJ.e't"ép1Ja~') &AouaIX (Troya tomada por nues
tras manos).

B. Con genitivo
a) Debajo, bajo, para el espacio: Homero, vexpo'l Ú1t' AtIX\I't"o~ epúe',v

(sacarle de sus mahos); Ú1tO "(~~ (bajo tierra).
Para la dependencia: Ú1t' IXÚA"~'t"¿'jV x.opeúe~\1 (bailar al son de las

flautas); Ú1t¿ x~puxo~ 1t(JAel') (vender á pública subasta).
b) Por, con la pasiva y con verbos cle significado pasivo: ~ 7tÓA~~

5áA(J Ú1tO 't"¿'j\l 'EAA~\I(J\I (la ciudad fué tomada por los griegos); 1tOAAoL
&.7tt~!X.VO\l Ú1tO 't"¿'j,) ~IXp~áp(J'1 (muchos fueron muertos ppr los bár'
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baros) [es raro en este sentido 7t2Ó~ con genitivo, ó ex]. -1tOAAOL 't"o
r\ , '1 ,r\_ ,-

Xc.í'Ie.~O·1 eno') U7t0 't"¿'j') -pVX,Xé>')'t"IX. - a'("T¡fl-"o~ p.e') U7tO 't"(J') 1tOAt't"(JV,
, , " _ '\ \ ' ,,\ '" "
áu.eu.7t't"0~ oe U7té> 't"(J') CP~A(,)'), 1tOAU~1tIXt'Je't"(J't"IX-ro~ ue Uíté> 1t!X'I't(J') ute~

1 \

-rS/,SL.

c) De, por, para la ca16sa eficiente: Ú1tO "(~p(J~ &.aQ"e'r~~ ~\1 (por efecto
de la edad, bajo el peso de los años); Ú7t:O otou~ (por miedo). - ou
MIIXfJ.IXt a~"(a.') úcp' ~oo')~~.

C. Con acusativo
. t\ , \ r \' ,~ I I - (da) BaJo: Homero, (J:;; .e~1t(Jv U1tO 1t0')-r0'1 euuae-ro XU¡J-IX~IO') cIX es-

pués de haber hablado así, se sumergió bajo el agitado mar); úcp' IXÚ-()'J
ítOtela'.:l"a( 't"t'.'IX (sujetar á alguien) [comp. A]; Ú7tÓ 't~VIX "(L'Y')ea~IX~ (ser
dominado por alguien); Ú1tO 't"~VIX elv!X'. [= Ú1tÓ -r~VIX "(qo\lé')IX~] (estar

, , ] r,'"sometido á alguien); u1to X.ef.:pIX [s u b p o t e s t a t e m ; - U1tO 't"0 opoe;:
'tjúAa;onO (pasaban la noche bajo [al pie de] la montaña).

b) Hacia [s u b], para el tiempo: Ú1tO VÚWt"IX (hacia el anochec;r),;
{me 't"~') elP~')T¡') (hacia el tiempo de la paz); raramente durante: U1tO
't~v VÚX'tIX (durante la noche).

Locución: Ú1tÓ 't~ (de cualquier modo). .
. En composición: bajo, sucesivamente, secretamente, 16n poco: Ú1tO~IXLVe~v

(descender, retirarse); Ú1tOOU')IX~ (sumergirse); Ú1tox.eLp~o~ (subyugado);
ú7tonpliv (principiar á envejecer); ú1t0~Aé7te~') (mirar furtiva ó co
diciosamente); Ú1too<;~X')Ú')!XI. (mostrar secretamente); Ú1tóx(Jcpo~ (un
poco sordo).
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:3 473 El pronombre reflexivo en el plural, se construye también en lugar del pronom-
bre recíproco an~),W'i: a,o),EyÓ¡J.Óa '~¡J."" w.ho"; (hablábamos entre nosotros).-
Z';¡'¡'~t VÓlJ·o'J; Oty.cdou~ Y.o:t aV1J.~Épo'l't!X:; Y.!Xt G<ptGtV a;oj't'ot:; ü!J.01oYOV(-Ltvou:;. j

§474 1. Sobre ~ú-ó~ (mismo), y Ó ~ú"tó~ (el mismo), v. § 389.

Al latin i pse corresponde también dTh;, con los siguientes significados: de sí
mismo [sponte]: ancX n<; who<; l'TW (que venga espontáneamente); á menudo se
refuerza con 'loa!: 0\ al; 'loa' a·ha' 'lteLVÉüSW'i (que cesen espontáneamente); jl/sltl
1IIC1l/e, mismo: CLUTO 1'0\;"'0 aYIrL'Jtwü' (justamente esto es lo que aman); aUTO TOUVCl'l
·dov (justamente lo contrario); 'JtCLP' auri)'1 "~" 'ltP'''pCL'I (directamente á la proa).

Además CLUTÓ<; significa también solo: CL'hou, 1'01., üTpa''C"I¡You; a'ltE'locX),EuE'1 (llamó
aparte á los generales); CLUTO! EU¡J.E" (estamos entre nosotros).-En unión de un nú
mero ordinal, significa el que completa el número 'citado: 0\ 't'plcX'loO'lTcX ~.E ifm¡J.o/Cl'l
'JtÉ~.'JtTq'l O<'.hó'I (los treinta me enviaron el quinto, es decir, con otros cuatro).

2. x~l ~ú"tó~ (también el mismo), sirve para llamar la atención
sobre una persona en comparación con otras, y por consiguiente
puede traducirse siempre según la persona del verbo por también )'0,

también tú, también él (ella) ó simplemente por también: é1td é<J(l~ roy-
'A ') , ""E\ \ \)' <;: \ " , 't 'yu o~ o ILyou~ ¡J.~v 't'ou~ 1II\"I'j')~~, 1tOIl \OU~ u~ "tou~ ~7tLX~Lfl'~vou~, ~'os2-
_ " I 'Aé - r/E\) ~f " Ir, r ...

X~c~L X~L ~u"to~.- 'oLOufl'~V' 11 ,~,)~~ O'),~~ X~L ~U't'OL, uep ufl.W'1
, <>- ' , E 'd '1 \,'rxy~,JO') ,l 1t~axet'). n sentl o ana ogo se emplea X~L OU,O~, X17.'.

éxd IO~. - En lugar de xd, se emplea oúolt (¡J."I'jU); en las frases ne-
gativas, así: oúo' ~ú't'ó~ (ni él tampoco, etc.). •

3· ~Ú- Ó~ en los casos oblícuos, sirve, como i s, e a, id, de pro·
nombre de tercera persona: éUono ~ú't'ou 1t~?~fl.sI')~L (pedíanlc
[eum] que se quedara).

.4- El genitivo ~ú't'ou, '~C;;, w·) reemplaza como ejus, eorum, al
posesivo de tercera persona, sn, de ellos, cuando éste no se refiere al
sujeto de la oración. Su lugar se ha indicado ya en el § 470, a: Óu[o~

~ú"tou ó bien ~ú't'ou ó u[óC;;, [filius ejus].

Nota.-Los casos oblicuos de a.hó<; pueden reemplaz~r al pronombre reflexivo
de tercera persona en su uso indirecto (§ 471), cuando no se quiere llamar la aten
ción sobre la relación que existe entre este pronombre y el sujeto de la oración
principal: ITEPIÚ'ij<; V'JtETÓ'Jt'~uE ¡J.-t, 'ApX¡aa~.u<;, CLUT0 ~É"O<; 05'1, 1'01.<; aypou<; aUTO';
'JtapCL),l'Jt·~ 'loa' IJ.'~ a·~wu·~ [agros suos).

§ 475 1. El prollmnbre demostrativo oO~, llama la atención sobre lo que está
colocado inmediatamente ante la vista de la persona que habla, y
por consiguiente indica á menudo aquello de que va á hablarse en
seguida: oí.'o~ Ol 'iSt¡Í (estos nuestros templos); dxoúe't'~ xal 't'óíl¡;
(escuchad tam bién lo siguiente).

2. o~"to~ indica un objeto ya conocido ó de que se habla en aquel
momento, y por consiguiente se refiere á menudo á algo que ya se

ha mencionado ó á una explicación que va á seguir: Ó "IJ!.I.It"tsro;
é":arpo~ II(lóOLxo~ o~-o~ (Pródico, ya conocido); o~I oúv 1t(lo~ 't'a
au~.~aivo'i"t~ 't'OÚ't'OL~ X(l~a':J~L' p.d'::i'~ U .¡;.OU xal 't'do~ (según lascir·
cunstancias es preciso utilizar esos preceptos [que ya se han dado]),
déjame empero decirte aún lo sigltieute. - ' Avo(ldo~ ÓVOfJ.dS~'t'~L

0~'t'O~ o~ (1.V év ,y 't'd~~L p.ItICJ>V fJ.dX"I'j't'~L 't'oI~ 1tOA~fl.LOL~ [fortis
appellatur is qui in acie cum hostibus pugnat].-OÓ-ol;:
°20 C;; éa"t1. oLxcxLoaÚV"I'jC;;, &.)\"I'j'::i'~ 't'~ Mym x~~ a r;,,) Ati~'n 't'L~ &'1tOOL
ílóvaL.

3. Igual diferencia existe entre: "tOLOU't'O~ (tal); 't'oaou't'o~ (tan
grande); 't'''I'jALXOU't'O~ (tan viejo), y 't'OLÓ~O~, 't'oaó~o~, 't'·~ALXÓ~O~.

'O KU(lo~ &.xoúa~~ 't'ou rCJ>~rúou 't'OL~U"t~ 't'oLdo~ 1t(lO~ ~ú"to') eA~~~')'

4-' éxeIvo~ indica, como ille, algo lejano en el espac'io ó en el
tiempo: II~uac.>fJ.~'::i'~ "t~~. &.(lX·~~ "t~~ x(x'"ta ':JdArx"t't'w) éTCL'::i'UfJ.0i}V-~~:

(1 " r, ~ " I \ ' ~" eaun¡ y~(l ea't'LV "I'j "t·~v u"l'jfl.OX(l~'t'LCX') ~ X~ LV"I'j ') x~'t'~lIua~a~, p.~,.J "%
o[ 7tPÓYO')OL SW'i"t~~ eúO~Lfl.ovlta't'~"toL ~Ci~V.

Sobre el artículo unido á estos pronombres, v. § 389.
1. Los pronombres interrogativos, citados en el § 216, 'L~, 7tÓ't'~

~'o~, 1tOro~, etc., se colocan indistintamente en las interrogaciones
directas ó indirectas, pero los relativos compuestos OC;;"tL~, Ó1t ó't'~(lo ~,

Ó1toIo~, etc., no se emplean más que en las preguntas indirectas:
":L~ ~l; (¿quién eres?); ~L1t1t p.OL, O~"tL~ d ó bien ,L~ ~l (dime quién
eres) [dic mihi quis sis], comp. § 609.

2. En su uso relativo o~n~, se diferencia de ií~ en que tiene un
significado más general y designa una clase entera de personas ó de
cosas de la misma especie: p.LaW aoepLa"t~v o~'t' L~ oúX ~ú't'<\i aoepó~. Si
no se habla más que de una sola persona ó cosa determinada, sólo
puede emplearse o~, poético: OLOL1tOU~ oo~, o~ "ta xA~Lv' ~L')LYfJ'~'t"

]íl1j. - Igual diferencia existe entre w~, o~, o"t~, oao~, OtO~ y las
f " ., " " ,- (§§ 6 )ormas compuestas 01tCJ>C;;, 01tOU, 01to't'~, o7toao~, OTOLO~ 21 y 2 1 7 .

Sobre la atracción con el pronombre 1'elativo, véanse §§ 597-603.

3· Los relativos simples OtO~, oCiO~, w~ se construyen además
en las exclq.maciones dependientes é independientes: Homero, oLov
íly vu '::i'sou~ ~(lo"tol ~L't'LÓ(,)\)"t~L (i cuántas veces pues lQS mortales
acusan á los dioses!);;'O Zeu, oí.'ou~ exop.ev eXvO(l~~ é"t~L(lOU~ (¡qué com
pañeros tenemos!); '::i'~ufl.dsCJ> aou w~ '~oltCJ>~ x~'::i'súoe;L~ (i me asombra
el ver c6mo duermes!).

4· El pronombre indefinido 't' 1. ~ corresponde:
a) Tomado sustantivamente, al castellano se: oi.'oL"tÓ 't'L~ eX') (po

dría pensarse, es decir, alguno podría pensar); p.r.a~I - L~ eJ?LAI.1t1tOV

§ 475
b.
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3· Por el contrario, como en latín', muchos verbos intransitivos,

se hacen transitivos e al componerse con preposiciones: í.'ú'taú;SaL [sis.
tere], ítsrLla'tad~JaL [circumsistere]; - ~a('lwl (andar), ()La~ohet'J

(adelantar).
4· No es raro que el activo indique una acción que el sujeto no

ejecuta directamente por sí mismo, sino sirvi~ndose de un intermediario,
es decir, que hace realizar la acción por otros: 'ÁryJ,'Aao~ 'tStX'TJ ~)(O

()Óp:1jOS xa1. Ó()oU~ su;Ssta~ enfJ.s'l (Arquelao hizo construir murallas
y establecer caminos rectos); ó Kuro~ xa'tsxo:uús 'ta ~aat'AsLa (Ciro
hizo quemar el castillo real). - Este uso de la voz activa se llama
causativo.

S477 n. Media.
El significado fundamental de la voz media es el reflexivo, esto es,

qne la acción del verbo recae sobre el mismo sujeto de que ha
partido.

La voz media no se encuentra en todos los verbos: hay muchos
que carecen de ella por completo. El diccionario es únicamente el
que enseña si se usa la voz media de un verbo y con qué.significado.

La voz media puede ser transitiva é intransitiva,' es lo primero,
si puede tener un complemento en acusativo: ítreX-'tofJ.aL Xr~fJ.c('t'1l

(gano dinero para mí); y lo segundo, si no puede tenerlo: cXrcsx.o¡¡.a',
(me abstengo).

La voz media puede además presentar caracteres distintos, se·
gún el modo como recaiga la acción sobre el sujeto. De ahí que se
distingan:

§ 478 I. La voz media directa,
en la cual el sujeto al mismo tiempo es el complemento directo del ver·
bo: 'Aoua;sm (bañarse); á'Ast<pso;SaL, xrtsú;SaL (u'ntarse); áp.<pLS'I'IuaS'at
(vestirse); XOúfJ.sLú<>"at (adornarse); ú'ts<pavouú;SaL (coronarse); xa).ú¡;·
'tso;SaL (en volverse); ú'ts).'Asú;SaL (prepararse); ítaraoxsutX~sú'::JaL(equi·
parse); 'tcX't'tsú;Sat (orden arse); i 1tt()stxvuo'::Jat (mostrarse); 'trS1t&a~a'.

(volverse) [aor. -ra1tsú'::Jat]; á7tCiy~o:o'::JaL (ahogarse). Los verbos de
esta especie son bastante raros; por regla general, para expresar la
reflexión directa se emplea la voz activa con el pronombre reflexivo
en acusativo: áítsx'tst'lsv lo:u'tóv;-ítarsxc.> ifJ.au'tov 't<jí La'tr<jí; algunas
veces se emplea también la pasiva: áíta).'Aa/,~\Iat (alejarse); úc.>;S~'lat

(salvarse).
Nota. - De la voz media directa muchos verbos han pasado al

significado in transitiva y al pasivo: y<.ÚSt'l (hacer gustar), ysú.,a~al

(hacerse gustar, gnstar); ítO:ÚStv (hacer. cesar), ítaúso;so:t hacerse cesar,

cesar); (o'teX'lat (colocar), í.'o'taú'::Jat (colocarse, sostenerse) [aor. a't'~vat];

O'J.L'¡WI (mostrar), <pat'/sO;Sat (mostrarse, aparecer) [aor. cpa'¡1j'lat]; (sval.
(arrojar), í.'so;Sat (arrojarse, echarse sobre); OLXt~SL'¡ (establecer), o1.xt
".,a'::Jal. (establecerse); ÓrfJ.t~sL" 't~" vau'l (hacer tomar tierra al buque),
&?!J.t~<.a':JaL(tomar tierra, desemba.1'car) [aor. ÓrfJ·tOaú':JaL y ÓrfJ.Lú;S·~'¡~L];
T.~C~'EL'I (persuadir), ítst;Sso'::JaL (convencerse, creer, obedecer) [aorIsto
;cstac..·~'laL]; iyyufí.'¡ (dar como prenda), iyyufí.ú'::Jat (constituirse garan
te, garantir); o-n'ICÚat (ayudar), o'/t'laa'::Jat (ayudarse, sacar provecho);
&1tOA),úvaL (perder) [perdere], á7tó).'Auo'::JaL (perderse) [perire],

2. La voz media indirecta, ó sea con un dativo (§ 43 1), §+79
en la cual el sujeto no es más que el complemento indirecto en la
acción. Esta se verifica para el sujeto y en su interés; de manera que
puede expresarse esta construcción al traducirla. á otra lengu~ por
medio de un dativo: aL'tSL'1 (pedir), aL'téLú'::JaL (pedIr para sí); 1tranSLV
[x.P·~fJ.a'ta] (procurarse dinero), ítreX't'tso;SaL (procurárselo para sí);
1tO?t~W¡ (procurar),' 1tOrL~SÚ;SaL (procurar para sí); XOfJ.L~W¡ (llevar),
)(OfJ.L~so;SaL (llevar para sí); dirLOXW¡ (encontrar), eÚrLOXsú'::JaL (en
contrar para sí); a(rs!:', (tomar), a(rS!:a;SaL (tomar para sí, escoger);
&YEt'I (conducir), a/,so'::JaL /,uvaLxa (escoger mujer, casarse); 'tlfJ.c.>~e;LV
't'.'It (socorrer á alguien), 'tLfJ.c.>re;Lú'::Jd 'tL'la (defenderse contra algUIen,
vengarse); <pu'AeX't'tWI 'tLvtX (observar á alguien), epuAtX-'tsa'::JaL 'tL)O:
(observar á alguien en su propio interés, estar prevenido contra al
guien); xa.'taO"'trS<peú'::JaL 'tl'la [sibi subicere aliquemJ; fJ.E'ta'ltsfJ·-
;cza;S(J.L w¡a (enviar á buscar á alguien para sí, mandar llamar);
La:aa;Sa.L ['trÓ1talO')] (levantarse un trofeo) [aor. o-'!Íoao;SaL]; arxSL'1

,t'¡ÓI;; (emprender un asunto en oposición á otros), arxSú'::JaL (ponerse
á hacer algo, comenzar, en oposición á terminar); - ó VOfJ·o'::Jsn¡~

'(?iepeL, 'tL~Úl '¡ófJ'ou~ (el legislador establece leyes para el pueblo);
Ó&~fJ'o~ wáeps'taL, cL'::Js't"at \lófJ.0u~ (el púeblo se da leyes);-J,enofonte,
Ciropedia, VI, I, 6: e'ltSL()~ 'ltrsa~ú'tsró~ e;LfJ.L Kúpou, e;LXO~ arxSLV fJ·s
)\óyou (puesto que soy más anciano que Ciro, es jU,~to que a~ra el ~o~
seJ·o).-Jenofonte A11ábasis nI 2 7: 't"ou 'Aó/,ou 'iJrxs'to c.>()S (prmcl-

,,/" , " , "
pió así sú discurso). Homero Odisea, P, 294: a.u'to~ iepS),xs'tat av()¡:a
at0'TJpo~ (hasta el hierro atra~ al hombre). - rrro~a'A'AÓfJ.S\lOL 'ta 3Úa
e1t·ÓEaa\l.

Nota l.-Cuando el complemento es un verbo, empléase regularmente el me
dio cXP;(EG~C(t. comp. § 592, nota 1.

El interés del sujeto consiste á veces en el alejamiento de un ob
jeto de su alcance: &.fJ.ú'/so'::JaL XC'I()U'IOV (alejar de sí un peligro);. 'tri·
1tEcr;SaL [aor. 'trS\jJaa'::JaL], 'tou~ íto'AsfJ'~ou~ (ahuyentar á los enemIgos)
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[fugare]; 7t1'0Ú:ú':laL w)a (enviar á alguien lejos de sí); (X7toÓódJa¡
vaü'i (deshacerse de una nave en utilidad propia, venderla). [Compá'
rese § 324, 7.] -Kül'0~ 7t(:iv-a~ oü.w óla"tÓd~ eX.7te7tÉfJ.7tno, <:í~:;

au-<\í ¡J.lXAAOV epLAOU~ eL'iaL "~ ~aút)\eI. - LleI ÚfJ.lX~ "t~,) ¡5<?-~ufJ.La'i eX.1to.
~Éú~al. .

Nota. 2.- La relación con el sujeto está á veces indicada de una manera más
manifiesta, principalmente en las composiciones por medio de la unión del pro
nombre reflexivo: o·j Xp~ ÉCXVT<~ ..-}¡v aw,~plcxv 7topl~EG~cxt "t~, 7ta"tploo, EV Y.,vOúv"
ova'l'. '

3. Voz media subjetiva ó interna,
ql;le indica que una acción provielle del sujeto, no sólo de un modo
externo, si·no de una manera interna, es decir, producida por su me.
dio, poder ó inteligencia: 7tal'Éxew (procurar)" 7taI'Éxeú~a.l (procurar.
se con sus propios medios); eX.7tOÓeI~al (mostrar), eX.7tOÓeL~aú~aL (mas·
trar algo de sí) [por ej.: eI'Yov]; eX.7toepaLVW) (mostrar), eX.7toepaLvea;Sal
yvc.ífJ."Ij'i (exponer su op'inión) [aor. eX.7toep~vaÚ~alJ; AafJ.~á'iew -n (reci"
bir algo), A'.X¡J.~dvecr~aL 't"lVO~ (coger, apoderarse de); úXo7tet') (conside.
rar), úr-07teIú~al (meditar); 7tOlet') dl'~'rr¡v (negociar la paz), 7tOLeta':i'l1r•

eLl'"1v"ljV (firmar la paz).
Nota L-De este modo 7tO'E'G:JCXt (pasivo ylYVEG:Jcxt) en oposición á 7tO'E¡V (ocasio.

nar, llevar á cabo), sirve en numerosas locuciones para expresar por medio de una
perífrasis más expresiva, una simple idea verbal, haciendo resaltar la participación
del sujeto en la acción: 7tÓ).E¡J.OV 7tOtE'a~CXt' [bell um gerere] = 7tO).E¡J.E'V [bellare]
(por el contrario: 7tÓ),E~.O·1 7tO'ErV, bellum movere); ).óyov, 7tOtE'G~CXt [ora tionero
habere] = i.ÉYEt·1 [dicere:; E7tt¡J.±),EtCXV 7tOtE,a:Jcx, = É7l:t¡J.ÜE'a:J"'t; :J'f¡pcxv 7tOIE'aJal
= ~'lpaV (~';¡pCX·, "O tE'V , hacer los preparativos para una cacería).

Nota 2.-EI medio subjetivo existe también CaD verbos intransitivos; entonces
expresa con más fuerza que la forma activa la manera de ser ó de conducirse:
"O),t"tEÚEtV (ser ciudadano), "O).t"tEÚEG:Jat (servir como un ciudadano); "tCX¡J.tEÚEtV (ser
intendente), TCX!J-tEÚEG:JOtt. (obrar como intendente, ordenar con prudencia); ",paTzúm
(emprender una campaiia), G-rpcx"tE·.JEa:JCXt (salir al campo para combatir).

Así empleada la voz media se distingue muy poco de la activa. De este modó se
explican los numerosos futuros medios con significación activa (~ 328), Y los depo·
nentes poéticos: ÓpaG~ex', 'XY.OÚEG:J-CX', 'lJ.CdEG:Jex" etc.

Así como la activa empleada como causativa (§ 476,4) indica una
acción que el sujeto no ejecuta por sí mismo, sino que hace ejecutar
por otros, del propio modo las dos especies de la voz media de que se
ha hablado en los §§ 478 Y479, se emplean á veces para indicar que
el suJeto hace ejecutar una ácción paJla él ó en su nombre: eX.7t0YI'(iI!ilXa':!I1J.
É'i "toI<;; xa't"aAóyoL~ (hacerse inscribir en las listas); ó xa't"~Y0I'0~ yprJ..
epe't"aL 't"o') eX.óLX"~úa'Yt"a (el acusador hace citar en su nombre alofen·
sor, le persigue); oa'ie(\;ew (prestar á interés), Oa'ieL\;eÚ~at (hacerse
prestar, pedir prestado); p.ta~OÜ') (alquilar) [p.la~OÜ') 6aU-Ó'i, alqui·

VOCES DEL VERBO. - PASIVA 275

1 ) IIlcr'::Joüú'::Jal (alquilar algo para sí, hacerse alquilar algo); ó 7ta
arse , " . ., h")' '~e

't.~? &lódcrx~'t"aL 'to') U~Ó') (el padre hace lllstrUlr a su 1JO, 7tal'a'tL -
p.~I. Ó~t7t')O'i (me hago servir una comida); ÓLy.d\;eú~al (hacerse hacer

justicia). .. I § 481
El medio directo y el indirecto (§§ 478 Y 479) se encuentrar: ta~blen con e sen-

tido recíproco, cuando el sujeto sobre que recae la acción no I~dlca u~ sol~oP~~~ b.
sona sino varias: Y.UVE"('I (abrazar), Y.V'lE'G~CX' (abrazarse ~nos a ~tr?s. med
recto); o.:tvÉ[lEl'l (distribuir), O':t·IÉ~.S,,:Jx, (dividirse entre sl.-.medl? I~dlrecto)~ _.

Nota.-Un mismo verbo medio puede emplearse con dlstlOto s:gn~fic.~do: GtOCXG
. lome instruyo aprendo; 2.0 instruyo para mí, ("t(PI ",."(oa, a. mI hiJO); caus~
1.0[la'.., • d' t o elva para mI'
tivo hago instruir' "tp."o¡J.at directo: LO me vuelvo; lO Irec o: 2. vu ,

. ' , ,'(vuelven su espíritu) "tp~"o.I"tCX' "tov, 7tol.E¡J.lov, (vuelven para
tpE'7tO'J't'CXL 't'(X~ yvwtJ-~~ I ... h . )
ellos á los enemigos, estó es, los apartan de sí [~479), los hacen ~1~. • § 482

Los verbos deponentes se dividen, según su significado,. en las distintas esp~cI~:
del medio y no se distinguen de los propiamente tales, mas que por la ausencia .
las formas activas correspondientes. De este modo: OpÉYEG:CX'. (extenderse ,haCIa
algo, esforzarse). medio directo; "aa:J-:x, (adquirir para ~í), l~dlrecto: "E~'itEVEa:Jcx'
(conducirse como un muchacho, ser presuutuoso, ligero); ex~.•nexG:J-:" (nvahzar entre

sí). recíproco. ~ 483
IIl. Pas·iva. ,
Se emplea por los griegos de una manera más lIbre que por los

latinos.
1. Aun los verbos que en la activa tienen el complen;ento.en u,n

.' . o personal' af'lxe''i 'l'IO'"caso que no es el acusativo, tienen un pas1v . t" _"O

(dominar sobre alguien), o( rlnó p.o,'iOl (los suj~toS!; xa;a~(l~ve::~
'tL')O'" [§ 424] (despreciar á alguien), xa-aep I'G'iel"tal 'tl~ U7t efJ-ou,
1tw::ÚOUcrl 'tw ~aúlAe1: (se confían al rey), Ó ~aúlA~u~ 7t lú 'te Ú~ - a l
Ú1t' au'tw'i' É~l~ouAeúel 'tw 7tOAe¡J.L(,,l (imagina emboscadas al ene
migo), ó ;oAÉp.lor;; É7t l ~ ou \e úe.a l {m' au't"oü (emboscadas son p~r

. TI A 'Ó" o' cromla') ep '::J o'i"lj '::J eL'él presentadas al ellemlgo). - a a~."Ij , r¡~ lO: T, ' , _ •

Ú1tO 'tou 'O&ucrcri(,)~ eX.7tWAe.o. - Kl'eh't"o'i eú't"L 7t l cr'te u eú~ aL U7tO TIJ~
,- ", - Q" '. - o' -'"<JU~'iO') eX. u.e Aet't"aL1t!X'tI'Lbor;; "Ij a 7tLú'te Lcr,.¡ aL. - 11.crxeL.at 't "",' , ,

~ I " y ,
oS 'to a't"lfJ-a."o ¡J.e'iO'i. . • I t'

't 1- nstrucción pasIva a a ac lva,Nota.-Por regla general cuando se sustl uye a ca . . ,
el acusativo complemento directo se cambia en nominatiVO SUJeto: Y.CXTEY'IW":"tCXt,

l b que además de un acusativo,
·I.<x..w~q>'G~c'¡ ¡J.O'J :Já'/cx"to; (§ 424). pero m uc lOS ver os ,

, lemento de cosa eu acusativo,
dativo ó genitivo de persona, deben tener un comp A t

. t' I omplemento de cosa. es aforman un pasivo personal quedando en acusa IVO e c

categoría pertenecen principalmente: t' d om
d I - b con acusa IVO e c -a) Los verbos de que se ha habla o en e ~ 400 a ,

I " \ ., "Eyá).:"v y.p1atv y.plvE"ta •.p emento IOtenor: ")"~Y"~v ~apv"ta"tf¡" "tV""tE~CtL - r ., . t' .
. I d bl omplemento en acusa IVO.b) Los verbos indicados en el § 402 con e o e c ., .

II · , • -, , ' B' , ":J. aCt'1 - 'O TtGacxq>Ep'/"~, V,,"
0/,).0. "t~; "tvpexvvtOO, Em:Jv¡J.'lGav"tE; "tO'/ . tO'1 cxq>,:,po ~', J f t Gl'1'0-

o ' " " , - < -' PZ:;" "'opo'J'. - eno on e,
p.oca~).::w; E"t"JYXC<VE. 7t6.'1t~C(y¡.r..EVO:; 'tOU~ EX n¡; e.tX'J't'OV IX ,'1 T ..

pedia, 1, 2, 4: Ot~P'l"text ,~ áyopc. "thTexpex ¡J.ip'l'
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proposiciones hi potéticas de la segunda clase (§ 537), cuando no se quiere oponer lo
que no se ha hecho á lo que debiera haberse ejecutado, sino más bien lo 1lecesario á lo no
necesario: EaE~ (jY..i'f~f1'~~XL - sentido opuesto: ,,0'1 a' ov úZ01t rJVVTCn; pero: Et -rou
'to ÉyÉ'JE-rO, EOEt flv GY.É'iJ::tt¡to..CH - sentido opuesto: V::J'I o' ou OEt aj(É~cc(j~at. -De.
móstenes, IV, I: d 1'& OiOV't'Cl OÚ't'Ot uuve(3oúAEU(¡aV, OUeE'/ ex" v~a~ vOy tOen (3o'J).E,h.
G~a., -sentido opuesto: 'IOV oE OE' ~o·Jh-jgGS'!XL. - Comp. también § 542.

§ 510 El indicativo de los tiempos históricos indica lo contrario de la
realidad en los deseos, si quiere hacerse notar que son irrealizables;
entonces corresponde el imperfecto por regla general, al imperfecto
latino y castellano, y el aoristo al pluscuamperfecto latino: el'.!' ~úc.o:
8u'JeX't'oe;; 8pi') 00'0') 1tpó'::JUfJ.oe;; el (j si pudieses hacer cuanto quieres!);
Ú'::Je O'OL 'tó'te O'u'Jeye'JófJ."I]') (¡ojalá te hubiera encontrado entonces!).
-En las perífrasis fOflnadas con cJq¡eAo') (§ 509, nota 1), existe entre
el infinitivo de presente y el de aoristo igual diferencia.

Nota. - Conforme al significado propio de los tiempos históricos, esta forma no
puede emplearse para los deseos que se refieren al porvenir, aunque puedan consi.
derarse como irrealizables; en estos casos se emplean las proposiciones desiderati
vas de la segunda clase (§ 517).

2. SUBJUNTIVO

§ SIl El subj1tntivo indica, por regla general, lo que debe suceder; de ahí
que se emplee en las siguientes construcciones:

1. En el mandato en la primera persona de plural, más raramente
en singular: (wfJ.e'J [eamus] (¡vayamos!); aye 8~, i.'8w (¡ea, vea.
mas!). -Poético, ';¡ufJ.0 y~e;; 1tepL 't~e;;8e fJ-axwfJ.e'::Ja xaL 1tepL 1tat&úl'l
';¡'J~O'xwfJ·e\l. - ~épe 8~, 1teLpa';¡w 1tpOe;; ÚfJ.lXe;; lX1toAoy~O'aO''::JaL.

§ 512
2. Con la negación fJ'~ para disuq,dir ó prohibir (pero únicamente

en la segunda persona de singular ó de plural del aoristo, compárese

S 518): I~ 'tou'to 1tOL~O"ne;; ene hoc feceris]. -M"I]&e'JL O'UfJ.epOplX'l
o'JeL8tO'·nc;;·

S 51 3 3. En las pregl61ttas dubitativas, cuando el que habla vacila sobre lo
que debe hacer (casi únicamente en la primera persona de singular y
de plural): 'tt cpw; (¿qué debo decir?); 8é~eO''::Je ~fJ-a.e;;,'~ lX1ttwfJ-e'J; (¿nos
recibiréis ó debemos marcharnos?); itOL 'tLe;; q¡úrn; (¿á dónde debe
huirse?) [=1tOL q¡úyw; comp. § 475: b, 4, a]; en la conversación:
O'xel.\!wfJ·e';¡a xaL 'tou'to; "":"mXvu fJ.6,) o~'J; (¿examinamos esto? ¡sí!);
~ , '" - [1 ?] E" \."~LW1ta'-eyw O'OL O'LW1tw; tace.-mene tacere ..- l1túlfJ-ev ~

O'~ywfJ·e'J, ~ 'tt 8pcXO'ofJ·e'J; (comp. § 499, nota 3).

§ 514 4· Con!-,f. en proposiciones que expresen temor ó illq/tietlld: Jl.~ aypo,x6!ópo'¡ ~
ro ó<)..~~l~ E'"E"I (mientras no esté fuera de lugar el decir la verdad).-Si el objeto
de la inquietud es negativo se emplea 1'-", o·}: Homero. Ilíada, A, 28, ¡.r.~ v'J .0' o';
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ZtalGI'-"(j GX'i¡"'pO'l 1<:'" G'~fJ.¡.r.':< S'óo,o (es de temer que el cetro y la corona del dios
no te sirvan para nada. esto es, te socorrerán muy dificilmente) (vereor ne
non ó bien: u t te j u vetl. Comp. §.~ 533,618, nota 1, y 621 b, nota r.

Nota. - En la lengua homérica se emplea el subjuntivo, con el mismo valor que
el indicativo de futuro, para hablar de sucesos futuros, pero cuya realización debe
expresarse: o'; reíp ñW -rOtD:J; t'oo'/ éc"ZF:.t; o.jú~ ro w ~cx t (puesto que nunca he vis
to tales hombres y probablemente no los veré nunca). - Este subjuntivo se encuen
tra también en Homero con fl.'1; 0·3)( 11'1 TO~ ZPtX{(jfJ:~1 'l.t:;/Xpt:; 'tcl 'tE owp' 'Aq'Jpool
,f¡¡ (no te servirá de nada tu cítara ni los presentes de Afrodita). Comp. § 50 7,
nota 2. - Puede relacionarse esta construcción con el antecedente del período hipo
tético de la tercera clase (§ 546).

3. OPTATIVO,

El optativo indica, por regla general, una cosa considerada como § 515
posible.

En las proposiciones enunciativas independientes, sólo se emplea el optativo
porIos poetas: Homero, pEV~ S'E6; y' ÉS't).wv 1<,:<, 'rr¡M~E" a'¡ope< GOL WGOL' '(un dios
puede fácilmente, cuando quiere, salvar á un hombre aun desde lejos). En las pro
posiciones dependientes, el optati vo es. por el contrario, extraordinariamente fre
Gnente; comp. §§ 523. 528, 532, 545 b Y 547.

El optativo se construye con la partícula a.'J (Homero, xe'), para § 516
indicar una cosa que se considera como posibl~ en presente (condicio-
llal de presente): 'tOU70 "(!") OL70 a') (bien podría suceder esto); poéti-

" , '" ''\ -y" ') ,(. deo, 7~ ya? yevoL't a') eAXO':;: p.¡;'.....o'J·~ 9L 10t;: xO'.xoC;;; ¿que mayor es-
gracia puede existir que un mal amigo?); yvor.·~ 7LC;; a') (puede cono
eme); 'tte;; r;,,) ')OfJ.t~OL (')OfJ.lO'~LS) equis credat (crediderit)?].

Por consecuencia, el optativo con éí. v (xi) es una forma muy ca.
rriente para expresar de una manera suavizada una afirmación, sobre
el valor de la cual no ~e tiene, sin em bargo, duda alguna: 'tou-' oúx
rI.') MYOLfJ-I. [n on di xe ri m] (no podría afirmado); cJ?a r;, 'J e t··~ O'UO'xeucX
~e(j':i'aL (sería tiempo de partir); o~x r;".) 8ú·)aLO p:~ xO'.fJ'~)·) eúl')(X~fJ.O')gL')
(no podrías ser feliz sin trabajar para ello). - 'Ap' a'J fJ.OL ~'::Je)"qO'aLC;;
7oli-o &~'~rqO'aú';:¡a~;

Sobre el condicional en las proposiciones consiguientes de los periodos hipotéti
cos de la cuarta clase, v. § 547.

Nota 1. - Condicional de presente son también: ~ov),o¡~"~" a'l [ve 1[m J (bien qui
siera, y mi deseo es realizable) y aV'la.I~:f¡~ a'l (po ss u m J. Compárese ~ 50 8 nota.

lota 2. - Del propio modo que el imperativo puede reemplazarse por el indi
cativo de futuro (§ 499. nota 3). se expresa también á veces elmalldato bajo la forma
de una afirmaciólI suavizada: ).tYOL; ii-/ .1;'1 et~GL'I (podrías exponer tu deseo, esto es,
expónlo). JIpt'J ;'1 Cc¡J'1>otv lJ.0S"o'/ azo'J'7Jj;, o·j"l. ~'I Ot'l.etü:u;.

1 ata 3· - ,,¡;;; av con optati vo, q ~e propiamen te sirve para preguntar de qué
manera puede realizarse algo, se encuentra también en los poetas, para indicar el
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2. Condicional (posibilidad). Negación oÚ.

a) Optativ.o con a') (relativamente al presente).

'd~ ¿t'J Ot'Ott'o; (¿ quién creería? ).

t"i yeyÉ'rr,t"ClI; (¿ qué ha sucedido 1).

Las interrogaciones retóricas que sir
ven sólo para dar mayor fuerza á la afir
mación. se construyen en indicativo: t"i,
a,) !J.É!J.v·r¡t"a,; (¿ quién no se acuerda?
=todos deben acordarse); 'ltii:J, o(OCl (¿có
mo podría saber? = no puedo saber).

11. Interrogación (in terro.
gativos, § 607).

1. Indicativo (certeza). Negación oÚ.

l. Afirmación.

ZEl'Iix YEyÉ'rr¡t"!'i! (algo terrible ha suce
dido).

Construcciones especiales: ó),lyov, t"o
!1t' E!J.O!. § S07, nota r; .oel, § S09.
. Forma más fuerte de afirmación nega
~Iva .para el porvenir: o,) IJ."~ con el sub
Junhvo de aoristo; más raramente con el
indicativo de futuro, § 620.
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~a.ra las diferentes especies de proposiciones simples, los modos § 518
se divIden de la manera siguiente: b.

oi'ot¡ó 't't; &v (podría creerse).
. ~~rma suavizada para indicar la po.

:lblhdad: ~:r. (opa IJ."r.) con subjuntivo,
S514; raras· veces con indicativo, ~~ S33.
2, nota y 610.4. IMPERATIVO
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deseo de que suceda alguna cosa: 'ltW; iJ.'J Ó),O'fJ:r¡V; (propiamente: ¿podría morirme?
y de ahí: i ojalá muriese!).

Sobre el condicional pasado, v. ~ s08.

2.' El optativo sólo (sin a')) se emplea para expresar el deseo de
que suceda alguna cosa: ¡;) ítiXI, yg')OtO ítiX"t"\,Oe; t:'J"t"ux.ga-:t:\,oe; (¡oh
niño! ¡ojalá seas más feliz que tu padre!) [en latín subjuntivo de pre.
sente ó de perfectoJ.-E¡p·~xiXa. ·I0¡J.LS<J aU¡J.epi(lt:t'l· ú¡J.de; i)' eAo1.a';Jt:
3 -t "t"'fj ítÓAt:t aU'IOLaWI ¡J.iAAt:t.

Sobre el deseo que se considera como irrealizable, v. §~ S09, nota r y sra.
Nota r.-Como intermedio entre el optativo condicional y el desiderativo, se co

loca el optativo cOllcesivo: Homero, etr¡ ~.EV VV'J vii:J,'/ E'ltt Xpóvo'/ ·~!J.b EaWO'~ ·~aE !J.É:·J

Y),'.Jy.Ep6v, ¿().),Ot o' E1tl apyov g7t o t Ev, (J"fltoiwc; x=:v OÜ't't at/X1tp·;I~C(q.U ),ÉyltlV EIJ.& Y.~léCl

(aun cll(l/lIdo esta comida y este suave vino durase largo tiempo y que otros se ocu·
pasen de los trabajos - no me sería fácil contarte todos mis sufrimientos). - Del
propio modo d ev (i sea, bueno, ha terminado!) se emplea para poner fin á una
discusión y pasar á otra cosa: Platón, Apología, 23, e(e v o·~, 6' Cí'/ope;' a !J.E:v Éy,o
~xo'!J.' av Ct7to),oye-¡er:'JClI, erxsOQ'J EorTl t"ClÜt"Cl. - Comp. también el antecedente de los
períodos hipotéticos de la cuarta forma, § S47.

Sobre el imperativo concesivo. v. § sr8, nota 2.

N ata 2. - El optativo desiderativo sirve también para expresar una obtesta·
ción: ~.~ d'7)'/ LlClpelOV, ~.~ t"t!J.Wp1I<rl:l!J.eva, 'AS"r¡'/Cl10:J<; (¡no quiero ser hijo de Daría.
si no me vengo de los Atenienses!); Homero: el yap Éyw'/ w, e t'-r¡ v ¿'<"civClt"a:; - w,
vOv ·~~.Ép·r¡ ·~ae y.ay.ov q>Épel 'Apyelolerl (i pudiera ser yo tan seguramente inmortal.
como este día trae una desgracia para los Argivos!). - .\.Éyw ét'ltep ~y.o·JerCl· 0\1t"'"
!J.al 'lto),).;' ¿'YClS'" y €v o 1 t" o!

§5 1 7

b) Indicativo de los tiempos históricos con a'¡ (relativamente al pasado).

~Et"Ó t"l; a'J (se hubiera creído). t"1, :xv c;í¡¡t"o; (¿quién hubiera creído 1).

Snbjltlttivo.

(¿qué debernos

Interrogación dubitativa.
N egación fl'~'

Casi siempre en la primera persona.

Á menudo precedida de POÚAt:t,
poúAt:ai)t:.

( ¡hagamos I "t"L 7COt~a<J¡J.¡;');
hacer?).

¡'<JfJ-E:'I; -l<J¡J.¡;·1 (¿ vamos? - ¡vayamos !).

lII. Exhortación, mandato.
Negación fJ-~'

1. En la primera persona.

Amenudo precedida de ayt: i)~,
cpi\,t: ü~.

'toU'to 7COt·~a<J ¡J.t:')
esto!).

El imperativo es el modo del mandato y de la prohibición (con la
negación fJ-'~): 1tt:L'.:i'OU "t"ole; 'IÓ¡.1.0te; (¡obedece á las leyes!); 'q ~LiX Ci"

¡J:~i)iX¡J.~e; 'it x'l)ad- "t"<J' (la violencia no debe vencerte de ningún modo).
En la segn/lda. persona únicamente puede expresarse de dos modos

una pr.ohibición; con ¡.r.~ y el imperativo de presente, si la acción es dura·
tiva: ¡J:~ 7C\'ti"t"-t:; Y con fl'~ y el subjuntivo de aoristo, si la acción es
incipieute: fJ-~ 1tpd-~-ne; (no hagas); poético, "t"iXih·d- fl.Ot 1t\,ti~o'), "t"&X-'

, 'p. ,o;: 0;:" Q". - " T' (1 l')0'), XiXt fl."~ l-'(JiXuun ¡J.'l)u t:1tt ¡J.\I'l) G,J -n e; t:'tt \,OtiXe; ¡ laz o por
mí, niño, no pong-as retardo y no pienses ya más en Troya !J. - Ho·
mero: t: L1tg fl.Ot t:L\,Ofl.g%,) '1'lJfl.t:\,"t"&iX, ¡J.'l)O' imx¡;úa'f)e;. - M~ cX1toi'íat ¡Ú'i
'tOLe; "t"\,td-XO')'tiX im~ouAt:út:'tt:, 1tiX\,Ó')'tiX, i)' &'Cfl'lí-t:.

Nata r. - Sólo en los poetas, y aun con poca frecuencia, se emplea la segunda
persona del imperativo de aoristo con ~.1,: Homero, eru oE p:~ XóAav ~V~EO :Jv!J.'¡'.

Nota 2. - El imperativo (~ S17, nota 1) es cO>lcesivo con más frecuencia que el op
tativo: o\1t"w, tXÉt"w, w, eru AÉyel, (sea pues [admitamos que sea] como tú dices);
~ ert"'w (sea, admitamos que sea así). - Empléase también el imperativo en vez del
antecedente en la proposición hipotética, §§ S19. S. nota l. y S46 b, nota 2.

§ 518
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Nota 2.-No es raro que_laproposición consiguiente se coloque
antes que la antecedente: ou't"o~ ~i)..-w-o<;; a.v o.t"lj O~'t"L~ l:'OÚ¡J.lW~(Xt"'J.

't"eX<;; úU!J.epo{'eX~ epi{'o.L'> Oú')a~a', (bien podría ser el mejor, quien puede
soportar las desgracias del modo más conveniente).

5· La unión de una proposición subordinada con una principal,
forma el periodo ó proposición compuesta.

Nota l. - La misma idea puede á menudo expresarse, ya sea
por medio de dos proposiciones coordinadas, ya por una proposición
principal y una subordinada: fJ."ljOe')L úUP'90{'eX') O')o.LOLú;¡¡;;, x'OLV~ "{eX{' ~
'tÚX"Ij (no reproches á nadie su desgracia, pues la fortuna es incqnstan·
t) , b' ",.. .. , '" , , " ..e ;-0 len: o.7to.L "Ij 'tUX:~ XOLV'~ ..ú'tL, p."ljuo.VL úup.epo{'a·) O')o.LuW·ns (como
que la fortuna es inconstante, no reproches á nadie su desgracia).
La lengua homérica gusta de la unión de proposiciones coordinadas
(construcción paratáctica); la prosa ática tiene igual predilección,
principalmente en, la unión de dos proposiciones por medio de ¡J.s,¡

y oi, aun cuando por el sentido la segunda proposición sea en reali.
dad una proposición principal, de la cual debiera depender la pri·

, , t \ ,~, ,,, f' I , ~

mera: p.'l -OL')UV o.av p,.ev eL7t'n 'tLs 1ta{'CX')op.a, O{'YL."Op.o.VOL epal')o.O' e,
éeX\I oe 1tOLTí, 1t{'~w<;; oviy.o.w':i'e (no debéis, ya que os mostráis irritado
por una palabra ilegal, quedaros tranquilos ante un acto ilegal; pro
piamente: no debe ser así, pues vosotros, etc.); 't"oGaú-;'n .~ 7tÓAl<;; x,gxP"I)'
-al p.o.'t"a~oA-ñ, w<;;'t"e 1t?ó't"o.{'ov p. e') 1tO)'A-~s xw?a¡;; 'tw') ~ap~á{'(,)') ~Td.p·

xo.L\I, \l1Í'> oe{me{' 't"~¡;; LOLa<;; XlVOU')é;ÚcLV (el Estado ha experimentado
tal transformación, qlie el que antes dominaba en muchos pueblos
bárbaros, debe hoy combatir por su propio territorio).

En vez de una proposición hipotética antecedente construída con
.el. (§ 536) ó bien M.v (§ 545), los oradores y poetas emplean á veces
una proposición independiente en indicativo é imperativo: Demós,
tenes, nI, 18, OU A6yo.L 't"L~ 'teX ~ihw,a' IX')aút"eX¡;; aXAo<;; d1t(Úw, p.~

'tOU't"OV ar.'t"LáG':i'w· e't"e{'o<;; Aiyet 'tL<;; ~o.hLW· 'tau'ta 7tOto.t't"o. (=eL 't"L¡;; fJ'~

A6"{o.t - 0.1. e't"c{'ó<;; 't"t<;; M"{o.L). Sófocles, A nagolla, 1169: 1t),OÚ'to.L 't"e "(ap
xa-' OtXO>, d ~OÚAo.L, p.iya, xaL s~ 'tú{'a\l\lO') GX-~fJ: éxw\l' eeX') o' rl1t'ñ

, \, '3', ," , , _ _ ,,'1\ ,

-OU't"(,)\I 'to xw.{'o.L\I, 'ta./\/\ e-yw xa7t\lOU úXLa<;; OUY. a\l 1t{'LaLfJ.'l\l.
Cierta aversión á em plear proposiciones su bordinadas, hace que

la lengua griega pase á men udo de la construcción con el pro
nombre relativo, á la del deh10strativo (§ 605), Y del infinitivo con
acusativo de construcción indirecta, al estilo directo ó al optativo
(ti 528, nota 3)· I

ota 2. - o es raro que un sustantivo que en el pensamiento
del autor pertenece á la proposición subordinada, se coloque en la

principal, en la cual puede eñcontrarse en un caso distinto al que
hubiera tenido en aquélla. La proP9sición principal se coloca enton
ces la primera y se llama esta construcción anticipación ó p'rolepsis

\, ~'~" I[itpÓA'lI\>L<;;]: XIJ.L p.OL 'tov UlO') d7tí, eL fJ.efJ.a.., '/xc :"Ij') 'c'k'r~') = xaL
(' \ '0... ' , ( )' \ c... (" ) ..p.OL d7ti, o.~ o Ulo<;; p.o.¡J.a ..J'~x'e 't"-~') 't"SXV"Ij') S 397; '~A o.')."Ij ano. ,La

't"&iv 1tó),ew\l O,L &'9Cú't"liGL') (llegó la noticia de que las CIUdades se
habían ent:egado); XIJ.L ,W') ~ap~d.{'w\l e7tep.o.A€.l-O, w<;; 1to),ep.€.lv lXIJ.')Ol
eLlJO'(Xv (inquietábase también de si los bárbaros podían ser capaces
de hacer la guerra); poetico, OgOOLXa au't"~·), p.~ 'tL ~OUASÚÚ'n vio').-:
Por el contrario, un sustan ti vo puede pasar también de la propOSI
ción principal á la subordinada: Homero, Ilíada, 1, 131, [J.o.-eX o'
kúO'o.'t"a.L ~V ,ó'¿ &.1t"fjÚPW\l XOÚ?·~') B{'Lú-~O¡;; (~ntre ellas estará también
la hija de Briseo, que entonces hice cautiva). [Comp. § 602.]

6. En cuanto á las proposiciones subordinadas que por supresión
de la conj unción que las subordina, se transforman sin dificultad en
principales, no debemos ocuparnos de un modo especial rela~i~a.

mente á los modos, porque entonces se consideran como proposIclO
Iles independientes. Es lo que sucede principalmente en las proposi-

C' r, \ ,~.""I\ ,., ..,~

ciolles causales: oSo¡J.d úou 1tIJ.?a[J_E:L')W. ·~fJ.L'), W¡;; o.yw O'Ju a') 0.')0<;; "ljuLO\)
, I , \ , ~ '5:.'"1\ t . t 1ax.ouO'aL¡J.r.=€."(W -ya{' OUu a'), e c., comp. i3 519, 5, no a ,

El único cambio de modo que se encuentra en las proposiciones causales subor
dinadas, se indica en el § 523,

Indicaciolles generales sobre el empleo de los modos en las proposiciolles
depelldielltes.

1. El indicativo se usa en griego con mucha frecuencia, aun en las § 520
proposiciones dependientes, porque los griegos yuxtaponen sencilla-
mente ó intercalan unas en otras, sin ningún signo exterior que in-
dique la dependencia, muchas proposiciones marcadas en la lengua
latina con un signo bien determinado de dependencia, en subjuntivo
Ó infinitivo: [J:~ p: IXvip'n, 'L<;; dp.L ene me interrogaveris, quis
sim] (no me preguntes, quién soy).

2. El mbjnntivo, por regla general, no puede construirse si-no hay § 521
un tiempo principal en la proposición regente.

Como tiempo principal debe considerarse toda forma verbal que
coloque en el presente su acción; así es que se consideran como tales:
el indicativo de presente (excepción hecha del presente histórico,
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Nota.-A menudo la construcción de la proposición enunciativa
independiente se reproduce tan 'exactamente por la subordinada,
que ésta conserva sin modificación el pronombre de aquélla: rrpó~¿

')O~ SL7i:~'), 07~ o:.\hó~ SL¡.r.L cv ~'Ij't"sl~ (Próxeno dijo: el mismo soy á
. b ) 'El:. ')' '" 0 \ -" IqUIen uscas. - ; u"t¡ ,ou "t¡ ypa..c?,Ij, on "s¡.r.LO'-OXII'Ij~ '1)Xc.l 7i:a..po: cri-

c) Los indicativos é'Od, etc. (~ 509), yel indicativo de 1m tiempo
/ústórico con él') (§ 508), permanecen en todos los casos invariables:
á7i:s),oyouno, w~ oúx él,) 7i:O<'S 0\5-(,) ¡.r.(,)flOL '~úo:.v [construcción direc
ta: oúx 0..'1 '~¡.r.S'1 J.

§ 527 2. El subjuntivo (negación ¡.r.~)

no puede en,contrarse nunca en proposiciones enunciativas dependien.
tes, y 1Ínicamente en las interrogativas que lo tendrían al construirse
como independientes. Por consiguiente:

a) Debe emplearse e~ subjuntivo, cuando el verbo de la proposición
.principal sea un tie1l.po princip,tl: ~ou)'SÚOfJ.o:.L, 7i:W¡;; ÚS á7i:oopw (estoy
considerando cómo podré escapar de tí) construcción directa, según
el § 513: 7i:W; ÚS áitoopw; [delibero, quomodo te effugiam].
Oúx ex.(,) eYL>Ys, 07i:c.l~ úOL Ú·7i:c.l a.. 'IOW.

b) Puede emplearse el subjuntivo cuando el verbo de la proposi.
ción principal sea un tiempo histórico: ~~OuASUÓ¡.r:Ij'I, 7i:W~ úS ch03pw.
- También en este caso puede emplearse el optativo (a 528 b).
En las proposiciones dependientes interrogati vas, el subj untivo debe
traducirse siempre por deber.

'Hrópouv, 07i:'O O'.tA~c.lúL'I. - Kpolúo~ ~¡;; <'a X.P'ljú7T,PLo:. h<;¡.r.7i:~, d
ú't"pa..-:súú'Ij<'W. ~7i:l lfépú~¡;;.

•§ 528 3· El optativo (sin él'l)
puede construirse en estas proposiciones:

a) Para nemplazar al1:udicativo (s 526 b), esto es, cuando el verbo
de la proposición principal, siendo un tiempo histórico el de la pro
posición dependiente, al construirse como independiente estaría en

indicativo (negación oú): St7i:O'I, ~nL'io:. Y'iWfJ.'1)'1 ex.oLfJ.L (construcción
directa: ex.(,)) [dixi quam sententiam haberemJ; e:yvc.lúa..v, ot'.
X$'IO~ Ó epó¡3o~ d"Ij (reconocieron que el temor no era fundado) [cons
trucción directa: ó epó¡30¡;; xsvó~ ~Ú<'LVJ, comp. § 523. -O[ ),OX.a..YOl
~úXÓ7i:OU'I, el oLón's si.''1) 't"~v axpa..v Aa..¡3sl'l.

b) Para nemplazar al sub}1llltivo (§ 527 b), es decir, cuando el verbo de
la proposición principal sien~o un tiempo histórico, el de la propo'
sición dependiente si no 10 fuera, debiera estar en subjunti va (nega

ción fJ·'tí): ~¡30UASUÓfJ·'1)'I, 7i:W~ úS á roopa..hp (construcción direda: 1tw;:
as á7i:oopw) [del i be r a b a m, q uomodo te effuge rem](consideraba
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cómo podría escapar de tí). - 'O ¡3a..ú~ASU~ 7i:SPLSAa..Ú')c.lV <"q'l X.Wpa..v
Xa..":'S""SIX't"O, úX07i:WII, 7tOU -<;~x.lús~s epPOÚPLO'I. .

En ambos casos el optativo debe traducirse por el verbo debe1'.
Nota 1. - Empléase también el optativo cuando el verbo de que

depende la proposición enunciativa, indica una acción pasada, aun
que no tenga la forma de un tiempo histórico: ¡.r.6¡.r")'1)¡.r.o:.L itpoepepó-

,., \, ~ .u ~ , , ~ , ',,",
¡J.S'IOV, O<'L <'pL~ SV'lSa.. s":''1) u¿;OL ye'iSÚ,.lo:.~ 't"ov 7i:O liS ¡.r.0'1 (c0mpárense

S§ 490 y 593)·-OÚM'i ex.ov - s ¡;; o't"L 7tOL~asLo:.v, 7ta..ptooúo:.v úq¡a~ o:.ú<,OÚ¡;;.

Nota 2. - Unicamente el sentido general y la serie de las ideas permiten recono
cer si el optativo corresponde al indicativo ó al subjuntivo, como acontece en latín,
para saber si: nesciebat quid faceret, significa: no sabía lo qde hacía, ó bien:
lo que debia hacerse.

Nota 3· -El optativo sin conjunción reemplaza también al indicativo en el con
textó de un pasaje en estilo indirecto: ¡[¡."yo', 'ltoHo!, 8"" 'lt'"'I"('; ¿¡~LCl ),~YE' (§ 526 b):
;(€'lJ.w> yap E['-~ Y.ctt Ot'-Y.ClOE Ctrcorch,> OV OV'lClTO> Er-~ (muchos declaraban que decía
algo que merecía atención, pues estaban en invierno y era imposible navegar hacia
su patria).

4· El optativo con él~l, § 516 (negación oú), queda invariable en to
dos los casos: o[ G<'po:.'t"'ljYOl ~¡3ouAsúono, 07t(,)~ 0..'1 W:D,ALú<'o:. <'0'1 7i:0
tO:fl·ov o L0:.13 ex l e '1 [construcción directa: 7tW¡;; o..v Oto:.¡3o:.lfl.S'i; J.

Observaciones particulares: § 529

1. Después de las expresiones que indican una opinión puramente
personal: Ot'sú~a..I., vo¡.r.l~sL'I, ~yelú~o:.~, Ú7toAo.:fJ.pci'ISL'I, ~A7i:l~WI, así co
mo después de epci'Ia..~ (expresar su opinión personal), casi nunca se
emplea O-:L, sino algunas veces ~¡;;, y regu-larmente el infinitivo, que
también puede construirse después de los verbos de decir. Compáren
se §§ 560, 1 Y 566 a .

Sobre el participio en las proposiciones enunciativas, v. §§ 593 y 594.

2. Muchos verbos que no indican por si mismos la expresíón de una 0pinión,
son, sin embargo, tratados como verbos enunciativos ó interrogativos, cuando debe
suplirse con ellos alguna idea de esta clase: rco).).cÍY.'; E~ClÚ!,-"'üCl T'üL 'ltOTe ).Oyo<;

'_\::r'r¡>cdov~ E'ltE'üCl> 01 YpC(l~!ÍIJ.">o, ~WY.p"Tf¡'I (mnchas veces me he admirado [pre
guntado con asombro] sobre las razones con que convencierl!lD á los Atenienses los
acusadores de Sócrates).

3· Por el contrario, cuando el escritor enuncia la proposición dependiente, no
sólo como una afirmación de la persona que habla, sino como un hecho, no Se en
Cuentran las construcciones arriba indicadas con los verbos de enunciación: ~yy",H
Tt; en 01 'lto)'~IJ.W' rcpo;·~).,"v>O'l (alguien anunció esto [el hecho] que los enemigos
estaban en marcha); por el contrario: e·" 'lt po; EÚtil', o v ü, '1 (alguien anunció: los
enemigos están en marcha).

4-. Todas las p~oposiciones que contienen un mandato según el
566 b, se construyen en infinitivo.











Nota. - Si esta primera forma principal se emplea relativamente á un hecho
pasado, se hace análoga á la segunda (~537). que sólo se distingue por el uso de la
partícula ¿¡'J ea la proposición consiguiente.

Sobre la sustitución de la antecedente por una proposición principal en indica
ti vo, v. ~ 519, 5, nota 1.

§ 537 2. En la proposición antecedente, EL con el i?ldicativo de un tiem-
po histórico con !l.) (~ 50 9);

en la consiguiente, el i1ldicafivo de un tiempo Mstórico con !l,) (~ 508).
Esta forma del período hipotético, se emplea cuando la persona

que habla enuncia una condición como cierta, pero al mismo tiempo
pone formalmente en duda su realización, de manera que lo enun
ciado en la proposición principal, no pudiendo realizarse más que si
tiene lugar la condición, dicha proposición principal contiene algo
de 1/0 real. En consecuencia, pueden siempre añadirse á las dos propo
siciones del período, otras dos que oponen la misma realidad á lo
con trario de la realidad.

Como según su misma naturaleza, los tiempos históricos no pue.
den referirse á lo futuro, se emplea la cuarta forma principal (§ 547),
cuando se quiere marcar que la suposición se refiere al porvenir.
(Comp. § 510, nota).

§ 538 La proposición antecedente puede tener las siguientes formas:
a) El imperfecto, si se admite que algo 110 sucede en el momento

preseute: d a' ELX. E';; ~éA-rtó'i 'n oE:I~(n, cJfJ.OAÓyOU'i (J,) aOtXEt'i (si
tenías á punto un parecer mejor, convendría en mi injusticia) _ con
traria: 'iU') o' OÚOE') ix.E:t.;;· OÚ 't'Ot'lU') ÓfJ.o),oyw ao.xEl'i (pero ahora no
tienes ninguno, por consigUIente no convengo en mi injusticia).-E1
70'1 q>[k¡tKO') ,a Otxavx 7tpá,-o'rra l úÍ~ (,) '), aepóopa (J '1 ~au fJ.aa70'1
~yoúfJ,'I)') aú,ó') (si viera á Filipo obrar rectamente, le consideraría
un hombre muy admirable) -coutra?'ia: (pero como no lo veo, no le
considero como un hombre admirable). - El ,~,) Ó ~á'ia'to; ,OU 7ta'l-

, , ) \ ,,., ,,;- - -) c.,.., - - ,
-o~ a7ta ,,,ay"l) , Epp.o:to'i a'i '1)') ,Ot~ xaXot:; a7to,.¡a')ouút ,ou 't'E: a(,)¡.ux-

rJ ,- ")\ ' Q" ,_ ,1, _
'tO~ afJ·a xat ,'1):; xaXta:; a7t'1) l"ax.,Jat p.E,a 'r¡~ 't'ux.'I)~.

A esta forma corresponde en latín y en castellano el imperfecto de
. subjnlltivo [s i ha b e r e sJ. El verbo de la proposición que expresa la

idea contraria del antecedente, se pone en presC1lte: OÚOe'i ex.Et:;,
~ 539 b) El verbo está en iudicativo de aoristo, si se indica algo que 1/0 se

ha realizado eu el pasado: a7té~ a '10'1 !l '), e:t fJ.,q '~ 't'w') 'tptáxo'i'tIX
apx.~ xa'E),ú';J-"I) (hubiera perecido si la dominación de los treinta
no hubiese sido derribada)-collfraria: {¡¡;d oe xa,g),ú~"I), oúx rX¡¡;{.

Q"a')o'i (pero como ha sido derribada, no he perecido), _ Homero:
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, , " - n,., EÚ"'UXOe:L(,)') €,')O-, '\1-')' Ax't'o"'t(,)')E: aA'X7ta~a, E~ p."] úep(,)l;. 7ta, '11' l' IX'X' 'IV he:. l'

;t.'/..~(,)') lx 7t0),5p.ou laá(,)úf.·
d

1 t' T en castellano el plllscuamper.
Á f a correspon e en alU) .. ,

esta orro .. t] El verbo de la proposlclOn. ( [ SI eversa esse .
Jeeto de snbJnn wo nl. d t se construve en aOl'isto:lo contrano del antece en e, Jque exprese

Y.!X'tE:A'S~'I). , . d'. na condición que 1/0 § 54-0
) El verbo está en plnscuamperfecto, SI se 111 Ica u" 1: ' ~Q"a

c , _ , A" ,o ~UL'i ¡5abt('):; a') utE~.ax.0p.e:."¡
se ha realizado: Et nu'to (,)p.o 0('1) \ 'hu'biera sido fácil combatir
(si hubiésemos estado confo~mes ~n e~ o, )' _N ~ oÚX éí..aa ¡5dbtO')

• - 1: \ 0"-0 o u X. (,)" o I o'Y '1) 'v. , .,' n) - cOlltrana: 'iU'1 uE: , ~. r' h'd t fácil).
au , Q" mo no 10 hemos estado, no a SI o es o
bt'X~.'XX.E:a,J at (pero ca l t' en castellano el plnsc/talllper'

Á esta forma corresponde en a 111 Y. et]. pero el verbo de la
. . [" ter nos con venlSS ,

Jeeto de su.bJ1mtwo s 1 1 n . d 1 n teceden te, estará en pero
. " n qne exprese lo con trano e aproposlclO

Jeeto.- oUX, cJ~.OAó~·~:at, .' t den emplearse (siempre con !l,) § 54-1
E 1 oSlClón constgnten e pue .fe t

n a prop 1 . d' t' de aoristo y el plnscnamperjec o,'] ) l··.¡,·fe cto e tll tca wo
[Homero, xf ,e W>r

er
j8 '. 1 que esté en la antecedente.

1 f de estos tres tIempos e b
sea e que uere d t bién entonces al imperfecto de su .
-El imperfecto, correspon e am 1 . t el pluscuamperfecto al
juntivo del latín y caste~lan~, Yd

e as~:I: ~~ lenguas: Et 't'ó'tf. lpo'l)-
f to de subjuntIVo e e 1 b"

pluscuamper ec _ , ,T)'\ 7t7t0'" (si entonces les lU lese·, ,,, ,', 'y) E: t 'IU') o ':1: tAl. ¡ .. , •

~"I)aa~.E:.·).' OUX ~'). ~)(,) ~ría ahora pesado para nosotros); d av't~p-
mosauxlhado, FlhJ'o n~ s 'A , ''') €'bE:owXe~ MX'I)') [si plebls
X'I) ,d.I.j¡"I)ept.a~.'X'ta ~'i, I'J?l)\tTTO~~\~' a s dudum poenam dedis
cita per se sufflcerent, , 1 lPPUQ" '" l7tl ~(J.atMa,-Et ly~

. -", - ''A'J'E-E E7t0PE:Uou.E,.¡a a~ 1-' ' " _,
set].-EI. p.'I) \)~.e'.<;; '1) ", \ ..:., '-,.,á-vlla,a 7tá)..('J.t!X') a7to-

, , d"C'tf;t') -a 7tO"t ,lxa I l' • I r' ,
7t'XAcxt €'7tE:x.f.tp·~aa 7t? "So' ",' (J,~ €'uau-ó,).
\ '\ ,,,-' (J.) ÚU a:; cJq¡E)..'I)X'1) OUuE:') OU , .
A(,)A'I) X'Xt OU. . , . . .• ., al se .§ 54-2' r resaltar mejor la propostClOn pnnc1p '.

Nota 1.-'-Es raro qu~ para haced l _. d hipotético, § 536), Jenofonte, A1W-

omita la partícula ¿¡'I (pnmera form,a, e, pe~lO ,OV YE iJ"TO' E~-Ij1tG(T';IS-"'1V (estaría ver.
, , 'vro l E' V1tO 1tOAElJ-W., C.

basis, VII, 6, 21: "'1úXV"01J-"'1V .1J-> b: ~ sido engañado por un enemigo). [Comp. ICe-
daderamenteavergonzado SI hu les. . . me retinui sem].
rón Leyes I,~52: labebar longlus, nlsl d .. deunaacción,noseem- §54-3

" . hacer resaltar la uraClOn , !
Nota 2.-Cuando se qUiere d t de algo pasado: El TOliT' E7tO E'

1. fecto aun cuan o se tra e d
plea el aoristo sino e tmper '. b [hubiesen obrado] de este mo o,

" " IX" (SI todos o rasen . t n(no É"i'tOl'lGE'/) EY.UG'tO:';, EVtY.W'l .oJ • se emplea á veces el aons 0, au -
b · 'do]) - Por el cont,ano l a'vencerían [hu teran vencI. .' te el comienzo de a guna cos .

I te para indicar vlvamen é
que se trate de a go presen , " ]. (si alguien te preguntase ¿qu

./ I JI , '1\, eX.'ltEy.pl'JW [no Ct'itEY.ptvOV,Et 'tt~ aE "'lPE'tO, t'~ rJ..J

le responderías?) p . "n antecedente; entonces es preciso § 54-4-. a la roposlclO , ,
Nota 3·-A veces no se expre~ d l el contexto de la frase: EmúTóV01J-'I)". t nstruyén o a por .~plirla en el pensamlen o, reco 20
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ría mi error); eav ex-nt; ~éhLÓ) ,L 8er~at, 8l8aGxs fJ.e (si tienes un
parecer mejor, enséñamelo).

En general, ed.v con el subjuntivo de presente, corresponde al fu
turo latino, y t-d.,) con el subjuntivo de aoristo, corresponde al futuro
anterior del latín: ,at; 1tr¡yat; ,ou TlYP"f),ot; 7to,afJ.ou, ~,) fJ.ev ~ °ú
A(,)ncx.L, 8La~'fÍaonaL, '~v 8e [J.-~ ~oúA(JnaL, 7t<:ptLaaL') [Ti gris fon
tes, si volent, transgredientur, sin minus, circumibunt];
vioe;; a..) 7to'rtÍa-ot;, y~pat; g~SLt; eú?saAst; [si j u venis labora veris,
senectutem habebis j ucundam]. "Av e~ aUfJ.~ou)\eúaat; epcx.vw,

¡ , ~ "1\ r, JI

'ltOAA01. eaonaL oE é7tcx.L')OUngt; fJ.e. - Tou't'Ou oux av afJ.ap'OLt;, cx.'mep
IJÚ'fÍcr"O aOL. . .

Nota.-Este uso de É<Xv con el subjuntivo de presente, se relaCIOna mucho por
su significado con el de d y el indicativo de futuro (comp. ~ 514. nota); por el con
trario, la diferencia es muy notoria entre É<X'I con subjuntivo' y' E; con el indicativo
de presente: El " EXEt<;, oó<; (si tienes algo [en el momento actual] dalo [la persona
que habla debe haberse fijado en la reaHdad de la condición, aunque no tome en
cuenta esta cualidad en la expresión]). -elÍv " EX~<;, Oó<; (si tienes algo [en el por
venir] dal\) [la condición no se ha realizado aún, pero la persona que habla se re
fiere al tiempo en que lo sea]).

Por su misma naturaleza, esta forma del período hipotético no
puede emplearse má~ que en la construcción indirecta si se trata de
algo pasado. En este caso encuéntrase unas veces d con optativo,
en vez de ed.,) con su bj untivo, ó bien se conserva la forma de la
construcción directa, comp. § 558 b, 2.

Nota 1. - Con igual significación que É<Xv. E; a.., y El "E(V), se encuent~a d con
subjuntivo en Homero y alguna vez también en los áticos: Sófocles, lí'lopa, "El .t<; ~

GOip6<;, '<" fL",v~IÍVEt'J n6),).' cx;"XPov ouDév (que un hombre. aun siendo sabio, aprenda
mucho, no es vergonzoso). Comp. § 514, nota.

Nota 2.-En esta forma del período hipotético, d combinado con a.v (en É<X'I =
a¡ Ií'l, y solo con optativo cuando se trata de algo pasado), no tiene únicamente
significación condicional, sino que al mismo tiempo la tiene temporal: cualldo.-De
ahí que Éá'l, d, se construyen á menudo con igual significado que 8.cx'l, 6nó.av,
ílta, cÍ1tÓ'<E; §§ 557, 2 Y 557 b.

Sobre la sustitución de' la proposición antecedente por el imperativo, véase
§519. 5, nota 1.

4· En la prop0sición antecedente, e~ con optativo (comp. § 5 I 5);
en la consiguiente, casi siempre optativo con av [xé] (§ 516).

Esta forma del período hipotético se emplea cuando la persona
que habla, enuncia una suposición como completamente personal, y
como pudie ndo realizarse ó no: eL e',(°Lt; ~e'hLóv ,L 8er~aL, ÓfJ' °A0
'(olr¡y a.v tXfJ.ap,d.veLv (si pudieses dar un parecer mejor [acaso ~Í,

acaso no], entonces reconocería mi error); e~ ,Lt; xexT'f)fJ.évot; et-f)
7tAoihov, xp<¡í,o 8e aÚ1:<¡í [J.~, &:p' a.v eú8aLfJ.OVOr; (si un hombre
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Óno AaJ<EoaqLo'llwv' ou yap a.v fLE EnEfLno'l 'ltá),¡o¡ npo~ ófLcX~ (gozaba de la con
fianza de los Lacedemonios, pues [si esto no fuera así] no hubieran vuelto á enviar_
me hacia vosotros). -1,,' ÓfLii, au.ou~ 1tCx),cx, av eXno),c,)),Et"t"E (por vosotros mismos
os hubieráis perdido hace tiempo, esto es: si hubieséis estado abanuonados á vos
otros mismos).

La proposición antecedente experimenta una abreviación del mismo género en
la fórmula E; fJ."~ o,,,: É"W~1j av ~ nó),,<; 'd fL~ a,' 'Al.x'I3,áo·~v (la ciudad se hubiera
salvado á no haber sido por la falta de Alcibíades, esto es: si Alcibíades no hubiese
existido).

3· En la proposición antecedente t-d.v [~,), eXv; Homero, el xe],
con s¡tbjuntivo (comp. § 514, nota);

en la cOl1siglliente, las formas de la afirmación ó del mandato (§ 5
1
8b).

Esta forma del período hipotético se emplea cuando el que habla
enuncia una suposición como posible y esperada, pero cuya realiza
ción depende, sin embargo, de ciertas circunstancias. Si estas cir
cunstanGias se encuentran en presente, t-d.v (si, sucediendo esto), tiene
el mismo sentido que; sin embargo sí. Si la realización de la suposición
se reserva al porve-nir, la proposición antecedente corresponde al la
tín si, con fntt¿po 6 futuro anterior.

Toda relación con el pasado, queda excluída por la naturaleza
misma del subjuntivo (§§ SI! y 521; comp. §§ 545 b y 546 b).

a) Refiriéndose la suposición alpreseute: eav ex:nt; ~gA-LÓV ,L 8er.
~(XL, 8C8aaxe ,out; á.8LxoUnat; (si [tan á menudo como] puedes pro
poner algo mejor, instruye de ello á los que van errados); cX1tat; AÓ'

,\~-" " I

YOt;, av a¡¡;-n ,a 1tpaY[J.a-a, [J.a,aLOv ,L epaLVe,aL (toda palabra pa-
rece frivola, cuando faltan las acciones); -~,) eyyut; eA?s-n ':Jáva,ot;
oú8e1.c; ~oúAe,aL ?s')~axm (si [para cada individuo] se a~f(lxima 1;
muerte, nadie quiere morir). - Aer 1:a ~eJma,a Aa[J.~d.veLv á.v-1. 1:WY
(' ~ , 'l', , 'é - rO t.\... '" ." \ ,1Juewv, a) [J.1J aU')afJ_epo,epa es -no - fJ.a,..¡ (,}') Lcia?saL, xav fJ.'tJ l.a1:psu-n'

rl ., " '1'... \ \ , Q,.,.' I JI '1\o[J.Wt; La7pOt; ea'LV. - AV 1:a 1tapeA"1AU,..¡ o1:a fJ'V1J[J.0%u-nt;, cx.fJ.W)OV ay
7tep1. ,WV fJ·SAAÓV-WV ~OUASÚoLO.

Para indicar que la suposición se refiere a:l pasado, en vez de eá.v
y el subjuntivo, se emplea eL y el optativo (§ 522): el. e',(oLt; ~ghLÓY
,L 8er~aL, cJfJ·oAóyouv tX[J.ap-d.vsLv (si tenías un. parecer mejor, conve
nía en mi error); el 7tOU e~eAaúvoL 'Aa,ud.Y1JC;, eep' 'i.'7t7tOU ',(puao',(a
Alvou 1tepL-1jye ,ov Kupov (todas las veces que Astiages salía á caba
llo, se llevaba á Ciro en un cQfcel con el freno de oro).

Sobre el uso de a.v en la proposición consiguiente. para indicar una acción que
se repite en ciertos casos pero 110 sielllpre, v. § 507, nota 3.

b) Relativamente á una suposición jÚtura: ea V t',( -n t; ~gAnÓV ,L '&er.
~aL, ÓfJ·oAoy~aw tX[J.ap1:d.vsLV (si tuvieras un parecer mejor, reconoce.

§545

§S45
b.
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poseyera riquezas y no supiera hacer uso de ellas [supuesto que las
poseyese] ¿acaso sería feliz?). - Esta forma corresponde en el latín
al subjuntivo de pnsellte Ó de perfecto: si possideat ó bien: posse
derit-num beatus sit?

Esta construcción no puede referirse, por la naturaleza misma del
optativo condicional, á algo pasado (§ 516. Comp. nota 2).

EL &fU;A~G'Y.t oÓ~w'fJ.ev ...ou "'OGau...a ·~fJ.ri:;; wq:>e),~xó-o~, 1tOLOt~ AÓYOL~
"\ \ fe... " f, "'" ,- E" ''''' '\ " o"aM0UC; r:et..JotfJ.e') a') x.apL~eú,.Jat -t "IjfJ.tV; - L -L:;; e..Jz"ot afl-u')E:G,.¡(XI.
-rou~ 1tOAefJ.Lou~, &:)OpeIo~ a..v Ú:~.

Nota l.-En Homero se añade algunas veces "É('/) Ó iJ.'/ á la proposición antece
dente: El TOUtW H ).ei ~o '~.E", apol!1E:Jei "E" ÚÉo~ Eer:J),o'l (~i pudiésemos alcanzarlos
á ambos, adquiriríamos una fama esplendorosa).-La antecedente representa enton
ces la condición como sometida á alguna restricción (comp. § 531, nota). Entre los
áticos es extremadamente raro encontrar iJ.'I con optativo en la antecedente.

Nota 2.-Si se enuncia nna hipótesis que se refiera al pasado, sin prejnzgar sobre
la realización de la misma, en la proposición principal se emplea el condicional de
pasado (~ 508) yen la antecedente el in.dicativo de un tiempo pasado, con lo cual se
vnelve á la segnnda forma de los períodps hipotéticos (§ 537)' - Sobre el empleo más
libre de la cuarta forma principal en Homero, v. § 548, 3.

Observaciones pal'tiCltlm'es.

§ 548 1. La proposición antecedente de la primera forma se construye á veces con
una fnerza especial, en frases que debieran constrnirse á tenor de la segunda ó
cuarta forma: 1to).j,~ (}.v 'ttt; Evac(t~o'Jlcx Ero/) '1tEp\ 'to\":; vÉov;, Et El!; ¡.rEv (.LÓVOr; et,jtOV~

B,c"p:JdpE', 01 B' ano, wcpd.oüer, (sería una gran felicidad para los jóvenes si
fuese verdad [como tú afirmas] que uno solo les corrompe y todos los demás les son
útiles).

2. Únese también al indicativo para darle mayor vigor la expresión irónica,
El !J..~ éf.pr:t. [nisi forte): ovx Et~t OEtlJOr; ).Éye.t'l, Et IJ'~ éí.pa.. OEtVOV lSYEtv y.cÚ.O ven: 't'O'1

T&),'I}:J7) HYO'lTrJ. (en modo alguno soy un orador hábil, á no ser que llamen así al
que dice la verdad).

3· No es raro encontrar la cuarta forma en vez de la segunda: Esquilo, Aga
mellón, 37. oIxoc; a' ClU-rÓC;, E t CP~oyy"~v ), eX ~ o t I GtxcpÉCi't"e.t't" Jiv )\É~EtEV (la misma casa si
pudiese hablar, lo diría del modo más manifiesto). El que habla para no debilitar
su pensamiento haciendo resaltar que no está conforme con la realidad, admite
como posible nn hecho que realmente no lo es.-En Homero encnéntrase á menudo
sin motivo aparente, la cuarta forma en lugar de la segnnda.

§ 549 1. Cuando dos períodos l:]ipotéticos se contraponen entre sí, se abrevia al-
gunas veces uno de ellos:

a) La proposición consiguiente falta en el primer período, si la proposlclon
opuesta permite snplirlo con facilidad y si el segundo período expresa la idea más
importante: Homero, [líada, A, 135, an' El !1Ev Ii",erover, yÉpQ(~' El Ii~ "E !1~ IiwWGL'I,
E)'@ liÉ Y.E'I rJ.VTO~ nW~.Q(, (si me dan el presente [está bien]; pero si no me lo dan, yo
mismo me lo tomaré).

b) El verbo de la segunda proposición antecedente se suprime con frecuencia
cClna en latín y en castellano: Ea.'! lJ.EV É'l.6lV 1tEl::r1j't'ctt' e.t OE: (L~, EU~VVOVGt'J a1tEt),/Xtc;

1.,,' ,,),~YQ('¡~ (si por sí mismo obedece [está bien] sino [s i n m in u s], se le corrige
con amenazas y golpes). - Es digno de observarse que E! BE !1'~ se encnentra úni
camente en el sentido de: SiIlO, elL el caso contrario, de otro modo, aun después de pro
posiciones negativas: (.L.~ 7tOt~G'~IC; 't'C<V'¡'!X' El oE (.L'~, cxt,dav g~Et'.

2. El verbo de la proposición consiguiente se omite á menudo
con la fórmula w~1tep a..,) eL, que sirve para indicar una comparación
, d d . 1 'o..' " ',,- -"" ['a mo o e eJemp o: o .Jeo:; efJ.e 1tapIXuetl'fJ.a 1tOLeL,at, ú>~rcep a') su-
pIase: 1toLOho] eL ei.'1tOL· o~ ...o~ Gorpc.í...a,ó:; ~G-rLV. Con el imperfecto ó
con el indicativo de aoristo, si quiere hacerse observar la no reali
dad del caso propuesto. - Con el participio, esta construcción tiene
exactamente el mismo valor que w<;;1tep: ÓfJ.OLú>~ OLe1tOpeú':3'-~Gav ¿)~rcep

(1'.1 e~ 1tporcep.rcófl-e')OL. .
La partícula d, principalmente con verbos de sentimiento: ':3'au- § 550

~.d1;;eLv, &ya')ax...eIv, ax.':i'ecr':3'at, etc., se aproxima muchas veces al
significado del cansal O"'L (porque), cuando la causa del sentimiento
se considera como la C01tdici6n necesaria de la manifestación del mis-
mo. En este caso pueden emplearse indiferentemente con eL las for-
mas de las proposiciones condicionales y las de las causales, esto es,
afirmativas (§ 519, 6): ':3'aufJ.d.1;;ú> eL fJ"~ Od~ Úl-"¿;¡') fJ'~"" iv':3'ufJ·ehat
fJ.~'t" ópyL1;;e...at [mirar si nema vestrum neque sentit neque
irascitur]. Por el contrario: 't'~pa~ MyeL~ [=':3'aufJ.d.1;;ú>] eL oúx ff..v
&úvatv ... o Aa':3'eI').

Sobre el uso coltcesivo de eL xal y xaL d, v. § 640. Los modos de
las proposiciones concesivas son los mismos de las hipotéticas.

Sobre la afinidad entre las temporales EQ('I y El con íh rJ. '1, ¿"ÓTrJ.'I Y gTE, ¿"aTE,
véase ~ 546 b, nota 2.

Sobre el participio hipotético, v. §§ 583 1 595. Sobre el infinitivo hipotético,
véanse ~§ 575 Y 576.

Ejemplos variados.

EL &':3'd.va...ó~ ~G"'L') .~ \jJux.~, irctfl-eAeLa~ oehaL (si el alma es in
mortal necesita cuidados). - E~ p.~ ~o"lj':3'~Ge,e, oú aÚ>~'~úe,aL ,&xeI
(si no lleváis auxilio, las cosas de aquí no pararán en bien). - EL 'te
", '1 " '\ '.)' ',,-';' \'" "-' ',,- 'ex.eLv ou...ú><;; ú><;;rcep ...0 "afJ.pave;t') '~uu '~I), 1tO"U av uterpepov euuaLp.o'>L!f
oE 1tAOÚGLOt 't¿;¡,) 1te')~ ...ú>') (si fuera tan agradable el poseer como el
obtener, los ricos serían mucho más felices que los pobres).-Poético:
E' - :J \ , '.JI , ~'t'I , T "1\ , '\ 't 1t(x'Gt -rau...o xa"ov erpu aoepov .J al-'.a, oux .~') av ap.rpL"ex'to~ av-
~pc.í1tOt~ ept:; (si una misma cosa fuese para todos hermosa y sabia,







d'llXl (estar en situación); É<p' ';'re (i condición de que), ~ 601; así como (;;~re (de
manera que) [propiamente: o{hw~ w~'teJ, § 553 b.

Nota 2.-En muchos casos puede usarse una de estas formas por otra, sin que
resulte más que una pequeña diferencia de sentido; compárese por ejemplo: gpyo"
«ltEé¡El;ci¡J:~" 'towü'to'/ " ),vat'tÜEi 7tiXal 'toi~ It).),Ol~ (llevo á cabo un trabajo que es
útil á todos los hombres) -" 7tiXal" ii" Av,nre),o!-t¡ (que bien pudiera ser útil) - 'O
ltaal ),val'tÚ.T¡ael (LO, que será útil; 2. 0 , que debe ser útil á todos).-o~o'l 7tiial ).vatre
l,Er" (que puede ser útil á todos) .

Lo mismo que las proposiciones relativas que expresan una conse
cuencia, las consecutivas construídas con w~'t'e (de manera que), tienen
su v:erbo en los modos de las proposiciones enunciativas ó en infinitivo.

a) Los modos de las proposicio1les mnllciativas (negación oú), sirven para
presentar una consecuencia ya como independiente de toda condi
ción (indicativo) .. ya como dependiendo de una condición (condici.o·
nal), bajo la forma de una afirmación indepelldiente: o\hw~ &.'I()psL.w~

iwi.x.o'l't'o w~'t'e o~ TeOA¿¡J.tOt e't'pdTeono (combatían con tanto valor, que
los enemigos se declararon en fuga); S¿p~'I)~ O\)'t'W~ aTeetpo'l 't'o 1tA-Yj~O~

't"q~ Teei;;-Yj~ O''t'plX.'t'tci~ ~ye'l, w~'i:e Xtx.L 't'a €:';J'r~ 't'a fJ.e't" lX.u't'ou &.XOAOU
c;:¡.~0'a.'1't'1X. X.!X.'t'IX.A¿~lX.t TeOAU o:) EpYO'1 Ú\

Esta construcción es obligatoria:
1. Cuando la enunciación propiamente dicha está contenida en

la proposición construída con Lk't'e, al paso que la principal no tiene
más valor que el de una proposición preliminar ó preparatoria: o\)'t'w
XC1.XW;; ()tIX.X~LiJ.e':3'lX. w;'t's ouM') Tepa~w. ()u')(ifJ.e~1X. (tan mala es nuestra
situación, que nada podemos hacer) [=OU()6') Tepa~lX.t oU'IáfJ.ÓIX., O\)-W

_ ' '''-' 1<' , - ') I '\ "'- ro
XC1.XW~ ()tlX.xetfJ.e,.lIX.]; Ot AlX.xsulX.tiJ.o'ItOt-St~ 't'OU'i:O IX.Te \'I)G't'tlX.~ '1)/\,.>0') W~'i:e

oux. e~'~px60'e') lX.u'to[~ fiX6t,) 't'.~,) XIX.'t'cl T~') &.PX~') (los Lacedemonios
fueron tan lejos en su ambición, que no se contentaron con el predo
minio terrestre); 'toO'oú't'ou ()et~ eMo\) &:~to~ sl'llX.t w~'t'e fJ.tO'·~~eL"I)~ a.'1
&tx!X.',ó~IX.'t'1X. [tantum abest ut misericordia dignus sis, ut

merito te oderintJ.
2. Cuando la proposición con w~'t'e es completamente indepen

diente de la proposición principal (w~'te = por esto): TtO'O'a.Cfl¿P'l"l)~

oUX, ~xe'l' w~'t'e oE "EAA'f)'1e~ ecppó'l't'ti;;o'l. .
b) El infinitivo (negación fJ.~), subordina como un complemellto la

proposición conseyutiv.a á la proposición principal precedente, sin
tomar en cuenta la realización ó no realización de la consecuen-
. ')\ \ "" ,\ \' " (1 'CIa: xpa.UY'I)'1 TeO \/\"1)'1 eTeotOU'1 w~'t'e XlX.t 't'OU~ Teo/\efJ.tou~ IX.xouet'l laclan

un gran ruido, de manera que los enemigos debían también oirlo [no
quiere decirse que realmente los enemigos lo oían, sino que el ruido

era tan grande que podía oirse á gran distancia]).
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4· En las pr~po~iciones relativas que expresan una c01lsecuencia, se
encuentran las sIguIentes construcciones:

a) Los. ~~dos de. las pro-?osiciones enunciativas (negac'Íón ou), si
la prop~SICIOUrelatIva no SIrve más que para completar una idea de.
mostrat~va, precedentemente expresada ó que deba suplirse por el

p~nsam~en,~o (comp. núm. 1): e\lY0'l &.Tes()s~~dfJ.·~" 'tOWU~O'l oAUvt~sAeL
TeIX.Gt 'tOt~ IX.~AO~~ (llevo á cabo una obra que és útil á todos los hóm.

br:s); CflIX.'1\spo~,TeOtjGs'ts, on o.Jx eO''tt 'i:ovIX.U-1X. x.\l~¡J.IX.'tIX., a úia~ &.TeO
'tpe~61. -OU~ lX.otxounlX.~ 'ttfJ.Wp6[0'':3'1X.1. (mostraréis claramente que no

hay ~uma al?una que os aparte de castigar á los culpables) [quae

v,o ~ I~'p e d la n t]; O.U ~4&tó" ev'i:t'l 6Úp6L'I SPYO\I, eep' ~ o u x a'l 't't~
IX.t'tt'X\I 6X.0t (no es fácIl hallar una acción por la cual no se pueda ser
acusado).

?~ben ~ps~Tvarse particularmente aquellos giros en que la pro.
P?SI~IÓn"pnn~lp,al~ la subordinada expresan U1I mismo pensamiento:
OU()6t~. OU'i:W~ lX.'1o'l)'to~ e~'n'l O~'i:t~ TeÓA6fJ.0'1 TepO 6LP'~'I'I)~ tx.Ep6hlX.~ [n e m o
tam Insanus est qUI belIum paci praeferat]=o'l< \ ,-,,' '" ,,, Uuet~ IX.tp6t't!7.t.
:-ouoet~ ';') o~'tt~ o~x (~6't'0 [nema fuit quin putaret] =Tea:~ 't't~
W6't'0. - Tv" ou't'w'" tvX.Ul'lo\'" ti,.. \ - \" 1< ' ,,, ,, ""', '" o", /\'.fJ.w xa.t I'lI.Y6t uU'IlX.vr IX.') u.IX.'I.0u 0'10'"

I ~ ~,'\ 1 \' I , ..1;< ...

G-PIX.'t'6U60',.> IX.t; = ou()et~ 1X.'1 ()Ú'Ia.t't'o.

La confusión en cuanto al sentido de oúiM~ 8~n~ oú en 7tiX~ aclara la asimilación
de los casos del § 602. /

~) El il1d~cativo de. futuro (comp. núm. 3), si la proposición cansí.
g::Ient~ en,:Ierra ~l mIsmo tiempo la idea defin 6 de mandato (nega
clOn ¡J:~):. eost ~'I)eplG¡J.1X. 'ltx·~GlX.t ,o~ou,o ()t' oJ ~WX6LC;: &.TeOAOij'J't'!7.~

(e~a preCISO ~btener un decreto por el cual los Focenses debían ser alli.
qu:lados); ,x.P'I) ()te~eA~ei:'1 't'OGOU'i:O') lJ.épo~ 't'ou AÓYOU, 00'0') ¡J..q ).u7t~G€I.
:OU~ TeIX.\lo')'i:IX.~ (no se puede referir de un discurso más que lo que no
Importune á los oyentes).

c) El infinitivo con ('t'or.ou't'o~) o~o~, ('t'oO'OU'i:O~) OGO~ si la consecuen.
cia debe indicarse como resultante de la naturalez~ misma de una

cosa, ~in tener en cuenta la realidad ó no realidad de-dicha com:e
cuenCIa (negación fJ:~): &.'rqp 't'Otou't'o~ o~o~ TeoAA¿h XpIX.Ht'l (un hom

bre cap~z d~ gobernar á muchos); oux 'q', WPIX. 0?1X. ap()et'l 'to Tee()LO'1
~,no ha~Ja mnguna estac!ón propia para regar la llanura); e'l.0fJ.€\I
0~0'l i;;.-~') (tenemos obastante para vivir). En este caso puede tradu
cIrse SImplemente OW~ por propio, capaz; 00'0~ por bastante, suficiente
(§ 562). - Sobre la asimilación habitual de los casos en esta cons'
trucción, v. §§ 600 Y 601.

Nota l.-Esta .;onstrucción explica la del infinitivo con las fórmulas: oTó" re
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Esta construcción es obligatoria:

1. Después de las palabras que significan poder y efectuar (§§ 560, 3,
6 6 ) ,~ - - \ -" rJ ('1 I5 2 Y 5 7, c : 1:0 ,.J <:tO'l 1:oaou"t"o'l xal 1:0tOU"t"0'l <:a'tw W~"t"<: a[J.a 7tct'rct

ÓPtl'l XaL 7td.na áxoú<:t'l (la divinidad es tan fuerte y de tal naturale.
za [§ 553, cJ, que puede al mismo tiempo verlo y oirlo todo); Dt<:7tpct
~dfJ:'fj'l <3~1:<: fl-"I)Dé'la tmOxw¡l'!jaat (obtuve que nadie se marchase).

2. Si se trata de una consecuencia no real, sino que existe única.
mente en el pensamiento, así:

a) Para expresar una consecuencia que se desea alcanza1' (§§ 560, 2

Y566, b): x.p~ 7ttl'l 7tOt<:t'l, <3~1:<: áp<:1:'~:;; x.at cppo')~a<:w~ ¡J.<:"t"aax<:I'I (es preci
so hacer todo lo posible para participar en la virtud yen la prudencia).

b) Con <3~H [i t a u t, á condición de): 7tOAA1X XP~fJ.a"t"a e~ó'I ¡J.Ot Act
~dv <3~H ¡J.~ xlx:'l)yop<:I'I, oux éAa~o'l (aunque podía recibir mucho
dinero á condición de acusarle, no lo acepté).

Sobre la locución más usual ¿<p' cr're. en igual sentido, v. @601.

c) Con ~ <3~1:<: después de un comparativo, y con <3~1:<: después
de ideas comparativas: cpo~o13[J.at, ¡J.~ 1:t [JÚ~O'l ~ <3~"t"<: cp'épw) DÚ')ct
a~at xaxo'l 1:'~ 7tÓA<:t (j'ufJ'~'ñ (temo que sobrevenga al Estado una
desgracia más grande de lo que puede soportar); Ó XPÓ'lO~ ~pax.u~
<3:;;n á~tw~ Dt"ljy~aau~at 1:1X 7tpax~éna (§ 562). .

d) Después de proposiciones 1legativas é hipotéticas, cuando la pro.
posición cOll§ecuti va tiene también sentido negativo ó hipotético:
oUDd:;; 7tWT01:' d.:;; 1:00-013,0') á')atD€.ta:;; ácttx€'"t"o <3:;;-<: "t"OlOUr¡;Ó'l 1:t "t"oAfL~
aat 'ltOl<:Iv (nadie ha tenido nunca tanta desvergüenza para atrever.
se á hacer algo igual) [comp., por el contrario, a, 1J; 1:a131:a ou mi.Actl
yc.yév"lj1:al <3:;;n áyvo<:II) ~fJ.tl:;; (esto no ha sucedido hace tanto tiempo
que no podamos saberlo). -Er 1:t:;; d:;; 1:oo-o13"t"O'l á'latD<:ta:;; ácptxot,O
<3~n 1:0t0131:Ó'I 1:t 1:0A¡J_~(j'at, <:lXÓ"t"W:;; et.'1 áya'laxooI"t"<:.

3· En la const1'ltcción i1ldirecta: é),c.ye'l aU"t"ou:;; oü"t"w~ á'lDpe.tW~ fLct
xéo-ad':sat <3c;"t"€. 1:oue;: 'ltOAe¡J.tOu:;; -pa7téo-~al (decía que habían peleado
tan valerosamente, que Jos enemigos habían huído).

5· En las proposiciones relativas que contienen una condición, se
emplean los modos de las proposiciones condicionales (negación [J.~):

e'l ''lttlat -oI~ 1:Ó7tOt~, O'ltOU fJ'~ Xet[J.w·) e~ataLO:;; ~ xa13fJ.a á7telpyet,
ád yé~o~ eCl'1:l'l á'l~pw7twV (el género humano habita en todas partes
donde un frío excesivo ó un calor abrasador no se lo impiden) [=eL

\ ':1 I § 6J ('1 \ - :1 A' ? ' ,fJ·"Ij X€.tfLW\I a7t<:tpyet,. 53 .; - o 1:t [J."Ij 1:0LOY1:0'l a 7t o jJ '1) a <: 1: a t, e,e;: <:fLe
1í~€.~ (lo que no suceda así, será en mi favor) [= Ú' 1:t ¡J.~ á'lto~~ae,cttJ.
-rrw~ a') "t"t~, fJ. ye fL~ e'ltta-at"t"O, 1:a131:a crocpo~ Ú1¡; (¿cómo podría
un hombre ser sabio en lo que no entiende? [= d fJ'~ e7ttcr1:al"t"o,

§ 554·
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] ,':J , "1\ 1 , \ _ , A I t\ r _ 'i:. ' (§ 547 . - €.yw OX¡Ot"ljv a'l €.l:;; 1:a 'ltl\ota e[J.jJat'letv, a "IjfJ.tV OOt'1) me
sería difícil embarcarme en las naves que nos enviara) [=d DOt"lj].

Sin embargo, es lo más frecuente, para dar sentido condicional á § 555
la proposición, usar del relativo con &'1 (Homero, xi) y el subjunti-
vo; esta construcción es la llamada por excelencia relativo hipotético.

Corresponde á la tercera clase de las proposiciones hipotéticas
(§ 545):

a) Por su significado, porque no indica un hecho determinado, sino
de un modo general argo que puede suceder SltpUesta otra circunstan
cia: o~ et.'1 nú1:wv 1:t Dpr, 1:<:~d"t"w [quicunque tale quid fece
rit, perito]; Aéye oa' a\l ~éA-n~ (¡habla cuanto quieras!) [=ed.V1:t~
D?~, si quis fecerit; ed,) 1:t ~éAl1~]. OÚDE'I 1:0'1 <l>LAt1t7tO'l XWAÚet
~ct()t~et'i On:Ol a'l ~oÚA"Ij,at (á 'donde quiera), por el contrario: on:Ot
~oú)\e,at (donde quiere [ahora , realmente], esto es, contra Atenas).

b) Por su I/,SO, porque esta proposición puede únicamente cons
truirse después de un tiempo principal; después de un tiempo histó'
rico, en vez de o~ a') (O~'tl.~ al) yel subjuntivo, se emplea regular
mente o~ (o~:t'l~) yel optativo. (Sobre el uso de estas proposiciones
en la construcción indirecta, v. §§ 546 by 558 b, 2): Homero, 0'1 Dé
x' eyw'l á1t(i'leu~e fLdX"lj~ e~éAona vo'!Íaw ¡J.tfJ.'1d{;et'l, OU oE t'ltet1:a
G.PXto l

) eaeJgI-at cpuyéet'l xÚ'la~ ~D' OLW'IOÚ:;; (pero aquel á quien yo
vea indeciso algo lejos del combate, puede estar seguro de que no
sabrá evitar los perros y aves de rapiña, esto es, la muerte); por el
contrario: Homero, OV1:t'la fJ.€.'1 ~aeJtA1ía xal t~oXO'l a'lDpa xtx.et'l),
,0'1 D' áya'loIc;; e7tie:íat') ep'l)1:úo-aaxe (al que hallaba, rey ú hombre
eminente, le detenía por medio de suaves palabras). - e7tecr':¡-<: 0'lt11
a.v ,t~ ~y~1:at (¡seguid á cualquiera parte que os conduzcan!); por
el contrario: eL'ltOV-O O'ltOt -t~ ~yoI-o (seguían á cualquier parte don
de les conducían).

O,. )1 ~ ", ~ , -, \ , "1\ " I (\t al),.JpW7tOl e7t oUoe'la~ [J.a/ll\ol) crul)ta1:W)1:at "Ij e'ltl 1:0U',OU~, OU~

(1'1 at'eJ~W\)1:al apxet'l éau,w') e7ttx.etpo13v,a~. -'07tOU a') ~c;;, 'ltanaxo13
1tept~Ae7t,0~ tcret. -"O(j'ou~ Ó K13po:;; euvou~ yvOt"lj ona~ xal Exa'lou¡;:
Xpt'lete o-U'iepyou~ elvat, o"t"t ,uyx'd.'10t ~ou)\ófLevo~ xa"t'epyá~eo-~at, óp..o
Aoyehat xpd"t'ta,o~ yevéo-~at ~epa7teúetl).-T1X e7tt"t"'!ÍDeta 07t11 1:t~ e7tt
'Unál)Ol é)\á[J.~a'lo'l.

Nota r.-En los poetas no es raro hallar g~ sin a..¡ ó ", con subjuntivo: 'r;;'v BE
lt't)lJ.ov;;'" lJ.á)"a'ra ),v'ltoua' at' <p a v;;' a' av:JalpE'ro, (de todos los dolores. los que más
afligen son los que suceden por nuestra propia culpa) [comp. § 546 b, Dota rJ.

Nota 2.-Homero une algunas veces en las proposiciones relativas", al indica
tivo de futuro (§ 507. nota 2).















Sobre C¡;O(3E\'GS'''l, empleado en su significado habitual, v. § 533.

3· Poder,-hacer capaz, permitir: oúo¡a.a~a.L, Otó'J 'te; el')a.L [posse];
;rzcpuxÉ'Ia.r• (ser propio por naturaleza, destinado á); fJ.ao¡"-do¡e;LO¡ [d i s-

] " c.. ,~ , (. dI)' "-'cere; emO''ta.a,.la.L, e;Lue;')a.L scne, enten er en a go ; e;Lw,.¡e;o¡a.L, cp~_

A6l'1 [solere]; - oLodax¿;L'I [docere]; aU'YX,lJ\le;L'), ~1tL't\lS1te;~'I, ~a:'1 [si
nere]; cXo¡a.yxdr,w) [cogere]; XlJAÚWI, elp'(e;L'J (impedir).

HeH;;ól 'tL f-x.eL d1teLO¡ (algo más importante tiene que decir [pue
de decir]).-Poético: OU'tOL O'u'Jsx.':i'el'l cXAAa. a1JfJ.cpLhlo¡ tcpuo¡ (no
existo para participar en el odio, sino en el amor).-'E1tL't\ls7tlJ aOL
7tOLe;LO¡ o'tL ao¡ pOÚA-n (te permito hacer lo que quieras). - Tl~ a.u'to'J
Xc.lAÚae;L oe;u\lo pa.olr,e;L'J; [quis eum impediet quominus huc
ven i a t ?]. - lId,)'ta. 1tscpuxe; Y..a.l ~Aa.aaoua'::i'a.L. - EtXe;L') oux ~ 7tla~a.

'teH xa.xok - <[>L),e;L 'tlx'te;w Ü~PL¡; üP\lL'l.

Nota.-Los verbos ~.a'l::JGÍ'IEl'l, E",iO',aO"~Oll, E~OÉ'iOll, ~e unen al participio con otra
significación, v. § 593.

Elfin de una acción puede expresarse con solo el infinitivo (y por
regla general casi siempre con el infinitivo activo) en los verbos de
dar y aceptar, correspondiendo á menudo al participio de futuro pasi
vo ó al gerundio del latín: > 'i'tl'(O'IO¡; -ro Eú!-,.{¡ou~ O'wfJ.a. 'toI<;; aune;
'16Gl') f-olJxe; '::i'dlj;a.L [Antigonus Eumenis corpus propinquis
t ra d id i t s e p e 1i e n d u m]; 1ta.\léx.w ~fJ.a.u'to,) ~w 1.a.'t\lw 't SfJ. 'lE; ~ '1 xa.t
x(J.te;Lo) (me entrego al médico para que cort~ y qll~me); 1tLe;t'l OL
Oé'I(J.L, ~nsa.t 'tL'Jl (dar de beber á alguien ). - Tou'to') Ó EfJ.O<;; 1ta.":'~\l
"& ~, '; " r.-1 - '('/ _ ,e c.lXEO¡ UTC'lJXOO'J e; V) a.L e;fJ'o~. - A¿;O¡0CPlJ') 'te '1]!-'.LúU ":'ou a't?a.-re;u!-,.Ix'to~

M'te;AL1te; cp u ),d-'t e; V) -o O''tpa.'tó1teooo¡.

Nota.-Esta unión del infinitivo con los verbos de este párrafo y los del ante
rior, es mucho más frecuente en Homero: aplO'TEúEO"Y.é ¡J.GÍZEO'~Oll (sobresalía en el
combate); E~o-', y.!Xl O,'OE "GÍo' Et"'É¡J.S" (éstos también están en situación de decirlo);
~~ ~É'JCCl (púsose en marcha); ~\I'IÉ·~Y.E ¡J.GÍ"EO'::;Oll (comenzó á combatir).

Unido á los adjetivos que significan, inclillado, apto, capaz, digno,
agradable, fácil y sus contrarios, sirve el infinitivo (regularmente en
activa) para determinar con más precisión la idea del adjetivo, por sí
misma indeterminada, y corresponde al supino en -u ó al gerundio
del latín: e'toLfI.o<;; '~'1 1te;La'::i'·~'Ja.L (estaba prpnto á obedecer); o[
GOcpLú'ta.1. [xa.'Io1. ~O'a.') .p.a.x\lou<;; AÓ'(OU<;; Xa.l xa.),ou<;; d1te;LO¡ (los sofis
tas eran capaces de hacer largos y hermosos discursos); o e; L'I 0<;; AS
"(w) (hábil en hablar); OS ú'ta. 'tO l ~O''te; yo¡ W'I a.L 'ta. ~'1]'::i'S'i'ta. (sois muy
~enetrantes, para comprender lo que se ha dicho); ó x.\ló'Jo<;; ~ ¡la.x.u ~

(J.~llJ<;; o L'~'Y'~O'a.O''::i'aL 'ta. 1t?a.X.':i'S'i't(X (el tiempo es demasiado corto
[=no suficiente] para contar cuanto se ha hecho); aSLó<;; E(J'tLI ~1tO:L-
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algo y no sabes nada). -'A1tE~AouO'L ~OLlJ't01. EfJ.¡3a.Ad'J E1.<;; _.~.) ,Á.'tL
X'~'J (los Beocios amenazan caer sobre el Atica).

Nota l.-<¡JCt1·IEG:-W y EOtldvOll se juntan al participio con otro significado. Compá

rese § 519, b.
Nota 2.-Con los verbos: Ü"'!~El'} (esperar), {¡mG,,'}E\'O'''''l (prometer). a;cEl).ó¡"

(amenazar), O¡J.'IÚ'IOll Uurar), como que la acción expresada por el infinitivo debe
regularmente suceder en el porvenir, se emplea el infinitivo de futuro, ó el de aoristo
con a'l (§ 575) si quiere expresarse menor certidumbre; únicamente y de un modo
excepcional, se emplea en algunos casos el infinitivo de aoristo solo: "1J).'TCl~E 'IlY.1¡crt<'l
TOU~ ",o),E¡J.io·J; [sperabat se hostes victurum esse]; ~),""~E '1lY.'i¡GOll Ci'J ,ou;
",o),"¡J.io·J, [sperabat se hostes vi ncere posse].

Por el contrario, si la cspcranza (es decir la opinión c;onside/ada como cierta) ó
el jurall1Cl¡to, se refieren á algo presente ó pasado, se construye con E),,,,i~E''I y o¡J.'Jv'JD"
el infinitivo de presente ó de aoristo (comp. el uso semejante con los verbos de
temor, § 533, 2): 'El,,,,¡~w ,OOTO Y.OlTOp~WO'Oll [s pero me rem bene gessisse].

2. Qnerer, 1/0 quere1', mandar, p1'ohibir: ~oúAEa~a.L, ~~6AW) [velle];
fJ.gAAEL'J (proponerse); '(')W'Ja.L (decernere, decidir); ~7tL~UfJ.6L'J [cu
pere]; am;ÚOe;L'), 0\l6ye;a~a.L, .1t\lo~UfJ.e;La~a.L [studereJ; fJ·e;fJ·'J·~a~(n

(pensar en algo); E71:Lx.e;L\le;L'J, 1te;L\la:a~a.L [conari]; 'tOAfJ.a:·) [audere];
a\lx.e;a~a.L [i n c i p e r e]; - cpope;La~a.L, a.1.ax.ú')e;O'~a.L, a.LOe;La~a.L (ve reri,
es decir: no querer).-Diferéncianse del latín, los verbos: oe;La~a.~, [xe
-e;úeL'i, e;ux.e;a~CI.L, a.1.-e;Ia~a.L (pedir, desear); Xe;A¿;ÚW), 1ta.\la.L')d'), 1t\'0
't\l61t¿;L'),' 1tel':i'e;L'J, ')OU~e;'te;L') (persuadir); aUfJ.pouAe;ÚW) (aconsejar);
(ha.yo\le;úew (prohibir); che;úx.e;O'';Ja.L (desear que no suceda alguna
cosa); 1toA).ou [-oO'Oú'toul OSlJ [multum (tantum) abest ut].

MSfJ.'J·~ao cJ..¡~\l cXya.c..O¡; e;l')a.L (piensa en ser hombre de bieo).
<[>o~OUfJ.a.L o Le AS"(x.e;L 'J ae; (temo contradecirte). - ToO'oú'tou 060UG~')

SAe;e;I') ~k'te; x.a.l\louaL ":'OL<;; 'tW') aA).lJ') Xa.XOL~ [tantum abest, ut
misericordia commoveantur, ut gaudeant calamitate re·
l · ] ti ' ,- 'c.." -,' ,lq uorum . - a.')-e¡; a.L-O\)')'ta.L -rou<;; .¡e;ou<;; -ra. 9a.u/\a. a.1to't\le7te;l'¡
[omnes honlines precantur deos ut mala avertant].--"E),e
yóo¡ O'OL fJ'~ ya.¡HL') [dixi tibi, ne uxorem duceres].-O[ "EAA'I)-

'p. ' '" ') , c.. ~ ",' ,)", 'f: ,. "- 'A'Je;<;; e;l-'olJ'J a.M·~ ,OL<;; fJ:~ ,.le;L'1 u\lofJ.CY, a. ,/\ e;'1 'ta.<,E~ e;7tea,.la.L.- 7t(J."(0-
" "-" (~6 t) A'\le;\Je;L ° a't\la.'t'1]Y0<;; fJ:~ 1tOL·~aa.L a.\l1ta.Y'1]'1 :5 17, no a 3 . - L.>eofJ.t>:.~

ÚfJ_W'1 cXxouaa.l fJ.ou.
Nota l.-Los verbos que indican tCl/dcucia cuando no significan simplemente

qucrer, dcsear [cupereJ, sino Irabaja.l'para [id agefe ut], se construyen con 8;cw"
(según el § 553) é indicativo d.e futuro. Compárese: "'apEo"y.évá~¡:TO (30'rl~E1" (parabat
opitulariJ, OlE'IO'~~'~O"O:'¡ Ey'),l'TCE\"¡ T'~" "'/'),l') [animum induxerunt urbem
relinquere], con: oÚ-ro~ auX 8'itw; W<pE),~O'$t T'~V -rró),"J a~EVQ·~5'·'1, a)\)..' g7CW<; 'n i<Ep·

OOl'IE' "'''pEGXEVá<J'Ol'O liste non ut cives juvaret consulllit, sed id egit
ut ipse Iucrum faceret].

Nota 2.-Constrúyense cen el participio, teniendo otro significado, los verbos

'rtyvWGY.Et'l, ¡J.E¡J.·¡'i¡O'~GCl, ap"so"5'C<l, Ol~o"ZÚ"Eo"~(Xl, OltOE\'O"~Olt. Comp. §§ 590-593.
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, [" ' . Id] " , ~ , , ~ - Cl"')eCHv. ulgnus est, qUI au etur; or.xw: '1JULa-'~ e')uLa,al1,.¡O:I.

(una casa muy agradable para habitarla); xaAS7to') súpe1;') (diffi.
'l' ] 'H~ '-y ," - -, ~, ",CI e In ve n tu. - uU p.a"a xar. a¡:>,o~ T:¿;t')ú)'rn cpaysL'), '1Juu u(j(,)?

1mL\I bLlj;w'r::c - ' .A.')~¡:> cpo~spo~ 7tpO~1to),sfJ..~l1aL. - 'H y-~ axA-t¡pa. gl1-O:'.
X'.\1d') ,<jí ssúys'., - 'OA(YOL gl1f,d;\1 á..f,I.Ú·)SL·). - Comp. § 57!.

Este infinitivo va á menudo precedido de ¿;~'E (§ 553 b, c).

Nota l.-En Homero es muy frecuente esta construcción: .x'/~p Toto¡ho; a!'-v.
ntv v"ljh~, ~fLotP (un bombre capaz de alejar el día de la ruina); fLÉ y cx y.oti i""op.i.
'101", 11:'J~ é,,:Ja, (cosa grande también para saberla la posteridad); ~ dE, v a'¡É!'-o,.
"IV o~.o I°t (semejante á los vientos en el correr); y del propio modo con algunos
sustantivos: :!ot·jl'.ot ¡oÉ,¡:Jot, (admirable á la vista). '

Nota 2.-Como en Homero '9wu-r0.;:, -rOl1ou-rOt;;, en la prosa -rOLOU.
-rot;; OlO';:, -rOl1ou-ro<;: 3ao~ y los rela1i vos Olot;;, 3ao~, expresan la idea de
aptitud: á..\I'~P -rowu-ro~ OlO~ 1t0AAW') x¡:>a't"sl'l (un hombre capaz de mano
dar á muchos). Compárese § 553, 4, c. - Sin embargo, muy frecuen·
temente OlO<;: se une á -re (§ 624 b, 5), formando OLÓ:; -rs: Olé.;: -i etp.1,
(estoy en estado de); OI.Ó\I -ri [ga-rL] (es posible),

Sobre la asimilación de casos con 0[0;, 0"0;, véanse §§ 600 Y 601.

Del propio modo que en latín y en castellano, el infinitivo se
construye como sufeto, teniendo por predicado á un adjetivo neutro:
Oló\l -rE, a~LO\l, XÚÓ'I, Pcj.&LÓ'1 ga-rL, etc. (§ 562), Ó un sustantivo: 6~OU
I1la, WJ-L¡:>Ót;;, c3pa, ·IÓp.Ot;;, á..,)(xYX"f), etc. (sobre la elipsis de gl1-rl, véase
S361 ,6, b), ó con verbos intransitivos: e~SI1-rL, ylyn-raL, 7tpi7tSL, 1t¡:>0~

"/ÍXSL, boxÚ p.OL (me parece bien); aUIJ.~al\lcL ¡J.OL (me sucede, se en'
cuentra para mí): Tii.aL') &bSt\l Xa),S7tÓ'1 (es difícil agradar á todos);
OÚX OlÓ\I 's -r'fj á..\Iáyx'f) p.áxsa'::!'aL (no se pued.e combatir con la ne
cesidad); xl')()u'ló~ ga-rL\I ·~-r-ii.I1'::!'a! (hay peligro de quedar inferior);
110\1 e¡:>yo'i ),iYE!i (tu ocupación es hablar); c3pa á..7tLé\laL (es tiempo
de marchar); -roI~ aPXOUI1L 7t¡:>é7tSL aú) cppoveI-! (el ser moderado con·
viene á los gobernantes); ebo~s -r<jí b~¡J.~~ 7tpél1~SL~ á..7tOl1nnaL [po
pulo visum est legatos mittere]; xaL "E),A-t¡VL xaL ~ap~ápe¡> 6yi
\IS't'o á..bsWt;; 7tOpSúEa':i'aL (los Griegos y los bárbaros pudieron viajar
sin peligro).-ru\laLxot;; ga'::!'A~~ ga-rL at.Í~SL\I or.xla'l (§ 417).-El 1tO"'o
fJ..ox'::!'·~aaL a-rpa-rLr l1u¡J.~al'1J, '.AY'1JalAao~ €XW'I g7tÓ'ISL,

De un modo más independiente se construye el infinitivo en algunas locucio
nes, sin estar unido en especial á ninguna palabra, con ó sin la partícula w" apro
ximándose en tales modismos al acusativo libre de complemento circunstancial
(§ 404): w~ Id 11: Eiv, w, 011:0, Id 11: E7.-i (para decirlo así, si se me permite esta expresión
[algo dura]); (w;) "'J'/El.on, Et11:EtV (S 435: nota). (w;)a11:),w, Et11:Ei'l (en pocas pala
bras); w, y' iv '~fLi" otv-roi; E¡ p:;¡,,~ en (dicho entre nosotros); (w;) ifLOi ooY.E7.v (segÚD
me parece); o),lyou oEiv (poco falta, casi); ;(¡ 'Iv'! dVlX' (por ahora); TO É~' ÉfLul (É¡.t')
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• ( anta á mí) [~507 nota IJ' y.lXTa To'ho d V,," (en esta relación).-'.\)..t¡~E,! L., a. t en en :s I ,

W~ E7tO; Et7tEt'J o.JOE-J e.tp~X!Xcrt·l.

Sobre ÉY.¿,'/ d·/ot" V. § 570, nota 2.
Sobre el infinitivo con W;'tE. V. ~ 553 b, b; con 11:P''1, v. § 558.

B. CASOS DEL SUJETO Y DEL PREDICAnO CON EL INFINITIVO

L1ámase sujeto del infinitivo la palabra que indica el au~or d.e. la § 565
acción del verbo construído en infinitivo. Si este sujeto del mfimtIvo
está expreso, se construye: . "

J. En acnsa.tivo, si es distinto del sujeto de la propoSlclOn princi-
pal [accusativus cum infinitivo).

. . fi ' , '§566Constrúyese el acusatIVO con un m mtl va:
a) Después de'los verbos de pensar ó decir (comp. § 560, 1), corres

pondiendo al uso latino: 7trÚ-rst;; ófl.oAoyouaL -r~'I, Ó¡J. Ó'1 °La '1 ¡J.iyw-ro'l
&.ya~o'l Sl\laL [omnes consentiunt concordlam summum bo
num esse).

Nota l.-Este acusativo que se construye con el infinitivo, en realidad ~epen?e

de la proposición principal. Compárese el castellano: le oigo cantar, le deja vernr,
te mando ir. Por prolepsis (~ 519, 5, nota 2) puede co~siderarse la idea .expresada
por el sujeto del infinitivo, como complemento' inmediatamente constrUido con el
verbo de la proposición principal: E),EYO'¡ -rO'l Kvpo'! v,ÚI""", puede comparars,e ,con:
EI.EYo'¡ TOV Kvpo" on ÉVh,-r¡"E'/. Este uso, fácil de comprender con verbos t~~nSltlVOS,

se ha extendido después, de manera que el acusativo se emplea tamblen con el
infinitivo de los verbos intransitivos.

Nota 2.-Únicamente deben colocarse aquí los verbos que significan realmente
opillar y manifestar la OPi¡tiÓII, y no como sucede á veces en latíp, con lo.s verb~s

que expresan una percepción sensual ó intelectual (ver, saber, etc,). Comparese, sm

embargo, la siguiente nota 3, . ' . . . ,
Nota 3.-Algunos verbos que significan decir, r~g~n al,pa:tlclplO c.on dlstlDto

"fi ' , • , • ,- con I'nfinltlvo slgUlfican deCir (exponerslgnl cado: cx.1t0<pe<.t'/ctV, OEtY..VV'IClt, Ofjfl.OV'/ . J •

una afirmación). y con participio demostrar (exclarecer un hecho); ayyÉ),),EL'/ con ID

finitivo, 1IIC1lcionar C01ll0 rlt/llor, y con participio, 1IIellciollar C01ll0 lI1t hecho real (§ 594!.
. " .... '" . fi 'tl'VO oir C01ll0 'I'lt/llor y con parh-Del propIO modo, CXY.O'JEt'/ y 11:UV.>CX'lS".>ott con ID Ql , ,

cipio, saber C01ll0 hecho l'eal (§ 593)' "
Nota 4.-Unido el acusativo á un infinitivo, pue~e emplearse. esta con~tru~clOn

en el estilo indirecto aún en las proposiciones relativas y despues de conj uncIOnes
, , . - , & -, o""t¡ O'ot/-EZ::r,V"l"CX,que indiquen tiempo y otras CircunstanCias: TOtCXUT nlX "'P a T • "

" ', .. , , ~ ;-.r' 't''lI ab.b. -'lI 'Ayá5"w'lo" aVEwYf.L~V·1j·1 it(x"tal.cqJ.{3cx.'1ELVtéVCU" E1tSt (jE YE'/E<l'...JlXt "'ht". ~'I ..,.

ti-,'¡ ~Úpot'/ (decían que después de tal' co~versación se. habían marchado. Pero que
cuando llegaron á casa de Agatón, habían hallado abl~rt~ ,la puerta). ,

Nota 5.-Conforme á lo dicho en el § 525, sin varlaCl0n en el sentldo pueden

construirse con 3n los verbos de dech:.
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,b! Después ~e 1,os verbos de ql~erer y malldar (comp. § 560, 2):
'tt e;xe;Ae;uaae; a u 'tou e; 'it0 td \1; l q UIseos f ac e re j u ssis t i ?J; ey~a
'1Ja a'it07d.e;L\I -~\I ¡;ax.Ca't'T¡\I -~Ue; 'itpéa~e;te; [proposui, ut quam
celerri m e leg a t i pro fici Sce ren t u rJ; Ü.6YO') ¡;-~\I ~úpav xe;xA~I.
~~~t idijeron, q~e la puerta debiá permanecer cerrada). -BOUAOC(J:r¡v
a\l U!J.lXe; ¡J.ou axouaat. '

Nota.-Naturalmente, con los verbos que 'tienen el complemento en genhivo ó en
dativo, debe emplearse el infinitivo solo, sin acusativo: BtofJ.'X< Ú11.0>'1 GVY)''IWI.l:I)Y
Ey'Et" EIJ-01. - E\Jy.~lJ-at -rOle; ~ EO1, ~O',,~~Ga'.

!-; 567 c) Después de los verbos que significan ser causa de (compárese

§ 56
0, 3) Y verificarse alguna cosa: OE XOt\lOL X(\lOU\lOt 'itO t o ti a t C'jlLAOCPPÓ\lCJ;

ex e; t \1 'to Ue; au ¡J. (J. á Xou e; 'itpOe; aAA~Aou<;; [p e ri eula c o m m u n i a
e ffic i un t u t s o e i i a mi c i tia m in ter s e g e r a n t1; o te; 'it p á ~ a': o

.'tou<;; é\lan-Lou<;; cpe;úyev) (tanto hizo, que los enemigos debieron huir);
aU\lé~"Ij (J."ljoé\la 'tw') a'tpa't'T¡Yw') 'itapE:L\lat (aconteció que ninguno de
los generales estaba presente).

N ata 1. - Á men udo la idea de prosecución se pone de relieve
por medio de la conj'unción we;'tE: (comp. § 553 b, b, 1): 'itot'~aw [k-e
aE: \1 o(J.CI;;E: l') X(xAW~ ~E:~OuAetia~al. - 'itOAAáxt<;; yéyo\lE:') w<;;n xaL 'tou~
"E:'Y 1::' " ,,_, "", "" _ [
1" t.,w uU\la(J.l\l E:x.0\l¡;a<;; U'itO ¡;W\I aa,.¡ E:\lE:a¡;E:pW\I xpa·n¡..! "Ij\lal s a e pe
factum est ut potentiores ab infirmioribus vincerenturJ.

Nota 2.-Según el § 563, GUIJ-~a¡'IE''I y Y¡Y"EG~a' pueden construirse en infini
tivo con el dativo de la persona ,interesada en la acción.

d) Después de los verbos impersonales OE:L y xp1Í (oportet, con
viene), así como después de las ex,presiones enumeradas en el § 563,

Y que pueden asimismo construirse con un dativo de la persona inte.
resada en la acción: poético, XP~ 't oA¡J. eX \1 xaA67toIal\l é\l a.AYE:at xeC
fJ.E:\lO\l a.\lopa (el hombre que está sumido en la aflicción, debe dar
pruebas de valor); Homero, 'tC OE:l 'it0),E: (J. l I;;é fJ. E: ') al TpWE:aal\l '.A.~
YE:COUe;; (¿por qué motivo deben guerrear los Argivos con los Troya.

nos?). - 'Y(J.ri~ 'itpOe;~XE:') a'itlé\lal éx ¡;'~e; xwpae;. - 2;¡;E:~¡5w<;; CPSPE:t'¡
Xp~ aU(J.cpopcl.~ ¡;O\l eÚYE:\I~.

~ 568 2. El predicado que se une á lin sujeto de esta clase, debe necesa-
riamente construirse en acusativo: 'tO\l a.OlXO\l xaL ~O\l"ljpO') a.\lO~o:
CP"ljfJ.L a.~AlOV d\lal [hóminem injustum et malum dico mise-

J "'> ' (.l " \ '1::" \'r u m e s s e . - .-.wx.pa't"lj<;; l~aal"E:ta\l Xa:l 'tupa'Nlua apxa ; /l.E:\I a (J.cpo-
't'épa~ ~YE:ho d\lat, olacpépE:tv os aAA'tÍAW') é\ló(J.tl;;E:v.

No es raro hallar el infinitivo construído con una determinación
que debe completarse por un sujeto indeterminado ('tt\l(X, y tam
bién á veces con su correspondiente plural): -cl. 'tol(1.ij¡;a t~E:a'tl ('má)

INFINITIVO. -CASOS DEL SUJETO y DEL PREDICADO 33 1

'aa')'ta Xal. a"t'::l'u.~aa\l'ta E:toé\lw (tales cosas pueden cono
u·E:'tp"lj t' I " " ,'\lOUC
~erse midiéndolas ó con tándolas); atpE:'tw¡;E:POV E:a'tl (J. a X. o (J. E: .

, "1\' 'r c:....
&1to'.J'rr¡úxE:t\l "Ij epeuyo\l'tae; aw.,e:a ato . .,.. c: § 6

. Si el sujeto del infinitivo es el mtsmo de la oracwll pytllcipal (e_ 5 9

de
3
cI'r del verbo de que depende el infinitivo), por regla general 1/0

, . . haberse expresa: ')Ou.Csw \lE:nx1]xé·)al (puto me V1Clsse, creo
vencido); ~A'it[¿E:le; 'teÚ~E:a~al ~,) rJ.') OS] (esperas alcanzar ~q~ello
ql1enecesitas); úrcéaXE:¡;O 'itapéaE:a~at d¡;; 't~,) súrci(la\l Lpron~ls;.t se
affuturum ad ve;peram].-<J!CAoU<;; tXW\I v,ó(J.ll;;E: ';:¡'r¡aaupou~ E:Y,E:w.

Nota -Cuando se quiere insistir en el sujeto, especialmente al contrapon;rse
á otra c~sa se expresa por medio de un pronombre construído ~n acusativo ,o ,en

1 del ~uJ'eto principal que generalmente es el nominativo. Herodoto: 01 A,yu7t-
e caso .' E" • n que ellos
·'0' ;VÓIJ.'~o'l Éwu-rove; 7tPWtOU; YE'IÉ'Ó"" &v~pW7tW" (los glpClOS c:,ela • ,

h', b: . ,'d antes que 105 demás hombres); d Ot'EG5'E Xa),-dHete; '1] M~ya~Eae; "~"
a lan eXIs,l o , ,~. "~E (51 creéis

''1')).1 0',. GWGE''I Ú"EI, ck &7tOepcí.GEG~Ct( ora 7tpcí.y l1.a-ret , ouy. op "', .O'EG d"
",,~ ~ ,... . t 05 que arels

que los Calcidios y Megarenses salvarán á 105 gnegos y que voso r ,",
sin castigo, os equivocáis). - KH~'I oUY. E'l"f¡ et,j-ro, &A): E;EI"O'l G-rf~-rl)ym. - !....;po,
iv6J.Lt~EV g 'n 'l..~).O'l Y-~Y(X~ov ~'ZOt 'rO O'Tpci'tEvll-cx 'tOVTOt~ CX7t!XütV Cl'J'tO~ X~Y.Or.r(J.T¡~ /X~.

4. Las determinaciones predicativas que se refieren al SIlJ.,etO p1'tl/.~t. § 570

pal, concuerdan en caso con éste: ó'AAt~a'~opo~ ~cpaaxE:'~ ~ l \1 ~ l ~lO¡;;

u[Ó¡;; [Alexander dicebat se esse JOVIS frllumJ; e;yw ouy.. 0fJ.0:
" "'," " - - x' ''1'' ,{ ') o,. (no reconocere).oy~aw aXA"Ij'to<;; 'r¡X~l\l, a:M urco aou Xc. " .l"Co . ." . '. '

haber venido sin invitación, sino que he vellido Illvltado por ti), Ot

~oxoij\l'rE:<;; aocpot eI')at (los que par~cen ser :abio~~. -"EA~lS~ ~t
¡J-é:í') 'tO\l ~E:O') 'it(ld~E:t,) X'x),w~. - M1]l'>E:l<;; 't'T¡Ar.xo ¡;Oe; E:a'tw 'itCXp "ljl-).l),

W~E: 'toue; ,)ó(J-ou~ 7tCXpcx~cl.e; IJ.~ OOU\lal MX1]')' - Comp. § 572 •

• u ( ., • ,) CE''I el caso de la de-Nota I -Aun en las construcClOnes O'0IJ-a , :p'IIJ-', TiYOUlJ-et. , " 6
terminaciÓn predicativa es el mismo del sujeto principal: Platón, PYotétgo~as, 3: ,c)'

" , ""')' c.. '. o'vov' (en vez de: GEetU-rO'1 11.0'10'1 .~xo-,.·, 7tO-EP0'l "O V o,. o t E t Oét'J uta ·:.YEU..JCt.t 7tpO,. lJ. ' d' t
v.. -,' e' , . . fi .. . de en len e

Nota 2.-Del propio modo, el predicado he,)'I. unrdo al III nrtlvo rn . p
, 1 preferentemente en las pro-¡;Íoiet, (§ 564). forma la frase Éxo,'I <:<'Ia,. que se emp ea •

., T , , ( haré esto espontaneamenteposiciones negativas: 'tO'j-ro ~Y..WV Et'/Ctt ov 7tOt"'lGW no ,,,
• I dI) O' , ) , Oll.:''I ÉY.O'lt'E" EL'IClt[mientras conserve libre mi vo unta . - JX 0IJ-0 .0nO",..- . . ' . l

5. En muchos casos se usa en griego la constr~~clónpers~lIa en § 571

. l . t d l infillItl va pasa a ser elvez de la ttnpersonal en cuyo caso e sUje o e .'
. '.. , .. Id'a que Ciro había venCIdosUjeto de la proposlcron pnnclpa : se eCI .

{ " ' 'K- -) struye' Ciro era dicho haberE:"e;yE:,0 ¡;O\l upo'! 'Hx"ljaal , se con . ., ,
vencido (á. K U"°<;; éAiye'to \Il x·~aa l. - Esta construcClOn no solo se

t' .) 1: ~;. E:/'fnare V\-V....,p'J..!óhalla (~omo en latín con dicitur, vI.d~tur con U~XE:t, E:O;X,w ;
ce), \lo(J.CSE:'tal [crediturJ, MYE:-al [dlcltur, tradltur~,. aYYE:AAE:'ta.
(se anuncia), óu.oAoyehw. (se ha convenido), sino tamblen co~ aufJ.-

, I . d" 'd' -'uf como olxaw--~a'.\lE:l (sucede), y con vanos a jetlvos UD! os a <-l, .., '.,.



Cuando el infinitivo está precedido de artículo (§ 379), resalta
con mayor evidencia su naturaleza sustantiva. Pero aun entonces
puede tener por complemento un nombre construído en el caso que
aobierna el verbo á que pertenece: 'to 'ta:;; ~oo')a:;; epeúyeL,) (el huir
b .

de los placeres); puede también recibir una determinación accesona
bajo la forma de un advel'bio: -o XIX~W:;; ~,~,) (el vivir hermosamente).

Respecto al sujeto y al predicado, cuantas reglas se han dado
en los §§ 565-572 se aplican también al infinitivo acompañado de
artículo. - Por esto, el acusativQ que va con un infinitivo está á
menudo precedido de artículo: -o' 1tpoeLoé')lXt 'to,) ;reov 'to

, \ I i' I ,-, tp.iAAO,) XIXL 'to 1tpOG'lJf./.IXLVeV) C¡> ¡3ou)\e'tIX~, XIXL 'tou'tO 1tlXne.; XIX
AiyoUO"L XIXl V0f./.L~OUGL (que la divinidad conozca el porvenir y que
demuestre anticipadamente al que quiere, todos lo dicen y. creen).

El infinitivo precedido de artículo es declinable,; en esa forma co
rresponde al gerundio latino en genitivo, en dativo y después de pre
posiciones también en acusa ti va.

1. Nominativo:
Poético: 'to C?po'JeI') 6ÚOIX~fJ.0·)LIX'; 7i:pw'tov Ú7i:O:pX.6L (el ser sensato

[el buen sentido] es la primera condición para la felicidad); 'to áfJ'lXp-
, , \]' c,,' " , '" 'c,. '( II-¡;aveLV [IXU'tOU'; 1X'),..¡\l(,)7i:OU,; 0')'t1X'; OUu6') ,..¡IXUf./.IXO"-O·) que e os, como

hombres que son, falten, no debe admirarnos).
2. A ensativo :

IXÚ'tO 't'o eX.7i:0':!·)·~GX6L') ouod.; q>0¡3ehn (el morir en sí mismo, á
nadie asusta).- Débese observar especialmente el acusativo con las
preposiciones d.;, XIX'to: (relativamente), o~o: (á causa de, por lo que),
TPÓ¡;; ~1tL (de modo que), 1tlXpO: (en comparación á): Kupo.; OLa 'to
qHA';[J.IX,J ~¿ (nominativo según. el § 570) elvlXL 7i:OAAa 'tou,; 7i:IXPÓ')
,a.; rX')'l)PcJ'tlX (como Ciro estaba deseoso de aprender, preguntó mu
chas cosas á los presentes); ítpo.; 'to fL6'tPL(')\) OetO";rIXL XIXAW~ 1te1tIXL
oeu[J.IXL (me he educado en tener necesidades muy moderadas).
:M~o(,)') 'tL')6~ '~&i(,)e;; eL1tOnO OLa 'to 1tIXLOL o'm Kúpc¡> 1t1Xi:06'; ono..;

, \, I .. , \, \ -

qlLAOL ye')éG':!IXL. - To q>LAL7i:1tO') 1t1Xn(,)') eL ¡IXL XUPLOV 1tpO'; 't0 't1X 'tOU
\ ' \ \ , c" \\ - ,itOl\ef./.ou XIX't1X XlXtpO') 1tplX't'6G,..¡ IXL ítOMC¡> 7i:poex.6L,
Nota.-El acusativo del infinitivo acompañado de artículo, se construye á veces

á modo de acusativo libre (§ 404), uniéndose de una manera lejana á un adjetivo
ó á un verbo y aun completamente independiente en las exclamaciones: Licurgo,
Cont·ya Leócridas, 91, 'rO EA~Er'l -rOVTOV OtfJ.o.t ~EÓ'J TtVa ex·jod)'1 í1t' av-ri¡v aY~YE~'J 't7t'J
tllLwp!a., (en cuanto á que éste haya venido, creo que un dios le ha guiado para

J
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(justO), sm-'~oewe;;, smXIXLpLOe;; (conveniente), bCLOO~Oe;; (verosímil),
eX.·)IXYXlXtO;; (necesario): IXIJ-rÓe;; fLo~ Ooxw U:Jo:oe XIX 'tlXp. e'Je tV (me
parece que aquí me quedaré); OLXIX~Oe;; el a.YELV eX.v'jpcJ7i:OUe;; (es jus.
to que gobiernes á los hombres [tienes derecho á gober~ar hombres]);
s7i:e~o'~ oux Ú?'lJXIXe;;, OLx IX ~ oe;; el VUV el 7i: Et v (es justo que habIes ahora
[estás obligado]); S7i:LOO~OL elGL 'to IXÚ'tO 7i:eLGeG':!IXL (debe espe.
rarse que sufran lo mismo); oúx S7i:L't~oeLóe;; el.fLL S~OG'tpIXXLo"';s.~.

v IXL (no es justo que me desterréis [no merezco el destierro]).-Com.
párese § 562.

Nota l.-Esta construcción personal se explica también por la prolepsis men
cionada en el § 566, nota 1. La persona de la cual debe enunciarse algo, se designa
en seguida y pasa á ser el sujeto, 'del propio modo que es el complemento en la
construcción acti va.

Nata 2. - Por lo demás, en casi todos los casos puede también
construirse el infinitivo con el sujeto en acusativo: Aé:ye'tIXL 'tov Ku
pov 'JLX'ijGIXL [dicunt CyruI11 vicisse]; !/¡"{"(eA'tIXL oeupo -Yí 'te fJ.d;C~

1.00x.upa YS"(°V{,vIXL XIXL SV IXU't] "1tOnOUe;; 'twv "{%>pLp.(,)V 'te':!vO:VIXL. Uni.
camente las expresiones que significan (lpillióll y pa.reeer (á las cuales
debe añadirse S1tLOO~Óe;; el.fLL), se construyen, por -regla gelleral, como pero
sonales.

6. Las determinaciones predicativas que se refieren á un genitivo
ó á un dativo se construyen en este mismo caso, principalmente si
son adjetivos: '~'A':!ov S1tL 'tV)1X -w') ooxoú·)'t(,)v GOepw·) el'~IXL (fuí ha.
cia uno de aquellos que parecen ser sabios); é'AS"(o') 'Ote;; Ooxo¡¡G~
GoepOte;; e.t.·)IX~ (dije á aquellos, etc.); Kupou soéono we;; 7i:po';JufJ.o
'tO:'t'ou yeVéG;rIXL (pedían á Ciro fuese tan obsequioso como pudie.
ra); 1tlXnL a.px.o')'tt 7i:pOe;;~XEL eppo')LfLC¡> el,)IXL (conviene á todo go·
bernante el ser prudente); t~6G'tL') úp.t') Ú')IX~ 6ÚOIXLp.OG~,) [licet
va bis esse beatisJ. -Tw') ')u') ..1UOL(,)') eplXfJ.é')(,)') AIX,);rL(')') 6lvaL OL

\ \" , '\ '" 'O ~ , '" -,. \1t0l1li0L 6WW 61t'Y/l\uue.;. - ....(,)XplX't"lJe;; ulX~p.O')IX') eep'lJ 'toue;; fLlXv-ré:UO-
fLévoue;;, a. 'tOLe;; eX.')':!pcJ1tOLe;; tO(,)XIXV oE ,J60L p.IX,JOUGL XpL'Jel.,').

Constrúyese, á menudo, sin embargo, en acusativo el predicado,
sobre todo si es un sustantivo, así como con la frase tG'tL 'twóe;; (es
obligación de alguien) [§ 417]: GUfJ.epépeL lXu'toI.; epLAOUe;; el')IXL fJ.aA
AO') .~ 7i:oAefLLOue;; (les es más útil el ser amigos que enemigos).
~'tplX't'~you sGn p.IXX.Óp.6VO·) 'toI.; 1t0)\6p.LO~e;; tX1tO;rIX')ei,").

INFINITIVO CON ARTÍCULO

C. r"FINITIVO ca T ARTÍCULO

333

§S73

§S74



334 INFIN1TlVO CON ARTÍCULO INFINITIVO. - CON eX'), - EQUIVALIENDO AL IMPERATIVO 335
~e~ibi: su c..astigo) . .-,"~rrw; EYW cxL-no; 'rO G~ a'itoxp~vq.G~c(t (1:"1 TOV'tO Ó ~P¿!L'tj'l.

r~c; 't'~Z'f¡C; (~ 42 7), 'rO é(J.~ vOy Y./:'1~i'J't'Cl os0po 't'U'l.EtV. - Qvx apIJt¡ai:; ia"t'tv C(·jt'ot~ 'ro
fJ:1l 1tpa:'t''t'Et'J.

3. Genitivo:
e7t~'::l'ufJ·ta 'rO u 7t ~e;b [d esid e ri u m bi b e n di]; 1:0 e;~ 7tpá-:'t"WI
\ \ "t' , , -.- - -" I1tapa 1:"1)\1 as/.a') acpopfJ."1) ,o u XIXXúl; cp pove; ~ \1 ,O~<; a ')0'~'1:0~~ y~Y\le;'t"al

(una felicidad .inmerecida se convierte en los necios en causa de
juzgar mal); 6fJ-OL OÚOg,) 'ltpe;a~ú-re;po') 1:0U e'1:~ ~e;'h~a1:o\l 61Ú ye;')éa:J'al
[§ 416 ] (nada hay tan importante para mí como hacerme tan bueno
como pueda).-Es digno de observación el genitivo con las preposi.
ciones ex. (de, de lo que), 7tpÓ (antes, antes que), e\lé;xa (á causa de,
para que), ú7tép (para, para que), o~á (por, por lo que), eX',Ie;U (sin, SiLl
que), rXnt (en vez, en vez de): o[ eX\I;'púl7tO~ 7tá\lT:a 'lto~oua~\I Ú1r'Sp T:OU
fJ"~ oou')a~ oÚ<"I)\I (los hombres lo hacen todo para no experimentar
-castigo); lúl(>L<; ,ou iaHp~a'::l'a~ 1:0WÚ-OU 67tl-r::'~Oe;LOU h~ xaL 7to),
),01:<; OÓ~úl rXfJ.e;),~aa~ (fllera de estar privado de tal amigo, muchos
creerán que 10 había olvidado).-E~ ta'::l'~ en 1:0 ~e;u()ófJ.e;vo') cpa(\le-
",o.- ') , '!:", , o.- ' - , ,
v""a~ fJ-<X ,LaT:a e;fJ·'ltOuúlV y~y',le;,a~ a;l,.l(>úl7tO~<; T:OU au'Y.'Y')úlfJ-'~<; 1:uYlave;~v.

Nota.-El genitivo del infinitivo, sobre todo cuando va unido á una negación,
significa algunas veces elfill, aun cuando vaya sin preposición: ,ov IJ.~ ol"q>dye,'¡
,0'1 A"YWV E'l. "-;"1 O''l.'rúwv u'l.07tOU; 'l.,,~!u'''lJ.ev (para que la liebre no huya de las
redes, colocamos vigilantes) [comp. el genitivo del g-erundio latino, no muy frecuen
te: arma cepit opprimundae libertatisj.-M!vw; ,0 h¡un'l.o" 'l."~';lpe' EY.
't"7¡r; ~~).áljrr1j; -roO 't'~; 1tpO;~ao'Jr; !J.i),).o'J t2'1'=<t cx.j"t'<!J. ' .

4. Dativo:

El dativo se usa especiatmente en sentido instrnllleJlfal (§ 438);
entonces debe traducirse como el ablativa del gerundio latino [por que,
por]: <pt).L7t7tO; xe;xpáT:"I)xe; 1: <\> 7tpóT:e;po<; (S 570) 'ltp~<; 1:01><; 'lto).e;fJ'(ou~

Lé\la~ (Filipo ha vencido porque ha sido el primero en ir contra sus
enemigos) [comp, docendo,discimus]; se emplea además con las
preposiciones 6\1 (en, en 10 qne), 6,r. (con, en vista de, á condición de
que}, 7tpó<; (con, además de que), et~.: 7tpo<; T:<\> fJ-'~O~v 6X -~<; 7tpe
a~e;~a~ ), a ~ dv 1:ou<; aLlfJ.a),WT:Ou<; 6X T:L>\I LOtúlV 6),uaáfJ."I)\) (además de
qlt~ no he reportado provecho alguno de la embajada, he rescatado á
mIS costas á los prisioneros). - To') eXPlona oú T:L> pao~oupye;i» &~a

<pépw) x.p.~ .L>V rXPlofJ·é\)úl'), rX),),ti 1:<\> 7tp0\1oe;/.') xaL ~~),OI7tOVe;L')' - üux
67tL T:<\> OOUAO~, rX),),' 67tL 7<\> efJ.o~o~ 1:0t<; ).e;L7t0fJ.évo~<; e;l')a~ 6x7téfJ.7tona'.

ro " ~E -,.. ~ I JI t' ,
O~ a'lto~xo~. - ') "t~) e;XIXaT:O') U~xa~úl<; aplw) "1) 'lto),~T:e;r.a aúl~s,a~.

D. INFINITIVO CON eX\I

El infinitivo con eX·) tiene un significado condicional é hipotético, § 575
é indica de un modo general que algo podría acontecer, ó que te1ldría
lllgar Ó sucedería bajo ciertas condiciones. Distínguense dos casos:

1. El infinitivo con eX\) puede corresponderse con el optativo con
11'1: ~.d).La't"a olfJ.a~ 21 \) aou 7tU '::l'éa'::l'a~ [construcción directa: 'ltu'::l'or.
¡J."qv eXv] (creo que podría saberlo por tí mejor que por los demás);
bOy.et-r::i p.o~ 7to).u ~éh~ov 21\1 'lte;pL -ou 7tOASfJ.OU ~ou),e;úaaa'::l'a~ (~ou

),eúaaw'::l'e; eXv), e;i. 1:0\1 1:Ó7tOV T:~<; lc..ípa<; 7t@0<; ~\I 'lto),e;fJ.e;L1:e; 6V'::l'Up..~
:sel1JT:e; (paréceme que deliberaríais m ncho mejor sobre la guerra, si
pudiéseis examinar la naturaleza del país contra el cual guerreáis',
-lUpaa~ oi.'ona~ T:011<; rXlaptenou<; X~L 7te;pL '::l'e;ou<; 21·) fJ.d),La1:a rXp.e;
Aro; e'X.e;~\I xaL 7te;pL ¡o')éa<; xaL 'ltaT:ptoa Xo:.L cpO,ou<;.

Este infinitivo con !f.'I corresponde, pues, al optativo condicional (§ 516) ó á la
proposición consiguiente de un período hipotético de la cuarta forma (§ 547).

2. El infinitivo con eX') puede corresponder acl i1ldicativo de un tiem- § 576
po histórico ,con eX'): T:ti 6')T:O<; O,húl<; 6xde;T:0, w<;T:S ~&La1:' 21·) 6<; ÜOúlp
ljiux.po,) acpa:~ aú,ou<; pt7t't"e;LV (el interior de su cuerpo estaba tan ar-
diente, que se hubieran arrojado gustosamente al agua fría) [cons.
trucción directa: e¡ipm,ov eX')]; Kupo:;;, e;i. 6~túla¿;'), eXPW1:o<; 21\1 ooxsI
áp'X.úl') ¡e;véa":sa~ [6yé->e;1:0 eX')] (parece que Ciro, si hubiese vivido, hu·
biera sido un buen príncipe); cip' eX') fJ-e; ote;a';Je; T:oacioe; e"'IJ o~aye;

'Iéa':!a~, si. é'7tpIX~"tO\l ,ti o·~fJ.óa~a (¿ creéis que hubiera vivido tanto
tiempo si hubiera tomado parte en los negocios públicos?) [oúx 21·)
~ , ] O'~' , - ~, \ " , o.... '1\ \ , " ,oleys')ofJ."I)·).- UuS~:;; a~1:e;me; u~a -o fJ."I) avaale;a,.Ja~ av T:'~\I e;XxA"I)O'~aV.

Este infinitivo con !f.'I corresponde pues unas veces al imperfecto ó al aoristo
condicional (§ 508), Y otras á la proposición consiguiente de un período hipotético
de la seglfnda forma (§ 537 Y siguientes).

'ota.-El contexto de la frase, es lo que permite reconocer cual de estos dos
significados es el que debe darse al infinitivo con lí'l.

E. INFINITIVO EQUIVALIENDO Á UN IMPERATIVO

El empleo del infinitivo en lugar de un imperativo en la segunda persona y más § 577
raramente en la tercera, pertenece casi por complf'lto al lenguaje poético: el sujeto y
el predicado que á él se. refiere, se construyen en nominativo cuando el infinitivo
corresponde á la segunda persona, y en acusativo cuando se refiere á la tercera:
HOl~ero, ~"p uWV 'IVV, ó.,6¡J.'~oe" E7t' Tpweuu' ~ái(Eu~'" (¡Diómedes, combate
ahora confifldamente contra los troyanos!); Homero: 'lt,,;;O" o' EIJ.O' ). vu (X 1 ,e
q>1).l')" 'rá T a'ltOl'l" ogzeu~"l (idevoluedme libre mi hija querida y aceptad su res
cate!) - 'Co u; ÓTCJ. t't'~:; eX '1t t É'1 a t 7t1:Í).tV ob~!Xa;. (i vuelvan los hoplitas á sus casas 1).
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PARTICIPIO CON UN CASO ABSOLUTO

C.

::i 584-'. e Ó ronombre y c@nstruído en genitivo ó en acu-
El participio uUldo a un nombr PI' e acaban de mencionarse en los

. , d'c l' las re aClOnes qu 'd
sativo absoluto, sirve para III I a b • e se refiere el participio, puede consl e-
§~ 579-5

8
3, El nombre.ó pronom r~ a ~uviene la acción por él expresa~a, Por lo

rarse corno el sUjeto de este, porque er una proposición particular pre-
' , ede tranSlormarse en , . ,

mismo esta construcclOn pu I b o' pronombre sujeto del partiCipIO,' . '. n la que e nom re ,
cedida de una conJunclOn, e , Y.O!J.!'IWI .0'1 '/0':", n:P0<;ÉZETE (mientrasha de estar en nominativo: -:O';"W'I Cl'~(lytY"wr¡, ~

esto se lee, prestad atención) [comp, ~ 580J.

I. Genitivo absol1do (comp. S 4
28

d
)·' d' 1 gemtlvo absoluto que

1 cabamos e eClr, e , .
A tenor de o que. ~ les causales concesivas o hi-d ' poslclOnes tempora, , ,

eorrespon e a pro 1 t'n el ablativo absoluto, masd learse como en a I
poteticas, no pue e emp 'd sUJ'eto no se encuentra en la

d I 1 bra que le sirve e , >-
que cuan o apaa \" UfJÉ'IOUTeOAAaXctLXctActep'(ct", "pal' USPLXAEOUC;; '1]'(0 . , 1
proposlclOn pnncI. , P 'ieles los gobern6 [P e n c e
' 'e • 'A'::J'11'lctlOL (lJ!Lelltras q1te el I

IX7tS()SLt,ctVeO OL '1 d ' xcelentes obras); .)ctUfJ.ctXLctC;;
] 1 At . nses pro uJeron e l'

d 1I ce, os enle, ',r I"\)'w;"w' [p u g n a TI a va t
' , '(" -1"\/"IlPELC;; ),ctU·PctJeL 0t'''' '\

'fe'lofJ·<;'rr¡c;; eS't'-ct(lO:." "t'''1 ~ apit], OA"IlC;; '1:"~C;; 1tOASCJC;;
attuor tnremes c "1 '\

[acta Gorgopas qu I , 1tOU ¿'rile 't'w a't'pct't'"r¡yw, fJ.€.)'ctA/X.
- \ -,.. XL'IOU')OLe; eTeL't'ps I' V '1, , I

é') -rOL~ 1tOAEfJ·lXOL." _ ,_ _ '_' xo:xa ()Lctu..ctr-rct VO'J't'O~
" ~ , '::J o u ') 't' o C;; ctU OU XctL .ct •. I 1

-:i -r ctyct,Jct Xct70p 1 E t d está confiado al genera,' , '~( uesto que todo e S a o , d
er.)(o~ YS'I&C),JctL p d 1 entaJ'a sea grande y SI es es-1 ' . te es afortuna o, a v " _ ~ _
es natura que SI es" ) -Poético: '(ÉVOL'1:"' ct') 1tct') ,Jeou
graciado los daños tamblen lo sean'

t
' n dios lo dispone) [d 't'ex.

' (b' ede suceder es o SI u "
-;SX.'ICJ fJ·S'IOU len pu '. CJ'I ÚU W'I XctXWC;; 7ct 1tpctYfJ.O:'t'ct
-] O',,' -, OSÓ'I'1:"(,)')'1tOLOUfJ·S) l' , , ~

'1(,)-0 . - UuS¡ 't'CJ) _ , ,~'\ 'ULÓ'" "E, OLOÓ')'1:"OC;; ct¡:;SO,JctL
,,' H I XE'I -ou't' <...! SAOLfJ·c '" I 5

8
5

sX
eL
,- amero: XctL • t griego respecto á la corres- ::¡, '¡' absoluto presen a en ,

La construcción del gelll IVO. si Dientes diferencias:
Pondiente del ablativo absoluto lat~no, I~s frg temente cuando el contexto de la

' " e omIte mas ecuen ) "
a) El sujeto del partiCipIO s oo, (' tras que [ellosJ avanzaban ; UO'lTO~

. I r' '1 ente' -PO' O'l<W'I mlen [' nfrase permite suplir e aCI m ,,,. , . )'-. _ (después que esto ue anu _
R 6 nota lO E'(XYY~ 1"; E') ~Ú)l¡(cuando (Zeus] llueve), ~ 3 r, 3. ,_-

, d ) . g to ' por eJ'emplo: uOVcla o . b esarse necesanam~n ~,
b) El participio de ET'Iat de e expr S ceptuau los adjetivos ~'l.W', y

J ~R 428 nota' y 580. - e ex . iso)''ltC(tOO~ ii'lT6~ [te puero , ~~, , " " Ü hó'I'o<; (con mI perm ,
" ho á los partiCipIOS, E!J.O ,

líxOl'l, que se asemejan muc 't n también otras excepCIOnes,
' . J Los poetas se perml e '. paE¡J.oii Cl'l.ono' [me InVIto, , " t' s para indicar una acclOn _

• . dos partiCipIOS ac IVO r'ae) Como los griegos tienen , " asivos con menos recuencI
' . b I to de los partlcl plOS p, , I

sada, emplean el gellltlvo a so 11 'r- -0'1 Kpo'uo'l '1 l'l.TI uG<<;, 'l.Cl'EuTPE,!,txTO
que en latín el ablativo absolut~: u ~P~~~ sibi ;ubjecitJ.
-::oi., .lvooú; [Cyrus C roeso VI Cto y ,

PARTICIPIO. - USO APOSITIVO

,
\eCJxr

d
'n)v 1trOoeoCJxó'1:"ct '1:""~V 1tÓAt'J E~e; '1:"OU'1:"O') -0',1 áyw')ct ctÚ'1:"O') xrx-é

o,;"r¡act. - IlE"r¡OÓp.EVOL 1tdreop.E'),

ata. - Con el significado final, corresponde el participio de /Muro
al uso del futuro en las proposiciones relativas (§ 553). Unido al ar
tículo, se emplea este participio para designar una clase entera de
personas (§ 380), como sujeto ó como complementG: alguien que-pey"
SOllas que: p."q ~"IJ'1:"El'1:"E '1:"0',1 '1:"ctu-ct ·WXI./J0')7ct (no busquéis á nadie para
proponer esto). - 'O ~rr¡:rÓp.E')Oe; oúoEI.e; ta'1:"ctL, Comp. § 500,2,

El participio empleado en sentido final, va á menudo acompañado de la partícula cl>;, § 588.

3· Concesivo,

Puede traducirse entonces el participio por aunque: 't'o ü&(,)p
EÚCJVÓ't'ct't'ov, ar

La
'1:"OV 0',1 (el agua es lo más barato, por más que sea

lo mejor); úp.El.'C; úcpOrc.?p.EvoL 't'a 1tE1tpct)'p.É"lct Xctl OUC;;X,EpctCvovnc;

~)'E't'E 't'~v dp"~v"r¡v op.CJe; (aunque llenos de sospechas y descontentos
observábais empero la paz). - O~'t'oe; Ot€'1:"ctC 't'L elOÉvctL oúx doc.íe;,

Casi siempre el sentido concesivo se hace resaltar más por medio de la partícula 'l.txln:Ep, v. § 587, 5.

4· Hipotético.

E~ este uso muy frecuente del participio, puede traducirse por la
conj unción si, y corresponde á la proposición hipotética a1ltecedente, de
las formas indicadas en el ::¡ 534 Y siguientes: 't'oue; cpCAOUe; EÚEp)'S

't'OUVHe; Xctl 't'oue; éx,~poue; ouv"1asa~s xOAá~Et'J (si hacéis bien á vues
tros amigos, podré'is también castigar á vuestros enemigos) [6dv].
Puede también ir con artículo: Ó W~ octpde; av':r()CJ1tOe; ou 1tctLO~úe
't'ctL (si alguien no es corregido, no se educa). _ Un participio em
pleado en este sentido con p:~, puede traducirse por sin: oúx eaeLV
apx,w) p.~ OLOÓ V '1:"ct p.La~Óv (no se puede ser jefe, sin pagar los suel
dos). - IlLXctLct opáacte; oup./J.áx,oue; S~ELe; ;3-soúe;, - Oúx av OúVctLO fJ'~
XctfJ·Wv SÚOctLfJ.OVSlV.

Nota,-En este empleo tan variado del participio apositivo, no hay que perder
de vista que el participio por sí mismo, no expresa claramente ninguno de los signi
ficados que detalladamente acaban de indicarse en los ~§ 580-5

8
3, Y que única.

mente en la traducción nos servimos de tal ó cual giro, para expresar con mayor
fuerza lo que el participio da á entender. - Por consiguiente, cuando se trata de
estos participios se pasa á menudo de un sentido á otro, del temporal al causal ó al
hipotético, de un modo exactamente ignal que en las proposiciones latinas precedi
das de c u m: n:<ÍVTCl TClÜT(l crU'It/JóV'Cl<; c<n:tx"Ttx<; (ÚIJ.ii<;) OEt ~O'~:JEt'l (después de haber
(puesto que habéisJ considerado todo esto [en consideración á todo esto), debéis
todos ir á auxiliarle); vO!J.l~w Cl!J.EtVo'l a.'1 Ú!J.ii<; n:Epl W'I '1Ü'I EpW (§ 597) 'l.pt'ltxt, !J.t'l.pa

'W'I n:pÓTEpÓ'I n:OTE f,.,¡:Já'lTW'I !J.'I'~!J.O'lEÚUCl'ITCl' [creo que juzgaréis mucho mejor rela.
tivamente á lo que voy á deciros ahora, si ¡después que] recordáis algo de lo que
os dije en otra OCasión).



3· <x·hlxa y d:Jú<; (en seguida), para indiéar una sucesión inmediata: t<~
6,Etw 'loip,:, EÚ::; v, á'TCoBE~'~'lo6" É'TCi'l-,,'I't",O (se opusieron con vigor al ala derecha Ü;.
mediatamellte después de su desembarco), '

4· 't"6't"E, d't"ct, E'TCE"a (entonces). que se añade al verbo principal paraindi
car que la acción del participio se realiza en primer lugar, recordando al mismo
Iiempo en cierto modo esta acción, á la que se añaden distintas ideas accesorias:
poético, ¡.L'~ '¡'j'l cpVy6'1tE<; d5' .í),W¡.L"1 {jG't"EpO'l (mientras que habiendo ahora huído,
no seamos [despué's] cogidos).-~io~,ct, ú~.W'I lÍ'l.POctG<XIJ.E'IOV<; Ole. tÉ),ov<; t7¡<; á'TCo),oyl<x<;
rÓTé f¡oo" %fj<pl~~cr~a!. 8 TI. ct.v ú~t·,I CX'~t'O~;' r1.ptCI-OV ',IOfl:t"¡t'E ErVaL

Del mismo modo o 'h w <; (así, en iguales circunstancias), recuerda y reasume la
idea e"presada por el partici pio precedente: 'loa't"<x),mw'l Ippoupe.'I o{l 't" w¿ E'TC' ofxo'J
cmXc.oSPYJGE'I (habiendo dejado allí una guarnición, volvió á su país).

5· 'loal'TCEp, 'loal (aunque), hace resaltar el significado concesivo del participio,
kan negación o()): Ka i'TCEP o{ltw GOlpo<; W'I BEhiw'l ;l'1 )"E'IOIO (aunque seas tan sabio,
podrías acaso hacerte mejor), Hornero separa frecuentemente 'lo<xi de 'TCEp: 01 oE 'lo <x,
áZ',1Vt.l.~vol 'j't~p E'j't' C(~'t"C;> '~aú yFJ.ct.aaav.

Empléase algunas veces con igual valor la locución xa, 't"aiho: (y esto, y á la
verdad), que sirve para hacer resaltar alguna cosa: OÚ'lo E,?<XGa'l tE'I<XI, ie.'I ~:~ '!"t<;
ZP~~C('t'rJ. Oto<T> W;'j'tEp 't'ott; 1tpot'ipot, tX1J(x~aat, xa\ 't'CXV'rCX oux E'TCt lJ.ciX·IjV tó')'t"w

'
)

(rehusaban emprender la marcha, si no se les pagaba corno á los que habian subido
precedentemente, por mEts que éstos no habían peleado).

Con igual sentido y relacionándole con el verbo principal, se emplea 8~. w <; (sin
embargo, no obstante), Heródoto: {lGtEpO'l ám'loá¡.LE"OI t7¡<; GU¡.LBo),7¡, 1¡.LE/po'ltO él ¡.L w <;

JE1¡O'<XG~<XI tOV~ :M:~oov<; (aunque llegaron después del combate, deseaban siJt embargo
ver á los Medas). - ~vv GOr. 8(J.w; zar. E'J ~ ñolElJ.!~ o·,It'c.~ 5'cxPPOVlJ.€.',I. _ "O!J.o>t;
E',IOaV EXOV't'Et; 't'OCIaÜ'ra oUY.. Éa~lo'Jat 1tlE{W ~~ a1vav'rett <pÉPEt',Io

6, él" (supuesto que, en tanto que), con el participio [y con igual valor olo'l,
o! fJ. o'f.] hace resaltar el significado causal del participio: 'lo<X't"'0<xp5E T'ci'IV 'TCo),\¡
litE ¡.L<X'lopW'I 't"W'I 'IV'lo't"W'I OÚGW'I (dormía durante mucho tiempo, plles las noches
eran largas), [comp. quippe c-um, quippe quil.

7, we; Y c3e;1tE:(), construídos con pa,rticipio, indican que éste ex
presa algo snjetivo, esto es, la opinión, el sentimiento, el modo de ver
del sujeto principal (con negación oú). Estas dos partículas pueden
unirse así al participio apositivo, como al participio con un caso
absoluto en genitivo ó acusativo. Construído en este último caso,
el participio se emplea cvn ¡¡¡¡¡cha más frecltellcia con estas partículas, que solo
(§ 586 ,2).

Si al propio tiempo se quiere indicar que es falsa la opinión que
expresa la frase, pueden traducirse we;, ~e;1tE:¡;, por como si: &E:&Laúl 't0'1
~d'Icx.'tov we; E:6 eL &ÓH e; íhl p.é-yw'to'l 'téJ'I xaxéJ'I ea'tl'l (temen la
muerte, Como si supiesen con certeza que es el mayor de los males);
pero si no quiere indicarse la certeza ó la falsedad de aquella opio
nión, deben traducirse aquellas partículas por: suponiendo, c01l1a idea de,
~ otras expresiones semejantes: ·~[J.eLe; 1trf.nee; é~AéTO[J.E:'1 1t¡;0~ aú'to')
(,)~ cx.ú't(xa p.cXAa cXxouaó ¡J.E:'IO~ '::Jau[J.aaCoue; ~l'Iae; AÓ-YOUe; (mirába-
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d) El genitivo absoluto se emplea algunas veces, aun cuando el sujeto del parti.
cipio se halle expreso en la proposición principal: 't"<x'J't"' d'TCó-J't"o~ <x,ho'J EOo;, tI
),EYEI'I 't"i¡> 'AGt'JciYEI (después de haber hablado así, parecíale á Astiages que tenía
algo [digno de atención] que decir) [ita locutus - visus est].

2. A cltsativo absoluto.
1. Es la sola forma usada del participio absoluto, en expresiones

impersollales: OiO'I (puesto que es preciso); é;Ó'I, 1ta¡;ó'I, 1ta~f-x.o'l (pues
que es posible); 1t¡;':1t0'l, 1t¡;Oe;1jXO'1 (ya que es conveniente); [J.tAo'l
[fJ-e'ta[J.éAo'l] (pues que se desea [se echa de menos]); &ó~a'l, &e&o.'W{lo'l
(pues se ha decidido); 1t¡;oC;'tax.'::ib (pues se ha ordenado); &u'Ia-o'l
,~ , )" , , JI ,~, 't \ " :JI "(auu'Ia'to'l 0'1, aWx.~o'l 0'1, etc.: Ouuel~ es 0'1 E:tplj'r~'1 a-yel'l 1tOA<:[J.O'1

aE¡;~a~-:'l.l (nadie cuando pllede hacerse la paz, desea la guerra); 1to),·
Adxle; {¡[J.L'I l~ 0'1 'ltAE:O'IE:x't1íaal oúx ~'::Je;)."lÍaa'tE: (aunque hayáis podi
do á menudo enriqueceros no lo habéis querido); oE };u¡;aXOÚalol.
x¡;au-Yií oúx OAL-Y'n lx.péJ'i'to, á&u' '1 a't o'1 0'1 l'l 'IUX"rL G.AACf 't0 a1Jp.1j'llXl
(los Sir~cusanos daban grandes gritos, pues no era posible durante
la noche entenderse de otro modo). - OE ' Á'::J'~'laLol [J.E:'tE: [J. f-AO'l 1:"0, 01:"'.

\ \, Ir " , - " 1: 'A A '1; -[J.e'ta 'ta E:'I UACf, X'l.A<.le; 1ta¡;aaxo'l, OU sU'ié:i"ljaa'l. - l.10~a'l'ta 'taU1:"a:
xaL 1tE:¡;C('I~E'i'ta, ,a a't¡;a'teúp.a'ta á1tljA'::JE:'1.

2. El acusativo absoluto, acompañado de we;, ~';1tE:¡; (en la idea
de), se emplea del propio modo que el genitivo absoluto. Compárese
§ 588.

Nota.-Algunas veces aunque muy raramente, parece emplearse como caso abso
luto el nominativo del participio, cuando á causa de una silepsis, la construcción de
la proposición del participio, está subordinada á la idea principal expresada por
la frase y no á las reglas gramaticales: ]enofonte, Helénicas, n, 2, 3, ot¡.Lwy~ ,k
aa'tv Ot7¡'l.E:V (= Ot!J.W~OV't'E; 't'Ct YE'/Ó~E'JCt dt; a.at'J 6¡irpEPOV) {j ETEPO; 'ti¡> É:rÉp~ 1ta

p<XYYEHw'l_ Tucídides, IV, 23: te.' 'TCEp' llú),o'l Ú'TC' á¡.LlpO't"EpWI É'TCOh¡.LEho (=á¡.L'Pó
'tEpOt E1tO),Sf.l.0'Jv), t A~'Ij'/C(tOt p.E'! - 'j'tEpt'j't).SO',I'rE~.

D. SUPLEMENTOS DEL PARTICIPIO

Para dar mayor claridad al participio construído apositivamente ó en un caso
absoluto, se añaden á la proposición ciertas partículas que indican con mayor pre
cisión la naturaleza de la relación expresada por el participio. Estos sllplemeutos del
participio son los siguientes: .

l. ¿¡ ¡.L<X (juntamente, al ~ismo tiempo) para indicar la simultaneidad: 01 "En'f¡
VE~ É¡.Lcizo'l't"o ¿¡ ¡.L<X 'TCopEu6¡.LE'IOI (los Griegos combatian durante la marcha),

2. 1J.E't"<X ~ ú (entre, en el intervalo) para indicar que se comie,nza una acción
mientras la otra se está aún ejecutando: É'TCtGZE ¡.L' Uyo'l't"a ¡.LE't"<X ~ Ú (me interrum
pió en ~11ledio de mi discurso). - 'E~!XvÉcr~1jaC(v tJ.~t'(l~V 8~t'j'tVO=jVl"E;.
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mosle todos, esperalldo oir incesantemente sus admirables palabras);
poético, t~SG-L <p<.>vei:v w;; ép.oü p.óv"'t¡<;; 'itSAIX<;; [comp. § 5~~' b] (?u,e
des hablar plles [en el convencimiento de que] est~y sola ]lllltO. a ti);

)J:yeL w<;; ()LI)IXX'tOÜ OÜo""'t¡~ 't-~<;; ápe;~<;; (habla COIIV~lIC1~od~que l~ VIr~U?,

es algo que puede enseñarse); IX'ite~AÉIj!IX'tS 'itpO~ IXn-~AOU¡;; <.><;; IXU'tO~

fJ.6V f:xM'tO¡;; oú 'itOL-~G<.>V 'to l)ó~(X'I, -:0'.1 1)6 7tA"'t¡o"LO'1 7tpá~oV'tIX [acu
sativo absoluto] (os mirábais unos á otros esperalldo cada cual no
hacer lo que se decidiera, sino creyendo que lo haría el vecino).
, EXSASUOV KonL'}',J-LOU<;; 't01J<;; é'l 'E'itL()dp.vC:l <ppoupoú<;; 'ts XIXl OLX-~-OpIX~

\"" , (' "", .... ,
ámiysLv, w<;; oú p.e-ov IXú'toI<;; 'E'itL()IXP,'IOU. - Q¡;; ouxs't on<.>v a<.>~ 'te-

XVWI mnóv'nss 1)-iÍ.-OE 'itIX'tÉpS~ 'tO\J¡;; uEsI¡;; á'ito 'twv 'it0'I"'t¡p0'1 áv~p<.>7t(,)v
TI;'"" r 1)' ,,_

etpYOUO"LV, W<;; 't-~V 11.6'1 'twv XP'~o"'tW'1 OP-LALIX'I IXo"X'~o"LV OUO"IXV IXpS't"l¡c;,
't~'1 1)6 'tWV 'itOV-~pwv xIX'táAUGL'I. .

N ota.-Con este sentido su.jetivo, w~ se construye frecuentemente con un partI·
cipio de futuro y tiene un significado final, comp. § 581.

E. PARTICIPIO PREDICATIVO

El participio sirve también, como el infinitivo (§ 5?~),' para c.om.
pletar un verbo, añadiendo á una pal~bra?e la ~roposlc.IOn, una Idea
que no tiene única~ente valor c~h~~atIvo, SI~O q,ue es una pan:
esencial del objeto ell1t11ctado. Este particIpIO predtcattvo, o que complet
el sentido de la proposición, puede referirse:

, ~ .1' ,
1. Al sujeto de la proposición (comp. § 570): 'itIXueG,.,e IXeL 'it~(JL

-rW'1 IXÚ'tW'1 Bou),euóp.e'loL (cesad de deliberar siempre sobre lo mis-
mo); i.o-:L ),uJ~PO¡;; wv (¡ sabe que C1'CS importu.n~ ;)', ,

2. A una palabra dependiente de la proposIclOn: o 'itOASp.O<;; e7tIXuas
-rou~ 'A.'::!'-I)'IIXLOU¡; ád m:pl 'tW'1 IXÚ-rW'1 Bou),euop.Évou<;;.(la gue;ra
hizo cesar á los Atenienses de deliberar siempre sobre lo mIsmo); OL()O:

)' .... ~ , ~IXÚ'tC'1 AU7t"l]PO'1 O'I'tIX (sé que es importuno); "'t¡XOUGIX -rou ~<'>XpIX'OU.

0LIXAeyop.É·IOU (oí conversar a Sócrates) .
. En castellano se traducen estos participios predicativos, por me

dio de un infinitivo ó por una oración con la conjunción q'ue; En. a:g.u
nos casos, sin embargo, empleamos de un modo análogo el partiCipIO:
ahora se te ha salvado, se 'encontró preparado, me hallé cogido.

1. En lugar de un verbo simple construído en un modo personal,
se encuentra á veces una perífrasis, formada por medio de los ver-

" ), (. t 't' trarse ha-bas Sl'IIXL, YLlvea'::!'IXL, U'itIXPXeLV, exwI II1 ranSl IVO: encon ,
llarse) con el participio, con lo cual se expresa con más fuerza y
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mayor realce, la idea del verbo: Demóstenes, VI, 29, ~V 'itOAU -roú-r<.>v
áq¡sa-"'t¡xó'tIX 'ta -ró-rs AeyÓp.SVIX (las palabras de entonces eran muy
diferentes de las de ahora), más expresivo que: á<pSG"t1íXSL (se di
ferenciaban); Demóstenes, IV, 13, ()eL é~ÉAo'I-IX<;; ú'itápX eLV -ra
7t(JO¡;;~XonIX 1toLeIv (debéis estar resueltos á cumplir con vuestro de
ber), más expresivo que: é~ÉAeLV (estar decididos); Sófocles, Antigolla,
192, X-t¡?Ú~IX<;; ex<.> (he hecho proclamar) [nuntiatum habeo].

Nota.-Por esta razón, se construye necesariamente el participio con .:JL1, para
completar las formas verbales (comp. §§ 287 Y 2gr), principalmente el participio de
perfecto y el de aoristo para reemplazar al futuro anterior: oÚ'Wy.wc; ó bien oo\'; ~(m
[dederis].

2. Existe del propio modo, cierto número de verbos que se u{1en § 59
I

al participio, y en lugar de los cuales se emplea en castellano la for-
ma impersonal ó una expresión (cdverbial. Estos verbos son los que ex
presan:

a) Ser por casluclidad, hallarse, permallecer en un estado ó condición:
-r:Unrí..vsLv [poético, XUpeLv] (ser por casualidad), ()LáYSLV, I)LIXYLyvSO"'::!'CXL,
bJ.a-rsAeI'! (perseverar en): s-ruxov 1C1Xpóv-r:e<;; (aconteció que se ba
Ilaban presentes); 'tC¡;; e-r:uxs TIXpIXyevóp.evo<;;; (¿ quién se halló presente
por casualidad?); 1) LIX"tS AW eüvoLcxv ex <.> v miaLv Úp.LV (persisto en
mi benevolencia hacia todos vosotros); 'itÓAefJ.0V e x <.> v 1) LO:ye L o
-Ú?O:'I'IO¡;; (el tirano sostiene continuamente una guerra). - Oú -I)ox(;)
a t -r:o\3-:o fJ.ÜHWV I)Lcx~e~t<'>xÉ'IIXL;

b) Estar manifiesto ú ocnlto: <pIXL'!EO":3'IXL, éOLXÉ'IIXL, rpcxve(lóv, I)~),ov efvIXL
(parecer, ser evidente), ),IXV ávwI [-rLvá, 8 398J (estar oculto [para
alguien]): oúllÉvcx <pIXLVOp.IXL ál)Lxwv (es evidente que no he dañado
, d') " - ~ '1\ , , \ c... 'a na le; <pIX'le(lO<;; eG'tL 'tou-r:o OUX IX'! 'itOL"'t¡o"IX<;; eL p:~ xcx-rop.J<.>o"eLV
~hLse'l (evidentemente no hubiera él hecho esto, si no hubiese estado
seguro de salir airoso); éoLx IX"tS 'tu(lIX'I')CaL p.rXAAO'1 .~ 'itOA •.,StW.<;; ~ 1) ó
r·E'!OL (aparece claramente que preferís una tiranía á un Estado
libre); nIX~¿<;; p.e áTeA~cS·) (me era oculto [ignoraba] que te mar
chases); 'toü-r:o 'to' O"-r:()cheup.IX éAáv~IX'Ie 'tpe<póp.s~o'l (este ejército 
estaba sostenido secretamente); Aá~e ~LcSGIX¡;; (vive en secreto).
"OLOno á<pIXvsI¡;; elvCXL á'itLÓvnc;;.

Nota. - <pIXLVS(j~IXL y éOLXÉVaL, en el sentido de parecer (=()OXeLv),
se construyen con infinitivo (§ 560, 1): <pIXLveL Ij!SÚI)SO"'::!'IXL [videris
mentiriJ; <pIXtvsL Ij!sul)óp.evo<;; [apparet te mentiri]. - éOtXÉVCXL
se encuentra también con el dativo del participio [comp. § 436]:
é'OLY.IX~ á)\~';j-~ eLp"'t¡XÓ-rL (te pareces á quien dice la verdad, es decir,
parece que hayas dicho la verdad).



bras co~o en acciones).-Oux eAAEL~El EuxapLú-r:w,).-lldna~1t6LpcJ
VlX<i9 EÚ 1tOlWV.

Nota 1. - Del propio modo que cp'::JáVEW, únese también Ol.XE
ú';¡-at (estar lejos, apartarse), al participio: Homero, ~xe-r:' rJ.1to1t-r:ci
~.E90¡;; (desapareció volando); ~xe'to cpEÚYWV (huyó prontamente).

Nota 2.-La frase oUY. 11·, cp~á'Jo,~ con participio, sirve para dar mayor fuerza al
mandato: oUY. 11'1 cp~cX"o,~ .x7tOY.p''JÓ!,-E'JO~ (no llegarás demasiado pronto con la res
puesta, es decir: i responde pues!)

f) C01lle1lzar: éí.pXEúc",aL, ú1tcipXew; terminar: 1taúea'::JaL, A-~YEL~; rJ.1tO-,
ola-, ex-, emAeL1telv: OE 'A'::J-r¡vatOL efÚ ú1t-Yjp~av éí.otxa 1tOLOU')-r;g~

(Jos Atenienses han comenzado las hostilidades contra mí); oE .LlaXE
OaLfJ.ó'!LOL oux i 1taú aa v-r: o -r:a~ 1tÓAeL~ xaxw~ 7l;OLOuns~ (los Lacede
monios no cesaron de devastar las ciu4ades). - 'H 1tÓAL¡;; oUOÉ1tO-r:E
sx),e(1t6L -ou~ -r;g)'Eu-r:~aa\l-r:a~ -r:LfJ.waa.

Nota I,....éifpZE<r~a( con infinitivo (§ 560,2, nota 2)~ ifpzo~.a< ¡¡,¡¡cluy.""I,.puede
significar I,O, estoy en los comieuzos de mis trabajos de enseñanza (en oposición á la
continuación Ó terminación de estos trabajos) y 2.0, soy el primero que enseña (en
oposición á otros que continuarán esta enseñanza). - ifpzolJ.a< ¡¡ (¡¡ á u"l. E'" (prin
cipio á enseñar, en oposición á otro trabajo que podría emprender). En este último
caso la idea importante es la que expresa el verbo en infinitivo.

Nota 2. - También el verbo transitivo 1taúew (hacer cesar), se
une á un participio en acusativo: 1taÚaofJ.E·) úfJ'fi.~ Ú~pLC;ov-r:a~

(pondremos término á vuestra insolencia).
3· Los verbos que expresan una percepción de los sentidos ó de la

illteligencia: óflfi.v (ver) [1teflLopfi.v, qescuidar, sufrir]; rJ.xoúeLv (oír);
alac..cina al, úU\lLÉvat, eWOetv (apercibirse); fJ.av'::Jci')EL'), 'J\:u,)<>'-ci')sÚ,J aL
(averiguar); YL"(')wcrxew (conocer); E~PLÚXW) (hallar); dOÉvat, e1tLa-r:a
r;""aL (saber); ll'EfJ.·r~a'::JaL (acordarse); e1tLAav'::Jci')Eú'::JaL (olvidar); rJ.Y
VOS!.,) (ignorar), se construyen con un p'articipio predicativo en nomi
nativo, si el sujeto de la proposición accesoria es el mismo que el del
verbo que expresa la percepción, y por el contrario en acusativo (com
párese, sin embargo, la nota r), si los dos sujetos son distintos: w~
l'~ J' " ' 'í' r, ,,_ J~ , J, "ELuO') au-r:ou¡;; 1tel\a,:>o')-r:a~, Ol I,E'~l\a-r:ouv-r:E~ eu,JU¡;; acpev-r:E~ -r:a XP'~-

fJ·O:'t'a eepeuyov [cum eos appropinquantes vidissent, prae
dantes statim praeda relicta fugam capessiverunt]; XE¡l
pÓ')'~aov xa-r:6fJ.a'::Je TÓAEL~ ZvoExa'~ owoExa exouaav (averiguó que
el Quersoneso tiene once 6 doce ciudades); éí.V'::JpW1tOL xa),ol xrJ.ya';J'ol
e-rrelOeX.,) YVWúL\I rJ.1tLú-r:OÚ¡U 1)Ol (§ 483, r), ou eptAOuút -r:ou~ rJ.ma-r:ouv
-r:o:~ (cuando los hombres honrados observan que se desconfía de
ellos, no quieren á los desconfiados); P.É[J-v'lJll.aL Kpt-r:Lr ~uvóv-r:a
de (me acuerdo de que Critias estaba contigo).
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c) Sentir placer ó pena: xaLpeL'), ~oea<>'-aL, -Ép1tea'::JaL (alegrarse);
ifJ·TLfJ·TAaa'::JaL (saciarse); a'dpyev), rJ.ya1tfi.') (estar contento); rJ.vÉxeú'::JaL,
xap-epel\l (soportar); AU1teta';:!at, xaAe1twt; cpÉpeLv [aegre ferreJ; xáfJ.
VW), rJ.1tayopeúeLv (cansarse, estar disgustado); éí.x73eú'::JaL, rJ.yavax,:,et')
(estar indignado);doetú',Jat, al.úxú')ea<>'-aL (hacer algo con temor, con
vergüenza): OLa -r:L fJ.e-' ifJ.oU XaLpOUÚL -L%~ oLa-r:pLpone~; eh
xaLPOUÚL') i~e-r:aC;ojJ.ÉvOL~ (§ 439, nota) -r:Ot~ Ol.0fJ.ÉVOL~ el')at úocpo!.~

(¿por qué ciertos hombres se me unen voluntariamente? porque se
alegran de ver poner á prueba á los que pretenden ser sabios); Ho
mero, Ó 06 cppeúl -r:Ép1te-r:' rJ.xoúwv (pero se alegró de oirle); Ú1tL
úxvoúfJ.e')o~ oux e')61tLIl.1tAaúo (no estabas cansado de prometer);
xap-r:epw rJ.XOÚW') (te escucho pacientemente). - M>~ xci[J-"f)~ CPLAO')
éí.vopa euepye-r:wv.

Nota 1. -Á estas palabras se unen ·fJ.e-r:afJ.ÉAea'::JaL y fJ.e-r:afJ.6A€L
[J-OL (arrepentirse), el primero con el participio en nominativo y el se·
gundo en dativo: ll.e-r:efJ.6Ae-r:o ~eu9"dfJ.e\lo~, fJ.e-r:ÉIl.eAe') au-r:(~ ~euaa

[J-É')(¡l (le sabía mal haber meptido).
Nota 2.-",1(j(¡u:Ja<, aluzú'IE()'~et<, significando a,vergollzarse Ó teuer miedo de hacer

algo, se construyen con infinitivo (§ 560, 2): aluzú',o!,-cu '['0'J-r0 H y E'" (me da ver
güenza el decirlo, no 10 dije por vergüenza); aluzú'Io!J.".u '['oü'['o H y "'v (me aver
güenza el decirlo, lo digo con vergüenza).

Jota 3.-La causa real ó presente de la alegría ó de la pena, á meIiudo se indica
por medio de una proposición enunciati va con la conjunción causal 0'[": 1j¡¡0~."" on
uo' uÚVE'!,-' (me regocija el estar [ahora, realmente] contigo); 1jao~.al UO' u'J"WV,
puede por el contrario, expresar: estoy contento á tu lado.

d) Obrar JI/sta ó injustamente en algo: eJ, xaAw~ 1tOLelV (obrar j us
tamente); eXfJ.ap-r:cinw, rJ.otxet·) (obrar injustamente); XapLC;eú'::Ja{ wn
(dar gusto á alguien): XaAW¡;; i1tOL-r¡aa~ 1tpOeL1tWV (es bueno que
hayas hablado el primero); poético, xpdúúw') '~ú'::Ja fJ.'~xÉ-' ¿j,) .~

C;wv -r:ucp),ó~ (más te valdría morir que vivir ciego); 1tepLdp'(aúfJ.aL
1tEPl -r:oú-r:w') el.1tWV (era supérfluo hablar de esto); efJ.Ol XapLC;OU
rJ.1tOXpt')ÓfJ.E\lO~ (hazme el favor de contesta:r).

Nota.-Es bastante rara esta construcción con las' locuciones '1tpÉ'1tE', ).vu,n),g<.
,x'l)¡¡É~ Eunv, etc., cón las cuales regularmente el infinitivo hace de sujeto (s 563):
7tpÉ7tEt'J EfJ.O\ ooxe:'t oto(J.h¡ep o{j't'w~ EXEtV. - II6't'Epa ~vvo!ae:t 7tpet~C((J'tV; - 'E7t"l)pw't'W\#

-rOY ~EÓVJ d 7tO),EtJ.OVütV (J,v-rorr; a{J.EtVOV ECl"tat.

e) Preceder y seguir, en tiempo ó en categoría: q¡'::Jc1velv -r:Lvci [§ 398J
(adelantar á aiguien); ')Lxfi.') -r:Lva, xpa-r:etv, 1tEptYLyvEú'::JaL (sobrepujar);
AEL1tea'::JaL, ~-r:-r:<ia73aL -r:WO~ [§ 423] (ser inferior á alguien); cp'::JdVOUCH
-r:ou~ 1tOAefJ.Lou~ e1tl -r:w éí.xpw YEvó[J-EvoL,(adelantan á los enemigos
en la llegada [llega~ ante~] á la cumbre); 1tEpQLyvE-aL aou xal
AÓY(¡l xal epY(¡l EJ 1tOLW') (te sobrepuja en benevolencia, así en pala-
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§ 592
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también un participio predicativo (§ 591, b): Oelx,...ú'..a.t, O·~AOU ... , cX.TCO
cpat'..e:l'" (mostrar, hacer ver); xa.·mAa.fJ.~d..... ,-,.. [deprehendere]; 6~e

Af:fI..el... (conveQ.cer); cX.yySAAe:l·" (anunciar); áAlO"xE;a';Ja.l (estar conven·
cido): l{>CAlTCTCo~ TCina. é'...e:x,a. €a.u-rou TCOlW ... 6~e:A~AqX-a.l (es evi
dente que Filipo lo hace todo para sí); cX.TCO<pa.CvOUO"l -rou~ epe:úyo... ·
-a~ TCdAa.l TCO...·~pou~ ona.~ (muestran que los desterrados eran desde
largo tiempo -unos malvados). -' .A.';J·~\la.IOl O'~AO'" 6ítOt·~aa.'.. oúx tOlq.
1tOAefJ.oune:~ cX.),A' ÚTCSP TCánw'.. TC(!OXl,.. Ou'..eúone:~.

Nota... r.-:'yyÜ,).Et·/ con infinitivo, significa: anunciar como un 1'1111101' (§ 566,
nota 3); sobre la construcción persollal del pasivo, v. § S7I: a.1t·~yyÉi,~·~ <I>1).t1t1to¡;

'llpa'¡o'l 'rE'¡XO¡; 1to),wp'-W'I (se anunció [como un hecho] que Filipo sitiaba Hereón)
[1tO),WFEt'l, se decía que sitiaba].

Nota 2.-En vez del participio, puede emplearse una proposición enuncia·

tiva con o'n.
F. PARTICIPIO CON a\l

Por medio de la unión de la partícula a... , recibe el participio en
todas las construcciones en que se usa, como el infinitivo lS§ 575
y 576), el significado de posibilidad Ó el de una proposición consiguiente
después de una hipotética antecedente, y por lo mismo puede reeompla·
zársele en este caso, por dos distintas construcciones:

l. Por medio del optativo con /j,.. (§§ 516 Y 547):
~y<S e:LlJ.l ,w·" ~osw~ lJ.s,.. CI..,,, 6Aqx.';J~nw' .. , '~osw~ O' CI..,,, 6Aq

~d '.. - w'.. (pertenezco á los que les gusta ser refutados [él D,e;y'f..';Je:i:e:'..
" J b" f [" ')' ~ " ]) " ,'"a'" , y tam len re utar Ol e: ,e:Y¡;"la.'.. a.... ; e:uplO"x'w -ra.u-r'1)'" a.... fJ·o...·~'..
')' .. ",ofJ.s,.. '1)'" -rW'.. lJ.e:AAónw... XLVOÚ"'W\I cX.TCO-rpOTC'fÍ'" (encuentro que bien
pudiera ser éste el único medio de alejar los males que nos amenazan
[

rl I "]).' , (' _'\ \ JI, \ ,_ ~ - ~ IO'tl ye:'''Ol-O a.... ; lO"fJ.e:... Xa.l ufJ'a.~ w.. Xa.l a.1I110U~, e... 1:'n a.u-r·n uu'..a.-
fJ.e:t '~fJ.i: ... ye:'''ofJ's'''ou~, opw·.. -ra.~ CI..,,, a.ú-ró (sabemos que vosotros así
como cualquiera que se hallase en nuestro lugar, haríais lo mismo

t ) [
rt" c.,.. ~ - JI] O)' JI "que naso ros esto es: O,l e:l ye:"'OtO",Je:- uP<¡l't'e: a.'.. . - u-re: o...-ra. ou-re:

?X... ye: ... óp.e:... a. AOyOTCOlOUOl·... .
2. Por medio del indicativo de un tiempo histórico con a... (§§ 508,

537 Y siguientes):
l{>CAtTCTCO~ I10't'COa.la.'.. €A<J\I xd Ou... ·~ ';J d ~ CI..,,, IX'ho~ tx."t''', .. t 6~OU'

A~';J·~, 'OAU...';JCOl~ cX.TCSOWXe:'.. (Filipo después de haberse apoderado de
Potidea ypudiendo [01:e: 60U...·~';J·~ a...]conservarla en su poder, la devolvió
álosOlintios).-~wx.(!d-r'1)~~~oCw~ dl\l cX.<pe:';Jd~ ÚTCO -rw,.. Otxa.a-rw\I,
..t Xa.L fJ.e:-rplW~ a.ú't'ou~ TCa.pa -rou~ "'ófJ'ou~ 6XOAdx..uO"e:, TCpOe:CAe:-rO fJ·ciA
AO'" -roi:~ \lÓ¡J.Ol~ 6fJ.¡J.S,,,w,,, cX.TCO';Ja.'.. e:i:'" ~ TCa.pa.\lOfJ·w,.. ~.~ ... ,

Sobre a'l con participio, para indicar la repetición de la acción, v § 507, nota 3·~594
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Nota I.-cX.xo~w.. ,con un participio en genitivo, significa: oir personal.
mente (8 420 b)' a.xo l' . .

<.J ,Ue:l\l con e partIcIpIO en acusativo significa' sab
h h d 'd ' , ,. er

u.n .ec o : Oloas,' a.XOUe:l\l con acusativo é infinitivo (§ 566, a, nota 3)
sIgnIfica: OIr algo comorumor.-~xouodTCO't'e: ..-.wxpd't'ou~ TCe:PL <p'A '
Ola.AqO ¡J.s,)O~ [a u di vi q u on dam Sacra tem de am ici tia ~i:~
putant,e.m); '~~oue:, Kupo'" 6'" KtAtXlq. ona. (supo que Ciro esta
ba ~n CIllcIa); a.xo~w e:t\la.l 6\1 -re;> o-rpa.-re:ÚfJ.a.'t'l ~fJ.W\I r PooCou~ (oigo
deCir que hay RadIOs en nuestro ejército).

° Una diferencia análoga existe entre a.to';Jd\le:O"""a.t con el t' ,· . . . . ,., , par ICI·
pIO ~no g:mtlvo (perc~blrcon SllS propios sentidos), y a.to';Jd\le:O';Ja.l, con el
p~rtIclpIO ;n aC,usat,Ivo (conoeer por la inteligencia, venir en conoci.
mIe~ to ) :, e:TCe:lOa.: a.lO"';Jd\I'1)a';Je: 6 ¡J. o u 6TC l 't' t';J e: ¡J. S\1 ou 't'oi:~ xa.-ra 'to
oe:~~O\l xe:pa.~, -ron Xa.L ú¡J.e:i:~ -roi:~ xa.';J' ú¡J.ci~ 6mX.e:l(!e:i:'t'e: (cuando
veals que ataco el ala derecha, atacad también á los que se hallen
fren te á vosotros); TC e: OÓ\1 't' a. ~ pa. alOa. \1 OL fJ.S\I '.A.';J'1l\la.i:ol oúx a.ta";sd..
~O\l-ra.1 rol \ ," " 01· " Ol e: TCII'1)OlO\l a.pa.\I't'e:~ a.TC'1)%YXa.\I (al caer Brasidas los Ate.
l1lenses no se apercibieron; los que estaban á su alrededor' lo levan.
taran y se lo llevaron).

~u ...';J~:e:o"';Ja.l, se une al acusativo del participio, ó al acusativo con
~n l~fimtIvo; l~ ?iferencia entre ambos, es la que hemos visto ya en
a.xoue:l',I. El genItIvo del participio es raro.

Nota 2.-Estas observaciones hech' . 't d ' , .'" as a proposl o e C"<OVE''I, aclaran la lllterpre-
ta~l~n de cIertos pasajes como: Jenofonte, Ci¡'opedia, 1, 6, 8 (compárese Platón,
Htptas mellor 3Fv.)· .. ; .../., (' '..) -)'. • ' ...,. ,..-,.. ',fLG" E'I'IE'Ior¡,-a (¡OV ,EYO'/'rO; (me rcuerdo de cuando decías)
[memlnl cum dicebas]. •

Sobre fL~fL'¡-r¡fLa' ¡¡'rE, v. § 634.

· Nota 3· - C~n aÚ\lOlOa. 6¡J.a.U-re;> (tengq conciencia de), el partici·
PIO puede refenrse ora al nominativo del sujeto, ora al dativo del
~ompleme/nto (6¡J.a.U-re;>); 6¡J.a.U-re;> ~u"'-nOE:lV OÚOS\l 6TClo"'t'dfJ.e:\lo~ óbien:
e:.TCl~'t'a.fJ·e:'''<¡l (estaba seguro de que nada sabía). - O"U'..e:lOS\la.l, en el
SIgnIficado de ser confidente, puede construirse también con el acusa·
tiv_o y el p~rticipio: O"ú'..olod aOl -rou-ro TCOl'IÍO"a. ... ,l ó bien aú",olod (jo,

,ou-ro TCoO l'1) oa. \1, a..

~ota .4:-!J.C(~5"~VEtV, ytY'JWG'XEtV, EHHvCH, É'1tla'tC(a~c(t, f.LEfl.v~a~clt. E1tt).Clv~dvEa5'C(~,
co~ lllfillltlVO, slglllfi~an: aprender á hace,', saber hacer, decidir, imaginar, tener idea,
olvIdar de hacer (§ ?60, 2 y 3); por el contrario, con un participio significan: hallar,
conoc;r, saber, ~.elllr en conocimiento, tener en la memoria, olvidar 1m hecho: 1-"1-'-"'

V'r¡(¡O a'l:Jpw'lto¡; Wv (¡ acuérdate que eres hombre!); fLÉfL'I"tj(¡O a'l:JpwTCO¡; Eha t (i acuér·
date de ser hombre!).

Nota s·-En lugar del participio, pueden construirse también todos estos ver
bos que expresan una percepción, con una proposición enunciativa precedida de ¡¡'r!o

4· Los verbos que significan mostrar ó indicar un hecho, piden
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350 PARTICULARIDADES DE LAS PROPOSICIONES RELATIVAS

1. La proposición relativa debe estar estrechamente unida al ano
tecedente y determinarle de un modo esencial.-No es admisible en una
proposición relativa que añada únicamente á un sustantivo una cir.
cunstancia accesoria, que podría suprimirse sin inconveniente ó aña
dirse por medio de la conjunción xaL y un pronombre demostrativo,

2. Es preciso que la construcción primitiva de la frase, exija que
el pronombre relativo esté en acusativo y el antecedente en genitivo ó
dativo: 'd~ ~ wepéAt:ta 't'ol~ '::l't:ol~ 't'uyx'd.')t:t o~era li1to 't'i;b oc.ípw') eS')
1tap úfJ·w') AafJ-~á')ouert'); (¿ cuál es la utilidad que reciben los dioses
con vuestros presen tes?); t:kepépt:'t't: af{f oerw ') exaer't'o~ ext: t (contri
buid cada uno de vosotros con cuanto poseeis) [a1to 't'oeroú't'w') oua];
Aéyt:t~ oú erúfJ·epw')a Ot~ 't'o 1tpw't"o') eAt:yt:~ (dices algo que no con.
cuerda con lo que dijiste en otro tiempo) l.'t"oú'Ot~ &]; ,<ji ~Yt:fJ.ó'¡t
mer,t:úero¡w¡ ~ C/.') lGípo~ o<ji (tendremos confianza én el guía que nos
dé Ciro) [,oú,~ o')J. - IIó,~po'l eS·) xéx'1]crat 't'tX. 1tAt:LW 1tapéAa¡3t:~ 'r
É1tt:x''1erw;

Nota.-La atracción se encuentra raras veces, cuando el relativo no es el como
plemento en acusativo: ':;v Év-ruYXávw ¡J.C().,cr-roc ityocfLOC' crÉ, esto es: -rov-rwv o(~ (de cuan
tos encuentro, eres á quien más admiro), - ToO-ro SfLO'óV Écrnv C;; '10'1 o~ htYE-rO,

Todas las determinaciones accesorias de la proposición relativa,
consistentes en palabras declinables que se refieren al relativo,
deben experimentar el mismo cambio que éste por causa de .Iá
atracción: Ot~ o~crt') úfJ·t:'t"éIlOt~ eXt:t, HÚ'Ot~ 1tána ,tina acrcpa.
, - , t\ JI (, ';' , ( t
I\W:;; Xt:x"YJ't"at, esto es, a o')-a ufJ.~'t:lla t:Xt:t, 't'oU,Ot~ con cuan o
tiene vuestro, se ha apoderado de todo lo restante).

Una atracción completamente especial acompañada de abreviación, se encuen
tra con o!o~, y más raramente con SGO~ y '~),ixo~; principalmente si O(O~ debiera ha
llarse en nominativo con dvoc" se suprime generalmente éste y 0(0, se construye
en el caso de su antecedente: o ¡'e¡> YE ÉfLol 7tocv-rá7toccr:v it7tOPOV -roO-ro, esto es, -ro,o,;
-rep O(O~ Éyw dfL' (para un hombre como yo, esto es completamente imposiQle).
El artículo se coloca á veces, precediendo al relativo: -ro" o ¡' o,, ~ fL'v, esto es,
á personas como nosotros,-Por análoga elipsis '¡,n~oO'" y con menos freo
cuencia S,-r" o'~, toman el significado de: el que siempre, es décir, el que quiera; ova'
S, -r t, (propiamente ovoEl, ó,n~oOv Én,',) significa absolutamente nadie: ovx Ea"
o,Y.Cdou ,xvopo, ~),á7t-rE<V ,Iv -r, voOV ,xv~pW7tWV (no es propio de un hombre justo,
dañará nadie, sea quien quiera), [comp. cuicunque homini nocereJ. Platón,
Leyes, n,. p. 674, c: xoc-rc. -rov Abyov -rOO-rO'1 ova' ,x¡mÚwvwv av 7to),).wv oÉo, ova' ~-r'v,
7tÓ),EL - Del propio modo S, ... " ~ ov), E' [q u iv i s J, significa lo mismo q ue o~-ro;
0'1 ~OV),Et. - llÉxoc ~ S, n, ~ o v AE' itno~ ,xP'~fLÓ~, - '1'0" 0"0" '~fLrV -rE xocl "1-""
XOC).E7t~ 7to).,-rdoc Écr-rl 0'1fLOx poc-rioc,

Otros giros relativos, que presuponen igualmente una elipsis yen
parte también una atracción, son los siguientes:

a')';s' eS') (en cambio de lo que), esto es, anL ,oú,w') fl, ó bien
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, \ , rI_." '1tOL""era~ a')<>j eS'l e1ta';st:~ (has devuelto benea'l't"t ,ou,w') o.t. eru su t:'1 . . 1 e habías
fi . mbI'o de lo que habías reCIbIdo, esto es, por o quelOS en ca

reei?i?o~. É ' eS't's [Heródoto, É1tl 't'oú~~, Éi ~,t:] (á condición .de
eep ~, ep", , c:í"''t't: con infinitivo, más raramente con m·

que) esto es, t:1tt 't'ou't'~, .. , " , "' t: eru'(

diea~ivo de futuro (§ ~53, 3): Ol 't'llltci:~n~ 1JPt:~i~~:~;: es~r~bir la~
',11 'ou~ (los TrelOta fueron e egI os a con

ypa'l'at ,)OfJ· _ " , , eS 't'tX. fJ axptX. 't"dX1] xa';st:Aó')'t"ac;; Aa-leyes). -'E1totouno t:lp1]')1]'1 t:ep. .,

xe&atfJ-o')LOt~ e1tt:er';sat. . en
• 'lo "' am o~ [ex qua] (despnés qne, esto es, ,~esde el tr~rr;p~

SI:> ou, T , "' , rI H , ~ 556 -OU1tW 1tOAAat 1]!J.t:llatque). - Sobre: t:'I, ~, e_l~ o, ~Xpt ou, V. S .

" "' É'Itxii,t: er1)') 't'Ot~ '::l't:Ot~, . rI 7 ,

acp o~~~ (completo: 't'Otou't"o~ OtO~), o ero') (p~r .oerou,o') oero'»), Yl Ot~c;;:~
. ,. '. c - TambIén se encuentra a a ra

con lOfimtrvo, comp. § 553, 4, . ,\ ' 't tí.AAW enúX1J
'ó ( § 600) en' moAouu.at U1tt:1l ,0U't"ou, fJ·lJ ,t'i , 'el n com p. . TI-'.

Otw aú't"o') otaep'::l't:1Ilat. .. cuando el nombre ó § 602
' Una atracción opuesta á la antenor, eXIste .,

ronombre anteceden te, se construye en el caso, del relatIvo: '1] '1

~úcrta') ~'I Xa,éAt1tt: ,~? ult:l oú 1tAdo')o~ a~La Écr,~ (~a01~~~u~: P~é~
de'ó á sus hijos no tiene ya valor alguno), en vez e 1] 1], t

t ' J ~,: "," t: o' &"'1tt:n t:í.~opcf~ ~xouerl 1tpO~ eré (estas que ves [es as
ICO, l..lJI.":)U ':1 \' .,,' nO, ('/]

doncellas] han venido haCIa tI) [al/lt: a~ '. " , f r.
d '0' 1]od~ se combrnan con o~,t~ ou, o

Del propio mo o, ou Sl~ y fJ- , & ,\ ,,_ oúx a1toxIlL'it:'t"at,
mando en cierto modo una sola palabra: ou t:n, o~~ . _

, " " '] ( hay nadIe a qUIen no respon[propiamente OUOt:l~ t:er't"t'l o,~ ou no , " , _ -') oúoé ~a
§ -'A.1tOAAÓ&WpO~ xAalw'l xat aya'lax.wda). Comp. 553,4, a. ,

o'l't"t'ia oú xa,éxAaert: 't"W'1 1tallonw')., Q" 11 acr,oc;; ocroc
Deben observarse, por último, lOCUCIOnes como ,Jau¡-.. .' .,

t '::l'auu.acr't"ó,) Éer,t') oero~ (admirablemente grande); x.f~fJ·a~a

:;a~t:e~aufJ.a~'t"a Qcra. - '::i"aufJ-aer't"w~ c:>~, esto es, ';saufJ.acr't"o') t:cr,t') w~
(es tan admirable como). '. § 6

las roposiciones relativas después de 03
U na excepción notable se encuentra en P, lar aun cuando esté en plural

Ea't'L'I, significando: hay,-lta't't se construye
l

en slll).g~ : o(~ ovx o\l-rw, E60~E" (hay
, " " (h quienes esto es a gunos, EG-rt'. ,

el relativo: Ea-r''I 0< ay '.' '1 "[_ .,Io-r-J (algunas veces)¡ Ea-r''I. l reció aSl) - EG''tVI Q't'E. - ...'. t;.personas á qUIenes no es pa .
o~ (en distintos lugares); EGm '~ (de diferentes modos),













juntivo, optativo, indicativo de deseo é imperativo) y en las interro
gaciones dubitativas (subjuntivo), comp. § 518 b: fJ'~ L<.lfJ.e'i· [ne e a m u s!];
V·-~ L<.lp.e'i; (¿ no iremos ?); 'ta:u'tx oux a..'i yé')OL'tO fJ-"~ oe yévoL-O (sin
duda esto no llegará, ¡ojalá no llegue!); fJ.'YÍ1CO'tE: W<pE:AO') AL1CÚ'i 't~,)

...y.u~O') (i ojalá no se hubiese alejado de Esciros!); ¡¡:~ ":so~u~~G1J'te,

!J-'~ ';!o~u~ehe (i no hagáis ruido!).
2. En las proposiciones subordinadas fillales é hipotéticas, y en las

proposiciones relativas y temporales con el ,significado hipotético (com"
párense §§ 530 y siguientes, 534 y siguientes, 553 á 556 y siguien
tes): eciv 'tL~ xdfJ:fl, 1Ca:~ct.Xa:AÚ~ La:'t~Ó'V, (Í7C<.l~ fJ'~ cX.1Co":sd'iT) (si alguien
enferma, llamas al médico para que no muera); oux a..'i >Aya:fJ.~fJ''i<.l'i

'co(jo¡¡~o'i eX~d'tE:L el ¡.¡.~ 'tL Xa:L Va.U'tLXOV elx.ev· (nunca hubiera Aga
menón tenido tan extensa dominación, si no hubiese poseído una
marina considerable); o~a: 01C<.l~ ¡.¡."~ cX.7toa't'tÍúO'i-a:L (procura que no te
abandonen); ~'Yj<pLaa:a":se 'tOLa:U'tct. e~ <Sv p. 'Yj &é7to'tE: ÚfJJ'i fJ.e'ta:fJÚ~aeL

[ejusmodi consilium capite, cujus nunquam vos paeni
tea t]; al'X.":spó'i ea'tL 1Cii.'i o 'tL a..'i fJ:~ OLXa:L<.l~ "n 1Ce1C~a:YfJ.é'io'i (cuanto
no está hecho de un modo' justo, es como podrido); ó7tó'te 'tLe;; ¡.¡.~

7tpO~éX.OL 't0'i 'Vou'V, S'iOU":sé't6L ct.u'tó~ (cuantas veces alguno no aten-
d' 1 1 b) M" ' '',' "la, o evanta a. - t:yLa't1j ')'Lyve'tct.L a<.l't1jflLa:, o'ta.'i YU'i'Yj 1C~0~ a.'i-
&pa: IJ.~ OLx.oa'tct.'t.:¡j. .

Nota 1. - Las proposiciones concesivas, precedidas de el (sa'V)
Xa:L ó bien XaL el (eci'V) [§§ 550 Y,640], que no son más que una va
riedad de las proposiciones hipotéticas, exigen tal1}bién la negación

, , ( , ') , , ~ ;"'" ,
W~: XE:L Xa:L eL fJ.1J 1C€.1COL,.¡ ct., 'tou~Y0'i eú't 6~ya:a'teov.

Nota 2. - En las proposiciones relativas que no expresan un he
cho, sino una idea completamente general, constrúyese regularmen
te ¡.¡.~: a w~ oloa:, ouoe OlOfJ.a:L eLOéVa:L (lo que no sé, no creo tampoco
saberlo). Puédense muy á menudo convertir esas proposiciones rela
tivas en hipotéticas: el' 'tL ¡.¡.~ oloa. [si quid ignoro].

Del propio modo, se construye generalmente: oaoL fJ.'tÍ (cuantos
no, es decir, excepto los que); 01COU fJ'~ (excepto, á menos de que);
" , (f d ) [ , '] "" <>,., , , 0;:' P. - "O'CL fJ."/) uera e =E:L fJ:~ : a:u'to 'to a:1Co..>'i'YjaXE:L'i 0\iueL~ <po!-,eL'ta:L, O¡;;-
'CLe;; p."~ ava:vo~ó~ ea'tLv (nadie teme la muerte por sí misma, excepto
el que es cobarde); oúx ~'i x~~v'Yj O'tL fJ.~ ¡'¡'La:, xa:L a.u't'Yj oú ¡.¡.eyd)'1J
,(no había allí fuentes, excepto una...).

3· Con illjinitivo: 'ta~ ÓfJ.OLa:~ x.ciflL'ta:~ fJ'~ cX.nLoLOóvct.L a.lax.~Ó'i (no
devolver iguales beneficios, es vergonzoso); aOL 'to ¡.¡.~ Úly~(¡a.L AOL
'!t0'1 "~V (te quedaba el no guardar completo silencio). - 'E1CoL'Yjae
'CO'I 'tlj~ KLALXLa:~ a~x.o'i'ta: fJ. ~ oúVa:d;:Sa:L xct.'ta ylj') eva:nLoua":sa:L.-0t
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. ~ ~'''"l' JI\) , ,hacéis vosotros 111lSmos).- E1CE:Lo1J oux W) ct./\ ,<.l~ x~ct.'t1Jact.LfJ.E:V, ')UVL
<P1jfJ.L OE:1:') 1C~o~éx.E:LV 'to') VOU,).-EL~ 'toaou-o') +,),":sE:V U~~E:<.l~ we;;'tz oÚbe

\ ,." rJO ,"1\ , li:. , I ti' ...

'tOU~ ":sE:OU~ -nax.uve'to. - a ct.v OUuE: xct.'tct.~<.lfJ.E:')O~ eu~e 'tLe;; a:U'tOL~,

'toact.u-a: 1Ce1CÓ'i":sa:aL xa:xci.
Nota l.-En las proposiciones enunciativas, dependientes de verbos que signi

fican "egar. d"dal' y contradecir, se emplea á veces la negación ov que no siempre debe
traducirse: áfl.'P'o"~·~TW .;" o VYo á).·"S'7¡ ).ÉY0¡J.EV (dudo que digamos la verdad; pro
piamente: dudo de la afirmación-no decimos verdad); OVOeifl.OV á'i'l"Ei1to'¡ .;" oUY. áo,
Y.OVO",'¡ (no dudé la afirmación - que hubiesen obrado mal; propiamente: no dudé
(ni afirmé) que acaso hubiesen obrado mal). [Comp. ~ 617. nota 3).

Nota 2.-En las proposiciones de interrogación indirecta con E:, significando si,
puede construirse indistintamente ov y ~. ~: O"Y.01tWfl.E'¡, El 1tpÉ1tE' ~ ou (conside
remos si es ó no conveniente); 1tE'PcXO"Ofl.<Xt ~.eiS-Eiv. El á),~S-E, '~ !'-'~ (procuraré saber
si esto es cierto ó no).

Únicamente en las interrogaciones dobles, indicadas por pronombres personales
interrogativos (TI" o,n:;, 1tQTEPO" etc.), se emplea regularmente w~ si la segunda
proposición interrogativa está expresada en una forma abreviada: Xpóvo,ody.vv,m,
8~'t(c; i{/Xy'óc; ea't't Y.(x\ Bc;'ttc; (.1.~.

Sobre fl..f, en las proposiciones relativas que expresan una idea gencral, véase
§ 616, nota 2.

3. OU se construye con infinitivos dependientes de un verbo e1ll1ll'

ciativo (parecer, pensar, decir, §§ 560 Y 566): neyov oux el')a:L a:ÚtÓ-
VOfJ.OL (decían que no eran independientes). . ..

Nota.-Si por el contrario el verbo del cual depende el mfimhvo, no expresa
únicamente una enunciación sino un deseo ó mandato, se emplea fl.~ con infinitivo
(~ 616, 1): ;D,€yóv 0"0' !'-~ yeifl.Ei'¡. De ahí que se emplea á menudo ~.~. después del
verbo cspcrar (Ü1t'~E'V), así como en los juramentos negativos cuando el que lo ha~e

níega haber ejecutado algo (~~ 613 Y 614, 1, nota 2), y regularmente despues
de Ú1ttGX\lEtG~C(t (prometer): (ln7tÉaXE-ro ~f.Lac; W~ &'itC(T"~G~!N (prometió no enga
ñarnos).

4' ou se emplea con todos los participios que pueden ser reem
plazados por una proposición subordinada, construída en los modos
de las proposiciones ell1t'nciativas: 1CWe;; a..'i cX.1COX~L'ia:LO oUx eL9we;;; (¿ Có'
mo podrías contestar si no lo sabes?) [=e1CeL'¡;~ 1Ce~ oux oLa":sa:]; epa-

, .., I , \" \ ' (('1 ,X a'l
'Ve~ó~ ea'tL 'tou'to oux a:v 1COL'Yjact.~ eL p.1J ljle'to A1JO'eL'V = O'tL OU •
e1CoL1Jae'V).. . .

N ata, -Á esta clase pertenecen tam bién las propos~cionespartIcI-
d I'.... (' ('1 , Úx &btpiales precedidas e xa:L1Ce~, Xa.L 'ta:u'ta: y <.l~, <.l~1CE:~: xa.L1Ce~ o '.' .

xoune¡;; cX.1C~":sa:'iO'i (aunque nada injusto hubiesen hecho, fueron muer·,
(' , " " .... 'Ao" , (notos). - ou OE:I cX.":su¡.¡.eI~, <.l~ oux eu'tct.x't<.lV on<.l'i 't<.l'i ,.¡"~'¡a:L(,)'i .

debe perderse el valor, como si [en la opinión de que] los AtenIen
ses no pudiesen observar disciplina alguna). Comp. §§ 587, 5 Y588.

Empléase fJ- ~:
1. En todas las proposiciones de mandato, deseo y prohibición (sub·
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1tOASfJ10l o Gin 1tOA)'-ñ pwwn aAAeX. GIlV ÓAr.YOl~ -~),';Jov, C:k¡~ ~AdljJCJ.l

fJ'~ fJ·qdAOC
Nota l.-OU con infinitivo, se emplea después de verbos de enunciación simple

(v. ~ 615).
Nota 2.-En los ~~ 614 Y 617 se ha visto que el verbo personal construido con

¿¡"E pide OU, yen infinitivo IJ.+"
Nota 3.-Con infinitivos dependientes de verbos que significan 1lega,' (J. 614, 2,

nota 1) é ;mpedir, es decir, de verbos que contengan en sí mismos la idea de una ne
gación, no es raro encontrar w~ que no debe traducirse: ·~¡''100'l'0 IJ. ~ 7t€n'O}Y.É"~l

(negaban que hubiesen caído; propiamente: negaban-no haber caído); ':mayopEv0!J.i "
GOl IJ.'~ .D,arÍGY.Et'l .01" '1iO'J, (te prohibimos enseñar á los jóvenes; propiamente: te
prohibirnos-no debes enseñar). - 'El!'1tOD'~'1 d '~IJ.'" IJ.~ lJ.a~E''1,

Sobre IJ.'~ OU, después de verbos de negar ó impedir, v. ~ 621, d.

4. fJ'~ se emplea con participios hipotéticos, es decir, con todos los
participios que pueden convertirse en una proposición hipotética an
tecedente ó relativa con idea supositiva: 1t¿;¡~ av a1tOx,rLWXlO p:q
elOW~; (¿cómo podrías responder, si no sabías?) [=el fJ:~ elO~L'rJsJ; Óp.~
~ \ ;t Q,.. 'o:;:. , t\'\ ,~ "" ,1 \
uar~l¡;: av,.J r(,)1tO~ ou 1talu~U~,al, esto es, Os av fJ:~ uavn = ~av 't'ls p:t¡

oar'ñ (§ 583)' - 'EmfJ·Úop.ivc¡> x.d fJ:~ x,a,afJ.aAax,l~ofJ.i%,> el.x,oC; 't'o"
Ctx,ov aü~~a';Jal.

Nota l.-Encuéntrase también la negación IJ.'~, con los participios que corres
ponden á proposiciones relativas generales, de que se ha hablado en el § 616, nota 2:
'rO'.' Év 'tot/; "r(Jto'5t"ot~ Y.t',/OVVCltt; eyitcx't'Ct).t1tÓ'lT(t -d¡'J 1tó),tV xal (J. -/¡"t' ~ O'It).C( 5-~J.I.~'10'l Q'7tip
't1l~ 'Itet't'ploo; (.L~'t'e; 'rO crwfJ.Ct '1tctPlXGZÓ'J,:tC( 't'ott; G't'paTor¡yot;, -de; 0." lt'1tI'J).úcrEtE'I t .. 't~'1 o'}

a¡; OVIJ.'1tE'I~TIGo(' .ix, .'i¡, '1tCXTp!DO~ GUIJ.q>opix, .o),wfpa'l.a (¿ quién podría absolverle
(á Leócrates). Ult hombre que en tales peligros abandonó la ciudad, no tornó las armas
en favor de su patria, ni se presentó á los generales para ofrecer su persona, él que
ni siquiera se resolvió á deplorar con los demás las desgracias de la patria?)

Nota 2.-Cuando IJ.+' se añade como negación á palabl'as aisla.das, debe dársele
tambien un sentido hipotético: .0 IJ.~ .xya:!ó'I (lo que no está bien), esto es: " (l'l!J.~

ciYC(~ov ~ ó bien: ti' Tt (J.~ aycx~óv Éanv. - Q.JY. Ecrnv É).1tl~ E'I Tar; lJ.t¡ ,.cxlar; ~a':J

)'~';f.LCtCit·J.

I. Reciben frecuentemente la negación IJ.+'. proposiciones subordinadas que
por sí mismas piden la negación ou: VÓIJ.'~E IJ.'~ Db d'la' ."''1 .x'l~pwnl'lwv ~i~O(tO" =
IJ.~ '1ÓIJ.'~E ~i.~''''ov d,/cx,. - 'F'fjq>¡Gaa~E .0'1 nÓAEIJ.0'l !J.'~ q>o~·~~z'l.e, .0 cxu.ly.a omé'l =
"r~q>IGcxG~E .0'1 nÓAE!J.0,/ Y.CXt IJ.~ cpc~·~~1¡'E. - t1; EIJ.00 IJ.'~ a Én O.E .x¡J.Ü~GO'ITO"" o(lTw;
EXE ~'1 )"IWW~'1 (que yo no lo olvidaré nunca, i está persuadido de ello!) (= ¡J:~ OlO')
Éf.LE: af.LE)\~crEtv].-Et Tt' ~EWV a'JOpex EVCX ~El'fJ Et; Ép·fJlJ.tCX'J 1 81tou CCJT4> p.·'lOE't~ ¡.r.D.
),O~ ~o·r¡~·~cr€.tV, EV 7\ol<.:> Ilv TtVt tp6~'P OrEL YEvÉa~'Xt etu-róv. - Ll6~'I)C; é.1Ct~UlJ.Er Y..~'t "COUTO

1 é.~-Ir).WY.E 1 't"~v TOV OtC(7tpcí~eta5'.c(t 'taÜTCt: J & (J.·fJ oE't C; 1CW7tO't'Z, r1.).)..OC;, a~~etV aV't't 't'o:.i t~'J

aa<pc.d,wc; ·f¡r;-I)~ÉVO~.

2. No es raro también encontrar ou en las proposiciones subordinadas que de
bieran exigir IJ. ~, cuando la negación recae, no sobre toda la proposición, sino única
mente sobre una palabra: El Tl, .Ó'E oUY. dy.ó.w, WPY!~E'Ó !J.0', ,x.,cxnEÓÉa W.

Esto sucede principalmente en las proposiciones ca trapuestas ("UY. - lÍnrÍ) y con
palabras que acompañadas de negación, reciben n significado completamente

UNIÓN DE VARIAS NEGACIOKES

opuesto: o.,) q>rÍ'Ia' (negare, recusare], oUY. Eii-l (vetare, prohiberel, etc.;
".x'/TW' o{hw, f-I.El, Ec<V .e ou q>'i¡'E, Ec<'1 'E cp'i¡.e (es exactamente así, tanto si decís
que sí, corno si decís que no): 11.'/ .' EYW q>'" 11.'/ 'E IJ. ti q>'" (tanto si lo afirmo (estoy
conforme) corno si no).

Con El en sentido causal = d'nEp (siquidcm], pueden construirse indistinta
mente o,j y IJ.'~ (comp. §§ 550 Y 639)·

1. oú sirve, como nonne, de partícula interrogativa cuando se
espera una respuesta afirmativa; fJ'~' como n u m, se emplea cuando
se espera una contestación negativa: p.~ 1t-n oox,oüp.iv aOl av(,)cp~\~

Aiym; (¿ no crees algo, que decimos cosas inútiles?) [§ 608J.
2. fJ."tÍ, al igual de n e, se emplea como partícula inicial en las

proposiciones que dependen de un yerba de temor (§ 533)'
Nota I. -Aun sin verbo principal, el temor de que suceda algu

na cosa se expresa por medio de una proposición que principia por
p:~: [J.~ i1tlAa';Jwp.Óa 't"~~ otx,ao~ óooü (mientras que no lleguemos á
olvidar el camino de la patria). Comp, §§ 514,620 y 62I.

Nota 2.-1J.·~ con los modos de las proposiciones enunciativas, sirve algunas veces
para expresar la afirmación bajo una forma cort¿s y suavizada (~~ 518 b, l, 2, a y
533, nota).

B. UNIÓN DE VARIAS NEGACIONES

L U na negación seguida de otra negación compuesta y. de igl~al ~a

turaleza, no queda desvirtuada, sino que, por el contrano, se lOdIca
que se continúa y le da maYQr fuerza. Al traducirla, por regla gene
ral se expresa sólo una vez la neaación, pero á veces puede repetirse

o ~ ,
la expresión negativa: poético, oúx, Ea't"t') oúob x,reJ:aao', -~ VOfl-O'.

itÓA~l (no, nada hay mejor para un Estado que la ley); oúodc; ;:w-
, , ~ \ ) Po \ , ~ \ " " - ' -O')~or oU - ~

1tO-~ :S(,)x,ra't'ouC; ouu~ V aG~tJ:'~ ouu:' aVOaLO') ou e ~ 1t?a't" e '''' ""

Myonoc; ~x,01)a~1 (nadie oyó decir que Sócrates hiciese ó dijese algo
J \ l ~, ~~ \ '\, (' - 3~ J _

deshonesto ó impío). - OuoelC; ~lC; ouo~v OUu~')O~ av 'rJ[J.(,)" OUu~1tO-,,"

yiVOl't'O a~loc;.

Nota.-Por el contrario, queda destruída una negación seguida de otra simple y
de igual naturaleza: OUDEl, IÍ";;pw"w" lÍe,y'''''1 .1G''1 oUY. ,:",oDwa", (lIadilt que c.0m,e
ta una ipjusticia, no dejará de expiada, es decir, todo el que la cometa la expiara).

2. OÚ, seguido de [J. -~, con el su bj unti va de aoristo y más rara
mente con el indicativo de futuro, sirve para dar 1fI1,YO'Y fuerza á una
negación futura. Para darse cuenta de esta unión, ,deb; supl,irse des~

pués de oú la idea de temor (comp. § 6r8, 2): ou WIJ 1tOl'rJa(,), caSl
igual que: oú cpoP'rJ,io') fJ.';' 1tOl~a(,) (no hay temor de que lo haga, es

§ 61~

~ 619



§ 621
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decir, seguramente no lo haré); comp. Platón, Apología, pág. 28, B:
oúi)ev i)eLvov fJ.~ ~N éfJ·ot ú't"ñ (no hay peligro que [la'S preocupaciones
de la multitud] se detengan en mí, es decir, es seguro que me ba.
rán perecer); oú ¡.¡.~ ít oH e~a.?vcc;; yévCJ fJ.a.t (segltrame'llte jamás lo neo
garé); oú ¡.¡.~ i)uv~úe't"a.L eú?etv (ciertamente no lo hallará). -"E(J~-
íte? eJ.v é¡'¡'1tVéCJ xa.t oLóe;;'t"e <3, oú fJ."~ íta.ÚúCJfJ.a.t epLAoúOepc:>V.

3· M~, seguido de OÚ, se emplea en los siguientes casos:
a) Conforme al uso de fJ'~' indicado en el § 618, 1, en las proposi.

ciones interrogativas: fJ."~ ít'n oÚx &.va.yxa.ta. i)oxou¡.¡.év úOL 'MY¿L'); (¿ no
crees un poco, que decimos palabras inútiles?).

b) Á tenor del § 618, 2, corresponde al uso de p.'1 en las proposi.
ciones de temor: éepo~eI't"o ¡.¡.~ oÚ i)Ú·)a.L't"O éx 't"-líe;; XW?a.e;; éX<;A';¡-eIV (te.
mía le fuese imposible salir del país).

Nota r. - Puede también no estar expreso el verbo principal:
fJ'~ óu ';¡-efJ·L't"ov {¡ (mientras no sea injusto); Homero, fJ'~ vú "OL ou
xpa.LúfJ."n úx-líít't"pov xO'.t ú't"éfJ·fJ·a. ';¡-edto (el cetro y la corona del dios,
poco te aprovecharán), §§ 514 y 618, nota r.

Nota 2'-fL~ ou con los modos de las proposicion~senunciativas, sirve á veces
según el uso de ~,~, mencionado en el § 618, nola 2, para expresar la negación en una
forma más cortés: Platón, ProtágOl'as, p, 312, B, fL~ ou 'to,cxvn¡v Ó7tOACXfL~etVEt, ti¡.¡
7tcxpa llpw'tcxyópou fLet:J'~crt'l EcrEcrS'CXt, áAX' O?CX7tEp ~ mxpa 'tOü, YFO(fLfLCX'tLcr'tOÜ ~yÉ'IE'tO
(crees seguramente que la instrucclón con Protágoras no será así, sino más bien pa
recida á la que se recibe del maestro elemental),

Nota 3·-E n los casos precedentes, a y b, fL'~ es una conju1lció}1 negativa, ou una
negación que recae sobre una sola palabra,

e) ¡.¡.~ ou se encuentra en proposiciones infillitivas negativas, en
lugar de una simple negación, después de las locuciones negativas, 110

es posible, 110 es jlesto: ou i)ÚVa.fJ.a.L, OUX Olé·) 't"e, &,i)úva.'t"ov, ou i)LXCXLO'i, OU
ítpOe;;~XeL, a.LúXpóv éú't"LV, a.LúX,ÚV-r¡ éú't"LV; oeLvóv, a.voLd. éú't"LV, etc.: ou
i)de;; olóe;; 't"e a.AACJe;; ASYCJV fJ-'~ ou xcx't"a.rSAa.cnoe;; d')a.L (nadie que ha-

'ble de otro modo, puede dejar de ser ridículo); a.LúXPOV fJ'~ ou ít!X'),t
't"PÓítl¡> ítp0';¡-UfJ·eLú';¡-a.L (es vergonzoso no mostrarse esforzado bajo too
dos conceptos). - >Aú't"ud.y-r¡e;; o 't"L DéOL-O wJ't"ou ó Kupoe;; ouMv éoú
vcx't"o &.néxeLv fJ'~ ou xa.pLSeÚ';¡-cxL [recusare non poterat quinJ,-
O ~ ('/ ), T , "~ ,q ~ - TI ' ,UX OúLOV efJ·oLye eLVCXL epa.Lve't"cxL 't"o fJ.-r¡ ou ¡-,o-r¡,..leLv. - eLúofJ.cxL ycxp
ou 't"oúou't"óv oúi)ev we;;'t"e fJ."~ ou XCXAc:>e;; ';¡-cxvetv,

d) Hállase también fJ:~ ou con un infinitivo en un sentido que pa
rece expletivo, después de locuciones negativas de impedir y rehusar.
En griego, por la costumbre de construir después de estos verbos
la proposición dependiente con una negación (t¡§ 614, 2, no'ta 1 y
617, nota 3), este giro se confunde con el precedente: oux ~p'iouV't'o

LOCUCIONES NEGATIVAS

• , íteít't"CJxévcü tno negaban que hubiesen caído; literalmente: n?
1J.l) ou , )" .-,. -o 'oú eppd.úa.L (no descm-
neaaban-no haber caldo, ¡'¡'''Ij ítCXp n.. fJ·"Ij , , " ,''-

ti '" 'R \ - " 1iCJ') 11'/1 OUXL 't"a. oeL-des decir)' eL ye')1]úo¡.¡.e';¡-a. eítL ¡-,CXúL"eL, 't"L €OfJ'~o r '1 d d 1
'ió't'cx't"cx ít~,;¡-óna.e;; ÚppLsofJ.é')oue;;· &.7tO~cxvÚ·); (SI. caemos en po er e

. " podrá impedir que nos hagan mOrIr entre los malos tra-
rey ¿qUlen " "" ~ úc,..a.L
tamientos é insultos?); 't"LVCX oleL &'7tCX?')"Ijúeu';¡-a.L ¡.¡.'~ OUX\ €o~Lút'CX, ,..l?)
'teX 1iLXCXLCX; (¿á quién crees capaz de negar q~e conozca aJus ICla..

, \ , , \ -- 'AOr-e:.t')-Oux &.7t€oúxóp:~·) 't"0 fJ:~ oux €o1t'. 't"ou.o €o,..l, . "
d . q e la repetlClOn de la ne-Nota -ov- en los casos precedentes (c y l, no es mas u .

gación c'ontenida en la proposición principal de que depende la negatlva.

C. LOCUCIONES NEGATlVAS

> "- ' , 1i 'v y OU't"L P"~'t"L y las formas más § 622r. Las palabras oUO€o'), fJ'~ €o , " d mo
expresivas ou1ie;') 't"L, fJ."Ij1ié') 't"L (nada), se ~m~leanda menudo (ca m-

' [ . hil] sIgmfican o no, na ,a caacusativos independientes comp. nI, '/; ~ "'3 A"
párese § 40 4, nota): ' g'(OUfJ.CXL a.ú't'oue;; ~_u'n 1iL~7tpCX'oa.~, a~ ~ €ol ou ~-
~'/1úCX'i -'HA~OV oúoé') 't"L 7tOAAa. exCJv, LbLCX XP'~fJ·a.'t"a.. OLXO,..le). d
,.)'1 '" ',' (' n no) deben distinguirse CUldadosamente e

2 OU7tú> U. ~7tCJ au f '] > ,

OU~é't"L, ¡'¡'''Ij'X~'t"L (no más): ~U7tCJ 7te7tOL'~xCX [nondum eCI; ouxe-L

7tOL~O'(J [non amplius faclamJ. . '
, , ... ¡- (enteramente nada) es una expresión que tlene muc~_~

3· o u o E 7t o),). o u o E, D ' t XX 20 -OÜ'tO "'CX'I'~crE'tCX' O'JOo
' )) - •• (falta mucho)' emos enes , " T

más vIgor que 7tO, .ou OE' " . d t' que esto no compensa en
• "t} cx,crVU'I'~, (se emos rara

7COAAOÜ OE' 'ti'¡, YE'I'~crofLo'I'~,- cx,tO' ," l') h! solo aparentemente es
I .. que de ello resu tara , - OUOo

modo alguno a verguenza 'bl ) [ 'n 'm e 1 ouoE 7tOAAOV OE' (ni si-
aquí expletivo ('itOAAOV OE', lo menos pOSl e mi I •

quiera lo menos posible), . .' .,
,,, ,,, ) ,''', ( " 8 7t W d, tienen igual slgmficaclOn .que

4· o u z o'tt (o UZ o 7t w, , fL ~ o 't • fL ~ ( diga que) y sirven para indIcar
" " ( d' que)' fL~ 't', )EYE'tW on no, bl

O'J AoYW o'tt no Igo , :' d l oposición principal (sin ha ar
que una afirmación no es esencial respecto e a pr onsidera como absoluta-

.. h h d e) ó que una cosa se cde que, abstracclOn ec a e qu
t · 'bl (no hay que pensar en que). ,,, •

men e Imposl e , ", ( '1 . o también): ouz 07tW, E7t'r¡-, , (" ) '" CXAACX [><CX'] no so o, Slll
a) ouz ón 07tW", fL'~ o'tt, .. , '" "'. '1 N"'~'Ol YEYÓVO(crl (no ~olo, '))" "'1fLEY'cr'twvO(yO(,.Jw ~,

'¡WpS'wcrCX'l'to 'tCt. áfLCXP't'~fLCX:CX, O( ,.cx '1.0(' 't~oduci'do los mayores bienes); oúZ 8't' V.ó-
han reparádo sus faltas, ..s1ll0 que han P, '" (. hablar de que Critón es-

I ,r " 1,\) Ct y.cct 01 fI'll)..ClL ttV't'ov SITh
'/0, (¡ Kpt'tw., E'I '~cruZt;< '~v, cx~,. T',),,, ""'0' O('))CX' "CX\ !X.¡:JPW7tO'

' b amigos' fL'~ o 'tt ,.J o, " r.

taba tranquilo, tambIén lo est~ an s~s, 'd d "no también los hombres, odian á
¡J.,crOVcrl 'toO, ámcr'tov'/'tcx~, (no solo la dI Vllll a , SI

los que desconfian de ellos), , I t sino aún)' o.~Z 87tw" ~,~ 8"
)

l rf I \ ti '''1\ [x<Xt] (no so amen e no, '-.
b OVX 07CW~, wr¡ o't'tl'" rt.1. C( • • '). o~. 01tlO t; E1tfjVwp5"ci.mx,'1't()

( '" ) '", ~,jaÉ (no solamente no, SIllO que m • ZfL'IJ 07tW, " .. O(M u
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cía más que en .Ia epexégesis (i1tE~'f¡rr,(n,) Ó aposición, esto es, una proposición que
sIrve para. ~~phcar ~n pe?s~miento ya indicado y en cierto modo contenido en
la proposl:l?n antenor: Etll' n;. YEAOtO;. bTPÓ;' IW¡J.E·lo; IlEt~OV TO VÓG"tjp.!( 1t0''''
(soy un medico muy raro: c.on mI tratamiento hago más grave la enfermedad)._
~n lo.s restante~ casos, el asmdeton es una figura retórica que sirve para dar gradual
v~;acIdad al. discurso. Empléase, por lo mismo, en una descripción ó enumera.
Clon muy arumada: EU~Vt; EY..OpCX(J.Ó'Jt"~, ~Y.ÓV't't~OV, a~aAlov, E'tÓ~EUOV EG,!,EVOÓVWV-- ." ., , ,.
't'cxv~a 'j'CIXV't'C(, CC:XP''1(j''t'a, C(1tPCOt"CC(, Cl..VÓ lrfj7:rJ. ylYVE'teLt. - ~~U't'ÓV YO\JÉCX;, 't'cf<p(.lV~J 7tCL't'plorx

1tPOEG:JC« ~ouhTCl<.- ]enofonte, Ciropedia, VII, r, 40: ;(O(TEtOE IJEGTOV TO 1tEolov ",1t1t .
't 5" (, r r . WJ)
av PW'1tWV, ctplJ·!X't'w·J, cpEVYÓVTWV J O'W'XÓVTWV, Y.pcx't'ovv't'wv, 'l.pa'toulJ-Évwv.

1. CONJUNCIONES COPULATIVAS

§ 624 . Las dos conjimciones copulativas son Xcx.l y la enclítica posposi-
b. t~va.'té. El lenguaje poético tiene además ~Og, 'Loé [atque], que

sIgmfican y. '.

1. . XIXL [e t] une de igual 'manera palabras que oraciones.
XIXL [atque] tiene á veces el valor de partícula expletiva: oúo

xd 'tt'e¡;~ fJ.~')IX~ é~~e;; E¡.W)eV én:t Tií flÚé't'f) (quedan dos y aun tres
meses completos para ¡¡repararse).

Sobre %0(, TO(OTO( (y esto, yen verdad), v. § 587, 5.

Xcx.l [denique], se emplea á menudo" para reasumir una enume.
ración, y significa y en general: Demóstenes, III, 29, ,ae;; én:dA~W'

.a:~ xO\ILw~ev XlXt 'tae;; óoouc;: ~e;; é~taxeud~ofJ.ev XlXt X?'~VIX~ XlXt k~t'ou~~
2. XlXt Lac, atque], despues de palabras que expresan la idea

de comparación, significa como: ÓfJ.OLc.>~ XIXL [a e q u e a c].

Nota.-Cuando é1.1l0( y ;(a, se corresponden entre sí al principio de dos miembros
de una frase, se traducen por tan pronto como entonces' Demóstenes IV 36 "
, " " l. " ,!XfLa
a~~;(oO(Il~" n .xo(, Tpt·~pO(pxou; ;(0(:J1GTaIlE" (así que supimos la noticia, designamos
tne.rarcas) [slmul atq~: aliquid. audivimus] (literalmente: al mismo tiempo
t~v~eron I~gar ~~ recepc~on ,~e notlcl~S y nuestros preparativos). Del propio modo
EU:JU;-XO("Gy'EOO"-;(O(', OU1tW-;(O(, (nondum-cum):Tucídides II 6 2 ~or,
'A:J ' , '... ' \ • ' , , , •.,

'~'IO(<Ot; "lJYY¡¡~..JY) EV:JU; :rO( 1tEp, TW'I 11).o(To('wv YEYE'r~IlÉvO(, ;(0(, BO'WTW'I 1tapO(xp'i¡ll"
~"J'IÉ).0(~0'l ¡ko, ~Gav f.'1 T~ '.~Tn;(~. ]enofonte, Ciropedia, 1,4,28: 60Ó; TE OU1tW 1to).).~
o"f,VUGTO O(VTOt, )(0(, Ó 11'[:;,00; '~;(E mi.Al'l, [vixd u m - c um]. ]enofonte, Ciropedia, n,
r ro' ",roóv TE ( a. " A ) " , ,- II

I • /.oc. • 't. O'it t:J. • E't'?L~a T,'" Y..CXt t'W'J EPC¡WV 01 cJ!J"ó-rq.J.Ot 7tcxpY¡acx'¡.
Empléase con Igual slgmficado OV;( E,!,:J'~V - ;(al: lsócrates, Panegírico, 86, 0\

ACXXEOo.qJ.ÓVLOL oJx eq>5'1)ucx'J Ttv5"ÓlJ.EVOL -re)', 1tEp\ -r-~v 'A't't'tx'},'1 1tÓ'AEIlO'l "I.c<\ 7tciv't"w',
... "A) " 1" (> ,Ir'

TW'I O( .WV. O(IlEA"tjGo('1:E? '~XO'I :'l~.t'l O(!l-U'lOOVTE; (los Lacedemonios apenas oyeron ha-
blar !le la guerra, VI meran en nuestro auxilio).

En una enumeración, del mismo modo que en latín, cada una
de las palabras unidas se indican en griego, repítiendo la partícula:
( ') "t' , \ ,XlXt a'?IXn¡yot XlXt 't1X<,tlXt'X.0t XlXt I\0X.IX'(O~ (estratea-as taxiarcas y
oficiales). '" ,
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3· XIXL (etiam, también): Homero, n:1Xt" Efl.ovye XlXt tJ..AAO~, o'C
l(~ fl·e 'ttfl:ríaouat (junto á mí también hay otros hombres que cierta·
mente me honrarán).

Sobre ;(a, O(VTÓ;, ;(O« 00TO;, ;(0(, hEt'lO;. V. § 474. 2. Sobre xal con participio
concesivo, v. § 587, 5.

I '" \ d ' t b" '" ' ,,'"\ rtXIXL.. u e correspon e a y am te1t: utXIXWV XlXt 1tt'e1to') ue IX!J.IX
(justo y al mismo tiempo conveniente).

XlXt o~ XIXL (y aun también) une con fuerza, alguna cosa partioular
á otra más general antes enunciada (y casi siempre indicada por oré
ó por xd): Heródoto, Kt'0Laou ~lXatAe:úonOe;; ámw)éonlXt ée;; 2;dt'1\t~

tJ.)..)..ot 'te Ol n:dnee;; éx 't'~e;; rEAAdoo~ ao<pw-iXl XIXl o~ XlXt 2;ÓAc.>V
[cum ceteri viri sapientes tum Solon].

En las comparaciones, constrúyese frecuentemente XIXL con los
dos términos contrapuestos: xd ·~!J.L-> 'tlX1ha 1\oxe¡; an:e¡J XlXt ~lXatAg¡;

(también nos gusta lo que gusta al rey); el 'tte;; XlXt tJ..AAO~ áv'~t', xlXL
Kiu¡Jo~ tJ..~tÓe;; éa,t :JlXufJ.d~ea:JlXt; algunas ve~es, sin embargo, no se
encuentra XIXL más que en la proposición comparativa: ta,e 'tIXU't1X
w~1te¡J xd éyw.

Cuando XIXL se une á una palabra para darle mayor fuerza, en
vez de traducirlo por también, se traduce por aÚn, además, y también:
xrJ.t ALIX') (y aun mucho); XlXt ~ota,o') [ve 1 g r a t i s s i m u m]; xd fl.eL~c.>'J

[etiam major]; XlXt n:t'Wlp (muy recientemente); en el caso contra·
rio se traduce por Únicamente: XlXt ~t'IXX.U') x.t'óvov (solamente poco
tiempo).

4· ,é [q u e] no sirve para unir palabras aisladas, fuera del len
guaje poético; en la prosa, indica que la proposición en que se en·
cuentra, expresa un objeto como consecuencia inmediata ó efecto
natural de aquélla [itaque]: Tucídides, I, 13,6, xd "Ic.>at') üa'tet'o')
1t()AU YL'(')e'tlXt VIXU'ttXC)') én:L Kút'ou, ,-~e;; 'te XIX:J' élXu't"oue;; :JIXAdaa"IJ~

KÚ¡J'll n:oAe!J.oü'J'te<;: éxt'cin¡aiv -WIX X.c;óvov (los Jonios tuvieron ,tam
bién fuerzas navales importantes posteriormente, en tiempo de Ciro,
y así en guerra éon éste, obtuvieron durante algún tiempo la sohe
ranía sobre su mar). ,

,5· TÉ en el dialecto épico, se emplea á menudo para indicar correlación entre
partes aisladas ó entre proposiciones enteras; á menudo está también unida á otras
partículas, como ;((1.:, Ilt'l, oÉ, aA),ci y con relativos (8~TE, 8<f0~TE). En estos casos,
puede dejarse sin traducción dicha partícula, y á lo más traducirse por también,
sin darle mucho valor: Homero, 8; ;(E :JEOt; f.1tL1td:J·~TO(', Ilci).O( T' eú'vov O(VTOO (al
que obedece á los dioses, éstos también le oyen).

Nota.-lgual origen tiene el TÉ de W;TE, O{ó~TE, usadas aun en prosa.

6. XIXL-XIXL y 'te XIXL, más raramente 'té-'té, significan tanto-
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como. Deben añadirse las formas épicas ~!J.6v--~oi: XlXL xlX't"a 'Y~'I

XlXL XlX't"&. ;SáAlX'P;lX'l (así por tierra como por mar). Homero: ' .<!.'t"peI-
" ' , "\ \ ,.. , " ' . 'olXl - e XlX l lXl\l\Ol e\lx'r~fJ).oe~ ~X.lXlOl.

Nota 1.-2).),"-', 'tó Y. <X 1 significa propiamente: asi de otro modo, como, y sirve para
poner de relieve lo que después se enuncia, pudiéndose traducir á menudo por prin
cijJal1JleJlte: xcclE1tó'J (un OtC(~CdVEtV -ro'! 1to-rcqÚ)v aJ.), w t; 't' E Y. (X t 'Tt(¡).E.(J-twv 7tO).AW'J

EH'" O'l'tw', (es dificil atravesar el río, principalmente cuando numerosos enemigos
están cerca).
. Nota 2.-Encuéntranse también algunas veces 'tÉ - a É, cuando quiere insistirse

de un modo especial sobre el segundo miembro, contraponiéndolo al primero.

7· Para indicar la gradación entre dos ideas seguidas y contra·
puestas, empléanse oú fI.ÓVov-eXAAa XlXl (no s6Io-sinotambién).
Sobre O\;X. o'n, fJ'~ o'n y O\;X. 01t6>~, V. § 622, 4.

§ 625 .Para unir dos ideas negativas, se emplean las partículas .ouoé,
fI·'Y]06 y aun, W'Ín.

1. 0\;06 y fl'Y]oi tienen igual valor que XlXL o\;, XlXL W~; por
consiguiente, estas partículas tienen, como XlXl, dos distintos signi
ficados, esto es:

a) Y 1/0, ni tampoco [neque]; con este significado se emplean para
añadir un miembro negatÍ1!o á otro también negativo precedenter. Ha·
me'ro, ~P(.ÍfJ.'Y]~ O\;X. cX1t't"elXl O\;OE 1t0.~.0~ (no haces caso ni de la co
mida ni de la bebida).

Nota.-Para añadir un miembro negativo á otro afi'rlllativo, s~ emplea Y.<x't o.';
y para oponer con mayor fuerza la negación (pero 1/0) en vez.de ovaÉ, empléanse
las partículas más expresi vas .x),),' o V y 0·.J IJ.É., 'tO , .

b) Ni, ni aÚn [n e - q u i de mJ: ~A7"l~6> O\;'O E .OU~ 1tOAefJ.lO\l~ fl.e'let'l
e.l (esperlD que tampoco los enemigos permanecerán más aquí); 0\;0&
-.013.0 ~~~'I (ni siqltiera esto era permitido) Ene hoc quidem liceo
b a t]; aL fl:~ x.?-~O'áfl.e;'lol 'Ot~ xcüpoI~ op;sw~ o\; o' el O'\l'lip'Y] 'l 1tCxpa
-wv ;sew'I x.~)"~O''t"O'l p.'1'Y]fJ.oveúO\lO'l'l (aquellos que no se aprovechan de
las circunstancias favorables, aun cuando los dioses les favorezcan
en algo, no conservan ningún recuerdo de ello).

2. ou.e-ou't"e, fJ'~.e- fJ'~.e, se emplean indicando correlación
entre sí, y se traducen por ni-ni: Homero, ou.e 1to.' ~~ 1tóAefl.o'l
1t6>A60'xe.0, oUn 1too{ eL~ eXYoP~v (ni 'iba nunca á la guerra ni á la
Asamblea). -Constrúyese también á veces un miembro negativo en
correlación con otro afirmativo, por medio de ou.e (fJ.-~n)-n:

[ t] " , " ' '\ \ '\ ' ". Q"neq-ue-e : 6>fJ.OO'lX·1 fl.'Y].e 1tpoo6>O'el'l lXl\I\'Y]I\O\l~ G\lfl.fJ.lXx.0l.e eO'ea,,¡(x(
(juraron 1/0 hacerse traición unos á otros y ser aliados).

N ota.-Si á dos miembros de frase, unidos por olhó - oíhó, fL'~'tó-~:~'tó se quie·
re añadir aún algo negativo, empléanse o-JaÉ, fL'~aL - Por el contrario, si á una de
las partículas OV1:ó, fL~'tó construída en e! primer miembro, corresponde de un modo
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irregular en el segundo o-JaÉ, ~:~oÉ (comp. 'ti - oÉ § 624, 6, nota 2), esta última debe
ponerse de relieve de un modo particular: una yc.p o ÜH 'tou'tW" ovaÉ., EGn" .x):~

:iC
J

o,j oÉ y' EX 'tt'JO; éO~:Ij'l.Ót:X-rE, 6,t; EY6) TCCt[(3é:VEt'l E7'ctZEtpw av~pw'ITour; (pero segura
mente nada hay de verdad en esto, ni aun cuando hayáis oído decir que procuro
instruir á los hombres).

n. CONJUNCIONES DISYUNTIVAS

1. !q (que es necesario distinguir bien de ~, §§ 607, b y 643), sig- § 626

nifica:
a) 0, y con este significado se construye también repetida: ~-~

(ora-bien), encontrándose tam bién ~.ol-~, cuando quiere insistir
se con mayor fuerza sobre el primer término que sobre el segundo:
.~ &.a.ó¡;; 'l~ ~ ~6'10~ (sea ciudadano ó extranjero).

Sobre ~ Can] en la interrogación doble, v. § 6II.
b) Que, después de comparativos y de adjetivos que tienen valor

comparativo: a.A)..O~ [ali us], g't"epo~ [alter], olácpo\lo~ (diferente),
~·ICJ.'I't"lO~ (con trar'io), et¿.: 't"l'll r;'1 flano'l 1tlO''t"eúO'lXlfJ·l ~ aOl; (¿de quién
puedo fiarme más que de tí?); O\;OE'I a.A),O 1tOl013al'l -~ acpw'l lX\;'t"W'1 XlX

-1YO\lOl xrX;SlG.lXV.lXl.
Nota l.-En esta última construcción, se omite á menudo el verbo TCOtEtV: auoE'}

ano ~ G<p;;'v <xv't;;'v Y.<X7·~YOPO' Y.<X~'G't<X'I't<Xt [nihil aliud. qllam sui ipsorum
aCCllsatores exsistunt].

Nota 2.-Después de TC).É;OV [TC),ótO", contracto TChtv] (más) y i!),<x't'tov, !J.ótov

(menos), 7í se suprime algunas veces, ante la palabra que indica el número (como
quam, después de plus]: E't·~ yóyovw; TClót" É~ao!J-~Y.o·''t<X (de más de setenta años
de edad) [plus septllaginta annos natus]; lo propio sucede después de 11.;,),0
n en una interrogación (~ 608, nota). Comp. también ~ 635, n, nota.

2. d,'.e- ehe, ~ávn-~ávn (igual diferencia que entre el. y § 627
Ed..'I), se empl~an cuando no se quiere precisar el valor recíproco de
los dos miembros contrapuestos [comp. sive-sive]: et.e eX)''Y];S~~

et't"e ljJe13oo~, o\; XlXAÓ'l fl.Ol ooxet -o\í.o 'OG'IOfJ.lX eY,wl (sea esto v~rda-

dero ó falso, no me parece agradable tener tal nombre).
Sobre et.g-et.g en una interrogación doble indirecta, v. § 6II.

IlI. CONJUNCIONES ADVERSATIVAS

1. oé (pospositiva), indica una débil contraposición, y á menudo § 628
únicamente la transición á otra cosa. Por lo mismo, esta palabra,
que puede regularmente-traducirse por pero, puede también serlo tan
á menudo, sobre todo en Homero, por y.

E~ griego,~inembarg~,cuando quiere establecerse una oposición
entre varias palabras ó proposiciones, se indica también añadiendo
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3. cx;),,,;) TE, propiamente de l1uevo, posteriormente de otra pa,'/e, de 0/"0 lado:
Y.ex' cx~t·~ cx(j éf),),'~ 1tpáq¡cxút, '~'/ (y esto era nuevamente otro pretexto).

4. Homero, CXVTcXP y aTcXp (pero, mientras que, sin embargo).
5, ¡J-ÉVTOt (sin duda, pero), v. § 643.13.
6. xcxlTot (y sin embargo).
7, TO !VV'/ (§ 637, 4) se emplea también en sentido adversativo fa tq u i].
8. ll¡J-w, (sin embargo, pero) indica fuerte oPosición [tamen, nihilo mi·

nusJ. - Sobre íl¡J-W, como suplemento de un participio, v. § 587. 5·

r. we;; (ut, como).
Propiamente es el adverbio del pronombre relativo o~, 'ÍÍ, o, y por

el acento se distingue de 13e;; (así, § 99)-pero es también oxítono
en los poetas y en el dialecto homérico,¡ cuando está colocado des
pués de la palabra que indica el término comparado (§ 98, nota):
1t<X't'~p we;; ~1tLOe;; ~ev (era tan bueno como un padre).

a) Empleado en su primitivo significado comparativo, significa como,
en las comparaciones: we;; ~o~AeL (como quieras); por consiguien
te, puede tener también un valor restrictivo: como, m comparació1~ de
[u t, tan q u a m}: ¡J.a:xpov we;; yÉpovn (largo para un anciano, esto
es, para mí que soy anciano); rerí.na: we;; gX 't"w'J ?)uva:,wv E't"OLfJ-rí. ga't"Lv
(todo está preparado en wanto es posible).

Con superlativos, we;; se construye co:no el latín q u am: we;; 't"rí.
x.w'ta: [quam celerrime] (tan pronto como se pueda) [comp.o't"LJ.

En una exclamación, we;; significa como [qua mJ: Homero, 13e;; fJ-Ol
'6':Xe'ta:L xa:xov gX xa:xou a:leC (¡ cómo me sucede una desgracia tras

otra! ).
C~n expresiones d'eterminadas, marcando el número y la medida,

<oÍ~ indica la aproximación: we;; ?)sxa: (unos diez), we;; Eret 't"o 1CO).,Ú

(la mayor parte); con palabras que indiquen un movimiento ó una
acción, w~ expresa una simple intención ó apariencia: rY.re1ÍeL we;; el~

't'oue;; reoAefJ.COUe;; (marchó en dirección á los enemigos, esto es, como
si marchase contra los enemigo,s); .de ahí el empleo de we;; con parti
cipio, indicado en el § 588. - Sobre el empleo de <oÍe;; con infinitivo,
v. § 564; sobre we;; como preposición, v. § 450 . .

b) Con significado te,mporal (comp. § 493), w~ significa como, tan prono
to como [comp. ut]: Homero, we;; elo, 13e;; fJ.LV fJ-&:AAOV e?)u XÓAOe;; (así
que le vió (entonces) la ira se apoderó de él); we;; 't"rí.XL a't"a: EWe;; úreÉ
epa:L\lev, g';Júono (así q1te apareció la aurora, hicieron el sacrificio) [ut

primumJ.
c) Úsase de we;; en sentido causal, significando p1testo que, como [c u m],

§ 629

§630
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á la ,primera fJ-É ~, cuyo significado primitivo [verdaderamente] se
atenua y se conVIerte en á la verdad, bien,' á veces también se atenúa
de tal modo su valor, que no debe traducirse: Homero ;;\\ "
,. Cr...' , :1 I t' _ ' v..AI\Ol [J. S )
pa: ,.leOL 't"e Xa:L a:vepee;; L'itreoxopu<na:L eu?)o'J rea:wúvLOL 6.Ca: <;:' , ".
."" . "" u oux ex.o

v ~bufJ·oe;; ure'JOe;; (los otros dIOses [á la verdad] así como los hombres
ca,ba:leros [nobles] dormían toda la noche, pero el suave sueño no po
sela a Zeus). -En esta fras:, fJ.Év-?) É indican una contraposición,
pero otras veces expresan sImplemente una diferencia: 6.a:l'letou x '
TI '?)' <;: l' ,'7.l
_ a:pua~'t"L ~e;; YLyvona:L :~a:tuee;; ~úo, repea~ú 't"epoe;; fJ- Ev .'Áp'ta:~Ép~r¡C;;, vec,Í-

epoe;;. ?)~ Kupoe;; (dos hiJOS tUVIeron Daría y Parisatis, el mayor era
:;:rtaJer~es~el menor Ciro); Homero, reepL ¡J. Ev ~oUAií 6.a:va:wv, reept '6'
ea't"e fJ-a:xea,.la:L (así en el Consejo como en el combate, os distinguíais
entre los Dan,aos),

¡J.&: AAO v ?) É significa ó más bien [ve 1 p o ti u s].

N~ta L---:E~cuéntrase ¡l,Év sin estar seguido de oÉ, principalmente en las cons
truccIOnes sigUIentes: 'l'tpWTO'1 [l.É'I ... dTCX, 'l'tpWTO'1 ¡J.Év ..• &'l'tELTCX.

.. Nota 2.-En Homero: la proposición consiguiente puede también contraponerse
a la antecedente por medIO de oÉ principalmente cuando esta 'lt' .. ..' u lma comlEmza por
~,n~ c~~JuncI~n tempor~l: gw~ Ó TCXV~' WP¡J-CXtVE xcxTa 'PpÉvcx XCX, xcxTa ~u¡J-áv, ~),J'

o A ..rf¡'I'I) (mlentras aglta~~ estas ideas en su mente y en su corazón, el/t01/ces llegó
A~enea), - Esta construcclOn es una mezcla de coordinación y subordinación (com
parese ~ 519, 1 Y 5, nota 1).

2. ~AA~ (pero: si.n embargo) [primitivamente acusativo plural
neutro"de, a:~Aoe;;], I~dIca,una ~ontraposición más fuerte que Sé: Ho.
mero, ev';J a:AAOL fJ·e'J rea:nec;; ereeuqnífJ.r¡aa:v ' ÁXa:LOC-rY.AA' oux ' Á'tpel
?)Tl 'Áya:fJ-ÉfJ-von 'ÍÍv?)a:ve ';JUfJ·w, rY. AA eX. xa:xwe;; rY.cpCeL (entonces pues, lo
apr?baron todos los restantes Aqueos -pero no agradó al espíritu del
Atnda Agamenón, Si110 que 10 desechó duramente).

Nota L---:Después de una proposición hipotética antecedente, expresa ó suplida
Y reforzada a veces por yÉ :"))' pued t d" d .• ' " " ' ~ ",cx , v e ra uClrse a menu o por SUl embargo, por lo
1IlCltOS. EL ¡J-~ 'l'tCX'ITCX, CX).):CX 'l'tOnCX y túTE (si no lo sabéis todo, por lo 1IlCIIOS sabéis
mucho), [SI non omnla, at multa certe novistis]' poéti'co ~ c.' _.... , 5"' , ' , W ,JEOt 7t'et:
T~CPOL, úUYYEVEú E y' CX),Aa VV'I (¡dioses de mis padres, asistidme hoy por lo '¡leilaS!
[SI antes no lo habéis hecho]).

Nota .2.-En un ~iálogo, frecuentemente está precedida la respuesta'de ,xucí
(pue.s, y blell). En un discurso, esta particula interrumpe un largo desarrollo y prece.
de a un mandato, dando mucha mayor fuerza á la expresión' Homero '))' 'c."

\ 11 • .,ex \ • et 7n~Ea,JE

Xa.L U¡J-fl.E~ (i ea! obedecedme también vosotros).

,_ ~,ota ~.-~~spués,de una negación ,xy.. ~ ó bien ,x),AcX (excepto): &pyúptOV ¡LE'!
OVY. EXW, cx )~)' ,'1) ¡J;"(POV Tt (no tengo dmero, excepto una pequeña cantidad).
Sobre ou ¡J-'~'I cx),),cx, v. g622, 6; sobre o.} yap ,x),),cX, v. ~ 636, 7, d.

. Otras conj unciones indican también la contraposición ó la transición de una cosa
a otra, y son:
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V. CONJUNCIONES DECLARATIVAS

1. en, (quod, que, porque).

En su origen no es más que el neutro e "t"L, del pronombre ec;;¡;,LC;,
sobre cuya diferencia con O¡;L, v. § 214, nota 2. -Como [quodJ O¡;L
tiene dos significados principales, el declarativo ó en1lnciativo (que) yel
catlsal (porque).

a) O"t"L, significa que, después de verbos que indican enunciación 6
percepción (comp. § 525 y siguientes): 'HpetXA~L¡;OC;; )l;Y~L, O¡;L 'itet\l1:(J.

y pues, únicamente para dar la razón de una cosa: 8éO¡,I.CX.L aou 'itdpa
¡U:L,)CU, c:>~ éy~ -qOW¡;' CI.'I áXOÚÚGtL¡J.L úOu (fe ruego que te quedes, pues
gustosamente te escucharé).

d) Con significado decla1lativo (que) c:>¿ se emplea después de ver
bos de pensar, enunciar y percibir: '~x~") áyyD.Ac.>') ¡;L~, c:>~ 'EAd¡;~La
XIX-~LA"I)'it¡;C(L. Comp. §§ 525 y 52 9.

e) Es raro encontrar C:>c;: con significado cOJisecutivo, significando
de mauera que (<3~"t"~).

f) En sentido final, C:>c;; significa á fin de que, para qlte: C:>c; ¡J.~ mi')
¡;~C;; OAc.>'I"t"<XL. Comp. § 530 y siguientes.

g) Sobre C:>c;; como partícula desiderativa [utinam], v. § 518 b, IV.
2. <3c;;'it~p (como).

Es únicamente un refuerzo de C:>c;; (comp. § 641,3) Y no se usa
más que en sentido compal'ativo.

3· <3itc.>C;; (como).

Además de su primitiva significación (relativo i~definido y pro
nombre interrogativo indirecto), se emplea preferentemente como
conjunción finar, en cuyo caso puede traducirse por que, ó á fin de
qne (comp. e530 y siguientes y 553). -'-Más raramente se encuentra
<3c;it~p, así como C:>c;; (§ 631, b) como conjunción temporal, significan.
do cuando (§ 556) y muy raramente en proposiciones enunciativas
dependientes con igual signifieado que c:>~ (que) y únicamente des
pués de un verbo principal negativo. Sobre oúx. O'itc.>~, V. § 622,4'

4· <3c;;-~ (como, de manera que).
Muy pocas veces tiene el significado comparativo como y la ma

yor parte de las veces tiene el consecutivo de ?l/auera qlte, construyén
dose entonces ora con un infinitivo, ora con un verbo en modo perso
nal. Comp. § 533 b. - (Significando á condición de qlte, v. § 553 b, b).

5· En Homero '~ÓTE (como, de la misma manera que).
Esta partícula no se emplea más que en las comparaciones.

VI, CONJUNCIONES TEMPORALES

indica más bien el instante preciso: ~'ILXIX '~'I

24GRAM. GRIEGA

(Para los modos, v. §§ 556 y siguientes.)
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Xúlp~L xd oul\e'l ¡J.S'I~L (Heráclito dice q¡te todo se mueve y nada está
inerte).

Nota 1.-0:;;),0'1 5" (escrito también: 01AO'''''')' ora' 5'n, t'crS" o'n se hallan á
veces en el interior ó al fin de una proposición, como adverbios que afirman la
certeza de algo [comp. nescio quomodo]: Jenofonte, Ciropedia, v, 3, 30, d~
T"~V y"wpa'¡ cx..i-ro0 É.1J.~~l.ct·) CiyynJ,Et'':(t, () Y¡). O" 8 't t 't't}J.W?Etú5'ctt a.j.d)'1 ~O·J1ÓtJ.EVO;.

N'ota 2.-En Homero 5 significa también que, del mísmo modo que on: Eo 'IV

'l.!tt ~tJ.Et, t'OtJ.E"J g 'tOt u5"t'lO; OV% ÉittEt%'t'Ó'I. .

No puede traducirse ;;n, cuando precede á palabras que se bacen pasar SlO cam
bio alguno, del estilo directo al indirecto, ~ 526, nota,

Sobr~e Ov'X o't't, ~.~ en, v. § 622, 4.

b) o'H significa porqtte, por este motivo [q u o d]: Homero, x.c.>Ó¡W¡OC;;,
01" apL<r¡;O'¡ , AX.lXlW'¡ OÚOs') ei:LalXC;; (está enoj ado porque no has honrado
en lo más mínimo, al mejor de los Aqueos).

Es digno de observarse el uso de O¡;L (ó bien e 'eL) con un su
perlativo: O¡;L 'td.X.L<r¡;IX, Ó bien c:>; ¡;ix.w¡;(J. (tan pronto como sea po
sible); O¡;L ¡J.'YÍ (excepto, fuera de que): oUY.. ~'I Y..P'YÍv·~ O¡;L ¡J.~ ¡J.LIX
(no había allí fuente alguna, fuera de una sola). Comp. § 616, nota 2.

:l. C:>c;; (que), v. § 631, d.
3· OLÓ¡;L (que), v. S 636, 2.

4· o{;vsxa (que), v. § 636, 3·

1. o-~, Ó'itÓ-~ (cuando, entonces que, como) [q uando, ~u mJ;
O1'IX'I, ÓitÓ¡;CXV (cuando, si), [igual_diferencia que entre ~[ y,élX'I).

~'I 'itO¡;~ x.pó')o~, OH c..~ot ¡J.s') '~a<X'I, ~'I"I)'a. M yt'l"l) OUX '~'I, (hu~o
un tiempo en que los dioses existían, pero en el que no habla a~n

especie alguna mo~tal); Homero, o[ o' O¡;~ O·~ AL¡Jboc;; 1tOAUp~'¡';J'~oC;;

énoc;; l'xono, [a"t"LIX ¡J.S'I <rnLA(J.'!i:O (cuando h ub~~ron llega~o .al pro
fundo puerto, cargaron las velas); ¡J.é[J.'r~[J.(J.L o"t"e: [m e m I n 1 c u m]
(me acuerdo del tiempo en que, es decir, me acuerdo que una vez).

Nota l.-hE y órrf,TE con optativo, significan (comp. § 557 b, b), clI.~,ulo. alg~lIla

H- " c... ' ,". -~I 8 't' l:' "t'J y),uxvc; V1t"JO; bto:votVdZ, tan Ú menudo como: amero, E'J,.JCl na.pa" iUit(.1O:..J, _ ["".

(en donde dormía en otro tiempo, cuando el sueño le venci~). ".' ,
N N " sl'gnl'fique p1teS qltt (sentido causal): o T < TOVS'ata 2,- o es raro que OTE

u{J'th)~ itXEt [quandoquidem res ita se babet]. .

2. Homero, EÚ't'E = O't'E. .

3. '~'I[XIX, Ó'it"l) ¡LXIX (cuando, entonces, desde el tIempo en que)
[§ 21 7].

Esta partícula
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De;lA-t], i~O:7ol·rtl~ é7olq:>O:l')0'nm oE ítoAéfUOl (así que vino la tarde, apa
recieron de pronto los enemigos).

4, Poético, '~I fL 0, (cuando, así que).
Ho e ; "' • ') , ,., lO 10' ,."',m ro, 1j!J. o l; o 'IJE .tO; lJ.~crov o:;pa'lov cqJ.qnl",Ep"t¡Y.Et, 'l.CH t'O't'E. 01] XPU(fEte< 7t!:t-d¡p

hlT!XtvE T,D.etVTet (cuando [así quel el sol había recorrido la mitad del cielo, exten
dió el padre de los dioses la áurea balanza).

§ 635 5· é T el (después que, como, cuando); é7ogd. v, é7o"rÍ'), é 7od. v (cuan-
do, así que) [igual diferencia que entre gL y édv]:

H :J \ , " "~"e:~''''amero: o:u'tO:(l g 70 El 7000W~ XO:l gu"IJ-uo~ g", g(lo') gv'tO (pero así
que hubieron apagado el deseo de comer y de beber); KU(lo~ ú7oéaXE-0
~ ~ , ,., ~ , I , , -"., A P.. \ - ("

O:VU(ll Exo:a't~,) uWaglV ítEV'tg O:(lrU(lWU fl-'Ja.~, E700: v g,<~ IJO:J-'UI\W')O: 'IjX(J-

alV (Ciro prometió dar á cada uno cinco minas de plata cuando, esto
es, en el mOI~1ento en que entrarían en Babilonia).

Muy á menudo é70gl indica la cattsa (puesto que, ya q,ue): Ho·
',,' 'e,. e,. ,,, " le,. e,. " (mero, 0:1\1\0: 7ol,.JEa,.JE XO:l ufl-fl.g~, g70EL 7ogl,.¡ga,.JO:l O:fl.glVOV ¡ea! abe-

decedme también vosotros, pues que lo mejor es obedecer).
. Más raramente debe traducirse éítEl por aU1Ique [q u a m q u am].
6. é7oElD"IÍ (después que, cuando); é70ElDdv (cuando).
Es é70Sl reforzada con D-~ (§ 642), Y puede emplearse, como aquél,

con significación temporal [c u m] y con significado causal [qua n
do q u i d e m]: é 70 g l D'~ eXve~x,;r"IJ 'to DWfl.W't·~(lW')' eL~~A;rOtW) (después
que abrieron la cárcel, entramos).

7· gw~ (1.0, mientras que; 2. 0 , hasta que) [quamdiu, dum,
donec], v. §§ 556 Y siguientes.

gw~ e'tl éA7oLe;. (mientras hay esperanza). - Homero: 'tov fl.OX)'ov
r, ~-") )'_" e,. IU700 aítouOU '1) ,0:00: ítO 'l\'I)c;., gLWc;. ,.¡g(lfl.O:LVOl'tO.

8. t~-g ( ,.
9· fJ.éX(ll, a.x'(ll (comp. § 455) 1 =EW~.

10. Poético, iJ'Ppet (mientras que, basta que).
Hornero, iJ'PPet fLEV ~w, '~v (mientras duró la mañana); Hornero, EXEl "l.6TOV.

iJ 'P Pet TÜÉrru'Q (guarda su ira hasta que la realice). - iJ 'P petes á menudo u'na partí
cula final, que debe traducirse por que, fL fin de que: Homero, iJ 'P Pet ~.~ oIoe; ayÉ
petaTO, EW (á fin de que no sea el único que quede sin premio).

11. 7o(ll') (antes que) [iniusquam], comp. § 558.
Se une unas veces á un infinitivo y otras á un modo personal. Su

primitiva significación adverbial, antes, anteriormente, se ha conserva
do especialmente en 'tO·7o(lLV (en otro tiempo).-En Homero, la con'
junción 7o(lLV, puede tener por correlativo al adverbio 7o(lLV: ouO' oyo
ít(l LV ~o:vo:oIalv eXElXÉo: AOlrOV eX7oWaEl, ít(ll v r' eX700 700:'tf'lL mLAW Só·

",~ , t"T.
fl·EVO:l El\lXW1tluO: xou(l"t) (y no apartará de los Danaos el terrible azo'
te hasta que se haya devuelto á su querido padre la doncella de viva
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~ I I "b" , , o... / ]mirada) [en prosa: ou 7o(l0'tg(lov ... ít(lw o len ou 7C?OIJ,.¡EV... 7o?L').

Nota. -1< p 1v significando antes que, debe considerarse como abreviatura de la
forma menos frecuente: 1<P"J ~ = pri u s q uam. Comp. § 626, nota 2.

12. 7Cd?o~, Homero =7o(lLV.
13. w~ (como, cuando), v. § 631, b.
14. 07oW¡;; (cuando), v. § 63 2 ,3,

VII. CONJUNCIONES CAUSALES

1. O'tl, v. § 633, b.
2. DlÓ'tl (puesto que), propiamente: Dla. -ou-o O'tl (por lo que), § 636

significa también q1te, y con interrogación indirecta ¿por q1té?
3. oílv E"l.et (puesto que), poético, de 00 gVE"l.et en vez de TOVTOU g·JE"l.et 8n (por

lo que; posteriormente con valor declarativo: que). Del mismo modo: ú:r °vve "1. et

de Boro'; (oú-nIJO~) gVEXC1..

4. é7Cel, v. § 635, 5·
5. OH, V. § 634, 1.

6. w¡;; (puesto que), v. § 631, C.
7. rd.(l [partícula pospositiva] (pues, es á saber).
El empleo de esta partícula, presenta las siguientes particula·

ridades:
a) En un discurso animado, particularmente después de un voca-

tivo, la proposición que indica la causa, se coloca á menudo a~tes d;
la que indica aquello de que se ha de dar la causa: Homero, A't(lEl-

, , A ' - \"
15'~, 700AAOL r a. (l 'tg;r')(Xal xO:?"lJxofl·OWV':E¡;; AX,o:tOL - 't~ aE X?"t) 7COAEfl·oV
7oIXUI1O:L (Atrida, puesto que muchos Aque09 de largas cabelleras han

perecido ya, es preciso terminar la guerra). ., .
b) "(d.(l puede traducirse por es á ~aber, cuando ~nJ;lCIpI: el co~te

nido de un discurso ó de un pensamIento ya enuncIado, qSI especial
mente después de 'tEXfJ.'IÍ(l.lO') Dé, fl.O:(l'tÚ(llO') bÉ, oDS DElVÓ't(X'tov [súplase
él1't'L] (es una prueba, un testimonio de ello; pero lo peor es que..).

c) En las respuestas, rd(l puede traducirse á m~nudo por ~~e1~a-
1, d d na elipsls'mente seguramente' entonces debe exp Icarse por me 10 e u .

, t, ,,: r... \ \ JI ~ .' '.. I " ( • debe..
IX'YW')la'tEO') p.E') 0:(l0: '1) fJ.W 7C(l0¡;; 't'OU~ o:VU(lO:~, o:vo:r x 1) ro: (l: gq:>"t) ,
mos, pues, combatir contra los hombres? -Sí, necesanamente, res
pondió). La respuesta completa sería: debemos pelear, pnes es nece

sario. Comp. § 611 b, nota 2.

d) En interrogaciones animadas, sirve rd.(l, como nuestro pites
[nam], para dar mayor fuerza á la expresión: 't.l "(d.(l; [~uin,am?)
(¿cómo pues?); ~ "{d.?; ou rd(l; (¿no es pues cierto?); 7CW¡;; rO:(l Ou;

(¿ cómo pues no sería?).
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d yeip [utinam].-&A).cX yeip [at enim], corresponde á pero
también; oú ycXp &AAei (propiamente: pues esto no es así, pero), sig
nifica: sin embargo.

8. Las partículas d, d'1rEP [siquidem]. se aproximan mucho al sentido
ca usal (comp. § 639. ¡).

VIII. CONJUNCIONES DE CONCLUSIÓN

1. eX pa [épico eXp y enclítica {iei; poético ta mbién tipa, POSpOSItI-
va] (pues, aparentemente, por consiguiente), anuncia siempre algo
ya conocido ó que se explica por lo que precede. En Homero, sirve
á menudo esta partícula para indicar una ligera unión entre dos pro
posiciones: cJ~ eX p' tq¡'1j (ha bló pues así); ,A:rpeCo'1j~ o' eX pa 'i~a ~O'~'i
aAaoe 7tpoe:puCíCíe'i (el Atrida hizo echar pues al mar una rápida nave
[como debía esperarse]). - oúx apa puede á menudo traducirse por
no por acaso;-d eXpa-al contrario, se traduce por, si por acaso. Esta
frase tiene el mismo sentido en las negaciones indirectas. Sobre ei.
f·d¡ apa, v. § 548, 2.

Sobre la palabra interrogativa tipa, v. § 607, b.
2. oJ'i [jón. modo c3'i, pospositiva] (pues, por consiguiente).
Esta partícula tiene mayor expresión que eXpa: Homero, ~'t"Ol

' ;"\ " ... JI" 3" ) \ I p (Q".. "0...'iOCí-rO:;; a7tWAe-ro 7ta-rpo~ efJ·OlO· ou-r OU'i ayyeAl'n e-l 7te . ..lOfJ.al, el 7tO,.le'i
gA~Ol, ou-e ~eOTp07tt'1j~ éfJ·7tei~OfJ.al (ciertamente es ilusoria la espe
ranza en la vuelta de mi padre; por lo mismo no creo en noticia algu
na aunque llegue, y no me fijo en una predicción).-Empléase tam
bién á menudo para deducir ó reasumir, significando por cOllsig1tiente
[igiturJ.

fJ·e'i oJ'i [comp. § 643, 12] (sin duda, ahora pues); o' oJ'i (cier
tamente, seguramente); &A).' oJ'i (pero á ]0 menos); ycXp oJ'i (así
pues, seguramente).- Unida á los -relativos, oJ'i les da el signi
ficadogeneraléindefinidodellatín 'cunque: Ó~-rl~O=j'i (cualquiera
que) [quicunquej, V. s§ 218 y 600.

Por composición con oJ'i, se forma la partícula negativa OUXOU'i
(no pues), que debe distinguirse de OÚXOU'i. Esta última es propia
fnente una partícula inte!:rogativat¿'acaso no pues?); pero cuando
después de una pregunta hecha con oú se espera una respuesta afir
mativa (§. 608), pierde completamente oú xo V'i su significado llegativ(}
y equi vale entonces á así, por cOllsigniente, pues.' ouxo u 'i tfJ.otye ooxe~
(pues esto 1/0 me parece así); poético, OÚXOU'i o-ra'i o~ fJ'~ G'.:i'e:'iw,7te
7taÚCíOfJ·al (pues si DO lo puedo, renunciaré á ello).
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3. 'iÚ'i (enclítica; pospositiva). "
. Es una forma atenuada de 'iV'i, y equIvale a pues con un signi-

ficado muy débil. . .
. -rOt'iU'i [pospositiva] (por cODsIgUlent:, pues)., " .

4No es más que 'iÚ'i, reforzada con la partlcula -rOL, e ll1dlCa la cero

teza (§ 643, 10). " . '
, I'l (ó bien así pues)' formas mas expreSIvas. -roLyap-roL,5. -roqa, , ,

't"o~-ya(lov'i.

6. w:;;-e (de manera que), v. § 632,4,

IX. CONJUNCIONES FINALES

(Sobre los modos, v. §§ 530 Y siguientes.)

I. L'ia (que, á fin de que, para) [u t]. ..
Significa tam bién esta partícula en donde, en se.n tldo :e~atl'10 y en

. .. , . '" ÓI'l(i..-- LV eL xaxou ~no ves enla interrogacIón IUduecta: poetlco, OU" '1 'o

ué grado de desaracia te encuentras). , .
q L'ia como part~cula que expresa'la intención, ~e con;truye elIptlca
mente en la locución L'ia 'tt; donde debe suplIrse re'i'1j-aL, .esto es,
¿para que algo suceda? ¿con qué objeto? Comp, § 606, nota 2.

2. cJ~, v. § 63!, f.
3· 07tW~1 V. § 632, 3·
4 ocppa v. § 635, 10. .. ]
5· ".¡., [n~] significa que 1/0, á fin de qne 1/0 [§§ 530 y. sIgUlentes , ql~e,

• ¡-o '1 ' [ 6 8] por acaso seaundespués de verbos que expresan temor § 1 ,2 Y St , , '~ 60
. , .' v ¡; 620 - fJ'1j OU, v. S 21.el § 6ro en las interrogacIOnes. -ou fJ'~' ,s .. l"d d)

fJ"~ apa y fJ'~ 7toAAcixr.~ (con miedo de que por casua la.
Comp. d, écX'i 7tOAAcixL~, § 639.

X. CONJUNCIONES SU POSITIVAS

(Sobre los modos, V. §§ 535 Y siguientes.)

L. d. (si). da sianifica tan á me1l,ltdo como
Si se trata de alguna cosa pasa , . ti ., . § 6ro)

(§§ 545 b, 546 b, nota 2); en las inter:oga~~~~e:l;~dlr:l.ct~;:;~i acas~
silla (§ 610, nota 1); ,en los deseo.s (, an\ I 1 si' nificado de fuera
(~ 518 b IV). - Observese ademas eL fJ· ~ con e , ~, , " I'le't-n
\, " »,' 'e.-' ''),AO e i. fJ"~ 07tA¡X xaL a, '1de [ni si]: ·~IJ.I'i oube'i eG-rL'i a-ya,JO'i a t lor)'

I • , tras armas y nues ro va ,(no tenemos otros bIenes mas que n ues I '(.) § 549 b _
el fJ-.~ el. [nisi si] (excepto si). Sobre ei. oe fJ:r smo, V. ,.



I. d XIXL [U'I XIXÍ-J (auo cuando, aunq~e).

Indica una simple concesión: poético, 1tOA~'I, d Xal fJ'~ ¡3Aé1tE.~e;;,

eppovE.Ie;; o' ofJ.ú>C;;, OtC{- vóa~ ~Ú'IE.CJ't~'1 .(respecto á la ciudad [8 51 9, 5,
nota 2], a1tllque estés ciego, sabes szn embargo en qué pesar se en-

cuentra). . .
2. Xal d [XIXL U'I, xa'l] (aún si, aunque :1). .,
Esta partícula indica, _com~ eti:r~si, ~na ~onc~slOa ~u~h~

más fuerte: ·~"yE.ho·eXvopoe;; E.LVIX~ IXYIX'.:i'ou ú>epE.),:;w 'toue;; ~)L),ou~, ~IX ~ E. ~
~:'l&d~ fJ.éAAOr. E.¡:aE.a'.:i'lX~ (consideraba como deb~r de ~n hombre hon
rado el socorrer á sus amigos, aun cuando nadie debiera saberlo).

Nota -La diferencia entre El y.a1 y ""\ El estriba en que con la primera. la
. b" (. ) y en la seaunda la. ..ón antecedente se refuerza con tam ten mIsmo., o. .plOpOSICI, h mlUlma la

proposición reforzada es la consiguiente. Por esto en muc os casos, es
diferencia entre el significado de una y otra.

3· ""l7t~p con participio, v. § 587.5. d
En l~ proposición consiguiente, la partícula o[Lw:;. ~~in embargo), correspon e

á menudo á la conjunción concesiva de la propoSlclOn antecedente (§ 630 ," 8) .

Compárese § 587. 5.
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E.L 1tOAAoi:x~C;;, E.L aplX 1tOAAoi:X~C;;, deben traducirse: si por casualidad, si
acaso. Comp. § 638, 5.

d·1tE.p (siquidem, mientras que, si acaso), expresa á menuuo
la idea de una seguridad fuertemente expresada: poético, .~ xcÚ "wr~

';Jwe;; 'tIXU'¿ eXE.t Aé~W) ooxE.1:e;;; E. r1tE. P 'tÍ- y' ea't~ 't~C;; eXk~'.:i'¿Í-IXe;; a'.:i'é'loc;;
(¿ crees poder siempre hablar aSl con alegre corazón? Respuesta:
tan cierto como hay una fuerza en la verdad). Comp. § 636, 8.

, , , )1 [~I JI] ( .)2. E. IX v, esto es, E.~ IXV IXV, -r¡v SI.
En preguntas indirectas, tiene igual significado, v. § 610. - la'l

aplX 1tO),Aoi:x~e;;, tiene igual valor que E.L 1tOAAdx~c;;.

3· av [pospositiva] (puede, bien).
Esta partícula indica siempre que no puede suceder nunca una

cosa más que al realizarse determinadas condiciones. Á veces es im
posible traducirla.

Sobre av con un optativo (condicional), v. § 516.
l) indicativo (condicional), v. § 508.
l) indicativo denotando repetición, v. § 507, nota 3.
» indicativo hipotético, v. § 537.
l) indicativo de futuro, v. § 507, nota 2.

») subjuntivo con relativos, v. § 555.
») subjuntivo con partículas temporales, v. § 557 b.

infinitivo, v. §§ 575 y 576.
l) participio, v. § 595.
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Nota. -Cuando el significado condicional ó hipotético de la proposición, se
pone aún de relieve por medio de adverbios especiales, la partícula a'l se cons
truye frecuentemeñte después de estos adverbios, y no después del verbo á que
se refiere: ((jw; é1.v, 't'GÍX' a.v, lJ.6YtC;, ui.:o),~, o·~'t'w" 't'ÓTE, ~a).)\ov, ~aiw'J ú:póopcx, Et'l.6
"tw:; a'l; en las proposiciones interrogativas, se coloca después de la palabra inte
rrogativa, y eñ las negativas después de la negación. Si :Ia frase es larga, no es
raro que a'l esté repetido junto al verbo: Platón, Apología, p. 35, D, ""'l'w:; yetP a'l,
EL 1t::!5"oqJ.t ófJ.aC; y.a\ Ter oEtG~at ~ta~o{(J:IJV O¡.J.W!-Lf)'l.órCXC;, ~EO\)(; &'1 od3ácrY..otfJ.L fJ.~ ~YEt
G~C(t ÓlJ-a, EtVCU, ,-al &t'Exvl~}(; a7to),oYOÚfJ.EVO; X(;(t'ljyopol'ljv rlv E~.C(V'tOü ti>c; 5'EOUt; ov
'IO[Lí~w (así pues es evidente que si quisiera persuadiros y arrancaros esto, (mí li
bertad) por medio de súplicas, á pesar de vuestro juramento, os enseñaría entonces
á no creer en la existencia de los dioses y, al defenderme así, me aousaría cierta
mente de no creer en los dioses).

En las proposiciones hipotéticas relativas y temporales (§§ 555 Y 557 b), a'l se
coloca inmediatamente después del pronombre y de las conjunciones: o:; a'l, .oÚ
a'l, "pl'l a'l (únicamente las partículas [LÉ'I, oÉ, yáp pueden ponerse entre ellas:
o:; [LE'I yap a'l); con algunas conjunciones .puede a'l combinarse y formar palabras
compuestas: Ét:Ív, É1t&v, E1téUSch. 8't'cc'J, Ó1tÓTCCV.

4· Homero,,, É, "h (enclítica, pospositiva).
Esta partícula se emplea casi completamente como a'l.

B. PARTícULAS EXPLETIVAS

1. yé (enclítica y pospositiva)plles, ciertamente, á lO1JleJIos[quidem]
da á la pala11ra que le antecede mayor fuerza, .~ en a~gunas lenguas

Puede traducirse únicamente por una entonaClOn mas fuerte de la
, ,:J,\ ~ ,

misma: Homero, eL1tE.p yoi:p a' "Ex'tÚ>p YE. XCl.XO'1 XIX~ lX'IIXI\X'.ulX ep-r¡aE.~,

rJ.AA' oú m;Cao'l-IX~ Tpw;;e;; (así, annque el mismo Héctor te lla~as~

malvado y cobarde, no lo creerían los Troyanos); Home:o, IXAAIX
,,' ~' "ú'llXaIXL YE. 1tE.nÍ-axE.O 1t1X~OÓe;; (pero tú, á lo menos, SI puedes
vU, ~L o ,\" I \t ':; r.... (" :J c.,.. ..- o.... (
socorre á tu hijo); 'tou'to YE. 0LlJ.IX~ ufl·ae;; lX1ta'J'tlXe;; -r¡a;, ~a,.lw. c:e~

que á lo menos habréis todos observado esto);. Homero, oe;;'t~e;; ,O~IXU't1X

"fE. ¡5é~o~ (quien haría ciertamente algo semejante);, .
yé se une frecuentemente á los pronombr~s: <.yÚ>,,!E. [e~Ul de ro],.

OYE. [Homero], (él, el mismo), oe;;"fE. (refuerzo de oe;;) [qUl qUldemJ.
2. YOU'l [pospositival (á lo menos) [certeJ. ,
Deriva de ye:. o~v y por consecuencia tiene mayor fuerza que.!t:;.

, d . -a las pruebas y los eJ'emplos de una afirmaclOn~a menu o acampan
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3· 7l:Sp [enclítica y pospositiva] (precisamente, ciertamente, muy).
Es una abreviación del adverbio 7l:6Pl [§ 466] Y sirve para dar

mayor fuerza al relativo: oC;;7l:ep [8 218] (el mismo que); cJ~xep (así
como). Sobre d7l:6p, V. § 639, 1. - En Homero únese 7l:s\l á los par.
ticipios con igual sentido que Xal7l:e\l (§ 587, 5): fJ."t)S' oU't"WC;; áya~ó~
1te\l 5W\I, ~eoe~xeA' 'A.x.~AAeu, xAsT'te \ló<¡> (no procures engañar así
al di vino Aquiles, aunqlte seas tan valiente).

4· S~ [pospositiva] (pues, precisamente, así).

Sirve para llamar la atellcióu así sobre una palabra aislada, como
sobre una oración entera. - S-Yí puede emplearse en tres distintos
sentidos:

a) Para poner de relieve palabras aisladas: 1toId sa'tL\I a '~fJ.(i.;
wlj)eAe¡:; úYle~a xat Lax.uc;; xat XiAAOC;; xat ÚOU't"oC;; S'YÍ (¿ qué cosas
son las que nos son Útiles? La .salud, la fuerza, la hermosura y natu.
raltltmte también las riquezas); S~),a S·~ (ciertamente es claro); \lU\I óp&:'t"g
()~ (ahora véisbimque); aye S~ (ea pues); 't"l S~; (¿qué espites?); fJ.d..
AtO"'t"a S·~ (completamente). -Al principio de una proposición consi.
guiente, en Homero: xa~ 't"ó't"e () .~ (entonces pues justamenteJ. Sobre
xat S~ xal (y ciertamente también), v. S 624 b, 3.

b) Para afirmar que una proposición se refiere á la que le precede,
como á su causa: 'to') fJ.ev S·~ 7l:tfJ.xe~ (le en vía pues así); poético,
oE TIJA~XOl()e xat ()~Sa~ófJ·ea~a () ~ lj)\lo')Ú\I 1t\lo~ ávS\loC;; -"t)A~xouSe; (yo
que soy tan viejo, ¿debo pues (segÚn lo dichó), aprender de este hom.
b . ')' ,. - , , """ \, ~.re tan Joven r ; wc;; ev 't"L'n Cfl\lou\lr eúfJ.e') o~ a') \lW7l:0~, xaL ou og~
() ~ €au-o') SX 'taú7Y)e;; Aúew (nosotros los hom bres somos como si es.
tuviésemos haciendo guardia, y por lo mismo no debemos relevarnos
nosotros mismos).

c) Empleada en sentido temporal, se aproxima mucho á la partí.
cula temporal ~ S"t) [j a m]: xat 1tOA),ri ().~ aAA(J,. M~ac;; erxev (y des.
pués de haber dicho ya otras muchas cosas, dijo); ')U\I S';'. (en este
mismo instante); Homero, 'ta S·~ vuv mina 'teAÚ't"a~ (todo esto ha
terminado ya alto1'a por completo). -

5· O~'ltoV [pospositiva] (sin duda), y también O"¡'ltO'J~E'J.
Esta particula tiene á menudo un valar irónico, en afirmaciones que no admi.

ten réplica: -rps<pETa" os tjJvX~ Tl",; ¡.r.o<::r·~¡.r.O«H o·~ 1t o \) (¿con qué se alimenta el alma?
Respuesta: - Por el estudio siil duda). - -r! oT,'ltOV; (¿pues qué?)

6. o'i¡-ro< [pospositival (sin duda).

Negativamente o,} o'i¡-ra (nada absolutamente); .<1 a;¡.o< (¿pues qué?)
7· o'i¡ ~ E'J (aparentemente, se dicente).

8. 00< 1 forma secundaria de o;', únicamente usada en la interrogación: T! 00<';
(¿porqué pues? ¿Cómo?)

PARTICULAS EXPLETIVAS

§ 6439, ~ (en verdad). ,'. "(' ue)
Esta Partícula debe distinguirse cmdadosamente de _"t) o: q(

• fi ". 7¡ fJ"t) 'J en( ' 626] Y sirve para dar mayor fuerza a una a rmacI~~, . " ,.
Ha nlero .;; u ¿') es la forma habitual del juramento: wfJ.OO"a'J opxou.,.

o , '1 ,'~ , d d no peno
.~ u'·~') fJ'~ fJ")"t)O'Lxax~aeL') (juraron asegur~ndo que ~n ve~ a gg 60
sa~ían en vengarse), - Sobre la palabra mterrogatlva "t), v. S8 7

y 608, nota. esión'
En Homero, ~ se llne á S1t€l y 't"C par~ da:les ~layor expr o

'_.'';; -C·~ que también se escriben: e1teL"t) , 't"L·~. d
S,,~L.p'p • ' . t s en verda )0

't"Ol [pospositiva, enc!ItIca] (clertamen e, pue , _
lO. , oL"{a(loU') 't"OL-oü't"o~ (ciertamente no); 't"Ol se refuerza en: 't"OLya\l, 't" ,

"(rí.P'tOL (§ 637, 5)' . .
11 !~'tO' [.~ y -rol], (ciertamente), casi siempre llltraduclbl~. • , " , "Y',o

."' "' °1 ,. lJ " y' w<; E''ltW'I itc.<:r CLp Elo,~Sirve para afirmar la verdad en el estl o eplco: .~ ":0' o. ,,' !' (sea _ sea)
(después de haber hablado así, se sentó). Sobre la disyuntiva '~-ro, - ~ ,

v. § 626, a. , '( . b rgo cierta-'[ °t'] en Homero u.a') fJ.e') sin em a ,12. fJ"~') pOSpOSI Iva , " ,

mente) [verum, vera]. , " ( l
H "S· yan 'stepsw xat fJ-'~\I 't"e't"eAeafJ.¡;;')O'1 ea't"a/. pues o

amero, w'" t" <, .: , 'o (. ué;> 'por qué no?)diré y ciertamente se cumpbra); 't"L fJ."t)'J, ¿pues q o ¿

[Comp. § 404, nota].

Sobre, ou fJ:~') ánd., v. § 622, 6. , )[] .
13 u.s')'t"o r. [posposiÜva] (pero, sin embargo, ciertamente, v,erOo, o

. • ., d ' de -OL' ee;; L-Partícula comp'uesta de fJ·sv, atenuaClOn e fJ:1') , y • ,,~, , _
\ , , • , ,,: \1- o L eLAÓ') ye a/\/\ a x",·'nd.Sac;; sa't"\ld.-reucra'J xaL eítOI\Lo\lXOUV, ou r'" .. , '1 o 1

" ., dO una expedlclOn contra as 1S asxc.íp·~aav ex OLXOU (empren leron l .
Eníadas y las bloquearon; pero no se apoderaron de el as, SIOO que
tuvieron que retirarse á su país). Comp. § 625, a, nota.

14. val (sí, en' realidad) en las respuestas.

15· \I~ (ciertamente). b d las divini.
Esta partícula se une al acusativo de los nom res e

. , A.fa (' por Zeus 1)dades q e se toman como á testigos: \I"t) . I ' .

16 fJ d (verdaderamente). , \, r
Empiéase en los juramentos negativos: ou I~·a ALa (jdn~d' Pdo

. b los afirmatiVos prece 1 a eZeus')' encuéntrase 5111 em argo, en ]
, "\ 'Al,., ('ciertamente por Zeus!). [Comp. § 399, nota.')aL: \1 a L fJ.a L.>._"," I ,

17· Homero ~~'J [enclítica] (ciertamente, en verdad).) t' . menudo un
' . l • l labra ática O",1tO') (~ 642, 5 ,y lene a

Esta partícula eqUlva e a ~ pa T " :Jv o' ay'~"wp ,JEt'!.ElwJ ~aO"),'i¡CL; (no,
sentido irónico: ov ~~" ~."J 'Ita).,,, av,,:'~ a"l'I)0'"'. ¡.r., mente á injuriar á los reyes).
ciertalllellte su corazón generoso, no le lmpu sara nueva
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dvc" y Y'Y"ca~et" § 361,7, nota;-con
EI.W , § 476, 1.

AFIRMACIÓN suavizada expresada por el op
tativo, con a.'J, § 516; - por el indicativo
histórico, con i:í.v, § 50S. (Comp. § 518 b,
1, z.)

AGUDo.-Acento, ~ 17. §§ 80 y sigs. § 87, b.
ALARGAMIENTO orgánico, §§ 40 Y sigs. ~ 147.

§ 155· § 165. § 173, nota; -en el presente,
§ 24S;-en el futuro, § 260, 2. § 261;
con la reduplicación, § 275. (Comp. § 273
D. § 278.)

ALARGAMIENTO por compensación, ~ 42; -pa
ra reemplazar una v perdida, § 49, nota
2.§147, 1. §233, 2;-porvT, v::r, véi,§50.
¡¡ 147, 1. § 187;-por G, § 270.

ALE]AMIENTO.- Verbos de alejamiento, con
genitivo, § 419 b;-de alejar é impedi'r, con
infinitivo, § 560, 3';-con fI:~ (fJ..~ ouJ,
§ 617, nota 3. § 621, d.

ALFABETO, § 3.
AMENAZAR. - Verbos de amenaZi/1', con infi

nitivo, § 560, 1, nota 2.
ANÁSTROFE, § 90.
ANIMALES. - Género de los nombres de ani

males, § 140.
ANTECEDENTE. - Proposición antecedente,

~ 519, 4· <~ 535 y sigsJ ; -no expresa, § 544.
ANTICIPACIÓN, § 519, 5,nota 2. (Véase PRO

LEPSIS. )

AORISTO. - Tema del aoristo fuerte, § 254;
-del aoristo débil, § 267; -con alarga
miento por compensación, § 27o.-Aoris
to débil, con significado transitivo, § 329;
-con Yo, ~ 310. - Aoristo fuerte, con sig
nificado intransitivo, § 329. - Significa
ción del aoristo, §§ 492 Y sigs. - Aoristo
gnómico, § 494. - Aoristo em pleado en lu
g~~ del imperfecto, en proposiciones hipo
letlcas, § 543; -en la proposición antece
dente, § 539; -en la proposición consi
guiente, § 541.-Modos del aoristo, §§ 495
Y 496.-Subjuntivo de aoristo en las pro
~~sici~n.es hipotéticas, § 546. -Optativo
e rnfilll.tlva de aoristo, § 496. - Participio
de aorrsto, § 497.

ApÓCOPE, § 64 D.

ApOSICIÓN, § 361,12. §385;-partitiva, ~ 412,
nota 4·-Participio apositivo, § 579 á 583,

ApÓSTROFE, § 15. § 64. § 65 D.
APTITUD. - Sufijo que la indica, § 351.

Adjetivos de aptitnd y capacidad, § 414,5;
-con infinitivo, § 562 .

ApUNTAR. - Verbos de IIpI/nta1', dil'igirse á,

con genitivo, § 419, d;-con infinitivo,
§ 560 , 2, nota 1; -con 01tW~, § 553.

ARTÍCULO, § 106.-Crasis, § 65.-F ormas
átonas, § 97, l.-Artículo empleado co
mo pronombre demostrativo, § 212 D.
Significado y valor primitivo del articulo
en Homero, § 368. § 370 Y nota.-Omisióu
del artículo, §§ 376 y sigs.-Significado
del artículo, §§ 369 Y sigs.-Artículo con
nombres propios, § 371, nota;-con el
participio de futuro, § 581, nota.-Artícu
lo neutro, con el genitivo, § 383. § 410.
Lugar del artículo, §§ 384 á 391.-Artícu
lo con el atributo, § 378, nota 2.-Artículo
genérico, § 375 ;-individual, §j 371 Ysi
guientes ;-posesiva, § 373.

ASIMILACIÓN, ~ 45· §§ 47 y sigs. § 50 b. § 51.
§ 56;-de las vocales, § 243 D., 2. § 263
D.;-del género, § 412, nota 3 ;-del rela
tivo (atracción), §§ 597 Y sigs.;-de los mo
dos, § 558 b, l.

ASÍNDETON, § 624, nota.
ASPIRACIÓN, suprimida y traspuesta, § 32

D.;-colocada en otra sílaba, § 54 ;-{)mi
tida , ~ 52 D.;-en el perfecto fuerte, § 279.

ASPIRADAS, § 32. §§ 52 Y 53 ;-al principio de
dos s.ílabas seguidas, § 53 b. § 274, 1;
reemplazadas por las fuertes en la redu
plicación, § 62.

~TENUACIÓN, de las consonantes, § 60.
ATICA. - Declinación, ~ 132. -Desinencias

áticas, § 157.-Futuro ático, § 263.-Re
, duplicación ática, § 275. § 278.

ATONAS, § 97 ;-ante enclíticas, ~ 93, e;
acentuadas, § 98.

ATRACCIÓN, del relativo, §§ 597 Y sigs.; -del
antecedente, § 602.

ATRIBUTO, § 361, n.-Adjetivo atributivo
y lugar del artículo, § 384.-Compuestos
atributivos, § 359, 2 Y nota. § 360.-Deter
minaciones con valor de atributo, §§ 383 á
386.-Participio atributivo, § 578.

AUMENTO §§ 23+ Y sigs.;-omitido, §§ 234 D.
y 235;-doble, ~ 237. § 240;-en los ver-

bes compuestos, §§ 238 Ysigs.;-irregular,
§ 270 D:;-en el pluscuamperfecto, § 283,
nota 1.

AVUDAR.-Verbos que significan aYl/dal', con
acusativo, § 396.

B

BARÍTONOS, § 19.
BIEN.-Hacer bien á alguien, § 396 ;-en algo,

§ 591, d.

e

CALlDAD.-Sufijo que la indica, § 343, nota.
§ 346.

CANTIDAD, resultante de la cl'i/sis, § 65;
de los monosílabos, § 142 ;-variable, § 75
D., 1;- contrapuesta, § 37 D., 2. § 161,
nota.

CANTlDAD.-Adjetivos y adverbios de ca.nU
dad, § 242 ;-con artículo, § 374.

CAPAz.-Adjetivos de capacidad, con geniti
vo, § 414, 5;-con infinitivo, § 562, 3·
Verbos que significan sel' capaz, con infini
tivo, § 560, 3.

CARACTERÍSTICA. - Letra característica en
los temas verbales, § 249.

CARDINALEs.-Numerales cardinales, § 220.
CASOS, ~ loo.-Empleo de los casos, §§ 392

Y sigs.-Forma de un caso conservada en
la composición, § 354, nota,.c.

CAUSAL. - Proposiciones causa./es, § 519, 6.
§ 552, 1.

CAUSATIVO.- Uso causativo de la activa,
§ 476, 4 ;-de la media, ~ 481.

CAUSA, indicada por el genitivo, § 408, 7.
§422. § 427;-por el dativo, §439;-porel
participio, § 581. -

CESAR. - Verbos que significan cesa.r, con
genitivo, § 419 b;-con participio, § 592.

CIRCUNFLE]o.-Acento, § 21. § 80. § 83. §84·
§87,2,C.

CIRCUNSTANCIALES.-Verbos ci rcunstancia
les ir, deber, buscar, etc., expresados por el
presente ó el imperfecto de cona tu, §
491 ,2.

CIUDADES -Nombres de cilldadpara la pre
gunta en d01lde, ~ 442 ;-para la pregunta éL

donde, § 406 Y nota ;-para la pregunta dt:
donde, § 425, 1, a.

CLASES, de los verbos en -w, ~ 247 á 253.
~§ 320 á 327 ;-de los verbos en -fJ.', §§ 305
á3I~ .

COLECTrVo.-Singular colectivo, § 362, 1.
COLGAR.-Estar colgado ó sl/spendido de algo.

con EX 1 a7tó J § 453. nota.
COLOCAR.-Verbos de colocar y pOller, cons-

truídos con Z'J, § 456, nota 1.
COMBINACIONES, de letras, ~§ 37 Y 38.
COMPARACIÓN.-SUS grados, §§ 192 Y sigs.
CO~IPARACIÓN,con W~1tEp a'J El, § 549..-2.
COMPARATrvOS, §$ 192 Y sigs.-Declinación

del comparativo, ~§ 179 Y 171.-Compa
rativos irregulares, § 199 ;-defectivos,
§ 200.-Adverbios formados de compara
tivos, § 203.-Genitivo con comparativo.
§ 416.-Adjetivos y verbos de campa.ración,
con genitivo, § 416, nota 3· § 423.

COMPLEMENTO, § 361, 9 Y lO. § 395; - de
objeto exterior, ~§ 396 Y sigs.;-de objeto
interior, §§ 400 Y sigs. ;-que determina
con mayor precisión al verbo, § 400, C.
Doble complemento directo, §402.-Com-;
plemento indirecto, § 430.

COMPRAR.-Verbos que significan comprar.
con genitivo, ~ 421.

COMPUESTOS.-Divisióq de las sílabas en las
palabras compuestas, ~ 73·-Acentos en
los compuestos, § 85· ~ 131, 2. 183, nota.
~ 332.-Adjetivos compuestos, §§ 182 Y 183.
~ 189, 3.-Compuestos objetivos, § 359,3.
Verbos compuestos, §§ 238 Y sigs.;-cons
truídos con genitivo, § 424 ;-con dativo.

§ 437·
CO~lU~lDAD.-Dativo de c01l1ullidad, § 436.
CON, jlllltalllente, expresado por WJTÓ~, § 441•

nota.
CONATu.-Presente é imperfecto d e con a-

tn, § 491, 2.
CONCESIVO. - Participio concesivo, § 582 .

_ Proposiciones principales concesivds.
§§ 517, nota 1 y sr8, nota 2.-Proposición
consiguiente concesiva, § 550.

CONDENAR.-Verbos de coudellar, con geniti
vo de falla, § 422 ;-con genitivo de pena.
~ 421 (comp. § 424)'

CONDICIONAL, de presente, § 516 ;-de pasa-
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do, § 508 .-Proposiciones coq.dicionales,
§§ 534 y sigs.

CONjUGACIÓN.-División de la conjugación,
~ 230.-Conjugaciones principales, § 230;
-primera conjugación principal, §§ 231
Y sigs. §" 320 á 327; -segunda conjuga
ción princi pal, ~§ 302 á 319.

CO:-ijUNCIONES, §§ 623 y sigs.
CONOCER.-Verbos de conocer, con partici

pio, § 593.
CONSEC ENCIA, indicada por el acusativo,

con un inlinitivo, § 567.
CONSECUTlVA~. - Proposiciones consecuti

vas, §~ 553. 4 Y 553 b.
CONSIGUlENTE.-Proposición consiguiente,

§S 534 y sigs. -Carencia de proposición
consiguiente, § 549, 1, a.

CONSONANTES.-Subdivisión de las conso
nantes, §~ 30 y sigs. § 44, - Consonantes'
en la división de las sílabas, § 7I;-do
bIes, § 34.

CONSTRUCCIÓN, illdi1'ecta, § 523. § 558 b, 2.
CONTENIDO, indicado por el genitivo, § 408,3.
CONTRACCIÓN, §§ 36 y sigs.-Silabas largas

por contracción, § 75, nota.-Acentuación
de las silabas contractas, ~ 87. § 163.
Silabas no contractas, ~ 35 D., r.-Con
tracción en la declinación, ~ II8. § 122.
§ 128. " 130'. § 13r. § 163 D. § 166. § 168:
Doble contracción., § 16¡.-Omisión de la
contracción, § 35 D., r. §§ 165 Y 166 D. ~ 233
D., 3· § 243 D.-Contracción del tema de
presente, §§ 243 Y 244·-Contracción en
los adverbios, § 20r.

CONTRACTO.-Futurocontracto, § 259. §§ 262
Y sigs. - Verbos contractos, ~~ 243 Y 244.

CONVENcER.-Verbos de cOI/vencer', con ge
nitivo de cri1llen ó de delito, § 422 ;-con
participio, § 594. .

COURDINACIÓN, R 519,1, a, 2 y S, nota r. §605.
CÓPULA, § 361, 6. •
CORONIS, § 16. § 65.
CORRELACIÓN, § 519, 4.
CORRELATIVOS. - Pronombres correlativos

§ 2r6.-Adverbios correlativos, §§ 21;
Y 218.

COSTAR.-Verbos de costar con genitivo de
precio, § 42r.

CosruMBRE.-Verbos de acostumbrar (sole-

re] con infinitivo, § 560, 3.-Acost/llllbral'
~ndicado por el presente, § 486, 2 ;-por el
Imperfecto, § 489, 2 ;-por el aoristo gnó
1II1CO, ~ 494;-por el indicativo de un tiem
po histórico con /1.'" § 507, nota 3.

CRASIS, § 16. § 65.-Acento en la crasis
§ 89· '

Cu!DADO. -Verbos de tener cnidada, con ge'
nitivo, § 420;-con e7tw:;, § 553.

D

DAÑAR.-Verbos de dañar', con acusativo,
§ 396.

DAR.-Verbos de dar, euviar, aceptar, con in
fini ti vo de destillo, § 56r.

DATIVO, perispómeno, § I09;-oxítono,
§ 133, 2; - de los monosílabos, § 142;-en
-IH( vJ, § 68. § 165 D. ;-Teemplazado por
-'1"( v J, § 178 D. - Valor del dativo, §§ 429
Y sigs.-Dativo con preposiciones, § 447,3;
-de participación, § 430 ;-commodi,
incommodi, § 431; - de il/terés, §§ 431

Y sigs. ;-e t b i c u s § 433 ;-con la pasiva,
§ 434;-de comunidad, §§ 436 Y 437;
con verbos compuestos, § 437; - instru
mental, §§ 438 Y 439; -de medida, § 440;
-de tiempo, ~ 443; -il/dependiente (com
plementos circunstanciales en dativo),
§§ 441 á 443.

DEBER.-Verbos de deber, en imperfecto,
§ 5D9.-Idea de deber, expresada en una
proposición subordinada, por el subjunti
vo, § 527 ;-por el optativo, § 528, b;
por el imperativo en las proposiciones
principales, § 518. (Cq¡np. § 518 b, m.)

DECLINACIÓN, § Ioo.-Declinaciones princi
pales, § 1II ;-primera declinación prin
cipal, §§ II2 á 134 ;-segunda declinación
principal, §~ 135 Y sigs.

DEMOSTRATIVO. - Artículo, § 369. - Pro
nombres demostrativos, § 212. § 216. § 475;
-concordando con el predicado, § 367;
-con ó sin artículo, § 389.

DENOMINACIÓN .-Genitivo de del/omillaciólI;
§ 408,9.

DENTALES, § 30.-Disimilación ae las den
tales, § 46.-Dentales, cambiadas en a,

§ 47· § 67 ;-mudas suprimidas, ante a,

§49. §147, r. § 149. ~ 260;-en el perfecto,
~ 28r.-Verbos que tienen por caracterís
tica una dental, § 250, nota;-futuro de
estos verbos, § 260, 3.

DEPENDIENTEs.-Proposiciones dependien
tes. (Véase PROPOSICIONES.)

DEPONENTES, § 4'82.-Deponentes pasivos,.
§ 328, 2.-Deponentes con significado pa
sivo, § 328, 4· § 483, 3·

DERIVACIÓN.-Desinencias de derivación en
la composición de las palabras, ~ 357.
Palabras derivadas, § 339.-Aumento en
los verbos derivados de nomb.re!l com
puestos, § 239, nota.

DESCRIPCIONES y narraciones en imperIec
to,§489·

DEsEAR.-Verbos de desea.,., con genitivo,
§ 419, d ;-ccn infinitivo, § 560, 2 ;-con
acusativo é infinitivo, § 566, b.

DEsEo.-Desinencia verbal que expresa el
deseo, § 353, nota 2.

DESEO, inelicado por el optativo, § 517;
por el indicativo, § 5Io.-Verbos de de
sear, con acusativo é infinitivo, § 566, b.

DESINENCIA, § Ioo.-Acento en las desi
nencias de caso, § 142.

DESPOjA R.-Verbos que significan despojar,
~ 402 . § 419 b.

DETERMINATIVos.-Compuestos determina·
tivos, § 359, 1 Y nota 1 (comp. S 360).

DIÉRESIS, § 9. § 22, nota.
DlFERENCIA.-Adjetivos de diferencia, con

genitivo, § 414, I;-eon dativo, § 436, b.
Verbos de difem/áa, con genitivo, § 423;
-con dativo, § 436, a.

DíGAMA,§ 3 D. § 34D. §35 D., 2.§63 D.§75
D., 2. § 160. §237 ,-r. § 253, nota. §360, nota.

DIMINUTIVOS, § 104. § 347.
DIPTONGOS.-Su pronunciación, § 8;-su

origen, § 26. § 35, 2.-Diptongos ante
vocales, § 35, nota. § 160. § 248, nota.
Diptongos sin aumento, § 235.-Formas
impropiamente llamadas diptongos, § 27.

DISIMILACIÓN, § 46.
DISTRIBUTIVOS. - Adjetivos distributivos,

§ 223·
DISYUNTIVAS. errogación disyuntiva,

§ 6Ir.-Conjunciones disyuntivas, §§ 626
Y627"

DIVISIÓN, de las sílabas, §§ 70 á 73.
DOMICILIO.-Sustantivo que significa el do

micilio no expresado, § 4II.
DÓRICO.-Fúturo dórico, § 264,
DUAL. - Uso del dual, § 365. - Plurales

construídos junto á duales, § 365.

E

E]ÉRCno.-Considerado como illstYlt111ento,
en dativo, § 438, nota 2.

EUPSIS, de un sustantivo, §405, nota 2. §4II;
-del sujeto, § 361, 3, nota 1;-del verbo
sustantivo (cópula), ~ 361, 6;-del verbo,
§ 549, 1, b. § 622, 4, nota 2. § 638;-de la
proposición antecedente, § 544;-de la
proposición consiguiente, § 549,1, a.

EUSIÓN, ~ 64.-Acento en la elisión, § 88.
Elisión ante enclítica, § 96, 3.

ENCLÍTICAS, §§ 91 y sigs. § 207; -acentua
das, § 96.

ENUKCIACIÓN.-Verbos de etlwlciaciólI, con
acusativo é infinitivo, § 566;-con infini·
tivo, § 560, 1 ;-con participio, § 594·

E. UNCIATIVAs.-Proposiciones enunciati
vas, § 525.

EPEXÉGESIS, § 624, nota.
ESCOGER.-Verbos de escoger y elegi1', con

dos acusativos, § 361, 10; - en pasiva,

§ 361 , 7·
ESPACIO, indicado por un acusativo, § 399

b;-por un genitivo, § 425, b.
ESPERAR.-Verbos de esperar, con infiniti

vo de futuro, § 560,1, nota 2.
ESPÍRITUS, § ro.-Lugar del espíritu, § 12.

§ 22.-Espíritu, con p y pp, § 13;-áspe.
ro, § 10. § 34, nota. ~ 60, b;-con el au
mento, § 235, nota;-suave, Ir.

ESTADO.-Verbos de estado, con un partici
pio, §~ 590 y sigs.

ESTIMAR. - Verbos de estimar, tener por,
apreciar, etc. y su construcción, § 361, 10.
§ 403. § 417. ~ 421 ;-en pasiva,·§ 361 , 7.

ETHIcus.-Dativus etbicus, §433.
EVENTUAL.-Acción eventual indicada por

el indicativo de un tiempo histórico, con
/1.,/, ~ 507, nota 3.

EXCLAMACIÓK, en nominativo, § 393; -en
acusativo, § 399, nota ;-en genitivo, s427;
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ÍNDICE ALFABÉTICO DE MATERIAS-en infinitivo, § 574, 2, nota.-Pronom
bres en una proposición exclamativa,
~ 475 b, 3·

EXCLUSIÓN.-Verbos de exclusión, con geni
tivo, § 419 b.

EXI'ERIE:-ICIA. - Verdades de experiencia,
enunciadas en indicativo de aoristo, § 494.

EXPLOSIVAs.-Letras explosivas, § 31.
EXTENSIÓN, indicada por el acusativo, § 405.
Ex QUO TE~IPoRE.-Pregunta ex quo

tempore, § 405, nota 1. § 452, b. § 453, b.
/

F

F"~lENINOS.-Sustantivos femeninos, § 103.
§ 127. § 138. § 163.

FI N.-Indicado por un acusativo, ~ 406 ;_
por un infinitivo, § 561 ;-por un genitivo
con infinitivo, § 574,3, nota ;-por un par
ticipio, § 581.

FINALEs.-Letras finales en las palabras,
§~ 67 Y sigs.-Sílabas finales largas, abre
viadas ante vocales, § 75 D., 2.-Acen
tuación..de las sílabas finales contractas,
§ 87, ~ 183.

FINALES. - Proposiciones finales. (Véase
PROPOSICIONES.)

}<'RACCIONES.-Modo de expresar las frac
ciones, § 374, 2.

FRASEs.-(Véase PROPOSICIONES y PERío
DOS).

FlJERTES, § 32 :-en vez de aspiradas, § 32 D.
FUTuRo.-Tema y flexión del futuro, ~§ 258

Y sigs. - Futuro ático, § 263; -dórico,
§ 264·-Significado y uso del futuro, § 484.
§§ 499 Y sigs .-Futuro activo, con sig
nificado transitivo, § 329 ;-perifrástico,
con ¡J.Énw, § 501. - Indicativo de futu
ro, con av (y.É), § 507, nota 2 ;-con re
lativo, § 553, 3, 4, b.-Participio de futu
ro, con artículo, § 500, 2.'§ 581, nota.

F'lJTURO, anterior, § 291. § 505;-reemplaza.
do por el subjuntivo de aoristo '. § 546.
§ 557 b.

G

GENÉRICo.-Artículo genérico, § 375.
GÉNERO, § Ioo;-reglas para conocerlo, por

su significado, ~§ 101 Y sigs. § 127;
po: la terminación del tema, ~ 125. §§ 137
Y slgs.;-por la declinación, § 105. ~ 122.
Género en la declinación en _ ,~I22;

en la declinación en O, § 127 ;-en la de
clinación en consonante, §§ 137 Y sigs.

GENITIVO, perispómeno, § I09. § lIS ;-oxí
tono, § 133, 2,-paroxítono, s I8.r;-delos
monosílabos, § 142: -reemplazado por
-~EV y -'lH(V), § 178 D.-Significado del
genitivo, § 407.-Genitivo, construído con
preposiciones, § 447, 2 ;-con sustantivos,
~§ 408 Y siguientes; -con adjetivos yad
verbios, §§ 414- Y sigs.;-con verbos,
S§ 417 y sigs.;-con verbos compuestos,
§ 424;- independiente, §§ 425 Y sigs.

GENITIVO, absoluto, § 428. §§ 584 Y 585.
GENTILIClOs.-Nombres gentilicios, § 349.
GKÓMlco.-Aoristo /!lIómico, § 494.
GOCE.-- Verbos que lo indican, con geniti-

vr' § 419, a.
GRAvE.-Acentograve, §§ 19 Y 20. § 86, I.

GusTAR.-Verbos de gltstar algo , con geni
tivo, § 419, a.

GUTO~,\l,ES, § 30 ;-con a formando una ~,

§ 48 . § 260; - cambiadas en l' ante ¡L,

§ 47 ;-formando aa con " § 57 ;-carac
terísticas en el tema de presente, ~§ 250
Y 251 D.

H

HACER, alguien alguna cosa, § 361, ro. § 403.
-Ser hecha alguna cosa, 36I,7.-Verbos
que significan hacer, tmer por COlIsecuell
cia, con acusativo é infinitivo, § 567;-con
W;'tE, § 553 b, b, 1.

HECHO, pasado.-Indicativo de aoristo para
enunciar un hecho pasado, § 492.

HETEROCLISIA, § 174.
HIATO, § 63 ;-suavizado, § 63 D., 4,
Hljo.-Omisión de la palabra que lo indi-

ca, § 409.
HIPOTÉTlcAs.-Proposiciones hipotéticas,

§ 534 y sigs.¡ - relativas hipotéticas, §§ 554
y 555; - temporales hipotéticas, §§ 557,2
Y 558.

HISTÓRICos.-Tiempos históricos, § 522.

1

hlPERATIVO, § 228 ;-de aoristo débil, § 53
b, c. § 268 D.-Uso del imperativo, § 518'.
-Imperativo, en las proposiciones condi
cionales, § 519, 5. nota 1;-en las propo
siciones relativas, § 552, 2; -reemplaza
do por la segunda persona del futuro, con
b'J, s 499, nota 2 (comp. § 518 b, !II) ;
reemplazado por el infinitivo, § 577.

IMPERFECTO, §§ 489 Y sigs.;-con !f.v, § 507,
nota3;-en las proposiciones condicionales
en lugar del aoristo, § 543 ;-en la propo
sición antecedente, § 538 ;-en la proposi
ción consiguiente, § 541.

IMPERSONAL. - Locuciones impersonales,
sin i.Ci'tl, § 361, 6, b.-Predicado plural en
estas locuciones, § 364, - Infinitivo como
sujeto de las mismas, § 563.-Participio
impersonal absoluto, § 586.

INCLlNACIÓN.-Sufijo que la indica, §352, 6.
INDEFINIDOS. - Pronombres indefinidos,

§~ 214 á 216. § 475 b, 4 .-Adverbios inde
finidos , § 92, 4.

1 'DETERMINADO. - Sujeto indeterminado,
n 6I , 3, nota 1. § 568.

INDICATIVO, § 507; - en las proposiciones
dependientes, § 520. § 523;-en las propo
siciones dependientes enunciativas é in
terrogativas, § 526 ;-en las proposiciones
condicionales, §§ 536 y sigs.;-en las pro
posiciones relativas, §§ 552 y 553 ;-en las
proposiciones temporales, § 557 ;-en las
proposiciones finales, ~ 532 b;-en las'pro
posiciones que indican temor, § 533, 2;
con a'l. §§ 507,notas 2 y 3, y 508. § 537.

INDlRECTO.-Estilo indirecto, § 523. § 558
b, 2. -Complemento indirecto, § 430, a.

INFERIOR.-Verbos que significan ser in/e
l'ior, con genitivo de persona, § 423;-con
participio. § 591. e. .

1 'FINlTIVO, activo en -llEva" -IlEV: § 233
D.,2. § 255 D., 1 ;-de aoristo y de perfecto
en -vcu, § 302, 6. § 333, l.-Acento del
infinitivo, § 268, nota 1. § 333, 1 á 5.
Uso del infinitivo, S~ 559 y sigs.-Infini
tivo con articulo, § 379. §§ 573 Y 574.-In
finitivos constrnídos como sujeto, § 563.

GRA~L GRIECTA

§ 574, I;....!...como acusativo, § 574, 2;-eomo
genitivo, § 574, 3;-como dativo, § 574, 4.
-Infinitivo independiente, § 564' § 574.
2, nota. -Infinitivo, con W<;'tE, § 553 b,
b;--<::on 7Cplv, § 558;-con ¡J.'f¡, § 617;
con O", § 6I5;-con ¡J.~ o,), § 621, C, d;
reemplazando á un imperativo, §577;-de
terminando con mayor precisión al adjeti
vo, § 562.

INSTRUÍDo.-Adjetivos que significan ins
trnído ó iguorante, con genitivo, §4I4. 3.

INTERÉs.-Dativo de intel'és, §§ 431 Y sigs.
Voz media indicando interés, § 479.

INTERROGACIÓN.-Verbos de interrogación
con dos casos, § 402.-Doble interroga
ción, § 61I. -Interrogación con o,) y ¡J.'f¡,
§ 614, nota 2;- dubitativa en subjuntivo,
§ 513 (comp. § 518 b. ).

INTERROGATIvAs.-Proposiciones interro
gativas, § 525. §§ 606 Y sigs.-Su respues
ta, § 6Il b.

INTERROGATnro.-Pronombre interrogati
vo, § 214. § 216;-directo é indirecto, §
475 b, 1. § 609. ~ 61.1 b, nota I;-en las pro
posiciones interrogativas dependientes, §
52 5;-unido á un pronombre demostrati
vo, §606, nota l.

INTRANSITIVOS.-Verbos intransitivos em
pleados en lugar de los pasivos, § 468, B,
b. § 483, 4 ;-haciéndose transitivos en la
composición, § 476, 3.

IR.-Verbos que significan ir, llegar, con E;;,
§ 449, nota.

IRREGULARIDADEs.-En los nombres, § I77;
-en los verbos, §~ 320 á 330.

ITERATIVA. -Forma iterativa de los verbos,
§§ 334 D. Y sigs.-Diferencia de las for
mas iterativas del imperfecto y del aoris
to, § 335 D.

J

JUDICIALES. -Verbos relativos á actos judi
ciales, con genitivodeacllsaciólt, §422. § 424.

JURAR.-Verbos de jnrar, con infinitivo,
§ 560, 1, nota 2.

JUSTAMENTE.-Verbos que significan obrar
justa ó injustamente en algo, con partici
pio, § 591, d ;-con algltim, con acusati
vo, § 396.
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LABIALES, § 30; - ante ¡J., § 47; - ante a,
S 48. § 260. - Verbos con tema en labial,
§ 249·

LARGAS. - Sílabas largas por naturaleza,

§75·
LITlRAR.-Verbos de lib1'al', con genitivo,

R 419 b.
LÍQUIDAS.-)" § 30, nota. - Líquidas, § 33;

-en la división de las sílabas, § 72, l.

LOCATIVO, § 179·
LUGAR.-Sufijosque 1o"indican, §§ 178 Y 179·

§ 345.-Nombres de lugar, con acusativo
(pregunta á dando), § 406 Y nota;-en ge
nitivo, § 412, nota 2. § 415 (pregunta de
dOllde, § 425,"1, a);-en dativo (pregunta
011 dOllde), § 442.-Adverbios de lllgar, con
genitivo, R 415.

MANDAR.-Verbos de mandar y reillar, con
genitivo, § 423.

~IANDATO. - Indicado por el subjuntivo.
§ 5II;-por el imperativo, §518 (comp. §518
b, III) ;-por 8mil~, § 553, nota 2.-Pro
posiciones independientes indicando man
dato, § 518 b, III.-Proposiciones depen
dientes indicando malldato, e.n infinitivo,
§ 529, 4. § 566, b.

i\[ASCULINO.- Nombres masculinos, § 102.
§ 137 ;-diferentes de los femeninos, § II3.
§ 122. " 134.-Masculino empleadp en lu·
gar del femenino, § 362, nota 2.

)IATERIA.-Sufijos que la indican, § 352,
3, 4·-Mate,'ia indicada por un genitivo,
§ 4G8, 3· § 414, 2. § 418.

MEDIA.-VOZ media, §§ 477 Ysigs.;-tran.
sitiva é intransitiva, § 477;-directa, § 478;
-indirecta, § 479;-subjetiva, § 480;-cau
sativa, § 481; - con sentido recíproco,
§ 481 b.

nIEDI,~S.-Consonantesmedias, § 32.
MEDlDA.-Palabras que indican una medi·

da, con el artículo, ~ 391;-en dativo,§440.
MEDJO Ó instrumento, indicado por el dativo,

§ 438.
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MEDIO. - Aoristo con significado medio,
§ 255, 2. ~ 27r.-Futuro con significado
activo r § 264. ~ 266. § 328, 1 ;-con signifi
cado pasivo, § 266.

};IETAPLAS)IO, § 175.
_:ún,(TESIS, § 59;-en el aoristo fuerte, ac

tivo y medio, § 257 D. § 282 D.;-en el
aoristo fuerte pasivo, § 295 D.

MODo.-Complemento de modo, en dativo,
§ 44r.

MODOS, § 225, 4. §§ 507 Y sigs.
MONOSiLÁBICOS. - Temas monosilábicos

alargados, § 142 b.-Perfecto de los temas
monosilábicos, en)" ¡J., '1, p, § 282.

MO:s'OSÍLATlOS.- Acentuación de los mono
sílabos, § I42.-Monosílabos unidQs á en
clíticas, § 94.

MONTEs.-Lugar de los nombres propios
de 11/ontes, § 387, nota.

Mo TRAR.-Verbos que significan mostlar,
con participio, § 594; - con infinitivo,
§ 560, 3·

j',[UDAS, §§ 31 Y 32.-Asimilación de las mu_
das, § 49 D.§ 52.-Mudas ante líquidas y
nasales, § 78.-Verbos cuyo tema termina
en muda, § 248.

MFT_TJPLICATIVOS.- rumerales multiplica
tivos, ~ 223.

N

J'\ASALES, § 33;-en la división de las síla
bas, § 72, 1.

J'\ECESlDAD, expresada por el adjetivo ver·
bal, § 300. § 596 ;-por EOE', etc., § 509·

NEGACIO)/ES.':"-Varias negaciones sin anu
larse, § 619 ;-anulándose, § 619, nota.

NEGAR.-Verbos de negal', con infinitivo y
¡J.~ (¡J.~ o';), § Q17, 3, nota 3· § 621, d.

NEGATl\'os.-Pronombres y adverbios 1/e
gativos, § 219.

NEGLIGENcIA.-Verbos dé 'lofflig01/cia, con
genitivo, ~ 420.

J'\EI·TRo.-Nombres neutros, § 104. § 139;
-de temas en dental'. R 147 b ;-de temas
en líquida, § 151 ;-de temas en ~, § 165·
-Signos con que se reconocen los nom
!:reS neutros, § 105, 3. § 125. § 136.-Acen
to en los nombres neutros, ~ 340, nota 4·-

Formas neutras empleadas adverbialmen
te, § 20r. § 203.-Neutro adverbial, § 40r.
-Plural neutro con verbo en singular, §
363. -Adjetivo neutro construído como
predicado, § 366..

XO)IBRAR.-Verbos de nombrar, elegir, etc.,
§ 361 , lO. R 403;-en pasiva, ~ 361, 7.
§ 402 .

NO)IBRE, en nominativo, § 432;-en geni
tiva , § 408, 9. -Predicado formado por
un nombre (sustantivo ó adjetivo), §~ 36r ,
4 y sigs.

NOMBREs.-Derivados de temas verbales,
§ 245·-Nom ina agentis, § 34I.-No
mina actionis, § 342.-Nombres irre.
guIares, § 177;-masculinos y femeninos
(com m un iaJ, § 127, 5· § 140.

JOMBRES, propios, en -a, § II5 D., 2;-en
-1J~, § 174 ;-en -Ú~~, § 167 ;-en plural,
§ 362, nota 1 ;-con artículo, § 371 , nota.
§ 375, nota. § 387, nota.

NomNATlvo, dual oxítono, §§ 131, 1 Y 132;
-en lugar del vocativo, § 129. §§ 393 Y394,
nota;-absoluto, § 586, nota.

NU)lERALEs.-Con artículo, § 374.-Signos
de los numerales, § 220 Y nota.

NIÍ)IEROS, § 100, 1. § 225, 1. § 362.

o
ÓBJETIyo.-Genitivo objetivo, § 408, 5, b.

~ 41 3.
OBRAR.-Sufijos que indican la persolla qlle

obra, § 341.- Jambre de la persona q/te
obm, construído con Q7tÓ y pasiva, § 486,
B, D;-en dativo, § 434.

OLVIDAR.-Verbos de olvida,', con genitivo,
§ 420;-con infinitivo, ~ 560, 2;-con par
ticipio, § 593.

Ó )IÁS BIEN, § 628.
OPTATIVO, § 228; -singular en -cr:Ja, s 233

D., 1; -del perfecto medio, § 289.-Uso
del optativo, §§ 5r5 y sigs.-Optativo con
dicional, con av I § 516 ;-sin éf.v) ~ 515;
-en proposiciones dependientes, § 524.
Optativo, en las proposiciones depen
dientes, §§ 522 Y sigs.;-en la construc
ción indirecta, § 523. § 558 b;-en las pro.
posiciones enunciativas é interrogativas
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dependientes, § 528;-después de un pa
saje en estilo indirecto, § 528, nota 3;
en las proposiciones finales, § 532 ;-en
las proposiciones de temol', ' 533 ;-en las
proposiciones condicionales, ~~ 545 b, y si
guientes;-en las proposiciones relativas,
§ 552, 2. § 554;-en las proposiciones temo
porales, §§ 557 Y 558.

ORDE:'lAR.-Verbos de ol'dmar, con infiniti.
va, § 560, 2. § 566, b.

ORDI)/ALEs.-Numerales ordinales, R 220;
-en acusativo, § 405, nota 1.

ORIGE:'l, indicado por el genitivo, § 40S, 1.
-Sufijo de ol'igen, R 348.

O.XÍTONOS, § 17;-ante enclíticas, § 93, a.

p

PAÍs.-Sufijos que indican el país y elori.
gen, § 349.

P,\RoxíTONOS, § L7 ;-en la crasis, § 89;
ante enclíticas, § 93, c.

P,\RTICIPACIó:s'.-Palabras que indican la
pal1lcipación, con genitivo, R 414,4. § 419,
b.-Dativos de participación, ~ 430.

PARTICIPIO. - Declinación del participio,
§ 187.-Vocativo singular del participio,
~ 148. - "Participio, activo de perfecto,
§§ 276D. Y277 D.;-femenino, § r8S';-dc
presente, de aoristo y de perfecto medio,
~ 333, 6 á 10; -con artículo, §§ 379 Y 380.
. 578, nota. § 58r, nota;-en dativo, § 435,
nota;-con significación hipotética, § 583;
-con ¡J.T¡, § 617, 4;-predicado, §§ 589 Y si
guientes.-Palabras suplementarias aña
didas al participie¡, § 587.

PARTÍCULAS, § 92, 5. §§ 623 Ysigs.
PARTITlvO.-Genitivo partitivo, ~ 408, 4

~ 412. §§ 419 Y 419 b.-Lugar del genitivo
partitivo, ~ 412, nota 1.

PASIVA, § 483.-Dativo con la pasiva, § 434.
-Pasiva, reemplazada por verbos intran·
sitivos, §468, B, b. § 483, 4;-de verbos in
transitivos, § 483, 2;-de verbos deponen
tes, 8 483, 3.-Aoristo pasivo, § 292. ~ 296;

, -de verbos activos con significado me
dio, ~ 328, 3.-Futuro pasivo, 292. § 296.

PATROJ\hucos. - Nombres patronímicos,

~ 348.
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PEN AR.-Verbos de pensar y creer, con infi

nitivo, § 560, 1 ;-con acusativo é infiniti
vo, § 566, a.

PERCEPCIÓN.-Verbos de percepción, con ge
nitivo, ~ 417, nota. § 420 b;-con partici
pio, § 593.

PERFECTo.-Perfecto debil, § 280 Y sigs.;
-fuerte, §~ 277 Y sigs ;-con significado
intransitivo, § 330;-con significado tran
sitivo é intransitivo, § 329.-USO del in
dicativo de perfecto, §~ 502 Y 503 ;-de los
modos del infinitivo y del participio de
perfecto, ~ 506. -Perfecto con significado
de presente, § 506, nota.

PERíODOS, hipotéticos, § 534.
PERISl'ÓME 'OS, §21;-ante enclíticas, § 93, b.
PERSON As.-Desiñencias personales del ver-

bo, §§ 225 Y 226.- ombres masculinos y
femeninos de personas, § 140.

PERSONAL.-Construcción personal en lu
gar de la impersonal, § 571. § 591.

PERSO ALEs.-Pronombres personales, §92,
2. §§ 205 Ysigs.; - su significado, § 469.
Genitivo de los pronombres personales,
§ 470, a.-Pronombres personales emplea
dos como reflexivos, § 471, notas 1 y 2.

PERSUADlR.-Verbos de persuadir yacouse
ja1'. con acusativo é infinitivo, § 560,2.

POCO falta (casi J, con indicativo, ~ 507,
nota 1.

PLUSCUAMPERFECTO, activo, ~ 283 ;-me
dio, § 290.-Uso del pluscu:<mperfecto,
§ 504 ;-en las proposiciones condiciona
les, ~ 540 ;-en la proposición consiguien
te. § 541.

I'LuRAL.-Tercera persona del plnral me
dio en -a''''', -a,o , § 223 D., 5. § 226 D.
-Primera persona del plural medio en
-J).Err:ia, ~ 233 D., 4·-Plural, §~ 362 Ysigs.;
-con un sujeto singular, § 362, 1 ;-con
un sujeto neutro, § 363, nota 1.

I'OSE rÓN Ó p1'f:piedad, indicada por .el geni
tivo, § 408, 2. § 414, l.-Nombres del po
seedor, en dativo, § 432.

POSESl\'O.-Pronombres posesivos, § 208;
-con artículo, § 388. ~ 47o.-Posesivo del
pronombre reflexivo, ~ 472. b, c.-Posesi
vo reemplazado por el artículo, § 373.

POSlIlILIDAD, expresada por un adjetivo

verbal, § 300 ;-por el optativo con a'l,
~ 516. ~ 547 ;-por el indicativo de aoristo
ó del imperfecto con a'l, § 508 ;-por el
infinitivo con &'1, § 575;-por el participio
con &'1, § 595.-Verbos de posibilidad ú
obligació1t, en imperfecto § 509.

POSIC¡ÓK. - Sílabas largas por posición,

§§ 76 y 77- § 193·
POSITl'-O, con valor de comparativo. § 562.
PODER.-Verbos de poder, con infinitivo,

~ 560, 3·
PREDICADQ, §§ 361, 4 Y sigs.;-proléptico,

§ 361, 8, nota;-dependiente, § 361, 10.
§ 589, 2 ;-Sill artículo, § 378. § 387 ;-con
artículo, § 378, nota 2 ;-verbal, § 361. 4.
-Lugar del predicado, § 387.-Acusativo
predicado, § 403. - Genitivo predicado,
§ 417.-Determinaciones predicati.vas, en
acusativo, con infinitivo, § 568;-en nomi
nativo, con infinitivo, § 570 ;-en genitivo
ó acusativo. ~ 572.-Participio predica
do, § 589. - Predicado complementario,
~ 361, 8.

PRECIO, indicado por el genitivo, § 408,'
6. § 421.

PREPOSICIONES. - Preposiciones que pier
den su acento, § 88.-Elisión de algunas
preposiciones disilabas, ~ 64- § 90.
Anástrofe, ~ 90.-Aumento después de las

preposiciones. ~§ 238 Y sigs.-Uso de las
preposiciones, §§ 444 y sigs.-Palabras
impropiamente llamadas preposiciones,
§ 415. § 436, c. g445. § 455·-Preposicio.
nes adverbiales, § 446. - Preposiciones
de acusativo, §§ 449 Y 450 ;-de genitivo,
§§ 451 Ysigs.;-de dativo, §§ 456 Y 457;
de genitivo y acusativo, §§ 458 Ysigs.;
de dativo y acusativo, § 461 ;-de tres ca·
sos, §§ 462 y sigs.;-con un acusativo em
pleado como sujeto, § 361, 3, nota 2.

PRESENTE.-Tema de presente, § 231 ;-se
mejante al tema verbal, § 247 ;-alarga
do, § 246;-con alargamiento de la vocal
del tema verbal, § 248;-formado añadien
do una, al tema verbal, § 24g;-aumen·
tado con" §§ 250 Y sigs.

FRESE 'TE.-De indicativo, "§ 486 Ysigs.
.Modos, infinitivo y participio de presen
te. § 490.-Presente histórico, § 487;-

expresado por el indicativo de aoristo.
~ 494, nota;-para indicar cosas futu
ras, § 488;-con significado de perfecto,
~491.1;-de conatu, §49r, 2.

PRIMITIVAs.-Palabras primitivas, § 339.
PRI CIPALEs.-Tiempos principales, § 521.
PRINCIPIAR.-Verbos depriucipiary concluir.

con genitivo, §§ 419, c Y 419 b;-con par
ticipio, ~ 592.

PRoCLÍTlCAs.-(Véase ÁTON.~S).

PROHIBICIÓN.-Modo de indicar la prohibi
ción , § 499, nota 2. § 518 (comp. § 518 b,
UI, 2).-Verbos de prohibi1', impedir, ne
gar, etc., con infinitivo, § 560; -con ¡J.'~,

§ 617, nota 3;-con ¡J.'~ O,J. § 621, d.
PROi.EPS[~, § 5I9, 5, nota 2 (comp. § 566.

nota 1. § 571). - Predicado proléptico,
§ 361, 8, nota, y 10, nota.

PROMETER.-Verbos de promete¡', con infi
nitivo, § 560,1, nota 2.

PRONUNCIACIÓN, §~ 4 y sigs.
PROI'AROXÍTOKOS, § 17; - ante enclíticas,

§ 93, d. .

PROPERISPÓMENOS, § 21 ;-ante enclíticas,
§ 93, d.

PROPIEDAD.-Sufijos que la indican, § 351.
-Propiedad indicada por el genitivo,
§ 408, 8.

PROPOSICIONES. principales y subordina
das, § 519, 3; - compuestas (períodos),
§ 519, 5. - Modos en las proposiciones
compuestas, §§ 525 Ysigs.-Proposiciones,
antecedente y consiguiente. § 519, 4;
finales, §§ 530 á 532 b ;-relativas finales,

§ 553·
PUEBLos.-Nombres deplleblos, en singular

colectivo, § 362. 1.

Q

QUA~lDIU.-Complementos que se refieren
á la pregunta q u a m d i u en acusativo,
§40 5.

QUANDo.-Complementos que se refieren á
la pregunta quando en dativo, § 443;
en genitivo, § 426.

QUo.-Complementos que se refieren á la
pregunta q u o en acusativo, § 406 Y
nota.

R

RAÍCES, § 245. - Verbos l'aíc~s, § 245. § 256
§ 277·

REALIDAD y 110 realidad, § 509 ;-en los de
seos, § 5ra ;-en las proposiciones condi
cionales, §§ 537 Y sigs.

RECíPROCO. - Medio recíproco, § 481 b.
Pronombre recíproco (<in},),,,,'I), § 2II.

RECORDAR.-Verbos de rec01'dar. con acusa
tivo, § 402;-con genitivo, §420;-con
participio. § 593.

REDUPLICACIÓN. § "53 b;-en el perfecto,
§§ 273 Ysigs ;-en el aoristo fuerte, § 257,
D., 3;-enlosverbosen -¡J.l, § 308;-de
las consonantes, § 62.

REFLEXIVOS.-Pronombres reflexivos, §2ra;
-su significado, § 47r.-Pronombre re
flexivo de tercera persona, empleado en lu
gar de la primera y de la segunda, § 47r,
nota 3. -Pronombres reflexivos, para indi
car la posesión, § 472 ;-en lugar del pro
nombre á),),+,).",'I, § 473 ;-dando á la acti
va valor de media, § 478 ;-con verbos

medios, ~ 479. nota 2.
RELACIÓ:<.-Acusativo de relacióJI, ~ 404.

Adjetivos de relación, § 414.
RELATlvAs.-Proposiciones relativas, §§551

y sigs.;-con indicativo de futuro, § 500,

1. § 553; - hipotéticas, ~§ 554 Y555·-En
lace de las proposiciones relativas, ~ 604.
-Unión de las proposiciones relativas,
§ 605. -.Proposiciones relativas no uni
das á un antecedente, § 605 b.-Asimila
ción de los modos en las proposiciones
relativas, § 558 b, l.-Infinitivo en estas
proposiciones, § 566, nota 4.-Proposicio
nes relativas abreviadas. § 597,3·

RELATIVO. - Pronombre relativo, § 213.
§ 2I6;-coTIlpuesto, § 2 J4, nota 2. -Crasiti.
§ 65.-Pronombre relativo concordando
en género con el predicado, § 367 ;-ex
presado una sola vez para varias proposi
ciones. § 605 ;-en proposiciones de excla
mación, ~ 475 b, 3.-Atracción del relativo,
§§ 597 Y sigs.

REPETICIÓN de la acción indicada por el
optativo. § 545 b. § 555, b. § 557 b. b;-
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negación que en ella se emplea, ~ 616, 2.

1{El'RESE:-ITAR.-Verbos que significan re
p,'eselllar, con infinitivo y o';, S615.

]{ESPUESTA.-Forma de la respuesta. §6II b·
REU:-IIRSE. - Verbos de rCltllirse, con El"

S449, nota.
RESULTADO.-Sufijos que indican el"eSlllta

do de la acción, § 343.-ReSllltado de la ac
ción en acusativo, § 400, d.

Rios.-Lugar de los nombres propios de
"íos, § 387, nota.

ROGAR.-Verbos que significan ,'oga,', con
infinitivo, § 560, 2.

s
SABER. - Verbos de saber, con infinitivo,

~ 560, 3 ;-con participio, § 593.
SECUNDARIOs.-Tiempos seclllldarios Ó !listó

"icos, § 522.
SE (reflexivo). § 36I, 3, nota r. '475 b, 4.

§ 568.
SENTENCIAs.-Elipsis de Eú,rl en las senten

cias, § 36I, 6, a.-Predicado neutro en las
mismas, § 366.

SENTlDo.-Construcción formada según el
sentido y no según el número del sujeto
('l.tX't'tX uV'JEatIJ), S362, I.

SENTlMIENTO.-Ve~bos de, selllimiell lo , con
acusalivo, ~ 399;-con dativo de causa,
S439, nola ;-con genitivo de ca lisa , S422,
nota;-conparticipio, S59I, c.

SePARAR.-Verbos que indican separación,
con genitivo, § 419 b.

SER.-Construcción de los verbos que signi
fican ser, hacerse,llegar íL ser, hae81', S36I, 7.
§ 41 7·

SIGMÁTICo.-Futnro sigmático, S§ 259 á 26I.
-Aoristo sigmático, § 269.

SíLABAS, con cantidad doble, S 75 D., I.
§ 77 ;-abreviadas en el cuerpo de una pa
labra, § 74 D.;-finales abreviadas, § 75
D.,2.

SILÁBICU. -Aumento silábico, § 234;-en
verbos que principian por vocal, S237;
suprimido, § 283, nota I.

SíNCOPE, § 61, C. S257, 2.
SINGULAR.-Tercera persona de perfecto en

-E ('J), ~ 68, 4.-Acentuación, del singular

del imperativo medio, § 268, nota;-del
imperativo de aoristo fuerte, activo y me
dio, ~ 333, II Y 12. § 362.

SINICESIS, § 39. S66. S243 D., B.
SOBREPUJAR.-Verbos que significan sobre

p"ja,', con geniti va de persona, § 423 ;-con
dativo de cosa, S 440;-con participio,
S59I, e.

SONORAS, ~ 3I. S 33·
SOSTENIDAs.-Letras sostenidas, S3I.
SUBJETlvo.-Genitivo subjetivo, § 408,5, a.
SUBJU 1'1\'0, § 228 ;-con vocal abreviada,

S233 D., 3· S302 D.; -de perfecto medio,
S289 ;-de los verbos en -fJ-l y su acentua
ción, § 309. -Significación del subjunti
va, S§ 5lI y sigs.;-semejante á la del in
dicativo de futuro, § 514, nota.-Subjun
tivo, en las proposiciones dependientes,
S 521 ;-en las proposiciones interrogati
vas dependientes, S527 ;-en las proposi
ciones finales, S 531 ;-en las de lemol',
~ 533 ;-en las condicionales, § 545 ;-en
las relativas hipotéticas, S 555 Y nota I;
-en las temporales, ' 557 b, y nota,

SUBORDINACiÓN, S519, 1, b, 3 y 4.
SUBORDINADAS. - Proposiciones subordina

das, § 519,3 ;-en la construcción indirec
ta, ~ 558 b, 2.

SUFIJOS, § 178. § 340.
SUJETO, S36I, 3 ;-omitido, S36I, 3, nota r.

S 569;-con genitivo absoluto, ¡¡ 585, a;
- de la proposición subordinada, cons
truido como complemento de la propo
sición principal, S397. ~ 519, 5, nota 2;
de la proposición principal en la subor
dinada, § 519, 5, nota 2. § 602.

SUPERLATIVO, del adverbio, ~ 203; -sin ar
tículo, § 378, nota I. - Genitivo con UD
superlativo, ~ 416, nota 2.-Superlativo,
con w" § 63I, a;-con 3n, S 633, r, b.

SUPRESiÓN, de letras, § 61 ;- de una vocal
en el cuerpo de una palabra. (Véase SíN
COPE );-al fin de una palabra (véase ELI
SIÓN Y ApÓCOPE).

SUSTANTIVos.-Grados de comparación for
mados de sustantivos, § 199 D.-Sustan
ti vos, construidos con complemento eD
dativo, § 430, nota 2, S432, llota;-orniti
dos S 405, nota 2. S4II (comp. S4IO).

T

TEMA, ~ lOO. - Vocal del terna, alargada,
SI47, 2. § 248. S253, nota. ~ 26I. § 270 ;
cambiada en E, § 157.-Tema, verbal,
§ 227. §~ 245 Y sigs.;-de presente, §§ 247 Y
sigs.;-verbal puro, S246. S 260, 3·-Te
mas en vocal y su perfecto débil, § 280.

TEMOR. - Verbos de temo,', con infinitivo,
§ 560, 2.-Proposiciones de temor, § 514.
~ 533. § 618, 2.

TEMPORAL.-Aumento temporal, §§ 234, b y
235.-Temas temporales, § 227·

TEMPORALES. - Proposiciones temporales,

§§ 556 Y sigs.
TENER lagar.-Verbos que significan teaer

lllgal', con infinitivo, § 567.
TENUES, § 32 ;-en vez <;le aspiradas, ~ 32 D.
TERMINACIÓN.-SU diferencia respecto á la

desinencia, S 100. - Terminaciones, de la
primera declinación principal, § 134;
de la segunda, § 172.

TrEMPo. - Complementos de tiempo, en
acusativo, § 399 b. S405 ;-en genitivo,
S 426 ;-en dativo, § 443 Y nota.-Adver
bios de liempo, con genitivo, ~ 415·-Gra
elo y especie del tiempo, ~ 484, 1 Y 2.

TIEMPOS, del verbo, § 225, 3 ;-principales,
~ 521 ;-históricos, § 522.

TMESIS, § 356.
TOcAR.-Verbos que significan tocal' y em-

prender, con genitivo, S419, c;-con infini
tivo, § 560.2 ;-con participio, § 592.

TRANSITIVO. - Significado transitivo é in
transitivo, ~§ 329 y 330. § 476. - Medio
transitivo é intransitivo, § 477.

v

VAcÍo.-Adjetivos que significan vacío, li
bre, con genitivo, § 414, 2.

VERBAL.-Temaverbal. (Véase TEMA.)
VERBALEs.-Adjetivos verbales. {Véase AD

JETIVos.)-N.ombres verbales, § 225, 5.
VERBOS, contractos, §§ 243 Y 244; - puros

y no puros, S247,-Reglas del acento en
los verbos, § 229.-Verbos comptlestos
con preposiciones, construidos con geni
tivo' § 424;-con dativo, § 437·-Verbos
irregulares, §§ 320 á 330.

VIBRATORIA. - Consonante vibratoria, p,
§ 30, nota.

VOCALES, §§ 24' Y sigs.;-en la división de
las sílabas, § 70;-ante vocales, S 74;
largas sin aumento, § 235.-Cambios de
las vocales, §§ 40 Y sigs.;-en el perfecto
fuerte, S 278 ;-en la formación de las pa
labras, § 340, nota 3. - Asimilación de
vocales, S 243 D., 2. § 263 D.-Vocales de
unión, R 233, 1, 2, 5. ~§ 262 Y sigs.

VOCATIvo.-Reemplazado por el nominati

vo, § 393.
VOCES de los verbos, S225, 2. §~ 476 Y sigs.
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pe~sona, § 436, a; - con ge-I tXv~lI.tll.'r~lTl.¡"v,con dos acnsa-
nitLvo de cosa, § 419, d. tLvos, § 402.

-"~"l. - Verbos en -(X~W, ~

353,6.
cer" (X'r, cambiado en a, ;:¡, § 38.
ar¡o~:,. -Genitivo sing~lar, "

163.
a"!,p, masculino, § 140.
'A~ávCt., § 24 D., 2.
at, en el comparativo por o

y por w, ~ 195;-'" cambia
do en r" § 235.

-(Xl, elidido, § 64 D.; - por a, ~
24 D., ];-considerado bre
veen cuantoal acento, § 83,
nota 2. § ro8. § 268, nota I.

'Xt, cd';:r::: (véase Et e~E).

CdOE'<r~CH, con acusativo de
persona, § 399;-con infini
tivo, § 560, 2;-COn pÚti
cipio, § 591, c. (Compárese
~ 591, C, nota 2.)

'A¡'o'r,~, § 177 D., 19;-lv, d~

"Atoo'-l, § 41I.
c.do(ó~, § 163.
-ettV, en dual, § 173,4.
-ett'let, desinencia de palabras

femeninas, § 1I5, 1, b.
-~ww.-Verbos en -at'Jw, §

353,7·
,,¡~, mascnlino y femenino,

§ 140 .

"¡'PEtv, con predicado prolép
rico, " 361, ro, nota. (Com
párese § 361, 8, nota.)

alpE'v [ca n v i ncere], con ge
nitivo de falta, § 422.-Di
ferencia entre la activa y
la media, § 479. - Significa·
do pasivo, § 483, 3.-Media
con dos acusativos, § 361 ,
ro; - con dos nominativos,
§ 361 , 7·

-::t';. - Sustantivos en at~, §
172 .

-(xt" en dativo plural, § II9.
et¡<r~clvóÚClt,con participio, "

593, y nota, I.
et¡<r;(PÓ~, su comparativo, §

Ig8; - CttCiZPÓ'" sin Éad, ~

361, 6, b;-con infinitivo, §

563; - con lI.~ 00, § 621, c.
Cda%VIJe.G~CHI con acusativo, §

399; - con dativa de causa, §
439, nota; -con participio,
§ 591, C(compárese nola 2);
-con infinitivo, § 560,2.

CXt-rEtv, con dos acusativos 1 §

4°2 , Y nota 2; - ah-ó'<r~ett,

§ 479; - con infinitivo, §
560,2.

"¡·,,a<r~at, con acusativo de
persona y genitivo de acu
sación, § 422.

a t"noc;, con genitivo, S 414.4.
ay.et;(IÚvO~, § 47 D.
aY..oA01J~Etv 1 con dativo,

430, b.
CtXOVEt'l, con nominativo I §

361 , 7;-congenitivo, § 420
b;-con participio, § 593, Y
nota 1; - con O'" § 593, no
ta 5; - significado del pre
sente, ~ 491, r;-Ev dY..oúet'l,

~ 483, 4·
cÍY.pa·¡-Q~, sn comparativa, §

196, b.
ay.?aT·t", congenitivo, § 414, 5.
ay.poa<r~at, con genitivo, §

420 b.
tiY.pó..o),,~, sin artículo, § 377.
ihpo~. - Lugar de esta pala

bra, § 39I.
¿(,y.wv, empleado adverbial

mente, § 361, 8;-en geni
tivo absoluto, § 585, b.

a),yó'Vó~, su comparativo, §

199, 8.
Ct).E.Y!~Et'll ái,ÉYEtV, con geniti-

vo, § 420, b.
¿i),wpap, § 176.
a):d'!'ó<r:Jett, § 478.
ah",pv~'" l11:1.sculino y feme-

nino; § 140.
If.)..l·ó~, § 165.
él),t~, con genitivo, § 414, 2.
á).lay.EG~tXt I pasivo de atpEt'l,

§ 483, 4; - con genitivo de
falta, § 42Z; -con participio,
§ 594·

ah~. - Dativo singular, §
175 D.

aná, § 629;-in& yáp, § 636,
7, d; -an' ~, § 629, nota 3;
-aj.),' O~V, § 637,2.

Ct)')\~)\OtV, etc., § 2II.

lf.l),o 't"t .~; a,).).o 'tt; I § 608,
nota.

/t),),o" § 2n ;--con articulo, §

374;-'~v anw~, § 405, nota
2; - OJOEv !X,).).O ~, § 626, no
ta I.

anw~ t"ó "ai, §624 b, 6, nota I.

él),~, . 150, Y D.
aA~'1t11~, nominativo siugu

lar, § 145.
éllJ-'x, § 202; -con dativo, §436,

c; - con particil¡JÍO, § 587,
r; - ¿(fl.r¡, ... y.cd I § 624 b,
2, nota.

étll.IXPTcl',ót'l, con geDltlvo,
419 b; - con participio,
591, d.

¿¡1J.~po,o;, § 182 D.
Gtll.d~ó<r~C<t, con acusativo, §

396.
Gtll.ói'lw'l, su significado, § 199,

1, nota;-eX~Ei'lWV Etf.Lt, con
participio, § 591, d.

a~.Üó''1, con genitivo, ~ 420.
¿¡!LlI.ó~, all.lI.t, ¿¡~.lI.E, § 205 D.
all.V-f,lJ-w'I, con genitivo, §

414,3·
all.otpo~, con genitivo,

414,4,
iíll.Op,!,o~, su comparativo,

196 D.
étll.Ó~, a~.ó" § 208 D.
all.reú.o~, colectivo, § 362, I.

,xll."É;(W, § 53 b, 10, d.
Gt~.úvótV, con dativo, § 430, b;

-activa y media, § 479;
al'-ú'Ió<r~ett, con acusativo,
.§ 398.

aw¡>l, § 448, IlI. § 462; - sin
anástrofe, § 90. .

CqJ.q'JtEVvÚ'ICH, con dos acusati~

vos, § 4°2; - media, § 478.
all.~t~~YjTÓ'V, con dativo de

a~(jíw, Ct¡J-<pÓ-rEpOt 1 éqJ.cpÓ'tEpOV,

§ 221; - &¡.L<pOi."ÉpW~E'I1 con
genitivo, § 415; -all.'!'w, con
sustantivo dual, § 365, no
ta 1; - con artículo, § 390 b.

-(X'I-, añadido para la forma
ción del tema de presente,
§ 322 .

a'l- privativo, § 360.
'&.'1 (véase Eo<'1).
'1i:v, § 639, 3; -con partículas

temporales, § 557 s; - en la
proposición consiguiente
de los períodos condicio
nales, §§ 535 á 537· § 541,
(compárese § 542). ~ 547;
con el aoristo, §§ 507, nota
3, y 508;-con subjuntivo,
§ 514, nota;-con futuro de
indicativo, § 507, nota 2;
con imperfecto, § 5°7, no
ta 3; - con 6>;, orew~, § 531,
nota;-coninfinitivo, §§575
y 576; - con optativo, §§ 516
y 517. § 547, Ynotal;-con
el participio, § 595;-con el
relativo, § 555.

-IX'I, para el nominativo de
los nombres mascnlinos y
neutros, § 172.

-ay, proveniente de clW'l, en
el genitivo plural de la de
clinación en A, § n8 D.

avCl. (véase a'la~).

Gtvá, ~ 448, n, B. § 461; -apó·
cope, § 64 D;-sin anástro
fe, § 90.

av(X~cn),ó<r~at, con infinitivo,
§ 560, 2.

.x"Cl.y"á~ótv, con infinitivo, §
560,3.

"-Vety"lX¡ó~ d~.t, construído
personalmente, § 57I.

,xváyy.·r¡, sin É<rTi, § 361, 6, b;
con el infinitivo, " 563.

áVCXYVWUEi."C(t, § 361,3, nota 1, b.
&v(Xino~, con genitivo, §414, 4.

a'l(X~. - Vocativo singular, §
148 D.

a',á~w;, con genitivo, § 414, 6.
avopá7tooo',. - Dativo plural,

175 D.
a..vÉyvwv, ét.·¡Éyvwc;a.. - Diferen

cia de significado, § 329 D.
a'lóv, § 445. § 448, r, B. § 455,

5; -con infinitivo, § 574, 3·
a"ÉZÓ<r~Cl.t, con participio, §

591, c.
a'l~p, § 153. § In. 1, y D.

Genitivo, § 51. nota2.-&"
opó~ oty.a<rTIXI, §361, II, nota.

ét'l'~P, § 65, nota I.
eXv::r' wv, § 60r.
avi1}~.t, intransitivo, § 476, 2.

avt·~pó~, su comparativo, §
196 D.

c;.'rra, iXvt"1jv, a'rnxpú (v. Ct'rd).
Cc\J"CiXEG~at, con genitivo, ~

419. c.
aVTi, § 448, r, B. § 451; - sin

anástrofe, § 90.
avn::rÉ"/, § 182 D.
avn)'(XlI.~áVEG:Jat, con geniti

vo, § 419, c.
Ccv-rti.ÉYEtV J con lJ."í¡ (~~ o·j) é

infinitivo, § 617, 3, nota 3.
§ 621, d (compárese § 614,
2, nota 1).

aV"Ct1tOtEtG~CXtJ con genitivo, R

419. d.
¿¡"W, su comparativo, § 2°4;

con genitivo, § 415.
a:~to~, con genitivo, § 414,6;

con infinitivo, §§ 562 Y 563;
-a~tOv sin E<rTi, § 361, 6, b;
-¿¡~tOV ~v. § 509.

a~tOvv, con genitivo de P"C
eio, § 42I.

a~tó;(pÓW~, § 184.
ao, convirtiéndose en ff., § 37

D., 3. § 122 D., 2;-en w,
§ 37. § 122 D., 3, c;-en óW,
§ 37 D., 2. § 122 D., 3, b.
§ 132. § 243 D., 3·

399
-eto, genitivo singular, § 122.

nota. y D., 3, a.
aOt, convirtiéndose en '¡)' § 37.
(XOV, cambiado en w, § 37;

en OW, § 243 D., A, 2, a.
eX1tCXYOPE'JEt'J, transitivo é in

transitivo, § 476, 1 ;-con
infinitivo, § 560, 2;-Con lI.+'
(lI.~ 00), § 617, 3. nota 3·
§ 621, d; -con participio,
591, c.

areáYl.ó<r~ett, § 478.
o:'7tcct"Cetv, con dos acusativos,

§ 402; - con reapá, " 40z, no·
ta 2.

<ireap"ó¡<r~G«(véase apvó'<r~at).

amt),ó¡v, con infinitivo de fu
turo, § 560, 1, nota 2.

¿¡reótpo~. con genitivo, § 4r4, 3.
GtreE'J;(E<r::rat, con infinitivo, ~

560, 2.
aret;(óG~ett, con genitivo, § 419

b.; - con infinitivo y /):',
(lI.~ olÍ), § 617, 3, nota 3.
§621, d.

Ct7ttG"CEtV. - Pasiva, ~ 483, 1.

étre),ov;, § 223. - Comparati
vo, § 196, c; - (w~) étÚw;
Ei.7tE~'JJ ~ 564'

areó, § 452. - Apócope, § 64
D.-Comparativo, § 204.

eX'itoytYVtf>úXE!'J, con genitivo,
§ 424.

a7tOOEtXv'l5VGlt, con dos acusati
vos, § 361, 10;-pasiva, 361,
7;-activa y media, § 480.

á.7tOOtOpclúXEtV, con acusativo,
§ 398. - Significado del te
ma de presente, § 491, 2.

areoOó<r:J(Xt, con genitivo de
precio, § 421; - significa
do, § 479.

areóoo<rt" § 534.
a.7tO~V"~crXEtV, con \ntb, § 468,

B, b. § 483, 4.
areOY.pÚ:'TE<r::rett, con dos acu·

sativos, § 402.
areo),etúótV, con genitivo y acu

sativo, 419, a.
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b;-ouol: 'ltOA),OO OE"i, §622,3:
-con e"w;, § 553, 3, nota 1;
-O ['o!J.<Xt OE¡'I, § 570, nota 1;
-OÉO'I. § 586.

oe'ow. alarga la vocal por po
sición, § 77 D.

o",x·¡vva" con participio,§ 594,
y nota 2;-con acusativo é
infinitivo, § 566 (compáre
se nota 3).

ocJv, con genitivo, §4-I8;-7tO/.
).00 (.oaov'tou) oÉw, con infi
nitivo, § 553 b, a, r. ~ 560, 2.

oe"iv" , pronombre indefinido,
§ 215.

OEl'IÓ~, con infinitivo, § 562.
oE"ia:JCll, (tener necesidad, ro

gar) con genitivo, § 418;
con infinitivo, § 560,2.

O€XEcr~Cl', § 32 D.
oÉ.,opoo¡, § 175.
~E~l~, f.o¡ OE~t~, § 376, 3.
oÉov, § 586.
oÉ"a;.-Dativoplural, §165 D.
oip'~, § II5, excepciones.
oÉpxecr:JCll, con acusativo, §

400, c.
o"cr!Joó~.-Nominativo y acu

sativo plural, ~ 175 D.
oea'ltó""CYj"-Vocativosingular,

§ 121;-acusativo singular,

§ 174 D.
oEv'ta'to;, § 199 D. (defectivo).
oeu'tEp"'io~, § 361, 8.
oevt"Epo;, con genitivo, § 416,

nota 3.
oÉXEa~a\.-Significado del ao-

risto pasivo, § 328, 4.
o~, § 642, 4;-añadido, § 218.
O'i¡~EO¡, § 642, 7·
oY¡),ov en, § 633, 1, nota l.

o'i¡Aó~ d!Jot, con participio, §
591, !:l.

rh)hOVV, B7¡Aov 1tOtEtv, con par
ticipio, § 594, Y nota 2;
con infinitivo, § 566 (com
párese nota 3).

Ll'~!Jo~'t~p, § 153·
oY¡!Joo<rlq: § 441.

o intercalada entre v y p, §51,
nota 2;-intercalada, § 287
D. § 612; -caracter:ística,
§ 251 .

oa~p, § 153 D.
0,,1, § 642, S.
o"l~.wv, masculino y femeni-

no, § 140.
Ocíxpuov, § 175.
Ocí!Jo"P, § 147, 1, excepciones.
oa'lEl~E,o¡.-Diferenciaentre la

activa y la media, § 481.
oli~.-Acentuación del geniti

.va plural, y del genitivo y
dativo dual, § 142, 3.

-OE, añadido, § 94~ §212. § 216;
-enclítico, § 92, 5; -sufijo
de lugar, § 178, 3.

oL § 628;-0' U(,'I, § 637, 2.
OE"i, (véase oe"iv) con acusativo

é infinitivo, § 567, d;-~oE',

§509;-~oe' av, § 509, nota 2;
-OE"i !JoO' "VO~, § 418. § 430,

Y', cambiado en ~, § 5S. § 25r.
ylyvEa~at, con dos nominati

vos, § 361, 7;-con adverbio,
§ 361, nota;-con genitivo,
§ 417;-con dativo, ~ 432;
-con participio, § 590.

Y'Y'IE'ta" con infinitivo, ~ 563;
-con acusativo é infiniti
va, § 567, c.

y,yvwaXEtV, con participio, §
593, y nota 4;-con infiniti
vo, § 560, 2.

YA, yv.-Reduplicación con
y)., yv. § 274, excepciones.

yóvu, § 177,4, Y D.
yoOo¡, § 641, 2.

YP"Ü" § 159, Y D.
ypeíq¡Ea~al. con genitivo de

acusación, 422.
ypeíq¡Ecr~a' y rpeíq¡E",.-Dife

rencia, § 479. § 48r.-Tiem
po, § 491, 1,

_yuv~, • 177, 5·
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~)..-Reduplicación con (3)., §
274, excepciones.

(3),eí7t'tE'V, con acusativo, S
396, a.

~OTI~E"iv, con dativo, § 430, b.
~oppa~. - Genitivo, § 122,

nota.
(1ó.pu" masculino, § 140.
[3ov).«Óal, con infinitivo, §

560, 2;-á [3ou).óIJ.EO¡o;, § 380;
-[3ou),o~.~vr!), § 435, nota;-
- [30\).OtW~" a". § 516, nota
1;-~~OU),ó!Jo'~v (ao¡), § 50S,
nota ;-[3oV),E' con subjunti
vo'dubitativo, § 518 b, lII.

POUAEVElv.-Aoristo, § 498.
[300~, § 35, nota. § 159, Y D.

§ 160.-Género, § 140.
ppárrawv, § 198 D.
[3p"xv" con infinitivo, § 562;

-con W~t"E, § 553 b, c.
Ppo'tó~, § 51 D.
riwrra~, § 35 D., r.

r

;'.-Pronunciación, ~4.-Ver
bos con y por característica,
§ 251, nota. -Futuro de los
mismos, § 260, 3 ;-su per
fecto, § 279.

yá¡J.o\); Gana'!, g 400, c.

yeíp, § 636, 7: -yap o(,v, §
637,2.

rClcrníp, § 153; - femenino, §
140 .

yy.-Temas verbales en yy,
§ 25 I , nota 3.

rÉ, § 641, r.
yelO¡Ecr~Cl', su significado,

329,8.
y"),ii.·I.-Aoristo, § 494, nota.
yÉl.w" § 169 D.
l'E~.E'i·I, con genitivo, § 418.
YE'i'lfLv, su significado, §491, 1.

YEpClró" su comparativo, § 194.
YEVE"I, con genitivo, § 419, a;

-Ye-JEÓa" § 478, nota.
y~, sin articulo, § 376, 3.

B

436 b; - a\ho'i~ (,:,o"i,) 87t),o,;,
§ 441, nota.

.xq¡CllPE"icr:J"" con dos acusati-
• vos, § 402; - pasiva, § 402,

nota r.

o:q¡ClV'i¡ e,va" con participio, §
591 b.

o:q¡' OD, § 556. § 60r.
aXClp'~, su comparativo,

193 D.
ay'~Ea:Ja', con dativo, § 439,

nota;-con participio, §591,
c; - .xy.~o~.É'I,!" § 435, nota.

iiXp'(~). § 69, nota 3· § 445. §
448, r, B. §455,6;-sineli
sión, 64, nota 1; -I:.1XP' oD,
§ 556. § 635, 9·

-ClW, cambiado en IX, § 37 D.,
3·-Verbos en -ClW, § 353,
2,.y nota 2. - Asimila
ción en estos verbos, § 243,
D., A, 2.

-ClW, futuros en -ClW, § 263, D.

[3 intercalada entre !Jo y p, §

51, nota 2, y D.;-[3 prove
niente de !Jo' § 51 D.

[3Clt'IE'V, su significado, § 329,
2. - Verbos compuestos con
[3a,vE'v, § 476, 3.-Perfecto,
S506, nota;-[3'i¡ ,i'IClt, § 561,
nota.

[3á),).E'V y verbos compuestos
con [3áA),e,v, significado, §

476,2.

[3áPOlcr'tO;, § 198 D.
[3Clcrt',E'Cl y [3Clcrl),E:", § II7.
[3Cla'AEv~, § 159. § 161 D.;-

sin artículo, § 377.
[3aa'AEvE'V, con geni tiva, §

423·-Aoristo, § 498. -
[3E1.'tlwv, [3Éh,a'to;, § 199, 1;

[3Eh,w¡ E¡~.l con participio,
S 591, U. .

[3,á~E'ÓCll, pasivo, § 483, 3,
Significación, § 491, 2.

[31(3),o~, femenino, § 127, 5.

aoristo, § 49S; "'- ~py'E'tD, §
489, 2, nota 2.

apZEa:JCll y lipZEt'I.-Diferen
cia entre estas dos formas,
§ 479, Y nota r.

apXEa~C«, con genitivo, § 419,
c; -con infinitivo, § 560, 2;
-con participio, § 592, Y
nota 1;-;'Pxó!Joevo~} § 580.

O:PX'f¡v, § 405, nota 2.
-Cl;. - Desinencia del acusati-

vo plural, § 144.'
-el;. - Femeninos en -á;, § 138.
-Cl;.-Neutros en -ex;, § 139.
-Cl~. - Sustantivos en -Cl~, §

172.
O:a~EvE'iv.-.-\oristo, § 49S.
aa!JoEvo~, § 316 D"l (al fin).

Comparativo, § 196, b.
Empleado adverbialmente,
S361 ,8.

o:a7tk, colectivo, § 362, l.
é1crcrCl, § 214 D.
tiaaov, aUúo'dpw, § 203 D.
O:aníp· -Dativo plural, § 153.
acr'·J, § 158;-género, § 139;-

sin articulo, § 377.
-Cl'tCl', -Cl'tO, tercera persona

plural media, § 226 D.
233 D., 5. § 287, Y D.

.x'telp, "u.áp, § 630, 4.
é1'tE, con participio, § 587, 6.
chEp, § 455, 5·
cXt"'tCl, a.-r'uJ., § 214.

ClU; cambiado' en ·~u, § 235.
,,~, Cl~'tE, § 630, 3.
a:V~áVEtv I aV~EtV, con predica

do proléptico, § 361, lO, no
ta 1 (compárese § 361, 8,
nota).

-Clu;.-Femeninos en -ClU;, §
172.

ClU'ttXCl, con participio, §587, 3.
ClU'tó~, §209.-Lugar de Cl,hó~,

con articulo, § 389, l;-en
genitivo con los posesivos,
§ 472, c.-Su uso, § 474;
en vez del relati va, § 605,
2;-'; au'tó; con dativo, §

400

cmoAd7tEtv, con participio,
592.

cmoAAvv"" su significado,
491, 2.

'Ao;ró),).wv.-Acusativo, § 171;
- vocativo, § 148, nota.

O:"OPE'iv, con genitivo, § 418.
ci'ltOcr'tEpE'V, con dos acusati

vos, § 402;-con genitivo, §

419 b.;-pasiva, § 402, no
ta 1.

O:7to'tÉ!JoVE 'v. - Pasiva, § 483,
1, d.

O:'lto'tÓÉ·lo".-Activa y media,

§ 479·
a'lto'tpi'ltE'V} su significado,

491 ,2.

a'fto'tvYXcX'IEtV, con genitivo,
419 b.

Ct7tOcpa:tvEtV t con participio, §
594; - con infini tivo, S 566,
Y nota 3;-activa y media,
§ 480.

Cm01'EvYE"', con genitivo de
aCltsaciólL, § 422.

é17t'tEcr~a', congenitivO,§4-I9, c.
-~p. - Sustantivos en -Clp.§ 172.
apCl y Gipa. - Diferencia entre

estas dos palabras, § 99. .
iip~ (<íp).-Apócope, § 64 D.

§ 637, 1.

lÍpa, en las interrogaciones, §
607, b; - en la interrogación
indirecta, § 610; -&p' o,j,
apa !Jo'f¡, § 608.

cXpdwv I aptu't'o;, § 199. I I Y
nota.

"Ap'~~' § 177, 2, Y D.
-ClP'OV, - Diminutivos en

-ClPWV, § 347, 1, nota.
O:pVE'icr~Cl', con infinitivo y ¡J:f¡

(!Jo~ ou), § 617, 3, nota 3. §
621, d;-con 8't, OU, § 614, 2,
nota 1.

o:pvó~, etc., § 177, 3.
iippy¡", § 189, 3, y D.
O:p'tli<r~Cll EX (;<7<01) "'10;, § 453,

nota.

liPy'E"I. oon geni tivo, § 423;-



345,2.
EiñEr'J, ti)~ E'1tO~ Et1tEr'J, etc.,

Eh.o; ~I'J, § 5og;-dY..ó~ sin Eú'r!,
S 36I, 6, b.

Ú''l.orrtH, S 68, 3· S 220.
Ehul'l.-Genitivo siDg., ~ 163.
Eh..;').o'J~CX, § 40 D.
dl-'-!, eDclítico, S 92, 3· § 315,

Dota 2; - con participio,

§ 287. S 28g. S 291. § 505·
S 590, nota;-coD geDitivo,
S 417;-con dativo, S 432;
con adverbios, § 361, 7,
nota.-Acentuación de los
compuestos de Etl1í, S 315,
nota 2;-eG'túJ, § 518, nota
2;-ErE'I, S 517, nota I;--rO
'JO" ETvG(t, etc., § 564;-oo'J,
S 428, nota. S 580. § 585, b;
-'t(~ lJv'n, § 441.

Erl-'-l.-SigDificado, S 314, nota
1. § 488;-E;, XEtpa~, ),6yt)IJ,

H'JCtt 't't'Jt, § 436, a.
d'lG!t (véase E;I-'-')'
Er'la-ro~, S 220 D.
Er'lE1<a (véase 1'·/E'l.a).
-E.tCV. - Neutros en -EtOV, §

4°3

§ 564'
Et'TCEP, S 639, 1.
-Etp.-Nominativo de sustan

tivos en -EtP, S 172.
d'PYEt'l, caD genitivo, S 419 b;

-con iDfinitivo, S 560, 3;
con ~:~ (I-'-~ ou), S 617, 3,
nota 3. S 621, d.

El" i" 448, A. § 449;-átona,
§ 97, 2;-COD infinitivo y
articulo, ~ 574. 2;-EtC; ;;,

S 366. S 556.
Et, "AtaolJ, etc., S 411.
El, -roD-ro (-rorroO-rt)") con geni

tivo, S 412, Dota 2.
d~ ZEtpcxe;, ),óyove; tÉ'Jetl 'tt'Jl,

S 436, a,
-Et,. - NomiDativo plural en

-Et" S 157. § 161, d.
-Et" para el nomiDativo del

masculiDo y del femeDiDo,

§ 172 •

I:'<>'E", S 205 D.
Et, por E, S 24 D., 3;-2t prove

niente de E, , (véase E, t).
Et, como reduplicación, § 274,

nota;-en el pluscuamper
fecto, S 283.

-Et, en el dativo singular, S 157·
§ I6I, b;-Et, como vocal
de unión, R 233, I;-tercera
persoDa del singular del iD
dicativo activo, S 233, 2;
segunda persoDa del siDgu
lar del indicativo medio,

S 233, 3·
El, S 639, 1; -átona, S 97, 3;

en las proposicioDescondi
cionales, ~ 535;-con indi
cativo, ~S ,536 y 537;-con
optativo, SS 547 Y sigs.;
por Eá'l, S§ 545 by 546 b;
.l /j,'1 (y.!), § 547, Dota 1.

.l, significaDdo si en las pro
posicioDes interrogativas
depeDdieDtes, § 525. ~ 610;
-El [si ne], S 6ro, nota 1.

d, .lOSE, d yáp, en las proposi
ciones desiderati\'as, § 518
b, IV.

d, causal, § 550.
EL .. ~, § 6II;-Et" 'loEV, (véase

ÉáV);-E; apa, § 637, r;-d
yáp, § 636, 7, d;-d 'l.cd,
§ 640, r;-d wr., d ñO)JO:'lot~,

S 639, I;-E; al 1-'-"" S 549,
I, b.

El J1.~ atc:, R 544.
-EtC(. - FemeDinos

185.-Cantidad, § II7· §34I ,
Dota. S 342, nota. § 346, 3·

.loÉ'Iat, CaD participio, S593, Y
nota 4; -con iDfinitivo, R

560, 3;-oI8' g'n, § 633, 1,

nota l.

dE'I, S 517, nota 1.
-Et't).-FemeniDos en Et·~, ~ II5

D., 2.

dy.á~Etv, con dativo, § 436, a.
et'1<Et'l, con dativo de persona

y geDitivo de cosa S 419 b.

diptongo, S 161, c, ynota;
cambiado en "1 yen a, S 16I,
C, y nota; - en 'f¡ eD el acu
sativo plural, S 161, C, y
nota; - eD fi. ó en .~, eD el
femeDiDo con los adjetivos,
~ 183; -desineDcia de plus
cuamperfecto, S 283 D.

E!Xt, convertido eD 'Q' ~ 38; 
eD Et, S 38, nota.

EEl'l, con infinitivo, S 560, 3;
OU'l. E&.'1, S 617 b, 2.

ici'l, 38, nota. S 639, 2; - en
proposirioDes condi~iona

les, S 535· S~ 545 y SlgS.;
sigDificando si en las iDte
rrogaciones indirectas, S
610. (Compárese tambiéD
Et)

Eáv,t"E.... Ecl\J't'E, § 627.
~C/.p, S 38, nota.
-Ea" convertido eD -Et~, en el

acusativo plural, S 15T
eD lugar de -1JC/.~, S I6I,
nota.

!(x'J't'ov, § 2IO;~USO de este
pronombre, §S 471 á 473.

EYYIJa'l. - Activa y media,
S 478, nota.

EYYÚ~, su comparativo, S 204;
-con genitivo, § 415.

EY'l.a),Etv, con dativo, S 430, b.

Eyxpa-r1)" cODgeDitivo, S414' 5·
EYXÜIJ" R 158.
Eyw.-Sinicesis. S66;-¿YWYE,

S 641, 1.
MOEt, § SOg;-ZOEt lJ.\J, § 509.

nota 2.
EE, cambiado en Et, S 36. § 236;

-en Et y en .~, S 243, D., B;
-EE en el dual cambiado
eD -'~ (véase _.~).

EElY..orrt, § 34 D., 4.
-EE', en el nomiDativo'plural,

cambiado en EL', S I57;-en
ft~ y en 't)" S 161, d.

-E'f¡ por -Eta, S 185 D.
g~" S 213 D.
E~i).EtV, con infiDitivo, S560, 2.
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E

aú,. - Palabras compuestas
con oú,. S 360, nota.-Au-·
mento con aú" S 241.

OWPE!i;, EV altlpEa~ 't'ci~Zt, ~

456.

E, en vez de a, § 268 D., 3;
cam biada en a, S 257. § 282.
285. § 295· S 298, 4.

E, cambiada eD .~, S 40. S 147,
2. § 151. § 161 D. S 233,4.
S 235· S 293.

E, cambiada en Et, S 24 D., 3.

§ 42 . § 147, 1. S 236. § 243
D., B. § 270. S 293 D.

E, cambiada eD 0, § 165. § 278.
S 340, nota 3; - cambiada
eD lO, S 278, nota 1.

E, eD lugar del digama, § 34 D.,
4· S 237 D.

E, intercalada, S 264. S 26g D.
E, suprimid<\, ~ 153. S 243 D.,

B. § 257 D., 2; -en la sini
cefiis, ~ 39 D.

E, contraída con la vocal que
le precede, S 166 D.

E, añadida al tema, S 322, DO'
tao § 324, nota 1. §§ 325 Y326;
-coDsiderada como vocal
del tema, S 43.

E-, aumento, S 234.
E, cambiada en Et en el au

mento, § 236.
E, con la reduplicación, § 275;

- E como reduplicacióD,
S 274,3, 4·

E, vocaldeuDióD,S233,I,yD.,
2. S 262. S336D. § 338 D.

-E, desiDencia del nominativo,
acusativo y vocativo dual,
S 141.

Ea, cambiada eD fi., S 130. §
I66;-eD '~, S 38. S 166.

-Ea, por -EtC(, § 185 D:; - eD
acusativo siDgular por -w,
§ 185 D.;-COD ternas eD t y
en \J, S 157; - con temas eD
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b, Dota; - con iDfinitivo,
S 560, 3·

atBó'lat y sus compuestos.
Significado, S 476, 2.-Sig
nificado del imperfecto y
del aoristo, S 491, 2; - caD
infinitivo, • 561.

otErr-rá'l"', CaD geni tivo, S419 b.
at€XEt'l, con genitivo, § 419 b.
atY."~Err5'C(t, su significado, §

481.
o'y.ató, E;IJ.t, cODstnJído per

sonalmeDte con infinitivo,

S 57I ;-0;y.a<o'I '~'" S 509.
0!y.1J'I, acusativo independieD'

te, S 4°4, nota.
Otó-rt, S 633, 3. S 636, 2.
O!'it).cXGtO;, O(úcró:;, etc., § 223;

-con genitivo, S4I6, nota 3.
a[XC(, § 445· ~ 455, 5.
attPT,'1, con genitivo, S 419, d.
OtWY.Etv, con dos acusativos,

~ 4°2, nota 3;-con geDitivo
de acusación, S 422.

al-'-t,J,.-Genitivo plural, y ge
nitivo y dafivo dual, ~ 142, 3.

oOt<~, etc., § '220 D.
OOY.Et'l [v id e r i J. con dos no

miDativos, ~ ~6I, 7;-con in
finitivo, § 560, I;-OO'l.Et
[placetl, con iDfinitivo, S

563;-'1-'-°' 00 Y. E'" , § 564;
construido personalmeDte,
§ 57I ; - 00Y.';' I-'-0t, S 47I,
nota 1. - Participio abso
luto, § 586.

aoY.ó" femenino, S 127, 5.
oó~a", aóec('/"ca, OEOOYl1.i"o".

acusativos absolutos, S 586.
otÍpv, § 177, 6. Y D;-E'itt e6p',;,

S 376, 3·
opórro" femenino, S'I27, 5.
a,.J'Iarr~cit, con infinitivo, S560,

3;-OV'JcttfJ:'1V eJ.'). § 516. nota
1;-~8u"citJ:r¡vav, §508, nota.

OVVtX't'óe; Eif.Ll, con infinitivo,
§ 562 ;-oU'la-rll'l 0'1, § 586.

oúo, COD dual y plural, S 365,
nota 1.

402

?A,'I, con vocal larga por posi-

cióD, *77 D.
O';'7rO't'E, añadido, 218.

o'~7m'J, O';'1tOU~E", § 642, 5.
-a~,. - Nombres masculiDos

eD -a'1c _§ 348.
a~",,,, § 326 D., 15-
a~(j'c(t sr.. (aító) 't~\/O~, ~ 453,

nota.
a~-ra, § 642,6.
¡;t, cambiado en ~, § 58.

S 251.

ih'<, .~ 448, n, A. § 458;-siD
anástrofe, § 90;-COD iDfiDi
tivo y articulo, § 574, 2, 3;
-Et JL"~ éitá, ~ 544.

ota, § I81 D.;-ata ~E"lO'l,

§ 412.
ata~a!'1E"', transitivo, § 476,3.
Ota~"nm, su sigDificado, §

491, 1.
OtetYEt'I, et~ylY'lEG~C(t, éhct(3touv,

con participio, § 591, a.
alcu't'C(, § 115, excepciones.
ota)'€YEtr~at, con dativo,

436, a.
Qt~i.El1tEtv, intransitivo, § 476,

2;--éon participio, § 592.
otrd.t7tw'I y'p6'/OV, § 580.

¡;t").EY.-rO" femeDiDo, § 127, 5
Otan"nEt'l, con dativo, §

436, a.
ata'lÉI-'-Err:Jat, 481 b.
OtCl7tPet't't'EG a[. con infinitivo,

§ 567, C
Ota-rÚEt'l, CaD participio, §

59I, a.
ata<¡¡ÉpEt'J, intransitivo, S 476,

2; -CaD geDitivo de perso
na, ~ 423; -con dativo de
medida, S 440.

ata<¡¡~pEtr~at, CaD dativo, S
436, a.

at"<¡¡opo,, con geDitivo, S 414,
I;-COD dativo, 436, b.

OtoC(trx(Ílov, Et; ÚtO(Xcry.&lt:;lv,
S 4II .

atOárr'l.Et'l; con dos acusativos,
§ 402; - OtoeXay.Ea5'cCt, § 48r J
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!aniiv, con acusativo delob
jeto interior, § 400, c;-con
genitivo, § 419, a.

¡;VI.<XTO~, §200.-Lugar de esta
palabra, § 391. -

.aúw, su comparativo, § 204.
(Véase E['aw.)

'TEPO" con genitivo, ~ 416,
nota 3;-eon ~, § 626, b.

ET'I)úl<x' , su genitivo plural,
§ 123.

ETO'¡J.O" con infinitivo, § 562.
EU, cambiado ensF, §35 D., 2.

§ 248, nota; - proveniente
de EO, EOU (véase EO, EOU).

E?;, § 202.-Verbos compues
tos con E/" y su aumento, §
241;-E?; 7tOtEtV, E?; MYEt'I con
acusativo, § 396.

EÓ, § 205 D.
Eu/iCXtfLO'll~E"" con genitivo de

causa, § 422, nota.
SVOtO" su comparativo, § 195.
E·jEpYE~Etv, con acusativo" §

396. -
avS'atav, "t'Y¡.) Ev5'Eiet'l, § 405,

nota 2.
d:Jv, con genitivo, § 415;

EU:JV., con participio, §
587,3,

EUA<xBEia:J<x', con acusativo,
§ 399;-con infinitivo y wr.,
§ 617, nota 3.

d).OYEt'J, con acusativo, § 396.
EVVOU, .-Acentuación, § 183.

(Compárese § 196, c.)
lU~ÉúT'Il, § 182 D.
E~7tOpEt'l, con genitivo, § 418.
Eup!a"",'1, con participio, §593.

-Activa y media, § 479.
EUpV~, su acusativo singular,

§ 157 D.
-Eu~.-Genitivoen -EU" § 15t

D. § 165D.
-EU •. - Nominativo en -E'J:;,

s 137· § 172..§ 341, l. §
349,1.

aÓ~, § 185 D.
EQ't"E, véase 6't'€.

EmaT'~fLW'I, con genitivo, §
414,3.

E'itt't'cXUaELv.-Pasiva, § 483,

nota, c. - Con infinitivo,
§ 560,2.

É'l'tt't"~OEtÓ; EttJ.L I construído
personalmente, § 571.

e7rtTtfLa'l, con dativo, § 430, b.
ÉmTpÉ7tEt'l. - Pasiva, § 483,

nota, c; - con infinitivo,
§ 560, 3.

EmZE'pEt'l, con infinitivo, §
560,2.

Ep<X~S, § 178 D.
Epib, con genitivo, § 419, d.
ÉpÉ,dat, con dos acusativos,
. § 402.

0P'I)¡J.o" con genitivo, § 4r4, 2.
EP·Il¡J.OV'I, con genitivo ~ 418.
Epl~Et'I, con dativo, § 436, a.
Épl'~po" su nominativo plu-

Tal, § 175 D.
ipPw¡J.É'io" su comparativo, §

196, b.
Epa'~, § lI5, excepciones.
Epú'~'1, § 189 D.
EpW~, § 177 D., 20.
ÉPWT/iv, con dos acusativos, S

402 .
-E•.-Nominativo de los neu

tros en -s" § 172.
-s~, desinencia del nominati-

vo plural, § 141. § 173, 8, 2.
iu~lEt'J, con genitivo, § 419, a.
Éa7t€p<x~, § 426.
!ú7tÉptO~; construído .adver

bialmente, § 361, 8.
-EaúO(, desinencia del femeni

no de los adjetivos, § 187.
-EÚú«V). - Dativo plural en

-Eaat('1), § 141 D. § 153 D.
§ 158 D. § 165 D.

EaQ'W'I. § 199 D., 2.
EaTE (basta que), § 556. § 635, 8.
-EG''t'EPOt;, -~crt'lX~O;, desinen-

cias de comparativo }' de
superlati va, § 196.

E<TT!, omitido, § 361, 6.
ea't't l) Ot, oú, etc., § 603.

É-rráv, § 557 b.
.E-rr<xaaúTEpOt, § 203 D.
!'l'tat. § 556;-i'J'tEcív, É7t1¡'), a'ltcXv,

~ 557 b. § 635,' 5; ",...en la
sinicesis, § 66;-con indica
tivo de aoristo, § 493;-sig
nificando todas las veces que,
§ 557 b, b; - con infinitivo,
§ 566, nota 4.

11tEt 't'cíXtU1"c(, i7tE!. 'ltpw't'o'J,

§ 493·
E-rrE"8~, § 556. § 635, 6.
E-rrEtT<X, con participio, R 587,4,
!-rrEú:JO(t, con dativo, § 430.
h~'1, § 557 b.
E-rrl, § 446. § 448, III. § 463;

-con infinitivo y artículo,
§ 574, 2, 4;--ro Err' É~.ol,

§ 507, nota 1;"':-aq>' '}> (TE),
§ 601.

imBá),).Et'I, intransitivo, §
476,2.

1mBouAEvEt'I, con dativo, §437.
emoslY.'lu.r:J<Xt, § 478.
Emo<OO'la" intransitivo, §

476,2.

É,,!oo~o~ E'fLt, construído per
sonalmente, § 571.

É7tL~U~Et'l, con genitivo, § 419,
d;-con infinitivo, § 560, 2.

i1ttXlXlptór; Et¡.LL, construído
personalmente, § 571.

lm),<XfLBá'IEa:J<Xt, con genitivo,
§ 419, c.

Ém).<X',:Já'lEa:Ja" con genitivo,
§ 420, a; -con participio,
§ 593, Y nota 4;-con infini
tivo, S 560, 2.

Ém),Et7tE"I, intransitivo, § 476,
2;-con acusativo, § 398;
con participio, § 592.

lmfLÉ).Ea:Jat, con genitiv9' §
420, b;-con 87tw., § 553,3.

lm¡J.E),~" con genitivo, § 414, 3.
blaT<xa:J<x' , con infiniti'vo, ~

560, 3; - con participio,
§ 593, Ynota 4·

i1ttcnÉ)J\Et'l. - Pasiva, § 483,
nota, c.

GRA~1. GRIEGA

398.
E'IEX<X, § 445· § 448, r, B. § 455,

.8;- con infinitivo y artícu
lo, § 574,3.

É'IÉpTEpO', § 199 D.
0'1:J<x, E'I::JE'I, § 217, nota.
É'J~CXO't"ClJ EV~EVTE'I, § 217 D.
E'I::JUfLEtú:J<x' con genitivo,

420, b.
0'1', § 90. § 456, nota 2.
E'ItOt (en parte), § 390, a, nota.
É'I '1 oEt'l , con participio, § 593,

Y nota \.
E'lTO;, con genitivo, § 415.
EVTpÉ7tEQ':J<Xt, con genitivo,

420, b.
E'ITUrxá'lEt'l, con dativo, § 437.
E~, (véase Ex).
E~S),ÉrxEtV, con participio,

594·
¡;~EúTt, § 563;-f~'i¡'1, § 509.
i~tÉvat I intransitivo, § 476, 2.

E~~y.'JEta~Ctt, con genitivo, §
419, d.

e~ó'l, § 586.
E~ouúl<x E<TTI, con infinitivo,

§ 563.
E~W, su comparativo, § 204;

con genitivo, § 415.
EO, contracto OU, § 37;-en E~

§ 37 D., 1. § 165 D. § 233 D.,
3· § 243 D., B, C.

EO, E0, E[(), etc., § 205 D.
EO', contracto Ot, § 37.
EO'X€V<Xt, con dativo, § 436, a;

-construído personalmen
te, § 57¡;-con participio,
§ 591, b, y nota;-con infini-.
ti va, § 560, 1.

Éo:;, § 208 D.
-so~.-Genitivosen -Ea" § 16!

D.-Cambiado en EU', §

165 D.
-Eo:;.-Adjetivos en -zo" S 352'

4. § 183;-00:; en vez de -EW',
§ 184 D.

EO'J, contracto OU, § 37;-en EU,
§ .37 D., 1. § 243 D'., B.

EVEOpEIJEtV, con acusativo, §É),EU~EpOV'" con genitivo, §
419 b.

n.xo:; o..háa<x" S400, d. § 402,
nota 3.

!).lE{7[Efj~CXt, con participio.
§ 591, e.

EAfL''1~, § 50 ~ nota 2.
É),7tl~Et'I, con infinitivo de fu

turo, § 560, nota. 2.
E¡J.<XUTOV, § 210;-SU uso, §§ 471

á 473.
E¡J·B"),).Et'l, intransitivo, 476,2.
EfLÉ::JE'I, § 205 D.
~fL-rrEtpo:;,con genitivo, §414,3.
ÉfI·-rr!7t),<xa:J<Xt, con participio,

§591, c.
~fI·-rr).EW:;, § 184;-con genitivo,

§ 414, 2.
E!J.1tOOW'I Et'JG(t, con infinitivo

y ¡J.~ (¡.r.~ ou), § 617, 3, nota
3. §621, d.

o¡J.7tpOa~E'I,con genitivo, § 415.
É'I (É'I!), § 448, 1, C. § 456;

-invariable en composi
ción, § 49, nota 1;-ante p,
§ 51, nota 1; - átona, ~ 97,
2;-con infinitivo y artícu
lo, S 574, 4; - ('1 <[>, § 366.
~ 556.

EV nAtoo'J, § 4I I.

Év TOt:;, con un superlativo,
~ 456, 1, a.

-E(V), tercera persona del sin
gular, § 68, 4.

-E'I.-Nominativo de los neu
tros en -E'I, § 172.

-E'I, desi nencia de la tercera
persona del plural del aoris
to pasivo, § 293 D.

-É'I<Xt, desinencia de infiniti-
vo, § 276.

Eva.vdov, .con genitivo, § 415.
É'I<X'ITio" con dativo, § 436, b.
ÉVOE~:;, 'con genitivo, § 414, 2.
E'IOtOO'l<Xt, intransitivo, §

476,2.

E'IO·jEtoI, con dos acusativos,
§ 402; - su significado, §
329,4.

-E'~. - Segunda persona del
singular del indicativo acti
vo § 233, 2.

-,;<" -EúúC<, -F.V. - Adjetivos
en Et~, etc., § 187. ~ 352, 5;
- dativo plural, § 50 b,
nota l. § 149, excepciones.

d,Bri).).EtV, § 476, 2.
Étú'~, § 34 D., 4.
Et'úw, con genitivo, § 415.
dTC<, con participio, § 587, 4.
ELTE, § 94;-EÍ.'TE... E.tTE, § 611.

§ 627.
dW~ÉvC<t, con infinitivo, §

560, 3,
É'l., Ée § 67· § 69, nota 2.

§ 448, r, B. § 453;-con el
aumento, §238;-átona, §97,
2;-con infinitivo y artí
culo, § 574, 3;-Éx inalte
rable, § 45, excepciones.

. § 47, nota;-a~ OU, § 366.
S 556. § 601.

há" su comparativo, §'203 D.
háTEpO', con artículo, § 390 b.
É'l./i·jEtV, con dos acusativos,

R 402 . .

É'l.Etvo~, § 212;-con artículo,
§ 389, 2;-SU uso, § 475, 4.

É'l.EzE,pl<x, § 53 b, 10, d.
Exhl7tEtv, intransitivo, §476, 2;

-con acusativo, ~ 398;
con participio, § 592.

É'l.-rr!7tTF.tV, pasiva de ÉxBá),),EtV,
§ 483, 4·

EY.'1t)\~TT¿G~Cxt, con acusativo,
§ 399·

ÉY.TO~, § 327, 6.
EXTO" con genitivo, § 415.
Éxwv, empleado adverbial-

mente, § 361, 8.-Genitivo
absoluto, § 585, b;-hw'l
EIv<Xt, § 570, nota 2.

É),áúúwv, iAáX'úro" § 199, 4;
-Y)./%'t''t'ov sin .~, § 626, no
ta 2.

É),C<V'IEtV, su significado, §476, l.

E)d:;¡EpO~, con genitivo, §
414, 2.
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EV'l.ElrS'tl<t, con dativo, § 430, b;
-con infinitivo, § 560, 2.

-EVOl. - Verbos en -E'JOl, §

353,4·
E<pie.o"~at J con genitivo, §

419, d.
~cp'XValrS"H, con genitivo,

419, d.
(<p' tI> , €<p' ~TE, § 601.
~'l.El'I, intransitivo, § 476, 1;

Xtlt).w<; E1XE, § 509·-Aoristo,
§498.-Con infinitivo, § 560,
3; -con participio, § 590;
EXOlV, § 580.

EXElr5tlt" con genitivo, § 419, c.
~X5pó<;, su comparativo, §

198.
EOl, por C(tl (véase tlto);-en la

declinación ática, §§ 132 Y
133; - con los verbos con
tractos, por CXOl, ~ 243 D., A,
Heródoto;-como una sola

sílaba, ~ 121 D., 3, b. § 133,
I. ~ 157.

EW. - Geni tivo singular en
-EOl, § 12LD., 3, b.-Verbos
en EOl, § 248. § 353, 3.-Fu
turo en EOl, § 26o, 2. ~~ 263

Y 264.
-EOlV, desinencia de genitivo

en la declinación en A,
§ II8 D.

EOl<;, adverbio correlativo,
§ 217; - significando hasta
que, § 556. § 635, 7.

EOl<;, su declinación, § 163;

~!Jocx' Elf, § 376,3.
-EOl,.-Genitivo en -EOl<;, § 161,

nota.

Z

~,§ 34·-Pronunciación, § 5.
-Tema del presente en ~,

§ 251, nota.
-~E, sufijo de lugar, § 178.
ZEV<;, § 177, 7, y D.
l:1JAoilv, con acusativo, § 398.

H

.~, por (l, § 24 D., I. § II5 D.,
2. § 161 D. § 180 D. § 244,·
2. § 270, nota;-'~ prove
niente de E (véase E).

"ti, después de 0, § 180, excep
ciones; - cambiada en Ol,

§n
'/j, aumento silábico, § 234,

nota.
-'~, en el vocativo singular,

§ 121;-en el acusativo plu
ral, §J57;-en eldual, § 158.
§ 166;-en el acusativo sin·
guIar, § 161 D. § 166;-vo
cal de unión, § 233, 1;-de
sinencia de la primera y
de la tercera persona del
singular del pluscuamper.
fecto, § 283, Y D.

-'1), segunda persona del 5in
, guIar del indicativo y sub

juntivo medio, § 233, 3, 4·
~ Y ·~.-Sinicesis, § 66.-Di

ferencia de estas dos par
ticulas, § 99. § 643, 9·

~ (~É) ....~ ('~E), 6II, nota.
.~, en la interrogación indirec

ta, § 6ro;~~ y ~ ... ~, § 626,
a;-~ omitida, § 626, nota 2;
-1¡ ¿¡<;TE con infinitivo,

§ 553 b, c.
~, partícula interrogativa,

§ 607, b;-significando el¡

verdad, § 643, 9;-~ .yeíp, ~

7tOV, § 608, nota. § 636, 7, d;

-~ !Jo;lv, § 643, 9·
'~CX', cambiada en .~, § 38.

§ 233, 4· '
~YE'lrS'CX', con genitivo, § 423;

-con dativo, § 423, nota;
con dos acusativos, § 361 ,
ro;-con infinitivo, § 56o, 1;
-~YOV!Jotlt, OE¡V, §57o,notaI.

~OÉ, § 624 b, 6.

~OElr::rCX', con dativo, § 439,
nota;-con participio, § 591,

e; - ·~oo(J.É'I(!), § 435, nota ..
~Oú<;, femenino, § 185D.;-con

infiniti\'O, § 562.
'~i', en ·vez de E', § 26 D.
~'loEt'I. - Significado, § 491, l.

~XtlrTCX, § 199, 2.
~A¡'loO'. - Atracción con esta

palabra, § 600.
~!JoÉv ... '~oÉ, § 624 b, 6.
~!JoÉpcx<;, sin artículo, § 376, 3;

-genitivo de tiempq, § 426.

'~!Jo''''J<;, § 185; - asimilado al
género del sustantivo, §412,
nota 3.

~!Joo<;, § 556. § 634, 4·
-·~v.-Nominativo en _·~v, ~

172 .

~v (véase EeíV).
'~v ¡XCX, § 556. § 6340 3.
1)0, contracto Ol, § 37; -'~O',

-'~CX, -"tICX<;, § 161, nota;-'Ijo'J,
contracto Ol, § 37.

~7tCXp, § 176.
-'~p. - Nominativo en -'IjP, ~

172 .

·~p.-Acentuación, ~ 142, 4'.
'l1pcxx),';¡<;, § 167 D.
~pt7tOV, su significado, §329 D.
'~pOl<;, § 163 D.
-·~<;.-Nominativo plural en

-'~<;, ~ 161, d.
_·~,.-Sustantivosen-'1)" § 172.

§ 174 D.
-·~<;.-Nombres propiosen -'~(,

§ 174
-'I)<;.-Adjetivos en -'~<;, § 355:

-su comparativo, § 197.
-'I)lr'(V), en el dativo plural de

, la declinación en A, § II9 D.
~lrlrOlV, § 199, 2.
'~lrVXO', su comparativo, § 195;

-empleado adverbialmen

te, § 361, 8.
~'to" § 94. § 643, II; -~TOt...

~, § 626, a.
'~TOp, su género, § 139.
~n&G::rtlt" con genitivo, § 423;

-con participio, § 591, e;
su significado, § 491, 1.

~nOlv, § 199, 2;-COn genitivo,

§ 42 3.
~ó<;, § 185 D .

~ÓTE, § 632, 5.

t¡X" § 217 D.
~oI<;, § 163 D.

o
5.-Pronunciación, § 7;-en

el perfecto, § 286, 2;-en el
tema débil pasivo, § 298.
Nominativo singular de los
temas en 5, § 147, 2, nota
2;-5 añadida á los temas
de presente y de aoristo
fuerte, § 338 D;-cambiada
en <;, § 307.

5eíACXlrlrCX, sin artículo, § 376,3,
5tltPPE'V, con acusativo, (dati-

vo), § 399.
5&lrlrO'I, (véase TCX'l.v<;),
5eíTEpov, § 65, nota I.
5cxü!Jocx lOÉlrS'cx" § 562, nota I.
~tltV!Joeí~E'v, con genitivo de

persona, § 417, nota;-con
acusativo de persona y ge·
nitivo de causa, § 422, nota;
-con El, § 550;-con una
proposición interrogativa,
§ 529, 2.

5av!J.CXlrTO; 8Go<;, 5av!JotltGTw<;
w<;, § 602.

5Eeí, § II5 D., 2. § II7.
5É!Jo'<;, § 177 D., 2I.
-5E(V), sufijo, § 68 D. § 178, 2;

-para el genitivo, § 178 D.
§ 205 D.

5EÓ<;, su vocativo singular, §
129.

5EPCX7tEVE'V, con acusativo,

396.
5€pE'0" § 350.
:3TIAV" §185;-femenino, § 185,

nota..

5"¡v, enclítica, § 92, 5· §643, r7·
5'1P&v, 5'~pEVE'V, con acusati

vo, § 398.
5" cambiado en lrlr, § 57.

-S'" sufijo de lugar, § 178, 1;
desinencia de la segunda
persona del singular del im

perativo, § 228. § 3°2, 5.

§ 3°7·
S'V;¡GY.E'V, su significado, § 491,

I.-(Véase .x7tO~loi"¡lr'loEt'I.)

50l!JoeíT'0'" § 65, nota l.

5pl~, § 54, a. § 145·
5VyeíT'~P, § 153.
5vp(llrt(v), § 179.
501" su genitivo plural y su

genitivo y dativo dual, §

142 ,3.

1

t. - Pronunciación, § 4; - ,
alargada, § 235. § 253, nota;
- '( cambiada en l, E', Ot,
§ 40. § 270. § 278;-, del te
macambiadaenE, §157.
Cambios de t, §§ 55 Y si
guientes. § 186. §§ 350 Y si·
guientes.

-', desinencia del locativo,
§ 179; - d'esinencia demos
trativa, § 212.- "eutros en

t, § 139. § 172.
o" desinencia del nominativo

plural, § 134, 9; - desinen
cia del dativo singular, §

14I. § 173, 2.
" signo del optativo, § 228;

',' reduplicación, §308. § 327
D., 17; - vocal de unión,

~ 348. § 351.
" suscrita, § 8. § 12. § 27. § 65,

nota 2; - en el dativo sin·
guIar, § 134,3. § 168. § 173,2.

,.-Verbos con, en el presen
te, §§ 250 Ysiguientes. § 322,
nota.-Futuro de estos ver
bos, § 260, 3. § 262.

ta, por ta, § 348.
-,tlt.-Femeninos en-,,,, §§ 185

Y siguientes. § 346, 3·
ta, lT¡~, l~, t<!>I § 220 D., l.

lCXVEtV, § 327 D., 17.

·,cxOl.-Verbos en -,aOl, § 353,
nota 2.

:~~, conjunción, § 624 b.
ta,,!, § 44I.
·,Oto'l, desinencia de diminu

tivo, § 347, 1, nota.
rOto~J con genitivo, § 4I4, r;-

con dativo, § 436, b.
fop", § 158. § 189, 3.
lopol<;, R 16g D.
lÉvcx, (véase Er!Jot).
lÉvcx" intransitivo en los com

puestos, § 476, 2;-activa y
media, § 478, nota.

IEpó<;, con geni ti vo, § 414, I.
-'~Ol.-Verbos en -,~w, § 353,

5·-Futuro de estos verbos,
§ 263.

,.~, silaba característica del
optativo, § 293. § 302, 4.

l5v" su superlativo, § 193 D.
lxavó~J COD infinitivo, § 562.
lxETEVEtV, con infinitivo, §

560,2.

-,y.ó<;. - Adjetivos en -t'loó" §
351;-con genitivo, § 41:4, 5.

Z).e;w;, § 184
-t',.-Sustantivos en -,v, § 172.
-''1, desinencia del genitivo.

y dativo de dual, § 134, 6.

§ In 4·
rva, § 638, 1;-en las proposi

ciones finales, §§ 530 Y si
guientes.

"'10,. -Adjetivos en -''10<;, §
352, 3 Y4, nota.

"0, desinencia del genitivo,
§ 128 D.

-tO'l, desinencia de diminuti-

vo, § 347, 1.

_ta,.-Adjetivos en -to<;, § 350.
?7t7to<; (caballería), § 362, 1.

lpó<;, § 35 D., I.
-,<;.-Nominativo delos feme·

ninos en -'<;, § 138. § 172.
Baritonos en -'<;, su acusa
tivo singular, § 156.

',lrXO" -'lr'lo·~.-Sustantivos en

·'G'l.o<;, ""'1.1), § 347, 2.
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fl., ante p, § 51, nota 2;-ante
). y p, § SI D.;-cambios de

. las consonantes ante 1-" §
47. § 286, I;-¡L reduplicada
después del aumento silá
bico, § 234 D.

¡Lel, § 643, 16.
-¡LiX.-Nominativo de los neu-

tros en -fl.iX, § 139. § 343, 1.
fl.IX1'loa~IX', su aoristo, § 498.
¡LCXXPel'l, § 405, nota 2.

'fl.el),IX, ¡LiiA),O'l, ¡Lel).(a.IX, § 202;
-fl.el).(a.IX o·~, § 642, a.

¡LelV (véase iL'~'1).

¡LIXV~el'lo''1, su significado,
491, 1; -con participio, §
593, Y nota 4; -con infini·
tivo, § 560, 3;-" ¡Lcx~W'I;

§ 606, nota 2.
¡Lel'I"" masculino y feme-

nino, § J40.

¡LCÍp''J'' § 177, 10.
¡Lelaa01'I, ¡L·~'l.'a.o" § 198 D.
¡Lela"~, § 177 D., 23·
¡LCÍXEa:.riX', con dativo de per-

sona, § 436, a;-¡LelX"l'1 ¡L,x
ZEa~IX', § 400, a.

!J.ÉyiX" § 19I;-sU comparati
vo, § 1:98, Y nota; - ¡LÉyex,
§ 40I;-con infinitivo, § 562,
nota 1; - !J.ÉYiX' lJ¡¡~"l'IXt, §
361, 8, nota. (Compárese
§ 361, 10, nota 1.)

¡LÉ(01'I, § 198 D.
¡Ld" § 177 D., 24·
¡Let01'I (véase tJ.(Xpó,); - ¡LE<OV

sin ,~, § 626, nota 2.

¡LÉl.IX" § 186.
¡LÉl.E' , con dativo de persona

y genitivo de cosa, § 420, b;
-con 811001" § 553, 3;-¡J.lD.0'l,
§ 586, I.

¡LÉA).E''1, formando un futuro.
perifrástico, § 50I;-'I':W" . • i
ou ¡LÉ),A01; § 501, nota 2;
con infinitivo, § 560, 2.

§ 282; - aoristo pasivo,

§ 298, 4·
ACXYXel'lE''1, con nominativo,

§ 361, 7;-con genitivo y
acusativo § 419 b, nota 2.

AIXYWt;, § 174·
).,x:JpIX, con genitivo § 415.
).el).o" su comparativo, § 197·
).iX!J.~el"E''1, con acusativo y

genitivo. § 419, C;-AIX¡L~el

'IE"I y ),IX¡L~el'lEu~iX(, § 480;
).IX~W'I, § 580.

AiX'J~el'lE''1, con acusativo, §
398; - con partici pio, §
591, b.

Aii" § In 9·
ÁÉYEtV (E~, ítO:XW~J xcxY..ov ).É

YE''1) con acusativo, § 396;
EAEYE, § 489, 2, nota 2;
AéyEL'I " (ovoÉv), § 475 b, 4,
nota.

AÉYEa~iXL, con dos nomina
tivos, § 361, 7;-construído
personalmente, § 571;-.0
),EyÓ¡LE'IO'l, ~ 404, nota.

),e1'l':E"1 y sus compuestos, §

476,2.

Ad'ltEa~IX(,con genitivo, § 423;
-con participio, § 591, e.

A7rYEL'I, con participio, § 592.
At, cambiado en A). , § 56.

§ 252.
).O(OOOE<'1, con acusativo, AOt

oO~E'a~IX', con dativo, § 430,
nota l.

rO AOmÓ'l, § 405, nota 2;-'OÜ

AO''I':OO, § 426.
Aota~o" ).ola:Jwt;, § 199 D.
_Ao,.-Adjetivos en -AO" § 352,

nota.
AoOa~lXt, § 244, 4· § 478.
).ÚE('/, con genitivo, § 419· b .
AU'I':E'a~iX', con dativo, § 439,

'nota; - con participio, §

591, C.
),UatTEAE<'1, con dativo, § 430,

b;-con participio § 591, d,
nota.

AWtW\' I Á4ia'to;, g199. l.

A

)" reduplicada después del
aumento silábico, § 234 D;
-característica de verbos,
§ 252 •

A, ¡L, vJ p. - Metátesis con
estas letras, § 59;-SU in
fluencia sobre la cantidad,
de la vocal precedente, §77,
y D;-en la reduplicación, §
274, 2;-temas en )., ¡L, '1, p,
futuro, § 262; - aoristo, §
270;-perfecto, § 280.

A, v, p.-Temas monosilábi
cos en A, v, p, su perfecto,

"potTet'l, con genitivo, § 423;
con acusativo, § 423, nota;
-con participio, § 591, e;
su significado, § 491> 1.

"piX'~" etc. (véase XelpIX).
Y.PIX'Ú" positivo, § 199 D., 1.
xpdaawv J y.pci't'ta"toc;, § 199. 1,

Ynota;-con genitivo, § 423;
-con participio § 591, d.

"pE¡LelaiX( ~xet'l':ó) "'10t;, § 453,
nota.

"pta17<d'l, § 199 D., 1.
XP(.¡€l", con dos acusativos,

§ 361, Io;-en pasiva, § 361,
7;-con un predicado en ge·
nitivo, § 417;-con genitivo
de falta, § 422; - xpi'lE'"

. ~iX'Iel.OU, § 42I.-Con infi
nitivo, § 560,1. § 566, a.

"pV'I':'E(V, con dos acusati
vos, § 402.

x.iia:JiXL, § 482. - Perfecto,
§ 506, nota.

XUxEw'I.-Acusativo singular,
§ 171 D.

"VxA~J, § 441.
XÚ'IUPOt;, § 199 D.
"UPE''1, con genitivo § 419, d;

-con participio, ~ 591, a.
XV01'I, § 177, 8.
'(01).ÚE<'I, con genitivo, § 419

b.;-con infinitivo, § 560, 3·

XE<'10, (véase Exe!'10')'
y.Eta~IX', como perfecto pasivo

de ,,~t'l""', § 483, 4.
y.Ex),'i¡a~IX', su significado, §

506, nota.
xé('1), § 68 D.;-enclítica, § 92,

5 (véase él'l).
Y.E).EÚEtV, con infiniti\lO, ~ 560,

2. § 566 b.
XE'IÓ" con genitivo, § 414, 2.
"E'IOÜ'I, con genitivo, § 418.
XEpiX'I'IÚ'liXL , con dativo,

436, a.
XÉpIX" § 169 D.
xY¡p, § 142 D.
x'i¡pu~, § 145;-E"'~pu~E, § 361,

3, nota 1, b.
x,:'l'<,)'1, § 32 D.
Y.tVOVVEÚe:tv I con infinitiv,O,

§ 560, r.-Pasiva, § 483, 2.
Úd" su acusativo, § 156.
xH'ltT'l¡" su comparativo,

XiX'PÓ" sin Ea·d, § 361, 6, b;
con infinitivo, § 563.

xiXho" § 94· § 630, 6.
Y.IXXO).OYE'['1, con acusativo,

• 396.
Y..et:i".OIJ ).ÉYSt'l, XIXY-wt; 7tOlEr·"

con acusativo, § 396. § 402.
y.C(y.ó~ 1 su comparativo J §

199,2.
'l.c('l.OVV t Y.CXY.fJUpYEtv, con acu

sativo, § 396.
XIX),E<'I, con dos acusativos,

§ 361, 10. § 402.
xIX),E<a~IX', con dos nominati

vos, § 361, 7, - Perfecto,
§ 506, nota.

xIXM" su comparativo, § 199,
6;-xIXM'I Eun, con infiniti
vo, § 563,

XIX),Ú'I':'Ea~iX', § 478.
XIXAW, EIZE, §. 509; -XiX).W,

'1':0'0<'1, con participio, §

591, d. 197.
Xel¡L'IEl'I, con acusativo, § 400, Ú"lt" § 156 D.

b;-con participio, ~ 591, c. -Ú7¡¿. - Nombres propios en
XcíVEOV, Y.Ct'loOv{ § I3I, 3· -x).'1jt;, § 167- § 174.
XelPIX, § 177 D., 22. Úl.ICl'l, transitivo é intransi-
xIXp.epE<'1, con participio, tivo, § 476, 1.

591, c. ÚÚE('1, con genitivo, § 420 b.
XIX.el, § 448, n, A. § 459.- . (Véase eXxoúm.)

Apócope, • 64 D.-Con in- x'I!aa·r¡,. II5 D., 2.
finitivo y artículo, § 574, 2. XO"'~I' § 441. _

Y.Ct't'C,(YE).(iv, etc., con genitivo, XOtVO~, Y.Otvo'JV, Y.OtVOVG5"ext.

§ 424. XO''101'IE<'1, con genitivo, §

x"",xY'Y'JwaXE''1, XIX'iXO'Xel(E''1. 414, 1. § 419 b; - con dati-
su construcción, § 424.- vo, § 436, a, b.
Pasiva, § 483, nota. xo<o" xóao;, etc., § 216 D.

XIX'IX).IX!J.~á·'E(·J,con participio, xo),cxy.€·.h"J, con acusativo,

§ 594· § 396.
XIX.IX),ÚE''1, su significado, § xO¡Ll(E"I, activa y media, § 479.

471, 1. XÓ'I':.El" y sus compuestos, su
XiX'IX7t).~nEa~IXt, con acusati· significado, § 476. 2.

vo, § 399. "OPE'l'JÚ'J<X', con acusativo y
xIX'IXa.pÉcpEa~iXL (media), §479. genitivo, § 418.
XIX'iX'hcp!(Ea~iXL, su construc- XÓP"l, XÓp[)'/j, § II5, excep-

ción, § 424·-Pasivo, § 483, ciones.

nota. -xó,.-Adjetivos en ·"ó,' §35I.
"IXn¡yopE<'1 -rL"Ó, ", § 424. xOu¡Le'a~IXt, § 478.
Xel.01, su comparativo, § 204.1 y'~'o, xoü, § 216 D.

rao" su co.mparativo, • 195.
Con dativo, § 436, b;-i~

Laou, § 366.
¡ao')v, con dativo, § 436, a.
(a.elvcXt, su significado, §329,1;

-del perfecto, § 506, nota.
-Activa y media, § 478, no-
ta. § 479.-Compuestos de

La.el·I/X', § 476, 3·
-,a'Epo" -(a.IX'O', desinencias

de comparativo y superla
tivo, § 197.

~a't'ov acpCtt',IE, § -402.

¡aZÚE'v. su aoristo, • 498.
¡Z~ú,' su acusativo plural,

158.-Masculino, § 140.
¡Zcf,p, 'su acusativo singular,

§ 175 D.
-,~v.-Nominativodel mas

culino en -'01'1, § 348, nota.
-'~J1I, -,u.o" desinencias de

comparativo y superlativo,
~ 198.

x, en oux, § 6g, nota 1. -En
el dialecto jónico moder
no en vez de 7t § 216 D.;
x aspirada en el perfecto,

§ 279·
XlX~iXpÓ" con genitivo, • 414, 2.
7.IX~'a.el'liX', con dos acusati

vos, § 361; Io;-sin comple
mento, § 476, l.

7.iX~la'IXa~iX(, con nominativo,

§ 361 , 7·
7.iX1, § 624 b.-Crasis, § 65;

con los numerales, ;< 222;
Y.ett Ot;, Y.Ctt TÓV, § 213, nota.
§ 369, 2;-ZIX' W" § 217, no
ta; - Y.CXt CXUTÓr;, itat OÚ'to~,

§ 474, 2;- XIXi, XIX' 'IXÜ'IX con
participio, § 587, 5.

'X,et( . •. xc!!, § 624 b, 6;-y.o.\ aYI

XiX1, § 624 b, 3; - Y.IX' El
§ 640, 2;-xIX' .Ó'E 07" § 642,
4, a;-XiX\... oé, § 624 b, 3.

XIX!'I':EP, con participio, § 587, 5.



ó v.Év ... á oÉ. /; oÉ, § 369, 1;
'Ca'! y.cxt. -r:Ó'l, § 369, 2. (Véa
se 'ró.)

00<, contraído en lO, § 37;
en fi., § 183.

liBó, § 212;-asimilado al pre
dicado, § 367;-con ó sin
artículo, § 389, 2;-SU uso,

§ 475, 1.

óOá~, sobreentendido, § 405,

nota 2.
oovpEaScx" con acusativo del

objeto interior, s 400, C.

OE, contraído en OV, § 37·
OEl, cambiado en Ol Ó en ov

§ 37. § 243, nota.
_oE,o·~~.-Adjetivosen -OElO'~"

§ 359, 2, nota.
ií~E'V, con genitivo, § 419,

nota 1.
o'~, contraído en OJ, ~ 37;-en 'r"

§ 183.
5:J" 7'CbSl, 'rb~l, § 217 D.
óSovvEXCt, § 636, 3·
Ol, proveniente de t, § 40;

cambiado en <r, ~ 235;-por

o,§24 D ·,3·
-Ol, elidido, § 64 D.;-breve

en cuanto al acento, § 83,
nota 2. § I08;-desinencia

del vocativo, § 163.
-OlCX.- Nominativos en -Olet,

§ 346, 3·
oro' ¡¡'rl, § 633, nota 1. (Véase

EtOÉVCX'.)
O\O¡TCOV~, § 174 D.
ot'EaScx, , con infinitivo, §

529, l. § 560, l. § 566, a;
ot'o~.c)(t oó\'l, ~ 570. nota 1.

-Ol'lj, desinencia en lugar de
-Olet, § lI5 D., 2. .

-0"'1, genitivo y dativo dual,
.§ 128 D. § 141 D.

ot'XCXOE, § 94· § 178, 3·
olY.E'io" con genitivo § 414, 1;

-con dativo, § 436, b.
olY.¡~El'I.-Activa y media, §

478, nota.
0t''I.0',.§ 179·

o

~, § 34. § 48. § 260.
_~._Masculinos y femeninos

en -~, § 172.
~vv, (véase avv).

o, cambiada en OV, § 24 D., 3·
§ 42. ~ 147, I;-en Ol, S24
D., 3:-en lO, § 40. § 147, 2.
§ 151. § 193· ~ 233, 4· § 235:
-en E, § 243 D., C;-supri
mida después de etl, § 194:
- o por !x, ~268 D. § 354, b.

o, vocal de unión, § 178. § 233,

1. § 354·
-o, desinencia del genitivo, §

122, nota. § 128. S IJI D.
8 por 5" § 213 D.;-5 neutro

. por 5'rl, § 633, 1, Ynota 2.

Crasis, § 65·
ó (véase ARTÍCULO).

ó (Xv.b" § 389, 1.

vóao~, femenino, § 127, 5·
vov~h'rE'i'I, con infinitivo, §

560,2.

-'In, tercera persona del plu
ral activo de los tiempos
principales, §§ 225 Y 226.

-'I'rlOV, tercera persona del
plural del imperativo acti

vo, § 228.
-'IV, añadido al tema verbal,

§ 304, 2. § 318, 1.
vvx'rb;, § 376, 3. § 426 ;-TCEP'

~.Éacx; vvx'rcx" § 362, 2, b.
VV[L<pcx, vocativo singular, §

lI7 D., 3·
vv(v), § 68 D.;-el).clítica, §

92, 5.-Diferencia entre vvv
,y VV'I, § 99. § 637,3;-'10'1

0.(1) § 642, 4, c;-'to 'lO" d'Jat,

§ 564.
VVXlO" construído adverbial

mente, § 361, 8.
VlOhEpO~, § 208 D.
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v, móvil ó eufónica [E<pÜxva
'rlXÓ'I), § 68.

v, en el acusativo singular, §
134,4. § 141. § I55;-en el
neutro, § 125: - primera
persona del singular activo
de los tiempos históricos,
§ 226;-tercera persona del
plural de los tiempos histó
ricos, § 226. § 302 D.

-vcx, añadido al tema verbal,

§ 312 D.
"ICXl, desinencia del infinitivo,

§ 302, 6. § 333, l.

vexl, § 643, 14·
. vetV;, § In, lI, y D.

'110, v:J, V'r, perdidas ante a,
§ So. § 147, 1. § 149·

-VE, añadido al tema verbal,

§ 32 3.
VÉIX'tOC;, § 200.

VÉ[LElV, con dos acusativos, §402.

v';j, § 643, 15·
v'i¡ao~. - Lugar del nombre

propio con esta palabra, §
387, nota; -v'i¡aol, sin ar

tículo, § 377·
'J~'l.aV yvcf>tJ;fjV, 'Ob~'tJ.1tt~., §

400, c; -con acusativo (ge
nitivo), § 423, nota; - su sig
nificado, § 491; -con parti
cipio, § 591, e.

'1('1, § 205 D.
VO~.¡~ElV, con pos acusativos,

§ 361 , ro;-con un predica
do en genitivo, § 4I7;-con
infini ti va, § 529, 1. § 560, 1.

. § 566, a;- significando estar
~costl¿1IIbrado, con dativo, §

438, nota l.

vo~.l~Ea~cxl, con dos nominati
vos, § 361, 7; - construído
personalmente con infioiti

va, § 571.
vb~.o;, con infinitivo, § 563.
-vk-Adjetivos en -,>b;, § 352,

nota.
voaó'i'I, su aoristo, ~ 498;-eon

acusativo, § 400.

N

v, suprimida ante a (y ~), § 49.
§ 147,1. § I87;-inalterable,
~ 49, nota 1;-'1 ante otras
consonantes, § 51; -v cam
biada en y, § 51. § 282:
'1 en vez de ~., § 67, nota.

v.--:r:emas en v, en el presen
te, § 253;-'1 del tema, su
primida en el perfecto, §
282. § 286, 1, nota;-'I, in
tercalada en el aoristo dé
bil pasivo, § 298 D.;-aiia
dida al tema verbal, § 321;
-reduplicada después del
aumento silábico, § 234 D.;
-reduplicada en el tema
de presente, § 318, 3.

participio, § 591 C nota I' 1" - c... ' , , ... 'fJ.Ela.Jetl, con acusativo, §
-fJ.;'CetfJ.Üov, § 586, 1. 398.

fJ.E'rCX~V, § 445 § 448 I B ~ ,. . '.. '. . ~ fJ.lfJ.V'ljaXEa:Jett, con genitivo, §
455, 7, - con partlclplD § 420 a'-eonpa f ..
587, 2. " , . r IClPIO,§593·

, (Comparese ILsfJ.'I'i¡a:Jetl )
fJ.E'rCXTC~lJ.7'CEaSCXl, su significado fJ.lv, § 205 D. .

~a~~vo, § 483, 3;-medio MlvlO~, su acusativo sinaular
,ID Irecto, § 479. § 163 D. ~ 17 DO'

lJ.-'r' ' S 4 .
o .a'Ct fJ.Ol, con genitivo, § fJ.la:JoOv activa y d' ~
419, b. . ' .. me la, ~

. ,481 , -con gemtlvo de pre-
lJ.E'rEXElV, con dativo de per- cio, § 421.

sana y genitivo de cosa, § fJ.v, en la división de las síla-
419: b. § 436, a;-con acu- bas, § 72, 1.

,satlvo, § 419, nota 2. fJ.v&, su genitivo singular ,
~.E:OXOc, con genitivo, § 414,4. u6, excepciones. ' ~
~.EV, § 205 D "
f. ()' fJ.V·~ILOVEVElV, con genitivo, §

~,,~Pl ~, § 69, nota 3. § 445. 420, a.

§ 4~8, I,. ~. § 455, 6. § 556; ~.v·~fJ.lOV, con genitivo, § 414 3
-SIn elislOn § 64 nota 1 ' § , .

, " • I I • fJ·ovac;, 223.

fJ.'Ij.~SInICeSIS, § 66.-Nega- ~.óvov OV, OVX' s~ 622 5
clOn §~ 6 " . ' ,.

, ~ 12 Y slgUlentes;- ~.ÓVO~ = fJ.óvov s~ 361 8
en las ro .. ' ,.p pOSICIOnes finales, ~.ovo<páyo~, su comparativo ~

§ 530 ;-eo las prohibicio- 197. ' ~
nes, § 5r2. § 5I8;-en los de- -fJ.0~. - Masculinos e _
seos § 518 b IV n lJ.0~,b d ' ; - con § 342, 2. -Adjetivos en -[LO'
ver os e temor, § 514. § § 352, 6, nota. "
5.33. § 618, 2;-con indica- ~.O;, masculino, 1 °
tlvo de futuro y d ." 4 .fi e per- -~.lOV. -Adjetivos en -~lO'l §
ecto, § 533, 2, Y nota;-con 352, 6. . ,

participio hipotético, § 583;
-en interrogaciones, § 608;
- significando: sin°n
(puede ser), § 6IO;-lJ.~ OV, §

514· §533· § 62I;-~.~ 5'Ct, ":~
rt l' t" I
OTClO;, [L'Ij 'rl YE, § 622, 4;-[L'~

¡LOt, § 622, nota 2;-:00 ¡J.'r¡

con infinitivo, §574, 3, nota:
~:~oÉ, ~:~od;, IL~TClO, etc., (véa-

se ovadc;, OV7tW, etc).
¡J.'~XÉ'rl, § 69, nota 1.
W~v, § 643, 12.
[L~'r'~P, § 150. § 153.
-!Jol, en la'primera persona del

singular activo, § 226. §
302, I;-subjuntivo, § 233
D., 1. § 255 D.

¡LlY"VVetl, con dativo, § 436, a.
¡LlXpÓ~, su comparativo, §

199, 3.
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fJ.EfJ.v'i¡a~c", su significado~ §
~06, nota; - con genitivo,
§ 420, a;- con participio
~ 593, Y notas 2 y 4;-CO~
Infinitivo, § 560, 2' - con
liT" § 593, nota 5;-~on 5'l"E,
§ 634, 1.

fJ.ÉfJ.<pEa:JcXl, con dativo, § 430,
b;-con acusativo, § 430,
nota 1.

fJ.Év (compárese fJ.~'I);-fJ.e:" ...
oÉ, § ~28;-fJ.l:v 0=5'1, § 637, 2.

-fJ.EV, primera persona dual y
plural de la voz activa
§ 226. '

-fJ.EVCXl, -fJ.Ev.-Infinitivoactivo
en -fJ.EVCXl, -~.EV, § 233 D., 2;
-en el aoristo pasivo, §
293 D.;-en los verbos en
-~.l, § 302 D.

!J.ÉVEtx 7tVdOVt'Ec;, ~ 400, C.

fJ.É'IElV, con predicado en no
minativo, § 361,7; - con
acusativo, § 398.

fJ.ÉV'rOl § 630, 5. § 643, 13.
fJ.Ea'ljfJ.~plcx, § 51, nota 2.
-fJ.Ea~cx, -fJ.Ea:Jov, desinencia

de la primera persona plu
ral y dual de la voz media
§ 233 D., 4. '

fJ.Eaovvx'r'o~, construído ad
verbialmente, § 361, 8.

fJ.'ao~:_ sus grados de compa
raClOn, § I95.§ 199 D.-Lu

ga: d~ esta palabra, § 391;
-EV fJ.sa~, § 366.

fJ.Ea;ó;-, con genitivo, § 414, 2.
fJ.E'rCX, § 446. § 448, III. ~ 464.
-~dverbio, § 446.

fJ.E'Ccx l3á ),),Elv.-Intransitivo, §
476,2.

~.E'rCXOlOá"CXl, con dativo de
persona y genitivo de cosa
§ 419, b. '

fJ.E'rcx).cxfJ.~á"ElV, con da ti va de
persona y genitivo de cosa
§ 419, b, y nota 2. '

fJ.E'CtXfJ.ÉAEl fJ.Ol, fJ.E'rtXfJ.ÉAEa:Jet',
con genitivo, § 420, b;-eon ¡



TI

1t, reduplicada, § 217 D. (com
párese § 62 D.); -aspirada
en el perfecto, § 279.

1tai" su genitivo de plural y
genitivo y dativo de dual,
§ 142, 3; - su vocativo de
singular, § I48;-masculino
y femenino, § 140.

1tcx).a,ó" su comparativo, § I94.
1teXA"I, en los compuestos ante

u, § 49, nota 1. .
1tiiv, § 142, 2;-en composI

ción ante <1, § 49, nota 1.
1tCXvTeX1tau,(")' § 68, 3·
1tcivv YE, 7tá.vv fJ.EV O~\lJ § 611 b,

C'-d 1teXvv, § 383.
1ta~eX, 1tapa!, 1teXP, § 448, IU,

§ 465.-Apócope, § 64 D.

1teXpa, § 90. . R O'
1tapat'JEt'l, con dativo, ~ 43 •

-con infinitivo, § 560, 2.
't' R1tapa¡.r.E).EtV, con gem IVO, S

420, b.
1tcxpa1t).~¡no,.con dativo, § 436.

b;-su comparativo, § 195·
1tiXpall'Y.EVcÍ~E('1.-ActivaY ~e

dia, § 478; - 1tapa<TXE'Ja~E

u';¡at, con e1tW" § 553;-con
infinitivo, § 560, 2, nota 1.

1tapaTI~Eu5a', § 481. '.
1t<xpaxwpE'v, con' dativo de

persona y genitivo de cosa,

§ 419 b. .
1tiXpE'iva" con É1t1 y acusahva,

§ 463, C, a.
'ltlXpe.tvCXt, 'Ttetp!aTcxa:tlXt I etc .•

con dativo, § 437.

1tapíXEtv y 1tapÉXE~~a',. ~ 480~
-1tapÉXE(V, con InfiDltlV~,S

56I;-1tapÉxwv y 1\apaul.0v,
~ 586.

1texpóv, § 586; -EV T<!> 1tapó'm,
§ 366.

1teXpo" § 635, 12. . .
1tii~, acentuación del geDlt1vo

y dativo, § 142, 2;-neutro

o,jy'OVV y oVY.oV'J.-Diferencia
entre estas dos palabras, §
99· § 637,2.

O?;'I, § 637, 2;-añadido, § 218.
-o'j'l.-Acusativo singular en

-ouv, § 163 D.
o{J.,Exa, § 636, 3. (Véase

é'vExa. )
oíl~, § 65 D.
o\Í1rw, § 622, 2.

-O·J'. - Adjetivos en -ov" §
183. § 352, 4·-Nominativo
de los sustantivos en -O'J',
§ 172 .

o?;" § 177, 13. Y D.;-acen
tuación, § I42,3;-neutro,
§ 140 .

OÜ't'E, § 94; - OV-rE... O~'t'E, tiS-
To... ovoÉ, § 625. 2, Y nota.

ooJn, ~ 622, l.

oiJ-rot, os 643, 10.

00TO', § 212; - asimilado al
predicado, § 367.-Articu
lo con O~TO~, § 389, 2;-SU
uso, § 475, 2.- En una ex
clamación, § 393; - oVTod,
§ 212 al fin. (Compárese
TO'jTO.)

OílTW(¡;), § 69, nota 3. § 212;-
con participio, § 587, 4.

(¡VX B'n, ov:,< f.hrw;, § 622, 4.
ovZl, § 97, nota.
oq¡pa, § 217, nota. § 556. § 635,

la. (Compárese rva.)
óq¡pv" su acusativo plural, ~

158.
oXó~, su plural, § ?4 J;>.
o'1'tO" su comparativa,~ 195;

construido adverbialmen
te, § 361, 8.

• R
ó'~ocpeXYO¡;, su comparativo, ~

197·
-OW, por aw en los verbos

contractos, § 243 D .• A,
2; - en el futuro ático, §
263 D.

-ow. - Verbos en -OW, § 353,
1, Y nota 1.

634, I;-con indicativo de
aoristo, § 493; - significan
do todas las ueces que, § 557 b.

dÚ... TOTÉ. § 217. nota.
éh~ y 8 't't, § 214, nota 2.

OTt. § 633, I;-sin elisión, § 64
nota 1; - anunciando la
construcción directa, § 526,
nota;-en las proposiciones
enunciativas dependientes,
§ 525. § 591. c, nota 3. §

593, nota 5· § 594. no~a ~;
OTt ¡.r.~, § 633, 1, b;-oVÁ OTt,
§ 622, 4.

ÓT!'~' § 218.
¡¡T'" § 214 D.
ov, proveniente de o, (véase o);

-en vez de o, § 24 D., 3·
-ov, desinencia del genitivo,

g122, 2. § 128. § 134, 2.
-ov, vocal de unión, § 233, 1,

2;-en el singular del impe
rativo é imperfecto medios,

§ 233, 5·
ou, OUZ, OUÁI § 52 D. :s ~I DO

ta I;-OVX, § 67.-Atona,
§ 97, 4· §§ 612 Y siguientes.
- En una prohibición, §
499, nota 2.-En la interro
gación, § 608;-ov ycÍp, oú
yap cXAAeX, § 636, 7, d;-ov
o7¡Tá, § 642, 6;-ovx apiX, §
637, I;-OV ¡.r.}" § 620;-OÚ
¡.r.~v (¡.r.Éno.) cXAAeX, § 622, 6;
OV 1J.6'1ov... cXAAa xal, § 624
b, ?;-OVX tG'rtv g~'t'tc;, § 553,
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4, a.
oü, al, g, etc I su significado,

§ 471, nota 2.
ove)€, § 625, 1; - ovo e: '1to1).oO

oEr, § 622. 3.
ouoEl" § 22I;-IJVOÉv, § 622, l.

o,jaEl~ Eat'tV 8;Tt.;, § 553,4, a;
OVOE\' S"n, ov I atracción,
§ 602;-~ T'~ ~ ovod" § 475
b, nota;-oúo~" cXya'.Jáv [n i
hil bonil, § 412, nota 2;
-o·jOE-, ),i)'Et'l, § 475 b, nota.

ovxÉTt, ~ 69, 'nota 1. § 622. 2.

§ 593, nota 5;-llpa IJ.~, §
533, nota.

ópyl~Eu'.Ja',su aoristo, § 498;
con dativo, § 439, nota.

óPÉyou5'o." con genitivo, § 419.
d;-con infinitivo, § 560,2.

op5'pto;, construido adverbial.
mente, § 361, 8.

IlpxtO~, construido adverbial.
mente, § 361, 8; - 8pxt<X
TeXIJ.VE'V, § 400, d.

óplJ.l~E,v.-Activay media, §.
478, nota.

óPV,'.Jo'.J}lpa~, su genitivo sin
gular, § 122, nota.

opv,~, § 177, I2;-SU acusatjvo
singular, § 156.

opo~.-Lugar de~ nombre pro
pio con esta palabra, § 387.
nota.

-o~.-Neutros en -~~, § 139. ~

172. § 343, 2, Y nota. § 346, 4.
-o~, desinencia del genitivo,

§. 141. § 157 D. § 173, 8, l.

8~, demostrativo, § 213, nota;
-significando le, § 213 D.;
-relativo, § 213. § 475 b, 2;

l I f , r ,~ T J I l"
-lX<p OU, EV ~I ::;; OU, E<p ~,.

§ 366. § 6oI;-auTtV or, §603.
8~, posesivo para la primera

y la segunda persona (pro
pio), § 208 D. ~ 471, no
ta 3.

iluo~, en una exclamación, ~

475 b, 3; - ::rav¡.r.auTo~ ll<1o~,

§ 602; -atracción, § 600;
Iluo~, con infinitivo, § 553.
4, c. § 562, nota 2. § 601;
80'0'1 ov, § 622, 5.

ÓuueXno~, § 216 D.
OU<1E, § 177 D., 25.
8~T'~, § 94. § 214, nota 2;

su uso, § 475 b. § 609;-d,
't'tc;oOv, 8c;'t'tc; a~ r ova I or;-nr;,

8~T'~ 130VAEt, su significado, §
6oo;-ovoEl~ 8~T'~ ov, § 602.

óuq¡palvEu'.Jat, con genitivo, §
420 b.

8TE, oTav, § 556. § 557 b. §
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OfLOtO;, 61J.OtOOv, óf.LOtoOa5-~xtJ
con dativo, § 436, a y b.

Ó¡1.OAOYE'iV, con dativo, §436, a;
-con infinitivo, § 560, 1.
§ 566, a;-construido per
sonalmente en pasiva, §
571.

ÓIJ.0VOE'iv, con dativo, § 436, a.
8¡.r.opo~, con dativo, § 436, b.
ó¡.r.ou, con dativo, § 436, c.
'¡lJ.wvv¡.r.o~,con dativo, § 436, b.
8¡.r.w~, § 630, 8; -con parti-

cipio, § 587, 5.
-o·I.-Nominativo de los neu

tros en -0'1, § 172.
OVE(PO~, § 175.

óv,veXva" con acusativo, § 396.
-Activa y media, § 478,
nota; -ovau~at, con geni
tivo, § 419, a.

0'1o¡.r.a , sin artículo, § 376, 2;
- como complemento, §402 ;
-ovo¡.r.eX fl·ol ÉUT', § 432.

ÓVO¡.r.eX~E'v, con dos acqsativos,
§ 361 , Io;-en pasiva con
dos nominativos, § 361, 7.

ó~v~, con infinitivo, § 562.
00, contraído en OV, § 36. §

130 .

-oo~.-Adjetivos en oo~, § 183.
Ilov, § 213 D.
61t'ljvlxcx, g634. 3.
07nU'.JEV, con genitivo, § 415.
ó1tluTaTo~, § 199 D.
ó1tOrO~, 1to'io~, § 475 b, 1.
61tÓTo, Ó1tÓTav, § 556. § 634, 1;

- significando todas las veces
que, § 557 b.

Ó1tÓTEpO~, 1tÓTopO~, § 475 b, 1.
ll1tw~, § 632, 3;-en las propo

siciones finales, § 530;-con
av, § 531, b, nota;-con fu
turo de 'indicativa, § 500, 1.
§ 553; - para expresar un
mandato ó un consejo, §
553, 3, nota 2 ;-oúX (IJ.~)

ll1tw~, § 622, 4.
Opav beú, § 4or;-dpéiv con

participio, § 593;-con OT',

41 2

OhTEiPE'V, con acusativo de
persona y genitivo de cosa,
§ 422, nota.

OixTpÓ~, su comparativo, §I98.
or¡¡.ctt, § 244, 4.
-0<'1, desinencia del genitivo

y dativo de dual, § 141. §
173,4·

-OtO, en el genitivo, § 128 D.
-0'0, segund.a persona del sin-

gular del optativo medio,
§ 233,5·

0[0, § 213 D.

~[o;, en una exclamación, §

475 b, 3·-Atracción y cons
trucción abreviada, § 600.
-Con infinitivo, § 553,4,
c. § 562, nota 2. § 601;
oló r;t'E1 § 94: - 0[6v 'rE sin
Ea-d. § 36r, 6, b;-orov, o[a
o~ con participio, § 587, 6.

or~, § 34 D., 2. § 160.
oru5" oopiiuov, § 552, 2, nota.
-o,u,(v). - Dativo plural en

-O(U,(v), § 128 D.

o!'x<:u5'a(, su significado, §
491, 1; - con participio, §
591; e, nota l.

ÓXVE'V con ¡¡,~, § 533.
óAlyo~, su comparativo, § 199,

4;-01 óAlyo" § 374, 2;-ó).1
yo, (demasiado poco), § 562.

oAlyov OEt, § 4r8;-ó).lyov OEtV,
§ 564; -con indicativo, §
509, nota 1.

ÓA(YWPE'V, con genitivo, §
420, b.

óAAvva(.-Significado del per
fecto, § 329, 9. § 506, nota;
-del tema de presente, §
491, 2.-Activa y media,
§ 478, nota.

IlAo~.-Lugarde esta palabra,
§ 390.

'OAV¡¡'7niX v,xiiv, § 400, C.

1l¡¡"AE'v, con dativo, § 436, a.
ólJ.vvva" con acusativo, S 399;

-con infinitivo, § 560, nota
2;-con 1J.r., § 615, nota.
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P

a, § 2. § 33, ¿.-Cambios de
las vocales y de las conso
nantes ante a, §§ 46 Y si
guientes. §~ 260 Y261. § 286.
- Unión de las consonan
tes con a, § 48.

a, asimilada á la p, § 50 b,
nota 2; -asimilada á la )"
¡J., v, p, § 270 D.

a, cambiada en espiritu áspe
ro, § 60, b. § 308.

a, proveniente de T (véa
se TJ.

a, suprimida, §6I, a, b;-en
los temas en a, § I66;-en el
terna de presente, § 233, 3,
4, 5; -en el futuro, §§ 262,
nota, y siguientes;-en el
aoristo débil, ~§268y 259 D.
§ 307;-en el aoristo fuerte
medio, § 307;-en el perfec
to y plusquamperfecto me
dios, § 284 D.

a, intercalada en el perfecto
medio, ~ 288;-en el tema
débil de pasiva, ~ 298, 3;
en el adjetivo verbal, ~ 300;
-en la formación de las
palabras, § 340, nota 2;-en

p, reduplicada, § 62; - des
pues del anmento, § 234;
despnés de la reduplica
ción, § 274, 4. - Metátesis
con p, § 59; - en el aoristo
fuerte, ~ 257 D.

p, PP, § 13·
p&, enclítica, § 92, 5. § 637, 1.
p&~oo;, femenino, § 127, 5.
p~OtO;, su comparativo, § 199,

7;-con infinitivo, § 562;
P~OWVI sin ea-rt, § 361, 6, b.
§ 563.

piyco'l, § 199 D.
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1tOaTa,O;, construido adver-l7tpó~ (7toTl, 1tpoTl), §448, IlI. §
bialmente, § 361, 8. 467; -adverbio, § 446; -con

7CoT<X¡J.ó;.-Lugar del nombre infinitivo y artículo, ~ 574,
propio con 'ltOTa¡J.ó;, § 387, 2,4.
nota. 1tPO;ÉÁEt'l, transitivo é intran-

1toTé, enclítica, § 92, 4. sitivo, < 476, 1.
1tÓTEpOV. .. ~, § 6rr; - en las 7tpO"~"EL, con infinitivo, § 563;

proposiciones interrogati- -'ltpO~Y¡"E, § 509.
vas dependientes, § 525. 7tpo;'ipW'I, § 586.

'7tÓ't'EpOC;... rhtÓ"CEpO¡;, § 475, b, 1. 'itpÓa~EVl 1tpóaw, con genitivo,
7CoTl (véase 7tpo;). § 415.
1t0'i, enclítica, § 92, 4; - con 7tpotaaTdEt'l, con genitivo,

genitivo, § 415. § 424.
1tou),v;, femenino, § 185 D. 1tpO~Tax:JÉ'i,§ 586.
1tOÚ;, § 142, b. § 147, 1, excep- 1tPÓ;úl7tOV, su nominativo y

ciones;-su dativo de plu- acusativodeplural,§I75 D.
ral, § 49 D. § 141 D. § 149 D. 7tpÓTaaC;, § 534.
-Palabras compuestas con 7tpÓTEPO" § 200; -construido
7tOÚ;, § 160. - Masculino, adverbialmente, § 361, 8;-
§ 140. con genitivo, § 416, nota 3·

1tp~O;, § 191. 7tPOTt:JÉ'iw Ti "'lO;, § 424.
1tp&nELV, transitivo é rotran- 1tpOTpÉ7tEt'l, con infinitivo, §

sitivó, § 476, I;':""activa y 560,2.
media, 479; - 7tp&nEa':Jac, 'ltpovpyou, su campar., § 195·
con dos acusativos, § 402. 'ltpócpaac'l, § 404, nota.

npé'ltEt, con dativo, ~ 430, b; - 1tPOq>POVÉúl;, § 201 D.
con infinitivo, § 563 (con 'ltPUTcX'IEC;, sin articulo, § 377.
participio, § 591, d, nota); 1tpt"rO;, su comparativo, § 195·
-7tpÉ7'"úlV, ~ 586. 'ltpWTO;, § 200; - construido

1tpÉa~u;, § 177, 15. adverbialmente, § 361, 8.
-r;pb, § 635, rr;-su constrllc- 7tThlZÓ;, su comparativo y su-

ción, ~ 558. perlativa, § 197.
1tpÓ, § 448, 1, B. § 454.-Cra- TIU"'IÓ" § 177, 14·

sis, § 65. - Con el aumento 1tÚ¡J.<XTO;, § 199 D.
en los verbos compuestos, 7tU"~&'IEa:Jac, su significado, ~

§ 239.-Con infinitivo y ar- 491, 1; -con genitivo y acu-
tículo, § 574, 3;-rep" TOV, sativo, § 420 b; - con parti-
§ 359, 3. cipio, 593, y nota 1; - con

1tpO~&nEa';:¡aL, § 479. infinitivo, § 566, a, y nota 3·
-r;pOa,Qó',at, su significado, § 1tOp, § 142 b. § 151. § 175;-

491, 1. neutro, R 140.
1tpO~uJJ.E'a:Jac, con infinitivo, 7tW, 7tW;, enclítica, § 92, 4·

§ 560, 2. 7túlAE''I, con genitivo de pre-
-r;potEa~w, media, § 479. cio, § 421.
1tpOXÓ7tTEt'l, intransitivo, § 'ltW~, con genitivo, § 415;-

476, 2. 'ltW; yap' o·j; § 636, 7, d;-
1tpó)..~tJic;, § 519, 5, nota 2. 1tW; !f.·I, con optativo, § 516,
"1tpO¡J.·~~E'a':Jac, con genitivo, nota 3; - 'ltW; o,) ¡J.É),),úl, §

§ 420, b. 501, nota 2.

con genitivo,7t).oÚatac; 1

414,2.

400, c.
TI'IÚ~, § 177, 14.
1tOOÓ; (véase 7tOú;).
1tÓ';:¡E'I y&p; § 6rr b, d.
7to';:¡É'I, enclítica, § 92, 4.
7t0:J/ (véase 7toO).
1t01, enclítica, § 92, 4.
1tOtE'v, con dos acusati vos,

§ 361, 10;-EO, etc., 7tOLe:t'l.

con acusativo, §396. §402;
7tOtE'v, con predicado en ge-
nitivo, § 417; -con .;j;TE, §
553 b, b, I;-con infinitivo,
§ 567, c; -E(; 7tOLWV, etc.,
§ 580. - Activa y media,
§ 480; - 7tOCE,a:Jac , para
reemplazar al verbo simple
por medio de una perífra
sis, § 480, nota 1; - 'ltEp'
1COAAOO (OVOEVOC;) 7tOLEtU5'CCt,

§ 466, B, b; - óq>' ÉauTt;i
'ltOCE,a':Jac, § 468, A.

7tOtO¡; ... cJ'Tto'tor;, § 475 b, l.

'ltO),E¡J.E''I, con dativo, § 436,
a;-aoristo, § 498.

1tó).c;, § 157 D.;-su género, §
1)8 b.-Lugar del nombre
propio con 1tó),c;, § 387, no
ta. - Palabras compuestas
con 'lté).';, § 189,,3,

7to),t't'¿VEtv y 7tO),t't'EúEa5'CXt, §
480, nota 2.

'lto),M"t(;J, § 59, nota 3. § 224;
-el 7tO),Ací"c;, § 639, 1;- ¡J.~

?to),),&"t;, § 638, 5.
7to),ú;, § I9I;-SU comparativo,

§ 199, 5;-7t0),ú, § 404, nota;
-7tOA),(~, con un compara
tivo, § 440; -EX 1tO).AOÜ, E'It\
1to),ú, § 366;-01 7to),Aoi, §
374,2. (Véase 7t),Elúl'I.)

7tOpl~EC" y 7tOpi~Ea:JaL, ~ 479.
'ltÓPPúl, con genitivo, § 415.
1l0aEtOw'l, su acusativo singu-

lar, § 171; - su vocativo, §
148, nota.

'ltEpCEpY&~Ea:J<xc, con partici
pio, ~ 591, d.

'ltEpclaTaa:J<xc, transitivo,
476,3.

'ltEpt¡J.ÉVECV, con acusativo, §
398.

mptopli.'I, con participio, §593.
'ltÉpvac(v), § 68, 3.

TIE'Ew;, su genitivo singular,
§ 131 D.

7C';', enclitica, § 92, 4.
'ltY)Y'Iv'Iac, su significado, §

330, 3·
7t1}vlxa, coñ genitivo, § 415.
'ltY¡Áu;, masculino, § 140. § 154.
m¡J.'lt).&'Iac, con acusativo de

persona y genitivo de cosa,
§ 418.

'lt1'lEtV, su significado, § 329, 7;
-con genitivo (acusativo).
§ 419, a.

'ltmp&a"Etv, con genitivo de
precio, § 421.

7HCit'EVELV, su pasiva, §483, 1, Y
nota c.

7tiGvp€~J ~ 220 D., 4.
'ltiúl'l, su comparativo, § 196, a.
7tldw 1J, 7t).EtC't'O';, § 199, 5;-

1t).Éo'J, 7t),E'tV, sin ~J § 626,
nota2;-'lt).EVV, § I99D.,5;
.}¡ 1t).e:!CTt1j ri1~ XWPC(~I § 412,

nota 3; -oí 7CHo'lE;, § 374, 2.
'lt),Éúl;, § 184;- con genitivo,

§ 414, 2.
1t),;'':JEC'l, con genitivo, § 418.
1t),,,'::tú;, su dativo de singular,

§ 158 D.

'ltA';'V, § 445. § 448, I, B. § 455,
9, Y nota.

1t),;'P·~;, con genitivo, § 414,2.
1tA'~POOV, con acusativo de

persona y genitivo de cosa,
§ 418.

1tA'~ac&~Ec", con dativo, §436, a.
7tAY)alov, su comparativo, §

I95;-con genitivo, § 415.
1t), iv';:¡ O;, colectivo, § 362, 1.
-1tAOO;, en los adjetivos mul

ti plicativos, 1) 223.

genitivo, §
infinitivo, §

singular, § 142 b; - su sig
nificado con y sin articulo,
§ 390; - Tix 'lt&na, § 390, 3,
nota.

1tet'¡C¡ÚJV, ~ 198 D.
'7tetU¡':EtlJ, di, y.a:xiiu; 7tcXGZEtV

V7tÓ 't't'JO~, § 483, 4; - ..d 1tCX

':Jwv, ~ 606, nota 2.
1taTt,p, § 153.
1taVEc", con acusativo de per

sona y genitivo de cosa,
§ 419 b; - con participio, §
592, nota 2;-activay me
dia, § 478, nota;-'ltavE<Óat,
con genitivo, § 419 b;-con
participio, § 592.

"EI~EtV, su significado, § 329,
10. - Tema de presente y
de aoristo, § 491, 2;-SU per
fecto, ~ 506, nota;-con in
finitivo, § 560, 2; -activa y
media, § 478, nota; - 'ltEI
'::tEtv, con acusativo, 'ltd:JE
a:Jac, con dativo, § 430, b.

1tEtVY¡'I, con genitivo, § 419, d.
1tE'pap, ~ 176 D.
1t~tpaa5"C(t I con

41 9, c; - con
560,2.

1tál.E"U;, masculino, S 140.
§ 157·

7t!'I1j~, su comparativo, § 192 ;

-con genitivo, § 414, 2.
7CÉ'ltúlV, su comparati va, §

196, a.
1tÉp, § 641, 3;-enclítica, § 92,

5;-añadida, § 218.
7CÉpa, con genitivo, ~ 415;

su comparativo, § 200.
1tEp/, § 448, IIl. § 466; - sin

elisión, § 64, nota l.-Anás
trofe, § 446. - Adverbio,
§ 446. - Ante el aumento,
§ 239·

1tEpt~&A).ea:Jat, con dos acu
sativos, § 402.

'7t!ptylYVEtr:JCtt , 7tEptEtvext, con

genitivo, § 423; - con parti
cipio, § 591, e.
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§ 216;-con artículo, § 389,
3;-sU uso, § 475, 3.

-1:1IV, desinencia de la tercela
persona del dual de los
tiempos históricos en ac
tiva, § 225;-de la segunda
personadel dual,§233D., 6.

-,r¡p.-Masculinos en -rr¡p, §

137· § 341,2.
-T'~pcoy.-Neutros en -rr¡pcov,

§ 345, 1.

-.r¡c;.-Nominativode losmas·
culinos en -"1e;, § 341, 2. §
349, 2.-Vocativo singular,
§ 121.

-.r¡e;.-Nominativo del feme
nino en -,'~c;, § 138. § 346, 1.

1:t, cambiado en va, § 57;-in
tercalado en la formación
de las palabras, § 351.

-1:t, tercera persona del sin
gular activo de los tiempos
principales, §§ 225 Y 226.

..!; ¿por qué?, § 404, nota;-d
ycip; § 636, 7, d;-1:! O",; §
642,4, a; - ,1 O~'ltOV; § 642, 5;
--.1 or¡..cx; § 642, 6;-,1 !J.Cl

5"wv; ·d 'jtcx~úÍv; s 606, nota
2;-'d [J:f1v; § 643, 12;-·d O~,

con indicativo de aoristo
(de presente), § 518 b , lII,
2; - 1:1 oJ ~D.).w; § 501, no-
ta 2.

-d"/), § 218. .
TÓÉ"Clt, con dos acusativos,

§ 361, 10;-con predicado
en genitivo, § 417;-con E'J,
§ 456, nota 1. - Activa y
media, § 479.-Tema de
presente, § 491, 1.

1:iX1:E'Y I su significado, §491, l.
T,~.iiY, Tt~.&a~cx', con genitivo

de p,'ccio, § 421.
Ti!J.toc;, con genitivo, § 414. 6.
TlIJ.WpEtv, con dativo, § 430, b;

-con genitivo de causa,
§ 422.-Activa y media, §
479;-Tl!J.WpEtv~CXt, con acu
sativo, § 396.

-rci{J.'¡e:t'j 8pxtC(, § 400, d.
1:ci·, , § 177, 16.
1:ci~Et, E'J owpEiie; 1:ci~E', § 456.
1:cine,'J, activa y media, S478.
T&:zet I § 202; --rt¡" Taztvr'IjV,

§ 4°5, nota 2; - E'itEt ciJ; 't'cX
1. 'v1:CX , ~ 631, b.

TCXZ'JC;, comparativo ~civvw'J,

§ 54, b;-su comparativo y
superlativo, § 198, Y nota.

-1:E, segunda persona del plu
ral activo, §§ 225 Y 226;
segunda persona del plural
del imperativo activo, §
228.

Ti, § 624 b, 4;-enc1ítica, § 92,
5;-añadida, S 94· § 624 b,
S;-·fi . .. y.cd, TÉ . .. oÉ, § 624
b, 6, Y nota 2.

ni·" § 205 D.
-rdVetV I transitivo é intransi

tivo, § 476, l.

-t'ttpcx.-Femenino en -t'E~tpC(,

§ 341, 2.
1:E'X0C; "E'y'i~Ev~CXl, § 400, a.
1:EXIJ."¡pCO'J oÉ, § 636, 7, b.
1:E),EV1:Cl'O~, construído adver-

bialmente, § 361, 8.
1:e).EvTiiv, transi tiva é intran

sitivo, § 476; -orz1Eu:rwv,

§ 580.
..D,o e; , § 405, nota 2.
oriO, 'feO, 'd~1 etc., ~ 214 D.
1:eÓC;, § 208 D.
-1:Éoc;.-Adjetivos verbales en

-1:io" § 300. § 596.-Dativo,
con estos adjetivos, §434.
Adjetivos en -Tlo'! sin EG'd,
§ 361 ,6,-1:>.

..ÉpCle;, § 169 D.
-1:EP0C;, desinencia del compa

rativo, § 192. § 208 I nota.
§ 216.

..€p'ltEv:JCXt, con participio, §
591, c;-con genitivo, § 418;
-con dativo, § 439, nota.

1:ETpCXI.~ci, § 223 D.
TÉWC;, § 217, nota.
n¡).lXOÜ1:0C;, "1j).,xÓe;OE, § 212. I

T
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't.-Pronunciación, § 4;-1:,
cambiada en~, § 54;-en v,
§ 60, a. § 67. § 187; - T su
primida, § 147, 2. § 169;
en el perfecto, § 281;-cam
bias ante T, § 286, 3.

T, añadida al tema verbal,
§ 249;-T móvil, § 16g D.

1:CX!J.tEVE:V y TCX!J.tEVEv~CXt, § 480,
nota 2.

ante v y e § 49, nota 1.

Distributivos formados con
vVv, § 223.

av"40EtV, con dativo, § 436, a.
aúvovo, etc., § 223.

aVVEtéiÉ"CXl, con participio (da
tivo ó acusativo), ~ 593, no

ta 3.
avvEtéHva;t ~C(Ut'(PI con partici

pio (nominativo ó dativo),

§ 593, nota 3·
vV'JE<VCXt; con dativo, § 437·
vUVE),ÓVTl, § 435, nota. § 564.
-vvv"/).-Femeninos en -a';v'r¡,

§ 346, 2.
crUVtÉvett (av'JEtlJ.t) e;t~ 1 5 449,

nota.
<n.NtÉvc(t (Guvl·'ll-I.t L con parti

cipio, § 593, Y nola 4 ;-con
infinitivo, § 560..3.

vVYWVV!J.0<;, con dativo,§436,b.
aüe;, § 142 b;-masculino y fe

menino, § "140.
a,!,ci).),Ev:JCX' , con genitivo,

§ 419 b.
alDÉ, § 205 D ;-v'!'É1:EP0C;, § 472

'b;-v1'óc;, § 208 D.
a,!,~~, masculino, § 140.
vZ, su pronunciación, § 4:
Gxo).cxtoe; I su comparatIvo,

§ 194·
I:WXpciT'r¡C;, § 174·
awc;, § 184.
GWT~p, su vocativo singular,

§ 152 .

- aw'!'povEt',. -Aoristo, § 498.

guIar del imperativo medio,
§ 228.

11'1t~VOEv:lCXl, con dativo, §
436, a.

v'lt~OC; I formas de esta pala
bra, § 166 D.

O'1tcVOELV J con infinitivo, § 560..

2 J Y nota I" - con éh,w;~

§ 553, 3·
v'ltovoitc; 'ltOtEtv~CX', con dativo,

§ 436, a.
v'ltovocxtoc;, su comparativo, §

196 D.
v'ltovo'f¡, § 441.
vv, § 57. § 250.
-vVW.- Verbos en -vaw por

característica, § 250;-futu
ro, § 260, 3.

vTcixvC;, masculino, § 140.
vT,D,AEv:JCXl, media, § 478.
aTEYW'ltÓC;, masculino, § 127,2.
vTÉpYE'V, con dativo, § 439,

nota; - con participio, §
591, c.

v1:EpivXE'V, con genitivo, §
419 b.

vTE,!,CXVOÜv~CXt,media, § 478.
vToci, § II5, excepcioues.
a1:0xci~Ea~Clt, con geni tivo, ~

419, d.
!r1:PCXT'r¡YE¡V, su aoristo, § 498.
vVYYEV~C;, con dativo, § 436, b.
avyxwpEtv, con infinitivo, §

560,3,
vv)'),Cl!J.~ciVEv~CX', con dativo

de persona y genitivo de
cosa, § 419, b.

vV!J.~CXiVEt, con infinitivo, §
563. § 567, c, y nota 2.

vV!J.~CXiVElV, construído per
sonalmente con infinitivo,.
§ 571 .

vv~.~O';hVEtV, con in.finitivo,
§ 560, 2.

vV!J.,!,ÉpEtV, intransitivo, § 476,
2;-con dativo, § 430, b.

vV!J.'!'~)VE'V, con dativo, § 436, a.
vVv, ~VY, § 448, 1, C. § '1-57;

en las palabras compuestas

y optativo, § 233 D., 1. §
255 D., 1; - en el indica
tivo, § 302 D.

-a:lE, segunda persona de plu
ral del imperativo medio,
§ 228.

-v:Jov, tercera persona de dual
del imperfecto, § 233 D., 6;
-segunda persona de dual
del imperativo medio, § 228.

-v:Jw, -V~WV, -a:Jwvcxv, tercera
persona del singular, del
dual y del plural del impe
rativo medio, § 228.

-al, segunda persona del sin
gular activo de los tiempos
principales, §~ 225 Y 226.
§ 302, 2.

a,(v).-Dativo plural en -.n(v),
§ 68, 1. § II9. § 134, 8.
S141. § 160. § 173, 6.-Ter
cera persona de singular
del presente de subjuntivo
en vt(v), § 233 D.,!. § 255
D., 1. - Desinencia del lo
cativo, § 68, 2. ~ 179.-Ter
cera persona del plural y
singular en -at(v), § 68, 5.

-vtCl.-Nominativo femenino
en v,,,", § 342, 1.

vtyib, su aoristo, § 498.
-vt!J.oe;. - Adjetivos en -vl!J.Oe;,

§ 352, 6, nota.
vt,. - Nominativo femenino

en -vt" § 342, 1.

vX, para la formación de los
verbos incoativos, § 324;
de los verbos iterativos,
§ 334 D., y siguientes.

vxom,v y aXO'ltE'v~CX', § 480;
con 8'1twe;, §553, 3;-con una
interroga~ión indirecta, §§
610 Y 6II.

axoTcxtoc;, construído adver-
bialmente, § 361,8.

vXÓTOC;, § 174.
I:XV).A"/), § II5 D., 2.
vxwp, § li6.

-va, segunda persona del sin-

las palabras compuestas, I
§ 358, 2.

v, reduplicada enel dativo de
plural, § 158 D.;-en el fu
turo, § 261 D.;-después
del aumento silábico, §
234 D.

~, perdida, § 6g, nota 3; -en
el comparativo de los ad
verbios, § 204.

~, desinencia del nominati
vo singular, § II3. § 122, 1.
§ 134, 1. § 141. § 145. § 147,
1. § 155. § 160. § 173, 1;
suprimida, § 122 D., 1. §
147, 2. § 151. § 163.

c;, desinencia del dativo plu
ral, § II9. § 1340 8.

~, desinencia del acusativo
plural, § 134, lO. § 173, 7.

e;, segunda personá del sin
gular activo de los tiempos
históricos, § 225.

-,.-Nominativo de los feme
ninos en -e;, §§ 348 Y 349,
nota.

-vex, desinencia del fenJeni
no, § 187,

-vex", tercera persona plural
de pretérito, § 302, 7.

~CXp7t"~OWV, § 174 D.
v!lW, § 314 D., 2.
-eré, sufijo de lugar, § 178.
vECXVTOÜ, § 21O;-SU uso, ~ 471;

-usado como posesivo, §
472, a.

v~::rEV, § 205 D.

-vE,w.-Verbos en -vElW, §353,
nota 2.

vEÜ, ~ 205 D.
v1l!J.CXiVE', § 361, 3, nota 1, b.
v·~" su genitivo de plural y

genitivo y dativo de dual,
¡¡ 142 , 3·

v:J, después de las consonan
tes, § 61, a. § 286, 4; - v:J,
en vez de :J, § 233 D., 4.

-v~ex, en la segunda persena
del singular del subjuntivo
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Xr:J.!PEt'l, con dativo, § 439, no
ta;-con participio, §591, c;
-con eTt, § 591, nota 3.

Xr:J.AE1ttx1vEtV, con dativo, § 439.
nota.

Zr:J.),Er.Ó;, con infinitivo, §

562.
ZCl.AmW~ 'l'ÉPE"¡, con partici

pio, § 591, C.

Zr:J.Ilr:J.1, etc., § 179·
XCl.p¡~Ecr~IX', con participio, §

591, d.
',(cipt'I, § 404, nota.
Xetp,~.-Comparativode los

compuestos de esta pala

bra, § 197·
ZE!p, § 177,18, Y D.;-femeni

no, § 140; - Ele XEtpr:J.~ lbctt

'twl, ~ 436. a.
ZEtPOTO'IE<V, con dos acusati

vos, § 361, 10.-Pasiva, con
dos nominativos, § 361 , 7·

ZE1pwv, ZE1ptcrTO~, § 199.. 2.
ZÉP'f¡~, etc., § 199 D., 2.
Zp.f" xp7¡'1, § 5og;-con acusa

tivo é infinitivo, § 567, d.
xp7¡cr~r:J.t, con dativo, § 438•

nota 1;-Tt'l1 ort, § 401 ;-con
dos dativos, § 361, 10;

;(PWIlE'IO~, § 580.
Xp·!;crn¡e. - Genitivo plural.

§ 123.
Xp!Ecr::;lXt, media, § 478.
Xp6C1., § lI5, exce·pciones.
Xpw;, § I6g D. 
X"'p!~E"I, con genitivo, §419 b.
zwpl;, § 455, 5·

x

§ 399;-con er.w~, § 553, 3·
-Activa y media, § 479.

'l"jvct!, con nominativo, § 361,
7; - con un predicado en
genitivo, 417; -con infiniti
vo, § 560, 3·

'l'w~, 'l'<i>e, su genitivo de plural
y genitivo y dativo de dual.

§ 142 , 3·

te enclítico, § 92, 3·-Con
infinitivo, ~ 529, 1. § 560, r;
-o·j 'Petvr:J.', § 617 b, 2.

cpctVEPO'J tI·u,u, <petVEpOV 'itOtEtv,

con participio, § 591, b.

§ 594·
'l'1X'IEP0, E'I q>r:J."Ep0, § 366.
q>E10Ed~r:J.t, con genitivo, §

419 b.
q>ÉpE 0'/" § 518 b, nI.
q>ÉpEt'l y sus compuestos, su

significado, §476, 2;-;(r:J.AE
r.we q>Ép<tv, con participio,
§ 591, c;-cpÉpwv, § 580.

'l'ÉpTEpOe, 'l'ÉpTCl.TO~, q>ÉptcrTO;,
§ 199 D., 1.

'l'EVYE!'I, con acusati '10, § 398;
-con genitivo de acusa
ción, § 422; - su significado,

§§ 483, 4 Y 484' § 491, 1.
'l"f¡1l1 (véase 'l'etvr:J.t).
'l''IJ~.l OEt'l, § 570, nota 1.
'l'~etVE'V, con acusativo, § 398;

-con participio, § 591, e;
00X a'J cp~á'JOtl;1 § 591, nota2;

- oUY. E<p5"."V... xC( t I § 624
b, 2, nota.

'l'~oVEi'l, con dativo de perso
na y genitivo de cosa, §

430, b.
'l'tAEiv, con infin itiva, § 560, 3·
'l'1).o~, su comparativo, § 195·
-i"(v), § 178 D.
'l'of3E<G~r:J...-Aoristo, < 498.

Con Ór.Ép, ""Epi, § 460, A.
§ 466, A; - con infini tivo,
§ 560, 2;-con Il'!;, § 533·

'l'0f3Ep6~, con infinitivo, § 562.

'l'0ivt~, § 145·
'l'pÉr:J.p, § 176.
'l'p·!;v, femenino, § 140.
'l'po'lT1~EtV, con genitivo, § 420,

b;-con gr.w~, § 553, 3·
'l'VYr:J.OE, § 178 D.
'l'v<tv, su significado, § 491, 1.

-Con infinitivo, § 560, 3·
-i'u~;.-Adjetivos en -i'v~;, su

acusativo singular, § 166.
'l'u),ánEcr~lXt, con acusativo,
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q>. -Pronunciación, § 6.
q>IXEt'¡Ó~, su superlativo,

194 D.
q>Cl.IVEtv, su significado, § 330,

7·-Activa y media, § 478,
nota.-Aoristo, § 498;-q>r:J.l
VEtV, con participio, § 594;
'l'r:J.lvEcr~r:J.t, con infinitivo, §
560, 1; - con participio, §
591, b, y nota.

cpávr:J. ..-Indicativo de presen-

<1'

Ur.Ep (ImE1p), § 448, n, A. §
460;-con infinitivo y ar

tículo, § 574, 3·
IJ'1ttcrXVE¡cr~r:J.t, con infinitivo

(de futuro), § 560, nota 2;
con !J.~, § 615, nota.

Im6, § 448, nI. § 468.-Apó

cope, § 64D.
{¡r.oAr:J.~.f3á'IE"I, con dos acusa

tivos, § 361, 10.-Pasiva con
dos nominativos, § 361, 7.
-Con infinitivo, § 529, 1.

§ 560, 1. § 566, a.
Ór.OA!~WV, § 199 D., 4.
ór.I)~.tllv~crY.EtV, con dos acusa

tivos, § 402; -ór.o~.t~.V~crY.E
cr~ctt, con genitivo, § 420.

ór.6crr.ovoo~, § 361, 10, nota 1.
ór.Oq>r:J.IVE'·I, intransitivo, §

476,2.

-U~. - Nominativos masculi
nos y femeninos en -u~,

§ 172.-Barílonos en -u~ y
su acusativo singular, § 156.

Ú~, masculino y femenino, §

140 .

Ó'7'" 1'1'1) , su dativo singular,
175 D.

\JG't'EpOr; I {Ja't'et't'or;, vatánor;, §
199 D. § 200;-empleados
adverbialmente, § 361, 8.

VGt'EpO', VeJ't'EpEtv, con geniti
vo, § 416, nota 3· § 423.

'Úq>IGTr:J.cr~r:J.t, con acusativo,

§ 398.

r

-TWp. - Nominativos mascu
linos en -twp, § 137. §
341, 2.

-TWcrr:J.V, tercera persona de
plural del imperativo acti
vo, § 228.

'J, cambiada en F, § 35 D., 2.
§ 160. § 248, nota;-lí cam
biada en 0, § 40. § 235. §

270; -en EV, § 40. s 278;
en OV, § 40 D.;-u del tema
cambiada 'en E, § I57;-u

. larga por naturaleza, § 83,
nota 1;-u, alargada, § 253,
nota;-suprimida, § 253;
no elidida, § 64.

-u. - Neutros en -u, § 139.
§ 172 .

"f3p!~E!'I, con acusativo, § 396;
-con d~, § 396, nota 1.

óf3p'crT'!;~, su comparativo, §

197·
-UOptov. - Diminutivos en

-uoP'ov, § 347, 1, nota.
;;owp, § 176;-neutro, § 140.
UE, contraído en 0, § 158.
\JEt, § 361, 3, nota 1, b.
Ut, diptongo, § 28.
-·Jtr:J.. - Femenino del parti

cipio de perfecto en -Utr:J.,
§ 188.

u¡ó~, § 177, 17, Y D.; - no ex
preso, ~ 409.

-Untov.-Diminutivos en -u),
),tov, § 347, 1, nota.

{lfJ.tv. ÓfJ.tv, etc., § 207;-Ó¡J.Ó"

§ 208 D.
-uv. -Nominativo de los mas

culinos y de los neutros en
-U'l, § 172.

-UVW. - Verbos en -uvw, §
353,8.

V1tcr.t (véase v1tá).
Ór.áPXE"', con participio, §

590 .

\lr.:XTO~, § 200.

f 't'orroOt'oc;, 'roaÓr;OE, § 2I2;-con

artículo, § 38g, 3;-SU uso,
;:s 475, 3;-Et; TOC¡OVTO'J, con
genitivo, § 412, nota 2;---r0
crO·jTI)~, con infinitivo, § 562,
nota r;-t'oaov't'or; 00'0', con
infinitivo, § 553,4, c. § 562,
nota 2.

TÓTE, con participio, § 587, 4.
TOO, 1'0, § 214, nota r.
Tovvr:J.vrlov, § 404, nota.
'ratiTO lJ.É...... 1'"001'0 cH, § 369,

r, nota 2;-roOro significan
do jJor esto, á causa de esto
§ 4°4, nota;-dc; TOO-rO, co~
geni ti 'lO, § 412, nota 2.
(Compárese § 417, nota.)

-Tpr:J..-Femeninos en -TPr:J., §
344, nota.

TpEtv, con acusativo, § 399.
TpÉr.Ecr~r:J.I, su significado, §§

478 y 479·
-rptr:J.. - Femeninos en -rptr:J.,

§ 341, 2.-Cantidad, § lI7.
rp,T¡p'f¡~, su genitivo plural,

§ 166.

Tpir.ou~, su acusativo singu
lar, § 160.

-Tp'~. -Femeninos en -TP'e,
§ 341, 2.

TP'Tr:J.ioe, construido adver-
bialmente, § 361, 8.

TP'X::;et, § 223 D.
TptX6~ (véase ::;pl~).

-TpOV. - Neutros en -TPOV, §

344·
Tpw~, su genitivo de plural y

genitivo y dativo de dual,
§ 142 , 3·

TT, -TTW (véase crcr, -crcrw).
TuyxcbEt'l, con genitivo, § 419,

d;-con dos genitivos, §361,
10. § 419, d, nota;-con par
ticipio, § 591, a;-rl TUXWV,
§ 578, nota.

TV'I'I), § 205 D.
-TW, -TWV, tercera persona de

singular y de dual del im
perativo activo, § 228.

·dr.TE, § 61 D.
TlpV'I~, § 50 b, nota 2.
-neo - Nominativo femenino

en -Tt;, §§ 341, 2, Y 342, 1.
·dr;, -d, § 214;-SU USO, § 475 b,

l. §§ 606 y siguientes;-Ti~

en vez de éÍi;Tte, § 6og.
Tle, Tl, § 214, §216;-encJítica,

§ 92, 1;-SU uso, § 475 b, 4;
-~ Ttr; ~ OVOE~C;, )\gYEtV n,

§ 475 b, nota; -Y-r:J.tv6v n

raliquid novi), §412,nO
ta 2;-Tt'let (nVete) sobreen
tendido, § 568.

TtTVcrxEcr~r:J.t, con genitivo, §
419, d.

T6, unido á palabras y propo
siciones empleadas sustan
tivamente, § 379, nota. §

~~4.•§ ,~59, b;-TO IlEv... TO
O,E, 1'0, Oé, § 369, I, nota 2;

TO r.p'v, § 635. 11.
TO '10'1 EIVr:J.t, § 564'
T6~t, T6~E'I, TWe, § 217 D.
Toí, § 643, la; - enclítica, §

92 ,5.
"tolycxp, TOtyCXpOV'l, 't'Otyápt'ot.

~ 637, 5· § 643, 10;-TOI'IVv,
§ 637, 4·

Toio, etc., § 212 D.
TOtOVTO~, TOtÓr;OE, § 212;-con

artículo, § 389, 3;-sU uso,

475.3·
TOtOOTO~, con infinitivo, § 562,

nota r; -TOtIJÜTOr; olor;, con
infinitivo, § 553,4, c. § 562,
nota 2.

TOt~OEcrt, § 212 D. .
T6A 1lr:J. , § lI5, excepciones.
TOAllav, con infinitivo, § 560,2.
-TOV, segunda y tercera per-

sona de du'}l activo, §§ 225
Y 226;-tercera persona de
dual del imperfecto, § 233
D., 6;-segunda persona de
dual del imperativo, § 228.

TOV xr:J.l T6v, § 36g, 2.
-T6;. - Adjetivos verbales en

-ró~, § 300. I







OBSERVACIONES DEL TRADUCTOR422

breves frases, algunos de los conceptos que acaso serían o~c~ros para
los alumnos españoles, é indicar sucintamente algunas OpIDlOne~ res
petables que se apartan, con mayor ó menor fundamento, de las Ideas

sustentadas por el autor.

KOTA Á LOS §§ 1 Á 13

En algunas ediciones griegas presentan las letras ~ y ';¡- otra

forma, esto es:
G, a;

nosotros hemos adoptado la primera por las necesidades tipográficas,
por su mayor belleza y por ser más semejante á las formas emplea

das en las ediciones más antiguas.
También se usa en ellas el signo r, que acostumbra á col~ca~se

después de la "y, é indica el valor de la nasal gutural ~ § 4),. SI bIen
no la hemos adoptado por no ser hoy su uso muy comun.

Respecto á la pronunciación, se dan en el texto las reglas de la
llamada erasmialla, seguida hoy generalmente en las cátedras de
griego y no se in.dican las de la. pronun~iación rettchlillialla Ó ?:l
griego moderno, por referirse al gnego antiguo la presente gramatl
ca y no al romáico ó griego moderno, es decir, á la lengua actual del
reino de Grecia, que con razón se considera como una le~g~a com
pletamente distinta de la de Homero y para cuyo conOCImIento, se
necesita un detallado y especial estudio (1).

Debemos observar, sin embargo, que en nuestras Universidades
se acostumbra á dar una pronunciación algo distinta á las siguien-

tes letras:
\l = I~ Y no Ü alemana ó 11 francesa.

O\l = OU y no 11 castellana.

';¡-, a = z y no tlt Ies' decir, haciendo seguir una aspiración fUyrte
ep = f y no plt ( (parecida á la}), después de la t, p Y k.
X. = J Y no kIt )

Lo propio debe decirsé respecto á la costumbre de pro~unciar

las palabras griegas, sin tener en cuenta el acento de las .ml~ma.s y
sí únicamente la cantidad de las dos sílabas finales que, SI bIen 1m-

(1) Para más detalles sobre esta afirmación, véase el estudio del sábio ~elenista
y erudito filólogo Mr. E. Egger: De l'é/at actllel de la lallgue grecquc (MémOlres de la
Société de Lioguistique de Paris, tomo 1, fascículo 1.0 ,1868).
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portante, ~o ~s el único factor que debe tomarse como base para
su pronunciación. Creemos no puede sostenerse científicamente esta
costumbre, pero la indicamos, por ser cosa bastan te seguida en
nuestras Universidades.

Respecto á los signos de puntuación, debemos también advertir
que en algunas ediciones modernas se usa el signo de admiración (!),
costumbre de la que en manera alguna se enouentran precedentes
ni en las ediciones antiguas, ni 'en los man uscritos griegos.

NOTA Á LOS ~§ 24 Á 34

?ada la impo~tancia que con razón s~ ha concedido boyal es
tudIO de la fonétIca de toda lengua, se ha investigado científica y
profundamente la naturaleza de los sonidos articulados. Seria salir
nos de nuestro objeto presentar, por sucinto que fuese, un resumen
de estas investigaciones; nos contentaremos po¡;- 10 mismo, en con
sonancia -á lo que se habrá visto en el texto; con indicar que la A,
es el sonido más lleno y claro; 1, el más agudo y alt9; y U, el más
bajo y menos sonoro; que la E, no es más que tI;1a vocal intermedia
y compuesta de A él, menos pura, al mismo tiempo que más aguda
que la A; Y O, es también una vocal intermedia y compuesta de
A y U.

Finalmente, podemos representarnos gráficamente los grados y
formación de las vocales, por medio del triángulo llamado orclteliallO,
que explica con entera claridad toda su teoría sistemática. En uno
de sus vértices se supone la garganta (g), en otro el paladar (p),
y en el último los labios (l):

P
.i

.'" C'

u o a g

Por 10 mismo, a es la vocal esencialmente gutural, i la vocal pa
latal, y 1/ la vocal labial; e es intermedia de a é i; o 10 es de a y 11, Y
finalmente, la intermedia de i y 1/ es la ü alemana ó 1/ francesa.
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Esto explica el valor que se da á ciertos diptongos en algunas
lenguas (ai = e; au = o; ou = 1~, etc.), é indica claramente la rela·
ción que hay entre unas vocales y otras.

Respecto á las consonantes, s6lo diremos que desde tiempo in·
memorial, los grañJáticos. griegos las han clasificado sistemática·
mente, dividiéndolas en grupos á tenor del órgano principal que
informa su pronunciación y según su naturaleza especial 6 grado;
hoy la fonética ha venido á confirmar y extender á toda lengua esta
clasificación.

Debemos también observar como hecho notable del alfabeto
griego, que no nos presenta ninguna 'consonante palatal, cosa que
no encontramos en ninguna otra de las lenguas arias 6 indo·ell·
ropeas.

También es digna de observaci6n la ausencia de las semivocales
j y v, (§ 34 D.) Sus representantes principales han sido el dígaOla,
el espíritu áspero y las vocales L y v, habiendo ocasionado su desapa·
rición, numerosas modificaciones en las consonantes y vocales qlle
las precedían ó seguían.

Es también notable la presencia del espíritu suave, hecho que no
se observa en ninguna otra de las lenguas de nuestra familia, y que
indica únicamente la tensión necesaria en los órganos de la voz para
emitir un sonido vocal.

He aquí, para terminar esta nota, el cuadro si$temático de los
sonidos griegos, clasificados científicamente:

"d...
o
'ti
o'
'"

CONSONANTES VOCALES

OIPT0t400B

--------....El
~
.g
5'
!"
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NOTA AL § 100

Es preciso aclarar algo las nociones de tema y desinencia, que en
este párrafo presentan cierta oscuridad y falta de precisión. Como
la materia es de suyo importante y muy necesario hacer comprender
bien á los alumnos cuál es su verdadera naturaleza, vamos á tratar
de explicarla lo más sucintamente posible.

Es difícil comprender á primera vista, que definiendo el autor el
tema: da parte invariable de una palabra» y desinencia: ala parte
variable., trate de ambas al estudiar la flexión, que no es más que
la serie de variaciones que para expresar los distintos matices de
una idea, experimenta en su parte externa una palabra. Yen efecto,
si en el ejemplo citado por el autor, AÓYO-~, indicada la desinencia
de nominativo -~ por medio del guión, queda el tema nominal AOYO,
que, prescindiendo de las contracciones que puede experimentar al
ponerse en contacto con las desinencias casuales, convencionalmente
se admite como invariable, no sucede lo mismo en los temas verba
les, que ya por los alargarnien tos orgánicos y las características de
las clases del tema de presente, ya por el aumento silábico y la re
duplicación ó por las aformativas temporales y modales, presentan
clara y notoriamente una serie de modificaciones que vienen á cons
tituir una entidad distinta, á que llama el autor en ciertos casos
tema temporal ( 227).

Á nuestro modo de ver, precisa ahí una subdivisión que podernos
indicar con las siguientes y sucesivas gradaciones: palabra, tema, ra
dical y raíz. Daremos una breve noción de cada una de estas expre
siones, y sin entrar en un estudio filosófico de su verdadera natura
leza, procuraremos hacerlas inteligibles con ejemplos prácticos.

La palabra, es la manifestación de una idea nominal ó verbal con
todas las indicaciones posibles de caso ó grado determinado: AÓYO-<;
(palabra, discurso), 'Ypa<pLxó.~ (gráfico), ~aaLAEú-c;; (rey), 7tEcplA~xa-~

(amaste), ylyvO-f'.aL (soy hecho), ópd-lJ (veo), 7t'tC:>(n-~ (caso), cpalv-(,).
(muestro); son los elementos de la frase é indican la idea verbal,
Dominal Ó accesoria (partículas), en una determinación especial de
caso, género, número, voz, modo, tiempo, persona 6 relación.

El tema, es la manifestación de la idea nominal ó verbal sin dicha
determinación especial, es decir, suprimidas las desinencias de caso
(género), número y persona, etc., pero con las de derivación: AOY·O,
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'Ypaep-LXO, ~aCHA-SU, 1tS-epLA--t]-Xa, YL-YVO, óp-a, 1t'te..>-aL, epaw
[epav-L]. No es, como algunos han supuesto, una mera abstracción,
pues se halla en muchos vocativos (por su naturaleza interjectiva),
en el nominativo, acusativo y vocativo del singular de los nombres
neutros (cuando no toman la desinencia .del acusativo masculino),
en los grados de comparación y en el primer elemento de los com
puestos (que por su naturaleza no es declinable).

El radical, es la idea nominal 6 verbal antes de las determinacio
nes 6 afijos (ti 245) de derivación, pero con ciertas modificaciones
in ternas 6 externas: AOY, YP aep, ~ a- CH- A, eps uY, ep LA, yv o, Óp,
11:'t e..> , epav, ':3'v1j [':3'v-~-iJX-e..>], Aa-f!'-~ [Aaf!.~-áv-e..>], 1ta':3' y 1tS'¡':3'
{1tá-ax.-e..>] , 1.0 [lo-e-L,¡],. á, [al-'lU-f!.L], OSLX [oetX-VU-f!.L], etc.

y finalmente, la 1'aíz es el substratl:lm común al radical, así no
minal como verbal, que indica únicamente una 'significaci6n gene
ral, abstracta y primitiva: AS"( (que modificándose en AO I , form6
otro radical, comp. le'g -s = lex y Aél-e..> , AÉ-)'0x.-a), epLA, epuy
[e-epuy-o-v], I s v [YÉv-o~, IÉv-S-iJL-d F op, 1t ec [e-1te't-o-'¡, pe t -e - re],
<pa [1tS-ep~-iJ0fJ.at, epi-ev], ':3'a'¡ [e-':3'a')-o-v], Aa~ [e-),a~-o-v~, 1ta, FLo
[vid-ea], Fay, OLX [dic-i-mus], etc., etc.

Sucede muchas veces que la raíz y el radical se pl.'esentan bajo
una misma forma, por no haber recibido aquélla modificación algu
na al cambiar de categoría: epLA, Ipa,? Otras veces, la raíz es igual
no sólo al radical sino al tema, aunque esto sea muy poco frecuente:
Au en AÚW, yu 1t en yú~ (es decir, IÚ1t-~), etc.

Con mayor frecuencia no se distinguen el tema del radical, por
no haber sufrido la raíz modificación alguna al pasar á constituir el
radical, ó éste al pasar á tema: ':3'-~ p (radical y tem8.) en ':3'-~p [por
'::l'1jp-~), de la raíz ':3'sp; cpAOY en ep),ó~ [por ep),oy-~], de la raíz epAq;
'tL-f!.a en 'tLf!.á-e..>, de la raíz 'tl, etc.

El estudio de las 1'ctíces es uno de los más árduos y difíciles, pero
sin él es imposible adelantar en los estudios etimológicos, y su igno
rancia ha sido causa de muchísimos errores. Hoy la filología com
par:ada le ha dado una seguridad y fijeza verdaderamente CIentífi
cas. Por esto sería preciso'( como han hecho ya algunos lingüistas
eminentes, Schleicher, Grimm, Pezzi, Chavée, Hovelacque, Guar·
dia, Oppert, etc., etc.), introducir en la Gramática una parte espe
cial, la tematología, es decir, el estudio de la formación del radical y
del tema.
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NOTA AL § 180

Originariamente el sustantivo y el adjetivo formaban una sola
,categoría de palahras. S610 en las lenguas fiexivas existen es~as d~s

ideas separadas, porque el sustantivo no es más que la partlculan.
zaci6n 6 abstracci6n á un caso particular de una cualidad. Esta opi
ni6n se comprueba manifiestamente con la etimología é historia de
los nombres propios en las lenguas primitivas y la de una gran parte
de los sustantivos apelativos, en los cuales se ve evidentemente que
la impresi6n producida por alguna de las cualidades más caracterís
ticas de los objetos externos, bast6 para individualizarlos en la
mente de los hombres primitivos.

El adjetivo, en casi todas las lenguas, diferénciase del sustanti
va: primero, en expresar los distintos géneros por medio de modifi
caciones externas en la palabra, y segundo, por presentar formas es
peciales para indicar los grados de comparaci6n.

NOTA Á LOS §§ ~74 y 275

Entre las irregularidades que los gramáticos señalan en la for
mación de la reduplicaci6n, merecen especial menci6n los siguientes

perfectos:

elA1jepa de),af!'~ci·¡~) (tomo) t.verb. Aap;
elA1jX.a " Aanri.·¡W (obtengo) Aax.;
el),oXjX Aéye..> (escojo) AS"(;

'" [" '\ ] \ rf.y" (d \' !ro', As 'V',sLAeYf!.at uLE;LAE;yf!.aL " A_ UJ ~ I

Slp1jxa » srpe..> (digo) l p por F s p;
t)~fJ..cx.('tJ~'X~ )1 ¡j_sCpop.,IXt (recibo en suerte) JI lJ_llfJ por a!J_cxp.

El hecho de que á la verdadera reduplicaci6n se haya sustituído
el diptongo SL, no se razona en ninguna gramática griega, ni aun en
las más modernas (Vv. Ribbeck, L. Ahrens, Kühner, Buttmann,
Matthiae, Bona, Jacquet, Chassang, etc.), por más que todas ellas
lo mencionen.

H. Ebel, en su disertaci6n Die scheillbarm 1t1mgelmtissigkeitm des

griechischen altgmmts (Zeitschrift für vergleichende sprachforschun~,

von Dr. A. Kuhn, 1855, torno IV, páginas 161-172), trat6 de exph·
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car el origen de aquel diptongo en los tres perfectos d.'fJ.arfW.t, ei.'p'lJxcx..
y efA'lJ<Pa, dando por supuesto (corno siempre se había creído) que no
se formaron por reduplicación, sino por medio del aumento, sin con.
seguir dar la más pequeña luz sobre este fenómeno, á pesar de sus
caprichosas y atrevidas hipótesis.

Curtius no trata detenidamente de explicar el origen del dipton
go et en lugar de la reduplicación, pero en el § 3:>.7, 13, nota, nos
dice que et'r'lJxa deriva de una forma anterior reduplicada, FÉ-Fr·~.xa.
y en sus Principios de etimología griega (Grundzüge der griechischen
Etymologie, segunda edición, Leipzig, 1866, páginas 104 y 297), ex
plica también eí.'fJ.arfJ.at por medio de un primitivo O"É-úfJ.ar-fJ.at, dan
do con ello el primer paso científico para explicar su aparente irre
gularidad.

Posteriormente, Mr. Anatole Baillyen un trabajo publicado en
las Memorias de la Sociedad de LillgÜística de París (Mémoires de la So
ciété de Linguistique de Paris, tomo 1, fascículo 4.°, 1871, páginas
345 á 350), apoyándose en un artículo de M. Francis Meunier (Re
vue critique, 1882, arto 162) sobre la vocalización y metátesis de laj
en los verbos en e'lj<J, erj<J, explica científicamente cinco de estos
perfectos, suponiendo acertadamente que en su origen tenían la re
duplicación, que antepusieron después por metátesis la e, y final
mente, que compensaron con el diptongo et la pérdida de una de las
dos consonantes iguales. .

Las sucesivas transformaciones fueron en los tres primeros:

Tema verbal. Perfecto. Metátesis. Compensación.
,>.

Aot~ AÉ-A-~<p-a e-A-A'~<p-a Ú'-A'lJ<p-a
Aax AÉ-A-~x-a e-A-A'lJx-a ei.'-A'lJx-a
Aq AÉ-AoX-a e-A-Aoxa ei.'-Aox-a .

Estas modificaciones reciben su demostración más convincente
al encontrar en el verbo MY<J (digo), el perfecto reduplicado AÉ-Aey
fJ.at, junto, al modificado i\t-e~-Aey-fJ.at (conversé), y en el verbo
Aarx.dv<J (obtengo), el perfecto reduplicado AÉ-Aorx.-a, junto al madi·
ficado el.'-Aox-a.

En los otros dos perfectos, las modificaciones fueron:
• Tema Perfecto Primeros Pérdida CO~l?ensa-

verbal. primitivo. cambios. inicial. Asimilación. Clon.

Fer FÉ-Fep-xa FÉ.Fp'lJ·xa e-Fp'lJ-xa " "e-pr'lJ-xa et-r'lJ-xa
úfJ.ap úfJ.É-ÚfJ.ap-fJ.at úé-úfJ.ap- fJ.at e'O"fJ.a¡:¡-fJ.at r' eí.'-fJ·ap'fJ.at.e-fJ·fJ·ap-fJ·at
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Debemos observar también que la pérdida de la consonante ini.
cial de la reduplicación, es asimismo la razón que puede explicar el
que se presente aquélla igual ;;1.1 aumento, en los temas que comien-

\' 0\ " , , R\ 'zan por r/, "(1\ Y a veces ¡'JI\: e;'Y·/<J·xa, por "(s-"('I<J-x':X.; e-!-,I\':X.O"t"1j-wx,
junto á ~e-~Aio"t"'lJ-x':X., que sirve de transición á los que la conservan,
como: xé-xt"'lJ-fJ.at, [homérico e-xt"'lJ-fJ.at], fJ.é-fJ.'/'lJ-fJ.at; dando del pro
pio modo la razón de la existencia de perfectos como e-út"e<pd'/<J-xa,
comparativamente á perfectos como 1ti-1t'leu-xa, así como de los ho
méricos efJ.-fJ.or-a (de fJ.drofJ.at) y eO"-O"u-fJ.at (de úzú<J).

Lo propio acontece en los verbos cuyo tema verbal comenzaba
antes por una consonante que después se perdió: e-aya, por FÉ-Fay-a~
€-wpa-xa, por Fe-Fóra-xa; e-úX'lJ-xa, por O"É-O"X'lJ-x':X.; ei.'-<J~-a (acostum
bro) del tema Fe~ [vet-usJ.

Finalmente, puede decirse lo propio de algunos de los temas que
comienzan por r.

NOTA AL § 377

Omítese frecuentemente en griego el artículo ante nombres de
pueblos, por considerarse como verdaderos nombres propios ó abs
tractos: KroIo"o~ Aui\w'l '~rxe" (Creso reinaba sobre los Lidios); Tu-
"d 11" r,\ > .l 0,.' , TI \ ' \cldl es, ,1: Arxet"at o 1tol\efJ'o~ .d,.J 'lJvat<J') xat el\o1tO'N'~O"l<J'1xa!.

t"wv €xat"érot~ ~UfJ.¡J.dX(J'1 (principia la guerra entre los Atenienses
y los Peloponesios y sus aliados).

NOTA A LOS §§ 484 Á 506

La teoría del uso de los tiempos, es muy sistemática y acaso exa
gerada en. Curtius, .pero seduce por su sencillez y por la facilidad de
su clasificación. Tiene, sin embargo, un inconveniente muy grave,
pues, aplicándola rigurosamente, es iJIlposible en muchos casos ex
plicarnos ciertos giros frecuentísimos en los autores clásicos. El mis·
mo autor tiene que reconocer varias veces que algunas de sus ob
servaciones no están confirmadas por los autores (compárese, po.r
ejemplo, la nota del § 498).

Charles Thurot (Mémoires de la Sacié té de Linguistiqlte de Paris, to
mo 1, páginas II1 á 125 del 2.° fascículo, 1869) en un estudio sobre
el significado de los temas temporales griegos, sostiene, apoyándose
en numerosos y bien escogidos ejemplos de los escritores griegos más
castizos, opiniones abiertamente contrarias á las de Curtius.

No es nuestro ánimo prejuzgar esta cuestión, y dejando á las afi-



ciones personales de los señores Catedráticos, la libertad de decidirse
por u'na ú otra de estas opiniones, creemos llenar plenamente nues
tro cometido, indicando ligera y sucintamente algunas de las con
elusiones más capitales que se sostienen en dicho estudio. (Véanse
así mismo, sin embargo, las razones aducidas en su' refutación por el
autor, en las aclaraciones al § 484 [capítulo XXV], en la 3.a edición
de sus Erltiuterlmgm zu meill.eY griechischm Sc}mlgrammatik.)

Según M. Thurot, los temas temporales no indican por sí mismos
en griego, las fases ó especies del Gumplimiei1t0 de la acción, resultan
do únicamente esta idea del significado del verbo y de las circuns
tancias que en su acción indica.

El indicativo de presente expresa, según' el mismo autor, una
simultaneidad de la acción indicada por el verbo, respecto al tiempo
en que se habla, y según nos representemos este tiempo como redu·
cido á un mero instante ó dándole mentalmente cierta duración,
será momentánea ó durativa la acción significada por el verbo; podrá
ser además realizada, si el tiempo en que se habla comprende tam
bién al que precede (áxoúw, fl.a\l';rlÚW,. oigo, entiendo); y puede ser
también futura, si el tiempo en que se habla, abraza así mismo el
que sigue (elfl.l, voy). Finalmente, si el indicativo de presente no
significas~ más que la acción que subsiste' en el presente (§ 486), no
se emplearía como sinónimo del ao~isto en las narraciones y relatos.

El imperfecto en griego, c0!!10 en latín y en castellano, indica
simultaneidad de la acción relativamente á un tiempo pasado. Em
pléase además para indicar un hecho que hace poco tiempo ha suce
dido: Platón, Fedro, 243, e, IIou ~-rí fl.Ol Ó rcaI~ rcpo~ eh e'Aqo');

No sqlo Homero y Heródoto (§ 489, 2) sino' Tucídides, Platón,
Jenofonte, Demóstenes, etc., emplean muy á menudo el imperfecto,
fuera de las descripciones é independientemente de toda idea de duo
ración ó de repetición en la acción, de un modo sinónimo al aoristo,
donde en castellano emplearíamos el pretérito perfecto. Jenofonte,
Helé1licas, Ir, 3, 1: 'O'A1Jfl.rcla~ f¡ 't"o a't"á~to\l e\lCxa KpoxC\la~, - Idem,
n, 4, 19: O[ ~' fí..'A'AOl e\llxw\l Xat xa'te~Cw~a\l fl.ex.pt 'tou ófJ-a'Aou,

El indicativo de aoristo,' significa pura y simplemente la anterio
ridad de la accióri, respecto al momento en que se habla y puede,
según las circunstancias, del mismo modo que el presente y el im
perfecto, indicar la entrada de la acción en la realidad. Si el aoristo
no significase más qVe esto último, difícil sería darnos cuenta del
por qué dice Tucídides (Ir, 65, 5) de Pericles: e1t"e~Cw ~úw S't'"IJ xat
¡.¡.-ij\la~ e~.
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Por otra parte, es cierto que el aoristo no indica anterioridad, en
imperativo, subjuntivo ú optativo, cuando no se emplea con un re
lativo ó con una conjunción temporal, ni tampoco frecuentemente
en infinitivo. Los autores áticos emplean indiferentemente el pre
sente y el aoristo en los modos de que hablamos, para signi:6.car así
una acción que subsiste ó se repite, como una acción que no subsiste
ni se repite; á menudo se encuentra el mismo verbo ó verbos sinó
nimos empleados- ya en presente y.a en aoristo, en circunstancias
absolutamente idénticas. Thurot cita para todas las formas,.nume
rosos ejemplos.

Los comentaristas han tratado algunas veces de explicar el uso
del presente ó del aoristo, en los pasajes en que parece se excluyen
mútuamente. Las explicaciones parecen más sutiles que satisfacto
rias. A menudo es tan indiferente expresar ó nó la duración de la
acción, son tan numerosas las formas sinónimas del presente y del
aoristo y tan frecuen~e su uso, particularmente en infinitivo, que hu
biera sido necesario que el escritor se preguntase casi á cada miem
bro ce frase, si debía emplear el presente ó el aoristo, esfuerzo de
reflexión completamente incompatible con la rapidez de la palabra.

Es digno de observación que en unos verbos se prefiere el pre
sente y en otros el aoristo. Un orador dice siempre al encargado de
leer las piezas del proceso: 'Aire y no: 'At;O\l, pero con igual sentido
dirá frecuentemente: awx:Y\lw':st. Encuéntrase casi siempre: axórcet,
uxorcÚ'te, pero con igual valor también se usa: axtljJat, ';rewp~aa'te; en
fin, dícese más á menudo: ei.'rcot fí...) 'tt~, que: 'AtYOt fí..,) 'tl~, De todo
esto parece deducirse, que los textos indican que la elección entre
Jos dos temas temporales, si no era completamente' arbitraria, esta
ba sólo determinada por el uso, cuyas razones no estaban acaso al
alcance ni de Jos mismos que las seguían.

El tema de que se derivan el perfecto, el pluscuamperfecto y el
futuro anterior, no parece significar por sí mismo la completa reali
zación de la acción. 'En este sentido p'uede, sin eluda, interpretarse
la frase rcá,)'t"e~ dp~xafJ-e') (Platón, SiJlljosioll, 214, e), y la locución:
rcept 'toú'tW\I 'toaaiha etp~o"':J>w, que sirve para indicar la transición
de un sujeto á otro. Pero este sentido acaso resulta en dicha locu
ción, más bien que por el significado del tema, por la manera en que
el verbo está empleado.

Propiamente el tema de perfecto, significa una situación pre
sente, pasada ó futura que resulta de un acto llevado á cabo ante
riormente. Las perífrasis, por medio de las cuales los griegos reem-
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plazan las formas de este tema, parecen indicar que éste es el ver
dadero significado que debe atribuírsele.

El aoristo puede también emplearse en vez del perfecto, aunque
los gramáticos no concedan que éste pueda sustituir al aoristo. Sin
embargo, á veces es casi imperceptible el matiz que separa el signi
ficado de estos dos tiempos y hay muchos pasajes en que el perfecto
griego parece 'estar empleado (como nuestro perf~cto perifrástico·
formado con el auxiliar haberJ, para indicar que el hecho es reciente,
que está en discusión ó sirve de base á una argumentación, casos.
todos en que su recuerdo está presente en el momento en que se
habla. Pueden verse numerosos ejemplos que apoyan esta opinión~

en el referido estudio de Thurot.
El pluscuamperfecto no significa siempre una situación pasada y

resultante de un acto anterior; muy á menudo, principalmente en eP
estilo histórico (pues los historiadores usan frecuentemente de este
tiempo), indica únicamente que una acción pasada es anterior á otra
también pasada, como nuestro pluscuamperfecto y el aoristo griego
(véanse ejempl<?s en el citado estudio).

No queremos terminar la presente traducción, sin dar las más.
expresivas gracias á todos cuantos nos han animado á publicarla
con sus consejos, y á cuantos nos han ayudado á llevar á cabo nuestro
pensamiento. Debemos también hacer pública nuestra gratitud al
editor de esta edición, D. Ricardo Fé, sin cuyo desinterés y eleva
das miras nos hubiera sido imposible publicar un-trabajo, que por Sllo

índole especial requiere cuantiosos adelantos y esmeradísimo cui··
dado en su composición y corrección. Con justicia puede vanaglo-·
riarse, como han reconocido gran número de personas que á estos.
estudios se dedican, de que la presente edición honra. á la tipogra
fía espa1iola y contribl-tirá necesa'r'iamente al progreso de los estndios helénicoS"
en Espalta. /

Consignemos también lo mucho que ha contribuído á este resul
tado, la inteligencia y actividad de que en su composición ha dado
muestra el laborioso y entendido cajista D. Juan Gómez Crespo, á
cuyo cargo ha corrido principalmente la composición de esta obra,
y en quien hemos hallado un solícito auxiliar para vencer con éxito

todas las dificultades prácticas que en la impresión de la mIsma se
nos han presentado.

Como digno remate de nuestros esfuerzos y como suficiente re·
muneración de lodos nuestros desvelos, debemos consignar cuán
grato nos ha sido recibir de casi todos los Catedráticos de griego de
nuestras Universid~des y de muchos de los Seminarios españoles,
-calurosas enhorabuenas por haber llevado á feliz término esta publi
cación, de la que se prometen, con nosotros, excelentes resultados
prácticos en la enseñanza de la lengua griega, al mismo tiempo que
puede satisfacer plenamente nuestro amor propio el que, apenas ter·
minada la primera parte, la hayan adoptado casi unánimemente
para servir de texto en 'su clase, basando esencialmente en ella sus

expl·icaciones.
Como prueba elocuente de esta afirmación, extractamos los si-

guientes párrafos de las cartas que, entre otras de distinguidos Ca
tedráticos y literatos, ha recibido el editor de esta Gramática, de los
sabios y eruditos helenistas D. Anacleto Longué, Catedrático de
Griego y Decano de la Facultad de Letras de la Universidad Ceno
tral, D. José Balari y Jovany, Catedrático de Griego en la Univer.
sidad de Barcelona, y D. Timoteo Muñoz Orea, que lo es de la mis
ma asignatura en la Universidad de Salamanca.

«Largo tiempo ha que se echaba de menos la traducción caste
llana de upa obra, que por su distinguido mérito y por ser el autor
uno de los primeros helenistas de nuestro siglo, ha merecido los ho
nores de la traducción á casi todas las lenguas de Europa y ha sido
aceptada como clásica en su género. Felicito al traductor por su
acertado pensamiento y su excelente trabajo, y á Vd. por lo esmera
do de la edición, que puede compet'ir con las me/ores que se han hecho
hasta hoy de tan importante gramática.

llNo necesito decir que la recomendaré á cuantos se dediquen al
estudio de la lengua griega, porque así vengo haciéndolo hace años
á los alumnos que han estado en disposición de estudiarla en la len·
gua original ó en otra extranjera. Mis discípulos conocen las doc·
trinas del sabio profesor alemán, y están habituados al método ra
cional que hoy exigen los progresos hechos en la Filología clásica.
Espero que la preferirán á todas las demás Gramáticas conocidas en nues
tras escuelas, y no dudo que el conocimiento de la de CurtiltS COlltribuirá
11o. poco al adelmtto de los est1tdios helénicos en nuestra patria.»

(Del Dr. Longue. en carta de 8 de Noviembre de r886.)
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ERRATAS MÁS NOTABLES
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§ 35, nota
§ 72
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§ 217
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§ 220, nota
§ 225
Pág. 91
§ 231

§ 248
§ 250 ,a
§ 26g D.
§ 276
Pág. 140

140

142

146

«Siento no haber sabido antes que se había hecho la traducción
para haberla puesto de texto ... en este curso.

» Así y todo, basándose mis explicaciones en :la Gramática de
Curtius, ... cuente V. con que la he de recomendar eficazmente.J)

(Del Dr. Muñoz Orea, en carta de 13 de Octubre de 1886.)

Al terminar estas breves observaciones, debemos hacer público á
nuestro sabio maestro y querido amigo D. Marcelino Menéndez y
Pelayo, todo el agradecimiento que se merece, por habernos honrado
escribiendo el prólogo de esta edición española de la Gramática de
Curtius, con lo cual no sólo ha hecho mayores las deudas de cariño
que con él habíamos anteriormente contraído, sino que ha prestado
al mismo tiempo, todo su valioso apoyo para la difusión en España
de la obra del célebre filólogo alemán.

(He recibido y agradezco la primera parte de la Gramática de
Curtius, traducida por el Dr. Soms. Este libro es digno del autor y
honra á la tipografía espaiíola. Felicito á V., porque al darlo á luz ha
hecho un gran servicio á los estudios helénicos BIt Espaiía. Esta obra sirve de
texto en mi cátedra. Hasta ahora mis alumnos se valían de la traduc
ción italiana, hecha por Mül1er, pero en adelante sólo recomendaré la'
traducción espa1iola, como lo he hecho ya apenas he tenido el libro en
mi poder. Ignoraba que la impresión estuviese tan adelantada, hasta
el punto de poder tener el texto español á mediados de Octubre.

»En la seguridad de que seré el patrocinador de la traducción
española, me repito, etc.»

(Del Dr. Balar!. en carta de 13 de Octubre de 1886.)






	001
	003
	005
	007
	009
	011
	013
	015
	017
	019
	021
	023
	025
	027
	029
	031
	033
	035
	037
	039
	041
	043
	045
	047
	049
	051
	053
	055
	057
	059
	061
	063
	065
	067
	069
	071
	073
	075
	077
	079
	081
	083
	085
	087
	089
	091
	093
	095
	097
	099
	101
	103
	105
	107
	109
	111
	113
	115
	117
	119
	121
	123
	125
	127
	129
	131
	133
	135
	137
	139
	141
	143
	145
	147
	149
	151
	153
	155
	157
	159
	161
	163
	165
	167
	169
	171
	173
	175
	177
	179
	181
	183
	185
	187
	189
	191
	193
	195
	197
	199
	201
	203
	205
	207
	209
	211
	213
	215
	217
	219
	221
	223
	225
	227
	229
	231
	233
	235
	237
	239
	241
	243
	245
	247
	249
	251
	253
	255
	257
	259
	261
	263
	265
	267
	269
	271
	273
	275
	277
	279
	281
	283
	285
	287
	289
	291
	293
	295
	297
	299
	301
	303
	305
	307
	309
	311
	313
	315
	317
	319
	321
	323
	325
	327
	329
	331
	333
	335
	337
	339
	341
	343
	345
	347
	349
	351
	353
	355
	357
	359
	361
	363
	365
	367
	369
	371
	373
	375
	377
	379
	383
	385
	387
	389
	391
	393
	395
	397
	399
	401
	403
	405
	407
	409
	411
	413
	415
	417
	419
	421
	423
	425
	427
	429
	431
	433
	435
	437
	439
	441
	443
	445
	447
	449
	451
	453
	455
	457
	459
	461
	463
	465
	467
	469
	471
	473
	475
	477
	479
	481
	483
	485
	487
	489
	491
	493
	495
	497
	499
	501
	503
	505
	507
	509
	511
	513
	515
	517
	519
	521
	523
	525
	527
	529
	531
	533
	535
	537
	539
	541
	543
	545
	547
	549
	551
	553
	555
	557
	559
	561
	563
	565
	567
	569
	571
	573
	575
	577
	579
	581
	583
	585
	587
	589
	591
	593
	595
	597
	599
	601
	603
	605
	607
	609
	611
	613
	615
	617



