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rw", h{ rw;
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grau Ö " , grao v " ; basileu v " , basile v w" ; bou Ö " , boo v " ).
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1. LA DECLINACIÓN ATEMÁTICA:
ATEMÁTICA: LOS TEMAS EN
EN VOCAL Y DIPTONGO.
1.1. LOS
G

G

TEMAS EN VOCAL

(i, u).

Los T E M A S E N - i - forman sustantivos masculinos (o[fi") y femeninos (ai[sqhsi",
"sentido’; ajnavbasi", ‘expedición’; duvnami", ‘potencia’; krivsi", ‘juicio’;
mavqhsi", ‘estudio’; mavnti", ‘adivino’; mhÖni", ‘cólera’; pivsti", ‘confianza’;
poivhsi", ‘creación’; povli", ‘ciudad’, ‘Estado’; praÖxi", ‘acción’; tavxi",
‘orden’, ‘fila’; u{bri", ‘insolencia’; fuvsi", ‘naturaleza’).
Los T E M A S E N - u - forman sustantivos masculinos (pevleku", ‘hacha’; phÖcu",
‘codo’, ‘brazo’; ijcquv", ‘pez’; bovtru", ‘racimo’; muÖ", ‘ratón’), femeninos
(druÖ", ‘encina’; ijscuv", ‘fuerza’; ojfruv", ‘ceja’; oJ/hJ suÖ", ‘puerco’) y neutros
(a[stu, ‘villa’, ‘ciudadela’), así como adjetivos masculinos y neutros
(baquv", baqeiÖa, baquv, ‘profundo’; baruv", -eiÖa, -uv, ‘pesado’; bracuv", -eiÖa, -uv,
‘corto’; glukuv", -eiÖa, -uv, ‘dulce’; eujruv", -eiÖa, -uv, ‘vasto’; hJduv", -eiÖa, -uv,
‘agradable’; qrasuv", -eiÖa, -uv, ‘atrevido’; ojxuv", -eiÖa, -uv, ‘agudo’; tacuv", -eiÖa,
-uv, ‘rápido’).
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En indoeuropeo se distinguían dos tipos de temas en *-i- (grado cero ø de
un tema *-ei-), diferentes por la forma del genitivo-ablativo:
ü C ON ALTERNANCIA DE LA VOCAL PREDESINENCIA L (-i(-i- / -ei-;
-ei-; -u-/
-u-/-eu-)
-eu-): povli", povlew";

phÖcu", phvcew".
ü S IN ALTERNANCIA DE LA VOCAL PREDESINENCIA L : oi\", oijov" (latín ovis, ovis); ijcquv",

ijcquvo".
Todos los sustantivos y adjetivos masculinos y femeninos tienen la
desinencia -" en el nominativo singular y acusativo plural, y la desinencia -n en
el acusativo singular.
1.1.1. Temas en vocal variable (po
(povvli",
l i", pov
pov lew";
l ew"; phÖ
phÖ cu",
c u", phv
phv cew").
c ew").
Las vocales -i-, -u-, se remontan a las semivocales indoeuropeas *-y-, *-ó-.
En estas formas se produce A L T E R N A N C I A D E L A V O C A L P R E D E S I N E N C I A L , con grado cero
(-i-, -u-) en el nominativo, vocativo y acusativo singular (povl-i-"; phÖc-u-"),
frente al grado pleno (-ei-, -eu-) del resto de los casos (povl-e-w"; phvc-e-w"): las
semivocales en posición intervocálica desaparecen y dan lugar a la contracción
de las vocales en contacto:
Ÿ
Ÿ

Nominativo singular *poly-" > povli-" / phÖc-ó-" > phÖc-u-".
Genitivo singular *pol-ey-o" > povlh-o"1 > povlew"2 / phvc-eó-o" > phvch-o" >
phvcew".
povli", povlew"
SINGULAR

NOMINATIVO
VOCATIVO

povli-"3
povli

phÖcu", phvcew"

PLURAL

SINGULAR

PLURAL

povlei"4

phÖcu-"
phÖcu

phvcei"

5

a[stu, a[stew"
SINGULAR

PLURAL

a[stu

a[sth

ACUSATIVO

povli-n

povlei"

phÖcu-n

phvcei"

GENITIVO

povle-w"6

povle-wn

phvce-w"

phvce-wn

a[ste-w"

a[ste-wn

DATIVO

povle-i7

povle-si(n) phvce-i

phvce-si(n)

a[ste-i

a[ste-si(n)

1

La caída de la semivocal provoca el alargamiento compensatorio de la vocal precedente. Las
formas del tipo povlho", phvcho", con hiato, se conservan en Homero.
2
M ETÁTESIS DE CANTIDAD .
3
El nominativo, vocativo y acusativo singular tienen grado cero (-i-) en la vocal predesinencial.
4
C ONTRACCIÓN : *poley-e" > povle-e" > povlei"; *phceó-e" > phvce-e" > phvcei".
5
Hay dos posibilidades:
s *poley-n" > povlei", con caída de la nasal ante sigma y alargamiento compensatorio -ei-.
s Analogía con el nominativo plural.
6
7

Se explica con una METÁTESIS DE CANTIDA D , a partir de povlho", phvcho".
A BREVIACIÓN EN HIATO : *poley-i > povlh-i > povle-i; *phceó-i > phvch-i > phvce-i.
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1.1.2. Temas en vocal invariable (oi
(oi \ " , oi j o v " ; i j cqu v " , i j cqu v o" ).
El tipo oi\" parte de un tema *-ei- en grado cero de la vocal predesinencial
(*oóy- < *owi-); latín ovis, catalán ovella, diminutivo latino ovecula.
El nombre suÖ" se corresponde con el latín sus, suis, pero en las lenguas
vernáculas no hay restos, a excepción del nombre científico suidos.
oi\", oijov"
SINGULAR
NOMINATIVO
VOCATIVO
ACUSATIVO
GENITIVO
DATIVO

oi\-"
oi\
oi\-n

NOMINATIVO
VOCATIVO
ACUSATIVO
GENITIVO
DATIVO

SINGULAR

PLURAL

oi\-e"

ijcquv-"

ijcquv-e"

oi\-"ƒoi\e"

ijcquv-n

ijcquÖ-"

oij-ov"
oij-wÖn
oij-iv
oij-siv(n)1
suÖ", suov"
SINGULAR

ijcquv", ijcquvo"

PLURAL

PLURAL

ijcquv-o"
ijcquv-wn
ijcquv-i
ijcquv-si(n)
muÖ", muov"
SINGULAR

PLURAL

suÖ-"

suÖ-e"

muÖ"

muÖ-e"

suÖ-n
su-ov"
su-iv

suÖ-"
su-wÖn
su-siv(n)

muÖ-n
mu-ov"
mu-iv

muÖ-"
mu-wÖn
mu-siv(n)

1.1.3. Temas en vocal
vocal larga y diptongo (peiqw
(peiqwvv, peiqouÖ
peiqouÖ "; h{ rw",
rw", h{ rw;
rw;
grau Ö " , grao v " ; basileu v " , basile v w" ; bou Ö " , boo v " ).
Los T E M A S E N V O C A L L A R G A - w - / - o i - forman nombres de mujer (Lhtwv, ‘Leto’,
madre de Apolo; kaminwv, ‘vieja’ ocupada del fuego), y algunos nombres abstractos
(peiqwv, ‘persuasión’) que sólo se declinan en singular.
peiqwv, peiqouÖ"
SINGULAR

8

Parte de
singular
casos en
gen. sg.

PLURAL

h{rw", h{rw
SINGULAR

PLURAL

NOMINATIVO

peiqwv

VOCATIVO

peiqoiÖ

ACUSATIVO

peiqwv

GENITIVO

peiqouÖ"

DATIVO

peiqoiÖ

INUSITADO

8

h{rw"

h{rwe"ƒh{rw"

h{rwaƒh{rw

h{rwa"ƒh{rw"

h{rwo"ƒh{rw

hJrwvwn

h{rwiƒh{rw/

h{rwsi(n)

una raíz *bheidh- /*bhidh-, en latín fiÐdes, fidoÐ, griego pivsti". En el nominativo
el tema peiqoiÖ pierde la antigua yod (*y) y alarga la vocal precedente (-w-). En los
que esta yod es intervocálica, cae y provoca la contracción de las vocales en hiato:
*peiqoy-o" > *peiqov-o" Ì peiqouÖ"; ac. sg. *peiqoy-a Ì *peiqov-a Ì peiqwv.
3

CURSO DE LENGUA GRIEGA
Tema 7: LA

Luis González Martínez

DECLINACIÓN ATEMÁTICA: LOS TEMAS EN VOCAL Y DIPTONGO.

EL

INFINITIVO Y SU SINTAXIS.

Los T E M A S E N D I P T O N G O - a u - , - e u - , - o u - , forman sustantivos masculinos y
femeninos. La desaparición de la –u- intervocálica provoca una serie de hiatos y
contracciones.
grauÖ", graov"
SINGULAR
NOMINATIVO
VOCATIVO
ACUSATIVO
GENITIVO

PLURAL

basileuv", basilevw"
SINGULAR

PLURAL

grauÖ-"
grauÖ

graÖ-e"

basileuv-"
basileuÖ

grauÖ-n
gra-ov"

grauÖ-"
gra-wÖn

basilev-a9 basileiÖ"ƒbasilev-a"
basilev-w" basilev-wn

basileiÖ"ƒbasilhÖ"

gra-i?
grau-siv(n) basile-i10Ö
basileuÖ-si(n)
11
bouÖ", boov"
nauÖ" , nevw"
Zeuv", Diov"12

DATIVO

SINGULAR

bouÖ-"
bouÖ
bouÖ-n13
bo-ov"
bo-i?

NOMINATIVO
VOCATIVO
ACUSATIVO
GENITIVO
DATIVO

PLURAL

SINGULAR

nauÖ-"
nauÖ
14
bouÖ-"
nauÖ-n
bo-wÖn
nev-w"15
bou-siv(n) nh-iv17v
bov-e"

PLURAL

nhÖ-e"
nauÖ-"
ne-wÖn16
nau-siv(n)

SINGULAR

Zeuv-"
ZeuÖ
Div-a
Di-ov"
Di-iv

2. EL INFINITIVO Y SU
SU SINTAXIS.
El infinitivo, al igual que el participio, es una forma nominal integrada
en el sistema verbal, aunque no tiene una significación accesoria, de persona o
número. Con los verbos el infinitivo tiene en común:
ü Regir los mismos casos que las formas conjugadas del verbo.
ü Participar de los genera verbi (las VOCES).
ü Participar

de

los

aspectos

verbales

(presente,

futuro,

aoristo

y

perfecto).
ü Equipararse, por medio de la partícula a[n, a los modos del verbo.
9

M ETÁTESIS DE CANTIDAD : *basileó-a Ì basilhÖ-a (homérico) Ì basileva; *basileó-o" Ì basilhÖ-o" (homérico) Ì
basilevw".
10
A BREVIACIÓN EN HIATO : *basileó-i Ì basilhÖ-i (homérico) Ì basileiÖ.
11

Parte de un tema *naÐu-/naØu-.
Procede de una raíz *dei-/*dy- (‘brillar’), con un sufijo *-w-/*-ew-: gen. sg. *dy-w-os >
*Dió-o" > Diov".
13
Toma la desinencia nasal -n de los temas en -a y -o.

12

14
15
16
17

*gwoÐ(u)- > *boó-n" > bouÖ".
M ETÁTESIS DE CANTIDAD : *na±u-os Ì *naó-o" Ì nh-ov" (homérico y jónico) Ì newv".
A BRE VIACIÓN EN HIATO : *na±u-oÐn Ì *naó-wn Ì nhwÖn Ì newÖn.
Se mantiene disilábico por analogía con el nominativo plural.
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En la voz activa, el I N F I N I T I V O P R E S E N T E T E M Á T I C O , en los verbos puros y en
los temas consonánticos, tiene el sufijo - e i n , en el que se funde la vocal
temática -e-: -e-en > -ein. En los temas contractos, el sufijo -en se contrae con
la vocal final del tema:
s

luv-ein; blevp-ein; plevk-ein; peivq-ein; mevn-ein.

s

timav-en > timaÖn; sigaÖn; oJraÖn; poiev-en > poieiÖn; dhlov-en > dhlouÖn.

El I N F I N I T I V O P R E S E N T E A T E M Á T I C O está marcado por el sufijo - n a i : ei\nai;
ijevnai; didovnai; tiqevnai; iJstavnai; iJevnai. En lesbio y en Homero (EOLISMO) se conserva
una desinencia -menai: e[mmenai/e[menai, ‘ser’, de *es-menai. En tesalio, en beocio
y en la mayoría de los dialectos occidentales aparece una final -men, que
también constituye un EOLISMO: e[mmen/e[men, i[men; en el aoristo qevmen, dovmen.
El

tiene la final - s a i (luvesai, deiÖxai). En el
la final, con vocal temática -e-, es - e - n a i : pe-pau-k-ev-nai.

INFINITIVO AORISTO SIGMÁTICO

TEMA DE PERFECTO

En la V O Z M E D I A el infinitivo no presenta la misma variedad que en la voz
activa. Una única característica sirve para todos los infinitivos medios,
temáticos y atemáticos, de presente, aoristo y perfecto: es la desinencia - s q a i ,
de leivpesqai/livpesqai/leleiÖfqai (<*le-leivp-sqai).
El INFINITIVO se puede definir como la forma sustantiva del verbo que expresa
puramente la idea verbal. El término infinitivo deriva del latín infinitivus,
del griego ajparevmfato" e[gklisi", ‘flexión indefinida’. De acuerdo con la doble
naturaleza nominal y verbal, el infinitivo se puede usar como sustantivo y como
verbo (ajnavgkh -ejsti- ajpoqaneiÖn).
El infinitivo con artículo y sin él puede tener el valor de un sustantivo
en cualquier caso, siendo los más recientes los del acusativo y nominativo:
@ LOCATIVO :

ejn tw/Ö froneiÖn ga;r mhde;n h{disto" bivo", “la vida más grata está en

no sentir”.
@ INSTRUMENTAL : ajristeuvske mavcesqai, “solía ser el primer en la lucha” (“con el

luchar”).
@ ABLATIVO : mhde;n m! ajeivdhn ajpevruke, “no me impidas cantar”.
@ GENITIVO : touÖ @EllhnikouÖ ejlpivda uJpetivqei aujtwÖ/

doulwvsein, “infundía en él la
esperanza del pueblo heleno de esclavizar”. Con artículo, touÖ zhÖn luprwÖ"
kreiÖsson ejsti katqaneiÖn, “es mejor morir que vivir miserablemente”.
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@

DATIVO :

qauÖma ijdevsqai, “de aspecto maravilloso” (literal, “maravilla de / para
verse”); en Homero hay dos ejemplos con la conjunción w { ste,
ste expresando un
sentido final-consecutivo: w{ste ... nevesqai, “hasta el punto de regresar”;
w{ste ... shmavntori pavnta piqevsqai, “de forma que en todo obedecía al guía”.

@

(objetivo
objetivo): En Homero es constante este uso con los verbos que
expresan el ejercicio o la actualización de la voluntad: bouvlomai, (ej)qevlw,
duvnamai, e[cw, ejavw, ojfeivlw (‘debo’), mevllw, a[rcw, peivqw, paraivnw
(‘exhortar’), ajxiovw (‘estimo digno’), didavskw. Después de Homero, la
construcción del infinitivo como complemento directo se extiende
considerablemente: ejbouleuvonto ejklipeiÖn th;n povlin, “intentaban dejar la
ciudad”; qevlw kaqeuvdein, “quiero dormir”. Con artículo: to; swfroneiÖn timwÖsa
touÖ bivou plevon, “estimando más el ser sensato que la (propia) vida”.

@

(subjetivo
subjetivo): Como sujeto aparece primero en sentencias y en
oraciones nominales (sin verbo), y luego con expresiones impersonales (deiÖ,
ejsti, ‘es posible’; crhv, e[xesti, ‘es posible’; proshvkei, ajnavgkh ejsti, kalo;n
ejsti): ajnavgkh (ejsti) ajpoqaneiÖn; deiÖ kaqeuvdein, “es necesario dormir”. Con
artículo neutro tov: nevoi" to; sigaÖn kreiÖtton ejsti touÖ laleiÖn, “para los jóvenes
es mejor callar que fanfarronear”.

ACUSATIVO

NOMINATIVO

El desarrollo de las construcciones de infinitivo ha llevado a la creación
de la FRASE INFINITIVA CON SUJETO EN ACUSATIVO . Su origen se encuentra en las oraciones
con verbos que admiten un DOBLE ACUSATIVO (persona y cosa).
- JO strathgo;" tou;" stratiwvta" touÖto / ajpievnai keleuvei.
- Proshvkei tou;" polivta" toiÖ" dikastaiÖ" pisteuvein.
- Nomivzw qeo;n oujk ei\nai.
- !Egw; ou\n fhmi uJmaÖ" crhÖnai diabhÖnai to;n Eujfravthn potamovn.
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TEMAS EN VOCAL -i-:
hJ ai[sqhsi", aijsqhvsew", “sentido”.

hJ o[yi", o[yew", “vista”.

hJ ajnavbasi", ajnabavsew", “expedición”.

hJ pivsti", pivstew", “fe”.

hJ duvnami", dunavmew", “potencia”.

hJ poivhsi", poihvsew", “creación”.

hJ krivsi", krivsew", “juicio”.

hJ povli", povlew", “ciudad”, “Estado”.

hJ mavqhsi", maqhvsew", “estudio”.

hJ praÖxi", pravxew", “acción”.

oJ mavnti", mavntew", “adivino”.

hJ tavxi", tavxew", “orden”, “fila”.

hJ mhÖni", mhvnew", “cólera”.

hJ u{bri", u{brew", “insolencia”.

hJ oi\", oijov", “oveja”.

hJ fuvsi", fuvsew", “naturaleza”.

hJ o[fi", o[few", “serpiente”.
Ø TEMAS EN VOCAL -u-:
to; a[stu, a[stew", “ciudadela”, “villa”.

oJ muÖ", muov", “ratón”.

oJ bovtru", botruÖo", “racimo”.

hJ ojfruv", ojfruvo", “ceja”.

hJ druÖ", druov", “encina”.

oJ pevleku", pelevkew", “hacha”.

hJ ijscuv", ijscuvo", “fuerza”.

oJ phÖcu", phvcew", “codo”, “brazo”.

oJ ijcquv", ijcquÖo", “pez”.

oJƒhJ suÖ", suov", "puerco".

Ø TEMAS EN VOCAL -w-:
oJ h{rw", h{rwo", “héroe”.
hJ kaminwv, kaminouÖ",
fuego”.

“vieja

hJ Lhtwv, LhtouÖ", “Leto”, madre de Apolo.
encargada

del

hJ peiqwv, peiqouÖ", “persuasión”.

Ø TEMAS EN DIPTONGO -au-, -eu-,-ou-:
oJ aJlieuv", aJlievw", “pescador”.

oJ iJppeuv", iJppevw", “caballero”.

oJ !Acilleuv", !Acillevw", “Aquiles”, hijo de
Tetis y Peleo.

oJ kerameuv", keramevw", “alfarero”.

oJ basileuv", basilevw", “soberano”.
oJ bouÖ", boov", “buey", “vaca”.

oJ nomeuv", nomevw", “pastor”.
oJ !Odusseuv", !Odussevw", “Odiseo”.

oJ goneuv", gonevw", “padre”.

oJ suggrafeuv",
“historiador”.

hJ grauÖ", graov", “vieja”.

oJ foneuv", fonevw", “asesino”.

oJ eJrmhneuv", eJrmhnevw", “intérprete”.

oJ calkeuv", calkevw", ”fundidor”.

suggrafevw",

“escritor”,

oJ iJereuv", iJerevw", “sacerdote”.
Ø ADJETIVOS DE TEMA EN VOCAL -u-:
baquv", baqeiÖa, baquv, ”profundo”.

qrasuv", qraseiÖa, qrasuv, “atrevido”.

baruv", bareiÖa, baruv, “pesado”.

ojxuv", ojxeiÖa, ojxuv, "agudo".

bracuv", braceiÖa, bracuv, “corto”.

tacuv", taceiÖa, tacuv, "rápido".

glukuv", glukeiÖa, glukuv, “dulce”.
eujruv", eujreiÖa, eujruv, “vasto”.
hJduv", hJdeiÖa, hJduv, “agradable”.
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