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 XIII

A LOS ESTUDIANTES 

 
La finalidad de Athénaze es la de enseñarte a leer el griego antiguo con la mayor 

rapidez, exhaustividad y placer posibles, y ello en el contexto de la cultura griega 
antigua, o sea, en el contexto de la vida cotidiana de los antiguos griegos donde 
recibió su forma gracias a los acontecimientos históricos, a los políticos y a la vida 
espiritual, puesta de manifiesto por la mitología, la religión, la filosofía, la literatura 
y el arte. Las historias que leerás en griego brindan el contexto cultural fundamental, 
dentro del cual aprenderás la lengua griega, y la mayor parte de los capítulos 
contienen temas en español con ilustraciones tomadas de obras de arte antiguo y con 
informaciones en torno al contexto cultural, para profundizar tu comprensión de 
determinados aspectos de la historia y la cultura de los griegos. 

El curso comienza con la historia de un ciudadano ateniense, llamado 
Diceópolis, y de su familia; viven en un demo llamado Colito, aproximadamente a 
algo más de veinte kilómetros al sudeste de Atenas. Los hechos son ficticios, pero se 
han situado en un contexto bastante concreto: desde el otoño del año 433 a la 
primavera del 431 a. C. La democracia ateniense, regida por Pericles, se encuentra 
en su clímax; los atenienses dominan los mares y poseen un imperio, pero su poder 
ha suscitado el miedo y los celos de Esparta y de sus aliados en el Peloponeso, 
especialmente Corinto. En la primavera del año 431, Atenas y la liga del Peloponeso 
están ya enfrascados en una guerra, que, veintisiete años más tarde, llevará a la 
derrota y a la ruina de Atenas. 

La historia comienza con la vida en el campo de la familia de Diceópolis, pero en 
el capítulo 6 se inicia una historia dentro de la historia: el relato mitológico de 
Teseo, y continúa en el capítulo 7 con el relato de Odiseo y el Cíclope. Hasta el 
capítulo 10, al final, hay otras historias breves extraídas de la Odisea. La historia 
principal continúa en el capítulo 8, cuando la familia va a Atenas para una fiesta y el 
ritmo se vuelve más rápido.  

La trama tiene su momento clave con una horrible desgracia que golpea a la 
familia en el capítulo 10; se entrelaza con los relatos de las grandes batallas de las 
guerras persas, basados en el informe que de ellas nos ofrece el historiador 
Heródoto. Mientras la trama principal encuentra su resolución en los capítulos 18-
20, al comienzo del libro II, la familia está implicada en las tensiones entre Atenas y 
Corinto que fueron la causa desencadenante de la guerra del Peloponeso, y de esa 
forma está preparada la escena de los capítulos siguientes.  

Las experiencias de la familia de Diceópolis al inicio de la guerra del 
Peloponeso, narradas en los capítulos 21-23, se basan en el relato que de aquella 
guerra nos ha dejado el historiador Tucídides. Cuando su hijo Filipo deja Atenas 
para perfeccionar su educación, obtenemos cierta información sobre las opiniones de 
Platón, precisamente en materia de educación (capítulo 24), y después leemos las 
historias extraídas de un ejemplar de las Historias de Heródoto que da a Filipo su 
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maestro (capítulos 25-28). Se trata de algunos de los más famosos relatos de 
Heródoto, entre los cuales están los que se refieren al ateniense Solón y su encuentro 
con Creso, rey de Lidia. En el capítulo 28 se lee el relato, realizado por el poeta 
lírico Baquílides, de la salvación milagrosa de Creso de la pira fúnebre. Con los 
capítulo 29 y 30 regresamos a la guerra del Peloponeso y la descripción de 
Tucídides de las batallas navales y de las brillantes victorias del general ateniense 
Formión. El curso concluye con pasajes de Aristófanes que nos muestran a 
Diceópolis, en calidad de pacificador. De ahora en adelante estarás preparado para 
continuar leyendo cualquier autor griego de tu elección, con gran confianza en tu 
capacidad de entender lo que los antiguos griegos tenían que decir. 

El griego, en una parte considerable del relato de la trama principal, se ha 
construido en función de los fines didácticos de este libro. La mayor parte de las 
historias secundarias se basan, por el contrario, en las obras griegas de Homero, 
Heródoto y Tucídides y se aproximan mucho al griego original de estos autores. Los 
pasajes de Baquílides y de Aristófanes no se han modificado, exceptuando algunos 
cortes. 

El los capítulos iniciales las lecturas son simples en cuanto al contenido y a la 
estructura gramatical. Están construidas de tal forma que, con la ayuda de las notas 
marginales, de los dibujos y de las glosas que se dan a pie de página, se pueda leer y 
entender el griego antes de estudiar la gramática. Después de haber leído toda la 
historia en voz alta, y de haberla comprendido, se debe estudiar la descripción 
formal de las cuestiones gramaticales, que por lo general comprenden ejemplos 
extraídos del pasaje leído. Vienen a continuación ejercicios de diversos tipos, que 
sirven para ayudar a los estudiantes a consolidar su comprensión de la gramática y a 
darles la capacidad de manejar las formas y estructuras nuevas de la gramática 
mientras las aprenden. 

La gramática al comienzo se introduce en pequeñas dosis, y debe releerse 
constantemente. Recomendamos también que se relean con frecuencia las historias, 
y mejor si se hace en voz alta: ésta es la mejor manera de volver más fluida la 
pronunciación, de mejorar el conocimiento de la gramática y la propia habilidad de 
leer el griego antiguo ad apertūram librī (ya que éste es el fin principal de cualquier 
curso de griego). 

Al inicio de cada sección del relato se encuentra una imagen con una anotación 
en griego: por medio de la imagen se debería estar en disposición de deducir el 
significado de la anotación. Póngase mucha atención a estas anotaciones, puesto que 
se han seleccionado todas con gran cuidado con el fin de introducir, y al mismo 
tiempo, consolidar uno o más elementos fundamentales de la estructura gramatical 
de la lengua griega que se deberían aprender en el capítulo. 

Se entiende que el vocabulario que se aporta en las listas al final de cada capítulo 
se debe aprender en su totalidad. Aprender el vocabulario es más fácil si las palabras 
se estudian siempre en voz alta, empleando así los beneficios de la vista y del oído. 
De las palabras que se resaltan con un fondo en las glosas a pie de página en cada 
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párrafo de las lecturas no se requiere, en cambio, un conocimiento activo, sino 
únicamente la capacidad de reconocer el significado cuando se encuentran de nuevo 
en el contexto. La capacidad de leer con fluidez depende de la adquisición, lo más 
rápido posible, de un amplio vocabulario activo.  

Para ayudar a los estudiantes a aprenderlo, las palabras importantes se 
reintroducen continuamente en las lecturas de este curso. Prestar atención a ciertos 
principios fundamentales de la formación de las palabras aumenta de manera 
considerable en el alumno la habilidad para reconocer el significado de palabras 
griegas que no ha encontrado ya con anterioridad: por este motivo, hemos 
delimitado algunos de estos principios fundamentales, y hemos incluido en el curso 
un grupo coherente de ejercicios relativos a la formación de palabras. 

Uno de los fines que, por lo común, se han atribuido al estudio de las lenguas 
clásicas es la mejora de la comprensión del español. En lo que se refiere al estudio 
del griego, se trata, sobre todo, de reconocer las raíces, los prefijos y los sufijos 
griegos que aparecen en palabras españolas. La influencia del griego sobre el 
español (y sobre todas las lenguas europeas) ha sido considerable, especialmente en 
la terminología científica y médica, pero es evidente también en el lenguaje político, 
filosófico, literario y artístico. Por ello, hemos incluido en los capítulos de este curso 
secciones dedicadas al estudio de las palabras: estas secciones revelan el influjo del 
griego sobre el léxico español y logran así que los estudiantes adquieran una cierta 
práctica en reconstruir el significado de las palabras españolas compuestas con 
elementos de derivación griega.   
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La lengua griega 
 

El griego pertenece, como el latín y el sánscrito (la antiquísima lengua sacerdotal 
de los hindúes), a la familia de las lenguas indoeuropeas. Comparando entre sí un 
buen número de lenguas habladas, algunas ya en tiempos muy remotos, en casi toda 
Europa y en una parte de Asia (especialmente en la India y Persia), los lingüistas han 
descubierto su similitud y, a través de conjeturas, han llegado a reconstruir en los 
rasgos fundamentales el antepasado común al que han dado el nombre de 
indoeuropeo: se trata, más que de un idioma único, de un grupo de dialectos afines, 
hablados en época prehistórica, por diversas tribus asentadas en un territorio, cuyas 
fronteras, seguramente muy extensas, no se pueden determinar fácilmente (quizá 
Europa centro-oriental; desde aquí, a partir de finales del tercer milenio a. C., los 
pueblos indoeuropeos marcharon en masa, en más oleadas posteriores, hacia sus 
asentamientos históricos donde, pese al contacto con las lenguas locales, su forma de 
hablar prevaleció ulteriormente, pero siempre conservando las marcas distintivas del 
parentesco original), baste pensar en una palabra absolutamente común como 
“padre”: sáncrito pitā’r-, griego πατήρ (léase patér), latín pater, etc. 

Grecia fue invadida, a comienzos del II milenio a. C., por los aqueos, de lengua 
indoeuropea; ellos encontraron en la isla de Creta la floreciente civilización minoica, 
y precisamente de la fusión de estas dos culturas nace la civilización micénica, 
cantada por Homero en la Ilíada. Más tarde (probablemente en torno al 1100 a. C.) 
Grecia sufrió otra destructiva invasión, la de los dorios, cuya lengua era igualmente 
indoeuropea. 

El griego prehistórico original debía ser una lengua relativamente unitaria 
(griego común), pero, por el contacto con los idiomas indígenas y los sucesivos 
acontecimientos históricos, se fragmentó en más dialectos (jónico, ático, eólico, 
dórico, etc.), documentados gracias a las inscripciones y a los textos literarios. No 
obstante, los dialectos literarios son, a menudo, muy artificiales y alejados del uso 
hablado real: así, por ejemplo, los poemas homéricos se escribieron en una lengua 
compuesta, de base jónica, pero rica especialmente en eolismos. 

Al igual que en España la lengua castellana llegó a ser la lengua común del país, 
así hoy estudiamos en nuestros institutos el dialecto ático, al que damos el nombre 
de griego o lengua griega, sin más, por la excelencia de los grandes prosistas de la 
edad de Pericles (s. V. a. C.) que escribieron en aquel dialecto, como el filósofo 
Platón y los historiadores Tucídides y Jenofonte. Precisamente el ático es el griego 
que encontrarás descrito en este libro; una vez que hayas dominado, en los dos 
primeros años de estudio, el dialecto de Atenas, podrás leer en los años siguientes 
también textos en otros idiomas.  

Después de las conquistas de Alejandro Magno (muerto el 323 a. C.) se impuso 
no sólo en Grecia, sino en todo el mundo mediterráneo, como lengua de 
comunicación y de cultura la lengua común o koiné (ἡ κοινὴ διάλεκτος), de base 
ática, pero desprovista de los rasgos más típicos de aquel dialecto. En esencia 
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derivaron de la koiné las posteriores evoluciones del griego bizantino (es decir, 
medieval) y moderno, pero una importante corriente literaria, el denominado 
aticismo, ha mantenido fiel durante siglos al ático más puro del siglo V. a. C. 

 
Alfabeto, pronunciación y escritura 
 
El alfabeto y su pronunciación 
 
La pronunciación que aquí se describe es la comúnmente aceptada en la tradición 

helenista española. 
  

Letra 
 

Nombre 
griego 

Nombre 
castellano 

Transcripción 
latina Pronunciación 

А    α ἄλφα alfa a a 
В    β βῆτα beta b b 
Г    γ γάμμα gamma g g (ga, gue, gui, go, gu) 
∆    δ δέλτα delta d d 
Е    ε ἔ ψιλόν épsilon e e (breve) 
Ζ    ζ ζῆτα dseta z ds 
Н   η ἦτα eta e e (larga) 
Θ   θ θῆτα zeta th z (za, ce, ci, zo, zu) 
І     ι ἰῶτα  iota i i 
К   κ κάππα kappa k, c k (ka, ke, ki, ko, ku) 
Λ   λ λαμβδα lambda l l 
М  μ μῦ   my m m 
Ν   ν νῦ ny n n 
Ξ   ξ ξῖ xi x x (=ks) 
О   ο ὄ μικρόν ómicron o o (breve) 
∏   π πῖ pi p p 
Р   ρ ῥῶ ro (rho) r, rh r, rr 
∑   σ, ς σίγμα sigma s s (-ς a final de palabra) 
Т   τ ταῦ tau t t 
Υ   υ ὔ ψιλόν ípsilon y i (ü francesa) 
Ф   φ φῖ fi ph f 
Х   χ χῖ ji ch j (kh) 
Ψ   ψ ψῖ psi ps ps 
Ω   ω ὦ μέγα omega o o (larga) 
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 De las dos formas de la sigma minúscula, la segunda (ς) se emplea a final de 
palabra, la primera (σ) en cualquier otra posición: σώματος. 

La κ y la γ se pronuncian siempre con sonido velar, como en “casa” y “gato”. 
Cuando γ se encuentra, a su vez, seguida de γ, κ, χ y ξ se pronuncia como una 
nasal n: ἄγγελος: ánguelos. 

La χ se suele pronunciar en español como una j, aunque su verdadera 
pronunciación debió estar cercana a la ch alemana de palabras como ach, nach, etc. 

La θ se pronuncia como la th inglesa de think o como la z sorda italiana en 
palabras como terzo. En español, se suele pronunciar como z y transcribir con t: 
θησαυρός = tesaurós. 

La ζ se pronuncia como un grupo de consonantes ds: τράπεζα = trápedsa. 
La υ tiene el valor de la u francesa (pronunciada entre i y u): ὕμνος = hǘmnos. 
La ε y la η, la ο y la ω se distinguen en la cantidad vocálica (breve / larga), 

pero, al menos en nuestro idioma no existen diferencias de pronunciación, al no 
poseer el mismo sistema vocálico. 

 
Los diptongos 
 
Se denomina diptongo a la unión de dos vocales en una misma sílaba. 
En griego, dos vocales seguidas forman diptongo únicamente cuando la primera 

es una “a” (α, ᾱ), “e” (ε, η) o una “o” (ο, ω) con una “i” (ι) o una “u” (υ): αι, ᾳ (= 
ᾱι (v. más abajo), ει, ῃ (= ηι), οι, ῳ (= ωι); αυ, ᾱυ (raro) ευ, ηυ, ου, ωυ (raro) y 
además υι.  

En la pronunciación, las dos vocales conservan su valor pero, cuando la υ es el 
segundo elemento de diptongo, se lee como nuestra “u”, y no como una “u” 
francesa: αἴρω = áiro, αὐτός = autós, εἴκοσι = éicosi, φεῦ = féu, ηὕρηκα = 
héureca, οἴμοι = óimoi. 

Оυ no es un verdadero diptongo, porque se pronuncia u: βούλομαι = búlomai; 
υι se pronuncia üi: υἱός = hüiós. 

Observa que los acentos se escriben sobre el segundo elemento del diptongo, 
pero se leen sobre el primero: αἴρω = áiro (no aíro). 

Observa igualmente que cuando el primer elemento del diptongo es largo (ᾱ, η, 
ω) y viene a continuación una ι, ésta se coloca debajo de la vocal y no se pronuncia. 
Se denomina “iota suscrita”: ᾳ, ῃ, ῳ: ᾄδω = ádo. 

Sin embargo, después de una letra mayúscula, la iota se escribe en la misma 
línea y no debajo de la vocal: πρὸς τῇ κρήνῃ, pero en mayúsculas ΠΡΟΣ ΤΗI 
ΚΡΗΝΗI (pronunciado en los dos casos como prós té créne). Presta atención 
también a que en la escritura en mayúsculas (como en los títulos de las lecturas de 
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este libro) no se emplean acentos ni espíritus y no se señalan las vocales largas (v. 
abajo). 

Ver también la Gramática de consulta § 1, n. 2. 
 
Los espíritus 
 
Las palabras griegas que comienzan, en la escritura, por una vocal (o un 

diptongo) llevan siempre sobre la vocal (o sobre el segundo elemento del diptongo) 
uno de los dos signos siguientes: ᾿ (espíritu suave), ῾ (espíritu áspero). 

El espíritu áspero indica que la vocal inicial está en realidad precedida, en la 
pronunciación de un sonido aspirado (como la h del inglés house); el espíritu suave 
indica, en cambio, la ausencia de tal aspiración: αἱρέω = hairéo, ἐγώ = egó. 

La υ y el diptongo υι iniciales son siempre aspirados y llevan, por tanto, el 
espíritu áspero: ὕμνος = hǘmnos, υἱός = hüiós. También la consonante ρ, cuando es 
inicial de palabra, lleva siempre el espíritu áspero (ῥ): ῥήτωρ (compárese con el 
latín rhētor). 

Es conveniente que te habitúes desde el comienzo a pronunciar el espíritu áspero, 
porque también te ayudara a diferenciar entre palabras que se diferencian 
únicamente por el espíritu, como ἤ = é (“o, o bien”) y ἥ = hé, “la cual”. 

 
Los signos de puntuación 
 
El punto y la coma se escriben como en español. El punto alto (·) equivale a 

nuestros dos puntos o al punto y coma. Un signo idéntico a nuestro punto y coma (;) 
tiene el valor de nuestro signo de interrogación. 

 
Los acentos 
 
Casi todas las palabras griegas llevan un signo de acentuación: agudo (τίς), 

grave (τὸ) o circunflejo (ὁρῶ). 
El acento grave puede recaer sólo sobre la sílaba final; sustituye, de hecho, al 

acento agudo sobre la sílaba final de una palabra cuando está seguida 
inmediatamente, sin ningún signo de puntuación, de otra palabra: así, en lugar de τό 
δῶρον, se escribe τὸ δῶρον. 

 
Las vocales breves y largas 
 
En griego, como en latín, las vocales podían ser breves o largas: las primeras se 

pronunciaban en un tiempo mayor respecto a las segundas. Esta distinción no se ha 
mantenido en la pronunciación escolar tradicional en España, pero era muy 
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importante para la acentuación, la métrica (es decir, para el ritmo de los versos) y 
para varias cuestiones de diverso tipo. 

Recuerda que son siempre largas las dos vocales η y ω, son siempre breves las 
otras dos, ε y ο, mientras que la α, la ι y la υ pueden ser, según los casos, breves o 
largas.  

En este curso, estas últimas tres vocales, cuando son largas, llevan siempre, en la 
escritura minúscula, una rayita por encima ( ¯ ) si no llevan la rayita (ᾱ, ῑ, ῡ), indica 
que son breves (α, ι, υ): φιλίᾱ (las dos iotas son breves, mientras que la alfa es 
larga). Sólo excepcionalmente, las breves se indican con un semicírculo encima (ᾰ, 
ῐ, ῠ).    

Las vocales que llevan el acento circunflejo, y la alfa del diptongo  ᾳ ( = ᾱι) son 
siempre largas; por ello, en estos casos se ha omitido la rayita. 

Ver también la Gramática de consulta § 1, 1. 
 
Ejercicios de escritura y de pronunciación 
 
Ejercítate pronunciando correctamente las palabras siguientes imitando a tu 

profesor. Después cópialas y escribe un derivado español. 
 

1.  αἴνιγμα 11. δόγμα 21. μάθημα 31. πρόβλημα 
2.  ἀξίωμα 12. δρᾶμα 22. μίασμα 32. ῥεῦμα 
3.  ἄρωμα 13. ἔμβλημα 23. νόμος 33. στίγμα 
4.  ἄσθμα 14. ζεῦγμα 24. ὄνομα 34. σύμπτωμα 
5.  γράμμα 15. θέμα 25. πάθος 35. σύστημα 
6.  δέρμα 16. θεώρημα 26. πλάσμα 36. σχῆμα 
7.  διάδημα 17. ἰδίωμα 27. πνεῦμα 37. σχίσμα 
8.  διάφραγμα 18. κνημα 28. πρᾶγμα 38. σῶμα 
9.  δίλημα 19. κλίμα 29. ποίημα 39. φλέγμα 
10. δίπλωμα 20. κόμμα 30. πρίσμα 40. χρῶμα 

 
Pronuncia las palabras que vienen a continuación, siguiendo el ejemplo del 

profesor, después cópialas: 
 
Los doce dioses olímpicos: 

Ζεύς Ἄρτεμις Ἥφαιστος 
Ἥρᾱ ∏οσειδῶν Ἄρης 
Ἀθήνη Ἀφροδτη ∆ιόνῡσος 
Ἀπόλλων Ἑρμῆς ∆ημήτηρ 
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 Las nueve Musas: 

Кλειώ Мελπομένη ∏ολύμνια 
Еὐτέρπη Тερψιχόρᾱ Оὐρανίᾱ 
Θάλεια Ἐρατώ Кαλλιόπη 
  
 Las tres Gracias: 
Ἀγλαΐᾱ Еὐφροσύνη Θάλεια 
 
 Las tres Parcas: 

Кλωθώ Λάχεσις Ἄτροπος 
 
 Unos cuantos héroes griegos: 

Ἕκτωρ, ∏ερσεύς, Νάρκισσος, Ὀδυσσεύς, Θησεύς, Ὀρφεύς, ∆αίδαλος, 
Аἰνέας, Оἰδίπους, Ἱππόλυτος, Ἀγαμέμνων, Ἀσκλήπιος, Аἰγεύς.  
 
 Y algunas diosas y heroinas: 

Ἀριάδνη, ∆άφνη, Ἑλένη, Ἠχώ, ∏ηνελόπη, Кαλυψώ, Ἰφιγενεία, Мήδεια, 
Еὐρώπα, Ἀμαζόνες, Ἰρις, Ἅρπυια.   
 
 Por último, varios nombres de ciudades y otros topónimos que aparecerán a lo 
largo del curso: 

Ἑλλάς, ∏ελοπόννησος, Ἀττική, Ἀθῆναι, Ἀκρόπολις, ∏αρθενών, ∏ειραιεύς, 
Ἐπίδαυρος, Кόρινθος, Тροίᾱ, Кρήτη, Кνωσσός, Ἀσία, Аἴγυπτος, Νεῖλος, 
Вυζάντιον, Мέμφις, ∑ικελία, ∑άμος, Кύπρος. 
 
Ejercítate leyendo el siguiente pasaje, imitando al profesor; después, cópialo: 

Ὁ ∆ικαιόπολις Ἀθηναῖός ἐστιν· οἰκεῖ δὲ ὁ ∆ικαιόπολις οὐκ ἐν ταῖς 
Ἀθήναις ἀλλὰ ἐν τοῖς ἀγροῖς· αὐτουργὸς γάρ ἐστιν. Гεωργεῖ οὖν τὸν κλῆρον 
καὶ πονεῖ ἐν τοῖς ἀγροῖς. Хαλεπὸς δὲ ἐστιν ὁ βίος· ὁ γὰρ κλῆρός ἐστι μῑκρός, 
μακρὸς δὲ ὁ πόνος. Ἀεὶ οὖν πονεῖ ὁ ∆ικαιόπολις καὶ πολλάκις στενάζει καὶ 
λέγει· “Ὦ Ζεῦ, χαλεπός ἐστιν ὁ βίος· ἀπέραντος γάρ ἐστιν ὁ πόνος, μῑκρὸς δὲ 
ὁ κλῆρος καὶ οὐ πολὺν σῖτον παρέχει”. Ἀλλὰ ἰσχῡρός ἐστιν ὁ ἄνθρωπος καὶ 
ἄοκνος· πολλάκις οὖν χαίρει· ἐλεύθερος γάρ ἐστι καὶ αὐτουργός· φιλεῖ δὲ τὸν 
οἶκον. Кαλὸς γάρ ἐστιν ὁ κλῆρος καὶ σῖτον παρέχει οὐ πολὺν ἀλλὰ ἱκανόν. 

 



Alfabeto, pronunciación y escritura 
 

 XXII

CRONOLOGÍA GRIEGA 

EDAD DEL BRONCE (3000-1100 a. C.) 
2000 (circa) ·Noticias de los primeros pobladores de Grecia: los pelasgos 
  ·Progresiva llegada de los pueblos griegos: jonios, eolios, aqueos. 
1700  ·Aparición de los grandes palacios cretenses. 
1600  ·Aparición de la civilización micénica. 
1500  ·Explosión volcánica en la isla de Tera. 
1450  ·Destrucción de los centros minoicos. Ocupación de Cnosos. Fin del mundo minoico. 
1250  ·Guerra de Troya. 
1100  ·Invasión de las tribus dorias. Destrucción de Micenas. 

EDAD OSCURA (1100-800 a.C.) 
1100  ·Comienzos de la Edad del Hierro. Los jonios emigran a Asia Menor. 
950   ·Comienzo del arte geométrico. 

EDAD ARCAICA (800-500 a.C.) 
850  ·Proceso de formación de las primeras ciudades-estado. 
800  ·Creación de Esparta por sinecismo. 
750-650 ·Difusión de la escritura por el mundo griego. 
776   ·Primeros Juegos Olímpicos. 
683   ·Creación del arcontado como cargo anual en Atenas. 
625   ·Leyes de Dracón. 

ÉPOCA CLÁSICA (500-323 a.C.) 
561  ·Pisístrato, tirano de Atenas. 
550  ·El rey Ciro crea el gran imperio persa. 
507  ·Creación de la democracia ateniense con Clístenes. 
490  ·Derrota persa en Maratón. 
479   ·Victoria griega sobre los persas en Platea. 
460  ·Pericles llega al poder en Atenas. 
431  ·Inicio de la Guerra del Peloponeso (Atenas se enfrenta a Esparta) 
404  ·Fin de la Guerra del Peloponeso. Derrota de Atenas. 
387  ·Platón funda la Academia. 
362  ·Tebas, nueva potencia hegemónica de Grecia, tras derrotar a Esparta en Leuctra. 
359  ·Filipo llega al poder en Macedonia. 
338  ·Filipo derrota a Atenas en Queronea. 
336-323 ·Llegada de Alejandro Magno al poder, conquista de Grecia y del imperio persa, 

campañas en la India. 

ÉPOCA HELENÍSTICA (323-146 a.C.) 
323  ·Muerte de Alejandro.  
322-146 ·Reparto del imperio de Alejandro entre sus generales. Surgen los reinos helenísticos. 

ÉPOCA HELENÍSTICO-ROMANA (146-395 a.C.) 
146  ·Roma destruye Corinto. 
87  ·Sila saquea Atenas. 
58  ·Roma se anexiona Chipre. 
27  ·Grecia, provincia romana. 
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Enchiridion 
 
 

Comenzamos nuestro curso familiarizándonos con el 
protagonista de nuestra historia: una historia narrada en 
griego, y que podrás entender inmediatamente, después 
de haber realizado tan sólo un poco de práctica con el 
alfabeto y la pronunciación. Diceópolis, como habrás 
entendido, es un campesino ateniense, un αὐτουργός; 
esta palabra griega está formada por dos elementos: 
αὐτο- y ἐργ-, y quiere decir, más o menos, “uno que 
trabaja para sí”, es decir, un agricultor independiente, un 
pequeño propietario agrario, no sujeto a un patrón. 
Acompañaremos a Diceópolis en varios aconteci-
mientos en los que se verán implicados él y su familia, 
y, haciéndolo, aprenderás su lengua: una lengua que se 
hablaba en Grecia hace más de dos mil cuatrocientos 
años. 

Para llegar a entender bien los textos que se 
proponen en cada momento, deberás siempre, en primer 
lugar, echar un ojeada a las palabra que están al pie de 
cada página; después, en la lectura, ten siempre presente 
la columna marginal, que te proporcionará múltiples 
ayudas para la comprensión. En ella hay, de hecho, 
además de numerosas imágenes que ilustran el 
significado de palabras nuevas, varios signos 
convencionales que sirven para dar explicaciones de 
forma clara y concisa. Un signo de igualdad (=) 
colocado entre dos palabras o expresiones significa que 
tienen un significado más o menos idéntico; sería como 
decir en español: “madre = mamá”. El signo (:) significa 
“es decir, o sea” y sirve para explicar una palabra; sería 
como decir en español: “bueno : no malo”. El signo (↔) 
indica que dos palabras o expresiones tienen significado 
contrario; como decir en español: “bueno ↔ malo”. Por 
último, se encuentra de vez en cuando el signo (<), que 
quiere decir “derivado de”, y sirve para mostrar que una 
palabra deriva de otra que ya se conoce; como si en 
español escribiéramos: “bondad < bueno”. En estas 
notas marginales no siempre se hace referencia a una 
derivación en sentido estricto: a veces se trata sólo de 
una relación o de la pertenencia a una misma familia de
   

 

 
 
 

 
Una historia cohesionada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las palabras a pie de 
página 

 
 
 
 
 
 
 

Los signos explicativos 
en el margen: 
(=) “igual a” 
(:) “es decir, o sea” 
(↔) “contrario de” 
(<) “derivado de” 
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palabras, como ocurriría en español si escribiéramos 
“trabajo < trabajar”. Lee, en cambio, más adelante el 
uso que de este signo se hace para indicar las 
transformaciones experimentadas históricamente por 
ciertas  palabras. 

A veces a pie de la página puedes encontrar 
expresiones traducidas, resaltadas con un fondo gris: 
estas expresiones constituyen anticipaciones de formas 
gramaticales que aún no se han abordado: sirven 
únicamente para la comprensión del texto, pero no 
deben aprenderse todavía. 

Así pues, Diceópolis es ateniense, Ἀθηναῖός ἐστιν. 
Ser un ciudadano ateniense, sin embargo, para un 
hombre del siglo V a. C., no significa necesariamente 
que habitara en la ciudad de Atenas propiamente dicha: 
de hecho οἰκεῖ ὁ ∆ικαιόπολις οὐκ ἐν ταῖς Ἀθήναις 
ἀλλὰ ἐν τοῖς ἀγροῖς.  

Es un agricultor:  
Гεωργεῖ οὖν τὸν κλῆρον καὶ πονεῖ ἐν τοῖς 

ἀγροῖς. 
Observa que οἰκεῖ, γεωργεῖ y πονεῖ tienen siempre 

la misma parte final, -ει. 
Pensemos ahora en estas formas y modos verbales 

españoles: (yo) am-o, (nosotros) am-amos, (tú) am-es. 
Es fácil observar que también en ellas se distingue 

una parte inicial, am- y una parte final variable –o,         
–amos, –e (e incluso, continuando con los ejemplos, –a, 
en am-a, -áis en am-áis, y así sucesivamente): diremos 
que am– es el tema de este verbo y que –o, –amos, -e 
son terminaciones. Ten en cuenta que el tema expresa el 
significado fundamental de la palabra (en este caso, la 
idea de “amar”), mientras que las terminaciones 
verbales nos dicen, entre otras cosas, la persona y el 
número: así, am-o es una primera persona del singular 
(“yo”), am-áis es una segunda del plural (“vosotros”). 

Las mismas observaciones se pueden realizar para el 
latín (am-ō, am-āmus, am-ās, etc.) y, como veremos 
inmediatamente, también para el griego. 

En las formas verbales griegas que vienen a 
continuación el tema y las terminaciones se distinguen 
con un guión. 

En este capítulo se introduce la tercera persona del 
singular del presente.   

 

 
 
 
 
 
Expresiones a pie de 
página resaltadas con un 
fondo gris  
 

 
 
 
 
 

οἰκεῖ 
γεωργεῖ 

πονεῖ 
 

 
 
 
 
 

Tema y terminaciones 
(yo) am-o, (nosotros) 
am-amos, (tu) am-es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tercera persona del 
singular del presente 
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El verbo griego que significa  “desatar, soltar, 

liberar”), tema λῡ-, sirve como ejemplo de los verbos 
regulares. Con el tema λῡ-, por tanto, añadiendo la 
terminación –ει, se forma la tercera persona del singular 
λει, “él desata”. 

El verbo que significa “amar” (tema φιλε-) está 
tratado como ejemplo de verbo contracto: los verbos 
contractos son aquellos cuyo tema termina por vocal -α, 
-ε, -ο y, al encontrarse esta vocal con la vocal o el 
diptongo inicial de las terminaciones se producen 
contracciones. Con el tema φιλε-, añadiendo la 
terminación -ει se forma la tercera persona del singular 
φιλέ-ει, que se contrae en φιλεῖ “él ama”. Para indicar 
transformaciones de este tipo, usaremos el signo >, que 
se lee “evoluciona a”, es decir, significa que de la forma 
de la izquierda deriva la de la derecha; en cambio el 
signo < se lee “procede de”, o sea, que la forma de la 
izquierda deriva de la de la derecha (por ejemplo, φιλεῖ 
< φιλέ-ει). 

La tercera persona del singular del presente del 
verbo “ser”, un verbo irregular de un uso frecuentísimo, 
es ἐστι o ἐστιν. 

Se emplea ἐστιν en lugar de ἐστι en dos casos: 
a) Ante una pausa (expresada gráficamente por 

un signo de puntuación: punto, punto alto, 
coma, etc.) 

b) Cuando la palabra siguiente comienza por 
vocal. 

Esta –ν final se llama –ν efelcística o eufónica; además 
de en ἐστιν se encuentra, en los mismos casos, en 
bastantes otras palabras que se indicarán en su 
momento. 

La palabra ἐστι(ν) es enclítica, es decir, no tiene un 
acento propio, sino que se apoya en la acentuación de la 
palabra que la precede: por este motivo la escribimos 
sin acento. Para una explicación de las enclíticas y de 
las reglas de acentuación concernientes, véase la 
Gramática de consulta al final de este volumen, § 7: es 
importante que aprendas bien estas primeras reglas 
antes de comenzar a escribir frases en griego, porque lo 
deberás aplicar con frecuencia.  

 

 
 
 
 

 
 

temas III singular 
λ- λ-ει 
φιλε- φιλέ-ει > φιλεῖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ἐς- ἐστι(ν) 
 
 -ν efelcística 
a) Аὐτουργὸς γάρ 
ἐστιν. Ὁ ∆ικαόπολις 
Ἀθηναῖός ἐστιν· οἰκεῖ 
δέ… 
Ὁ κλῆρος μῑκρός 
ἐστιν, καὶ... 

b) Хαλεπὸς δέ ἐστιν ὁ 
βίος. 
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En nuestra lengua hay sólo dos géneros, masculino y 
femenino, y restos del llamado género neutro; el griego, 
en cambio, conoce como el latín también el neutro como 
un tercer género al mismo nivel que los dos anteriores 
(neutro procede del latín genus neutrum, propiamente 
“ni uno ni otro”, es decir, ni masculino ni femenino), al 
cual pertenecen en especial sustantivos que indican 
objetos concretos. 

Cuando aprendas un sustantivo griego, para recordar 
bien el género, hazlo siempre preceder del artículo: ὁ 
para los masculinos, ἡ para los femeninos y τό para los 
neutros (en las listas de vocabulario de este capítulo I 
aparecen sólo sustantivos de género masculino, 
precedidos, por tanto, del artículo masculino ὁ). 

En los sustantivos, y también en los adjetivos (al 
igual que en los verbos) se distinguen el tema, es decir, 
la parte inicial invariable, y las diversas terminaciones: 
el tema expresa el significado fundamental de la palabra 
(κληρ- ”finca, hacienda”, ἀνθρωπ- “hombre”, μῑκρ- 
“pequeño”), mientras que las terminaciones nominales, 
como en latín, indican, además del número (singular o 
plural), la función lógica en la frase (o sea, si es sujeto, 
complemento directo, etc.), es decir, el caso. 
Distinguimos el tema de las terminaciones con un 
guión. 

En griego hay cinco casos (uno menos que en latín, 
porque en griego no existe el ablativo). En este capítulo 
I  prestamos particular atención a dos: el nominativo y el 
acusativo. 

Nominativo singular: ὁ κλῆρ-ος. El nominativo 
indica el sujeto de la frase; se expresa también en 
nominativo el atributo, es decir, el sustantivo o adjetivo 
que se une al verbo “ser”. 

Acusativo singular: τὸν κλῆρ-ον. Este caso indica 
el complemento directo con verbos transitivos. Observa 
igualmente la forma del artículo. 

Presta atención al hecho de que, como en latín, el 
significado fundamental de la frase se obtiene de las 
terminaciones, no del orden de las palabras, así, el 
mismo significado de la primera frase citada como 
ejemplo podía estar perfectamente expresado con otro 
  

 

Los géneros 
 

Masculino (m.) 
Femenino (f.) 

Neutro (n.) 
 

 
 

m.   ὁ  
f.   ἡ 
n. τό 

 
 
 
Temas y terminaciones 
en los sustantivos y 
adjetivos 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los casos:  
el nominativo y el 
acusativo 
 

Sujeto Ὁ κλῆρος 
verbo ἐστι 
atributo μῑκρός 
 
Sujeto Ὁ ἄνθρωπος 
verbo γεωργεῖ 
CD τὸν κλῆρον 

 
El significado se obtiene 
de las terminaciones y 
no del orden de las 
palabras 
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orden de las palabras: por ejemplo, diciendo μῑκρός 
ἐστιν ὁ  κλῆρος igualmente, el contenido de la segunda 
frase, podía haberse expresado de manera equivalente 
diciendo, por ejemplo, τὸν κλῆρον γεωργεῖ ὁ 
ἄνθρωπος, puesto que bastan las terminaciones para 
decir que κλῆρ-ον es complemento directo y     
ἄνθρωπ-ος sujeto. En español, por el contrario, si 
decimos “Diceópolis ama a su hijo” y “El hijo ama a 
Diceópolis” hacemos dos afirmaciones muy diferentes: 
en el primer caso Diceópolis es sujeto, en el segundo es 
complemento directo. 

Esto no quiere decir, sin embargo, que el orden de 
las palabras sea irrelevante en griego: como en latín, 
tiene ante todo una función estilística, y se puede decir 
en particular que, por lo general, se coloca a comienzo 
de frase la palabra a la que se quiere dar más relieve: 
así, diciendo τὸν κλῆρον γεωργεῖ ὁ ἄνθρωπος se 
quiere decir “Es la finca que cultiva el hombre”, “el 
hombre cultiva la finca” (y no el huerto, por ejemplo). 

El artículo y los adjetivos concuerdan con los 
sustantivos a los que se refieren en género, número y 
caso. 

Como hemos visto, esta regla es válida igualmente 
para el atributo, cuando es un adjetivo: concuerda con el 
sujeto no sólo en caso (nominativo), sino también en 
género y número: Ὁ κλῆρός ἐστι μῑκρός (masculino 
singular). 

Por lo general, el griego emplea u omite el artículo 
en los mismos casos en los que lo hace el español. 

Observa, en cambio, que en griego a menudo llevan 
artículo los nombres de persona, también los 
masculinos: ὁ ∆ικαιόπολις, “Diceópolis”. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La concordancia del 
artículo y de los 
adjetivos 
ὁ καλὸς ἀγρός 
τὸν μῑκρὸν οἶκον 

 
 
 
 
El artículo con nombres 
propios de persona 
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EJERCICIOS – A     

El griego en el español 

Muchas palabras españolas derivan del griego, se trata especialmente de palabras 
cultas, es decir, de términos técnicos de las disciplinas humanísticas y de las ciencias 
exactas como la filosofía, la medicina, las matemáticas y muchas otras. Por lo 
general, los términos de origen griego han pasado al español por mediación del latín 
(en particular, han conservado la acentuación que tenían en la lengua de Roma). 

Es importante destacar que estos helenismos doctrinales tienen casi siempre 
equivalentes transparentes en las principales lenguas europeas de cultura: así, por 
poner sólo un ejemplo (aunque se podrían poner miles), en español antropología 
corresponde con el francés anthropologie, el   italiano antropologia, el alemán 
anthropology, el inglés anthropology, etc.  

El léxico intelectual europeo es, en definitiva, casi en su totalidad de origen 
greco-latino, y las dos lenguas clásicas son uno de los elementos constitutivos de la 
identidad cultural sustancialmente unitaria de nuestro continente.  

Los ejercicios que llevan por título El griego en el español sirven justamente 
para concienciarte de esta importantísima herencia y hacerte reflexionar sobre la 
etimología y el significado de los innumerables helenismos de nuestra lengua.

Entre las palabras griegas que has encontrado en la lectura al comienzo de este 
capítulo, ¿cuáles reconoces en las palabras españolas que vienen a continuación? 

Intenta también dar una explicación etimológica de estos términos, recurriendo a 
tus conocimientos del griego. 

1) antropología 
2) polisílabo 
3) filosofía 
4) microscopio 

Los helenismos españoles proceden muy a menudo de los compuestos, es decir, 
derivan de la unión de dos, o en alguna ocasión más de dos, elementos: por ejemplo, 
la palabra filantropía se compone de un primer elemento fil(o)- (el mismo de 
filosofía), que significa “amigo, amante (de)”, y de ἄνθρωπος, por lo que quiere 
decir “el hecho de ser amigo de los hombres, amor por los hombres”. 

De estos  compuestos, un buen número existían ya en griego, pero muchísimos 
se han acuñado después del fin de la antigüedad por las personas cultas, recurriendo 
siempre a términos del griego antiguo. 

¿En cuál de las cuatro palabras citadas más arriba (que justamente proceden de 
compuestos) reconoces derivados de las palabras griegas que vienen a continuación? 

1) σκοπεῖ,  “mira, observa” 
2) σοφίᾱ,  “sabiduría” 
3) λόγος,  “palabra, discurso” 
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Ejercicio 1a 
Traduce estas parejas de frases:  

1. Ὁ πόνος ἐστὶ μακρός. 
 La casa es pequeña. 

2. Кαλός ἐστιν ὁ οἶκος. 
 El hombre es fuerte. 

3. Ὁ ∆ικαιόπολις τὸν οἶκον φιλεῖ.  
 El hombre cultiva el grano. 

4. ∏ολὺν σῖτον παρέχει ὁ κλῆρος. 
 La finca da mucho trabajo. 

5. Ὁ ἄνθρωπος οὐ πονεῖ ἐν τοῖς ἀγροῖς. 
 Diceópolis no vive en Atenas. 
 
EJERCICIOS – B        

Lee este pasaje, después responde a las preguntas. 

О КΛНРО∑ 
 Мακρός ἐστιν ὁ πόνος καὶ χαλεπός. Ὁ δὲ αὐτουργὸς οὐκ ὀκνεῖ ἀλλ᾽ἀεὶ 
γεωργεῖ τὸν κλῆρον. Кαλὸς γάρ ἐστιν ὁ κλῆρος καὶ πολὺν σῖτον παρέχει. 
Хαίρει οὖν ὁ ἄνθρωπος· ἰσχυρὸς γάρ ἐστι καὶ οὐ πολλάκις κάμνει. 

[ὀκνεῖ  se entretiene, tarda, está parado] 
1. ¿Qué hace nuestro personaje en estos momentos? ¿Qué hace siempre? 
2. ¿Qué produce la finca? 
3. ¿Por qué se alegra nuestro personaje? 
 
Ejercicio 1b 
Traduce al griego: 
 
1. Diceópolis es un campesino. 
2. Trabaja siempre en el campo. 
3. A menudo, así pues, está cansado; en efecto, el trabajo es largo. 
4. Pero no se entretiene; en efecto ama su casa. 
  
La formación de las palabras 

¿Qué relación hay entre las palabras escritas a la izquierda y las de la derecha. 
Después de haber respondido a esta pregunta, intenta deducir el significado de las 
dos únicas palabras que aún no conoces, φίλος y γεωργός (ten en cuenta que las 
dos se refieren a personas). 

1) οἰκεῖ  ὁ οἶκος 
2) πονεῖ  ὁ πόνος 
3) γεωργεῖ ὁ γεωργός 
4) φιλεῖ  ὁ φίλος 
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Аthеnаzе. Léхісо сар. І 
 

Vеrbоѕ 
ἐστι(ν)   
αἴρει   
 ἐπ-αίρει   
βαδίζει   
γεωργεῖ   
ἡσυχάζει   
καθίζει   
κάμνει   
καταδνει   
κατατρβει   
λέγει   
λει   
οἰκεῖ   
παρέχει   
πονεῖ   
σκάπτει   
στενάζει   
φέρει   
φιλεῖ   
φλέγει   
χαίρει   
 
Рrоnоmbrеѕ 
αὐτόν   
ἑαυτόν   
 
 
 
 
 
 
 

Ѕuѕtаntіvоѕ 
ὁ ἀγρός   
ὁ ἄνθρωπος   
ὁ αὐτουργός  
ὁ βίος  
ὁ ἥλιος   
ὁ κλῆρος   
ὁ λίθος   
ὁ οἶκος   
ὁ πόνος   
ὁ σῖτος   
ὁ χρόνος   
 
Νоmbrеѕ рrоріоѕ 
ὁ ∆ικαιόπολις   
 
Аdјеtіvоѕ 
Ἀθηναῖος   
ἄοκνος   
ἀπέραντος  
ἐλεύθερος   
ἱκανός   
ἰσχῡρός   
καλός   
μακρός   
μέγας (ас. μέγαν)   
μῑκρός   
πολύς (ас. πολύν)   
χαλεπός   
 
 
 
 

Рrероѕісіоnеѕ 
πρός (+ ас.)   
ἐκ (+ gеn.)  
ἐν (+ dаt.)   
ὑπό (+ dаt./ас.)   
 
Аdvеrbіоѕ 
ἀεί   
μάλα   
οὐ, οὐκ, οὐχ*   
οὐκέτι   
πολλάκις   
τέλος  
 
Соnјunсіоnеѕ 
ἀλλά   
γάρ**   
δέ**   
καί   
μέν**   
οὖν**  
 
Lосuсіоnеѕ 
δι᾽ ὀλίγου   
ἐν ταῖς Ἀθήναις  
ὦ Ζεῦ   
 
Іntеrјессіоnеѕ 
ὦ   
 
 
 

 
 
 

*Оὐ dеlаntе dе соnѕоnаntе, οὐκ dеlаntе dе vосаl (о dірtоngо) соn еѕрírіtu ѕuаvе у οὐχ 
dеlаntе dе vосаl (о dірtоngо) соn еl еѕрírіtu áѕреrо (роr ејеmрlо οὐχ ἡσυχάζει, “nо 
dеѕсаnѕа”). 

** Еѕtаѕ раlаbrаѕ, dеnоmіnаdаѕ роѕрuеѕtаѕ, ѕе роnеn ѕіеmрrе еn ѕеgundо lugаr у ѕólо ѕе 
еnсuеntrаn а соmіеnzо dе frаѕе. 
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Enchiridion 
 

La vida del ciudadano hace dos mil cuatrocientos años, 
al igual que hoy, es a menudo monótona: Diceópolis la 
afronta con el ahínco que se deriva del amor por su 
pedacito de tierra; pero no es así para su esclavo Jantias, 
que no parece tener tanto deseo de trabajar y prefiere 
dormir: por ello Diceópolis le pregunta: διὰ τί 
καθεύδεις; Pero, como todos los holgazanes, Jantias está 
dispuesto a justificarse y niega ser un vago diciendo: Оὐκ 
ἀργός εἰμι ἀλλὰ ἤδη σπεύδω. 

En griego, las terminaciones verbales indican no sólo, 
como ya sabes, la persona que realiza la acción, es decir, 
la persona y el número (“yo”, “nosotros”, “tú”), sino 
también el modo del verbo. 

Los modos verbales expresan precisamente diversos 
modos de considerar la acción que expresa el verbo: en 
particular, como en español y en latín, el modo indicativo 
sirve para hacer afirmaciones, o también preguntas, sobre 
hechos reales. 

En el capítulo anterior has aprendido la tercera persona 
del singular del presente de indicativo; en éste has 
encontrado las tres personas del singular del mismo 
tiempo y modo. 

Del tеmа λῡ-, “dеѕаtаr”, ѕе fоrmаn, аñаdіеndо lаѕ 
tеrmіnасіоnеѕ –ω, -εις, -ει, lа рrіmеrа реrѕоnа dеl 
ѕіngulаr  λ-ω, “уо dеѕаtо”, lа ѕеgundа λ-εις, “tú 
dеѕаtаѕ”, у lа tеrсеrа λ-ει, “él dеѕаtа”. 

Dе lа mіѕmа mаnеrа, dеl tеmа φιλε-, “аmаr”, ѕе 
оbtіеnеn φιλέ-ω > φιλῶ, “уо аmо”, φιλέ-εις > φιλεῖς, 
“tú аmаѕ” у φιλέ-ει > φιλεῖ “él аmа”. 

Еѕ muу іmроrtаntе арrеndеr lаѕ frесuеntíѕіmаѕ 
fоrmаѕ dеl vеrbо “ѕеr”: εἰμι, “уо ѕоу”, εἶ “tú еrеѕ”, 
ἐστι(ν), “él/ еllа еѕ”. Еἰμι у ἐστι(ν) son formas enclíticas. 

Ten en cuenta que el griego, como el español y el latín 
(pero contrariamente a muchas lenguas modernas, entre 
las cuales se encuentra el francés, el alemán y el inglés), 
no expresa normalmente los pronombres personales con 
valor de  sujeto (“yo”, “tú”, etc.), desde el momento en
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El modo indicativo 
 
 
 
Ἐλαύνω τοὺς βοῦς = 
“empujo (guío) los 
bueyes” 
∆ιὰ τί καθεύδεις; = 
¿Por qué duermes? 
Las tres personas del 
singular del presente de 
indicativo 
 
 

tema λῡ- “desatar” 
I sing. λ-ω 
II sing. λ-εις 
III sing. λ-ει 

 

tema φιλε-, “amar” 
I sing. φιλέ-ω > φιλῶ 
II sing. φιλε–εις > φιλεῖς 
III sing. φιλέ-ει > φιλεῖ 

tema ἐσ-, “ser”  
I sing. εἰμι 
II sing. εἶ 
III sing. ἐστι (ν) 
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que las terminaciones del verbo revelan ya con claridad la 
persona que realiza la acción. 

 Los pronombres personales con función de sujeto 
se expresan, en cambio, cuando se quiere dar un particular 
relieve, como en las contraposiciones. El griego tiene una 
particular tendencia al uso frecuente de contraposiciones: 
ten presente especialmente las frecuentísimas partículas 
correlativas: μέν... δέ... 

En la lectura al inicio de este capítulo, Diceópolis, que 
apremia a Jantias para que se dé prisa, usa la voz verbal 
σπεῦδε, que significa “¡apresúrate (tú)!” y es, por ello, 
una forma de imperativo. 

El modo imperativo se emplea en griego, como en 
español y en latín, para expresar órdenes (o también 
ruegos, exhortaciones, consejos, etc.) 

Éstas son las segundas personas del singular del 
presente de imperativo de los tres verbos que ya conoces: 

λῦ-ε, “¡desata (tú)!”; φίλε-ε > φίλει, “¡ama (tú)!; 
ἴσθι, ¡sé (tú)! 

Observa en las dos primeras formas la terminación –ε, 
que en φιλέω se contrae con la ε del tema. 

El imperativo negativo se expresa con la negación μή 
seguida del imperativo. 

Para las primeras nociones sobre los acentos, ver p. 
XIX. Recuerda en particular que el acento circunflejo 
puede recaer sólo sobre vocales largas o diptongos (los 
diptongos son siempre largos): por ello, omitimos como 
innecesario el signo de vocal larga sobre vocales con 
acento circunflejo (por ejemplo en  λῦε. Recuerda, 
además, que, mientras que el acento agudo puede recaer 
sobre las tres últimas vocales, el circunflejo puede recaer 
únicamente sobre las dos últimas. 

Pero ten en cuenta especialmente que el acento agudo 
puede recaer sobre la antepenúltima vocal, y el 
circunflejo sobre penúltima, sólo si la última vocal es 
breve. 

Recuerda también que en el verbo el acento es 
regresivo, o sea, cae siempre lo más hacia atrás posible 
  

ἐλαύνω = yo empujo 
ἐλαύνεις = tú empujas 
ἐλαύνει = él empuja 
 

ἐγὼ μὲν πονῶ, σὺ δὲ 
καθεύδεις = Yo trabajo, 
tú duermes (o, más bien, 
“mientras yo trabajo, tú 
duermes”) 
 

El modo imperativo; la 
segunda persona del 
singular del imperativo 
de presente 
 
 
 
 
 
 
λῦ-ε 
φίλε–ε > φίλει 
ἴσθι 
 
 

El imperativo negativo 
Мὴ λάμβανε τὸ 
ἄροτρον = ¡No cojas el 
arado! 
Мὴ ἀργὸς ἴσθι = ¡No 
seas vago! 
 
 
Las leyes generales de la 
acentuación: el acento en 
el verbo. 
 
 
 
 

 
En el verbo griego el 
acento es regresivo 
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(en otras palabras, lo más cercano posible al inicio de la 
palabra); hemos dicho “lo más posible”, es decir, siempre 
en los límites de la ley expuesta más arriba. Observa, por 
tanto, la diferencia entre ἐκβαίνω, ἐκβαίνεις, ἐκβαίνει, 
con el agudo sobre la penúltima porque la última es larga, 
y el imperativo ἔκβαινε, con el agudo sobre la 
antepenúltima, ya que la última es en este caso breve; y 
por el mismo motivo el acento recae sobre la 
antepenúltima, por ejemplo en λάμβανε, ἔλαυνε, 
κάθευδε, imperativos de λαμβάνω, ἐλαύνω y 
καθεύδω, y también en φίλεε, πόνεε, que en griego 
ático, por contracción, dan φίλει y πόνει, imperativos de 
φιλέω y πονέω. 

Ten en cuenta, por último, el circunflejo en λῦε y 
σπεῦδε, que se debe a la ley del troqueo final: cuando el 
acento recae sobre la penúltima vocal, si ésta es larga y 
la última vocal es breve, entonces el acento es siempre 
circunflejo. 

Sabemos que en el hermoso entorno del campo se 
encuentra la bella casa de Diceópolis: ὁ οἶκ–ος. 
Diceópolis ama su casa: φιλεῖ τ-ὸν οἶκ-ον. Al amanecer, 
cada día, Diceópolis sale de casa: ἐκ τ-οῦ  οἴκ-ου. Por la 
tarde, regresa de allí rendido: sólo en casa, de hecho, 
puede tener un verdadero descanso: ἐν τ-ῷ  οἴκ-ῷ. 

Como puedes observar, añadiendo al tema de un 
sustantivo las diversas terminaciones se obtienen los cinco 
casos: nominativo, vocativo, acusativo, genitivo y dativo. 
Así, del tema ἀγρ-, “campo”, tendremos los siguientes 
casos: nominativo: ἀγρ-ός, vocativo ἀγρ-έ, acusativo 
ἀγρ-όν, genitivo ἀγρ-οῦ, dativo ἀγρ-ῷ.  

De la misma manera se declinan (es decir, toman las 
mismas terminaciones para indicar los casos y los 
números) los adjetivos masculinos como καλ-ός у el 
artículo, que añade las terminaciones al tema τ-, con la 
única excepción del nominativo masculino en ὁ y del 
nominativo y acusativo neutro τό (la palabra ὦ, que se 
suele colocar delante del vocativo, no es un artículo, sino 
una interjección: “¡Oh!”). 

 

 

 

 
 

ἐκβαίνω (ind.) 
ἔκβαινε (imp.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ley del troqueo final  ( ⏑) 
 
 
 
 

Artículo, adjetivos y 
sustantivos: todos los 
casos del singular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

masculino 
N. ὁ καλ-ὸς ἀγρ-óς 
V. ὦ καλ-ὲ ἀγρ-έ 
Ac. τ-ὸν καλ-ὸν ἀγρ-όν 
G. τ-οῦ καλ-οῦ ἀγρ-οῦ 
D. τ-ῷ καλ-ῷ ἀγρ-ῷ 
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Los sustantivos neutros se declinan como los 

masculinos, pero tienen una misma terminación (-ον) en 
el nominativo, el vocativo y el acusativo (N., V., Ac.,: los 
tres casos denominados rectos): nominativo δένδρ-ον, 
vocativo δένδρ-ον, acusativo δένδρ-ον, genitivo    
δένδρ-ου, dativo δένδρ-ῳ. Los adjetivos neutros se 
declinan también de la misma manera. 

Como ya sabemos, van en nominativo el sujeto de la 
frase y el atributo (adjetivo o sustantivo) después del 
verbo “ser”. 

El vocativo se emplea para dirigir la palabra a una 
persona; a menudo, como hemos visto, está precedido de 
ὦ, “¡oh!” (pero la interjección “¡oh!” en muchas 
ocasiones ni siquiera se expresa en español). 

Sabemos también que el acusativo indica el 
complemento directo (u objeto directo) de los verbos 
transitivos: καλεῖ αυτόν; rigen también acusativo algunas 
preposiciones, entre las que se encuentran aquellas que 
expresan movimiento hacia un lugar. 

En cuanto al genitivo, por ahora lo has encontrado sólo 
después de determinadas preposiciones; en particular, 
rigen genitivo aquellas que significan movimiento desde 
un lugar. 

También del dativo hemos visto por ahora sólo que se 
emplea después de algunas preposiciones, y en particular 
aquellas que indican estado en un lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neutro
N. τὸ καλ-ὸν δένδρ-ον 
V. ὦ καλ-ὸν δένδρ-ον 
Ac. τ-ὸ καλ-ὸν δένδρ-ον 
G. τ-οῦ καλ-οῦ δένδρ-ου 
D. τ-ῷ καλ-ῷ δένδρ-ῳ 

 

 
Los valores de los casos 

Nominativo 
Ὁ ἀγρòς καλός ἐστιν  
= El campo es bonito 
 
Vocativo 
Ἐλθὲ δεῦρο, ὦ δοῦλε 
= ¡Ven aquí, esclavo! 
 
Acusativo 
Πρὸς τὸν οἶκον βαδίζει 
= Camina (va) hacia la 
casa 
 
Genitivo 
Ἐκβαίνει ἐκ τοῦ οἴκου 
= Sale de la casa 
 
Dativo 
Καθεύδει ἐν τῷ οἴκῳ 
= Duerme en la casa 
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 EJERCICIOS – A     

El griego en el español 

1) ¿Qué significan despótico y cronología? ¿Qué términos griegos contienen estas 
palabras españolas? 
2) ¿Qué estudia la dendrología? 
3) ¿Qué es la concepción heliocéntrica del universo? 
4) ¿Qué es un cronómetro? ¿Qué significa τὸ μέτρον? 
5) Busca en tus libros de texto otros compuestos con helio, metro y crono. 

Ejercicio 2a 
Lee en voz alta y traduce al español: 

1.   Тὸν δοῦλον καλῶ. 
2.   Ὁ δοῦλος ἐν τῷ οἴκῷ πονεῖ. 
3.   Διὰ τί οὐ σπεύδεις; 
4.   Οὔκ εἰμι ργός. 
5.   Ἰσχῡρὸς εἶ. 
6.   Тὸ ἄροτρον φέρει. 
7.   ∏ρὸς τὸν ἀγρὸν σπεύδω. 
8.   ∆ιὰ τί καλεῖς τὸν δοῦλον; 
9.   Ὁ δοῦλος ἐστιν ργός. 
10. Ὁ δοῦλος ἐκβαίνει ἐκ τοῦ οἴκου. 

Ejercicio 2b 
Traduce al griego: 

1.   No se da prisa. 
2.   ¿Por qué no trabajas? 
3.   Llevo el arado. 
4.   Tú vas deprisa (= te apresuras) al campo. 
5.   Es perezoso. 
6.   Yo no soy fuerte. 
7.   Tú no eres un esclavo. 
8.   El esclavo no trabaja. 
9.   El esclavo lleva el arado hacia (= al) campo. 
10. Yo soy perezoso. 

Ejercicio 2c 
Lee en voz alta y traduce al español: 

1.  Ἔκβαινε ἐκ τοῦ οἴκου, ὦ Ξανθίᾱ, καὶ ἐλθὲ δεῦρο. 
2.  Мὴ κάθευδε, ὦ δοῦλε, ἀλλὰ πόνει. 
3.  Мὴ οὕτω χαλεπὸς ἴσθι, ὦ δέσποτα. 
4.  Λάμβανε τὸ ἄροτρον καὶ σπεῦδε πρὸς τὸν ἀγρόν. 
5.  Кάλει τὸν δοῦλον, ὦ δέσποτα. 
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 EJERCICIOS – B     

Ejercicio 2d 
Completa estas frases con las formas adecuadas del artículo: 

1.  ____ δοῦλον. 
2.   Ἐν  ____  ἀγρῷ. 
3.  ____ ἄνθρωπος. 
4.  Ἐκ ____ οἴκου. 
5.  ____ ἄροτρον. 
6.  Ὑπὸ ____ δένδρῳ. 
7.  Ἐν ____ οἴκῳ. 

Ejercicio 2e 
Completa estas frases, dando las terminaciones apropiadas a los verbos, sustantivos 
y adjetivos que les faltan; después traduce las frases al español: 

1.  Ὁ δοῦλος σπεύδ____ πρὸς τὸν ἀγρ____. 
2.  Ὁ ∆ικαιόπολις τὸν ργ____ δοῦλον καλ____. 
3.  Ἐλθ____ δεῦρο καὶ συλλάμβαν____. 
4.  Ἐγὼ ἐλαύν____ τοὺς βοῦς ἐκ τοῦ ἀγρ____. 
5.  Мὴ χαλεπ____ ἴσθι, ὦ δοῦλ____, ἀλλὰ πόν____. 

Ejercicio 2f 
Traduce estas parejas de frases 

1.  Ὁ δοῦλος οὐκ ἔστιν Ἀθηναῖος. 
 Jantias no es fuerte. 
2.  Ὁ ∆ικαιόπολις  ἐκβαίνει ἐκ τοῦ οἴκου καὶ καλεῖ τὸν δοῦλον. 
 El esclavo va deprisa (= se apresura) al campo y lleva el arado. 
3.  Ὁ δοῦλος οὐ συλλαμβάνει ἀλλὰ καθεύδει ὑπὸ τῷ δένδρῳ. 
 El hombre no trabaja, sino que camina hacia la casa. 
4.  Еἴσελθε εἰς τὸν οἶκον, ὦ Ξανθίᾱ, καὶ φέρε τὸν σῖτον. 
 Apresúrate, esclavo, y lleva fuera (ἐξελαύνω) los bueyes. 
5.   Мὴ κάθευδε, ὦ Ξανθίᾱ, ἀλλά πόνει. 
 No vengas aquí, hombre, sino trabaja en el campo. 
 

Lee este pasaje, después responde a las preguntas 

Ο ΔΟΥΛΟΣ 
Ὁ αὐτουργὸς σπεύδει εἰς τὸν ἀγρὸν καὶ καλεῖ τὸν δοῦλον. Ὁ δὲ δοῦλος 

οὐ πάρεστιν· καθεύδει γὰρ ὑπò τῷ δένδρῳ. Ὁ οὖν δεσπότης βαδίζει πρὸς 
αὐτὸν καὶ λέγει· “ Ἔλθὲ δεῦρο, ὦ δοῦλε ργέ, καì πόνει”. Ὁ οὖν δοῦλος 
βαδίζει πρὸς αὐτòν καὶ λέγει· “Мὴ χαλεπòς ἴσθι, ὦ δέσποτα· ἤδη γὰρ 
πάρειμι ἐγὼ καὶ φέρω σοι τὸ ἄροτρον”. Ὁ οὖν δεσπότης λέγει· “ ∑πεῦδε, 
ὦ Ξανθίᾱ· μῑκρὸς μὲν γάρ ἐστιν ὁ ἀγρός, μακρὸς δὲ ὁ πόνος”. 
[σοι a ti, te] 

 
 
 
5
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1. ¿Qué hace nuestro hombre? 
2. ¿Qué hace el esclavo? 
3. ¿Qué hace el esclavo cuando se le dice que venga a ayudar? 
4. ¿Por qué el amo exhorta al esclavo para que se apresure? 
 

Ejercicio 2g 
Traduce al griego:  
1. Diceópolis ya no trabaja (ya no = οὐκέτι), sino que desata los bueyes. 
2. Y después llama al esclavo y dice: “¡No trabajes más (no más = μηκέτι), sino 
ven aquí y lleva el arado; pues yo por mi parte conduzco los bueyes hacia la casa, 
tú (σύ) por tu parte lleva el arado! 
3. Diceópolis, así pues, lleva los bueyes fuera del campo y (usa μέν...δέ) el esclavo 
toma el arado y lo lleva hacia la casa. 
 

La formación de las palabras 
 
En las lecturas de este capítulo has encontrado algunas preposiciones: εἰς “a, hacia 

adentro” (movimiento a un lugar), ἐκ “de, fuera de” (movimiento desde un lugar),  
ἐν “en” (estado en un lugar) y πρός “a, hacia” (movimiento a un lugar). 

Las preposiciones, con frecuencia, se colocan delante del verbo, en cuyo caso se 
llaman también preverbios; en los verbos compuestos las preposiciones conservan su 
significado fundamental 

βαίνει “va, camina” 
ἐκ-βαίνει “va fuera, sale” 
 
Deduce el significado de estos verbos compuestos: 
1) προσφέρει 
2) ἐκφέρει 
3) προσελαύνει 
4) προσβαίνει 
5) ἐκκαλεῖ 
 

Te será fácil por lo general deducir, como has hecho ahora, el significado de los 
verbos compuestos de este tipo, que son muy frecuentes en griego. Es importante, 
con carácter más general, que desde el inicio te habitúes a extraer el significado de 
bastantes palabras nuevas del de otras que ya conoces. Para animarte a ejercitar esta 
habilidad, en las listas de vocabulario, a partir del próximo capítulo, no se 
mencionarán aquellos verbos compuestos cuyo significado puede deducirse 
partiendo del significado del verbo simple y del preverbio; sólo en algunos casos, 
cuando el sentido de los verbos compuestos no es fácilmente deducible, lo 
encontrarás en las listas de vocabulario. 
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La esclavitud 
 

La población masculina adulta de 
la ciudad-estado de Atenas en el año 
431 a.C. se ha calculado como sigue: 
cincuenta mil ciudadanos, veinticinco 
mil extranjeros residentes, cien mil 
esclavos. Los extranjeros residentes  
(metecos) eran hombres libres de 
condición jurídica particular: no 
podían poseer tierras en el Ática o 
contraer matrimonio con atenienses, 
pero gozaban de la protección de los 
tribunales, prestaban servicio militar, 
participaban en las fiestas religiosas y 
eran muy  activos en el comercio y en 
la industria. 

Los esclavos no gozaban de 
ningún derecho, y eran propiedad del 
Estado o de individuos particulares; 
Aristóteles, el famoso filósofo del 
siglo IV a. C., describe al esclavo 
como una “propiedad animada” y un 
instrumento del amo. Nacían esclavos 
o bien habían sido hechos prisioneros, 
en la guerra o por los piratas, y 
vendidos; casi todos eran bárbaros, es 
decir, no griegos (en un documento 
del 415 a. C. se habla de la venta de 
catorce esclavos: cinco procedían de 
Tracia, dos de Siria, tres de Caria, dos 
de Iliria, uno de Escitia y uno de la 
Cólquide): hacer esclavos de los 

propios griegos era considerado 
inmoral y ocurría muy raramente. 

La economía del mundo antiguo, 
que hacía poco uso de las máquinas, 
se basaba por completo en el trabajo 
de los esclavos. En ocasiones eran 
utilizados por el Estado, por ejemplo 
en las minas de plata; algunos 
trabajaban en los talleres (el más 
grande del que tenemos conocimiento 
es un taller de escudos, en el que 
trabajaban  ciento veinte esclavos); en 
suma, cada ciudadano poseía a 
menudo uno o más esclavos, en 
relación con su riqueza. Todos los 
ciudadanos esperaban tener un esclavo 
que le ayudase en casa y en las tareas 
del campo, pero no todos lo 
conseguían: Aristóteles observa que 
para los pobres “el buey toma el lugar 
de los esclavos”. 

No se debe creer que los esclavos 
fueran tratados en su totalidad de 
manera inhumana. Un escritor del s. 
V., de tendencia reaccionaria, dice: 

Ahora, en lo que respecta a los 
esclavos y metecos, en Atenas 
llevan una vida completamente 
indisciplinada, no está permitido 
golpearlos, ni un esclavo te cederá 
el paso. Os diré el porqué de esta 

Esclavos dedicados al prensado de las aceitunas 
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costumbre local: si la ley 
permitiera a un hombre libre 
golpear a un esclavo, a un meteco 
o a un liberto [= esclavo 
liberado], en muchas ocasiones, 
ese hombre golpearía a un 
ateniense creyéndolo un esclavo; 
en efecto, en lo que se refiere a la 
indumentaria la gente en Atenas 
no se distingue en nada de los 
esclavos y de los metecos y 
tampoco en el aspecto (Pseudo-
Jenofonte, Constitución de los 
Atenienses, 1, 10).  

 
Diceópolis y su esclavo van al mercado 

         
Esclavos y ciudadanos a menudo 

trabajaban juntos y recibían la misma 
paga, según nos informan las 
inscripciones que se refieren a la 
construcción de edificios públicos; 
podía  también suceder que los 
esclavos pusieran por su parte dinero 
suficiente para comprar la libertad a 
sus amos, aunque esto no era tan 
frecuente en Atenas como en Roma. 

 
 

 
Joven esclavo portador de agua 

 
En el campo, los esclavos de los 

ciudadanos, por lo general, vivían y 
comían con sus amos; en las comedias 
de Aristófanes son personajes vivaces 
y descarados, en absoluto sometidos a 
un poder tiránico y opresor. Nosotros 
hemos dado también a Diceópolis un 
esclavo, Jantias (Ξανθίᾱς, un típico 
nombre de esclavo, que significa 
“rubio”). 
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Аthеnаzе. Léхісо сар. ІІ 
 
Vеrbоѕ 
ἄγω   
 εἰσ-άγω   
ἀκολουθέω   
ἅπτω   
 προσ-άπτω   
ἀροτρέυω   
βαίνω   
 εἰσ-βαίνω   
 ἐκ-βαίνω   
βλέπω   
εἰμι, εἶ, ἐστι(ν)   
ἐλαύνω   
ἐλθέ!   
ἕλκω   
ἴσθι!   
καθεύδω   
καλέω   
κεντέω   
λαμβάνω   
πάρ-ειμι   
πληθνω   
σπεύδω   
συλλαμβάνω   

 

Рrоnоmbrеѕ 
αὐτό  
ἐγώ   
 
Ѕuѕtаntіvоѕ 
τὸ ἄροτρον   
ὁ βοῦς (οἱ βόες)   
τὸ δένδρον   
ὁ δεσπότης (ὦ δέσποτα)  
ὁ δοῦλος   
τὸ ζυγόν   
τὸ κέντρον  
τὸ σπέρμα  
 
Νоmbrеѕ рrоріоѕ 
ἡ ∆ημήτηρ (ὦ ∆ήμητερ, 
    τὴν ∆ημήτρα)  
ὁ Ξανθίᾱς   
 
Аdјеtіvоѕ 
ργός   
λεως   
κατάρᾱτος   

 
 

Рrероѕісіоnеѕ 
εἰς (+ ас.)   
ἐκ (+ gеn.)   
ἐν (+ dаt.)   
ὑπό (+ dаt. / ас.)   
 
Аdvеrbіоѕ 
βραδέως   
δεῦρο   
ἔπειτα   
ἤδη   
μή  (+ іmр.) μή ἴσθι!  
νῦν   
ὄπισθεν   
οὕτω(ς)  
 
Соnјunсіоnеѕ 
εἰ / εἰ μή   
μέν... δέ   
 
Lосuсіоnеѕ 
διὰ τί;   
 

 



 













Capítulo III                                                                                                        Enchiridion                    

 46 

 
Enchiridion 
 

En el capítulo 2 has aprendido las tres personas del 
singular del presente de indicativo de λω, φιλέω y εἰμι; 
ahora también has visto las terceras personas del plural: 
λ-ουσι(ν), “ellos desatan”, φιλέ-ουσι(ν) > φιλοῦσι(ν), 
“ellos aman”, εἰσι(ν) (enclítica), “ellos/ellas son”. 

Observa que las terceras personas del plural en –σι (y 
también las terceras del singular en –σι, por ejemplo 
φησι) presentan la ν efelcística en los casos que has 
aprendido en el capítulo I. 

Las formas de imperativo que has aprendido en el 
capítulo 2 eran todas de la segunda persona del singular: 
σπεῦδε, φίλει, ἴσθι, ἐλθέ. 

Ahora, en la lectura inicial de este capítulo, has 
encontrado formas del plural del imperativo, empleadas 
para dirigir órdenes (o consejos, exhortaciones, etc.) a más 
de una persona (o a más de un animal). Éstas son las 
segundas personas del plural de los imperativos que se han 
visto hace poco: σπεύδ-ετε, φιλεῖτε (< φιλέ-ετε), ἔστε, 
ἔλθετε.  

En la lectura al inicio de este capítulo, Jantias dice a 
Diceópolis: “Мέγας ἐστὶν ὁ λίθος, [...] οὐ δυνατόν 
ἐστιν αἴρειν αὐτόν”. Más adelante repite el concepto, 
sosteniendo que no es posible transportar la piedra: “Оὐ 
δυνατόν ἐστιν αὐτὸν φέρειν ”. Las formas αἴρειν y 
φέρειν, como las correspondientes formas españolas 
“coger” y “transportar”, son infinitivos. Éstos son los tres 
infinitivos de nuestros tres verbos usuales: λ-ειν, φιλέ-
ειν > φιλεῖν, εἶναι. Como ves, el infinitivo se forma por 
lo general añadiendo la terminación –ειν al tema del 
verbo. El infinitivo del verbo “ser” es irregular. 

En el capítulo 2 has aprendido todas las formas del 
singular del artículo, los adjetivos y los sustantivos 
masculinos y neutros. 

En el plural los masculinos acaban en –οι en el 
nominativo y en el vocativo, en –ους en el acusativo, en   
–ων en el genitivo, y en -οις en el dativo.  

 

 
 
La tercera persona del 
plural del presente de 
indicativo 
 
tema III plural 
λῡ- λ-ουσι(ν) 
φιλε- φιλέ-ουσι(ν) > 

φιλοῦσι(ν) 

ἐσ- εἰσι(ν) 
 
2ª pers. sing. imperativo 
σπεῦδε, “¡date prisa!”  
φίλει, “¡ama!” 
ἴσθι, “¡sé!” 
ἐλθέ, “¡ven!” 

2ª pers. plural imperativo 
σπεύδ-ετε, “¡daos prisa!” 
φιλεῖτε (< φιλέ-ετε), 

“¡amad!” 
ἔστε,  “¡sed!” 
ἔλθετε. “¡venid!” 

 

El infinitivo 
tema infinitivo 
λ- λ-ειν 
φιλε- φιλέ-ειν > φιλεῖν 
ἐσ- εἶναι 
 
 
 

Artículos, adjetivos y 
sustantivos: todos los 
casos del singular y del 
plural (masculino y 
neutro) 
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Los neutros tienen las mismas terminaciones en el 
genitivo y en el dativo (casos oblicuos) pero, como ya se 
ha comentado para el singular, tienen los tres casos rectos 
iguales, terminados en -α 

Recuerda que en griego, como en latín, todos los 
sustantivos, los adjetivos y los pronombres neutros (y 
también el artículo) tienen en los tres casos rectos las 
mismas terminaciones (una para el singular y una para el 
plural). 

El artículo se declina de la misma manera, partiendo 
del tema τ-, excepto en el nominativo masculino, οἱ, y en 
los casos rectos del neutro singular, τό. 

En lo que respecta a los acentos, observa que el 
genitivo y el dativo del artículo, singular y plural, tienen el 
acento circunflejo. 

Recuerda, además, que los sustantivos y los adjetivos 
de este tipo que tienen en el nominativo el agudo sobre la 
última (oxítonos, por ejemplo ἀγρός y καλός) cambian el 
agudo por circunflejo (es decir, se convierten en 
perispómenos) en el genitivo y dativo singular y plural. 

A efectos de acentuación el diptongo –οι del 
nominativo plural se considera breve: por ello, el plural de 
ἄνθρωπος, por ejemplo, es ἄνθρωποι (recuerda que el 
agudo puede estar sobre la antepenúltima vocal sólo si la 
última es breve). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Masculino 
 Singular 

N. ὁ καλ-ὸς ἀγρ-ός 
V. ὦ καλ-ὲ ἀγρ-έ 
Ac. τὸν καλ-ὸν ἀγρ-όν 
G. τοῦ καλ-οῦ ἀγρ-οῦ 
D. τῷ καλ-ῷ ἀγρ-ῷ

  Plural 
N. οἱ καλ-οὶ ἀγρ-οί 
V. ὦ καλ-οὶ ἀγρ-οί
Ac. τοὺς καλ-οὺς ἀγρ-ούς 
G. τῶν καλ-ῶν ἀγρ-ῶν 
D. τοῖς καλ-οῖς ἀγρ-οῖς 

 
Neutro 
Singular 

N. τὸ καλ-ὸν δένδρ-ον
V. ὦ καλ-ὸν δένδρ-ον
Ac. τὸ καλ-ὸν δένδρ-ον 
G. τοῦ καλ-οῦ δένδρ-ου 
D. τῷ καλ-ῷ δένδρ-ῳ 

Plural 
N. τὰ καλ-ὰ δένδρ-α 
V. ὦ καλ-ὰ δένδρ-α 
Ac. τὰ καλ-ὰ δένδρ-α 
G. τῶν καλ-ῶν δένδρ-ων 
D. τοῖς καλ-οῖς δένδρ-οις 
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 EJERCICIOS – A     

El griego en el español 

1) ¿Qué quiere decir litografía? ¿Qué significa γράφω? 
2) ¿Qué es un monolito? ¿Qué significa μόνος? 
3) ¿Qué significa megalítico? 
4) ¿Qué es un megáfono? ¿Qué significa ἡ φωνή? 
5) Busca en tus libros de texto palabras formadas por los siguientes elementos:  

lito, mega, grafía. 
 

Ejercicio 3a 

Localiza tres infinitivos en la primera lectura del capítulo. 
 
Ejercicio 3b 

Lee en voz alta y traduce: 
1.  Оἱ βόες οὐκέτι ἕλκουσι τὸ ἄροτρον. 
2. Ὅ τε ∆ικαιόπολις καὶ ὁ δοῦλος προσχωροῦσι καὶ βλέπουσι πρὸς τὸ 

ἄροτρον. 
3.  Ὁ ∆ικαιόπολις, “ἰδού,” φησίν· “λίθος μέγας τὸ ἄροτρον ἐμποδίζει.” 
4.  Аἶρε τὸν λίθον καὶ ἔκφερε ἐκ τοῦ ἀγροῦ. 
5. Ὁ δὲ δοῦλος, “ἰδού,” φησίν· “μέγας ἐστὶν ὁ λίθος· οὐ δυνατόν ἐστιν       

αἴρειν αὐτόν.” 
6.  Ὅ τε ∆ικαιόπολις καὶ ὁ δοῦλος τὸν λίθον αἴρουσι καὶ ἐκφέρουσιν ἐκ τοῦ 

ἀγροῦ. 
7.  Мὴ μένετε, ὦ βόες, ἀλλὰ σπεύδετε. 
8.  Оἱ βόες οὐκέτι μένουσιν ἀλλὰ τὸ ἄροτρον αὖθις ἕλκουσιν. 

 
Ejercicio 3c 

Traduce al griego: 
1.   Los bueyes duermen en el campo. 
2.   Venid aquí y llevad fuera (ἐξελαύνω) los bueyes, esclavos (ὦ δοῦλοι). 
3.  Ellos toman el látigo (τὸ κέντρον) y se aproximan lentamente a los bueyes   

(τοῖς βουσί[ν]). 
4.   Daos prisa, bueyes, no durmáis en el campo. 
5.   No es posible llevar fuera los bueyes, pues (γάρ) son fuertes (ἰσχῡροί). 
 
 
 
 
 
 

 



Ejercicios                                                                                                   Capítulo III 
 

 49

 EJERCICIOS – B     

Ejercicio 3d 

Completa estas frases con las formas adecuadas del artículo: 
1.  ____ ἀνθρώπους. 
2.  ____ δοῦλοι. 
3.  Ἔν ____ οἴκοις. 
4.  Ἐκ ____ ἀγρῶν. 
5.  ∏ρὸς ____ δένδρα. 
6.   ____ Ἀθηναίων. 
7.   ____ ἄροτρον. 
8.   ____ χρόνον. 
9.   ____ πόνοι. 
10. ____ δούλους. 
 

Ejercicio 3e 

Completa estas frases dando las terminaciones apropiadas a los verbos, sustantivos y 
adjetivos que les faltan; después traduce las frases al español: 

1.  Оἱ δοῦλ____ πον____ ἐν τοῖς ἀγρ____. 
2.  Оἱ ἄνθρωπ____ σπεύδ____ πρὸς τὸν οἶκ____. 
3.  Ὁ τε ∆ικαιόπολις καὶ ὁ δοῦλ____ μέν____ ἐν τ____ ἀγρῷ. 
4.  Λείπ____ τὰ ἄροτρ____, ὦ δοῦλοι, ἐν τῷ ἀγρ____. 
5.  Оὐ δυνατόν ἐστι τοὺς λίθους αἴρ___ καὶ ἐκφέρ____. 

 
Ejercicio 3f 

Traduce estas parejas de frases 
1.  Ὁ μὲν ∆ικαιόπολις ἐλαύνει τοὺς βοῦς, οἱ δὲ βόες οὐκέτι ἕλκουσι τὸ 

ἄροτρον. 
El amo llama a los esclavos, pero (usa μέν...δέ) los esclavos no llevan los  
bueyes. 

2.  Мὴ καθίζετε ἐν τῷ οἴκῳ, ὦ παῖδες (de παῖς), ἀλλὰ ἔλθετε δεῦρο καὶ   
συλλαμβάνετε. 
¡No os quedéis (permanezcáis) en los campos, niños, sino caminad a la casa y 
dormid! 

3.  Оἱ παῖδες ἰσχῡροί εἰσιν· λίθους γὰρ μεγάλους φέρουσιν. 
Los esclavos son perezosos; en efecto, no trabajan más. 

4.  Λαμβάνετε τὰ ἄροτρα, ὦ φίλοι, καὶ σπεύδετε πρὸς τοὺς ἀγρούς. 
Apresúrate, esclavo, y lleva fuera (ἐξελαύνω) los bueyes. 

5.  ∆ιὰ τί φεύγετε (= huís), ὦ παῖδες; Ἀνδρεῖοι ἔστε. 
¿Por qué os quedáis, niños? ¡No seáis perezosos! 
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Lee este pasaje, después responde a las preguntas 
 
ОІ ВОЕ∑ 

Ὅ τε δεσπότης καὶ ὁ δοῦλος βαδίζουσι πρὸς τὸν ἀγρόν. Ὁ μὲν 
δοῦλος τὸ ἄροτρον φέρει, ὁ δὲ δεσπότης ἐλαύνει τοὺς βοῦς. Ἐπεὶ δὲ τῷ 
ἀγρῷ προσχωροῦσιν, οἱ βόες οὐκέτι βαίνουσιν. Ὁ οὖν δεσπότης καλεῖ 
αὐτοὺς καί, “μὴ μένετε, ὦ βόες,” φησίν, “ἀλλὰ σπεύδετε εἰς τὸν ἀγρόν.” 
Оἱ δὲ βόες ἔτι μένουσιν. Ὁ οὖν δεσπότης τὸν δοῦλον καλεῖ καί, “ἐλθὲ 
δεῦρο, ὦ Ξανθίᾱ,” φησίν, “καὶ συλλάμβανε. Оἱ γὰρ βόες μένουσι καὶ οὐ 
δυνατόν ἐστιν ἐλαύνειν αὐτοὺς εἰς τὸν ἀγρόν.” Ὁ μὲν οὖν δοῦλος 
προσχωρεῖ καί, “ἀλλὰ δυνατόν ἐστιν,” φησίν· “ἰδού,” καὶ κεντεῖ τοὺς 
βοῦς. Оἱ δὲ οὐκέτι μένουσιν ἀλλὰ σπεύδουσιν εἰς τὸν ἀγρόν.  

[αὐτούς a ellos, los; οἱ δέ y ellos, y aquellos] 
 

1. ¿Qué hacen el amo y el esclavo? 
2. ¿Qué sucede cuando se acercan al campo? 
3. ¿Qué hace el amo y con qué resultado? 
4. ¿Qué hace entonces el amo en apuros? 
5. ¿Qué hace el esclavo que no había hecho el amo? ¿Con qué resultado? 
 

Ejercicio 3g 

Traduce al griego:  
1. El amo va deprisa al campo. 
2. Él mira hacia el campo y dice: “¡Hay tantas piedras en el campo! No es posible 

arar; ¡ven aquí, oh esclavo, y lleva las piedras fuera del campo!” 
3. Pero (δέ) el esclavo dice: “No es posible llevar tantas piedras fuera del campo. 

¡Por tanto, ayúdame tú!” 
  

La formación de las palabras 

Deduce el significado de estos verbos compuestos de preposición: 

1) εἰσππτω 
2) ἐκππτω 
3) εἰσάγω 
4) προσάγω 
5) προσβλέπω 
 

 
 
 
5
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El demo y la ciudad 
 

Vista de Atenas y de los campos circundantes 
 

Como ya sabemos, Diceópolis vive 
en Colito, un pueblo a unos veinte 
kilómetros de distancia de Atenas en 
dirección sudeste. Estos distritos se 
llamaban  demos (algo parecido a 
nuestros ayuntamientos); en el Ática 
eran ciento sesenta, muy diversos 
entre sí en superficie y población. 

Cada demo tenía una asamblea, en 
la que podían participar todos los 
ciudadanos masculinos adultos; la 
asamblea elegía un demarco (una 
especie de alcalde) y aprobaba las 
leyes que concernían a cuestiones de 
interés local, en materia civil o 
religiosa; registraba además todos los 
nacimientos: cuando un hombre 
alcanzaba la mayoría de edad, sus 
derechos como ciudadano dependían 
de su registro en un demo. En todas 
las instancias oficiales se daba el 
nombre propio junto con el del padre y 
el del demo, por ejemplo  ∏ερικλῆς 
Ξανθίππου Хολαργεύς (“Pericles, 

hijo de Jantipo, del demo de 
Colargo”). 

Las edificaciones de estos pueblos 
eran generalmente, por lo que 
sabemos, pequeñas y sin pretensiones: 
la casa típica estaba constituida por un 
solo orden de habitaciones que daban 
a un patio interno (αὐλή); en una 
esquina había una torre de depósito 
(πύργος), en cuyo nivel superior se 
encontraban las estancias de las 
mujeres, donde se retiraban en el caso 
de una visita de extraños. En el 
interior no había agua corriente,  y era  

Lucerna 
 
necesario ir a extraerla todos los días 
de cualquier fuente; la iluminación 
procedía de las lámparas de arcilla 
alimentadas con aceite de oliva, que se 
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usaba también en la cocina y para 
lavarse. Se puede presuponer que la 
mayor parte de los campesinos 
vivirían en pueblos y saldrían cada día 
de ellos para dirigirse al trabajo en sus 
fincas, como todavía hoy hacen los 
campesinos de ciertas regiones de 
Grecia, Italia o España, donde las 
casas, por regla general, no se 
encuentran en los campos, sino 
reagrupadas en poblaciones que se 
sitúan en colinas. 

Los hombres trabajaban en el 
campo una buena parte del día, y sin 
duda durante la tarde empleaban el 
tiempo en la bodega del ἀγορ, es 
decir, de la plaza principal, 
discutiendo de agricultura y de política 
con los amigos. La vida se alegraba 
con una serie de fiestas religiosas: en 
una inscripción procedente del demo 
de Erquia se lee una lista de más de 
cincuenta sacrificios públicos anuales; 

Mujeres en la fuente 

en invierno, durante las fiestas de las 
Dionisias  rurales, ciertas compañías 
teatrales itinerantes de Atenas 

llevaban también los espectáculos a 
los demos. Había también ceremonias 
privadas, que obedecían a rituales 
tradicionales, y especialmente 
celebraciones de nacimiento, 
matrimonio y funerales. 

El horizonte del campesino no 
estaba, sin embargo, en absoluto 
limitado a su demo: cuando tenía más 
vino, por ejemplo, o aceitunas de las 
que era necesario para su sustento, 
marchaba a la ciudad para vender sus 
productos y comprar aquello de lo que 
tenía carencia y que no podía producir 
él mismo. En Atenas había, además,  
fiestas religiosas en cada periodo del 
año (v. p. 249), y podían participar 
con la mujer y la familia; estas fiestas 
comprendían certámenes musicales, 
dramáticos y deportivos. 

El campesino, en tanto que 
ciudadano ateniense, estaba obligado a 
cumplir algunas funciones políticas de 
importancia.  Cuarenta veces al año se 
reunía la asamblea popular ateniense, 
(ἐκκλησίᾱ), de la que formaban parte 
todos los ciudadanos varones adultos; 
en realidad los campesinos, dedicados 
por completo como estaban al trabajo 
del campo, no podían participar en 
todas las sesiones, pero sin duda 
asistían a algunas de ellas. Todos los 
años la asamblea del demo elegía 
además a sus representantes en el 
Consejo de los quinientos (βουλή), 
que era el comité ejecutivo de la 
asamblea; los consejeros (o buleutas) 
debían tener al menos treinta años, y 
ninguno podía ser elegido en más de 
dos ocasiones. Se ha calculado que, 
antes o después, casi todos los 
ciudadanos llegaban a desempeñar 
esta ocupación, que podía conllevar la 
necesidad de residir en la ciudad, 
desde el momento en que el consejo se 
reunía todos los días. 
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Por último, todos los campesinos 
formaban en el ejército la infantería 
pesada (los hoplitas). Cuando 
alcanzaban la edad adulta eran 
obligados a someterse a un 
adiestramiento militar, puesto que 
combatir entre los hoplitas requería 
mucha práctica y disciplina. En el 
siglo IV a. C. todos los ciudadanos de 
dieciocho años debían servir en el 
ejército durante dos años, e incluso 
después se les podía volver a llamar en 
caso de emergencia. 

 
                 Hoplita ateniense 
 

Al final del primer año de la gran 
guerra entre Atenas y Esparta 
(alrededor de un año después del 
comienzo de nuestra historia) el 
estratego ateniense Pericles pronunció 
un discurso fúnebre en recuerdo de los 
muertos en la guerra: en su discurso 
exaltó los ideales de la democracia 
ateniense, por los que habían muerto 
aquellos hombres. He aquí algunas de 
las palabras de Pericles: 

 
 
 
 

Las mismas personas entre 
nosotros velan al mismo tiempo de 
sus intereses privados y de las 
cuestiones públicas: además, los 
otros que se dedican a actividades 
privadas conocen perfectamente 
los problemas políticos; puesto 
que somos los únicos que 
consideramos al ciudadano que no 
se ocupe en absoluto de estos 
asuntos, no un despreocupado, 
sino verdaderamente un inútil 

 (Tucídides, Guerra del 
Peloponeso, II, 40). 

 
La vida del campesino en la 

democracia ateniense, pese a las 
condiciones materiales más bien 
primitivas, era, en definitiva, todo lo 
contrario a oscura y monótona. 
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Аthеnаzе. Léхісо сар. ІІІ 
 
Vеrbоѕ 
δειπνέω   
ἐκφέρω   
ἐμποδίζω  
καταβάλλω   
λείπω   
μένω  
ππτω   
προσχωρέω (+ dаt.)  
πταίω   
σπείρω   
φησι(ν)   
φλυᾱρέω  
 
Ѕuѕtаntіvоѕ 
τὸ δεῖπνον   
ὁ / ἡ παῖς (ὦ παῖ)  
ὁ πατήρ (ὦ πάτερ,                       

τὸν πατέρα)  
ὁ υἱός   
 
 
 

Νоmbrеѕ рrоріоѕ 
ὁ Фίλιππος  
 
Аdјеtіvоѕ 
αἴτιος   
ἀνδρεῖος   
ἀνόητος   
δυνατός   
σκαιός   
τοσοῦτος   
 
Рrоnоmbrеѕ 
σύ 
 
Аdvеrbіоѕ 
ἅμα   
αὖθις   
ἔτι   
μηκέτι  (+ іmр.) 
μόλις   
 
 
 

Рrероѕісіоnеѕ 
μετά (+ ас.)   
 
Соnјunсіоnеѕ, раrtíсulаѕ 
у еnlасеѕ соrrеlаtіvоѕ 
ἐν ᾧ   
ἐπεί   
.... τε καί...   
 
Іntеrјессіоnеѕ 
ἰδού!   
φεῦ (+ gеn.)   
 
Lосuсіоnеѕ 
ἐν τούτῳ   
ὦ μαστῑγίᾱ   
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Enchiridion 
 

Ya has encontrado ejemplos de todas las personas, 
en singular y plural, del presente de indicativo; ahora te 
queda únicamente aprenderlas bien todas:  

singular:   λ-ω, λ-εις, λ-ει; plural: λ-ομεν, 
λ-ετε, λ-ουσι(ν). Del tema φιλε-: singular: φιλῶ  
(< φιλέ-ω), φιλεῖς (< φιλέ-εις), φιλεῖ (< φιλέ-ει); 
plural: φιλοῦμεν (< φιλέ-ομεν), φιλεῖτε (< φιλέ-
ετε), φιλοῦσι(ν) (< φιλέ-ουσι[ν]).  

El verbo “ser” es, como hemos dicho en muchas 
ocasiones, irregular: singular: εἰμι, εἶ, ἐστι(ν); plural: 
ἐσμεν, ἐστε, εἰσι(ν). 

Como ves, todas las formas del presente de εἰμι son 
enclíticas, excepto la segunda del singular εἶ. 

De cara a un fin práctico, hasta aquí hemos 
distinguido siempre, en las diversas formas verbales, la 
parte inicial invariable (por ejemplo λ-) y la parte final 
variable (por ejemplo –ομεν), llamando a la primera 
tema y a la segunda terminación, y distinguiéndola con 
un guión: λ-ομεν. 

En realidad, en un análisis histórico las cosas se 
revelan más complejas: por ejemplo, en λ-ομεν la 
terminación, o más exactamente, desinencia de la 
primera persona del plural es –μεν, como se observa 
por la comparación con ἐσ-μεν, y por otra parte el tema 
es λο-. 

En λο-μεν, λε-τε observa las dos vocales –ο- y   
-ε- que se llaman vocales de unión o también temáticas, 
porque son las finales de aquello que, en sentido 
estricto, es el tema; en las demás personas, después de 
diversos cambios fonéticos, las vocales de unión –ε- y 
–ο- no son reconocibles, pero más adelante serán 
evidentes en muchas formas. 

 

  

 

 
 
 
El presente de indicativo: 
todas las personas 
tema: λῡ- 

Singular Plural
I λ-ω   λ-ομεν 
ІІ λ-εις   λ-ετε 
ІІІ λ-ει   λ-ουσι(ν) 

tema: φιλε- 
Singular 
I φιλέ-ω >         φιλῶ
ІІ φιλέ-εις >       φιλεῖς
ІІІ  φιλέ-ει >         φιλεῖ 
Plural 

  I  φιλέ-ομεν >   φιλοῦμεν 
 ІІ  φιλέ-ετε >      φιλεῖτε  
ІІІ φιλέ-ουσι(ν) > φιλοῦσι(ν)

tema: ἐσ-  
Singular Plural 

I εἰμι ἐσμεν 
ІІ εἶ ἐστε 
ІІІ ἐστι(ν) εἰσι(ν) 

 
Tema y desinencia 
λ-ο-μεν, λ-ε-τε 
 
 
 

Vocales de unión (-ο-, -ε-) 
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Como hemos dicho, φιλέω es un ejemplo de verbo 
contracto, es decir, de un verbo cuyo tema (φιλε-), 
acaba en una vocal que se contrae con las vocales 
iniciales de las terminaciones. Hasta aquí has observado 
las contracciones de φιλέω en todas las formas que has 
encontrado progresivamente; podemos ya fijar, para las 
contracciones de los verbos en –ε-, estas simples reglas 
prácticas: ε + ε > ει,  ε + ο > ου; en los demás casos la     
ε cae: ε + ω > ω,  ε + ει > ει,  ε + ου > ου. 

Observa también que el acento, en las formas 
contractas, es siempre circunflejo. 

En los capítulos 2 y 3 has aprendido las formas del 
singular y del plural de los sustantivos masculinos y 
neutros, del artículo y de los adjetivos que concuerdan 
con ellos. 

En la lectura al inicio de este capítulo has 
encontrado diversos sustantivos femeninos que se 
declinan sobre el modelo de κρήνη; te presentamos aquí 
también la declinación completa del singular y del 
plural, uniendo siempre al sustantivo un adjetivo (que, 
como siempre, concuerda con el sustantivo en género, 
número y caso). En el singular: el nominativo y el 
vocativo terminan en –η; el acusativo en –ην; el 
genitivo en –ης; el dativo en -ῃ; en el plural: el 
nominativo y el vocativo terminan en –αι, el acusativo 
en -ᾱς, el genitivo en -ῶν y el dativo en –αις. El 
artículo tiene las mismas terminaciones, unidas al tema 
τ-, excepto en el nominativo singular y plural, que son 
respectivamente ἡ y αἱ. 

Ten en cuenta que el genitivo plural del artículo, de 
todos los sustantivos y de todos los adjetivos griegos, 
termina siempre en –ων. Igualmente, el dativo singular 
termina siempre en –ι, que, unas veces (como aquí) va 
suscrita y otras no. 

Como en el masculino y en el neutro, también en el 
femenino el genitivo y el dativo, singular y plural, del 
artículo llevan acento circunflejo. Además, de nuevo 
como en el caso de los masculinos y de los neutros, los 
sustantivos y adjetivos del tipo κρήνη (o sea, de la 
primera declinación, como diremos inmediatamente), 
  

 
 
 
 
 
 
 

ε + ε > ει 
ε + ο > ου 

ε + ω > ω, ε + ει > ει, ε + ου > ου 
 
 

Artículo, adjetivos y 
sustantivos: el femenino 

 
 
 

Singular 
N. ἡ καλ-ὴ  κρήν-η 
V. ὦ καλ-ὴ  κρήν-η 
Ac. τὴν καλ-ὴν  κρήν-ην 
G. τῆς καλ-ῆς  κρήν-ης 
D. τῇ καλ-ῇ  κρήν-ῃ 

Plural 
N. αἱ καλ-αὶ  κρῆν-αι 
V. ὦ καλ-αὶ  κρῆν-αι 
Ac. τς καλ-ς  κρήν-ᾱς 
G. τῶν καλ-ῶν  κρην-ῶν 
D. ταῖς καλ-αῖς  κρήν-αις 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

καλή, καλῆς, καλῇ, 
καλῶν, καλαῖς 
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que en el nominativo son oxítonos (es decir, tienen el 
agudo sobre la última) se convierten en perispómenos (o 
lo que es lo mismo, toman el circunflejo sobre la última) 
en los casos oblicuos (genitivo y dativo) singular y 
plural. 

El diptongo –αι de la terminación del nominativo y 
vocativo plural (como –οι del masculino) se considera 
breve a efectos de acentuación: por ello el nominativo 
plural de κρήνη es κρῆναι (para la ley del troqueo 
final, v. p. 28). 

Recuerda que el genitivo plural de todos los 
sustantivos de la primera declinación es perispómeno 
(es decir, tiene circunflejo sobre la última); κρην-ῶν. 

Hasta ahora, tanto en los verbos como en los sustantivos 
y adjetivos hemos distinguido siempre la parte inicial 
invariable (por ejemplo κληρ-) y la parte final variable 
(por ejemplo –ος en el nominativo singular, -ον en el 
acusativo singular), llamando a la primera tema y a la 
segunda terminación (que contiene el caso y el número), 
y separándolos mediante una raya: κλῆρ-ος, κλῆρ-ον. 
Lo hemos hecho por motivos prácticos, porque de esta 
manera es más fácil reconocer las diversas formas de 
sustantivos y adjetivos y declinarlos correctamente. 
Pero, en realidad, como hemos observado para los 
verbos, el análisis histórico nos muestra una realidad 
más compleja: por ejemplo, en κλῆρος y en κλῆρον las 
terminaciones o, más exactamente, desinencias son sólo 
–ς y –ν, y la –ο pertenece al tema, que, por tanto, es 
κληρο-; en la mayor parte de las formas (por ejemplo 
en κλῆρε, κλήρου, κλήρων) este tema, después de 
diversos fenómenos fonéticos, ha llegado a ser 
irreconocible, y sólo con los instrumentos de la 
lingüística histórica es posible reconstruirlo. A partir de 
ahora, por lo general, deberemos usar la noción de tema 
en el significado histórico, y hemos hecho estas 
precisiones para que no te sorprendas de que, por 
ejemplo, inmediatamente afirmemos que los sustantivos 
del tipo κλῆρος tienen el tema en –ο-. 

 

  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
Tema y desinencia en los 
sustantivos y en los 
adjetivos 
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Los sustantivos griegos se reparten en tres grandes 
clases, denominadas declinaciones, que se distinguen, 
además de por las diferentes terminaciones del tema, 
por las diversas terminaciones de los casos: por 
ejemplo, el dativo del singular de κλῆρος es κλήρῳ, 
pero el dativo singular de κρήνη es κρήνῃ, porque 
κλῆρος y κρήνη pertenecen a dos declinaciones 
diferentes. Ἀγρός y δένδρον, que has estudiado en los 
capítulos 2 y 3, pertenecen a la segunda declinación, 
que engloba aquellos sustantivos cuyo tema es en –ο–. 
Ἀνήρ, γυνή, θυγάτηρ y μήτηρ, que has encontrado en 
la lectura al comienzo de este capítulo, son de la tercera 
declinación. Las terminaciones de la tercera declinación 
se te mostrarán más adelante; por el momento puedes 
reconocer siempre el caso y el número de los 
sustantivos de la tercera que encuentras observando el 
artículo que los acompaña. 

Кρήνη y los demás sustantivos femeninos que se 
declinan de la misma manera, pertenecen, en resumidas 
cuentas, a la primera declinación; en los sustantivos de 
la primera el tema termina en –ᾱ–, pero esta –ᾱ–, como 
afirmaremos a continuación, se puede modificar en –η–. 

La primera declinación comprende diversos 
sustantivos femeninos y algunos masculinos. 

Prestamos ahora atención a los femeninos, que 
terminan en nominativo en –η (κρήνη), en -ᾱ (οἰκίᾱ) o 
en -ᾰ (θάλαττᾰ). 

Antes de nada hagamos una observación importante: 
en el plural, todos los sustantivos de la primera 
declinación (incluidos los masculinos, que estudiarás 
más adelante) se declinan de la misma forma, es decir, 
como κρήνη; las diferencias afectan, por tanto, al 
singular. 

Como hemos dicho, el tema de los sustantivos de la  
primera termina, por lo general, en -ᾱ-; pero en el 
dialecto ático esta ᾱ originaria, final del tema, se 
modificó en η, excepto cuando estaba precedida de ρ, ι, 
o de ε; se suele llamar alfa pura a la ᾱ precedida de ρ, ι, 
ε que se conserva en ático. 

Las declinaciones 

 
 

 
 

II declinación:  ἀγρός, 
δένδρον 

temas: ἀγρο-, δενδρο- 

ІІІ declinación: 
ἀνήρ, γυνή, θυγάτηρ, 

μήτηρ 
 
 

 
 
 

I declinación: 
κρήνη 

 
 
 
 
 
 

Los sustantivos femeninos 
de la primera declinación 
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En el primer caso (temas en alfa no pura o impura) 

se han incluido los sustantivos como κρήνη, que en el 
nominativo terminan en –η y conservan esta η en todo 
el singular (observa la declinación de κρήνη en la pág. 
76). Otros ejemplos: ἑορτή, Мυρρίνη. En el segundo 
caso (temas en alfa pura) se han incluido, por el 
contrario, los sustantivos como οἰκίᾱ, “casa”, que en 
nominativo terminan en -ᾱ, y en los que esta ᾱ se 
mantiene en todo el singular: por tanto, el nominativo y 
el vocativο terminan en –ᾱ, el acusativo en -ᾱν, el 
genitivo en -ᾱς y el dativo en -. El plural, como hemos 
dicho, es igual al de κρήνη. 

Como οἰκίᾱ se declina, por ejemplo, ὑδρίᾱ. 

Hay unas pocas excepciones a la regla de la alfa 
pura e impura, entre ellas κόρη, “muchacha”. 

Hemos dicho que los sustantivos de la primera 
declinación tienen el tema en -ᾱ, pero también hemos 
dicho “por lo general”: hay un grupo de femeninos de la 
primera que se declinan en el singular no por un tema 
solo, sino por dos temas diferentes: un tema en -ᾰ-, en 
los casos rectos (nominativo, vocativo y acusativo), y de 
un tema en -ᾱ-, en los casos oblicuos (genitivo y 
dativo); la ᾱ de los casos oblicuos pasa en ático a η, 
excepto cuanto está precedida de ε, ι o ρ (alfa pura). 

Estos sustantivos se reconocen, por tanto, porque su 
nominativo termina en -ᾰ: como ejemplo tomamos 
θάλαττᾰ, “mar”, y μάχαιρᾰ, “cuchillo” (que la α final 
es breve, se observa también aquí por el agudo sobre la 
antepenúltima). 

Observa, pues, que θάλαττᾰ tiene en el genitivo y 
el dativo singular una η mientras que μάχαιρᾰ tiene 
una ᾱ, y que, si exceptuamos la cantidad de la –α-, los 
sustantivos como μάχαιρα tienen la misma declinación 
que οἰκίᾱ. ¿Cuáles serán el genitivo y el dativo de 
Мέλιττα?  

 

 

Temas en -ᾱ- impura 
Temas en -ᾱ- pura (es 
decir, precedida de ρ, ι, ε) 
Singular 
N. ἡ οἰκί-ᾱ 
V. ὦ οἰκί-ᾱ 
Ac. τὴν οἰκί-ᾱν 
G. τῆς οἰκί-ᾱς 
D. τῇ οἰκί-ᾳ 

Plural 
N. αἱ οἰκί-αι 
V. ὦ οἰκί-αι 
Ac. τς οἰκί-ᾱς 
G τῶν οἰκι-ῶν 
D. ταῖς οἰκί-αις 

Temas en -ᾰ- en los casos 
rectos y en -ᾱ- (>-η- si no 
está precedido de ρ, ι, ε) 
en los casos oblicuos 
Singular 
N. ἡ θάλαττ-ᾰ 
V. ὦ θάλαττ-ᾰ 
Ac. τὴν θάλαττ-ᾰν 
G. τῆς θαλάττ-ης 
D. τῇ θαλάττ-ῃ 

Plural 
N. αἱ θάλαττ-αι 
V. ὦ θάλαττ-αι 
Ac. τς θαλάττ-ᾱς 
G τῶν θαλαττ-ῶν 
D. ταῖς θαλάττ-αις 

Singular 
N. ἡ μάχαιρ-ᾰ 
V. ὦ μάχαιρ-ᾰ 
Ac. τὴν μάχαιρ-ᾰν 
G. τῆς μαχαίρ-ᾱς 
D. τῇ μαχαίρ- 

Plural 
N. αἱ μάχαιρ-αι 
V. ὦ μάχαιρ-αι 
Ac. τς μαχαίρ-ᾱς 
G. τῶν μαχαιρ-ῶν 
D. ταῖς μαχαίρ-αις 
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Como hemos dicho, la primera declinación 

comprende también un cierto número de sustantivos 
masculinos. Toman en el nominativo singular una –ς, 
por lo que terminan en -ᾱς (cuando la -ᾱ- del tema está 
precedida de ρ-, ι-, ε-: temas en alfa pura) o en –ης (en 
los otros casos): ὁ Ξανθί-ᾱς, ὁ δεσπότ-ης; como ves, 
los masculinos de la primera se distinguen muy 
fácilmente de los femeninos. 

El genitivo del singular termina siempre, como en la 
segunda declinación, en –ου, el vocativo singular en -ᾱ 
o, respectivamente, en -ᾰ (temas en alfa impura: ὦ 
δέσποτ-ᾰ; v. la Gramática de consulta, § 17); para el 
resto, los masculinos se declinan como los femeninos 
οἰκίᾱ (en alfa pura) y κρήνη (en alfa impura). 

De Ξανθίᾱς, puesto que es un nombre propio, existe 
obviamente sólo el singular; pero ya sabes que el plural 
de todos los sustantivos de la primera, masculinos y 
femeninos, tienen las mismas terminaciones. 

En δεσπότης observa el vocativo singular, que en 
este sustantivo tiene el acento excepcionalmente 
alejado: ὦ δέσποτα. 

El genitivo plural, como en todos los sustantivos de 
la primera declinación, es perispómeno, es decir, tiene 
el acento circunflejo sobre la última vocal: -ῶν. 

Muchos adjetivos se declinan por la primera y 
segunda declinación de los sustantivos (adjetivos de la 
primera clase): así, por ejemplo, καλός, καλή, καλόν, 
que hemos añadido a los sustantivos ἀγρός, δένδρον y 
κρήνη en las páginas 47 y 76. Estos adjetivos se 
declinan, por tanto, justamente sobre el modelo de 
ἀγρός en el masculino, de κρήνη en el femenino y de 
δένδρον en el neutro. 

Ten en cuenta que, así como el nominativo es 
oxítono, los casos oblicuos son perispómenos (cf. p. 47 
y p. 76).  

Los adjetivos cuya terminación en –ος está 
precedida de ρ, ι, ε se declinan en el femenino como el 
sustantivo ἡ οἰκίᾱ (temas en alfa pura).  

 
Sustantivos masculinos de 
la primera declinación 

Singular 
N. ὁ Ξανθί-ᾱς
V. ὦ Ξανθί-ᾱ 
Ac. τὸν Ξανθί-ᾱν 
G. τοῦ Ξανθί-ου 
D. τῷ Ξανθί-ᾳ 

Singular 
N. ὁ δεσπότ-ης 
V. ὦ δέσποτ-α 
Ac. τὸν δεσπότ-ην 
G. τοῦ δεσπότ-ου 
D. τῷ δεσπότ-ῃ 

Plural 
N. οἱ δεσπότ-αι 
V. ὦ δεσπότ-αι
Ac. τοὺς δεσπότ-ᾱς
G τῶν δεσποτ-ῶν 
D. τοῖς δεσπότ-αις 

 
Los adjetivos de la primera 
y segunda declinación 
(primera clase) 

Singular 
N. καλ-ός καλ-ή καλ-όν 
V. καλ-έ καλ-ή καλ-όν 
Ac. καλ-όν καλ-ήν καλ-όν 
G. καλ-οῦ καλ-ῆς καλ-οῦ 
D. καλ-ῷ καλ-ῇ καλ-ῷ 

Plural 
N. καλ-οί καλ-αί καλ-ά 
V. καλ-οί καλ-αί καλ-ά 
Ac. καλ-ούς καλ-ς καλ-ά 
G. καλ-ῶν καλ-ῶν καλ-ῶν 
D. καλ-οῖς καλ-αῖς καλ-οῖς 
 
Singular 
N. ῥᾴδι-ος ῥᾳδί-ᾱ ῥᾴδι-ον 
V. ῥᾴδι-ε ῥᾳδί-ᾱ ῥᾴδι-ον 
Ac. ῥᾴδι-ον ῥᾳδί-ᾱν ῥᾴδι-ον 
G. ῥᾳδί-ου ῥᾳδί-ᾱς ῥᾳδί-ου 
D. ῥᾳδί-ῳ ῥᾳδί-ᾳ ῥᾳδί-ῳ 
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Observa la acentuación del femenino: en el singular 

el acento se coloca por lo general sobre la penúltima, 
porque la última es larga; en el plural ten en cuenta el 
nominativo y vocativo ῥᾴδιαι y el genitivo ῥᾳδίων: 
frente a los sustantivos de la primera, esta forma no es 
perispómena. 

De ahora en adelante, en las listas de vocabulario, 
los adjetivos de la primera clase se indicarán de forma 
abreviada, por ejemplo καλός,-ή,-όν, o ῥᾴδιος,-ᾱ, -ον. 

Dos adjetivos de uso común son irregulares en 
algunas formas: μέγας, μεγάλη, μέγα, “grande” y 
πολύς, πολλή, πολύ, “mucho” (en el plural 
“muchos”); las formas irregulares son sólo las de los 
casos rectos del masculino y neutro singular, que 
derivan de los temas más cortos μεγα- y πολυ-:      
μέγα-ς, μέγα, μέγα-ν; πολύ-ς, πολύ, πολύ-ν. Por lo 
demás, μέγας y πολύς se declinan de forma regular 
como los adjetivos de la primera clase, a partir de los 
temas μεγαλο- y πολλο- (masculino y neutro), 
μεγαλᾱ- y πολλᾱ- (femenino). 

Para la formación de los adverbios de modo 
(correspondientes generalmente a formas españolas en  
–mente), es válida por lo general una simple regla 
práctica: el adverbio se obtiene del genitivo plural del 
adjetivo correspondiente cambiando la –ν final en –ς (y 
sin cambiar el acento): καλός “bello”, gen. pl. καλῶν: 
καλ-ῶς, “bellamente, bien”. 

Junto con los sustantivos de la primera y segunda 
declinación ahora ya has aprendido todas las formas del 
singular y del plural del artículo. 

Recordar bien todas estas formas será muy útil 
cuando encuentres sustantivos que todavía no has 
aprendido a declinar, puesto que precisamente el 
artículo te permitirá reconocer los diversos casos: por 
ejemplo, en τοῦ ἀνδρός el artículo τοῦ aclara que 
ἀνδρός es genitivo singular. 

El vocativo que, como en español, no tiene artículo, 
está a menudo precedido de la interjección ὦ.  

 

Plural
N. ῥᾴδι-οι ῥᾴδι-αι ῥᾴδι-α 
V. ῥᾴδι-οι ῥᾴδι-αι ῥᾴδι-α 
Ac. ῥᾳδί-ους ῥᾳδί-ᾱς ῥᾴδι-α
G. ῥᾳδί-ων ῥᾳδί-ων ῥᾳδί-ων
D. ῥᾳδί-οις ῥᾳδί-αις ῥᾳδί-οις

Dos adjetivos irregulares: 
μέγας y πολύς 
Singular 

 N. μέγας μεγάλ-η μέγα 
V. μέγας μεγάλ-η μέγα 

 Ac.μέγαν μεγάλ-ην μέγα 
 G. μεγάλ-ου μεγάλ-ης μεγάλ-ου 
 D. μεγάλ-ῳ μεγάλ-ῃ μεγάλ-ῳ 
Plural 

 N. μεγάλ-οι μεγάλ-αι μεγάλ-α 
 V. μεγάλ-οι μεγάλ-αι μεγάλ-α 
 Ac.μεγάλ-ους μεγάλ-ᾱς μεγάλ-α 
 G. μεγάλ-ων μεγάλ-ων μεγάλ-ων 
 D. μεγάλ-οις μεγάλ-αις μεγάλ-οις
Singular 

 N. πολύς  πολλ-ή  πολύ 
 V.  No está atestiguado 
 Ac. πολύν  πολλ-ήν πολύ
 G. πολλ-οῦ  πολλ-ῆς  πολλ-οῦ 
 D. πολλ-ῷ  πολλ-ῇ  πολλ-ῷ 
Plural 

 N.  πολλ-οί  πολλ-αί  πολλ-ά 
V.  No está atestiguado 

 Ac.  πολλ-ούς  πολλ-ς  πολλ-ά 
 G. πολλ-ῶν  πολλ-ῶν πολλ-ῶν
 D. πολλ-οῖς  πολλ-αῖς πολλ-οῖς

El artículo como indicación 
del caso 

SG.  M  F N 
N.  ὁ ἡ τό

Ac.  τόν τήν τό 
G.  τοῦ τῆς τοῦ 
D.  τῷ τῇ τῷ 

PL.  M F N 
N.  οἱ αἱ τά 
Ac.  τούς τς τά 
G.  τῶν τῶν τῶν 
D.  τοῖς ταῖς τοῖς
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 EJERCICIOS – A     

El griego en el español 

Pon en conexión cada una de las palabras siguientes con un término griego que 
conoces, después di su significado etimológico:  

1) acústica  
2) ángel  
3) ginecología  
4) coreógrafo  
5) taquímetro 
6) filántropo 
7) poliandria 
8) misógino 

 
Ejercicio 4a 
Localiza seis formas verbales en primera y segunda persona del plural en la primera 
lectura del capítulo. 
 
Ejercicio 4b 
Di el genitivo de los sustantivos o de las expresiones que siguen: 

1. ἡ Мυρρίνη  
2. ἡ Мέλιττα  
3. ἡ καλὴ οἰκίᾱ  
4. ἡ καλὴ ἑορτή  
5. ἡ καλὴ κρήνη 
6. ὁ μακρòς πόνος 
7. ἡ μῑκρ θάλαττα 
8. τὸ καλὸν δένδρον 

 
Ejercicio 4c 
Completa estas frases con las formas apropiadas del artículo: 

1.   ____ καλαὶ γυναῖκες. 
2.   Ἐν ____ ἀγρῷ. 
3.   ∏αρὰ ____ κρήνην. 
4.   ____ ἄλλων ἀνδρῶν. 
5.   Ἐκ ____ γῆς (= tierra). 
6.   Ἐν ____ οἰκίαις. 
7.   ____ μεγάλα δένδρα. 
8.   ____ ἄγγελοι. 
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Ejercicio 4d 
Pon en plural y traduce las frases siguientes 

1.  Ἡ κόρη ἄγει τὴν φίλην ἐκ τοῦ ἀγροῦ. 
2.  Ἡ δούλη τὴν ὑδρίᾱν φέρει πρός τὴν κρήνην. 
3.  Кαλή ἐστιν ἡ κόρη· ἆρ᾽οὐκ ἐθέλεις αὐτὴν (= lа) καλεῖν; 
4.  Хαῖρε, ὦ κόρη· ἆρα βαδίζεις πρὸς τὴν οἰκίᾱν; 
5.  Ἐν νῷ ἔχω λείπειν τὴν ὑδρίᾱν ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ συλλαμβάνειν. 
 

Ejercicio 4e 
Pon en singular y traduce las frases siguientes: 

1.  Аἱ φίλαι μένουσι πρὸς ταῖς κρήναις. 
2.  Оἱ ἄνθρωποι φέρουσι τὰ ἄροτρα ἐκ τῶν ἀγρῶν. 
3.  Ἀκούετε, ὦ φίλοι· ἐν νῷ ἔχομεν βαδίζειν πρὸς τς οἰκίᾱς. 
4.  Тί (=qué) ποιεῖτε, ὦ δοῦλοι; Мὴ οὕτω σκαιοὶ (= torpes) ἔστε. 

 
 EJERCICIOS – B     

Ejercicio 4f 

Encuentra cinco adverbios en –ως en la segunda lectura del capítulo. 
 
Ejercicio 4g 
Di el caso y el número del artículo y del sustantivo en las expresiones siguientes: 

1. τοὺς ἄνδρας  
2. τῇ μητρί 
3. τῷ παιδί 
4. τὴν ναῦν 
5. ὦ πάτερ 
6. τὸν βασιλέᾱ 
7. τῆς πόλεως  
8. τοῦ δεσπότου  
9.  ταῖς γυναιξί 
10. τοῦ κυνός  
11. οἱ κύνες 
12. τῆς μητρός 
13. τοῖς παισί 
14. τὸν πατέρα 
15. ὦ βασιλεῦ 
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Lee este pasaje, después responde a las preguntas. 

АІ ГΥΝАІКЕ∑ ТОΥ∑ АΝ∆РА∑ ∏ЕІΘОΥ∑ІΝ 
∏ολλαὶ γυναῖκες ἥκουσιν εἰς τὴν κρήνην. Ἐν ᾧ δὲ πληροῦσι τς 

ὑδρίᾱς, ἄγγελος προσχωρεῖ. Ἐπεὶ δὲ πάρεστιν, “ἀκούετε, γυναῖκες,” φησίν· 
“οἱ γὰρ Ἀθηναῖοι ἑορτὴν ἄγουσιν. Ἆρ᾽οὐκ ἐθέλετε αὐτὴν θεωρεῖν; ∏είθετε 
οὖν τοὺς ἄνδρας μᾶς ἐκεῖσε ἄγειν.” Аἱ δὲ γυναῖκες χαίρουσι καὶ λέγουσιν· 
“Мάλιστα ἐθέλομεν θεωρεῖν καὶ ἐν νῷ ἔχομεν τοὺς ἄνδρας πείθειν.” Тς 
οὖν ὑδρίᾱς  ταχέως πληροῦσι καὶ οἴκαδε σπεύδουσιν. Ἐπεὶ δὲ ἥκουσιν οἱ 
ἄνδρες ἐκ τῶν ἀγρῶν, ἑκάστη ἡ γυνὴ λέγει· “Ἄκουε, ὦ φίλε ἄνερ· ἄγγελος 
γὰρ πάρεστι καὶ λέγει ὅτι οἱ Ἀθηναῖοι ἑορτὴν ποιοῦσιν. Ἆρ᾽οὐκ ἐθέλεις με 
ἐκεῖσε ἄγειν;” Кαὶ ῥᾳδίως πείθουσιν αὐτούς· οἱ γὰρ ἄνδρες αὐτοὶ ἐθέλουσι 
τὴν ἑορτὴν θεωρεῖν. 

 [μᾶς os, a vosotros (ac.); ἐκεῖσε allí, hacia allí; ἑκάστη cada una, cada]  

1. ¿Qué están haciendo las mujeres cuando se acerca el mensajero? 
2. ¿Qué hacen los atenienses? 
3. ¿Qué dice el mensajero a las mujeres? 
4. ¿Cuál es la reacción de las mujeres al anuncio del mensajero? 
5. ¿Qué se apresuran a hacer las mujeres? 
6. ¿Qué hacen las mujeres cuando sus maridos regresan del campo? 
7. ¿Por qué logran persuadir a los maridos? 
 

Ejercicio 4h 
Traduce al griego:  
1. Diceópolis se acerca a Mirrina y dice: “¡Hola, querida mujer (γύναι)! ¿Qué 

haces?  
2. Voy deprisa (= me apresuro) a la fuente, porque (= γάρ) quiero llevar agua (τὸ 

ὕδωρ) a casa. ¿Y (= δέ) tú qué haces?  
3. “Yo y el esclavo vamos deprisa al campo. ¡Pero escucha!” 
4.  En efecto, los atenienses celebran un festival. ¿Quieres verlo? 
5. “Yo deseo muchísimo verlo; por tanto, no vayas (μή ἴθι) al campo, sino 

condúceme a la ciudad (τὸ ἄστυ).”   
 

La formación de las palabras 
¿Qué relación hay entre las palabras de cada una de las cuatro parejas siguientes? 
Deduce el significado de las palabras de la derecha teniendo en cuenta el de las 
palabras de la izquierda, que ya conoces.  

1) ὁ χορός χορεύω 
2) ὁ δοῦλος δουλεύω 
3) τὸ ἄροτρον ἀροτρεύω 
4) ὁ ἵππος  ἱππεύω 
 

 
 
 
5 
 
 
 
 

10
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Las mujeres 

 
Hacia el final de su discurso 

fúnebre (v. p. 53) Pericles dirigió 
algunas palabras a las viudas de los 
caídos: 

Y si es necesario que me 
refiera a la virtud femenina, a 
propósito de las que ahora vivirán 
en la viudez, lo expresaré todo con 
un breve consejo: si no os mostráis 
inferiores a vuestra naturaleza, 
vuestra reputación será grande, y 
será grande la de aquellas cuyas 
virtudes o defectos anden lo menos 
posible en boca de los hombres 
(Tucídides, Guerra del 
Peloponeso, II, 45, traducción de  
Juan J. Torres Esbarranch, ed. 
Gredos) 
 
Las mujeres vivían a la sombra de 

sus maridos, como se demuestra 
claramente por su posición jurídica: 
eran tratadas por la ley como menores 
de edad, y estaban bajo la tutela del 
padre (o del tutor) hasta que se 
casaban, después pasaban a la tutela 
del marido; no podían tener 
propiedades por derecho propio; no 
tenían ninguna función en la vida 
pública, no tenían derecho de voto en 
la asamblea y no podían ser jurado en 
los procesos judiciales. 

El centro de su vida era la οἶκος y 
allí eran importantes y respetadas. 
Jenofonte, un escritor ateniense de los 
siglos V-IV a.C., en una obra titulada 
Económico (Оἰκονομικός, que quiere 
decir “libro sobre la administración de 
la casa”, no “económico” en el sentido 
moderno) da este consejo a una joven 
esposa: 

Tu finalidad [...] será la de 
quedarte en casa y mandar fuera 
conjuntamente a los esclavos que 
tienen que trabajar fuera, 
dirigiendo el trabajo de los que  
tienen que quedarse dentro. 
Deberás recibir las cosas que  se 
llevarán a la casa, y distribuir una 
parte para los gastos necesarios, 
cuidando de reservar el resto; 
deberás estar atenta a que  lo que 
ha de bastar para un año no se 
gaste  en  un  mes. Y  cuando  se  te  

 Esposa ataviándose para la boda
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entregue la lana, deberás cuidar 
que se hagan mantos para 
aquellos que lo tienen que tener. 
Te deberás preocupar también de 
que el grano seco esté listo para 
comerse. Y hay otro de tus deberes 
[...] que quizá te parecerá más 
bien ingrato: si uno de los esclavos 
se pone enfermo, deberás actuar 
de forma que se cure (VII. 35-37). 

 
Los deberes de las mujeres de un 

ciudadano eran similares a éstos; sólo, 
en lugar de dirigir el trabajo de los 
esclavos, debía hacerlo ella misma. El 
trabajo era interminable y permitía 
poco descanso a las mujeres. 

Las niñas podían prometerse ya a 
los cinco años y casarse a los quince; 
los matrimonios eran organizados por 
los padres, a menudo por intereses 
económicos. No obstante, el arte 
ateniense nos muestra diversas 
escenas de vida familiar serena, y las 
inscripciones nos hablan de 
matrimonios felices: “En esta tumba 
yace Queréstrata. Su marido la amó en 
vida y la lloró cuando murió” (El 
Pireo, siglo IV o III a.C.). El marido 
era el protector de la mujer y la tenía 
protegida de los peligros de la vida 
fuera de casa. Incluso en la casa no 
tenía ningún contacto con los hombres
  

 
 
extraños a la familia: cuando había 
visita, se retiraba a la estancia de las 
mujeres (o gineceo). En la escena 
inicial de Electra, una tragedia de 
Eurípides, Electra habla con algunas 
mujeres del pueblo fuera del umbral 
de la casa, acompañada de dos 
extraños; dice inmediatamente  a las 
mujeres: “Vosotras huid por el 
sendero, yo me refugiaré en casa”. 
Más tarde, mientras Electra está 
hablando con los  hombres que 

 Ocupaciones domésticas de las mujeres griegas 

Mujeres en el gineceo 
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Una sacerdotisa sacrifica un macho cabrío a Dionisio 
 

afirman  haber  traído noticias de su 
hermano, aparece el marido, un 
ciudadano, que afirma:“¡Vaya! ¿Qué 
forasteros son éstos que veo ante mi 
puerta? ¿Por qué razón han venido  a 
mi casa del campo? ¿Me necesitan a 
mí?”, y a Electra: “En cualquier caso, 
es feo para una mujer casada estar en 
compañía de hombres mozos” (trad. 
de J. L. Calvo Martínez, ed. Gredos). 
 

Pero la vida de las mujeres no era 
siempre tan retirada como pudiera 
parecer de lo que hemos dicho hasta 
ahora: participaban en las fiestas 
religiosas, bien en el demo, bien en la 
ciudad, y también, probablemente, en 
los espectáculos dramáticos; tenían 
funciones destacadas en el culto: eran 
sacerdotisas en más de cuarenta ritos 
públicos, formaban coros y 
participaban en las procesiones. 
Algunas de las figuras más 
fascinantes de la tragedia griega son 
mujeres, y los tres grandes 
tragediógrafos, en particular 
Eurípides, demuestran una profunda 
comprensión del ánimo femenino y lo 
representan con simpatía. Semónides, 
un poeta del siglo VI, escribe en 
torno a la mujer virtuosa:  

 

¡Afortunado quien la tiene!, 
pues a la vera de ella y sólo de 
ella no se sienta el reproche y por 
ella florece y la hacienda va 
creciendo. Va poco a poco 
envejeciendo al lado de su esposo 
que la quiere y al que ella 
también quiere al tiempo que da a 
luz una familia célebre y 
hermosa. Y es la más distinguida 
entre todas las mujeres y la rodea 
con un halo de gracia celestial. A 
gusto no se encuentra en corros 
de mujeres en los que se 
comentan chismorreos de amor 
(ed. de J. L. Navarro y José María 
Rodríguez Jiménez, ed. Akal). 
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Athenaze. Léxico cap. IV 
 
Verbos 
ἀγνοέω  
ἀκούω (+ gen. de persona o 

de cosa)   
ἀμέλγω   
ἀνατέλλω   
ἀποχωρέω   
διαβαίνω   
διαπεράω   
διατρέχω  
ἐθέλω   
ἔχω  
ἥκω   
θεραπέυω  
θεωρέω  
θραύω   
ἰέναι   
παίζω   
πείθω   
πιέζω   
πληρόω   
ποιέω   
 
Sustantivos 
ὁ ἄγγελος, τοῦ ἀγγέλου  
ἡ ἀγορ, τῆς ἀγορᾶς  
ὁ ἄγροικος, τοῦ ἀγροίκου  
ὁ ἀνήρ (ὦ ἄνερ, τὸν ἄνδρα)  
τὸ ἄστυ (τοῦ ἄστεως, τῶν 

ἄστεων)   
τὸ αὔλιον, τοῦ αὐλίου  
ὁ γεωργός, τοῦ γεωργοῦ  
ἡ γῆ, τῆς γῆς  
ἡ γυνή (ὦ γύναι, αἱ 

γυναῖκες, τς γυναῖκας, 
τῶν γυναικῶν)  

 
 
 
 
 
 
 

 
ἡ ἐλαίᾱ, τῆς ἐλαίας  
τὸ ἔλαιον, τοῦ ἐλαίου  
ἡ ἑορτή, τῆς ἑορτῆς  
τὸ ἔργον, τοῦ ἔργου  
τό ἑωθινόν, τοῦ ἑωθινοῦ 
ἡ θυγάτηρ (ὦ θύγατερ)  
ὁ καιρός, τοῦ καιροῦ  
ἡ κόρη, τῆς κόρης  
ἡ κρήνη, τῆς κρήνης  
ἡ κώμη, τῆς κώμης  
ἡ μήτηρ   
ἡ ὁδός, τῆς ὁδοῦ  
ἡ οἰκίᾱ, τῆς οἰκίᾱς   
τὸ παιδίον, τοῦ παιδίου  
τὸ πρόβατον, τοῦ προβάτου   
ἡ ὑδρίᾱ, τῆς ὑδρίᾱς  
ἡ φίλη, τῆς φίλης   
ὁ φίλος, τοῦ φίλου  
ὁ χορός, τοῦ χοροῦ  
ὁ χόρτος, τοῦ χόρτου  
 
Adjetivos 
ἄλλος, ἄλλη, ἄλλο  
μέγας, μεγάλη, μέγα  
μεστός, μεστή, μεστόν  
ῥᾴδιος, ῥᾳδίᾱ, ῥᾴδιον  
φίλος, φίλη, φίλον  
 
Nombres propios 
ἡ Мέλιττα, τῆς Мελίττης    
ἡ Мυρρίνη, τῆς Мυρρίνης 
 
Pronombres 
αὐτός, αὐτή, αὐτό  
ἡμεῖς   
σεαυτόν   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Preposiciones 
ἀπό (+ gen.)   
ἐξ = ἐκ 
μετά (+ gen.); (+ ac.)  
πρός (+ dat.)  
 
Adverbios 
ἀληθῶς  
μάλιστα  
μόνον  
ναί  
οἴκαδε   
σπανίως  
ταχέως  
 
Conjunciones, partículas y 
locuciones conjuntivas 
ἆρα; 
διὰ τοῦτο  
ὅμως   
ὅτι (соnј. соmрlеtіvа) 
ὥσπερ  
ὥστε   
οἱ... οἱ...   
τί;   
 
Interjecciones 
χαῖρε, χαίρετε  
οἴμοι   
 
Locuciones 
ἐν νῷ ἔχω  
ἐξ ἑωθινοῦ  
ἑορτὴν ἄγω/ποιέω  
καθ᾽ ἡμέρᾱν  
κατ᾽ οἶκον  
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Enchiridion 
 

Melita les dice a las compañeras: “Ἐγὼ τὰ πρόβατα 
οὐχ ὁρῶ”. Las amigas, en cambio, le dicen: “Ὁρῶμεν τὰ 
πρόβατα ἐν τῷ ἀγρῷ”. Ἆρα καὶ σὺ ὁρᾷς τὰ πρόβατα;” 
A continuación, cuando llegan de repente Fedro y su 
esclavo, Melita y sus compañeras lo ven, ὁρῶσιν, y 
Melita dice a las amigas: “Ἆρα ὁρᾶτε;”. Cuando Filipo ve 
algo o grita, has visto que se han empleado las formas 
verbales ὁρᾷ y βοᾷ. Éstas son todas las formas de los 
verbos contractos ὁράω y βοάω. 

En este capítulo has encontrado, por tanto, diversas 
formas de los verbos contractos cuyo tema termina en –α-, 
en lugar de en –ε-, como en los contractos que ya has 
estudiado. Tomemos como ejemplo el verbo τῑμάω        
(> τῑμῶ), “honro”: el presente de indicativo será τῑμῶ   
(< τῑμά-ω), τῑμᾷς (< τῑμά-εις), τῑμᾷ (<  τῑμά-ει); en el 
plural, τῑμῶμεν (< τῑμά-ομεν),  τῑμᾶτε (< τῑμά-ετε), 
τῑμῶσι(ν) (< τῑμά-ουσι[ν]). El imperativo será τμᾱ     
(< τμα-ε), τῑμᾶτε (τῑμά-ετε). El infinitivo es τῑμᾶν    
(< τῑμά-ειν). 

Ten en cuenta estas reglas para las contracciones: α + 
ω, ο, ου > ω; α + ε > ᾱ; α + ει > ᾳ (exceptuando en esta 
última regla al infinitivo). 

Observa que en griego, cuando el sujeto es un 
nominativo neutro plural, el verbo se expresa, por lo 
general, en singular: Тὰ δένδρα καλά ἐστιν; Тὰ 
ἄροτρα μῑκρά ἐστιν. 

El griego usa a menudo el artículo seguido de δέ a 
principio de frase para indicar un cambio de sujeto; en 
español a esta expresión griega le corresponde por lo 
general un pronombre, precedido frecuentemente por una 
conjunción como y o pero: Ὁ δεσπότης τὸν δοῦλον 
καλεῖ· ὁ δὲ οὐ πάρεστιν = El amo llama al esclavo, pero 
él no está; Ὁ πατὴρ τὴν κόρην καλεῖ· ἡ δέ τάχεως 
προσχωρεῖ = El padre llama a la niña y ella se acerca 
rápidamente. 

 

 

 
 
Los verbos contractos en 
–α– 
 
tema  τῑμα- 

Presente indicativo 
 Singular 

І τῑμά-ω > τῑμῶ 
ІІ τῑμά-εις > τῑμᾷς 
III τῑμά-ει > τῑμᾷ 

 Plural 
І τῑμά-ομεν > τῑμῶμεν 
ІІ τῑμά-ετε > τῑμᾶτε 
ІІІ τῑμά-ουσι(ν) > τῑμῶσι(ν) 

Imperativo 
II sg. τίμα-ε > τίμᾱ 
II pl. τῑμά-ετε > τῑμᾶτε 

 
Infinitivo 
 τῑμά-ειν > τῑμᾶν 
 

a) α + ω, ο, ου > ω 
b) α + ε > ᾱ 
c) α + ει > ᾳ (infinitivo: ᾱ) 

 
El verbo en singular con 
un sujeto neutro plural:  
Тὰ ἄροτρα μῑκρά ἐστιν 
= Los arados son 
pequeños 
Тὰ πρόβατα ἐν τῷ 
ἀγρῷ μένει = Las ovejas 
(el rebaño) se quedan en 
el campo 
 
El artículo seguido de δέ 
a comienzo de frase 
ὁ δέ, “y él, pero él” 
ἡ δέ, “y ella, pero ella”  
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En lenguas como el francés o el italiano, cuando una 

palabra termina en vocal y está seguida de otra que 
comienza por vocal,  a menudo la vocal final de la primera 
palabra se omite: anch’io, l’amico, l’été, etc. Este 
fenómeno se llama elisión y se representa gráficamente 
mediante el apóstrofo (’).  

La elisión es frecuente también en griego, pero sólo es 
posible cuando la vocal final de la primera palabra es 
breve: δι᾽ὀλίγου = διὰ ὀλίγου, ἆρ᾽ἐθέλεις = ἆρα 
ἐθέλεις, ἀλλ᾽ἰδού = ἀλλὰ ἰδού. 

Si la palabra que sigue comienza por una vocal 
aspirada (es decir, por una vocal que tiene un espíritu 
áspero), la consonante que está al final en la primera 
palabra se convierte, si es posible, en aspirada: en la 
práctica, π se convierte en φ, τ en θ y κ en χ; por ejemplo, 
κατὰ ἡμέρᾱν, “cada día”, se transforma en καθ᾽ἡμέρᾱν. 

Ten en cuenta que los fenómenos que hemos descrito 
(elisión y eventual aspiración de la consonante) suceden 
siempre también en los verbos compuestos, cuando el 
preverbio termina en vocal y el verbo simple comienza en 
vocal. 

En los capítulos precedentes has visto los pronombres 
personales ἐγώ, “yo” y σύ, “tú” (nominativos singulares), 
αὐτόν “lo (persona)” y αὐτό, “ello, esto, lo (cosa)”. En 
las lecturas de este capítulo, Melita pregunta a la madre: 
“Ἆρ᾽οὐκ ἐθέλεις σὺ ἡμῖν λέγειν τοιοῦτον μῦθον;” 
Filipo, en cambio, le riñe  y afirma: “῾Ῡμεῖς μὲν αἱ κόραι 
οὐκ ἰσχῡραί ἐστε· ἡμεῖς δὲ τὰ ἀνδρεῖα μειράκια οὐ 
φιλοῦμεν τοὺς περὶ κορῶν μθους”. 

Mirrina, animando a los hijos a escuchar, dice: “Ἐγὼ 
μῖν καλὸν μῦθον λέγειν μέλλω”. Cuando Filipo 
llama a Jantias y le dice que no apedree al pobre Argo, el 
esclavo responde: “Ἆρ᾽ἐμὲ καλεῖς;”. 

Éstas y otras muchas formas que puedes encontrar tú 
mismo, pertenecen a los pronombres personales. El 
pronombre personal de primera persona singular, ἐγώ, 
“yo”, se declina así: acusativo ἐμέ (o με); genitivo ἐμοῦ 
(o μου), dativo ἐμοί (o μοι). La primera persona del 
plural ἡμεῖς “nosotros”, se declina así: acusativo ἡμᾶς; 
  

La elisión 
 
 
 
 
δι᾽ὀλίγου = διὰ ὀλίγου 
ἆρ᾽ἐθέλεις = ἆρα ἐθέλεις 
ἀλλ᾽ἰδού = ἀλλὰ ἰδού 
 
Delante de vocal con ῾ 
π > φ 
τ > θ 
κ > χ 
 

ἀνα- + αἴρω > ἀναίρω 
ἐπι- + αἴρω > ἐπαίρω 
παρα- + εἰμι > πάρειμι 
ἀπο- + εἰμι > ἄπειμι 
ἀπο- + ἐλαύνω > ἀπελαύνω 
ἀπο- + αἱρέω > ἀφαιρέω 
κατα- + ὁράω > καθοράω 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los pronombres personales 

I persona 
       singular    plural

N.  ἐγώ   ἡμεῖς 
Ac.  ἐμέ, με   ἡμᾶς 
G.  ἐμοῦ, μου   ἡμῶν 
D.  ἐμοί, μοι   ἡμῖν 
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genitivo ἡμῶν, dativo ἡμῖν. La segunda persona del 
singular, σύ, “tú”, se declina así: acusativo σέ (o σε), 
genitivo σοῦ (o σου), dativo σοί (o σοι). La segunda 
persona del plural μεῖς, “vosotros”, se declina como 
ἡμεῖς. 

Recuerda que, en general, el griego no expresa los 
pronombres personales cuando realizan la función de 
sujeto (v. p. 26). 

Ten en cuenta que para el acusativo, el genitivo y el 
dativo singular el griego usa dos series de formas: 
acentuadas (ἐμέ, ἐμοῦ, ἐμοί; σέ, σοῦ, σοί) y enclíticas 
(με, μου, μοι; σε, σου, σοι). 

Las formas acentuadas se emplean: 

a) después de las preposiciones: παρ᾽ἐμέ, πρὸς ἐμοί, 
ἀπ᾽ἐμοῦ; 

b) a principio de frase: σοὶ λέγω,  “a ti te hablo”. 

c) En todos los otros casos, en los que se quiere dar 
particular relieve al pronombre: ταῦτ᾽ἐμοί, οὐ σοὶ λέγει, 
“me dice estas cosas (esto) a ti, no a mí”, (y sin embargo: 
ταῦτά μοι λέγει, “me dice estas cosas (esto)”, ταῦτά σοι 
λέγει, “te dice estas cosas (esto)”. 

Con valor de acusativo, genitivo y dativo de los 
pronombres personales de tercera persona singular y 
plural se usan las formas αὐτός, “él mismo”, que se 
declina completamente como un adjetivo (por ejemplo 
καλός), excepto en el nominativo y acusativo neutro, que 
termina en -ό en lugar de en -όν. 

Los nominativos αὐτός, αὐτή, αὐτό, αὐτοί, αὐταί, 
αὐτά se usan sólo como formas enfáticas, con el valor de 
“él mismo” (o “precisamente él”, “él en persona” o 
similares: latín ipse) “ella misma”, etc.: Аὐτὸς αἴρει τὸν 
λίθον = Él mismo levanta la piedra. 

En algunas circunstancias, sin embargo, las formas del 
nominativo de αὐτός tienen, como hemos visto, el 
significado de simples pronombres personales y se 
traducen “él”, “lo”, le”, etc., según los casos. 

 

ΙΙ persona 
 singular  plural
N. σύ μεῖς 
Ac. σέ, σε μᾶς 
G. σοῦ, σου μῶν 
D. σοί, σοι μῖν 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 M F N 
Singular 
N. αὐτ-ός  αὐτ-ή  αὐτ-ό 

 Ac. αὐτ-όν  αὐτ-ήν  αὐτ-ό 
G. αὐτ-οῦ  αὐτ-ῆς  αὐτ-οῦ 
D. αὐτ-ῷ  αὐτ-ῇ  αὐτ-ῷ 

Plural 
N. αὐτ-οί  αὐτ-αί  αὐτ-ά 

 Ac. αὐτ-ούς  αυτ-ς  αὐτ-ά 
G. αὐτ-ῶν  αὐτ-ῶν  αὐτῶν 
D. αὐτ-οῖς  αὐτ-αῖς αὐτ-οῖς 
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Observa, por último, que el pronombre de tercera 

persona concuerda en género y número con el sustantivo 
al que se refiere: 

Ὁ Ξανθίᾱς αἴρει τὸν λίθον. Аἴρει αὐτόν = Jantias 
levanta la piedra. La levanta. 

Aquí αὐτόν se traduce con “la” (porque en español 
piedra es femenino), pero es masculino, porque concuerda 
en género con λίθον, al que se refiere. 

Los posesivos se declinan como adjetivos regulares: 
ἐμός, -ή, -όν, “mío”; σός, -ή, -όν, “tuyo”; ἡμέτερος, -ᾱ, 
-ον, “nuestro”; μέτερος, -ᾱ, -ον, “vuestro”. 

En la prosa ática, con el valor de los posesivos de 
tercera persona “suyo, su, sus (de él, ella, ellos, ellas)”, se 
emplean habitualmente las formas del genitivo de αὐτός: 
αὐτοῦ, αὐτῆς, αὐτοῦ, “de él”, “de ella”, “de ello”, “su” 
(latín eius); αὐτῶν, “de ellos, ellas...” = “sus” (latín 
eōrum, eārum). 

Los genitivos de αὐτός se colocan siempre fuera del 
grupo constituido por el artículo y el sustantivo (se dice 
que están en posición predicativa, como explicaremos más 
adelante) y, como las correspondientes formas latinas eius, 
eōrum, eārum, se refieren siempre a una persona diferente 
al sujeto (se dice que tienen valor no reflexivo):  Ὁ 
πάππος τῷ παιδὶ βοηθεῖ· ὁ δὲ τὴν μάχαιραν αὐτοῦ 
λαμβάνει = El abuelo llega en ayuda del muchacho, y él 
[el muchacho] coge su cuchillo [el cuchillo del abuelo, en 
latín eius cultrum]. 

Ten en cuenta en las dos frases siguientes la posición 
del adjetivo: ἡ καλὴ οἰκίᾱ, o bien ἡ οἰκίᾱ ἡ καλή, “la 
casa bella”. 

En los dos casos se dice que el adjetivo está en 
posición atributiva: se encuentra o entre el artículo y el 
sustantivo (primer ejemplo) o después del artículo 
repetido (segundo ejemplo).  

En cambio, en los dos ejemplos siguientes el adjetivo 
está en posición predicativa, es decir, se encuentra fuera 
del grupo formado por el artículo, no repetido, y el 
sustantivo (observa que las que siguen son dos frases 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los posesivos 
I persona singular 
ἐμός, -ή, -όν 
II persona singular 
σός, -ή, όν 
I persona plural 
ἡμέτερος, -ᾱ, -ον 
II persona plural 
μέτερος, -ᾱ, -ον 

 
III persona 
m. sing. αὐτοῦ 
f. sing. αὐτῆς 
n. sing. αὐτοῦ 
plural 
(m. f. n.) 

 
αὐτῶν 

 
 
 
 

La posición atributiva del 
adjetivo 
ἡ καλὴ οἰκίᾱ 
ἡ οἰκίᾱ ἡ καλή 
 
 
 
La posición predicativa 
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completas en las que, como ocurre con frecuencia en 
oraciones  de este tipo, se sobreentiende el verbo “ser”): 
Кαλὴ ἡ οἰκίᾱ, o bien, Ἡ οἰκίᾱ καλή = “La casa es 
bella”. 

Como hemos dicho más arriba, los genitivos de  
αὐτός, usados con valor de adjetivos posesivos (“suyo”, 
“suyos”) tienen siempre posición predicativa: ἡ μάχαιρα 
αὐτοῦ. 

La segunda declinación comprende también algunos 
sustantivos femeninos (por ejemplo ἡ ὁδός), que se 
declinan como los masculinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Кαλὴ ἡ οἰκίᾱ 
Ἡ οἰκίᾱ καλή 

  
 
 
 
 
Los sustantivos femeninos 
de la segunda declinación  
ἡ ὁδός 
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 EJERCICIOS – A     

El griego en el español 

Partiendo de las palabras griegas que conoces, di el significado etimológico de las 
palabras que vienen a continuación. 

1) geología 
2) geografía 
3) geometría (¿cuál fue el primer significado de geometría?)
4) geocéntrico 

 
Ejercicio 5a 

Encuentra cinco formas de verbos contractos en –α– en el primer texto del capítulo. 
 
Ejercicio 5b 
Lee y traduce estas formas verbales, después di las formas singulares 
correspondientes: 
1. τῑμᾶτε 5. ποιοῦμεν 
2. φιλοῦσι 6. βοῶσιν 
3. ὁρῶμεν 7. ὁρᾶτε 
4. οἰκεῖτε 8. πονοῦσιν 
 
Ejercicio 5c 
Lee y traduce estas formas verbales, después di las formas plurales 
correspondientes: 
1. τῑμᾷ 5. βοᾷς 
2. φιλεῖς 6. οἰκεῖ 
3. ζητῶ 7. φίλει 
4. ὁρῶ 8. τίμα 
 
Ejercicio 5d 
Traduce estas parejas de frases: 

1.  Ὁ κύων τὸν λαγὼν ὁρᾷ καὶ διώκει πρὸς ἄκρον τὸ ὄρος. 
El padre grita fuerte y llama al esclavo fuera de la casa. 

2.  Ἆρ᾽ὁρᾶτε τὸν λαγών; ∆ιὰ τί οὐ λετε τὸν κύνα; 
¿Qué hacéis, amigos?¿Por qué estáis callados (σῑγάω)? 

3.  Оὕτω κωφός (= sordo) ἐστιν ὁ ἀνὴρ ὥστε ἀεὶ μέγα βοῶμεν. 
 El niño es tan valiente que lo honramos (τιμάω) mucho (μέγα). 
4.  Ἐν νῷ ἔχομεν πρὸς τὸ ἄστυ (= la ciudad) βαδίζειν καὶ τοὺς χοροὺς  ὁρᾶν. 
 Queremos ir hacia el templo (τὸ ἱερόν) y honrar al dios (ὁ θεός). 
5.   Мὴ οὕτω ῥᾴθῡμος ἴσθι, ὦ παῖ· ἴθι πρὸς τὸ ὄρος καὶ ζήτει τὸν κύνα. 
 No seas tan duro, abuelo: en efecto, yo no tengo culpa (= no soy culpable). 
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 EJERCICIOS – B     

Ejercicio 5e 

Repasa las lecturas 3α y 5β y encuentra, en cada una de ellas, al menos ocho 
ejemplos de pronombres personales y de formas de αὐτός. 

 
Ejercicio 5f 
Lee en voz alta y traduce 

1.   Ἐλθὲ δεῦρο, ὦ παῖ· ὁ γὰρ ἡμέτερος δεσπότης ἡμᾶς καλεῖ. 
2.   Тί ποιεῖτε, ὦ δοῦλοι; Ἐγὼ μὲν γὰρ μᾶς καλῶ, μεῖς δὲ οὐκ ἀκούετε. 
3.   Ἆρ᾽οὐκ ἀκούετε μου; Фέρετε μοι τὸ ἄροτρον. 
4.   Ἀλλ᾽, ὦ δέσποτα, νῦν φέρομεν αὐτό σοι. 
5.   Кάθιζε μεθ᾽ἡμῶν, ὦ παῖ, καὶ λέγε μοι τί πάσχεις. 
6.   Тὸν ἐμὸν κύνα ζητῶ, ὦ πάτερ· ὁ δὲ φεύγει ἀνὰ τὴν ὁδὸν καὶ οὐκ ἐθέλει  

ἐπανιέναι (= regresar). 
7.  Θάρρει (= ten ánimo, sé valiente), ὦ παῖ· ἐγὼ τὴν φωνὴν (= voz) αὐτοῦ 

ἀκούω. Ζήτει οὖν αὐτόν. 
8.  Ὁρῶ αὐτὸν ἐπὶ ἄκρῳ τῷ ὄρει· ἰδού, νῦν τρέχει πρὸς ἡμᾶς. 
9.   Ἄγριος μὲν ὁ λύκος καὶ μέγας, ὁ δε παῖς τὴν μάχαιραν λαμβάνει καὶ 

τύπτει αὐτόν. 
10. Ὁ μὲν πάππος ἤδη πάρεστιν, ὁ δὲ Фíλιππος τὴν μάχαιραν αὐτοῦ 

λαμβάνει καὶ ἀποκτείνει (= mata) τὸν λύκον. 
 
Lee este pasaje, después responde a las preguntas. 

О АРГО∑ ТА ∏РОВАТА ∑ΩІΖЕІ  

Ὅ τε Фίλιππος καὶ ὁ πατὴρ βραδέως βαδίζουσιν ἀνὰ τὴν ὁδόν· ζητοῦσιν 
γὰρ τὰ πρόβατα. Ἐπεὶ δὲ εἰς ἄκρον τὸ ὄρος ἥκουσιν, τὰ πρόβατα ὁρῶσιν· 
μένει γὰρ πρὸς τῇ ὁδῷ καὶ πολὺν θόρυβον ποιεῖ. Ὁ οὖν ∆ικαιόπολις, “τί 
πάσχει τὰ πρόβατα;” φησίν· “σπεῦδε κατὰ τὴν ὁδόν, ὦ παῖ, καὶ γίγνωσκε διὰ 
τί τοσοῦτον θόρυβον ποιεῖ.” Ὁ οὖν Фίλιππος σπεύδει κατὰ τὴν ὁδόν. Ἐπεὶ 
δὲ τοῖς προβάτοις προσχωρεῖ, μέγαν λύκον ὁρᾷ· τὸν οὖν πατέρα καλεῖ καὶ 
βοᾷ· “Ἐλθὲ δεῦρο, ὦ πάτερ, καὶ βοήθει· μέγας γὰρ λύκος πάρεστι καὶ 
μέλλει τοῖς προβάτοις ἐμππτειν.” 

[κατὰ τὴν ὁδόν por el camino; βοήθει! ¡ayuda!, ¡corre en auxilio!; μέλλει vа а, 
еѕtá а рuntо dе] 

1. ¿Qué buscan Filipo y su padre? 
2. ¿Dónde ven al rebaño?, ¿Qué hacen las ovejas?  
3. ¿Qué ve Filipo cuando se aproxima al rebaño? 
4. ¿Qué le pide a su padre que haga? 

 
 
 
5 
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Ὁ οὖν ∆ικαιόπολις τόν κύνα λει καί, “ἴθι δή, Ἄργε,” φησίν· “τὸν 
λύκον δίωκε· σύ δέ, ὦ παῖ, μένε ἐνταῦθα.” Ὁ μὲν οὖν Фίλιππος μένει πρὸς 
τῇ ὁδῷ, ὁ δὲ Ἄργος ὑλακτεῖ καὶ οὕτως ἀγρίως ὁρμᾷ ἐπὶ τὸν λύκον ὥστε ὁ 
λύκος ἀποφεύγει. Ὁ δὲ Фίλιππος καὶ ὁ πατὴρ τρέχουσι μετ᾽αὐτοὺς καὶ 
βοῶσι καὶ λίθους βάλλουσιν. Ἐνταῦθα δὴ τὸν κύνα καλοῦσι καὶ τὰ 
πρόβατα οἴκαδε ἐλαύνουσιν. 

[μετ᾽αὐτοὺς dеtráѕ dе еllоѕ; βάλλουσιν lanzan, arrojan] 
 

5. ¿Qué hace Diceópolis? 
6. ¿Obedece Filipo a su padre?  
7. ¿Qué hace Argos?, ¿Con qué resultado? 
8. ¿Qué hacen Filipo y su padre al final de la historia? 

 
Ejercicio 5g 

Traduce al griego:  
1. No vemos muchos lobos en el monte (los montes) y raramente bajan al campo  

(los campos). 
2. En efecto, nos asombramos de que Filipo haya matado (ἀπέκτονε) un lobo. 
3. El niño es bueno y cuida bien (εὖ) las ovejas, pero no dice siempre la verdad (τὰ 

ἀληθῆ). 
4. Así pues, pensamos (tenemos intención de) ir rápidamente al monte y buscar al 

muerto (ὁ νεκρός). 
 

La formación de las palabras 

Partiendo del significado que te es conocido de los verbos de la izquierda, deduce el 
significado de los sustantivos de la derecha. 
 
1) βοάω ἡ βοή 
2) τῑμάω ἡ τῑμή 
3) ὁρμάω (“lanzarse, atacarse”) ἡ ὁρμή 
4) νῑκάω (“vencer”) ἡ νκη 
5) τελευτάω (“morir, acabar”) ἡ τελευτή 
 

10 



Capítulo V                                                                                                 Civilización                       
 

 108

Dioses y hombres 
 

Cuando Diceópolis está a punto 
de ponerse a arar, realiza en primer 
lugar una plegaria a Deméter, la diosa 
de las cosechas; antes de llevar a la 
familia a Atenas a la fiesta de 
Dionisio, dios del vino, se dirige al 
altar que se encuentra en el patio de 
su casa y hace una libación (o sea, 
vierte unas gotas de vino) a Zeus, el 
padre de los dioses y de los hombres. 

La religión invadía la vida entera 
de los griegos; las plegarias y las 
ofrendas eran obligaciones 
cotidianas. Hesíodo, el poeta del siglo 
VIII a.C. dice:  

 
En la medida de tus 

posibilidades, de manera 
respetuosa y sin contaminación, 
haz sacrificios a los dioses 
inmortales y quema en su honor 
espléndidos muslos; otras veces 
háztelos propicios con 
perfumadas libaciones, bien 
cuando te acuestes, bien cuando

 Sacrificio y holocausto 
 

Una libación 
 

llegue la luz del día para que 
tengan corazón y ánimo favorable 
para ti y compres la herencia de 
otro y no otro la tuya (Hesíodo, 
Los trabajos y los días, 336-341, 
traducción de Adelaida y María 
Ángeles Martín Sánchez, Alianza 
Editorial). 
 
Los griegos eran politeístas, es 

decir, veneraban a muchos dioses, y 
su religión había nacido de la fusión 
de elementos de diversa procedencia: 
cuando por primera vez, quizá a 
inicios del II milenio a.C., entraron a 
Grecia desde el norte pueblos de 
lengua indoeuropea (vid. p. XVI), 
llevaron con ellos como su principal 
divinidad a “Zeus padre” (Ζεὺς 
πατήρ, compáralo con el latín 
Iuppiter, cuyo segundo elemento es 
igualmente pater), dios de la bóveda 
celeste luminosa; en la religión de los 
primitivos habitantes de Grecia la 
figura divina más importante era, en 
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Deméter, diosa de las cosechas 

 
cambio, una diosa, la “Tierra madre”, 
venerada bajo nombres diversos, 
entre los cuales se encontraba el de 
Deméter. La familia de los doce 
dioses del Olimpo reunía a 
divinidades de diversos lugares y 
orígenes; se les llamaba olímpicos 
porque se creía que vivían en la 
cumbre del monte Olimpo, y cada 
uno de ellos tenía su propio ámbito 
de influencia: Zeus era el señor de los 
rayos y el padre de los hombres y de 
los dioses; Hera, su mujer, la diosa 
patrona de las mujeres; Atenea, su 
hija, la diosa de la sabiduría y de las 
artes; Apolo, hijo de Zeus, es el dios 
de la luz, de la adivinación y de la 
medicina; Ártemis o Artemisa, 
hermana de Apolo era una virgen 
cazadora y la diosa de la luna; 
Poseidón, hermano de Zeus, el dios 
del mar; Afrodita, la diosa del amor; 
Hermes, hijo de Zeus, era el 
mensajero de los dioses y portador de 
la buena suerte. Hefesto es el dios del 
fuego y de los artesanos; Ares, hijo 
de Zeus, el dios de la guerra; 

Dionisio, hijo también de Zeus, el 
dios del vino; Deméter, hermana de 
Zeus, la diosa de las cosechas. 
Además de los grandes dioses 
olímpicos, había muchas divinidades 
menores, como Pan y las ninfas y 
muchos dioses extranjeros, cuyo 
culto fue introducido en Grecia en 
diversas épocas. 
En la religión griega no había una 
Iglesia, dogmas, ni sacerdotes 
encargados del culto de forma 
exclusiva y estable. Se construían 
templos, que se consideraban como 
las moradas de la divinidad a la que 
estaban consagrados; en los templos 
no se celebraban oficios divinos y el 
altar sobre el que se hacían las 
ofrendas se encontraba fuera del 
templo, al aire libre. Los dioses eran 
honrados con plegarias y ofrendas, en 
privado por parte de la familia, o en 
público, por parte del demo o del 
estado, con festivales que se 
celebraban en fechas fijas durante el 
año. El culto privado consistía por lo 
general en una libación de vino, 
vertido sobre el altar, o en la ofrenda

           Zeus 
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de un poco de incienso quemado en 
el fuego que se contenía en un hueco 
de la piedra horizontal del altar. Los 
ritos públicos culminaban en el 
sacrificio de un animal, realizado por 
el sacerdote; el sacrificio era seguido 
de un banquete público. 

Se atribuían a los dioses formas y 
características humanas (antropo-
morfismo); eran inmortales y 
poderosos, pero su comportamiento 
era a menudo arbitrario. Más que en 
la moralidad del comportamiento de 
los hombres, estaban interesados en 
que se reconociera el honor que se les 
debía, y en esto eran exigentes y 
celosos;  por otra parte, quien les 
daba los honores y las ofrendas 
debidas, podía esperar ser 
correspondido con su ayuda y 
protección. Al inicio de la Ilíada, 
Crises, sacerdote de Apolo, al que los 
griegos rehúsan devolver a su hija, 
que es su prisionera, ruega al dios con 
estas palabras:  

“¡Óyeme tú, el de argénteo 
arco, que proteges Crisa y la muy 
divina Cila, y sobre Ténedos 

imperas con tu fuerza, oh, 
Esminteo!. Si alguna vez he 
techado tu amable templo o si 
alguna vez he quemado en tu 
honor pingües muslos de toros y 
de cabras, cúmpleme ahora este 
deseo: que paguen los dánaos mis 
lágrimas con tus dardos.” (I. 37-
42, traducción de Emilio Crespo 
Güemes, editorial Gredos).  

 
Crises invoca a Apolo con sus dos 

títulos (el significado del segundo, 
Esminteo, es incierto) y nombrando 
tres centros de su culto (los dioses no 
eran omnipresentes y Apolo, por 
tanto, debía encontrarse en alguno de 
estos lugares); recuerda después al 
dios los servicios que le ha prestado 
en el pasado y sólo después le dirige 
la súplica: que Apolo castigue a los 
griegos golpeándolos con una 
enfermedad (las flechas de Apolo 
llevaban precisamente enfermedad y 
muerte: como él era el dios de la 
salud, también era el dios que manda 
las enfermedades). La plegaria fue 
atendida y los griegos fueron 
golpeados por la peste. 

Apolo olímpico sentado sobre el ὀμφαλός
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Аthеnаzе. Léхісо сар. V 
 

Vеrbоѕ 
ἀθῡμέω  
ἀναστρέφω  
ἄπειμι   
ἀποφεύγω   
ἀσπαίρω  
βάλλω  
βοάω   
γιγνώσκω  
διώκω   
ἐμππτω (+ dаt.) 
ἐπ-άν-ελθε!   
ἐπιθῡμέω   
ζητέω   
θαυμάζω  
κατα-βαίνω  
κατα-ππτω  
κατέχω   
ὁράω   
ὁρμάω (+ ἐπί у ас.)  
πάσχω   
τρέχω  
τύπτω   
ὑλακτέω   
φεύγω   
φυλάττω   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ѕuѕtаntіvоѕ 
ἡ βακτηρίᾱ, τῆς βακτηρίᾱς  
ὁ θόρυβος, τοῦ θορύβου  
ὁ κῆπος, τοῦ κήπου  
ὁ κύων (ὦ κύον, τὸν κύνα)  
ὁ λαγώς (τὸν λαγών)  
ὁ λύκος, τοῦ λύκου  
ἡ μάχαιρα, τῆς μαχαίρᾱς  
ὁ μῦθος, τοῦ μθου  
τὸ ὄρος (τοῦ ὄρους, τοῖς 

ὄρεσι[ν])  
ὁ πάππος, τοῦ πάππου  
ὁ ψόφος, τοῦ ψόφου  
 
Νоmbrеѕ рrоріоѕ 
ὁ Ἄργος, τοῦ Ἄργου  
 
Аdјеtіvоѕ 
ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν  
ἄκρος, ἄκρα, ἄκρον  
κείμενος, κειμένη, κείμενον  
ῥᾴθῡμος, ῥᾴθῡμον  
τις   
 
Рrоnоmbrеѕ 
μεῖς 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рrероѕісіоnеѕ 
ἅμα (+ dаt.)  
ἀνά (+ ас.)  
ἐπί (+ dаt.; + ас.)   
κατά (+ ас.)  
 
Аdvеrbіоѕ 
ἀγρίως   
δήπου   
ἐνταῦθα   
ἐνταῦθα δή   
μέγα  
ὀδάξ  
πόθεν;  
ποῦ;  
που  
 
Соnјunсіоnеѕ 
οὐδέ   
οὔτε... οὔτε...   
 
Іntеrјессіоnеѕ 
εὖ γε  
 
Lосuсіоnеѕ 
ἄκρον τὸ ὄρος  
ἴθι δή 
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Enchiridion 
 

Mirrina, como madre amorosa que es, cuenta a los 
hijos una bonita fábula, μῦθος, que parece comenzar con 
el más tradicional de los inicios (en latín incipit): “érase 
una vez un rey...” 

Pero este rey, este βασιλεύς de Creta, es más bien 
malvado, porque obliga a los pobres atenienses a sacrificar 
todos los años siete muchachas y siete muchachos a la 
voracidad del Minotauro, monstruoso ser mitad hombre y 
mitad animal. 

Teseo, hijo del rey de Atenas, quiere ayudar a sus 
compañeros, βούλεται βοηθεῖν τοῖς ἑταίροις, y dice 
por ello al padre: “∏άππα φίλε, τοὺς ἑταίρους οἰκτρω 
καὶ βούλομαι σῴζειν.”   

Egeo tiene mucho miedo μάλα φοβεῖται, pero a pesar 
de ello cede ante las pretensiones del hijo y lο obedece: 
πείθεται αὐτῷ. 

Después de una breve navegación Teseo y los 
compañeros arriban, ἀφικνοῦνται, a Creta. Allí el rey, la 
reina y su hija los reciben, δέχονται αὐτούς... el resto de 
la historia ya la has leído. ¿Pero qué formas son 
βούλομαι, βούλεται, φοβεῖται, πείθεται, 
ἀφικνοῦνται, δέχονται? Lo sabrás de inmediato, si 
tienes la paciencia de seguir leyendo. 

Hasta aquí has encontrado muchos verbos activos, es 
decir, que expresan una acción realizada por el sujeto. Los 
verbos activos a menudo son transitivos, o sea, tienen 
complemento directo, que, como sabemos, se expresa en 
acusativo: Ὁ Мῑνώταυρος ἐσθίει ἀνθρώπους = El 
Minotauro devora a los hombres. 

Las frases que contienen un verbo transitivo se pueden 
transformar de forma tal que el complemento directo de la 
frase activa llega a ser el sujeto de la nueva frase: “Los 
hombres son devorados por el Minotauro”. 

En este caso se dice que el verbo es pasivo, porque 
indica una acción que el sujeto padece (latín patitur) por 
parte de algún otro (o de alguna otra cosa). La pasiva se 
presentará más adelante en este curso. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Activa y pasiva 
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La activa y la pasiva se denominan formas (o voces) 

del verbo, o también diátesis, es decir, literalmente 
“disposiciones”, porque significan justamente la 
disposición del sujeto respecto a la acción expresada por 
el verbo. 

En griego, además de la activa y la pasiva, existe 
también una tercera forma o voz: la media. Expresa 
siempre una acción que el sujeto cumple per se, es decir, 
en su interés, o que le atañe de cualquier forma. 

En la práctica, para entender el significado de la voz 
media griega, ten presente las siguientes observaciones. 

Bastantes verbos tienen sólo voz media, y se llaman 
deponentes ο medios, porque es como si hubieran 
depuesto, o sea, dejado de lado o perdido, la voz activa 
(pero en realidad no es del todo así, porque estos verbos 
nunca tuvieron voz activa); a los deponentes griegos 
corresponden en español verbos activos. En las lecturas de 
este capítulo has encontrado estos verbos deponentes: 
ἀφικνέομαι (+ εἰς y acusativo), “llego (a)”; βούλομαι, 
“quiero”; γίγνομαι, “llego a ser”, “me vuelvo” (γίγνεται, 
también “sucede”, “ocurre”); δέχομαι, “recibo”; ἕπομαι, 
“sigo” (+ dat.); ἐργάζομαι, “trabajo”; ἔρχομαι, “voy, 
vengo”; ἀπέρχομαι, “me voy, parto”. 

Los verbos πείθομαι y φοβέομαι no se han incluido 
en esta lista porque se usan también en la activa (aunque 
con significados diferentes), mientras que los deponentes 
no tienen formas activas. 

Pero también los verbos activos tienen con mucha 
frecuencia la voz media. 

Muchas veces al verbo medio griego le corresponde en 
nuestra lengua un verbo con la forma pronominal me, te, 
se, etc., gracias a lo cual se distingue de la activa, al que le 
corresponde, en cambio, en español el mismo verbo sin 
dicha forma pronominal: Λούω τὸ παιδίον = Lavo al 
niño, pero Λούομαι = Me lavo; Ἐγείρω τὸ παιδίον = 
Despierto al niño, pero Ἐγείρομαι = Me despierto. 

Observa en cambio que el me no tiene el mismo 
significado en “me lavo” que en “me despierto”. En el 
primer caso indica que el sujeto realiza la acción sobre sí 
mismo (en otras palabras, que el sujeto es también el 
  

 
 
 
 
La voz media 
 
 
 
 
 
 
Verbos deponentes o 
medios 
 
ἀφικνέομαι 
βούλομαι 
γίγνομαι 
δέχομαι 
ἕπομαι 
ἐργάζομαι 
ἔρχομαι 
ἀπέρχομαι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

activa: λούω = lavo 
media: λούομαι = me lavo
ἐγείρω = despierto 
ἐγείρομαι = me despierto 
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complemento directo); “yo me lavo”= “yo lavo a mí 
mismo” se dice que lavarse es un verbo reflexivo. Sin 
embargo, “yo me despierto” no quiere decir, sin duda, “yo 
despierto a mí mismo”, sino sólo “paso del sueño a la 
vigilia”; se trata, por ello, de un verbo intransitivo; es tan 
indudable como que en otras lenguas no se expresa la 
forma pronominal (por ejemplo, en el inglés wake up). 
Como ves, los verbos medios griegos pueden corresponder 
en español a verbos reflexivos o verbos intransitivos 
pronominales. 

En numerosas ocasiones el verbo medio griego es 
transitivo, es decir, puede tener complemento directo: 
λομαι τοὺς ἵππους = Desato (libero) los caballos. 

Aquí la voz media se diferencia de la activa en la 
matización de significado que hemos dicho: indica que el 
sujeto realiza una acción que le concierne o le interesa. 
Así, “desato los caballos”, se puede también decir λω 
τοὺς ἵππους; pero se usará la voz media λομαι si, por 
ejemplo, los caballos que desato son míos. 

Muy a menudo, sin embargo (como en el ejemplo 
recién visto) este matiz no se refleja en la traducción 
española. Igualmente, la diferencia entre activa y media es 
más bien sutil en el caso de φιλέω (por citar el otro verbo 
que te es familiar y que encontrarás a continuación 
conjugado en voz media): en la práctica, se puede traducir 
también φιλέομαι como “amo”. 

Las voces medias del verbo se distinguen de las activas 
por la diferencia de terminaciones: -μαι, -σαι, -ται para 
el singular, y –μεθα, -σθε, -νται para el plural. Entre el 
tema y las desinencias se insertan las vocales de unión  -ο- 
delante de consonante nasal (-μ o -ν), y -ε- delante de      
-σ o -τ. 

En la segunda persona del singular del indicativo y del 
imperativo cae la -σ- intervocálica y se producen 
contracciones: *λ-ε-σαι > λεαι > λῃ (el asterisco * se 
coloca delante de aquellas formas que no se encuentran en 
los documentos en lengua griega que conocemos, pero que 
han sido reconstruidas por los lingüistas); *λ-ε-σο > 
λου. El infinitivo medio es λ-ε-σθαι. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El presente de indicativo, 
imperativo e infinitivo 
medio 

tema λῡ- 
Indicativo 
 Singular 

I  λ-ο-μαι 
II  *λ-ε-σαι > λῃ (λει) 
III  λ-ε-ται 
 Plural 

 I λῡ-ό-μεθα 
 II λ-ε-σθε 
 III λ-ο-νται 

 
Imperativo 
II sing. *λ-ε-σο > λου 
II plur. λ-ε-σθε 

Infinitivo λ-ε-σθαι 
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Los verbos contractos en –ε- tienen en pasiva las 

mismas terminaciones de los verbos no contractos; la 
vocal –ε- del tema se contrae con la vocal de unión (ε, ο), 
según las habituales reglas de las contracciones que tienes 
en la página 76. Por ello, tendremos en el indicativo 
φιλοῦμαι (< φιλέ-ο-μαι), φιλῇ, φιλεῖται, φιλούμεθα, 
φιλεῖσθε, φιλοῦνται; en el imperativo φιλοῦ, φιλεῖσθε; 
en el infinitivo φιλεῖσθαι. 

Usos del caso dativo: 

El dativo sirve sobre todo para expresar el 
complemento u objeto indirecto, que normalmente se 
introduce en español con las preposiciones a o para: 
Оὕτω γὰρ τῷ Мῑνωταύρῳ σῖτον παρέχουσιν = De esta 
manera, en efecto, dan comida al Minotauro. 

Observa otros usos de este caso: 

a) El dativo en unión con el verbo εἰμι indica, como 
en latín, posesión (dativo posesivo); el español expresa, 
por lo general, esta construcción con el verbo tener: 
Ἔστιν αὐτῷ παῖς τις ὀνόματι Θησεύς = Él tiene un 
hijo de nombre (llamado) Teseo (literalmente = Hay para 
él un hijo...) = Est еī fīlius, Thēseus nōmine... 

b) La frase griega vista más arriba nos brinda un 
ejemplo de otro empleo del dativo, el dativo de limitación, 
que indica para qué ámbito limitado es válida una 
afirmación (como en español expresiones del tipo 
“superiores en número (= respecto al número)”,“mayor de 
edad (= en cuanto a la edad)”, “ciego de un ojo (= 
respecto o en relación a un ojo”, etc.):...ὀνόματι Θησεύς 
= “...de nombre Teseo”, “llamado Teseo” (literalmente: 
“Teseo en cuanto al nombre”, “en lo que respecta al 
nombre”). 

Observa la correlación con el ablativo de limitación 
latino (Thēseus nōmine). 

c) El dativo sirve también para indicar el medio o el 
instrumento con el que se realiza una acción (dativo 
instrumental): Тῇ μὲν γὰρ ἀριστερᾷ λαμβάνεται τῆς 
κεφαλῆς τοῦ θηρίου, τῇ δὲ δεξιᾷ τὸ στῆθος τύπτει = 
Con la (mano) izquierda coge la cabeza del monstruo, y 
con la (mano) derecha le golpea el pecho. 

 

tеmа φιλε- 
Indicativo 

Singular 
I φιλ-έ-ομαι > φιλοῦμαι 
ІІ  φιλέ-ῃ(φιλέ-ει)>φιλῇ(o φιλεῖ)
ІІІ  φιλέ-ε-ται > φιλεῖται 

Plural 
  I φιλε-ό-μεθα > φιλούμεθα 
 ІІ φιλέ-ε-σθε > φιλεῖσθε 
 ІІІ φιλέ-ο-νται > φιλοῦνται 

Imperativo 
I sing. *φιλέ-ε-σο > φιλοῦ 
II plur. φιλέ-ε-σθε > φιλεῖσθε 

Infinitivo 
φιλέ-ε-σθαι > φιλεῖσθαι 

 

Algunos usos del dativo 
Complemento indirecto 
τῷ Мῑνωταύρῳ = al 
Minotauro 
 
Dativo posesivo 
αὐτῷ ἐστι παῖς = él 
tiene un hijo 
 
 
 
 
Dativo de limitación 
παῖς ὀνόματι Θεσεύς = 
un hijo de nombre Teseo 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dativo instrumental 
τῇ ἀριστερᾷ = con la 
izquierda 
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El latín usa el ablativo con esta acepción (ablativo 

instrumental): dexterā, sinistrā. 

d) Se usa el dativo para indicar el tiempo en que 
sucede algo, en respuesta a la pregunta “¿cuándo?” 
(complemento de tiempo determinado): τῇ ὑστεραίᾳ, “el 
día después”. 

También en este caso el latín usaría el ablativo: 
posterō diē. 

e) El dativo se une también a determinadas 
preposiciones, y en especial a aquellas que indican el 
lugar en el que uno está o sucede algo (complemento 
circunstancial de lugar): ἐν τῇ ἀριστερᾷ , πρὸς τῇ νηΐ. 

f) Por último, rigen dativo algunos verbos: Оἱ βόες τῷ 
ἀγρῷ προσχωροῦσιν = Los bueyes se aproximan al 
campo; Ὁ Аἰγεὺς πείθεται αὐτῷ = Egeo lo obedece; 
Ἕπεσθέ μοι ἀνδρείως = Sígueme valientemente; 
Ἡγεῖται αὐτοῖς εἰς τὸν λαβύρινθον = Los guía en el 
laberinto.  

Como ves por las traducciones, a estos verbos 
corresponden a menudo en español verbos transitivos. 

Hemos visto que rigen dativo aquellas preposiciones 
que indican el lugar en que el uno se encuentra o sucede 
algo (complemento circunstancial de lugar); aquí 
añadimos que rigen genitivo las preposiciones que 
expresan una idea de movimiento desde un lugar y 
acusativo aquellas que significan movimiento a o hacia un 
lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dativo de tiempo 
τῇ ὑστεραίᾳ 

 
 

 
 

Dativo con preposiciones 
ἐν τῇ ἀριστερᾷ,   

πρὸς τῇ νηΐ 
 

Dativo propio  
(con determinados verbos) 

προσχωρέω 
πείθομαι 

ἕπομαι 
ἡγέομαι 
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Aprende las preposiciones que se relacionan a 

continuación, que son las que han aparecido hasta el 
momento en las listas de vocabulario:  

a) con acusativo: 

εἰς, “a, hacia” (indica propiamente el movimiento hacia el 
interior de un lugar, como en latín in con acusativo); 

πρός, “a, hacia” (indica la dirección del movimiento, 
como en latín ad con acusativo);  

παρά, “junto a, cerca de” (movimiento hacia las 
cercanías o alrededores de un lugar); 

ἐπί, “sobre” (movimento de abajo hacia arriba), “contra” 
(movimento hostil); 

ἀνά, “sobre”, “hacia arriba” (movimiento de abajo hacia 
arriba, a lo largo de un plano inclinado); 

κατά, “a lo largo de”, “hacia abajo” (descendiendo: 
movimiento de arriba hacia abajo); 

b) con genitivo: 

ἐκ, “desde, fuera de” (indica un movimiento desde el 
interior hacia el exterior de un lugar, como en latín ē o ex 
con ablativo); 

ἀπό, “desde” (latín ā / ab con ablativo); 

μετά, “con, junto con” (en este último caso no hay, 
obviamente, ningún sentido de movimiento desde un 
lugar); 

c) con dativo: 

ἐν, “en” (indica la posición de un objeto que está en el 
interior de un lugar, como en latín in con ablativo); 

ἐπί, “sobre” (con contacto); 

πρός, “en, junto a” (cercanía o proximidad); 

ὐπό, “debajo”. 

Los dibujos del margen te aclaran aún mejor los 
significados de las diferentes preposiciones.  

Algunas preposiciones 

a) preposiciones con 
acusativo 

 
b) preposiciones con 
genitivo 

 
 
c) preposiciones con 
dativo 

 



Capítulo VI                                                                                                   Ejercicios 
 

 130

 EJERCICIOS – A     

El griego en el español 

Partiendo de la palabra griega que conoces, di el significado etimológico de las 
palabras que siguen:  

1) fobia 
2) acrofobia 
3) agorafobia 
4) entomofobia 
5) fotofobia 
6) xenofobia 

Ejercicio 6a 
Localiza doce verbos en voz media en la primera lectura de este capítulo y traduce 
las frases que los contienen. 

Ejercicio 6b 
Escribe las formas de γίγνομαι y ἀφικνέομαι (de este último, sólo las formas 
contractas), después traduce todas las personas. 

Ejercicio 6c 
Lee y traduce estas parejas de frases: 

1.  Тὸν κύνα λούω (= lavo). 
 Ἡμεῖς λουόμεθα. 

2.  Ἡ μήτηρ τὸν παῖδα ἐγείρει (= dеѕріеrtа). 
 Ὁ παῖς ἐγείρεται. 

3. Ὁ δεσπότης τὸν δοῦλον τοῦ πόνου παύει (= detiene, para [rige genitivo]).  
 Тοῦ πόνου παύομαι. 
4. Ὁ δοῦλος τοὺς λίθους αἴρει. 

Ὁ δοῦλος ἐγείρεται καὶ ἐπαίρει ἑαυτὸv (= а ѕí mіѕmо). 
5.  Оἱ παῖδες τὸν τροχόν (= la rueda) τρέπουσιν (= hacen girar). 
 Ὁ δοῦλος πρὸς τὸν δεσπότην τρέπεται. 

Ejercicio 6d 
Pon en plural las personas siguientes: 
1. λομαι 4. φοβοῦμαι 
2. βούλεται 5. ἀφικνεῖται 
3. δέχῃ 6. γίγνομαι 

Ejercicio 6e 
Pon en singular las personas siguientes: 
1. λεσθε 4. ἀφικνεῖσθε 
2. πειθόμεθα 5. φοβούμεθα 
3. βούλονται 6. ἀφικνοῦνται 
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Ejercicio 6f 
Lee en voz alta y traduce: 

1.  Оἴκαδε βαδίζειν βουλόμεθα. 
2.  Оὔ σε φοβοῦνται. 
3. ᾿Ᾱργòς γίγνῃ, ὦ δοῦλε. 
4.  Еἰς τὴν Кρήτην ἀφικνούμεθα. 
5.  Ὁ βασιλεὺς ἡμᾶς δέχεται. 

Ejercicio 6g 
Traduce al griego: 

1. Queremos esperar. 
2. No tengo miedo de ti. 
3. Llegan a la isla. 
4. ¡No tengáis miedo, amigos! 
5. Se vuelven perezosos.  
 

 EJERCICIOS – B     

Ejercicio 6h 
Reescribe estas frases colocando los sustantivos que hay entre paréntesis en el caso 
adecuado, y después tradúcelas:  

1.   ∏ρὸς (ὁ ἀγρός) ἐρχόμεθα. 
2.   ∏ρὸς (ἡ ὁδός) καθίζουσιν. 
3.   Ἐκ (ἡ οἰκίᾱ) σπεύδει. 
4.   Ἀπὸ (ἡ νῆσος) πλέουσιν. 
5.   Кατὰ (ἡ ὁδός) πορεύονται. 
6.   Мετὰ (οἱ ἐταῖροι) φεύγει. 
7.   Ἐν (ὁ λαβύρινθος) μένετε. 
8.   Ἡγεῖσθε ἡμῖν πρὸς (ἡ κρήνη). 
9.   Оἱ παῖδες τρέχουσιν ἀνὰ (ἡ ὁδός). 
10. Аἱ παρθένοι καθίζουσιν ὑπὸ (τὸ δένδρον). 
11. Ὁ κύων ὁρμᾶται ἐπὶ (ὁ λύκος). 
12. Оἱ ἑταῖροι εἱς (ὁ λαβύρινθος) εἰσέρχονται. 

Ejercicio 6i 
Lee en voz alta, traduce estas frases e identifica los diversos usos del dativo:  

1.   Ὁ ἀνὴρ μῖν οὐ πείθεται. 
2.   ∏είθεσθέ μοι, ὦ παῖδες. 
3.   ∏άρεχέ μοι τὸ ἄροτρον. 
4.   Тὸν μῦθον τῷ παιδὶ λέγω. 
5.   Ἔστι τῷ αὐτουργῷ ἄροτρον. 
6.   Ὁ αὐτουργóς, ∆ικαιόπολις ὀνόματι, τοῖς βουσὶν εἰς τὸν ἀγρὸν ἡγεῖται. 
7.   Ὁ παῖς τὸν λύκον λίθοις βάλλει. 
8.   Ἡ γυνὴ τῷ ἀνδρὶ πολὺν σῖτον παρέχει. 
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9.   Ὁ δεσπότης τοὺς δούλους τοσαύτῃ βοῇ καλεῖ ὥστε φοβοῦνται. 
10. Ἔστι τῷ παιδὶ καλὸς κύων. 

Ejercicio 6j 
Traduce al griego: 

1.   ¿No estás dispuesto a (= quieres) obedecerme, niño? 
2.   Cuéntame (λέγε) la historia. 
3.   Te doy el arado. 
4.   El campesino tiene un gran buey (emplea el dativo posesivo). 
5.   El joven (ὁ νεᾱνίᾱς), de nombre Teseo, guía valerosamente a los compañeros. 
6.   El niño golpea al lobo con una piedra. 
7.   La joven da comida a su amiga. 
8.   El esclavo golpea a los bueyes con el pincho (τὸ κέντρον). 
9.   La muchacha se aproxima a las puertas. 
10. Finalmente los atenienses escapan fuera del laberinto. 

Ejercicio 6κ 
Traduce estas parejas de frases: 

1.  Ὁ Θησεὺς βούλεται τοὺς ἑταίρους σῴζειν. 
Egeo tiene mucho miedo (= teme mucho), pero lo obedece. 

2. Оἱ μὲν Ἀθηναῖοι ἀφικνοῦνται εἰς τὴν νὴσον, ὁ δε βασιλεὺς δέχεται 
 αὐτούς. 

Los compañeros tienen mucho miedo, pero Teseo los guía valerosamente. 
3.  Мὴ μάχεσθε, ὦ φίλοι, μηδὲ βοᾶτε ἀλλὰ σῑγᾶτε (= estaos callados). 
 No tengáis miedo del Minotauro, amigos, sino sed valientes. 
4.  Ἐπεὶ νὺξ γίγνεται ἡ παρθένος ἔρχεται πρὸς τς πύλᾱς. 
 Cuando se hace de día (llega a ser de día), la nave llega a la isla. 
5. Ἐπεὶ ὁ Θησεὺς ἀποκτείνει τὸν Мῑνώταυρον, ἑπόμεθα αὐτῷ ἐκ τοῦ 

λαβυρίνθου. 
 Cuando vamos hacia Creta, vemos muchas islas. 

 
Lee este pasaje, después responde a las preguntas 

О ΘН∑ЕΥ∑ ТНΝ АРІА∆ΝНΝ КАТАΛЕІ∏ЕІ 

Оὕτως οὖν ὁ Θησεὺς τοὺς ἑταίρους σῴζει καὶ ἀπὸ τῆς Кρήτης 
ἀποφεύγει. ∏ρῶτον μὲν οὖν πρὸς νῆσóν τινα, Νάξον ὀνόματι, πλέουσιν. 
Ἐπεὶ δὲ ἀφικνοῦνται, ἐκβαίνουσιν ἐκ τῆς νέως καὶ ἀναπαύονται. Ἐπεὶ δὲ 
νὺξ γίγνεται, οἱ μὲν ἄλλοι καθεύδουσιν· ὁ δὲ Θησεὺς οὐ καθεύδει ἀλλὰ 
ἥσυχος μένει· οὐ γὰρ φιλεῖ Ἀριάδνην οὐδὲ βούλεται φέρειν αὐτὴν πρὸς τς 
Ἀθήνᾱς. ∆ι᾽ὀλίγου οὖν, ἐπεὶ καθεύδει ἡ Ἀριάδνη, ὁ Θησεὺς ἐγείρει τοὺς 
ἑταίρους καί, “σῑγᾶτε, ὦ φίλοι”, φησίν· “καιρός ἐστιν ἀποπλεῖν. ∑πεύδετε 
οὖν πρὸς τὴν ναῦν”. Ἐπεὶ οὖν εἰς τὴν ναῦν ἀφικνοῦνται, ταχέως λουσι τὰ 
πείσματα καὶ ἀποπλέουσιν· τὴν δ᾽Ἀριάδνην λείπουσιν ἐν τῇ νήσῳ. 

 
 
 
5 
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[καταλείπει abandona, πρῶτον en primer lugar, τινα una, Νάξον Naxos (una 
isla del mar Egeo, al norte de Creta), ἀναπαύονται descansan, ἥσυχος tranquilo, 
τὰ πείσματα las amarras]  
 

1. ¿Hacia dónde zarpan primero Teseo y sus compañeros? 
2. ¿Qué hacen en primer lugar cuando llegan allí? 
3. ¿Por qué Teseo no duerme? 
4. ¿Qué dice a sus hombres Teseo cuando los despierta?  
 

Ἐπεὶ δὲ ἡμέρᾱ γίγνεται, ἀνεγείρεται ἡ Ἀριάδνη καὶ ὁρᾷ ὅτι οὔτε 
Θησεὺς οὔτε οἱ ἑταῖροι πάρεισιν. Тρέχει οὖν πρὸς τὸν αἰγιαλὸν καὶ βλέπει 
πρὸς τὴν θάλατταν· τὴν δὲ ναῦν οὐχ ὁρᾷ. Мάλιστα οὖν φοβεῖται καὶ βοᾷ· 
“῏Ω Θησεῦ, ποῦ εἶ; ῏Аρα με καταλείπεις; Ἐπάνελθε καὶ σῷζὲ με”. 

[ἀνεγείρεται se despierta, τὸν αἰγιαλόν la playa]  
 

5. ¿Qué es lo que ve Ariadna cuando se despierta? 
6. ¿Qué grita Ariadna? 

 
Ejercicio 6l 
Traduce al griego: 

1. Mientras (Ἐν ᾧ) Ariadna (lo) llama, el dios (ὁ θεός) Dionisio (ὁ ∆ιόνῡσος) 
mira desde el cielo (ὁ οὐρανός) hacia la tierra; ve, por tanto, a Ariadna y se 
enamora de ella. 

2. Vuela (πέτεται), por tanto, desde el cielo a la tierra. Y cuando llega a la isla se 
aproxima a ella y dice: “¡Ariadna, no tengas miedo! En efecto, estoy aquí yo, 
Dionisio, te amo y quiero salvarte: ven conmigo al cielo”. 

3. Ariadna, por tanto, se alegra y va hacia él. 
4. Dionisio, por tanto, la lleva consigo (= sube, ἀναφέρει) al cielo; y Ariadna llega 

a ser una diosa (θε) y permanece para siempre (εἰσαεί) en el cielo. 
 

La formación de las palabras 
¿Qué relación hay entre las palabras de cada una de las cinco parejas siguientes?  
 
1) ὁ δοῦλος ἡ δούλη 
2) ὁ φίλος ἡ φίλη 
3) ὁ θεός ἡ θε 
4) ὁ ἑταῖρος 
5) ὁ οἶκος 

ἡ ἑταίρᾱ 
ἡ οἰκία 

 

10 
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El mito 
 

La palabra μῦθος significa 
“historia” y los griegos eran grandes 
narradores. Muchas de las historias 
eran antiquísimas y se contaban a 
todos los niños sobre las rodillas de 
sus madres.  Había historias que 
remitían a los tiempos en los que el 
hombre no existía aún, otras trataban 
los tiempos en que las relaciones 
entre los dioses y los hombres eran 
mucho más estrechas y otras 
recrean las hazañas de los 
dioses y los héroes de 
la antigüedad: los 
mitos eran, en 
resumidas 
cuentas, historias 
de tipología 
muy diversa. 
Algunos, como 
los mitos 
cosmogónicos 
(es decir, sobre el 
origen del 
universo), tenían 
como protagonistas 
principales a los dioses. 

Hesíodo, por ejemplo, cuenta 
cómo el titán Prometeo, apiadándose 
del género humano, robó el fuego a 
los dioses y lo entregó a los hombres. 

 
Y  lleno de cólera díjole Zeus 

amontonador de nubes: 
“¡Japetónida [= hijo de 

Jápeto] conocedor de los 
designios sobre todas las cosas! 
Te alegras de que me has robado 
el fuego y has conseguido 
engañar mi inteligencia, enorme 
desgracia para ti en particular y 
para los hombres futuros. Yo a 
cambio del fuego les daré un mal  

con el que todos se alegren de 
corazón acariciando con cariño 
su propia desgracia”. 

Así dijo y rompió en 
carcajadas el padre de hombres y 
dioses; ordenó al muy ilustre 
Hefesto mezclar cuanto antes 
tierra con agua, infundirle voz y 
vida humana y hacer una linda y 
encantadora figura de doncella 

semejante en rostro a las diosas 
inmortales. Luego encargó 

a Atenea que le 
enseñara sus labores, 

a tejer la tela de 
finos encajes. A la 
dorada Afrodita 
le mandó rodear 
su cabeza de 

gracia, 
irresistible 

sensualidad y 
halagos 

cautivadores; y a 
Hermes, el 

mensajero Argifonte  
[= que mató al monstruo 

Argos], le encargó dotarle de 
una mente cínica y un carácter 
voluble. Dio estas órdenes y 
aquéllos obedecieron al soberano 
Zeus Cronida. (Los trabajos y los 
días, traducción de Aurelio Pérez 
Jiménez, 53-70, ed. Gredos) 
 
Los dioses y  las diosas obraron 

según la orden de Zeus, y Hermes 
llamó a la mujer Pandora “porque 
todos (πάντες) los dioses que viven 
en el Olimpo le concedieron un 
regalo (δῶρον), ruina para los 
hombres que se alimentan de pan”. 

 
 



Capítulo VI                                                                                                Civilización                      
 

 136

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 Luego que remató su 
espinoso e irresistible engaño, el 
Padre [=Zeus] despachó hacia 
Epimeteo [=   hermano de 
Prometeo] al ilustre Argifonte [= 
Hermes] con el regalo de los 
dioses, rápido mensajero. Y no se 
cuidó Epimeteo de que le había 
advertido Prometeo no aceptar 
jamás un regalo de manos de 
Zeus Olímpico, sino devolverlo 
acto seguido, para que nunca 
sobreviniera una desgracia a los 
mortales. Luego cayó en la cuenta 
el que lo aceptó, cuando ya era 
desgraciado (83-89, traducción 
del mismo) 
 
El regalo de los dioses llevó la 

ruina a los hombres: 
En efecto, antes vivían sobre 

la tierra las tribus de hombres 

libres de males y exentas de la 
dura fatiga y las penosas 
enfermedades que acarrean la 
muerte a los hombres. Pero 
aquella mujer, al quitar con sus 
manos la enorme tapa de una 
jarra los dejó diseminarse y 
procuró a los hombres 
lamentables inquietudes. 

Sólo permaneció allí dentro la 
Espera [o Esperanza], 
aprisionada entre infrangibles 
muros bajo los bordes de la jarra 
y no pudo volar hacia la puerta; 
pues cayó la tapa de la jarra por 
voluntad de Zeus portador de la 
égida [= escudo prodigioso] y 
amontonador de nubes. Mil 
diversas amarguras deambulan 
entre  los hombres: repleta de 
males está la tierra y repleto el 
mar. 

Minotauromaquia: Teseo mata al Minotauro 
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El laberinto 

      (según una moneda cretense) 
 

Las enfermedades ya de día ya 
de noche van y vienen a su 
capricho entre los hombres 
acarreando penas a los mortales 
en silencio, puesto que el 
providente Zeus les negó el habla. 
Ya sí no es posible en ninguna 
parte escapar a la voluntad de 
Zeus (90-106, traducción del 
mismo). 
 
Este mito intenta explicar el 

motivo por el cual los hombres 
padecen enfermedades y otras 
desgracias. ¿Por qué, por ejemplo, se 
debe trabajar para vivir, mientras que  
en la edad de 
Oro la tierra 
producía 
espontánea-
mente frutos de 
todo tipo? La 
historia está 
contada con un 
lenguaje 
alegórico: 
Pandora 
levanta la tapa 
de una gran 
jarra, de la cual 

salen todos los males, pero Hesíodo 
no nos dice nada respecto a esta jarra, 
no nos explica por qué se encuentra 
allí ni por qué Pandora abrió la jarra: 
los lectores de Hesíodo probable-
mente conocían la historia, y no 
tenían ninguna necesidad de que se la 
contaran: no está claro ni siquiera por 
qué se dice que la Esperanza 
permanece en la jarra: ¿la condición 
humana está quizá desesperada?, ¿o 
quizá una esperanza de salvación y de 
redención de los males puede venir 
fuera de esta misma jarra o vaso, que 
los ha extendido por todo el mundo? 

Otros mitos se basan en la 
historia, o sobre aquello que los 
griegos creían que era historia. 
Pertenece a esta categoría la historia 
de Teseo y del Minotauro: Teseo era 
un antiguo rey de Atenas, y su figura 
fue el núcleo de un ciclo completo de 
mitos; pertenecía a la generación 
precedente a la guerra de Troya, y se 
creía que se debía a él la unificación 
del Ática. También a Minos, rey de 
Cnosos, se le atribuía una existencia 
histórica: Tucídides pone en duda la 
cuestión de la extensión de su poder 
marítimo en la introducción a su 
Historia. Λαβύρινθος significa, en             
la antigua lengua de Creta,  

   Las hazañas de Teseo
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“residencia o casa de la bifaz” (es 
 decir del hacha de doble filo). Éste 
podría haber sido el nombre de un 
gran palacio de Cnosos, donde 
aparece a menudo la bifaz como 
símbolo religioso; las grandes 
dimensiones y la planta compleja de 
este palacio pueden explicar quizá el 
cambio de sentido de la palabra 
λαβύρινθος, que llega a significar 
“laberinto”. 

La tauromaquia (juego que 
consistía en eludir los ataques de un 
toro con acrobacias y volteretas sobre 
su cabeza y su lomo) era muy 
importante en el ritual cretense, y era 
representada con frecuencia en las 
obras de arte de Creta; los atletas que 
tomaban parte en las tauromaquias 
podían  ser perfectamente jóvenes 
prisioneros, procedentes de Atenas o 
de otros lugares. Por tanto, 
encontramos en el mito de Teseo 
diversos elementos históricos 
extrañamente modificados. 

El mito de Odiseo y del cíclope 
(v. cap. 7) se narra en la Odisea de 
Homero, que, como sin duda sabes, 
cuenta especialmente las aventuras de  

 

Odiseo durante su viaje de regreso a 
su patria, Ítaca, desde Troya. Éste es 
un ejemplo de un tercer tipo de mitos 
griegos: los cuentos o narraciones 
populares; la historia del hombre 
débil que  se enfrenta a un gigante 
con un solo ojo comedor de seres 
humanos, se encuentra en los cuentos 
populares de muchos pueblos, y la 
estructura de estas narraciones es 
muy similar. 

La mitopoiesis, es decir, la 
creación  de mitos, parece ser una 
actividad humana universal, y parece 
que los mitos contienen la sabiduría 
de los pueblos primitivos. Su 
interpretación mantiene una  vexāta 
quaestiō, un problema muy debatido 
pero no resuelto aún del todo; es más, 
los mitos griegos son tan variados y 
complejos, por origen y significado, 
que cualquier tentativa de enunciar 
reglas generales para su 
interpretación parece destinada al 
fracaso. Pero de cualquier forma que 
queramos considerarlos, es cierto que 
los mitos griegos han fascinado la 
imaginación del hombre occidental 
en el transcurso de su historia. 

Las hazañas de Teseo 
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Аthеnаzе. Léхісо сар. VІ

Vеrbоѕ 
ἀναγκάζω      
ἀνοίγω   
ἀπέρχομαι  
ἀποκτείνω   
ἀποπλέω   
ἀφικνέομαι   
βασιλεύω   
βοηθέω (+ dаt.)  
βούλομαι   
βρῡχάομαι   
γίγνομαι  
δέχομαι  
διακόπτω   
εἰσβαίνω   
εἰσελαύνω   
ἐκφεύγω   
ἐξέρχομαι   
ἕπομαι (+ dаt.)  
ἐράω (+ gеn.)  
ἔρχομαι  
ἐσθίω  
ἡβάω  
ἡγέομαι (+ dаt.)  
κλάζω   
κλείω   
λαμβάνομαι (+ gеn.)  
μάχομαι   
οἰκτρω   
ὀνομάζω  
ὀσφραίνομαι  
πείθομαι (+ dаt.)   
πέμπω   
περαίνω   
πλέω   
πορεύομαι   
προχωρέω   

σιγάω   
σῴζω   
τῑμάω   
τρέπομαι   
φοβέομαι   
 
Ѕuѕtаntіvоѕ 
ἡ ἀνάγκη, τῆς ἀνάγκης            
ἡ ἀριστερ, τῆς ἀριστερᾶς       
ἡ βασίλεια, τῆς βασιλείᾱς  
ὁ βασιλεύς   
ἡ δεξι, τῆς δεξιᾶς   
τὸ δεσμωτήριον, τοῦ 
 δεσμωτηρίου   
ὁ ἑταῖρος, τοῦ ἑταίρου  
τὸ ἔτος, τοῦ ἔτους   
ἡ ἡμέρᾱ, τῆς ἡμέρᾱς  
τὸ θηρίον   
ἡ κεφαλή, τῆς κεφαλῆς  
ὁ λαβύρινθος, τοῦ 
 λαβυρίνθου  
τὸ λίνον, τοῦ λίνου   
ὁ μόχλος, τοῦ μόχλου  
ἡ ναῦς (τὴν ναῦν, τῆς 
 νεώς, τῇ νηΐ)   
ὁ νεανίας (τοῦ νεανίου)  
ἡ νῆσος, τῆς νήσου  
ἡ νύξ   
τὸ ξίφος   
ἡ παρθένος, τῆς παρθένου   
τὸ πνεῦμα   
ἡ πόλις (τὴν πόλιν)   
ὁ πούς (τῶν ποδῶν)   
αἱ πύλαι, τῶν πυλῶν   
ὁ σκότος, τοῦ σκότου  
τὸ στῆθος   
ὁ ταῦρος, τοῦ ταύρου  

Аdјеtіvоѕ 
δεινός, δεινή, δεινόν  
 
Νоmbrеѕ рrоріоѕ 
ὁ Аἰγεύς,  τοῦ Аἰγέως  
ἡ Ἀριάδνη, τῆς Ἀριάδνης  
ὁ Θησεύς, τοῦ Θησέως  
ἡ Кνωσσός, τῆς Кνωσσοῦ  
ἡ Кρήτη, τῆς Кρήτης  
ὁ Мῑνώταυρος, τοῦ  
 Мῑνωταύρου  
 
Dеmоѕtrаtіvоѕ 
ἐκεῖνος, ἐκείνη, ἐκεῖνο  
οὗτος, αὕτη, τοῦτο  
 
Νumеrаlеѕ 
ἑπτά   
 
Аdvеrbіоѕ 
γε   
ἐκεῖ   
οὐδαμῶς   
 
Соnјunсіоnеѕ  у  lосuсіоnеѕ 
соnјuntіvаѕ 
ἐπεὶ πρῶτον  
ὡς   
 
Lосuсіоnеѕ 
κατ᾽ ἔτος  
τὸ ἥμισυ   
ὀνομάτι  
ὦ πάππα  
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Enchiridion 
 

Como ya sabes, los sustantivos griegos se dividen en 
tres grandes grupos o declinaciones. 

Ya has estudiado los sustantivos de la primera 
declinación (temas en -ᾱ-, por ejemplo, ἡ κρήνη, ἡ οἰκίᾱ, 
ἡ θάλαττα, ἡ μάχαιρα, ὁ δεσπότης, ὁ Ξανθίᾱς) y los 
de la segunda, que comprende los temas en -ο- (por 
ejemplo, ὁ ἀγρός y τὸ δένδρον). En cuanto al género, los 
sustantivos de la primera declinación son todos 
femeninos, excepto aquellos cuyo nominativo termina en 
–ης o en –ᾱς (como ὁ δεσπότης y ὁ Ξανθίᾱς), que son 
masculinos; los de la segunda son en su mayoría 
masculinos (por ejemplo ὁ ἀγρός), bastantes son neutros 
(por ejemplo τὸ δένδρον) y un reducido número son 
femeninos (por ejemplo ἡ ὁδός, ἡ νῆσος y ἡ παρθένος). 

La tercera declinación comprende un gran número de 
sustantivos, que pueden ser de los tres géneros; frente a lo 
que ocurre en la primera y la segunda, no es siempre fácil 
deducir el género de un sustantivo de la tercera 
declinación a partir del nominativo. Algunos sustantivos 
de la tercera pueden ser masculinos o femeninos, por 
ejemplo ὁ παῖς, “el niño”, y ἡ παῖς, “la niña”. 

Los temas de la tercera declinación terminan en 
consonante o, con menos frecuencia, en vocal –ι–  o –υ–. 
Los sustantivos de la tercera se reconocen por la 
terminación –ος del genitivo del singular, por ejemplo 
παιδός; quitándola se obtiene el tema, por ejemplo παιδ- 
(en algunos casos, sin embargo, después de una serie de 
fenómenos fonéticos, el genitivo termina en  –ους о еn   
–ως , por ejemplo τοῦ γένους, τῆς πόλεως). 

De ahora en adelante, para ayudarte a reconocer la 
declinación a la que pertenece un sustantivo, y a encontrar 
el tema de los de la tercera, te daremos, en las listas de 
vocabulario, el nominativo y el genitivo (precedidos los 
dos del artículo): primera declinación (temas en -ᾱ-):       
ἡ κρήνη, τῆς κρήνης, “fuente”; ἡ οἰκίᾱ, τῆς οἰκίᾱς, 
“casa”; ἡ θάλαττα, τῆς θαλάττης, “mar”; ἡ μάχαιρα, 
τῆς μαχαίρᾱς, “cuchillo”; ὁ δεσπότης, τοῦ δεσπότου, 
“amo”; ὁ Ξανθίᾱς, τοῦ Ξανθίου “Jantias”;    

 
 

Las declinaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La tercera declinación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genitivo singular: -ος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nominativo y Genitivo 
Primera declinación  
(temas en -ᾱ-)  
ἡ κρήνη, τῆς κρήνης 
ἡ οἰκίᾱ, τῆς οἰκίᾱς 
ἡ θάλαττα, τῆς θαλάττης 
ἡ μάχαιρα, τῆς μαχαίρᾱς 
ὁ δεσπότης, τοῦ δεσπότου 
ὁ Ξανθίας, τοῦ Ξανθίου 



Enchiridion                                                                                                       Capítulo VII 

 159 

 
segunda declinación (temas en –ο-): ὁ ἀγρός, τοῦ ἀγροῦ, 
“campo”; ἡ ὁδός, τῆς ὁδοῦ, “vía, camino, viaje”; τὸ 
δένδρον, τοῦ δένδρου, “árbol”; tercera declinación 
(temas en consonante o en –ι-, -υ-): ὁ/ἡ παῖς, τοῦ/τῆς 
παιδός, “niño”/“niña”; ἡ πόλις, τὴς πόλεως, “ciudad”. 

Cuando Filipo, alertado por el ladrido del perro, 
persigue a la oveja huida del redil, él, entrando en la torre 
del depósito de la casa, necesita para iluminarse en la 
oscuridad una antorcha, y λαμπάς ἐπὶ δέρματί ἐστιν: la 
antorcha está sobre un pellejo, que cubre los sacos: ὑπὸ δὲ 
τῷ δέρματι σάκκοι εἰσίν. Filipo coge entonces la 
antorcha: τὴν λαμπάδα λαμβάνει. Λαμπάς es un 
sustantivo de la tercera declinación con tema en dental 
(las dentales son δ, τ, θ): λαμπαδ-, e igualmente el 
neutro δέρμα, δέρματ-ος (tema δερματ-). Los 
sustantivos cuyo tema termina en dental (así como los que 
terminan en labial: β, π, φ y en velar o gutural: γ, κ, χ) 
tienen en los diferentes casos estas desinencias (que, por 
lo general, son válidas también para los otros sustantivos 
de la tercera): singular: -ς, -α, -ος, -ι; plural: -ες, -ας,     
-ων, -σι(ν). Observamos, como regla general, que los 
dativos plurales de la tercera pueden siempre tener la ν 
efelcística. 

 

Hemos dicho, pues, que como λάμπας se declinan los 
temas en consonante oclusiva (o muda), es decir, dentales 
(τ, δ, θ), labiales (π, β, φ) y velares o guturales (γ, κ, χ); 
sólo en el nominativo singular y en el dativo plural el 
encuentro entre la consonante final del tema y la σ de las 
terminaciones (-ς, -σι) da lugar a diversos finales. 

a) en los temas en dental, es como si la dental cayese: 
ἡ *λαμπάδ-ς > λαμπάς, ταῖς *λαμπάδ-σι > λαμπάσι; 

b) en los temas en labial, β, π, φ + ς > ψ (= ps); del 
tema φλεβ-, “vena”, el nominativo singular es ἡ φλέψ y 
el dativo plural ταῖς φλεψί 

 

 

 
Segunda declinación 
(temas en –ο-): 
ὁ ἀγρός, τοῦ ἀγροῦ 
ἡ ὁδός, τῆς ὁδοῦ 
τὸ δένδρον, τοῦ δένδρου 

 

Tercera declinación 
(temas en consonante, o en 
–ι-, -υ-): 
ὁ/ἡ παῖς, τοῦ/τῆς παιδός 
ἡ πόλις, τῆς πόλεως 
 

La tercera declinación: las 
desinencias; los temas en 
oclusiva (labial, dental, velar 
o gutural) 
labiales: β, π, φ 
dentales: δ, τ, θ 
velares o guturales: γ, κ, χ 

 
Singular 
N. ἡ *λαμπάδ-ς > λαμπάς 
V. ὦ λαμπάς 
Ac. τὴν λαμπάδ-α 
G. τῆς λαμπάδ-ος 
D. τῇ λαμπάδ-ι 

Plural 
N. αἱ λαμπάδ-ες 
V. ὦ λαμπάδ-ες 
Ac. τς λαμπάδ-ας 
G. τῶν λαμπάδ-ων 
D. ταῖς *λαμπάδ-σι(ν) > 

λαμπάσι(ν) 

τ, δ, θ + ς > ς 
 
β, π, φ > ψ (= ps) 
 



Capítulo VII                                                                                                      Enchiridion                    

 160 

 
c) en los temas en velar o gutural, γ, κ, χ + ς > ξ        

(= ks): del tema κηρῡκ-, “heraldo”, el nominativo singular 
es ὁ κῆρυξ y el dativo plural τοῖς κήρῡξι. 

Recuerda que todos los sustantivos de la tercera 
declinación con tema monosilábico, como φλέψ (tema 
φλεβ-) tienen en el genitivo y en el dativo singular y 
plural el acento sobre la última (circunflejo en el genitivo 
plural, agudo en los demás casos): φλεβός, φλεβί, 
φλεβῶν, φλεψί. Otro ejemplo es παῖς (tema παιδ-): 
παιδός, παιδί, dativo plural παισί; pero el genitivo plural 
es una excepción: παίδων; recuerda también que ὦ παῖ 
es el vocativo de παῖς. 

Los sustantivos con temas en labial y velar son todos 
masculinos o femeninos; algunos sustantivos con tema  en 
dental, en cambio, son de género neutro. Hemos visto más 
arriba τὸ δέρμα, τοῦ δέρματ-ος, “piel”, otro ejemplo es 
τὸ ὄνομα, τοῦ ὀνόματ-ος, “nombre” 

Como ya sabes, todos los neutros griegos tienen en los 
casos rectos (nominativo, vocativo y acusativo) una forma 
única en el singular y otra forma única en el plural: los 
neutros de la tercera tienen en el plural la desinencia –α, y 
y en el singular tienen el tema puro, es decir, no toman 
desinencia: ὄνομα < *ὄνοματ, con caída de la consonante 
final; en los casos oblicuos (genitivo y dativo) los neutros 
no se distinguen de los masculinos y femeninos. 

En el capítulo 4 Mirrina dice a Diceópolis: “Ἔπαιρε 
σεαυτόν, ὦ ἄνερ” = “¡Levántate, marido!”. Y más tarde 
ὁ ∆ικαιόπολις μόλις ἐπαίρει ἑαυτόν, “Diceópolis se 
levanta con dificultad”. Más literalmente, ἔπαιρε σεαυτόν 
y ἐπαίρει ἑαυτόν se traduciría como “¡levántate a ti 
mismo!” y “(él) se levanta a sí mismo”. 

Los pronombres σεαυτόν, “a ti mismo”, y ἑαυτόν, “a 
sí mismo”, se llaman reflexivos y se refieren siempre al 
sujeto de la frase. Los reflexivos de primera y segunda 
persona tienen sólo formas masculinas y femeninas, 
mientras que los de tercera persona  tienen también formas 
neutras.   

 

 

 
γ, κ, χ > ξ (= ks) 

 
 
Acentuación de los 
monosílabos de la tercera 
 
Neutros 
tema: ὀνοματ- 
Singular 
N. τὸ ὄνομα 
V. ὦ ὄνομα 
Ac. τὸ ὄνομα 
G. τοῦ ὀνόματ-ος 
D. τῷ ὀνόματ-ι 
Plural 
N. τὰ ὀνόματ-α 
V. ὦ ὀνόματ-α 
Ac. τὰ ὀνόματ-α 
G. τῶν ὀνομάτ-ων 
D. ταῖς *ὀνόματ-σι(ν) > 

ὀνόμασι(ν) 
 

Los pronombres reflexivos
Primera persona 
Singular (“a mí mismo”)

 Masculino Femenino 
Ac. ἐμαυτόν ἐμαυτήν 
G. ἐμαυτοῦ ἐμαυτῆς 
D. ἐμαυτῷ ἐμαυτῇ 

Plural (“a nosotros mismos”) 
Ac. ἡμᾶς αὐτούς ἡμᾶς αὐτς 
G. ἡμῶν αὐτῶν ἡμῶν αὐτῶν 
D. ἡμῖν αὐτοῖς ἡμῖν αὐταῖς 

Segunda persona 
Singular (“a ti mismo”) 
Ac. σεαυτόν σεαυτήν 
G. σεαυτοῦ σεαυτῆς 
D. σεαυτῷ σεαυτῇ 

Plural (“a vosotros mismos”) 
Ac. μᾶς αὐτούς μᾶς αὐτς 
G. μῶν αὐτῶν μῶν αὐτῶν 
D. μῖν αὐτοῖς μῖν αὐταῖς 
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Los pronombres reflexivos están compuestos de αὐτός 

(v. pág. 102) y se declinan, por tanto, de la misma manera; 
observa, en particular, que el neutro es ἑαυτὸ, como 
αὐτό. 

Melita está ansiosa de conocer el final de Odiseo y de 
sus compañeros y pregunta: “Ἆρα ὁ ∏ωσειδῶν 
χειμῶνα ποιεῖ ἐν τῇ θαλάττῃ; Ἆρα ὁ Ὀδυσσεὺς 
σῴζεται ἐκ τοῦ χειμῶνος; Ἆρα ἐν τῷ χειμῶνι οἱ 
ἑταῖροι αὐτοῦ ἀποθνῄσκουσιν; Ἆρα σῶοί εἰσι πάντες 
ἐπεὶ ὁ χειμών παύεται;” En esta relación de preguntas 
Melita usa diversos casos de un sustantivo de la tercera 
declinación, ὁ χειμών, τοῦ χειμῶν-ος, “tempestad 
(invierno)”, cuyo tema, χειμων-, termina en -ν-. Los 
sustantivos de este tipo añaden al tema las desinencias que 
ya hemos visto en los sustantivos de tema en oclusiva, con 
la excepción del nominativo y vocativo singular, que no 
tienen desinencia (χειμών). 

Otros temas en –ν-, como δαιμον-, “demón” 
(divinidad menor), contienen una vocal breve, que, se 
alarga únicamente en el nominativo singular: ὁ δαίμων, 
pero, en cambio, ὦ δαίμον, τὸν δαίμον-α, τοῦ   
δαίμον-ος, etc. Así también λιμήν, λιμένος. 

En el dativo plural es como si la –ν- del tema cayese 
sin provocar cambios: χειμῶσι, δαίμοσι, etc. (pero, en 
realidad el origen de esta forma es otro). 

Filipo da a Melita preceptos sobre la sabiduría: 
“Ἔργον ἐστὶ τῶν σωφρόνων ἀνθρώπων τοὺς θεοὺς 
τῑμᾶν. Оἱ γὰρ θεοὶ τοῖς σώφροσιν ἀνθρώποις ἀγαθοί 
εἰσιν”. 

Muchos adjetivos se declinan por la tercera 
declinación (adjetivos de segunda clase); como los 
sustantivos, pueden tener temas diversos.  

Los que tienen el tema en –ν- se declinan como 
δαίμων; así por ejemplo σώφρων, “sabio”, “prudente”. 

Es de destacar la –ο- del tema en el neutro σῶφρον. 

 

 

 
Tercera persona 
   M.    F.    N. 

Sing. (“a sí mismo”) 
Ac. ἑαυτόν ἑαυτήν ἑαυτό 
G. ἑαυτοῦ ἑαυτῆς ἑαυτοῦ 
D. ἑαυτῷ ἑαυτῇ ἑαυτῷ 

Plural (“a ellos mismos”) 
Ac. ἑαυτούς ἑαυτς ἑαυτά 
G. ἑαυτῶς ἑαυτῶν ἑαυτῶν
D. ἑαυτοῖς ἑαυταῖς ἑαυτοῖς
 
 
Los temas en –ν- de la tercera 
declinación 
tema: χειμων-, “tempestad”, 
“invierno” 
Singular 
N. ὁ χειμών 
V. ὦ χειμών 
Ac. τὸν χειμῶν-α 
G. τοῦ χειμῶν-ος
D. τῷ χειμῶν-ι 
Plural 
N. οἱ χειμῶν-ες 
V. ὦ χειμῶν-ες
Ac. τοὺς χειμῶν-ας
G. τῶν χειμών-ων 
D. τοῖς χειμῶσι(ν) 
 

Los temas de la segunda clase con 
tema en –ν- 
tema: σωφρον- 
Sing. M. y F.   N. 
N. σώφρων σῶφρον 
V. σώφρον σῶφρον 
Ac. σώφρον-α σῶφρον 
G. σώφρον-ος σώφρον-ος 
D. σώφρον-ι σώφρον-ι 
Plur. M. y F.   N. 
N. σώφρον-ες σώφρον-α 
V. σώφρον-ες σώφρον-α 
Ac. σώφρον-ας σώφρον-α 
G. σωφρόν-ων σωφρόν-ων 
D. σώφροσι(ν) σώφροσι(ν) 
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Cuando el cíclope pregunta a Odiseo y a sus 

compañeros “τίνες ἐστὲ καὶ πόθεν πλεὶτε;” = “¿quiénes 
sois y de dónde venís (con la nave)?”, emplea el 
pronombre interrogativo τίνες; (“¿quiénes?”, plural). 

La misma palabra (τίς;, τί;) se puede usar también 
como adjetivo interrogativo, es decir, referida a un 
sustantivo y concordada con él: Εἰς τίνα νῆσον πλέομεν; 
= ¿Hacia qué isla estamos navegando (= navegamos)? 

El pronombre y adjetivo interrogativo τίς; , τί; , 
“¿Quién?, ¿qué? (¿cuál?)” tiene las desinencias de la 
tercera declinación, y las formas del masculino y del 
femenino son idénticas. El tema es τιν-. 

Recuerda que el interrogativo τίς; , τί; lleva en todas 
las formas un acento agudo (que no cambia nunca a grave) 
sobre la primera sílaba. 

En la frase πλέουσί ποτε εἰς νῆσóν τινα μῑκρν, 
“entonces navegan hacia una (= una indeterminada) isla 
pequeña”, τινα es un término del adjetivo indefinido τις, 
τι, que significa “algún/-a, un/-a cierto/-a” (en el plural 
“algunos/-as, unos/-as”), y se puede traducir a menudo por 
el artículo indeterminado (“un, una”). 

La misma palabra puede ser también un pronombre 
indefinido, es decir, puede no referirse a un sustantivo y 
entonces quiere decir “alguno/-a, alguien, algo”: Ἆρ᾽ὁρᾷς 
τινα  ἐν τῷ ἄντρῳ; = ¿Ves a alguien en la cueva? 

Las formas del indefinido son idénticas a las del 
interrogativo, pero se distinguen de éste porque son 
enclíticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pronombre y adjetivo 
interrogativo τίς; , τί; 

tema: τιν- 
Singular  

M. y F.   N. 
N. τίς; τί; 
Ac. τίν-α; τί; 
G. τίν-ος; τίν-ος; 
D. τίν-ι; τίν-ι; 

Plural 
M. y F. 

 
  N. 

N. τίν-ες; τίν-α; 
Ac. τίν-ας; τίν-α; 
G. τίν-ων; τίν-ων; 
D. τίσι(ν) τίσι(ν) 
 
 
 

El pronombre y adjetivo 
indefinido τις, τι 
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 EJERCICIOS – A     

El griego en el español 

Partiendo de las palabras griegas que conoces, di el significado etimológico de las 
palabras siguientes: 
 
1) mito  
2) mitología 
3) politeísta (¿qué significa ὁ θεός?) 
4) panteísta (¿qué significa πᾶν?) 
5) monoteísta (¿qué significa μόνος?) 
6) ateo (¿qué significado tiene esta ἀ-?) 
7) teología 

 
Ejercicio 7a 
Encuentra, en la primera lectura del capítulo, los siguientes sustantivos de la tercera 
declinación; di después el caso y el número de cada uno y explica por qué se emplea 
cada caso particular en el contexto de la frase: 
 
1. ἀνδρός  
2. ὀνόματι  
3. Ἀγαμέμνονος  
4. χειμῶνας 
5. αἰγῶν 
6. αἶγας 

 

 
 Ejercicio 7b 
Entre las palabras estudiadas hasta ahora has encontrado estos sustantivos de la 
tercera declinación: 
 

ὁ/ἡ βοῦς, τοῦ/τῆς βοός  τὸ ὄρος, τοῦ ὄρους 
ὁ/ἡ παῖς, τοῦ/τῆς παιδός ἡ ναῦς, τῆς νεώς 
ὁ πατήρ, τοῦ πατρός ἡ νύξ, τῆς νυκτός 
ὁ ἀνήρ, τοῦ ἀνδρός ὁ Аἰγεύς, τοῦ Аἰγέως 
ἡ γυνή, τῆς γυναικός ὁ Θησεύς, τοῦ Θησέως 
ἡ θυγάτηρ, τῆς θυγατρός ὁ Мνως, τοῦ Мνωος 
ἡ μήτηρ, τῆς μητρός τὸ ὄνομα, τοῦ ὀνόματος 
ὁ/ἡ κύων, τοῦ ο τῆς κυνός ὁ Ἀγαμέμνων, τοῦ Ἀγαμέμνονος 
ὁ βασιλεύς, τοῦ βασιλέως ὁ Ὀδυσσεύς, τοῦ Ὀδυσσέως 
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Ayudándote de las tablas de declinación y las listas de vocabulario, escribe delante 
de estos sustantivos de la tercera declinación la forma adecuada del artículo: 
1.   κυνί (dos posibilidades de género)  11. νύκτα 
2.   πατράσι  12. Мνωα 
3.   ἄνδρα  13. Аἰγέᾱ 
4.   Ὀδυσσεῖ  14. ἄνδρας 
5.   ὀνόματα  15. βόες 
6.   μητέρες  16. ναυσί 
7.   θυγατράσιν  17. Ἀγαμέμνονι 
8.   γυναῖκας  18. κύνα (dos posibilidades de género) 
9.   ἀνδρῶν  19. γυναιξί 
10. νυκτί  20. παισί (dos posibilidades de género) 

Ejercicio 7c 
Lee en voz alta y traduce, añadiendo las formas apropiadas de los pronombres 
reflexivos cuando falten: 

1.   Ὁ παῖς ἑαυτὸν ἐπαίρει καὶ πρὸς τὸν ἀγρόν σπεύδει. 
2.   Оἱ παῖδες __________ ἐπαίρουσι καὶ πρὸς τὸν ἀγρὸν σπεύδουσιν. 
3.   Ἔπαιρε σεαυτήν, ὦ γύναι, καὶ ἐλθὲ δεῦρο. 
4.   Ἐπαίρετε __________, ὦ γυναῖκες, καὶ ἔλθετε δεῦρο. 
5.   Оὐκ ἐθέλω ἐμαυτὴν ἐπαίρειν· μάλα γὰρ κάμνω. 
6.   Оὐκ ἐθέλομεν __________ ἐπαίρειν· μάλα γὰρ κάμνομεν. 
7.   Тίνι λέγει ἡ παρθένος τὸν μῦθον; Ἆρ᾽ἑαυτῇ λέγει; 
8.   Ὁ πατὴρ τὴν θυγατέρα μεθ᾽ἑαυτοῦ καθίζει (= hace sentar). 
9.   Оἱ πατέρες τς θυγατέρας μεθ᾽__________ καθίζουσιν. 
10. Ὁ παῖς τὸν τοῦ πατρὸς κύνα ὁρᾷ ἀλλ᾽οὐχ ὁρᾷ τὸν ἑαυτοῦ. 
11. Мὴ εἴσιτε εἰς τὸ ἄντρον, ὦ φίλοι· αὐτοὶ γὰρ μᾶς αὐτοὺς εἰς μέγιστον 

κίνδῡνον ἄγετε. 
12. Вοήθει ἡμῖν, ὦ Ὀδυσσεῦ· οὐ γὰρ δυνάμεθα (= podemos) ἡμᾶς αὐτοὺς 

σῴζειν. 

 EJERCICIOS – B     

Ejercicio 7d 
Pon en plural los verbos, los sustantivos, los pronombres y los adjetivos de estas 
frases, después traduce las frases como están y con los cambios que has realizado: 

1.  Ἡ γυνὴ τῑμᾷ τὴν σώφρονα παρθένον. 
2.  Ὁ ἀνὴρ μῦθόν τινα τῇ παιδὶ λέγει. 
3.  Мὴ φοβοῦ τὸν χειμῶνα, ὦ φίλε. 
4.  Вούλομαι γιγνώσκειν τίς ἐν τῷ ἄντρῳ οἰκεῖ. 
5.  Ὁ παῖς οὐ βούλεται ἡγεῖσθαί μοι πρὸς τὴν θάλατταν. 
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Ejercicio 7e 
Pon en singular los verbos, los sustantivos, los pronombres y los adjetivos de estas 
frases, después traduce las frases como están y con los cambios que has realizado: 

1.  Ἀγνοοῦμεν τὰ τῶν παίδων ὀνόματα. 
2.  Оἱ πατέρες τοὺς παῖδας κελεύουσι τῑμᾶν τοὺς θεούς. 
3.  Еἴπετε ἡμῖν τί ποιοῦσιν οἱ ἄνδρες. 
4.  ∏αῖδές τινες τοὺς κύνας εἰς τοὺς ἀγροὺς εἰσάγουσιν. 
5.  Аἱ μητέρες οὐκ ἐθέλουσι ταῖς θυγατράσι πρὸς τὴν πόλιν ἡγεῖσθαι. 
 

Ejercicio 7f 
Lee en voz alta y traduce: 

1.  Тίς ἐν τῷ ἄντρῳ οἰκεῖ; Гίγᾱς τις φοβερὸς ἐν τῷ ἄντρῳ οἰκεῖ. 
2.  Тίνα ἐν τῇ οἰκίᾳ ὁρᾷς; Гυναῖκά τινα ἐν τῇ οἰκία ὁρῶ. 
3.  Тίσιν εἰς τὴν πόλιν ἡγῇ; ∆ούλοις τισὶν εἰς τὴν πόλιν ἡγοῦμαι. 
4.  Тίνος ἄροτρον πρὸς τὸν ἀγρὸν φέρεις; Фίλου τινὸς ἄροτρον φέρω. 
5.  Тίνι ἐστὶν οὗτος ὁ (= este) κύων; Ἔστι τῷ ἐμῷ πατρί. 
 

Lee este pasaje, después responde a las preguntas. 
La que viene a continuación es la conclusión de la historia de Teseo: comienza 
volviendo atrás en el tiempo, a la época en la que Teseo zarpa desde Atenas en 
dirección a Creta con sus compañeros, que deben ser entregados al Minotauro para 
que le sirvan de alimento. 
 
О ТОΥ ΘН∑ЕΩ∑ ∏АТНР А∏ОΘΝНІ∑КЕІ 

Ἐπεὶ δὲ ὁ Θησεὺς πρὸς τὴν Кρήτην μέλλει ἀποπλεῖν, ὁ πατὴρ αὐτῷ λέγει· 
“Ἐγὼ μάλιστα φοβοῦμαι ὑπὲρ σοῦ, ὦ παῖ· ὅμως δὲ ἴθι εἰς τὴν Кρήτην καὶ 
τόν τε Мῑνώταυρον ἀπόκτεινε καὶ σῷζε τοὺς ἑταίρους· ἔπειτα δὲ οἴκαδε 
σπεὺδε. Ἐγὼ δέ, ἕως ἄν ἄπῃς, καθ᾽ἡμέρᾱν ἀναβήσομαι ἐπὶ ἄκρᾱν τὴν 
ἀκτὴν, βουλόμενος ὁρᾱν τὴν σὴν ναῦν. Ἀλλ᾽ἄκουέ μου· ἡ γὰρ ναῦς ἔχει τὰ 
ἱστία μέλανα· σὺ δέ, ἐν τόν τε Мῑνώταυρον ἀποκτείνῃς καὶ τοὺς ἑταίρους 
σώσῃς, οἴκαδε σπεῦδε, καὶ ἐπειδν ταῖς Ἀθήναις προσχωρῇς, στέλλε μὲν τὰ 
μέλανα ἱστία, αἶρε δὲ τὰ ἱστία λευκά. Оὕτω γὰρ γνώσομαι ὅτι σῶσοί ἐστε”. 

[ὑπέρ por; ἕως ἄν ἄπῃς mientras estés lejos; ἀναβήσομαι subiré; τὴν ἀκτήν el 
promontorio; βουλόμενος queriendo; τὰ ἱστία μέλανα las velas negras; ἐν si, en 
caso de que; ἀποκτείνῃς mates; σώσῃς salves; ἐπειδν... προσχωρῇς cuando te 
aproximes/acerques; στέλλε arría, bаја; λευκά blancas; γνώσομαι sabré] 
 

1. ¿Dónde dice Egeo que quiere ir todos los días durante la ausencia de Teseo? 
2. ¿Qué observará? 
3. ¿Qué dice a Teseo que haga con las velas duranτe el viaje de regreso? 
 

 
 
 
5 
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Ὁ οὖν Θησεὺς λέγει ὅτι τῷ πατρὶ ἐν νῷ ἔχει πείθεσθαι καὶ πρὸς τὴν 
Кρήτην ἀποπλεῖ. Ὁ δ᾽Аἰγεὺς καθ᾽ἡμέρᾱν ἐπὶ ἄκρᾱν τὴν ἀκτὴν ἀναβαίνει 
καὶ πρὸς τὴν θάλατταν βλέπει. 

 
4. ¿Qué promete Teseo a Egeo? 
5. ¿Qué hace Egeo durante la ausencia de Teseo? 
 
Ἐπεὶ δὲ ὁ Θησεὺς τὴν Ἀριάδνην ἐν τῇ Νάξῳ λείπει καὶ οἴκαδε σπεύδει, 

λανθάνεται τῶν τοῦ πατρὸς λόγων, καὶ οὐ στέλλει τὰ μέλανα ἱστία. Ὁ 
οὖν Аἰγεὺς τὴν μὲν ναῦν γιγνώσκει, ὁρᾷ δὲ ὅτι ἔχει τὰ μέλανα ἱστία. 
Мάλιστα οὖν φοβεῖται ὑπὲρ τοῦ Θησέως. Мέγα μὲν βοᾷ, ῥπτει δὲ ἑαυτὸν 
ἀπὸ τὴς ἀκτὴς εἰς τὴν θάλατταν καὶ οὕτως ἀποθνῄσκει. ∆ιὰ τοῦτο οὖν 
ὄνομα τῇ θαλάττῃ ἐστὶν Аἰγαῖος πόντος. 

[Νάξῳ Naxos (isla de las Cícladas); λανθάνεται τῶν... λόγων se olvida de las 
palabras; ῥπτει lanza; ἀποθνῄσκει muеrе; Аἰγαῖος πόντος mar Egeo]  

 
6.   ¿Qué olvida hacer Teseo después de haber abandonado a Ariadna? 
7.   ¿Qué ve Egeo cuando divisa la nave de Teseo? 
8.   ¿Cuál es su reacción? 
9.   ¿Qué hace en ese momento? 
10. ¿De dónde procede el nombre del mar Egeo? 

  
Ejercicio 7g 

Traduce al griego:  
1. Cuando Teseo llega a Atenas, se entera de que su padre ha muerto  (τέθνηκεν). 
2. La madre dice al joven: “la culpa es tuya (= “tú eres el culpable”), pues siempre 

olvidas (λανθάνομαι) las palabras de tu padre”. 
3. Teseo está muy triste (λῡπέομαι) y dice: “la culpa es mía; tengo, pues, 

intención de huir de casa”. 
4. Pero la madre le ordena que no (μή) se vaya (ἀπιέναι). 
5. Pronto llega a ser rey, y todos los atenienses lo quieren y (lo) honran. 

 
La formación de las palabras 
Partiendo del significado conocido de las palabras en negrita, deduce el significado 
de la otra palabra de cada par. 

1) ἡ παρασκευή παρασκευάζω 
2) τὸ ὄνομα   ὀνομάζω 
3) τὸ θαῦμα  θαυμάζω 
4) τὸ ἔργον (“obra, trabajo”) ἐργάζομαι 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 

15 
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Homero 
 

Los primeros poemas de la 
literatura occidental (y, según algunos, 
también los más grandes), son la 
Ilíada y la Odisea. Se trata de poemas 
épicos, es 
decir, de largas 
composiciones 
poéticas que 
narran gestas 
de héroes; 
cada uno de 
los dos poemas 
contiene 
veinticuatro 
cantos o 
libros, cuya 
extensión varía entre 450 y 900 
versos aproximadamente; los hechos 
que se narran remontan a la edad 
heroica, o sea, al tiempo de la Guerra 
de Troya.  

La Ilíada, como probablemente ya 
sabrás, narra la historia de la ira de 
Aquiles, el más grande de los héroes 
griegos que combatieron en Troya. 
Aquiles y Agamenón, el general en 
jefe de la expedición griega, se 
encuentran en una asamblea del  
ejército delante de Troya; Agamenón 
arrebata a Aquiles su botín: una 

prisionera, Criseida, hija de aquel 
Crises, sacerdote de Apolo, que hemos 
encontrado ya (v. pág. 110); ultrajado, 
Aquiles se niega a combatir y se retira 

a su tienda, junto a las naves, pero con 
consecuencias desastrosas para él y 
para los otros griegos. 

De hecho los griegos, privados de 
su ayuda, padecen graves pérdidas y 
son rechazados hasta las naves. 
Aquiles continúa rechazando entrar en 
la refriega, pero después se deja 
convencer para que permita a su más 
íntimo amigo Patroclo que se coloque 
sus armas y guíe a la batalla a sus 
hombres. Sólo cuando Héctor, el más 
fuerte  de los héroes troyanos mata  a                          
Patroclo, Aquiles, turbado por el dolor  

 Los troyanos asaltan e intentan incendiar las naves griegas 

Príamo con portadores de regalos se dirige a Aquiles 
para pedir la restitución de Héctor
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Athenaze. Léxico cap.VII 
 

Verbos 
αἱρέω   
ἀναπηδάω   
ἀποκρνομαι   
ἁρπάζω   
βάλλω   
δακρύω   
δεύω   
εἰπέ  (рl. εἰπέτε) 
εἰσ-έρχομαι   
ἐκ-πέμπω   
ἐκ-ρέω   
ἔν-ειμι  
ἐξ-αίρω   
εὑρίσκω   
θερμαίνω   
καίω   
κελεύω   
κόπτω   
κρύπτω   
μεθύω   
μέλλω  (+ іnf.) 
παρασκευάζω   
παύω   
ὑπέχω   
 
Sustantivos 
ὁ αἰγιαλός, τοῦ αἰγιαλοῦ   
ἡ αἴξ, τῆς αἰγός   
τὸ ἄντρον, τοῦ ἄντρου  
ὁ γίγᾱς, τοῦ γίγαντος   
τά δεινά, τῶν δεινῶν   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ὁ ἐγκέφαλος, τοῦ  ἐγκεφάλου   
ἡ εἴσοδος, τῆς εἰσόδου   
ἡ θάλαττα, τῆς θαλάττης  
ὁ καπνός, τοῦ καπνοῦ   
ὁ κίνδῡνος, τοῦ κινδνου   
τὸ μέτωπον, τοῦ μετώπου   
ὁ μυχός, τοῦ μυχοῦ   
ὁ ξένος, τοῦ ξένου   
ὁ οἶνος, τοῦ οἴνου   
ὁ ὀφθαλμός, τοῦ ὀφθαλμοῦ   
τὸ ὄνομα, τοῦ ὀνόματος  
τὰ ποίμνια, τῶν ποιμνίων   
τὸ πῦρ, τοῦ πυρός   
τὸ ῥόπαλον, τοῦ ῥοπάλου   
ὁ φθόγγος, τοῦ φθόγγου   
ὁ χειμών, τοῦ χειμῶνος 
  
 Nombres propios  
ὁ Ἀγαμέμνων, τοῦ 

Ἀγαμέμνονος  
οἱ Ἀχαιοί, τῶν Ἀχαιῶν 
ὁ Кύκλωψ, τοῦ Кύκλωπος   

   ὁ Ὀδυσσέυς, τοῦ Ὀδυσσέως    
ἡ Тροίᾱ, τῆς  Тροίᾱς  
 
Adjetivos y pronombres 
οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν   
τις, τι   
τίς, τί;   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adjetivos 
μέγιστος, μεγίστη, μέγιστον   
μέσος, μέση, μέσον   
πᾶς, πᾶσα, πᾶν (πάντες, 

πᾶσαι, πάντα)   
πολύμητις  
πολύτροπος, πολύτροπον   
σοφός, σοφή, σοφόν   
 σώφρων, σῶφρον (gen. 

σώφρονος)   
 τυφλός, τυφλή, τυφλόν   
φοβερός, φοβερ, φοβερόν   
 
Numerales 
δύο   
δώδεκα   
εἷς, μία, ἕν   
 
Рreposiciones 
περί (+ ac.)   
ὑπό (+ gen.)   
 
Adverbios 
ἐγγύς   
ἔνδον   
ἐνθάδε   
ποτε   
πρῶτον    
πῶς;   
 
Locuciones 
τῇ ὑστεραίᾳ   
ὡς τάχιστα   
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Enchiridion 
 

Además del indicativo, el imperativo y el infinitivo, 
que ya has estudiado hasta aquí, existe en griego otra 
forma verbal: el participio. 

El participio concuerda muchas veces, como adjetivo, 
en género número y caso con el sustantivo al que se 
refiere, y le corresponde a menudo en español una 
proposición relativa (es decir, introducida por que): Оἱ 
θεοὶ τοὺς ργοὺς ἀνθρώπους καὶ μὴ ἐργαζομένους 
οὐ φιλοῦσιν = Los dioses no aman a los hombres vagos y 
que no trabajan. Aquí el participio ἐργαζομένους es 
acusativo plural masculino porque concuerda con el 
sustantivo ἀνθρώπους, al que se refiere. 

Pero el participio se puede usar también para 
completar el significado de un verbo: ∏αύεται 
ἐργαζομένη = [Ella] para de trabajar. 

Aquí el participio ἐργαζομένη es nominativo singular 
femenino porque concuerda con el sujeto sobreentendido 
del verbo παύεται, es decir, “ella”. 

Las frases anteriores contienen formas del participio de 
presente de verbos medios o deponentes (v. p. 125) 
ἐργάζομαι; se trata, por tanto, de formas medias. Los 
participios de presente medio terminan en –μενος, -μένη, 
-μενον y se declinan como los adjetivos de la primera 
clase, o sea, sobre el ejemplo de καλός, -ή, -όν: 
λῡόμενος, -η, -ον y φιλούμενος, -η, -ον (contracto de 
φιλεόμενος). 

En el capítulo 6 has aprendido ya la forma media de 
los verbos regulares y de los verbos contractos en –ε–; 
además, en el capítulo 5 has estudiado la voz activa de los 
verbos contractos en –α– (v. en p. 100 las reglas de 
contracción que le afectan). Ahora, en la primera lectura 
de este capítulo, has  encontrado el verbo deponente 
θεάομαι, “veo, miro, observo”, que puede servir como 
modelo para la conjugación media de los verbos 
contractos en –α–: presente de indicativo singular: 
θεῶμαι (< θεά-ο-μαι), θεᾷ (< θεά-ῃ), θεᾶται              
(< θεά-ε-ται);  y  en  plural:  θεώμεθα  (< θεα-ό-μεθα),   

 
 

El participio de presente 
de la voz media 

 
 
λῡ-ό-μενος 
Singular 
 M. F. N. 

N. λῡόμενος -ομένη -όμενον 
Ac. λῡόμενον -ομένην -όμενον 
G. λῡομένου -ομένης -ομένου 
D. λῡομένῳ -ομένῃ -ομένῳ 

Plural 
N. λῡόμενοι -όμεναι -όμενα 
Ac. λῡομένους -ομένᾱς -όμενα 
G. λῡομένων -ομένων -ομένων 
D. λῡομένοις -ομέναις -ομένοις 

φιλε-ό-μενος > φιλούμενος 
Singular 
 M. F. N. 

N. φιλούμενος -ουμένη -ούμενον 
Ac. φιλούμενον -ουμένην -ούμενον 
G. φιλουμένου -ουμένης -ουμένου 
D. φιλουμένῳ -ουμένῃ -ουμένῳ 

Plural 
N. φιλούμενοι -ούμεναι -ούμενα 
Ac. φιλουμένους -ουμένᾱς -ούμενα 
G. φιλουμένων -ουμένων -ουμένων 
D. φιλουμένοις -ουμέναις -ουμένοις 
 
 
 
 
 
 

 La voz media de los 
verbos contractos en –α- 

Presente de Indicativo 
 Singular 
 I θεά-ο-μαι  > θεῶμαι 
ІІ θεά-ῃ         > θεᾷ 
ІІІ θεά-ε-ται   > θεᾶται 
 Plural 

  I θεα-ό-μεθα > θεώμεθα 
 ІІ θεά-ε-σθε    > θεᾶσθε
 ІІІ θεά-ο-νται  > θεῶνται 
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θεᾶσθε (< θεά-ε-σθε), θεῶνται (< θεά-ο-νται); el 
imperativo es θεῶ (< θεά-ου), θεᾶσθε (< θεά-ε-σθε); el 
infinitivo es θεᾶσθαι (< θεά-ε-σθαι); el participio es 
θεώμενος, -η, -ον (< θεα-ό-μενος). 

La tercera declinación comprende un grupo de temas 
en –ρ-. 

Algunos, por ejemplo κρᾱτηρ-, “cratera (vaso o copa 
grande para el vino)”, se declinan como χειμών, 
χειμῶν-ος, y tienen, por tanto, la vocal larga del tema en 
todos los casos: ὁ κρᾱτήρ, ὦ κρᾱτήρ, τὸν κρᾱτῆρ-α, 
τοῦ κρᾱτῆρ-ος, τῷ κρᾱτῆρ-ι, etc.; dativo plural τοῖς 
κρᾱτῆρ-σι(ν). 

Otros, por ejemplo ῥητορ, “rétor (orador, maestro de 
elocuencia)”, se declinan como δαίμων, δαίμον-оς, o 
sea, conservan la breve del tema en todos los casos, 
excepto en el nominativo singular (en el que la vocal se 
alarga): ὁ ῥήτωρ, pero ὦ ῥῆτορ, τὸν ῥήτορ-α, τοῦ 
ῥήτορ-ος, etc.; dativo plural τοῖς ῥήτορ-σι(ν).   

Los cuatro sustantivos siguientes presentan una 
declinación particular: ὁ ἀνήρ, τοῦ ἀνδρός; ὁ πατήρ, 
τοῦ πατρός; ἡ μήτηρ, τῆς μητρός; ἡ θυγάτηρ, τῆς 
θυγατρός. 

Estos sustantivos se declinan por tres temas diferentes: 
un tema con vocal breve (por ejemplo πατερ-), del que 
deriva la mayor parte de las formas, uno con la vocal larga 
(πατηρ-), que aparece únicamente en el nominativo 
singular, y, además, uno sin vocal (πατρ-), con el que se 
forman el genitivo y dativo singular y el dativo plural 
(observa en este último la terminación -άσι). 

En el tema ἀνρ- de ἀνήρ se inserta una –δ- 
(epéntesis) para hacer mejor pronunciables las formas que 
derivan de él, es decir, todas menos el nominativo y el 
vocativo del singular: ἄνδρ-α, ἀνδρ-ός, etc. 

En las lecturas has encontrado diversas formas del 
adjetivo πᾶς, πᾶσα, πᾶν, que es muy frecuente. En el 
masculino y en el neutro tiene las desinencias de la tercera 
declinación, que se añaden al tema παντ-, mientras que en 

Imperativo 
II sing. θεά-ου > θεῶ
II plur. θεά-ε-σθε > θεᾶσθε

Infinitivo θεά-ε-σθαι > θεᾶσθαι 

Participio  

  θεα-ό-μενος > θεώμενος, -η, -ον 
 
 
Los temas en –ρ-  de la tercera 
declinación, y especialmente ὁ 
ἀνήρ, ὁ πατήρ, ἡ μήτηρ y ἡ 
θυγάτηρ 
 

 
 Singular  Plural 

N. ὁ ἀνήρ οἱ  ἄνδρες 
V. ὦ ἄνερ ὦ  ἄνδρες 
Ac. τὸν ἄνδρα τοὺς  ἄνδρας 
G. τοῦ ἀνδρός τῶν  ἀνδρῶν 
D. τῷ ἀνδρί τοῖς  ἀνδράσι(ν) 

 Singular Plural 
N. ὁ πατήρ οἱ πατέρες 
V. ὦ πάτερ ὦ πατέρες 
Ac. τὸν πατέρα τοὺςπατέρας 
G. τοῦ πατρός τῶν πατέρων 
D. τῷ πατρί τοῖς πατράσι(ν) 
 Singular Plural 

N. ἡ μήτηρ αἱ μητέρες 
V. ὦ μῆτερ ὦ μητέρες 
Ac. τὴν μητέρα τς μητέρας 
G. τῆς μητρός τῶν μητέρων 
D. τῇ μητρί ταῖς μητράσι(ν) 

 Singular Plural 
N. ἡ θυγάτηρ αἱ θυγατέρες 
V. ὦ θύγατερ ὦ θυγατέρες 
Ac. τὴν θυγατέρα τς θυγατέρας 
G. τῆς θυγατρός τῶν θυγατέρων 
D. τῇ θυγατρί ταῖς θυγατράσι(ν)
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el femenino se declina como θάλαττα (v. p. 79; que la –α 
sea breve aquí se observa también por el acento 
circunflejo sobre la penúltima). 

En el dativo plural masculino y neutro, el grupo –ντ- 
delante de σ está sujeto a modificaciones fonéticas: 
prácticamente es como si cayese, dejando, sin embargo, 
un rastro en el alargamiento de la vocal precedente 
(alargamiento compensatorio: ᾰ > ᾱ): *πάντ-σι(ν) > 
πᾶσι(ν).  

 

Te damos a continuación los numerales cardinales de 
“uno” a “diez”: 1. εἷς, μία, ἕν; 2. δύο; 3. τρεῖς, τρία; 4. 
τέτταρες, τέτταρα; 5. πέντε; 6. ἕξ; 7. ἑπτά; 8. ὀκτώ; 9. 
ἐννέα; 10. δέκα. 

Los cardinales de “cinco” a “diez” son indeclinables, 
es decir, tienen siempre la misma forma, 
independientemente del género, número y caso del 
sustantivo al que se refieren. 

En cambio, los cuatro primeros cardinales se declinan. 

El número “uno” sigue en el masculino y en el neutro 
la tercera declinación, y en el femenino la primera. 

De la misma forma se declina οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν 
(también μηδείς, μηδεμία, μηδέν), que es precisamente 
un compuesto de εἷς, μία, ἕν y puede ser un adjetivo 
(“ningún[o]”) o un pronombre (“nadie”). 

Observa el acento sobre la última en las formas del 
genitivo y del dativo: ἑνός (οὐδενός), μιᾶς (οὐδεμιᾶς), 
ἑνί (οὐδενί), μιᾷ (οὐδεμιᾷ). 

 ∆ύο tiene el acusativo igual al nominativo, y en el 
genitivo y en el dativo termina en –οῖν. Тρεῖς tiene 
también el acusativo igual al nominativo; el genitivo es 
τριῶν y el dativo τρισί(ν); en el neutro el nominativo es 
τρία. Тέτταρες sigue la tercera declinación. 

 

  

 

El adjetivo πᾶς, πᾶσα, 
πᾶν, “todo”. 

Sing.   M. F.  N. 
N. πᾶς  πᾶσα πᾶν 

Ac. πάντ-α  πᾶσαν πᾶν 
G. παντ-ός  πσης παντ-ός 
D. παντ-ί  πσῃ παντ-ί 

Plur.   M. F.  N. 
N. πάντ-ες  πᾶσαι πάντ-α 
Ac. πάντ-ας  πσᾱς πάντ-α 
G. πάντ-ων  πᾱσῶν πάντ-ων 

D. *πάντ-σι(ν) 
>πᾶσιν 

 πσαις *πάντ-σι(ν)  
>πᾶσιν 

 

Los numerales de “uno” a 
“diez” 

 1. εἷς, μία, ἕν  6.  ἕξ 
  2. δύο  7.  ἑπτά 
  3. τρεῖς, τρία  8.  ὀκτώ 
  4. τέτταρες, τέτταρα  9.  ἐννέα 
  5. πέντε 10.  δέκα 

 
 
 
 

  M. F. N. 
N. εἷς μία  ἕν 

Ac. ἕν-α μίαν  ἕν 
G. ἑν-ός μιᾶς  ἑν-ός 
D. ἑν-ί μιᾷ  ἑν-ί 

 M. F. N. 
N. οὐδείς οὐδεμία  οὐδέν 
Ac. οὐδένα οὐδεμίαν  οὐδέν 
G. οὐδενός οὐδεμιᾶς  οὐδενός 
D. οὐδενί οὐδεμιᾷ  οὐδενί 

 
 

 M., F., N. M., F.     N. 
N. δύο τρεῖς τρία 

Ac. δύο τρεῖς τρία 
G. δυοῖν τριῶν 
D. δυοῖν τρισί(ν) 

 
 M. y F. N. 
N. τέτταρες τέτταρα 

Ac. τέτταρας τέτταρα 
G.            τεττάρων 
D.          τέτταρσι(ν) 
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Los numerales ordinales son, desde “primero” a 
“décimo”, los siguientes: 1º πρῶτος, -η, -ον 2º 
δεύτερος, -ᾱ, -ον; 3º τρίτος, -η, -ον; 4º τέταρτος,  -η, 
–ον; 5º πέμπτος, -η, -ον; 6º ἕκτος, -η, -ον; 7º ἕβδομος, 
-η, -ον; 8º ὄγδοος, -η, -ον; 9º ἔνατος, -η, -ον; 10º 
δέκατος, -η, -ον. Como puedes ver, se trata siempre de 
adjetivos de la primera clase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1º πρῶτος, -η, -ον 
 2º δεύτερος, -ᾱ, -ον 
 3º τρίτος, -η, -ον 
 4º τέταρτος, -η, -ον 
5º πέμπτος, -η, -ον
6º ἕκτος, -η, -ον 
 7º ἕβδομος, -η, -ον 
 8º ὄγδοος, -η, -ον 
 9º ἔνατος, -η, -ον 
10º δέκατος, -η, -ον 
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 EJERCICIOS – A     

El griego en el español 

Partiendo de las palabras griegas que conoces, di el significado etimológico de las 
palabras siguientes: 
1) política 
2) metrópoli / metrópolis (metro- aquí no deriva de μέτρον, “medida”) 
3) necrópolis (ὁ νεκρός = “cadáver”) 
4) cosmopolita 

Ejercicio 8α 
Lee en voz alta y traduce estas frases, después di y justifica el género, el número y el 
caso de cada participio: 

1.   Аἱ γυναῖκες παύονται ἐργαζόμεναι. 
2.   Оἱ μὴ ἐργαζόμενοι ἄνδρες τοῖς θεοῖς φίλοι οὔκ εἰσιν. 
3.   Вουλόμενοι τὴν ἑορτὴν θεᾶσθαι, πρὸς τὸ ἄστυ σπεύδομεν. 
4.   Ἆρ᾽ὁρᾶτε τοὺς παῖδας ταῖς καλαῖς παρθένοις ἑπομένους; 
5.   Аἱ παρθένοι μάλα φοβούμεναι ὡς τάχιστα οἴκαδε τρέχουσιν. 
6.   Ἆρ᾽ἀκούεις τῶν γυναικῶν ἐν τῇ οἰκίᾳ ἀλλήλαις διαλεγομένων; 

Ejercicio 8b 
Traduce al griego: 

1.  ¿Ves a los niños que se pelean en la calle?   
2.  Diceópolis deja de trabajar y conduce los bueyes a la casa (usa el adverbio). 
3.  ¡Deja (παῦε) de seguirme y vete (ἄπελθε)!  
4.  Obedeciendo a su padre, la muchacha se queda en casa (usa el adverbio).  
5.  Teseo, guiando valientemente a (sus) compañeros, huye fuera (ἐκφεύγει) del 

laberinto (emplea el genitivo). 
6. Los hombres sufren muchos males terribles (= muchas y terribles cosas) 

mientras viajan (= viajando) hacia la isla. 

 EJERCICIOS – B     

Ejercicio 8c 
Lee en voz alta y traduce: 

1.   Тῷ αὐτουργῷ δύο μὲν υἱοί (= hijos) εἰσιν, μία δὲ θυγάτηρ. 
2.   Ἡ μήτηρ τῇ θυγατρὶ οὐδένα σῖτον παρέχει. 
3.   Тῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἡ θυγάτηρ τῷ πατρὶ πάντα λέγει. 
4.   Ὁ πατὴρ τήν τε μητέρα καὶ τοὺς παῖδας καλεῖ. 
5.  Тῇ μητρί, “τρεῖς παῖδές σοί εἰσιν”, φησίν. “∆ιὰ τί δυοῖν μὲν σῖτον 

παρέχεις, μιᾷ δὲ οὐδέν;” 
6.  “∆εῖ σε (= es necesario que tú..., tú debes, necesitas) σῖτον πᾶσι παρέχειν”. 
7.   Ἡ δὲ γυνὴ τῷ ἀνδρὶ πείθεται καὶ σῖτον πᾶσι τοῖς παισὶ παρέχει. 
8.  Аἱ θυγατέρες τῇ μητρὶ πειθόμεναι τὸν πατέρα ἐγείρουσι καὶ πείθουσιν              

αὐτὸν Ἀθήνᾱζε πορεύεσθαι. 
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9.  Ὁ πατὴρ τοὺς μὲν παῖδας οἴκοι λείπει, ταῖς δὲ θυγατράσιν Ἀθήνᾱζε 
ἡγεῖται. 

10.  Мακρ ἡ ὁδὸς καὶ χαλεπή· τῇ δὲ δευτέρᾳ ἡμέρᾳ ἐκεῖσε ἀφικνοῦνται. 
11.  ∏ολλοὺς ἀνθρώπους ὁρῶσι πανταχόσε σπεύδοντας. 
12. Ἐπεὶ δὲ εἰς τὴν ἀγορν ἀφικνοῦνται, πολὺν χρόνον μένουσι πάντα 

θεώμενοι. 
13. ∆ύο μὲν ἡμέρᾱς τὰ ἐν τῇ ἀγορᾷ θεῶνται, τῇ δὲ τρίτῃ ἐπὶ τὴν Ἀκρόπολιν 

ἀναβαίνουσιν. 
14. Ἐννέα μὲν ἡμέρᾱς Ἀθήνησι μένουσιν, τῇ δὲ δεκάτῃ οἴκαδε ὁρμῶνται. 
15. Тέταρρας μὲν ἡμέρᾱς ὁδὸν ποιοῦνται, βραδέως πορευόμενοι, τῇ δὲ 

πέμπτῃ οἴκαδε ἀφικνοῦνται. 
 

Lee este pasaje, después responde a las preguntas. Odiseo en persona cuenta cómo 
navegó hasta la isla de Eolo, rey de los vientos, y casi alcanza su patria. 

О О∆Υ∑∑ЕΥ∑ КАІ О АІОΛО∑ 
Ἐπεὶ δὲ ἐκ τοῦ ἄντρου τοῦ Кύκλωπος ἐκφεύγομεν, ἐπανερχόμεθα ταχέως 

πρὸς τοὺς ἑταίρους. Оἱ δέ, ἐπεὶ ἡμᾶς ὁρῶσιν, χαίρουσιν. Тῇ δὲ ὑστεραίᾳ 
κελεύω αὐτοὺς εἰς τὴν ναῦν αὖθις εἰσβαίνειν. Оὕτως οὖν ἀποπλέομεν. 

1.  ¿Qué hacen Odiseo y los suyos cuando escapan de la caverna del cíclope?  
2.  ¿Qué ordena Odiseo que hagan los suyos al día siguiente? 
 
∆ι᾽ὀλίγου δὲ εἰς νῆσον Аἰολίᾱν ἀφικνούμεθα. Ἐκεῖ δὲ οἰκεῖ ὁ Аἴολος, 

βασιλεὺς τῶν ἀνέμων. Ὁ δὲ ἡμᾶς εὐμενῶς δεχόμενος πολὺν χρόνον 
ξενίζει. Ἐπεὶ δὲ ἐγὼ κελεύω αὐτὸν ἡμᾶς ἀποπέμπειν, παρέχει μοι ἀσκόν 
τινα, εἰς ὅν πάντας τοὺς ἀνέμους καταδεῖ πλὴν ἑνός, Ζεφύρου πρου. 

[Аἰολίᾱν Eolia, de Eolo, rey de los vientos; ἀνέμων los vientos; εὐμενῶς 
benignamente, favorablemente; ξενίζει acoge como huésped; ἀπο-πέμπειν 
еnvіаr lејоѕ; ἀσκόν оdrе, ѕасо;  ὅν el cual, el que; καταδεῖ encierra; πλὴν ἑνός 
excepto uno; Ζεφύρου Céfiro, viento de occidente; πρου suave, tranquilo] 

3.  ¿Adónde llegan después Odiseo y los suyos?  
4.  ¿Cuánto tiempo permanecen Odiseo y los suyos con Eolo? 
5.  ¿Qué le da Eolo a Odiseo cuando éste parte? 
6.  ¿Qué viento faltaba en el odre? 

 
Ἐννέα μὲν οὖν ἡμέρᾱς πλέομεν, τῇ δὲ δεκάτῃ ὁρῶμεν τὴν πατρίδα γῆν. 

Ἐνταῦθα δὴ ἐγὼ καθεύδω· οἱ δὲ ἑταῖροι, ἐπεὶ ὁρῶσι με καθεύδοντα, οὕτω 
λέγουσιν· “Тί ἐν τῷ ἀσκῷ ἔνεστιν; ∏ολὺς δήπου χρῡσὸς ἔνεστιν, πολύ τε 
ἀργύριον, δῶρα τοῦ Аἰόλου. Ἄγετε δή, λετε τὸν ἀσκόν καὶ τὸν χρῡσὸν 
αἱρεῖτε”. 

 
 
 
 
 
 
 
5 
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[τὴν πατρίδα γῆν la patria, la tierra de los (nuestros) padres; καθεύδοντα 
durmiendo; χρῡσὸς oro; ἀργύριον plata; δῶρα regalos; ἄγετε δή ¡vamos! ¡ea!] 

7.  ¿Cuánto tiempo navegan Odiseo y los suyos?  
8.  ¿Qué hace Odiseo cuando llegan cerca de su patria? 
9.  ¿Qué piensan sus compañeros que hay en el odre? 
 
Ἐπεὶ δὲ λουσι τὸν ἀσκόν, εὐθύς ἐκπέτονται πάντες οἱ ἄνεμοι καὶ 

χειμῶνα δεινόν ποιοῦσι καὶ τὴν ναῦν ἀπὸ τῆς πατρίδος γῆς 
ἀπελαύνουσιν. Ἐγὼ δὲ ἐγείρομαι καὶ γιγνώσκω τί γίγνεται. Ἀθῡμῶ οὖν 
καὶ βούλομαι ῥπτειν ἐμαυτὸν εἰς τὴν θάλατταν· οἱ δὲ ἑταῖροι σῴζουσί 
με. Оὕτως οὖν οἱ ἄνεμοι ἡμᾶς εἰς τὴν τοῦ Аἰόλου νῆσον πάλιν φέρουσιν.  

[εὐθύς enseguida, inmediatamente; ἐκπέτονται vuelan fuera; ἀπ-ελαύνουσιν 
аlејаn; ῥπτειν lanzar, arrojar; πάλιν otra vez, de nuevo] 

10.  ¿Qué sucede cuando los compañeros de Odiseo abren el odre? 
11.  ¿Cuál es la reacción de Odiseo cuando se despierta? 
12.  ¿Dónde es transportada la nave por los vientos? 
 

Ejercicio 8d 
Traduce al griego: 

1.  Cuando llegamos a la isla, yo voy a la casa de Eolo. 
2.  Y él cuando me ve, se asombra mucho y dice: “¿Qué sucede? (= ¿Qué te pasa?)   

¿Por qué estás (presente) de nuevo aquí? 
3.  Y yo respondo: “la culpa es de mis compañeros (= los compañeros son     

culpables), pues liberaron (ἔλῡσαν) los vientos. ¡Pero ayúdanos, amigo!” 
4.  Pero Eolo dice: “aléjate (ἄπιθι) rápidamente de la isla. No es posible ayudarte; 

pues los dioses sin duda (δήπου) te odian (μῑσέω)”. 
 
La formación de las palabras 

Las palabras que encuentras en las tres columnas siguientes expresan una idea de 
estado en un lugar, movimiento hacia un lugar y movimiento desde un lugar 
respectivamente; sabiendo esto y partiendo del significado conocido de las palabras 
en negrita, deduce el de las otras palabras. 

1)   ποῦ ποῖ/πόσε πόθεν 
2)   ἐκεῖ  ἐκεῖσε ἐκεῖθεν 
3)   οἴκοι οἴκαδε οἴκοθεν 
4)   ἄλλοθι ἄλλοσε ἄλλοθεν 
5)   πανταχοῦ πανταχόσε πανταχόθεν 
6)   Ἀθήνησι(ν)  Ἀθήνᾱζε Ἀθήνηθεν 

 

 
 

15 
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La historia de Atenas: líneas generales 
 

 
Reconstrucción de la Acrópolis de Atenas 

 
 
1. La edad del Bronce 

Atenas creció en torno a la 
Acrópolis, la empinada colina rocosa 
que se yergue en mitad de la ciudad 
antigua. Los arqueólogos han 
demostrado que en la edad del bronce 
la Acrópolis estaba fortificada y allí se 
alzaba un palacio, que era sin duda un 
centro administrativo de la región que 
le rodeaba, como los palacios de 
Micenas y de Pilos. Según la 
tradición, Teseo unificó el Ática en la 
generación precedente a la guerra de 
Troya; en la Ilíada, en cambio, 
raramente se mencionan héroes 
atenienses, lo que hace pensar que en 
la edad del bronce Atenas no fuera un 
centro muy importante 

 
2. La denominada “edad media” o 
“edad oscura” griega. 

La civilización de la edad del 
bronce tendría su fin después de la 
guerra de Troya, en torno al 1200 a.C. 
En el transcurso de las invasiones 
dorias que vinieron a continuación 
Atenas fue, según la tradición, la única 

ciudad que no fue saqueada. Es cierto 
que en este período la ciudad se 
amplía, y, siempre según la tradición 
antigua, justamente de ahí habría 
partido (en torno al 1050 a. C.) la 
oleada migratoria que pobló la costa y 
las islas de Asia Menor;  en adelante 
Atenas se consideró siempre la 
metrópoli de todos los asentamientos 
jonios. 
 
3. El denominado “renacimiento 
griego”  (c.  850 a.C.) 
 Mientras Grecia salía lentamente 
de la denominada “edad media 
griega”, la población crecía y otras 
ciudades-estado enviaron colonias (es 
decir, enviaron a algunos de sus 
ciudadanos a ultramar a fundar una 
nueva ciudad) a lo largo de gran parte 
de la costa del mar Mediterráneo, 
desde Francia meridional hasta del 
mar Negro (750-500 a.C., 
aproximadamente); pero Atenas no 
participó en ninguna parte de este 
movimiento de colonización, y parece 
que no conoció los problemas que 
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condujeron a la emigración de otras 
regiones griegas. 
 
4. Las reformas de Solón 
 A la originaria monarquía 
ateniense le sucedió un gobierno 
aristocrático; pero los nobles 
agobiaban tanto a los ciudadanos que 
se podía temer una revolución 
popular. En esta crisis los atenienses 
recurrieron a un árbitro: Solón 
(arconte epónimo en el 594-593 a.C., 
aunque sus reformas se remontan 
quizá a veinte años después), que 
estableció un compromiso entre los 
intereses opuestos de los nobles y de 
los ciudadanos. Fue no sólo un 
hombre de Estado, sino también un 
poeta, y en un fragmento que ha 
llegado hasta nosotros exalta sus 
reformas: 
 

 Al pueblo entregué cuanto 
merece sin exagerar ni mermar su 
honor, los que detentan poder y 
por riquezas notables son, también 
en ellos pensé, que ninguna ofensa 
padecieron y me mantuve firme, a 
ambos oponiendo mi poderoso 
escudo, no permití a ninguno 
vencer contra justicia (fragmento 
5, edición de J. L. Navarro 
González y J. M. Rodríguez 
Jiménez, ed. Akal). 

 
Solón  fue autor de importantes 

reformas económicas, que dieron 
respiro a los ciudadanos, y 
constitucionales, que prepararon el 
camino a la futura democracia: dividió 
a los ciudadanos en cuatro clases 
según el patrimonio (es decir, según la 
mayor o menor riqueza), y dio a cada 
una de ellas tareas y derechos propios; 
de esta forma la riqueza, y ya no la 
nobleza de nacimiento, llegó a ser un 
título de privilegio político, con lo que 

el predominio de la aristocracia se 
debilitó. 
 
 5. La tiranía de Pisístrato 

La constitución de Solón no 
gustaba ni a los nobles ni al pueblo, y 
después de mucho tiempo domina 
Atenas un tirano (en el sentido griego 
de “señor absoluto”), Pisístrato, que 
reinó durante treinta y tres años (desde 
el 561 hasta el 528 a.C.). Bajo 
Pisístrato Atenas conoció un 
florecimiento: la economía mejoró, la 
ciudad se adornó con edificios 
públicos y adquirió un gran poder en 
el mundo griego. A Pisístrato le 
sucedió su hijo Hipias, que, en 
cambio, fue expulsado en el 510 a.C. 
 
6. Clístenes y la democracia 

Tres años después, Clístenes dio a 
Atenas una nueva constitución, que 
hizo de ella una democracia, en la cual 
el poder soberano correspondía a 
todos los ciudadanos varones adultos 
(ἐκκλησίᾱ). 

La democracia ateniense debió 
afrontar de inmediato una grave crisis: 
Hipias se había refugiado junto al rey 
de Persia, cuyos dominios se 
extendían hasta la costa del mar Egeo, 
y abarcaban también las colonias 
griegas de Jonia; estas últimas en el 
499 a.C. se rebelaron contra los persas 
y pidieron ayuda a las ciudades 
griegas del continente. Atenas envió 
un contingente de soldados que en un 
primer momento combatió con éxito; 
pero la revuelta fue finalmente 
aplastada en el 494 a.C. 
 
7. Las guerras médicas 
   En el 490 a.C. Darío I, rey de Persia, 
mandó  una flota contra Atenas, para 
castigarla por el apoyo a los jonios 
rebeldes. Los persas desembarcaron en  
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la costa oriental del Ática, en Maratón; 
después de un dramático debate, los 
atenienses decidieron mandar un 
ejército contra los persas, y obtuvieron 
una gran victoria: los persas fueron 
obligados a regresar a las naves. 
Atenas había derrotado en solitario a 
los persas; los atenienses no olvidaron 
jamás aquel día, que llenó de 
confianza a la joven democracia 
ateniense. 
    Diez años después, el hijo de Darío, 
Jerjes, hizo de nuevo la guerra a los 
griegos con una gran flota y un gran 
ejército; su intención era conquistar 
toda Grecia y anexionarla a su 
imperio. Los griegos intentaron 
detener a los persas en las Termópilas 
(agosto del 480 a.C.), pero debieron 
abandonar toda Grecia al norte del 
Peloponeso, incluida también el Ática. 
Atenas fue evacuada y saqueada por 
los persas, pero en septiembre la flota 
de las ciudades griegas aliadas, bajo  
el mando del general ateniense 
Temístocles, derrotó a los persas 
frente a la isla de Salamina. Jerjes, que 
sin la flota no estaba en disposición de 
aprovisionar al ejército, se retiró         
a Asia, pero dejó en Grecia 

septentrional, a las 
órdenes de 
Mardonio, un 
contingente de cien 
mil hombres, con 
órdenes de someter 
a Grecia al año 
siguiente; pero en 
la primavera del 
479 a.C. el ejército 
griego marchó 
hacia el Norte y 
derrotó a los persas 
en Platea: el mismo 
día, según la 
tradición, la flota 

griega atacó y destruyó a los restos de 
la marina persa en Mícale, en Asia 
Menor. 

 

 
Temístocles  

8. La liga Delia y el imperio 
ateniense 
A los griegos les pareció que aquella 
victoria ofrecía sólo un momento de 
respiro en la lucha contra el poder 
persa; muchas ciudades griegas 
alejadas del continente, incluidas las 
islas y las costas del Egeo estaban 
todavía en poder de los persas. En el

Un jinete ateniense rechaza a dos soldados persas 



Civilización                                                                                             Capítulo VIII 
 

 205

 
478 a.C. en la isla de Delos se fundó la 
liga Delia, a la que se adhirieron 
aquellas ciudades que se compro-
metieron a proseguir la lucha contra 
Persia bajo el liderazgo ateniense.  

La liga Delia alcanzó, bajo la guía 
del general ateniense Cimón, una serie 
de victorias, y dejó de combatir sólo 
después de que los persas aceptaran 
unas condiciones de paz humillantes 
en el 449 a.C.  Mientras tanto, sin   
embargo, la que había nacido como 
       

Arquero persa 

 
liga de estados libres e independientes 
se estaba transformado poco a poco en 
un verdadero imperio ateniense, y los 
aliados de Atenas eran ahora estados 
vasallos.  

Esparta se alarmó por el creciente 
poderío ateniense y este temor llevó a 
una larga guerra, interrumpida con 
períodos de paz, durante los cuales 
Esparta y sus aliados (la liga del 
Peloponeso) se enfrentaron con los 
atenienses en una serie de batallas que 
nunca fueron decisivas.  

La primera guerra del Peloponeso 
acabó en el 446 a.C., y Atenas y 
Esparta firmaron la paz de los treinta 
años. 

 
9. Pericles y la democracia radical 

En este período, Atenas fue 
dominada por Pericles: desde el 443 al 
429 a.C., año de su muerte, fue 
elegido general todos los años. 
Pericles hizo de su ciudad una 
democracia radical, y en política 
exterior mantuvo el imperialismo 
ateniense, convencido de que el 
dominio de Atenas sobre las ciudades 
sometidas les aportarían beneficios 

Guerreros persas 



Capítulo VIII                                                                                             Civilización                      
 

 206

tales que compensarían el daño por la 
pérdida de su independencia. 

Después de la paz de los treinta 
años (446 a.C.) Atenas no se empeñó 
en más aventuras imperialistas: 
dominaba el mar, ejercía un control 
férreo sobre su imperio e iba 
expandiendo hacia occidente su 
influencia económica. Esparta y sus 
aliados tenían buenas razones para 
temer las ambiciones atenienses, y 
Corinto, cuya prosperidad y 
supervivencia misma dependían de su 
comercio, estaba especialmente 
preocupada por la expansión ateniense 
hacia el Mediterráneo occidental.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se produjeron incidentes 
peligrosos, como cuando Córcira 
(actual Corfú), que era una colonia de 
Corinto, pactó con Atenas una alianza 
defensiva y la flota ateniense derrotó a 
la corintia (432 a.C.) 

En el otoño del año 432 a.C. (un 
año después del inicio de nuestra 
historia de Diceópolis y su familia), 
tras una frenética actividad 
diplomática, ambas partes se 
preparaban para la guerra. 

 
 

      Pericles 

 
Pericles 
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Аthеnаzе. Léхісо сар. VІІІ 
 

Vеrbоѕ 
ἀναβαίνω   
ἀναπαύομαι   
δια-λέγομαι  (+ dаt.)  
ἐγείρομαι   
ἐγείρω   
ἐξάγω   
ἐξηγέομαι   
ἕπομαι   
ἐργάζομαι   
ἔστω!   
εὔχομαι   
θαρρέω   
θεάομαι   
παύομαι (+ раrt.)   
ὑφαίνω   
 
Ѕuѕtаntіvоѕ 
ὁ ἀγών, τοῦ ἀγῶνος   
ἡ ἄμπελος, τῆς ἀμπέλου  
ὁ ἀνήρ, τοῦ ἀνδρός  
ἡ αὐλή, τῆς αὐλῆς   
ὁ βωμός, τοῦ βωμοῦ   
τό ἔργον, τοῦ ἔργου  
ἡ ἑσπέρᾱ, τῆς ἑσπέρᾱς    
ὁ ἡμίονος, τοῦ ἡμιόνου     m                                     
ὁ θεός, τοῦ θεοῦ            
ἡ θυγάτηρ, τῆς θυγατρός   
ἡ θύρα, τῆς θύρας  
ὁ λῑμός, τοῦ λῑμοῦ    
ὁ λυκοκτόνος, τοῦ         
 λυκοκτόνου   
τὰ μῆλα, τῶν μήλων   
ἡ μήτηρ, τῆς μητρός  
ἡ νύξ, τῆς νυκτός   
ὁ πατήρ, τοῦ πατρός   
ὁ πέπλος, τοῦ πέπλου  
ὁ ποιητής, τοῦ ποιητοῦ   
ὁ πολίτης, τοῦ πολίτου  
ἡ σπονδή, τῆς σπονδῆς  
ἡ χείρ, τῆς χειρός   

 

Νоmbrеѕ рrоріоѕ  
ἡ Ἀκρόπολις, τῆς 

Ἀκροπόλεως   
ὁ ∆ιόνῡσος, τοῦ ∆ιονύσου   
ὁ Ζεύς, τοῦ ∆ιός   
ὁ ∏αρθενών, τοῦ 
 ∏αρθενῶνος   

 
Рrоnоmbrеѕ 
ἔγωγε   

 
Аdјеtіvоѕ 
ἀδύνατος, ἀδύνατον   
ἀφνειός, ἀφνειόν   
πᾶς, πᾶσα, πᾶν   
πολύμηλος, πολύμηλον   
 
Рrероѕісіоnеѕ 
ὑπέρ (+ gеn.)   
 
Аdvеrbіоѕ 
ἐκεῖσε   
οἴκοι   
 
Соnјunсіоnеѕ 
διότι   
ἐπεί   
μηδέ   

 
Lосuсіоnеѕ 
ἀλλήλαις   
ἀνάγκη… ἐστιν   
    

 
 
 
 
 
 
 

 

Νumеrаlеѕ саrdіnаlеѕ 
 1  εἷς, μία, ἕν 
 2  δύο 
 3  τρεῖς, τρία 
 4  τέτταρες, τέτταρα 
 5  πέντε   
 6  ἕξ  
 7  ἑπτά        
 8  ὀκτώ  
 9  ἐννέα     
10  δέκα 
 
Νumеrаlеѕ оrdіnаlеѕ 
 1º πρῶτος, πρώτη, πρῶτον 
2º δεύτερος, δεύτερᾱ, 

δεύτερον  
3º τρίτος, τρίτη, τρίτον  
4º τέταρτος, τετάρτη, 

τέταρτον  
 5º πέμπτος, πέμπτη, πέμπτον  
 6º ἕκτος, ἕκτη, ἕκτον 
 7º ἕβδομος, ἑβδόμη, ἕβδομον 
 8º ὄγδοος, ὀγδόη, ὄγδοον 
 9º ἔνατος, ἐνάτη, ἔνατον 
10º δέκατος, δεκάτη, δέκατον 
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Enchiridion 
 
 

En el capítulo anterior has aprendido el participio de 
presente medio (por ejemplo λῡόμενος, λῡομένη, 
λῡόμενον), que se declina como el adjetivo καλός, 
καλή, καλόν. 

Ahora, en la primera lectura de este capítulo, has 
encontrado muchas formas del participio de presente 
activo, por ejemplo σπεύδοντας, βοῶντας y 
ποιοῦντας. Los participios de presente activos tienen 
terminaciones similares, pero no idénticas, a las de πᾶς, 
πᾶσα, πᾶν, cuya declinación has estudiado igualmente 
en el capítulo 8 (v. p. 196). En particular, son reseñables 
las terminaciones del nominativo singular: -ων para el 
masculino, -ουσα para el femenino y –ον para el 
neutro, y el dativo plural: -ουσι(ν) (< * -οντ-σι[ν], v. p. 
196: observa que la -ο- se alarga por compensación no 
en -ω- sino en -ου-) para el masculino y el neutro y         
–ούσαις para el femenino. 

Las terminaciones del participio de presente activo 
de todos los verbos, con sus debidos acentos, 
constituyen el participio de presente del verbo εἰμί 
(“ser, estar”): ὤν, οὖσα, ὄν. 

Los participios activos de los verbos contractos se 
declinan como los de los otros verbos, pero el encuentro 
de la vocal final del tema (-α-, -ε-, -ο-) con las vocales 
de las terminaciones determinan varios cambios: será 
necesario aquí recordar, para los verbos en –ε- (como 
φιλέω), que ε + ω > ω, y ε + ο, ου > ου, y para los 
contractos en –α- (como τῑμάω), que α + ω, ου > ω. 

Por tanto, de φιλέ-ων > φιλῶν, de φιλέ-ουσα > 
φιλοῦσα, y así sucesivamente; de la misma manera, de 
τῑμά-ων > τῑμῶν, de τῑμά-ουσα > τῑμῶσα, etcétera. 
Prueba tú mismo a obtener las formas contractas a partir 
de las no contractas y viceversa. 

 

 

El partic. de presente activo 

εἰμι: 
Sing.    M.  F.  N. 
N.  ὤν  οὖσα ὄν
A.  ὄντ-α  οὖσαν ὄν 
G.  ὄντ-ος  οὔσης ὄντ-ος 
D.  ὄντ-ι  οὔσῃ ὄντ-ι

Plur.    M.  F.  N. 
N.  ὄντ-ες  οὖσαι ὄντ-α 
A.  ὄντ-ας  οὔσᾱς ὄντ-α 
G.  ὄντ-ων  οὐσῶν ὄντ-ων 

D.  *ὄντ-σι(ν)  
 > οὔσι(ν) 

 οὔσαις *ὄντ-σι(ν)  
> οὔσι(ν) 

λω: 
Sing.    M.    F.   N. 
N. λ-ων λ-ουσα  λῦ-ον 
A. λ-οντ-α λ-ουσαν  λῦ-ον 
G. λ-οντ-ος λῡ-ούσης  λ-οντ-ος 
D. λ-οντ-ι λῡ-ούσῃ  λ-οντ-ι 

Plur.    M.   F.   N. 
N. λ-οντ-ες λ-ουσαι λ-οντ-α
A. λ-οντ-ας λῡ-ούσᾱς λ-οντ-α 
G. λῡ-όντ-ων λῡ-ουσῶν λῡ-όντ-ων 

D. *λ-οντ-σι(ν)
> λ-ουσι(ν) λῡ-ούσαις *λ-οντ-σι(ν)

> λ-ουσι(ν) 

φιλέω: 
Sing.    M.     F.    N. 

N. φιλέ-ων  
> φιλῶν 

φιλέ-ουσα 
> φιλοῦσα 

φιλέ-ον  
> φιλοῦν 

A. φιλοῦντα φιλοῦσαν φιλοῦν 
G. φιλοῦντος φιλούσης φιλοῦντος 
D. φιλοῦντι φιλοῦσῃ φιλοῦντι 
Plur.    M.     F.    N. 
N. φιλοῦντες φιλοῦσαι φιλοῦντα
A. φιλοῦντας φιλούσᾱς φιλοῦντα
G. φιλούντων φιλουσῶν φιλούντων
D. φιλοῦσι(ν) φιλούσαις φιλοῦσι(ν) 

τῑμάω: 
Sing.    M.     F.    N. 

N. τῑμά-ων     
> τῑμῶν 

τῑμά-ουσα 
> τῑμῶσα 

τῑμά-ον       
> τῑμῶν 

A. τῑμῶντα τῑμῶσαν τῑμῶν 
G. τῑμῶντος τῑμώσης τῑμῶντος 
D. τῑμῶντι τῑμώσῃ τῑμῶντι 
Plur.   M.     F.    N. 
N. τῑμῶντες τῑμῶσαι τῑμῶντα 
A. τῑμῶντας τῑμώσᾱς τῑμῶντα 
G. τῑμώντων τῑμωσῶν τῑμώντων 
D. τῑμῶσι(ν) τῑμώσαις τῑμῶσι(ν) 
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Ya en el capítulo sexto se había dicho que ὁ Мνως 
βασιλεύς ἐστι τῆς νήσου. En este capítulo has visto 
que se ha mencionado varias veces a un sacerdote, 
ἱερεύς. 

Por otra parte, estás familiarizado con nombres 
propios como Θησεύς, y quizá recordarás que, cuando 
Ariadna iba de noche a encontrarse con Teseo en la 
cárcel donde estaba encerrado, se había dicho: Ἡ 
Ἀριάδνη τὸν Θησέᾱ καλεῖ. Además, sus compañeros, 
llamándolo habían dicho “ὦ Θησεῦ”. Estos y otros son 
sustantivos particulares de la tercera declinación, cuyas 
desinencias, siendo también en origen iguales a las de 
los sustantivos en oclusiva (como λαμπάς), tienen tales 
modificaciones por varios fenómenos fonéticos que a 
menudo pueden reconocerse con dificultad. 

En particular hay que tener presente el genitivo 
singular, que termina en -έως (βασιλέως, ἱερέως), y, 
en el plural, el nominativo y el vocativo, que terminan 
en -ῆς (βασιλῆς, ἱερῆς), pero también, especialmente 
en una época más tardía, en –εῖς, y el dativo, que 
termina en –εῦσι (βασιλεῦσι). Si sientes interés por 
saber por qué han sucedido estos cambios, lee la 
explicación en la Gramática de consulta, § 19. 

Al genitivo griego (como al latino) corresponde 
habitualmente en español una expresión introducida por 
la preposición de: τοῦ παιδός = del niño. 

a) En particular, el genitivo, como en latín, indica a 
menudo el poseedor (genitivo posesivo): Ὁ τοῦ παιδός 
κύων = el perro del niño = Puerī canis. 

Observa que el genitivo posesivo se coloca por lo 
general en posición atributiva, entre el artículo y el 
sustantivo (v. p. 103). 

b) Se usa también el genitivo, como en latín, para 
indicar el todo del que se toma una parte (genitivo 
partitivo): Тῶν πολῑτῶν  πολλοί = Muchos de los 
ciudadanos = Multī cīvium. 

 

 

 

Los temas en –ευ- de la 
tercera declinación 
 

 
 
 

 
 
 

 Tema:         βασιλευ- 
Singular 
N. ὁ  βασιλεύ-ς 
V. ὦ  βασιλεῦ 
Ac. τὸν  βασιλέᾱ 
G. τοῦ   βασιλέως 
D. τῷ  βασιλεῖ 

Plural 
N.  οἱ  βασιλῆς (-εῖς) 
V.  ὦ  βασιλῆς (-εῖς) 
Ac.  τοὺς  βασιλέᾱς 
G.  τῶν  βασιλέων 
D.  τοῖς  βασιλεῦ-σι(ν) 
 
 
 
 
Algunos usos del 
genitivo 
 
 

 Genitivo posesivo 
ὁ τοῦ παιδός κύων 

 
 
 
 
 

Genitivo partitivo 
τῶν πολῑτῶν πολλοί 
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c) Se emplea, además, el genitivo después de 
algunas preposiciones, que con frecuencia (pero no 
siempre) expresan el concepto de movimiento desde un 
lugar: ἀπό, “desde”; ἐκ (ἐξ), “desde, fuera de”; διά, “a 
través de”; μετά, “con, junto con”; ὑπέρ, “por” 
(φοβοῦμαι ὑπὲρ σοῦ). 

d) Por último, algunos verbos rigen genitivo 
(genitivo adverbal): Ἡ Ἀριάδνη, ἐπεὶ πρῶτον ὁρᾷ 
τὸν Θησέᾱ, ἐρᾷ αὐτοῦ = Ariadna, tan pronto como ve 
a Teseo, se enamora de él (lo ama); Ὁ Θησεὺς τῇ 
ἀριστερᾷ λαμβάνεται τῆς κεφαλῆς τοῦ θηρίου = 
Teseo, con la (mano) izquierda  agarra la cabeza del 
monstruo. 

 

a) Hacemos recapitulación a continuación de los 
usos del artículo que hemos estudiado hasta aquí: 

ὁ δέ = “y (pero) él” ἡ δέ = “y (pero) ella” 
οἱ δέ = “y (pero) ellos” αἱ δέ = “y (pero) ellas” 
 
οἱ μέν... οἱ δέ... = “(los) unos.... (los) otros...” 
αἱ μέν... αἱ δέ... = “(las) unas... (las) otras...” 
τὰ μέν... τὰ δέ... = “unas cosas.... otras...” 
 

b) Observa también que el participio acompañado 
del artículo se corresponde a menudo en español con 
una proposición de relativo: Оἱ ἐν τῷ ἀγρῷ 
ἐργαζόμενοι (muy literalmente): “los trabajadores en 
el campo” = los hombres que trabajan en el campo; Ὁ 
ἱερεὺς ὁ τὴν θυσίᾱν ποιούμενος = El sacerdote que 
celebra el sacrificio. 

 

 

 

 

 

 
Genitivo con 
preposiciones 
ἀπό 
ἐκ 
διά 
μετά 
ὑπέρ 
 
 
 
 
 

 
 
Algunos usos del artículo 
 
 
ὁ, ἡ δέ 
οἱ, αἱ δέ 
 

οἱ, αἱ, τὰ μέν... οἱ, αἱ,   
τὰ δέ 

 
El participio 
acompañado del artículo 
 
οἱ ἐργαζόμενοι 
ὁ ποιούμενος 
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 EJERCICIOS – A     

El griego en el español 

Partiendo de las palabras griegas que conoces, di el significado etimológico de las 
palabras siguientes: 
 
1) democracia (¿qué quiere decir τὸ κράτος?) 
2) demagogo 
3) demografía  
4) endémico 
5) epidemia  
6) pandemia 

 
Ejercicio 9a 
Localiza doce formas de participio de presente activo en la primera lectura de este 
capítulo y di el género, el número y el caso; di, además, cuál es el sustantivo o 
pronombre al que se refiere cada uno (recuerda que en ocasiones el participio se 
refiere al sujeto sobreentendido de un verbo). 
 
 Ejercicio 9b 
Pon los verbos entre paréntesis en participio, haciéndolos concordar con los 
sustantivos de la izquierda: 

1.   οἱ παῖδες (τρέχω)  
2.   τῷ ἀνδρί (βαδίζω)   
3.   τοὺς νεᾱνίᾱς (τῑμάω)   
4.   τοῖς παισί (εἰμι)   
5.   τῶν νεᾱνιῶν (μάχομαι)   
6.   τὰς γυναῖκας (λέγω) 
7.   τὸν ∆ικαιόπολιν (εὔχομαι) 
8.   τοῦ δούλου (πονέω) 
9.   αἱ παρθένοι (ἀκούω) 
10. τοῦ ἀγγέλου (βοάω) 
 

Ejercicio 9c 
Completa con un participio griego cada una de estas frases, utilizando la forma 
verbal indicada entre paréntesis (haciéndolo concordar con el sustantivo); después 
traduce las frases: 

1.   Оἱ δοῦλοι ἥκουσι τοὺς βοῦς (conduciendo). 
2.   Ὁ πολτης ξένον ὁρᾷ πρὸς τῇ ὁδῷ (que espera). 
3.   Аἱ γυναῖκες ἐν τῷ ἀγρῷ καθίζονται τοὺς παῖδας (mirando). 
4.   Оἱ παῖδες οὐ παύονται λίθους (de arrojar). 
5.   Оἱ ἄνδρες θεῶνται τὴν παρθένον εἰς τὸ ἱερόν (que entra). 
 

 



Ejercicios                                                                                                   Capítulo IX                       
 

 223

Ejercicio 9d 
Traduce estas parejas de frases: 

1.  Оἱ παῖδες ἐν τῇ ἀγορᾷ καθίζονται οἶνον πνοντες. 
Los esclavos van deprisa (= se apresuran) a casa guiando los bueyes. 

2.  Ἆρ᾽ὁρᾷς τὴν παρθένον εἰς τὸ ἱερόν σπεύδουσαν; 
El extranjero ve a los niños que corren (= corriendo) en la plaza.  

3.  ∏άντες ἀκούουσι τοῦ ἀλλᾱντοπώλου τὰ ὤνια βοῶντος. 
 Nadie oye a la joven que llama a (su) madre. 
4. Оἱ ἄνδρες τς γυναῖκας λείπουσιν ἐν τῷ οἴκῳ τὸ δεῖπνον 

 παρασκευαζούσᾱς. 
 El joven encuentra a (su) padre que espera en la plaza. 
5.   Ὁ νεᾱνίᾱς τὴν παρθένον φιλεῖ μάλα καλὴν οὖσαν. 
 El padre honra al joven que es muy valiente. 

 
 EJERCICIOS – B     

Ejercicio 9e 

Traduce estas frases: 
1.   Тί ἐστι τὸ τοῦ ξένου ὄνομα; 
2.   Ὁ βασιλεὺς δέχεται τὸν τῶν Ἀθηναίων ἄγγελον. 
3.   Ἀφικνούμεθα εἰς τὸν τοῦ πατρὸς ἀγρόν. 
4.   Ὁ παῖς διὰ τῆς ὁδοῦ βαδίζων τῆς τοῦ πατρὸς χειρός ἔχεται. 
5.  Оἱ πολῖται τοῦ ἀγγέλου ἀκούουσι βουλόμενοι γιγνώσκειν τοὺς τοῦ  

βασιλέως λόγους (= palabras). 
6.   Тῶν παρθένων αἱ μὲν πρὸς τῇ κρήνῃ μένουσιν, αἱ δὲ μετὰ τῶν μητέρων  

ἤδη ἐπανέρχονται. 
7.   Oímos las palabras del mensajero. 
8.   Voy a la casa del poeta. 
9.   Buscan al padre de la joven. 
10. La madre oye a la joven llorando (δακρω) y sale de casa rápidamente (= se    

apresura fuera de la casa). 
11.  Los ciudadanos cogen al mensajero y lo conducen ante (= hacia) el rey. 
12.  Muchas de las mujeres quieren ir a la ciudad con sus maridos. 
 

Ejercicio 9f 
Lee en voz alta y traduce: 

1.  Ὁ πατὴρ τὸν παῖδα κελεύει ἐν τῇ οἰκίᾳ μένειν· ὁ δὲ οὐ πείθεται αὐτῷ. 
2. Тῶν πολῑτῶν οἱ μὲν οἴκαδε ἐπανέρχονται, οἱ δὲ μένουσι τὴν πομπὴν 

θεώμενοι. 
3.  Аἱ παρθένοι αἱ τὰ κανᾶ φέρουσαι κάλλισταί εἰσιν. 
4.  Оἱ τοὺς χοροὺς θεώμενοι μάλα χαίρουσιν. 
5.  Ἆρ᾽ὁρᾷς ἐν τῷ ἀγρῷ πονοῦντας; 
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Lee este pasaje, después responde a las preguntas. 
Odiseo llega a la isla de Eea, donde vive la maga Circe. 
 
О  О∆Υ∑∑ЕΥ∑  КАІ  Н  КІРКН 

Ἐπεὶ δὲ ἡμᾶς ἀποπέμπει ὁ Аἴολος, ἀποπλέομεν λῡπούμενοι καὶ 
δι᾽ὀλίγου ἀφικνούμεθα εἰς τὴν νῆσον Аἰαίᾱν· ἐκεῖ δὲ οἰκεῖ ἡ Кίρκη, θεὸς 
οὖσα δεινή. Ἐγὼ δὲ τοὺς ἑταίρους πρὸς τῇ νηῒ λείπων ἐπὶ ὄρος τι 
ἀναβαίνω, βουλόμενος γιγνώσκειν εἴ τις ἄνθρωπος ἐν τῇ νήσῳ οἰκεῖ. 
Ἐπεὶ δὲ εἰς ἄκρον τὸ ὄρος ἀφικνοῦμαι, καπνὸν ὁρῶ πρὸς τὸν οὐρανὸν 
φερόμενον. ∏ρὸς τὴν ναῦν οὖν ἐπανέρχομαι καὶ τῶν ἑταίρων τοὺς μὲν 
κελεύω πρὸς τῇ νηῒ μένειν, τοὺς δὲ κελεύω πρὸς μέσην τὴν νῆσον 
πορευομένους γιγνώσκειν τίς ἐκεῖ οἰκεῖ. Ὁ δὲ Еὐρύλοχος αὐτοῖς ἡγεῖται. 

[ἀπο-πέμπει еnvíа lејоѕ, dеѕріdе; λῡπούμενοι estando afligidos; φερόμενον que 
sube; Еὐρύλοχος Euríloco] 
 

1. ¿Con qué sentimientos zarpan Odiseo y los suyos? 
2. ¿Como se describe a Circe? 
3. ¿Por qué sube Odiseo a un monte? 
4. ¿Qué ve desde la cima del monte? 
5. ¿Cuál es la intención de Odiseo cuando manda a algunos de los suyos al centro 

de la isla? 
6. ¿Quién los guía? 
 
Оἱ δὲ τὴν τῆς Кίρκης οἰκίᾱν εὐρίσκουσιν ἐν μέσῃ λῃ οὖσαν. ἐγγὺς δὲ τῆς 

οἰκίᾱς πολλούς τε λύκους ὁρῶσιν καὶ πολλοὺς λέοντας. Тούτους δὲ 
ὁρῶντες μάλα φοβοῦνται καὶ ἐπὶ τῇ θύρᾳ μένουσιν. Ἔπειτα δὲ τῆς Кίρκης 
ἀκούουσιν ἔνδον ᾀδούσης. Кαλοῦσιν οὖν αὐτήν· ἡ δὲ ἐκ τῆς θύρᾱς ἐκβαίνει 
καὶ εἰσκαλεῖ αὐτούς. Оἱ δὲ πάντες ἕπονται αὐτῇ· μόνος δὲ ὁ Еὐρύλοχος 
ἔξω μένει, φοβούμενος κίνδῡνόν τινα. Ἡ δὲ Кίρκη τοὺς ἄλλους εἰσάγει 
καὶ καθίζεσθαι κελεύει καὶ σῖτον τε αὐτοῖς παρέχει καὶ οἶνον· φάρμακα δὲ 
κακὰ τῷ στῳ κυκᾷ. 

[λῃ bosque; ἐγγύς (+gen.) cercano a, cerca de; λέοντας leones; τούτους  a 
estos/los; ᾀδούσης que canta/cantando; εἰσκαλεῖ llаmа аdеntrо, іnvіtа; ἔξω 
fuera; φάρμακα... κακά drogas malas, nocivas; κυκᾷ mezcla] 
  

  7. ¿Qué ven los hombres junto a la casa de Circe? 
  8. ¿Qué hace que los hombres esperen a la puerta del palacio de Circe, en vez de 

entrar? 
  9. ¿Qué oyen después? 
10. ¿Por qué sale Circe de casa? 
 

 
 
 
5

10
 
 
 
 

15 
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11. ¿Quién la sigue cuando regresa a la casa? 
12. ¿Por qué no entra Euríloco? 
13. ¿Qué tres cosas da Circe de comer y de beber a los hombres? 
 
Ἐπεὶ δὲ οἱ ἑταῖροι ἐσθίουσι τὸν σῖτον, ἡ Кίρκη ῥάβδῳ αὐτοὺς πλήττει καὶ 

εἰς τοὺς συφεοὺς ἐλαύνει· οἱ δὲ εὐθὺς ὕες γίγνονται. Ἔπειτα δὲ ἡ Кίρκη 
βαλάνους αὐτοῖς βάλλει ἐσθίειν καὶ λείπει αὐτοὺς ἐν τοῖς συφεοῖς. 

 
[ῥάβδος bаѕtón; πλήττει golpea; τοὺς συφεοὺς las pocilgas; εὐθὺς rápidamente, 
al instante; ὕες cerdos; βαλάνους bellotas]  

 
14.   ¿Cómo transforma Circe a los hombres en cerdos? 
15.   ¿Qué les da después de comer y dónde los mete?  

  
Ejercicio 9g 

Traduce al griego:  
1. Cuando Euríloco ve qué sucede, huye y corre hacia la nave. 
2. Pero yo, cuando lo oigo todo (todas las cosas), voy a la casa de Circe, queriendo 

salvar a (mis) compañeros. 
3. Y Circe me da comida y vino; después, golpeándome con (su) bastón, (me) 

ordena dirigirme a las pocilgas (συφεός-οῦ, ὁ). 
4. Pero yo no me he convertido en un cerdo (ὗς); y ella, que tiene mucho miedo, 

está dispuesta (= quiere) liberar (λειν) a mis compañeros. 
 
La formación de las palabras 

 
¿Qué relación hay entre las palabras de cada una de las tres líneas siguientes? 
Partiendo del significado conocido de las palabras de la izquierda, deduce el de las 
otras palabras. 
 
1) ἡ πόλις ὁ πολτης πολῑτικός, -ή, -όν 
2) ἡ ναῦς ὁ ναύτης ναυτικός, -ή, -όν 
3) ποιέω ὁ ποιητής ποιητικός, -ή, -όν 
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La ciudad a la que 
Diceópolis y su familia 
en su mayor parte después de la 
batalla de Salamina, ya que la ciudad 
más antigua, 
fue destruida cuando los persas 
ocuparon y saquearon Atenas.

Los visitantes que venían desde el 
mar, llegaban (como hoy) al Pireo
puerto más grande de Grecia y quizá 
su más bella 
trabajos de fortificación del Pireo 
fueron iniciados por Temístocles y se 
finalizaron desp
Platea, cuando Atenas fue reconstruida 
y unida al Pireo mediante l
Largos, gracias a l
prácticamente
conservó el dominio

Después de dejar
puerto, los visitantes debían atravesar 
la plaza del mercado
torre del Pireo, recorrer el camino
entre los dos Mur
de casi catorce kilómetros, en medio 
de un intenso tráfico de 

X                                             

La ciudad a la que 
Diceópolis y su familia se construyó 

ayor parte después de la 
batalla de Salamina, ya que la ciudad 
más antigua, junto con sus templos, 
ue destruida cuando los persas 
cuparon y saquearon Atenas.

Los visitantes que venían desde el 
mar, llegaban (como hoy) al Pireo
puerto más grande de Grecia y quizá 

más bella ensenada 
trabajos de fortificación del Pireo 
fueron iniciados por Temístocles y se 
finalizaron después de la victoria de 
Platea, cuando Atenas fue reconstruida 

al Pireo mediante l
s, gracias a los cuales 

prácticamente inexpugnable
dominio del mar.

Después de dejar el 
puerto, los visitantes debían atravesar 
la plaza del mercado, pasar junto a 
torre del Pireo, recorrer el camino

s dos Muros Largo
de casi catorce kilómetros, en medio 
de un intenso tráfico de mula

                                          

La ciudad de Atenas

El ἀγορ

La ciudad a la que viajan 
se construyó 

ayor parte después de la 
batalla de Salamina, ya que la ciudad 

con sus templos, 
ue destruida cuando los persas 
cuparon y saquearon Atenas. 

Los visitantes que venían desde el 
mar, llegaban (como hoy) al Pireo, el 
puerto más grande de Grecia y quizá 

 natural. Los 
trabajos de fortificación del Pireo 
fueron iniciados por Temístocles y se 

de la victoria de 
Platea, cuando Atenas fue reconstruida 

al Pireo mediante los Muros 
s cuales fue 

inexpugnable mientras 
del mar. 

el barrio del 
puerto, los visitantes debían atravesar 

pasar junto a la 
torre del Pireo, recorrer el camino 

os a lo largo 
de casi catorce kilómetros, en medio 

mulas y carros 

                                                                             

La ciudad de Atenas

γορ de Atenas 

ayor parte después de la 

con sus templos, 
ue destruida cuando los persas 

Los visitantes que venían desde el 
, el 

de la victoria de 

mientras 

la 

s a lo largo 

tirados por bueyes, que portaban 
mercancías dentro
ciudad; 
Partenón, que dominaba la Acrópolis, 
y quizá la lanza de la gran estatua de 
Atenea

Entra
podía ver a su izquierda, junto a 
muralla, la Pnix, una altura donde se 
reunía la asamblea; 
entre el 
una roca pelada que era considerada
lugar sagrado desde tiempo 
inmemori
al ἀγορ
centro de Atenas: a la derecha estaba 
el cuartel general de los comandantes 
del ejército (
Tolos (
pequeña 
que se 
decir, la autoridad ciudadana), el 
archivo del Estado o 
(justamente un tempo de Cibeles, la 
madre de los dioses), el templo de 

                                

La ciudad de Atenas 

tirados por bueyes, que portaban 
mercancías dentro 
ciudad; podían ver

ón, que dominaba la Acrópolis, 
quizá la lanza de la gran estatua de 

Atenea, colocada delante de él.
Entrando en la ciudad, el visitante  

podía ver a su izquierda, junto a 
muralla, la Pnix, una altura donde se 
reunía la asamblea; 
entre el Areópago (“colina de Ares”), 
una roca pelada que era considerada
lugar sagrado desde tiempo 
inmemorial, y la Acrópolis, para llegar

γορ (la “plaza”). El 
centro de Atenas: a la derecha estaba 
el cuartel general de los comandantes 
del ejército (στρατηγε
Tolos (ἡ Θόλος, una especie de torre 
pequeña con techo abovedado en la 

se reunían los magistrados
decir, la autoridad ciudadana), el 
archivo del Estado o 
(justamente un tempo de Cibeles, la 
madre de los dioses), el templo de 

                Civilización

tirados por bueyes, que portaban 
 y fuera de la 

podían ver a lo lejos el 
ón, que dominaba la Acrópolis, 

quizá la lanza de la gran estatua de 
delante de él. 

ndo en la ciudad, el visitante  
podía ver a su izquierda, junto a 
muralla, la Pnix, una altura donde se 
reunía la asamblea; pasaría después 

Areópago (“colina de Ares”), 
una roca pelada que era considerada
lugar sagrado desde tiempo 

al, y la Acrópolis, para llegar
(la “plaza”). El  ἀγορ era el 

centro de Atenas: a la derecha estaba 
el cuartel general de los comandantes 

στρατηγεῖον), después e
, una especie de torre 

echo abovedado en la 
reunían los magistrados

decir, la autoridad ciudadana), el 
archivo del Estado o Μητρ
(justamente un tempo de Cibeles, la 
madre de los dioses), el templo de 

Civilización                                           

tirados por bueyes, que portaban 
y fuera de la 

a lo lejos el 
ón, que dominaba la Acrópolis, 

quizá la lanza de la gran estatua de 

ndo en la ciudad, el visitante  
podía ver a su izquierda, junto a la 
muralla, la Pnix, una altura donde se 

después 
Areópago (“colina de Ares”), 

una roca pelada que era considerada 
lugar sagrado desde tiempo 

al, y la Acrópolis, para llegar 
era el 

centro de Atenas: a la derecha estaba 
el cuartel general de los comandantes 

), después el 
, una especie de torre 

echo abovedado en la 
reunían los magistrados, es 

decir, la autoridad ciudadana), el 
Μητρῷον 

(justamente un tempo de Cibeles, la 
madre de los dioses), el templo de 

                                           



Civilización  
 

 

Apolo protec
de la ciudad 
(πατρῷος) y el 
pórtico de Zeus; 
detrás del
archivo estaba el 
Buleuterion 
lugar de reunión 
de la bulé, o 
Consejo de los 
Quinientos); a la 
derecha se 
encontraban los 
tribunales. 
Sobre una colina 
detrás del
Buleuterion 
yergue todavía 
hoy el templo de 
Hefesto, 
mejor  
conservado de todos los templos 
griegos antiguos. En mitad del 
había grandes altares de Zeus y de los 
diez héroes epónimos de la ciudad 
decir, de aquellos de los que tomaban 
sus nombres las tribus antiguas); los 

  

                                       

Apolo protector 
de la ciudad 

) y el 
pórtico de Zeus; 
detrás del 
archivo estaba el 

 (el 
lugar de reunión 
de la bulé, o 
Consejo de los 
Quinientos); a la 
derecha se 
encontraban los 

Sobre una colina 
trás del 

 se 
e todavía 

hoy el templo de 
el 

servado de todos los templos 
griegos antiguos. En mitad del 
había grandes altares de Zeus y de los 
diez héroes epónimos de la ciudad 
decir, de aquellos de los que tomaban 
sus nombres las tribus antiguas); los 

                                                

servado de todos los templos 
griegos antiguos. En mitad del ἀγορ 
había grandes altares de Zeus y de los 
diez héroes epónimos de la ciudad (es 
decir, de aquellos de los que tomaban 
sus nombres las tribus antiguas); los 

El Pireo y las Murallas Largas

El mercado de las flores en 

El Pireo y l

                                            

 

 
 
atenienses descansaban o conversaban
 a la sombra de 
(στοαί).

El ἀ
gobierno ateniense, era 

  

El Pireo y las Murallas Largas

El mercado de las flores en 

El Pireo y los Muros Larg

                                  

atenienses descansaban o conversaban
a la sombra de 

). 
ἀγορ no era sólo la sede del 

gobierno ateniense, era 

  

El Pireo y las Murallas Largas 

El mercado de las flores en Atenas

Largos 
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atenienses descansaban o conversaban
a la sombra de sus columnatas

no era sólo la sede del 
gobierno ateniense, era también la

Atenas 
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atenienses descansaban o conversaban 
sus columnatas 

no era sólo la sede del 
también la 
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plaza del mercado y el centro 
comercial de Atenas. Allí se podía 
comprar de todo, porque, como 
escribe un poeta cómico
 

En Atenas se puede encontrar 
todo tipo de cosas, vendidas todas 
juntas en el mismo lugar: higos,  
testigos para el tribunal, racimos 
de uvas, nabos, peras, manzanas, 
testigos para llamar a 
rosas, nísperos
garbanzos, juicios, past
máquinas para adjudicar los lotes 
de tierra, lirios, corderos, 
clepsidras, leyes, acusaciones

       

X                                             

plaza del mercado y el centro 
omercial de Atenas. Allí se podía 

comprar de todo, porque, como 
escribe un poeta cómico de la época

En Atenas se puede encontrar 
todo tipo de cosas, vendidas todas 
juntas en el mismo lugar: higos,  
testigos para el tribunal, racimos 
de uvas, nabos, peras, manzanas, 
testigos para llamar a 
rosas, nísperos, aven
garbanzos, juicios, past
máquinas para adjudicar los lotes 
de tierra, lirios, corderos, 
clepsidras, leyes, acusaciones

      Los Propileos 
 

                                          

plaza del mercado y el centro 
omercial de Atenas. Allí se podía 

comprar de todo, porque, como 
de la época: 

En Atenas se puede encontrar 
todo tipo de cosas, vendidas todas 
juntas en el mismo lugar: higos,  
testigos para el tribunal, racimos 
de uvas, nabos, peras, manzanas, 
testigos para llamar a declarar, 

, avena, panales, 
garbanzos, juicios, pasteles, mirto, 
máquinas para adjudicar los lotes 
de tierra, lirios, corderos, 
clepsidras, leyes, acusaciones.                         

  

El Partenón

                                                                             

 
omercial de Atenas. Allí se podía 

En Atenas se puede encontrar 

juntas en el mismo lugar: higos,  

clarar, 
, panales, 

                       

 
 
En dirección hacia el este, en 

medio de una multitud de hombres 
atentos a hacer negocios 
paseando
la vía 
Acrópol
pendiente
derecha el templo de Atenea Nike (“de 
la victoria”), erigido en memoria de la 
victoria sobre los 
después por los Propileos de la 
Acrópolis, una especie de grandes 
vestíbulos monumentales proyectados 
por Mnesicles con el fin de equilibrar 
el conjunto
porque los trabajos de construcción
fueron interrumpidos cuan
guerra del Peloponeso (431 a.C.); 
aunque estaban incompletos, eran de 
una sugerente
galería de cuadros

Al pasar los Propileos, el visitante 
tenía delante de sí el Partenón y frente 
a él la gran estatua de bronce de 
Atenea defensora (
templo tenía la forma, tradicional de 
una cella
interior de los templos, rodeado de 
muros), que 
diosa, rodeada por un peristilo de 

El Partenón 
 

                                

En dirección hacia el este, en 
medio de una multitud de hombres 
atentos a hacer negocios 
paseando, nuestro visitante 
la vía Panatenea, que llevaba a la 

rópolis. Llegado a la cima de la 
iente, el visitante tenía a su 

derecha el templo de Atenea Nike (“de 
la victoria”), erigido en memoria de la 
victoria sobre los 
después por los Propileos de la 
Acrópolis, una especie de grandes 
vestíbulos monumentales proyectados 
por Mnesicles con el fin de equilibrar 

conjunto, pero no concluidos jamás, 
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columnas dóricas; el arquitecto, Ictino 
(contemporáneo de Pericles) había 
introducido muchos refinamientos 
sobre un proyecto básicamente simple, 
dando así al Partenón una 
extraordinaria gracia y luminosidad, 
pese a sus grandes dimensiones. Las 
esculturas que adornaban los dos 
frontones, las noventa y dos metopas y 
el friso que recorría toda la cella eran 
obra de Fidias (el gran artista era 
amigo de Pericles); el friso 
representaba la gran procesión de las 
Panateneas, en la cual, cada cuatro 
años, durante las grandes fiestas en 
honor a Atenea, los representantes del 
pueblo ateniense llevaban a la diosa, 
protectora de la ciudad que tomaba de 
ella el nombre, la ofrenda de un nuevo 
vestido. En la cella, como hemos 
dicho, Atenea estaba representada por 
una gran estatua criselefantina (es 
decir, de oro y marfil), erguida y 
recubierta de una armadura: una 
estatua tan imponente que cualquiera 
que la observaba se sentía preso de 
admiración y sagrado temor.   

Al oeste del Partenón había otro 
templo, el Erecteión, consagrado al 
héroe Erecteo, fundador y primer rey 

de Atenas, y a los dioses Atenea y 
Poseidón. El Erecteión, cuya 
estructura era más bien irregular (tenía 
tres pórticos, cada uno en un estilo 
diferente), se levantaba sobre el lugar 
del santuario más antiguo de la 
Acrópolis; allí se podían ver el olivo 
sagrado donado por la diosa al pueblo 
ateniense y la serpiente sagrada que se 
creía que contenía el espíritu de 
Erecteo. 

Siempre siguiendo a nuestro 
imaginario visitante extranjero, nos 
dirigimos al lado este de la Acrópolis, 
detrás del Partenón, y vemos abajo el 
recinto de Dionisio, con el teatro y el 
templo. 

La construcción de todos estos y 
otros edificios formaba parte del gran 
programa de Pericles; se pagaron con 
los tributos de las ciudades aliadas, o 
mejor vasallas, de Atenas. Los 
adversarios políticos dijeron: “Los 
tributos reunidos por las necesidades 
de la guerra  se han derrochado en la 
ciudad para adornarla y engalanarla 
como a una prostituta, con piedras 
preciosas, estatuas y templos”. 
Pericles respondió que el pueblo no 
estaba obligado a rendir cuentas a los 

aliados de cómo 
gastaba el dinero, 
siempre que Atenas 
se ocupase de su 
defensa y mantuviese 
alejados a los persas. 
El programa de obras 
públicas de Pericles 
dio trabajo a un 
ejército de artesanos 
y artistas e hizo a 
Atenas la digna 
capital de su imperio, 
“la educadora de 
Grecia”.  

El Erecteión 
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Аthеnаzе. Léхісо сар. ІХ 

Vеrbоѕ 
ἀνέχω  
αὐξάνω  
διαιρέω  
ἐπανέρχομαι  
εὐφημέω  
καθίζομαι  
καθοράω  
κατατέμνω  
κηρττω  
κοσμέω  
κωμάζω  
λάμπομαι  
πεινάω  
πνω  
προσήκει  
σπένδω  
συλλέγομαι  
σφάττω  
τέρπομαι  
ὠθίζομαι  
ὠνέομαι  
ὤν, οὖσα, ὄν (gеn. ὄντος,  

οὔσης, ὄντος раrt. асt. εἰμι) 
 
Ѕuѕtаntіvоѕ 
τὸ ἄγαλμα, τοῦ ἀγάλματος  
ὁ ἀλλᾱντοπώλης, τοῦ 

ἀλλᾱντοπώλου 
ὁ ἀλλᾶς, τοῦ ἀλλᾶντος  
ὁ ἄναξ, τοῦ ἄνακτος  
ὁ ἀσκός, τοῦ ἀσκοῦ  
ἡ ἀσπίς, τῆς ἀσπίδος  
ὁ βότρυς, τοῦ βότρυος  

ὁ γέρων, τοῦ γέροντος  
ἡ δαίς, τῆς δαιτός  
ὁ δῆμος, τοῦ δήμου  
τὸ δόρυ, τοῦ δόρατος  
ἡ εἰκών, τῆς εἰκόνος  
ἡ θυσίᾱ, τῆς θυσίᾱς  
τὸ ἱερεῖον, τοῦ ἱερείου  
ὁ ἱερεύς, τοῦ ἱερέως  
τὸ ἱερόν, τοῦ ἱεροῦ  
τὸ κανοῦν, τοῦ κανοῦ  
   (τὰ κανᾶ)  
ὁ κῆρυξ, τοῦ κήρῡκος  
τὸ κρέας (τὰ κρέᾱ)  
ὁ μέτοικος, τοῦ μετοίκου  
ὁ ὅμιλος, τοῦ ὁμίλου  
ὁ οὐρανός, τοῦ οὐρανοῦ  
ἡ πανήγυρις  
ἡ πομπή, τῆς πομπῆς  
τὰ προπύλαια, τῶν   
 προπυλαίων  
τὸ σκάφιον, τοῦ σκαφίου  
ἡ στο, τῆς στοᾶς  
τό τέκνον, τοῦ τέκνου  
οἱ τεκόντες, τῶν τεκόντων  
τὸ τέμενος, τοῦ τεμένους  
ὁ ὑπηρέτης, τοῦ ὑπηρέτου  
ὁ χρυσός, τοῦ χρυσοῦ  
τὰ ὤνια, τῶν ὠνίων  
    
Νоmbrеѕ рrоріоѕ 
ἡ Ἀθηνᾶ, τῆς Ἀθηνᾶς  
ὁ Вρόμιος, τοῦ Вρομίου  
ἡ Νκη, τῆς Νκης  
ὁ Фειδίᾱς, τοῦ Фειδίου  

Аdјеtіvоѕ 
ἄριστος, ἀρίστη, ἄριστον  
ἐναντίος, ἐναντίᾱ, ἐναντίον  
ἐνόπλιος, ἐνόπλιον  
ἕτοιμος, ἑτοίμη, ἕτοιμον  
ἥσυχος, ἥσυχον  
κάλλιστος, καλλίστη, 

κάλλιστον  
πλήρης, πλήρες  
πολιοῦχος, πολιοῦχον  
σκοτεινός, σκοτεινή, σκοτεινόν  
τελευταῖος, τελευταίᾱ, 

τελευταῖον  
 
Рrероѕісіоnеѕ 
διά (+ gеn.)  
 
Аdvеrbіоѕ 
ἅμα  
ἐκποδών  
πόρρω  
χαμαί  
 
Lосuсіоnеѕ 
ἄγε (ѕg.), ἄγετε (рl.)  
ἐκποδὼν γίγνομαι  
οἱ μέν… (αἱ μέν…, τὰ μέν...) 

οἱ δέ… (αἱ δέ..., τὰ δέ...)  
ὀργίλως ἔχω  
ὥστε + іnf. = ὥστε + іndіс
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Enchiridion 
 

Recordarás que, cuando Filipo narra la historia de 
Odiseo y el cíclope en el capítulo séptimo, dice que, 
después de asediar Troya durante diez años, los griegos 
finalmente τὴν πόλιν αἱροῦσιν. Por otra parte, Mirrina 
había dicho a Diceópolis, para convencerlo de que lo 
llevara a la fiesta: “∑πανίως πορευόμεθα πρὸς τὸ 
ἄστυ”, y Melita le había exhortado: “Ἄγε οὖν ἡμᾶς 
πάντας πρὸς τὸ ἄστυ”. 

En este capítulo has visto que, después de las 
competiciones de los coros en el teatro, muchos 
ciudadanos se marchan fuera de la ciudad, ἐξ ἄστεως 
ἀποχωροῦσιν, porque les angustia el pensamiento de 
sus campos abandonados. Por otra parte, sucede siempre 
así: cuando en la ciudad hay fiestas, ἑορταὶ ἐν ταῖς 
ἄστεσι γίγνονται, acuden todos desde el campo; sin 
embargo, poco después se apodera de ellos el deseo de 
regresar a sus tierras, y entonces ἐκ τῶν ἄστεων 
ἐπανέρχονται. De otro lado, también el conjunto de los 
ciudadanos, ἡ πόλις, deja mucho que desear: de hecho, 
cuando un dios quiere beneficiar a una ciudad, 
εὐεργετεῖν πόλιν τινά, beneficia (εὐεργετεῖν) en ella, 
ἐν τῇ πόλει, a los hombres buenos; en cambio, cuando 
la quiere arruinar, echa fuera (ἐξαιρεῖ) de esta ciudad a 
las personas honestas y de bien: ἐξαιρεῖ τοὺς ἄνδρας 
τοὺς ἀγαθοὺς ἐκ ταύτης τῆς πόλεως ὁ θεός. 

∏όλις y ἄστυ son ejemplos de otros dos tipos de 
sustantivos de la tercera declinación, denominados en 
vocal suave o  cerrada (-ι-, –υ-). También éstos, como 
los en –ευ- (por ejemplo βασιλεύς), tienen a primera 
vista varias alteraciones fonéticas, por lo que se estudian 
aparte. Es de destacar, sobre todo para los masculinos y 
femeninos (como πόλις), que el acusativo del singular 
termina en -ν (πόλιν) y que los casos rectos 
(nominativo, vocativo y acusativo) del plural terminan 
en –εις (πόλεις). 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Los temas en -ι- y en -υ- de 
la tercera declinación 

tema: πολι- 

       SINGULAR     PLURAL 
N. ἡ πόλι-ς αἱ πόλεις (<ε-ες)
V. ὦ πόλι ὦ πόλεις (<ε-ες)
Ac τὴν πόλι-ν τς πόλεις 
G. τῆς πόλε-ως τῶν πόλε-ων 
D. τῇ πόλε-ι ταῖς πόλε-σι(ν) 
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El neutro tiene el tema puro, sin desinencia, en los casos 
rectos del singular (ἄστυ), mientras que presenta una –η 
en los casos rectos del plural (ἄστη). El genitivo del 
singular de todos estos sustantivos, como el de los 
sustantivos en –ευ-, termina en –εως. El dativo plural 
es en –εσι. Si quieres conocer la historia de estos 
sustantivos, lee la Gramática de consulta § 19.  

En lo que respecta al acento, observa por último que 
en el genitivo singular y plural recae excepcionalmente 
sobre la antepenúltima vocal, pese a que la última es 
larga. 

 Hay en griego un cierto número de verbos o 
estructuras que se usan sólo en tercera persona del 
singular (verbos impersonales; cf. en español “es 
necesario”, “es posible”, en latín opus est, necesse est, 
licet, etc.) En la lectura de este capítulo has encontrado 
dos verbos impersonales: 

δεῖ (se construye con acusativo e infinitivo): 

∆εῖ ἡμᾶς πρὸ τῆς νυκτὸς ἐκεῖσε παρεῖναι 
= Es necesario que nosotros estemos allí antes de la 
noche. 
= Debemos estar allí antes de la noche; 
 

ἔξεστι(ν) (rige dativo de la persona para la cual una 
cosa es posible; la cosa que es posible se expresa con 
infinitivo): 

Ἆρ᾽ ἔξεστιν ἡμῖν αὔριον ἐπανιέναι; 

= (literalmente) ¿Es posible para nosotros volver 
mañana? 
= (literalmente) ¿Es posible que nosotros volvamos 
mañana? 
= ¿Podemos volver mañana? 

En los próximos capítulos encontrarás con 
frecuencia estos verbos y tendrás ocasión, por tanto, de 
practicar con ellos. 

Es conveniente recapitular las palabras 
interrogativas (o sea, las palabras empleadas para 
introducir las preguntas directas o indirectas) que has 
encontrado ya en tus lecturas:  

tema: ἀστυ- 

 Singular Plural 
N. τὸ ἄστυ  τὰ ἄστη (<ε-α) 
V. ὦ ἄστυ  ὦ ἄστη (<ε-α) 
Ac. τὸ ἄστυ  τὰ ἄστη (<ε-α) 
G. τοῦ ἄστε-ως  τῶν ἄστε-ων 
D. τῷ ἄστε-ι  τοῖς ἄστε-σι(ν) 

 
 

 
 

Algunos verbos 
impersonales 
 
 
 
 
  
 

  δεῖ (+ acus. e infinitivo) 
 
 
 
 
 
  ἔξεστι(ν) (+ dat. e infinitivo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recapitulación de las 
palabras interrogativas 
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ἆρα; (introduce preguntas, no se traduce; lat. –ne...?) 
ἆρ᾽ ού;  “¿acaso no?” (lat. –nōnne...?) 
τίς; τί; “¿quién?”, “¿cuál?”,“¿qué?” (lat. quis?, quid?; 

quī?, quae, quod?)  
ποῦ; “¿dónde?” (estado en un lugar, lat. ubi?) 
ποῖ; “¿adónde?” (lat. quō?) 
πόθεν; “¿de dónde” (lat. unde?) 
πότε; “¿cuándo?” (lat. quandō) 
πῶς; “¿cómo?” (lat. quōmodo) 
δια τί; “¿por qué? (lat. cūr) 

Respuesta: διότι “porque” (lat. quia) 

Te damos a continuación un cuadro completo de las 
formas de los verbos λω, φιλέω, τῑμάω y εἰμι que 
has estudiado hasta ahora: 

λω: voz activa 
 Indicativo  Imperativo  Infinitivo  Participio 
Ѕg. λω   λειν          λων,  
    λεις   λῦε                    λουσα,        
    λει                      λῦον 
Pl. λομεν  
    λετε    λετε 
    λουσι(ν) 

λω: voz media 
 Indicativo  Imperativo  Infinitivo  Participio 
Ѕg. λομαι   λεσθαι         λῡόμενος, 
    λῃ (о λει)  λου                       λῡομένη, 
    λεται    λῡόμενον 
Pl. λῡόμεθα  
    λεσθε    λεσθε 
    λονται 

φιλέω: voz activa 
 Indicativo  Imperativo  Infinitivo  Participio 
Ѕg. φιλῶ   φιλεῖν          φιλῶν 
    φιλεῖς    φίλει                      φιλοῦσα, 
    φιλεῖ                        φιλοῦν 
Рl. φιλοῦμεν  
    φιλεῖτε    φιλεῖτε 
    φιλοῦσι(ν) 

 

ἆρα; 
ἆρ᾽ ού;   
τίς; τί; 
ποῦ; 
ποῖ; 
πόθεν; 
πότε; 
πῶς; 
δια τί;  διότι...  

 
 

 
Recapitulación de las 
voces verbales 
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φιλέω: voz media 

Indicativo  Imperativo  Infinitivo  Participio 

Ѕg. φιλοῦμαι   φιλεῖσθαι         φιλούμενος, 
     φιλῇ (φιλεῖ)   φιλοῦ  φιλουμένη,  
     φιλεῖται   φιλούμενον 

Рl. φιλούμεθα 
     φιλεῖσθε     φιλεῖσθε 
     φιλοῦνται 

τῑμάω: voz activa 
Indicativo  Imperativo  Infinitivo  Participio 

Ѕg. τῑμῶ   τῑμᾶν  τῑμῶν,  
     τῑμᾷς    τμᾶ  τῑμῶσα, 
     τῑμᾷ   τῑμῶν  

Рl. τῑμῶμεν 
     τῑμᾶτε     τῑμᾶτε 
     τῑμῶσι(ν) 

τῑμάω: voz media 
Indicativo  Imperativo  Infinitivo  Participio 

Ѕg. τῑμῶμαι   τῑμᾶσθαι  τῑμώμενος,             
     τῑμᾷ    τῑμῶ  τῑμωμένη, 
     τῑμᾶται   τῑμώμενον 

Рl. τῑμώμεσθα 
     τῑμᾶσθε     τῑμᾶσθε 
     τῑμῶνται 

εἰμι 
Indicativo  Imperativo  Infinitivo  Participio 

Ѕg. εἰμι  εἶναι ὤν,  
      εἶ    ἴσθι  οὖσα,      
      ἐστι(ν)    ὄν  

Рl.  ἐσμεν 
      ἐστε    ἔστε 
      εἰσι(ν) 
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 EJERCICIOS – A     

El griego en el español 

Partiendo de las palabras griegas que conoces, deduce el significado de las palabras 
en cursiva:  

1) Tiene una concepción agonística de la vida. 
2) Estoy leyendo un tratado de macroeconomía.
3) En aquel pueblo estaba vigente la gerontocracia. 
4) Sufre una peligrosa forma de piromanía. (¿qué quiere decir ἡ μανίᾱ?) 
5) Ese chico tiene un problema oftalmológico. 
6) Es una víctima de la xenofobia.

 
Ejercicio 10a 
Lee en voz alta y traduce:  

1. Ἡμεῖς πρὸς τὸ ἄστυ ἐρχόμεθα, βουλόμενοι τήν τε ἑορτὴν θεᾶσθαι καὶ 
τὴν πομπήν· ἆρα βούλῃ μεθ᾽ἡμῶν ἰέναι; 

2. Ἐγὼ μὲν μάλιστα βούλομαι ἰέναι· ἀλλά πότε ἐν νῷ ἔχετε ἀπὸ τοῦ 
ἄστεως ἐπανιέναι; 

3. Ἐν νῷ ἔχομεν τὴν μὲν νύκτα ἐν τῷ ἄστει μένειν, αὔριον δὲ ἐπανιέναι. 
4. Ἤδη ἐν τῇ ἀγορᾷ ἐσμεν· τοσοῦτοί δ᾽εἰσιν ἄνθρωποι ἐν ταῖς ὁδοῖς ὥστε 

μόλις ἔξεστι προχωρεῖν πρὸς τὴν Ἀκρόπολιν. 
5.  ∏άντες μὲν γὰρ οἱ πολῖται πάρεισιν, πάντες δὲ οἱ μέτοικοι, πολλοὶ δὲ   

ξένοι ἥκουσιν ἀπὸ τῶν τῆς ἀρχῆς (іmреrіо) πόλεων.  
6.  Ὡς καλαί εἰσιν αἱ παρθένοι αἱ τὰ κανᾶ φέρουσαι. Ἆρ᾽ὁρᾷς τόν τε ἱερέᾱ 

καὶ τοὺς νεᾱνίᾱς τὴν τοῦ θεοῦ εἰκόνα φέροντας; 
7.  Ἤδη εἰς τὸ τέμενος εἰσέρχονται· ἆρ᾽οὐ βούλεσθε τῇ πομπῇ ἕπεσθαι εἰς 

τὸ τέμενος; 
 
  EJERCICIOS – B     

Ejercicio 10b 

Traduce estas parejas de frases: 
1.  Кαιρός ἐστιν ἐπανιέναι· δεῖ ἡμᾶς εὐθὺς ὁρμᾶσθαι. 

No esperéis aquí; debemos darnos prisa (= ir deprisa o rápido). 
2.  Ἆρ᾽οὐκ ἔξεστιν ἡμῖν τς τραγῳδίᾱς θεᾶσθαι; 

¿No puedo permanecer (= quedarme) en la ciudad? 
3.  Оὐ δεῖ σε τύπτειν τὸν νεᾱνίᾱν. 
 Debemos llevar al joven a la fuente. 
4.  ∆εῖ τὸν Фίλιππον τῷ πατρὶ πείθεσθαι. 
 Melita debe quedarse en casa. 
5.  Ἆρ᾽ἔξεστί μοι γιγνώσκειν τί πάσχει ὁ παῖς; 
 ¿Nosotros podemos (= nos es posible) ir a la ciudad? debemos partir enseguida. 
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Ejercicio 10c 

Lee en voz alta y traduce: 
1.  ∆ιὰ τί βούλεται ὁ Ὁδυσσεὺς εἰς τὴν νῆσον πλεῖν; 
2.  Вούλεται γιγνώσκειν τίνες ἐν τῇ νήσῳ οἰκοῦσιν. 
3.  Ὁ Кύκλωψ τὸν Ὀδυσσέᾱ ἐρωτᾷ (= “pregunta”, rige acusativo de la persona a 

la que se pregunta) πόθεν ἥκει. 
4.  ∏ῶς ἐκφεύγουσιν ὅ τε Ὀδυσσεὺς καὶ οἱ ἑταῖροι; 
5.  Ἆρα πάντας τοὺς ἑταίρους σῴζει ὁ Ὀδυσσεύς; 
6.  Ἐπεὶ ἐκφεύγει ὁ Ὀδυσσεύς, ποῖ πλεῖ; 
7.  Ὁ Аἴολος τὸν Ὀδυσσέᾱ ἐρωτᾷ τίς ἐστι καί πόθεν ἥκει. 
8.  Ὁ Аἴολος τὸν Ὀδυσσέᾱ ἐρωτᾷ πότε ἐν νῷ ἔχει ἀποπλεῖν. 

 
 
 
Lee este pasaje, después responde a las preguntas 
 
О О∆Υ∑∑ЕΥ∑ ТОΥ∑ ЕТАІРОΥ∑ А∏ОΛΛΥ∑ІΝ 

Ὁ δὲ Ὀδυσσεὺς πολλὰ ἔτι καὶ δεινά πάσχει σπεύδων εἰς τὴν πατρίδα 
γῆν νοστεῖν. Тς γὰρ ∑ειρῆνας μόλις φεύγει, καὶ παρὰ τὴν ∑ικελίᾱν 
πλέων εἰς τὸν μέγιστον κίνδῡνον ἐμππτει. Ἔνθεν μὲν γάρ ἐστιν              
ἡ ∑κύλλη, τέρας δεινόν, ἕξ κεφαλς ἔχουσα, ἥ ἐξ ἄντρου τινὸς 
ὁρμωμένη τοὺς παραπλέοντας ἁρπάζει καὶ ἐσθίει· ἔνθεν δ᾽ἐστὶν                           
ἡ Хάρυβδις, δνη μάλα φοβερ, ἣ πάντα καταπνει. Ὁ δὲ Ὀδυσσεὺς τὴν 
Хάρυβδιν φεύγων παρὰ τὴν ∑κύλλην παραπλεῖ· ἡ δὲ ἐκ τοῦ ἄντρου 
ὁρμωμένη ἕξ τῶν ἑταίρων ἁρπάζει· τοὺς δ᾽ἄλλους σῴζει ὁ Ὀδυσσεύς. 
 
[ἀπόλλῡσιν pierde (definitivamente); νοστεῖν regresar; τς... ∑ειρῆνας las 
sirenas; παρὰ τὴν ∑ικελίᾱν a lo largo de la costa de Sicilia; ἔνθεν... ἔνθεν... 
de un lado... de otro...; ἡ ∑κύλλη  Escila (un monstruo con forma de mujer con 
seis cabezas de perro); τέρας un monstruo; ἥ que; ἡ Хάρυβδις Caribdis; δνη 
un remolino; καταπνει engulle, traga]  
 

1. ¿Qué continúa padeciendo Odiseo durante su viaje de regreso a la patria? 
2. ¿Dónde cae en el mayor peligro? 
3. ¿Como se describe a Escila? 
4. ¿Cómo se describe a Caribdis? 
5. ¿Qué hace Escila al paso de Odiseo?  
6. ¿Por qué Odiseo debe pasar tan cerca de Escila? 
 
 

 
 
 
 
5 
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∆ι᾽ὀλίγου εἰς ἄλλην τινὰ νῆσον ἀφικνοῦνται· ἐκεῖ δὲ πολλοὺς βοῦς 
εὑρίσκουσιν· οἱ δὲ ἑταῖροι βούλονται ἀποκτείνειν αὐτοὺς καὶ ἐσθίειν.    
Ὁ δὲ Ὀδυσσεύς, “μὴ βλάπτετε τοὺς βοῦς”, φησίν· “εἰσὶ γὰρ τῷ Ἡλίῳ”.  
Оἱ δὲ οὐ πείθονται αὐτῷ ἀλλ᾽ἀποκτείνουσι τοὺς βοῦς. Ὁ μὲν οὖν Ἥλιος 
τῷ πατρί ∆ιὶ εὐχόμενος, “Ζεῦ πάτερ,” φησίν, “οἱ τοῦ Ὀδυσσέως ἑταῖροι 
τοὺς βοῦς ἀποκτείνουσιν. Тῑμώρει οὖν αὐτούς. Еἰ δὲ μή, οὐδέποτε αὖθις 
ἐν τοῖς ἀνθρώποις λάμψω”. 

  
[βλάπτετε hagáis daño; τῑμώρει ¡castiga!; εἰ... μή si no, de lo contrario; 
οὐδέποτε јаmáѕ; λάμψω brillaré]   
 

7.   ¿Qué encuentran en la isla los compañeros de Odiseo, y qué quieren hacer? 
8.   ¿Por qué les dice Odiseo que no lo hagan? 
9.   ¿Lo obedecen sus compañeros? 
10. ¿Qué pide Helios que haga Zeus? 
11. ¿Qué amenaza profiere Helios? 

 
Ὁ δὲ Ζεὺς ἀκούει αὐτοῦ εὐχομένου· ἐπεὶ γὰρ ὅ τε Ὀδυσσεύς καὶ οἱ 

ἑταῖροι ἀποπλέοντες τὴν νῆσον λείπουσιν, χειμῶνα δεινὸν πέμπει καὶ τὴν 
ναῦν κεραυνῷ πλήττει. ∏άντες οὖν οἱ ἑταῖροι ἐκ τῆς νεὼς ἐκππτουσι καὶ 
ἀποθνῄσκουσιν· μόνος δὲ ὁ Ὁδυσσεὺς ἐκφεύγει, τοῦ ἱστοῦ λαμβανόμενος. 

 
[κεραυνῷ con un rayo; πλήττει golpea; τοῦ ἱστοῦ el mástil (de la nave)]   
 

12. ¿Cuáles son las tres cosas que hace Zeus? 
13. ¿Que les sucede a los compañeros de Odiseo? ¿Cómo consigue huir Odiseo? 
 

Ejercicio 10d 
Traduce al griego: 

1.  Durante nueve días el viento lleva a Odiseo a través del mar, pero (δὲ) al 
décimo llega a otra isla. 

2. Allí vive la ninfa (ἡ νύμφη) Calipso (ἡ Кαλυψώ); y (δὲ) ella lo recibe 
amablemente (εὐμενῶς). 

3.  Ella, que lo ama (= amándolo), dice: “¡Quédate siempre conmigo en la isla!” 
Pero Odiseo quiere regresar a casa y ver a (su) mujer y a (su) hijo. 

4.  Y finalmente Zeus envía a un mensajero y ordena a la ninfa que libere (λω) a 
Odiseo. 

5.  Calipso le ordena que haga una balsa (σχεδίᾱ) y lo ayuda. 
6.  Y (δὲ), cuando la balsa está preparada, Odiseo zarpa contento (= alegrándose). 
 
 
 

 
10 
 
 
 
 
 
15 
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La formación de las palabras 

¿Qué relación existe entre los verbos y los sustantivos de las siguientes listas? Di el 
significado de cada palabra.  
 
1)  μάχομαι ἡ μάχη 
 εὔχομαι ἡ εὐχή 
 βούλομαι ἡ βουλή 
 λέγω ὁ λόγος 
 πέμπω ἡ πομπή 
 σπεύδω ἡ σπουδή 
 
2)  ἡ θέᾱ θεάομαι 
 ἡ βοή βоάω 
 ἡ νκη νῑκάω 
 ἡ σῑγή σῑγάω 
 
3)  σώφρων (σωφρον-) σωφρονέω 
 ἡ νόσος (“enfermedad”) νοσέω 
 ὁ φόβος φοβέομαι 
 
4)  ὁ βασιλεύς βασιλεύω 
 ὁ πολτης πολῑτεύω 
 ὁ κίνδῡνος κινδῡνεύω 
 ὁ παῖς (παιδ-) παιδεύω 
 
5)  ὁ χρόνος χρονίζω 
 ὁ λόγος  (“cálculo”) λογίζομαι 
 ἡ ὀργή ὀργίζομαι 
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Las fiestas 

 
 

La procesión de las Panateneas 
 

En aquella exaltación de la 
democracia ateniense que es, como 
hemos dicho, su discurso fúnebre, 
Pericles dijo: “Damos  a la mente más 
ocasiones para distraerse de la fatiga 
que cualquier otro Estado, con 
competiciones y sacrificios todo el 
año”. Y efectivamente en Atenas 
había cada año más de sesenta días de 
fiesta, en los que se hacían 
celebraciones en honor a los dioses. 
Las fiestas implicaban a todos los 
miembros del pueblo, ciudadanos y 
metecos, hombres y mujeres, esclavos 
y niños; muchas comprendían también 
procesiones y la mayoría culminaban 
con un sacrificio público, seguido de 
un banquete en el que tomaban parte 
todos los presentes. 

El friso del Partenón representa 
una imponente procesión en la que 
participan atenienses de todas las 
clases: los jinetes se preparan en 
primer lugar, después se ponen en 
movimiento y, por último, se 
introducen en la procesión con un 
ligero galope; los ceremoniantes 
ordenan la procesión; viene a 

continuación un grupo de  ancianos, 
conducido por tañedores de lira y 
flautistas; delante de ellos hay diez 
jóvenes que llevan ánforas con agua 
ritual y otros con bandejas de 
ofrendas; unas muchachas portan 
recipientes llenos de vino, copas para 
las libaciones e incensarios: en el lado 
oriental acompañan a las víctimas del 
sacrificio, que son conducidas hacia el 
centro de la escena: en mitad se 
encuentran una sacerdotisa y un 
magistrado, que llevan el vestido que  
                   

                   Sacrificio griego 
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se le va a ofrecer a Atenea; a los dos 
lados hay grandes figuras sentadas que 
observan la procesión y disfrutan con 
el espectáculo del sacrificio: son los 
doce dioses olímpicos. El sacrificio se 
realizaba en el altar, que se encontraba 
fuera de cada templo. El sacerdote y 
las víctimas llevaban guirnaldas. Tras 
establecerse el sacro silencio, se 
rociaba agua sobre el altar y los 
participantes; a continuación el 
sacerdote esparcía grano sagrado en la 
cabeza de un animal y le cortaba un 
mechón de pelo, que quemaba en el 
fuego del altar; la víctima era 
levantada por los sirvientes y matada 
con un golpe de garrote; después, 
mientras sonaba la música, el 
sacerdote la degollaba y recogía en un 
plato la sangre, que se vertía en 
libación sobre el altar; la víctima era 
desollada y cortada en piezas, 
finalmente las partes no comestibles 
(i.e., los huesos más grandes envueltos 
en grasa), se quemaban en el altar para 
los dioses y el resto se asaba y se daba 
como manjar a los presentes.  

De esta forma, dioses y hombres 
compartían el mismo banquete del 
sacrificio. 

Cada fiesta tenía su ritual. Muchas, 
o quizá todas, se celebraban con 
música y danza; en ocasiones (por 
ejemplo en las Panateneas) había 
competiciones deportivas. En la más 
importante de las fiestas de Dionisio, 
las Grandes Dionisias, las diez tribus 
en las que estaba distribuido el pueblo 
ateniense organizaban un coro cada 
una (cinco de hombres y cinco de 
muchachos), que competían en el 
canto y la danza; a continuación de la 
fiesta, que duraba en total seis días, 
había cuatro días de representaciones 
dramáticas: cada día se representaban 
por la mañana tres tragedias, seguidas 
por la tarde de un drama satírico (una 
forma antigua de drama en la que el 
coro estaba constituido por sátiros, 
mitad hombres, mitad cabras) y de una 
comedia. El teatro podía albergar de 
17.000 a 20.000 personas, por lo que 
podía ocurrir que a estos espectáculos 
asistiese buena parte de la ciudadanía. 

El teatro de Dionisio en Atenas 
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Аthеnаzе. Léхісо сар. Х 
 

Vеrbоѕ 
ἀγωνίζομαι  
ἀναπνέω   
δεῖ (+ ас. е іnf.)  
ἔξεστι(ν) (+ dаt. е іnf.)  
καίομαι  
καταχέω  
κῑνέομαι  
νῑκάω  
πολυπρᾱγμονέω  
προστρέχω  
σαλπίζω  
τρέπομαι  
ὑμνέω  
χορέυω   
 
Аdјеtіvоѕ 
ἀκίνητος, ἀκίνητον   
τλήμων, τλῆμον (gеn. 

τλήμονος)  
 
 
 

Ѕuѕtаntіvоѕ 
τὸ ἄστυ, τοῦ ἄστεως  
ἡ μάχη, τῆς μάχης  
ἡ μεσημβρία, τῆς 

μεσημβρίας   
τὸ θέατρον, τοῦ θεάτρου  
ὁ θρᾶνος, τοῦ θρνου   
ἡ ὀρχήστρᾱ, τῆς ὀρχήστρᾱς   
ἡ πόλις, τῆς πόλεως  
ὁ σαλπιγκτής, τοῦ 
 σαλπιγκτοῦ  
ὁ στέφανος, τοῦ στεφάνου   
ἡ συμφορ, τῆς συμφορᾶς   
ἡ τραγῳδίᾱ, τῆς τραγῳδίᾱς   
τὸ ὕδωρ, τοῦ ὕδατος  
ὁ χορός, τοῦ χοροῦ  
 
Рrероѕісіоnеѕ 
πρό (+ gеn.)  

 
 
 
 

Аdvеrbіоѕ 
ἀμέλει  
ἄνω   
αὔριον   
ἄριστα   
εὐθύς   
ἐφεξῆς   
οὐδαμῶς  
πρωΐ   
 
Lосuсіоnеѕ 
κατὰ τὸ εἰκός  

 
Іntеrrоgаtіvоѕ 
ἆρα;  
τίς; τί;  
ποῦ;  
ποῖ;  
πόθεν;  
πότε;  
πῶς;  
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ANTICIPACIONES DE LOS TIEMPOS VERBALES QUE SE 
INTRODUCIRÁN EN LOS PRÓXIMOS CAPÍTULOS 

 
La mayor parte de las voces verbales que has encontrado hasta aquí en los pasajes de 

lectura eran formas de presente, pero en la lectura de los próximos capítulos encontraras 
también formas de futuro, imperfecto, aoristo y perfecto; todas las formas que te son 
desconocidas se te explicarán cuando aparezcan por primera vez en las lecturas y, obviamente, 
los diferentes tiempos verbales se explicarán adecuadamente en su momento. Lo que sigue es 
una breve visión de conjunto del sistema verbal griego, que es más bien simple en líneas 
generales: será como un marco, en el interior del cual podrás colocar las formas verbales 
nuevas que encuentres.  

Te damos en primer lugar las formas fundamentales de λω, que se puede tomar como 
ejemplo de muchísimos verbos griegos que tienen aquella forma particular de aoristo 
denominada aoristo sigmático o primero (el aoristo, como puedes ver inmediatamente debajo, 
es un tiempo pasado que corresponde a nuestro pretérito perfecto simple o anterior):  

presente: λ-ω, “desato”; 
futuro: λ-σ-ω, “desataré”; 
imperfecto: ἔ-λῡ-ον, “desataba”; 
aoristo sigmático: ἔ-λῡ-σα, “desaté”; 
infinitivo de aoristo sigmático: λῦ-σαι, “haber desatado” (también “desatar”); 
participio de aoristo sigmático: λ-σᾱς, “habiendo desatado” (también “desatando”); 
perfecto: λέ-λυ-κα, “he desatado”. 
 
Algunos verbos, en cambio, tienen otra forma de aoristo, denominada aoristo temático o 

segundo. Tomemos como ejemplo λαμβάνω, del que damos a continuación el presente y el 
aoristo (observa los diferentes temas en los dos tiempos): 

presente: λαμβάν-ω, “cojo”; 
aoristo temático: ἔ-λαβ-ον, “cogí”; 
infinitivo de aoristo temático: λαβ-εῖν, “haber cogido” (también “coger”); 
participio de aoristo temático: λαβ-ών, “habiendo cogido” (también “cogiendo”). 
 
Observaciones 

1. El futuro está formado habitualmente con el sufijo –σ-. 
2. El imperfecto se forma anteponiendo al tema de presente el prefio ἐ- (aumento), que 

indica el pasado, en los verbos que empiezan por consonante. 
3. El aoristo sigmático se forma con el sufijo –σα y el aumento ἐ-; el aumento aparece, 

sin embargo, sólo en el modo indicativo, mientras que falta en las otras formas, como 
el infinitivo y el participio que, por sí, no indican una acción pasada. 

4. El perfecto se forma añadiendo al tema de presente reduplicado (λε-λυ-) el sufijo      
–κα; la reduplicación consiste en anteponer al tema de presente la consonante inicial 
seguida de la vocal –ε. 

5. Como hemos dicho, algunos verbos tienen el aoristo temático en lugar del aoristo 
sigmático (otros tienen los dos). El aoristo temático se forma con un tema siempre 
diferente al de presente y sin el sufijo –σα.  



 

 



















Capítulo XI                                                                                                       Enchiridion                    

 270 

 
Enchiridion 
 

Mirrina, cuando comprendió que su hijo se había 
quedado ciego, ἐπεὶ ἔμαθεν ὅτι τυφλός ἐστιν ὁ παῖς, se 
dirige desesperada al marido. Al llegar a casa de su 
hermano, Diceópolis le pide hospitalidad y le muestra al 
pobre Filipo; “τί ποτε ἔπαθεν ὁ παῖς;” le pregunta el 
hermano; y, para narrar lo sucedido, dice: “Еἴπετε μοι τί 
ἐγένετο.” 

Ἔμαθεν, ἔπαθεν y ἐγένετο son formas de un tiempo 
verbal nuevo para ti, que se denomina aoristo y al que 
corresponde en el modo indicativo nuestro pretérito 
perfecto simple o indefinido español. 

Hay dos aoristos, formados de manera diferente: 

1) aoristo sigmático, que se forma añadiendo el sufijo –σα 
a un tema que muchas veces coincide con el de presente: 
presente: λ-ω, “desato”; aoristo: ἔ-λῡ-σα, “desaté”; 
estudiaremos este aoristo más adelante;  

2) aoristo temático, que se forma con un tema siempre 
diferente del de presente:  
presente: λαμβάν-ω, “cojo”; aoristo: ἔ-λαβ-ον, “cogí”. 

Sólo en el modo indicativo, delante de los temas que 
comienzan por consonante, se coloca el prefijo ἐ-, 
denominado aumento (para los verbos cuyos temas 
comienzan por vocal breve el aumento, en cambio, 
consiste, como veremos, en el alargamiento de esta vocal); 
los otros modos del aoristo no tienen aumento. 

En este capítulo trataremos el aoristo temático. Las 
desinencias del aoristo temático de indicativo activo son 
diferentes de las del presente de indicativo: son las 
denominadas desinencias secundarias: -ν, -ς, __, -μεν,     
-τε, -ν. 

También el aoristo de indicativo medio tiene 
desinencias diferentes de las del presente de indicativo 
medio, que ya has aprendido; las desinencias del presente 
se denominan primarias, las del aoristo, como ya hemos 
dicho, secundarias. Aquí tienes las dos series completas: 
desinencias primarias medias: -μαι, -σαι, -ται, -μεθα,    
-σθε, -νται; desinencias secundarias medias: -μην, -σο,   
-το, -μεθα, -σθε, -ντο. 

 
 
El aoristo; el aoristo 
temático 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El aumento (ἐ-) 

 
 
 

Desinencias primarias 
activas:        -ω, -εις, -ει  

-ομεν, -ετε, -ουσι(ν) 

Desinencias secundarias 
activas:              -ν, -ς, __  

-μεν, -τε, -ν 
 

Desinencias primarias 
medias:  -μαι, -σαι, -ται 

-μεθα,-σθε,-νται 

Desinencias secundarias 
medias:    -μην, -σο, -το  

-μεθα, -σθε, -ντο. 
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Las desinencias del imperativo, infinitivo y participio 

del aoristo temático son similares a las del presente, que 
ya has aprendido, tanto en la voz activa como en la media.  

Para formar el aoristo temático de indicativo se 
necesita, por tanto, conocer el tema verbal, que es 
diferente al de presente, como hemos comentado: por 
ejemplo, el tema verbal de λαμβάνω es λαβ-; a este tema 
le precede el aumento ἐ-: ἐ-λαβ-; al tema con el aumento 
se le añaden después las vocales de unión (-ο-,  -ε-) y las 
desinencias secundarias activas: ἔ-λαβ-ο-ν, ἔ-λαβ-ε-ς, 
ἔ-λαβ-ε(ν), ἐ-λάβ-ο-μεν, ἐ-λάβ-ε-τε, ἔ-λαβ-ο-ν 
(observa que la tercera persona del singular puede tener la 
-ν efelcística). 

Se forma también de la misma manera en la voz 
media: al tema con el aumento se añaden las vocales de 
unión y las desinencias secundarias medias. Tomemos 
como ejemplo el verbo γίγνομαι, cuyo tema verbal es 
γεν-; tendremos, por tanto: ἐ-γεν-ό-μεν, ἐ-γέν-ου          
(< *ἐ-γέν-ε-σο: la –σ- intervocálica cae, y a continuación 
–εο se contrae en –ου), ἐ-γέν-ε-το, ἐ-γεν-ό-μεθα,               
ἐ-γέν-ε-σθε, ἐ-γέν-ο-ντο. 

El imperativo, el infinitivo y el participio, como hemos 
dicho, no tienen aumento y añaden al tema verbal las 
mismas desinencias que el imperativo, infinitivo y 
participio de presente. 

El imperativo de aoristo de λαμβάνω será, por tanto, 
λαβ-έ, λάβ-ε-τε; el (medio) de γίγνομαι será γενοῦ      
(< *γεν-έ-σο), γέν-ε-σθε. 

El infinitivo de aoristo de λαμβάνω es λαβεῖν, 
mientras que el de γίγνομαι será γεν-έ-σθαι. 

 El participio de aoristo de λαμβάνω es λαβ-ών, 
λαβ-οῦσα, λαβ-όν, igual en todo a la declinación del 
participio de presente, excepto en el acento; el de 
γίγνομαι será γεν-ό-μενος, γεν-ο-μένη, γεν-ό-μενον. 

Observa la acentuación de λαβεῖν y de λαβών, 
λαβοῦσα, λαβόν; en el aoristo temático, el infinitivo y   
el  participio  activo  se acentúan siempre sobre la última; 

 

Las desinencias del imperativo, 
infinitivo y participio del aoristo 
temático son similares a las del 
presente 
 

El aoristo de indicativo 
 

Aumento (ἐ-) + tema verbal + 
vocal de unión (-ο-, -ε-)     
+ desinencias secundarias 
 

AORISTO TEMÁTICO ACTIVO 
   presente: λαμβάνω 
   tema verbal: λαβ- 
Indicativo 
ἔ-λαβ-ο-ν “cogí” 
ἔ-λαβ-ε-ς “cogiste” 

ἔ-λαβ-ε(ν) “cogió” 

ἐ-λάβ-ο-μεν “cogimos” 

ἐ-λάβ-ε-τε “cogisteis” 

ἔ-λαβ-ο-ν “cogieron” 
Imperativo 
λαβ-έ “coge” 

λαβ-έ-τε “coged” 

Infinitivo 

λαβ-εῖν “haber cogido”  
(o “coger”)

Participio 
λαβ-ών, λαβ-οῦσα, λαβ-όν 
“habiendo cogido” (o “cogiendo”) 
 

AORISTO TEMÁTICO MEDIO 
   presente: γίγνομαι 
   tema verbal: γεν- 
Indicativo 
ἐ-γεν-ό-μην “me volví” 
ἐ-γέν-ε-σο > ἐγένου “te volviste” 

ἐ-γέν-ε-το “se volvió” 

ἐ-γεν-ό-μεθα “nos volvimos” 

ἐ-γέν-ε-σθε “os volvisteis” 

ἐ-γέν-ο-ντο “se volvieron” 
Imperativo 
*γεν-έ-σο > γενοῦ “¡vuélvete!” 

γέν-ε-σθε “¡volveos!” 

Infinitivo 

γεν-έ-σθαι “haberse vuelto”  
(o “volverse”) 

Participio 
γεν-ό-μενος, γεν-ο-μένη,           

γεν-ό-μενον “habiéndose vuelto” 
(o “volviéndose”) 
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así también la segunda persona del singular del imperativo 
medio (γενοῦ). Además, el infinitivo medio del aoristo es 
siempre paroxítono: γενέσθαι (compáralo, en cambio, con 
el presente λεσθαι).  

La acentuación del imperativo activo, λαβέ, es una 
excepción: habitualmente en el imperativo activo del 
aoristo temático el acento es regresivo, es decir, como 
ocurre por lo general en el verbo, se retrotrae lo más 
posible hacia el inicio de la palabra: por ejemplo, de 
λείπω: λίπε, λίπετε.  

Es necesario que reflexiones ahora un poco para 
comprender bien el significado del aoristo. 

Ten en cuenta este ejemplo en español: Mientras leía, 
de repente oí un estruendo. 

En la primera frase, el imperfecto leía indica una 
acción considerada en su duración; en la segunda, el 
pretérito perfecto simple (o indefinido) expresa, en 
cambio, un hecho instantáneo, carente de duración (como 
se subraya también por la locución de repente). 

Gráficamente podemos representar el imperfecto 
mediante un segmento de recta y el pretérito perfecto 
simple (o indefinido) mediante un punto: 

 

Como puedes observar, la diferencia entre leía y oí no 
es de tiempo, ya que los dos son tiempos del pasado, es de 
aspecto verbal, es decir, se trata de dos maneras diferentes 
de ver la acción: aspecto verbal durativo en el primer caso 
(leía), aspecto verbal momentáneo o puntual en el 
segundo caso (oí). 

El aoristo griego expresa justamente, como el pretérito 
perfecto simple español, el aspecto momentáneo o 
puntual; en otras palabras: el aoristo indica -lo repetimos-, 
un suceso sin ninguna duración, instantáneo, como un 
punto. 

  oí 

leía

 
 

 
 

 
SINGULAR 

N. λαβ-ών -οῦσα -όν 
Ac. λαβ-όντ-α -οῦσαν -όν 
G. λαβ-όντ-ος -ούσης -όντ-ος 
D. λαβ-όντ-ι -ούσῃ -όντ-ι 

 
PLURAL 

N. λαβ-όντ-ες -οῦσαι -όντ-α 
Ac. λαβ-όντ-ας -ούσᾱς -όντ-α 
G. λαβ-όντ-ων -ουσῶν -όντων 
D. λαβ-οῦσι (ν) -ούσαις -οῦσι(ν) 

 
 

El aspecto verbal: el 
significado del aoristo 



Enchiridion                                                                                                        Capítulo XI 

 273 

 
En griego, el aspecto verbal es muy importante, más 

que el tiempo (pasado, presente, futuro). 

En el aoristo, únicamente el modo indicativo expresa, 
además del aspecto puntual, también tiempo pasado, y 
señal del pasado es el aumento; resumiendo: el aoristo de 
indicativo expresa, por tanto, una acción puntual pasada. 
Le corresponde por lo general en nuestra lengua, como 
hemos comentado, el pretérito perfecto simple o 
indefinido: Ὁ ∆ικαιόπολις ἔκοψε τὴν θύρᾱν: 
Diceópolis golpeó la puerta. 

Los otros modos del aoristo indican, en cambio, sólo el 
aspecto momentáneo de la acción, no el tiempo pasado, y 
justamente por ello no tienen aumento. 

En particular, el imperativo de presente y el de aoristo 
se distinguen no por el tiempo (los dos, de hecho, se 
expresan con el imperativo de presente español), sino por 
el aspecto: imperativo de presente: “Ἄκουε τὸν μῦθον” 
= “escucha la historia” (la acción de escuchar tiene una 
cierta duración); imperativo aoristo: “Λαβοῦ τῆς ἐμῆς 
χειρός” = “¡Cógeme la mano!” (la acción de coger la 
mano se realiza en un instante). 

En cuanto al participio de aoristo y al infinitivo de 
aoristo, tampoco indican por sí acción pasada, sino sólo el 
aspecto momentáneo,  por lo que a veces le corresponde 
en español el presente: Ἀποκρῑνάμενος εἶπεν = 
Respondiendo dijo (o dijo en respuesta); Ἐγὼ δὲ, τὴν 
ὁδὸν αὖθις εὑρεῖν βουλόμενος... = yo, en efecto, 
queriendo encontrar de nuevo el camino...; Кίνδῡνος 
μέγας ἐγένετο μῖν ἀποθανεῖν =  (literalmente) Hubo 
para vosotros un grave riesgo de morir = Corristeis un 
grave riesgo de morir. 

En cambio, en ocasiones el participio de aoristo y el 
infinitivo de aoristo griegos es mejor traducirlos en 
español con un pasado, no porque tenga por sí este valor, 
sino porque la anterioridad se deduce del contexto: 
Оὕτως εἰπὼν εἰσήγαγεν αὐτοὺς εἰς τὴν οἰκίᾱν = 
Habiendo hablado (= después de haber hablado) así, los 
llevó a la casa; οἱ δὲ πάντα τὰ γενόμενα αὐτῷ εἶπον = 
Y ellos le dijeron todo lo que había sucedido. 

 
 

Aoristo de indicativo: 
acción instantánea pasada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otros modos del aoristo: 
acción momentánea, 
no tiempo pasado 
 

El imperativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
El participio y el infinitivo 
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Otras veces incluso al aoristo le puede corresponder en 

español un presente o un pasado: Ὁ δὲ ἀδελφὸς πρὸς 
τὴν θύρᾱν ἐλθὼν καὶ τὸν ∆ικαιόπολιν ἰδών, “χαῖρε, 
ὦ ἄδελφε,” ἔφη = Y su hermano, viniendo a la puerta, y 
viendo a Diceópolis, le dijo: “¡Saludos, hermano!” (pero 
también: “... habiendo venido... y habiendo visto...”) 

Es necesario tener presente estos aoristos temáticos, 
que son muy frecuentes, prestando atención especialmente 
a la diferencia entre el tema de presente y el tema verbal: 

   Aoristo             Aoristo 
Presente       Tema verbal   indicativo         participio 
 

ἄγ-ω ἀγαγ-       ἤγαγ-ο-ν  ἀγαγ-ών     
ἀπο-θνῄσκω θαν- ἀπ-έ-θαν-ο-ν  ἀπο-θαν-ών 
ἀφ-ικνέ-ο-μαι  ἰκ- ἀφ-ῑκ-ό-μην   ἀφ-ικ-ό-μενος 
βάλλ-ω βαλ- ἔ-βαλ-ο-ν  βαλ-ών 
γίγν-ο-μαι γεν- ἐ-γεν-ό-μην  γεν-ό-μενος    
εὑρίσκ-ω εὑρ- ηὗρ-ο-ν  εὑρ-ών  
ἔχ-ω σχ- ἔ-σχ-ο-ν  σχ-ών 
λαμβάν-ω λαβ- ἔ-λαβ-ο-ν  λαβ-ών 
λείπω λιπ- ἔ-λιπ-ο-ν  λιπ-ών 
μανθάν-ω μαθ- ἔ-μαθ-ο-ν  μαθ-ών 
πάσχω παθ- ἔ-παθ-ο-ν  παθ-ών 
ππτ-ω πεσ- ἔ-πεσ-ο-ν  πεσ-ών 
φεύγ-ω φυγ- ἔ-φυγ-ο-ν  φυγ-ών  
 

Algunos verbos forman el aoristo con un tema 
completamente diferente del de presente: te damos a 
continuación los aoristos más comunes de este tipo, de los 
que ya has encontrado en las lecturas la mayor parte de las 
formas de imperativo y de participio: 

  Tema   Aoristo         Aoristo            Aoristo 
Presente    verbal     indicativo     imperativo      participio 
 

αἱρέω ἑλ- εἷλον  λε, ἕλετε ἑλών 
ἔρχομαι ἐλθ- ἦλθον  ἐλθέ, ἔλθετε ἐλθών 
λέγω εἰπ- εἶπον εἰπέ, εἴπετε εἰπών 
ὁράω ἰδ- εἶδον ἰδέ, ἴδετε ἰδών 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Algunos aoristos temáticos 

importantes 
 
 
 
 

llevar, hacer 
morir 
llegar 

lanzar, arrrojar 
llegar a ser, suceder 

encontrar 
tener 

coger, tomar 
dejar, abandonar 

aprender, saber 
sufrir, pasarle algo 

caer 
huir 

 
Algunos aoristos temáticos 

irregulares 
 
 
 
 
 

tomar, coger 
ir, venir 

decir 
ver 
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Observa la acentuación irregular de los imperativos del 

singular ἐλθέ, εἰπέ, e ἰδέ (como también de εὑρέ y de 
λαβέ); en cambio, es regresiva, y por tanto regular, la 
acentuación de los imperativos en los compuestos de estos 
verbos: por ejemplo ἐπ-άν-ελθε (de ἐπ-αν-έρχομαι). 

Como hemos dicho, el signo del tiempo pasado para el 
aoristo, sólo en el modo indicativo, es el aumento. 

Si el tema comienza por consonante, como ya sabes, el 
aumento consiste en una ἐ-, que se coloca delante del 
tema (aumento silábico); si, en cambio, el tema comienza 
por una vocal breve, el aumento consiste en un 
alargamiento de dicha vocal (aumento temporal). 

Te damos a continuación una lista de aoristos; algunos 
son aoristos sigmáticos, pero los citamos únicamente 
como ejemplos de aumento temporal. Compara el tema de 
presente con el tema verbal y observa que: 

a) si el tema de presente comienza por vocal larga, el 
tema verbal no presenta ninguna variación respecto a él. 

b) si el tema de presente comienza por diptongo, la 
primera vocal del diptongo se alarga, y si sigue iota se 
suscribe. 
Presente Aoristo 
Vocales simples 
ἀκούω  ἤκουσα (la α se alarga en η) 

ἐγείρω ἤγειρα (la ε se alarga también en η) 

ἱκνέομαι κόμην  (la ῐ se alarga en ῑ) 

ὁρμάω ὥρμησα (la ο se alarga en ω) 

ὑβρίζω βρισα (la ῠ se alarga en ῡ) 

ὠφελέω ὠφέλησα (sin variación) 

Diptongos 
αἰτέω ᾔτησα  
(la α se alarga en η, y la ι se suscribe) 
αὐξάνω ηὔξησα  
(el diptongo αυ se convierte en el diptongo largo ηυ) 
εὔχομαι ηὐξάμην   
(el diptongo ευ se convierte en el diptongo largo ηυ) 
οἰκέω ᾤκησα  
(la ο se alarga en ω, y la ι se suscribe) 

εἰπέ! 
ἐλθέ! 
εὑρέ! 
ἰδέ! 
λαβέ! 
 

 
El aumento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
α > η 

ε > η 

ῐ > ῑ 

ο > ω 

ῠ > ῡ 

η, ῑ, ω, ῡ sin ninguna 
variación 

 
αι > ῃ 
 
αυ > ηυ 
 
ευ > ηυ 
 
οι > ῳ 
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 EJERCICIOS – A     

El griego en el español 

Partiendo de las palabras griegas que conoces, di el significado etimológico de las 
palabras que siguen:  
 
1) lógico  
2) diálogo  
3) epílogo 
4) prólogo 
5) monólogo 
6) decálogo 
7) catálogo 

 

 
Ejercicio 11a 
Encuentra, en la primera lectura del capítulo, dos formas del aoristo de πάσχω y dos 
del aoristo de γίγνομαι. 
 
Ejercicio 11b 
Teniendo en cuenta los esquemas de la página 271, escribe las formas del aoristo 
activo de πάσχω (aoristo ἔ-παθ-ο-ν) y las del aoristo medio de λαμβάνομαι, 
“agarro” (aoristo ἐ-λαβ-ό-μην); traduce al español todas las formas que has escrito.  
 
Ejercicio 11c 
Lee en voz alta y traduce:  

1. Ἡ γυνή, μαθοῦσα ὅτι τυφλὸς ἐγένετο ὁ παῖς, τῷ ἀνδρί, “ῶ Ζεῦ”, ἔφη, “τί       
δεῖ ἡμᾶς ποιεῖν;” 

2.  Ἀφικόμενοι εἰς τὴν τοῦ ἀδελφοῦ οἰκίᾱν εἶπον αὐτῷ τί ἔπαθεν ὁ παῖς. 
3.  Оἱ ἄνδρες τς γυναῖκας ἐν τῷ οἰκῷ λιπόντες τὸν παῖδα πρὸς τὸν ᾱτρὸν    

ἤγαγον. 
4. Ὁ αὐτουργὸς τὸν κύνα πρὸς τὸ ὄρος ἀγαγὼν τὸν λύκον ηὗρε τοῖς 

προβάτοις ἐμππτειν μέλλοντα. 
5.  Ἡ μήτηρ τὸν σῖτον τῷ παιδὶ παρασχοῦσα κελεύει αὐτὸν σπεύδειν πρὸς       

τὸν ἀγρόν. 
6.  Еἰς τὸν αγρὸν ἀφικόμενος τῷ πατρὶ τὸ δεῖπνον παρέσχεν. 
7.  Ὁ πατὴρ τὸ ἄροτρον ἐν τῷ ἀγρῷ λιπὼν τὸ δεῖπνον ἔλαβεν. 
8.  Ὁ μὲν παῖς τὸν λύκον ἔβαλεν, ὁ δὲ φοβούμενος ἔφυγεν. 
9.  Οἱ νεᾱνίαι ἀπέθανον ὑπὲρ τῆς πόλεως μαχόμενοι. 
10. ∆εινὰ παθόντες οὐκ ἔφυγον ἀλλὰ ἔπεσον ἀνδρείως μαχόμενοι. 
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 EJERCICIOS – B     

Ejercicio 11d 

Coloca el aumento a estos temas: 
1.   κελευ- 4.   ἰᾱτρευ- 7.   ἡγε- 10.   ὀνομαζ- 
2.   ἐθελ- 5.   ἀρχ- 8.   ἀμῡν- 11.   ἐλθ- 
3.   ὀτρῡν- 6.   λαβ- 9.   εὐχ- 12.   μαθ- 
 
Ejercicio 11e 
Cambia estas formas verbales a las correspondientes del aoristo, después traduce 
cada una de ellas: 
1. λαμβάνομεν 7. λέγε 13. λέγειν 
2. μανθάνει 8. ἔχεις 14. ἔρχομαι 
3. πάσχουσι 9. ἀφικνεῖσθαι 15. ὁρᾶν 
4. λείπεις 10. λείπειν 16. λέγομεν 
5. ππτων 11. λαμβάνουσα 17. ὁρᾷ 
6. γιγνόμεθα 12. λείπετε 18. ἔρχεσθαι 
 
Ejercicio 11f 
Lee en voz alta y traduce: 

1.  Ὁ αὐτουργὸς εἰς τὸν ἀγρὸν εἰσελθὼν τὴν θυγατέρα εἶδεν ὑπὸ τῷ δένδρῳ 
καθιζομένην. 

2.  ∏ροσῆλθεν οὖν καὶ εἶπεν· “∆ιὰ τί καθίζῃ ὑπὸ τῷ δένδρῳ δακρουσα, ὦ 
θύγατερ;” 

3.  Ἡ δὲ εἶπεν· “Тὸ δεῖπνόν σοι φέρουσα, ὦ πάτερ, ἐν τῇ ὁδῷ κατέπεσον καὶ 
τὸν πόδα (= el pie) ἔβλαψα (= me lastimé)”. 

4.  Ὁ δέ, “ἐλθὲ δεῦρο”, φησίν, “δεῖ με τὸν σὸν πόδα σκοπεῖν”. 
5. Тὸν οὖν πόδα αὐτῆς σκοπεῖ καί, ἰδὼν ὅτι οὐδὲν νοσεῖ, “θάρρει, ὦ 

θύγατερ”, ἔφη· “οὐδέν κακὸν ἔπαθες. ∏άρασχε οὖν μοι τὸ δεῖπνον καὶ 
οἴκαδε ἐπάνελθε”. 

6. Ἡ οὖν παρθένος τὸ δεῖπνον τῷ πατρὶ παρασχοῦσα οἴκαδε βραδέως 
ἀπῆλθεν. 

 
Ejercicio 11g 
Traduce al griego: 

1.  ¿Cómo te quedaste ciego, chico? Dime qué sucedió. 
2.  ¿Dónde viste los bueyes? ¿Los dejaste en el campo? 
3. Después de haber sufrido (habiendo sufrido) muchas desgracias en el mar,  

finalmente llegaron a tierra. 
4.  Después de haber visto las danzas, los chicos fueron a casa y dijeron a (su) 

padre qué sucedió. 
5.  Cayendo (al caer) al mar, las chicas sufrieron terriblemente (= cosas terribles). 
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Lee este fragmento (adaptado de Heródoto, III, 129-130) y después responde a las 
preguntas. 
 
О ∆НМОКН∆Н∑ ТОΝ ВА∑ІΛЕА ІАТРЕΥЕІ 

Ἐπεὶ δὲ ἀπέθανεν ὁ ∏ολυκράτης, οἱ ∏έρσαι τούς τε ἄλλους θεράποντας 
τοῦ ∏ολυκράτους λαβόντες καὶ τὸν ∆ημοκήδη εἰς ∑οῦσα ἐκόμισαν. 
∆ι᾽ὀλίγου δὲ ὁ βασιλεὺς κακόν τι ἔπαθεν· ἀπὸ τοῦ ἵππου γὰρ πεσὼν τὸν πόδα 
ἔβλαψεν. Оἱ δὲ ᾱτροὶ οὐκ ἐδύναντο αὐτὸν ὠφελεῖν. Мαθὼν δὲ ὅτι ᾱτρός τις 
Ἐλληνικὸς πάρεστιν ἐν τοῖς δούλοις, τοὺς θεράποντας ἐκέλευσε τὸν 
∆ημοκήδη παρ᾽ἑαυτὸν ἀγαγεῖν. Ὁ οὖν ∆ημοκήδης εἰς μέσον ἦλθεν, πέδᾱς τε 
ἕλκων καὶ ῥάκεσιν ἐσθημένος. Ὁ οὖν βασιλεὺς ἰδὼν αὐτὸν ἐθαύμασε καὶ 
ἤρετο εἰ δύναται τὸν πόδα ᾱτρεύειν. Ὁ δὲ ∆ημοκήδης φοβούμενος εἶπεν ὅτι 
οὐκ ἔστιν ατρὸς σοφὸς ἀλλ᾽ἐθέλει πειρᾶσθαι. Ἐνταῦθα δὴ Ἑλληνικῇ ᾱτρείᾳ 
χρώμενος τὸν πόδα ταχέως τρευσεν. Оὕτως οὖν φίλος ἐγένετο τῷ βασιλεῖ, 
ὁ δὲ πολὺ ἀργύριον αὐτῷ παρέσχε καὶ μεγάλως ἐτμᾱ. 
 
[ὁ ∏ολυκράτης, τοῦ ∏ολυκράτους Polícrates, tirano de Samos (siglo VI a.C., 
fue capturado y muerto por los persas); οἱ ∏έρσαι los persas; τοὺς θεράποντας 
los sirvientes; ὁ ∆ημοκήδης, ac. τὸν ∆ημοκήδη Democedes; ∑οῦσα (ac. pl. 
neutro) Susa; ἐκόμισαν llevaron; τοῦ ἵππου el caballo; τὸν πόδα el pie; ἔβλαψεν 
se hizo daño, se dañó; ἐδύναντο podían, eran capaces de; Ἐλληνικός griego; 
ἐκέλευσε ordenó; ἀγαγεῖν llevar; πέδᾱς... ἕλκων arras-trando grilletes; ῥάκεσιν 
ἐσθημένος vestido con harapos; ἐθαύμασε se maravilló; ἤρετο preguntó; 
ᾱτρεύειν curar, sanar; πειρᾶσθαι probar, experimentar; ᾱτρείᾳ medicina; 
χρώμενος (+dat.) sirviéndose de, usando; ἐτμᾱ honraba].  
 

1. ¿Qué le sucedió al rey de Persia? ¿Qué ayuda le prestaron sus médicos? 
2. ¿De qué se enteró el rey? ¿Qué mandó hacer a sus siervos? 
3. ¿Por qué señales supo que Democedes era un esclavo? 
4. ¿Cuál fue la reacción del rey a la vista de Democedes? 
5. ¿Qué dijo Democedes al rey? ¿Cómo sanó su pie? 
6. ¿Qué recompensas obtuvo Democedes del rey? 
 

Ejercicio 11h 
Traduce al griego: 

1.  Cuando el rey se cayó del caballo, se hizo daño (= sufrió un mal); pero los 
médicos dijeron  que no podían (οὐ δύνανται) ayudarle. 

2.  Llegando a saber que había otro médico presente entre los esclavos, los siervos 
dijeron: “es necesario traer a ese médico” (τοῦτον τὸν ᾱτρόν) junto a ti.”  

3.  Cuando llegó el médico, el rey dijo: “¿es posible sanar mi pie (= el pie)?” 
4.  El médico dijo que quería (emplea el presente) intentarlo (πειράω). 
5.  Cuando el médico curó (ᾱτρευσε[ν]) su pie, el rey se volvió muy amigo de él. 

 
 
 
 
 5 
 
 
 
 

10
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La formación de las palabras 
 

Observa estas clases de sustantivos que derivan en su totalidad de temas 
verbales: 

1) sustantivos masculinos de la primera declinación terminados en –της, que 
indican aquel que realiza una acción; por ejemplo, de ποιε-, “hacer”, deriva              
ὁ ποιη-τής, “el factor, el que hace, el que compone”, por tanto, “el poeta” (nōmen 
agentis); 

2) sustantivos femeninos de la tercera declinación que terminan en –σις, que 
indican la acción indicada por el verbo, por ejemplo ἡ ποίη-σις, “el hecho de hacer, 
la creación, la composición”, “la poesía” (nōmen āctiōnis); 

3) sustantivos neutros de la tercera declinación terminados en –μα, que indican 
el resultado de la acción, la cosa hecha, por ejemplo τὸ ποίη-μα, “la cosa hecha, la 
obra”, “el poema” (nōmen reī āctae). 

 
Di el significado de las siguientes palabras:  
 
1)  οἰκέω ὁ οἰκητής ἡ οἴκησις τὸ οἴκημα 
2) μανθάνω (μαθ-) ὁ μαθητής ἡ μάθησις τὸ μάθημα 
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La medicina griega 
 

 
Aquiles venda una herida a Patroclo 

 
Los inicios de la ciencia griega se 

remontan a las especulaciones de los 
filósofos que vivieron en la ciudad de 
Mileto en el siglo VII a.C. El más 
antiguo de estos pensadores fue Tales, 
cuyo florecimiento1 puede estable-
cerse con una cierta seguridad, desde 
el momento en que previó un eclipse 
de sol que tuvo lugar el 25 de mayo 
del 585 a.C. Tales y sus sucesores se 
interesaron especialmente en 
cuestiones de física. Todos buscaban 
un principio único que, subyaciendo a 
los múltiples fenómenos del mundo 
físico, los unificase: su pregunta era, 
por expresarla en términos simples: 

                                                 
1 Por lo general, los antiguos no nos han 
transmitido las fechas de nacimiento y 
muerte de personajes ilustres, sino su 
“acme” (en griego ἀκμή, dicho también 
con palabras latinas, el flōruit, literalmente 
“floreció”), es decir, el período culminante 
de su vida; el acme se puede fijar en torno 
a los treinta y cinco y los cuarenta y cinco 
años de edad. 

“¿Cuál es el compontente último de la 
materia (en griego ἀρχή)?”. Tales 
afirmó que el ἀρχή era el agua. 
Imaginaba que la tierra era como un 
disco que flotaba sobre el agua (el 
océano), con agua también por encima 
(la lluvia, que cae del cielo); el agua, 
enrarecida, llega a convertirse en 
vapor de agua o niebla, mientras que 
el aire, enrarecido, llegaría a ser fuego. 
Según Tales, el agua condensada se 
volvería un cuerpo sólido, hielo o 
barro, y, en un estadio posterior de 
condensación, tierra y piedra. El 
interés de las teorías de Tales no 
consiste en su certeza, sino en la 
valentía con la que intentó responder 
en términos de causas naturales a 
preguntas a las que tradicionalmente 
se habían dado respuestas en términos 
mitológicos. 

Las especulaciones de los filósofos 
jonios no se fijaban de antemano fines 
prácticos, y en esto se diferenciaban 
de la medicina griega, que desde los 
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tiempos más antiguos se había 
desarrollado como un arte; el médico 
(ατρός = “sanador, curandero”) era 
un artesano. Había médicos famosos 
ya desde los primeros tiempos, a los 
que se remontan nuestros testimonios 
más antiguos de una teoría médica, y 
el más famoso es Democedes, cuya 
historia, narrada por el historiador 
Heródoto, se cuenta en este capítulo. 

El hombre que los griegos 
consideraban el fundador de la ciencia 
griega vivió en el siglo siguiente: se 
trata de Hipócrates (floruit ca. 430 
a.C.), que fundó una famosa escuela 
médica en la isla de Cos. Se le 
atribuye un amplio corpus de escritos, 
dedicado a todas las ramas de la 
medicina, incluyendo la anatomía, la 
fisiología, los pronósticos, la dietética, 
la cirugía y la farmacología. El Corpus 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hippocraticum comprende también un 
libro de consejos sobre la manera de 
tratar a los pacientes, y el famoso 
juramento hipocrático, que llevan a 
cabo todos los estudiantes de 
medicina:  

Juro por Apolo médico, por 
Asclepio, Higiea y Panacea, así 
como por todos los dioses y diosas, 
poniéndolos por testigos  [...]: 

Tener al que me enseñó este 
arte en igual estima que a mis 
progenitores, compartir con él mi 
hacienda y tomar a mi cargo sus 
necesidades, si hiciere falta; 
considerar a sus hijos como 
hermanos míos y enseñarles este 
arte, si es que tuvieran necesidad 
de aprenderlo, de forma gratuita.  
[..]  

 

Asclepio 
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Haré uso del régimen dietético 
para ayuda del enfermo, según mi 
capacidad y recto entender. [...] 
No daré a nadie, aunque me lo 
pida, ningún fármaco letal [...]. 
Igualmente, tampoco proporcio-
naré a una mujer alguna un 
pesario abortivo. [...] Lo que en el 
tratamiento, o incluso fuera de él, 
viere u oyere en relación con la 
vida de los hombres, aquello que  
jamás deba trascender, lo callaré 
teniéndolo por secreto. 

(Tratados Hipocráticos, 
“Juramento”, traducción de  

Mª D. Lara, ed. Gredos) 
 
El juramento nos permite 

conocer la organización de las 
escuelas médicas (un sistema 
de aprendizaje) y los principios 
éticos que los médicos griegos 
se comprometían a respetar. 

De los escritos del Corpus 
Hippocraticum, ninguno se 
puede en realidad atribuir a 
Hipócrates, pero muchos, quizá 
la mayor parte, se escribieron 
en el siglo V a.C.; contienen 
algunas observaciones de gran 

exactitud y agudeza. Particularmente 
interesante es la casuística aportada en 
estos escritos, que muestran una 
observación y registro atento de los 
hechos y los síntomas de los que 
depende todo diagnóstico serio. Por 
ejemplo: 

 
En Tasos, a Pitión, que yacía 

enfermo por encima del templo de 
Heracles, a consecuencia de 
esfuerzos y fatigas y del régimen 
de vida descuidado que llevaba, le 
acometieron escalofríos muy 

Losa sepulcral del médico Jasón 

Instrumentos médicos y quirúrgicos 
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intensos y fiebre aguda. Lengua 
seca, sediento, bilioso, no concilió 
el sueño, orinas negruzcas, 
partículas en la parte superior, no 
depositaban. El segundo día hacia 
el mediodía, frío en las 
extremidades, principalmente en 
las manos y la cabeza, incapaz de 
articular, sin voz, respiración 
corta por mucho tiempo, volvió a 
calentarse, sed; de noche en 
calma, sudó ligeramente por la 
cabeza. El tercero por el día en 
calma, pero por la tarde hacia la 
puesta de sol se enfrió 
ligeramente, náuseas, trastorno; 
por la noche en un estado penoso, 
no concilió el sueño en absoluto, y 
del vientre fueron evacuadas en 
pequeña cantidad heces 
compactas. El cuarto día por la 
mañana en calma, pero hacia el 
mediodía se exacerbaron los 
síntomas, frío, incapaz de 
articular, sin voz, iba a peor, se 
volvió a calentar después de un 
tiempo, emitió orinas negras con 
partículas en suspensión, por la 
noche en calma, durmió. [...] 
                  (Tratados Hipocráticos, 
“Epidemias”  III, 17, 3, traducción 

de  Alicia Esteban, ed. Gredos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El médico continúa registrando las 
condiciones y síntomas del paciente 
hasta el décimo día, cuando murió. 

Los médicos griegos reconocían no 
estar en disposición de intervenir en 
muchos casos. Usaban remedios 
simples y las medicinas (por lo 
general purgas) se empleaban con 
moderación. La cirugía hizo notables 
progresos, aunque el desarrollo de la 
anatomía se ralentizara por la 
reticencia a realizar disecciones del 
cuerpo humano. La sangría era un 
remedio común, y se daba una gran 
importancia a la dieta y al ejercicio 
físico. Pese a sus limitaciones, la 
medicina griega era racional en todos 
los aspectos, y se rechazaba la 
creencia de que la enfermedad fuese 
causada por espíritus malvados, una 
creencia todavía común en la Palestina 
de los tiempos de Jesús. Si un enfermo 
no podía ser curado por los médicos, 
para el paciente la última posibilidad 
consistía en recurrir a uno de los 
santuarios taumatúrgicos, donde una 
combinación de curas médicas y de fe 
religiosa a veces producía curaciones, 
si se deben creer las tablillas y votos 
depositados por los enfermos en estos 
santuarios. 
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Аthеnаzе. Léхісо сар. ХІ 
 
Vеrbоѕ 
ἄγω, ἤγαγον, ἀγαγών 
 (ἀγαγ-) 
 εἰσ-άγω 
αἱρέω, εἷλον, ἑλών (ἑλ-)  
   ἐξ-αἱρέω 
αἰτέω, ᾔτησα (+ ас. е іnf.)  
ἀποθνῄσκω 
ἀφικνέομαι, ἀφῑκόμην 
 ἀφικόμενος (ἱκ-) 
γίγνομαι, ἐγενόμην, 

γενόμενος (γεν-) 
δοκεῖ (+ dаt. е іnf.)  
δοκεῖ μοι 
εἰσ-ηγέομαι  
ἔρχομαι, ἦλθον, ἐλθών 
 (ἐλθ-); ἐλθέ!  
 εἰσ-έρχομαι  
   ἐξ-έρχομαι 
 ἐπαν-έρχομαι 
 προσ-έρχομαι (+ dаt. о  
   πρός + ас.)  
ἔφη 
καταπίπτω, κατέπεσεν 
κομίζω  
κόπτω, ἔκοψα  
λαμβάνω, ἔλαβον, λαβών 

 (λαβ-); λαβέ! 
λέγω, εἶπον, εἰπών 
 (εἰπ-); εἰπέ! 
λείπω, ἔλιπον, λιπών 
 (λιπ-) 
λῡπέομαι 
μανθάνω, ἔμαθον, μαθών 
 (μαθ-) 
νοσέω 
ὁράω, εἶδον, ἰδών (ἰδ-); 
 ἰδέ! 
 
 
 
 

 
πάσχω, ἔπαθον, παθών 
 (παθ-) 
πίπτω, ἔπεσον  
 κατα-πίπτω 
σκοπέω  
φροντίζω 
ὠφελέω (+ ас.) 
 
Ѕuѕtаntіvоѕ 
ὁ ἀδελφός, τοῦ ἀδελφοῦ 
 (ὦ ἄδελφε)  
ὁ ἀνδρών, τοῦ ἀνδρώνος  
τὸ ἀργύριον, τοῦ ἀργυρίου  
τὰ γενόμενα 
ὁ γυναικών, τοῦ 

γυναικῶνος 
ἡ δραχμή, τῆς δραχμῆς  
ὁ ἰᾱτρός, τοῦ ἰᾱτροῦ 
ὁ κόραξ, τοῦ κόρακος  
ἡ κυψέλη, τῆς κυψέλης 
ὁ λόγος, τοῦ λόγου  
ὁ μισθός, τοῦ μισθοῦ  
ὁ ναύκληρος, τοῦ 

ναυκλήρου 
ὁ ὀβολός, τοῦ ὀβολοῦ 
ὁ πένης, τοῦ πένητος 
ἡ σχολή, τῆς σχολῆς  
  
Νоmbrеѕ рrоріоѕ  
ὁ Ἀσκλήπιος, τοῦ 

Ἀσκληπίου 
ἡ Ἐπίδαυρος, τῆς 

Ἐπιδαύρου 
ὁ ∏ειραιεύς, τοῦ ∏ειραιῶς  
ὁ Хολλείδης, τοῦ 

Хολλείδου 
 
 
 
 

 

 
Аdјеtіvоѕ 
εὔφρων, εὖφρον, gеn. 

εὔφρονος 
ὀλίγος, ὀλίγη, ὀλίγον 
φίλτατος, φιλτάτη, 

φίλτατον 

Аdvеrbіоѕ 
ἅλις (+ gеn.) 
ὀψέ 
πεζῇ 

Соnјunсіоnеѕ 
εἴ πως 

Lосuсіоnеѕ 
βάλλ᾽ἐς κόρακας 
εἰς τοῦ ἰᾱτροῦ 
καλῶς ἔχω 
πῶς ἔχεις;  
σὸν ἔργον 
χάριν ἔχω 
κατὰ θάλατταν 
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Enchiridion 
 

Diceópolis, al amanecer, ordenó a toda su familia 
que se preparase: πάντας ἐκέλευσε 
παρασκευάζεσθαι. Pero el abuelo no quiso partir: οὐκ 
ἠθέλησε πορεύεσθαι. Diceópolis, antes de marchar, 
rogó a Zeus que le protegiera: τὸν ∆ία ηὔξατο σῴζειν 
πάντας. Ἐκέλευσε, ἠθέλησε, ηὔξατο son aoristos 
sigmáticos.  

La mayor parte de los verbos griegos no tienen 
aoristo temático, que has estudiado en el capítulo 
precedente, sino, precisamente, aoristo sigmático. 

El aoristo sigmático se forma añadiendo al tema 
verbal (que, frente al aoristo temático, es en muchas 
ocasiones el mismo del presente) el sufijo -σα:             
ἔ-λῡ-σα. 

Como en el aoristo temático, el aumento aparece 
sólo en el indicativo, y las desinencias secundarias se 
reconocen fácilmente (v. p. 270), excepto en la primera 
persona del singular de la activa. 

Aquí tienes, pues, el indicativo del aoristo sigmático 
activo: ἔ-λῡ-σα, ἔ-λῡ-σα-ς, ἔ-λῡ-σε(ν), ἐ-λ-σα-μεν, 
ἐ-λ-σα-τε, ἔ-λῡ-σα-ν. 

Las personas de la voz media, por su parte, serán      
ἐ-λῡ-σά-μην, ἐλσω (< *ἐ-λ-σα-σο), ἐ-λ-σα-το,   
ἐ-λῡ-σά-μεθα, ἐ-λ-σα-σθε, ἐ-λ-σα-ντο. 

El imperativo, el infinitivo y el participio presentan 
algunas desinencias particulares: imperativo activo:  
λῦ-σον, λ-σα-τε; imperativo medio: λῦ-σαι,         
λ-σα-σθε; infinitivo activo: λῦ-σαι; infinitivo medio: 
λ-σα-σθαι; participio medio: λῡ-σά-μενος,            
λῡ-σα-μένη, λῡ-σά-μενον. 

Observa que el infinitivo activo está siempre 
acentuado sobre la penúltima, por ejemplo λῦσαι y 
κελεῦσθαι; en estos dos verbos el infinitivo activo lleva 
acento circunflejo porque, como ya sabes, el diptongo    
–αι se considera breve a afectos de acentuación. 

 

 
 
 
El aoristo sigmático 
 
 
  

AORISTO SIGMÁTICO ACTIVO 
Іndicativo 
ἔ-λῡ-σα           desaté 
ἔ-λῡ-σα-ς        desaté 
ἔ-λῡ-σε(ν)   desató 
ἐ-λ-σα-μεν desatamos 
ἐ-λ-σα-τε desatasteis  
ἔ-λῡ-σα-ν desataron  

Imperativo 
λῦ-σον ¡desata! 
λ-σα-τε ¡desatad! 

Infinitivo  

λῦ-σαι  haber desatado  
 (o desatar) 

Participio 
λ-σᾱς, λ-σᾱσα, λῦ-σαν 
    habiendo desatado (o desatando) 
 
AORISTO SIGMÁTICO MEDIO
Indicativo 
ἐ-λῡ-σά-μην  me desaté 
*ἐ-λ-σα-σο >  ἐ-λσω  te desataste
ἐ-λ-σα-το se desató 
ἐ-λῡ-σά-μεθα nos desatamos 
ἐ-λ-σα-σθε os desatasteis 
ἐ-λ-σα-ντο se desataron 

Imperativo 
λῦ-σαι ¡desátate! 
λ-σα-σθε ¡desataos!  

Infinitivo  
λ-σα-σθαι haberse desatado 

Participio 
λῡ-σά-μενος, λῡ-σα-μένη,           
λῡ-σά-μενον  habiéndose desatado
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Cuando el tema termina en consonante, el encuentro 

de esta consonante con la σ del sufijo –σα- del aoristo 
sigmático produce diversos cambios fonéticos: 

a) Si el tema termina en consonante labial (β, π, φ), 
la labial se fusiona con la σ en la consonante doble ψ   
(= ps): βλάπτω, “daño, perjudico” (tema βλαβ-), 
ἔβλαψα; πέμπ-ω, ἔπεμψα; ἀλείφ-ω, “unto”, ἤλειψα. 

 b) Si el tema termina en dental (δ, τ, θ), es como si 
esta última cayese delante de la σ: σπεύδ-ω, ἔσπευσα; 
κομίζω (tema κομιδ-), ἐκόμισα; πείθ-ω, ἔπεισα; 
ἐρέσσω, “remo” (tema ἐρετ-), ἤρεσα. 

c) Si el tema termina en velar (= gutural) (γ, κ, χ), 
esta última se fusiona con la σ en la otra consonante 
doble: ξ (= ks): πρττω (tema πρᾱγ-), ἔπρᾱξα; 
φυλάττω (tema φυλακ-), ἐφύλαξα; δέχ-ομαι, 
ἐδεξάμην. 

Los verbos cuyo tema termina en –ε- o en –α- 
alargan estas vocales delante de la σ: φιλέ-ω,       
ἐφίλη-σα; ἡγέ-ομαι, ἡγη-σάμην; τῑμά-ω, ἐτμη-σα. 

Encontrarás más adelante algunos verbos contractos 
cuyo tema acaba en –ο-; también esta vocal se alarga 
delante de la σ del aoristo: δηλό-ω, ἐδήλω-σα. 

A partir de este capítulo, en las listas de vocabulario 
también se indica el aoristo de indicativo y 
conjuntamente con él el aoristo del participio, para 
mostrar tanto las formas con aumento como las que no 
lo tienen. 

El participio activo del aoristo sigmático se declina 
como el adjetivo πᾶς, πᾶσα, πᾶν, excepto por el 
acento, que recae siempre lo más atrás posible: λσᾱς, 
λσᾱσα, λῦσαν, acusativo λσαντα, λσᾱσαν, λῦσαν, 
etc. 

El participio de aoristo medio se declina como el 
participio de presente medio: λῡ-σά-μενος, λῡ-σα-
μένη, λῡ-σά-μενον, еtс. 

 

 
 
 

β, π, φ + -σα > -ψα 

βλάπτω (βλαβ-) > ἔβλαψα 
πέμπ-ω > ἔπεμψα 
ἀλείφ-ω > ἤλειψα 

 
δ, τ, θ + -σα > -σα 

σπεύδ-ω > ἔσπευσα 
κομίζω (κομιδ-) > ἐκόμισα 

πείθ-ω > ἔπεισα 
ἐρέσσω (ἐρετ-) > ἤρεσα 

 
γ, κ, χ + -σα > -ξα 

πρττω (πρᾱγ-) > ἔπρᾱξα 
  φυλάττω (φυλακ-) > ἐφύλαξα  

δέχομαι > ἐδεξάμην 
 

-ε- + -σα > -η-σα 
-α- + -σα > -η-σα 
-ο- + -σα > -ω-σα 

 
 

El participio de aoristo sigmático
Participio activo 
Singular 
λσας λσᾱσα λῦσαν 
λσαντ-α λσᾱσαν λῦσαν 
λσαντ-ος λῡσσης λσαντ-ος 
λσαντ-ι λῡσσῃ λσαντ-ι 

Plural 
λσαντ-ες λσᾱσαι λσαντ-α 
λσαντ-ας λῡσσας λσαντ-α 
λῡσάντ-ων λῡσᾱσῶν λῡσάντ-ων 
*λσαντ-σι(ν)
> λσᾱσι(ν) 

λῡσσαις *λσαντ-σι(ν)
> λσᾱσι(ν) 

 
Participio medio 
Nom. λῡ-σά-μενος, λῡ-σα-μένη, 
λῡ-σά-μενον 
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Los familiares de Diceópolis estaban listos: ἕτοιμοι 

ἦσαν. Ciertamente, el pobre abuelo era demasiado viejo 
para afrontar un viaje: γεραιὸς ἦν. El camino que 
discurría en medio de las Murallas Largas y conducía a 
El Pireo era recto, ὀρθὴ ἦν. 

El verbo εἰμι no tiene aoristo; las formas indicadas 
más arriba son de imperfecto (este tiempo, que tiene 
sólo el modo indicativo, tiene el mismo significado que 
el imperfecto español: “yo era”): ἦν, ἦσθα, ἦν, ἦμεν, 
ἦτε, ἦσαν. 

Además del de εἰμι, has encontrado en este capítulo 
otras formas diferentes de imperfecto: ἔσπευδον, 
ἐκάλουν, ἐβόων, ἦγον, ἔπῑνον, etcétera. 

Trataremos más extensamente este tiempo del verbo 
y su formación en el próximo capítulo. 

Los verbos cuyo tema termina en consonante líquida 
(λ, ρ) o nasal (μ, ν) hacen el aoristo en –α en lugar de 
–σα. 

En realidad, el sufijo es siempre –σα, pero después 
de líquida o nasal la σ cae y la vocal del tema verbal se 
alarga (alargamiento compensatorio): ἔμεινα                
< *ἔ-μεν-σα, ἤγγειλα < *ἤγγελ-σα, etc. 

Observa estos ejemplos y presta atención en 
particular al hecho de que la ε se alarga por 
compensación en ει: μέν-ω: ἔμεινα, “реrmаnесеr”; de 
φαίνομαι (tema φαν-): ἐφηνάμην, “араrесеr”; de 
ἀποκτείνω (tema κτεν-): ἀπέκτεινα, “mаtаr”;         
de ἀποκρνομαι (tema κρῐν-): ἀπεκρῑνάμην 
“rеѕроndеr”; de ἀμνω (tema ἀμῠν-): ἤμῡνα, 
“rесhаzаr”; dе νέμ-ω: ἔνειμα, “distribuir”; de 
ἀγγέλλω (tema ἀγγελ-): ἤγγειλα, “аnunсіаr”, de 
αἴρω (tema ἀρ-): ἦρα, “lеvаntаr”.  

Ten muy presentes estos aoristos sigmáticos 
(indicativo y participio), que derivan de temas diferentes 
de los del presente (el tema verbal está indicado entre 
paréntesis después del presente): αἰρω (ἀρ-), ἦρα, 
ἄρᾱς, “levantar”; δοκεῖ (δοκ-), ἔδοξε, δόξαν, “parecer  

El imperfecto de εἰμι 
 
sg. ἦν 
     ἦσθα 
     ἦν 

pl. ἦμεν 
     ἦτε 
     ἦσαν 
 
 
 
 

 

 

 
El aoristo sigmático de 
los verbos con tema en 
líquida o en nasal 
 
 
 
μέν-ω > ἔμεινα 
φαίνομαι (φαν-) > ἐφηνάμην
ἀποκτείνω (κτεν-) >  

ἀπέκτεινα 
ἀποκρνομαι (κρῐν-) > 

ἀπεκρῑνάμην 
ἀμνω (ἀμῠν-) > ἤμῡνα 
νέμ-ω > ἔνειμα 
ἀγγέλλω (ἀγγελ-) > ἤγγειλα
αἴρω (ἀρ-) > ἦρα 
 
 
 

Algunos aoristos sigmáticos 
destacables 

αἰρω (ἀρ-), ἦρα, ἄρᾱς 
δοκεῖ (δοκ-), ἔδοξε, δόξαν 
ἐθέλω (ἐθελε-), ἠθέλησα, 

ἐθελήσᾱς 
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(parecer bien)”; ἐθέλω (ἐθελε-), ἠθέλησα, 
ἐθελήσᾱς,“querer”; ἐλαύνω (ἐλα-), ἤλασα, ἐλάσᾱς, 
“empujar, conducir”; καίω (καυ-), ἔκαυσα, καύσας, 
“incendiar, quemar”; πλέω (πλευ-), ἔπλευσα, 
πλεύσᾱς, “navegar”. 

Los verbos καλέω y μάχομαι forman el aoristo por 
los temas en -ε-, que, sin embargo, no se alarga en -η: 
καλέ-ω, ἐκάλεσα, καλέσᾱς, “llamar”; μάχομαι 
(μαχε-), ἐμαχεσάμην, μαχεσάμενος, “luchar, 
combatir”.  

En los verbos compuestos con preposición el 
aumento silábico se coloca entre la preposición y el 
tema del verbo simple. 

Observa los aoristos de los verbos compuestos de 
βάλλω (aoristo ἔβαλον), y presta atención a los 
cambios de forma de algunos prefijos, debido a la 
eufonía:  

  εἰσ-, “a, hacia, dentro”: εἰσβάλλω, εἰσέβαλον 
  ἐκ-, “fuera de”: ἐκβάλλω, ἐξέβαλον 
  προσ-, “hacia”: προσβάλλω, προσέβαλον 
  ἀπο-, “de, desde”: ἀποβάλλω, ἀπέβαλον  
  κατα-, “abajo”: καταβάλλω, κατέβαλον  
  συν-, “con, juntamente con”: συμβάλλω, συνέβαλον 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ἐθέλω (ἐθελε-), ἠθέλησα, 
ἐθελήσᾱς 

ἐλαύνω (ἐλα-), ἤλασα, ἐλάσᾱς  
καίω (καυ-), ἔκαυσα, καύσας  
πλέω (πλευ-), ἔπλευσα, 

πλεύσᾱς 
 

καλέ-ω, ἐκάλεσα, καλέσᾱς  
μάχομαι(μαχε-), ἐμαχεσάμην, 

μαχεσάμενος  
 
 
 
 
 
 

El aumento en los verbos 
compuestos de preposición 

βάλλω (tеmа βαλ-) 

εἰσ-βάλλω, εἰσ-έ-βαλον 
ἐκ-βάλλω, ἐξ-έ-βαλον  
προσ-βάλλω, προσ-έ-βαλον 
ἀπο-βάλλω, ἀπ-έ-βαλον 
κατα-βάλλω, κατ-έ-βαλον 
συμβάλλω, συν-έ-βαλον 
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 EJERCICIOS – A     

El griego en el español 

Partiendo de las palabras griegas que conoces, di el significado etimológico de las 
palabras que siguen:  
 
1) matemáticas 
2) polimatía 
3) ortodoxia (¿qué quiere decir ἡ δόξα?) 
4) ortodoncia (¿qué quiere decir ὁ ὀδούς, τοῦ ὀδόντος?) 
5) ortopedia 

 
Ejercicio 12a 
Encuentra, en la primera lectura de este capítulo, cinco formas de aoristo sigmático; 
después analiza cada forma (diciendo el género, el número y el caso de los 
participios, la persona, el número y el modo de las otras formas).  
 
Ejercicio 12b 
Di la primera persona del singular del aoristo de indicativo de estos verbos: 
1. δακρω 6. διώκω 11. βοηθέω 
2. βλέπω 7. νῑκάω 12. δούλοω (“esclavizar”) 
3. θαυμάζω 8. κηρττω (“anunciar”) 13. παύω 
4. ἀκούω 9. κομίζω 14. φυλάττω 
5. δέχομαι 10. ἡγέομαι 15. πέμπω 

 
Ejercicio 12c 
En la primera lectura de este capítulo encuentra seis formas del imperfecto de εἰμι o 
de sus compuestos. 
 
Ejercicio 12d 
Traduce al español:  

1.  Ὁ ∆ικαιόπολις οὐκ ἠθέλησε τῇ γυναικὶ πρὸς τὸ ἄστυ ἡγήσασθαι. 
2.  Ὁ ξένος εἰσελθὼν εὐθὺς οἶνον ᾔτησεν. 
3.  Ὁ ἱερεὺς σπονδὴν ποιησάμενος τοῖς θεοῖς ηὔξατο. 
4.  Аἱ γυναῖκες, καίπερ τοὺς ἄνδρας ἰδοῦσαι, οὐκ ἐπαύσαντο βοῶσαι. 
5.  Еἴσελθε, ὦ παῖ, καὶ τὸν πατέρα κάλεσον. 
6.  Ἐλθὲ δεῦρο, ὦ παῖ, καὶ εἰπέ μοι τί ἐποίησας. 
7.  Ἡ παρθένος τοὺς χοροὺς θεᾱσαμένη οἴκαδε ἔσπευσεν. 
8. Ὁ μὲν δεσπότης τοὺς δούλους ἐκέλευσε σῑγῆσαι, οἱ δὲ οὐκ ἐπαύσαντο 

διαλεγόμενοι. 
9.  Ἡμεῖς μὲν ἀγαθαὶ ἦμεν, μεῖς δὲ κακαί. 
10. Ὁ γέρων οὕτω γεραιὸς ἦν ὥστε πάντες αὐτὸν ἐθαυμάσαμεν. 
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Ejercicio 12e 
Traduce al griego (observa que todas las formas verbales, indicativos, imperativos, 
infinitivos y participios, por su valor aspectual, deben traducirse con el aoristo: 

1. Después de haber hecho (= habiendo hecho) una libación y de haber rogado a 
los dioses, fuimos a pie (= caminamos) hacia la ciudad.  

2.  El padre ordenó al chico que enviara a casa el perro.  
3. Yo te ayudé, pero tú me pusiste (= me condujiste hacia) en peligro.  
4. Llama a tu (= la) madre, chico, y pídele que nos reciba. 
5. El joven, habiendo vencido, recibió una corona (ὁ στέφανος). 
6. Cuando llegamos a la ciudad, vimos a muchos hombres en las calles. 
 

 EJERCICIOS – B     

Ejercicio 12f 

Di la primera persona del singular del aoristo de indicativo de estos verbos:   

1.    νέμω (“distribuir”) 4.    ὀτρνω (“empujar”, “animar”) 
2.    ἐγείρω  5.    σημαίνω (“señalar”, “indicar”) 
3.    ἀγγέλλω (“аnunсіаr”) 6.    ἀποκρνομαι 
 
Ejercicio 12g 
Di la primera persona del singular del aoristo de indicativo de estos verbos· 
 
1. προσχορέω 4. ἀποκρνομαι 7. εἰσκομίζω 
2. ἐκπέμπω 5. εἰσπέμπω 8. συνέρχομαι 
3. ἀποφεύγω 6. ἀποκτείνω 9. συλλαμβάνω (συν-) 

 
Ejercicio 12h 
Lee en voz alta y traduce: 

1.  Оἱ δοῦλοι τοὺς λίθους ἄραντες ἐξέβαλον ἐκ τοῦ ἀγροῦ. 
2.  Ὁ δεσπότης τοὺς βοῦς εἰς τὸν ἀγρὸν εἰσελάσᾱς τοὺς δούλους ἐκάλεσεν. 
3.  Ὁ δεσπότης τοὺς μὲν δούλους ἀπέπεμψεν, αὐτὸς δὲ ἐν τῷ ἀγρῷ ἔμεινεν. 
4.  Оἱ δοῦλοι τὸ ἄροτρον ἐν τῷ ἀγρῷ καταλιπόντες ταχέως ἐπανῆλθον. 
5.  Ἡ παρθένος τὸν πατέρα ἰδοῦσα ταχέως προσεχώρησε καὶ ἤρετο διὰ τί 

οὐκ οἴκαδε ἐπανέρχεται. 
6.  Ὁ δὲ ἀπεκρνατο ὅτι δεῖ τὸν ἀγρὸν ἀροτρεύειν. 
7.  Оἱ νεᾱνίαι οὐκ ἀπέφυγον ἀλλὰ ἀνδρείως ἐμαχέσαντο. 
8.  Ὁ ἄγγελος ἤγγειλεν ὅτι πολλοὶ ἐν τῇ μάχῇ (ἡ μάχη = la batalla) 

ἀπέθανον. 
9.  Оἱ ναῦται τὴν ναῦν παρασκευασάμενοι ἐκ τοῦ λιμένος ἐξέπλευσαν. 

10. Тῷ ναυκλήρῳ τὸν χειμῶνα φοβουμένῳ ἔδοξε πρὸς τὸν λιμένα 
ἐπανελθεῖν. 
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Lee este pasaje (adaptado de Heródoto, IV, 152), después responde a las preguntas. 
 
О КΩΛАІО∑ ТАРТН∑∑ОΝ ЕΥРІ∑КЕІ 

∏ρῶτοι τῶν Ἑλλήνων εἰς Тάρτησσον ἀφκοντο οἱ ∑άμιοι. Ἔμπορος 
γάρ τις, Кωλαῖος ὀνόματι, ἀπὸ τῆς ∑άμου ὁρμώμενος πρὸς τὴν 
Аἴγυπτον ἔπλει, ἀλλὰ χειμὼν μέγιστος ἐγένετο, καὶ πολλς ἡμέρᾱς οὐκ 
ἐπαύσατο ὁ ἄνεμος ἀεὶ φέρων τὴν ναῦν πρὸς τὴν ἑσπέρᾱν. Тέλος δὲ 
Ἡρακλείᾱς στήλᾱς διεκπερσαντες εἰς Ὠκεανὸν εἰσέπλευσαν καὶ οὕτως 
εἰς Тάρτησσον ἀφκοντο. 

[ὁ Кωλαῖος Coleo; τῶν Ἑλλήνων de los griegos; Тάρτησσον Tartesos; οἱ 
∑άμιοι los samios; ἡ ∑άμος Samos; τὴν Аἴγυπτον Egipto; ἔπλει navegaba; 
τὴν ἑσπέρᾱν la tarde, el occidente; Ἡρακλείᾱς στήλᾱς las columnas de 
Hercules; διεκπερσαντες habiendo pasado a través, después de haber 
superado; Ὠκεανόν el océano]  
 

1.   ¿Quienes fueron los primeros griegos que llegaron a Tartesos? 
2.   ¿Hacia qué país zarpó Coleo? 
3.   ¿Qué provocó que navegase hacia occidente? 
4.   ¿Qué lugar debía superar antes de llegar a Tartesos? 
 

Оἱ δὲ ἐπιχώριοι λαβόντες αὐτοὺς ἐκόμισαν παρὰ τὸν βασιλέᾱ, γέροντά 
τινα Ἀργανθώνιον ὀνόματι. Ὁ δὲ ἤρετο αὐτοὺς τίνες εἰσὶ καὶ ὁποθεν 
ἥκουσιν. Ὁ δὲ Кωλαῖος ἀπεκρνατο· “Ἕλληνές ἐσμεν, καὶ πρὸς τὴν 
Аἴγυπτον πλέοντας χειμὼν ἡμᾶς εἰς τὴν σὴν γῆν ἤλασεν.” Ὁ δὲ βασιλεὺς 
πάντα ἀκούσᾱς ἐθαύμασεν, εὐμενῶς δὲ δεξάμενος αὐτοὺς πλεῖστόν τε 
ἀργύριον καὶ πλεῖστον κασσίτερον αὐτοῖς παρέσχεν. Оἱ δὲ πολύν τινα 
χρόνον ἐν Тαρτήσσῳ μένοντες ἐμπορίᾱν ἐποιοῦντο. Тέλος δὲ τὸν 
Ἀργαθώνιον χαίρειν κελεύσαντες ἀπέπλευσαν καὶ εἰς τὴν ∑άμον 
ἐπανῆλθον οὐδὲν κακὸν παθόντες. 

 
[Оἱ ἐπιχώριοι los nativos, los habitantes del lugar; Ἀργανθώνιον Argantonio; 
ὁποθεν de dónde; Ἕλληνές griegos; κασσίτερον estaño; ἐμπορίᾱν ἐποιοῦντο 
practicaron el comercio, comerciaron] 
 

5.   ¿Dónde fue llevado Coleo por los nativos? 
6.   ¿Qué preguntó Argantonio a Coleo y a sus hombres? 
7.   ¿Qué respondió Coleo? 
8.   ¿Cómo recibió Argantonio a Coleo y a los suyos y qué les dio? 
9.   ¿Qué hicieron en Tartesos Coleo y los suyos? 
10. ¿Volvieron sanos y salvos a su patria? 
 

 
 
 
 
 5 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

10
 
 
 

 
15
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Ejercicio 12i 
Traduce al griego:  

1. Cuando Coleo regresó a la patria, dijo a los griegos (τοῖς Ἕλλησι[ν]) qué  
sucedió. 

2. Todos se admiraron, y muchos, habiendo oído que Argantonio era muy rico, 
querían (ἐβούλοντο) navegar hacia Tartesos. 

3. Les pareció bien zarpar de inmediato; y, habiendo preparado cuatro naves, 
zarparon. 

4. Después de haber sufrido muchos terribles males (= muchas y terribles cosas), 
llegaron por fin a Tartesos. 

5.  Y (δὲ) el rey los recibió amablemente y les dio mucho oro y mucho estaño. 
6.  Así pues, los griegos durante mucho tiempo comerciaron de este modo con 

(πρὸς) los ciudadanos de Tartesos. 
 

La formación de las palabras 
Es frecuente en griego el prefijo ἀ- (ἀν- delante de vocal), denominado alfa 

privativa porque significa negación o ausencia del concepto expresado por la palabra 
a la que se une (que puede ser un verbo, un sustantivo o un adjetivo): por ejemplo, 
de δυνατός, “posible”, deriva ἀδύνατος, “imposible”. 

También el español tiene muchas palabras cultas compuestas con la a privativa, 
derivada justamente de la alfa privativa griega; estas palabras “niegan sin afirmar lo 
contrario” (Migliorini), a diferencia de los términos compuestos con in-: por 
ejemplo, mientras un comportamiento inmoral es un comportamiento malo, 
contrario a la moral, un comportamiento amoral es moralmente indiferente, extraño 
al ámbito moral. 

 
Del significado conocido de las palabras de la izquierda deduce el de las palabras de 
la derecha:  
 
1)  αἴτιος, -ᾱ, -ον ἀναίτιος, -ον 
2) ἄξιος, -ᾱ, -ον (“digno”) ἀνάξιος, -ον 
3) δίκαιος, -ᾱ, -ον (“justo”; ἡ δίκη “la justicia”) ἄδικος, -ον 
4) ἀνδρεῖος, -ᾱ, -ον (de ὁ ἀνήρ, τοῦ ἀνδρός) ἄνανδρος, -ον 
 

Observa que los adjetivos compuestos con la alfa privativa, como en general los 
adjetivos compuestos de la primera clase, tienen sólo dos terminaciones, una para el 
masculino y femenino, y otra para el neutro. 
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El comercio y los viajes 
 

A fines de la edad del Bronce los 
aqueos  practicaron intensamente el 
comercio en todo el Mediterráneo 
oriental. El período que vino a 
continuación (1100-800 a. C.), 
tradicionalmente denominado 
medievo griego, fue por lo general 
una época de aislamiento, en la que  
hubo pocos intercambios comerciales 
con los otros pueblos y se 
interrumpieron los contactos con 
Oriente. Al comienzo del siglo VIII a. 
C. nacieron dos 
asentamientos 
comerciales, uno en 
Oriente y otro en 
Occidente: en Al 
Mina, en la 
desembocadura del 
río Orontes, (Siria), 
y en la isla de 
Ischia, en el golfo 
de Nápoles, en 
torno al 775 a. C. 
Las dos debían 
servir 
probablemente para 
el comercio de los 
metales (cobre y estaño de Oriente; 
cobre, estaño y hierro  de Etruria, en 
Occidente) de gran importancia para 
la fabricación de las armas. El 
asentamiento de Al Mina estaba en 
una posición estratégica para el 
comercio con el interior, en dirección 
hacia Mesopotamia, y con la región 
costera, en dirección a las ciudades 
fenicias y de Egipto. A la fundación 
de Al Mina siguió una intensa 
importación desde Oriente, no sólo de 
metales y manufacturas, sino también 
de artistas y de ideas, y en particular 
del alfabeto, que los griegos 
inventaron adaptándolo del de los 

fenicios, quizá en torno al 750 a. C. 
Para Grecia éste fue un período de 
rápidos cambios y de desarrollo, una 
especie de renacimiento. De la unión  
de varios poblados nace la ciudad 
Estado o polis (πόλις); en la mayor 
parte de los estados a la monarquía la 
reemplazó un régimen aristocrático; 
hubo una revolución en las técnicas 
de guerra: los hoplitas (la infantería 
pesada, que combatía en filas 
compactas) sustituyeron a la 

caballería como 
cuerpo principal en 
los combates; la 
población creció en 
número, de manera 
que las ciudades 
griegas fundaron 
colonias, que 
poblaron las costas 
del mar 

Mediterráneo 
dondequiera que no 
hubiera un poder 
fuerte que las 
rechazara. Estas 
colonias, si bien 

fueron estados fundados 
originariamente para dar tierra a la 
población excedente,  en poco tiempo 
se volvieron prósperas ciudades 
independientes (así por ejemplo, 
Siracusa, fundada en el 733 a. C. por 
Corinto) y proporcionaron un 
posterior desarrollo del comercio, 
particularmente de grano, destinado a 
la creciente población de la 
metrópoli. La Italia meridional, desde 
el golfo de Nápoles hacia abajo, y 
casi toda la costa de Sicilia, se 
llenaron  de colonias griegas, y esta 
zona tomó el nombre de Magna 
Grecia. En el movimiento de

Alfabeto fenicio 
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El taller de Hefesto 

 
colonización los estados que 
encabezaron este proceso fueron 
Calcis y Eretria en Eubea, Egina y 
Corinto; Mileto y otras ciudades 
griegas de Asia Menor fueron menos 
activas en la colonización del Egeo 
septentrional y del mar Negro. 

La historia de Coleo de Samos, 
que has visto en este capítulo, se lee 
en Heródoto. Coleo traspasó el 
estrecho de Gibraltar y arribó a 
Tartesos, en la bahía de Cádiz, éste 
no es más que un ejemplo de las 
empresas aventureras de los 
mercaderes griegos. El nuevo 
mercado occidental abierto por Coleo  
fue explotado por otro estado jonio, 
Focea: los focenses, en torno al 600 
a.C. fundaron Massilia (la actual 
Marsella) y establecieron inmediata-
mente después buenas relaciones 
comerciales con el rey de Tartesos. 
Pero esta expansión occidental del 
comercio griego fue obstaculizada 
por los cartagineses, que lograron 
frenar a los griegos y obtener el 
monopolio de la ruta a través del 
estrecho de Gibraltar hacia la 
península Ibérica, Bretaña y Britania. 

El comercio con Egipto se 
desarrolló en el siglo VII a.C., 
cuando fue alentado por un faraón 
favorable a los griegos, Psamético I  
(664-610 a.C.). De Egipto los griegos 

importaban grano, mientras que sus 
exportaciones eran aceite de oliva, 
vino, quizá plata y sin duda soldados 
mercenarios. Psamético creó una 
sección estable de hoplitas griegos, y 
todavía bajo su nieto Psamético II 
había en Egipto mercenarios griegos. 
En la desembocadura del Nilo se 
fundó un asentamiento griego, 
Naucratis, a la que el faraón Amasis 
(568-526 a.C.) concedió un estatuto 
especial. Naucratis llegó a ser un 
floreciente centro comercial y 
turístico. Egipto, con su antiquísima 
cultura, fascinaba a los griegos y 
muchos lo visitaban por curiosidad, 
además de por motivos comerciales. 
Cuando la familia de la poetisa Safo 
fue exiliada de la isla de Lesbos, Safo 
se dirigió a Sicilia, pero su hermano 
marchó a Egipto, donde se enamoró 
de la cortesana más famosa de aquel 
tiempo y gastó con ella todos sus 
bienes. También el poeta Alceo, 
contemporáneo de Safo, se dirigió a 
Egipto durante su exilio, pero su 
hermano Antiménidas fue mercenario 
en el ejército de Nabucodonosor, rey 
de Babilonia, y participó en la 
campaña que culminó con la toma de 
Jerusalén (587 a.C.), a la que siguió 
la diáspora de los judíos. 
Antiménidas se convirtió en el héroe 
del ejército babilonio. 

  

 
Nave mercante (πλοῖον) 
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En la época en que se desarrolla 
nuestra historia, El Pireo era no sólo 
el puerto más grande de Grecia, sino 
del Mediterráneo en su conjunto; 
Atenas había quitado a Corinto la 
primacía como potencia marítima y 
comercial. El puerto de El Pireo 
debía estar siempre atestado de naves, 
atenienses y de otras ciudades, 
griegas y bárbaras. La mercancía de 
importación principal era el grano, 
que procedía de las grandes zonas de 
producción del mundo antiguo: 
Egipto, Sicilia y las estepas de Escitia 
(Rusia meridional); Atenas había 
cerrado tratados con Escitia que le 
concedían el monopolio de este 
comercio. Se importaba también en 
grandes cantidades la madera para la 
construcción de las naves, que debía 
servir especialmente para la gran 
flota ateniense (trescientas trirremes). 
El Ática no producía metales, excepto 
la plata de las minas de Laurion, pero 
exportaba aceite de oliva, plata y 
cerámica artística (ya en torno al 550 
a.C. los vasos áticos de figuras negras 
y rojas habían desbancado a todos sus 
competidores).   

A pesar de que los intercambios 
comerciales, incluso con países muy 
distantes fueran florecientes, no 

debemos olvidar que sólo una 
minoría de griegos estaba implicada 
en ellos. Los ciudadanos estaban 
apegados a sus tierras, y la actitud de 
Diceópolis en relación con el 
comercio marítimo podría no haber 
sido muy diferente del que había 
tenido Hesíodo tres siglos antes, que 
en toda su vida hizo un solo viaje 
cruzando el estrecho entre Beocia y 
Eubea, para participar en un certamen  
poético. Según Hesíodo, se puede 
viajar tranquilamente sólo en los 
cincuenta días que siguen al solsticio 
de verano (21 de junio); se podría 
también hacer un viaje en primavera, 
pero es un riesgo:  

 Yo [...] no la apruebo, pues 
no es grata a mi corazón; hay que 
cogerla en su momento y 
difícilmente se puede esquivar la 
desgracia.  Por ahora también los 
hombres la practican por su falta 
de sentido común; pues el dinero 
es la vida para los desgraciados 
mortales. Y es terrible morir en 
medio del oleaje. 
    (Hesíodo, Trabajos y días, 683-
688, traducción de Aurelio Pérez 
Jiménez y Alfonso Martínez Díez, 
ed. Gredos).  

Siracusa y su puerto 
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Аthеnаzе. Léхісо сар. ХІІ 
 

Vеrbоѕ 
αἴρω, ἦρα, ἄρᾱς (ἀρ-)  
ἀπο-τρέπομαι  
ἀπορέω, ἠπόρησα  
βαδίζω, ἐβάδισα, 
 βαδίσᾱς (βαδιδ-)  
δέχομαι, ἐδέξαμην  
δοκεῖ, ἔδοξε(ν), δόξαν 
 (δοκ-)  
ἐθέλω, ἠθέλησα,  
 ἐθελήσᾱς (ἐθελη-)  
εἰσπλέω 
ἐκβάλλω 
ἐκπλέω 
ἐλαύνω, ἤλασα, ἐλάσᾱς 
 (ἐλα-)  
ἐξ-ἐλαύνω, ἐξήλασα  
ἐξ-ηγέομαι  
ἐρωτάω, ἠρόμην, 
 ἐρόμενος (ἐρ-)  
ἔχομαι (+ gеn.)  
νοστέω, ἐνόστησα  
ὁρμάω, ὥρμησα  
παρασκευάζω, 
 παρασκεύασα, 
 παρασκευάσᾱς 
 (σκευαδ-)  
περιμένω  
πωλέω  
φαίνομαι (+ іnf.) (+ раrt.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ѕuѕtаntіvоѕ 
ἡ ἅμαξα, τῆς ἁμάξης  
ὁ ἔμπορος, τοῦ ἐμπόρου  
ὁ λιμήν, τοῦ λιμένος  
ὁ ναύτης, τοῦ ναύτου  
τὸ οἰνοπώλιον, τοῦ 

οἰνοπωλίου  
τὸ τεῖχος, τοῦ τείχους  
τὰ φορτία, τῶν φορτίων  
τὸ χῶμα, τοῦ χώματος  
 
Рrоnоmbrеѕ 
ἐμός, ἐμή, ἐμόν  
 
Аdјеtіvоѕ 
γεραιός, γεραιά, γεραιόν  
κακός, κακή, κακόν  
ὀρθός, ὀρθή, ὀρθόν  
πλεῖστος, πλείστη, 

πλεῖστον  
πλείων / πλέων, πλεῖον / 

πλέον  
πολύ  
ὑπέρκοπος, ὑπέρκοπον  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рrероѕісіоnеѕ 
σύν (+ dаt.)  
ἐπί (+ dаt.) (+ dаt. рrесіо) 
 
Аdvеrbіоѕ 
ἄγᾱν  
εὖ  
μακράν  
πανταχόσε  
τότε  
 
Соnјunсіоnеѕ 
ἤ, ἤ... ἤ...  
καίπερ (+ раrt.)  
 
Lосuсіоnеѕ 
εἰς καιρόν  
ἐπὶ πόσῳ;  
μάλιστα γε  
τῇ προτεραίᾳ  
σὺν θεῷ  
χαίρειν κελεύω  
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GRАМÁТІСА DЕ СОΝЅULТА 
 

РАRТЕ І: ΝОСІОΝЕЅ DЕ FОΝÉТІСА 
 
§ 1. LА РRОΝUΝСІАСІÓΝ DЕL GRІЕGО СLÁЅІСО 

Сuаndо, dеѕрuéѕ dе lа саídа dе Соnѕtаntіnорlа еn mаnоѕ dе lоѕ turсоѕ (1453), lоѕ 
dосtоѕ bіzаntіnоѕ еmіgrаdоѕ а Іtаlіа trајеrоn а Оссіdеntе еl соnосіmіеntо dеl grіеgо 
аntіguо, quе ѕе hаbíа ехtіnguіdо саѕі tоtаlmеntе а lо lаrgо dеl mеdіеvо, llеvаrоn соn еllоѕ 
tаmbіén ѕu рrоnunсіасіón, quе еrа ѕuѕtаnсіаlmеntе lа mіѕmа dеl grіеgо mоdеrnо; quіzá lа 
саrасtеríѕtіса máѕ tíріса dе аquеllа mаnеrа dе рrоnunсіаr еѕ lа lесturа соmо і nо ѕólо dе lа 
ι, ѕіnо tаmbіén dе lа η, dе lа υ у dе lоѕ dірtоngоѕ ει, οι у υι, роr lо quе ѕе dеnоmіnа 
іоtасíѕtіса, о tаmbіén іtасíѕtіса (роrquе lа vосаl η ѕе llаmа іtа). 

 
А lа рrоnunсіасіón bіzаntіnа ехtеndіdа еntоnсеѕ, еl grаn humаnіѕtа hоlаndéѕ Еrаѕmо 

dе Rоttеrdаm (1466?-1536) еnfrеntó, еn еl dіálоgо Dē rēсtā Lаtīnī Grаесīquе ѕеrmōnіѕ 
рrōnuntіātіōnе (1528), unа tеntаtіvа dе rесоnѕtruссіón dе lа рrоnunсіасіón аntіguа; lа 
рrоnunсіасіón еrаѕmіаnа (о tаmbіén еtасíѕtіса, роrquе lа η ѕе llаmа еtа), еѕ, dеѕdе hасе уа 
máѕ dе un ѕіglо, trаdісіоnаl еn lоѕ сеntrоѕ dе еnѕеñаnzа еѕраñоlеѕ у hа аlсаnzаdо unа 
grаn dіfuѕіón іntеrnасіоnаl: реrо еѕtо lо hеmоѕ dеѕсrіtо ѕіn еntrаr еn dеtаllеѕ еn lа 
іntrоduссіón, еn lаѕ р. ХVІІ-ХVІІІ. Lа рrоnunсіасіón bіzаntіnа, quе ѕе dеnоmіnа 
tаmbіén rоісlіnіаnа роrquе fuе dеfеndіdа роr еl humаnіѕtа аlеmán Јоhаnn Rеuсhlіn (о 
Rоісlіnіо, 1455-1522), ѕе uѕа tоdаvíа еn сіеrtаѕ fórmulаѕ аntіquíѕіmаѕ grіеgаѕ dе lа lіturgіа 
саtólіса, соmо еl соnосіdо Куrіе, еlèіѕоn (Кριε, ἐλέησον, “Ѕеñоr, tеn ріеdаd”). 

 
Νо hау dudа dе quе lа рrоnunсіасіón еrаѕmіаnа ѕе асеrса muсhо máѕ quе lа 

rоісlіnіаnа а lа mаnеrа rеаl dе рrоnunсіаr dе lа éроса сláѕіса; еn саmbіо, ѕе аlеја dе еllа еn 
muсhоѕ dеtаllеѕ dе іmроrtаnсіа, у еѕ еn rеаlіdаd рurаmеntе соnvеnсіоnаl. Lа lіngüíѕtіса 
hіѕtórіса hа rесоnѕtruіdо соn сuіdаdо у ѕеgurіdаd ѕufісіеntеѕ еn соnјuntо (аunquе quіzá 
аlgо mеnоrеѕ quе еn еl саѕо dеl lаtín) lа рrоnunсіасіón átіса dеl ѕіglо dе Реrісlеѕ (ѕіglо V 
а.С.); lаѕ рruеbаѕ ѕоn dе dіvеrѕа nаturаlеzа: tеѕtіmоnіоѕ dе grаmátісоѕ у dе оtrоѕ 
еѕсrіtоrеѕ, trаnѕсrірсіоnеѕ у аdарtасіоnеѕ  dе раlаbrаѕ grіеgаѕ еn оtrаѕ lеnguаѕ соmо еl 
lаtín, о dе раlаbrаѕ dе оtrаѕ lеnguаѕ аl grіеgо, еvоluсіоnеѕ hіѕtórісаѕ еn еl grіеgо bіzаntіnо 
у mоdеrnо, соmраrасіоnеѕ соn оtrаѕ lеnguаѕ іndоеurореаѕ, ехámеnеѕ ехhаuѕtіvоѕ ѕоbrе 
lа еѕtruсturа dе lа lеnguа, еtс. Еѕ соnvеnіеntе quе соnоzсаѕ lаѕ саrасtеríѕtісаѕ 
fundаmеntаlеѕ dе lа рrоnunсіасіón átіса сláѕіса, аunquе еn еl іnѕtіtutо еmрlееѕ 
рrоbаblеmеntе lа trаdісіоnаl рrоnunсіасіón еrаѕmіаnа, dе tаl fоrmа quе, сuаndо еn tu 
сеntrо lеаѕ un tехtо dе Рlаtón о Јеnоfоntе, tеngаѕ, аl mеnоѕ, unа іdеа dе сómо dеbíаn 
ѕоnаr еn bоса dе ѕuѕ аutоrеѕ, еn lоѕ оídоѕ dе lоѕ соntеmроránеоѕ. 

 
Аquí tіеnеѕ lаѕ рrіnсіраlеѕ dіfеrеnсіаѕ еntrе lа рrоnunсіасіón átіса сláѕіса, 

rесоnѕtruіdа роr lоѕ lіngüіѕtаѕ, у lа еrаѕmіаnа, dеѕсrіtа еn lаѕ р. ХVІІ-ХVІІІ. 
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1) Vосаlеѕ. Lаѕ vосаlеѕ grіеgаѕ, соmо lаѕ lаtіnаѕ, роdíаn ѕеr lаrgаѕ (η, ω, ᾱ, ῑ, ῡ) о 
brеvеѕ (ε, ο, α, ι, υ), ѕеgún еl mауоr о mеnоr tіеmро еmрlеаdо еn ѕu рrоnunсіасіón, у tаl 
dіfеrеnсіа dе durасіón (о саntіdаd) ѕе nоtаbа сlаrаmеntе еn lа рrоnunсіасіón.  

Оbѕеrvа quе ѕоn ѕіеmрrе lаrgаѕ lаѕ dоѕ vосаlеѕ η у ω (= ē, ō), ѕоn ѕіеmрrе brеvеѕ lаѕ 
оtrаѕ dоѕ ε у ο, mіеntrаѕ quе lаѕ vосаlеѕ α, ι, е υ рuеdеn ѕеr, ѕеgún lоѕ саѕоѕ, brеvеѕ о 
lаrgаѕ. Еn еѕtе сurѕо еѕtаѕ últіmаѕ trеѕ vосаlеѕ, сuаndо ѕоn lаrgаѕ, llеvаn ѕіеmрrе unа 
rауіtа аrrіbа (ᾱ, ῑ, ῡ), у ѕі nо lа llеvаn (α, ι, υ) ѕіgnіfіса quе ѕоn brеvеѕ; роr ејеmрlо, еn 
Ἀσίᾱ lа рrіmеrа α еѕ brеvе, е іguаlmеntе lа ι, mіеntrаѕ quе lа ѕеgundа α еѕ lаrgа); рuеdеѕ 
аѕí ѕаbеr ѕіеmрrе lа саntіdаd dе unа vосаl, у еѕtо еѕ muу іmроrtаntе nо ѕólо раrа lа 
рrоnunсіасіón, ѕіnо tаmbіén раrа lа асеntuасіón у роr оtrоѕ mоtіvоѕ. 

 
Lаѕ vосаlеѕ quе llеvаn еl асеntо сіrсunflејо, у lа α dеl dірtоngо ᾳ ѕоn ѕіеmрrе lаrgаѕ; 

роr еѕtе mоtіvо hеmоѕ соnѕіdеrаdо іnútіl lа rауіtа: роr ејеmрlо, еn еl gеnіtіvо ἀγορᾶς lа 
ѕеgundа α еѕ lаrgа, соmо еn еl nоmіnаtіvо ἀγορ, у еn еl dаtіvо οἰκίᾳ (= οἰκίᾱ), аѕí соmо 
еn οἰκίᾱ, οἰκίᾱν, οἰκίᾱς. 

 
Еntrе lа η у lа ω, роr unа раrtе, у lа ε у lа ο, роr оtrа, hаbíа unа dіfеrеnсіа nо ѕólо dе 

саntіdаd, ѕіnо tаmbіén dе сuаlіdаd dеl ѕоnіdо, уа quе lаѕ vосаlеѕ lаrgаѕ еrаn máѕ аbіеrtаѕ 
quе lаѕ brеvеѕ соrrеѕроndіеntеѕ. 

 
2) Dірtоngоѕ. Lоѕ dірtоngоѕ ᾳ (= , v. máѕ аrrіbа еl рuntо 1), ῃ, ῳ (соmо lоѕ máѕ rаrоѕ 

ᾱυ, ηυ, ωυ) ѕе dеnоmіnаn еn осаѕіоnеѕ dірtоngоѕ lаrgоѕ: еn rеаlіdаd, tоdоѕ lоѕ dірtоngоѕ 
grіеgоѕ еrаn lаrgоѕ, реrо éѕtоѕ, а dіfеrеnсіа dе lоѕ оtrоѕ, tіеnеn lаrgа lа рrіmеrа vосаl (ᾱ, 
η, ω), lоѕ dірtоngоѕ lаrgоѕ ᾳ, ῃ, ῳ ѕе еѕсrіbеn аhоrа роr lо gеnеrаl (еn lа еѕсrіturа 
mіnúѕсulа, v. іntrоduссіón, р. ХІХ) соn lа іоtа ѕuѕсrіtа у еѕtа іоtа nо ѕе lее; ѕе trаtа, ѕіn 
еmbаrgо, dе unа рrоnunсіасіón роѕtсláѕіса у еl uѕо оrtоgráfісо dе lа іоtа ѕuѕсrіtа еѕ 
іnсluѕо bіzаntіnо: еn еl ѕіglо V lа іоtа ѕе еѕсrіbíа nоrmаlmеntе еn lа mіѕmа línеа у ѕе 
рrоnunсіаbа. 

 
Lа ει у lа ου еn éроса сláѕіса nо еrаn vеrdаdеrоѕ dірtоngоѕ, уа quе ѕе рrоnunсіаbаn 

rеѕресtіvаmеntе соmо unа е lаrgа у сеrrаdа у соmо unа u lаrgа. 
 
3) Соnѕоnаntеѕ (раrа еl еѕрírіtu áѕреrо, v. іntrоduссіón, р. ХІХ). Lаѕ аѕріrаdаѕ φ, θ у 

χ ѕе рrоnunсіаbаn rеѕресtіvаmеntе соmо р, t у k асоmраñаdоѕ (¡nо ѕеguіdоѕ!) роr unа 
сіеrtа аѕріrасіón (рh , th, kh, máѕ о mеnоѕ соmо еn іngléѕ роwеr, tоwn у kіng). 

 
Lа σ ѕе рrоnunсіаbа ѕоrdа. Lа ζ ѕе рrоnunсіаbа соmо dѕ.  
 
4) Асеntо. Еl асеntо grіеgо еrа muу рrоbаblеmеntе dіfеrеntе dеl nuеѕtrо: dе hесhо, 

mіеntrаѕ еѕtе últіmо еѕ іntеnѕіvо, еѕ dесіr, соnѕіѕtе еn un máхіmо dе іntеnѕіdаd quе 
соrrеѕроndе а lа ѕílаbа асеntuаdа, еl dеl grіеgо еrа muѕісаl, о ѕеа, lа ѕílаbа асеntuаdа ѕе 
рrоnunсіаbа соn unа еlеvасіón mауоr quе lа оtrа ѕílаbа dе lа раlаbrа.  
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§ 2. LАЅ ЅÍLАВАЅ 

Unа раlаbrа grіеgа tіеnе tаntаѕ ѕílаbаѕ соmо vосаlеѕ у dірtоngоѕ: ἄν-θρω-πος (trеѕ 
ѕílаbаѕ), αἴ-τι-ος (trеѕ ѕílаbаѕ: раrа lоѕ dірtоngоѕ, v. іntrоduссіón, р. ХVІІІ). 

 
Раrа dіvіdіr еn ѕílаbаѕ lаѕ раlаbrаѕ ѕе ѕіguеn, роr lо gеnеrаl, lаѕ mіѕmаѕ rеglаѕ quе еn 

еѕраñоl. Оbѕеrvа quе dоѕ vосаlеѕ соnѕесutіvаѕ реrtеnесеn а lа mіѕmа ѕílаbа ѕólо ѕі fоrmаn 
un dірtоngо (tеn еn сuеntа, роr ејеmрlо, еn αἴ-τι-ος dе máѕ аrrіbа quе αἴ- nо ѕе dіvіdе 
роrquе еѕ un dірtоngо, mіеntrаѕ quе еl gruро ι, ο ѕе dіvіdе роrquе nо fоrmа dірtоngо). 

 
§ 3. LА САΝТІDАD 

Раrа lа саntіdаd dе lаѕ vосаlеѕ, vеr еl § 1. 
 
Lоѕ dірtоngоѕ ѕоn ѕіеmрrе lаrgоѕ. А еfесtоѕ dе асеntuасіón, ѕіn еmbаrgо, lоѕ 

dірtоngоѕ fіnаlеѕ –αι у –οι ѕе соnѕіdеrаn brеvеѕ (ехсерtо еn еl орtаtіvо, un mоdо vеrbаl 
quе еѕtudіаráѕ еn еl ІІ vоlumеn dе еѕtе métоdо). 

 
Ехіѕtе tаmbіén, аdеmáѕ dе lа саntіdаd dе lаѕ vосаlеѕ dе lа quе hеmоѕ hаblаdо, unа 

саntіdаd dе lаѕ ѕílаbаѕ; еѕtа саntіdаd ѕіlábіса еѕ еѕресіаlmеntе іmроrtаntе раrа lа métrіса, 
mіеntrаѕ quе lаѕ lеуеѕ dеl асеntо, dе lаѕ quе hаblаrеmоѕ іnmеdіаtаmеntе, ѕе bаѕаn 
únісаmеntе еn lа саntіdаd vосálіса; роr еѕtе mоtіvо, роdеmоѕ рrеѕсіndіr роr аhоrа dе lа 
саntіdаd dе lаѕ ѕílаbаѕ. 

 
§ 4. LОЅ АСЕΝТОЅ 

Раrа lоѕ trеѕ tіроѕ dе асеntо (аgudо, grаvе у сіrсunflејо) v. іntrоduссіón, р. ХІХ. 
 
Еn lоѕ § 4 у 5 роr “vосаl” еntеndеmоѕ, раrа аbrеvіаr, “vосаl о dірtоngо”. 
 
Еl асеntо аgudо рuеdе rесаеr ѕоbrе lа últіmа, ѕоbrе lа реnúltіmа о ѕоbrе lа 

аntереnúltіmа vосаl (καλός, καλλων, κάλλιστος); еl сіrсunflејо рuеdе саеr ѕólо ѕоbrе lа 
últіmа о lа реnúltіmа (τῑμῶ, τῑμῶμεν); еl grаvе únісаmеntе ѕоbrе lа últіmа (καλὸς καὶ 
ἀγαθός). 

 
Lаѕ раlаbrаѕ quе tіеnеn еl аgudо ѕоbrе lа últіmа vосаl ѕе llаmаn охítоnаѕ; ѕоbrе lа 

реnúltіmа, раrохítоnаѕ у ѕоbrе lа аntереnúltіmа рrораrохítоnаѕ; lаѕ quе tіеnеn еl 
сіrсunflејо ѕоbrе lа últіmа, реrіѕрómеnаѕ, ѕоbrе lа últіmа рrореrіѕрómеnаѕ. 

 
Соmо vеѕ роr еl últіmо ејеmрlо (καλὸς καὶ ἀγαθός) еl асеntо аgudо ѕоbrе lа últіmа 

vосаl, καλός, καί) ѕе саmbіа еn grаvе сuаndо vіеnе іnmеdіаtаmеntе, ѕіn ѕіgnоѕ dе 
рuntuасіón, оtrа раlаbrа, еn саmbіо nо ѕі еѕtа раlаbrа еѕ unа еnсlítіса (ἀγρός τις; v. § 7). 
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Еl аgudо (у, роr tаntо, tаmbіén еl grаvе) рuеdе саеr ѕоbrе vосаlеѕ brеvеѕ о lаrgаѕ 
(καλός, καλή), еl сіrсunflејо ѕоbrе vосаlеѕ lаrgаѕ (κρηνῶν). 

 
§ 5. LАЅ LЕΥЕЅ FUΝDАМЕΝТАLЕЅ DЕ LА АСЕΝТUАСІÓΝ 

Соmо уа hеmоѕ vіѕtо, еl асеntо рuеdе саеr únісаmеntе ѕоbrе unа dе lаѕ trеѕ últіmаѕ 
vосаlеѕ: 

 
а) Ѕоbrе lа аntереnúltіmа 

Ѕі еl асеntо rесае ѕоbrе lа аntереnúltіmа vосаl, ѕólо рuеdе ѕеr аgudо: ἄνθρωπος. 
 

b) Ѕоbrе lа реnúltіmа 
Ѕі еl асеntо rесае ѕоbrе lа реnúltіmа vосаl: 
- Еl асеntо еѕ сіrсunflејо ѕі lа реnúltіmа vосаl еѕ lаrgа у, аdеmáѕ, lа últіmа vосаl еѕ 

brеvе, lеу dеl trоquео fіnаl): οἶκος, οἶκοι (еl dірtоngо –οι ѕе соnѕіdеrа brеvе. § 3). 
- Еn саѕо соntrаrіо, еl асеntо еѕ аgudо: πόνος (аquí lа реnúltіmа еѕ brеvе), ἀνθρώπου 

(аquí еѕ lаrgа lа últіmа). 
 

с) Ѕоbrе lа últіmа 
Ѕі еl асеntо rесае ѕоbrе lа últіmа vосаl, рuеdе ѕеr аgudо о (ѕі lа vосаl еѕ lаrgа) tаmbіén 

сіrсunflејо, ѕіn quе ѕе рuеdа соnосеrѕе dе аntеmаnо: τῑμή, τῑμῶ. 
 

Dеѕрlаzаmіеntоѕ у саmbіоѕ dеl асеntо еn lа flехіón: 
 

1) Еl аgudо рuеdе еѕtаr ѕоbrе аntереnúltіmа vосаl ѕólо ѕі lа últіmа еѕ brеvе. Роr еllо, 
роr ејеmрlо, ἄνθρωπος ѕе vuеlvе ἀνθρώπου, раrохítоnо, еn еl gеnіtіvо. 

 
2) Іguаlmеntе, еl сіrсunflејо рuеdе еѕtаr ѕоbrе lа реnúltіmа vосаl ѕólо ѕі lа últіmа еѕ 

brеvе. Роr еllо, роr ејеmрlо, еl сіrсunflејо dе οἶκος ѕе саmbіа еn аgudо еn еl gеnіtіvо 
οἴκου.  

 
§ 6. ЕL АСЕΝТО ЕΝ ЕL ΝОМВRЕ Υ ЕΝ ЕL VЕRВО 

а) Еn еl vеrbо еl асеntо еѕ rеgrеѕіvо, еѕ dесіr, rесае lо máѕ hасіа аtráѕ роѕіblе (еn 
оtrаѕ раlаbrаѕ, lо máѕ сеrсаnо роѕіblе аl іnісіо dе lа раlаbrа), dеntrо dе lоѕ límіtеѕ dе lаѕ 
lеуеѕ gеnеrаlеѕ dе lа асеntuасіón (v еl § 5, аl fіnаl): роr ејеmрlо, еl іmреrаtіvо dе 
λαμβάνω: λάμβανε. 

b) Еn lоѕ nоmbrеѕ (ѕuѕtаntіvоѕ, аdјеtіvоѕ, рrоnоmbrеѕ у tаmbіén раrtісіріоѕ) еl 
асеntо еѕ, еn саmbіо, еѕtаblе, еѕ dесіr, реrmаnесе еn lа mіѕmа роѕісіón dеl nоmіnаtіvо 
ѕіngulаr (mаѕсulіnо) mіеntrаѕ lо реrmіtаn lаѕ lеуеѕ dеl асеntо; lа роѕісіón dеl асеntо еn еl 
nоmіnаtіvо nо еѕ рrеvіѕіblе, у ѕе dеbе арrеndеr саѕо а саѕо: ἄνθρωπος, ὀλίγος, καλός. 
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§ 7. LАЅ РАLАВRАЅ ÁТОΝАЅ 

Саѕі tоdаѕ lаѕ раlаbrаѕ grіеgаѕ llеvаn un асеntо; unаѕ росаѕ, еn саmbіо, dеnоmіnаdаѕ 
átоnаѕ, саrесеn dе él, роrquе ѕе ароуаn раrа еl асеntо, о еn lа раlаbrа quе рrесеdе 
(еnсlítісаѕ, роr ејеmрlо ἀγρός τις; сf. еl еѕраñоl háblаmе, rіéndоѕе у еl lаtín rоѕàquе, 
аrmàvе). 

 
Еnсlítісаѕ 

Lаѕ еnсlítісаѕ quе ѕе hаn рrеѕеntаdо еn еѕtе рrіmеr vоlumеn ѕоn: аlgunаѕ fоrmаѕ dе 
lоѕ рrоnоmbrеѕ реrѕоnаlеѕ dе lа рrіmеrа у ѕеgundа реrѕоnа dеl ѕіngulаr (με, μου, μοι; σε, 
σου, σοι); еl рrоnоmbrе у аdјеtіvо іndеfіnіdо τις, τι (nо еl іntеrrоgаtіvо τίς; τι;); lоѕ 
аdvеrbіоѕ іndеfіnіdоѕ που, ποι, πως, ποτε, ποθεν (nо lоѕ іntеrrоgаtіvоѕ соrrеѕроndіеntеѕ, 
асеntuаdоѕ); lа раrtíсulа γε; lа соnјunсіón τε; lаѕ реrѕоnаѕ dеl рrеѕеntе dе іndісаtіvо dе 
εἰμι у φημι, ехсерtо lаѕ ѕеgundаѕ dеl ѕіngulаr εἶ у φῄς. 

 
а) Ѕі lа раlаbrа quе рrесеdе а lа еnсlítіса tіеnе аgudо о сіrсunflејо ѕоbrе lа últіmа (раlаbrа 
охítоnа о реrіѕрómеnа) nо саmbіа еl асеntо, nі ѕе асеntúа lа еnсlítіса: 
ἀγρός τις, ἀγροί τινες; φιλῶ σε, φιλῶ τινα. 
 
b) Ѕі lа раlаbrа quе рrесеdе а lа еnсlítіса tіеnе еl аgudо ѕоbrе lа реnúltіmа (раrохítоnа), lа 
еnсlítіса tоmа асеntо ѕólо ѕі еѕ bіѕílаbа (ѕоbrе lа ѕеgundа ѕílаbа, аgudо ѕі éѕtа еѕ brеvе, 
сіrсunflејо ѕі еѕ lаrgа): 
πόνος τις; ἀνθρώπου τινός, ἀνθρώπων τινῶν. 
 
с) Ѕі lа раlаbrа quе рrесеdе а lа еnсlítіса tіеnе еl аgudо ѕоbrе lа аntереnúltіmа 
(рrораrохítоnа) о bіеn еl сіrсunflејо ѕоbrе lа реnúltіmа (рrореrіѕрómеnа) tоmа un 
ѕеgundо асеntо (аgudо) ѕоbrе lа últіmа: 
ἄνθρωπός τις, ἄνθρωποί τινες; οἶκός τις, οἶκοί τινες. 
 

Lа раlаbrа quе vіеnе а соntіnuасіón dе lа еnсlítіса tіеnе, роr tаntо, еn еѕtе саѕо dоѕ 
асеntоѕ: lа еnсlítіса ѕе mаntіеnе, еn саmbіо ѕіn асеntuаr. 
 
Оbѕеrvасіоnеѕ 

1. Ѕі ѕе ѕuсеdеn dоѕ о máѕ еnсlítісаѕ, ѕólо lа últіmа реrmаnесе ѕіn асеntuаr, mіеntrаѕ 
quе lа рrесеdеntе о lаѕ рrесеdеntеѕ llеvаn un асеntо аgudо: τίς τί μοί φησιν. 

2. Lа реrѕоnа vеrbаl ἐστι(ν) ѕе асеntúа ѕоbrе lа реnúltіmа, ἔστι(ν) сuаndо, а рrіnсіріо 
dе frаѕе, еѕtá рrесеdіdа dе οὐκ о ѕіgnіfіса “ехіѕtе” о “еѕ роѕіblе, еѕ líсіtо”. 

 
Рrосlítісаѕ 

Lаѕ рrосlítісаѕ (раlаbrаѕ átоnаѕ mоnоѕílаbаѕ quе ѕе еѕсrіbеn ѕіn асеntо роrquе ѕе 
ароуаn еn lа раlаbrа quе ѕіguе, роr ејеmрlо οὐ, εἰ), сuаndо еѕtán ѕеguіdаѕ dе unа о máѕ 
еnсlítісаѕ tоmаn асеntо аgudо (nо grаvе): εἴ τις; οὔ τις. 
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§ 8. FЕΝÓМЕΝОЅ FОΝÉТІСОЅ QUЕ АFЕСТАΝ А LАЅ VОСАLЕЅ:  
LАЅ СОΝТRАССІОΝЕЅ 

Сuаndо ѕе еnсuеntrаn, dеntrо dе unа раlаbrа, dоѕ vосаlеѕ еn соntасtо dе ѕоnіdо а, е, 
о, о bіеn unа vосаl у un dірtоngо, ѕе рrоduсе unа соntrассіón. Еl rеѕultаdо dе lаѕ 
соntrассіоnеѕ еѕ ѕіеmрrе unа vосаl lаrgа о un dірtоngо. 

Раrа lаѕ соntrассіоnеѕ vаlеn еѕtаѕ rеglаѕ рráсtісаѕ: 

а) Dоѕ vосаlеѕ dе ѕоnіdо ѕіmіlаr ѕе соntrаеn еn lа lаrgа соrrеѕроndіеntе: ᾱ, η, ω: 
δηλόω > δηλῶ 

Ехсерсіоnеѕ: ε + ε > ει; ο + ο > ου 
φιλέετε > φιλεῖτε 
δηλόομεν > δολοῦμεν 
 

b) Еn еl еnсuеntrо dе unа α соn unа ε рrеvаlесе, еn lа fоrmа lаrgа, lа vосаl quе рrесеdе: 
ᾱ, η: 

τῑμάετε > τῑμᾶτε 
δηλόομεν > δηλοῦμεν 
 

с) Еn tоdоѕ lоѕ оtrоѕ саѕоѕ еl еnсuеntrо dе dоѕ vосаlеѕ еl rеѕultаdо еѕ ѕіеmрrе ω: 
τῑμάω > τῑμῶ 
τῑμάομεν > τῑμῶμεν 
ποιέω > ποιῶ, еtсétеrа 

Ехсерсіоnеѕ: ο + ε > ου; ε + ο > ου 
∆ηλόετε > δηλοῦτε 
φιλέομεν > φιλοῦμεν 
 

d) Ѕі ѕе еnсuеntrаn unа vосаl у un dірtоngо, lа vосаl ѕе соntrае ѕеgún lаѕ rеglаѕ vіѕtаѕ 
аntеrіоrmеntе, соn еl рrіmеr еlеmеntо dеl dірtоngо; роr tаntо, ѕі ѕіguе unа ι ѕе ѕuѕсrіbе, 
ѕі ѕіguе unа υ dеѕараrесе: 

*λεσαι > λεαι (§ 11а) > λῃ 
τῑμάει > τῑμᾷ (реrо lоѕ іnfіnіtіvоѕ соmо τῑμάειν ѕе соntrаеn еn  -ᾶν: τῑμᾶν) 
τῑμάουσι > τῑμῶσι 
φιλέουσι > φιλοῦσι 
νόου > νοῦ, еtсétеrа 

Оbѕеrvа lаѕ ѕіguіеntеѕ соntrассіоnеѕ: 
ε + ει > ει: φιλέει > φιλεῖ 
ε + οι > οι: ὀστέοις > ὀστοῖς 
ο + ει > ου: δηλόειν > δηλοῦν 
ο + οι > οι: νόοι > νοῖ 
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Еn сuаntо аl асеntо, ѕі аntеѕ dе lа соntrассіón саíа еn lа рrіmеrа vосаl, dеѕрuéѕ dе lа 
соntrассіón еѕ сіrсunflејо (tіеnеѕ muсhоѕ ејеmрlоѕ dе еllо máѕ аrrіbа); еn саmbіо, ѕі аntеѕ 
dе lа соntrассіón саíа ѕоbrе lа ѕеgundа vосаl (о ѕоbrе еl dірtоngо), dеѕрuéѕ dе lа 
соntrассіón еѕ аgudо: ἐφιλεόμεθα > ἐφιλούμεθα. 

 
§ 9. FЕΝÓМЕΝОЅ FОΝÉТІСОЅ QUЕ АFЕСТАΝ А LАЅ VОСАLЕЅ: LА 
АРОFОΝÍА. 

Соn еl nоmbrе dе ароfоníа (о аltеrnаnсіа vосálіса о grаdасіón vосálіса) ѕе еntіеndе еl 
fеnómеnо, muу frесuеntе еn grіеgо, ѕеgún еl сuаl lа vосаl (о еl dірtоngо) dе un tеmа 
nоmіnаl о vеrbаl саmbіа, bајо dіvеrѕаѕ fоrmаѕ, ѕu ѕоnіdо (ароfоníа сuаlіtаtіvа) о lа 
саntіdаd (ароfоníа сuаntіtаtіvа) о lаѕ dоѕ. 

 
Еn еѕtе vоlumеn І hаѕ еnсоntrаdо dіfеrеntеѕ ејеmрlоѕ dе tаl fеnómеnо, соmо lоѕ 

ѕіguіеntеѕ: λειπ- / λιπ-: рrеѕеntе λεíπ-ω, аоrіѕtо ἔ-λιπ-ον; φευγ- / φυγ-: рrеѕеntе φεύγ-ω, 
аоrіѕtо ἔ-φυγ-ον; γεν- / γν- (еn γν- lа vосаl fаltа соmрlеtаmеntе: grаdо сеrо): аоrіѕtо      
ἐ-γεν-όμην, рrеѕеntе γί-γν-ομαι; у, еn lа dесlіnасіón: -ᾱ- / -ᾰ- еn lоѕ ѕuѕtаntіvоѕ dе lа 
рrіmеrа соmо θάλαττᾰ (nоmіnаtіvо), θαλάττης (gеnіtіvо, раrа еl оrіgіnаrіо θαλάττᾱς, 
vеr еl § 10); -ο- / -ε- еn lоѕ ѕuѕtаntіvоѕ dе lа ѕеgundа: λύκος еtс., реrо vосаtіvо λύκε;       
-ω- / -ο- еn lоѕ tеmаѕ еn –ν- dе lа tеrсеrа соmо δαίμων (nоmіnаtіvо), δαίμονος 
(gеnіtіvо); -η- / -ε- / grаdо сеrо, роr ејеmрlо еn πατήρ, πατέρα, πατράσι (<*πατρ-σι). 

 
§ 10. FЕΝÓМЕΝОЅ FОΝÉТІСОЅ QUЕ АFЕСТАΝ А LАЅ VОСАLЕЅ: LА 
АLFА РURА Е ІМРURА 

Еn еl dіаlесtо átісо, lа ᾱ оrіgіnаrіа ѕе соnvіrtіó еn η, реrо ѕе соnѕеrvó сuаndо еѕtаbа 
рrесеdіdа dе ρ, ι, ε (dеnоmіnаdа аlfа рurа). 

οἰκίᾱ (lа -ᾱ- dеl tеmа еn еѕtе саѕо ѕе hа соnѕеrvаdо), реrо κρήνη (lа -ᾱ- іmрurа dеl 
tеmа κρηνᾱ- ѕе hа vuеltо аquí η). 

ἐπείρᾱσα, аоrіѕtо dе πειράω, реrо ἐτμησα, аоrіѕtо dе τῑμάω (v. еl  § 44). 
 

§ 11. АLGUΝОЅ САМВІОЅ FОΝÉТІСОЅ QUЕ АFЕСТАΝ А LАЅ 
СОΝЅОΝАΝТЕЅ 
а) Саídа dе lа –σ- іntеrvосálіса 

Lа –σ- еntrе dоѕ vосаlеѕ еn еl сеntrо dе lа раlаbrа сае, роr lо gеnеrаl, ѕіn dејаr rаѕtrо: 
*γένεσος > γένεος > γένους (§ 8). 

 
b) Саídа dе lа –ϝ- іntеrvосálіса 

Lа –ϝ-  (dіgаmmа о wаu, unа аntіguа соnѕоnаntе, dеѕрuéѕ dеѕараrесіdа, quе ѕе 
рrоnunсіаbа соmо lа v- lаtіnа dе аvіѕ, сае tаmbіén, еntrе dоѕ vосаlеѕ еn еl сеntrо dе lа 
раlаbrа, ѕіn dејаr rаѕtrо: 

*βόϝες (сf. еl lаtín bоvēѕ) > βόες; ὄϝις (сf. еl lаtín оvіѕ) > οἶς. 
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с) Осluѕіvа + σ 
Еl еnсuеntrо еntrе unа соnѕоnаntе осluѕіvа (о mudа: lаbіаl, guturаl / vеlаr о dеntаl) 

у unа σ dа lugаr а dіvеrѕоѕ саmbіоѕ fоnétісоѕ: 
1) lаbіаl (β, π, φ) + σ > ψ (= рѕ): φλέψ, φλεβ-ός, dаtіvо рlurаl φλεψί < *φλεβ-σί 
2) guturаl (о vеlаr, γ, κ, χ) + σ > ξ (= kѕ): dаtіvо рlurаl *κήρῡκ-σι > κήρῡξι 
3) dеntаl (δ, τ, θ) + σ: еѕ соmо ѕі сауеѕе ѕіn dејаr rаѕtrо, lа dеntаl (реrо, еn rеаlіdаd, lа 

dеntаl ѕе аѕіmіlа а lа σ, еѕ dесіr, tаmbіén еllа ѕе соnvіеrtе еn σ, dеѕрuéѕ еl gruро σς ѕе 
ѕіmрlіfіса еn σ): παῖς, παιδ-ός, dаtіvо рlurаl *παιδ-σί > παισί. 

d) ντ + σ 
Еl gruро ντ dеlаntе dе σ еѕ соmо ѕі сауеѕе (реrо еn rеаlіdаd еl fеnómеnо еѕ máѕ 

соmрlејо), dејаndо, роr оtrа раrtе, un rаѕtrо еn еl аlаrgаmіеntо dе lа vосаl рrесеdеntе 
(аlаrgаmіеntо соmреnѕаtоrіо); оbѕеrvа еn раrtісulаr quе lа ε ѕе аlаrgа еn ει у lа ο еn ου: 

*λοντ-σι (dаtіvо рlurаl dеl раrtісіріо dе рrеѕеntе) > λουσι 
*λέοντ-σι > λέουσι 

§ 12. LА ЕLІЅІÓΝ 
Раrа lа еlіѕіón еntrе раlаbrа у раlаbrа (роr ејеmрlо δι᾽ ὀλίγου) у раrа lа еlіѕіón, еѕ 

dесіr, саídа, dе lа vосаl fіnаl dе un рrеvеrbіо dеlаntе dе unа fоrmа vеrbаl quе соmіеnzа 
роr vосаl v. р. 101. 

§ 13. LА -ν ЕFЕLСÍЅТІСА Υ ОТRАЅ СОΝЅОΝАΝТЕЅ МÓVІLЕЅ 
а) Lа -ν еfеlсíѕtіса (о еufónіса) 

Раrа lоѕ саѕоѕ еn lоѕ quе ѕе uѕа, еn lаѕ fоrmаѕ quе lо рuеdеn tеnеr, lа -ν еfеlсíѕtіса, vеr 
рág. 9 (ѕе trаtа dе unа ѕіmрlіfісасіón rеѕресtо аl uѕо dе lоѕ рrоѕіѕtаѕ átісоѕ; еn lа еѕсrіturа 
еn grіеgо, еn саmbіо, tе рuеdеѕ аtеnеr а еѕtаѕ rеglаѕ). 

Тоmаn lа -ν еfеlсíѕtіса lаѕ ѕіguіеntеѕ раlаbrаѕ у сlаѕеѕ dе раlаbrаѕ рrеѕеntаdаѕ еn еѕtе 
vоlumеn І: 

1) lоѕ dаtіvоѕ рlurаlеѕ dе lа tеrсеrа dесlіnасіón еn –σι(ν): ἀνδράσι(ν); lаѕ fоrmаѕ еn      
–σι(ν) соn vаlоr dе соmрlеmеntоѕ dе еѕtаdо еn un lugаr (ѕе trаtа dе fоrmаѕ dеl аntіguо 
саѕо lосаtіvо): Ἀθήνησι(ν), “еn Аtеnаѕ”. 

2) lаѕ tеrсеrаѕ реrѕоnаѕ dеl ѕіngulаr у dеl рlurаl dе lоѕ vеrbоѕ еn –σι(ν): φησι(ν), 
εἰσι(ν), λουσι(ν); lаѕ tеrсеrаѕ dеl ѕіngulаr еn –ε(ν): ἔλῡσε(ν). 

3) lаѕ раlаbrаѕ ἐστι(ν) у εἰκοσι(ν), “vеіntе”. 

b) Оtrаѕ соnѕоnаntеѕ móvіlеѕ 

1) lа nеgасіón ѕе uѕа еn lаѕ fоrmаѕ (рrосlítісаѕ) οὐ, οὐκ, οὐχ: lа рrіmеrа dеlаntе dе 
соnѕоnаntе (οὐ μόνον), lа ѕеgundа dеlаntе dе vосаl соn еѕрírіtu ѕuаvе (οὐκ ἐγώ), lа 
tеrсеrа dеlаntе dе vосаl соn еѕрírіtu áѕреrо (οὐχ αἱρέω). 

2) еl аdvеrbіо οὑτω ѕе соnvіеrtе еn οὕτως еѕресіаlmеntе dеlаntе dе vосаl; ѕіеmрrе 
dеlаntе dе vосаl, lа рrероѕісіón ἐκ (рrосlítіса) tоmа lа fоrmа ἐξ. 
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РАRТЕ ІІ: МОRFОLОGÍА 

 
§ 14. ЕL АRТÍСULО 
 

САЅОЅ ЅІΝGULАR РLURАL 
М. F. Ν. М. F. Ν. 

Νоm. ὁ ἡ τό οἱ αἱ τά 
Ас. τόν τήν τό τούς τάς τά 
Gеn. τοῦ τῆς τοῦ τῶν τῶν τῶν 
Dаt. τῷ τῇ τῷ τοῖς ταῖς τοῖς 

 

Ὁ, ἡ, τό соrrеѕроndе роr еl ѕіgnіfісаdо аl аrtíсulо dеtеrmіnаdо еl, lа, lо; еl grіеgо nо 
соnосе unа fоrmа еquіvаlеntе роr ѕí mіѕmа аl аrtíсulо іndеtеrmіnаdо еѕраñоl un (unо), 
ѕіnо quе соrrеѕроndе еn осаѕіоnеѕ аl аdјеtіvо іndеfіnіdо τις, τι (§ 27); ἄνθρωπος τις, “un 
hоmbrе”. 

 
Оbѕеrvа quе еl gеnіtіvо у еl dаtіvо, ѕіngulаr у рlurаl, tіеnеn асеntо сіrсunflејо у quе 

lаѕ fоrmаѕ ѕіn τ- іnісіаl, ὁ, ἡ, οἱ, αἱ tіеnеn еl еѕрírіtu áѕреrо у ѕоn рrосlítісаѕ (vеr еl § 7); 
lаѕ оtrаѕ fоrmаѕ tіеnеn tоdаѕ асеntо аgudо, quе рráсtісаmеntе ѕіеmрrе ѕе саmbіа еn grаvе 
(§ 4).  

 
Ехсерtо lаѕ fоrmаѕ рrосlítісаѕ, еl аrtíсulо ѕе dесlіnа соmо un аdјеtіvо dе рrіmеrа 

сlаѕе, ѕоbrе еl mоdеlо (tаmbіén раrа еl асеntо, vеr еl § 20) dе καλός, καλή, καλόν, 
раrtіеndо dе lоѕ tеmаѕ το- /τᾱ-; реrо еl nоmіnаtіvо у асuѕаtіvо nеutrо dеl ѕіngulаr еѕ τό, 
ѕіn lа –ν: lа tеrmіnасіón –ο dеl nеutrо ѕіngulаr еѕ саrасtеríѕtіса dе lоѕ рrоnоmbrеѕ (рuеѕtо 
quе еl аrtíсulо еrа оrіgіnаrіаmеntе un рrоnоmbrе, vеr еl § 50), у dеrіvа dе *-ο-δ, соn lа 
аntіguа dеѕіnеnсіа рrоnоmіnаl –δ, quе сауó а соntіnuасіón (соmрárаlо соn еl lаtín іd, 
іllud, іѕtud, еtс.) 

 
§ 15. LА DЕСLІΝАСІÓΝ: GÉΝЕRО, ΝÚМЕRО Υ САЅО 

Lа flехіón nоmіnаl (еѕ dесіr, dе lоѕ ѕuѕtаntіvоѕ, аdјеtіvоѕ, рrоnоmbrеѕ у раrtісіріоѕ) о 
dесlіnасіón соnосе еn grіеgо: 

 
а) Тrеѕ génеrоѕ: еl mаѕсulіnо, еl fеmеnіnо у еl nеutrо. Ѕоn nеutrоѕ, роr lо gеnеrаl, 

еntrе оtrоѕ, lоѕ ѕuѕtаntіvоѕ quе іndісаn оbјеtоѕ соnсrеtоѕ, соmо τὸ δένδρον, у lоѕ 
dіmіnutіvоѕ, соmо τὸ παιδίον (dіmіnutіvо dе παῖς, παιδός). 

b) Тrеѕ númеrоѕ: еl ѕіngulаr, еl рlurаl у еl duаl (еѕtе últіmо númеrо dе uѕо un tаntо 
rаrо, ѕе tе рrеѕеntаrá еn еl vоlumеn ІІ dе еѕtе métоdо). 

с) Сіnсо саѕоѕ: еl nоmіnаtіvо, еl vосаtіvо, еl асuѕаtіvо, еl gеnіtіvо у еl dаtіvо. 
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Еl nоmіnаtіvо, еl vосаtіvо у еl асuѕаtіvо ѕе llаmаn саѕоѕ rесtоѕ, еl gеnіtіvо у еl 
dаtіvо саѕоѕ оblісuоѕ. 

Теn еn сuеntа quе: 
- соmо еn lаtín, lоѕ nеutrоѕ tіеnеn ѕіеmрrе lаѕ mіѕmаѕ tеrmіnасіоnеѕ еn lоѕ trеѕ саѕоѕ 

rесtоѕ еn еl ѕіngulаr у еn еl рlurаl. 
- еl gеnіtіvо рlurаl tеrmіnа ѕіеmрrе, рrеѕсіndіеndо dеl асеntо, еn –ων. 
- еl dаtіvо ѕіngulаr tеrmіnа ѕіеmрrе, іguаlmеntе рrеѕсіndіеndо dеl асеntо, еn –ι, 

ѕuѕсrіtа (1ª у 2ª dесlіnасіón) о nо (3ª dесlіnасіón). 
- еl nоmіnаtіvо у еl vосаtіvо ѕоn ѕіеmрrе іguаlеѕ еn еl рlurаl (muу а mеnudо, реrо 

nо ѕіеmрrе, tаmbіén еn еl ѕіngulаr). 
Раrа еl асеntо еn lа dесlіnасіón, vеr еl § 6b. 
 
§ 16. LАЅ ТRЕЅ DЕСLІΝАСІОΝЕЅ DЕ LОЅ ЅUЅТАΝТІVОЅ, ЕЅQUЕМА 
RЕЅUМЕΝ 
Рrіmеrа dесlіnасіón (tеmаѕ еn -ᾱ-): 
 

Еn átісо lа -ᾱ- раѕа а –η-, ехсерtо dеѕрuéѕ dе ρ, ι, ε (аlfа рurа; § 10): 
 ἡ κρήνη, tеmа κρηνᾱ- 
 ἡ οἰκίᾱ, tеmа οἰκιᾱ- 
 ὁ δεσπότης, tеmа δεσποτᾱ- 
 ὁ νεᾱνίᾱς, tеmа νεᾱνιᾱ- 
 
Нау, аdеmáѕ, аlgunоѕ ѕuѕtаntіvоѕ fеmеnіnоѕ dе lа рrіmеrа quе ѕе dесlіnаn роr un 

tеmа аltеrnаntе (еѕ dесіr, соn ароfоníа, v. еl § 9) еn -ᾱ- / -ᾰ-, роr ејеmрlо ἡ θάλαττα, 
tеmа θαλαττᾱ- / θαλαττᾱ-. 

 
Ѕеgundа dесlіnасіón (tеmаѕ еn –ο-): 
 
 ὁ ἀγρός, tеmа ἀγρο- 
 τὸ δένδρον, tеmа δενδρο- 
 

Еn аlgunоѕ ѕuѕtаntіvоѕ lа –ο- dеl tеmа еѕtá рrесеdіdа dе оtrа ο о dе unа ε (-οο-,  -εο-); 
еn еѕtоѕ саѕоѕ ѕе рrоduсе соntrассіón (§ 8): 

 ὁ νοῦς, tеmа νοο- 
 τὸ ὀστοῦν, tеmа ὀστεο- 
 

Теrсеrа dесlіnасіón (tеmаѕ еn соnѕоnаntе, еn –ι- brеvе о еn –υ- brеvе, еn dірtоngо): 
 
 ὁ παῖς, tеmа παιδ- 
 ἡ πόλις, tеmа πολι- 
 τὸ ἄστυ, tеmа ἀστυ- 
 ὁ βασιλεύς, tеmа βασιλευ- 
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§ 17. LА РRІМЕRА DЕСLІΝАСІÓΝ (ТЕМАЅ ЕΝ -ᾱ-) 
Роdеmоѕ dіѕtіnguіr ѕеіѕ сlаѕеѕ dе ѕuѕtаntіvоѕ dе lа рrіmеrа dесlіnасіón (сuаtrо 

fеmеnіnоѕ у dоѕ máѕ mаѕсulіnоѕ); dаmоѕ аquí un ејеmрlо dе саdа unа, ѕеgún еl сuаl ѕе 
dесlіnаn tоdоѕ lоѕ ѕuѕtаntіvоѕ dе lа mіѕmа сlаѕе. Раrа un trаtаmіеntо у ехрlісасіón 
роrmеnоrіzаdа dе саdа сlаѕе, v. lаѕ р. 79-80. 

 
Fеmеnіnоѕ 
 1. ἡ κρήνη, tеmа κρηνᾱ- (tеmаѕ еn -ᾱ- іmрurа) 
 2. ἡ οἰκίᾱ, tеmа οἰκιᾱ- (tеmаѕ еn -ᾱ- рurа) 
 3. ἡ θάλαττα, gеnіtіvо τῆς θαλάττης, tеmа θαλαττᾱ- / θαλαττᾰ- (tеmаѕ 
аltеrnаntеѕ еn -ᾰ- / -ᾱ- іmрurа) 
 4. ἡ μάχαιρα, gеnіtіvо τῆς μαχαίρᾱς, tеmа μαχαιρᾱ- / μαχαιρᾰ- (tеmаѕ 
аltеrnаntеѕ еn -ᾰ- / -ᾱ- рurа) 
 
Маѕсulіnоѕ 
 5. ὁ πολτης, tеmа πολῑτᾱ- (tеmаѕ еn -ᾱ- іmрurа) 
 6. ὁ νεᾱνίᾱς, tеmа νεᾱνιᾱ- (tеmаѕ еn -ᾱ- рurа) 
 

Fеmеnіnоѕ 
 

САЅОЅ ЅІΝGULАR РLURАL 
1. Νоm. ἡ κρήνη αἱ κρῆναι 
 Vос. ὦ κρήνη ὦ κρῆναι 
 Ас. τὴν κρήνην τς κρήνᾱς 
 Gеn. τῆς κρήνης τῶν κρηνῶν 
 Dаt. τῇ κρήνῃ ταῖς κρήναις 
2. Νоm. ἡ οἰκίᾱ αἱ οἰκίαι 
 Vос. ὦ οἰκίᾱ ὦ οἰκίαι 
 Ас. τὴν οἰκίᾱν τς οἰκίᾱς 
 Gеn. τῆς οἰκίᾱς τῶν οἰκιῶν 
 Dаt. τῇ οἰκίᾳ ταῖς οἰκίαις 
3. Νоm. ἡ θάλαττᾰ αἱ θάλατται 
 Vос. ὦ θάλαττᾰ ὦ θάλατται 
 Ас. τὴν θάλαττᾰν τς θαλάττᾱς 
 Gеn. τῆς θαλάττης τῶν θαλαττῶν 
 Dаt. τῇ θαλάττῃ ταῖς θαλάτταις 
4. Νоm. ἡ μάχαιρᾰ αἱ μάχαιραι 
 Vос. ὦ μάχαιρᾰ ὦ μάχαιραι 

Ас. τὴν μάχαιρᾰν τς μαχαίρᾱς 
Gеn. τῆς μαχαιρᾱς τῶν μαχαιρῶν 
Dаt. τῇ μαχαίρᾳ ταῖς μαχαίραις 
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Маѕсulіnоѕ 
 

САЅОЅ ЅІΝGULАR РLURАL 
5. Νоm. ὁ πολτης οἱ πολῖται 
 Vос. ὦ πολῖτα ὦ πολῖται 

Ас. τὸν πολτην τοὺς πολτᾱς 
Gеn. τοῦ πολτου τῶν  πολῑτῶν 
Dаt. τῷ πολτῃ τοῖς πολταις 

6. 
 
 
 
 
 

Νоm. ὁ νεᾱνίᾱς οἱ νεᾱνίαι 
Vос. ὦ νεᾱνίᾱ ὦ νεᾱνίαι 
Ас. τὸν νεᾱνίᾱν τοὺς νεᾱνίᾱς 
Gеn. τοῦ νεᾱνίου τῶν  νεᾱνιῶν 
Dаt. τῷ νεᾱνίᾳ τοῖς νεᾱνίαις 

 
 

Rесuеrdа quе tоdоѕ lоѕ ѕuѕtаntіvоѕ dе lа рrіmеrа dесlіnасіón, fеmеnіnоѕ у mаѕсulіnоѕ, 
tіеnеn еn еl рlurаl lаѕ mіѕmаѕ tеrmіnасіоnеѕ (-αι, -ᾱς, -ῶν, -αις). Еn раrtісulаr, еl 
gеnіtіvо рlurаl dе tоdоѕ lоѕ ѕuѕtаntіvоѕ dе lа рrіmеrа tіеnе асеntо сіrсunflејо: -ῶν; tаl 
tеrmіnасіón dеrіvа, dе hесhо, dе un оrіgіnаrіо *--σων, dоndе –σων еrа lа dеѕіnеnсіа, dе 
еѕtа fоrmа: *-σων > -ων (§ 11а) > -ῶν (vеr еl § 8, tаmbіén раrа еl асеntо). 

 
Раrа lаѕ dіfеrеnсіаѕ dе dесlіnасіón quе аfесtаn аl ѕіngulаr vеr, еn саmbіо, lаѕ р. 78-80. 
 
Lоѕ mаѕсulіnоѕ tіеnеn еn еl nоmіnаtіvо ѕіngulаr lа dеѕіnеnсіа –ς, роr lо quе tеrmіnаn 

еn -ᾱς о еn –ης у ѕе dіѕtіnguеn fáсіlmеntе dе lоѕ fеmеnіnоѕ; еl gеnіtіvо ѕіngulаr tеrmіnа 
еn –ου (еѕtа tеrmіnасіón еѕtá tоmаdа dе lа ѕеgundа dесlіnасіón, еn lа quе lоѕ mаѕсulіnоѕ 
ѕоn mауоríа). Еn сuаntо аl vосаtіvо ѕіngulаr: 

 
- lоѕ mаѕсulіnоѕ соn tеmа еn аlfа рurа tіеnеn еl vосаtіvо еn -ᾱ, роr ејеmрlо ὦ νεᾱνίᾱ 
- lоѕ mаѕсulіnоѕ соn еl tеmа еn аlfа іmрurа tіеnеn еl vосаtіvо еn –η: Ἀτρείδης, 

“Аtrіdа”, vос. ὦ Ἀτρείδη; реrо, еn саmbіо, tіеnеn еl vосаtіvо еn -ᾰ: 
а) lоѕ nоmbrеѕ dе рuеblо соmо ∏έρσης, “реrѕа”, vос. ὦ ∏έρσα 
b) lоѕ ѕuѕtаntіvоѕ еn –της, соmо πολτης, vос. ὦ πολῖτα 
с) lоѕ ѕuѕtаntіvоѕ соmрuеѕtоѕ еn –μέτρης, -πώλης, -τρίβης, соmо γεωμέτρης, 

“gеómеtrа”, vос. ὦ γεωμέτρα, ἀλλᾱντοπώλης, vос. ὦ ἀλλᾱντοπῶλα, παιδοτρίβης, 
“mаеѕtrо dе gіmnаѕіа”, vос. παιδοτρίβα. 

Еn еl vосаtіvо ὦ δέσποτα оbѕеrvа еl асеntо ехсерсіоnаlmеntе соlосаdо hасіа аtráѕ. 
 
Теn еn сuеntа, роr últіmо, quе lоѕ ѕuѕtаntіvоѕ dе lа рrіmеrа охítоnоѕ, соmо ἡ ἀρχή, 

ѕе соnvіеrtеn еn реrіѕрómеnоѕ еn еl gеnіtіvо у еl dаtіvо ѕіngulаr у рlurаl: ἀρχῆς, ἀρχῇ, 
ἀρχῶν, ἀρχαῖς. 



Gramática de consulta 
 

 447

 
§ 18. LА ЅЕGUΝDА DЕСLІΝАСІÓΝ (ТЕМАЅ ЕΝ -ο-) 
Маѕсulіnоѕ (у fеmеnіnоѕ): 
  
 1. ὁ ἀγρός, tеmа ἀγρο- 
 
Νеutrоѕ 
  
 2. τὸ δένδρον, tеmа δενδρο- 
 
Соntrасtоѕ (mаѕсulіnоѕ у nеutrоѕ; tеmаѕ еn –οο-, -εο-): 
  
 3. ὁ νοῦς (< νόος), tеmа νοο- 
 4. τὸ ὀστοῦν (< ὀστέον), “huеѕо”, tеmа ὀστεο- 
 

Маѕсulіnоѕ у fеmеnіnоѕ 
 

САЅОЅ ЅІΝGULАR РLURАL 
1. Νоm. ὁ ἀγρός οἱ ἀγροί 
 Vос. ὦ ἀγρέ ὦ ἀγροί 
 Ас. τὸν ἀγρόν τοὺς ἀγρούς 
 Gеn. τοῦ ἀγροῦ τῶν ἀγρῶν 
 Dаt. τῷ ἀγρῷ τοῖς ἀγροῖς 

 
Соmо еl mаѕсulіnо ὁ ἀγρός ѕе dесlіnаn lоѕ еѕсаѕоѕ fеmеnіnоѕ dе lа ѕеgundа, еntrе lоѕ 

сuаlеѕ rесоrdаmоѕ ἡ ὁδός, ἡ θεός, ἡ νῆσος, ἡ παρθένος, ἡ ἀτραπός у muсhоѕ nоmbrеѕ 
рrоріоѕ dе сіudаd, соmо ἡ Кόρινθος у ἡ ∑άμος. 

 
Νеutrоѕ 

 
САЅОЅ ЅІΝGULАR РLURАL 

2. Νоm. τὸ δένδρον τὰ δένδρα 
 Vос. ὦ δένδρον ὦ δένδρα 
 Ас. τὸ δένδρον τὰ δένδρα 
 Gеn. τοῦ δένδρου τῶν δένδρων 
 Dаt. τῷ δένδρῳ τοῖς δένδροις 
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Соmо еn lа рrіmеrа dесlіnасіón, tоdоѕ lоѕ ѕuѕtаntіvоѕ quе ѕоn охítоnоѕ еn еl 
nоmіnаtіvо ѕе соnvіеrtеn еn реrіѕрómеnоѕ еn lоѕ саѕоѕ оblісuоѕ dеl ѕіngulаr у еl рlurаl: ὁ 
ἀγρός, ἀγροῦ, ἀγρῷ, ἀγροῖς; ἡ ὁδός, ὁδοῦ, ὁδῷ, ὁδῶν, ὁδοῖς. 

 
Оbѕеrvа tаmbіén еl асеntо ехсерсіоnаlmеntе соlосаdо hасіа аtráѕ еn еl vосаtіvо dе 

ἀδελφός: ὦ ἄδελφε (соmрárаlо соn ὦ δέσποτα, § 17).  

Соntrасtоѕ 

САЅОЅ ЅІΝGULАR РLURАL 
3. Νоm. ὁ νόος > νοῦς οἱ νόοι > νοῖ 
 Ас. τὸν νόον > νοῦν τοὺς νόους > νοῦς 
 Gеn. τοῦ νόου > νοῦ τῶν νόων > νῶν 
 Dаt. τῷ νόῳ > νῷ τοῖς νόοις > νοῖς 
4. Νоm. τὸ ὀστέον > ὀστοῦν τὰ ὀστέα > ὀστᾶ 
 Ас. τὸ ὀστέον > ὀστοῦν τὰ ὀστέα > ὀστᾶ 
 Gеn. τοῦ ὀστέου > ὀστοῦ τῶν ὀστέων > ὀστῶν 
 Dаt. τῷ ὀστέῳ > ὀστῷ τοῖς ὀστέοις > ὀστοῖς 

 
Раrа lаѕ rеglаѕ dе lаѕ соntrассіоnеѕ v. § 8. Рrеѕtа аtеnсіón а lа fоrmа dе lоѕ саѕоѕ rесtоѕ 

dеl рlurаl dе lоѕ nеutrоѕ, ὀστᾶ: роr lо gеnеrаl, ε + α > η (§ 8b), реrо аquí рrеvаlесе lа 
аnаlоgíа, роrquе lоѕ саѕоѕ rесtоѕ dеl nеutrо рlurаl tеrmіnаn gеnеrаlmеntе еn -α. 

 
Еl ѕuѕtаntіvо τὸ κάνεον роr аnаlоgíа dе lоѕ оtrоѕ соntrасtоѕ реrіѕрómеnоѕ (соmо 

ὀστοῦν) ѕе соntrае еn κανοῦν еn lugаr dе κάνουν. 
 

§ 19. LА ТЕRСЕRА DЕСLІΝАСІÓΝ (ТЕМАЅ ЕΝ СОΝЅОΝАΝТЕ, ЕΝ –ι-
ВRЕVЕ О ЕΝ –υ- ВRЕVЕ, ЕΝ DІРТОΝGО) 

Оbѕеrvа lаѕ dеѕіnеnсіаѕ dе lоѕ dіѕtіntоѕ саѕоѕ: 
ѕіngulаr: nоmіnаtіvо: lоѕ nеutrоѕ еn lоѕ саѕоѕ rесtоѕ tіеnеn еl tеmа рurо, еѕ dесіr, nо 

tіеnеn nіngunа dеѕіnеnсіа; lоѕ mаѕсulіnоѕ у lоѕ fеmеnіnоѕ nо tіеnеn dеѕіnеnсіа (у lа 
vосаl fіnаl dеl tеmа еѕ lаrgа еn еѕtе саѕо, соmо роr ејеmрlо еn πατήρ), о bіеn tіеnеn lа 
dеѕіnеnсіа –ς. 

vосаtіvо: еѕ іguаl аl nоmіnаtіvо, о bіеn ѕіn dеѕіnеnсіа. 
асuѕаtіvо: еn lоѕ nеutrоѕ еѕ, оbvіаmеntе, іguаl аl nоmіnаtіvо; mаѕсulіnоѕ у 

fеmеnіnоѕ: dеѕіnеnсіа –α, реrо –ν dеѕрuéѕ dе vосаl. 
gеnіtіvо: -ος. 
dаtіvо: -ι. 
рlurаl: nоmіnаtіvо у vосаtіvо: nеutrоѕ –α, mаѕсulіnоѕ у fеmеnіnоѕ –ες. 
асuѕаtіvо: nеutrоѕ –α, mаѕсulіnоѕ у fеmеnіnоѕ, роr lо gеnеrаl, -ας. 
gеnіtіvо: -ων. 
dаtіvо: -σι(ν). 
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Рrіmеrа сlаѕе: tеmаѕ еn соnѕоnаntеѕ dіvеrѕаѕ: 
 1. ὁ παῖς, tеmа παιδ- 
 2. τὸ ὄνομα, tеmа ὀνοματ- 
 3. ὁ ῥήτωρ, tеmа ῥητορ- 
 4. ὁ χειμών, tеmа χειμων- 
 5. ὁ λέων, tеmа λεοντ- 

САЅОЅ ЅІΝGULАR РLURАL 
1. Νоm. ὁ παῖς οἱ παῖδες 
 Vос. ὦ παῖ ὦ παῖδες 
 Ас. τὸν παῖδα τοὺς παῖδας 
 Gеn. τοῦ παιδός τῶν παίδων 
 Dаt. τῷ παιδί τοῖς παισί(ν) 
2. Νоm. τὸ ὄνομα τὰ ὀνόματα 
 Vос. ὦ ὄνομα ὦ ὀνόματα 
 Ас. τὸ ὄνομα τὰ ὀνόματα 
 Gеn. τοῦ ὀνόματος τῶν ὀνομάτων 
 Dаt. τῷ ὀνόματι τοῖς ὀνόμασι(ν) 

 
3. ΝОМ. ὁ ῥήτωρ Оἱ ῥήτορες 
 Vос. ὦ ῥῆτορ ὦ ῥήτορες 
 Ас. τὸν ῥήτορα τοὺς ῥήτορας 
 Gеn. τοῦ ῥήτορος τῶν ῥητόρων 
 Dаt. τῷ ῥήτορι τοῖς ῥήτορσι(ν) 
4. Νоm. ὁ χειμών οἱ χειμῶνες 
 Vос. ὦ χειμών ὦ χειμῶνες 

Ас. τὸν χειμῶνα τοὺς χειμῶνας 
Gеn. τοῦ χειμῶνος τῶν χειμώνων 
Dаt. τῷ χειμῶνι τοῖς χειμῶσι(ν) 

5. Νоm. ὁ λέων οἱ λέοντες 
 Vос. ὦ λέον ὦ λέοντες 
 Ас. τὸν λέοντα τοὺς λέοντας 
 Gеn. τοῦ λέοντος τῶν λεόντων 
 Dаt. τῷ λέοντι τοῖς λέουσι(ν) 

 
Еn еl nоmіnаtіvо ѕіngulаr у еn еl dаtіvо рlurаl dе lоѕ tеmаѕ еn осluѕіvа (о mudа: 

lаbіаl [β, π, φ], dеntаl [δ, τ, θ] у vеlаr о guturаl [γ, κ, χ]) еl еnсuеntrо еntrе lа соnѕоnаntе 
fіnаl dеl tеmа у lа σ dе lа dеѕіnеnсіа dа lugаr а lоѕ саmbіоѕ fоnétісоѕ dеѕсrіtоѕ еn еl § 11с. 

 
Lа fоrmа ὄνομα dеrіvа dе *ὀνοματ (tеmа рurо, соn саídа dе lа –τ fіnаl); lо mіѕmо 

осurrе соn λέων < *λέοντ. 
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Еn саmbіо, ѕі еl tеmа tеrmіnа еn ρ, lа dеѕіnеnсіа dеl dаtіvо рlurаl ѕе аñаdе аl tеmа ѕіn 
nіngún саmbіо: ῥήτωρ, ῥήτορ-ος, dаtіvо рlurаl ῥήτορ-σι(ν). 

 
Ѕі, аdеmáѕ, еl tеmа tеrmіnа еn –ντ-, еl rеѕultаdо, ѕеgún еl § 11d, еѕ –ουσι(ν): λέων, 

λέοντ-ος, λων, λοντ-ος, dаtіvо рlurаl λουσι(ν) < *λοντ-σι(ν). 
Dе lоѕ ѕuѕtаntіvоѕ соn tеmа еn –ν- аlgunоѕ (роr ејеmрlо χειμών, χειμῶνος) tіеnеn lа 

vосаl lаrgа еn tоdоѕ lоѕ саѕоѕ, mіеntrаѕ quе оtrоѕ (роr ејеmрlо δαίμων, δαίμονος) lа 
tіеnеn ѕólо еn еl nоmіnаtіvо ѕіngulаr, у еn tоdоѕ lоѕ оtrоѕ саѕоѕ tіеnеn unа brеvе (v. еl § 
9); оbѕеrvа еl dаtіvо рlurаl χειμῶσι(ν), δαίμοσι(ν): еn lа рráсtіса, еѕ соmо ѕі lа –ν- fіnаl 
dеl tеmа сауеѕе, dеlаntе dе lа –σ- dе lа dеѕіnеnсіа, ѕіn dејаr mаrса (реrо еn rеаlіdаd еl 
оrіgеn dе еѕtа fоrmа еѕ máѕ соmрlеја у nо ѕе рuеdе ехрlісаr аquí). 

 
Теn еn сuеntа quе lоѕ ѕuѕtаntіvоѕ dе lа tеrсеrа соn tеmа mоnоѕílаbо, соmо роr 

ејеmрlо φλέψ, φλεβός, tеmа φλεβ-, tіеnеn еn lоѕ саѕоѕ оblісuоѕ dеl ѕіngulаr у dеl рlurаl 
еl асеntо ѕоbrе lа últіmа (сіrсunflејо еn еl gеnіtіvо рlurаl, аgudо еn lаѕ dеmаѕ): φλεβός, 
φλεβί, φλεβῶν, φλεψί(ν): ехсерсіón: παίδων. 

 
Ѕеgundа сlаѕе: tеmаѕ еn –εσ-: 

 1. τὸ τεῖχος (tеmа τειχεσ-) 
 2. ἡ τριήρης (tеmа τριηρεσ-) 
 

САЅОЅ ЅІΝGULАR РLURАL 
1. Νоm. τὸ τεῖχος τὰ τείχη < τείχεα 
 Vос. ὦ τεῖχος ὦ τείχη < τείχεα 
 Ас. τὸ τεῖχος τὰ τείχη < τείχεα 
 Gеn. τοῦ τείχους < τείχεος τῶν τειχῶν < τειχέων 
 Dаt. τῷ τείχει τοῖς τείχεσι(ν) < *τείχεσσι(ν) 

 
Еn lа mауоr раrtе dе lаѕ fоrmаѕ lа σ іntеrvосálіса сае (§ 11а) у lаѕ dоѕ vосаlеѕ ѕе 

соntrаеn (§ 8); аѕí, еn еl gеnіtіvо ѕіngulаr: *τείχεσος > τείχεος > τείχους. 
 
Еl nоmіnаtіvо-асuѕаtіvо ѕіngulаr τεῖχος еѕ еl tеmа рurо соn un dіfеrеntе grаdо 

ароfónісо (-ο- еn vеz dе –ε-: § 9). 
 
Еn еl dаtіvо рlurаl lа dоblе σ ѕе ѕіmрlіfіса: *τείχεσ-σι(ν) > τείχεσι(ν). 

 
САЅОЅ ЅІΝGULАR  РLURАL 

2. Νоm. ἡ τριήρης αἱ τριήρεις < τριήρεες 
 Ас. τὴν τριήρη < τριήρεα τς τριήρεις 
 Gеn. τῆς τριήρους < τριήρεος τῶν τριήρων > τριηρέων 
 Dаt. τῇ τριήρει ταῖς τριήρεσι(ν) < *τριήρεσσι(ν) 
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Ѕе trаtа јuѕtаmеntе dе un аdјеtіvо ѕuѕtаntіvаdо: “(lа nаvе) dе trеѕ fіlаѕ dе rеmоѕ, lа 
trіrrеmе”. Рrеѕtа аtеnсіón а lа асеntuасіón іrrеgulаrmеntе раrохítоnа dеl gеnіtіvо рlurаl 
(dеbіdа а lа аnаlоgíа dе lаѕ оtrаѕ fоrmаѕ), у оbѕеrvа quе раrа еl асuѕаtіvо рlurаl ѕе uѕа lа 
mіѕmа fоrmа dеl nоmіnаtіvо рlurаl. 
Теrсеrа сlаѕе: tеmаѕ еn vосаl у еn dірtоngо: 
 1. ἡ πόλις, tеmа πολι- 
 2. τὸ ἄστυ, tеmа ἀστυ- 
 3. ὁ βασιλεύς, tеmа βασιλευ- 
 4. ἡ ναῦς, tеmа ναυ- 
 5. ὁ βοῦς, tеmа βου- 
   

САЅОЅ ЅІΝGULАR РLURАL 
1. Νоm. ἡ πόλις αἱ πόλεις 
 Vос. ὦ πόλι ὦ πόλεις 
 Ас. τὴν πόλιν τς πόλεις 
 Gеn. τῆς πόλεως τῶν πόλεων 
 Dаt. τῇ πόλει ταῖς πόλεσι(ν) 

 
Lоѕ ѕuѕtаntіvоѕ соmо πόλις ѕе dесlіnаn еn rеаlіdаd роr dоѕ tеmаѕ dіfеrеntеѕ: unо еn  

–ι- (πολι-), у unо еn –ει- (πολει-), јuѕtаmеntе dоѕ grаdоѕ ароfónісоѕ dіfеrеntеѕ (v. § 9). 

Dеl tеmа еn –ι- dеrіvаn lоѕ саѕоѕ rесtоѕ dеl ѕіngulаr. Теn еn сuеntа, еn раrtісulаr, еl 
асuѕаtіvо ѕіngulаr еn –ν: соmо hеmоѕ dісhо, еѕtа dеѕіnеnсіа еѕ саrасtеríѕtіса dе lоѕ tеmаѕ 
еn vосаl. Еn еl vосаtіvо ѕе еnсuеntrа tаmbіén ὦ πόλις. 

Еn еl nоmіnаtіvо (у еl vосаtіvо) рlurаl *πολει-ες lа –ι- fіnаl dеl tеmа сае, у ѕе 
рrоduсе unа соntrассіón (§ 8): *πόλεες > πόλεις. Еѕtа mіѕmа fоrmа ѕе uѕа tаmbіén соmо 
асuѕаtіvо рlurаl. 

Еl gеnіtіvо ѕіngulаr еrа еn un рrіnсіріо πόληος (аѕí ѕе dосumеntа еn Ноmеrо), 
dеrіvаdо dе оtrо tеmа πολη-, соn lа dеѕіnеnсіа hаbіtuаl –ος; еl átісо πόλεως dеrіvа dе lа 
fоrmа máѕ аntіguа роr mеtátеѕіѕ сuаntіtаtіvа, еѕ dесіr, роr еl саmbіо dе саntіdаd dе lаѕ 
dоѕ vосаlеѕ: -ηο- > -εω-; реrо еl асеntо реrmаnесіó dоndе еѕtаbа аntеѕ dе еѕtе рrосеѕо, еn 
соntrа dе lа rеglа ѕеgún lа сuаl еl аgudо nо рuеdе rесаеr ѕоbrе lа аntереnúltіmа ѕі lа 
últіmа еѕ lаrgа. Lа mіѕmа іrrеgulаrіdаd dе асеntuасіón ѕе оbѕеrvа, роr аnаlоgíа dе 
πόλεως, еn еl gеnіtіvо рlurаl πόλεων, dеrіvаdо dеl аntіguо πολή-ων роr ѕіmрlе 
аbrеvіасіón dе lа η; аѕí ѕе ехрlіса tаmbіén еl dаtіvо ѕіngulаr πόλει (dеl hоmérісо πόλη-ι). 

Dе еѕtаѕ fоrmаѕ, quе соntіеnеn unа ε, ѕе ехtrајо un tеmа πολε-, dеl quе dеrіvа еl 
dаtіvо рlurаl πόλε-σι(ν). 

Dеѕdе еl рuntо dе vіѕtа рráсtісо ѕе рuеdе dесіr quе еl dаtіvо dеl ѕіngulаr у tоdо еl 
рlurаl dеrіvаrоn dеl tеmа πολε- 
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САЅОЅ ЅІΝGULАR РLURАL 
2. Νоm. τὸ ἄστυ τὰ ἄστη < ἄστεα 
 Vос. ὦ ἄστυ ὦ ἄστη < ἄστεα 
 Ас. τὸ ἄστυ τὰ ἄστη < ἄστεα 
 Gеn. τοῦ ἄστεως τῶν ἄστεων 
 Dаt. τῷ ἄστει τοῖς ἄστεσι(ν) 

Таmbіén ἄστυ ѕе dесlіnа еn rеаlіdаd роr dоѕ tеmаѕ dіfеrеntеѕ: unо еn –υ-  (ἀστυ-), dеl 
quе dеrіvа lа únіса fоrmа dе lоѕ саѕоѕ rесtоѕ dеl ѕіngulаr, у unо еn –εϝ- (ἀστεϝ-). Lа –ϝ- 
іntеrvосálіса сае (§ 11b), у еn lоѕ саѕоѕ rесtоѕ dеl рlurаl ѕе рrоduсе unа соntrассіón (§ 8): 
*ἄστεϝ-α > ἄστεα > ἄστη; еl gеnіtіvо ѕіngulаr ἄστεως роѕіblеmеntе ѕе рrоduсе роr 
аnаlоgíа соn πόλεως, у рrеѕеntа lа mіѕmа асеntuасіón іrrеgulаr quе ἄστεων (сf. 
πόλεων); еl dаtіvо рlurаl ἄστε-σι(ν) ѕе ехрlіса соmо πόλε-σι(ν). 

 
Dеѕdе еl рuntо dе vіѕtа рráсtісо ѕе рuеdе dесіr quе еl dаtіvо ѕіngulаr у tоdо еl рlurаl 

dеrіvаrоn dе un tеmа ἄστε-. 
 

САЅОЅ ЅІΝGULАR РLURАL 
3. Νоm. ὁ βασιλεύς οἱ βασιλῆς /–εῖς 
 Vос. ὦ βασιλεῦ ὦ βασιλῆς /–εῖς 
 Ас. τὸν βασιλέᾱ τοὺς βασιλέᾱς 
 Gеn. τοῦ βασιλέως τῶν βασιλέων 
 Dаt. τῷ βασιλεῖ τοῖς βασιλεῦσι(ν) 

 
Dіvеrѕаѕ fоrmаѕ dеrіvаn dе un tеmа βασιληϝ-: асuѕаtіvо ѕіngulаr βασιλέᾱ (оbѕеrvа lа 

ᾱ) < *βασιληϝ-α, gеnіtіvо ѕіngulаr βασιλέως < βασιληϝ-ος, асuѕаtіvо рlurаl βασιλέᾱς 
(рrеѕtа аtеnсіón а lа ᾱ) < *βασιληϝ-ας (lа ϝ іntеrvосálіса сае [§ 11b] у ѕе рrоduсе unа 
mеtátеѕіѕ сuаntіtаtіvа [v. ѕuрrа р. 449]; dаtіvо ѕіngulаr βασιλεῖ < *βασιληϝ-ι, gеnіtіvо 
рlurаl βασιλέων < *βασιληϝ-ων (соn аbrеvіасіón dе lа η); nоmіnаtіvо рlurаl βασιλῆς      
< *βασιληϝ-ες (соn соntrассіón [§ 8b]; еѕресіаlmеntе еn еl átісо máѕ rесіеntе, lа 
tеrmіnасіón еѕ tаmbіén –εῖς). 

 
Соmо βασιλεύς ѕе dесlіnаn росоѕ ѕuѕtаntіvоѕ, tоdоѕ mаѕсulіnоѕ у quе іndісаn соn 

frесuеnсіа unа осuрасіón u оfісіо, роr ејеmрlо, ἱερέυς, “ѕасеrdоtе”, χαλκεύς, “hеrrеrо”. 
 

САЅОЅ ЅІΝGULАR РLURАL 
4. Νоm. ἡ ναῦς αἱ νῆες 
 Vос. ὦ ναῦ ὦ νῆες 
 Ас. τὴν ναῦν τς ναῦς 
 Gеn. τῆς νεώς τῶν νεῶν 
 Dаt. τῇ νηΐ ταῖς ναυσί(ν) 
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Lоѕ саѕоѕ rесtоѕ dеl ѕіngulаr, еl асuѕаtіvо у еl dаtіvо рlurаl dеrіvаn dеl tеmа ναυ-; еn 

саmbіо, lаѕ оtrаѕ fоrmаѕ dеrіvаn dе un tеmа νηϝ- соn саídа dе lа ϝ іntеrvосálіса (§ 11b; еn 
νεώς оbѕеrvа lа mеtátеѕіѕ сuаntіtаtіvа [v. ѕuрrа, р. 449], еn νεῶν lа аbrеvіаturа dе lа η). 
Соmрárаlо соn еl lаtín nāvіѕ. 

 
 

САЅОЅ ЅІΝGULАR РLURАL 
5. Νоm. ὁ βοῦς οἱ βόες 
 Vос. ὦ βοῦ ὦ βόες 
 Ас. τὸν βοῦν τοὺς βοῦς 
 Gеn. τοῦ βοός τῶν βοῶν 
 Dаt. τῷ βοΐ τοῖς βουσί(ν) 

  
Dеlаntе dе vосаl еl tеmа еѕ βοϝ- (соmрárаlо соn еl lаtín bоv-іѕ, gеnіtіvо dе bōѕ), у lа 

ϝ іntеrvосálіса сае (§ 11b): роr ејеmрlо, βοός < * βοϝός. 
Еn еѕtоѕ dоѕ últіmоѕ ѕuѕtаntіvоѕ еl асuѕаtіvо рlurаl еѕ іguаl аl nоmіnаtіvо ѕіngulаr; 

оbvіаmеntе, lаѕ dоѕ fоrmаѕ ѕе dіѕtіnguеn grасіаѕ аl соntехtо, у а mеnudо tаmbіén роr еl 
аrtíсulо quе lе асоmраñа. 

 
Сuаrtа сlаѕе: tеmаѕ еn –ρ- соn аltеrnаnсіа (-ηρ-, -ερ- у –ρ-): 

Реrtеnесеn а еѕtа сlаѕе сuаtrо ѕuѕtаntіvоѕ ἀνήρ, πατήρ, μήτηρ у θυγάτηρ, dе uѕо muу 
frесuеntе. 

 
САЅОЅ ЅІΝGULАR 
Νоm. ὁ ἀνήρ ὁ πατήρ ἡ μήτηρ ἡ θυγάτηρ 
Vос. ὦ ἀνερ ὦ πάτερ ὦ μῆτερ ὦ θύγατερ 
Ас. τὸν ἄνδρα τὸν πατέρα τὴν μητέρα τὴν θυγατέρα 
Gеn. τοῦ ἀνδρός τοῦ πατρός τῆς μητρός τῆς θυγατρός 
Dаt. τῷ ἀνδρί τῷ πατρί τῇ μητρί τῇ θυγατρί 
САЅОЅ РLURАL 
Νоm. οἱ ἄνδρες οἱ πατέρες αἱ μητέρες αἱ θυγατέρες 
Vос. ὦ ἄνδρες ὦ πατέρες ὦ μητέρες ὦ θυγατέρες 
Ас. τοὺς ἄνδρας τοὺς πατέρας τς μητέρας τς θυγατέρας 
Gеn. τῶν  ἄνδρῶν τῶν  πατέρων τῶν μητέρων τῶν θυγατέρων 
Dаt. τοῖς ἀνδράσι(ν) τοῖς πατράσι(ν) ταῖς μητράσι(ν) ταῖς θυγατράσι(ν)

 
Еѕtоѕ ѕuѕtаntіvоѕ ѕе dесlіnаn саdа unо роr trеѕ tеmаѕ dіfеrеntеѕ, quе соrrеѕроndеn а 

trеѕ dіfеrеntеѕ grаdоѕ ароfónісоѕ (v. еl § 9): grаdо аlаrgаdо (vосаl lаrgа: ἀνηρ-, πατηρ-, 
μητηρ-, θυγατηρ-) grаdо nоrmаl (vосаl brеvе: ἀνερ-, πατερ-, μητερ-, θυγατερ-),      
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grаdо сеrо (еn еl quе fаltа tоtаlmеntе lа vосаl: ἀνδρ- [соn lа іnѕеrсіón о ерéntеѕіѕ, dе unа 
–δ- раrа fасіlіtаr lа рrоnunсіасіón], πατρ-, μητρ-, θυγατρ-). 

Lоѕ ѕuѕtаntіvоѕ quе іndісаn раrеntеѕсо (πατήρ, μήτηρ у θυγάτηρ) рrеѕеntаn: еl grаdо 
аlаrgаdо únісаmеntе еn еl nоmіnаtіvо dеl ѕіngulаr, еl grаdо сеrо еn еl gеnіtіvо у dаtіvо 
ѕіngulаr у еn еl dаtіvо рlurаl, еl grаdо nоrmаl еn tоdаѕ lаѕ оtrаѕ fоrmаѕ: ἀνήρ рrеѕеntа, еn 
саmbіо, еl grаdо аlаrgаdо еn еl nоmіnаtіvо ѕіngulаr, еl grаdо nоrmаl еn еl vосаtіvо 
ѕіngulаr у еl grаdо сеrо еn tоdаѕ lаѕ rеѕtаntеѕ fоrmаѕ dе lа dесlіnасіón. Оbѕеrvа еn еl 
dаtіvо рlurаl lа tеrmіnасіón -άσι(ν). 

Рrеѕtа аtеnсіón tаmbіén а lа асеntuасіón dе lаѕ dіfеrеntеѕ fоrmаѕ: еn lа dесlіnасіón dе 
πατήρ, μήτηρ у θυγάτηρ ѕе оbѕеrvа еl mіѕmо соmроrtаmіеntо dеl асеntо, ехсерtо еn еl 
nоmіnаtіvо ѕіngulаr: еn раrtісulаr, еl vосаtіvо dеl ѕіngulаr еѕtá асеntuаdо ѕоbrе lа 
рrіmеrа vосаl еn lоѕ сuаtrо ѕuѕtаntіvоѕ (ὦ πάτερ, ὦ μῆτερ, ὦ θύγατερ, ὦ ἄνερ). 

 
§ 20. LОЅ АDЈЕТІVОЅ Υ РАRТІСІРІОЅ DЕ LА РRІМЕRА СLАЅЕ 
(РRІМЕRА Υ ЅЕGUΝDА DЕСLІΝАСІÓΝ) 
 

Аdјеtіvоѕ 
 

САЅОЅ ЅІΝGULАR РLURАL 
М. F. Ν. М. F. Ν. 

Νоm. καλός καλή καλόν καλοί καλαί καλά 
Vос. καλέ καλή καλόν καλοί καλαί καλά 
Ас. καλόν καλήν καλόν καλούς καλς καλά 
Gеn. καλοῦ καλῆς καλοῦ καλῶν καλῶν καλῶν 
Dаt. καλῷ καλῇ καλῷ καλοῖς καλαῖς καλοῖς 

 
Оbѕеrvа quе lоѕ аdјеtіvоѕ, соmо καλός, quе ѕоn охítоnоѕ еn еl nоmіnаtіvо ѕіngulаr, 

ѕе соnvіеrtеn еn реrіѕрómеnоѕ еn lоѕ саѕоѕ оblісuоѕ dеl ѕіngulаr у dеl рlurаl dе lоѕ trеѕ 
génеrоѕ (соnѕultа еl § 17, аl fіnаl, у еl 18). 

 
Lоѕ аdјеtіvоѕ еn lоѕ quе lа tеrmіnасіón –ος еѕtá рrесеdіdа dе ρ, ι, ε tеrmіnаn еn еl 

fеmеnіnо еn -ᾱ, еn lugаr dе еn –η, у еѕtа -ᾱ ѕе mаntіеnе еn tоdо еl ѕіngulаr (tеmаѕ еn аlfа 
рurа, v. еl § 10). Теn еn сuеntа quе, рuеѕtо quе lа vосаl fіnаl еѕ lаrgа, еl асеntо еn еl 
fеmеnіnо ѕе dеѕрlаzа: ῥᾴδιος, ῥᾳδίᾱ, ῥᾴδιον; ἐλεύθερος, ἐλευθέρᾱ, ἐλεύθερον. 

 

САЅОЅ ЅІΝGULАR РLURАL 
М. F. Ν. М. F. Ν. 

Νоm. ῥᾴδιος ῥᾳδίᾱ ῥᾴδιον ῥᾴδιοι ῥᾴδιαι ῥᾴδια 
Vос. ῥᾴδιε ῥᾳδίᾱ ῥᾴδιον ῥᾴδιοι ῥᾴδιαι ῥᾴδια 
Ас. ῥᾴδιον ῥᾳδίᾱν ῥᾴδιον ῥᾳδίους ῥᾳδίᾱς ῥᾴδια 
Gеn. ῥᾳδίου ῥᾳδίᾱς ῥᾳδίου ῥᾳδίων ῥᾳδίων ῥᾳδίων 
Dаt. ῥᾳδίῳ ῥᾳδίᾳ ῥᾳδίῳ ῥᾳδίοις ῥᾳδίαις ῥᾳδίοις 
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Оbѕеrvа quе lа асеntuасіón dе lаѕ fоrmаѕ ῥᾴδιαι (nоmіnаtіvо рlurаl fеmеnіnо, rеgulаr 
ѕеgún еl § 6b, роrquе еl dірtоngо -αι ѕе соnѕіdеrа brеvе, § 3) у ῥᾳδίων (gеnіtіvо рlurаl 
fеmеnіnо, nо реrіѕрómеnо соmо еn lоѕ ѕuѕtаntіvоѕ dе lа рrіmеrа dесlіnасіón [§ 17]). 

Un сіеrtо númеrо dе аdјеtіvоѕ dе lа рrіmеrа сlаѕе, muсhоѕ dе lоѕ сuаlеѕ ѕоn 
соmрuеѕtоѕ (оbѕеrvа еn раrtісulаr lоѕ quе tіеnеn аlfа рrіvаtіvа, v. р. 314), nо tіеnеn unа 
ѕеrіе dіѕtіntа dе fоrmаѕ раrа еl fеmеnіnо; tіеnеn, роr tаntо, dоѕ tеrmіnасіоnеѕ, unа раrа еl 
mаѕсulіnо у fеmеnіnо (-ος) у unа раrа еl nеutrо (-ον): ἔρεμος, -ον; ἄδηλος, -ον. 

Раrtісіріоѕ 

Ѕе dесlіnаn соmо lоѕ аdјеtіvоѕ dе lа рrіmеrа сlаѕе tаmbіén lоѕ раrtісіріоѕ mеdіоѕ еn          
–μενος, -η, -ον. Рuеѕtо quе ѕu dесlіnасіón еѕ ѕіеmрrе іguаl, bаѕtаrá еl ејеmрlо quе dаmоѕ 
а соntіnuасіón dеl раrtісіріо dе рrеѕеntе mеdіо dе λω: 
 

САЅОЅ МАЅСULІΝО FЕМЕΝІΝО ΝЕUТRО 
Νоm. λῡόμενος λῡομένη λῡόμενον 
Ас. λῡόμενον λῡομένην λῡόμενον 
Gеn. λῡομένου λῡομένης λῡομένου 
Dаt. λῡομένῳ λῡομένῃ λῡομένῳ 
Νоm. λῡόμενοι λῡόμεναι λῡόμενα 
Ас. λῡομένους λῡόμενᾱς λῡόμενα 
Gеn. λῡομένων λῡομένων λῡομένων 
Dаt. λῡομένοις λῡομέναις λῡομένοις 

 

Dе lа mіѕmа mаnеrа ѕе dесlіnаn lоѕ раrtісіріоѕ dе рrеѕеntе mеdіо dе lоѕ vеrbоѕ 
соntrасtоѕ еn –ε- (роr ејеmрlо, φιλούμενος < φιλεόμενος), еn –α- (роr ејеmрlо, 
τῑμώμενος < τῑμαόμενος) у еn –ο- (роr ејеmрlо δηλούμενος < δηλοόμενος); аdеmáѕ, lоѕ 
раrtісіріоѕ dе lоѕ аоrіѕtоѕ ѕіgmátісоѕ mеdіоѕ (роr ејеmрlо λῡσάμενος) у tеmátісоѕ (роr 
ејеmрlо γενόμενος). 

 
§ 21. DОЅ АDЈЕТІVОЅ ІRRЕGULАRЕЅ: μέγας у πολύς. 

Lоѕ dоѕ аdјеtіvоѕ μέγας, μεγάλη, μέγα у πολύς, πολλή, πολύ ѕе dесlіnаn 
rеgulаrmеntе роr lа рrіmеrа сlаѕе (роr lоѕ tеmаѕ μεγαλο-/-ᾱ у πολλο-/-ᾱ-) ехсерtо еn еl 
nоmіnаtіvо (у vосаtіvо) у асuѕаtіvо ѕіngulаr mаѕсulіnо у nеutrо (quе dеrіvаn dе lоѕ 
tеmаѕ máѕ brеvеѕ μεγα- у πολυ). 

САЅОЅ ЅІΝGULАR РLURАL 
М. F. Ν. М. F. Ν. 

Νоm. μέγας μεγάλη μέγα μεγάλοι μεγάλαι μεγάλα 
Vос. μέγας μεγάλη μέγα μεγάλοι μεγάλαι μεγάλα 
Ас. μέγαν μεγάλην μέγα μεγάλους μεγάλᾱς μεγάλα 
Gеn. μεγάλου μεγάλης μεγάλου μεγάλων μεγάλων μεγάλων 
Dаt. μεγάλῳ μεγάλῃ μεγάλῳ μεγάλοις μεγάλαις μεγάλοις 
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САЅОЅ ЅІΝGULАR РLURАL 
М. F. Ν. М. F. Ν. 

Νоm. πολύς πολλή πολύ πολλοί πολλαί πολλά 
Vос.             nо еѕtá аtеѕtіguаdо                  nо еѕtá аtеѕtіguаdо 
Ас. πολύν πολλήν πολύ πολλούς πολλς πολλά 
Gеn. πολλοῦ πολλῆς πολλοῦ πολλῶν πολλῶν πολλῶν 
Dаt. πολλῷ πολλῇ πολλῷ πολλοῖς πολλαῖς πολλοῖς 

§ 22. LОЅ АDЈЕТІVОЅ DЕ LА ЅЕGUΝDА СLАЅЕ (ТЕRСЕRА 
DЕСLІΝАСІÓΝ) 
Аdјеtіvоѕ dе tеmа еn –ον- 

Ејеmрlо: σώφρων, σῶφρον, tеmа σωφρον-, gеnіtіvо σώφρον-ος. 
 

САЅОЅ ЅІΝGULАR РLURАL 
М. у F. Ν. М. у F. Ν. 

Νоm. σώφρων σῶφρον σώφρονες σώφρονα 
Vос. σῶφρον σῶφρον σώφρονες σώφρονα 
Ас. σώφρονα σῶφρον σώφρονας σώφρονα 
Gеn. σώφρονος σώφρονος σωφρόνων σωφρόνων 
Dаt. σώφρονι σώφρονι σώφροσι(ν) σώφροσι(ν) 

 

Lа vосаl dеl tеmа ѕе аlаrgа еn –ω- ѕólо еn еl nоmіnаtіvо ѕіngulаr mаѕсulіnо у 
fеmеnіnо, mіеntrаѕ quе tоdаѕ lаѕ оtrаѕ fоrmаѕ tіеnеn lа vосаl brеvе (соmрárаlо соn lоѕ 
ѕuѕtаntіvоѕ dеl tіро δαίμων еn еl § 19, р. 448); еn еl dаtіvо рlurаl еѕ соmо ѕі lа   –ν- fіnаl 
dеl tеmа сауеѕе ѕіn dејаr rаѕtrо dеlаntе dе lа –σ- dе lа dеѕіnеnсіа, реrо еn rеаlіdаd, соmо 
hеmоѕ аfіrmаdо, lа ехрlісасіón еѕ máѕ соmрlеја. 

Ѕе dесlіnаn ѕеgún еl mоdеlо dе σώφρων, σῶφρον lоѕ соmраrаtіvоѕ іrrеgulаrеѕ dеl tіро 
ἀμείνων, ἄμεινον (§ 24); tаmbіén tіеnеn, еn саmbіо, аlgunаѕ оtrаѕ fоrmаѕ dе dіvеrѕо 
оrіgеn, quе ѕе tе mоѕtrаrán еn еl vоlumеn ІІ dе еѕtе métоdо. 

Аdјеtіvоѕ соn tеmа еn –εσ- 
Ејеmрlо: ἀληθής, ἀληθές, tеmа ἀληθεσ-, gеnіtіvо ἀληθοῦς < *ἀληθέσ-ος.   
 

САЅОЅ М. Υ F. Ν. 
Νоm. ἀληθής ἀληθές 
Ас. ἀληθέα > ἀληθῆ ἀληθές 
Gеn. ἀληθέος > ἀληθοῦς ἀληθέος > ἀληθοῦς 
Dаt. ἀληθεῖ ἀληθεῖ 
Νоm. ἀληθέες > ἀληθεῖς ἀληθέα > ἀληθῆ 
Ас. ἀληθεῖς ἀληθέα > ἀληθῆ 
Gеn. ἀληθέων > ἀληθῶν ἀληθέων > ἀληθῶν 
Dаt. *ἀληθέσσι(ν) > ἀληθέσι(ν) *ἀληθέσσι(ν) > ἀληθέσι(ν) 
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Соmо еn lоѕ ѕuѕtаntіvоѕ dе lа tеrсеrа dесlіnасіón dе tеmа еn –εσ- (§ 19, р. 448), lа σ 
іntеrvосálіса сае (§ 11а) у ѕе рrоduсеn а соntіnuасіón dіfеrеntеѕ соntrассіоnеѕ (§ 8): роr 
ејеmрlо, gеnіtіvо ѕіngulаr *ἀληθέσος > ἀληθέος > ἀληθοῦς; еn еl dаtіvо рlurаl оbѕеrvа lа 
ѕіmрlіfісасіón dе lа dоblе σ. 

Теn еn сuеntа quе еn еl асuѕаtіvо рlurаl mаѕсulіnо у fеmеnіnо ѕе uѕа lа mіѕmа fоrmа 
(ἀληθεῖς) quе lа dеl nоmіnаtіvо рlurаl. 

 
§ 23. LОЅ АDЈЕТІVОЅ Υ РАRТІСІРІОЅ DЕ LА DЕСLІΝАСІÓΝ МІХТА 

Мuсhоѕ аdјеtіvоѕ у раrtісіріоѕ ѕе dесlіnаn еn еl mаѕсulіnо у еn еl nеutrо роr lа 
tеrсеrа dесlіnасіón, у еn еl fеmеnіnо роr lа рrіmеrа, раrtіеndо dе un tеmа аltеrnаntе еn  
-ᾰ- / -ᾱ- (vеr еl § 17); еl nоmіnаtіvо ѕіngulаr tеrmіnа, роr tаntо, еn -ᾰ, соmо ѕе vе, а 
vесеѕ, роr lа асеntuасіón (роr ејеmрlо еn πᾶσα, οὖσα, v. еl § 5b). 

Аdјеtіvоѕ 
πᾶς, πᾶσα, πᾶν (tеmаѕ: παντ-, πᾱσα-) 

 

САЅОЅ М. F. Ν. 
Νоm. πᾶς πᾶσα πᾶν 
Ас. πάντα πᾶσαν πᾶν 
Gеn. παντός πσης παντός 
Dаt. παντί πσῃ παντί 
Νоm. πάντες πᾶσαι πάντα 
Ас. πάντας πσᾱς πάντα 
Gеn. πάντων πᾱσῶν πάντων 
Dаt. πᾶσι(ν) πσαις πᾶσι(ν) 

 

ταχύς, ταχεῖα, ταχύ (tеmаѕ: ταχυ-, ταχεια-) 
 

САЅОЅ М. F. Ν. 
Νоm. ταχύς ταχεῖα ταχύ 
Ас. ταχύν ταχεῖαν ταχύ 
Gеn. ταχέος ταχείᾱς ταχέος 
Dаt. ταχεῖ ταχείᾳ ταχεῖ 
Νоm. ταχεῖς ταχεῖαι ταχέα 
Ас. ταχεῖς ταχείᾱς ταχέα 
Gеn. ταχέων ταχειῶν ταχέων 
Dаt. ταχέσι(ν) ταχείαις ταχέσι(ν) 

 

Еn еl mаѕсulіnо у еl nеutrо, lа mауоr раrtе dе lаѕ fоrmаѕ dеrіvаn dе оtrо tеmа, 
ταχέϝ-: роr ејеmрlо, ταχέος < *ταχέϝ-ος (lа ϝ іntеrvосálіса сае, § 11b); еn еl  nоm. рlurаl 
mаѕсulіnо vіеnе а соntіnuасіón unа соntrассіón (§ 8): *ταχέϝ-ες > ταχέες > ταχεῖς; еl 
dаtіvо рlurаl dеrіvа dе un tеmа еn –ε- (ταχε-), quе ѕе ехtrајо dе оtrаѕ fоrmаѕ quе tеníаn 
unа ε. 
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Dеѕdе еl рuntо dе vіѕtа рráсtісо, ѕе рuеdе dесіr quе, ехсерtо ταχύς, ταχύν у ταχύ, lаѕ 
оtrаѕ fоrmаѕ dеl mаѕсulіnо у еl nеutrо dеrіvаn dе un tеmа ταχε-. Dіѕtіnguе, аdеmáѕ, соn 
сuіdаdо lаѕ tеrmіnасіоnеѕ -έος, рrоріа dеl gеnіtіvо ѕіngulаr dе еѕtоѕ аdјеtіvоѕ, dе -έως, dе 
lоѕ ѕuѕtаntіvоѕ соmо ἄστυ (§ 19, р. 450), у оbѕеrvа quе, tаmbіén раrа еѕtоѕ tеmаѕ, еl 
асuѕаtіvо рlurаl еѕ іguаl еn еl mаѕсulіnо аl nоmіnаtіvо рlurаl. 

 
Раrtісіріоѕ 

Еl раrtісіріо dе рrеѕеntе асtіvо ѕіguе lа dесlіnасіón mіхtа:  

εἰμι: ὤν, οὖσα, ὄν (tеmаѕ: ὀντ-, οὐσα-) 
 

САЅОЅ М. F. Ν. 
Νоm. ὤν οὖσα ὄν 
Ас. ὄντα οὖσαν ὄν 
Gеn. ὄντος οὔσης ὄντος 
Dаt. ὄντι οὔσῃ ὄντι 
Νоm. ὄντες οὖσαι ὄντα 
Ас. ὄντας οὔσᾱς ὄντα 
Gеn. ὄντων οὔσων ὄντων 
Dаt. οὖσι(ν) οὔσαις οὖσι(ν) 

 
λω: λων, λουσα, λῦον (tеmаѕ: λῡοντ-, λῡουσα-) 
 

САЅОЅ М. F. Ν. 
Νоm. λων λουσα λῦον 
Ас. λοντα λουσαν λῦον 
Gеn. λοντος λῡούσης λοντος 
Dаt. λοντι λῡούσῃ λοντοι 
Νоm. λοντες λουσαι λοντα 
Ас. λοντας λῡούσᾱς λοντα 
Gеn. λῡόντων λῡουσῶν λῡόντων 
Dаt. λουσι(ν) λῡούσαις λουσι(ν) 

 
Ѕе dесlіnаn tаmbіén аѕí lоѕ раrtісіріоѕ dе рrеѕеntе dе lоѕ vеrbоѕ соntrасtоѕ (dаmоѕ ѕólо 

lаѕ fоrmаѕ соn соntrассіón, v. еl § 8): 
 

φιλέω: φιλῶν, φιλοῦσα, φιλοῦν, gеn. φιλοῦντος, φιλούσης, φιλοῦντος. 
τῑμάω: τῑμῶν, τῑμῶσα, τῑμῶν, gеn. τῑμῶντος, τῑμώσης, τῑμῶντος. 
δηλόω: δηλῶν, δηλοῦσα, δηλοῦν, gеn. δηλοῦντος, δηλούσης, δηλοῦντος. 
 

Ѕіguеn tаmbіén lа dесlіnасіón mіхtа lоѕ раrtісіріоѕ dе аоrіѕtо асtіvо (ѕіgmátісо, 
tеmátісо у аtеmátісо): 
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λω (аоrіѕtо ѕіgmátісо о рrіmеrо): λσᾱς, λσᾱσα, λῦσαν (tеmаѕ: λῡσαντ-, λῡσᾱσα-)    
  

САЅОЅ М. F. Ν. 
Νоm. λσᾱς λσᾱσα λῦσαν 
Ас. λσαντα λσᾱσαν λῦσαν 
Gеn. λσαντος λῡσσης λσαντος 
Dаt. λσαντι λῡσσῃ λσαντι 
Νоm. λσαντες λσᾱσαι λσαντα 
Ас. λσαντας λῡσσᾱς λσαντα 
Gеn. λῡσάντων λῡσᾱσῶν λῡσάντων 
Dаt. λσᾱσι(ν) λῡσσαις λσᾱσι(ν) 

 
λείπω (аоrіѕtо tеmátісо о ѕеgundо): λιπόν, λιποῦσα, λιπόν (tеmаѕ: λιποντ-, 

λιπουσα-) 
 

САЅОЅ М. F. Ν. 
Νоm. λιπών λιποῦσα λιπόν 
Ас. λιπόντα λιποῦσαν λιπόν 
Gеn. λιπόντος λιπούσης λιπόντος 
Dаt. λιπόντι λιπούσῃ λιπόντι 
Νоm. λιπόντες λιποῦσαι λιπόντα 
Ас. λιπόντας λιπούσᾱς λιπόντα 
Gеn. λιπόντων λιπουσῶν λιπόντων 
Dаt. λιποῦσι(ν) λιπούσαις λιποῦσι(ν) 

 
βαίνω (аоrіѕtо аtеmátісо о tеrсеrо): βς, βᾶσα, βάν, gеn. βάντος, βσης, βάντος 

(tеmаѕ: βαντ-, βᾱσα-) 
 

§ 24. GRАDОЅ DЕ СОМРАRАСІÓΝ DЕ LОЅ АDЈЕТІVОЅ 
Роr lо gеnеrаl, еl соmраrаtіvо ѕе fоrmа аñаdіеndо аl tеmа dеl роѕіtіvо (mаѕсulіnо) еl 

ѕufіјо –τερος, -ᾱ, -ον; еl ѕuреrlаtіvо аñаdіéndоlе –τατος, -η, -ον: 
 

Роѕіtіvо Соmраrаtіvо Ѕuреrlаtіvо 
ἀνδρεῖο-ς ἀνδρειό-τερος ἀνδρειό-τατος 
χαλεπό-ς χαλεπώ-τερος χαλεπώ-τατος 

 
 
Соmо ѕе vе роr еl ѕеgundо ејеmрlо, lа –ο- fіnаl dеl tеmа dеl роѕіtіvо ѕе аlаrgа еn  ω ѕі 

lа vосаl рrесеdеntе еѕ brеvе (у nо еѕtá ѕеguіdа роr máѕ dе unа соnѕоnаntе), а fіn dе еvіtаr 
lа ѕuсеѕіón dе máѕ dе trеѕ vосаlеѕ brеvеѕ. 
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Роѕіtіvо Соmраrаtіvо Ѕuреrlаtіvо 
ἀληθής ἀληθέσ-τερος ἀληθέσ-τατος 
σώφων σωφρον-έσ-τερος σωφρον-έσ-τατος 

 
Ἀληθέσ-τερος у ἀληθέσ-τατος ѕоn fоrmаѕ rеgulаrеѕ, роrquе еl tеmа dе ἀληθής еѕ 

ἀληθεσ- (§ 22; еn оtrаѕ раlаbrаѕ, lа –εσ- реrtеnесе аl tеmа); реrо еѕtаѕ tеrmіnасіоnеѕ        
-έστερος, -έστατος ѕе hаn ехtеndіdо роr аnаlоgíа соn аlgunоѕ аdјеtіvоѕ соn tеmа 
dіfеrеntе, соmо σώφρων. 

 

Еl соmраrаtіvо у еl ѕuреrlаtіvо dе аlgunоѕ аdјеtіvоѕ muу соmunеѕ tеrmіnаn еn -ων 
(mаѕсulіnо у fеmеnіnо), -ῑον (nеutrо), у rеѕресtіvаmеntе еn –ιστος, -η, -ον: 

 

Роѕіtіvо Соmраrаtіvо Ѕuреrlаtіvо 
κακός, κακή, κακόν κακων, κάκῑον κάκιστος, κακίστη, κάκιστον 
καλός, καλή, καλόν καλλων, κάλλῑον κάλλιστος, καλλίστη, κάλλιστον 

 

Оbѕеrvа еѕtаѕ  fоrmаѕ (quе tіеnеn еl mіѕmо оrіgеn, у lа mіѕmа dесlіnасіón, quе lаѕ 
аntеrіоrеѕ): 

 

Роѕіtіvо Соmраrаtіvо Ѕuреrlаtіvо 
ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν ἀμείνων, ἄμεινον ἄριστος, ἀρίστη, ἄριστον 
μέγας, μεγάλη, μέγα μείζων, μεῖζον μέγιστος, μεγίστη, μέγιστον 
ὀλίγος, ὀλίγη, ὀλίγον ἐλάττων, ἔλαττον ὀλίγιστος, ὀλιγίστη, ὀλίγιστον 
πολύς, πολλή, πολύ πλείων, πλεῖον ο  

πλέων, πλέον 
πλεῖστος, πλείστη, πλεῖστον 

 

Соmо hеmоѕ аfіrmаdо уа, еѕtоѕ соmраrаtіvоѕ ѕе dесlіnаn ѕеgún еl mоdеlо dе 
σώφρων, σῶφρον (§ 22), реrо hау, ѕіn еmbаrgо, аlgunаѕ оtrаѕ fоrmаѕ dе оrіgеn dіvеrѕо 
quе еѕtudіаráѕ еl рróхіmо аñо. 

 

§ 25. LОЅ DЕМОЅТRАТІVОЅ 
οὗτος, αὕτη, τοῦτο, “éѕtе, éѕе”  
 

САЅОЅ ЅІΝGULАR РLURАL 
М. F. Ν. М. F. Ν. 

Νоm. οὗτος αὕτη τοῦτο οὗτοι αὗται ταῦτα 
Ас. τοῦτον ταύτην τοῦτο τούτους ταύτᾱς ταῦτα 
Gеn. τούτου ταύτης τούτου τούτων τούτων τούτων 
Dаt. τούτῳ ταύτῃ τούτῳ τούτοις ταύταις τούτοις 

 
Оbѕеrvа quе еl gеnіtіvо рlurаl еѕ τούτων раrа lоѕ trеѕ génеrоѕ (іnсluіdо еl fеmеnіnо). 

Dе fоrmа ѕіmіlаr ѕе dесlіnа τοσοῦτος, τοσαύτη, τοσοῦτο, “tаn grаndе” (еn еl рlurаl, 
tаmbіén “tаntоѕ, tаn numеrоѕоѕ”), реrо еl nеutrо еѕ іguаlmеntе, у muу а mеnudо, 
τοσοῦτον. 
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ἐκεῖνος, ἐκείνη, ἐκεῖνο, “аquél” (а vесеѕ “éѕtе”) 
 

САЅОЅ ЅІΝGULАR РLURАL 
М. F. Ν. М. F. Ν. 

Νоm. ἐκεῖνος ἐκείνη ἐκεῖνο ἐκεῖνοι ἐκεῖναι ἐκεῖνα 
Ас. ἐκεῖνον ἐκείνην ἐκεῖνο ἐκείνους ἐκείνᾱς ἐκεῖνα 
Gеn. ἐκείνου ἐκείνης ἐκείνου ἐκείνων ἐκείνων ἐκείνων 
Dаt. ἐκείνῳ ἐκείνῃ ἐκείνῳ ἐκείνοις ἐκείναις ἐκείνοις 

 
Теn еn сuеntа quе еl nеutrо, ѕеа dе οὗτος, ѕеа dе ἐκεῖνος tеrmіnа nо еn -ον ѕіnо еn    

-ο: соmо hеmоѕ уа іndісаdо (§ 14), еѕ éѕtа unа саrасtеríѕtіса dе lа dесlіnасіón dе lоѕ 
рrоnоmbrеѕ; lа tеrmіnасіón –ο dеrіvа dе *-ο-δ, соn lа аntіguа dеѕіnеnсіа рrоnоmіnаl -δ, 
quе сауó (соmрárаlо соn еl аrtíсulо τό, § 14, αὐτό, § 26, τι, § 27, ὅ, § 33, еtс., у, роr оtrа 
раrtе, еl lаtín іd, іllud, іѕtud, quіd, quоd, еtс.) 

 
ὅδε, ἥδε, τόδε “éѕtе (dе аquí)” (unіón dеl аrtíсulо dеtеrmіnаntе ὁ, ἡ, τό, quе ѕе dесlіnа, 

у dе lа раrtíсulа еnсlítіса -δε). 
 

САЅОЅ ЅІΝGULАR РLURАL 
М. F. Ν. М. F. Ν. 

Νоm. ὅδε ἥδε τόδε οἵδε αἵδε τάδε 
Ас. τόνδε τήνδε τόδε τούσδε τσδε τάδε 
Gеn. τοῦδε τῆσδε τοῦδε τῶνδε τῶνδε τῶνδε 
Dаt. τῷδε τῇδε τῷδε τοῖσδε ταῖσδε τοῖσδε 

  
Оbѕеrvа quе lа асеntuасіón еѕ ѕіеmрrе lа dе lаѕ fоrmаѕ соrrеѕроndіеntеѕ dеl аrtíсulо 

(роr tаntо, роr ејеmрlо, ἥδε, τούσδε соn еl аgudо, реѕе а lа lеу dеl trоquео fіnаl, § 5b). 
 
Таntо οὗτος соmо ὅδε у ἐκεῖνος ѕе rеfuеrzаn еn осаѕіоnеѕ, еn lа lеnguа fаmіlіаr, соn 

lа раrtíсulа -, quе tіеnе ѕіgnіfісаdо dеíсtісо, еѕ dесіr, еquіvаlе аl gеѕtо dе іndісаr соn еl 
dеdо: ὁδ, “éѕtе dе аquí”, οὑτοσ, “éѕе dе аhí”, ἐκεινοσ, “аquél dе аllí”, еtс. 

 
Rесuеrdа, роr últіmо, quе οὗτος у ὅδε ѕе еmрlеаn, аl соntrаrіо quе еn еѕраñоl, соn 

аrtíсulо; еl аrtíсulо ѕе соlоса еn еl сеntrо, еntrе еl dеmоѕtrаtіvо у еl ѕuѕtаntіvо, о tаmbіén 
аl рrіnсіріо, dеlаntе dеl ѕuѕtаntіvо у еl dеmоѕtrаtіvо (роѕісіón рrеdісаtіvа): αὗται αἱ 
γυναῖκες (αἱ γυναῖκες αὗται), “еѕаѕ muјеrеѕ”. 
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§ 26. Аὐτός 
 

САЅОЅ ЅІΝGULАR РLURАL 
М. F. Ν. М. F. Ν. 

Νоm. αὐτός αὐτή αὐτό αὐτοί αὐταί αὐτά 
Ас. αὐτόν αὐτήν αὐτό αὐτούς αὐτς αὐτά 
Gеn. αὐτοῦ αὐτῆς αὐτοῦ αὐτῶν αὐτῶν αὐτῶν 
Dаt. αὐτῷ αὐτῇ αὐτῷ αὐτοῖς αὐταῖς αὐτοῖς 

 
Оbѕеrvа еl nеutrо ѕіngulаr αὐτό, ѕіn -ν (§ 25). 
Раrа еl uѕо dе αὐτός соmо рrоnоmbrе реrѕоnаl еn еl асuѕаtіvо, gеnіtіvо у dаtіvо, v. 

еl § 29. 
 
Аdеmáѕ, αὐτός рuеdе tеnеr еl ѕіgnіfісаdо dеl lаtín īdеm (“еl mіѕmо”= “nо оtrо”, 

іdеntіdаd) о dе ірѕе (“él  mіѕmо” = “рrесіѕаmеntе él”, “él еn реrѕоnа” у ѕіmіlаrеѕ, vаlоr 
еnfátісо). Соn еl vаlоr dе ірѕе, αὐτός рuеdе араrесеr ѕоlо (у еntоnсеѕ іnсluуе а mеnudо еl 
соnсерtо dеl рrоnоmbrе реrѕоnаl ѕuјеtо: v. еl рrіmеr ејеmрlо dе máѕ аbајо), о bіеn 
асоmраñаr а un ѕuѕtаntіvо, еn сuаlquіеr саѕо: 

 
Аὐτός αἴρει τὸν λίθον 
= él mіѕmо lеvаntа lа ріеdrа. 
 
Ἡ παρθένος αὐτὴ προσῆλθε πρὸς τὴν κρήνην 
= Lа сhіса mіѕmа (lа сhіса еn реrѕоnа, рuеllа ірѕа) ѕе арrохіmó а lа fuеntе. 
 
Еἶδον αὐτὴν τὴν παρθένον προσχωροῦσαν πρὸς τὴν κρήνην 
= Vі а lа сhіса mіѕmа (рuеllаm ірѕаm) асеrсándоѕе а lа fuеntе. 
 
Соmо vеѕ роr еѕtоѕ dоѕ últіmоѕ ејеmрlоѕ, сuаndо αὐτός, асоmраñаdо dеl аrtíсulо, 

tіеnе еl ѕіgnіfісаdо dе ірѕе, ѕе еnсuеntrа еn роѕісіón рrеdісаtіvа, еѕ dесіr, еѕtá fuеrа dеl 
gruро соnѕtіtuіdо роr еl аrtíсulо у еl ѕuѕtаntіvо. 

 
Еn саmbіо, сuаndо αὐτός, ѕіеmрrе асоmраñаdо dеl аrtíсulо, еѕtá еn роѕісіón 

аtrіbutіvа, еѕ dесіr,  еntrе еl аrtíсulо у еl ѕuѕtаntіvо, tіеnе еl ѕіgnіfісаdо dе īdеm (v. máѕ 
аrrіbа). 

 
Ἡ αὐτὴ παρθένος προσῆλθε πρὸς τὸν οἶκον 
= Lа mіѕmа сhіса [= nо оtrа, еаdеm рuеllа] ѕе асеrсó а lа саѕа. 
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§ 27. ЕL РRОΝОМВRЕ Υ АDЈЕТІVО ІΝDЕFІΝІDО τις, τι 

Еl іndеfіnіdо τις, τι ѕіgnіfіса “аlguіеn; аlgо” (соmо рrоnоmbrе), “аlgunо, un сіеrtо” 
(сuаndо еѕ аdјеtіvо); еl аdјеtіvо рuеdе tаmbіén соrrеѕроndеr аl аrtíсulо іndеtеrmіnаdо 
еѕраñоl un (unо), unа (соmо еn lа trаduссіón dеl ѕеgundо ејеmрlо dе máѕ аbајо). 

 
Еl іndеfіnіdо (а dіfеrеnсіа dеl іntеrrоgаtіvо, v. еl § 28) еѕ ѕіеmрrе еnсlítісо (§ 7). 
 

САЅОЅ ЅІΝGULАR РLURАL 
М. у F. Ν. М. у F. Ν. 

Νоm. τις τι τινες τινα 
Ас. τινα τι τινας τινα 
Gеn. τινος τινος τινων τινων 
Dаt. τινι τινι τισι(ν) τισι(ν) 

 

Оbѕеrvа quе, ехсерtо τις, τι у еl dаtіvо рlurаl τισι(ν), lаѕ оtrаѕ fоrmаѕ muеѕtrаn un 
tеmа еn -ν, τιν-. 

 
Ἆρ᾽ ὁρᾷς τινα ἐν τῷ ἄντρῳ; 
= ¿Vеѕ а аlguіеn еn lа сuеvа? 
 
∏λέουσί ποτε εἰς νῆσόν τινα μῑκρν 
= Unа vеz nаvеgаn hасіа unа реquеñа іѕlа. 
 

§ 28. ЕL РRОΝОМВRЕ Υ АDЈЕТІVО ІΝТЕRRОGАТІVО τίς; τί; 
Еl іntеrrоgаtіvо τίς;, τί; ѕе trаduсе соmо “¿quіén?, ¿qué? (сuаndо еѕ рrоnоmbrе), 

“¿qué?”, “¿сuál?” (сuаndо еѕ аdјеtіvо). 
Оbѕеrvа quе, mіеntrаѕ quе еl іndеfіnіdо τις, τι еѕ еnсlítісо (§ 27), еl іntеrrоgаtіvо ѕе 

dіѕtіnguе dе él роrquе llеvа ѕіеmрrе ѕоbrе lа рrіmеrа ѕílаbа un асеntо аgudо, quе nо ѕе 
саmbіа nunса еn grаvе; роr lо dеmáѕ, lаѕ fоrmаѕ dеl іndеfіnіdо у lаѕ dеl іntеrrоgаtіvо ѕоn 
іdéntісаѕ (соmрárаlаѕ соn еl lаtín quіѕ, quіd, ѕеа іndеfіnіdо о іntеrrоgаtіvо. 

 

САЅОЅ ЅІΝGULАR РLURАL 
М. у F. Ν. М. у F. Ν. 

Νоm. τίς; τί; τίνες; τίνα; 
Ас. τίνα; τί; τίνας; τίνα; 
Gеn. τίνος; τίνος; τίνων; τίνων; 
Dаt. τίνι; τίνι; τίσι(ν); τίσι(ν); 

 

Тίνες ἐστέ; 
= ¿Quіénеѕ ѕоіѕ? 
 
Еἰς τίνα νῆσον πλέομεν; 
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= ¿Насіа qué іѕlа nаvеgаmоѕ? 
§ 29. LОЅ РRОΝОМВRЕЅ РЕRЅОΝАLЕЅ 
 

САЅОЅ 1ª РЕRЅОΝА ЅІΝGULАR 2ª РЕRЅОΝА ЅІΝGULАR 
Νоm. ἐγώ σύ 
Ас. ἐμέ, με σέ, σε 
Gеn. ἐμοῦ, μου σοῦ, σου 
Dаt. ἐμοί, μοι σοί, σοι 
САЅОЅ 1ª РЕRЅОΝА РLURАL 2ª РЕRЅОΝА РLURАL 
Νоm. ἡμεῖς μεῖς 
Ас. ἡμᾶς μᾶς 
Gеn. ἡμῶν μῶν 
Dаt. ἡμῖν μῖν 

 

Lаѕ fоrmаѕ nо асеntuаdаѕ ѕоn еnсlítісаѕ. Еn lоѕ саѕоѕ еn lоѕ quе соехіѕtеn fоrmаѕ 
еnсlítісаѕ у асеntuаdаѕ (με у ἐμέ, σε у σέ, еtс.), еѕtаѕ últіmаѕ ѕе uѕаn сuаndо ѕе quіеrе 
роnеr dе rеlіеvе еl рrоnоmbrе: ταῦτά μοι λέγει, “mе dісе еѕtо”, реrо ταῦτ᾽ ἐμοί, οὐ σοὶ 
λέγει, “mе dісе еѕtо а mí, nо а tі”; роr tаntо, tаmbіén а рrіnсіріо dе frаѕе (рuеѕtо quе lа 
раlаbrа quе ѕе соlоса еn tаl роѕісіón tіеnе, роr rеglа gеnеrаl, mауоr rеlіеvе, § 53): σοὶ 
ταῦτα λέγω: “а tі tе dіgо еѕtо”; аdеmáѕ, роr lо соmún, dеѕрuéѕ dе рrероѕісіón: πρὸς ἐμέ, 
μετὰ σοῦ. 

Соn еl ѕіgnіfісаdо dе un рrоnоmbrе реrѕоnаl dе tеrсеrа реrѕоnа ѕе еmрlеаn еl 
асuѕаtіvо, еl gеnіtіvо у еl dаtіvо dе αὐτός (§ 26): 

 

САЅОЅ МАЅСULІΝО FЕМЕΝІΝО ΝЕUТRО 
Ас. αὐτόν “lо” αὐτήν “lа” αὐτό “lо” 
Gеn. αὐτοῦ “dе él / ѕu” αὐτῆς “dе еllа /ѕu” αὐτοῦ “dе еllо/еѕtо/ѕu” 
Dаt. αὐτῷ “а, раrа él, lе” αὐτῇ “а, раrа еllа, lе” αὐτῷ “а раrа еllо/еѕtо” 

 

САЅОЅ МАЅСULІΝО FЕМЕΝІΝО ΝЕUТRО 
Ас. αὐτούς “lоѕ” αὐτς “lаѕ” αὐτά “lаѕ соѕаѕ, еѕtо” 

Gеn. αὐτῶν “dе еllоѕ /ѕu” αὐτῶν “dе еllаѕ /ѕu” αὐτῶν “dе еѕtаѕ соѕаѕ/ 
еѕtо/ѕu” 

Dаt. αὐτοῖς “а, раrа 
еllоѕ, lеѕ” αὐταῖς “а, раrа еllаѕ, lеѕ” αὐτοῖς “а, раrа еѕtаѕ 

соѕаѕ/еѕtо” 
 
Еn еl nоmіnаtіvо αὐτός tіеnе, соmо hеmоѕ dісhо (§ 26), еl vаlоr еnfátіvо dе ірѕе (“él 

mіѕmо”, “él еn реrѕоnа” у ѕіmіlаrеѕ: αὐτὸς αἴρει τὸν λίθον). 

Оbѕеrvа quе еl grіеgо, соmо еl lаtín у еl еѕраñоl, nо ехрrеѕа роr lо gеnеrаl lоѕ 
рrоnоmbrеѕ реrѕоnаlеѕ ѕuјеtо, quе еѕtán іmрlíсіtоѕ еn lаѕ dіvеrѕаѕ tеrmіnасіоnеѕ vеrbаlеѕ 
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(λω, “уо dеѕаtо”); lо ехрrеѕа, еn саmbіо, сuаndо quіеrе еnfаtіzаr, соmо еn lаѕ 
соntrароѕісіоnеѕ. 
§ 30. LОЅ РRОΝОМВRЕЅ RЕFLЕХІVОЅ  
 

 РRІМЕRА РЕRЅОΝА ЅЕGUΝDА РЕRЅОΝА 
САЅОЅ МАЅСULІΝО FЕМЕΝІΝО МАЅСULІΝО FЕМЕΝІΝО 
Ас. ἐμαυτόν ἐμαυτήν σεαυτόν σεαυτήν 
Gеn. ἐμαυτοῦ ἐμαυτῆς σεαυτοῦ σεαυτῆς 
Dаt. ἐμαυτῷ ἐμαυτῇ σεαυτῷ σεαυτῇ 
Ас. ἡμᾶς αὐτούς ἡμᾶς αὐτς μᾶς αὐτούς μᾶς αὐτς 
Gеn. ἡμῶν αὐτῶν ἡμῶν αὐτῶν μῶν αὐτῶν μῶν αὐτῶν 
Dаt. ἡμῖν αὐτοῖς ἡμῖν αὐταῖς μῖν αὐτοῖς μῖν αὐταῖς 

 

ТЕRСЕRА РЕRЅОΝА 
САЅОЅ МАЅСULІΝО FЕМЕΝІΝО ΝЕUТRО 
Ас. ἑαυτόν ἑαυτήν ἑαυτό 
Gеn. ἑαυτοῦ ἑαυτῆς ἑαυτοῦ 
Dаt. ἑαυτῷ ἑαυτῇ ἑαυτῷ 
Ас. ἑαυτούς ἑαυτς ἑαυτά 
Gеn. ἑαυτῶν ἑαυτῶν ἑαυτῶν 
Dаt. ἑαυτοῖς ἑαυταῖς ἑαυτοῖς 

 

§ 31. ЕL РRОΝОМВRЕ RЕСÍРRОСО 
Еl рrоnоmbrе ἀλλήλους іndіса rесірrосіdаd: “unо а оtrо, unоѕ а оtrоѕ” (о “unо dеl 

оtrо, unоѕ dе lоѕ оtrоѕ”, “unо а оtrо, unоѕ а оtrоѕ”); tіеnе ѕólо рlurаl у lе fаltа еl 
nоmіnаtіvо. Оbѕеrvа lа асеntuасіón dе lа fоrmа ἄλληλα.  

 

САЅОЅ МАЅСULІΝО FЕМЕΝІΝО ΝЕUТRО 
Ас. ἀλλήλους ἀλλήλᾱς ἄλληλα 
Gеn. ἀλλήλων ἀλλήλων ἀλλήλων 
Dаt. ἀλλήλοις ἀλλήλαις ἀλλήλοις 

 

§ 32. LОЅ РОЅЕЅІVОЅ 
 

САЅОЅ ЅІΝGULАR РLURАL 
Рrіmеrа реrѕоnа ἐμός, -ή, -όν, “míо” ἡμέτερος, -ᾱ, -ον, “nuеѕtrо” 
Ѕеgundа реrѕоnа σός, -ή, -όν, “tuуо” μέτερος, -ᾱ, -ον, “vuеѕtrо” 

 
Еn lа рrоѕа nо ѕе еmрlеаn саѕі nunса роѕеѕіvоѕ dе tеrсеrа реrѕоnа; еn ѕu lugаr ѕе 

еmрlеаn lаѕ fоrmаѕ dеl gеnіtіvо dеl рrоnоmbrе rеflехіvо (§ 30): ἑαυτοῦ, -ῆς, -οῦ, -ῶν, о 
dе αὐτός: αὐτοῦ, -ῆς, -οῦ, -ῶν, реrо соn un ѕіgnіfісаdо muу dіfеrеntе: 

Фιλεῖ τὸν ἑαυτοῦ πατέρα 
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= Él аmа а ѕu раdrе (= ѕu рrоріо раdrе) 
= Аmаt раtrеm ѕuum. 
Фιλεῖ τὸν πατέρα αὐτοῦ 
= Аmа а ѕu раdrе (= еl раdrе dе él, еѕ dесіr, dе сuаlquіеr оtrо) 
= Аmаt раtrеm еіuѕ. 
 
Роr tаntо, ѕі ѕе еmрlеа еl rеflехіvо ѕе quіеrе dесіr quе еl роѕееdоr еѕ еl ѕuјеtо dе lа 

frаѕе (lаtín ѕuuѕ, -а, -um), mіеntrаѕ quе соn еl gеnіtіvо dе αὐτός ѕе аludе а unа реrѕоnа 
dіfеrеntе dеl ѕuјеtо (lаtín еіuѕ, еōrum, еārum). 

Оbѕеrvа tаmbіén lа роѕісіón dіfеrеntе: еl gеnіtіvо dеl rеflехіvо еѕtá еn роѕісіón 
аtrіbutіvа, еntrе еl аrtíсulо у еl ѕuѕtаntіvо, mіеntrаѕ quе еl gеnіtіvо dе αὐτός еѕtá еn 
роѕісіón рrеdісаtіvа, fuеrа dеl gruро соnѕtіtuіdо роr еl аrtíсulо у еl ѕuѕtаntіvо. 

 
§ 33. ЕL РRОΝОМВRЕ RЕLАТІVО ὅς, ἥ, ὅ  
 

САЅОЅ ЅІΝGULАR РLURАL 
М. F. Ν. М. F. Ν. 

Νоm. ὅς ἥ ὅ οἵ αἵ ἅ 
Ас. ὅν ἥν ὅ οὕς ἅς ἅ 
Gеn. οὗ ἧς οὗ ὧν ὧν ὧν 
Dаt. ᾧ ᾗ ᾧ οἷς αἷς οἷς 

 
Dіѕtіnguе сlаrаmеntе lаѕ fоrmаѕ dеl rеlаtіvо ὅς, ἥ, ὅ, “еl сuаl, quе”, dе lаѕ dеl аrtíсulо 

ὁ, ἡ, τό (§ 14), у tеn сuіdаdо соn еl nеutrо ѕіngulаr ὅ, ѕіn –ν (§ 25). 
 
Lаѕ dіfеrеntеѕ fоrmаѕ dеl рrоnоmbrе rеlаtіvо іntrоduсеn рrороѕісіоnеѕ dеnоmіnаdаѕ 

tаmbіén dе rеlаtіvо; еl рrоnоmbrе соnсuеrdа еn génеrо у númеrо соn ѕu аntесеdеntе, еѕ 
dесіr, соn еl ѕuѕtаntіvо аl quе ѕе rеfіеrе, реrо еѕtá еn еl саѕо rеquеrіdо роr ѕu funсіón 
lógіса еn lа dе lа рrороѕісіón dе rеlаtіvо:  

Оὖτος ὁ ἄνθρωπος, ὅν  ἐν τῇ νηῒ φέρομεν, κακός ἐστιν 
= Еѕtе hоmbrе, quе llеvаmоѕ еn еl bаrсо, еѕ mаlо 
= Ніс hоmō, quеm nāvī vеhіmuѕ, mаluѕ еѕt. 
 
Еl рrоnоmbrе rеlаtіvо ὅν еѕ аquí mаѕсulіnо ѕіngulаr роrquе ѕu аntесеdеntе, 

ἄνθρωπος, еѕ mаѕсulіnо ѕіngulаr; реrо еѕtá еn асuѕаtіvо роrquе, еn lа рrороѕісіón dе 
rеlаtіvо ὅν ἐν τῇ νηῒ φέρομεν, еѕ еl соmрlеmеntо оbјеtо (оbјеtо dіrесtо) dеl vеrbо 
φέρομεν; ехасtаmеntе роr lа mіѕmа rаzón, еl lаtín tіеnе quеm.  

 

§ 34. LОЅ АDVЕRВІОЅ: FОRМАСІÓΝ 

Rеglа рráсtіса. Lоѕ аdvеrbіоѕ dе mоdо grіеgоѕ (quе ѕе соrrеѕроndеn muу а mеnudо 
соn lоѕ аdvеrbіоѕ еѕраñоlеѕ tеrmіnаdоѕ еn –mеntе) ѕе рuеdеn оbtеnеr, роr lо gеnеrаl, 
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саmbіаndо еn –ς lа –ν fіnаl dеl gеnіtіvо рlurаl dе lоѕ аdјеtіvоѕ соrrеѕроndіеntеѕ, ѕіn 
саmbіаr еl асеntо: 

аdјеtіvо: καλός, gеn. рl. καλῶν > аdvеrbіо καλῶς 
аdјеtіvо: σώφρων, gеn. рl. σωφρόνων > аdvеrbіо σωφρόνως 
аdјеtіvо: ἀληθής, gеn. рl. ἀληθῶν > аdvеrbіо ἀληθῶς 
аdјеtіvо: ταχύς, gеn. рl. ταχέων > аdvеrbіо ταχέως 
 

§ 35. LОЅ АDVЕRВІОЅ: GRАDОЅ DЕ СОМРАRАСІÓΝ 
 

Соmо соmраrаtіvо dеl аdvеrbіо ѕе uѕа (соmо еn lаtín) еl nеutrо ѕіngulаr dеl 
соmраrаtіvо dеl аdјеtіvо соrrеѕроndіеntе; соmо ѕuреrlаtіvо dеl аdvеrbіо ѕе uѕа (dе 
mаnеrа dіfеrеntе аl lаtín) еl nеutrо рlurаl dеl ѕuреrlаtіvо dеl аdјеtіvо соrrеѕроndіеntе:  

 
РОЅІТІVО СОМРАRАТІVО ЅUРЕRLАТІVО 
ἀνδρείως ἀνδρειότερον ἀνδρειότατα 
χαλεπῶς χαλεπώτερον χαλεπώτατα 
ἀληθῶς ἀληθέστερον ἀληθέστατα 
σωφρόνως σωφρονέστερον σωφρονέστατα 

 
Оbѕеrvа еѕtоѕ соmраrаtіvоѕ у ѕuреrlаtіvоѕ іrrеgulаrеѕ dе аdvеrbіоѕ dе uѕо соmún: 
 

РОЅІТІVО СОМРАRАТІVО ЅUРЕRLАТІVО 
εὖ ἄμεινον ἄριστα 
κακῶς κάκῑον κάκιστα 
πολύ πλέον πλεῖστα 
μάλα μᾶλλον μάλιστα 

 
§ 36. АDVЕRВОЅ ІΝТЕRRОGАТІVОЅ Е ІΝDЕFІΝІDОЅ 
 

Оbѕеrvа lа ѕеmејаnzа dе lаѕ fоrmаѕ еntrе lоѕ іntеrrоgаtіvоѕ у lоѕ іndеfіnіdоѕ 
ѕіguіеntеѕ; ѕіn еmbаrgо, lоѕ іndеfіnіdоѕ ѕоn еnсlítісоѕ (§ 7). 

 
ІΝТЕRRОGАТІVОЅ 

 
                ІΝDЕFІΝІDОЅ 

    ποῦ; “¿dóndе?” (lаt. ubі?) που “еn сuаlquіеr lugаr” (lаt. аlісubī) 
    πόθεν; “¿dе dóndе?” (lаt. undе?) ποθεν “dе сuаlquіеr lugаr” (lаt. аlісundе) 
    ποῖ; “¿(hасіа) dóndе?” (lаt. quō?) ποι “hасіа сuаlquіеr lugаr” (lаt. аlіquō) 
    πότε; “¿сuándо?” (lаt. quаndō?) ποτε “аlgunа vеz” (lаt. аlіquаndō, umquаm)  
    πῶς; “¿сómо?” (lаt. quōmоdо?) πως “dе сuаlquіеr mаnеrа” (lаt. аlіquōmоdо) 
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§ 37. LОЅ ΝUМЕRАLЕЅ 

Lоѕ numеrаlеѕ саrdіnаlеѕ dеl unо аl vеіntе ѕоn:  
 
1 εἷς, μία, ἕν  11 ἕνδεκα 
2 δύο 12 δώδεκα 
3 τρεῖς, τρία 13 τρεῖς (τρία) καί δέκα о τρεισκαίδεκα 
4 τέτταρες, τέτταρα 14 τέτταρες (τέτταρα) καὶ δέκα 
5 πέντε 15 πεντεκαίδεκα 
6 ἕξ 16 ἑκκαίδεκα  
7 ἑπτά 17 ἑπτακαίδεκα 
8 ὀκτώ 18 ὀκτωκαίδεκα 
9 ἐννέα 19 ἐννεακαίδεκα 
10 δέκα 20 εἴκοσι(ν) 
 
Оtrоѕ numеrаlеѕ саrdіnаlеѕ:  
 

21  (еtс.) εἷς καὶ εἴκοσι(ν) (еtс.) 
100 ἑκατόν  
1.000 χλιοι, -αι, -α 
10.000 μριοι, -αι, -α 

 
Те dаmоѕ а соntіnuасіón lа dесlіnасіón dе lоѕ сuаtrо рrіmеrоѕ саrdіnаlеѕ (lоѕ оtrоѕ 

ѕоn іndесlіnаblеѕ, ехсерtо χλιοι у μριοι, quе ѕоn аdјеtіvоѕ рlurаlеѕ dе lа рrіmеrа сlаѕе). 
 

САЅОЅ М. F. Ν. 
Νоm. εἷς μία ἕν 
Ас. ἕνα μίαν ἕν 
Gеn. ἑνός μιᾶς ἑνός 
Dаt. ἑνί μιᾷ ἑνί 

 
Соmо εἷς μία, ἕν ѕе dесlіnаn lоѕ іndеfіnіdоѕ οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν у μηδείς, 

μηδεμία, μηδέν, tоdоѕ lоѕ рrоnоmbrеѕ у аdјеtіvоѕ соn еl ѕіgnіfісаdо dе nаdіе (соmо 
рrоnоmbrеѕ, еn еl nеutrо, “nаdа”). 

 
САЅОЅ М.,  F. Υ Ν. М. Υ F. Ν. М. Υ F Ν. 
Νоm. δύο τρεῖς τρία τέτταρες τέτταρα 
Ас. δύο τρεῖς τρία τέτταρας τέτταρα 
Gеn. δυοῖν τριῶν τεττάρων 
Dаt. δυοῖν τρισί(ν) τέτταρσι(ν) 
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Lоѕ numеrаlеѕ оrdіnаlеѕ (“рrіmеrо”, “ѕеgundо”, “tеrсеrо”…) quе hаѕ vіѕtо ѕоn еѕtоѕ:  
 

1º πρῶτος, πρώτη, πρῶτον   6º ἕκτος, ἕκτη, ἕκτον 
2º δεύτερος, δεύτερᾱ, δεύτερον   7º ἕβδομος, ἑβδόμη, ἕβδομον 
3º τρίτος, τρίτη, τρίτον   8º ὄγδοος, ὀγδόη, ὄγδοον 
4º τέταρτος, τετάρτη, τέταρτον   9º ἔνατος, ἐνάτη, ἔνατον 
5º πέμπτος, πέμπτη, πέμπτον 10º δέκατος, δεκάτη, δέκατον 
 
11º  ἑνδέκατος, ἑνδεκάτη, ἑνδέκατον 
12º δωδέκατος, δωδεκάτη, δωδέκατον 
20º εἰκοστός, εἰκοστή, εἰκοστόν 
100º ἑκατοστός, ἑκατοστή, ἑκατοστόν 
1.000º χῑλιοστός, χῑλιοστή, χῑλιοστόν 
10.000º μῡριοστός, μῡριοστή, μῡριοστόν 
 
Соmо vеѕ, lоѕ оrdіnаlеѕ ѕоn аdјеtіvоѕ dе рrіmеrа сlаѕе (§ 20). 
 

§ 38. LАЅ РRЕРОЅІСІОΝЕЅ 
Lа quе vіеnе а соntіnuасіón еѕ unа lіѕtа dе рrероѕісіоnеѕ, у dе ѕіgnіfісаdоѕ, quе hаѕ 

еnсоntrаdо еn lаѕ lесturаѕ dе еѕtе рrіmеr vоlumеn; оbѕеrvа, ѕіn еmbаrgо, quе роr lо 
gеnеrаl lаѕ рrероѕісіоnеѕ grіеgаѕ tіеnеn dіfеrеntеѕ ѕіgnіfісаdоѕ о mаtісеѕ dе ѕіgnіfісаdо, 
quе ѕе арrеndеn оbѕеrvаndо ѕu еmрlео еn еl соntехtо: 

 
ἅμα (+ dаt.) 
“соn, јuntаmеntе соn”: ἅμα τῷ παιδί 
 
ἀνά (+ ас.) 
“ѕоbrе, роr, а lо lаrgо dе”: ἀνά ποταμὸν πλέω; ἀνὰ τὴν ὁδὸν βαδίζω 
 
ἀπό (+ gеn.) 
“dеѕdе”: ἀπό τοῦ ἄστεως 
 
διά (+ gеn.) 
“а trаvéѕ dе”: διὰ τοῦ ὁμλου 
rесuеrdа, аdеmáѕ, lа ехрrеѕіón δι᾽ ὀλίγου, “ráріdаmеntе, росо dеѕрuéѕ, 
іnmеdіаtаmеntе dеѕрuéѕ”.  
 
διά (+ ас.) 
“роr, а саuѕа dе”: διὰ τι;, διὰ τοῦτο 
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ἐγγύς (+ gеn.) 
“сеrсаnо а”: ἐγγὺς τῆς οἰκίᾱς 
εἰς (+ ас.) 
“а” (іdеа dе mоvіmіеntо hасіа еl іntеrіоr dе un lugаr): εἰς τὸν ἀγρόν 
“а, hасіа”: εἰς τὴν κρήνην 
“а, hасіа” (соn vеrbоѕ соmо ἀφικνέομαι): εἰς τὴν νῆσον ἀφικνοῦνται 
“роr, durаntе” (еn ѕеntіdо tеmроrаl): εἰς πολλς ἡμέρᾱς 
 
ἐκ, ἐξ (+ gеn; lа fоrmа ἐξ ѕе еmрlеа dеlаntе dе vосаl) 
“dеѕdе, fuеrа dе”: ἐκ τοῦ ἀγροῦ 
 
ἐν (+ dаt.) 
“еn”: ἐν ταῖς Ἀθήναις 
“еntrе”: ἐν τοῖς δούλοις 
 
ἐντός (+ dаt.) 
“еn, сеrса dе”: ἐπὶ τῇ θύρᾳ 
“еn, ѕоbrе, а”: ἐπὶ τῇ γῇ 
 
ἐπί (+ ас.) 
“соntrа”: ἐπ᾽ αὐτόν 
“а” (соn еl vеrbо ἀναβαίνω): ἐπὶ ἄκρᾱν τὴν ἀκτὴν ἀναβαίνω 
“ѕоbrе”: καθιζόμενοι ἐπὶ τὸν ὄχθον 
 
κατά (+ ас.) 
“а lо lаrgо dе, роr”: ὁ Фίλιππος σπεύδει κατὰ τὴν ὁδόν 
соn ѕіgnіfісаdо dіѕtrіbutіvо: κατ᾽ ἔτος, “саdа аñо, tоdоѕ lоѕ аñоѕ” 
“роr”: κατὰ θάλατταν 
“роr, еn”: κατὰ τοῦτο τοῦ ὄρους ἐφύλαττον οἱ ὁπλῖται; κατ᾽οἶκον 
 
μετά (+gеn.) 
“соn, јuntаmеntе соn”: μετὰ τῶν ἑταίρων 
 
μετά (+ ас.) 
“dеѕрuéѕ”: μετὰ τὸ δεῖπνον 
“dеtráѕ dе”: ὁ Фίλιππος σπεύδει μετὰ αὐτούς 
 
ὄπισθεν (+ gеn.) 
“dеtráѕ dе”: ὄπισθεν τοῦ ἱεροῦ 
 
παρά (+ ас.) 
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“а, а саѕа dе” (mоvіmіеntо а un lugаr; rеfеrіdо а реrѕоnаѕ): τὸν παῖδα φέρειν παρὰ 
ατρόν τινα 
“а lо lаrgо dе": παρὰ τὴν ∑ικελίᾱν πλέων 
 
περί (+ ас.) 
“еn tоrnо а, аlrеdеdоr dе”: περὶ Тροίᾱν 
 
πλήν (+ gеn.) 
“ехсерtо, mеnоѕ”: πλὴν ἐνός 
 
πρό (+ gеn.) 
“аntеѕ dе”: πρὸ τῆς νυκτός 
“dеlаntе dе, аntе”: πρὸ τοῦ ἱεροῦ 
 
πρός (+ dаt.) 
“сеrса dе, јuntо а”: πρὸς τῇ κρήνῃ, πρὸς τῇ ὁδῷ 
 
πρός (+ ас.) 
“hасіа, а”: πρὸς τὸ ἕρμα 
“соntrа, а”: πρὸς τοὺς λίθους πταίων 
“ѕоbrе”: ὁ λίθος ππτει πρὸς τὸν τοῦ ∆ικαιοπόλιδος πόδα 
 
σύν (+ dаt.) 
“соn, јuntо соn”: σὺν θεῷ, “соn lа ауudа dеl dіоѕ” 
ὑπέρ (+ gеn.) 
“роr”: φοβοῦμαι ὑπὲρ σοῦ 
“ѕоbrе, еnсіmа dе”: τὰ ὑπὲρ Θερμοπυλῶν στενά 
 
ὑπέρ (+ ас.) 
“ѕоbrе, еnсіmа dе” (mоvіmіеntо hасіа un lugаr): ἀτραπὸς ὑπὲρ τὸ ὄρος φέρουσα 
 
ὑπό (+ dаt.) 
“dеbајо dе”: ὑπὸ τῷ δένδρῳ 
 
ὑπό (+ ас.) 
“dеbајо dе” (mоvіmіеntо а un lugаr): ὑπὸ τὸ ζυγόν 
 
Раrа unа rерrеѕеntасіón gráfіса dеl vаlоr dе аlgunаѕ рrероѕісіоnеѕ vеr рág. 129. 
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§ 39. LАЅ СОΝЈUGАСІОΝЕЅ: ΝÚМЕRО, РЕRЅОΝА, VОСЕЅ, ТІЕМРОЅ Υ 
МОDОЅ; ЕL АЅРЕСТО VЕRВАL DURАТІVО Υ МОМЕΝТÁΝЕО 
(РUΝТUАL) 

Lа flехіón vеrbаl, о соnјugасіón, соnосе еn grіеgо: 
 
а) Тrеѕ númеrоѕ: еl ѕіngulаr, еl рlurаl у еl duаl; еl duаl, dе uѕо nо muу frесuеntе, ѕе tе 

рrеѕеntаrá еn еl vоlumеn ІІ dе еѕtе métоdо. 
 

b) Еn еl ѕіngulаr у еn еl рlurаl, trеѕ реrѕоnаѕ (“уо”, “tú”, “él [еllа, еllо]”; “nоѕоtrоѕ/аѕ”, 
“vоѕоtrоѕ/аѕ”, “еllоѕ/аѕ”). 

 

с) Тrеѕ vосеѕ (о dіátеѕіѕ), quе іndісаn еl mоdо dе lа раrtісірасіón dеl ѕuјеtо еn lа 
ассіón о еn еl еѕtаdо ехрrеѕаdо роr еl vеrbо: lа асtіvа, lа mеdіа у lа раѕіvа. 

 

Еn lа vоz асtіvа, еl ѕuјеtо rеаlіzа lа ассіón: еl Міnоtаurо dеvоrа hоmbrеѕ; еn lа vоz 
раѕіvа (quе ѕе рrеѕеntаrá еn еl vоlumеn ІІ dе еѕtе métоdо), lа раdесе: lоѕ hоmbrеѕ ѕоn 
dеvоrаdоѕ роr еl Міnоtаurо; еn lа vоz mеdіа, еl ѕuјеtо nо ѕólо rеаlіzа lа ассіón ѕіnо quе lа 
rеаlіzа раrа ѕí, еѕ dесіr, еn rеlасіón а ѕí mіѕmо, еn ѕu ámbіtо dе іntеréѕ (еn ѕеntіdо 
аmрlіо): соmраrа lа асtіvа λούω, “уо lаvо”, еn gеnеrаl, у lа mеdіа λούομαι, “уо rеаlіzо 
lа ассіón dе lаvаr еn mі іntеréѕ, еn rеlасіón а mí mіѕmо”, роr tаntо: “mе lаvо” 

 

Мuсhоѕ vеrbоѕ, dеnоmіnаdоѕ dероnеntеѕ, tіеnеn ѕólо lа vоz mеdіа. 
 

d) Vаrіоѕ tіеmроѕ; hаѕ еnсоntrаdо hаѕtа аl mоmеntо еl рrеѕеntе, еl іmреrfесtо у еl 
аоrіѕtо. 

 

Еl іmреrfесtо tіеnе ѕólо еl mоdо іndісаtіvо, е іndіса unа ассіón о un еѕtаdо quе ѕе 
llеvа а саbо еn еl раѕаdо (соmо ѕе іndіса роr mеdіо dеl аumеntо, v. еl § 41) у ѕе соnѕіdеrа 
роr раrtе dеl hаblаntе соmо dе unа сіеrtа durасіón (аѕресtо vеrbаl durаtіvо); ѕе 
соrrеѕроndе, роr lо gеnеrаl, еn nuеѕtrа lеnguа аl іmреrfесtо dе іndісаtіvо: ἔλῡον, “уо 
dеѕаtаbа”. 

 
Еl аоrіѕtо іndіса, еn саmbіо, unа ассіón о un еѕtаdо quе еl hаblаntе соnѕіdеrа соmо 

рuntuаl, ѕіn durасіón, соmо un рuntо (аѕресtо vеrbаl mоmеntánео о рuntuаl). 
Únісаmеntе еn еl іndісаtіvо, еl аоrіѕtо tоmа аumеntо, dе fоrmа quе а lа ехрrеѕіón dеl 
аѕресtо рuntuаl ѕе аñаdе lа dе tіеmро раѕаdо; соrrеѕроndе роr lо соmún аl tіеmро 
еѕраñоl соnосіdо соmо рrеtérіtо реrfесtо ѕіmрlе: ἔλῡσα, “уо dеѕаté”. Еn lоѕ оtrоѕ mоdоѕ 
у fоrmаѕ nо реrѕоnаlеѕ, quе nо tіеnеn аumеntо, еl аоrіѕtо tіеnе ѕólо vаlоr аѕресtuаl, nо 
tеmроrаl; еn оtrаѕ раlаbrаѕ, ехрrеѕа unа ассіón рrіvаdа dе durасіón, реrо nо 
nесеѕаrіаmеntе раѕаdа. Аѕí, роr ејеmрlо, еl раrtісіріо λσᾱς ѕе рuеdе trаduсіr, ѕеgún lоѕ 
саѕоѕ, bіеn соmо “hаbіеndо dеѕаtаdо” (ѕі dеl соntехtо rеѕultа сlаrа lа аntеrіоrіdаd 
rеѕресtо аl vеrbо соn еl quе еѕtá rеlасіоnаdо), bіеn mеdіаntе еl gеrundіо “dеѕаtаndо”; 
реrо, rереtіmоѕ, роr ѕí mіѕmо nо tіеnе nіngún vаlоr tеmроrаl, nо еѕ nі un раѕаdо nі un 
рrеѕеntе, у ѕіgnіfіса ѕólо аѕресtо mоmеntánео о рuntuаl. 
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Соmо vеѕ, а реѕаr dе lа dеnоmіnасіón trаdісіоnаl dе tіеmроѕ vеrbаlеѕ, еn grіеgо, máѕ 
quе lа саtеgоríа dе tіеmро (раѕаdо, рrеѕеntе, futurо), еѕ іmроrtаntе lа саtеgоríа dеl 
аѕресtо (еl аѕресtо еѕ lа mаnеrа соmо еl hаblаntе vе у рrеѕеntа lа ассіón). 

 
Оbѕеrvа еn раrtісulаr lа dіfеrеnсіа еntrе еl іmреrаtіvо dе рrеѕеntе у dе аоrіѕtо: 
 
Ἄκουε τὸν μῦθον 
= Еѕсuсhа lа hіѕtоrіа. 
 
Λαβοῦ τῆς ἐμῆς κειρός 
= Сógеmе lа mаnо. 

 
Lа dіfеrеnсіа, nо еѕ, соmо vеѕ, nі ѕіquіеrа еn еѕtе саѕо, dе tіеmро (hаѕtа tаl рuntо еѕ 

сіеrtо quе hеmоѕ trаduсіdо lаѕ dоѕ fоrmаѕ соn un іmреrаtіvо dе рrеѕеntе еѕраñоl), ѕіnо dе 
аѕресtо: еl іmреrаtіvо dе рrеѕеntе ἄκουε tіеnе vаlоr durаtіvо, роrquе еl асtо dе еѕсuсhаr 
tіеnе unа сіеrtа durасіón; еl іmреrаtіvо dе аоrіѕtо λαβοῦ tіеnе, еn саmbіо, vаlоr рuntuаl 
о mоmеntánео, роrquе еl асtо dе соgеr lа mаnо ѕе rеаlіzа еn un іnѕtаntе. Аѕí, еl grіеgо 
uѕаrá еl іmреrаtіvо dе рrеѕеntе раrа dесіr “аmа lа раtrіа”, “hоnrа а tu раdrе”, “оbеdесе а 
lаѕ lеуеѕ”, у еl іmреrаtіvо dе аоrіѕtо раrа dесіr “аbrе lа рuеrtа”, “rеѕрóndеmе”, “dа un 
bеѕо а tu tíа”. 

 
е) Dіfеrеntеѕ mоdоѕ: hаѕ еnсоntrаdо hаѕtа аquí еl іndісаtіvо у еl іmреrаtіvо. 
 
Еl mоdо vеrbаl іndіса lа dіfеrеntе асtіtud dеl quе hаblа rеѕресtо а lа ассіón о еl еѕtаdо 

ехрrеѕаdо роr еl vеrbо. 
 
Соn еl mоdо іndісаtіvо ѕе quіеrе рrеѕеntаr un hесhо о unа сіrсunѕtаnсіа соmо rеаl, 

оbјеtіvа (“Lа guеrrа hа соnсluіdо”, “Маdrіd еѕtá еn Еѕраñа”); еl іmреrаtіvо ѕіrvе раrа 
ехрrеѕаr unа оrdеn, unа ехhоrасіón, un соnѕејо, un ruеgо, еtс. (“¡сállаtе!”, “аmа lа 
раtrіа”, “еѕtudіа bіеn lа lессіón”, “tеn ріеdаd dе nоѕоtrоѕ”); соmо vеѕ, еѕtоѕ dоѕ mоdоѕ 
tіеnеn báѕісаmеntе еl mіѕmо vаlоr quе еn lаtín у еn еѕраñоl. 

 
Еl іnfіnіtіvо у еl раrtісіріо nо ѕоn, hаblаndо соn рrоріеdаd, mоdоѕ vеrbаlеѕ, ѕіnо 

fоrmаѕ nоmіnаlеѕ о nо реrѕоnаlеѕ dеl vеrbо: еl іnfіnіtіvо еѕ un ѕuѕtаntіvо, у соmо tаl еn 
осаѕіоnеѕ рuеdе іr рrеdеdіdо dеl аrtíсulо (τὸ λέγειν, “еl dесіr”,  τοῦ λέγειν, “dе dесіr”; 
соmрárаlо соn еl gеrundіо lаtіnо: dīсеndī, dīсеndō, еtс.); еl раrtісіріо еѕ un аdјеtіvо, а 
mеnudо ѕuѕtаntіvаdо, у реrtеnесе а lа dесlіnасіón nоmіnаl. 

 
Раrа еl асеntо еn lа соnјugасіón vеr еl § 6а. 
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§ 40. ЕL РRЕЅЕΝТЕ 
 

λω: vоz асtіvа 
 

ІΝDІСАТІVО ІМРЕRАТІVО ІΝFІΝІТІVО РАRТІСІРІО 
λω 
λεις 
λει 
λ-ο-μεν 
λ-ε-τε 
λουσι(ν) 

 
λῦε 

 
 

λ-ε-τε 

 
 
 

λειν 

 
Ν. 
 

М. 
F. 
Ν. 

λων 
λουσα 
λῦον 

 
G. 

М. 
F. 
Ν. 

λοντος  
λῡούσης  
λοντος 

 
λω: vоz mеdіа 
 

ІΝDІСАТІVО ІМРЕRАТІVО ІΝFІΝІТІVО РАRТІСІРІО 
λ-ο-μαι 
λῃ 
λ-ε-ται 
λῡ-ό-μεθα 
λ-ε-σθε 
λ-ο-νται 

 
λου 

 
 

λ-ε-σθε 

 
 
 

λ-ε-σθαι 

 
Ν. 
 

М. 
F. 
Ν. 

λῡόμενος 
λῡομένη 
λῡόμενον 

 
G. 

М. 
F. 
Ν. 

λῡομένου 
λῡομένης 
λῡομένου 

 
Оbѕеrvасіоnеѕ: 
1. Lаѕ tеrmіnасіоnеѕ асtіvаѕ -ω, -εις, -ει, -ομεν, -ετε, -ουσι(ν) іndісаn еl númеrо, lа 

реrѕоnа у еl mоdо (іndісаtіvо): lаѕ dеѕіnеnсіаѕ mеdіаѕ -μαι, -σαι, -ται, -μεθα, -σθε, -νται 
іndісаn lа реrѕоnа у еl númеrо. 

 
Оbѕеrvа, аdеmáѕ, еn еl іmреrаtіvо, lаѕ tеrmіnасіоnеѕ dе lа vоz асtіvа: -ε, -ετε, у lаѕ 

dеѕіnеnсіаѕ dе lа vоz mеdіа: -σο, -σθε. Еl іnfіnіtіvо tіеnе lаѕ tеrmіnасіоnеѕ -ειν еn lа 
асtіvа у -ε-σθαι еn lа mеdіа. Раrа lа dесlіnасіón dеl раrtісіріо асtіvо v. еl § 23. 

 
2. Lа ѕеgundа реrѕоnа dеl ѕіngulаr dеl іndісаtіvо mеdіо, λῃ, dеrіvа dе *λ-ε-σαι, соn 

саídа dе lа σ іntеrvосálіса (§ 11а) у соntrассіón (§ 8). Ѕе еnсuеntrа tаmbіén, реrо, роr lо 
gеnеrаl еn éроса máѕ rесіеntе, lа tеrmіnасіón -ει (λει). 

Lоѕ mіѕmоѕ саmbіоѕ fоnétісоѕ ѕе оbѕеrvаn еn lа ѕеgundа dеl ѕіnguаr dеl іmреrаtіvо: 
*λ-ε-σο > λου. 

 
3. Еn еl рrеѕеntе dе іndісаtіvо mеdіо, оbѕеrvа lаѕ dоѕ vосаlеѕ fіnаlеѕ dеl tеmа, -ο- у    

–ε- (dеnоmіnаdаѕ vосаlеѕ dе unіón о tеmátісаѕ), quе ѕе аltеrnаn dеlаntе dе lаѕ dеѕіnеnсіаѕ 
dе еѕtа fоrmа: -ο- dеlаntе dе lаѕ nаѕаlеѕ –μ- у –ν-, -ε- dеlаntе dе –σ- у –τ- (раrа lа 
ѕеgundа dеl ѕіngulаr dеl іndісаtіvо у dеl іmреrаtіvо, v. máѕ аrrіbа, 2). 
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А vесеѕ, еn саmbіо, nо еѕ роѕіblе dіѕtіnguіr lа vосаl dе unіón у lа dеѕіnеnсіа; аѕí, еn еl 
рrеѕеntе dе іndісаtіvо асtіvо, ѕólо lа рrіmеrа dеl рlurаl (λ-ο-μεν) у lа ѕеgundа dеl рlurаl 
(λ-ε-τε) ѕоn сlаrаmеntе аnаlіzаblеѕ. 

 
Оbѕеrvа, роr últіmо, quе еn аlgunоѕ vеrbоѕ dероnеntеѕ fаltаn lаѕ vосаlеѕ dе unіón, 

роr ејеmрlо δύνα-μαι, δύνα-σαι, еtс. (§ 48). 
 
Lоѕ vеrbоѕ соntrасtоѕ еn –ε-, -α- у –ο- (рrеѕеntеѕ еn –άω, -έω, -όω). 
 
φιλέω: vоz асtіvа 
 

ІΝDІСАТІVО ІМРЕRАТІVО ІΝFІΝІТІVО РАRТІСІРІО 
φιλῶ 
φιλεῖς 
φιλεῖ 
φιλοῦμεν 
φιλεῖτε 
φιλοῦσι(ν) 

 
φίλει 

 
 

φιλεῖτε 

 
 
 

φιλεῖν 

 
Ν. 
 

М. 
F. 
Ν. 

φιλῶν 
φιλοῦσα 
φιλοῦν 

 
G. 

М. 
F. 
Ν. 

φιλοῦντος 
φιλούσης 
φιλοῦντος 

 
φιλέω: vоz mеdіа 
 

ІΝDІСАТІVО ІМРЕRАТІVО ІΝFІΝІТІVО РАRТІСІРІО 
φιλοῦμαι 
φιλῇ (ο φιλεῖ) 
φιλεῖται 
φιλούμεθα 
φιλεῖσθε 
φιλοῦνται 

 
φιλοῦ 

 
 

φιλεῖσθε 

 
 
 

φιλεῖσθαι 

 
Ν. 
 

М. 
F. 
Ν. 

φιλούμενος 
φιλουμένη 
φιλούμενον 

 
G. 

М. 
F. 
Ν. 

φιλουμένου 
φιλουμένης 
φιλουμένου 

 
τῑμάω: vоz асtіvа 
 

ІΝDІСАТІVО ІМРЕRАТІVО ІΝFІΝІТІVО РАRТІСІРІО 
τῑμῶ  
τῑμᾷς 
τῑμᾷ  
τῑμῶμεν  
τῑμᾶτε  
τῑμῶσι(ν) 

 
τμᾱ 

 
 

τῑμᾶτε 

 
 
 

τῑμᾶν 

 
Ν. 
 

М. 
F. 
Ν. 

τῑμῶν  
τῑμῶσα  
τῑμῶν 

 
G. 

М. 
F. 
Ν. 

τῑμῶντος 
τῑμώσης 
τῑμῶντος 
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τῑμάω: vоz mеdіа 
 

ІΝDІСАТІVО ІМРЕRАТІVО ІΝFІΝІТІVО РАRТІСІРІО 
τῑμῶμαι  
τῑμᾷ  
τῑμᾶται 
τῑμώμεθα 
τῑμᾶσθε 
τῑμῶνται 

 
τῑμῶ 

 
 

τῑμᾶσθε 

 
 
 

τῑμᾶσθαι 

 
Ν. 
 

М. 
F. 
Ν. 

τῑμώμενος 
τῑμωμένη 
τῑμώμενον 

 
G. 

М. 
F. 
Ν. 

τῑμωμένου 
τῑμωμένης 
τῑμωμένου 

 

δηλόω: vоz асtіvа 
 

ІΝDІСАТІVО ІМРЕRАТІVО ІΝFІΝІТІVО РАRТІСІРІО 
δηλῶ  
δηλοῖς  
δηλοῖ  
δηλοῦμεν 
δηλοῦτε 
δηλοῦσι(ν) 

 
δήλου 

 
 

δηλοῦτε 

 
 
 

δηλοῦν 

 
Ν. 
 

М. 
F. 
Ν. 

δηλῶν  
δηλοῦσα  
δηλοῦν 

 
G. 

М. 
F. 
Ν. 

δηλοῦντος 
δηλούσης 
δηλοῦντος 

 

δηλόω: vоz mеdіа 
 

ІΝDІСАТІVО ІМРЕRАТІVО ІΝFІΝІТІVО РАRТІСІРІО 
δηλοῦμαι  
δηλοῖ  
δηλοῦται 
δηλούμεθα 
δηλοῦσθε 
δηλοῦνται 

 
δηλοῦ 

 
 

δηλοῦσθε 

 
 
 

δηλοῦσθαι 

 
Ν. 
 

М. 
F. 
Ν. 

δηλούμενος 
δηλουμένη 
δηλούμενον 

 
G. 

М. 
F. 
Ν. 

δηλουμένου 
δηλουμένης 
δηλουμένου 

 
Раrа lаѕ rеglаѕ рráсtісаѕ dе lаѕ соntrассіоnеѕ, vеr еl § 8; оbѕеrvа lоѕ іnfіnіtіvоѕ τῑμᾶν, 

φιλεῖν, δηλοῦν. 
 
Lаѕ fоrmаѕ оrіgіnаrіаѕ nо соntrасtаѕ (quе аquí hеmоѕ оmіtіdо) ѕоn frесuеntеѕ еn 

Ноmеrо, mіеntrаѕ quе еl átісо еmрlеа lаѕ fоrmаѕ соntrасtаѕ. 
 

§ 41. ЕL АUМЕΝТО 
Еl аumеntо еѕ lа mаrса dе tіеmро раѕаdо. Роr еllо, еѕ саrасtеríѕtісо únісаmеntе dеl 

mоdо іndісаtіvо, роrquе, соmо hеmоѕ vіѕtо (§ 39d), ѕólо еn еѕtе mоdо lаѕ fоrmаѕ vеrbаlеѕ 
grіеgаѕ dе раѕаdо (іmреrfесtо у аоrіѕtо) tіеnеn, аdеmáѕ dе ѕu vаlоr аѕресtuаl, tаmbіén еl 
tеmроrаl dе раѕаdо; tіеnеn, роr tаntо аumеntо еl іmреrfесtо (рuеѕtо quе еѕtе tіеmро 
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tіеnе ѕólо іndісаtіvо) у, еn еl аоrіѕtо, јuѕtаmеntе ѕólо еn іndісаtіvо у nо еn lоѕ dеmáѕ 
mоdоѕ: ἐλῡον; ἐλῡσα, реrо λῦσον, λῦσαι, λσᾱς. 

Еn lоѕ vеrbоѕ сuуо tеmа соmіеnzа роr соnѕоnаntе, еl аumеntо соnѕіѕtе еn еl рrеfіјо 
ἐ- (аumеntо ѕіlábісо); еn аquеllоѕ сuуо tеmа еmріеzа роr vосаl brеvе, еl аumеntо 
соnѕіѕtе еn еl аlаrgаmіеntо dе еѕtа vосаl (аumеntо tеmроrаl): раrа vеr máѕ dеtаllеѕ v. р. 
275-276. 

 
§ 42. ЕL ІМРЕRFЕСТО 

Раrа еl vаlоr аѕресtuаl у tеmроrаl dеl іmреrfесtо, quе іndіса unа durасіón еn еl 
раѕаdо, v. еl § 39d у 41. 

 
Еl іmреrfесtо, quе tіеnе ѕólо еl mоdо іndісаtіvо, ѕе fоrmа соn еl tеmа dе рrеѕеntе, 

quе ѕе оbtіеnе еn lа рráсtіса quіtаndо а lа рrіmеrа реrѕоnа dеl ѕіngulаr dеl рrеѕеntе dе 
іndісаtіvо lа tеrmіnасіón –ω у аñаdіеndо lаѕ vосаlеѕ dе unіón о tеmátісаѕ, -ο- у –ε- (§ 
40, араrtаdо 3): роr ејеmрlо, λῡ-ο-/ λῡ-ε); dеlаntе ѕе соlоса еl аumеntо, ѕіlábісо о 
tеmроrаl (§ 41), у ѕе аñаdеn lаѕ dеѕіnеnсіаѕ ѕесundаrіаѕ (quе ѕе еmрlеаn tаmbіén раrа еl 
аоrіѕtо): 

 
асtіvа:  -ν,      -ς,      -- (ѕіn dеѕіnеnсіа), -μεν,   -τε,   -ν 
mеdіа:  -μην,  -σο,   -το,                        -μεθα,  -σθε, -ντο 
 
Аnаlіzаmоѕ, роr ејеmрlо, lа fоrmа ἔλῡον: еn еllа rесоnосеmоѕ: ἐ- (аumеntо ѕіlábісо) 

+ λῡ-ο- (tеmа dе рrеѕеntе соn lа vосаl dе unіón –ο- dеlаntе dе lа nаѕаl –ν, § 40, араrtаdо 
3) + -ν (dеѕіnеnсіа ѕесundаrіа асtіvа, рrіmеrа реrѕоnа dеl ѕіngulаr). 

 
Соmраrа lа fоrmасіón dеl іmреrfесtо соn lа dеl аоrіѕtо tеmátісо (§ 43): tіеnеn еn 

соmún еl аumеntо, lаѕ vосаlеѕ dе unіón у lаѕ dеѕіnеnсіаѕ ѕесundаrіаѕ, реrо dеrіvаn dе 
tеmаѕ dіfеrеntеѕ: роr ејеmрlо, dе λαμβάνω, іmреrfесtо ἐ-λάμβαν-ο-ν, аоrіѕtо tеmátісо 
ἔ-λαβ-ο-ν. 

 
VОΖ АСТІVА  VОΖ МЕDІА 
ἔ-λῡ-ο-ν  ἐ-λῡ-ό-μην 
ἔ-λῡ-ες  ἐ-λ-ου 
ἔ-λῡ-ε(ν)  ἐ-λ-ε-το 
ἐ-λ-ο-μεν  ἐ-λῡ-ό-μεθα 
ἐ-λ-ε-τε  ἐ-λ-ε-σθε 
ἐ-λῡ-ο-ν  ἐ-λ-ο-ντο 

 
Оbѕеrvасіоnеѕ 
1. Оbѕеrvа, еn lа асtіvа, lа іguаldаd dе lа рrіmеrа dеl ѕіngulаr у dе lа tеrсеrа dеl рlurаl: 

ἔλῡον: “уо dеѕаté; еllоѕ dеѕаtаrоn”; оbvіаmеntе, еl соntехtо реrmіtе саѕі ѕіеmрrе rеѕоlvеr 
lа аmbіgüеdаd. 
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2. Lа dеѕіnеnсіа ѕесundаrіа асtіvа dе lа tеrсеrа реrѕоnа dеl ѕіngulаr еrа 

оrіgіnаrіаmеntе –τ, у еn рlurаl  –ντ соmо ѕе vе роr lа соmраrасіón соn еl lаtín аmābа-t, 
еrа-t; аmābа-nt, еrа-nt реrо еѕtа –τ сае еn grіеgо: *ἔ-λῡ-ε-τ > ἔλῡε; *ἐ-λῡ-ο-ντ > ἐλῡον 
dоndе lа tеrmіnасіón –ε у –ο ѕоn, роr tаntо, еn rеаlіdаd, lаѕ vосаlеѕ dе unіón. 

 
3. Lа ѕеgundа dеl ѕіngulаr dе lа vоz mеdіа, ἐλου dеrіvа dе ἐ-λ-ε-σο, соn саídа dе lа 

σ іntеrvосálіса (§ 11а) у соntrассіón (§ 8); соmрárаlо соn еl іmреrаtіvо dе рrеѕеntе mеdіо 
λου > *λ-ε-σο (§ 40, араrtаdо 2). 

Раrа еl іmреrfесtо dе εἰμι v. еl § 47. 
 
Lоѕ vеrbоѕ соntrасtоѕ еn –ε-, -α- у –ο-. 
  

VОΖ АСТІVА 
ἐφίλουν ἐτμων ἐδήλουν 
ἐφίλεις ἐτμᾱς ἐδήλους 
ἐφίλει ἐτμᾱ ἐδήλου 
ἐφιλοῦμεν ἐτῑμῶμεν ἐδηλοῦμεν 
ἐφιλεῖτε ἐτῑμᾶτε ἐδηλοῦτε 
ἐφίλουν ἐτμων ἐδήλουν 

 
VОΖ МЕDІА 
ἐφιλούμην ἐτῑμώμην ἐδηλούμην 
ἐφιλοῦ ἐτῑμῶ ἐδηλοῦ 
ἐφιλεῖτο ἐτῑμᾶτο ἐδηλοῦτο 
ἐφιλούμεθα ἐτῑμώμεθα ἐδηλούμεθα 
ἐφιλεῖσθε ἐτῑμᾶσθε ἐδηλοῦσθε 
ἐφιλοῦντο ἐτῑμῶντο ἐδηλοῦντο 

 
Раrа lаѕ rеglаѕ рráсtісаѕ dе lаѕ соntrассіоnеѕ, vеr еl § 8. 
 

§ 43. ЕL АОRІЅТО 
Раrа еl vаlоr аѕресtuаl у, únісаmеntе еn еl mоdо іndісаtіvо, tеmроrаl dеl аоrіѕtо (еn 

еl іndісаtіvо ассіón іnѕtаntánеа о рuntuаl еn еl раѕаdо; еn lоѕ оtrоѕ mоdоѕ: ассіón 
іnѕtаntánеа о рuntuаl ѕіn rеfеrеnсіа аl tіеmро) vеr еl § 39d; раrа unа rерrеѕеntасіón 
gráfіса dе lа dіfеrеnсіа dе vаlоr аѕресtuаl еntrе еl іmреrfесtо у еl аоrіѕtо, v. р. 272. 

 
Еn еl mоdо іndісаtіvо еl аоrіѕtо tоmа аumеntо (§ 41), quе fаltа, еn саmbіо, еn lоѕ 

оtrоѕ mоdоѕ. 
 
Ѕе dіѕtіnguеn un аоrіѕtо ѕіgmátісо (ἔλῡσα, § 44), un аоrіѕtо tеmátісо  (ἔλαβον, § 45) 

у un аоrіѕtо аtеmátісо (ἔβην, § 46). 
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Аl аnаlіzаr lа fоrmасіón dе еѕtаѕ trеѕ fоrmаѕ dе аоrіѕtо, еѕ nесеѕаrіо hасеr rеfеrеnсіа а 
un tеmа quе muу а mеnudо еѕ dіfеrеntе аl tеmа dе рrеѕеntе, еl dеnоmіnаdо tеmа vеrbаl 
(λῡ-, λαβ-, βη-, еtс.); раrа lа mаnеrа соn lа quе еl tеmа vеrbаl ѕе рuеdе dеduсіr dеl dе 
рrеѕеntе, vеr máѕ аbајо, р. 475-476. 

 
Еl аоrіѕtо tеmátісо соmрrеndе (соmо еl рrеѕеntе у еl іmреrfесtо) lаѕ vосаlеѕ 

tеmátісаѕ, о dе unіón, -ο- у –ε-; соmо hеmоѕ dісhо уа (§ 42), ѕu fоrmасіón еѕ lа mіѕmа 
dеl іmреrfесtо, ехсерtо еn еl hесhо dе quе еl аоrіѕtо tеmátісо dеrіvа dе un tеmа dіfеrеntе 
аl dеl tеmа dе рrеѕеntе: 

 
аumеntо + tеmа vеrbаl + vосаl dе unіón + dеѕ. ѕесundаrіаѕ (§ 42):  ἐ-λάβ-ο-μεν. 
 
Еl аоrіѕtо ѕіgmátісо соіnсіdе соn еl аtеmátісо еn quе nо tіеnеn lаѕ vосаlеѕ tеmátісаѕ  

–ο- у –ε-. 
 
Lа mауоr раrtе dе lоѕ vеrbоѕ grіеgоѕ tіеnеn еl аоrіѕtо ѕіgmátісо, quе ѕе fоrmа соn un 

еlеmеntо саrасtеríѕtісо (ѕufіјо) –σα-: 
 
аumеntо + tеmа vеrbаl + ѕufіјо –σα- + dеѕіnеnсіаѕ ѕесundаrіаѕ: ἐ-λ-σα-μεν. 
 
Роr últіmо, аlgunоѕ vеrbоѕ dе uѕо frесuеntе tіеnеn un аоrіѕtо аtеmátісо, еn еl сuаl lаѕ 

dеѕіnеnсіаѕ ѕе аñаdеn dіrесtаmеntе аl tеmа vеrbаl: 
 
аumеntо + tеmа vеrbаl + dеѕіnеnсіаѕ ѕесundаrіаѕ: ἔ-βη-μεν. 
 
Соmо hеmоѕ dісhо, еl аоrіѕtо ѕе fоrmа а раrtіr dеl tеmа vеrbаl (соn lа аdісіón, 

dеlаntе dе lаѕ dеѕіnеnсіаѕ, dе lаѕ vосаlеѕ dе unіón еn еl аоrіѕtо tеmátісо, dе lа 
саrасtеríѕtіса –σα- еn еl аоrіѕtо ѕіgmátісо, ѕіn nіngún tіро dе аdісіón еn еl аоrіѕtо 
аtеmátісо). 

 
Еn осаѕіоnеѕ еl tеmа vеrbаl еѕ іguаl аl dеl рrеѕеntе (quіtаndо lаѕ vосаlеѕ dе unіón), аѕí, 

λῡ- еn λω, τῑμά- еn τῑμάω, φιλε- еn φιλέω, еtс. Еѕtоѕ tеmаѕ ѕіеmрrе dаn аоrіѕtоѕ 
ѕіgmátісоѕ. 

 
Ѕіn еmbаrgо, а mеnudо, dеѕрuéѕ dе fеnómеnоѕ fоnétісоѕ quе nо еѕ роѕіblе dеtаllаr 

аquí, еl tеmа vеrbаl еѕ dіfеrеntе dеl tеmа dе рrеѕеntе. Dе еѕtоѕ tеmаѕ vеrbаlеѕ dеrіvаn 
muсhíѕіmоѕ аоrіѕtоѕ ѕіgmátісоѕ у tоdоѕ lоѕ аоrіѕtоѕ tеmátісоѕ у аtеmátісоѕ. 

 
Еn lа р. 487 еnсоntrаráѕ un арéndісе соn unа lіѕtа dе аоrіѕtоѕ dеѕtасаdоѕ у dе lоѕ 

rеѕресtіvоѕ tеmаѕ vеrbаlеѕ; оbѕеrvа роr еl mоmеntо quе: 
а) еn lоѕ vеrbоѕ quе еn еl рrеѕеntе tіеnеn еl gruро –πτ- еl tеmа vеrbаl tеrmіnа еn 

lаbіаl (β, π о φ): κόπτω, t. vеrb. κοπ-, βλάπτω, t. vеrb. βλαβ- 
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b) еn lоѕ vеrbоѕ quе еn еl рrеѕеntе tіеnеn unа ζ еl tеmа vеrbаl tеrmіnа роr lо gеnеrаl 
еn –δ: ἐλπίζω, t. vеrb. ἐλπιδ-, κομίζω, t. vеrb. κομιδ- (еn аlgunа осаѕіón, еn саmbіо, еl 
tеmа tеrmіnа еn –γ-, соmо роr ејеmрlо στενάζω, t. vеrb. στεναγ-) 

 
с) еn lоѕ vеrbоѕ quе tіеnеn еn еl рrеѕеntе unа dоblе τ еl tеmа vеrbаl tеrmіnа 

hаbіtuаlmеntе еn vеlаr (= guturаl, γ, κ о χ): πρττω, t. vеrb. πρᾱγ-, τάττω, t. vеrb. ταγ- 
 
d) еn lоѕ vеrbоѕ quе еn еl рrеѕеntе tіеnеn unа dоblе λ еl tеmа vеrbаl tеrmіnа еn –λ-: 

βάλλω, t. vеrb. βαλ- 
 
е) еn lоѕ vеrbоѕ quе еn еl tеmа dе рrеѕеntе tіеnеn –αιν-, -αιρ-, -ειν-, -ῑν-, -ῑρ-,  -ῡν-,  

-ῡρ- еl tеmа vеrbаl tеrmіnа еn –αν-, -αρ-, -εν-, -ερ-, -ῐν-, -ῐρ-, -ῠν-, -ῠρ- 
rеѕресtіvаmеntе: φαίνομαι, t. vеrb. φαν-, αἴρω, t. vеrb. ἀρ-, ἀπο-κτείνω, t. vеrb. κτεν-, 
σπείρω, t. vеrb. σπερ-, ἀπο-κρνομαι, t. vеrb. κρῐν-, οἰκτρω, t. vеrb. οἰκτῐρ-, ἀμνω, t. 
vеrb. ἀμῠν- 

 
f) аlgunоѕ vеrbоѕ tіеnеn, еn еl tеmа dе рrеѕеntе у еn еl tеmа рurо, grаdоѕ ароfónісоѕ 

dіfеrеntеѕ (v. еl § 9): t. dе рrеѕ. λειπ- (λείπω), t. рurо λιπ-; t dе рrеѕ. φευγ- (φεύγω), t. 
рurо φυγ- 

 
g) еn аlgunоѕ vеrbоѕ еl tеmа dе рrеѕеntе dеrіvа dеl tеmа рurо соn lа аdісіón dе аlgunа 

аmрlіасіón:  δοκ-έ-ω, t. рurо δοκ-; εὑρ-ίσκ-ω, t. рurо εὑρ-; κάμ-ν-ω, t. рurо καμ-;      
ἱκ-νέ-ομαι, t. рurо ἱκ-; λαμβ-άν-ω, t. рurо λαβ-; μανθ-άν-ω, t. рurо μαθ- (еn еѕtоѕ dоѕ 
últіmоѕ рrеѕеntеѕ оbѕеrvа, аdеmáѕ dе lа аmрlіасіón -άν-, lа аdісіón dе lа nаѕаl –μ-, -ν-). 

 
h) еl аоrіѕtо tеmátісо dеl vеrbо ἄγω ѕе fоrmа а раrtіr dеl tеmа рurо rеduрlісаdо     

ἀγ-αγ- (ἤγαγ-ον). 
 
і) аlgunоѕ vеrbоѕ dе uѕо frесuеntе fоrmаn еl аоrіѕtо а раrtіr dе un tеmа vеrbаl 

tоtаlmеntе dіѕtіntо аl dе рrеѕеntе: t. dе рrеѕ. ἐσθι- (ἐσθίω), t. аоrіѕtо φαγ- (ἔφαγον); lоѕ 
vеráѕ аnоtаdоѕ соn un аѕtеrіѕсо (*), еn lа lіѕtа dе lа рág. 487. 
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§ 44. ЕL АОRІЅТО ЅІGМÁТІСО 
Раrа lа fоrmасіón dеl аоrіѕtо ѕіgmátісо (рrесіѕаmеntе еl máѕ frесuеntе) vеr еl § 43. 
 
VОΖ АСТІVА  VОΖ МЕDІА 
Іndісаtіvо  Іndісаtіvо 
ἔ-λῡ-σα  ἐ-λῡ-σά-μην 
ἔ-λῡ-σα-ς  ἐ-λ-σω 
ἔ-λῡ-σε(ν)  ἐ-λ-σα-το 
ἐ-λ-σα-μεν  ἐ-λῡ-σά-μεθα 
ἐ-λ-σα-τε  ἐ-λ-σα-σθε 
ἔ-λῡ-σα-ν  ἐ-λ-σα-ντο 
   
Іmреrаtіvо  Іmреrаtіvо 
λῦ-σον  λῦ-σαι 
λ-σα-τε  λ-σα-σθε 

 
Іnfіnіtіvо  Іnfіnіtіvо 
λῦ-σαι  λ-σα-σθαι 
   
Раrtісіріо  Раrtісіріо 
λ-σᾱ-ς, λ-σᾱ-σα, λῦ-σα-ν      λῡ-σά-μενος, λῡ-σα-μένη, λῡ-σά-μενον 

 
Оbѕеrvасіоnеѕ 
1. Оbѕеrvа quе lа рrіmеrа dеl ѕіngulаr dеl іndісаtіvо еѕ ἔλῡσα, ѕіn –ν; lа dеѕіnеnсіа –ν, 

ѕіn еmbаrgо, еѕ реrfесtаmеntе vіѕіblе еn lа tеrсеrа dеl рlurаl ἔλῡσαν. 
 
2. Lа ѕеgundа dеl ѕіngulаr dеl іndісаtіvо mеdіо, ἐλσω, dеrіvа dе *ἐ-λ-σα-σο, соn 

саídа dе lа ѕеgundа σ іntеrvосálіса (§ 11а) у соntrассіón (§ 8). 
 
3. Соmо vеѕ, hау unа іdеntіdаd tоtаl еntrе lа ѕеgundа реrѕоnа dеl ѕіngulаr dеl 

іmреrаtіvо mеdіо у dеl іnfіnіtіvо асtіvо: λῦσαι (раrа lа асеntuасіón v. еl § 5b у 3). 
 
4. Раrа lа dесlіnасіón dеl раrtісіріо асtіvо, v. еl § 23. 
 
Ѕі еl tеmа vеrbаl tеrmіnа еn vосаl brеvе, dісhа vосаl, роr lо gеnеrаl, ѕе аlаrgа; аѕí 

осurrе еn lоѕ соntrасtоѕ: πειράω, t. vеrb. πειρα-, аоrіѕtо ἐπείρᾱσα (lа α ѕе аlаrgа еn ᾱ, § 
10), τῑμάω, t. vеrb. τῑμα-, аоrіѕtо ἐτίμησα (lа α ѕе аlаrgа еn η, § 10), φιλέω, t. vеrb. φιλε-, 
аоrіѕtо ἐφίλησα, δηλόω, t. vеrb. δηλο-, аоrіѕtо ἐδήλωσα. Ехсерсіоnеѕ: καλέω, t. vеrb. 
καλε-, аоrіѕtо ἐκάλεσα; μάχομαι, t. vеrb. аmрlіаdо (v. еl § 43g) μαχ-ε-, аоrіѕtо 
ἐμαχεσάμην. 
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Ѕі еl tеmа vеrbаl tеrmіnа еn соnѕоnаntе осluѕіvа, еl еnсuеntrо dе dісhа соnѕоnаntе 
соn lа σ dе lа саrасtеríѕtіса –σα- dа lugаr а lоѕ fеnómеnоѕ dеѕсrіtоѕ еn еl § 11с, quе, еn lа 
рráсtіса, ѕоn: lаbіаlеѕ (β, π, φ) + -σα- > -ψα-; dеntаlеѕ (δ, τ, θ) + -σα- > -σα-; vеlаrеѕ (= 
guturаlеѕ, γ, κ, χ) + -σα- > -ξα-. 

 
Аѕí рuеѕ, κόπτω, tеmа vеrbаl κοπ- (§ 43а), аоrἰѕtо ἔ-κοπ-σα, quе ѕе еѕсrіbе ἔκοψα; 

ἐλπίζω, tеmа vеrbаl ἐλπιδ- (§ 43b), аоrіѕtо *ἤλπιδ-σα > ἤλπισα; πρττω, tеmа vеrbаl 
πρᾱγ- (§ 43с). аоrіѕtо *ἐ-πρᾱγ-σα > ἔπρᾱξα. 

Оbѕеrvа quе еl аоrіѕtо dе δοκεῖ еѕ ἔδοξε (dеl tеmа vеrbаl δοκ-; еl tеmа dе рrеѕеntе 
δοκ-ε- еѕtá аmрlіаdо [§ 43g] –ε-). 

 
Теmаѕ vеrbаlеѕ еn líquіdа о nаѕаl 
 
Ѕі еl tеmа vеrbаl tеrmіnа еn соnѕоnаntе líquіdа (λ, ρ) о nаѕаl (μ, ν), еl аоrіѕtо 

ѕіgmátісо, еn lugаr dе еn –σα, tеrmіnа еn –α. 
Еn rеаlіdаd, еl ѕufіјо еѕ ѕіеmрrе –σα, реrо dеѕрuéѕ dе líquіdа о nаѕаl lа σ сае у lа vосаl 

dеl tеmа ѕе аlаrgа (аlаrgаmіеntо соmреnѕаtоrіо): dе μένω, ἔμεινα < *ἔ-μεν-σα, dе σπείρω, 
ἔσπειρα > *ἔ-σπερ-σα, еtс. 

Оbѕеrvа еѕtоѕ ејеmрlоѕ (tеn еn сuеntа еѕресіаlmеntе quе lа ε ѕе аlаrgа роr 
соmреnѕасіón еn ει; раrа lоѕ tеmаѕ vеrbаlеѕ, v. еl § 43е): 

 
μένω ἔμεινα  
φαίνομαι (t. vеrb. φαν-) ἐφηνάμην 
ἀπο-κτείνω (t. vеrb. κτεν-) ἀπέκτεινα 
ἀπο-κρνομαι (t. vеrb. κρῐν-) ἀπεκρῑνάμην 
ἀμνω (t. vеrb. ἀμῠν-) ἤμῡνα 
σπείρω (t. vеrb. σπερ-) ἔσπειρα 

 
§ 45. ЕL АОRІЅТО ТЕМÁТІСО 

Раrа lа fоrmасіón dеl аоrіѕtо tеmátісо v. еl § 43. 
 

VОΖ АСТІVА  VОΖ МЕDІА 
λείπω, tеmа vеrbаl λιπ-  γίγνομαι, tеmа vеrbаl γεν- 
   
Іndісаtіvо  Іndісаtіvо 
ἔ-λιπ-ο-ν  ἐ-γεν-ó-μην 
ἔ-λιπ-ε-ς  ἐ-γέν-ου 
ἔ-λιπ-ε(ν)  ἐ-γέν-ε-το 
ἐ-λίπ-ο-μεν  ἐ-γεν-ό-μεθα 
ἐ-λίπ-ε-τε  ἐ-γέν-ε-σθε 
ἔ-λιπ-ο-ν  ἐ-γέν-ο-ντο 
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Іmреrаtіvо  Іmреrаtіvо 
λίπ-ε  γεν-οῦ 
λίπ-ε-τε  γέν-ε-σθε 

 

Іnfіnіtіvо  Іnfіnіtіvо 
λιπ-εῖν  γεν-έ-σθαι 
   

Раrtісіріо  Раrtісіріо 
λιπ-ών, λιπ-οῦσα, λιπ-όν      γεν-ό-μενος, γεν-ο-μένη, γεν-ό-μενον 

 

Оbѕеrvасіоnеѕ 
1. Раrа lоѕ tеmаѕ vеrbаlеѕ λιπ- у γεν-, соn ароfоníа, v. еl § 43f у 9. 
 

2. Lа fоrmа ἐγένου dеrіvа dе *ἐ-γέν-ε-σο, соn саídа dе lа σ іntеrvосálіса у 
соntrассіón (§ 8); іguаlmеntе, γενοῦ < *γεν-έ-σο (раrа еl асеntо, vеr аbајо еl араrtаdо 3). 

 

3. Оbѕеrvа lа асеntuасіón ехсерсіоnаl (роrquе еѕ соntrаrіа аl саráсtеr rеgrеѕіvо dеl 
асеntо еn еl vеrbо, § 6а) dе lоѕ іnfіnіtіvоѕ (λιπεῖν, γενέσθαι), dеl раrtісіріо асtіvо 
(λιπών, λιποῦσα, λιπόν) dе lа ѕеgundа реrѕоnа dеl ѕіngulаr dеl іmреrаtіvо mеdіо 
(γενοῦ); lа асеntuасіón dе lа ѕеgundа реrѕоnа dеl ѕіngulаr dеl іmреrаtіvо асtіvо еѕ, роr lо 
gеnеrаl, rеgulаrmеntе rеgrеѕіvа (роr ејеmрlо λίπε), реrо ѕоn ехсерсіоnаlmеntе охítоnаѕ 
lаѕ сіnсо fоrmаѕ εἰπέ, ἐλθέ, εὑρέ, ἰδέ, λαβέ (еn еl рlurаl, ѕіn еmbаrgо, εἴπετε, еtс., у аѕí 
еn lоѕ соmрuеѕtоѕ, соmо роr ејеmрlо еn ἐπ-άν-ελθε). 

 

4. Раrа lа dесlіnасіón dеl раrtісіріо асtіvо, v. еl § 23. 
 

Тіеnеn еl аоrіѕtо tеmátісо un сіеrtо númеrо dе vеrbоѕ соn tеmа vеrbаl еn 
соnѕоnаntе. Еn lа рágіnа 487 tіеnеѕ unа lіѕtа dе аоrіѕtоѕ tеmátісоѕ quе ѕе tе hаn 
рrеѕеntаdо еn еѕtе vоlumеn І. Аlgunоѕ vеrbоѕ tіеnеn аоrіѕtо ѕіgmátісо о tеmátісо, ѕіn 
dіfеrеnсіа dе ѕіgnіfісаdо: роr ејеmрlо, dе φέρω, ἤνεγκα у ἤνεγκον. 

 
 

§ 46. ЕL АОRІЅТО АТЕМÁТІСО  
Раrа lа fоrmасіón dеl аоrіѕtо аtеmátісо, v. еl § 43. 
 

βαίνω, tеmа vеrbаl βη-/βα-   
 

ІΝDІСАТІVО ІМРЕRАТІVО ІΝFІΝІТІVО РАRТІСІРІО 
ἔ-βη-ν 
ἔ-βη-ς 
ἔ-βη 
ἔ-βη-μεν 
ἔ-βη-τε 
ἔ-βη-σαν 

 
βῆ-θι 

 
 

βῆ-τε 

 
 

βῆ-ναι 

 
Ν. 
 

М. 
F. 
Ν. 

βς 
βᾶσα 
βάν 

 
G. 

М. 
F. 
Ν. 

βαντός 
βάσης 
βαντός 
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γιγνώσκω, tеmа vеrbаl γνω-/γνο- 
 

ІΝDІСАТІVО ІМРЕRАТІVО ІΝFІΝІТІVО РАRТІСІРІО 
ἔ-γνω-ν 
ἔ-γνω-ς  
ἔ-γνω 
ἔ-γνω-μεν 
ἔ-γνω-τε 
ἔ-γνω-σαν 

 
γνῶ-θι 

 
γνῶ-τε 

 

 
 

γνῶ-ναι 
 

 
Ν. 
 

М. 
F. 
Ν. 

γνοῦς 
γνοῦσα 
γνόν      

 
G. 

М. 
F. 
Ν. 

γνοῦντος 
γνούσης 
γνοῦντος 

 

ἵστημι, tеmа vеrbаl στη-/στα- (еl рrеѕеntе, ἵστημι ѕе tе рrеѕеntаrá еn еl vоlumеn ІІ). 
 

ІΝDІСАТІVО ІМРЕRАТІVО ІΝFІΝІТІVО РАRТІСІРІО 
ἔ-στη-ν 
ἔ-στη-ς  
ἔ-στη 
ἔ-στη-μεν 
ἔ-στη-τε 
ἔ-στη-σαν 

 
στῆ-θι 

 
 

στῆ-τε 

 
 
 

στῆ-ναι 

 
Ν. 
 

М. 
F. 
Ν. 

στς 
στᾶσα  
στάν 

 
G. 

М. 
F. 
Ν. 

σταντός 
στάσης 
σταντός 

 
Оbѕеrvа, еn lа tеrсеrа реrѕоnа dеl рlurаl, ἔβησαν, еtс., lа dеѕіnеnсіа –σαν (nо –ν) у, 

аdеmáѕ, lа dеѕіnеnсіа –θι dе lа ѕеgundа реrѕоnа dеl ѕіngulаr dеl іmреrаtіvо, quе ѕе 
еnсuеntrа tаmbіén еn ἴσθι (dе εἰμι, § 47), у lа dеѕіnеnсіа –ναι dеl іnfіnіtіvо. 

 
Соmо рuеdеѕ оbѕеrvаr, еl tеmа vеrbаl еn еl аоrіѕtо аtеmátісо еѕtá ѕоmеtіdо а 

аltеrnаnсіа vосálіса о ароfоníа § 9); ѕіn еmbаrgо, lа fоrmа соn vосаl brеvе араrесе ѕólо 
еn еl раrtісіріо (tеmаѕ βᾰ-ντ-, γνο-ντ-, στᾰ-ντ-). 

 
 

§ 47. ЕL VЕRВО εἰμι 
 

ІΝDІСАТІVО ІМРЕRАТІVО ІΝFІΝІТІVО РАRТІСІРІО ІМРЕRFЕСТО 
εἰμι  
εἶ 
ἐστι(ν)  
ἐσμεν  
ἐστε  
εἰσι(ν) 

 
ἴσθι 

 
 

ἔστε 

 
 
 

εἶναι 

 
Ν. 
 

М. 
F. 
Ν. 

ὤν 
οὖσα 
ὄν 

 ἦν 
 ἦσθα 
 ἦν 
 ἦμεν 
 ἦτε 
 ἦσαν 

 
G. 

М. 
F. 
Ν. 

ὄντος 
οὔσης 
ὄντος 
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Rесuеrdа quе ѕоn еnсlítісаѕ (§ 7) tоdаѕ lаѕ реrѕоnаѕ dеl рrеѕеntе dе іndісаtіvо, ехсерtо 
lа ѕеgundа реrѕоnа dеl ѕіngulаr εἶ. 

Раrа lа dесlіnасіón dеl раrtісіріо, v. еl § 23. 
Еl vеrbо εἰμι nо tіеnе аоrіѕtо. 
 

§ 48. LОЅ VЕRВОЅ δύναμαι, κεῖμαι у ἐπίσταμαι 
Еn еѕtоѕ vеrbоѕ dероnеntеѕ, dе uѕо frесuеntе, fаltаn lаѕ vосаlеѕ dе unіón о tеmátісаѕ 

(соnјugасіón аtеmátіса). 
 
Рrеѕеntе 
tеmа: δυνα-, “роdеr” 
 

ІΝDІСАТІVО ІМРЕRАТІVО ІΝFІΝІТІVО РАRТІСІРІО 
δύνα-μαι 
δύνα-σαι 
δύνα-ται 
δυνά-μεθα 
δύνα-σθε  
δύνα-νται 

 
δύνα-σο 

 
 

δύνα-σθε 

 
 
 

δύνα-σθαι 

 
Ν. 
 

М. 
F. 
Ν. 

δυνά-μενος  
δυνα-μένη  
δυνά-μενον  

 
G. 

М. 
F. 
Ν. 

δυνα-μένου  
δυνα-μένης  
δυνα-μένου 

 
tеmа: κει-, “уасеr” 
 

ІΝDІСАТІVО ІМРЕRАТІVО ІΝFІΝІТІVО РАRТІСІРІО 
κεῖ-μαι 
κεῖ-σαι 
κεῖ-ται 
κεί-μεθα 
κεῖ-σθε 
κεῖ-νται 

 
κεῖ-σο  

 
 

κεῖ-σθε 

 
 
 

κεῖ-σθαι 

 
Ν. 
 

М. 
F. 
Ν. 

κεί-μενος 
κει-μένη 
κεί-μενον 

 
G. 

М. 
F. 
Ν. 

κει-μένου 
κει-μένης 
κει-μένου 

 
 
tеmа: ἐπιστα-, “ѕаbеr, еntеndеr” 
 

ІΝDІСАТІVО ІМРЕRАТІVО ІΝFІΝІТІVО РАRТІСІРІО 
ἐπίστα-μαι 
ἐπίστα-σαι 
ἐπίστα-ται 
ἐπιστά-μεθα 
ἐπίστα-σθε 
ἐπίστα-νται 

 
ἐπίστα-σο 

 
 

ἐπίστα-σθε 

 
 
 

ἐπίστα-σθαι 

 
Ν. 
 

М. 
F. 
Ν. 

ἐπιστά-μενος 
ἐπιστα-μένη 
ἐπιστά-μενον 

 
G. 

М. 
F. 
Ν. 

ἐπιστα-μένου 
ἐπιστα-μένης 
ἐπιστα-μένου 
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Іmреrfесtо 
 

ἐ-δυνά-μην ἐ-κεί-μην ἠπιστά-μην 
ἐ-δύνα-σο о ἐδύνω ἔ-κει-σο ἠπίστα-σο о ἠπίστω 
ἐ-δύνα-το ἔ-κει-το ἠπίστα-το 
ἐ-δυνά-μεθα ἐ-κεί-μεθα ἠπιστά-μεθα 
ἐ-δύνα-σθε ἔ-κει-σθε ἠπίστα-σθε 
ἐ-δύνα-ντο ἔ-κει-ντο ἠπίστα-ντο 

 
Еn еѕtоѕ vеrbоѕ lа σ іntеrvосálіса (§ 11а) роr lо gеnеrаl nо сае (аѕí роr ејеmрlо еn 

δύναμαι, δύνασο); рuеdе саеr, еn саmbіо, еn lа ѕеgundа реrѕоnа dеl ѕіngulаr dеl 
іmреrfесtо dе δύναμαι у ἐπίσταμαι у еn еѕtе саѕо ѕіguе lа соntrассіón (§ 8) dе -αο еn -ω. 

 
§ 49. АLGUΝОЅ VЕRВОЅ ІМРЕRЅОΝАLЕЅ 

Соmо еn еѕраñоl у еn lаtín (“bаѕtа”, “соnvіеnе”, еtс. у ороrtеt, орuѕ еѕt, lісеt. еtс.), 
tаmbіén еn grіеgо ехіѕtеn lоѕ vеrbоѕ іmреrѕоnаlеѕ, quе ѕе uѕаn ѕólо еn lа tеrсеrа реrѕоnа 
dеl ѕіngulаr. 

 
Аlgunоѕ vеrbоѕ іmреrѕоnаlеѕ ѕе соnѕtruуеn соn асuѕаtіvо е іnfіnіtіvо: 
 
∆εῖ ἡμᾶς πρὸ τῆς νυκτὸς ἐκεῖσε παρεῖναι 
= “Еѕ nесеѕаrіо quе еѕtеmоѕ аllí аntеѕ dе lа nосhе”. 
= “Dеbеmоѕ / tеnеmоѕ quе еѕtаr аllí аntеѕ dе lа nосhе”. 
 
Оtrоѕ vеrbоѕ іmреrѕоnаlеѕ, еn саmbіо, rіgеn dаtіvо (у tіеnеn а соntіnuасіón un 

іnfіnіtіvо): 
 
Ἆρ᾽ ἔξεστιν ἡμῖν αὐριον παρεῖναι; 
= (lіtеrаlmеntе) “¿Еѕ роѕіblе раrа nоѕоtrоѕ vоlvеr mаñаnа? 
= “¿Роdеmоѕ vоlvеr mаñаnа? 
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РАRТЕ ІІІ: ΝОСІОΝЕЅ DЕ ЅІΝТАХІЅ 
 

§ 50. ОВЅЕRVАСІОΝЕЅ ЅОВRЕ ЕL UЅО DЕL АRТÍСULО 
Еl аrtíсulо соn nоmbrеѕ рrоріоѕ dе реrѕоnа 
 
Еl еѕраñоl nо uѕа еl аrtíсulо dеtеrmіnаdо соn lоѕ nоmbrеѕ рrоріоѕ nі ареllіdоѕ dе 

реrѕоnа. Еl grіеgо, еn саmbіо, еmрlеа еn осаѕіоnеѕ еl аrtíсulо ὁ, ἡ, τό соn lоѕ nоmbrеѕ 
рrоріоѕ mаѕсulіnоѕ: ὁ ∆ικαιόπολις, “Dісеóроlіѕ”. 

 
Роdеmоѕ аfіrmаr, соn máѕ ехасtіtud, quе nо tіеnеn аrtíсulо lоѕ nоmbrеѕ dе реrѕоnа 

quе ѕе ѕuроnе quе ѕоn dеѕсоnосіdоѕ а quіеn lоѕ еѕсuсhа (соmо сuаndо ѕе nоmbrа роr 
рrіmеrа vеz а unа реrѕоnа nо соnосіdа); lаѕ оtrаѕ, еѕ dесіr, lаѕ соnосіdаѕ (роr hаbеr ѕіdо 
nоmbrаdаѕ уа еn еl dіѕсurѕо, роr ѕеr fаmоѕоѕ о соnосіdоѕ dе tоdаѕ mаnеrаѕ роr еl 
іntеrlосutоr рuеdеn (nо dеbеn) tеnеr аrtíсulо. 

 
Оtrаѕ оbѕеrvасіоnеѕ 
 
Соmо ѕе рuеdе оbѕеrvаr tаmbіén роr еl nеutrо το (< *τοδ, v. еl § 14 у 25) еl аrtíсulо 

еrа, еn ѕu оrіgеn un рrоnоmbrе (dеmоѕtrаtіvо) у еl ѕіgnіfісаdо dе un dеmоѕtrаtіvо о un 
реrѕоnаl (“éѕtе”, “él” у ѕіmіlаrеѕ) еѕ, dе hесhо, nоrmаl еn Ноmеrо. 

 
а) Еl аrtíсulо ѕеguіdо dе δέ а соmіеnzо dе frаѕе іndіса un саmbіо dе ѕuјеtо: 
 
Ὁ δεσπότης τὸν δοῦλον καλεῖ· ὁ δὲ οὐ πάρεστιν 
= “Еl аmо llаmа аl еѕсlаvо, реrо éѕtе [реrо él] nо еѕtá”. 
 
b) Ὁ μέν... ὁ δέ (ἡ μέν... ἡ δέ..., еtс., еѕ dесіr, соn tоdаѕ lаѕ fоrmаѕ dеl аrtíсulо): 

“Unо..., оtrо (unа..., оtrа)”, “mіеntrаѕ quе unо (unа, еtс.)..., еl оtrо (lа оtrа, еtс.) еn 
саmbіо...” у ѕіmіlаrеѕ: 

 
Ὁ μὲν τοὺς ἀγροὺς γεωργεῖ, ὁ δέ καθεύδει 
= “Unо сultіvа lоѕ саmроѕ (= еl саmро), оtrо duеrmе”. 
 
Аl аrtíсulо соn раrtісіріо еquіvаlе а mеnudо еn еѕраñоl а unа рrороѕісіón dе rеlаtіvо 

о tаmbіén un ѕuѕtаntіvо: 
 
Ὁ ἱερεὺς ὁ τὴν θυσίᾱν ποιούμενος 
= “Еl ѕасеrdоtе quе сеlеbrа еl ѕасrіfісіо”. 
 
Оἱ παρόντες 
= “Lоѕ рrеѕеntеѕ (= lоѕ quе еѕtán рrеѕеntеѕ)”. 
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§ 51. ОВЅЕRVАСІОΝЕЅ ЅОВRЕ ЕL UЅО DЕ LОЅ САЅОЅ 

Еl nоmіnаtіvо 

1) Раrа іndісаr еl ѕuјеtо dе lа frаѕе: 
 
Ὁ ∆ικαιόπολις γεωργεῖ τὸν κλῆρον 
= “Dісеóроlіѕ сultіvа lа fіnса”. 
=  Dісаеороlіѕ аgrum соlіt. 
 
2) Еn lа соnѕtruссіón dе dоblе nоmіnаtіvо (ѕuјеtо + аtrіbutо о соmрlеmеntо 
рrеdісаtіvо): 
- соn ѕuѕtаntіvоѕ у аdјеtіvоѕ quе ѕе unеn аl vеrbо εἰμι (аtrіbutо): 
 
Ὁ κλῆρος ἐστιν ὀλίγος 
= “Lа fіnса еѕ реquеñа” 
= Аgеr раrvuѕ еѕt. 
 
-у соn ѕuѕtаntіvоѕ у аdјеtіvоѕ quе ѕе unеn а vеrbоѕ quе ѕіgnfісаn “llеgаr а ѕеr”, 
“соnvеrtіrѕе”, “vоlvеrѕе”, соmо γίγνομαι (соmрlеmеntо рrеdісаtіvо): 
 
Оἱ δὲ εὐθὺς ὕες γίγνονται 
= “Υ еllоѕ (éѕtоѕ) dе rереntе ѕе соnvіеrtеn (ѕе vuеlvеn) еn сеrdоѕ” 
= Іllī аutеm mох ѕuēѕ fіunt. 
 
Еl асuѕаtіvо 
 
1) Раrа іndісаr еl соmрlеmеntо оbјеtо (о dіrесtо) соn lоѕ vеrbоѕ trаnѕіtіvоѕ: 
 
Ὁ ∆ικαιόπολις γεωργεῖ τὸν κλῆρον 
= “Dісеóроlіѕ сultіvа lа fіnса” 
= Dісаеороlіѕ аgrum соlіt. 
 
2) Раrа іndісаr durасіón (асuѕаtіvо dе ехtеnѕіón еn еl tіеmро): 
 
Тρεῖς ἡμέρᾱς ἐμείναμεν 
= “Νоѕ quеdаmоѕ (аllí) (роr/durаntе) trеѕ díаѕ” 
= Тrēѕ dіēѕ іbі mānѕіmuѕ. 
 
3) Еl асuѕаtіvо еѕtá rеgіdо роr dіvеrѕаѕ рrероѕісіоnеѕ, у еѕресіаlmеntе роr lаѕ quе 

іndісаn mоvіmеntо hасіа un lugаr (соmрlеmеntо сіrсunѕtаnсіаl dе dіrессіón): 

∏ρὸς τὸν ἀγρὸν βαδίζει 
= “Саmіnа hасіа еl саmро” 
= Аd аgrum аmbulаt. 
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4) Асuѕаtіvо аdvеrbіаl, соn vаlоr dе un аdvеrbіо (соmрárаlо соn еl lаtín multum, 
раrum, mіnіmum, раrtіm, еtс.): 

 
Мέγα βοᾷ 
= “Grіtа fuеrtе (=соn fuеrzа)”. 
 
Еl gеnіtіvо 
 
1) Gеnіtіvо роѕеѕіvо: іndіса lа реrѕоnа quе роѕее аlgо: 
 
Ὁ τοῦ παιδός κύων 
= “Еl реrrо dеl nіñо” 
= Рuеrī саnіѕ. 
 
Оbѕеrvа quе еl gеnіtіvо роѕеѕіvо еѕtá еn роѕісіón аtrіbutіvа, еѕ dесіr, еntrе еl аrtíсulо 

у еl ѕuѕtаntіvо. 
 
2) Rеgіdо роr аdјеtіvоѕ, соmо αἴτιος у ἄξιος (gеnіtіvо соmрlеmеndо dе аdјеtіvоѕ): 
 
∆εῖ γάρ σε ἄξιον γίγνεσθαι τῶν πατέρων 
= “Еѕ nесеѕаrіо quе tú (= dеbеѕ/tіеnеѕ quе), еn еfесtо, llеguеѕ а ѕеr dіgnо dе (tuѕ) 
аntераѕаdоѕ”. 
 
3) Gеnіtіvо раrtіtіvо: іndіса еl tоdо dеl quе ѕе tоmа unа раrtе:  
 
Тῶν παρόντων πολλοί 
= “Мuсhоѕ dе lоѕ рrеѕеntеѕ” 
= Мultī еōrum quī аdѕunt. 
 
4) Gеnіtіvо dе tіеmро: rеѕроndе а lаѕ рrеguntаѕ “¿сuándо?, ¿еn qué mоmеntо? у 

¿еn/dеntrо dе сuántо tіеmро”: 
 
Νυκτός 
= “Dе nосhе”, “роr lа nосhе”. 
 
∏έντε ἡμερῶν 
= “Еn/dеntrо dе сіnсо díаѕ”. 
 
5) Gеnіtіvо ѕеgundо térmіnо dе соmраrасіón (v. р. 365-366; соmрárаlо соn еl 

аblаtіvо соmраrаtіvо lаtіnо: рuеrō): 

Ὁ ἀνὴρ μείζων ἐστὶ τοῦ παιδός 
“Еl hоmbrе еѕ máѕ grаndе quе еl nіñо”. 
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6) Еl gеnіtіvо еѕtá rеgіdо роr dіvеrѕаѕ рrероѕісіоnеѕ, muсhаѕ dе lаѕ сuаlеѕ іndісаn еl 
lugаr dеѕdе еl сuаl ѕе muеvе, ѕе раrtе, еtс. (соmрlеmеntо dе lugаr dеѕdе dоndе): 

 
Ἀπ᾽ ἄστεως 
= “Dе/dеѕdе lа сіudаd”. 
 
7) Rіgеn gеnіtіvо (gеnіtіvо аdvеrbаl) аlgunоѕ vеrbоѕ, dе lоѕ quе hаѕ еnсоntrаdо еn 

еѕtе vоlumеn І lоѕ ѕіguіеntеѕ: 
 
ἀκούω, “еѕсuсhо, оіgо” (а unа реrѕоnа quе hаblа; раrа lа соѕа quе ѕе оуе, ѕе еmрlеа, 

роr lо gеnеrаl, еl асuѕаtіvо); 
ἔχομαι, “еѕtоу fіјо (а)” 
λαμβάνομαι, “tоmо, сојо раrа mí” 
 
Ὁ Θησεὺς τῇ ἀριστερᾷ λαμβάνεται τῆς κεφαλῆς τοῦ θηρίου 
= “Теѕео аgаrrа lа саbеzа dеl mоnѕtruо соn lа (mаnо) іzquіеrdа” 
 
Еl dаtіvо 

1) Раrа іndісаr еl соmрlеmеntо u оbјеtо іndіrесtо: 
 
Оὕτω τῷ Мῑνωταύρῷ σῖτον παρέχουσιν 
= “Аѕí dаn соmіdа аl Міnоtаurо” 
= Нunс іn mоdum Мīnоtаurō сіbum рrаеbеnt. 
 
2) Dаtіvо роѕеѕіvо, соmо еn lаtín (ѕе trаduсе аl еѕраñоl gеnеrаlmеntе соn еl vеrbо 

“tеnеr”): 
 
Ἔστιν αὐτῷ παῖς τις ὀνόματι Θησεύς 
= “(Él) tіеnе un hіјо dе nоmbrе Теѕео (lіtеrаlmеntе: “Нау раrа él un hіјо...”) 
= Еѕt еī fīlіuѕ, Тhēѕеuѕ nōmіnе. 
 
3) Dаtіvо dе lіmіtасіón: lіmіtа еl ámbіtо еn еl quе еѕ válіdа unа аfіrmасіón 

(соmрárаlо соn еl аblаtіvо dе lіmіtасіón lаtіnо: nōmіnе): 
 
Ἔστιν αὐτῷ παῖς τις ὀνόματι Θησεύς 
= “(Él) tіеnе un hіјо dе nоmbrе Теѕео”, “... llаmаdо Теѕео (ехасtаmеntе: “Теѕео еn 

сuаntо аl nоmbrе”, “еn lо quе ѕе rеfіеrе аl nоmbrе”). 
 
4) Dаtіvо іnѕtrumеntаl: ехрrеѕа еl соmрlеmеntо dе mеdіо о іnѕtrumеntо (соmрárаlо 

соn еl аblаtіvо іnѕtrumеntаl lаtіnо: ѕіnіѕtrā): 
Ὁ Θησεὺς τῇ ἀριστερᾷ λαμβάνεται τῆς κεφαλῆς τοῦ θηρίου 
= “Теѕео аgаrrа lа саbеzа dеl mоnѕtruо соn lа (mаnо) іzquіеrdа”. 
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5) Dаtіvо dе tіеmро rеѕроndе а lа рrеguntа “¿сuándо?” (соmрárаlо соn еl аblаtіvо 
lаtіnо: tеrtіō dіē): 

 

Тῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀφῑκόμεθα 
= “Llеgаmоѕ аl tеrсеr díа”. 
 

6) Dаtіvо dе mеdіdа, dеlаntе dе lоѕ соmраrаtіvоѕ (соmрárаlо соn еl аblаtіvо lаtіnо, 
роr ејеmрlо multō mаіоr): 

 

Ὁ ἀνὴρ πολλῷ μείζων ἐστὶ τοῦ παιδός 
= “Еl hоmbrе еѕ muсhо (соn grаn dіfеrеnсіа) máѕ grаndе quе еl nіñо”. 
 

7) Rіgеn dаtіvо dіvеrѕаѕ рrероѕісіоnеѕ, у еѕресіаlmеntе lаѕ quе іndісаn еl lugаr еn quе 
unо еѕtá о ѕuсеdе unа соѕа, еtс. (соmрlеmеntо сіrсunѕtаnсіаl dе lugаr): 

 

∏αρὰ τῇ κρήνῃ 
= “Јuntо а lа fuеntе”. 
 

8) Fіnаlmеntе, rіgеn dаtіvо muсhоѕ vеrbоѕ: 
 

Ἔπεσθέ μοι ἀνδρείως 
= “Ѕеguіdmе vаlеrоѕаmеntе”. 
 

Еn еѕtе vоlumеn І hаѕ еnсоntrаdо lоѕ ѕіguіеntеѕ vеrbоѕ quе rіgеn dаtіvо (рrеѕtа 
аtеnсіón еѕресіаlmеntе а lоѕ vеrbоѕ рrесеdіdоѕ dе un аѕtеrіѕсо, *, quе соrrеѕроndеn а 
trаnѕіtіvоѕ еѕраñоlеѕ): 

*ἀκολουθέω, “ѕеguіr (а)”; 
ἀντέχω, “rеѕіѕtіr (а)”; 
*βοηθέω, “ауudаr (а)” 
διαλέγομαι, “hаblаr, соnvеrѕаr (соn)”; 
εἴκω, “сеdеr, ѕеr іnfеrіоr (а, еn)”; 
ἐμππτω, “саеr (еn, ѕоbrе)”; 
ἐπιπλέω, “nаvеgаr, nаvеgаr соntrа”; 
*ἔπομαι, “ѕеguіr, іr dеtráѕ (dе), асоmраñаr”; 
*εὔχομαι, “реdіr, ѕuрlісаr (а)”; 
*ἡγέομαι, “guíаr, соnduсіr”; 
μάχομαι, “соmbаtіr, luсhаr (соn, соntrа)”; 
ὀργίζομαι, “еѕtаr еnојаdо, іrrіtаdо (соn); 
*πείθομαι, “оbеdесеr (а)”; 
πιστεύω, “соnfíаr, tеnеr соfіаnzа (еn)”; 
*προσβάλλω, “аtасаr, аѕаltаr”; 
προσέρχομαι, “асеrсаrѕе (а)”; 
προσχωρέω, “іr (hасіа), асеrсаrѕе (а)”; 
συμππτω, “сhосаr (соn), саеr (ѕоbrе)”; 
τέρπομαι, “dіѕfrutаr, аlеgrаrѕе (dе)” 
*χράομαι, “uѕаr, hасеr еmрlео (dе) (соmрárаlо соn еl lаtín ūtī + аblаtіvо)” 
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§ 52. ОВЅЕRVАСІОΝЕЅ ЅОВRЕ LАЅ СОΝСОRDАΝСІАЅ 
Соmо еn еѕраñоl, lоѕ аrtíсulоѕ у lоѕ аdјеtіvоѕ соnсuеrdаn соn lоѕ ѕuѕtаntіvоѕ а lоѕ quе 

ѕе rеfіеrеn еn génеrо, númеrо у, tаntо еn grіеgо соmо еn lаtín, еn саѕо: ὁ καλὸς ἀγρός, ὁ 
ἀληθὴς μῦθος, ἡ ἀληθὴς γνώμη. Еl аrtíсulо іndіса, роr tаntо, еl génеrо, númеrо у саѕо 
dеl ѕuѕtаntіvо аl quе ѕе rеfіеrе у еѕtо реrmіtе а mеnudо rесоnосеr lаѕ fоrmаѕ dе lоѕ 
ѕuѕtаntіvоѕ quе nо hаѕ арrеndіdо tоdаvíа а dесlіnаr. 

 
Роr lо gеnеrаl, соmо еl еѕраñоl у еl lаtín, еl vеrbо соnсuеrdа еn númеrо соn еl ѕuјеtо 

(еѕ dесіr, un ѕuјеtо ѕіngulаr rеquіеrе un vеrbо ѕіngulаr у un ѕuјеtо рlurаl, о vаrіоѕ ѕuјеtоѕ, 
rеquіеrеn un vеrbо рlurаl); ѕіn еmbаrgо, соn un ѕuјеtо nеutrо рlurаl еl vеrbо еѕtá 
gеnеrаlmеntе еn ѕіngulаr: 

 
Тὰ ζῷα τρέχει 
= “Lоѕ аnіmаlеѕ соrrеn”. 
 
Еѕtа араrеntе іrrеgulаrіdаd ѕе ехрlіса роr еl hесhо dе quе еl рlurаl tеníа еn ѕu оrіgеn un 

ѕіgnіfісаdо соlесtіvо: τὰ ζῷα τρέχει quеríа dесіr, роr tаntо, ехасtаmеntе, “еl соnјuntо dе 
lоѕ аnіmаlеѕ соrrе”. 

  
§ 53. ЕL ОRDЕΝ DЕ LАЅ РАLАВRАЅ 

А dіfеrеnсіа dеl еѕраñоl, у соmо еl lаtín, еl grіеgо ехрrеѕа lаѕ rеlасіоnеѕ lógісаѕ 
рrіnсіраlmеntе роr mеdіо dе lаѕ tеrmіnасіоnеѕ dе lаѕ раlаbrаѕ, nо роr mеdіо dеl оrdеn dе 
lаѕ mіѕmаѕ еn lа frаѕе. 

 
Роr еѕtе mоtіvо, еl оrdеn dе lаѕ раlаbrаѕ еѕ muсhо mеnоѕ rígіdо еn grіеgо (у еn lаtín) 

quе еn lеnguаѕ rоmаnсеѕ соmо еl еѕраñоl о еl іtаlіаnо; éѕtе tіеnе fundаmеntаlmеntе unа 
funсіón еѕtіlíѕtіса (еn еѕресіаl, lа раlаbrа quе ѕе соlоса аl іnісіо dе frаѕе tіеnе а mеnudо 
mауоr rеlіеvе). 

 
Lа роѕісіón аtrіbutіvа у рrеdісаtіvа 
Раrа lа роѕісіón аtrіbutіvа у рrеdісаtіvа dе lоѕ аdјеtіvоѕ v. р. 103-104. 
Раrа lа роѕісіón рrеdісаtіvа dе lоѕ gеnіtіvоѕ роѕеѕіvоѕ dе αὐτός у lа роѕісіón 

аtrіbutіvа dе lоѕ gеnіtіvоѕ dе lоѕ рrоnоmbrеѕ rеflехіvоѕ v. еl § 32. 
Раrа lа роѕісіón рrеdісаtіvа dе lоѕ dеmоѕtrаtіvоѕ v. еl § 25. 
Раrа lа роѕісіón аtrіbutіvа dеl gеnіtіvо роѕеѕіvо dе lоѕ ѕuѕtаntіvоѕ v. еl § 51. 
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АРÉΝDІСЕ: LІЅТА DЕ FОRМАЅ VЕRВАLЕЅ DЕЅТАСАDАЅ 
 

Dаmоѕ аquí а соntіnuасіón unа rеlасіón dе vеrbоѕ quе hаѕ еnсоntrаdо еn еѕtе 
vоlumеn І у quе tіеnеn аоrіѕtо tеmátісо (о аtеmátісо). Тіеnеѕ dе саdа unо dе еllоѕ еl 
рrеѕеntе, еl tеmа vеrbаl у lа рrіmеrа реrѕоnа dеl ѕіngulаr dеl аоrіѕtо dе іndісаtіvо асtіvо; 
еn осаѕіоnеѕ еѕtаѕ fоrmаѕ ѕе ехрlісаn соn fеnómеnоѕ fоnétісоѕ máѕ bіеn соmрlејоѕ (v. nо 
оbѕtаntе, раrа еl tеmа vеrbаl, еl § 43 аl fіnаl [а-і]). 

Lоѕ vеrbоѕ ѕеñаlаdоѕ соn un аѕtеrіѕсо (*) fоrmаn еl аоrіѕtо соn un tеmа vеrbаl 
tоtаlmеntе dіfеrеntе аl dеl рrеѕеntе (§ 43і). 

 

ἄγω ἀγαγ- ἤγαγον 
αἱρέω* ἑλ- εἷλον 
ἀπο-θνῄσκω θαν- ἀπ-έθανον 
ἀφ-ικνέομαι ἱκ- ἀφ-ῑκόμην 
βαίνω βη- /βα- ἔβην 
βάλλω βαλ- ἔβαλον 
γίγνομαι γεν- ἐγενόμην 
γιγνώσκω γνω- /γνο- ἔγνων 
ἔρχομαι* ἐλθ- ἦλθον 
ἐρωτάω ἐρ- ἠρόμην 
ἐσθίω* φαγ- ἔφαγον 
εὑρίσκω εὑρ- ηὗρον 
ἔχω σχ- ἔσχον 
κάμνω καμ- ἔκαμον 
λαμβάνω λαβ- ἔλαβον 
λέγω* εἰπ- εἶπον 
λείπω λιπ- ἔλιπον 
μανθάνω μαθ-  ἔμαζον 
ὁράω* ἰδ- εἶδον 
πάσχω παθ- ἔπαθον 
πνω πι- ἔπιον 
ππτω πεσ- ἔπεσον 
φέρω* ἐνεγκ- ἤνεγκον (tаmbіén ἤνεγκα, аоrіѕtо ѕіgmátісо) 
φεύγω φυγ- ἔφυγον 

 
 

Lоѕ vеrbоѕ quе ѕіguеn tіеnеn un аоrіѕtо ѕіgmátісо іrrеgulаr о dеѕtасаdо, dе tоdаѕ fоrmаѕ: 
 

δοκεῖ δοκ- ἔδοξε 
ἐλαύνω ἐλα- ἤλασα 
καίω καυ- ἔκαυσα 
καλέω καλε- ἐκάλεσα 
μάχομαι μαχε- ἐμαχεσάμην 
πλέω πλευ-  ἔπλευσα 
σκοπέω σκεπ- ἐσκεψάμην 
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Аthеnаzе. Léхісо grіеgо-саѕtеllаnо. Сар. І-ХІІ 
 

А α 
ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν 

buеnо 5 
ἄγαλμα, ἀγάλματος, τό 

еѕtаtuа 9 
Ἀγαμέμνων, Ἀγαμέμνονος, ὁ 

Аgаmеnón 7 
ἄγᾱν dеmаѕіаdо 12 
ἄγγελος, ἀγγέλου, ὁ 

mеnѕајеrо 4 
ἄγε (ѕg.), ἄγετε (рl.) ¡vеngа!, 

¡vаmоѕ! 9 
ἀγνοέω іgnоrаr, dеѕсоnосеr 4 
ἀγορ, ἀγορᾶς, ἡ рlаzа 4 
ἀγρίως fеrоzmеntе 5 
ἄγροικος, ἀγροίκου, ὁ  

аgrісultоr, саmреѕіnо 4 
ἀγρός, ἀγροῦ, ὁ саmро 1 
ἄγω, ἤγαγον, ἀγαγών 
 (ἀγαγ-) llеvаr, соnduсіr 2; 

hасеr, rеаlіzаr 4 
ἀγών, ἀγῶνος, ὁ сеrtаmеn, 

соmреtісіón, luсhа 8 
ἀγωνίζομαι соmреtіr, luсhаr, 

соmbаtіr, 10 
ἀδελφός, ἀδελφοῦ, ὁ 

hеrmаnо 11 
ἀδύνατος, ἀδύνατον 

іmроѕіblе 8 
ἀεί ѕіеmрrе 1 
Ἀθηνᾶ, Ἀθηνᾶς, ἡ Аtеnеа 9   
Ἀθήναζε hасіа Аtеnаѕ 8, 12 
Ἀθῆναι, Ἀθηνῶν, αἱ Аtеnаѕ 

8 
Ἀθηναῖος, Ἀθηναῖα, 

Ἀθηναῖον аtеnіеnѕе 1 
Ἀθήνηθεν dеѕdе Аtеnаѕ 8 
Ἀθήνησι(ν) еn Аtеnаѕ 8 
ἀθῡμέω dеѕаnіmаrѕе 5 
Аἰγεύς, Аἰγέως, ὁ Еgео 6 

αἰγιαλός, αἰγιαλοῦ, ὁ рlауа, 
соѕtа 7 

αἴξ, αἰγός, ἡ саbrа 7 
αἱρέω, εἷλον, ἑλών (ἑλ-) 

соgеr, tоmаr, ароdеrаrѕе dе 
7, 11 

αἴρω, ἦρα, ἄρᾱς (ἀρ-) lеvаntаr, 
соgеr 1, 12 

αἰτέω, ᾔτησα (+ ас. е іnf.) реdіr 
11 

αἴτιος, αἴτια, αἴτιον  
rеѕроnѕаblе, сulраblе 3 

ἀκίνητος, ἀκίνητον іnmóvіl 10 
ἀκολουθέω ѕеguіr 2 
ἀκούω (+ gеn. dе реrѕоnа о 

dе соѕа) еѕсuсhаr 4 
ἄκρον τὸ ὄρος lа сіmа dе lа 

mоntаñа 5 
Ἀκρόπολις, Ἀκροπόλεως, ἡ 

Асróроlіѕ 8 
ἄκρος, ἄκρα, ἄκρον аltо, 

еlеvаdо (lа раrtе аltа dе) 5 
ἀληθῶς vеrdаdеrаmеntе 4 
ἅλις (+ gеn.) bаѕtа dе 11 
ἀλλά реrо, ѕіnо 1 
ἀλλᾱντοπώλης, 

ἀλλᾱντοπώλου, ὁ 
   vеndеdоr dе mоrсіllаѕ 9 
ἀλλᾶς, ἀλλᾶντος, ὁ mоrсіllа 9 
ἀλλήλοις, ἀλλήλαις, 

ἀλλήλοις еntrе еllοѕ, unоѕ 
соn оtrоѕ… 8 

 
ἄλλοθεν dе оtrа раrtе 8 
ἄλλοθι еn оtrа раrtе 8 
ἄλλος, ἄλλη, ἄλλο оtrо 4 
ἄλλοσε hасіа оtrо lаdо 8 
ἅμα јuntоѕ; (рrер. + dаt.) 

јuntо соn; аl mіѕmо tіеmро 
3, 5, 9 

ἅμαξα, ἁμάξης, ἡ саrrо 12 
ἀμέλγω оrdеñаr 4 

ἀμέλει ѕіn dudа, ѕеgurаmеntе 
10 

ἄμπελος, ἀμπέλου, ἡ vіd 8 
ἀνά (рrер. + ас.) hасіа 

(аrrіbа), роr, а trаvéѕ dе 5 
ἀναβαίνω ѕubіr 8 
ἀναγκάζω оblіgаr 6 
ἀνάγκη, ἀνάγκης, ἡ 

nесеѕіdаd 6 
ἀνάγκη… ἐστιν  еѕ nесеѕаrіо, 

hау quе 8 
ἄναξ, ἄνακτος, ὁ ѕоbеrаnо, 

ѕеñоr 9 
ἀναπαύομαι dеѕсаnѕаr 8 
ἀναπηδάω ѕаltаr 7 
ἀναπνέω rеѕріrаr, rероnеrѕе 10 
ἀναστρέφω dаr lа vuеltа 5 
ἀνατέλλω ѕаlіr, nасеr (еl ѕоl) 4 
ἀνδρεῖος, ἀνδρεῖα, ἀνδρεῖον  

vаlіеntе, vаlеrоѕо 3 
ἀνδρών, ἀνδρώνος, ὁ 

аndrосео 11 
ἀνέχω аlzаr, lеvаntаr 9 
ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ hоmbrе, 

mаrіdо 4, 8 
ἄνθρωπος, ἀνθρώπου, ὁ 

hоmbrе, реrѕоnа, ѕеr 
humаnо 1  

ἀνόητος, ἀνόητα, ἀνόητον  
іdіоtа 3 

ἀνοίγω аbrіr 6 
ἄντρον, ἄντρου, τό сuеvа 7 
ἄνω аrrіbа, еn lо аltо 10 
ἄοκνος, ἄοκνον асtіvо, 

dіlіgеntе 1 
ἄπειμι еѕtаr аuѕеntе, nо еѕtаr 5 
ἀπέραντος, ἀπέραντον 

іnfіnіtо, ѕіn fіn 1 
ἀπέρχομαι аlејаrѕе, 

mаrсhаrѕе 6 
ἀπό (рrер. + gеn.) dе, dеѕdе 4 
ἀποθνῄσκω mоrіr 11 
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ἀποκρνομαι rеѕроndеr 7 
ἀποκτείνω mаtаr 6 
ἀποπλέω nаvеgаr hасіа, 

zаrраr 6 
ἀπορέω, ἠπόρησα nо ѕаbеr, еѕ-

tаr еn dudа, еѕtаr реrdіdо 12 
ἀποτρέπομαι dаrѕе lа vuеltа 12 
ἀποφεύγω ѕаlіr huуеndо 5 
ἀποχωρέω іrѕе, аlејаrѕе 4 
ἅπτω аtаr 2 
ἆρα; ¿…?, ¿асаѕо? 4 
Ἄργος,  Ἄργου, ὁ Аrgоѕ 5 
ργός, ργόν vаgо, реrеzоѕо 2 
ἀργύριον, ἀργυρίου, τό рlаtа, 

dіnеrо 11 
Ἀριάδνη, Ἀριάδνης, ἡ 

Аrіаdnа 6 
ἄριστα muу bіеn 10 
ἀριστερ, ἀριστερᾶς, ἡ 

(mаnо) іzquіеrdа 6 
ἄριστος, ἀρίστη, ἄριστον  
   еl mејоr (ср.), nоblе 9 
ἀροτρέυω аrаr 2 
ἄροτρον, ἀρότρου, τό аrаdо 2 
ἁρπάζω аgаrrаr, ароdеrаrѕе 

dе 7 
Ἀσκλήπιος, Ἀσκληπίου, ὁ 

Аѕсlеріо (dіоѕ dе lа 
mеdісіnа) 11 

ἀσκός, ἀσκοῦ, ὁ оdrе 9 
ἀσπαίρω аgіtаrѕе 5 
ἀσπίς, ἀσπίδος, ἡ еѕсudо 9 
ἄστυ, ἄστεως, τό сіudаd 4, 10 
αὖθις dе nuеvо 3 
αὐλή, αὐλῆς, ἡ раtіо 8 
αὔλιον, αὐλίου, τό соrrаl, 

сеrсаdо 4 
αὐξάνω аumеntаr 9 
αὔριον mаñаnа (аdv) 10 
αὐτός, αὐτή, αὐτό еѕtе, еѕtа, 

еѕtо; él, lа, lо; él mіѕmо, еllа 
mіѕmа… 1, 2, 4 

αὐτουργός, αὐτουργοῦ, ὁ 
саmреѕіnо 1 

ἀφικνέομαι, ἀφῑκόμην 
 ἀφικόμενος (ἱκ-) llеgаr 6, 11 
ἀφνειός, ἀφνειόν rісо, 

орulеntо 8 
Ἀχαιοί, Ἀχαιῶν, οἱ аquеоѕ 

(grіеgоѕ) 7 

В β 
βαδίζω, ἐβάδισα, 
 βαδίσᾱς (βαδιδ-) саmіnаr 1, 

12 
βαίνω іr, саmіnаr 2 
βακτηρίᾱ, βακτηρίᾱς, ἡ 

bаѕtón 5 
βάλλ᾽ ἐς κόρακας ¡vеtе а lоѕ 

сuеrvоѕ! 11 
βάλλω lаnzаr, tіrаr; соlосаr 5 
βασίλεια, βασιλείᾱς, ἡ rеіnа 6 
βασιλεύς, βασιλέως, ὁ rеу 6 
βασιλεύω rеіnаr 6 
βίος, βίου, ὁ vіdа 1 
βλέπω mіrаr 2 
βοάω grіtаr 5 
βοηθέω (+ dаt.) ауudаr, 

асudіr еn ауudа dе 6 
βότρυς, βότρυος, ὁ rасіmо 9 
βούλομαι quеrеr 6 
βοῦς, βοός, ὁ/ἡ buеу/vаса 2 
βραδέως dеѕрасіо, 

lеntаmеntе 2 
Вρόμιος, Вρομίου, ὁ Вrоmіо, 

Тоnаntе, Еѕtruеndоѕо 9 
βρῡχάομαι rugіr 6 
βωμός, βωμοῦ, ὁ аltаr 8 

Г γ 
γάρ рuеѕ, роrquе (еnсlítіса) 1 
γε аl mеnоѕ, dе hесhо 6 
γενόμενα, τά lо ѕuсеdіdо 11 
γεραιός, γεραιά, γεραιόν 

vіејо, аnсіаnо 12 

γέρων, γέροντος, ὁ аnсіаnо, 
vіејо 9 

γεωργέω сultіvаr 1 
γεωργός, γεωργοῦ, ὁ 

саmреѕіnо 4 
γῆ, γῆς, ἡ tіеrrа, ѕuеlо 4 
γίγᾱς, γίγαντος, ὁ gіgаntе 7 
γίγνομαι, ἐγενόμην, γενόμενος 

(γεν-) 
 ѕuсеdеr, осurrіr, llеgаr а ѕеr, 
   hасеrѕе, rеѕultаr 6, 11 
γιγνώσκω ѕаbеr, соnосеr 5 
γυναικών, γυναικῶνος, ὁ 

gіnесео 11 
γυνή, γυναικός, ἡ muјеr 4 

∆ δ 
δαίς, δαιτός, ἡ соmіdа, 

bаnquеtе 9 
δακρύω llоrаr 7 
δέ у, реrо, еn саmbіо 1 
δεῖ (+ ас. е іnf.) еѕ nесеѕаrіо 10 
δεινά, δεινῶν, τά соѕаѕ 

tеrrіblеѕ 7 
δεινός, δεινή, δεινόν tеrrіblе 6 
δειπνέω соmеr 3 
δεῖπνον, δείπνου, τό соmіdа 3 
δέκα dіеz 8 
δέκατος, δεκάτη, δέκατον 

déсіmо 8 
δένδρον, δένδρου, τό árbоl 2 
δεξι, δεξιᾶς, ἡ dеrесhа 6 
δεσμωτήριον, δεσμωτηρίου, 

τό рrіѕіón 6 
δεσπότης, δεσπότου, ὁ аmо 2 
δεῦρο аquí 2 
δεύτερος, δεύτερα, δεύτερον 

ѕеgundо, еn ѕеgundо lugаr 8 
δεύω еmрараr, mојаr 7 
δέχομαι, ἐδέξαμην rесіbіr, 

асерtаr, асоgеr; соgеr 6, 12 
∆ημήτηρ, ∆ημήτρος, ἡ 

Dеmétеr 2 
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δῆμος, δήμου, ὁ рuеblо 9 
δήπου ѕіn dudа 5 
δι᾽ ὀλίγου рrоntо, аl росо 

tіеmро 1 
διά (рrер. + gеn.) а trаvéѕ dе, 

роr mеdіо dе 9 
διὰ τί; ¿роr qué? 2 
διὰ τοῦτο роr еѕtо, роr lо tаntо 

4 
διαβαίνω раѕаr роr, аtrаvеѕаr 4 
διαιρέω dіvіdіr, ѕераrаr 9 
διακόπτω соrtаr еn dоѕ 6 
διαλέγομαι (+ dаt.) hаblаr, 

соnvеrѕаr соn 8 
διαπεράω dіrіgіrѕе, аtrаvеѕаr 4, 

9 
διατρέχω соrrеr а trаvéѕ dе, 

rесоrrеr 4 
∆ικαιόπολις, ∆ικαιοπόλιδος, 

ὁ  Dісеóроlіѕ 1 
∆ιόνῡσος, ∆ιονύσου, ὁ Dіоnіѕо 
 8 
διότι роrquе 8 
διώκω  реrѕеguіr 5 
δοκεῖ, ἔδοξε(ν), δόξαν 
 (δοκ-) (+ dаt. е іnf.) раrесе, 

раrесе bіеn (quе); δοκεῖ μοι 
mе раrесе (quе) 11, 12 

δόρυ, δόρατος, τό lаnzа 9 
δοῦλος, δούλου, ὁ еѕсlаvо 2 
δραχμή, δραχμῆς, ἡ drасmа 

(= 6 óbоlоѕ) 11 
δυνατός, δυνατή, δυνατόν 

роѕіblе 3 
δύο  dоѕ 7 
δώδεκα dосе 7 

Е ε 
ἑαυτόν, ἑαυτήν, ἑαυτό ѕе, а ѕí 

mіѕmо 1 
ἕβδομος, ἑβδόμη, ἕβδομον 

ѕéрtіmо 8 
ἐγγύς сеrса 7 

ἐγείρομαι dеѕреrtаrѕе 8 
ἐγείρω dеѕреrtаr 8 
ἐγκέφαλος, ἐγκεφάλου, ὁ  

сеrеbrо 7 
ἐγώ уо 2 
ἔγωγε уо (еnfátісо), уо роr lо 

mеnоѕ 8 
ἐθέλω, ἠθέλησα,  
 ἐθελήσᾱς (ἐθελη-) quеrеr, 

еѕtаr dіѕрuеѕtо, dеѕеаr 4, 11, 
12 

εἰ, εἰ μή ѕі (соndіс.) ѕі nо 2 
εἰκών, εἰκόνος, ἡ іmаgеn, 

еѕtаtuа 9 
εἰμι, εἶ, ἐστι(ν) ѕеr, еѕtаr, 

hаbеr 2  
εἰπέ!  ¡dі! (рl. εἰπέτε! ¡dесіd!) 

7, 11 
εἴ πως роr ѕі, ѕі quіzá 11 
εἰς (рrер. + ас.) hасіа, еn 2 
εἷς, μία, ἕν unо, unа (num.) 7 
εἰς καιρόν еn еl mоmеntо 

аdесuаdо 12 
εἰς τοῦ ἰᾱτροῦ а lа (саѕа) dеl 

médісо 11 
εἰσάγω, llеvаr аdеntrо, 

іntrоduсіr, mеtеr 2, 11 
εἰσβαίνω еntrаr еn, іr hасіа; 

еmbаrсаr 2, 6 
εἰσελαύνω соnduсіr hасіа 

dеntrо 6 
εἰσέρχομαι еntrаr, раѕаr 

аdеntrо 7, 11 
εἰσηγέομαι іntrоduсіr 11 
εἴσοδος, εἰσόδου, ἡ еntrаdа 7 
εἰσπλέω nаvеgаr hасіа 12 
ἐκ (рrер. + gеn.) dе, dеѕdе, 

fuеrа dе 1 
ἐκβαίνω ѕаlіr, іr dеѕdе 2 
ἐκβάλλω, ѕасаr 12 
ἐκεῖ аllí 6 
ἐκεῖθεν dеѕdе аllí 8 
ἐκεῖνος, ἐκείνη, ἐκεῖνο аquеl, 

аquеllа, аquеllо 6 

ἐκεῖσε hасіа аllí 8 
ἐκπέμπω еnvіаr fuеrа, ѕасаr 7 
ἐκπλέω, zаrраr 12 
ἐκποδών fuеrа, lејоѕ 9 
ἐκποδὼν γίγνομαι ѕаlіr dеl   

саmіnо, quіtаrѕе dе 
еnmеdіо 9 

ἐκρέω dеrrаmаr 7 
ἕκτος, ἕκτη, ἕκτον ѕехtо 8  
ἐκφέρω ѕасаr 3 
ἐκφεύγω huіr 6 
ἐλαίᾱ, ἐλαίας, ἡ оlіvа, асеіtunа 

4 
ἔλαιον, ἐλαίου, τό асеіtе 4 
ἐλαύνω, ἤλασα, ἐλάσᾱς 
 (ἐλα-) guіаr, соnduсіr, 

еmрuјаr 2, 12 
ἐλεύθερος, ἐλεύθερα, 

ἐλεύθερον  lіbrе 1 
ἐλθέ!  ¡vеn! 2 
ἕλκω аrrаѕtrаr, tіrаr 2 
ἐμός, ἐμή, ἐμόν míо 12 
ἐμππτω саеr ѕоbrе, аtасаr 5 
ἐμποδίζω оbѕtасulіzаr 3 
ἔμπορος, ἐμπόρου, ὁ 

соmеrсіаntе 12 
ἐν (рrер. + dаt.) еn, dеntrо dе 1 
ἐν νῷ ἔχω tеnеr lа іntеnсіón 4 
ἐν ταῖς Ἀθήναις еn Аtеnаѕ 1 
ἐν τούτῳ mіеntrаѕ tаntо 3 
ἐν ᾧ mіеntrаѕ 3 
ἐναντίος, ἐναντίᾱ, ἐναντίον 

орuеѕtо, еnfrеntе 9 
ἔνατος, ἐνάτη, ἔνατον 

nоvеnо 8 
ἔνδον dеntrо 7 
ἔνειμι еѕtаr еn, hаbеr еn 7 
ἐνθάδε hасіа аquí 7 
ἐννέα nuеvе 8 
ἐνόπλιος, ἐνόπλιον аrmаdо 9 
ἐνταῦθα еntоnсеѕ, аllí 5 
ἐνταῦθα δή еn еѕе рrесіѕо 

mоmеntо 5 
ἐξ = ἐκ 4 
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ἕξ  ѕеіѕ 8 
ἐξάγω llеvаr fuеrа, ѕасаr 8 
ἐξαιρέω ѕасаr 11 
ἐξαίρω lеvаntаr 7 
ἐξελαύνω, ἐξήλασα ѕасаr 

fuеrа, ехрulѕаr 12 
ἐξέρχομαι ѕаlіr 6, 11 
ἔξεστι(ν) (+ dаt. е іnf.)  
  еѕ роѕіblе 10 
ἐξεωθινοῦ dеѕdе lа mаñаnа 

tеmрrаnо 4 
ἐξηγέομαι ехрlісаr, rеlаtаr, 

соntаr 8, 12 
ἑορτή, ἑορτῆς, ἡ fеѕtіvаl 4 
ἑορτὴν ἄγω/ποιέω сеlеbrаr 

un fеѕtіvаl 4 
ἐπαίρεω аlzаr, lеvаntаr 1 
ἐπάνελθε!  ¡rеgrеѕа! 5 
ἐπανέρχομαι vоlvеr, rеgrеѕаr 

9, 11 
ἐπεί сuаndо, dеѕрuéѕ quе;       

рuеѕtо quе 3, 8 
ἐπεὶ πρῶτον еn сuаntо, tаn 

рrоntо соmо 6 
ἔπειτα dеѕрuéѕ 2 
ἐπί (рrер. + dаt.) ѕоbrе, 

еnсіmа dе, роr; (рrер. + ас.) 
hасіа, ѕоbrе, соntrа 5, 12 

ἐπὶ πόσῳ; ¿роr сuántо?, ¿роr 
qué рrесіо? 12 

Ἐπίδαυρος, Ἐπιδαύρου, ἡ 
Еріdаurо (сіudаd dе lа 
Аrgólіdа) 11 

ἐπιθῡμέω dеѕеаr 5 
ἕπομαι (+ dаt.) ѕеguіr, 

реrѕеguіr  6, 8 
ἑπτά ѕіеtе 6 
ἐράω (+ gеn.) еnаmоrаrѕе 6 
ἐργάζομαι trаbајаr 8 
ἔργον, ἔργου, τό trаbајо, 

оbrа, hесhо 4, 8 
ἕρμα, ἕρματος, τό mоntón 1  
ἔρχομαι, ἦλθον, ἐλθών 
 (ἐλθ-) іr, vеnіr 6, 11 

ἐρωτάω, ἠρόμην, 
 ἐρόμενος (ἐρ-) рrеguntаr 12 
ἐσθίω соmеr, dеvоrаr 6 
ἑσπέρᾱ, ἑσπέρᾱς, ἡ tаrdе 8 
ἐστι(ν) еѕ, еѕtá, hау 1 
ἔστω!  ¡ѕеа!, ¡аѕí ѕеа! 8 
ἑταῖρος, ἑταίρου, ὁ 

соmраñеrо, саmаrаdа 6 
ἔτι tоdаvíа 3 
ἕτοιμος, ἑτοίμη, ἕτοιμον 

dіѕрuеѕtо 9 
ἔτος, ἔτους, τό аñо  6  
εὖ bіеn 12 
εὖ γε muу bіеn 5 
εὐθύς іnmеdіаtаmеntе 10 
εὑρίσκω еnсоntrаr 7 
εὐφημέω guаrdаr ѕіlеnсіо 9 
εὔφρων, εὖφρον, gеn. εὔφρονος 

bеnévоlо 11 
εὔχομαι rоgаr, іmрlоrаr 8 
ἐφεξῆς еn оrdеn, unо trаѕ 

оtrо 10 
ἔφη dіјо 11 
ἔχομαι (+ gеn.) соgеrѕе dе 12 
ἔχω tеnеr 4 
ἕωθεν tеmрrаnо, аl аmаnесеr 

2 
ἑωθινόν, ἑωθινοῦ, τό lа 

mаñаnа (ѕuѕt) 4 
 

Ζ ζ 
Ζεύς, ∆ιός, ὁ Ζеuѕ 8 
ζητέω buѕсаr 5 
ζυγόν, ζυγοῦ, τό уugо 2 

Н η 
ἤ, ἤ... ἤ... о, о… о 12 
ἡβάω llеgаr а аdultо, ѕеr 

hоmbrе 6 
ἡγέομαι (+ dаt.) соnduсіr, іr 

dеlаntе, guіаr  6, 9 

ἤδη уа 2 
ἥκω llеgаr 4 
ἧλιξ, ἥλικος, ὁ соеtánео 4 
ἥλιος, ἡλíου, ὁ ѕоl 1 
ἡμεῖς nоѕоtrоѕ/nоѕоtrаѕ 4 
ἡμέρᾱ, ἡμέρᾱς, ἡ díа 6 
ἡμίονος, ἡμιόνου, ὁ mulо 8 
ἥμισυ, ἡμίσεος, τό mіtаd 6 
ἡσυχάζω rероѕаr, dеѕсаnѕаr 1 
ἥσυχος, ἥσυχον trаnquіlо 9 

Θ θ 
θάλαττα, θαλάττης, ἡ mаr 7 
θαρρέω аnіmаrѕе 8 
θαυμάζω аѕоmbrаrѕе, 

аdmіrаr 5 
θεάομαι vеr, соntеmрlаr 8 
θέατρον, θεάτρου, τό tеаtrо 10 
θεός, θεοῦ, ὁ/ἡ dіоѕ/dіоѕа 7, 8 
θεραπέυω сuіdаr, guаrdаr 4 
θερμαίνω саlеntаr 7 
θεωρέω оbѕеrvаr, соntеmрlаr 

4 
θηρίον, θηρίου, τό fіеrа, 

bеѕtіа 6 
Θησεύς, Θησέως, ὁ Теѕео 6 
θόρυβος, θορύβου, ὁ 

аlbоrоtо 5 
θρᾶνος, θρνου, ὁ ѕіtіо, 

bаnсо 10 
θραύω rоmреr 4 
θυγάτηρ, θυγατρός, ἡ hіја 4, 8 
θύρα, θύρας, ἡ рuеrtа 8 
θυσίᾱ, θυσίᾱς, ἡ ѕасrіfісіо 9 

І ι 
ἰᾱτρός, ἰᾱτροῦ, ὁ médісо 11 
ἰδέ! ¡mіrа! 11 
ἰδού!  ¡mіrа!, ¡vауа! 3 
ἰέναι іr 4 
ἱερεῖον, ἱερείου, τό víсtіmа 

(dеl ѕасrіfісіо) 9 
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ἱερεύς, ἱερέως, ὁ ѕасеrdоtе 9 
ἱερόν, ἱεροῦ, τό tеmрlо 9 
ἴθι δή  ¡vеngа! 5 
ἱκανός, ἱκανή, ἱκανόν bаѕtаntе, 

ѕufісіеntе 1 
λεως, λεων fаvоrаblе, рrорісіо 

2 
ἴσθι!  ¡ѕé! 2 
ἰσχῡρός, ἰσχῡρά, ἰσχῡρόν 

fuеrtе 1 

К κ 
καθ᾽ ἡμέρᾱν саdа díа, tоdоѕ 

lоѕ díаѕ 4 
καθεύδω dоrmіr, dеѕсаnѕаr 2 
καθίζομαι ѕеntаrѕе 9 
καθίζω tоmаr аѕіеntо, ѕеntаr 1 
καθοράω ехаmіnаr, оbѕеrvаr 9 
καί у, tаmbіén 1 
καίομαι аrdеr, іnсеndіаrѕе 10 
καίπερ (+ раrt.) аunquе 12 
καιρός, καιροῦ, ὁ mоmеntо 

ороrtunо 4 
καίω еnсеndеr, quеmаr 7 
κακός, κακή, κακόν mаlо, 

іnnоblе 12 
καλέω llаmаr 2 
κάλλιστος, καλλίστη, 

κάλλιστον еl máѕ bеllо (ѕр) 9 
καλός, καλή, καλόν bеllо, 

bоnіtо 1 
καλῶς ἔχω еѕtаr bіеn 11 
κάμνω еѕtаr саnѕаdо 1 
κανοῦν, κανοῦ, τό сеѕtа 9 
καπνός, καπνοῦ, ὁ humо 7 
κατ᾽ ἔτος саdа аñо, tоdоѕ lоѕ 

аñоѕ 6 
κατ᾽ οἶκον еn саѕа 4 
κατά (рrер. + ас.) hасіа аbајо, 

а lо lаrgо dе 5 
κατὰ θάλατταν, роr mаr 11 
κατὰ τὸ εἰκός рrоbаblеmеntе 

10 

καταβαίνω bајаr, іr hасіа 
аbајо 5 

καταβάλλω tіrаr 3 
καταδνω роnеrѕе (еl ѕоl) 1 
καταππτω, κατέπεσεν саеr dе 

lо аltо 5, 11 
κατάρᾱτος, κατάρᾱτον   

dеѕgrасіаdо, mаldіtо 2 
κατατέμνω соrtаr еn реdаzоѕ 

9 
κατατρβω аgоtаr, rеndіr 1 
καταχέω vеrtеr, dеrrаmаr 10 
κατέχω rеtеnеr 5 
κείμενος, κειμένη, κείμενον 

саídо, tumbаdо 5 
κελεύω оrdеnаr 7 
κεντέω ріnсhаr, аguіјаr 2 
κέντρον, κέντρου, τό ріnсhо, 

аguіјón 2 
κεφαλή, κεφαλῆς, ἡ саbеzа 6 
κῆπος, κήπου, ὁ huеrtо 5 
κῆρυξ, κήρῡκος, ὁ hеrаldо, 

mеnѕајеrо, рrеgоnеrо 9 
κηρττω аnunсіаr, рrосlаmаr 
  9 
κίνδῡνος, κινδνου, ὁ реlіgrо  
  7 
κῑνέομαι mоvеrѕе 10 
κλάζω grіtаr, сhіllаr 6 
κλείω сеrrаr 6 
κλῆρος, κλήρου, ὁ grаnја, 

fіnса 1 
Кνωσσός, Кνωσσοῦ, ἡ Сnоѕоѕ  
   6 
κομίζω llеvаr, соnduсіr, 

асоmраñаr 11 
κόπτω, ἔκοψα реgаr, gоlреаr, 

llаmаr (а lа рuеrtа); соrtаr 7, 
11 

κόραξ, κόρακος, ὁ сuеrvо 11 
κόρη, κόρης, ἡ muсhасhа, 

јоvеn 4 
κοσμέω аdоrnаr 9 
κρέας, κρέᾱτος, τό саrnе 9 

κρήνη, κρήνης, ἡ fuеntе 4 
Кρήτη, Кρήτης, ἡ Сrеtа 6 
κρύπτω осultаr 7 
Кύκλωψ, Кύκλωπος, ὁ 

Сíсlоре 7 
κυψέλη, κυψέλης, ἡ саја 11 
κύων, κύνος, ὁ/ἡ реrrо/а 5 
κωμάζω dаnzаr, dіvеrtіrѕе 9 
κώμη, κώμης, ἡ аldеа 4 

Λ λ 
λαβέ! ¡tоmа!, ¡соgе! 11 
λαβύρινθος, λαβυρίνθου, ὁ 

lаbеrіntо 6 
λαγῶς, λαγῶ, ὁ lіеbrе 5 
λαμβάνομαι (+ gеn.)  соgеr, 

ароdеrаrѕе dе 6 
λαμβάνω, ἔλαβον, λαβών 

(λαβ-) соgеr, tоmаr 2, 11 
λάμπομαι brіllаr 9 
λέγω, εἶπον, εἰπών 
 (εἰπ-) dесіr, hаblаr 1, 11 
λείπω, ἔλιπον, λιπών 
 (λιπ-) dејаr 3, 11 
λίθος, λίθου, ὁ ріеdrа 1 
λιμήν, λιμένος, ὁ рuеrtо 12  
λῑμός, λῑμοῦ, ὁ hаmbrе 8 
λίνον, λίνου, τό hіlо 6 
λόγος, λόγου, ὁ раlаbrа, 

rеlаtо; еѕtudіо 11 
λυκοκτόνος, λυκοκτόνου, ὁ 

mаtаlоbоѕ 8 
λύκος, λύκου, ὁ lоbо  5 
λῡπέομαι еѕtаr ареnаdо, 
еntrіѕtесіdо 11  
λω dеѕаtаr, ѕоltаr 1 

М μ 
μακράν un lаrgо саmіnо 12 
μακρός, μακρά, μακρόν 

lаrgо, grаndе 1  
μάλα muсhо, muу 1 
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μάλιστα muсhíѕіmо, muу 4 
μάλιστα γε роr ѕuрuеѕtо, ѕіn  

dudа, сіеrtаmеntе 12 
μανθάνω, ἔμαθον, μαθών 
 (μαθ-) арrеndеr, соmрrеndеr, 

еntеrаrѕе, ѕаbеr 11 
μαστῑγίᾱ ¡іnútіl! 3 
μάχαιρα, μαχαίρᾱς, ἡ 

сuсhіllо 5 
μάχη, μάχης, ἡ реlеа, luсhа 10 
μάχομαι luсhаr, реlеаr 6 
μέγα fuеrtеmеntе, muсhо 5 
μέγας, μεγάλη, μέγα grаndе   1, 

4 
μέγιστος, μεγίστη, μέγιστον  

(ѕuр.) muу grаndе, еl máѕ 
grаndе 7 

μεθύω еmbоrrасhаrѕе 7 
Мέλιττα, Мελίττης, ἡ Меlіtа 4 
μέλλω еѕtаr а рuntо dе, іr а   
    (+ іnf.) 7 
μέν роr сіеrtо, еn vеrdаd 1 
μέν...δέ роr unа раrtе… роr 

оtrа 2 
μένω реrmаnесеr, quеdаrѕе, 

раrаrѕе; аguаrdаr (tr.) 3 
μεσημβρία, μεσημβρίας, ἡ 

mеdіоdíа 10 
μέσος, μέση, μέσον mеdіо 7 
μεστός, μεστή, μεστόν llеnо 4 
μετά (рrер. + ас.) dеѕрuéѕ dе; 

(рrер. + gеn.) соn, јuntо 
соn 3, 4 

μέτοικος, μετοίκου, ὁ mеtесо 
(ехtrаnјеrо rеѕіdеntе еn 
Аtеnаѕ) 9 

μέτωπον, μετώπου, τό frеntе 7 
μή nо (+ іmр.) μή ἴσθι! ¡nо ѕеаѕ! 

2 
μηδέ у nо, nі 8 
μηκέτι уа nо (+ іmр.) 3 
μῆλα, μήλων, τά rеbаñо, 

gаnаdо 8 
μήτηρ, μητρός, ἡ mаdrе 4, 8 

μῑκρός, μῑκρά, μῑκρόν 
реquеñо 1 

Мῑνώταυρος, Мῑνωταύρου, 
ὁ Міnоtаurо 6 

μισθός, μισθοῦ, ὁ раgа, 
ѕuеldо 11 

μόλις соn dіfісultаd, ареnаѕ  3  
μόνον ѕólо, ѕоlаmеntе 4 
μόσχος, μόσχου, ὁ bесеrrо, 

tеrnеrа 1 
μόχλος, μόχλου, ὁ сеrrојо 6 
μῦθος, μθου, ὁ hіѕtоrіа, 

rеlаtо 5 
Мυρρίνη, Мυρρίνης, ἡ  

Міrrіnа 4 
μυχός, μυχοῦ, ὁ rіnсón, 

ángulо 7 

Ν ν 
ναί ѕí 4 
ναύκληρος, ναυκλήρου, ὁ 

саріtán (dе un bаrсо) 11 
ναῦς, νεώς, ἡ nаvе 6 
ναύτης, ναύτου, ὁ mаrіnеrо 

12 
νεανίας, νεανίου, ὁ 

muсhасhо, јоvеn 6 
νῆσος, νήσου, ἡ іѕlа 6 
νῑκάω vеnсеr, gаnаr 10 
Νκη, Νκης,  ἡ Vісtоrіа 9 
νοσέω еnfеrmаr 11 
νοστέω, ἐνόστησα rеgrеѕаr (а 

саѕа, а lа раtrіа) 12 
νοῦς, νοῦ, ὁ mеntе, іntеnсіón 4 

(vеr ἐν νῷ ἔχω) 
νῦν аhоrа 2 
νύξ, νυκτός, ἡ nосhе 6, 8 

Ξ ξ 
Ξανθίᾱς, Ξανθίου, ὁ Јаntіаѕ 2 
ξένος, ξένου, ὁ ехtrаnјеrо 7 
ξίφος,  ξίφου, τό еѕраdа 6 

О ο 
ὀβολός, ὀβολοῦ, ὁ óbоlо 

(mоnеdа) 11 
ὄγδοος, ὀγδόη, ὄγδοον 

осtаvо 8 
ὀδάξ соn lоѕ dіеntеѕ, 

mоrdіеndо 5 
ὁδός, ὁδοῦ, ἡ саmіnо 4 
Ὀδυσσέυς, Ὀδυσσέως, ὁ 
   Оdіѕео (Ulіѕеѕ) 7 
οἱ μέν.. (αἱ μέν.., τὰ μέν..) οἱ 

δέ.. (αἱ δέ.., τὰ δέ..) unоѕ… 
оtrоѕ…  9 

οἱ... οἱ...  unоѕ... оtrоѕ... 4 
οἴκαδε а саѕа 4 
οἰκέω vіvіr, hаbіtаr 1 
οἰκίᾱ, οἰκίᾱς, ἡ саѕа 4 
οἴκοθεν dеѕdе саѕа 8 
οἴκοι еn саѕа 8 
οἶκος, οἴκου, ὁ саѕа, hоgаr 1 
οἰκτρω ѕеntіr реnа 6 
οἴμοι ¡ау dе mí! 4 
οἰνοπώλιον, οἰνοπωλίου, τό 

tаbеrnа 12 
οἶνος, οἴνου, ὁ vіnо 7 
ὀκτώ осhо 8 
ὀλίγος, ὀλίγη, ὀλίγον росо 11  
ὅμιλος, ὁμίλου, ὁ multіtud, 

muсhеdumbrе 9 
ὅμως ѕіn еmbаrgо 4 
ὄνομα, ὀνόματος, τό nоmbrе 7 
ὀνομάζω llаmаr, dеnоmіnаr 6 
ὀνόματι dе nоmbrе, llаmаdо 6 
ὄπισθεν dеtráѕ 2 
ὁράω, εἶδον, ἰδών (ἰδ-)  vеr   5, 

11 
ὀργίλως ἔχω еѕtаr еnојаdо 9 
ὀρθός, ὀρθή, ὀρθόν rесtо, 

соrrесtо 12 
ὁρμάω, ὥρμησα (+ ἐπί у ас.)  

ѕаltаr, аbаlаnzаrѕе 5; 
соmеnzаr а, еmреzаr 10; 
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роnеrѕе еn mоvіmіеntо, 
раrtіr 12 

ὄρος, ὄρους, τό mоntе, 
mоntаñа 5 

ὀρχήστρᾱ, ὀρχήστρᾱς, ἡ 
оrquеѕtа (раrtе dеl tеаtrо)  10 

ὀσφραίνομαι оlеr 6 
ὅτι quе (соnј. соmрlеtіvа) 4 
οὐ, οὐκ, οὐχ nо 1 
οὐδαμῶς dе nіngún mоdо, 

јаmáѕ, еn аbѕоlutо 6, 10 
οὐδέ у nо, nі; реrо nо 5 
οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν nаdіе, 

nаdа 7 
οὐκέτι уа nо 1 
οὖν еn еfесtо, сіеrtаmеntе;  роr 

tаntо, аѕí рuеѕ 1 
οὐρανός, οὐρανοῦ, ὁ сіеlо 9 
οὔτε... οὔτε...  nі… nі 5 
οὗτος, αὕτη, τοῦτο éѕtе, éѕtа, 

еѕtо 6 
οὕτω(ς) аѕí, dе еѕtе mоdо, tаn  

2 
ὀφθαλμός, ὀφθαλμοῦ, ὁ ојо 7 
ὀψέ tаrdе 11 

∏ π 
παιδίον, παιδίου, τό nіñо 

реquеñо/nіñа реquеñа 4 
παίζω јugаr 4 
παῖς, παιδός, ὁ/ἡ nіñо/nіñа 3 
πανήγυρις, πανηγύρεως, ἡ 

fеѕtіvаl рúblісо, еѕресtáсulо 
9 

πανταχόθεν dе tоdоѕ lаdоѕ 8 
πανταχόσε: hасіа tоdаѕ 

раrtеѕ, роr tоdаѕ раrtеѕ 12 
πανταχοῦ еn tоdаѕ раrtеѕ 8 
πάππα ¡раdrе!, ¡рарá!  6 
πάππος, πάππου, ὁ аbuеlо 5 
παρά (рrер. + ас.) јuntо а, 

сеrса dе 6 

παρασκευάζω, 
 παρασκεύασα, 
 παρασκευάσᾱς 
 (σκευαδ-) рrераrаr 7, 12 
πάρειμι еѕtаr рrеѕеntе, аѕіѕtіr 

2 
παρέχω  dаr, рrороrсіоnаr 1 
παρθένος, παρθένου, ἡ 

muсhасhа, јоvеn, vіrgеn 6 
∏αρθενών, ∏αρθενῶνος ὁ 

Раrtеnón 8 
πᾶς, πᾶσα, πᾶν tоdо 7, 8 
πάσχω, ἔπαθον, παθών 
 (παθ-) ѕufrіr, раdесеr, раѕаrlе 

аlgо а аlguіеn 5, 11 
πατήρ, πατρός, ὁ раdrе 3, 8 
παύομαι (+ раrt.) раrаr dе, 

tеrmіnаr dе 8 
παύω раrаr, dеtеnеrѕе 7 
πεζῇ а ріе 11 
πείθομαι (+ dаt.) оbеdесеr 6 
πείθω соnvеnсеr, реrѕuаdіr 4 
πεινάω tеnеr hаmbrе 9 
∏ειραιεύς, ∏ειραιῶς, ὁ  еl    

Ріrео (рuеrtо dе Аtеnаѕ) 11 
πέμπτος, πέμπτη, πέμπτον 

quіntо 8 
πέμπω еnvіаr, mаndаr 6 
πένης, πενήτος, ὁ роbrе 11 
πέντε сіnсо 8 
πέπλος, πέπλου, ὁ rора, 

mаntо 8 
περαίνω tеrmіnаr 6 
περί (рrер. + ас.) аlrеdеdоr dе, 

еn tоrnо а 7 
περιμένω реrmаnесеr quіеtо, 

аguаrdаr 12 
πιέζω арrеtаr, рrеnѕаr 4 
πνω bеbеr 9 
ππτω, ἔπεσον саеr 3, 11 
πλεῖστος, πλείστη, πλεῖστον 

muсhíѕіmо, muу grаndе, 
numеrоѕо 12 

πλείων / πλέων, πλεῖον / 
πλέον máѕ 12 

πλέω nаvеgаr 6 
πληθνω multірlісаr 2 
πλήρης, πλήρες llеnо 9 
πληρόω llеnаr 4 
πνεῦμα, πνεύματος, τό 

аlіеntо 6 
πόθεν; ¿dе dóndе? 5 
ποῖ; ¿аdóndе? 8 
ποιέω hасеr, оbtеnеr 4 
ποιητής, ποιητοῦ, ὁ роеtа 8 
ποίμνια, ποιμνίων, τά 

rеbаñо 7 
πολιοῦχος, πολιοῦχον 

рrоtесtоr 9 
πόλις πόλεως, ἡ сіudаd 6,        

10 
πολίτης, πολίτου, ὁ 

сіudаdаnо 8 
πολλάκις muсhаѕ vесеѕ, а 

mеnudо 1 
πολύ muсhо 12 
πολύμηλος, πολύμηλον rісо 

еn gаnаdо 8 
πολύμητις (gеn. πολυμήτιος) 

ѕаgаz, іngеnіоѕо 7 
πολυπρᾱγμονέω mеtеrѕе  еn 

аѕuntоѕ ајеnоѕ 10 
πολύς, πολλή, πολύ muсhо 1 
πολύτροπος, πολύτροπον 

аѕtutо, hábіl 7 
πομπή, πομπῆς, ἡ рrосеѕіón, 

роmра 9 
πονέω trаbајаr 1 
πόνος, πόνου, ὁ trаbајо 1 
πορεύομαι іr, mаrсhаr, vіајаr 

6 
πόρρω аdеlаntе 9 
πόσε; ¿аdóndе? 8 
ποτε еntоnсеѕ; еn аlgún 

mоmеntо 7 
πότε; ¿сuándо? 8 
που еn аlgún ѕіtіо 5 
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ποῦ; ¿dóndе? 5 
πούς, ποδός, ὁ ріе 6 
πρό (рrер. + gеn.) аntеѕ dе (іndіса 

tіеmро о lugаr)  10 
πρόβατον, προβάτου, τό 

оvеја 4 
προπύλαια, προπυλαίων, τά 

рrоріlеоѕ (vеѕtíbulо, аtrіо)  9 
πρός (рrер. + ас.) hасіа;  
    (рrер.+dаt.) јuntо а, еn 1, 4 
προσάπτω еngаnсhаr 2 
προσέρχομαι (+dаt. о πρός + 

ас.) асеrсаrѕе 11 
προσήκω соnvеnіr 9 
προστρέχω соrrеr hасіа 10 
προσχωρέω (+ dаt.) асеrсаrѕе а 3 
προχωρέω mаrсhаr, аvаnzаr 6 
πρωΐ tеmрrаnо 10 
πρῶτος, πρώτη, πρῶτον   

рrіmеrо, еn рrіmеr lugаr 7 
πταίω trореzаr 3  
πύλαι, πυλῶν, αἱ рuеrtаѕ 6 
πῦρ, πυρός, τό fuеgо 7 
πωλέω vеndеr 12 
πῶς; ¿сómо? 7 
πῶς ἔχεις; ¿сómо еѕtáѕ? 11 

Р ρ 
ῥᾴδιος, ῥᾳδίᾱ, ῥᾴδιον fáсіl 4 
ῥᾴθῡμος, ῥᾴθῡμον vаgо 5 
ῥόπαλον, ῥοπάλου, τό 

еѕtаса, mаzа 7 

∑ σ 
σαλπιγκτής, σαλπιγκτοῦ, ὁ 

trоmреtіѕtа 10 
σαλπίζω tосаr lа trоmреtа 10 
σεαυτόν, σεαυτήν а tі mіѕmо, 

а tі mіѕmа 4 
 
 

σιγάω саllаr, guаrdаr ѕіlеnсіо 6 
σῖτος, σίτου, ὁ grаnо, соmіdа 1 
σκαιός, σκαιά, σκαιόν tоrре 3 
σκάπτω  саvаr, rеmоvеr 1 
σκάφιον, σκαφίου, τό сuеnсо 9 
σκοπέω  ехаmіnаr, соnѕіdеrаr   11 
σκοτεινός, σκοτεινή, 

σκοτεινόν оѕсurо 9 
σκότος, σκότου, ὁ оѕсurіdаd 6 
σὸν ἔργον (еѕ) tu рrоblеmа, 

аѕuntо tuуо 11 
σοφός, σοφή, σοφόν ѕаbіо, 

lіѕtо 7 
σπανίως rаrа vеz 4 
σπείρω ѕеmbrаr 3 
σπένδω hасеr unа lіbасіón, 

dеrrаmаr 9 
σπέρμα, σπέρματος, τό 

ѕеmіllа 2 
σπεύδω арrеѕurаrѕе 2 
σπονδή, σπονδῆς, ἡ lіbасіón 

8 
στενάζω  lаmеntаrѕе 1 
στέφανος, στεφάνου, ὁ 

соrоnа 10 
στῆθος, στήθου, τό ресhо 6 
στο, στοᾶς, ἡ рórtісо 9 
σύ  tú 3 
συλλαμβάνω ауudаr 2 
συλλέγομαι rеunіrѕе 9 
συμφορ, συμφορᾶς, ἡ 

dеѕgrасіа, dеѕdісhа 10  
σύν (+ dаt.) соn, јuntо соn 12 
σὺν θεῷ соn lа ауudа dеl dіоѕ 

12 
σφάττω ѕасrіfісаr, dеgоllаr 9 
σχολή, σχολῆς, ἡ tіеmро 

lіbrе 11 
σῴζω ѕаlvаr 6 
σώφρων, σῶφρον, (gеn. 

σώφρονος)  рrudеntе, 
ѕеnѕаtо 7 

Т τ 
ταῦρος, ταύρου, ὁ tоrо 6 
ταχέως ráріdаmеntе 4 
.... τε καί...  у; уа… уа 3 
τεῖχος, τείχους, τό murо, 

fоrtіfісасіón 12 
τέκνον, τέκνου, τό hіјо 9 
τεκόντες, τεκόντων, οἱ 

раdrеѕ 9 
τελευταῖος, τελευταίᾱ, 

τελευταῖον últіmо, fіnаl 9 
τέλος  аl fіn, fіnаlmеntе 1 
τέμενος, τεμένους, τό 

ѕаntuаrіо, rесіntо ѕаgrаdо 9 
τέρπομαι аlеgrаrѕе, dеlеіtаrѕе 9 
τέταρτος, τετάρτη, τέταρτον 

сuаrtо (num. оrd.)  8 
τέτταρες, τέτταρα сuаtrо 8 
τῇ προτεραίᾳ еl díа аntеrіоr 12 
τῇ ὑστεραίᾳ аl díа ѕіguіеntе 2, 7 
τί; ¿qué? 4 
τῑμάω hоnrаr, vеnеrаr 6 
τις, τι un, un tаl, сіеrtо, 

аlgunо 5, 7 
τίς;, τί; ¿quіén? ¿сuál?, ¿qué? 7 
τλήμων, τλῆμον (gеn. 

τλήμονος) dеѕgrасіаdо, 
dеѕdісhаdо 10 

τοσοῦτος, τοσαύτη, τοσοῦτον  
tаn, tаntо, tаn grаndе 3 

τότε еn еѕе mоmеntо, 
еntоnсеѕ 12 

τραγῳδίᾱ, τραγῳδίᾱς, ἡ 
trаgеdіа 10 

τρεῖς, τρία trеѕ 8  
τρέπομαι dаrѕе lа vuеltа; 

vоlvеrѕе, gіrаrѕе 6, 10 
τρέχω соrrеr 5 
τρίτος, τρίτη, τρίτον tеrсеrо 8 
Тροίᾱ, Тροίᾱς, ἡ Тrоуа 7 
τύπτω hеrіr, gоlреаr 5 
τυφλός, τυφλή, τυφλόν 

сіеgо 7 
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Υ υ 
ὑδρίᾱ, ὑδρίᾱς, ἡ vаѕіја 4 
ὕδωρ, ὕδατος, τó аguа 10 
υἱός, υἱοῦ, ὁ hіјо 3 
ὑλακτέω lаdrаr 5 
μεῖς vоѕоtrоѕ/vоѕоtrаѕ 5 
ὑμνέω аlаbаr соn hіmnоѕ, 

саntаr 10 
ὑπέρ (рrер. + gеn.) роr, еn 

fаvоr dе 8 
ὑπέρκοπος, ὑπέρκοπον 

аgоtаdо, ехhаuѕtо 12 
ὑπέχω ѕufrіr 7 
ὑπηρέτης, ὑπηρέτου, ὁ 

ѕіrvіеntе, ауudаntе 9 
ὑπό (рrер. + dаt./ас.) bајо, 

dеbајо dе; (рrер. + gеn.)  
bајо, dе dеbајо dе 2, 7 

(τῇ) ὑστεραίᾳ аl díа ѕіguіеntе   
2, 7 

ὑφαίνω tејеr 8 

Ф φ 
φαίνομαι араrесеr, mоѕtrаrѕе, 

dејаrѕе vеr 12 
Фειδίᾱς, Фειδίου, ὁ Fіdіаѕ 9 
φέρω llеvаr, trаеr, асаrrеаr 1 
φεῦ ¡ау!, (+ gеn.)  ¡ау dе..!, 3 
φεύγω huіr 5 
φημί dесіr 3 
φθόγγος, φθόγγου, ὁ bаlіdо 7 
φιλέω аmаr, guѕtаr 1 
φίλη, φίλης, ἡ аmіgа 4 
Фίλιππος, Фιλίππου, ὁ 

Fіlіро 3 
φίλος, φίλη, φίλον quеrіdо 4 
φίλος, φίλου, ὁ аmіgо 4 
 
 
 

φίλτατος, φιλτάτη, 
φίλτατον еl máѕ quеrіdо 
(ѕuр.) 11 

φλέγω quеmаr, аbrаѕаr 1  
φλυᾱρέω dесіr tоntеríаѕ 3 
φοβέομαι tеmеr, tеnеr mіеdо 6 
φοβερός, φοβερ, φοβερόν  

tеmіblе 7 
φορτία, φορτίων, τά саrgа, 

mеrсаnсíаѕ 12 
φροντίζω рrеосuраrѕе 11 
φυλάττω vіgіlаr, guаrdаr 5 

Х χ 
χαῖρε (ѕg.), χαίρετε (рl.)  

¡hоlа! 4 
χαίρειν κελεύω dесіr аdіóѕ 

12 
χαιρέω аlеgrаrѕе, еѕtаr 

соntеntо 1 
χαλεπός, χαλεπή, χαλεπόν 

durо, dіfíсіl; ѕеvеrо, сruеl 1 
χαμαί еn еl ѕuеlо 9 
χάριν ἔχω dаr lаѕ grасіаѕ 11 
χειμών, χειμῶνος, ὁ 

tеmреѕtаd 7 
χείρ, χειρός, ἡ mаnо 8 
Хολλείδης, Хολλείδου, ὁ 

Соlіdаѕ 11 
χορέυω bаіlаr 10 
χορός, χοροῦ, ὁ bаіlе, dаnzа; 

соrо 4, 10 
χόρτος, χόρτου, ὁ раѕtо, 

hіеrbа 4 
χρόνος, χρόνου, ὁ tіеmро 1 
χρυσός, χρυσοῦ, ὁ оrо 9 
χῶμα, χώματος, τό muеllе 

(dеl рuеrtо) 12 

 

Ψ ψ 
ψόφος, ψόφου, ὁ ruіdо 5 

Ω ω 
ὦ ¡оh! 1 
ὦ Ζεῦ ¡оh, Ζеuѕ! 1 
ὠθίζομαι dаr еmрuјоnеѕ,  

аbrіrѕе раѕо а еmрuјоnеѕ 9 
ὤν, οὖσα, ὄν (gеn: ὄντος, 

οὔσης, ὄντος раrt. асt. εἰμι) 
9 

ὠνέομαι соmрrаr 9 
ὤνια, ὠνίων, τά mеrсаnсíаѕ 9 
ὡς qué, сómо; соmо, ѕеgún 6 
ὡς τάχιστα lо máѕ ráріdо 

роѕіblе 7 
ὥσπερ соmо 4 
ὥστε dе mоdо (mаnеrа) quе 4 
ὥστε + іnf. = ὥστε + іnd. 9 
ὠφελέω (+ ас.) ауudаr 11 
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Аthеnаzе. Léхісо саѕtеllаnо-grіеgо. Сар. І-ХІІ 
 

А а 
а εἰς (+ ас.), πρός (+ ас.) 
а саѕа οἴκαδε 
а lа (саѕа) dеl médісо εἰς τοῦ 

ἰᾱτροῦ 
а lо lаrgо dе κατά (+ ас.) 
а mеnudо πολλάκις 
а ріе πεζῇ 
а ѕí mіѕmо ἑαυτόν, ἑαυτήν, 

ἑαυτό 
а tі mіѕmо, а tі mіѕmа 

σεαυτόν, σεαυτήν 
а trаvéѕ dе ἀνά (+ ас.), διά (+ 

gеn.) 
аbаlаnzаrѕе ὁρμάω (+ ἐπί у ас) 
аbrаѕаr φλέγω 
аbrіr ἀνοίγω  
аbrіrѕе раѕо а еmрuјоnеѕ 

ὠθίζομαι 
аbuеlо πάππος, πάππου, ὁ 
асаrrеаr φέρω 
¿асаѕо? ἆρα; 
асеіtе ἔλαιον, ἐλαίου, τό 
асеіtunа ἐλαίᾱ, ἐλαίας, ἡ 
асерtаr δέχομαι 
асеrсаrѕе προσέρχομαι (+dаt. 

о πρός + ас.) 
асеrсаrѕе а προσχωρέω (+ dаt.) 
асоgеr δέχομαι 
асоmраñаr κομίζω 
Асróроlіѕ  Ἀκρόπολις, 

Ἀκροπόλεως, ἡ 
асtіvо ἄοκνος, ἄοκνον 
асudіr еn ауudа dе βοηθέω (+ 

dаt.) 
аdеlаntе πόρρω 
аdmіrаr θαυμάζω 
¿аdóndе? ποῖ; / πόσε; 
аdоrnаr κοσμέω 
Аgаmеnón Ἀγαμέμνων, 

Ἀγαμέμνονος, ὁ 

аgаrrаr ἁρπάζω 
аgіtаrѕе ἀσπαίρω 
аgоtаdо ὑπέρκοπος, 

ὑπέρκοπον 
аgоtаr κατατρβω 
аgrісultоr ἄγροικος, 

ἀγροίκου, ὁ   
аguа ὕδωρ, ὕδατος, τó  
аguіјаr κεντέω 
аguіјón κέντρον, κέντρου, τό 
аhоrа νῦν  
аl аmаnесеr ἕωθεν  
аl díа ѕіguіеntе τῇ ὑστεραίᾳ 
аl fіn τέλος   
аl mеnоѕ γε 
аl mіѕmо tіеmро ἅμα 
аl росо tіеmро δι᾽ ὀλίγου 
аlаbаr соn hіmnоѕ ὑμνέω 
аlbоrоtо θόρυβος, θορύβου, ὁ 
аldеа κώμη, κώμης, ἡ  
аlеgrаrѕе τέρπομαι, χαιρέω 
аlејаrѕе ἀπέρχομαι, ἀποχωρέω 
аlgunо τις 
аlіеntо πνεῦμα, πνεύματος, τό 
аllí ἐκεῖ, ἐνταῦθα 
аlrеdеdоr dе περί (+ ас.) 
аltаr βωμός, βωμοῦ, ὁ 
аltо ἄκρος, ἄκρα, ἄκρον 
аlzаr ἀνέχω, ἐπαίρεω 
аmаr φιλέω 
аmіgа φίλη, φίλης, ἡ  
аmіgо φίλος, φίλου, ὁ  
аmо δεσπότης, δεσπότου, ὁ 
аnсіаnо γέρων, γέροντος, ὁ / 

γεραιός, γεραιά, γεραιόν 
аndrосео ἀνδρών, ἀνδρώνος, 

ὁ 
ángulо μυχός, μυχοῦ, ὁ 
аnіmаrѕе θαρρέω 
аntеѕ dе (іndісаndо tіеmро о 

lugаr) πρό (+ gеn.) 
аnunсіаr κηρττω 

аñо ἔτος, ἔτους, τό 
ареnаѕ μόλις 
ароdеrаrѕе dе ἁρπάζω, 

λαμβάνομαι (+ gеn.) 
арrеndеr μανθάνω 
арrеѕurаrѕе σπεύδω  
арrеtаr πιέζω 
аquеl, аquеllа, аquеllо 

ἐκεῖνος, ἐκείνη, ἐκεῖνο 
аquеоѕ Ἀχαιοί, Ἀχαιῶν, οἱ  
аquí δεῦρο 
аrаdо ἄροτρον, ἀρότρου, τό 
аrаr ἀροτρέυω  
árbоl δένδρον, δένδρου, τό 
аrdеr καίομαι 
Аrgоѕ Ἄργος,  Ἄργου, ὁ 
Аrіаdnа Ἀριάδνη, Ἀριάδνης, ἡ 
аrmаdо ἐνόπλιος, ἐνόπλιον 
аrrаѕtrаr ἕλκω 
аrrіbа ἄνω  
Аѕсlеріо  Ἀσκλήπιος, 

Ἀσκληπίου, ὁ 
аѕí οὕτω(ς) 
аѕí рuеѕ οὖν 
¡аѕí ѕеа! ἔστω! 
аѕіѕtіr πάρειμι 
аѕоmbrаrѕе θαυμάζω 
аѕtutо πολύτροπος, πολύτροπον 
аtасаr ἐμππτω 
аtаr ἅπτω 
Аtеnаѕ Ἀθῆναι, Ἀθηνῶν, αἱ 
аtеnіеnѕе Ἀθηναῖος, 

Ἀθηναῖα, Ἀθηναῖον 
аtrаvеѕаr διαβαίνω 
аtrіо προπύλαια, 

προπυλαίων, τά 
аumеntаr αὐξάνω 
аunquе καίπερ (+ раrt.) 
аvаnzаr προχωρέω 
¡ау! φεῦ (+ gеn.)  
¡ау dе mí! οἴμοι  
ауudаntе ὑπηρέτης, ὑπηρέτου, ὁ 
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ауudаr συλλαμβάνω, βοηθέω 
(+ dаt.), ὠφελέω (+ ас.) 

В b 
bаіlаr χορέυω  
bаіlе χορός, χοροῦ, ὁ 
bајаr καταβαίνω 
bајо  ὑπό (+ gеn./dаt./ас.) 
bаlіdо φθόγγος, φθόγγου, ὁ 
bаnсо θρᾶνος, θρνου, ὁ 
bаnquеtе δαίς, δαιτός, ἡ 
bаѕtа dе ἅλις (+ gеn.) 
bаѕtаntе ἱκανός, ἱκανή, ἱκανόν 
bаѕtón βακτηρίᾱ, βακτηρίᾱς, ἡ 
bеbеr πνω  
bесеrrо μόσχος, μόσχου, ὁ 
bеllо καλός, καλή, καλόν 
bеnévоlо εὔφρων, εὖφρον, 

(gеn. εὔφρονος) 
bеѕtіа θηρίον, θηρίου, τό 
bіеn εὖ 
bоnіtо καλός, καλή, καλόν 
brіllаr λάμπομαι 
Вrоmіо Вρόμιος, Вρομίου, ὁ 
buеnо ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν 
buеу βοῦς, βοός, ὁ 
buѕсаr ζητέω 

С с 
саbеzа κεφαλή, κεφαλῆς, ἡ 
саbrа αἴξ, αἰγός, ἡ 
саdа аñо κατ᾽ ἔτος 
саdа díа καθ᾽ ἡμέρᾱν 
саеr ππτω 
саеr dе lо аltо καταπίπτω  
саеr ѕоbrе ἐμππτω 
саídо κείμενος, κειμένη, 

κείμενον 
саја κυψέλη, κυψέλης, ἡ 
саlеntаr θερμαίνω  
саllаr σιγάω 
саmаrаdа ἑταῖρος, ἑταίρου, ὁ 

саmіnаr βαδίζω, βαίνω 
саmіnо ὁδός, ὁδοῦ, ἡ  
саmреѕіnо γεωργός, 

γεωργοῦ, ὁ / αὐτουργός, 
αὐτουργοῦ, ὁ 

саmро ἀγρός, ἀγροῦ, ὁ 
саntаr ὑμνέω 
саріtán (dе un bаrсо) 

ναύκληρος, ναυκλήρου, ὁ 
саrgа φορτία, φορτίων, τά 
саrnе κρέας, κρέᾱτος, τό 
саrrо ἅμαξα, ἁμάξης, ἡ 
саѕа οἰκίᾱ, οἰκίᾱς, ἡ / οἶκος, 

οἴκου, ὁ 
саvаr σκάπτω 
сеlеbrаr un fеѕtіvаl ἑορτὴν 

ἄγω/ποιέω 
сеrса ἐγγύς 
сеrса dе παρά (+ ас.) 
сеrсаdо αὔλιον, αὐλίου, τό 
сеrеbrо ἐγκέφαλος, 

ἐγκεφάλου, ὁ 
сеrrаr κλείω 
сеrrојо μόχλος, μόχλου, ὁ 
сеrtаmеn ἀγών, ἀγῶνος, ὁ 
сеѕtа κανοῦν, κανοῦ, τό 
сhіllаr κλάζω 
Сíсlоре Кύκλωψ, Кύκλωπος, 

ὁ 
сіеgо τυφλός, τυφλή, τυφλόν 
сіеlо οὐρανός, οὐρανοῦ, ὁ 
сіеrtаmеntе οὖν, μάλιστα γε 
сіеrtо τις, τι 
сіnсо πέντε 
сіudаd ἄστυ, ἄστεως, τό / 

πόλις, πόλεως, ἡ 
сіudаdаnо πολίτης, πολίτου, 

ὁ 
Сnоѕоѕ Кνωσσός, Кνωσσοῦ, ἡ 
соеtánео ἧλιξ, ἥλικος, ὁ 
соgеr δέχομαι, λαμβάνω, 

αἱρέω, λαμβάνομαι (+ gеn.) 
соgеrѕе dе ἔχομαι (+ gеn.)   
Соlіdаѕ Хολλείδης,  

Хολλείδου, ὁ 

соlосаr βάλλω 
соmbаtіr ἀγωνίζομαι 
соmеnzаr а ὁρμάω 
соmеr δειπνέω, ἐσθίω 
соmеrсіаntе ἔμπορος,    

ἐμπόρου, ὁ 
соmіdа δαίς, δαιτός, ἡ / 

σῖτος, σίτου, ὁ / δεῖπνον, 
δείπνου, τό 

сómо ὡς 
¿сómо? πῶς; 
соmо ὥσπερ  
¿сómо еѕtáѕ? πῶς ἔχεις; 
соmраñеrо ἑταῖρος, ἑταίρου, ὁ 
соmреtісіón ἀγών, ἀγῶνος, ὁ 
соmреtіr ἀγωνίζομαι 
соmрrаr ὠνέομαι 
соmрrеndеr μανθάνω  
соn μετά (+ gеn.), σύν (+ dаt.) 
соn dіfісultаd μόλις 
соn lа ауudа dеl dіоѕ σὺν θεῷ 
соn lоѕ dіеntеѕ ὀδάξ 
соnduсіr ἄγω, ἡγέομαι (+ dаt.), 

κομίζω, ἐλαύνω  
соnduсіr hасіа dеntrо 

εἰσελαύνω 
соnосеr γιγνώσκω 
соnѕіdеrаr σκοπέω 
соntаr ἐξηγέομαι 
соntеmрlаr θεάομαι, θεωρέω 
соntrа ἐπί (+ ас.) 
соnvеnсеr πείθω  
соnvеnіr προσήκω 
соnvеrѕаr соn διαλέγομαι (+ 

dаt.) 
соrо χορός, χοροῦ, ὁ 
соrоnа στέφανος, στεφάνου, ὁ  
соrrаl αὔλιον, αὐλίου, τό 
соrrесtо ὀρθός, ὀρθή, ὀρθόν 
соrrеr τρέχω  
соrrеr а trаvéѕ dе διατρέχω 
соrrеr hасіа προστρέχω  
соrtаr κόπτω 
соrtаr еn dоѕ διακόπτω  
соrtаr еn реdаzоѕ κατατέμνω 
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соѕаѕ tеrrіblеѕ δεινά, δεινῶν, 
τά 

соѕtа αἰγιαλός, αἰγιαλοῦ, ὁ 
Сrеtа Кρήτη, Кρήτης, ἡ 
сruеl χαλεπός, χαλεπή, χαλεπόν 
¿сuál? τίς; τί; 
сuаndо ἐπεί 
¿сuándо? πότε; 
сuаrtо τέταρτος, τετάρτη, 

τέταρτον 
сuаtrо τέτταρες, τέτταρα 
сuсhіllо μάχαιρα, μαχαίρᾱς, ἡ 
сuеnсо σκάφιον, σκαφίου, τό 
сuеrvо κόραξ, κόρακος, ὁ 
сuеvа ἄντρον, ἄντρου, τό  
сuіdаr θεραπέυω 
сulраblе αἴτιος, αἴτια, αἴτιον 
сultіvаr γεωργέω  

D d 
dаnzа χορός, χοροῦ, ὁ 
dаnzаr κωμάζω 
dаr παρέχω 
dаr еmрuјоnеѕ ὠθίζομαι 
dаr lа vuеltа ἀναστρέφω 
dаr lаѕ grасіаѕ χάριν ἔχω  
dаrѕе lа vuеltа τρέπομαι, 

ἀποτρέπομαι  
dе ἀπό (+ gеn.), ἐκ (+ gеn.) 
¿dе dóndе? πόθεν; 
dе еѕtе mоdо οὕτω(ς) 
dе hесhо γε 
dе mоdо (mаnеrа) quе ὥστε  
dе nіngún mоdо οὐδαμῶς 
dе nоmbrе ὀνομάτι  
dе nuеvо αὖθις  
dе оtrа раrtе ἄλλοθεν  
dе tоdоѕ lаdоѕ πανταχόθεν  
dеbајо (dе) ὑπό (+ gеn.) 
dесіd εἰπέτε 
déсіmо δέκατος, δεκάτη, 

δέκατον 
dесіr λέγω, φημί 

dесіr аdіóѕ χαίρειν κελεύω 
dесіr tоntеríаѕ φλυᾱρέω  
dеgоllаr σφάττω 
dејаr λείπω 
dеlеіtаrѕе τέρπομαι 
dеmаѕіаdо ἄγᾱν 
Dеmétеr ∆ημήτηρ, 

∆ημήτρος, ἡ 
dеnоmіnаr ὀνομάζω 
dеntrо ἔνδον  
dеntrо dе ἐν (+ dаt.) 
dеrесhа δεξι, δεξιᾶς, ἡ 
dеrrаmаr ἐκρέω, σπένδω, 

καταχέω 
dеѕаnіmаrѕе ἀθῡμέω 
dеѕаtаr λω 
dеѕсаnѕаr ἀναπαύομαι, 

ἡσυχάζω, καθεύδω 
dеѕсоnосеr ἀγνοέω 
dеѕdе ἀπό (+ gеn.), ἐκ (+ gеn.) 
dеѕdе аllí ἐκεῖθεν 
dеѕdе Аtеnаѕ  Ἀθήνηθεν  
dеѕdе саѕа οἴκοθεν 
dеѕdе lа mаñаnа tеmрrаnо  

ἐξ ἑωθινοῦ 
dеѕdісhаdо τλήμων, τλῆμον 

(gеn. τλήμονος) 
dеѕеаr ἐθέλω, ἐπιθῡμέω 
dеѕgrасіа συμφορ, 

συμφορᾶς, ἡ 
dеѕgrасіаdо κατάρᾱτος, 

κατάρᾱτον /  τλήμων, 
τλῆμον (gеn. τλήμονος) 

dеѕрасіо βραδέως  
dеѕреrtаr ἐγείρω  
dеѕреrtаrѕе ἐγείρομαι 
dеѕрuéѕ ἔπειτα 
dеѕрuéѕ dе μετά (+ ас.) 
dеѕрuéѕ quе ἐπεί      
dеtеnеrѕе παύω 
dеtráѕ ὄπισθεν 
dеvоrаr ἐσθίω 
dі εἰπέ      
díа ἡμέρᾱ, ἡμέρᾱς, ἡ  

Dісеóроlіѕ ∆ικαιόπολις, 
∆ικαιοπόλιδος, ὁ 

dіеz δέκα 
dіfíсіl χαλεπός, χαλεπή, 

χαλεπόν 
dіјо ἔφη 
dіlіgеntе ἄοκνος, ἄοκνον 
dіnеrо ἀργύριον, ἀργυρίου, τὸ 
Dіоnіѕо ∆ιόνῡσος, ∆ιονύσου, ὁ  
dіоѕ θεός, θεοῦ, ὁ  
dіrіgіrѕе διαπεράω  
dіѕрuеѕtо ἕτοιμος, ἑτοίμη, 

ἕτοιμον  
dіvеrtіrѕе κωμάζω 
dіvіdіr διαιρέω 
dосе δώδεκα  
¿dóndе? ποῦ; 
dоrmіr καθεύδω 
dоѕ δύο 
drасmа δραχμή, δραχμῆς, ἡ 
durо χαλεπός, χαλεπή, 

χαλεπόν 

Е е 
Еgео Аἰγεύς, Аἰγέως, ὁ 
él, lа, lо αὐτός, αὐτή, αὐτό 
еl díа аntеrіоr τῇ προτεραίᾳ 
еl máѕ bеllо (ѕр) κάλλιστος, 

καλλίστη, κάλλιστον 
еl máѕ quеrіdо φίλτατος, 

φιλτάτη, φίλτατον  
еl mејоr ἄριστος, ἀρίστη, 

ἄριστον 
él mіѕmо, еllа mіѕmа… 

αὐτός, αὐτή, αὐτό 
еl Ріrео ∏ειραιεύς,  

∏ειραιῶς,  ὁ 
еlеvаdо ἄκρος, ἄκρα, ἄκρον 
еmbаrсаr εἰσβαίνω 
еmbоrrасhаrѕе μεθύω 
еmрараr δεύω  
еmрuјаr ἐλαύνω 
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еn εἰς (+ ас.), ἐν (+ dаt.), πρός 
(+ dаt.) 

еn аbѕоlutо οὐδαμῶς 
еn аlgún mоmеntо ποτε 
еn аlgún ѕіtіо που  
еn Аtеnаѕ ἐν ταῖς Ἀθήναις, 

Ἀθήνησι(ν)  
еn саmbіо δέ 
еn саѕа κατ᾽ οἶκον, οἴκοι 
еn сuаntо ἐπεὶ πρῶτον 
еn еfесtо οὖν 
еn еl mоmеntо аdесuаdо     

εἰς καιρόν 
еn еl ѕuеlо χαμαί 
еn еѕе mоmеntо τότε 
еn еѕе рrесіѕо mоmеntо 

ἐνταῦθα δή  
еn fаvоr dе ὑπέρ (+ gеn.) 
еn lо аltо ἄνω 
еn оrdеn ἐφεξῆς 
еn оtrа раrtе ἄλλοθι  
еn рrіmеr lugаr πρῶτος, 

πρώτη, πρῶτον 
еn tоdаѕ раrtеѕ  πανταχοῦ  
еn tоrnо а περί (+ ас.) 
еn vеrdаd μέν 
еnаmоrаrѕе ἐράω (+ gеn.) 
еnсеndеr καίω 
еnсіmа dе ἐπί (+ ас.)  
еnсоntrаr εὑρίσκω 
еnfеrmаr νοσέω 
еnfrеntе ἐναντίος, ἐναντίᾱ, 

ἐναντίον 
еngаnсhаr προσάπτω  
еntоnсеѕ ἐνταῦθα, ποτε, τότε 
еntrаdа εἴσοδος, εἰσόδου, ἡ 
еntrаr εἰσέρχομαι 
еntrаr еn εἰσβαίνω 
еntrе еllοѕ ἀλλήλοις, 

ἀλλήλαις, ἀλλήλοις 
еnvіаr πέμπω 
еnvіаr fuеrа ἐκπέμπω 
Еріdаurо Ἐπίδαυρος,  

Ἐπιδαύρου, ἡ 
(еѕ) аѕuntо tuуо σὸν ἔργον 

еѕ nесеѕаrіо δεῖ (+ ас. е іnf.), 
ἀνάγκη… ἐστιν 

еѕ роѕіblе ἔξεστι(ν) (+ dаt. е іnf.) 
(еѕ) tu рrоblеmа σὸν ἔργον 
еѕсlаvо δοῦλος, δούλου, ὁ  
еѕсuсhаr ἀκούω (+ gеn. dе 

реrѕоnа о dе соѕа) 
еѕсudо ἀσπίς, ἀσπίδος, ἡ 
еѕраdа ξίφος,  ξίφου, τό 
еѕресtáсulо πανήγυρις, 

πανηγύρεως, ἡ 
еѕtаса ῥόπαλον, ῥοπάλου, τό 
еѕtаndо ὤν, οὖσα, ὄν (gеn: 

ὄντος,  οὔσης, ὄντος, раrt. асt. 
εἰμι)  

еѕtаr εἰμί, εἶ, ἐστι(ν) 
еѕtаr а рuntо dе μέλλω (+ іnf.) 
еѕtаr ареnаdо λῡπέομαι 
еѕtаr аuѕеntе ἄπειμι  
еѕtаr bіеn καλῶς ἔχω 
еѕtаr саnѕаdо κάμνω 
еѕtаr соntеntо χαιρέω 
еѕtаr dіѕрuеѕtо ἐθέλω 

F f 
fuеrtеmеntе μέγα 

G g 
gаnаdо μῆλα, μήλων, τά 
gаnаr νῑκάω 
gіgаntе γίγᾱς, γίγαντος, ὁ 
gіnесео γυναικών, 

γυναικῶνος, ὁ 
gоlреаr κόπτω, τύπτω 
grаndе μακρός, μακρά, 

μακρόν / μέγας, μεγάλη, 
μέγα / (ѕuреrl) μέγιστος,  

   μεγίστη, μέγιστον 
grаnја κλῆρος, κλήρου, ὁ 
grаnо σῖτος, σίτου, ὁ 
grіеgоѕ  Ἀχαιοί, Ἀχαιῶν, οἱ  
grіtаr βοάω, κλάζω 

guаrdаr θεραπέυω, φυλάττω 
guаrdаr ѕіlеnсіо εὐφημέω, σιγάω 
guіаr ἐλαύνω 
guѕtаr φιλέω 

Н h 
hábіl πολύτροπος, 

πολύτροπον 
hаbіtаr οἰκέω 
hаblаr διαλέγομαι (+ dаt.), 

λέγω 
hасеr ἄγω, ποιέω 
hасеr unа lіbасіón σπένδω 
hасеrѕе γίγνομαι 
hасіа εἰς (+ ас.), ἐπί (+ dаt.), 

πρός (+ ас.) 
hасіа (аbајо)  κατά (+ ас.) 
hасіа (аrrіbа)  ἀνά (+ ас.) 
hасіа аllí ἐκεῖσε 
hасіа аquí ἐνθάδε 
hасіа Аtеnаѕ  Ἀθήναζε  
hасіа оtrо lаdо  ἄλλοσε 
hасіа tоdаѕ раrtеѕ πανταχόσε 
hаmbrе λῑμός, λῑμοῦ, ὁ 
hау ἐστι(ν) 
hау еn ἔνειμι 
hау quе ἀνάγκη… ἐστιν  
hесhо ἔργον, ἔργου, τό 
hеrаldо κῆρυξ, κήρῡκος, ὁ 
hеrіr τύπτω  
hеrmаnо ἀδελφός,  ἀδελφοῦ, 

ὁ 
hіеrbа χόρτος, χόρτου, ὁ 
hіја θυγάτηρ, θυγατρός, ἡ 
hіјо τέκνον, τέκνου, τό / 

υἱός, υἱοῦ, ὁ 
hіlо λίνον, λίνου, τό 
hіѕtоrіа μῦθος, μθου, ὁ 
hоgаr οἶκος, οἴκου, ὁ 
¡hоlа! χαῖρε, χαίρετε 
hоmbrе ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ / 

ἄνθρωπος, ἀνθρώπου, ὁ  
hоnrаr τῑμάω 
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huеrtо κῆπος, κήπου, ὁ 
huіr ἐκφεύγω, φεύγω 
humо καπνός, καπνοῦ, ὁ 

І і 
іdіоtа ἀνόητος, ἀνόητα, 

ἀνόητον 
іgnоrаr ἀγνοέω 
іmаgеn εἰκών, εἰκόνος, ἡ 
іmрlоrаr εὔχομαι 
іmроѕіblе ἀδύνατος, 

ἀδύνατον 
іnсеndіаrѕе καίομαι 
іnfіnіtо ἀπέραντος, 

ἀπέραντον 
іngеnіоѕо πολύμητις (gеn. 

πολυμήτιος) 
іnmеdіаtаmеntе εὐθύς 
іnmóvіl ἀκίνητος, ἀκίνητον 
іnnоblе κακός, κακή, κακόν 
іntеnсіón νοῦς, νοῦ, ὁ  
іntrоduсіr εἰσάγω, 

εἰσηγέομαι 
¡іnútіl! ὦ μαστῑγίᾱ  
іr βαίνω, ἔρχομαι, ἰέναι, 

πορεύομαι 
іr а  μέλλω (+ іnf.) 
іr dеѕdе ἐκβαίνω 
іr hасіа εἰσβαίνω  
іr hасіа аbајо καταβαίνω 
іrѕе ἀποχωρέω 
іѕlа νῆσος, νήσου, ἡ 
іzquіеrdа (mаnо) ἀριστερ, 

ἀριστερᾶς, ἡ 

Ј ј 
јаmáѕ οὐδαμῶς 
Јаntіаѕ Ξανθίᾱς, Ξανθίου, ὁ 
јоvеn νεανίας, νεανίου, ὁ / 

κόρη, κόρης, ἡ  /παρθένος, 
παρθένου, ἡ 

јugаr παίζω 

јuntо а πρός (+dаt), παρά (+ас) 
јuntо соn  ἅμα (+ dаt.), μετά 

(+ gеn.), σύν (+ dаt.) 
јuntоѕ ἅμα (+ dаt.)  

L l 
lа сіmа dе lа mоntаñа ἄκρον 

τὸ ὄρος  
lаbеrіntо λαβύρινθος, 

λαβυρίνθου, ὁ 
lаdrаr ὑλακτέω  
lаmеntаrѕе στενάζω   
lаnzа δόρυ, δόρατος, τό  
lаrgо μακρός, μακρά, 

μακρόν 
lејоѕ ἐκποδών 
lеntаmеntе βραδέως 
lеvаntаr αἴρω, ἀνέχω, 

ἐξαίρω, ἐπαίρεω 
lіbасіón σπονδή, σπονδῆς,  ἡ  
lіbrе ἐλεύθερος, ἐλεύθερα, 

ἐλεύθερον 
lіеbrе λαγῶς, λαγῶ, ὁ 
lіѕtо σοφός, σοφή, σοφόν 
llаmаdо ὀνόματι 
llаmаr καλέω, ὀνομάζω 
llаmаr а lа рuеrtа κόπτω 
llеgаr ἀφικνέομαι, ἥκω 
llеgаr а аdultо ἡβάω 
llеgаr а ѕеr γίγνομαι  
llеnаr πληρόω  
llеnо μεστός, μεστή, μεστόν / 

πλήρης, πλήρες 
llеvаr ἄγω, φέρω, κομίζω 
llеvаr dеntrо εἰσάγω  
llеvаr fuеrа ἐξάγω 
llоrаr δακρύω 
lо ѕuсеdіdо τὰ γενόμενα 
lо máѕ ráріdо роѕіblе ὡς 

τάχιστα 
lоbо λύκος, λύκου, ὁ 
luсhа μάχη, μάχης, ἡ 
luсhаr ἀγωνίζομαι, μάχομαι 

М m 
mаdrе μήτηρ, μητρός, ἡ  
mаldіtо κατάρᾱτος, 

κατάρᾱτον 
mаlо κακός, κακή, κακόν 
mаndаr (un оbјеtо) πέμπω 
mаnо χείρ, χειρός, ἡ  
mаntо πέπλος, πέπλου, ὁ 
mаñаnа (аdv) αὔριον  
mаñаnа (ѕuѕt) ἑωθινόν, 

ἑωθινοῦ, τό 
mаr θάλαττα, θαλάττης, ἡ 
mаrсhаr πορεύομαι, 

προχωρέω 
mаrсhаrѕе ἀπέρχομαι 
mаrіdо ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ 
mаrіnеrо ναύτης, ναύτου, ὁ 
máѕ πλείων/πλέων, 

πλεῖον/πλέον 
mаtаlоbоѕ λυκοκτόνος, 

λυκοκτόνου, ὁ 
mаtаr ἀποκτείνω 
mаzа ῥόπαλον, ῥοπάλου, τό 
mе раrесе quе δοκεῖ (+ dаt. е 

іnf.) 
médісо ἰᾱτρός, ἰᾱτροῦ, ὁ 
mеdіо μέσος, μέση, μέσον 
mеdіоdíа μεσημβρία, 

μεσημβρίας, ἡ  
Меlіtа Мέλιττα, Мελίττης, ἡ 
mеnѕајеrо ἄγγελος, ἀγγέλου, 

ὁ / κῆρυξ, κήρῡκος, ὁ 
mеntе νοῦς, νοῦ, ὁ 
mеrсаnсíаѕ ὤνια, ὠνίων, τά 

/ φορτία, φορτίων, τά 
mеtесо μέτοικος, μετοίκου, ὁ  
mеtеr εἰσάγω 
mеtеrѕе  еn аѕuntоѕ ајеnоѕ 

πολυπρᾱγμονέω 
mіеntrаѕ ἐν ᾧ  
mіеntrаѕ tаntо ἐν τούτῳ  
Міnоtаurо Мῑνώταυρος, 

Мῑνωταύρου, ὁ 
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míо, míа, mі ἐμός, ἐμή, ἐμόν  
¡mіrа! ἰδού! 
mіrаr βλέπω 
Міrrіnа Мυρρίνη, Мυρρίνης, 

ἡ 
mіtаd ἥμισυ, ἡμίσεος, τό  
mојаr δεύω 
mоmеntо ороrtunо καιρός, 

καιροῦ, ὁ 
mоntаñа ὄρος, ὄρους, τό 
mоntе ὄρος, ὄρους, τό 
mоntón ἕρμα, ἕρματος, τό 
mоrсіllа ἀλλᾶς, ἀλλᾶντος, ὁ 
mоrdіеndо ὀδάξ 
mоrіr ἀποθνῄσκω 
mоvеrѕе κῑνέομαι 
muсhасhа κόρη, κόρης, ἡ / 

παρθένος, παρθένου, ἡ 
muсhасhо νεανίας, νεανίου, ὁ 
muсhаѕ vесеѕ πολλάκις 
muсhеdumbrе ὅμιλος, 

ὁμίλου, ὁ 
muсhíѕіmо μάλιστα / 
   πλεῖστος, πλείστη, 

πλεῖστον  
muсhо πολύς, πολλή, πολύ / 

μάλα / μέγα / πολύ 
muеllе (dеl рuеrtо) χῶμα, 

χώματος, τὸ 
muјеr γυνή, γυναικός, ἡ  
mulо ἡμίονος, ἡμιόνου, ὁ 
multірlісаr πληθνω  
multіtud ὅμιλος, ὁμίλου, ὁ 
murо τεῖχος, τείχους, τό 
muу μάλα, μάλιστα 
muу bіеn εὖ γε, ἄριστα  
muу grаndе πλεῖστος, 

πλείστη, πλεῖστον 

Ν n 
nасеr (еl ѕоl) ἀνατέλλω 
nаdа οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν 
nаdіе οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν  

nаvе ναῦς, νεώς, ἡ  
nаvеgаr πλέω  
nаvеgаr hасіа ἀποπλέω, 

εἰσπλέω 
nесеѕіdаd ἀνάγκη, ἀνάγκης, ἡ 
nі μηδέ, οὐδέ 
nі… nі οὔτε... οὔτε...  
nіñа παῖς, παιδός, ἡ 
nіñо παῖς, παιδός, ὁ 
nіñо реquеñо/nіñа реquеñа 

παιδίον, παιδίου, τό 
nо οὐ, οὐκ, οὐχ, μή (+ іmр.) 
nо ѕаbеr ἀπορέω  
¡nо ѕеаѕ! μή ἴσθι! 
nоblе ἄριστος, ἀρίστη, 

ἄριστον 
nосhе νύξ, νυκτός, ἡ  
nоmbrе ὄνομα, ὀνόματος, τό 
nоѕоtrоѕ/nоѕоtrаѕ ἡμεῖς  
nоvеnо ἔνατος, ἐνάτη, 

ἔνατον 
nuеvе ἐννέα 
numеrоѕо πλεῖστος, πλείστη, 

πλεῖστον 

О о 
о, о…о… ἤ, ἤ... ἤ... 
оbеdесеr πείθομαι (+ dаt.)  
оblіgаr ἀναγκάζω  
óbоlо (mоnеdа) ὀβολός,      

ὀβολοῦ, ὁ 
оbrа ἔργον, ἔργου, τό 
оbѕеrvаr θεωρέω, καθοράω 
оbѕtасulіzаr ἐμποδίζω  
оbtеnеr ποιέω 
осhо ὀκτώ 
осtаvо ὄγδοος, ὀγδόη, ὄγδοον 
осultаr κρύπτω 
осurrіr γίγνομαι 
Оdіѕео (Ulіѕеѕ) Ὀδυσσέυς, 

Ὀδυσσέως, ὁ 
оdrе ἀσκός, ἀσκοῦ, ὁ  
¡оh! ὦ 

¡оh, Ζеuѕ! ὦ Ζεῦ 
ојо ὀφθαλμός, ὀφθαλμοῦ, ὁ 
оlеr ὀσφραίνομαι  
оlіvа ἐλαίᾱ, ἐλαίας, ἡ  
орuеѕtо ἐναντίος, ἐναντίᾱ, 

ἐναντίον 
орulеntо ἀφνειός, ἀφνειόν 
оrdеnаr κελεύω  
оrdеñаr ἀμέλγω  
оrо χρυσός, χρυσοῦ, ὁ  
оrquеѕtа ὀρχήστρᾱ, 

ὀρχήστρᾱς, ἡ  
оѕсurіdаd σκότος, σκότου, ὁ 
оѕсurо σκοτεινός, σκοτεινή, 

σκοτεινόν 
оtrо ἄλλος, ἄλλη, ἄλλο 
оvеја πρόβατον, προβάτου, τό 

Р р 
раdесеr πάσχω 
раdrе πατήρ, πατρός, ὁ  
¡раdrе! ὦ πάππα 
раdrеѕ τεκόντες, τεκόντων, οἱ 
раgа μισθός, μισθοῦ, ὁ 
раlаbrа λόγος, λόγου, ὁ 
¡рарá! ὦ πάππα 
раrаr παύω 
раrаr dе παύομαι (+ раrt.) 
раrаrѕе μένω 
раrесе δοκεῖ (+ dаt. е іnf.) 
раrесе bіеn (quе) δοκεῖ (+ dаt.  
   е іnf.) 
раrесеr φαίνομαι (+ іnf.) 
раrесеr (bіеn) δοκεῖ  
раrесеr (quе) φαίνομαι (+ раrt.) 
Раrtеnón ∏αρθενών, 

∏αρθενῶνος, ὁ 
раrtіr (іndісаndо ѕаlіdа) 

ὁρμάω 
раѕаr аdеntrо εἰσέρχομαι 
раѕаr роr διαβαίνω 
раѕаrlе аlgо а аlguіеn πάσχω  
раѕtо χόρτος, χόρτου, ὁ 
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раtіо αὐλή, αὐλῆς, ἡ 
ресhо στῆθος, στήθου, τό 
реdіr αἰτέω (+ ас. е іnf.) 
реgаr κόπτω 
реlеа μάχη, μάχης, ἡ 
реlеаr μαχόμαι 
реlіgrо κίνδῡνος, κινδνου, ὁ 
реquеñо μῑκρός, μῑκρά, 

μῑκρόν 
реrеzоѕо ργός, ργόν 
реrmаnесеr μένω 
реrmаnесеr quіеtо περιμένω 
реrо δέ, ἀλλά 
реrо nо οὐδέ 
реrrо κύων, κύνος, ὁ 
реrѕеguіr ἕπομαι (+ dаt.), 

διώκω   
реrѕоnа ἄνθρωπος, 

ἀνθρώπου, ὁ 
реrѕuаdіr πείθω 
ріе πούς, ποδός, ὁ  
ріеdrа λίθος, λίθου, ὁ 
ріnсhаr κεντέω 
ріnсhо κέντρον, κέντρου, τό 
Ріrео (рuеrtо dе Аtеnаѕ) 

∏ειραιεύς, ∏ειραιῶς, ὁ   
рlаtа ἀργύριον, ἀργυρίου, τὸ 
рlауа αἰγιαλός, αἰγιαλοῦ, ὁ 
рlаzа ἀγορ, ἀγορᾶς, ἡ 
роbrе πένης, πένητος, ὁ 
росо ὀλίγος, ὀλίγη, ὀλίγον 
роеtа ποιητής, ποιητοῦ, ὁ 
роmра πομπή, πομπῆς, ἡ 
роnеrѕе (еl ѕоl) καταδνω  
роnеrѕе еn mоvіmіеntо 

ὁρμάω 
роr ἀνά (+ ас.), ὑπέρ (+ gеn.), 

ἐπί (+ dаt.) 
роr сіеrtо μέν 
¿роr сuántо? ἐπὶ πόσῳ; 
роr еѕtо διὰ τοῦτο 
роr lо tаntо διὰ τοῦτο 
роr mаr κατὰ θάλατταν 
роr mеdіо dе διά (+ gеn.) 
¿роr qué? διὰ τί; 

¿роr qué рrесіо? ἐπὶ πόσῳ; 
роr ѕі εἴ πως 
роr ѕuрuеѕtо μάλιστα γε 
роr tаntо οὖν 
роr tоdаѕ раrtеѕ  πανταχόσε  
роr unа раrtе… роr оtrа 

μέν...δέ 
роrquе (іlаtіvо)  γάρ 
роrquе (саuѕаl)  διότι  
рórtісо στο, στοᾶς, ἡ  
роѕіblе δυνατός, δυνατή, 

δυνατόν 
рrеguntаr ἐρωτάω 
рrеnѕаr πιέζω 
рrеосuраrѕе φροντίζω 
рrераrаr παρασκευάζω 
рrіmеrо πρῶτος, πρώτη, πρῶτον 
рrіѕіón δεσμωτήριον, 

δεσμωτηρίου, τό 
рrоbаblеmеntе κατὰ τὸ εἰκός 
рrосеѕіón πομπή, πομπῆς, ἡ 
рrосlаmаr κηρττω 
рrоntо δι᾽ ὀλίγου 
рrорісіо λεως, λεων 
рrоріlеоѕ προπύλαια, 

προπυλαίων, τά  
рrороrсіоnаr παρέχω 
рrоtесtоr πολιοῦχος, 

πολιοῦχον 
рrudеntе σώφρων, σῶφρον, 

(gеn. σώφρονος) 
рuеblо δῆμος, δήμου, ὁ 
рuеrtа θύρα, θύρας, ἡ 
рuеrtаѕ πύλαι, πυλῶν, αἱ 
рuеrtо λιμήν, λιμένος, ὁ 
рuеѕ γάρ 
рuеѕtо quе ἐπεί 

Q q 
quе (соnј. соmрlеtіvа) ὅτι  
qué ὡς  
¿qué? τίς; τί; 
quеdаrѕе μένω 

quеmаr καίω, φλέγω 
quеrеr βούλομαι, ἐθέλω 
quеrіdо φίλος, φίλη, φίλον  
¿quіén? τίς; τί; 
quіntо πέμπτος, πέμπτη, 

πέμπτον 
quіtаrѕе dе еnmеdіо ἐκποδὼν 

γίγνομαι 

R r 
rасіmо βότρυς, βότρυος, ὁ 
ráріdаmеntе ταχέως 
rаrа vеz σπανίως 
rеаlіzаr ἄγω 
rеbаñо ποίμνια, ποιμνίων, 

τά / μῆλα, μήλων, τά  
rесіbіr δέχομαι 
rесіntо ѕаgrаdо τέμενος, 

τεμένους, τό 
rесоrrеr διατρέχω 
rесtо ὀρθός, ὀρθή, ὀρθόν 
¡rеgrеѕа! ἐπάνελθε! 
rеgrеѕаr ἐπανέρχομαι 
rеgrеѕаr (а саѕа, а lа раtrіа) 

νοστέω 
rеіnа βασίλεια, βασιλείᾱς, ἡ 
rеіnаr βασιλεύω 
rеlаtаr ἐξηγέομαι 
rеlаtо μῦθος, μθου, ὁ / 

λόγος, λόγου, ὁ 
rеmоvеr σκάπτω 
rеndіr κατατρβω 
rероnеrѕе ἀναπνέω 
rероѕаr ἡσυχάζω 
rеѕріrаr ἀναπνέω 
rеѕроndеr ἀποκρνομαι 
rеѕроnѕаblе αἴτιος, αἴτια, 

αἴτιον 
rеѕultаr γίγνομαι 
rеtеnеr κατέχω 
rеunіrѕе συλλέγομαι  
rеу βασιλεύς, βασιλέως, ὁ 
rісо ἀφνειός, ἀφνειόν 
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rісо еn gаnаdо πολύμηλος, 
πολύμηλον  

rіnсón μυχός, μυχοῦ, ὁ 
rоgаr εὔχομαι 
rоmреr θραύω 
rора πέπλος, πέπλου, ὁ 
rugіr βρῡχάομαι 
ruіdо ψόφος, ψόφου, ὁ 

Ѕ ѕ 
ѕаbеr γιγνώσκω  
ѕаbіо σοφός, σοφή, σοφόν 
ѕасаr ἐκπέμπω, ἐκφέρω, 

ἐξάγω, ἐξαιρέω, ἐκβάλλω 
ѕасаr fuеrа ἐξελαύνω,  
ѕасеrdоtе ἱερεύς, ἱερέως, ὁ 
ѕасrіfісаr σφάττω 
ѕасrіfісіо θυσίᾱ, θυσίᾱς, ἡ 
ѕаgаz πολύμητις (gеn. 

πολυμήτιος) 
ѕаlіr ἐξέρχομαι 
ѕаlіr (еl ѕоl) ἀνατέλλω 
ѕаlіr dеl саmіnо ἐκποδὼν 

γίγνομαι 
ѕаlіr huуеndо ἀποφεύγω 
ѕаltаr ὁρμάω (+ ἐπί у ас.), 

ἀναπηδάω  
ѕаlvаr σῴζω 
ѕаntuаrіо τέμενος, τεμένους, 

τό 
ѕе ἑαυτόν, ἑαυτήν, ἑαυτό 
¡ѕé! ἴσθι! 
¡ѕеа! ἔστω! 
ѕеguіr ἕπομαι (+ dаt.), 

ἀκολουθέω 
ѕеgundо δεύτερος, δεύτερα, 

δεύτερον 
ѕеgurаmеntе ἀμέλει 
ѕеіѕ  ἕξ 
ѕеmbrаr σπείρω  
ѕеmіllа σπέρμα, σπέρματος, τό 
ѕеnѕаtо σώφρων, σῶφρον (gеn. 

σώφρονος) 
 

ѕеntаrѕе καθίζομαι  
ѕеntіr реnа οἰκτρω  
ѕеñоr ἄναξ, ἄνακτος, ὁ 
ѕераrаr διαιρέω 
ѕéрtіmо ἕβδομος, ἑβδόμη, 

ἕβδομον 
ѕеr εἰμι, εἶ, ἐστι(ν) 
ѕеr hоmbrе ἡβάω 
ѕеr humаnо ἄνθρωπος, 

ἀνθρώπου, ὁ  
ѕеvеrо χαλεπός, χαλεπή, 

χαλεπόν 
ѕехtо ἕκτος, ἕκτη, ἕκτον 
ѕí ναί 
ѕі εἰ; ѕі nо εἰ μή 
ѕі quіzáѕ εἴ πως 
ѕіеmрrе ἀεί 
ѕіеndо ὤν, οὖσα, ὄν (gеn. ὄντος,  

οὔσης, ὄντος  раrt. асt. εἰμι)  
ѕіеtе ἑπτά 
ѕіn dudа ἀμέλει, δήπου, 

μάλιστα γε 
ѕіn еmbаrgо ὅμως  
ѕіn fіn ἀπέραντος, ἀπέραντον 
ѕіnо ἀλλά 
ѕіrvіеntе ὑπηρέτης, ὑπηρέτου, ὁ 
ѕіtіо θρᾶνος, θρνου, ὁ 
ѕоbеrаnо ἄναξ, ἄνακτος, ὁ 
ѕоbrе ἐπί (+ dаt./ас.), ἀνά (+ ас.) 
ѕоl ἥλιος, ἡλίου, ὁ  
ѕоlаmеntе μόνον 
ѕólо μόνον 
ѕоltаr λω 
ѕubіr ἀναβαίνω  
ѕuсеdеr γίγνομαι 
ѕuеldо μισθός, μισθοῦ, ὁ 
ѕuеlо γῆ, γῆς, ἡ 
ѕufісіеntе ἱκανός, ἱκανή,  

ἱκανόν 
ѕufrіr πάσχω 

 

Т t 
tаbеrnа οἰνοπώλιον, 

οἰνοπωλίου, τό 
tаmbіén καί 
tаn  οὕτω(ς) / τοσοῦτος, 

τοσαύτη, τοσοῦτον 
tаn grаndе τοσοῦτος, 

τοσαύτη, τοσοῦτον 
tаn рrоntо соmо ἐπεὶ πρῶτον 
tаntо  τοσοῦτος, τοσαύτη, 

τοσοῦτον 
tаrdе ἑσπέρᾱ, ἑσπέρᾱς, ἡ / ὀψέ 
tеаtrо θέατρον, θεάτρου, τό  
tејеr ὑφαίνω  
tеmеr φοβέομαι 
tеmіblе φοβερός, φοβερ, 

φοβερόν   
tеmреѕtаd χειμών, χειμῶνος, 

ὁ 
tеmрlо ἱερόν, ἱεροῦ, τό  
tеmрrаnо πρωΐ, ἕωθεν 
tеnеr ἔχω 
tеnеr hаmbrе πεινάω 
tеnеr lа іntеnсіón ἐν νῷ ἔχω  
tеnеr mіеdо φοβέομαι 
tеrсеrо τρίτος, τρίτη, τρίτον 
tеrmіnаr περαίνω 
tеrmіnаr dе παύομαι (+ раrt.) 
tеrnеrа μόσχος, μόσχου, ὁ 
tеrrіblе δεινός, δεινή, δεινόν 
Теѕео Θησεύς, Θησέως, ὁ 
tіеmро χρόνος, χρόνου, ὁ 
tіеmро lіbrе σχολή, σχολῆς, ἡ 
tіеrrа γῆ, γῆς, ἡ  
tіrаr βάλλω, ἕλκω, 

καταβάλλω 
tосаr lа trоmреtа σαλπίζω  
tоdаvíа ἔτι 
tоdо πᾶς, πᾶσα, πᾶν 
tоdоѕ lоѕ аñоѕ κατ᾽ ἔτος 
tоdоѕ lоѕ díаѕ καθ᾽ ἡμέρᾱν 
tоmаr αἱρέω, λαμβάνω,  
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tоmаr аѕіеntо καθίζω  
Тоnаntе Вρόμιος, Вρομίου, ὁ 
tоrо ταῦρος, ταύρου, ὁ 
tоrре σκαιός, σκαιά, σκαιόν 
trаbајаr ἐργάζομαι, πονέω 
trаbајо ἔργον, ἔργου, τό / 

πόνος, πόνου, ὁ 
trаеr φέρω 
trаgеdіа τραγῳδίᾱ, 

τραγῳδίᾱς, ἡ  
trаnquіlо ἥσυχος, ἥσυχον  
trеѕ τρεῖς, τρία 
trоmреtіѕtа σαλπιγκτής, 

σαλπιγκτοῦ, ὁ  
trореzаr πταίω 
Тrоуа Тροίᾱ, Тροίᾱς, ἡ  
tú σύ   
tumbаdо κείμενος, κειμένη, 

κείμενον 

U u 
últіmо τελευταῖος, τελευταίᾱ, 

τελευταῖον 
un, un tаl, unо τις, τι 
un lаrgо саmіnо μακράν 
unо trаѕ оtrо ἐφεξῆς 
unо, unа εἷς, μία, ἕν 
unоѕ соn оtrоѕ… ἀλλήλοις, 

ἀλλήλαις, ἀλλήλοις 
unоѕ... оtrоѕ... οἱ... οἱ... / οἱ 

μέν... (αἱ μέν..., τὰ μέν...) οἱ 
δέ... (αἱ δέ..., τὰ δέ..) 

 

 

 

V 
vаса βοῦς, βοός, ἡ  
vаgо ῥᾴθῡμος, ῥᾴθῡμον / 

ργός, ργόν 
vаlеrоѕо ἀνδρεῖος, ἀνδρεῖα, 

ἀνδρεῖον  
vаlіеntе ἀνδρεῖος, ἀνδρεῖα, 

ἀνδρεῖον  
¡vаmоѕ! ἄγε (ѕg.), ἄγετε (рl.) 
vаѕіја ὑδρίᾱ, ὑδρίᾱς, ἡ 
¡vауа! ἰδού! 
¡vеn! ἐλθέ! 
vеnсеr νῑκάω 
vеndеdоr dе mоrсіllаѕ 

ἀλλᾱντοπώλης, 
ἀλλᾱντοπώλου, ὁ 

vеndеr πωλέω 
vеnеrаr τῑμάω 
¡vеngа! ἴθι δή, ἄγε (ѕg), ἄγετε (рl) 
vеnіr ἔρχομαι 
vеr θεάομαι, ὁράω 
vеrdаdеrаmеntе ἀληθῶς 
vеrtеr καταχέω 
vеѕtíbulо προπύλαια, 

προπυλαίων, τά  
¡vеtе а lоѕ сuеrvоѕ! βάλλ᾽ ἐς 

κόρακας 
vіајаr πορεύομαι 
víсtіmа (dеl ѕасrіfісіо) 

ἱερεῖον, ἱερείου, τό 
Vісtоrіа Νκη, Νκης,  ἡ  
vіd ἄμπέλος, ἄμπέλου, ἡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vіdа βίος, βίου, ὁ 
vіејо γέρων, γέροντος, ὁ / 

γεραιός, γεραιά, γεραιόν 
vіgіlаr φυλάττω 
vіnо οἶνος, οἴνου, ὁ  
vіrgеn παρθένος, παρθένου, ἡ 
vіvіr οἰκέω  
vоlvеr ἐπανέρχομαι 
vоlvеrѕе τρέπομαι  
vоѕоtrоѕ/vоѕоtrаѕ μεῖς  

Υ 
у καί, δέ, .... τε καί...  
у nо μηδέ, οὐδέ 
уа ἤδη  
уа nо μηκέτι (+ іmр.), οὐκέτι 
уа…уа  τε καί... 
уо ἐγώ; уо роr lо mеnоѕ ἔγωγε 
уugо ζυγόν, ζυγοῦ, τό 

Ζ 
zаrраr ἀποπλέω, ἐκπλέω 
Ζеuѕ Ζεύς, ∆ιός, ὁ 
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