
LA MORFOLOGÍA GRIEGA EN LOS ÚLTIMOS 
AÑOS 

1. Introducción 

El propósito de este informe es presentar de forma ordenada 
temáticamente y comentada, una relación de trabajos sobre mor- 
fología griega publicados desde 1971 hasta la fecha. La enorme 
abundancia de los estudios dedicados total o parcialmente a esta 
disciplina me obliga, de un lado, a no ser exhaustivo, sino a limi- 
tar de alguna forma lo que aquí se reseña y de otro, a ser extraor- 
dinariamente conciso en la exposición de contenidos. En cuanto a 
limitaciones de lo que va a ser reseñado, conviene advertir, antes 
que nada, sobre lo que va a omitirse: de un lado, no incluiré gra- 
máticas de carácter escolar o estudios de didáctica, un terreno es- 
pecífico que merece un tratamiento aparte por extenso; de otro, 
prescindiré de los trabajos que se dediquen a un problema muy 
concreto (la explicación de una palabra aislada, por ejemplo), a 
menos que éste tenga una cierta repercusión en el conjunto de la 
morfología. Asimismo se omitirán las múltiples .observaciones de 
valor que se hallan en las ediciones de corpora de inscripciones, y 
las notas concisas sobre la gramática de un autor concreto, como 
las que figuran a la cabeza de ciertas ediciones, e incluso los es- 
tudios extensos sobre gramática de un autor específico, a menos 
que se trate de dialectos literarios, representados exclusiva o casi 
exclusivamente por él. 

En cuanto a la bibliografía relacionada con el micénico, sólo 
será acogida aquella que tiene interés para la morfología del grie- 
go posterior. Algo parecido cabe decir, con mayores motivos, 
para los trabajos de lingüística indoeuropea, sólo mencionados 
cuando los hechos del griego tengan en ellos una atención prepon- 
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derante. Por supuesto que no siempre es fácil trazarse unos crite- 
rios inequívocos, y que cabe un cierto margen de arbitrariedad en 
la selección de algunos títulos. 

En cuanto a la exposición de contenidos, no pretendo sino dar 
una guía somera de la temática de los trabajos reseñados, nunca, 
como por otra parte es obvio, dada la extensión de este artículo, 
sustituir su lectura, por lo cual sólo ofreceré, bien una alusión a 
la cuestión que se debate, bien una referencia a las principales 
propuestas contenidas en ellos. Con todo, espero que el conjunto 
pueda servir, al menos, como aguja de marear para auxilio de na- 
vegantes por estas dificiles aguas. 

2.  Bibliografa 

Comenzaremos, pues, por las publicaciones consagradas a la 
bibliografia. En este terreno, además de los repertorios bibliográfi- 
cos ya de largo tiempo conocidos y que continúan publicándose 
con mayor o menor regularidad ', contamos con algunos instru- 
mentos específicos más recientes. 

Mencionemos en primer lugar el boletín dirigido por el profe- 
sor griego Babiniotis2, de periodicidad anual, que reseña los tra- 
bajos con una breve referencia en inglés a su contenido. 

Más interesantes para los filólogos españoles son las bibliogra- 
fías referidas a los estudios sobre el tema producidos en nuestro 
país: una, la propiciada por la Sociedad Española de Estudios 
Clásicos, la Bibliografa de los estudios clásicos en España, obra de 
A. Alvar y A. Arévalo, que continua la tradición iniciada en 1956, 
cuando vio la luz el primer volumen (para los años 1939-1955), y 
continuada por otro de 1968 (para 1956-1965). Pese a que motivos 
extracientíficos retrasan la aparición del tomo, ya redactado, dedi- 
cado a 1965-1984, la decisión de ofrecerla año por año para el pe- 
ríodo siguiente facilita considerablemente su publicación 3. Otra es 
la Bibliografa Lingüística española, dirigida por G. Rojo, que in- 
cluye anualmente desde 1986 la Revista Española de Lingüística 
(RSEL),  y consagrada a los trabajos sobre lingüística --no sola- 
mente sobre lenguas clásicas- publicados en nuestro país. La 

' Me refiero, por supuesto, a L'Année Philologique, a la Bibliographie Linguistique y a la 
((Indogermanische Chronik)) que aparece en la revista Sprache. 

G .  Babiniotis, Bibliographical Bulletin of the Greek Language, Atenas, desde 1974. ' Ya han aparecido las dedicadas a 1985, Madrid, 1987, y a 1986, Madrid, 1988. 



misma RSEL, merced al meritorio esfuerzo de E. Martine114, da 
asimismo utilísima noticia de las tesis doctorales de tema lingüís- 
tico de todas las universidades de España. 

3 .  Manuales «clásicos» y modernos 

De la fértil tradición de estudios franceses de gramática his- 
tórico comparada, de la que fue ilustre representante el manual de 
Meillet y Vendryes 5,  deriva la sólida morfología de Chantraine6, 
que en su segunda edición incorpora, aunque tímida mente,^^^ 
del micénico. Su utilidad durante años como manual de referenca 
insustituible en la formación de generaciones de universitarios de 
nuestro país se ha visto acrecentada por su traducción al español 
en 19747. También ha sido reeditado en estos años el, asimismo 
c&&cm@Ie Pisani, con el añadido de un a@i$&&ce.sobi:e el mi<iéni& 
y a:~guUasUc~i~cciones "e los t e x h  ~ á s ~ m o d e r n o  es el de R & ~ ,  
que, A aun cuando es básicamente una @ap6$igca hjsfóric8, atiende 
al z~c$~~sincrónico,  sistémticb, de los hechos, desde una pers- 
pe@&&4&&&fa:ff efi&&+&.en%O]& de :loadatos y su &QhCi-.; 
@&le convierten en un instrumento de trabajo sumamente útil. 
También merece referencia la gramática, en griego moderno, de 
Babiniotis, cuyo se@& volurrienfse consagra a la m ~ ~ f a b g i a  le. 

En español contamos ahora con una morfología, obra de 
R. Alfageme ", de o f i ~ ~ ~ i 6 ~ : d e s c r i p t i y a ,  aun cuando se han to- 
mado en consideración los estudios '%e c.oírte &t&~turdi&a y-- 
tramsfomativis@. 

Por último, cabe reseñar un manual dedicado a la lengua grie- 
ga en general, obra de Palmer 12, en el que la parte dedicada a la 

La primera entrega, para los años 1980-1985, apareció en el número 17, de 1987, pp. 389 
siguientes. 

A. Meillet y J. Vendryes, Trailé de grammaire comparée des langues classiques. París, 1924 
('1948). 

P. Chantraine, Morphologie historique du grec, París, 1945 (*1961). ' Morfología histórica del griego, trad. de A. Espinosa, Reus, 1974. 
V. Pisani, Manuale storico della lingua greca, con un apéndice ((11 miceneon de C. Milani, 

Brescia, 1973. 
H. Rix. Historische Grammatik des Griechischen. Darmstadt. 1976. 

" 1. R. Alfageme, Nueva Gramática Griega, Madrid, 1988, dedicada predominantemente a 
morfosintaxis, aunque consagra algo más de una veintena de páginas a fonética y fonología. 

" L. Palmer, The Greek Language, Londres, 1980. 
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&ffbkíap pese a su rx$ad$a:.extensibq, es yí@ád(@ como una pri- 
mera @i$&$+ei& al te'&, por la gran facilidad de su lectura. 

4.  Morfologia de los dialectos 

Después de la gran atención prestada al micénico, convertido 
en años anteriores en «estrella» de la investigación lingüística so- 
bre el griego, el período que nos ocupa se caracteriza por un cier- 
to remanso en el caudal de aportaciones novedosas en este terre- 
no, probablemente debido a un cierto agotamiento de las posibili- 
dades de interpretación de unos datos que no se han acrecentado 
gran cosa. 

En los íiltimos años, el interés de los estudiosos se ha desplaza- 
do hacia una descripción más precisa de los datas.de los%dem&s 
&aEeEe&oc,.tteniendo en cuenta que las codificaciones""clási'cas de 
AhTens,'Hoffman, Thumb, Bechtel y Buck se han visto desborda- 
das, de un lado, por la aparición de nuevos materiales, y de otro, 
por la aplicación de metodologías más modernas. En efecto, pese 
a su extraordinaria utilidad, estos manuales resultaban ser predo- 
minantemente una pura acumulación de rarezas o desviaciones de 
la «norma» ática, sin atender demasiado, en la mayoría de los ca- 
sos, ni a los niveles cronológicos, ni a la distribución geográfica de 
los datos. En los últimos años se ha buscado, en consecuencia, 
una descripción más precisa y matizada de los hechos, a partir de 
un análisis exhaustivo de los materiales, tomados de ediciones más 
modernas de los textos y por tanto, más numerosos y más fiables. 

Contamos así con una serie de gramáticas o estudios de dialec- 
tos concretos, incluso de dialectos literarios, bien nuevos, bien re- 
ediciones de otros más antiguos, con adiciones. Podemos destacar 
la reedición del manual sobre el griego de Homero, obra de Pharr 
y Wright 1 3 ,  el excelente libro de Blümel sobre eolio 14, descrito so- 
bre un modelo generativo, el estudio de Felsenthal I S  sobre la len- 

l 3  C. Pharr, J. Wright, Homeric Greek. Revised Edition, Univ. de Oklahoma, 1985. Sobre 
la lengua de Homero es interesante el estudio de D.  Gary Miller, Homer and the lonian epic 
tradition. Some phonic and phonological evidence against the Aeolic 'phase', Innsbruck, 1982. 
Sobre la lengua épica y el micénico cf. asimismo C. Brillante, «Su1 dialetto miceneo e la lingua 
epican, QUUC, 51, 1986, pp. 145-151. 

l4 W. Blümel, Die aiolischen Dialekte. Phonologie und Morphologie der inschriftliche Texte 
aus generativer sicht, Gotinga, 1982, sobre el cual cf. las criticas de J. Méndez Dosuna, RSEL 
14, 1984, pp. 455-461 y C. J. Ruijgh, Mn., 39, 1986, pp. 145-153. '' R. A. Felsenthal, The Language of Greek Choral Lyric: Alcman, Stesichorus, Ibycus and 
Simonides, Tesis doctoral, Univ. de Wisconsin-Madison, 1980. 
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gua de la lírica coral, el de Noethinger sobre Estesícoro e Ibico l6  

-al que hay que añadir el de Tsitsibakou-Vasalos l7  sobre el Es- 
tesícoro del Papiro de Lille-, el de Bowie sobre el dialecto de 
Safo y Alceo 18, el de Moralejo, sobre las inscripciones délficas lg, 
el exhaustivo de Brixhe sobre el panfilio20, el de Garbrah sobre el 
dialecto de las inscripciones de Eritras2', el de Fernández sobre el 
a r g ó l i ~ o ~ ~ ,  el de Gignac sobre los papiros de época romana y bi- 
zantinaZ3, el de Brixhe sobre el griego a n a t ~ l i o ~ ~ ,  el de Méndez 
Dosuna sobre los dialectos griegos del noroeste25 o los estudios 
acerca de la lengua del Nuevo Testamento, uno de Hoffmann y 
von Siebenthal 26, otro de Guerra Gómez 27 y un análisis morfoló- 
gico de todas las palabras del Nuevo Testamento griego con indi- 
cación de frecuencia de uso y lugar de aparición, obra de Guille- 
mette 28. Asimismo interesantes son el trabajo de García Domingo 
sobre latinismos en la koiné, que contiene numerosos datos sobre 
morfología 29, el de Dubois sobre arcadio y el de Hajnal sobre el 
cretense 31. 

A estos estudios publicados se añaden las tesis doctorales o 
memorias de licenciatura elaboradas en universidades españolas, 

l 6  H. Noethinger, Die Sprache des Stesichorus und des Ibycus, Zürich, 1971. 
l 7  E. Tsitsibakou-Vasalos, Stesichorus and his poetry, Tesis doctoral, Chicago, 1985. 

A. M. Bowie, The Poetic Dialect of Sappho and Alcaeus, Nueva York, 1981. 
l9 J. J. Moralejo, Gramática de las inscripciones délficas, Santiago, 1973. 
'O C. Brixhe, Le dialecte grec de Pamphylie, Paris, 1976. Cf. A. López Eire y A. Lillo Alca- 

raz, ((Pantilia y el diaiecto panfilio)), Zephyrus, 34-35, 1982, pp. 143-248. " Kw. A. Garbrah, A Grammar of the lonic Inscriptions from Erythrae. Phonology and 
Mo;yhology, Meisenheim am Glan, 1978. 

P. Fernandez, El argólico occidental y oriental en las inscripciones de los siglos VII, VI  
y V a.c., Salamanca, 1981. 

23 F. Th. Gignac, A Grammar of the Greek Papyri of the roman and Byzantine Periods, vol. 
II. Morphology, Milán, 1981, cf. del mismo autor «Morphological Phenomena in the Greek 
Papyri significant for the text and language of the New Testament)), CBQ 48, 1986, pp. 499- 
51 1. 

24 C. Brixhe, Essai sur le grec anatolien au debut de nbtre &re, Nancy, 1984 (2.= ed. aumen- 
tada, 1987). 

25 J. Méndez Dosuna, Los dialectos griegos del noroeste. Gramática y estudio dialectal, Sala- 
manca, 1985. 

26 E. G. Hoffmann, H. von Siebenthal, Griechische Grammatik zum Neuen Testament, Rie- 
hen, 1986. 

27 M. Guerra Gómez, El idioma del Nuevo Testamento. Gramática, estilística y Diccionario 
estadístico del griego bíblico, Burgos, 198 1. 

P. Guillemette, The Greek New Testament analyzed, Kitchener, Ont. Scottdale Pa, 1986. 
29 E. García Domingo, Latinismos en la koiné, Burgos, 1979. 

L. Dubois, Recherches sur le dialecte arcadien, Louvain-la-Neuve, 1986. 
" 1. Hajnal, «Zur Sprache der altesten kretischen Dialektinschriften (Teil I)», IF, 92, 1987, 

pp. 58-84. 



que se encuentran todavía en espera de publicación, o son accesi- 
bles solamente en edición limitada y ((artesanal*. Que yo sepa, es 
el caso de la de Lillo (Salamanca 1979) sobre el arcadio, la de 
García Blanco (Santiago 1981) sobre las inscripciones eleas, la de 
García del Pozo (Madrid 1983) sobre locrio occidental, la de 
Aguirre (Madrid 1986) sobre el laconio, la de Del Barrio (Madrid 
1987) sobre el dialecto de Eubea y la de Martín Vázquez (Madrid 
1988) sobre el rodio 32. 

Otros estudios más generales son dos nuevas y concisas pues- 
tas al día de los dialectos, una de S ~ h m i t t ~ ~ ,  otra de D U ~ O U X ~ ~  
-que incluye una breve recopilación de textos traducidos-, así 
como un estado de cuestión de la dialectología griega, lleno de in- 
teresantes apreciaciones, obra de Bile, Brixhe y Hodot 35, a los que 
se añade el libro de Mickey sobre los dialectos y la lengua de las 
inscripciones en verso36 o el de Trümphy3', en que se establece 
una comparación entre el micénico y la lengua de la lírica coral, 
para tratar de determinar si ésta procede de una tradición lingüis- 
tica antigua, diferente de la de Homero. 

Por último es de reseñar la aparición de las actas de la primera 
reunión internacional de dialectología griega, organizada por el 
C.N.R.S. 38, a la que acudieron grandes especialistas en la materia, 
con aportaciones sumamente interesantes. 

5.  Otros estudios de tema general 

En este apartado hemos de encuadrar en primer lugar un tra- 
bajo de Ruijgh 39, que quiere ser un repaso de los ;i""&@os sport$ 

32 A. Martínez y yo mismo hemos abordado el proyecto de editar una colección de mono- 
grafias muy breves sobre cada dialecto, que incluyan una gramática sucinta y una colección de 
textos traducidos. Se encuentran en prensa una de M. Aguirre sobre el laconio y otra de 
M. del Barrio sobre Euboico, y en proceso de preparación una de L. Martin Vázquez sobre 
el rodio y otra mía sobre el micénico., 

j3 R. Schmitt, Einfihrung in die griechischen Dialekte, Darmstadt, 1977. 
34 Y. Duhoux, Introduction aux dialectes grecs anciens, Louvain-la-Neuve, 1983. 
35 M. Bile, C. Brixhe y R. Hodot, «Les dialectes grecs, ces inconnus)), BSL 79, 1984 (5) ,  

pp. 155-203. 
36 K. Mickey, Studies in the Greek dialects and the language of Greek verse inscriptions, OX- 

ford. 1981. 
C. T ~ m p h y ,  Vergleich des Mykenischen mit der Sprache der Chorlyrik. Bewahrt die 

Chorlyrik eine von Homer unabhkgige alte Sprachtradition?, Berna-Frankfurt am Main-Nueva 
York, 1986. 

Actes de la premisre recontre internationale de dialectologie grecque. Colloque organisé 
par le C.N.R.S., Nancy, 1988 = Verbum 10, 1987-8. 

39 C. J. Ruijgh, «La morphologie du grecn, SMEA 20, 1979, pp. 68-89. 
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d&g+.p& ebdesciframiento del lineal 3% la morfología del griego, 
aunque pesan demasiado sobre él las aportaciones del propio 
autorm, y casi viene a ser una exposición ordenada de sus propias 
ideas sobre la cuestión. Es de destacar asimismo la reedición, co- 
rregida y ampliada del excelente y ya clásico estudio de Risch 
acerca de la f o ~ i i c i ó n  de palabras en Homero4I, sobre cuyas ex- 
celencias resulta ocioso insistir aquí. 

Un aspecto, habitualmente desatendido, de la formación de 
palabras es la intervención de fadóres «expresivos>>. En este terre- 
no contamos con dos monografias sumamente interesantes, una 
de S k ~ d a ~ ~  sobre la r&@&&licaciÓn expresiva$ del que hay -" c.7 una ma- 
tizada reseña de R ~ i j g h ~ ~ ,  y otro de TidYyU sobre f&&&'iones 
oCo&&ppéyicas en el verbp. 

A caballo es%;jpIa m8if@$gía y la sintaxi$ se encuentra un t p -  
bajo de adra do^^^, en elque trata de sentar las bases de un:@-S'- 
tü90;:de tipo estnictural de ras categorías y funciones del griegb 
ai@$j%o. 

6.  Formación de nombres. Composición 

Sobre formación de nombres, aparte de los capítulos dedica- 
dos al tema dentro del libro de Risch, ya citado, cabe mencionar 
una serie de estudios: una monografia de Schindler sobre los nom- 
bres raíces46, otra de Meier sobre el productivo sufijo - ~ 6 - ~ ~ ,  otra 
de Quattordio-Moreschini sobre los temas en otra de 

sobre los adjetivos en -w6q5 en el Corpus Hippocraticum, 
otra de MignotSO sobre el sufijo -~qq ,  - T ~ T O ~ ,  otra de Monteilsl 

Sin duda considerables, a lo largo de una prolongada trayectoria científica. 
4' E. Risch, Wortbildung der homerischen Sprache. Berlín-Nueva York ',1974 (la l." era de 

1937). 
42 F. Skoda, Le redoublement expressif: un universal linguistique. Analyse du procédé en grec 

ancien et en d'autres langues, Paris, 1982. 
43 C. J. Ruijgh, en Gnomon, 57, 1985, pp. 739-741. " E. Tichy, Onomaropoetische Verbalbindungen des Griechischen, Viena, 1983. 
45 F. R. Adrados, «Las categorías gramaticales del griego antiguo)), en J. A. Fernández 

Del ado (coordinador), Estudios metodológicos sobre la lengua griega, Cáceres, 1983, pp. 85-97. ' J. Schindler, Das Wurzelnomen im Arischen und Griechischen, Tesis doctoral Wiirzburg, 
1972. 

47 M. Meier, Zur Geschichte eines griechischen Nominalsuff¿ues, Gotinga, 1975. 
A. Quattordio-Moreschini, Le formazione nominali greche in -nth-, Roma, 1984. 

" D. op de Hipt, Adjektive auf -w6qq im Corpus Hippocraticum, Hamburgo, 1972. 
X .  Mignot, Recherches sur le suffixe - T Q ~ .  T Q T O ~  ( - ~ a q ,  - T Q T ~ )  des origines a lafin du IVP 

sikle avant J .  C. ,  París, 1972. " P. Monteil, «Les formations grecques diminutives en -Úápiov», Mélanges Chantraine, Pa- 
rís, 1972, pp. 139-156. 
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sobre los diminutivos en -ó6plov y otra de Bader52 sobre los sufi- 
jos con -m- (-*Omol/-*Omn/-*Ome/on). Asimismo es reseñable el tra- 
bajo de Seiler, sobre la relación entre nombres de acción, nombres 
de agente y nombres propioss3. También sobre el influjo de los 
nombres de persona en la formación de palabras versa un trabajo 
de Frey-Lüthy 54. 

A problemas de derivación ((heteróclita)) (los que fueran anta- 
ño formulados por Caland y Wackernagel) se dedica un trabajo 
de Bader 5 5 .  

En cuanto a la composición, contamos con estudios de diver- 
sas orientaciones: Unos se dedican al problema lingüístico, pura- 
mente formal, de la composición. Es el caso de un artículo de Ba- 
der j6, en que aplica sus teorías sobre la ley de Caland-Wackerna- 
gel (a la que ya he aludido) al análisis del uso de estas formas en 
composición. Otros por el contrario, se consagran al estudio de 
familias de compuestos sobre uno o varios elementos determina- 
dos. Se hallan a caballo entre la morfología y la lexicología o la 
semántica. Es el caso del de Moreschini QuattordioS7 sobre aque- 
llos cuyo primer elemento es 9p1- o Zpl-, del de Gangutias8 sobre 
los compuestos de apxl-, del de Calame 59 sobre los en Q ~ T L - ,  del de 
Kindstrand60 sobre los formados con -~Ónoq, -~onía y -~orrÉu 
como segundo elemento. Otros se centran en el análisis de los 
compuestos en autores particulares -todos los compuestos o sólo 
algunos son los de van Strien-Gerritsen y Bologna6' sobre los de 

F. Bader, Recherches comparatives sur l'hétéroclisie nominale, Ginebra-París, 1974. 
53 H. Seiler, «Zum Zusammenhang von Nomina actionis, Nomina agentis und Eigenna- 

menn, en A. Etter (ed.), o-o-pe-ro-si, Festschrift f ir  E. Risch, Berh-Nueva York, 1986, pp. 60-61. 
54 C h .  Frei-Lüthy, Der Einfluss der griechischen Personennamen auf die Wortbildung, Hei- 

delberg, 1978. 
F. Bader. «La loi de Caland et Wackernagel en Grec», en Mélanaes Benveniste, París - 

1975, pp. 19-32. 
56 F. Bader, ~Adjectifs verbaux hétéroclites (*-i-/*-m-, *-u-) en composition nominale)), 

RPhil. 49, 1975, pp. 19-48. 
57 A. Moreschini Quattordio, NI composti con primo elemento ápi- ed bpi-», SSL 13, 1973, 

pp. 185-195. 
E. Gancrutia. «Los comuuestos de doxt-», Aooohoreta Philoloaica E. Fernández-Galiano, .,. . 

Madrid, 1984>1 pp. 83-90. - - 
59 C .  Calame, «Die Komuosita mit ápn- im friihgriechischen Epos», MH 34, 1977, pá- - 
60 J. F. Kindstrand, «Qvpo~ónoq. A study of the Greek compounds with -~ónoq, -~onía and 

- ~ o n i w  in the classical and hellenistic periods)), AC 52, 1983, pp. 86-109. 
61 M. van Strien-Gerritsen, De homerische composita, Assen, 1973, M. P. Bologna, «Per un' 

analisis descrittiva dei 'composti' aggetivali omerici con primo elemento mpi-», SSL 20, 1980, 
pp. 163-182. 
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Homero, y el de Schmitt sobre los de Calímaco. Algunos son de 
tema tan concreto que no tienen cabida aquí. 

El método estructural en general no ha prestado excesiva aten- 
ción al tema, pero contamos con un trabajo de Barri63 en que se 
examina la cuestión desde la óptica de este método. Hay aún al- 
gún estudio con enfoque muy específico, como el de Schulze'j4 SO- 

bre las alternativas entre compuestos del tipo C$EPÉOLKOS y O ~ K O -  

C$~POS.  

7. Generalidades de la jlexión nominal 

En este apartado hay que consignar en primer lugar un par de 
análisis de la-flexión nominal 1 gñego desde el unto de Gsta de 
SUS an e 
-.w-m5e, -Les ..>.-- incíoeurotx$$ . " - uno d e \ ~ d r a d o s ~ ~ ,  que toma el 
@i$@&F@ como ekgqq$piSri.4Ip compasació~ básim para establecer 

y*,- - . --r . I',,'."...U 

de esza fomiacjón en griego: y que sitúa la cuestión 
n en tres estadios que propone para el indoeuropeo, y 

otro de B e e k e ~ ~ ~ ,  que parte de los e~@i%@Zi~~derivados en último 
término de l a  distinción &@@&&S Ccontinuada por Kuiper) en- 
tre @%&k j ~ a t e r o d i n á ~ ~ % s t e r o d i n á m i c a  IcWhmw.mnww" en indoeurqpeg. --.. 
Por su parte, &h 67 ofrece un análisis de la b&r&k;n ina l  mi- 
@&gi enmarcada cg@.ii.eJa ' del$@@&&@osteripr~ 
~si&ismo hay que citar el d e s  + o del ;%=a de -de= 
c l i rn~i~n~ks  en ático clásico, obra 

En cuanto al género, hemos de destacar en primer lugar dos 
artículos de Diaz Tejera69, uno en el que examina la interacción 

62 R. Schmitt, Die Nominalbildung in der Dichtungen des Kallimachos von Kyrene, Wiesba- 
den, 1970. 

63 N. Barri, ((Giving up word formation in structural linguisticsn, Fol. Ling. 11, 1977, pá- 
ginas 13-38. " R. Schuize, «<PEPÉOIKOS, oi~0+6pos und die wechselnde Stellung des Verbalbestandteiles 
bei einigen griechischen Kompositan, Festschrift Szemerényi, Amsterdam, 1979, pp. 801-808. 

F. R. Adrados, «La flexion nominale du grec et de l'indo-européen 111 5 la lumiire de 
celle de l'Anatolien», en E. Benveniste aujourd'hui. Actes du colloque internationale de C.N.R.S., 
París, 1984,I pp. 1-16. Traducido al español en Nuevos estudios de lingüística indoeuropea, Ma- 
drid, 1988, pp. 283-298. 

66 R. S. P. Beekes, The origines of the I. E. nominal inflection, Innsbruck, 1985. 
67 E. Risch, «Die Mykenische Nominalflexion als Problem der indogermanischen und ger- 

manischen Sprachwissenschaftn, Sprache 32, 1986, pp. 63-77. 
M. Biraud, &tude synchronique du systeme des déclinaisons en attique classique», 

Cratyle 1, 1980, pp. 9-17. 
69 A. Díaz Tejera, «Sobre la categoría de género gramatical en griego antiguo y algunos 

problemas morfológicosn, Em. 39, 1971, pp. 383-424; «El género en griego clásico. Descrip- 
ción sincrónica y explicación diacrónica)), RSEL 11, 1981, pp. 13-31. 
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entre la categoría de género y las estructuras morfológicas desde 
un punto de vista múltiple: morfológico y sernántico, así como 
sincrónico y diacrónico, y otro en el que propone una descripción 
sincrónica del género en griego clásico, unida a una explicación 
diacrónica. 

Para el tema n el nombre podemos citar un traba- 
jo de Bertoli70 el problema del o ~ i : ~ @ - d e  esta ca- 
tegoría, otro de Katsouris sobre el uso de p b a l  t% vlz de sin@- 
Iar7' yiuna monografía de Saas 72 sobre los plUrMia;tantum. 

Respecto a los m disponemos de cinco trabajos que es- 
tudian los hechos de sincretismo. Todos ellos se asientan sobre el 
principio de que el griego haoperado una reducción sobre un sis- 
tema indoeuropeo con un número mayor de casos y que el micéni- 
co se encuentra en urna situación intermedia: uno de Meier-Brüg- 
ger 73 para el l a k ~ e i  griega, otro de Rizzi 74, para el "pc ge- 
neral, otro de ~ e t t r i c h ' ~  para el 3i3G5&T@ otro de ini- 

i ' Q ~ a t t o r d i o ~ ~  para el micénico y árcad"o%%ipriota', otro de Petru- 
Hevski 77, a propósito de lLade&reaeia -&; y otro de Panagl 78, espe- 
cíficamente dedicado al %i&r&&-$ de dativo y lo"i""O":singul$r . T-&w$*? 
de los t e a s :  en, S en micenieo. La hipótesis contraria -y en mi 
opinión más acorde con los hechos-, es decir, la de que e@- 
tema de c i n - ~ m á s  a-que el de ocho y que la flexion 
/micénicaPosee el mismo sistema casual del resto del griego, es 
sostenida por Adrados 79. 

Sobre desinencias, han sido muchas las aportaciones recientes. 
En lo referente al dativo del singular contamos con un trabajo de 

70 E. Bertoli, «Alle origine del numero nominale», AAPat. 73, 1970-1, pp. 113-146. 
7 1  A. G. Katsouris, «Plural in place of singular», Rh. M.  120, 1977, pp. 228-240. 
72 F. W. Saas, Pluralia tantwn, Assen, 1965. 
73 M. Meier-Brügger, «Zum Verhaltnis von Forrn und Funktion grammatischer Katego- 

rien», en B. Schlerath (d.), Grammatische Kategorien. Funktion und Geschichte, Wiesbaden, 
1985, pp. 271-274. 

74 E. Rizzi, «Note su1 sincretismo dei casi nel greco antico)), SILTA 14, 1985, pp. 85-106. 
75 H. Hettrich, «Zum Kasussystem im Mykenischenn, Festgabe für K. Hoffmann 111 (= 

MSS 46), 1985, pp. 11 1-122. 
76 A. Moreschini Quattordio, «I1 sincretismo dei casi in miceneo e nell' arcadio cipriotan, 

SSL 11, 1971, pp. 69-88. 
77 M. D. PetruSevski, «La désinence -m du locatif-datif pluriel et le syncrétisme des cas en 

grec», Milunges G. Daux. Paris 1974, pp. 309-313. 
78 0 .  Panagl, «Zum Synkretismus von Dativ und Locativ Singular des S- Stamme im 

Mykenischenn, Res Mycenaea, Gotinga, 1983, pp. 367-373. 
79 F. R. Adrados, «,$incretismo de casos en micénico?», en prensa. Llegado a mis manos 

por cortesía del autor, igual que el trabajo citado en nota 113. 
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Villar 80 desde la perspectiva del indoeuropeo, de considerable inte- 
rés para el estudio de los orígenes de esta formación en griego, y 
con otro de Innocente8' sobre el dat. singular en -i, considerado 
como isoglosa micénico-anatolia. Por su parte Lillo 82 ha examina- 
do los dativos arcadios del tipo &[, nhrj&, concluyendo que ha ha- 
bido en este dialecto una sustitución de *eji > -E[ por -[[ > -i, 
en los temas en -i, innovación extendida también a los temas en -S 

y finalmente a los temas en -eu, por lo que, en su opinión, estos 
dativos no tienen relación alguna con la alternancia -ei/-i en los 
dativos del micénico. 

En cuanto al dual, contamos con una contribución de Du- 
bois 83 sobre el caso oblicuo y con otra de Shields 84 sobre el origen 
de la desinencia *-e. Por su parte, Georgiev pretende que la desi- 
nencia de dual en los casos rectos era *-iH, en todas las flexiones, 
de forma que, por ejemplo, Hom. iíaue vendría de *H,okw-jH, y 
los duales micénicos en -a-e en los masculinos de los temas en 
*-eH2 se explicarían a partir de *aje *-eH2-jH,86. En los te- 
mas en consonante se habría producido una refección analógica, 
de forma que *pod-jH, no se resolvió en *nó@, sino en n ó 6 ~ .  La 
hipótesis ha recibido las justas críticas de Lejeune s7 y de García 
Ramón 88. 

Dentro del plural cabe citar el estudio de Rischa9 sobre la cu- 
riosa forma chipriota kijonaus, derivada de un acusativo plural 
*-ans extendido a los temas en consonante. Pero dentro de la mor- 
fología nominal ha sido duda el dativo plural, en general, y el eo- 
lio en -EUU[, en particular, la cuestión que ha recibido mayor aten- 
ción de los estudiosos. 

F. Villar, Dativo y locativo en el singular de la flexión nominal indoeuropea, Salamanca, 
1981. 

" L. Innocente, «Un3 isoglossa miceneo-anatolica. 11 dativo singolare in -i dei temi in con- 
sonante)), RIL 115, 1981, pp. 371-386. 

82 A. Lillo, «The arcadian datives tipe hi, nAjOc», MSS 47, 1986, pp. 121-125. 
83 L. Dubois, «Les formes du cas oblique duel dans les díalectes grecs)), BSL 72, 1977, pá- 

ginas 169-186. 
s4 K. Shields Jr.. «On the Oriein of the Greek Nominative-Accusative Dual Suffix -e», 

%a Ant., 32, 1982, ip. 27-32. 
- 

V. 1. Georgiev, d'origine des désinences du nominatif-vocatif duel d'apris les données 
mycéniennes*, ~ k o ~ u i u m  h&censeum, Ginebra, 1979, pp. 341-346. 

En parecidos términos cf. Rix, ob. cit., p. 135. 
" M. Lejeune, en el propio coloquio, cf. Colloquium Mycenaeum, p. 346. '' J. L. García Ramón, «El micénico: 1972-1983», en A. Martinez (ed.), Actualización cien- 

rífica enfilología griega, Madrid, 1984, pp. 239-274, concretamente en pp. 256 SS. 

s9 E. Risch, «Der kyprische Akkusativ plural kijonaus)), en Athlon, Satura grammatica in 
honorem F. R. Adrados, Madrid, 1984, pp. 423-430. 
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Para el dativo de plural, en general, disponemos de una revi- 
sión crítica de hipótesis antiguas y modernas, debida a MacíagO, y 
de otro artículo, más reciente, de Moralejog', en el que sostiene 
que la restauración de -S- en -ási y -oisi se produjo en un momen- 
to en que todavía eran *-Chi, *-oihi y no sus reducciones *-ái, *- 
oii, y en un estado de lengua en que aún se oponían Dat.-Loc. e 
Instrumental, estado de lengua que sitúa en época micénica y en 
un área que define cautelosamente como ((sudoriental)). Asimismo 
tenemos un estudio de los problemas y perspectivas del estudio de 
estos mismos casos en Homero, obra de Garbrah92. 

Concretamente sobre el dativo eólico en - ~ a o i ,  contamos en 
primer lugar con un trabajo de A. Morpurgo D a v i e ~ ~ ~ ,  en que 
niega la hipótesis de Wackernagel (que, en palabras de la autora, 
((trata el griego como si fuera una lengua aglutinante que crea un 
morfo de plural añadiendo un morfo preexistente))) y pone acerta- 
damente de relieve que los temas en -S- (donde, según algunos, se 
origina la desinencia -E(T(T~) presentan constantemente -.m, no 
-EOUL en eolio, lo que la lleva a concluir que la doble sigma es 
reintroducida en frontera morfológica. Por su parte, en otro ar- 
tículo dedicado al mismo tema, Chadwick 94 propone considerar el 
origen de estos dativos en lesbio dialectal, pero por mediación de 
un influjo jonio. Las críticas a estas y otras hipótesis anteriores 
pueden verse en el ya citado trabajo de Macíag5. Por último, Mo- 
ralejo 96 lo considera una forma no eólica, creación de época micé- 
nica. 

8. Los temas en -¿i y en -o 

A problemas que afectan a-~aconjuntamente se 
dedica el extenso análisis morfofonológico de las dos en ático clá- - 
sito, debido a Ruijghg7. 

" L. Macia, «Cuatro cuestiones de morfología griega)), en A. Martinez (ed.), Actualiza- 
ción ..., pp. 300 s ~ .  

91 J. J. Moralejo, «Dativo de plural en griego antiguo)), en Athton ..., pp. 339-364. 
92 Kw. A. Garbrah, «The Dative Plural of o- and 6 stems in Homer. Present Problems and 

Future Prospects)), GIotta 60, 1982, pp. 300-309. 
93 A. Morpurgo Davies, «The - ~ o o i  datives, Aeolic -00- and the Lesbian poetsn, Studies ... 

Palmer, Innsbruck, 1976, pp. 18 1-197. 
94 J. Chadwick, «The Aeolic Dative Plural», Festschrift Szemerényi, Amsterdam, 1979, pa- 

ginas 207-2 1 1. 
95 L. Macía, «Cuatro cuestiones...)), p. 308. 
96 J. J. Moralejo, «Notas al dativo 'eÓlico'», en Apophoreta Philologica E. Ferncindez Galia- 

no, Madrid, 1 1984, pp. 61-66. 
97 C. J. Ruijgh, «Analyse morphophonologique de i'attique classique. La seconde et la pre- 

mikre déclinaison)), Mn. 28, 1975, pp. 225-256; 28, 1975, pp. 337-379; 29, 1976, pp. 1-25. 
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Dentro - , - %  - de l o s ( ~ ) s i g u e n  siendo los s&&&i@.ny los 
m& GscUSfdos,en la actual bibliografia. Risch 98 en un estudio so- 
bre 'los orígenes de estos masculinos señala que al@~nos comphqs- 
taqdel tipo 'Op~o-oras, pertenecientes a la declinación atemática 
(en general es este el caso del grueso de los temas en -r¿ic) habrían 
> - - 
pasado secundariamente a los temas en -&!por lo que constituyen 
un factor fundamental en la configuración de este tipo morfológi- 
co. Estudia también el '$B&n-i d i  esta formación~ --- -considerando 
más antigua la forma en las  que la en -ao, Leukart 99. 

Por su parte MacíaIoo examina l a i E & !  en que se articuló en 
ellos una d&ipdk-%'iaosfok5gica del, g&&o. 

El problema de los &m%inativos -en -¿@ que tanta bibliografía 
levantara en los años pasados, ha sido recientemente analizado 
por Méndez D o ~ u n a ' ~ ' ,  en un artículo en que concluye que no 
hay ejemplos dialectales seguros de nominativos masculinos en -a, 
por lo que los n ~ & i v &  en -59 deben considerarse un m 

7'-,<~&ed%" h. -- 
~R&%C& que remonta al gmv.qm.íwi. 

El g 6 & ~ V o ~ s i ~ g ü l ~ $ ~  de estos temas ha sido estudiado por Lillo, 
en dos trábajos. En uno de ellos102, tras aceptar la hipótesis de 
Ruipérez 'O3 de la extensión de la desinencia pronominal *so a es- 
tos nombres en secuencias como *KEVOO Tapias, *TOO Tapias, re- 
sueltas en KEVOO rapiao, TOO rapiao, y la citada propuesta de Risch 
de ver en el origen de la mayoría de masculinos de los temas en 

98 E. Risch, «A propos de l'ongine des masculins grecs en -&p, BSL 69, 1974, pp. 109-1 19. " A. Leukart, «Sur Herkunft der griechischen Nomina vom Typus ciypórns, olrtÉrn5, und 
n ~ p ~ ~ í ~ s ,  ~uyy*5», en H. Rix (ed.), Flexion und Wortbildung, Wiesbaden, 1975, pp. 175-192. 

'O0 L. M. Macía, «Los masculinos de la l.a y la distinción morfológica del género», Apo- 
phoreta Philologica E. Fernández Galimo, Madrid, 1 1984, pp. 47-53. 

'O' J. Méndez Dosuna, «Une autre question de Dialectologie grecque: Connait-on beau- 
coup d' examples assurés de nominatifs masculins en -a?», Glotta, 60, 1982, pp. 65-79. 

'O2 A. Lillo, «Notes on the singular genitive of Greek masculine -a stem nouns», KZ 98, 
1985, pp. 250-256, del que es una versión española «El genitivo singular de los masculinos en 
*-a en griego», Myrtia 5, 1986, pp. 65-72. 

'O3 M. S. Ruipérez, «Le génitif singulier thématique en mycénien et en grec du premier mil- 
Iénairen, Colloquium Mycenaeum, Neuchatel, 1979, pp. 283-293. 

IM A. Lillo, «The arcadian genitive foms type from Tegean, Glotta 65, 1987, pági- 
nas 88-93. 
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&*&&de f ~ ~ i o " n  de una fle%@nn.especifica paza los temas en m~:*."''-~~ .--- ^. 
,--y,- - - 

Por su parte Maquieira 'O5 ha abordado el caw$F;$qto- dual de: 
e s i ¿ i $ j : l d c ~ ~ n ~ ,  interpretando -en la línea de una antigua pro- 
puesta de Meillet- que se ha constituido en griego una marca 
histórica de dual de los temas en -6, común a masculinos y feme- 
ninos, en que la presión del paradigma, frente a los temas en -ole, 
ha pasado por encima de las diferencias genéricas internas. Tam- 
bién ~6% $:@@pero en genekal de los t 6 i 3 ~ z ~ + r & y  exclusiva- 
mente en las - ~ ~ ~ @ ; s r s k & 3 i i c a s ,  versa un trabajo de Moralejo 'O6 

en el que considera que el dual en -ai heredado pudo haberse con- 
servado en los adjetivos y sustantivos femeninos de la la declina- 
ción en este dialecto. 

Un problema específico al que se ha dedicado bibliograkqe- 
ciente es l a ~ a ~ e m e n n o s  en el ani- 
Eto mi s i z i d  en el sentido de' presentar un ~ @ V O  S&- 

d s t a  flexión de los nombres de mujer en ->is han dedica- 
d; -sendos estudios Lamingler-Parcher 'O7 y Merkelbach los. Este 
último considera que estos nombres propios femeninos de ámbito 
minorasiático se han visto influidos por la declinación de los te- 
mas en -$S, por lo que sería mejor escribirlos -as. 

En cuanto a la(flexión temática contamos con un intento de 
&&f&c!bn,en-ático clásic~, oGa de Irigoin 'Og, pero es sin duda el 
"<%y*- <. 6- -- -< : 

g+$$+bm~-or$"el que sigue dando mayoS@$~i~ para - ~ o ~ f . ~  
bd$@@&"í~ A>K ch,-. Además de la aproximación al tema comomuestra 
de «como trabaja un indoeuropeísta)), debida a Lehmann "O, es de 
reseñar la propuesta de Ruipérez v1 de explicar esta espinosa cues- 

' O 5  H. Maquieira, «El caso recto dual de los masculinos de los temas en -E del griego», 
Aaophoreta Philologica E. Fernández Galiano, pp. 55-59. 

'O6 J. J. Moralejo, «On Dual Number of a- stems in the Mycenaean Tablets)), Minos 18, 
1983, pp. 209-17. 

'O7 G. Laminger-Parcher, «Zu den Frauennamen auf - q p ,  Ep. Anat. 6, 1985, pp. 83-86. 
' O 8  R. Merkelbach, ~Weibliche Eigennamen auf - q p ,  ZPE 16, 1975, p. 214, cf. «Die pa- 

tronymisch gebildeten Frauennamen auf -qis und - q p ,  ZPE 59, 1985, pp. 41-44. 
'O9  J. Irigoin, «La déclination thématique en attique classique. Essai de description~, Mé- 

langes Chantraine, París 1972, pp. 55-73. 
" O  W. Lehmann, «The Genitive singular Ending in -syo: How an Indo-Europeanist 

Works)), en Y. Arbeitman y A. Bomhard (ed.) Bono homini donum, Amsterdam, 1981, pp. 179- 
188. "' M. Ruipérez, «Le génitif. ..» Como señala Garcia Ramón, «El micénicon ..., p. 257, su 
propuesta implica renunciar a una explicación unitaria para -oto y -u, -ou, y a considerar mic. 
-o-jo como arcaísmo griego predialectal. Cf. un ponderado balance de la cuestión en Macía, 
«Cuatro cuestiones...», quien se muestra proclive a aceptar la hipótesis de Ruipérez. Véase 
también Blümel, Die aiolischen ..., p. 240-242. 
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tión a partir de un &iS-bfigeq *Imf<;:% Josgombres, pero *-.-*- , ;,&+&?." ,.7 - -- 
-ogoz>'-oo en la flexron pronomir@l, con posterior ejGtttS6n q$ 

n ¿ % H H . " ~ ~ d " s  I l 2  ha señalado como a7rciMsmo del &i~:&ibp la 
conservación de genitivos en -oq<(tipo te-o, etc.), ji&%@- Innova-; 
da eñ -o-jo. 

El problema concreto de los dativos singulares del arcadioa ha 
sido estudiado por Lillo Il3. 

9. Declinación atemática. Temas en consonante 

En el capítdo de los temas enQhemos de citar en primer lu- 
gar la &&&ygfi& dedicada a los atjgtqktos verbales en *-es/o&del 
griego, en comparación con los latinos, obra de HofeF114, y las sa- 
gaces observaciones sobre los r@$it"@ en -s/h$(esto es, en el estadio 
rnicénico en que -h- aún se co&s'e&aba), debidas a R ~ i j g h " ~ .  En 
cuanto a aspectos más concretos de estos temas merecen citarse 
un trabajo de Heubeck sobre las formas de @ia~x@iipgular en\ Ho- 
&&C&ll$ y otro de Panagl I l 7  en que se examina e l 3 ~ c ~ ~ s a o  entrq: 
d&$@+-:ji Kcativo ming61 i8  de los temas en -S del @$@$%8, a 
pa&if de dos tipos de relaciones intraparadigmáticas-dativo sin- 
gular -ehi frente a dat. plu. -es(s)i -e interparadigmática- dat. 
sing. -E: dat. plu. -&i: dat. sing. -es+i: dat. plu. -es+&. 

Anttila I l s  ha ofrecido una nueva propuesta $$,$ibe~$~6%igeq de 
-n, en la idea de que las f~ri$~&@o'pes e,n -+v teiiíap 

un los valor temas «p ra or&inar"io. También sobre ros temas en nasal 
trata el trabajo de Oettinger I l 9  sobre los ala@amientos en -t5de es- 
tas formaciones. 

"' F. R. Adrados, «El genitivo temático en -o del micénico y el chipriota)), en prensa. 
I l 3  A. Lillo, «En torno a los dativos de la declinación temática en -01 y en -mi del arcadio)), 

SPhS, 5, 1981, pp. 221-232. 
I l 4  R. Hofer, Die neutralen Verbalabstrakta auf *-eslos zrn griechischen und lateinischen. Ko- 

nigstein, 1984. 
C J Ruijgh, «Observations sur les neutres en -S/-h», Res Mycenaea, Gotinga, 1983, pá- 

ginas 391-407. 
'16 A. Heubeck, «Zu den homerischen Dativ-Singular-Formen -S  -stamigen Substantiva», 

MSS, 37, 1978, pp. 69-76. 
'17 O Panagl, «Zum Synkretismus von Dativ und Lokativ Singular des S- Stamme im 

Mykenischen)), Res Mycenaea, Gotinga, 1983, pp. 367-373. 
R. Anttila, «A new Indo-European interpretation among Greek n- stemsn, en U .  Pie- 

per, G. Stickel (edd.), Studia Lingurstica Diachronica et Synchronica Werner Winter ... oblata, 
Berlín-Nueva York, 1985, pp. 17-24. 

l I 9  N. Oettinger, «Die Dentalerweiterung von n- Stammen und Heteroklita im Griechis- 
chen, Anatolischen und Altindischen)), Serta mdogerrnanica Festschrift Neurnann, Innsbmck, 
1982, pp. 233-245. 
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r/n, en relación con el e i ' e n t o  S&- 

versa asimismo un trabajo de Fer- 

10. Temas en -i y en -u 

Beekes se ha ocupado de los temas en -i y en -u en d%%?@a@- 
jos. YEn el @merQ de ellos 12' aborda la deeinación de,nóAig den- 
tro del marco general de la flexión de estos temas y a la luz de la 
distinción, establecida por Pedersen y Kuiper, entre flexión prote- 
rodinámica e histerodinámica. Como consecuencia de ello, la cree 

d e  un tipo%isterodinámico cón,~noÍnina~ivo en -& En el 
22 se ocupa de los nipbqes én -os, -uoq Por su parte " compara la flexiÓi dé'los ~ % B % ~ - ~ ~ ~ Y ~ & & o  .co$ @ 

del 'V$$@$%para explicar el ~T@d@~@8 por el que se ha producido 
la extensión del @%Q: a1argad@~~$$ak$o&as de paradpgma. 

Sobre aspectos más concretos, dentro de este capítulo, son re- 
señable~ un trabajo de J o n e ~ ' ~ ~  sobre los nZ$$@$$ en -ocs en eU, 
te%t@+?j.$p&icQ~i-sobre el origeíi 9 esta formación trata el traba- 
jo, desde el pu@o ,de. vista de! iddoeuro&o, obra de Bars- 
~ h e l ' ~ ~ - ,  otro de ~irideñ;&ilzb sobre la k@~matción:de - 2 - ~ . - , . ~ ~ ~ . . ~ , ~ + b + ~ w ~  dópu .y 
~<$U,~,Y otro de Perpillou 12' sobre el lo@tiv~~~"?k$-2emas en -i en 
que discute la hipótesis de Wackernagel de postular un locativo 
indoeuropeo *-éu de los temas en i a partir de la comparación en- 
tre ai. agnáu y chipr. n~óhy l .  

1 1. Temas en -EÚS 

Capítulo aparte por la cantidad e importancia de lo publicado 
merecen los temas en -EÚs. Destacan en este sentido ?&&S$hiobograi 

''O J. L. Pemillou. «L'hétéroclisie r/n et l'élément simatiaue dans le ErouDe de ~áoa».  ZVS - .  - - . , 

88, 1974, 230-234. ' 

12' R. S. P. Beekes, «The Greek i- and u- Stems and nóAq, ->Ios", Glotta 51, 1973, pp. 228- 
245. 

12' R. S. P. Beekes, «Greek Nouns in - u ~ ,  -vos", Orbis 26, 1977, pp. 253-261. 
Iz3 J. Haudry, «La flexion des thkmes en -i en attique~, Etrennes de Septentaine, París, 

1978, PP. 95-98. 
Iz4 H. Jones, «Homenc nouns in -sis», Glotta 51, 1973, pp. 7-29. 

B. Barschel, «Zur Vorgeschicte der indoeuropaischen Nomina Actionis auf -ti», Spra- 
chen Europas und Asiens, Jena, 1985, pp. 12-18. 

Iz6 F. O. Lindeman, «Zur Akzentuation in den griech. Paradigmata von 6ópu und yóvu», 
NTS, 26, 1972, pp. 217-231. 

Iz7 J. L. Perpillou, «Autour du locativ des thkmes en -i-», BSL 73, 1978, pp. 293-299. 
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-fij&s,juna de Perpillou lZ8, que presenta una e@,+ji$a ,:%y- M -  cqlecciírti e> de 
ma&qiaks y una ordenadísima presentación"de"1os Eec%bs, si bien 
nq avanza gran cosa en el debatido problema del''&$geq de estos 
temas, y otra de Santiago '29, más novedosa en el aspecto de &g6 
nes,%;que la autora cree ver en aq&&~s.4ocativos en -e'& I3O. Sobre 
esta flexión en su coniunto versan también varios artículos: 

J 

Schindler l3I propone algunas peculiaridades morfológicas básicas 
de esta flexión, como su posible &~&3ndoekropeo', la derivación 
de los temas en -o, la formacion de femeninos, etc.; Mawet 132 la 
considera un <c&&na @foZÓg~o"» Van Windekens 133 pretende , ,.T. * - 
;&3iygir esta flexión de la del nog&~e de Ze tdEn  cuanto a '%%a: 
r i 6@~ concretos dentro . -..,-Ap de los --..-e.. dialectos; podemos citar, para el 
micénico, un trabajo de Fernandez Galiano 134, con d$$$%$pe3bnes 
,g@rs~zdq sobre este tipo morfológico, otro, concre 
los n9:@@.esíenl - T E Ú S ~  de Doria 135, y otro más, sobre estos nom- 
bres c&~@!itFi%ho .r -&SS+. as . i .. un .& . *o semanti&o, obra de Leukart 136; 

para el tipo wTgd&chiPnota en -qq$otros dos, uno de Masson 13' 
r%?= *-?..* . 

y otro de ~ i l l ? ? ~ ~ ,  y para la;@ggnn-en elem en relación con la pre- 
tendida evolución E > a en este dialecto, otro de Méndez Dosu- 
na 139. Aportación interesante es también la de Biville I4O, quien se- 

12' J. L. Perpillou, Les substantiji grecs in d ~ ,  París, 1973. 
'29 R. A. Santiago Alvarez, Nombres en -EÚS y nombres en -u<, -u en micénico. Contribución 

al estudio del origen del sufijo -EÚs, Barcelona, 1987. La autora había dedicado al tema un ar- 
tículo anterior, ((Mycenaean Locatives in... e-u», Minos 14, 1973, pp. 110-122. 

I3O Niega la existencia de los locativos en -e-u N. Maurice, «Existe-t-il des locatifs singu- 
liers en -&U en grec mycénien?)) en LALIES (Actes des sessions de linguistique et de littérature, 
5), París, 1987, pp. 65-74. 

13' J. Schindler, «On the Greek typo i m ~ ú ~ » ,  Studies ... Palmer, Innsbruck, 1976, pp. 349-352. 
132 F. Mawet, «Un énigme morphologique. Les noms grecs en -EÚs», AC 46, 1977, 

pp. 580-589. 
'33 A. J. Van Windekens, «Encare les substantifs grecs .i suffixe -EÚs», Glotm 60, 1982, pa- 

ginas 49-52. 
'34 M. Fernandez Galiano, «Quelques observations sur les noms mycéniens en -e-m, Acta 

Mycenaea, Salamanca, 1972, pp. 207-261. 
'" M. Doria, ((1 nomi greci con suffisso -TEÚS con particolare nguardo al greco miceneon 

Studi triestini ... L. A. Stella, Trieste, 1975, pp. 107-133. 
13' A. Leukart, ((Gotter, Feste und GefaBe. Mykenisch -eus und -2wios: Strukturen eines 

Wortfeldes und sein Weirterleben im spateren Gnechisch», Res Mycenaea, Gotinga, 1983, pa- 
ginas 234-250 

"7 0. Masson, «Sur un probleme dialectal arcado-chypriote: les noms en -rjp, BSL 73, 
1978, pp. 287-291. 

A. Lillo, «On type i~prjs forms in Arcadian and Cypnot~, GIotta 61, 1983, pp. 1-4 
'39 J. Méndez Dosuna, «Observaciones sobre la pretsndida evolución E>  a y la flexión de 

los sustantivos en -EÚS en el dialecto eleo», Em. 52, 1984, pp. 125-138. 
''O F. Biville, «Achille, Ulysse, Pélee ... et les autres: les metamorphoses de quelques noms 

de héros grecs)), RPh. 60, 1986, pp. 205-213. Por cierto que la forma AX&S aparece docu- 
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ñala que las formas latinas como Achilles testimonian un doblete 
griego 'Axlhhqq. 

12. Otras formaciones nominales, antiguos casos, adjetivos 

desaparecidos de la flexión y con- 
reseñar dGsB breves C6bajlos de 

Hamp,*uno dedicado al h6i@.%ing. en - ~ r ( q u e  considera-%@&mi- .A .,,.-. 
&b"$pe -ot en. la fl6xi.ón temátie&) I4l' y otro al &$&& en -ou.g2 
erí que sostiene que las formas como nov < *kwo-i-o son una '& 
nó$@$6,n{ del griego comih. 

Más interesante es el documentado análisis de Nieto Hernán- 
dez 143 sobre la tl6Gnencisi- -+t en H-er.o; tema al que @$@%6n de- 
dica un trabajo Deroy '44. Asimismo, los ad.,er@s -m -q 4e dan a 
Bile 145 la oportunidad de ofrecer algunas réfléxiones sobre el sis- 
tema de casos antiguos del griego en sus fases primitivas. 

En cuanto a los "&&o*s, podemos citar un trabajo de Perpil- 
lou 146 en el que intenta, en mi opinión de forma poco convincente, 
hallar hiGl@$?g< la Ley de Sievergen la fo"M$&CSw &e los compa- 

:a-.r. . +a>,," 
ratiws- pmanoÍix: 

1 3 .  Pronombres 

En el terreno de la morfología de los pronombres cabe men- 
cionar un trabajo de Biraud '47 sobre la evolución de los sistemas 
demostrativos en griego antiguo, otro de Cooper 148 en que preten- 

mentada epigráficamente un par de veces en el vi a.c., en una copa de Sofilo (M. Guarducci, 
Epigrafía Greca 111, Roma 1974, 461 s.) y en un pinax (cf. Pugliese Carratelli, PP 41, 1986, 
142-145). 

14' E. P. Hamp, «Locative singular in -.m, IE 75, 1970, pp. 105-106. 
'" E. P. Hamp, «Locatival -ou», Glotta 59, 1981, pp. 159-160. 
'" P. Nieto Hernández, «Un problema de la lengua homérica: la desinencia -&», Em., 55, 

1987, pp. 273-306. '" L. Deroy, «La fonction du suffíxe -01 en grec mycénien et en grec homénque)), AC 45, 
1976, pp. 40-74. 

'45 M. Bile, «Les adverbes grecs en -q», Verbum, 4 1981, pp. 279-292. 
J. L. Perpillou, acomparatifs primaires et loi de Sievers)), BSL 69, 1974, pp. 99-107. 

147 M. Biraud, «L'évolution des systkmes démonstratifs en grec ancien)), Doc. n. 8 du Cen- 
tre de Recherches Comparatives sur les langues de la Méditerranée ancienne, Université de 
Nice, Fac. des Lettres, 1983, pp. 2-28, cf. del mismo autor, dyntaxe des démonstratifs et atti- 
que classique*, IG 17, 1983, 42-46. 

G. L. Cooper, «In Defense of the special dual feminine fonns of the article and pro- 
nouns ra, raiv, ~aúra ,  raúratv KTA in Attic Greek)), TAPA 103, 1972, pp. 97-126. 



de defender la existencia de formas específicas de dual en el feme- 
nino del artículo y de los pronombres, y otro de Risch '49 sobre los 
relativos. También sobre el relativo, pero analizado a partir de sus 
orígenes, trata de un trabajo de Brunel I5O. En cuanto a ~oioc, oioc 
y noios, son objeto de un análisis de Meier-BrüggerIS', mientras 
que afi~óc y sus funciones lo son de otro de Taillardat 15*. Son de 
señalar asimismo dos artículos dedicados a pronombres en Home- 
ro, uno de M. Meier-Brügger Is3 sobre la cuestión la existencia de 
PO[ genitivo, y otro de Beekes 154 sobre el genitivo pronominal sin- 
gular. 

14. El verbo. Generalidades 

Una introducción general al verbo griego clásico y moderno, 
se debe a Babiniotis lsS, a la que hay que añadir el capítulo consa- 
grado al verbo griego desde una perspectiva comparativa y estruc- 
tural, dentro del libro de Adrados Is6 sobre el verbo indoeuropeo, 
cuya segunda edición vio la luz en el período que reseñamos. 
También &b&&unspunto de vista genético y en el marco de las 

s. s. -". LcV&*&@& 
l k ~ ~ ü a s - i ~ & o e ~ o g e ~ , ~ s i  bien sobre presupuestos distintos, aborda 
la cuestión de la morfología verbal una monografia de BechIs7. 
Dentro del mismo marco, pero centrada en el problema específico 
del desairo110 de una conjugación regular en gri.--%a partir de la 
Ablaut secundaria, se mueve la tesis doctoral de ~ u & e r  Is8, en con- 
creto, sobre los verbos en -u, -aw, -ow, -uw, - u ,  mientras que 

149 E. Risch, «Zum griechischen Relativpronomenn, Festgabe für K. Hofmann 111 (= 
MSS 46), 1985, PP. 173-191. 

''13 J. Brunel, «La relative grecque a la lumiere de ses origines)), BSL 72, 1977, pp. 211-240. "' M. Meier-Brügger, «Zur Bildung von griechisch TO~OS, otos. noios», MH 36, 1979, 
129-135. ''* J. Taillardat, «A propos du grec aú~ós: ipséite, identite, anaphore)), LALZES 5, París, 
1987, pp. 75-86. 

Is3 M. Meier-Brügger, ~Homerische ~ E U  oder poioib, en A. Etter (ed.), o-o-pe-ro-si, 
Festschrift für E. Risch, Berlín-Nueva York, 1986, pp. 346-354. 

R. S. P. Beekes, «Homeric Cpeio, Myc. to-e and the PIE nominal and pronominal geniti- 
ve singular», ib., pp. 365-371. ''' f. A. Mnapmvichjs, To Pfipa .!AAijviKi)s. Aopi~ai C<EA@LS uai uuúrqpa~onoírpis TOG 
firjpa~os LAAijvi~fis (dpxaias ~ a i  vias), Atenas, 1972 (con resumen en inglés). 

F. R. Adrados, Evolución y estructura del verbo indoeuropeo, MadridL, 1973. 
Is7 G .  Bech, Beitrüge zur genetischen idg. Verbalmorphologie, Copenhague, 1971. 

M. E. Tucker, Secondary Ablaut. The development of a regular conjugation in Early 
Greek, Tesis doctoral Oxford, 1979. 
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Strunk159 nos ofrece algunas consideraciones sobre el tema de la 
8%@G%yidaddy del suple&maién griego y .en indoeuropeki. 
' P'or sk-parteA 160 nos brinda un manual de 

orientación'fundamentalmente & r q T í &  y prádca~para el recong- 
c&$c&& de formas verb'dles+ qüé lconsiste en el comentario morfo- 
lógico de 150' verbos griegos, mientras que Negri161 nos ofrece 

+*r> 

parte de un trabajo más amplio sobre el i ~ $ ! l & ~  demente 
ciHe@&@~ .en protogriep, y analiza algunas i t & ! ,  que conec- 
tan"'a1 'g@e$g@ eon l6wgsT.de. Asia- Menor, concretamente las dos 
~onju~aciones, temática y atemática, lo que llama «ampliación» de 
las desinencias (tipo - d a ,  en vez de -ea, etc.), la doble forma 
*-men/mes de la desinencia de la de plural, los pretéritos en - o ~ o v  
en relación con aoristos armenios, y diversas formas del verbo 
«ser». 

Sobre la función del sd@&-vee%q@trata de un articulo de 
Redard '62, en e1 que examina sus kh%g.~n~e~ la&stribúci& de sus 
formas. 

Un capitulo del estudio del verbo al que se ha consagrado bas- 
tante bibliografia en época reciente es el del%@@&&tog dentro del 
periodo que nos ocupa, podemos citar sendos artículos de Blu- 
menthal 163, Elliot la, McLenhan '65 y Lazzeroni 166. 

Sobre la reduplicación, cf. en el apartado dedicado al perfecto. 

15. Elaoristo 

,, Dentro de los est@i%b&geher~es sobre el aoristo cabe citar una 
tesis de Francis '67 s06re la; fómaciones de aoristo a ;s@Bik'd& raí? 

. - 

Is9 K. Stmnk, «Uberlegungen zu Defectivitat und Suppletion im Griechischen und Indo- 
germanischen~, Glotta 55, 1977, pp. 2-33. 

''O M. Fernandez Galiano, Manual práctico de morfologia verbal griega, Madrid, 1971. 
16' M. Negri, «Studi su1 verbo greco ID, ACME 27, 1974, pp. 359-379, 11 ib. 29, 1976, pá- 

ginas 233-250. 
'62 C. Redard, «Sur la fonction du suftixe verbal -&N, Mélanges Benveniste, Lovaina, 1975, 

pp. 459-469. 
H. Blumenthal, «Some Homeric Evidence for the History of the Augment», IF 79, 

1974, PP. 67-77. 
'" J. K. Elliot, «Temporal augment in verbs with initial diphtong in the Greek New Testa- 

ment», NT 22, 1980, pp. 1-1 1. '" C. R. McLenhan, «Sur I'usage stylistique de I'augment chez Homkre et chez les Alexan- 
-dnns», Mn. 27, 1974, pp. 225-230. 

R. Lazzeroni, «Fra glottogonia e storia; ingiuntivo, aumento e lingua p o w a  indoeuro- 
pea», SSL 17, 1977, pp. 1-30. 

16' E. D. Francis, Greek disyllabic roots. The aorist formations, Tesis doctoral Yale, New 
Haven 1970. Del mismo autor cf. «Greek .&VD, Glotta 52, 1974, pp. 11-30. 
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- Sobre los ~ s S a . t e m & i c o & c o h  ~ ~ m : u O - a n o m a l  versa un 
trabajo de ~ o n t e i l ' 6 8 ,  que H e t t r i ~ h ' ~ ~  se ocupa de la 

Prince trata de los 
res artículos 170. A 
trabajo de Linde- 
1, versa un trabajo 
Gignac '73 sobre la 

emos reseñar dos de 
erpretado por Barton 174 

a partir de un aoristo sigmatico atemático *egZra-S-t (cf. ai. jüri-S) 
tematizado en *egCraset, con *-ahe > ü, lo que da lugar al autor 
a hacer algunas precisiones sobre el origen de lo aoristos sigmáti- 

.%%*S. . cos, y en segundo lugar, la formx&g-a~j.que ~~32 ... sigue consti 
un motivo de discusión. Explicadadcomo resultado de una; 

16. El perfecto 

Las aportaciones sobre aspectos concretos del tema de perfecto 
que podemos consignar son las siguientes: Los usos del péSecto .U. . -- 
en'lasoiBscripciones han sido analizados por Ringe '77, quien con- 

'@ P. Monteil, «Aoriste Thématique et vocalismes anomaux en grec ancien)), Etrennes de 
Septentaine, París, 1978, pp. 139-155. 

H. Hettrich, «Zur historischen morphologie von gr. E,y~(u)a und duu~um, MSS 35, 
1976, pp. 47-61, 

'" C. L. Prince, «Some 'mixed' aorists in Homern, Glotta 48, 1970, pp. 155-163 y, firma- 
dos C. Prince Roth, ((Thematic s-aorists in Homern, HSPh 77, 1973, pp. 181-186 y ((More 
Homenc 'mixed aorists)), Glotta, 52, 1974, pp. 1-10. 

17' F. O. Lindeman, «Zu den griechischen Aoristen vom Typus io~6peua», NTS 25, 1971, 
pp. 35-42. 

17* F. Bader, ({Flexions d'aoristes sigmatiques)), Etrennes de Septentaine, París, 1978, pági- 
nas 29-44. 

17' F. T. Gignac, «The transformation of the second aorist in Koine Greek», BASP 22, 
1985, pp. 49-54. 

'74 Ch. R. Barton, «Greek iyrjpm, Glotta 60, 1982, pp. 31-49. 
17' M. Peters, Untersuchungen zur Vertretung der indogerrnanischen Laryngale im Griechis- 

chen, Viena, 1980, pp. 27 s. nota 19. 
176 A. Bammesberger, «iyfve~o und Eyov~on, Glotta 60, 1982, pp. 27-31. 
'77 D. A. Ringe Jr., The perfect tenses in Greek inscriptions, Tesis doctoral, Yale, 1984. 



cluye que en griego epigráfico el perfecto no pierde su valor se- 
mántico particular y no se confunde con el aoristo antes del s. 111 
d.C. La r'&$q&ca~$n áticzha sido objeto de varios estudios su- 
mamente inte&ántes: uno de R ~ i j g h ' ~ ~ ,  en el que plantea tres hi- 
pótesis posibles sobre la estructura morfológica del sistema verbal 
griego en el momento en que las~@&t&s;.se hallaban en trance 
de desaparecer, otr ' 79  quien establece una relación 
entre esta forma de . y d oñgen de las .vocales @¿%& 
t kq  y otro de S ontrariamente a los anteriores, 
considera este procedimiento como una c&ac@q relativamente ge- 
cié&e- &l siega. 

En cuanto a los p@ecfoS en -K: fian sido estudiados desde el 
punto de vista de la deixis y la diátesis por MarkeyI8l, y en cuanto ri~$@~@.$n, por ientras que los p&$Ej@i@ aspi* 

-coliexiÓn eon ia de las aspira8asLgIi@as son 
el tema de un articulo de C@E%¿iI lS3. Al mismo tema se consagra 
asimismo otro artículo de Ringe'84 y otro de G a r c i a a ~ o  Is5, 
este último considerado dkS.igFe1 punto de vista del trátamiento $e 
las 1a.r;iiii-gaEes. 

En cuanto al origen del pluscmmpedecto acti20, como ejem- 
plo de cambio morfológico ha sido objeto de un extenso trabajo 
de Berg '86. 

178 C. J. Ruijgh, «Le redoublement dit attique dans l' évolution du systime morphologique 
du verbe grec», Mélanges Chantraine, París, 1972, pp. 211-230. 

179 J. Kurylowicz, «Le redoublement attique et l'ongine des voyelles 'prothétiques' en 
grec)), Studia Indoeuropejskie, Breslau, 1974, pp. 11 1-1 15. 

Is0 S. H. Schemeia. «Die Entstehung der attischen Redu~likation». Studies ... Palmer. Inns- 
bruck, 1976, pp. 3531357. 

- 
Is1 T. L. Markev. «Deixis and Diathesis. The Case of the Greek k-~erfect)), ZF 85, 1980, . . 

pp. 277-297. 
P. A. Perotti, «De Graeci temporis perfecti debilis (cum inclinamento -u-) compositio- 

ne», Latinitas 32, 1984, pp. 93-96. 
Is3 A. Christol, «Phonologie des aspirées grecques et parfait i aspirée)e», BSL 67, 1972, pá- 

ginas 69-83. 
Ia4 D. A. Ringe Jr., (dAq+a and the aspirated Perfect)), GIotta 62, 1984, pp. 125-141. 

M. Garcia Teijeiro, «Morfología griega y fundamentos de la teoría laringab), en J. A. 
Fernández Delgado (coordinador), Estudios metodológicos sobre la lengua griega, Cáceres, 
1983, pp. 71-81. 

ls6 N. Berg, «Der Ursprung des altgriechischen aktiven Plusquamperfekts und die Entwic- 
klung der alphathematischen Flexion. Ein Beispiel von systemimmanenter Instabilitfit und 
standigen morphologischen Wandel)), NTS 31, 1977, pp. 205-263. 
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17. El presente y el futuro 

Al desarrollo de los présen%es~.pálimÓrficos y sus tendencias 
@@k@al& ha dedicado uná monografiashjore Ig7, quien también 
seLhaWa ocupado de los procesos de asimilación del presente ate- - a, V - W A -  mático al temático en un artículo anterior lX8. A la f%e~?o+,W ver;- 
6+::ypr» va dedicado un extenso y poco convincente artículó'de 
Bader Ia9, y a a&7&as-más coicretas de- la flexíón de este verbo, 
un trabajo de LFKn I9O sobre la forma%$@ otro de ma"Mon I9l so- 
br&%ly otro de Tagliaferro 

Sobre la llamada hZi6n-e verbos contract& hay 
que citar una tesis de ~ o c k  193. ha defendido, sobre la 
base de esta misma formación, la existencia de una a,fi- Aexión 

%-<  & s&$fgm&~~ en griego: 
ZGziferowa ha estudiado en dos artículos los ~E&w,S en nh- 

sd 195 en H~mero.~~Est?&Xormaciones habían sido analizadas, para --..-- --- . 
el in&¿hopeo; por García Teijeiro '96. También en el Bí&Bit@del 
texto hdmé&o contamos con un estudio de Wathelet lg7, sobre los 
iterativos-en -(E)uK-, y otro de Hollifield sobre&@ y los desidera- 
tpgl;r$n -,-jclelo'98. 

En cuanto a los &j han sido objeto de sendos estudios 
de K ~ c h ' ~ ~  y de Tu ; los Qaausativo-iteratisGs en -id lo han 

18'-0. Kujore, Greek Polymorphic Presents. A Study of their Development and Functional 
Tendencies, Amsterdam, 1973. 

0 .  Kujore, «The processes of assimilation of the Greek athematic present to the thema- 
tic», M&C 13, 1971, pp. 18-27. 

lx9 F. Bader, «Le présent du verbe '&e' en indo-européen)), BSL 71, 1976, pp. 27-1 11. 
''O S. Levin, d p í ,  '1 am' in early Attic)), Gen. Ling. 20, 1980, pp. 181-191. 
I9l 0 .  Masson, «la forma verbale 4s 'erat' dans les dialectes grecs», Etrennes de Septentai- 

ne, París, 1978, pp. 123-128. 
Ig2 E. Tagliaferro, «L'imperfetto ometico ijqv», Helikon 18-19, 1978-9, pp. 340-351. 
19' H. H. Hock, The so-called Aeolic inflection of the Greek Contract Verbs. Tesis doctoral 

Yale, 1971. 
'94 W. P. Schmid, «Bemerkungen zur aolischen Konjugation der verba contracta», en 

A. Etter (ed.), o-o-pe-ro-si, Festschriftjür E. Risch, Berlín-Nueva York, 1986, pp. 245-252. 
195 G. M. Anziferowa, ((Medium in den vu-Prisentia der homerischen Sprache)), AAntH, 

26, 1978, pp. 275-290, «Ueber eine Gruppe homerischer Nasalprisentia)), Eirene 20, 1983, pá- 
ginas 5-32. 

196 M. García Teijeiro, Los presentes indoeuropeos con infijo nasal y su evolución. Salaman- 
ca, 1970. 

197 P. Wathelet, (&tudes de linguistique homérique. 1. Les itératifs en -(E)uK-», AC 42, 
1973, pp. 379-405. 

19' H. Hollifield, «Homeric K E ~ W  ant the Greek Desideratives of the type 6p&xki», IF 86, 
1981, pp. 161-189. 

199 H. J. Koch, «The Gteek Factitive Verbs in -úvo», en W. Dressler y W. Meid (edd.), 
Proceedings of the Twevth infern. Congr. of Ling., Innsbruck, 1978, pp. 496-498. 

200 E. Tucker, «Greek Factitive Verbs in -ow, -aivw, -uvo», TPHS 1981, pp. 15-34. 



'Loz isuald ap o p y e  un eieq íun~ziwi 'D&%u~ 
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al estado primitivo del texto homérico, que coincidiría con el mi- 
cénico en este punto. Sobre temas parciales, contamos con&'a ex- 
plicación de Bammesberger 2'0 de los '*@~@kipios%Qpo nB&y;I"iu~ 
T~%K;,&~ovT-. Segun este autor, la comparación con ~ V T -  < *sont- 
autoriza a reconstruir aquéllos como *-dhH,-ont-, *-stH,-ont-, *- 
dH,-ont-, que evolucionarían a *-BOVT-,-*-o~ov~-, *~OVT-, con POS- ." > - 
terior nivelación analógica. En el part~eip%';deY verbo «sep cree 
ver López Eirez1' una hiféresis en sus diferentes formas. Al mismo 
tema, pero más concretamente a la $&$$$j&Mi'a EIVTEIIUL va dedi- 
cada una contribución de ~ o r p r ~ o - " D a v i e s  2'2. 

En cuanto a los [i'nfinitivos~ contamos con un trabajo de 
Haudry2I3 en que plantea una hipótesis general sobre su.q@&n': - 
concretamente estima que -al procede de un dativo y trata de deri- 
var las formas en -uBal de un infinitivo-dativo "dhway, doblete de 
*tway por actuación de la ley de Bartholomae. Critica, con razón, 

-"-s."+ r. . - 
estas propuestas Macía 214, en el marco de una rev&bdr@@as.teo- 
rsrs"sbbre el owljiy15 lás intinitivos. 

Junto a estas"at>roximaciones más generales, contamos con 
otras aportaciones de tema más concreto: una de 
en la que propone explicar lo que llama xpretend 
c?deht'Zf de$.'%ipo EXEV» como resultado de un 
*éEhén < *ekhee , como consecuencia'-de la actua- 
ción de la kF.ae. i: Esta explicación me resulta 
sumamente difícil a que aceptar la actuación de la ley 
de Osthoff en sandhi nos llevaría a esperar sus resultados en otros 
lugares, por ejemplo, acusativos de los temas en -a abreviados, no- 
minativos como fifi~op, genitivos plurales en -ov, abreviaciones de 

ha estudiado el &@$&de lo-sinfinitivos 
ientras que ~ i l e ? ~ ~  ha dedicado un ar- 

2'0 A. Bammesberger, «Das-nt-Partizip bei athematischen Verbalstammen im Griechis- 
chenn, KZ 95, 1981, pp. 286-292. 

2" A. López Eire, «A propos de I'attique Ov, oúoa, 6v», Glotta 64, 1986, pp. 213-216. 
2'2 A. Morpurgo-Davies, «Thessalian E~LTEUUL and the participle of the verb 'to be'», 

Etrennes de Septentaine, París, 1978, pp. 157-166. ''' J. Haudry, aHypoth6ses sur l'origine des infinitifs en grec ancienn, BSL 70, 1975, pági- 
nas 115-136, cf. del mismo autor, sobre los infitivos en -EW. -psv: «La 'syntaxe des désinences' 
en indo-européenn, BSL 75, 1980, pp. 131-166. 

2'4 Macía, «Cuatro cuestiones...)), pp. 3 13-3 19, concretamente p. 31 5 s. 
2'5 C. L. Cohen, «Origin of Greek -08ai (inf.med-pas.))), KZ 95, 1981, pp. 293-301. 

M. Bile, «La phonologie vocalique et le problhe des infinitifs en crétois central)), BSL 
70, 1975, pp. 168-178. 
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tículo al problema de los &&h&&9sZkn cretense centra& en que ex- 
plica las formas ~-&ixL:y+qv .en\~rodio y en cretense a partir del 
cruce con -qv, -ELV &5 los ihfinitivos temáticos. 

19. Desinencias de las formas personales 

Sobre el comjun~to de las desinencias de las formas personaEs 
i-4 +-- 

contamos, de'únlado, con un examen de los oqgqais,indoeuro; 
@os del sistema desinencial, obra de Adradosay, de otro, con el 
análisis del paradigma como ejemplo de «no arbitrariedad)), obra 
de Panhuis2I8, y por último, con el análisis critico de la cuestión, 
obra de Macía2I9. Un '&6lisis fonológico sincrónico del conjunto 
ha sido ensayado por 1$;-mphoux220. En cuanto a desinencias de 

l para el s ~ g ~ I q e d ~ i ~ ~ c o n t a m o s  con la propues- 
món221 de ékplicar -Fa[ a partir de la secuencia 

*(T)-mH,-y, y -páv < *(T)-mH,-m, mientras que Schmidt u2 es- 
tudia la desinencia -pqv a la luz de los modos del p.erfecto en ide. 
A la interpretación de la dr%@tqiak-s de ??iprs.. sing. va consa- 
grado un trabajo de ~azzeroni 223. Para la p$&e~a de lurakconta- 
mos con la hipótesis sobre su origen debida a ~ & s ~ ~ ~ ,  con la 
explicación de la -n de -FEV. obra de Cohen 225, así como el estudio 
de Villar226 en que la examina, conjuntamente con la de segunda 
de plural, desde el punto de vista indoeuropeo. 

2'7 F. R. Adrados, Lingüística indoeuropea, Madrid 1975, 11 pp. 601 SS. 

2'8 D. Panhuis, «The Personal endings of the Greeek verb: an exploration in the subjecti- 
vity and the non-arbitrariness of a paradigm)), SLang. 4, 1980, pp. 105-117. 

2'9 Macia, «Cuatro cuestiones...», pp. 309-313. 
220 C. B. Amphoux, ((Remarques sur le systeme des désinences verbales en grec. Essai 

d'analyse phonologique en synchronie)), Cratyle 8, 1983, pp. 1-12. 
221 J. L. Garcia Ramón, «Die Sekundarendung der 1. Sg. Medii im Indogermanischen», en 

B. Schlerath (ed.), Grammatische Kategorien. Funktion und Geschichte, Wiesbaden, 1985, pagi- 
nas 202-217. 

222 G. Schmidt, ((Griechisch -pqv und der idg. Konjuntiv des Perfektsn, Serta Indogermani- 
ea. Festschrift Neumann, Innsbruck, 1982, pp. 345-356. 

223 R. Lazzeroni, «Su una peculiarieta della flessione atematica greca», SSL 23, 1983, pa- 
ginas 15-21. 

224 K. Shields Jr., «The origin of the Greek first person plural active suffix - p v ,  Glotta 60, 
1982, pp. 197-204. 

225 G. L. Cohen, «Origin of -n in Greek 1 pl. act. -pev», IF 84, 1979, pp. 107-112. 
226 F. Villar «Las desinencias verbales indoeuropeas de primera y segunda de plural», 

RSEL, 4, 1974, pp. 391-409. 
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Hoenigswald 227 postula que las desinencias -&S -EL; se deben a - , --:& -+ 

un p r a F 6 g i c o ,  ya que se originan &+es <le la &dida de 
* %$5ia-lti Tereera persona. 

Frente a la aceptación general-_de la propuesta de R ~ i p é r e z ~ ~ ~  
de considerar sb$~ndmi6 el -vW&smo -a- Be1 grie&.6$E~ &si- 
n&Girts;medias: -;al, - T a l ,  -mal, derivadas de las más &iguis -001, 

-TOL, -VTOL, propuesta confirmada luego por los datos del micénico, 
se ha alzado recientemente la voz de -___--.,M--> Dunkel 229 7 quien reivindica, 
con poco fundamento, la a & t E @ w  del vocalismo -a- y considera 
innovación micénica y arcado-chipriota la adopción del vocalismo 
-0- 23'3. 

En cuanto al problema de las @exeri'tes formas que adopta la 
tek&$a. persona de plural; disponemos de una ponderada revisión 
de "R= 231. 

Por último, cabe citar dentro de este apartado el trabajo sobre 
g r . - @ p j  obra de Negri232, en que pretende apoyar el @$jcte~t.r 
adesin&~ial de esta forma, y un trabajo de G&~Lc.-amón~~~ en 
el que-trata de explicar las d&&~e&ias dialectales de i?,e+$tivo; 
-$BQ& ~ O O W :  suponiendo asimismo una actuación de la ..~"I-$E'OS 
t&%i&n 'saadhi, do que hace su propuesta acredora a las mismas 
críticas que su explicación de los infinitivos del tipo EXEV. 

20. Impresiones finales 

Al término de este recorrido, necesariamente apresurado, por 
los estudios recientes de morfología griega, nos quedan algunas 

227 H. M. Hoenigswald, «Some considerations on relative chronology. The Greek thematic 
present», en A. Etter (ed.), o-o-pe-ro-si. Festschrift für E. Risch, Berlín-Nueva York, 1986, pá- 
ginas 372-375. 

228 M. S. Ruipérez, ((Desinencias medias primarias indoeuropeas~, Em. 20, 1952, pp. 8-31, 
cf. luego «Some Remarks on the Mycenaean Verbal Ending -~oi», Minos 9, 1968, pp. 156-160. 

229 G. Dunkel, ((Mycenaean and Central Greek)), Kadmos 20, 1981, pp. 132-142, especial- 
mente p. 137. La hipótesis se basa en las apreciaciones de W. Cowgill, en su contribución a 
H. Bairnbaum y J. Puhvel (edd.), Ancient Indo-European Dialects, Berkeley, 1966, p. 81, n. 4 
y de L. R. Palmer, The Interpretation of Mycenaean Greek Texts, Oxfordi, 1969, p. 62 s. 

230 Cf. las atinadas críticas de García Ramón, «El Michico...», pp. 255s. 
23' E. Risch, «Ein Problem des giechischen Verbal paradigmas: Die verschiedenen Formen 

der 3. Person Pural)), Serta Indogermanica. Festschrift Neumann, Innsbruck, 1982, pp. 321-334. 
232 M. Negri, «Greco &m», Atti della terza giornata di Studi ~ar.viro-semitici e indeuropei, 

Roma, 1984, pp. 85-92. 
233 J. L. García Ramón, «Zu den griechischen deialektalen Jmperativendungen -vrov, 

-oOov», KZ 92, 1978, pp. 135-142. 
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impresiones predominantes sobre las tendencias que los presiden. 
En primer lugar, encontramos que ha vuelto el interés por la mor- 
fología, después de una etapa (la de predominio de los métodos 
estructuralistas y generativistas) en que la morfología como cien- 
cia había permanecido un tanto arrinconada entre la pujante fo- 
nología y la renacida sintaxis, hasta el extremo de haber quedado 
unida a los nuevos conceptos de morfofonología y morfosintaxis, 
como si fuera imposible considerarla una ciencia autónoma 234. 

Al mismo tiempo es de observar que, por contra, los métodos 
de esta ciencia, al menos en el campo de la filología griega y salvo 
excepciones, no parecen haberse renovado gran cosa con respecto 
a la historicista practicada tradicionalmente. Los fenómenos acha- 
cados a la acción de la analogía han proliferado. El aprovecha- 
miento de la morfología estructural diacrónica es prácticamente 
nulo, y quienes practican métodos generativos no muestran gran 
entusiasmo en aplicarlos a este campo. 

Caracterizan pues, los estudios de morfología griega de estos 
últimos años, un notable conservadurismo en los métodos históri- 
cos y descriptivos, una cierta reticencia a las formulaciones meto- 
dológicas novedosas y, por contra, una gran insistencia en la revi- 
sión cuidadosa de los datos y en la precisión de los detalles. 

El notable enriquecimiento de los datos dialectales, al hilo de 
los grandes avances en la edición de las inscripciones así como de 
las descripciones cada vez más precisas de las gramáticas de dia- 
lectos deparan la necesidad de un gran manual de morfología his- 
tórica del griego, puesto al día, en que todos estos datos y avances 
tengan cabida dentro de una perspectiva global. 

234 Cf. J. Mendoza, «Sistema morfológiw y cambio lingüístico», RSEL 16, 1986, pp. 1-20. 


