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PRÓLOGO  
A LA 2ª EDICIÓN AUMENTADA Y CORREGIDA

Después de ocho años de una primera edición, presentamos aquí la 2ª edición 
de la primera parte de la Gramática griega del Nuevo Testamento (I. Morfología), 
corregida y aumentada.

La difusión de la obra en centros teológicos y en universidades donde se im-
parte la asignatura de Lengua Griega dentro del marco del Nuevo Testamento ha 
sido extensa. La experiencia de su manejo en el aula y las sugerencias de alumnos 
y profesores nos ha permitido introducir una serie de mejoras de carácter didác-
tico y pedagógico. Por otro lado, se han subsanado las erratas y errores tipográ-
ficos, y se han ampliado algunos temas. A esto habría que añadir la aparición de 
la segunda parte de la obra en este transcurso de tiempo, II. Sintaxis, que nos ha 
posibilitado hacer referencia a ella para una más completa visión de los temas 
expuestos.

Otro aspecto en el que la nueva edición mejora a la antigua es que se ha pro-
curado ofrecer una mayor precisión y claridad ante puntos de especial dificul-
tad para los alumnos. Con ello pretendemos que sea de nuevo un instrumento 
eficaz para la enseñanza y el aprendizaje de la lengua griega para alguien que se 
inicie en ella.



PRESENTACIÓN

Este libro tiene la intención de ofrecer una guía de la lengua griega a todos 
aquellos que se interesan por primera vez en su estudio, haciendo hincapié en 
las particularidades del Nuevo Testamento, es decir, en el griego helenístico o 
koiné.

Por norma general, cuando tomamos una «Introducción al griego del Nuevo 
Testamento», el autor da por supuestos conocimientos previos de griego clásico 
que permitirían al lector observar las diferencias y similitudes entre los distintos 
estadios de la lengua griega. Pero por desgracia, hoy día cada vez son menos las 
personas que están familiarizadas con el griego clásico.

De este hecho constatado y constatable surgió la idea de poner por escrito 
un manual asequible para alumnos que quisieran leer y entender un texto del 
Nuevo Testamento en su lengua original, no sin ello olvidar que no es «un griego 
especial», sino una etapa histórica siguiente al griego clásico y que, por ende, hay 
que conocer.

En este primer momento nos hemos ceñido a la morfología de la lengua, 
dedicando únicamente dos temas a la fonética, por otra parte esenciales en el ini-
cio, y algunos puntos a la sintaxis, importantes para el análisis por su frecuencia, 
como pueden ser la sintaxis del relativo, o la del infinitivo y la del participio. La 
sintaxis es más compleja y su estudio siempre posterior al morfológico. Sería una 
tarea aplazada para un futuro.

Hemos procurado ofrecer las nociones gramaticales con la mayor sencillez 
y claridad. El orden seguido en las lecciones es el que consideramos más opor-
tuno, después de algunos años de docencia, para ir progresivamente compren-
diendo y analizando los textos, y así el estudio no resulte demasiado árido y 
teórico.

Como se podrá comprobar, el esquema de cada uno de los temas, exceptuan-
do los primeros y los últimos por razones obvias, es el mismo: en la primera 
parte se ofrecen los aspectos teóricos del tema en cuestión, después presentamos 
un pequeño vocabulario por orden de frecuencia en el Nuevo Testamento y, fi-
nalmente, una práctica donde se ha de ejercitar lo aprendido. Los versículos de 
las prácticas están siempre extraídos del Nuevo Testamento, aunque no siempre 
completos, evidentemente por la complejidad que puede ofrecer lo que resta.

Hemos añadido una serie de apéndices, que esperamos que faciliten ayuda al 
alumno. Con el primero, «Cuadros-resúmenes del nombre y del verbo», el lector 
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podrá retener lo esencial y hacer uso de él a la hora de enfrentarse con una prác-
tica. La gramática en bloque podría desbordarle en un principio.

El segundo, «Preposiciones griegas», lo hemos considerado oportuno debido a 
las dificultades que estas presentan a la hora de la traducción, ya por el número, 
ya por sus significados y matices.

«Funciones sintácticas», el tercer apéndice, se debe a los problemas que tienen 
los estudiantes de griego o latín, que a menudo no dominan la sintaxis española. 
Así, se enumeran las funciones sintácticas españolas y sus correspondencias en 
griego, con ejemplos que ilustran en cada caso la función.

Los tres apéndices restantes están dedicados al vocabulario, muy importan-
te por la eficacia que tiene para el manejo y control de la lengua. Primero se 
clasifica por paradigmas el vocabulario más frecuente del Nuevo Testamento, 
que ya ha aparecido sucesivamente en los temas, y luego se presenta ordenado 
alfabéticamente, para que de esta manera pueda servir como un pequeño y útil 
diccionario.

Los «nombres propios en el Nuevo Testamento» se exponen separadamente: 
muchos son indeclinables, transcritos directamente del hebreo, y otros se adap-
tan a las declinaciones griegas.

Este trabajo no hubiera sido posible sin la consulta de magníficas obras ante-
riores, que son enumeradas en la Bibliografía. Evidentemente habrá muchas más, 
pero o las desconozco o no han podido estar a mi alcance.

Mi deseo es que gracias a esta gramática más personas puedan disfrutar de la 
lectura del Nuevo Testamento en su lengua original.



TEMA 1
EL ALFABETO GRIEGO

ESCRITURA Y PRONUNCIACIÓN

11. El alfabeto griego presenta en su forma clásica 24 letras, muchas de las 
cuales son idénticas a sus correspondientes en el alfabeto latino, que es el que usa-
mos. Ambos alfabetos se derivan del alfabeto fenicio, del que también procede el 
hebreo.

 LETRAS NOMBRE TRANSCRIPCIÓN  SONIDO
 MAYÚSC. MINÚSC. GRIEGO CASTELLANO EN LATÍN

 A a ¥lfa alfa a larga o breve
 B b bÁta beta b
 G g g£mma gamma g  suave (ga, gue, 

gui, go, gu)
 D d dšlta delta d
 E e Ÿ yilÒn épsilon e siempre breve
 Z z zÁta dseta z ds, z italiana
 H h Ãta eta e siempre larga
 Q q qÁta zeta th za, ce, ci, zo, zu
 I i „îta iota i
 K k k£ppa cappa c, k fuerte
 L l l£mbda lambda l
 M m mà my m
 N n nà ny n
 X x x‹ xi x
 O o × mikrÒn ómicron o siempre breve
 P p p‹ pi p
 R r ·î rho r
 S s, j s‹gma sigma s

1. Estos números, a lo largo de toda la Gramática, señalan los parágrafos a los que remitimos 
en el Índice de Materias.
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 T t taà tau  t
 U u â yilÒn ípsilon y  u francesa  

o ü alemana
 F f f‹ fi ph f
 C c c‹ ji ch j
 Y y y‹ psi ps
 W w ð mšga omega o siempre larga

Las letras de la primera columna se utilizan ahora solo como letras mayúsculas 
en los libros griegos, pero en origen estas letras se utilizaban en general en toda 
la escritura griega. Se les llama generalmente letras unciales, y por eso los más 
antiguos manuscritos del Nuevo Testamento son denominados «Manuscritos 
Unciales», al estar escritos en su totalidad con estas letras.

Alrededor del siglo IX d.C. se generalizó el uso de otro estilo de escritura, 
más parecida a las letras de la segunda columna. Estas fueron llamadas cursivas, 
o letras minúsculas, porque podían ser escritas sin levantar el lápiz del papel, 
como nuestra escritura moderna. De ahí también el nombre de «Manuscritos 
minúsculos».

No sabemos cómo pronunciaban su lengua los griegos de la antigüedad. Tra-
dicionalmente se siguen las normas de Antonio de Nebrija y Erasmo de Rotter-
dam (pronunciación erasmiana —siglo XVI—): cada letra tiene el sonido que 
representan la letra o letras iniciales de su nombre castellano, con las excepciones 
y normas siguientes:

e y o. La primera de cada una representa el sonido breve de la letra, y la otra, 
el largo. El signo _ escrito sobre una letra denota que debe pronunciarse como 
larga, y el signo + que debe pronunciarse como breve. Esta distinción en la lon-
gitud del sonido representado por las letras debe marcarse en la pronunciación. 
Por lo demás, las vocales suenan igual que en castellano, salvo la u, que debemos 
leer como la u francesa o ü alemana, excepto en los diptongos, que se pronuncia 
como la nuestra.

ai, ei, oi, au, eu, ui, hu, wu), se pronuncian tal cual 
están escritos, excepto ou que se pronuncia u, p.e. oÙranÒj [uranós].

i y la u podían funcionar como consonan-
tes en inicial de palabra y entre vocales; este uso se ha perdido en griego clásico, 
pero quedan huellas de su existencia, por ejemplo en la tercera declinación y en 
algunos verbos. La i consonántica (y), llamada «yod», equivalía a nuestra y, que 
también tiene esa doble función. Desapareció muy pronto, probablemente antes 
de que el griego empezase a escribirse. La u consonántica (F), «wau», llamada 
«digamma» porque está formada por dos gammas mayúsculas superpuestas, fun-
cionaba en inicial de palabra y entre vocales como la w actual en inglés. Desapa-
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reció en jónico y en ático hacia el siglo VIII a.C., pero las inscripciones de otros 
dialectos la conservaron hasta mucho más tarde.

c, f, q las pronun-
ciamos como fricativas, como la j, f y z españolas, pero en griego clásico eran sordas 
aspiradas (kh, ph, th). Por eso, al transcribir filosof…a lo hacemos philosophía.

g tiene siempre sonido suave. Pero delante de otra g o de k, c, x, suena 
como n un poco nasal, p.e. ¥ggeloj [ánguelos].

k siempre suena fuerte.
ll, suenan como dos l-l separadas, no como ll 

(al igual que en latín), p.e. ¥lloj [ál-los].
s) se escribe al principio o en 

medio de palabras y la segunda (j) al final de palabra. La pronunciación es la 
misma en ambos casos.

x, y, z, que reproducen los sonidos 
ks (x), ps (y) y sd / ds (z).

CLASIFICACIÓN DE SONIDOS

Vocales

2. El griego tiene siete vocales, que se pueden clasificar:

a) por la cantidad: breves e y o
  largas h y w
  ambivalentes o ancípides a, i, u
b) por la cualidad: abiertas e, o, h, w, a
  cerradas i y u

Diptongos

3. «Dos sonidos» (dÚo-fqÒggoj): es la unión o combinación de una vocal 
abierta con otra cerrada. Según esto se dan dos clases de diptongos:

a) PROPIOS: donde el primer elemento es breve + i / u
  ai, ei, oi
  au, eu, ou (se pronuncia [u]), p.e. oÙranÒj)
b) IMPROPIOS: donde el primer elemento es largo + i
  ai, hi, wi

En estos, la iota se suscribe («iota suscrita»: v, V, J) a partir de finales de la 
Edad Media, pero no sonaba. Los antiguos la llamaban «anefonetón».
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En las mayúsculas, se escribe al lado y se llama «iota adscrita» (Ai, Hi, Wi), 
pero tampoco afecta a la pronunciación.

Consonantes

4. Hay 17, 14 simples y 3 compuestas. Se dividen en2:

a) Mudas u oclusivas: (porque no se pueden pronunciar sin la ayuda de una 
vocal)

 LABIALES DENTALES GUTURALES

Sonoras b d g
Sordas p t k
Aspiradas f q c

b) Líquidas: l, r, m y n (estas dos últimas son también nasales, la primera 
nasal labial y la segunda nasal dental, así como la gamma ante g, k, c y x se con-
vierte en nasal gutural y se pronuncia [n]).

c) Espirante o silbante: j

d) Consonantes dobles:
z = sd, ds
x = gs, ks, cs (gutural + j)
y = bs, ps, fs (labial + j)

SIGNOS ORTOGRÁFICOS

Apóstrofo

5. Es el signo de la elisión o supresión de una vocal breve o diptongo al final 
de una palabra cuando la siguiente empieza por vocal o diptongo. El signo es 
idéntico al espíritu suave ('), p.e.:

Øp' aÙtoà por ØpÕ aÙtoà «por él»
Cuando la vocal final de la primera palabra es larga o es un diptongo, en-

tonces se elide la inicial de la segunda (casi siempre e, raramente o): es lo que se 
llama «aféresis» o «elisión inversa»:

m¾ 'gè por m¾ ™gè «no yo»

2. Es muy importante dominar la clasificación de las consonantes para estudiar los cambios 
fonéticos de la 3ª declinación y para los verbos consonánticos.
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La elisión se usa principalmente en el adverbio toàto (toàt' œstin, «esto es» 
= id est), en las preposiciones excepto per…, prÒ, mšcri, ¢nt…3, en las conjuncio-
nes excepto Óti, y en las partículas4 (con mucha frecuencia d' ¨n).

Coronis

6. Es el signo de la crasis, es decir, la fusión o contracción de una vocal o 
diptongo final de palabra con la vocal o diptongo inicial de otra, que se integran 
formando una sola, p.e.:

k¢ke… por kaˆ ™ke‹ «y allí», «y entonces»
k¢gè por kaˆ ™gè «y yo»
k¥n por kaˆ ™£n «y si», «incluso»
toÙnant…on por tÕ ™nant…on adv. «al contrario»
toÜnoma por tÕ Ônoma «en cuanto al nombre»
La crasis tiene lugar principalmente con el artículo y la conjunción ka…5.

Diéresis

7. A veces, dos vocales que habitualmente forman diptongo han de pronun-
ciarse por separado, señalándose mediante el signo [¨] y situándolo sobre la se-
gunda vocal, p.e.

 «primitivo», se pronuncia [ar-ja-i-cós], o  «en hebreo», 
se pronuncia [He-bra-is-tí].

SIGNOS DE PUNTUACIÓN

8. El punto y la coma cumplen la misma función que en castellano. Pero 
además existe el punto alto [:], equivalente a una pausa como la de nuestros dos 
puntos o el punto y coma.

El punto y coma [;] en griego, colocado al final de la frase, equivale al signo 
de interrogación (?).

3. Esta última solo se elide en la forma ya estereotipada ¢nq' ïn «porque».
4. ¥ra, «pues», «por tanto», no se elide.
5. Ni el apóstrofo ni la coronis se pueden confundir con el espíritu suave aunque formalmen-

te coincidan. El apóstrofo porque queda colgado, no va encima de ninguna vocal, y la coronis 
porque va en medio de palabra, antes ha de haber una consonante, a diferencia del espíritu que 
siempre se coloca en posición inicial sobre vocal o diptongo.
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El griego carece de signo de admiración.
GRIEGO ESPAÑOL

Punto (.) Punto (.)
Coma (,) Coma (,)
Punto alto (:) Dos puntos (:)
 Punto y coma (;)
Punto y coma (;) Interrogación (?)

ESPÍRITUS Y ACENTOS

Cuando se empezó a utilizar el alfabeto, se escribía todo seguido, con la lla-
mada scriptio continua, sin separar palabras y sin marcar acentos ni signos de 
puntuación. Así lo encontramos en las inscripciones. Fue en la egipcia Alejan-
dría donde Ptolomeo I, sucesor de Alejandro, funda el célebre Museo, donde se 
reúnen todos los textos griegos literarios. Algunos lectores griegos, los egipcios 
y orientales helenizados, tenían dificultades para comprender los textos griegos 
antiguos. Con el fin de facilitarles la tarea introdujeron los diversos signos de 
acentuación, espíritus y marcas de puntuación, de los que derivan los usados por 
nosotros. Esta tarea se la debemos a los gramáticos y filólogos de Alejandría, que 
trabajaron en la conservación y difusión de la literatura griega antigua.

Espíritus

9. Son dos signos utilizados en las palabras que empiezan por vocal o dipton-
go. El espíritu suave ['] no altera la pronunciación, p.e., ¢gor£ [agorá] «plaza». 
El espíritu áspero [`] suena como la leve aspiración de la [h] inglesa o andaluza y 
se transcribe por [h], p.e. ¢mart…a [hamartía], «pecado».

En las palabras que empiezan por diptongo, el espíritu se coloca sobre el se-
gundo elemento y, en el caso del áspero, suena como si fuese sobre el primero, 
p.e., eØr…skw [heurísco] «yo encuentro».

Todas las palabras que empiezan con u y r llevan espíritu áspero6.

Acentos (accentum < ad cantum)

10. El griego no tenía acento intensivo, como el español, por lo que pro-
nunciamos más fuerte la sílaba acentuada, sino tonal, de elevación de voz, como 

6. En griego clásico, cuando se encuentran dos r en medio de palabra, la primera puede 
escribirse con espíritu suave y la segunda con el áspero, p.e. PÚ··oj «Pirro», pero en el NT se 
escriben las dos sin espíritus, p.e. parrhs…a «libertad».
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indica la propia terminología creada por los griegos, que hace referencia a esa 
musicalidad. La vocal tónica se pronunciaba con un intervalo musical más alto 
que las otras, pero no con más intensidad.

Utilizamos tres signos de acentuación: agudo ( / ), grave ( \ ) y circunflejo ( ̂  ), 
que indican una elevación o supresión de tono (acento tónico).

No existe en griego una norma precisa para determinar el lugar del acento en las 
palabras. Aun así, en las palabras declinables es necesario saber el lugar que ocupa 
el acento en el nominativo de singular antes de poder predecir el lugar que ocu-
pará en los demás casos, en función de la cantidad de la sílaba final. También son 
importantes, ocasionalmente, para distinguir palabras que se escriben igual, p.e. 
t…j «¿quién?» y tij «alguien»; pÒte «¿cuándo?» y pote «alguna vez»; Ð artículo 
determinado y Ó pronombre relativo; el verbo e„m… «ser» y  «ir»...

El acento solo puede afectar a las tres últimas sílabas.
El agudo puede colocarse en cualquiera de las tres últimas sílabas, pero solo 

podrá ir en la antepenúltima si la última es breve o acabado en diptongo oi y ai 
(que a efectos acentuales son breves). Según vaya en la última, penúltima o ante-
penúltima, las palabras se denominan oxítonas (¢gaqÒj), paroxítonas (lÒgoj) 
o proparoxítonas (¥nqrwpoj)7.

El acento grave es una transformación del agudo en las palabras oxítonas se-
guidas de otra palabra acentuada y siempre que no vaya seguida de un signo de 
puntuación: kalÕj ¢n»r / ¢n¾r kalÒj. No tiene entidad fonética propia. 
Las palabras que los llevan se llaman barítonas.

El acento circunflejo, derivado de la fusión de un agudo y un grave, afecta 
siempre a vocal larga (o diptongo) situada en la última sílaba (palabra perispóme-
na) o en la penúltima siempre que la última sea breve o los diptongos anteriores 
(palabra properispómena).

11. Existían también en griego algunas palabras átonas, es decir, que no te-
nían acento ellas mismas, sino que se apoyaban en la palabra anterior o siguiente. 
Estas son las llamadas palabras proclíticas y enclíticas. Las primeras son aquellas 
que se apoyan en la palabra siguiente y, por tanto, se unen estrechamente a esa 
palabra. Son monosílabos como el artículo Ð, ¹, oƒ, aƒ, el adverbio de negación 
oÙ, las conjunciones e„ y æj, y las preposiciones e„j, ™n, ™k (™x).

12. Enclíticas (énclisis, «apoyo») son aquellas que se apoyan fonéticamente 
en la palabra anterior y van tan estrechamente unidas a la palabra que las precede 
que aprovechan su acento y pierden el propio. Hacen que la palabra precedente, 
siempre y cuando no sea oxítona ni paroxítona, además de su propio acento, 

7. Lo que en castellano llamaríamos agudas, llanas y esdrújulas.
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lleven otro en la última sílaba, el acento de la enclítica, p.e. Mt 6,2: œmprosqšn 
sou; Mc 8,4: dun»seta… tij...

Las principales enclíticas en el Nuevo Testamento son: los pronombres per-
sonales de 1ª y 2ª persona del sing. en el acus., gen. y dat. (me, mou, moi, se, 
sou, soi); los pronombres indefinidos tij, ti en todas sus formas y los adverbios 
indefinidos pote, pou, pwj, poqen; los adverbios interrogativos pÒte, poà, 
pîj, pÒqen; el presente de indicativo del verbo e„m… (excepto la 2ª pers. del sg. 

) y el del verbo fhm… (también excepto la 2ª pers. del sg. f»j); la conjunción 
te y la partícula ge.

Colocación de espíritus y acentos

13. Los acentos en los diptongos, al revés que en castellano, se colocan sobre 
el segundo elemento vocálico, pero se pronuncian sobre el primero: basileÚj 
[basiléus] «rey», ka… [kái] «y».

En el caso de coincidir ambos signos, el espíritu se coloca a la izquierda del 
acento agudo o grave [”, , “, ”] y debajo del circunflejo [‘, ’]. Si la vocal inicial es 
mayúscula se sitúan al margen izquierdo de la misma [”A].

Práctica 1ª
Reconocer todos los signos de puntuación en el prólogo al evangelio de 
san Juan8

1. 'En ¢rcÍ Ãn Ð lÒgoj, kaˆ Ð lÒgoj Ãn prÕj tÕn qeÒn, kaˆ qeÕj Ãn Ð 
lÒgoj. 2. oátoj Ãn ™n ¢rcÍ prÕj tÕn qeÒn. 3. p£nta di' aÙtoà ™gšneto, 
kaˆ cwrˆj aÙtoà ™gšneto  ›n. 4. Ö gšgonen ™n aÙtù zw¾ Ãn, kaˆ ¹ 
zw¾ Ãn tÕ fîj tîn ¢nqrèpwn: 5. kaˆ tÕ fîj ™n tÍ skot…v fa…nei, kaˆ 
¹ skot…a aÙtÕ oÙ katšlaben. 6. 'Egšneto ¥nqrwpoj ¢pestalmšnoj 
par¦ qeoà, Ônoma aÙtù 'Iw£nnhj: 7. oátoj Ãlqen e„j martur…an, †na 
martur»sV perˆ toà fwtÒj, †na p£ntej pisteÚswsin di' aÙtoà. 8. 
oÙk Ãn ™ke‹noj tÕ fîj, ¢ll' †na martur»sV perˆ toà fwtÒj. 9. ’Hn 
tÕ fîj tÕ ¢lhqinÒn, Ö fwt…zei p£nta ¥nqrwpon, ™rcÒmenon e„j tÕn 
kÒsmon. 10. ™n tù kÒsmJ Ãn, kaˆ Ð kÒsmoj di' aÙtoà ™gšneto, kaˆ Ð 
kÒsmoj aÙtÕn oÙk œgnw. 11. e„j t¦ ‡dia Ãlqen, kaˆ oƒ ‡dioi aÙtÕn oÙ 
paršlabon. 12. Ósoi  œlabon aÙtÒn, œdwken aÙto‹j ™xous…an tškna 
qeoà genšsqai, to‹j pisteÚousin e„j tÕ Ônoma aÙtoà, 13. o‰ oÙk ™x 

8. El texto griego utilizado para esta gramática es el del Novum Testamentum Graece et Latine 
de E. NESTLE y B. y K. ALAND, Deutsche BibelGesellschaft, Stuttgart 1984, editio XVII.
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aƒm£twn  ™k qel»matoj sarkÕj  ™k qel»matoj ¢ndrÕj ¢ll' 
™k qeoà ™genn»qhsan. 14. Kaˆ Ð lÒgoj s¦rx ™gšneto kaˆ ™sk»nwsen 
™n ¹m‹n, kaˆ ™qeas£meqa t¾n dÒxan aÙtoà, dÒxan æj monogenoàj 
par¦ patrÒj, pl»rhj c£ritoj kaˆ ¢lhqe…aj. 15. 'Iw£nnhj marture‹ 
perˆ aÙtoà kaˆ kškragen lšgwn, Oátoj Ãn Ön , `O Ñp…sw mou 
™rcÒmenoj œmprosqšn mou gšgonen, Óti prîtÒj mou Ãn. 16. Óti ™k toà 
plhrèmatoj aÙtoà ¹me‹j p£ntej ™l£bomen kaˆ c£rin ¢ntˆ c£ritoj: 
17. Óti Ð nÒmoj di¦ Mwãsšwj ™dÒqh, ¹ c£rij kaˆ ¹ ¢l»qeia di¦ 'Ihsoà 
Cristoà ™gšneto. 18. qeÕn oÙdeˆj ˜èraken pèpote: monogen¾j qeÕj Ð 
ín e„j tÕn kÒlpon toà patrÕj ™ke‹noj ™xhg»sato.

O en Mc 1,1-5:
'Arc¾ toà eÙaggel…ou 'Ihsoà Cristoà [uƒoà qeoà]. Kaqëj gšgraptai 

™n tù  tù prof»tV, 'IdoÝ ¢postšllw tÕn ¥ggelÒn mou prÕ 
prosèpou sou, Öj kataskeu£sei t¾n ÐdÒn sou: fwn¾ boîntoj ™n 
tÍ ™r»mJ, `Etoim£sate t¾n ÐdÕn kur…ou, eÙqe…aj poie‹te t¦j tr…bouj 
aÙtoà, ™gšneto 'Iw£nnhj [Ð] bapt…zwn ™n tÍ ™r»mJ kaˆ khrÚsswn 
b£ptisma metano…aj e„j ¥fesin ¢martiîn. kaˆ ™xeporeÚeto prÕj 
aÙtÕn p©sa ¹ 'Iouda…a cèra kaˆ oƒ ̀ Ierosolum‹tai p£ntej, kaˆ ™bapt…- 
zonto Øp' aÙtoà ™n tù 'Iord£nV potamù ™xomologoÚmenoi t¦j ¡mart…- 
aj aÙtîn.



TEMA 2
PRINCIPALES LEYES FONÉTICAS1

I. REGLAS DE TRANSFORMACIONES VOCÁLICAS

14. 1. Contracción: es la unión de dos vocales abiertas en una sola vocal larga 
o diptongo. Se pueden dar las siguientes:

a + sonido e (e, h, ei, V) = a, v (cuando hay i)
a + sonido o (o, w, ou, oi) = w, J (cuando hay i) 
e + e = ei
e + o = ou
e + a = h
e +  vocal larga o diptongo = desaparece la -e 

(h, w, ei, oi, ou)
o + e, o, ou = ou
o + ei, V, oi = oi
o + h, w = w

2. Crasis: cf. p. 21.
3. Elisión: cf. p. 20.

15. 4. Alternancia vocálica o apofonía: es el cambio de las vocales y de su 
cantidad que se observa en la formación de palabras derivadas de la misma raíz. 
Admite tres grados:

e y en -o: p.e. p£ter.
pat»r.

patrÒj.

16.  5. Alargamiento de las vocales breves. Puede ser orgánico o compensatorio:
a) Orgánico: tiene lugar principalmente en la formación de los tiempos del 

verbo. Cada vocal se convierte en su larga correspondiente, excepto a que se 

1. Sobre fonética griega, cf. E. FLEURY, Compendio de fonética griega, Barcelona 1986; M. 
LEJEUNE, Traité de phonetique grecque, París 1965.
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alarga en h (detrás de r, i, e se alarga en a). P.e. en los verbos contractos tim£w 
«honrar», fto. tim»sw; poišw «hacer», fto. poi»sw; dhlÒw «mostrar», fto. 
dhlèsw.

b) Por compensación: se produce al desaparecer alguna consonante o grupo 
de consonantes que le seguía. La a se alarga en a y h, la e en ei y la o en ou. P.e. 
en pantj, el grupo -nt cae ante la j y la a alarga en -a- por compensación a la 
caída (> p©j «todo»); en Ñdontj > ÑdoÚj «diente».

17. 6. Síncopa: es la desaparición de una vocal breve en medio de dos conso-
nantes en medio de palabra: p.e. patšroj > patrÒj «padre».

II. REGLAS DE TRANSFORMACIONES CONSONÁNTICAS

18. 1. Asimilación: es la conversión de un sonido en otro igual o semejante, 
fonéticamente hablando, al que le sigue o precede (progresiva y regresiva)2.

p, t, k) se encuentra ante un 
espíritu áspero, se convierte en su aspirada correspondiente (f, q, c). P.e. en Mt 
11,26: ™f' ˜autÕn por ™pˆ ˜autÕn; en 2 Tes 2,10: ¢nq' ïn por ¢ntˆ ïn; o en 
Mc 4,21: oÙc †na por oÙk †na.

-
dad de la dental (sorda, sonora o aspirada). P.e. trifq»somai (fto. pas. de tr…-
bw «frotar») por trib-q»somai; diècqhn (aor. pas. de dièkw «perseguir») por 
dièk-qhn.

m una labial se convierte en m, una gutural en g, y una dental en 
s. P.e. gšgrammai (pto. pas. de gr£fw «escribir») por gšgraf-mai.

n se cambia en m ante labial, en g ante gutural, y en l ante l. P.e. sum-
bouleÚw («aconsejar») por sun-bouleÚw; sugk£qhmai («estar sentado con») 
por sun-k£qhmai; sullšgw («reunir») por sun-lšgw.

19. 2. Disimilación: es el cambio de un sonido por otro para evitar la repe-
tición del mismo. En general, el elemento más fuerte es el que subsiste, siendo 
atenuado o desapareciendo el más débil.

convierte en su sorda correspondiente. P.e. t…qhmi < q…qhmi.
Si el sentido exigía el mantenimiento de ciertos elementos, el cambio afectaba 

a la segunda: p.e. lÚqhti < luqhqi, para mantener la característica temporal del 
aoristo pasivo -qh.

2. En el NT se omite con frecuencia la asimilación de sÚn y ™n en composición de palabra 
y la elisión de la n de sÚn ante z o s seguida de consonante.
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s la primera. P.e. peisq»somai 
(fto. pas. de pe…qw «persuadir») por peiqq»somai.

20. 3. Desaparición de consonantes:
n ante s y k desaparecen. P.e. swmat-si > sèmasi (dat. 

pl.); poimen-si > poimšsi (dat. pl.).
nt, nd, nq ante s desaparecen, alargándose por compensación la 

vocal anterior. P.e. en luqenti la nt cae y la e alarga en ei por compensación, 
quedando luqe‹si, en el dat. pl.

s intervocálica suele caer y como consecuencia contraen las vocales en 
contacto. P.e. en la 3ª decl. temas en -ej variable: gšnouj por gšnesoj (la -s cae 
y e + o > ou).

21. 4. Formación de consonantes dobles: las labiales y guturales ante s se com-
binan con ella, dando lugar a y y x respectivamente, como ocurre en la 3ª decl. 
o en los verbos consonánticos. P.e. fÚlax por fÚlakj; tr…yw por tr…bsw.

22. 5. Consonantes finales de palabra: las palabras griegas terminan en vocal o 
en n, r, j, y, x, con las excepciones de ™k y oÙk. Todas las demás consonantes 
finales desaparecen, menos m que se transforma en n. P.e. en los neutros dentales 
de la 3ª decl.: Ônoma por onomat3.

23. 6. Consonantes móviles: 
n eufónica o efelcística: se utiliza ante vocal para evitar el hiato, aunque 

en la koiné aparece aun cuando la palabra siguiente empiece por consonante. 
Aparece al final de las formas verbales de la 3ª pers. del sg. en -e, de las en -ti (3ª 
del sg.) y -si (3ª del pl.) y al final de los dativos plurales en -si de la 3ª declina-
ción. También en el numeral e‡kosi(n) «veinte».

k: se añade al adverbio de negación oÙ ante vocal. Ante vocal aspirada 
esta k se convierte en c por asimilación. P.e. oÙ foneÚseij; oÙk ¢koÚousin; 
oÙc Øme‹j.

j: se añade al adverbio oÛtwj y a la preposición ™k delante de vocal. P.e. 
oÛtwj ¢mfišnnusin; ™x Ømîn. En el NT el adv. oÛtw aparece ya siempre con 
la j, excepto en Hch 23,11; Flp 3,17; Heb 12,21 y en Ap 16,18 que aparece oÛ-
tw. Las preposiciones ¥cri y mšcri casi siempre aparecen sin j como en ático, 
excepto mšcrij (¥crij) oá, como en Rom 11,25; 1 Cor 11,26; Gal 3,19-4,19; 
Heb 3,13; Ap 2,25; Mc 13,30.

3. En el NT son relativamente frecuentes los nombres propios hebreos-arameos terminados 
en otras consonantes que no son estas.



TEMA 3
GENERALIDADES DE LA DECLINACIÓN:  

GÉNERO, NÚMERO Y CASOS

24. En griego se distinguen dos clases de palabras: las palabras flexionadas o 
variables (declinadas o conjugadas —el verbo—) y las invariables o no flexivas 
(adverbios, preposiciones, conjunciones, interjecciones y partículas).

PALABRAS FLEXIONADAS DECLINADAS

 CONJUGADAS

PALABRAS INVARIABLES

25. En la declinación nominal se distinguen las categorías del género, núme-
ro y caso. Existen tres géneros: masculino, femenino y neutro. El masculino y el 
femenino se diferencian mediante morfemas solo en algunos adjetivos y en algu-
na declinación nominal (en la 1ª los masculinos tienen desinencias propias en el 
nom. y gen. sg.). La distinción entre masculino y femenino es más semántica que 
morfológica, y se indica a veces en la concordancia sintáctica (mediante el artí-
culo correspondiente o un adjetivo que distinga el género). El género inanimado 
(neutro) solo se opone al animado (masc.-fem.) en los casos nom., voc. y acus. 
del sg. y pl. Tenemos que tener en cuenta que no hay reglas precisas por las que 
una palabra deba pertenecer al género masc., fem. o neutro. Y además no siempre 
corresponde al del respectivo castellano. Así por ejemplo Ð b…oj masc. («la vida») 
o ¹ œrhmoj fem. («el desierto»).

26. El griego posee tres números: singular, plural y dual. El dual sirve para 
designar un grupo de dos personas o de dos objetos, especialmente cuando se 
considera que forman una pareja natural e indisoluble o están íntimamente rela-
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cionados: p.e. «las dos manos» të ce‹re, «los dos ojos» të Ñfqalmè, «con los 
dos pies» podo‹n... Sin embargo el dual tendió a desaparecer y a ser sustituido 
por el plural, si bien el ático fue el dialecto que más conservador se mostró en 
este punto. En latín también existen restos de dual, en palabras como ambo. En 
griego ¥mfw. No queda ningún ejemplo ni en el AT ni en el NT, por lo tanto 
no será objeto de estudio.

27. Las desinencias1 se marcan con cinco casos2 (o formas que puede adoptar 
el nombre): nominativo, vocativo, acusativo, genitivo y dativo. El ablativo latino 
es sustituido en parte por el genitivo (lugar de donde o separación, privación), 
y en parte por el dativo (lugar en donde —caso locativo—, instrumento —caso 
instrumental—, manera, causa). Veámoslo gráficamente:

 GRIEGO INDOEUROPEO LATÍN

 Nom.  Nominativo  Nom.
 Voc.  Vocativo  Voc.
 Acus.  Acusativo  Acus.
 Gen.  Genitivo  Gen.
 Dat.  Dativo  Dat.
  Ablativo  Ab.
  Instrumental
  Locativo

Son casos puros o rectos, por tanto, el nominativo, vocativo y acusativo; y 
mixtos u oblicuos, el genitivo —genitivo propio y ablativo— y el dativo —dativo 
propio, instrumental y locativo—.

Sintácticamente:

a) El NOMINATIVO o caso recto es, gramaticalmente, el caso del sujeto, de la 
aposición, del atributo y del predicativo.

b) El VOCATIVO es el caso de la interpelación: indica la persona o la cosa perso-
nificada a la que se dirige la palabra. Es asintáctico: no forma parte de la oración, 
por lo que puede ir entre comas y equivale a una exclamación. Puede ir precedido 
de la interjección ð, que corresponde a nuestro ¡oh! En el lenguaje helenístico 
esta interjección se suele omitir. Por tanto, cuando aparece en el NT cabe sospe-

1. La desinencia señala el papel de la palabra en la frase (caso, persona), el número, el género 
(en los nombres), y en los verbos la voz, el modo y el tiempo.

2. Del latín casus, traducción del griego ptîsij «caída». Declinar es la caída o desviación del 
caso recto (nom.) al resto (casos oblicuos).
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char una razón especial3: afecto en quien habla (Mt 15,28: tÒte ¢pokriqeˆj 
Ð 'Ihsoàj  aÙtÍ, ’W gÚnai, meg£lh sou ¹ p…stij: «Entonces Jesús le 
respondió así: ‘¡Mujer! Grande es tu fe’»), indignación (Gal 3,1: ’W ¢nÒhtoi 
Gal£tai, t…j Øm©j ™b£skanen, «¡Oh, gálatas ignorantes! ¿Quién os encan-
diló?»)...

c) El ACUSATIVO tiene dos usos principales:
1. Acusativo complemento directo de un verbo transitivo (aquí tened en 

cuenta, como en latín, que muchos verbos que en griego son transitivos en caste-
llano se conciben como intransitivos, y a la inversa). En castellano se traduce con 
la preposición «a» (personas) o sin ella (cosas).

2. Acusativo complemento circunstancial, generalmente cuando lleva prepo-
sición, indicando la extensión en el espacio (medida) y en el tiempo (duración) 
y el lugar al que se va (dirección). La traducción está determinada por la prepo-
sición y el contexto.

d) El GENITIVO comparte funciones del genitivo indoeuropeo y del ablativo. 
Como genitivo propio es el complemento determinativo del nombre y el todo 
del que se toma una parte (gen. partitivo). Se traduce precedido de la preposición 
«de» y «de entre» respectivamente. Como genitivo-ablativo puede expresar:

1. La separación, alejamiento, punto de partida, de donde (C.C.).
2. La comparación (el 2º término).
3. El complemento agente en las oraciones pasivas.

e) En el DATIVO griego han confluido, por sincretismo, tres casos indoeuro-
peos: el dativo propiamente dicho, el locativo y el instrumental. Indica a la vez a 
quién o a qué se destina una acción (C.I.), aquello con cuya ayuda se hace algo, 
aquello con lo que se cuenta (instrumental) y el lugar y el tiempo en que uno se 
halla (locativo). El dativo propio se traduce con las preposiciones «a» o «para», el 
instrumental «con» y el locativo «en».

En resumen, tanto el acus., gen. como dat. pueden ir regidos de preposición que 
matizan el sentido del caso. Así, generalmente, se emplea una preposición cuando 
el acusativo indica el lugar hacia el que se va, el dativo el lugar donde se está y la 
compañía, el genitivo el lugar del que se viene. Con la evolución de las lenguas, 
las preposiciones terminaron dominando los casos hasta su desaparición, siendo 
hoy día la mayor parte de las lenguas preposicionales.

28. Todas estas formas están reunidas en tres declinaciones o flexiones:

3. El empleo ático de ð sin énfasis solo se da en Hechos, cf. M. ZERWICK, El griego del Nuevo 
Testamento, Navarra 1997, p. 34.
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1ª declinación o temas en -a: Paratemática
Femeninos: temas en -a / -aj: ™kklhs…a -aj «asamblea» (¹)
 temas en -a / -hj: dÒxa -hj «gloria» (¹)
 temas en -h / -hj: ¢rc» -Áj «principio» (¹)
Masculinos: temas en -aj / -ou: nean…aj -ou «joven» (Ð)
 temas en -hj / -ou: prof»thj -ou «profeta» (Ð)

2ª declinación o temas en -o: Temática
Masc.-Fem.: temas en -oj / -ou: lÒgoj -ou «palabra» (Ð)
 ÐdÒj -oà «camino» (¹)
Neutros: temas en -on / -ou: œrgon -ou «trabajo» (tÒ)

3ª declinación o temas en consonante, en diptongo y temas en vocal distinta 
de a o de o: Atemática

Consonante:
Labial: la‹lay -apoj «tempestad» (¹)
Dental: patr…j -…doj «patria», «hogar» (¹)
 Ônoma -atoj «nombre» (tÒ)
Gutural: fÚlax -akoj «vigilante» (Ð) (¹)
-nt:  g…gaj -antoj «gigante» (Ð)
 luqe…j -šntoj «habiendo sido desatado»
 gšrwn -ontoj «anciano» (Ð)
 ÑdoÚj -Òntoj «diente» (Ð)
Nasal: poim»n -šnoj «pastor» (Ð)
 ·…j ·inÒj «nariz» (¹)
Líquida: ·»twr -oroj «orador» (Ð)
 pat»r patrÒj «padre» (Ð)
Silbante: gšnoj -eoj [ouj] «linaje» (tÒ)
 tri»rhj -ouj «trirreme» (¹)
 gÁraj -aoj [wj] «vejez» (tÒ)
 a„dèj -Òoj [oàj] «pudor» (¹)

Vocal: temas en -i: oŒj o„Òj «oveja» (¹)
 temas en -i / -ei: pÒlij -ewj «ciudad» (¹)
 temas en -u: „cqÚj -Úoj «pez» (Ð)
 temas en -u / -eu: pÁcuj -ewj «brazo» (Ð)

Diptongo: temas en -eu: basileÚj -šwj «rey» (Ð)
 temas en -au: graàj graÒj «anciana» (¹)
 temas en -ou: boàj boÒj «buey», «vaca» (Ð) (¹)



TEMA 4
DECLINACIÓN TEMÁTICA  

O 2ª DECLINACIÓN

29. Como en el latín, se llama declinación temática porque la vocal del 
tema1, que acaba en -o / -e, une la raíz y las desinencias. Comprende sus-
tantivos y adjetivos masculinos y femeninos en -oj y sustantivos y adjetivos 
neutros en -on. Todos los participios pasivos2 y medios y adjetivos verbales 
en -oj (masculinos) y en -on (neutros) también se declinan por la 2ª. Predo-
minan los nombres masculinos sobre los femeninos, pero ambos tienen las 
mismas desinencias3.

 Masc. (Ð) lÒgoj «palabra», «fuerza creadora»
 Fem. (¹) ÐdÒj «camino»
Sg. Nom.  lÒgoj Pl. lÒgoi
 Voc.  lÒge  lÒgoi
 Acus.  lÒgon  lÒgouj
 Gen.  lÒgou  lÒgwn
 Dat.  lÒgJ  lÒgoij

 Neutros (tÒ) œrgon «obra», «acción», «trabajo»
Sg. Nom.  œrgon Pl. œrga
 Voc.  œrgon  œrga
 Acus.  œrgon  œrga
 Gen.  œrgou  œrgwn
 Dat.  œrgJ  œrgoij

1. El tema de una palabra (sustantivo, adjetivo, pronombre y verbo) es la parte que perma-
nece invariable en toda la declinación o conjugación, a diferencia de la desinencia, que es lo que 
cambia. Todo lo que precede a la desinencia forma el tema.

2. Excepto el de aoristo.
3. Los sustantivos se enuncian mediante el caso nominativo y genitivo. Así aparecen en los 

diccionarios, junto con el artículo que corresponda (masc., fem. o n.). P.e.: lÒgoj -ou (Ð); ÐdÒj 
-ou (¹); œrgon -ou (tÒ).
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Observaciones

con una forma única, el sg. en -on y el pl. siempre (también en la 3ª declinación) 
en -a.

-
ralmente lleva el verbo en singular, pero toda la oración se traduce en plural. P.e. 
Jn 7,7: t¦ œrga aÙtoà ponhr£ ™stin «sus obras son malas». Esto se debe a que 
el final -a indicaba un antiguo colectivo singular neutro en indoeuropeo, y por 
ello en griego, un plural neutro, sujeto de un verbo, lleva el verbo en singular.

valor abstracto, se sustantiva, p.e. t¦ d…kaia «lo justo», literalmente «las cosas 
justas».

EL ARTÍCULO

30. La lengua griega posee artículo determinado Ð, ¹, tÒ («el», «la», «lo»). 
Excepto el nom. mas. y fem. sg. y pl. que no empiezan por t, el resto de las for-
mas lo hacen con ella más las desinencias propias de cada declinación, es decir, el 
artículo masc. coincide con las desinencias de la 2ª declinación, el femenino4 con 
las de la 1ª y el neutro con las de la 2ª neutras. El artículo no tiene caso vocativo.

Artículo masculino

31.
Sg. Nom. Ð Pl. oƒ
 Acus. tÒn  toÚj
 Gen. toà  tîn
 Dat. tù  to‹j

Artículo neutro

32. 
Sg. Nom. tÒ Pl. t£
 Acus. tÒ  t£
 Gen. toà  tîn
 Dat. tù  to‹j

4. Se estudiará el artículo femenino cuando se explique la 1ª declinación para así facilitar su 
memorización.
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Principales valores y usos del artículo5

33.

caso con el sustantivo que acompaña, p.e. Ð lÒgoj «la palabra».

el artículo indeterminado, p.e. lÒgoj «palabra» o «una palabra», según lo re-
quiera la traducción.

valor cuando se emplea en las formas Ð mšn y Ð dš («este», «aquel»), p.e. Mt 2,5: 
oƒ   aÙtù «estos le dijeron». Cuando van en correlación, contraponiendo 
términos, se traducen «el uno ... el otro», «este ... aquel», «por un lado ... por otro», 
p.e. en Gal 4,23: ¢ll' Ð  ™k tÁj paid…skhj kat¦ s£rka gegšnnhtai, Ð 

 ™k tÁj ™leuqšraj di' ™paggel…aj «pero este [que nació] de la esclava nació 
según las leyes de la naturaleza, mientras que aquel [que nació] de la libre [nació] 
en virtud de la promesa», o en Mt 9,37: Ð  qerismÕj polÚj, oƒ  ™rg£tai 
Ñl…goi «por un lado la mies es mucha, por otro (pero), los obreros pocos».

Ãn Ð ¥nemoj ™nant…oj «el 
viento era contrario» (Mc 6,48).

nombradas, p.e., Hch 13,46 (Ð Paàloj kaˆ Ð Barnab©j «Pablo y Bernabé», 
mencionados en los vv. 45 y 43 respectivamente); Mc 6,16.17 (¢koÚsaj  Ð 
`Hródhj œlegen... AÙtÕj g¦r Ð `Hródhj... «cuando Herodes oyó [aquello] 
decía... Pues el mismo Herodes...»). También los nombres que indican lugar, p.e., 
Hch 2,9 (oƒ katoikoàntej t¾n Mesopotam…an «los que habitan en Meso-
potamia») o Hch 20,6.

-
ral eŒj, m…a, ›n «uno», o bien el pronombre indefinido enclítico tij, ti «alguno, 
uno»6. P.e. Mt 8,19: kaˆ proselqën eŒj grammateÝj  aÙtù... «y se 
acercó un escriba y le dijo...»; o Mc 14,51: kaˆ nean…skoj tij sunhkoloÚqei 
aÙtù «y lo seguía un joven».

acompaña a un participio. P.e. Mt 2,2: poà ™stin Ð tecqeˆj basileÝj tîn 
'Iouda…wn; «¿dónde está el rey de los judíos que nació?»; o Mt 4,16: Ð laÕj Ð 
kaq»menoj ™n skÒtei... «el pueblo que yacía en oscuridad...».

5. Para una información más completa de la sintaxis del artículo, cf. I. DELGADO JARA, Gra-
mática griega del Nuevo Testamento. II. Sintaxis, Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca 
2011, pp. 43-45.

6. Cf. § 12. El hecho de que sea enclítico implica que va colocado después del sustantivo al 
que acompaña.
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PECULIARIDADES DEL NT

34. QeÒj puede hacer el vocativo qeš (cf. Mt 27,46; en los LXX también 
se encuentra ocasionalmente, en 25 ocasiones), pero se utiliza la forma del nom. 
con el artículo.

'Ihsoàj, que aparece 
919 veces en el NT. Hace el voc., gen. y dat. 'Ihsoà y el acus. 'Ihsoàn.

s£bbaton-ou «sábado», «descanso», forma el dat. pl. s£bbasin.

VOCABULARIO7

Sustantivos masculinos:
qeÒj-oà «dios» lÒgoj-ou «palabra»
¥nqrwpoj-ou «hombre» oÙranÒj-oà «cielo»
kÚrioj-ou «señor» uƒÒj-oà «hijo»
¢delfÒj-oà «hermano» l…qoj-ou «piedra»
¥ggeloj-ou «ángel»

Sustantivos femeninos:
ÐdÒj-oà «camino» b…bloj-ou «libro»
œrhmoj-ou «desierto» ¥bussoj-ou «abismo»
nÒsoj-ou «enfermedad» ¥mpeloj-ou «viña»
·£bdoj-ou «cetro» nÁsoj-ou «isla»

Sustantivos neutros:
œrgon-ou «trabajo» ƒm£tion-ou «manto»
tšknon-ou «hijo» plo‹on-ou «nave»
daimÒnion-ou «diablo» prÒswpon-ou «cara»
eÙaggšlion-ou «buena nueva» s£bbaton-ou «sábado»
ƒerÒn-oà «templo»  shme‹on-ou «señal»

Adjetivos de 1ª clase:
-a-on «santo» Óloj-h-on «todo», «entero»

nekrÒj-£-Òn «muerto» Ósoj-h-on «cuán grande»
¢gaqÒj-»-Òn «bueno» ›kastoj-h-on «cada uno»
‡dioj-a-on «propio» ›teroj-a-on «otro»

7. La traducción que aparece es la primera o más importante, aunque lógicamente cada 
palabra admite otros significados.

La elección de vocabulario está determinada por el orden de frecuencia. Al final de esta Gra-
mática hay un apéndice con el vocabulario del NT agrupado alfabéticamente.
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PALABRAS INVARIABLES

g£r conj. explicativa pospuesta «pues», «ciertamente» (= nam latina)
dš conj. pospuesta «y»; «pero», «mas» (= autem latina)
e„j prep. acus. «a», «hacia» (= in + acus. latino)
™n prep. dat. «en», «entre» (= in + abl. latino)


