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LA DECLINACIÓN ATEMÁTICA 
 

[Materiales: cuadros de desinencias y paradigmas]. 
 

1. La flexión atemática: desinencias. 
 
 La flexión atemática se caracteriza fundamentalmente por la ausencia de vocal temá-
tica e/o, que define los tipos temáticos; coincide en su atematismo con la declinación de los 
temas en -a, pero en poco más, oponiéndose claramente a los tipos estudiados hasta ahora. 
La carencia de ese elemento regulador que es el sufijo temático hace de esta flexión la más 
compleja, pues caben en ella temas muy variados que dan lugar a formaciones muy diversas 
(tanto sustantivos como adjetivos, y dentro del sistema de estos últimos, los participios, de 
tan frecuente uso en griego), presentando a menudo, además, rasgos muy arcaicos que la 
lengua en su evolución ha ido eliminando paulatinamente. Los morfemas desinenciales, en 
cambio, ofrecen un cuadro muy claro: 
 

Masculino/Femenino (género animado) 
 

 SINGULAR PLURAL 
Nom. 
Voc. 
Acus. 
Gen. 
Dat. 

(-) / -" 
ø / -" 
-n / -a± 

-o" 
-i 

-e" 
-e" 
-a" 
-wn 

-si(n) 
 

Neutro (género inanimado) 
 

 SINGULAR PLURAL 
Nom. 
Voc. 
Acus. 
Gen. 
Dat. 

ø 
ø 
ø 

-o" 
-i 

-a 
-a 
-a 

-wn 
-si(n) 

 
 Observaciones 
 
 • Cuando el nom. sing. animado no tiene -", presenta larga la vocal final. 
 • El voc. sing. presenta frecuentemente el tema puro (a veces con retrotracción del 
acento), o bien adopta la -" del nom. 
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 • El acus. sing. presenta la desinencia -n, como en el resto de las declinaciones, sólo 
que, debido a su carácter original de sonante, cuando va precedida de consonante ha evolu-
cionado fonéticamente a -a. 
 • La flexión del neutro carece de marca para todos los casos rectos del sing. y, como 
todos los neutros, presenta la desinencia -a (procedente, como sabemos, de un antiguo sin-
gular colectivo) para los casos rectos del plural. Los demás casos no ofrecen diferencias con 
las formas del género animado. 
 
2. Temas en oclusiva. 
 
 Los temas en oclusiva (gutural, labial y dental) comprenden solamente sustantivos 
de género animado, que no ofrecen dificultades de declinación salvo en nom. sing. y dat. 
pl., casos para los que se debe tener en cuenta los siguientes hechos fonéticos que se produ-
cen al unirse las oclusivas con s: 
 • gutural (g, k, c) + s = x 
 • labial (b, p, f) + s = y 
 • dental (d, t, q) + s = s 
 
 Paradigmas 

Tema en gutural 
oJ fuvlax, el guardián 

 
     Singular  Plural 

   Nom.  fuvlax   fuvlake" 
   Voc.  fuvlax   fuvlake" 
   Acus.  fuvlaka  fuvlaka" 
   Gen.  fuvlako"  fulavkwn 
   Dat.  fuvlaki   fuvlaxi 
 

Tema en labial 
hJ flevy, la vena 

 
     Singular  Plural 

   Nom.  flevy   flevbe" 
   Voc.  flevy   flevbe" 
   Acus.  flevba   flevba" 
   Gen.  flebov"  flebw'n 
   Dat.  flebiv   fleyiv 
 

Tema en dental 
hJ lampav", la antorcha 

 
     Singular  Plural 

   Nom.  lampav"  lampavde" 

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 3 

   Voc.  lampav"  lampavde" 
   Acus.  lampavda  lampavda" 
   Gen.  lampavdo"  lampavdwn 
   Dat.  lampavdi  lampavsi 
 
 Observaciones 
 
 • Los temas monosílabos ofrecen desplazamiento arcaico del tono en los casos obli-
cuos: cf. flevy. 
 • El voc. es siempre igual al nom. 
 • Los neutros como sw'ma, o[noma, etc., no son en realidad temas en oclusiva dental, 
sino temas en nasal que añaden un sufijo dental en los casos distintos del nom.-voc.-acus. 
sing. 
 
3. Temas en -nt. 
 
 Los temas en -nt constituyen una formación muy caracterizada que ha dado lugar a un 
corto número de sustantivos (en general, antiguos adjetivos) de género animado y a nume-
rosas formas adjetivas, entre las que destacan, por su difusión, los participios de voz activa 
y pasiva. Su declinación ofrece algunas particularidades resultantes de hechos fonéticos que 
afectan al sufijo -nt, con soluciones ligeramente distintas según el timbre de la vocal que 
precede a este sufijo. 
 
 Paradigmas 

Tema en -ant- 
oJ givga", el gigante 

 
     Singular  Plural 

   Nom.  givga"   givgante" 
   Voc.  givgan   givgante" 
   Acus.  givganta  givganta" 
   Gen.  givganto"  gigavntwn 
   Dat.  givganti  givgasi 
 

Tema en -ont- 
oJ gevrwn, el viejo 

 
     Singular  Plural 

   Nom.  gevrwn   gevronte" 
   Voc.  gevron   gevronte" 
   Acus.  gevronta  gevronta" 
   Gen.  gevronto"  gerovntwn 
   Dat.  gevronti  gevrousi 
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Tema en -ent- 
carivei", -essa, -en, gracioso 

 
      Singular   Plural 

     masc.  neutro masc.  neutro 

   Nom.  carivei" -en  carivente" -enta 
   Voc.  carivei" -en  carivente" -enta 
   Acus.  cariventa -en  cariventa" -enta 
   Gen.  carivento" -ento"  carievntwn -evntwn 
   Dat.  cariventi -enti  cariveisi -eisi 
 
 Observaciones 
 
 • El nom. sing. de género animado se distingue o bien por la presencia del morfema 
desinencial -", o bien por el alargamiento de la vocal predesinencial: 
  • si adopta la desinencia -", se produce la pérdida del grupo consonántico 
-nt- y el alargamiento compensatorio de la vocal precedente: cf. givgaÐ" frente a givga±n, 
carivei" frente a cariventa, ojdouv" frente a ojdovnta. Este mismo alargamiento compensatorio 
se produce en los dativos plurales gevrousi, cariveisi, ojdou'si. 
  • si alarga la vocal predesinencial, se produce la caída de la oclusiva -t en 
posición final. 
 
 • El voc. sing. de género animado suele presentar tema puro con perdida de -t final 
en los sustantivos y, en los adjetivos, asumir el morfema desinencial -" del nom. 
 
 • Los casos rectos del sing. neutro (sólo adjetivos y participios) presentan tema puro 
con pérdida de -t final. 
 
 • Aunque quedan pocos sustantivos de tema en -nt-, sin embargo es ésta una impor-
tante flexión para formar adjetivos y participios, que se reparten de la siguiente forma: 
  • El tipo -ant- sirve de modelo al adjetivo pa'", pa'sa, pa'n y a los participios 
de aoristo, como luvsa", luvsasa, lu'san. 
  • El tipo -ent- forma adjetivos como carivei", -essa, -en, y sirve de modelo 
a los participios de aoristo pasivo como luqeiv", luqei'sa, luqevn. 
  • El tipo gevrwn servirá de modelo para la formación de los participios de 
presente y de futuro activos: luvwn, luvousa, lu'on; luvswn, luvsousa, lu'son. Por su parte, el 
tipo ojdouv" sirve de modelo para algunos participios atemáticos como didouv", douv", gnouv". 
 En estas formaciones, el femenino se ha creado también sobre el tema en -nt-, con 
adición del sufijo femenino *´a±/´aÐ, que integra estas formas en la declinación de los temas 
en -a (tipo dovxa). 
 
4. Temas en nasal. 
 
 Los temas en -n comprenden: 
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 • sustantivos masculinos y femeninos y adjetivos de los tres géneros. 
 • sustantivos neutros en -ma (procedente de *-mn/) con alargamiento -t. 
 
 Paradigmas 

Tema en -in- 
hJ rJiv", la nariz 

 
     Singular  Plural 

   Nom.  rJiv"   rJi'ne" 
   Voc.  rJiv"   rJivne" 
   Acus.  rJi'na   rJivna" 
   Gen.  rJinov"   rJinw'n 
   Dat.  rJiniv   rJisiv 
 

Tema en -on- 
oJ daivmwn, la divinidad 

 
     Singular  Plural 

   Nom.  daivmwn  daivmone" 
   Voc.  dai'mon   daivmone" 
   Acus.  daivmona  daivmona" 
   Gen.  daivmono"  daimovnwn 
   Dat.  daivmoni  daivmosi 
 

Tema en -en- 
oJ poimhvn, el pastor 

 
     Singular  Plural 

   Nom.  poimhvn  poimevne" 
   Voc.  poimhvn  poimevne" 
   Acus.  poimevna  poimevna" 
   Gen.  poimevno"  poimevnwn 
   Dat.  poimevni  poimevsi 
 

Tema en -ma- 
to; o[noma, el nombre 

 
     Singular  Plural 

   Nom.  o[>noma   ojnovmata 
   Voc.  o[noma   ojnovmata 
   Acus.  o[noma   ojnovmata 
   Gen.  ojnovmato"  ojnomavtwn 
   Dat.  ojnovmati  ojnovmasi 
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 Observaciones 
 
 • El nom. sing. se constituye de formas diversas: 
  • Con adición de -" y pérdida consiguiente de la nasal precedente. 
  • Con alargamiento de la vocal predesinencial. Sin embargo, ciertos temas han 
generalizado la larga: ajgwvn, -w'no"; sfhvn, -hnov", cuña, que debe continuar un tipo antiguo: 
cf. lat. praecoÐ, -oÐnis. 
  • Los neutros ofrecen tema puro (no es, por tanto, que haya caído -t en los casos 
rectos del plural, pues ésta no pertenecía a la raíz: cf. ojnomaivnw; parece que tampoco había 
-t en el dat. pl., pues no hay ejemplos de una forma *ojnomassi). 
 
 • El voc. sing. presenta tema puro o bien la forma del nom. 
 
 • En el dat. pl. comprobamos que el grupo -ns- no se mantiene, se pierde la n, pero sin 
alargar la vocal, por analogía con el resto de la flexión. 
 
 • Los adjetivos constituidos sobre temas en nasal responden a dos tipos: 
  • adjetivos en -on, con distinción de género animado frente a inanimado (común-
mente llamados de dos terminaciones): eujdaivmwn, eu[daimon (gen. eujdaivmono"); swvfrwn, 
sw'fron (gen. swvfrono"). 
  • adjetivos en -an, con distinción masculino/neutro (el femenino se forma sobre el 
mismo tema con adición del sufijo *-´a±/´aÐ, que sigue a los temas en -a±): mevlaÐ", mevlaina, 
mevla±n. 
 
5. Temas en líquida. 
 
 El griego únicamente conoce un tema en -l: a{l", aJlov", sal, (pl.) mar, con nom. sigmá-
tico (cf. lat. sal, salis) y sin alteraciones fonéticas en la flexión. 
 
 Entre los temas en -r podemos diferenciar los siguientes tipos: 
 • sustantivos de género animado, caracterizados por el alargamiento de la vocal prede-
sinencial en el nom. sing.: rJhvtwr, rJhvtoro"; aijqhvr, aijqevro" (aunque en algunos casos el 
vocalismo largo se extendió a toda la flexión: qhvr, qhrov"; dothvr, doth'ro"). Junto a estos 
sustantivos, en los que la alternancia vocálica, si existe, queda reducida a su mínima expre-
sión (el nom., con vocal predesinencial larga, se opone a los otros casos, en que es breve), 
encontramos algunos vocablos muy arcaicos que han conservado bien las alternancias anti-
guas: son fundamentalmente los llamados "nombres de parentesco" (a los que hay que aña-
dir algún otro como gasthvr o ajsthvr), en los que, como veremos a continuación, se obser-
van aún el grado largo, el grado breve y el grado cero del vocalismo. 
 • sustantivos de género neutro, la mayoría en -ar. Aunque algunos presentan la flexión 
esperada, con la extensión del tema en -r a todos los casos, como e[ar, e[aro", por lo general 
la declinación es del tipo h|par, h{pato"; h\mar, h[mato"; u{dwr, u{dato", con alternancia de 
sufijos, una heteróclisis extremadamente arcaica: frente al tema puro en -r en los casos rec-
tos del singular, los restantes casos presentan, en vez de la -r, un doble sufijo, nasal más 
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dental, con vocalización de la nasal (formación extendida después a diversos nombres: 
dovru, govnu, kavraÐ, gen. kraÐvato"). 
 
 Paradigmas 

Tema en -or/eÐ±r/ar- (sin alternancia) 
oJ rJhvtwr, el orador 

 
     Singular  Plural 

   Nom.  rJhvtwr   rJhvtore" 
   Voc.  rJh'tor   rJhvtore" 
   Acus.  rJhvtora   rJhvtora" 
   Gen.  rJhvtoro"  rJhtovrwn 
   Dat.  rJhvtori   rJhvtorsi 
 

Tema en -thr/ter/tr- (con alternancia vo-
cálica) 

oJ pathvr, el padre 
 
     Singular  Plural 

   Nom.  pathvr   patevre" 
   Voc.  pavter   patevre" 
   Acus.  patevra  patevra" 
   Gen.  patrov"  patevrwn 
   Dat.  patriv   patravsi 
 

Tema en -r/at- 
to; u{dwr, el agua 

 
     Singular  Plural 

   Nom.  u{dwr   u{data 
   Voc.  u{dwr   u{data 
   Acus.  u{dwr   u{data 
   Gen.  u{dato"  uJdavtwn 
   Dat.  u{dati   u{dasi 
 
 Observaciones 
 
 • Ninguno de estos temas en -r toma sigma en el nom., sino que presentan vocal larga 
o, en los neutros, tema puro. 
 
 • La alternancia de pater-patr-/ la podemos comparar con la del lat. pater, patris. Un 
caso especial dentro de este subgrupo con alternancia vocálica es ajnhvr, ajndrov", varón, que 
en ático (no así en la lengua homérica) ha generalizado el grado cero del radical (excepto en 
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nom. y voc. sing.) y ofrece un paradigma extraño con la inclusión de una -d- de apoyo, lla-
mada epentética, como en castellano *ven-ré > vendré, *ten-ré > tendré: 
     Singular  Plural 

   Nom.  ajnhvr   a[ndre" 
   Voc.  a[ner   a[ndre" 
   Acus.  a[ndra   a[ndra" 
   Gen.  ajndrov"   ajndrw'n 
   Dat.  ajndriv   ajndravsi 
 
 • En los dats. pls., como patravsi, podemos observar que la r ha desarrollado una vocal 
a de apoyo para facilitar su pronunciación. 
 
6. Temas en silbante. 
 
 Los temas en silbante comprenden: 
 • Un número no muy amplio de sustantivos masculinos y femeninos en -os-, como 
hjwv", aijdwv". 
 • Un grupo reducido de sustantivos neutros en -a", como kreva", devma". 
 • Un grupo mucho más amplio de sustantivos neutros con sufijo alternante -os-/-es-, 
como gevno", e[to". 
 • Numerosos adjetivos (de dos terminaciones) en -es-, como ajlhqhv" -ev", algunos de 
los cuales han pasado a sustantivos, como trihvrh", junto a bastantes nombres comunes 
como Swkravth", Dhmosqevnh". 
 
 Las palabras correspondientes a este grupo presentan alteraciones muy importantes 
motivadas por la pérdida de la -s final del tema, que queda en posición intervocálica al re-
cibir los morfemas desinenciales: los hiatos resultantes se resuelven en ático generalmente 
por contracción. 
 
 Paradigmas 
 

Tema en -os-/-es- 
to; gevno", el linaje 

 
     Singular  Plural 

   Nom.  gevno"   gevnh 
   Voc.  gevno"   gevnh 
   Acus.  gevno"   gevnh 
   Gen.  gevnou"   genw'n 
   Dat.  gevnei   gevnesi 
 

Tema en -es- 
hJ trihvrh", la trirreme 
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     Singular  Plural 

   Nom.  trihvrh"  trihvrei"  
   Voc.  trih're"  trihvrei"  
   Acus.  trihvrh   trihvrei" 
   Gen.  trihvrou"  trihrw'n  
   Dat.  trihvrei  trihvresi  
 

Tema en -os- 
hJ aijdwv", el honor 

 
     Singular  Plural 

   Nom.  aijdwv"    
   Voc.  aijdwv"    
   Acus.  aijdw'   No tiene 
   Gen.  aijdou'"    
   Dat.  aijdoi'    
 

Tema en -as- 
to; kreva", la carne 

 
     Singular  Plural 

   Nom.  kreva"   kreva 
   Voc.  kreva"   kreva 
   Acus.  kreva"   kreva 
   Gen.  krevw"   krew'n 
   Dat.  kreva/   krevasi 
 
 Observaciones 
 
 • El nom. sing. de género animado se caracteriza por el alargamiento de la vocal prede-
sinencial. La -" final, por tanto, es la consonante final del tema, no la desinencia -" que ca-
racteriza en otras ocasiones al nom. sing. 
 
 • Constatamos la pérdida de s entre vocales, por lo que se producen diversas contrac-
ciones. En el dat. pl., la doble sigma se simplifica. 
 
 • Los neutros en -o"/-e", muy abundantes en griego, tienen vocalismo o en los casos 
rectos del singular; el resto de la flexión es en e, como en lat. genus, generis (la s en latín 
sufre rotacismo, mientras que en griego desaparece entre vocales). 
 
 • El acus. pl. animado de los temas en -es- se forma analógicamente en -ei", como el 
nominativo. 
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 • El tipo de los temas en -os- responde al lat. honoÐs, honoÐris, en que se generalizó la 
larga del nominativo. Algunos de estos temas recibieron un alargamiento en dental añadido 
al vocalismo largo del tema: así, el acus. de iJdrwv", sudor, es en Homero iJdrw' (<iJdrova), el 
dat. es iJdrw'/ (<iJdroi'); pero Hesíodo escribe iJdrw'ta, y la flexión ática presenta siempre la t 
(lo mismo en crwv", e[rw", y, con alguna fluctuación, fw'", gevlw"). El mismo alargamiento 
en dental encontramos a veces en la declinación de los neutros en -a", aunque con el voca-
lismo breve original y con alguna fluctuación: tevra", tevrato" (pero nom.-acus. pl. 
tevrata/tevraÐ); kevra", kevrato", cuerno (o también krevw"). 
 
7. Temas en semivocal -i, -u. 
 
 Los temas en -i comprenden un gran número de sustantivos, en su mayoría de género 
femenino. Por su parte, los temas en -u comprenden un escaso número de sustantivos (mas-
culinos, femeninos y neutros) y gran cantidad de adjetivos. Ambos tipos se pueden dividir 
en dos grupos: 
  • Sin alternancia: no presentan problemas fonéticos, ya que las desinencias se aña-
den a la vocal -i/-u final del tema sin sufrir alteraciones; son muy pocos: junto a oi\", oveja 
(lat. ouis), tenemos ki'", carcoma, li'", león, i\", fuerza (cf. lat. uis); junto a ijcquv", pez, su'", 
cerdo, mu'", ratón (cf. lat. mus, muris), ojfru'", ceja, ,y poco más (obsérvese que la mayoría 
son nombres de animales). 
  • Con alternancia: ofrecen alternancia grado cero/grado normal e/grado largo e: 
-i/-ei/-hi; -u/-eu/-hu. Este tipo es el más frecuente y el que se ha visto sometido a cambios 
más notables, sobre todo en el dialecto ático. 
 
 Paradigmas 
 

Temas en -i y en-u (sin alternancia) 
hJ oi\", la oveja; oJ ijcquv", el pez 

 
    Singular Plural   Singular Plural 

  Nom.  oi\"  oi\e"   ijcquv"  ijcquve" 
  Voc.       ijcquv  ijcquve" 
  Acus. oi\n  oi\"   ijcquvn  ijcquva" 
  Gen.  oijov"  oijw'n   ijcquvo"  ijcquvwn 
  Dat.  oijiv  oijsiv   ijcquvi  ijcquvsi 
 

Temas en -i/-ei/-hi y en -u/-eu/-hu (con al-
ternancia) 

hJ povli", la ciudad; oJ pevleku", el hacha; 
to; a[stu, la ciudad; baquv", baqei'a, baquv, 

profundo 
 
  Singular Plural  Singular Plural  Singular Plural 

Nom. povli" povlei"  pevleku" pelevkei" a[stu  a[sth 
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Voc. povli  povlei"  pevleku  pelevkei" a[stu  a[sth 
Acus. povlin  povlei"  pevlekun pelevkei" a[stu  a[sth 
Gen. povlew" povlewn pelevkew" pelevkewn a[stew" a[stewn 
Dat. povlei  povlesi  pelevkei pelevkesi a[stei  a[stesi 
 
    Singular     Plural 
  Masc.  Fem.  Neutro  Masc.  Fem.  Neutro 

Nom. baquv" baqei'a  baquv  baqei'"  baqei'ai baqeva 
Voc. baquv  baqei'a  baquv  baqei'"  baqei'ai baqeva 
Acus. baquvn baqei'an baquv  baqei'"  baqeiva" baqeva 
Gen. baqevo" baqeiva" baqevo"  baqevwn baqeiw'n baqevwn 
Dat. baqei'  baqeiva/  baqei'  baqevsi  baqeivai" baqevsi 
 
 Observaciones 
 
 • Debe tenerse en cuenta la pérdida de la semivocal entre vocales y la consiguiente con-
tracción. 
 
 • Estos temas toman sigma en el nominativo. En el acus. la -n, al ir precedida de vocal, 
se mantiene sin vocalizar. Vemos claramente, pues, las marcas -s/-m de nom. y acus. 
 
 • Las formas de gen. en -ew" provienen del tema en grado largo, con pérdida de semi-
vocal entre vocales y metátesis de cantidad de las dos vocales en hiato. 
 
 • Algunos acus. pls. toman por analogía la forma del nom., aunque en algunos casos 
existe también la forma esperada en -ea": hom. povlea". En ambos casos ha desaparecido la 
semivocal entre vocales y ee se transforma en ei, mientras que ea se mantiene. 
 
 • El nom. y acus. pl. de los temas en -u sin alternancia (ijcquv") ofrece también la forma 
contracta (ijcqu'"). 
 
 • El pl. neutro a[sth alterna con la forma a[stea no contracta, que es la usual en los 
adjetivos (baqeva). En éstos, el femenino se constituye con el conocido sufijo -´a±/-´aÐ. 
 
 • Desde el punto de vista indoeuropeo, los femeninos en *-oi- del tipo peiqwv están em-
parentados con el tipo en *-i-/-ei-. Esta categoría comprende nombres de mujeres como 
Lhtwv, Kaluywv, y algunos abstractos como peiqwv. Su declinación, que únicamente está 
atestiguada en sing., presenta en ático las formas esperadas: nom. peiqwv (con alargamiento 
de la vocal predesinencial, frente al resto de los temas en semivocal y en diptongo, y elimi-
nación gráfica de iota suscrita por razones de rendimiento morfológico, dado que la forma 
esperada [en algunas inscripciones todavía se conservan nominativos como Lhtwv/] no se 
entendía como un nom. sing.), voc. peiqoi' (tema puro), acus. peiqwv (< -o´a, pero acentuado 
según el nom.), gen. peiqou'" (< -o´o"), dat. peiqoi' (< -o´i), con diversas variantes en el 
resto de los dialectos. 
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8. Temas en diptongo. 
 
 Un cierto número de temas en u son temas en diptongo -au, -eu, -ou. Estos temas com-
prenden solamente sustantivos, entre los cuales el grupo más productivo es el de los temas 
en -eu (de origen discutido, quizás tomado por el griego de una lengua no indoeuropea), que 
proporciona numerosos sustantivos masculinos: nombres propios (!Acilleuv"), gentilicios 
(Pallhneuv"), nombres de oficio (kerameuv") o atributivos de actividades diversas (iJereuv", 
foneuv"). 
 
 Paradigmas 
 

Tema en -au- 
hJ grau'", la vieja 

 
     Singular  Plural 

   Nom.  grau'"   gra'e" 
   Voc.  grau'   gra'e" 
   Acus.  grau'n   grau'" 
   Gen.  graov"   graw'n 
   Dat.  grai>v   grausiv 
 

Tema en -eu- 
oJ basileuv", el rey 

 
     Singular  Plural 

   Nom.  basileuv"  basilei'"  
   Voc.  basileu'  basilei'"  
   Acus.  basileva  basileva" 
   Gen.  basilevw"  basilevwn  
   Dat.  basilei'  basileu'si  
 

Tema en -ou- 
hJ/oJ bou'", lavaca/el buey 

 
     Singular  Plural 

   Nom.  bou'"   bove" 
   Voc.  bou'   bove" 
   Acus.  bou'n   bou'" 
   Gen.  boov"   bow'n 
   Dat.  boi>v   bousiv 
 
 
 Observaciones 
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 • Podemos observar hechos fonéticos semejantes a los ya comentados para los temas en 
semivocal. En los tres tipos se producen situaciones de hiato, resueltas o no en contracción, 
ocasionadas por la pérdida de wau (ó) intervocálica (que es el valor consonántico de la se-
mivocal u). 
 
 • En el tipo basileuv" persisten algunos rastros del tema original en *-eÐu- (que vemos 
todavía con claridad en inscripciones dialectales y en Homero): el gen. basilevw" presenta 
una metátesis de cantidad a partir de una forma basilh'o", atestiguada en Homero. 
 
 • La n del acus. pl. originario en -n", al ir precedida de vocal, desaparece y alarga la 
vocal: grau'", bou'"; en basileva", por el contrario, encontramos una evolución fonética dis-
tinta, paralela a lo sucedido en el acus. sing. 
 
 • En el nom. pl. de basileuv" podemos encontrar las formas basilh'e" (Homero) y 
basilh'" alternando con basilei'"; ésta, sin embargo, es la más frecuente en jónico-ático, y 
a veces la toma también el acus. por analogía. 
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