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Este artículo es el segundo de la serie Contribución a la lengua Medieval
griega. El caso de Imberio y Margarona y Florio y Platzia Flora. En él presentamos un estudio sobre el funcionamiento del adverbio, la preposición y la conjunción.
This article is the second of the series Contribution to the Greek Medieval
Language. The case of Imberios and Margarona and Florios and Platzia Flora.
In it, we present a study on adverbs, prepositions and conjunctions functions.

I.

EL ADVERBIO

La variedad adverbial, cuya gran parte es herencia directa del griego clásico,
expresa las siguientes nociones en Florio y Platzia Flora e Imberio y Margarona:
El primero de la serie, "Contribución a la lengua medieval griega. El caso de Imberio y
Margarona y Florio y Platzia Flora (Aspectos fonéticos y flexiones nominal, adjetiva, pronominal
y verbal)", se encuentra en Minerva 13 (1999) 141-177. En él —después de una introducción dedicada a la novela medieval griega, concretamente a Florio e Imberio— presentábamos un estudio sobre los rasgos gramaticales más generales de la lengua popular de esta época para centramos después en el caso de Florio y Platzia Flora e Imberio y Margarona y sus peculiaridades fonéticas, la
flexión nominal, adjetival y verbal. Utilizamos también como en el primer artículo Flor. para Florio
y Platzia Flora e Imb. para Imberio y Margarona. En cuanto a los versos referidos, seguimos la edición de F. J. Ortolá Salas, Florio y Platzia Flora. Una novela bizantina de época paleóloga (Madrid
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a) adverbios de manera:
Flor. 659: airróv árriXoyñaaTo yevvaícos. Kat d5t-tÁtáo-TwÇ
dn-ótcpv0a
y¿v-ri i rrouXflo-íct
Flor. 922: ¿TUL os yá
Flor. 1035: va évOupfiaai Tró0ov [las, Tóv Ellx%tév
Imb. 113:

tcputfiá, o-tyá Kal &Ova KaVág v 111V TÓ 0.013
ávrápa cal oí. Edio'

Imb. 298: éauv-rtíxautv

b) adverbios de lugar:
Flor. 856:

06 OÉXEL y v .1)1X(CW 1.10S, cblikob TÓV 1TÓ9OV

Flor. 1163: dyárrnv ClerivE n-avrob, in) o-é CtKoXou0Viom 493óvog2
c) adverbios de tiempo:
Flor. 256:

círráire3 Trw pnTépa crol)

Flor. 476:

diCn1511114

ÉTI-ÉlTECTEV Ó81)VT]

015K KaTOCIBES' 81- 1 Siet aéva TI-cío-mos

Imb. 830: vá XELTTO) TÓCTOV TÓV Kaipóv Kal nápa vá yupí.atú6
1998) para la primera novela, y la de E. Kriará, BuCarrtvá in-rrortKá puOturopihrara (Atenas 1955)
para la segunda.
' Flor. 659: le contestó intrépida y audazmente; Flor. 922: de este modo, en secreto, a escondidas, que se realice la venta; Flor. 1035: por tener presente un amor que compartíamos; Imb.
113: a escondidas, en silencio y en secreto para que nadie lo supiera; Imb. 298: una vez se encontraron los dos juntos; vid. et . Imb. 370. En cuanto al nuevo adverbio áirrátta del verso 1035 de Flor.,
procede de év 1-473 Cip.a>¿v-retua>ávTápa. Otros ejemplos en Flor. 1313 (ó1sá8t, juntos); Flor. 1342.
2 ffavToD y áXXof, son adverbios típicamente medievales y como "vEoXoytapoí" los entiende
M. Filindas en rAwarroynocría Kai rAwavoypaqSía ¿Urniticrí (Atenas 1984) vol. II 47. Los explica
el filólogo griego diciendo que "8-rms SriXaSij ¿tiró Tó airrós- Tó 8€tx-riKó lytv€ Torrticó érrippripaClóTOD KaTet Tó Ud/ ; Tcrt cal Curó Tel áXXos->áXXoD, TrewTa>1TÓVTOir . Flor. 856: no quiere nuestra
amistad, su pasión en otro sitio está; Flor. 1163: deja afecto por doquier, que no te siga la envidia.
Otros adverbios habituales son é KEI (Flor. 27); órdato (Flor. 579; Imb. 204); ótrrrpós (Imb. 204); á-ff¿crrii (Imb. 251).
3 Adverbio medieval cuyo origen se encuentra en la expresión drrotiré>árr' ótiré. Puede presentar en ocasiones, principalmente en casos dialectales, la forma iárrót.pas-; a este respecto, el dialecto de Icaría seda un buen ejemplo; cf. G.N. Jatsidakis, MeuatunitKá Kai Néa Ellyuca (Atenas
1905) vol. II 400.
4 Este adverbio también presente en griego moderno provendría, según G. N. Jatsidakis, op.
cit., vol. 11 127, del sustantivo -ñ diciní; "ó Tóvos" sigue Jatsidakis, "óctíverat 8-r1 ávEiltpácreiri érri
Triv XTWOUCTCLI, KaTet Tó cruyyvEvls Tdipa- upriX. TOS CtKóI1T16; vid.et . del mismo `"AKifiriv - áyptív
cal eucópriv, áKóttri - álcópa, K.X.u.", 'AOryd 42 (1930) 79-85. La prueba más concluyente de esta
evolución se encuentra en Flor. 1670 (ap.crit.): 8-rt áigtfiv ü.ipató-rEpov OtilK act yEvvrittévov.
5 Flor. 256: anoche a tu madre le sobrevino un dolor; Flor. 476: todavía no te has enterado
de que por ti padezco; vid. et . Flor. 218 (cruxvóv); Flor. 321 (rráXtv); Flor. 1012 (rráirra).
6 Imb. 830: que he estado ausente durante mucho tiempo y que ahora regreso. El origen del
adverbio Ttápa se encuentra en la expresión clásica T 6p9 (Taún) por analogía con formas como
Tóópa o Topós; cf. G. N. Jatsidakis en 'ABrivít 22 (1910) 214 ss.; D. Georgalcas en Glotta 31 (1951)
223 ss. M. Filindas, op.cit. vol. II 70, prefiere, sin embargo, buscar sus comienzos como adverbio en
expresiones del tipo (7.ipa (eivat) vá, y que la T- inicial resulta de un proceso análogo al de TóTE ,
que surge de 8TE. En griego medieval convive con la forma clásica vüv; véase al respecto Imb. 502.
En cuanto a aúttEpov (para el que puede verse Imb. 867) cabe decir que la forma moderna OpEpa
la explica G. N. Jatsidakis, op. cit. vol. II 100, por la tendencia del neogriego a expresar los adverbios temporales en con a- final.
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d)

adverbios de cantidad:

Flor. 218: erri irollávas- Tó GUXVóV éKEíVTIV eaEL 13XéITEL
1mb. 749: éxépicrev vis ¿eciaecvfj óÁírov Trap' óX(yov7
e)

adverbios de negación:

Flor. 296: Eíg CLÚTOV Sé Trapnyopiá ob8óÁws. yáp OIK Tj-rov
Flor. 404: Keti. 6 X0y10116g 41áXETOV"
KáTL GUKOChetVTIW
Flor. 550: 1'1111.0m/O 8íx' áchopp.nv KaBcaou ¿tiró Tóv 4hópov8
Imb. 141: d.. 81 cri,véfiri TÍ ITOTEÇ cTTiV VíKT1V Vá i pirapEv
Imb. 160: éKEIVO$ 81 Tranyoptáv 7TOCIY59 01W- 1)TV EIXEV9
Como en todo el sistema lingüístico del griego de esta época, la convivencia entre formas clásicas y modernas es un hecho también en los adverbios. Nos
encontramos un buen número de ellos bajo su forma antigua o propiamente
antiguos:

Flor. 363:

TOÜ

Imb. 594:

KTíCEL CTVITTÓII(J5", évepyá Tó

XóyOU GOU Tó

(1VI

- 1110. 1TX1IN6Gül atacrvin-óptdseirOV p.ovolaTtíptv I°

II. LA PREPOSICIÓN"

Las preposiciones que aparecen en la novela de Florio, así como en el resto
de las novelas de época paleóloga, son en mayor medida las del griego antiguo,
si bien más simplificadas y de uso más reducido. Los valores circustanciales que
el grupo preposicional expresa en relación al verbo dependen del sentido de al7 Flor. 218: pues en lo único en lo que continuamente pienso es en verla; Imb. 749: poco a
poco empezó a mejorar.
8 Flor. 296: pero Florio no encontraba consuelo alguno; Flor. 404: y su pensamiento se debatía: ¿Quizá algún delator...?; Flor. 550: medio muerta de miedo, sin tener culpa de nada; también Flor. 406 (oikév). Tanto otkóXtog como KaOóXou son del griego antiguo oik' 1)Xtüs . y ¡cae' ííÁov
respectivamente.
9 Imb. 141: y si no hubiésemos podido alzarnos con la victoria; Imb. 160: pues él consuelo
alguno no halla. También la forma medieval, hoy en uso, TírroTE(s) tiene sus orígenes en el griego
antiguo Tí noTc. Algo más sobre TírroTEs. en N. G. Jatsidakis, op. cit. vol. I, 189.
I° Frente a Flor. 154: dva8p€1.41.éva atívropa, éparroqyamlitéva; cf. Flor. 502, 665, 859, 874,
1059, 1068; Imb. 154, 696, 720, 758. Los adverbios son tan frecuentes en -Wg como en -a, si bien
se imponen los segundos, más modernos. Provienen no sólo de adjetivos, sino también de participios, como en griego antiguo: CkliKus (Flor. 473); dlíws. (Flor. 164; Imb. 239); arrou8culs (Flor.
175); vtEyatüg (Flor. 777; Imb. 153); eXti.q.téva (Flor. 431); xapindp.éva (Imb. 68). La formación de
unos y otros en griego moderno ha quedado establecida del siguiente modo: en -ws los adverbios
procedentes de adjetivos en -lis,
-Eg; en -a los adverbios creados a partir de los adjetivos en
-o. No conviene, sin embargo, confundirlos con los puramente clásicos como oi5Tois. (Flor.
93), Eireús (Flor. 1418), Táxa (Imb. 156), ati,Tínt (Imb. 7). Otros adverbios de tiempo heredados del
griego clásico son aqi_tépov, Trpoxeég, TóTE, TroXXrnag, etc. Más en Flor. 253, 340, 911, 1170; Imb.
96, 236. No pueden faltar tampoco ciertas innovaciones a partir de adverbios clásicos, como éRTrpós.
(Flor. 31), TrapéKEt (Flor. 1452), diréaw (Flor. 1599).
II Ha sido exhaustivamente estudiada por P. Eringa, "Le jeu des prépositions dans l'idiome du
grec démotique" en Nomen: Leyden Studies in Linguistics and Phonetics (La Haya 1969).

599

FRANCISCO JAVIER ORTOLÁ SALAS

gunas de estas preposiciones y de su construcción con las palabras de una parte,
y del contexto de la frase de otra. Éste es el motivo principal que nos hace asistir con asombro a una amplia variedad de valores indicados por una misma
preposición.
Examinamos a continuación las preposiciones atestiguadas en ambas novelas y su construcción, de suerte que podamos determinar los valores circustanciales que complementan al verbo. Son, pues, las que siguen:
—
a) con genitivo, expresando los valores circustanciales de sustitución, de
premio o de recompensa, según el contexto de la frase:
Flor. 395: dl/Ti 11111)5" áV1-0410113ip,
Vá. chapp.aKtáan
Flor. 745: ¡cal aii dyárra Tnv KaXet ávrí rov rob Odkívpíov
Imb. 292:
Kal ciT XvEL TÓV 'IpTréptov vá i3M1113 ávr' étcc(1-'r7sd2

b) con acusativo, típicamente bizantina, con valor de sustitución:
Flor. 280: Illopcbov vt ,ÉlalpETOV, 1XE TO duri épélni3

—(taró:
a) con acusativo" que expresa:
—causa:
Flor. 74:
(in-6 7-7j1" Aón-rp, Tnv TroXX-nv «ti
CrTEV0)(Wp(aV
Flor. 204: Kal. dirá Tól, TóCI01) EjOW TUL TÓV XE ELS' TV 4ov8oacw
Imb. 178: ¿uró T,IU Tó071 pakilá Tnv ¿XL i 4a1Xlí 1101)
Imb. 741: n'y MapyaNSVOL 01:)K TKElipE V 11 -001739 dirá Tá pácra'5
—origen:
Flor. 115: i)X0Ev duró daÁparía, E 1/4EVEC7TliTTI xengig
Imb. 94:
Els. Ka13aXXOprig Oaupcia-róg, íjX0Ev álTó állov rón-ov
Imb. 348: dtv8pewp¿vos, E1/4Evng, duró
'A/lapávtav'6
12 Flor. 395: en vez de recompensarme, envenenarme quería; Flor. 745: acógela tú con atención en lugar de Florio; Imb. 292: y a Imberio se la envió para que la contemplara en su lugar.
13 Flor. 280: hermoso es, excepcional, tenlo en mi lugar.
14 La construcción con acusativo, construcción nueva por otro lado, supera a la de genitivo,
que es arcaizante; en griego moderno ésta última es eliminada salvo en frases y expresiones hechas
del tipo d4' útpriXoü, &ni) encona.
15 Flor. 74: y por la gran pena, por la gran tristeza; Flor. 204: por el mucho amor que hacia
la niña siente; Imb. 178: por la gran indolencia que mi alma tiene; Imb. 741: pero no reconoció en
absoluto a Margarona por culpa del hábito. Otros ejemplos en Flor. 284, 499, 550, 677, 715, 801,
1201, 1323, 1452, 1642.
16 Flor. 115: llegó de Dalmacia un riquísimo regalo; Imb. 94: un admirable caballero, llegado
de otro país; Imb. 348: valiente, noble, de la tierra de los alamanos; cf. Flor. 472, 497, 619, 684,
797, 908 el passim; Imb. 248, 343, 358, 620, 868.
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- alejamiento:
Flor. 240: vá evta9C án-ó
Onlv épúrriK-riv jipaíav
Flor. 731: fleta-ra CITÓ
yii-v
OTá0TICTE, Ili] KEIGaL
Imb. 176: Oa(t) árró Tiv anp.(pov vá éléXIL) dirá Ti)!' xcápavi7
- parte:
Flor. 307: Kal álTÓ TÓ x¿pt TóV Kperrá
auyyEvris Kal, (1)1X.os.
Imb. 209: Inane éK Tó. ITTITápla !lag KOL1 CiTTÉ TOÚS" n-a12008Es-18
- materia:
Imb. 543: éclxívri yofiv Tó OTOLlipCLET6V 8TL 1Val álTÓ tcpéas.19

b) con genitivo expresa también, causa, proveniencia, alejamiento, el modo
y la manera:
Flor. 1155: El 81 án-ó n-poatp¿o-Ews- árro8oxfiv al Kávivouv
Imb. 382: ckpiKróv Curó rfjs. 8oKip.fig, OpClOin, dLTTó TOti IpyouNi

Sin embargo, se aprecia que este uso se encuentra más cerca del griego antiguo, principalmente a través de las fórmulas duó Kap&ag o Curó (fruxfig, de las
que tenemos numerosos ejemplos en ambas novelas2'.
c) frecuente es también el uso con adverbio que en algunas ocasiones, no
pocas, aparece sustantivado:
Flor. 340: va pijv cliopéciui álTÓ TOÜ 1/Ü1/ CYTélltla GrilV KE4)01X1p) 1.10U
Imb. 751: Í3XÉITEL TóV rrpóciontov Xaptupóv dio-a y mit álró n-pdira22
-

a) acusativo
- modo:
Flor. 104: 8pKov

TTOIG aTó KpeLTOg [101) vá

'val Stá

T11.10 COV23

17 Flor. 240: por no apartarme de mi bella amada; Flor. 731: levántate del suelo, álzate; Imb.
176: a partir de hoy, es mi deseo salir de esta tierra; vid. et . Flor. 477, 900, 1013, 1027, 1037, 1059
et passim; Imb. 10, 194.
18 Flor. 307: y de la mano lo cogió como familiar y amigo que era; Imb. 209: llévate algunos de nuestros caballos y de nuestros corceles; también en Flor. 150, 617, 766, 920, 950 et passim; Imb. 29, 210, 211, 351, 356, 693 et passim.
19 Imb. 543: le pareció, entonces, a un águila real que era de carne.
70 Flor. 1155: pero si con buena disposición te ofrecen hospitalidad; Imb. 382: terrible en las
pruebas, audaz en las acciones. Otros en Flor. 49, 858; Imb. 233, 795.
71 Flor. 432, 802, 1174, 1270 et passim; Imb. 217, 241, 360, 518, et passim.
77 Flor. 340: y que no lleve desde ahora sobre mi cabeza ni corona; Imb. 751: ve su rostro
reluciente como la primera vez. Más en Flor. 1025 (Curl Tupa), 1351 (Curó parcpó0Ev), 1354 (duó
uécra), 1423 (Cof t8(.7.)), 1459 (Curó Tó cnjuEpov), 1553 (difó ¿B&) et passim; Imb. 149, 176, 283 (duró
Ti)!' crijp.cpov), 502 (curó Ta va'), 761 (Curó uó0Ev), 762 (duró Tro6).
73 Flor. 104: te prometo por mi autoridad que por tu honor; también Flor. 433, 1154, Imb.
210. La expresión del Flor. 100: SICL KOUpTECrláV, es, evidentemente, un calco de indudable impronta
franca.
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- causa:

Flor. 214: &á 1Tó0ov Tiig TraVElf),EV0ü9 Kap8w8ixoTouáTat
Imb. 738: 6 lurrépios éVTpéTTETOV Stá Trlv Suo-ruxka4
- finalidad:

Flor. 137: xaprn, é Ka-raarñaaaiv Stá n-apaStaf3ao7lóv rwv25.
La finalidad puede expresarse también por medio de la partícula nav + verbo,
construcción típicamente bizantina hasta su posterior evolución a la más moderna yia va:

Flor. 657: divóiyrov 8iet Vet TóV chappaKoScr-rj
Imb. 211: Kal álTó Tó Trpáyuct Tó Ixop.Ev

vá (fitilo&vío-7s26

- relación:

Flor. 206:
Imb. 638:

auvruxía
áyán-riv
ávayupeláv vci liard Stá T7)1, K0771,27

TOlíTOU KCti uóvov
Va

élépnEk

- sustitución:

Flor. 1303: &á

ndlivov áXXrv vá crd xapb,u28

b) genitivo, cuyos valores de modo, causa, etc., de indudable sabor clásico,
vienen a ser los mismos. No son muy numerosos los casos en los que aparecen,
pero sí significativos ante la incuestionable presencia de la lengua erudita en las
novelas paleólogas:
Flor. 587: éCrKetictacv Tó cl>cípp.cucov Stá Kaicol3ovAías.
Imb. 214: 8tá
Tan-etvtáaecos- 8ávao-al Toú-rous chaous
Imb. 563: Ot5K IKXClIEV
Áóyou TOL/ Tó Titíj g a[xuaXcaríaeuv29
24 Flor. 214: el deseo que siente hacia la noble niña le parte el corazón; Imb. 738: Imberio
se avergonzaba de su desgracia; vid. et . Flor. 133; Imb. 742, 806. Los casos en los que aparece la
preposición 81.cí con valor causal son numerosísimos y se imponen a los demás valores; Flor. 98, 233,
325, 427, 472 (passim). El valor causal puede expresarse también anteponiendo j.)s- a bid: Flor. 713:
KXCÉLWV eai 681/011EVOg 055" Stá TÓV CTIVIGKáXKOV; Flor. 1525: il,s•-r-nv yXuKoTról3rp-ov Kópnv, -rnv
IIXet-r/La 4)X6ipE.
25 Flor. 137: establecieron la alegría para así distraerse; cf. Flor. 258, 260, 286, 294, 400,
775, 797.
26 Flor. 657: para envenenarlo furtivamente; Imb. 211: y para que te regales con los bienes
que tenemos. Flor. 311, 679, 765, 1009, 1026 (passim); Imb. 30, 278, 308, 352, 357 (passim). La palatalización de la preposición &á en rá, más novedosa, está presente en tan sólo tres casos, Flor.
1082, 1571, 1573, si bien su uso parece ser anterior y más extendido de lo que en realidad cabría
suponer a juzgar por su limitada presencia en los textos medievales populares.
27 Flor. 206: de lo único de lo que conversa es de amor; Imb. 638: salir en su búsqueda para
saber algo de la muchacha; vid.et . Flor. 207, 232, 316, 779, 787, 808 (passim).
28 Flor. 1303: en lugar de esta copa de cristal, otra te regalaré.
29 Flor. 587: fue quien aderezó la ponzoña por maldad; Imb. 214: por medio de la humildad
puedes hacerlos amigos tuyos; Imb. 563: no lloraba tanto por sí mismo, por haber sido hecho prisionero; vid.et. Flor. 798, 1138, 1272, 1592.
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—

ts/cr€3°

Se construye sólo con acusativo; muy frecuente en ambas novelas, relegando
así ciertas funciones de los casi ya inexistentes dativos, expresa según el contexto los siguientes valores circustanciales:
—lugar a dónde:
Flor. 92:
Imb. 123:

Va irá IIEV Et'S" TÓ Ezirc-rqptov, VOLÓV TOti áTTOGTÓX01)
Ó 1)í (SS TOU 6 rroXurróeriros óirdyei E15

pévrav3'

—lugar en dónde:
Flor. 124: Kd p..(I)ÓTE pat. yÉ VVTIOOLV 615 fiaablécoç oitcov
dxcluiv duliibmcriv CYT á Keta-rn «fi 615" TáS' Xljp0532
1mb. 37:
—lugar por dónde:
Flor. 32:
1mb. 807:

TrEpvotiv 615" ópq 8d1013aTa VUKTOITE pliTaTODVTES
TÓ TT119 IIÓVT1 dTtE1VEV 615" Tá POVVá, ELS Tá ópri33

—tiempo:
Flor. 181:
Imb. 137:

eis- !aupó,/ óÁt'yov
yqpáç pot) d.XXOV TIVOLV 011K é XG)34

O-WT(5 [1.6119 yÓül, 6 4».«Spios.
X1TL8a 1101/ 615 TÓ

—intención o propósito:
Flor. 291: uni8órrouXa EiS" xpeíav TOV 1 vTá1a 11E T KEIVOV
615 Orrorayqv vá El Val TV 81 KVIV CrOU35
1mb. 215: ¿pycícircti
—medio:
Imb. 334: vá

V1101011 ELS Tá ápvtarct Kal ELS TáS KOVTápéelS36

—parte:
Imb. 786: KavElg 615 robÇ KaPaÁÁaptobs- Olj K GTá lkiv óprrpós37
30 Con posterioridad €19 acabará por regularizarse en cré después de desarrollar una epentética final que al cabo desaparecerá al fusionarse con el artículo; un ejemplo de la asimilación de
una preposición a otra en Erotócrito F 1004: róv icúpir TM) óTroi) ppíaicErai Eicrl p.EyáXii 8pla1h.
31 Flor. 92: para ir al santuario, al templo del apóstol; Imb. 123: que su queridísimo hijo
avanzaba hacia el torneo; vid. et . Flor. 128, 132, 159, 170, 175, 216 (passim); Imb. 565, 609, 753
(passim).
32 Flor. 124: ambas parieron en casa del rey; Imb. 37: en castillos y en países lo contaban;
vid. et. Flor. 209, 261, 286, 302, 340 (passim); Imb. 25, 54, 66, 127 (passim).
33 Flor. 32: por montes pasan angostos, por la noche; Imb. 807: por los montes, por las montañas sola vagaba.
34 Flor. 181: sin demora y al poco tiempo Florio; Imb. 137: esperanza en mi vejez no tendré
otra.
35 Flor. 291: con él llevaba pajes para su servicio; Imb. 215: que a tu propio servicio estén.
36 Imb. 334: que saliera vencedor en las armas y en los torneos; vid. et . Imb. 501.
32 Imb. 786: ninguno de los caballeros quedó en pie ante mí.
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— comparativo que establece un valor de parecido:

Flor. 7:
Imb. 91:

ELS' IÁ1K1áP KUTTápláGOS, crEXtívti ELS' 7711/ 61111.1,
áTpaTELal,

KaflaUapticqv EíS" cipta-rov écr¿priv38

en algunas ocasiones parecen estar más próximos a un sentido de relación:

Flor. 6:
éldperos Eiç rjÁtiadv, TrXív iVrov Wpatuiptévr1
Flor. 161-2: vá 'val FÍS.' Aóyov cl)póvlittot Kái. Et'S' deica, iikyáXot. Kcá EáTUXEIS
flouXág
oix ij-ro Woáv ctimqv EI.S* ebyevet'av Kai Ká71,1os39
ELS Tá

Imb. 38:

Algunos de estos valores del grupo preposicional Eis . + acusativo son nuevos
(como el de causa o comparativo) así como la función de objeto indirecto en lugar del antiguo dativo:
Flor. 50:
EIT1 KaKÓI,
élThISIMOV
alÍTOZ55", TTOLVIGETé TO
Flor. 68:
(I)épvouv TI1V Et'S" TÓP flacnAtá, Cárfen, Tfv trapet&Souv
Imb. 162: ápxovras
(1)LX&TO(1)0US álTéGTEIXEV ELS" ClÚT01"
En Imberio y Margarona se constata un único caso de la preposición Eig +
genitivo que confiere un valor de intencionalidad:
Imb. 245: Els- avvo8eía5' Tfig aTpáTOLS TOU vá lét31341

Se construye únicamente con dativo con intención arcaizante'''. Pese a que
este grupo preposicional no es frecuente, los valores circustanciales que expresa
son los que siguen:
— lugar en el espacio:
Flor. 189: é KEIVTill Tflv dtyXaóp.opitev
él/ Kap8kt
Imb. 714: PX.éTTEL
Mil a-roxáCeTat eippEvov ép9aAclorn343
39 Flor. 7: alta cual ciprés, faz de luna; Imb. 91: resultó el mejor de los caballeros.
39 Flor. 6: de excepcional altura, además de hermosa; Flor. 161-2: para ser prudentes en palabras y grandes en honorljustos en los consejos; Imb. 38: no había otra igual en nobleza y hermosura; vid. el. Flor. 357, 394, 508; Imb. 33. En Flor. 104: Kal 6pKov rrou7.) aró Kpároç poi/ vá 'vat
Stó

Titdiv aou, puede considerarse una frase hecha.

40 Flor. 50: entonces causadles todo mal y dolor; Flor. 68: al rey se la llevan, a él se la entregan; Imb. 162: príncipes filósofos le envió; También en Flor. 76, 86, 197, 202-3, 296, 304, 328,
375, (passim); Imb. 206, 272.
Imb. 245: para acompañarlo en su camino.
42 En griego moderno este grupo ha desaparecido manteniéndose tan sólo en frases ya fosi-

lizadas del tipo évi-toaeratí, o en refranes tomados de los textos antiguos. Las funciones de este
grupo preposicional las soportará uno de nueva creación: Els/a(€) + trpós + acusativo, ya presente en
koiné.
43 Flor. 189: aquella joven resplandeciente que tiene él en su corazón; Imb. 714: mira y ve
un barco en el mar; vid. et . Flor. 17, 43, 322, 1462, 1716, 1773; Imb. 606.
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- tiempo:
Flor. 2:
áv8pEiog, KaXoupánurros, év nwlatois. 'ras- xpóvoisImb. 273: ¿I/ píq yofiv TCJV Tili €pCtv 6 pkyag Ó Tra -dip Tris."
- relación:
Imb. 171: ara rfig Fpcuhs (1)1Xócro4ot, apio-rol

Él/ TOZS' 8OOLS45

- modo o manera:
Flor. 117:
Flor. 443:

liÁLOV d.-yXagovra,
TFTWX01. tilg ¿v

pt

darpánrovra Él/ 8607
covfj fiplatrro v(t o-rp1yyíCouv46

- él (éK)47
a) acusativo", expresa conforme a los siguientes ejemplos:
- la causa y el modo:
Flor. 1526: TO KÓpTIV, OavartalictE, Kap8tá pou, ¿K T01:15" 7TÓVOUS"
Imb. 208: TroXXoii yáp árauXénericrav
áylÁa(oveía1A9
- la parte:
Flor. 841:
Imb. 29:

EITL Va X plICE g ¿K TáS" Svá é Val 01-61) óptoyóv 1:3011
KCWEIg ¿K Tá

rraparayds.,

(311T6 8Xov

TÓ

4OUCTCFCÍTOV5°

- el origen y la proveniencia, la lejanía y la separación:
Flor. 130: dita ró pp¿chog Irreo-cv
Imb. 428: Cr úpvci anal

¿K

Trlv aín-75s. yaarépa
TTECE15E ÉK TÓ Oapív T0v51

44 Flor. 2: valiente, de hermoso semblante, hace mucho tiempo (en tiempos antiguos); Imb.
273: pero un día (en uno de los días) su padre, el rey; et. Imb. 750.
45 Imb. 171: conocedores de las Escrituras, conocedores de los libros.
46 Flor. 117: brillante como el sol, resplandeciente de gloria; Flor. 443: pobres, como con una
sola voz, comenzaron a gritar. El v Képki que aparece en Flor. 1449: éxívna€v 6 (b)u.ápiog ¿v Kép8a (gana Florio con ventaja) más bien parece ser frase hecha, no atestiguada en ningún otro pasaje
de la literatura popular bizantina.
47 'Et (él( ante consonante) desaparece en griego moderno ya se construya con genitivo ya con
acusativo. Su empleo está restringido sólo a usos dialectales y clichés del tipo életUov, ét árravTos.
48 La construcción é K acusativo se debe a la analogía con emó + acusativo, más corriente en
griego postclásico. En el siglo VIII está ya extendida y sobrevive hasta el siglo XVI, momento en el
que su presencia está atestiguada en construcciones con artículo (Tóv, TÓ, T1'111, Toúg, Tet, Tás.), bajo
la forma éx, y en usos dialectales como óic u 6x, quizá por la influencia de duó.
49 Flor. 1526: por la niña, muere, corazón mío, de dolor; Imb. 208: porque muchos perecieron por su arrogancia; vid. et. Flor. 997, 1558; Imb. 716, 794.
Flor. 841: la que tú quieras de las dos está a tu disposición; Imb. 29: ninguno de entre las
formaciones de su ejército; vid. et . Flor. 724, 950, 1413, 1551, 1591, et passim; Imb. 92, 97, 209,
351, 674. En el caso de Flor. 1744 la construcción se realiza con ét + acusativo, única vez en la que
apreciamos un él por un K.
51 Flor. 130: nada más salir la criatura de su vientre; Imb. 428: saca Imberio la espada, desmonta de su caballo; vid. et. Flor. 130, 217, 460 (ap. crit.), 707, 760, 849, 884, 970, 1001, 1015 et
passim; Imb. 5, 128, 148, 197, 600, 627, 652, 670, 694, 789.

605

FRANCISCO JAVIER ORTOLÁ SALAS
—temporal:
Imb. 848: rús. Irra0€ étc T.-5"

KG 6 'I1irép11s.52

b) con genitivo:
—origen y procedencia:
Flor. 1:
Imb. 47:

eiç KaPEXXdprig EiryEurk óppi/Sp.evos . ÉK Pd111175"
xdpiv éXdpav EK 0E0[1 Kal 1.1 Kópri éyyacri-pa1153

—lejanía y separación:
TOD (7)1/ ÉKXELITEL
Flor. 131: diraavEv i eúyEviicri Klási
Imb. 628: TryáTTTIGÉV TOV ÉK OVXFIS• uouXTávos: Ti)!)

—parte55:
T(131/ év8oebrépan,
Flor. 523: T159 xoSpag KafIctXXápiov
Flor. 646: oi5-i-us eig liédov 1Xci4Ev 6 4>X6pios . ¿K TC51/ rrávrtov
Flor. 1416: Kai dv dom. Kal3aXXdp1os. ¿Ic ráiv Kafiallapíwv56

—temporal:
Imb. 768:

v—
A, AeIN

Tá ' TMOEV ¿K T775" dpxils- áTÓV KÓ0110V57

No encontramos ningún éK + genitivo con valor de causa o modo, sin embargo, sí señalamos una única construcción en función de agente:
Flor. 1122: TTOOKUVaGal, ÉK YTÓPTO.w, TI- TWX6JV TE Kial ITX.OVG(COV58

Del mismo modo la expresión éK Trav-rós, atestiguada en los Flor. 450, 722,
726, 1481, responde por analogía al clásico &á Trav-rós, Trpó Tra y -rós, además
del conocido cliché que aparece en Imb. 76: l[taik étc Toi) o-r48ou (de memoria)8i8axets. Toín-ow 1-Civ (1)1.X0ackhow.
- br1:

a) genitivo, que expresa lugar:
Flor. 373: 6 PamAcis éKáldev

rpcuréCqs-59

52 Imb. 848: todo lo que desde el principio sufrieron ella e Imberio.
53 Flor. 1: un noble caballero, oriundo de Roma; Imb. 47: la gracia recibieron de Dios, y la
joven quedó encinta. Numerosos ejemplos a lo largo de las novelas: Flor. 3, 11, 28, 89, 224, 230,
1086 y otros; Imb. 235.
54 Flor. 131 murió la gentil mujer, abandonó la vida; Imb. 628: amó con toda su alma el sultán a lmberio; vid. et . Flor. 403, 460, 1071.
55 En este caso puede entenderse también (casi mejor) el sentido de clase, categoría social o
gremio. En su origen parece encontrarse la influencia del latín ex-; cf. A. N. Jannaris, A Historical
Greek Grammar. Chiefly of the Attic Dialect (Oxford 1968) 381.
56 Flor. 523: caballero de ese país de entre los más célebres; Flor. 646: así en medio de todos resplandecía Florio; Flor. 1416: dime si acaso eres uno de entre los caballeros.
52 Imb. 768: a narrarle lo que sufrió en este mundo desde el principio.
58 Flor. 1122: que por todos, pobres y ricos, fueras adorado.
59 Flor. 373: el rey se sentó en una mesa de oro. Otros valores no están atestiguados en ninguna
de las dos novelas, si bien su presencia se percibe en el sustantivo (é)rriTparréCus : (<érri Tfis
Tré CTIO-
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b) acusativo, que expresa valor circustancial:
Imb. 303:

CtXX' ¿Vi

TÓ 77pOKE4161/01) TTCÉXLV ÉTTaVEX0OD[1EV6°

La construcción con acusativo no se encuentra en Florio, si bien sabemos de
su formación en otras novelas 6 '. La construcción de ¿rrí + dativo propia del griego
clásico no existe tampoco en nuestra novela ni en las restantes de caballería. En
griego moderno ha disminuido por completo su productividad 62 , asumida por los
adverbios ¿n-ávt.o o érrávu0Ev acompañados por lo general de la preposición
EL9/GE, atestiguados ya en la novelística bizantina.
— icaTá:
a) con acusativo:
—modo o manera:
Flor.

266:

ji flaaiX€159, Curr¿pxotiat Kará ró Oé-Aryiá o-ov63

—adverbial:
Flor.

863:

Kará ÁF7TTÓI/ Ta EZMICTLV, TLITOTES' 811) á3:1410U1164

b) con genitivo:
—hostilidad:
Flor. 459: OptCouv -roí) tul) Oéyyco-Oat Kará roí, &az/14)5-.65

—relación:
yvoSpia€ KCI1 KaTállaeE Tt KaTá Tal Vía 0-01.1

Flor.

201:

Flor.

862: lYTTEW 0"TÓV 8015KOI, XÉyOUV TOV TIS.

Kará TOÜ (PÁLOpl'01166

En Imberio, sin embargo, no encontramos ni un solo caso de Ka-rá como preposición, quizá síntoma de su ulterior desaparición de la escena lingüística del
griego, salvo contadas excepciones.
Imb. 303: pero a nuestro asunto volvamos de nuevo.
61 Cf. Calímaco y Crisorroe 23: ¿tXX' éni ró npotce-t'pevov 6 Xóyog divenc-r¿ov; 145: óvéTpcXOV, állÉPOLIVOU
igapás- Tág ÚSpag.
62 Excluimos, naturalmente, los ornamentos cazarevusianos que pueden todavía pronunciarse
sin escrúpulo alguno. La preposición érrí + genitivo expresaría tiempo en esta lengua ya desfasada,
además de los Clichés ÉTT1. TáTTITT09, ÉTTL KE4)(1X1-19, ÉlT1 1-oug, Én" 1.1.00Ug.
63 Flor. 266: ¡oh rey, partiré según es tu voluntad!
64 Flor. 863: se lo cuenta por menudo, sin omitir nada. También con adverbio en Flor. 1594:
KCITC1AEITTC3S- Tfig KaOcutds Ó 111(11 KaT'
65 Flor. 459: le ordenan que nada diga en contra del rey; vid. el. Flor. 622, 656, 634.
66 Flor. 201: sabe y entérate de lo que concierne a tu hijo; Flor. 862: van al duque, le refieren lo de Florio; vid. el. Flor. 867, 885. Se trata más bien de un empleo elíptico en el que el acusativo ha sido omitido. Su pervivencia en griego moderno se encuentra en la forma Ká0E.
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-

perá:

a) acusativo
- tiempo:

Flor. 18:
Imb. 59:
Imb. 69:

IIETá 8¿ T711/ ÚlTÓOXECI11/ (TUVÉXCLPEV
Kópri
peTá &
011117TÁTípa10-1.1/ -rt7m) -np.Ep(i)v ¿KEívuiv
peTá &
civarpoclnlv rEaccetpuiv f8T1 xpóvwv67

- compañía:

Flor. 134: alTaVTES* uEyio-reivoí TE IIETÓ TÓV PaCilA¿Ct
pfratváv
Imb. 342: CYTÉKETat ó pnyag 6 .:1:.p1iCTó5 IleTá

T0z,68

- modo:

Flor. 652: crúpvE1 chwvn irpós . (1)XtiSptov, perá Ovpót,

ÉXQXEL69

- complemento indirecto:

Flor. 725:

Küll, ITáXIV EIS

EktúplaV 61.101ACELS' MET' ¿ Kfil/01/70

- hostilidad:

Imb. 375: vi árrav-rnOti ó lturréptog perá TOP 'AÁapávoOn
b) con genitivo
- compañía:

Flor. 24: áv-ráuas érroíncrav T'O 686v ¡JET' abra5v
¿Taipoi
Imb. 505: éKáTCYCW K ' 68EL1TVVICraCrIV peTá roí) TrEl-pa Toon
- modo:

Flor. 60: KXCllólIEVTI, 68vpóuEvn perá Ultpi.tévou rp6rrov73
Imb. 893: xpóvovs troXXobs CuzhéirrEtkiv perá
Kal Sób75-74
- materia:

Flor. 968:

EíryEVIKir Tv

chopEcriáv ileTá Ateopapyápcov75

67 Flor. 18: no mucho después de hecha la promesa, concibió la joven; Imb. 59: mas pasados
aquellos días; Imb. 69: tras la crianza de cuatros años; el. Flor. 59, 155, 349, 460, 648, 1844.
68 Flor. 134: que todos los grandes en compañía del rey; Imb. 342: el terrible rey está en pie
con su reina; vid. el. Flor. 91, 136, 260, 263, 290, 291, 308, 352, 374 (passim); Imb. 203, 226, 229,
230, 244, 440, 493, 779 (passim).
" Flor. 652: lanza un grito contra Florio, airado le dice; el. Flor. 853, 1003.
7° Flor. 725: tanto te asemejas a él en belleza.
71 Imb. 375: para que Imberio compita contra el Alamano.
72 Flor. 24: junto a ellos también hicieron camino unos compañeros; Imb. 505: se sentaron a
cenar con su suegro; et. Flor. 31, 40, 219, 365, 461, 563, 581 (passim); Imb. 317, 459, 515, 881.
73 Flor. 60: entre llantos y lamentos, afligida; Imb. 893: reinaron durante muchos arios con
honor y gloria; vid.et . Flor. 52, 91; Imb. 49, 67, 879.
74 Flor. 252, 265, 295, 306, 346, 418 (passim); Imb. 96, 135, 327, 290, 513 (passim).
75 Flor. 968: con un lujoso vestido de piedras preciosas.
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- temporal:
Flor. 25:

pera

TOO

rropeét-aeat aTpáTav -roí) rctItStou76

- relación:
Flor. 1836: Sta-ri iirrfipxEv ovyyEvfig pera 77-arpas- (1)Xwpiou77
- hostilidad:
Imb. 411: vet Traí.101/01 TIS KOVTapt¿S* pera

TO1-1.

'AAapávov78

_

Se trata de una preposición nueva que proviene de p€Tó y que por lo general presenta la construcción con
a) acusativo
- compañía:
éptjv ópó(vymi drréXOtu év FaXtTcrats.
Flor. 43: pé
Kal3aXXaptoúg fié -ras- dpxóvrtoodsImb. 480: pnyá8Es

TM/8°

instrumento:
achettO) Tir Kap<SICW p.ou áT1j pou pé tcovrápt
Flor. 85:
Imb. 143: ciTóg 110U p¿- Tá xépta pot) pctxctíptv eixct tretpEtm

- modo:
Triv xaipíCEt pé 48ovV 2 , élaitptflis rijv Eix€v
Flor. 69:
Imb. 116: p¿- 0pda-os- MOVT0g, Snp.aviv Ctarrí8as Ppuxtctp.évig83
- materia:
Flor. 1353:
Kaeto-rois uctv¿p.opd>ous, xpvcrois yiaXockyyíTas
yalTávtv84
Imb. 540: 171TOV [11 KóKKLVOV f1XCLVTíV, pap.p.évov
76 Flor. 25: tras emprender la ruta de su camino.
77 Flor. 1836: pues era pariente del padre del Florio.
78 Imb. 411: que se inicie el torneo contra el Alamano.
76 Resulta de la simplificación de uc-rá ya en la koiné. N« aparece plenamente realizada en
los testimonios más tempranos de griego medieval popular; cf. A. N. Jannaris, op. cit., 388.
9) Flor. 43: con mi legítima esposa peregrinaré a Galicia; Imb. 480: a reyes y a caballeros
con sus respectivas princesas; vid. et. Flor. 172, 238, 251, 278, 627, 704, 866, 1283 (passim); Imb.
108, 189, 216, 328, 510, 704, 859 (passim).
Si Flor. 85: no sea que yo mismo desgarre mi corazón con una lanza; Imb. 143: yo mismo con
mis propias manos, hubiera cogido un cuchillo; et. Flor. 1014, 1099, 1374, 1482; Imb. 456.

82 En la corrección de G. Spadaro, "Note critiche ed esegetiche al testo greco di Fono e Platzia Flora", REB 33 (1963) 457-8.
83 Flor. 69: no sólo placer sentía en convensar con ella; Imb. 116: audaz como un león, fuerte
cual serpiente que ruge; también en Flor. 141, 489, 554, 720, 763, 827, 1029, 1051 (passim); Imb.
117, 169, 422, 423, 449, 469.
84 Flor. 1353: erigidos con bellísimas troneras, con tragaluces de vidrio, de oro; Imb. 540:
era de una espléndo paño rojo, cosido con un cordón de tela; vid. et . Flor. 1193, 1355; Imb. 296,
385, 463.
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—causa:
Imb. 63:

Tá É5'ld917Tta

Ttt chopC), a y

1v'

TOÚ

piCtKoD aas."

— Trapa:

a) acusativo para expresar
—el segundo término de una comparación y establecer de este modo la contraposición deseada entre dos ideas opuestas:
Flor. 1127: vá [11 EIXE Érráp€1 COJVTaVÓV trapa vá (u5 Sixoís. aou86
Imb. 746: éTO Ú
. TOV aa-rp€Uaalv KáXXla aupó T0155" la/10115"
en las que, a veces, el verbo de la oración secundaria de infinitivo se introduce mediante la partícula vá, frente al empleo de indicativo:
Flor. 1129: yapa brt dT(59 110V évéOpekt, lí1É, TÓV IEV1.0116V CYOU
Imb. 145: nápob vá CuT, 8(.xws. ÉGÉV ' ELS' TÓV TrapÓVTa KÓG110V87
—comparación propiamente dicha:
Flor. 651: oUK i'yro 800aTuSTEpos. d.XXos. rtapá &duo',
Flor. 1670: 01:1K El8a (YTT1V ÉTTlyELOV 111000V Trapá ToDrovs8
—expresiones y frases hechas con valor temporal:
Imb. 749: ¿VpicrEv vá élaa0Evíj óXíyov nup' 6,1íyop89

b) genitivo, por medio del cual puede expresarse, como comprobamos en
Florio, únicamente el origen, la procedencia90:
Flor. 51:
Xapóv-reg 81 01 050E01 901910 TTap ' ¿Kcívou
Flor. 914: ¿molía-as. Taü-ra 6 Pacrt.XEiis nápá riç flamAt'out7s.91

La secuencia Trapá + dativo 92 del griego antiguo no está atestiguado en ninguna de las novelas bizantinas de este período, mientras que de Trapá + genitivo
85 Imb. 63: por los amuletos que llevo, si está en vuestro destino; vid. et . Imb. 454, 756.
86 Flor. 1127: y me hubiera tragado vivo mejor que tener que vivir sin ti; Imb. 746: a él lo
cuidaban mejor que a los demás; vid. et . Flor. 248-9, 1775.
87 Flor. 1129: antes que haberte, hijo, empujado al destierro; Imb. 145: mejor que seguir viviendo sin ti en este mundo.
88 Flor. 651: que no había otro más fuerte que él; Flor. 1640: nunca he visto en la tierra un
joven más bello que éste.
Imb. 749: empezó a mejorar poco a poco.
90 En muchos casos es difícil distinguir si Trapa cumple una función de agente en sustitución
de irTrép, algo muy del gusto de los escritores postclásicos, hasta el punto de que Trapa asume por
completo los valores de inrép. Lo mismo podría decirse para la secuencia Trapa + acusativo con todos sus valores. En palabras de A. N. Jannaris, op. cit., 389, "the confusion of Trapa and inrép seems, moreover, to have been furthered by their partial homophony (Trapa <irrrép [para-iper]), and the
ultimate disappearance of the latter was only the natural outcome, since irrrép was phonetically weaker than Trapa...".
91 Flor. 51: siguiendo los infieles la voluntad de aquél; Flor. 914: oídas estas razones de la
reina.
92 Recordemos que la secuencia rrapá + acusativo de persona con valor de dirección (Orkvácteat, Lévat, Tréprrav Trapa Tiva) se confunde en los primeros siglos del Imperio bizantino con
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con valor espacial tenemos muestra en Calímaco y Crisorroe 288:
Tor) Kl"ITT01).

K TOD

CPCI.LVEGOCI( 1- 11,11 Trape(

—TrEpl:
a) acusativo93
—relación:
Flor. 1066: XOLITÓV Tb. ITEM (PÁMptou iráXtv

irpoc11roiipei,94

—locatico:

Imb. 328: els. 8X-riv

'AvárroXrp.

Tá 7repi xMpa T775-95

b) genitivo:
—superlativo (= adverbial):

Imb. 19:

iryáirct 8 1TE TrolloCI TOin VÉOUS' Vá TOin IXT396

—Trpós:
Con acusativo que expresa, según el contexto, los siguientes valores circustanciales:
—lugar dirección a dónde:
Flor. 199: 6 8¿ OuSó.aKaXos ain-oí) npós- cbt'Atun-ov árrfiX0e

Imb. 134: 111101 77.055 TÓL) 71.177-épt01/ K ' ChÉ pvouv TOP (51ITTOÓS TOU97
—relación:
Flor. 402: Opfwov

KÓTTTETOV 89111ÚV ITOS" (71:17-751/ 1101X011É VTI98

—intención (=hostilidad):
Flor.

669:

'1.170.0. 11V Tá Kov8ápia

TOUS* oi

8lio VOS' rip, pcipp,99

el valor locativo en unos casos, y en otros sustituye el dativo por el acusativo. Algún ejemplo en la
Crónica de Malalas 400: -ras euya-répas etx0fIva1 KEXEúll) Trapa Tfj Atiyoúa-rct EkoSuSpo.
93 Los demás usos y valores de Tr/pC. + acusativo están atestiguados en las demás novelas paleólogas; cf. Calímaco y Crisorroe, donde los valores de Trcpí pueden cubrir aspectos locativos (vv.
4-5, 517-8, 2037), de aproximación (v. 1819) y de relación (v. 405). Este último valor también está
atestiguado con genitivo (v. 1068). En griego moderno este grupo ha desaparecido casi totalmente,
si bien se conserva en las expresiones del tipo TrEpí Tívos rrpóKEtTat o Trcpt avépwv Kat uSáTtüv.
Exactamente parece ser éste el uso normal en la Crónica de Morea.
94 Esta construcción se confunde a veces con la de TrEpl + genitivo; vid. Acta Thom. 68, 36:
la-nu Kat TrEpi O
a-rrou8ii TOD Kuptou ds ea rrEpt -rt7n, CíXXtüv. También Malalas 455, 20: etKoúaag
Talka 6 PaCTIXEin dVE8tin1 1TEp '1 TOD Troifictat Tet TTáKTa.
Imb. 328: por todo Nápoles y sus alrededores. El valor locativo de TrEpt fue perdiendo terreno ya desde el siglo XI, cuando fue sustituido por yúpwOcv, yúpou y más recientemente por TptY1:1Pt4•
Imb. 19: le gustaba muchísimo contar con hombres jóvenes.
97 Flor. 199: entonces su maestro se dirigió al rey Filipo; Imb. 134: avisa a lmberio y lo trae
a su presencia; vid. et . Flor. 381, 735, 865, 1396, 1691; Imb. 297, 720.
98 Flor. 402: agudos lamentos profería en lucha consigo misma; también en Flor. 1157, 1440.
99 Flor. 669: levantaron sus lanzas los dos en la lid; Imb. 125.
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- hostilidad:

Flor. 588: cal KaKop.rixavt'lliaTost TTOS- TÓP SCICEÁÉCIIKI
- complemento indirecto:

Flor. 82: cal KX0.1.01JOU yetp 1X.EyEV 4.)9 rrpós. TÓI/ PaULÁÉCI
Imb. 110: ópiCET. ó 'Ipiréptos. Kpucheit upóg 11/(1V 8aXovI°1

aún
Contamos con un único ejemplo construido con acusativo. Se trata del Flor.
486: oi5-1-€ xapetv crin; 758ov0 IXELS' TroT¿ cruCficrai, y expresa compañía m2 . Con
dativo, grupo preposicional heredado del griego clásico, resulta como en el caso
de év + dativo muy raroi°3.
- inr¿p:
Únicamente en Florio encontramos un caso en el que sólo es posible interpretarlo con valor comparativo:
Flor. 90:

cal KaTaKa6O1,1

él1111 KpEiTov 1577.Ép TOD 0711 liEl°4

í
- nró:

Preposición ausente de Imberio, su presencia es muy modesta en Florio donde
quedan expresados con genitivo dos únicos valores:
- causal:
Flor. 327: TI 81 KaKá GUVOTICTOW 67T6 TOÜ MICItAbd5"
Flor. 1783: ri Oóya 8póaog 8EíKvu-rat. úrró roí) ITavroupyérovi°5
IC° Flor. 588: perfidia, como si fuera para el rey.
101 Flor. 82: y entre lágrimas así decía al rey; Imb. 110: lmberio ordena a escondidas a un
criado; vid. el. Flor. 83, 156; Imb. 218, 370. El uso indirecto es el más frecuente tal y como lo demuestran los siguientes ejemplos, entre otros: Flor. 166, 220, 235, 391-2, 1701 (construido con 059
rrpóg); Imb. 485, 487, 521, 557, 598.
102 Flor. 486: ni volverás a compartir la alegría con el placer. Excluimos en Florio y Platzia
Flora el v. 486 (ap. crit.): crin, ópyipv del codex Londinensis, en favor del valor modal ELS óp-yilv que
nos proporciona el manuscrito de Viena, y el v. 1844 (ap. crit.): aZrra V: abv -roíranv L, forma
extraña construida con genitivo.
103 Contamos una vez más con un ejemplo en Calímaco y Crisorroe 2067: cal póvos
aórirj Tú' Se-crnaívn, con valor de compañía. En la lengua popular griega este grupo
picrOapyóg
es reemplazado por pé-rá + genitivo o acusativo, y por pté + acusativo. En un último intento por sobrevivir, lo hace en la forma de ha + dativo. La Crónica de Malalas nos proporciona numerosos
ejemplos (cf. 51, 17; 115, 12 entre otros). Por otro lado, su desaparición es ya un hecho consumado
en griego moderno, aunque pervive en expresiones y clichés como abv fikcji o crin, yuvaill ¡cal
TÉKVOlg.

104 Flor. 90: y calcinado a mí también, mejor que haber quedado con vida.
05 Flor. 327: qué males acontecieron por causa del rey; Flor. 1783: la llama se manifiesta
como si fuera rocío por obra del señor. Por otro lado, el motivo de esta notable ausencia del valor
causal puede encontrarse en el hecho de que el valor circustancial de causa queda expresado por otros
grupos preposicionales, tales como éK acusatico o genitivo, Trapá + genitivo etcétera.
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—agente'°6:
Flor. 335: 6 ulóg aou Eig Tó Mov-róptov írtr' épob direcr-rdkOm,'°7

Ante lo visto, podemos concluir diciendo que prácticamente todo el sistema
preposicional de la lengua vernácula que caracteriza a la novela bizantina de caballería, no logra emanciparse de la ya desfasada sintaxis clásica. Excepto dvá,
dp.chí y upó —presentes de forma testimonial en verbos compuestos— las demás
preposiciones concurren en unos textos que vacilan indecisos entre los valores
antiguos y los de reciente creación. Por otro lado, la preposición lié —cuyos orígenes se encuentran en Itcrá— consigue imponerse a su antecesora.
La reorganización preposicional viene determinada también por la imposición de €19 + acusativo y Trpóg + acusativo en una impresionante marea de valores —muchos de ellos nuevos y que acabarán por encontrar su sitio en griego moderno— que aparecen paulatinamente pero sin descanso. Este hecho favorecerá la
desaparición absoluta de ciertos grupos preposicionales y la tendencia de otros a
ir extinguiéndose, tal y como demuestra su uso cada vez menos frecuente.
En las novelas paleólogas de Florio y Platzia Flora e Imberio y Margarona
apreciamos el empleo de otra serie de preposiciones con un sentido menos puro
que las vistas hasta ahora; se trata de xcop19/81xa, que se construyen, por norma
general, con genitivo en función de complemento circustancial y expresan la excepción:
—yop15/81xa/81xcos:
a) acusativo:
—exclusión:
Flor. 171: Ovos pou OÚK árrépxottat xcúpis.ITAdr(ta-4>AcjpeImb. 109: at'xcús. /301141, Kai 6lipav TraTp69 TOU KO1 1111Tp69108

alguna de ellas, como Flor. 658: Kifi 6 DXGíptog ç €115-roXilog
4)ór3ov, más cercana además, a un valor modal.

1-rotp,og 81xd

b) genitivo
—exclusión:
Flor. 248: Onpítüv vá

é8i5xacrtv rrapá Síxtds. ríjs- Kópris-19

106 La doble función del ürró a partir de verbos pasivos o intrasitivos resultó frecuente desde
el griego antiguo hasta el medieval. No obstante, convive en griego helenístico con la preposición etrió hasta la total desaparición de aquélla y la imposición de drró.
107 Flor. 335: tu hijo ha sido enviado por mí a Montorio; Flor. 755, 1780.
108 Flor. 171: no voy solo sin Platzia Flora; Imb. 109: sin la decisión ni el consentimiento de
su padre y de su madre; vid. et. Flor. 658, 1770; Imb. 139, 145, 146, 492, 838.
1°9 Flor. 248: que a las fieras me entregara antes que sin mi niña; et. Flor. 717, 1127, 1401.
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—modal:
rtvás- cívárcris.
Flor. 315: yéXct cal xcdpou, mcípTricrov
Flor. 842: irap8éVE9 KópE9 Et[LEOEV, chU1iE9 8íxa 1511otill°

quizá éste último con ribetes de fórmula poética dado el número de ocasiones en
las que aparece (vv. 1082, 1362).
Por último, señalar un único caso en Florio que conserva su valor locativo
en un verso de difícil interpretación:
Flor. 71:

imfipx€ yáp EiryEvticil ¿Prós" Tob fiao-olbus-"I

y la particularidad que ofrece xdpl y + genitivo, con un añejo valor causal:
Flor. 1219: cal x cípit, Tfig

III.

TT)9

Ei,xcipto-Tícts 112

LA CONJUNCIÓN

Además del uso general de [caí " 3 con valor copulativo, atendiendo a su función dentro de la oración, las conjunciones pueden ser de coordinación o de subordinación.
— de coordinación:

ob&- vEpó, áXX' ob8¿- &rió líCI)09
Flor. 1201: oú5¿Imb. 172: cal d
a< ¿XET¿ TO 1á0rflIa dÁÁá 'val tbucriKóv ouglI4
—de subordinación:
Flor. 631: cal T ó iroupváv, árrO clicwífi Xápiiiig -roí; rVdou
yciaTépavu5
ckfioi) yofiv éo-uvEXciPEv Kópri

Imb. 51:

A todas estas conjunciones hay que añadir las que introducen oraciones subordinadas independientes:
yoüv:
Flor. 44:
o'is yobv 18tin, 6 3OLOIXEO9 TOOTOLS (58urropotivTag
Flor. 181: auvi-óp.cog yobv (1)XuSplog casi. ELS* Katpóv OXlyov
11° Flor. 315: ríe, alégrate, salta aun sin motivo; Flor. 842: doncellas somos, no maridadas y
sin engaño.
111 Flor. 71: se quedó, pues la gentil dama a vivir en palacio.
112 Flor. 1219: y como recompensa y en serial de agradecimiento.
113 Para los valores de cal en función de partícula (además de -ró-rds.1), puede verse J. M. Egea,
"Notas sobre dos partículas del griego medio", Veleia 7 (1990) 293-301.
114 Flor. 1201: ni a fuego ni a agua ni temas a espada; 1mb. 172: y no sabéis la lección, aunque es lo natural en vosotros; Flor. 187 (o&8'... of,8'...), 622 (cal... leca...), 907 (p.n81... tul& ...);
Imb. 231 (rro-r¿... Trorl...).
115 Flor. 631: y mañana por la mañana, al poco de salir el sol; Imb. 51: puesto que, en efecto,
la joven concibió en su vientre; Flor. 14 (diacti,), 44 (d.is.), 208 (11v), 582 (EL), 681 (00ü), 714 (Sión),
1012 (l1a -rE); Imb. 141 (EL), 146 (érrE(), 230 (c07E), 645 (Sión.), 876 (Waáv).
116 Flor. 44: de modo que al ver, pues, el rey a los transeúntes; Flor. 181: sin demora, entonces, y al poco tiempo Florio; Imb. 87: entonces dejó las letras y dio comienzo a su vida militar.
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Imb. 87:

árk
, f18€v yot9t, Tá y páplicurct (al iípIctro vet crrpareíd 16

Toívuv:
Flor. 263: dirc,X8€ Toívvv, Ót• TTEX0E, IIETt 6 T111/ bydctv117

Flor. 91: IIET' CZTOV yáp ÉK(IrriaGt IJLETá xards: imyákris:
Imb. 208: iroXXo'l yáp aircoXécrancrav ÉK
dtXXCICOVELCW118

117 Flor. 263: marcha, pues, marcha, que cuando sane.
118 Flor. 91: pues en su compañía partí con gran alegría; Imb. 208: porque a muchos les perdió su arrogancia.
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