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RECAPITULACIÓN – GRAMÁTICA SÁNSCRITA 

 

I. Alfabeto 

- Escritura: vocales, consonantes, conjuntas, números, otros signos. 

 

II. Sonidos. Pronunciación 

- Sonidos, sílabas. Sílabas cortas y largas. 3 acentos. Métrica. Métodos de recitación. 

 

III. Sandhi 

- Externo: vocálico, consonántico, -ḥ 

- Interno: ṣ, ṇ (cap 11) 

Grados vocálicos: cero, guṇa, vṛddhiḥ 

 

IV. Declinación 

- 3 géneros, 3 números, 8 casos: 

 + Nominativo: sujeto 

 + Acusativo: objeto, de dirección, lo que se dice y a quién se dice. 

 + Instrumental: instrumento (por quién), compañía (con quién + saha/vina) 

 + Dativo: a/para quién 

 + Ablativo: procedencia 

 + Genitivo: posesión 

 + Locativo: lugar, circunstancia, objeto de (verbo de) sentimiento 

 + Vocativo: a quién se habla 

 

V. Nominales: nombres y adjetivos 

- Nombres, 1 género; adjetivos, 3. 

- Comparativos y superlativos: -tara, -tama 

- Declinaciones: 

 + En -a (masc: naraḥ; neutro: phalam; fem: -a/ī); -ā (fem: senā) 

 + -i (m: agni; f: śruti); -u (m: hetu; f: dhenu) 

 + -ī (f: nadī); ū (f: vadhū); monosilábicos (f: dhī ; bhū) 

 + -ṛ (m: dātṛ; f: svasṛ) 

 + -o (m/f: go); -au (f: nau) 

 + Consonántica (normal): f: vāc; m: marut 

 + -an (m: rājan; n: nāman) 

 + -mant / -vant (m,f,n: bhagavant) 

 + -as (n: manas; m/f: sumanas); -is (n: havis); -us (n: dhanus) 

 + -in / -vin / -min (m: yogin; n: dandin; f: -inī) 

 

VI. Numerales 
- Cardinales (distintas declinaciones); ordinales (como adjetivos en -a; f: 1º-4º/5º en -ā; 

resto: -ī ) 

 

VII. Pronombres 

- Personales: aham, tvam, saḥ/tad/sā (él/ese/aquel) 

- Otros demostrativos: eṣaḥ/etad/eṣā (este); ayam/idam/iyam (este, más cerca); ena 
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(defectivo; este, mencionado antes) 

- Relativo: yaḥ/yat/yā 

- Interrogativo: kaḥ/kim/kā (+api: indefinido) 

- Adjetivos pronominales: se declinan casi como los pronombres: eka, sarva... (cap 25) 

 

VIII. Conjugación 

- 3 números, 3 personas, 3 voces (pasiva -véase XIV-; activa-parasmaipada: √gam 

gacchati; media-ātmanepada: √bhaṣ bhaṣate; ubhayapada: √nī nayati nayate 

- 6 tiempos y 4 modos (vol II p.155) 

- Prefijos verbales (cap 15) 

 

IX. Sistema de presente 
- 10 clases según modo de formarse el tema de presente (resumen en II.141s) 

- Temáticas (con a temática): 1, 4, 6, 10 

- Atemáticas: 2, 3, 5, 7, 8, 9. Ātmanepada diferente. Formas fuertes: singular de presente 

e imperfecto de parasm., 1as personas de imperativo parasm.; todas las 3as personas de 

imperativo, ātm. y parasm (8ª clase: √tan+u- tan-o-ti) 

- Tiempos (imperfecto y optativo, “terminaciones secundarias”): 

 + Indicativo (presente, habitual, intención inmediata): gacchati / bhāṣate 

 + Imperfecto (pasado “no de hoy”; aumento): agacchat / abhāṣata 

 + Imperativo: gacchatu / bhāṣatām 

 + Optativo (posibilidad, deseo; + -ī / -ya): gacchet / bhāṣeta 

 

X. Sistema de perfecto 

- Pasado lejano. Con reduplicación. uvāca / ūce 

 

XI. Sistemas aoristos 

- Muy infrecuentes. Pasado “de hoy” 

 

XII. Sistemas de futuro 

- Futuro simple (más cercano): raíz + -sya/-iṣya + terminaciones temáticas (√gam 

gamiṣyati; √nī neṣyati/-te) 

- Condicional (futuro imperfecto): a+gam+i ṣya+t (habría ido) 

- Futuro perifrástico (infrecuente, más lejano): nom sing masc de (raíz en guṇa + tṛ /itṛ) 

+ presente indicativo √as (excepto en 3ª persona: su propio número y sin as): √i etāsmi 

etā 

 

XIII. Participios, infinitivos, gerundios 

- Participio pasado pasivo (-ta/-ita/-na; adjetivo, participio, pasado; ppp): gata, paṭhita 

- Participio presente activo (tema de presente; haciendo x, que hace x; m/f/n): gacchant, 

bhāṣamāṇa. 

- Participio pasado activo: ppp + vant: gatavant. “Que es ido” = fue 

- Participio futuro: gamiṣyant, seviṣyamāṇa (que irá, que servirá) 

- Gerundivo (participio futuro pasivo; adjetivo; necesidad, posibilidad; + -ya /-anīya/-

tavya): mayā gantavyam (por mí debe ser hecho = debo hacerlo). 

- Infinitivo: raíz en guṇa + tum: gantum (indeclinable) 
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- Gerundio (absolutivo): dṛṣ+tvā , ā+gam+ya. Habiendo hecho x, después de hacer x, 

haciendo x. (indeclinable) 

 

XIV. Conjugación secundaria o derivada 

[- Pasiva: raíz a veces modificada + ya + terminaciones de ātman.: uc-ya-te] 

Causativo: raíz fuerte + i / ya / aya + terminaciones de paraism.: gam-aya-ti: hace ir = 

lleva 

- Desiderativo: reduplicación + raíz + sa/iṣa + terms. temáticas: mu-muk-ṣa-ti (desea 

liberar) > mumukṣu (adj); mumukṣā (sust) 

- Intensivo (infrecuente; hacer x fuertemente, repetidamente): reduplicación + ī/ya + 

terminaciones de ātm / parasm: jejīyate (vence repetidamente) 

- Denominativo: nombre + ya + terms. temáticas: katha-ya-ti 

- Todos son sistemas verbales completos. 

 

XV. Conjugaciones (perifrástica y) compuesta 

- Composición con prefijos verbales (II.337s) 

 

XVI. Indeclinables 

-  Conjunciones, adverbios, “postposiciones”, interjecciones: iti, iva, eva, relativos (yadā, 

yathā...), interrogativos (kutra...), etc. 

 

XVII. Derivación 

- Raíz (√man) + sufijos primarios (man-as) + sufijos secundarios (mān-as-a) (cap 30) 

 

XVIII. Composición 

- De palabras independientes. Resultado: nominal declinable. Clases (cap 18): 

 1) Dvandva (copulativo): sitarāmau, sukhaduḥkham 

 2) Tatpuruṣa (determinativo): 

  2a. Negativo: a-dvaita, an-alpa 

  2b. Con prefijos: adhy-ātma 

  2c. Karmadharaya (descriptivo; mismo caso): śukla-mālā 

  2d. Tatpuruṣa propiamente dicho (dependiente; casos diferentes): rāma-

putraḥ 

  2e. Upapada (termina en raíz verbal): brahmavit: el que conoce el brahman 

 3) Bahuvrīhi (adjetivo, posesivo, exocéntrico; terminación según género): mahā-

ratha 

 4) Avyayibhava (conversión en indeclinable): indeclinable + nombre = 

indeclinable: yathā-nāma: como nombre, por nombre, llamado 

 

XIX. Sintaxis 

- Uso de la morfología anterior en la frase 

- Concordancias 

- Orden normal de la frase: sujeto – complementos - verbo 

- Oraciones de relativo: yadā... tadā 

- Oraciones pasivas 

- Locativo y genitivo (raro) absolutos (con participios): rāme bhāṣamaṇe... 



4 

(cuando/mientras Rama habla...); rājño bhāṣamaṇasya... (aunque el rey está hablando...) 

- Causativo: x hace hacer y a z: y en acusativo y z en instrumental o doble acusativo 
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