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NOMINATIVO 

Es el caso de: 

 1.- El sujeto gramatical, sus aposiciones y el atributo. 

 Παρύσατις, ἡ ςξῦ Κύοξσ μήςηο, καλή ἑρςίμ 

Parisatis, la madre de Ciro, es bella 

 

  2.- El predicativo referido al sujeto. 

 Κῦοξπ ᾑοέθη βαριλεύπ  

Ciro fue nombrado rey 

 Σχκοάςηπ ἥρσυξπ ἀπέθαμεμ 

Sócrates murió tranquilo 

VOCATIVO 

Es el caso utilizado para indicar la persona o cosa personificada a la que se dirige la palabra. Se usa 

generalmente precedido de la interjección ὦ, que suele suprimirse en un lenguaje muy vivo. 

 ἄκξσρξμ, ὦ μεαμία 

¡oye, joven! 

 ἀκξύρειπ, Αἰρυύμη; 

¿oyes, Esquines? 

ACUSATIVO 

El acusativo griego sincretiza dos casos indoeuropeos difícilmente conciliables: 

  El Lativo o Directivo o Acusativo de Dirección 

  El Acusativo Propio o Complemento Directo 

1.- ACUSATIVO DE DIRECCIÓN 

 Se da sobre todo en Homero y en la poesía ática con verbos derivados del tema ἰκ- 

 oὐοαμὸμ ἱκάμειπ  

llegas al cielo 

  

La construcción normal en ático es el acusativo precedido de la preposición εἰπ o ἐπί 

 ὁ πξλίςηπ ἔουεςαι εἰπ ςὴμ ἐκκληρίαμ 

el ciudadano va  a la asamblea 
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2.- ACUSATIVO PROPIO 

 Es el comúnmente denominado OBJETO DIRECTO, construido con verbos transitivos 

 τέοχ ξἶμξμ →  llevo vino 

También podemos distinguir el llamado ACUSATIVO INTERNO, que es aquél que está 

emparentado con el verbo etimológica o semánticamente. Podemos distinguir dos clases: 

 

1.- Acusativo interno de noción etimológica: el verbo y el acusativo son de la misma raíz: 

 

 τιλξρξτεὶμ τιλξρξτίαμ → filosofar la filosofía 

 

2.- Acusativo interno de noción analógica: el verbo y el acusativo tienen distinta raíz pero un 

significado afín: 
 

 ζώειπ δ᾽ ἀγαθὸμ βιόμ → vives una vida hermosa 

 

3.- USOS DERIVADOS DEL ACUSATIVO PROPIO 

 

a) DOBLE ACUSATIVO 

 

Los gramáticos dan el nombre de doble acusativo a aquellos casos en que un mismo verbo va 

rigiendo dos acusativos. Nos podemos encontrar con tres tipos fundamentales de doble 

acusativo: 

 

1.- Acusativo del todo y acusativo de la parte. A este tipo también se le denomina esquema jónico, 

siendo propio de la epopeya y de la poesía. El acusativo del todo representa a una persona y 

el acusativo de la parte representa la parte de ese todo más precisamente afectada. 

 ςὸμ παῖδα ἔβαλε υεῖοα → hirió al niño la mano 

2.- Acusativo de persona y acusativo de cosa. Se construye con verbos que significan: preguntar, 

enseñar, impedir, pedir, ocultar y análogos 

 διδάρκχ ςξὺπ παῖδαπ  ςὴμ γοαμμαςικήμ 

enseño gramática  a los niños 

 

3.- Acusativo complemento directo y predicativo. Se construye con verbos que significan:  

     juzgar, nombrar, tener por, considerar 

 μξμίζχ ρε πλξύριξμ  → te considero rico 

 ςὸμ Κῦοξμ εἶλξμ βαριλέα  → nombraron a Ciro rey 
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b) ACUSATIVO DE EXTENSIÓN 

Podemos distinguir dos tipos: 
 

1.- Acusativo de extensión en el tiempo: expresa la duración de la acción y la edad. 

 ξἱ διδάρκαλξι διδάρκξσρι ςξὺπ παῖδαπ πξλλὰ ἔςη 

los maestros enseñan a los niños durante muchos años 

 ρσμμαυίαμ ἐπξιήραμςξ ἕκαςξμ ἔςη 

hicieron una alianza durante cien años 

 εἴκξριμ ἔςη γεγξμώπ  

nacido hace veinte años 

 

 2.- Acusativo de extensión en el espacio: expresa la distancia entre dos puntos: 

 ἡ Πλάςαια ἀπέυει ςῶμ Θηβῶμ ρςαδίξσπ ἑβδξμήκξμςα 

Platea dista de Tebas setenta estadios 

 

c) ACUSATIVO DE RELACIÓN 
 

Reduce la totalidad de lo afirmado e indica la parte a la que especialmente se circunscribe la idea 

regente. Para traducirlo hacemos uso de las perífrasis “en cuanto  a”, “respecto a”, “en relación 

con”. Generalmente se le conoce con la denominación de ACUSATIVO GRIEGO. Es frecuente 

con adjetivos y con formas verbales. 
 

 πόδαπ ὠκὺπ Ἀυιλλεύπ 

Aquiles, rápido en cuanto a los pies (el de los pies ligeros) 

 θεξῖρι ἐμαλιγκίξπ αὐδήμ 

semejante a los dioses en cuanto a la voz (por la voz) 

 ἐν Ἰθάκηπ γέμξπ εἰμί  

soy de Ítaca en cuanto a mi linaje (por mi linaje) 

 

d) ACUSATIVO ADVERBIAL 

Muchos de los adverbios griegos eran en su origen acusativos de sustantivos o adjetivos que 

debido a diversas circunstancias adquieren dentro de un contexto determinado significación 

adverbial. 

 πξλὺ πξμξῦμεμ 

sufrimos mucho 

 ἰέμαι ςὴμ ςαυίρςημ 

caminar rápidamente 

 ςάλαμςξμ ἀογσοίξσ ἑκάρςῳ δχοεήμ δίδχμι 

doy un talento de plata  a cada uno de forma gratuita 
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GENITIVO 

 
El genitivo griego sincretiza dos casos indoeuropeos: 

 Genitivo propio 

 Ablativo 

 Para su estudio y clasificación distinguiremos cuatro apartados: 

 
 

1.- GENITIVO PARTITIVO 

a) Adverbal: designa una parte o cantidad de algo, sin que el hablante se detenga en la 

consideración del todo al que pertenece esa parte. Se pueden distinguir los siguientes usos: 

 Partitivo alternando con acusativo: se da con verbos como: 

 participar o hacer partícipe 

 μεςέυχ ςπ ἑξοςήπ   → participo de la fiesta 

 comer, beber, saciarse, gozar 

 πίμχ ξἴμξσ   → bebo vino 

 tocar, alcanzar 

 ςσγυάμξμεμ μίκηπ   → alcanzamos la victoria 

 desear 

 ἐπιθσμῶ ςπ εὐδαιμξμίαπ  → deseo la felicidad 

 percepción física o intelectual (menos el verbo ver) 

 ἀκξύχ ρξσ   → te oigo 

 γεύξμεμ ςπ ραοκόπ   → damos a probar la carne 

 μιμμῄρκχ ςξῦ παςοόπ  → me acuerdo del padre  

 preocuparse, gobernar 

 πάμςχμ ἐπιμελξῦμαι  → me preocupo de todas las cosas 

 Κοξῖρξπ Λσδῶμ ἐβαρίλεσε → Creso gobernaba sobre los lidios 
 

 Partitivo alternando con dativo: se da con verbos como: 

 estar lleno, llenar 

 πληοώρειπ με υοημάςχμ → me llenarás de riquezas 

 manar       

 ἡ πηγή ῥεῖ φσυοξῦ ὕδαςξπ  → la fuente mana agua fresca 
 

 Partitivo de tiempo: puede depender también de adverbios 

 ξἱ πξλέμιξι μσκςὸπ ἔλσραμ ςὰπ ρπξμδάπ  

        los enemigos violaron de noche los pactos 

 πξῦ  ςπ υώοαπ ἐρμέμ;  

      ¿en dónde (en qué lugar) de la región estamos? 
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b) Adnominal: los adjetivos pertenecientes a raíces cuyos verbos se construyen con genitivo 

partitivo pueden construirse con complemento en genitivo partitivo. 
 

 μέςξυξπ ςπ ἑξοςπ  

que participa de la fiesta 

 ἐπιθσμηςικὸπ δόνηπ  

ambicioso de gloria 

 μμήμχμ ςῶμ ὅοκχμ 

que recuerda los juramentos 

 πάμςχμ ἐπιρςήμχμ 

instruido en todo 
 

Además de los anteriores usos también se distinguen los siguientes: 

 

 Genitivo del todo. Indica el todo del que se extrae una parte; depende sobre todo de: 

 

 pronombres interrogativos e indefinidos 

 ςίπ ρε ςῶμ θεῶμ τιλεῖ;  → ¿quién de los dioses te ama? 

 numerales 

 ἔπεμφε υιλίξσπ Μακεδόμχμ → envió a mil lacedemonios  

 superlativos 

 ἡ ρξτοξρύμη ἀοίρςη ςῶμ ἀοεςῶμ ἐρςίμ  

la templanza es la mejor de las virtudes 

 Genitivo de encarecimiento. 

 

 βαριλεύπ βαριλέχμ  → rey de reyes 

 μαςαιόςηπ μαςαιξςήςχμ  → vanidad de vanidades 

 

2.- GENITIVO POSESIVO 

 En sus usos más importantes sirve para expresar: 
 

- La pertenencia a un grupo o clase 

 Ἀουίαπ ςῶμ Ἡοακλειδῶμ → Arquias de los heraclidas 

- La posesión real 

 ἡ ξἰκία ςξῦ παςοόπ   → la casa del padre 

- El origen o la procedencia 

 Σχκοάςηπ Σχτοξμίρκξσ  → Sócrates, hijo de Sofronisco 

- La relación geográfica 

 αἱ Θβαι ςπ Βξιχςίαπ   → Tebas de Beocia 
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El genitivo posesivo también puede ir con el verbo ser y con los demás verbos copulativos 
 

 ςίμξπ ἐρςέ, ὦ παῖδεπ;    

¿de quién sois, niños? 

 ςῶμ μικώμςχμ ςὸ ἄουειμ ἐρςίμ  

mandar es propio de vencedores 

 

- USOS DERIVADOS DEL GENITIVO POSESIVO 

 

 Explicativo.  Concreta y precisa el significado del sustantivo regente 

 Θήβηπ ἄρςσ  →  ciudad de Tebas 

 Cualidad. Indica las características de la palabra regente, expresando la dimensión,  

peso, edad, duración, carácter o cualquier cualidad distintiva 

 πξςαμὸπ ςεςςάοχμ ρςαδίχμ ςὸ εὖοξπ    

río de cuatro estadios de anchura 

 ἀμὴο πξλλῶμ  ἐςῶμ   

hombre de muchos años 

 ἐγὼ δὲ ςξύςξσ ςξῦ ςοόπξσ εἰμί ἀεί  

yo soy siempre de este carácter 

 Precio. Indica la estimación o el precio 

 adnominal 

 δξῦλξπ πέμςε μμῶμ  → esclavo de cinco minas 

 adverbal 

 con εἰμί 

 ςὸ υχοίξμ δέκα μμῶμ ἐρςίμ → la heredad es de cinco minas 

 con πξιεῖρθαι + πξλλξῦ (ὀλίγξσ, πλείξμξπ, κςλ.) 

 πξιξῦμαι πλείξμξπ ἀκξύειμ ἢ λέγειμ  

estimo en más oír que hablar 

 πξλλξῦ πξιεῖρθαι ςιμα  → tener a uno en gran estima 

 con verbos de compraventa y construcciones similares 

 διδάρκει πέμςε μμῶμ  → enseña por cinco minas 

 Subjetivo y objetivo. Se llama genitivo subjetivo u objetivo a aquél que se convertiría 

en sujeto o en objeto directo si transformáramos dichos sintagmas en oraciones 

verbales 

 τόβξπ πξλεμίχμ      =  ςιπ τξβεῖςαι ςξὺπ πξλεμίξσπ  

el miedo de los enemigos   = alguien teme a los enemigos 

 τόβξπ πξλεμίχμ      = ξἱ πξλέμιξι τξβξῦμςαι 

el miedo de los enemigos   = los enemigos tienen miedo 
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3.- GENITIVO ABLATIVO 

 El ablativo, sincretizado en griego con el genitivo, indicaba en I.e. la separación. Según la índole 

de la palabra regente se pueden distinguir tres tipos fundamentales de genitivo-ablativo. 

 

a) GENITIVO-ABLATIVO DE PUNTO DE PARTIDA 

 

Es el construido con verbos de movimiento cuando indican un alejamiento concreto o real. Queda 

relegado a la lengua poética  

 γπ ὁπξίαπ ἦλθξμ; → ¿de qué tierra vinieron? 

 μεῶμ ἐυώοηραμ  → se retiraron de las naves 

Después la expresión del lugar de dónde se precisa con preposiciones: ἐκ, ἀπό, παοά, κςλ. 

 ξἱ πξλῖςαι ἐνέουξμςαι ἐκ ςῶμ ξἰκιῶμ εἰπ ςὰπ ἀγσιάπ  

 los ciudadanos van desde las casas a las calles 

b) GENITIVO-ABLATIVO DE SEPARACIÓN 

 

Es el que depende de verbos que expresan movimiento en sentido abstracto o figurado: 

 cesar o hacer cesar 

 ὁ δόλξπ Ἕκςξοα ἔπασρε μάυηπ 

el engaño hizo cesar a Héctor del combate 

 liberar, defender, impedir, contener, etc 

 ςσοάμμχμ ἠλεσθηοώθηραμ Ἀθημαῖξι 

los atenienses fueron liberados de los tiranos 

 λύειμ ςξὺπ παῖδαπ ςπ ςξῦ παςοὸπ ρσμτξοᾶπ 

liberar a los hijos de la desgracia del padre   

 abstenerse de algo, carecer, verse privado de algo, pedir algo, necesitar, etc 

 ὁ δξῦλξπ δερπξςῶμ μξμξύμεμξπ  

esclavo privado de sus dueños 

 μακοξῦ λόγξσ δεῖ ςαῦςα ἐπενελθεῖμ 

se necesita un largo discurso para exponer esto 

 distar, estar separado, distinguirse. 

 ἀπαλλάςξμαι ςῶμ ἡδξμῶμ 

me aparto de los placeres 

 ὁ ἀμὴο ςπ γσμαικὸπ ςὴμ τύριμ διατέοει  

el hombre se diferencia de la mujer por su naturaleza 

 recibir, aceptar. 

 παῖδξπ ἐδέναςξ κύπελλξμ   

aceptó de su hijo la copa 

 verbos de percepción física o intelectual. 

 ὑμεῖπ δ᾽ ἐμξῦ ἀκξύρερθε πᾶραμ ςὴμ ἀλήθειαμ 

vosotros escucharéis de mi toda la verdad 
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 atar, colgar, coger, etc. Para indicar la parte de la persona u objeto de la que se ata, 

cuelga o coge. 

 ἔδηρε πέλειαμ πξδόπ   

ató a la paloma de la pata 

 

c) GENITIVO-ABLATIVO DE ORIGEN 

 

Depende de verbos que indican nacimiento o descendencia para señalar el nombre de los padres o 

antepasados y también de verbos que indican el principio de una acción o de un estado. 
 

 Δαοείξσ καὶ Παοσράςιδξπ γίγμξμςαι παῖδεπ δύξ 

de Darío y de Parisatis nacen dos hijos  

 ἐμ ρξί μὲμ λήνχ, ρξῦ δ᾽ ἄονξμαι  

en ti acabaré y a partir de ti empezaré  

 

d) USOS DERIVADOS DEL GENITIVO-ABLATIVO 

 

 Genitivo comparativo 

Es el genitivo con el que se construye el segundo término de comparativo de los 

adjetivos y adverbios en grado comparativo 
 

 ὁ Σχκοάςηπ ἐρςὶ ρξτώςεοξπ Εὐοιπίδξσ 

Sócrates es más sabio que Eurípides 
 

 Genitivo de referencia 

Expresa la cosa con relación a la cual se toma una decisión, recae un fallo, etc. Se 

construye con verbos judiciales 
 

 ὁ δμξπ καςηγξοεῖ ςξὺπ ἄουξμςξπ ῥαθσμίαπ   

el pueblo acusa a los arcontes de negligencia 

 ξἱ δικαρςαὶ καςεγίγμχρκξμ Σχκοάςη ἀρεβείαπ  

los jueces condenaban a Sócrates por impiedad 
 

 Genitivo de causa 

La causa puede expresarse con genitivo-ablativo con los verbos “affectum” para 

indicar la persona o cosa que motiva el sentimiento en cuestión 
 

 εὐδαιμξμίζχ ςὸμ Σχκοάςη ςξῦ ςοόπξσ  

felicito a Sócrates por su carácter 

 ςξύςξιπ ξἰκςίοχ ςπ υαλεππ μόρξσ   

compadezco a éstos por su cruel enfermedad 
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4.- USOS SINCRÉTICOS DEL GENITIVO 

 

 Genitivo de materia 

 

Indica la parte de la que está hecho un objeto  

 ἐμ ςάορξιπ καλάμξσ  → en canastas de caña 

 ἕοκξπ καρριςέοξσ  → círculo de estaño 

 ρςέταμξπ υοσρξῦ  → corona de oro 

 Genitivo absoluto 

 

Véase el tema del participio 

DATIVO 
 

El sincretismo del dativo hace que se plantee su estudio de acuerdo con el siguiente esquema: 

 Dativo Propio y sus usos especiales 

 Dativo Locativo 

 Dativo Instrumental y sus usos derivados 

1.- DATIVO PROPIO 

 

 a) Dativo directivo final 

  Se da sobre todo en poesía y presenta valores locales. 

 Θαλάρρῃ ἔλραι Ἀυαιξύπ      → empujar a los aqueos hacia el mar 

 b) Dativo Propio 

Expresa la persona o cosa que indirectamente se ve afectada por la acción verbal. Es 

conocido con la denominación de OBJETO INDIRECTO. Distinguimos dos usos: 

 

 Uso adverbal 

 

Puede aparecer con verbos intransitivos que signifiquen: 

 

 ir, marchar hacia, llegar a, acercarse, encontrarse, enfrentarse, irritarse 

 ςξύςξιπ ρὺ μὴ πέλαζε → no te acerques a estos 

 βαριλῆ υξλχθείπ   → irritado contra el rey 

 ceder, ayudar, ser útil, servir, dañar  

 ςπ ἐλεσθεοίαπ παοαυχοραι Φιλίππῳ  →   ceder a Filipo la libertad 

 Ἕκςξοι ἐπῄμηραμ   → ensalzaron a Héctor 

 ὑπηοεςῶ ςξῖπ θεξῖπ  → sirvo a los dioses 
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 confiar, escuchar, obedecer, prestar atención 

 θεξῖπ πεπξιθόςεπ  → confiados a los dioses 

 πείθερθαι ςξῖπ μόμξιπ  → obedecer a las leyes 

 εὐυξμέμῳ μξι κλῦθι  → presta atención a mi ruego 

 agradar, preocuparse, parecer bien, convenir y sus contrarios 

 ξὐκ Ἀγαμέμμξμι ἥμθαμε θσμῷ →    no agradaba al ánimo de Ag. 

 ςαῦςα ξἱ μῦμ μέλει   →    estas cosas ahora le preocupan  

 ςί ξὖμ ποέπει ἀμδοὶ πέμηςι;     →    ¿qué conviene a un hombre pobre? 

 exhortar, aconsejar, imprecar 

 ἵππξιπ ὁμξκλήραμςεπ  → animando a los caballos 

 παοαιμεῖπ μξι καλῶπ  → me aconsejas bien 

 con los verbos que significan haber, existir, sirve para expresar la posesión, dando lugar 

al llamado DATIVO POSESIVO 

 ἔρςι μξι βιβλίξμ   → tengo un libro 

 ἦραμ ςῷ Κοξίρῳ δύξ παῖδεπ → Creso tenía dos hijos 

 Πηλείχμι δ᾽ ἄυξπ ἐγέμεςξ  → tuvo dolor el hijo de Peleo 

 puede aparecer con verbos transitivos 

 δίδχμι ἐρθςα πςσυῷ  → doy un vestido a un pobre 

 ἄγξσρι δὲ δῶοα ἄμακςι  → llevan presentes al rey 

 

 Uso adnominal 

También rigen dativo propio (y en este caso ya no hablamos de O.I.) los sustantivos y adjetivos 

relacionados con los verbos que rigen dativo, aunque en el caso de los sustantivos se tiende a 

sustituir por Genitivo Objetivo 

 

 βξήθεια ςῷ ἑςαίοῳ ρξσ  → ayuda para tu compañero 

 εὔμξσπ ςῆδε ςῆ πόλει  → benévolo para esta ciudad 

 

 Usos especiales del Dativo Propio 

 

 DATIVO SIMPATÉTICO 

Equivale a un genitivo posesivo, pero psicológicamente posee una fuerza bastante mayor. Véase 

el siguiente ejemplo en castellano. 

Se le ha muerto el padre se ha muerto el padre para él      se ha muerto su padre 

 

 ὕδχο ἐπὶ υεῖοαπ βαριλεῦριμ ἔυεσραμ 

derramaron agua sobre las manos de los reyes 

 ἐμξὶ γὰο ἀμήο ἀπέθαμεμ  

pues murió mi esposo 
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 DATIVO ÉTICO 

Es el dativo de los pronombres personales independientes de todo régimen verbal, con un valor 

lógico casi nulo, hasta el punto de que su presencia puede parecer innecesaria en la frase, pero 

expresando un vivo interés de la persona en cuestión, la cual no es normalmente el propio sujeto 

de la acción. A veces es difícil distinguirlo del simpatético.  

 

Véase el siguiente ejemplo castellano:   mi niño no me come  

 

 ὦ ςέκμξμ, ἧ βέβηκεμ ἡμῖμ ὁ νέμξπ  

¡hija, se nos ha ido el huésped! 

 μηδέ μξι ξὕςχρ θῦμε διὰ ποξμάυχμ 

¡y no te me lances así, entre los primeros combatientes! 

 ὡπ μήςιπ μξι ἀςεμβόμεμξπ κίξι ἴρηπ  

¡que nadie se me marche, privándose de su parte! 

 

 DATIVO DE INTERÉS 

 

Indica la persona o cosa en favor o en perjuicio de la cual ocurre algo. Puede aparecer con verbos 

transitivos o intransitivos. 

 

 ἐκέλεσε ρςεταμξῦρθαι πάμςαπ ςῷ θεῷ 

ordenaba que todos se ciñeran coronas en honor a la divinidad 

 Ἀοςέμιδι ὁοςὴμ ἄοειμ 

celebrar la fiesta en honor a Ártemis  

 ξἱ ξἰκέςαι πόρξμ τέοξσρι ςῷ δερπόςῃ  

los esclavos soportan el trabajo en beneficio de su dueño 

 

 DATIVO IUDICANTIS 
 

Es un dativo de interés tomado en sentido intelectual en lugar de material. Puede ir con ὡπ y ξἷξπ 

 ξἱ ποξδόςαι ςῆ πόλει ςεθμήκαρι 

los traidores han muerto para la ciudad 

 Κοέχμ γὰο ἦμ ζηλχςὸπ ὡπ ἐμξὶ πξςε  

Creonte era en otro tiempo digno de envidia a mi entender 

Cuando el dativo está representado por un participio, puede utilizarse para indicar con relación a 

qué o a quién es válida una afirmación o determinación de carácter local o temporal. 

 ὁ πξςαμὸπ ῥεῖ ἐπὶ ςῆ δενιᾷ ςξῖπ ἐνιξῦρι ςπ πόλεχπ 

el río fluye a la derecha para los que salen de la ciudad 

 ἦμ ἡμέοα πέμπςη ἐπιπλέξσρι ςξῖπ Ἀθημαίξιπ 

era el quinto día para los atenienses que navegaban  
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 DATIVO AGENTE  o  AUCTORIS 
 

Es el dativo empleado para la expresión del complemento agente. Se da en dos construcciones: 

a) Adjetivos verbales en   -τος   y   -τεος  indicando la persona interesada en la posibilidad o 

necesidad expresada por el adjetivo 

 ἡ μαῦπ ςξῖπ μαύςαιπ λσπέα ἐρςί 

la nave ha de ser desatada por los marineros 

b) Formas pasivas del tema de perfecto 

 ὡπ ἐμξὶ ποόςεοξμ δεδήλχςαι 

como se ha demostrado antes por mí 

 ὁοάςι ςὰπ ρπξμδὰπ ςξῖπ πξλεμίξιπ λελσμεμάπ 

veis que las treguas han sido rotas por los enemigos 

 

 DATIVO LIBRE 

 

Es aquél de depende de sustantivos que no se relacionan con verbo alguno o que lo están con 

verbos que no se construyen con dativo. Esta construcción procede de una dislocación sintáctica 

por la que el dativo que era régimen del verbo de la frase pasa a relacionarse con un sustantivo 

creándose así un cliché que se emplea en otras circunstancias. De una frase como 

 δίδχμι μιρθὸμ ρςοαςιώςαιπ  doy un sueldo a los soldados  

se pasa a construcciones como: 

 μιρθὸπ ςξῖπ ρςοαςιώςαιπ   salario para los soldados 

 ἄκξπ ςῷ ὕπμῳ   remedio para el sueño 

 κοιθαὶ ὄμῳ    cebada para el asno 

 κόλλα ςαῖρ θύοαιπ   cola para las puertas 

2.- DATIVO LOCATIVO: 

 

A) Puede indicar el lugar en donde se realiza la acción: 
 

 ὅπ Φοσγίῃ μαίερκε  → el cual habitaba en Frigia 

 ςόνα ὤμξιρι ἔυχμ  → con el arco en los hombros 

 ἔμπερε πέςοῃ   → cayó en la roca 

 ἡ υεὶο πεδίῳ ἔπερε  → la mano cayó en la llanura 
 

con nombres de persona, en plural, considerados como ideas de lugar aparece con el            

significado de “entre”, “en medio de”, etc. 
 

 γίγαρι ἐβαρίλεσε  → reinaba entre los gigantes 

 ςξῖρι δ᾽ ἀμέρςη Κάλυαπ  → entre ellos se levantó Calcante 
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B) Puede indicar también el momento concreto en que las acciones suceden 
 

 ςξῖπ Διξμσρίξιπ  → en las Dionisias 

 ςῆδε μσκςί   → en esta noche 

 ὀλίγῳ υοόμῳ   → en poco tiempo 

 ξἱ ποξδόςαι ςῆ πόλει ςεθμήκαρι πξλλῷ ἔςι υοόμῳ  

los traidores han muerto para la ciudad desde hace ya mucho tiempo 

 

3.- DATIVO INSTRUMENTAL 

 

 Expresaba desde I.e. dos nociones: la compañía y el instrumento: 

 

 INSTRUMENTAL COMITATIVO 

Expresa la noción de compañía y se construyen con él los verbos (sustantivos, adjetivos y 

adverbios con ellos relacionados) que designan una acción desarrollada en colaboración. La 

utilización del dativo solo para expresar la compañía es cada vez menos frecuente y se utilizan 

para ello los sintagmas preposicionales con μεςά, ρύμ y ἅμα 
 

 ὁ μὲμ μμηρςοριμ ὁμιλεῖ 

este se reúne con los pretendientes 

 ἅλερι μεμιγμέμξμ εἶδαο ἔδξσριμ 

comen alimento mezclado con sal 

 Ζημί μιγεῖρα 

yaciendo con Zeus 

  

Puede aparecer con verbos que signifiquen: 

 combatir, discutir 

 πξλεμίζειμ καὶ μάυερθαι ἀμδοάρι πασοξςέοξιρι 

guerrear y combatir contra hombres menos numerosos 

 ser o hacerse igual, ser semejante 

 μῦμ δὲ θεξῖριμ ἔξικε 

ahora se asemeja a los dioses 

 ὁμξίαμ ςαῖπ δξύλαιπ εἶυε ςὴμ ἐρθςα 

tiene un vestido semejante al de las esclavas 

 Puede aparecer en ocasiones con verbos de movimiento 

 ἐρβαλὼμ ρςοαςῷ Πελξπξμμηρίχμ 

invadiendo con el ejército de los peloponesios 

 Ἀλκιβιάδηπ καςέπλεσρεμ εἰπ Πάοξμ μασρὶμ εἴκξριμ 

Alcibíades navegó hacia paros con veinte naves 
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 INSTRUMENTAL PROPIO 

Expresa el instrumento o medio del que se vale el sujeto para realizar la acción verbal.  Aparece 

con verbos que significan: 

 vivir, alimentarse, sustentar 

 ρῖςξπ ᾧ θοεφόμεθα 

pan con el que nos alimentamos 

 vestir, equipar, adornar  

 ἡ μὲμ πέπλξιριμ Πεορικξῖπ ἠρκημέμη 

ésta está vestida con peplos persas 

 educar, enseñar, acostumbrar 

 ἐπειδεσόμεμ ςξὺπ ρςοαςιώςαπ μξσρικῆ καὶ γσμμαρςικῆ 

instruíamos a los soldados en la música y la gimnasia 

 combatir, herir, golpear 

 ἤδη πξςε αὐςξὺπ ςξῖπ λίθξιπ βαλλήρξμεμ  

ya los atacaremos con piedras 

 llenar, estar lleno, cubrir 

 δάκοσρι πᾶμ ςὸ ρςοάςεσμα πληρθέμ 

anegado todo el ejército con lágrimas 

 fluir, manar, llover 

 ῥέε δ᾽ αἴμαςι γαῖα 

la tierra chorreaba de sangre 

 usar 

 υοᾶρθαι ςὸ ὕδαςι 

hacer uso del agua 

 verbos que expresan un sentimiento: alegría, dolor, etc. 

 ςέκμξιρι ςεοτθείπ ςξῖρδε 

alegrándome con estas hijas 

 oír, ver, contemplar 

 ὁοῶμεμ ςξῖπ ὀτθαλμξῖπ 

vemos con los ojos 

 

 USOS DERIVADOS DEL DATIVO INSTRUMENTAL 

 

 DATIVO DE MODO 

Deriva del instrumental comitativo y sirve para expresar el estado físico o espiritual del sujeto o 

bien las circunstancias que acompañan a la acción: 

 ποξρέτημ κεκξςηόςι θσμῷ 

hablaba con ánimo irritado 

 ἴχμεμ ῥώμῃ καὶ θσμῷ ἐπὶ ςξὺπ πξλεμίξσπ 

marchemos con fuerza y ánimo contra los enemigos  
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Algunos de estos dativos se han convertido ya en puros adverbios como: 

 κξμιδῆ   → con cuidado     

 δίκῃ   → con razón 

 λόγῳ   → de palabra 

 ςξύςῳ ςῷ ςοόπῳ  → de este modo 

 ρπξσδῂ   → con esfuerzo, con trabajo 

 ριχπῆ   → en silencio 

 κόρμῳ   → con orden 

 ἔογῳ   → de hecho 

 

 DATIVO DE LIMITACIÓN 

 

Indica la parte del objeto afectada por la noción expresada por la palabra regente: 

 ὁοᾶμ ρςύγμξπ ἦμ καὶ ςῆ τχμῆ ςοαυύπ  

era horrible de ver y rudo de palabra 

 ἐγὼ ξὔςε πξρίμ εἰμι ςαυὺπ ξὔςε υεορὶμ ἰρυσοόπ 

yo no soy rápido de pies ni fuerte de manos 

 

 DATIVO DE CANTIDAD 

 

Se emplea dependiendo de 

 Adjetivos comparativos y superlativos 

 ξὐδεμὸπ ὕρςεοξι γμώμῃ 

inferiores a ninguno en conocimiento 

 Adverbios comparativos 

 πξλλῷ ὕρςεοξμ ςῶμ Τοχϊκχμ 

mucho después de los sucesos de Troya 

 Verbos de significación comparativa 

 ἐμπειοίᾳ γε πξλὺ ποξέυεςε ςῶμ ἄλλχμ 

sois muy superiores a los otros en experiencia 

 

 DATIVO DE CAUSA 

 

 λιμῷ δ᾽ ξἴκςιρςξμ θαμέειμ 

muy dolorosos es morir de hambre 

 ὄλεκξμ τεύγξμςαπ ἀμάγκῃ 

mataban a los que huían por necesidad 
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NOMINATIVO 
 

VOCATIVO 
 

ACUSATIVO 
 

1.- ACUSATIVO DE DIRECCIÓN 

2.- ACUSATIVO PROPIO 

Objeto Directo 

Acusativo Interno 

1) Etimológico 

2) Analógico 

3.- USOS DERIVADOS DEL ACUSATIVO PROPIO 

a) DOBLE ACUSATIVO 

1) Acusativo del todo y acusativo de la parte 

2) Acusativo de persona y acusativo de cosa 

3) Acusativo complemento directo y predicativo 

b) ACUSATIVO DE EXTENSIÓN 

1) Acusativo de extensión en el tiempo 

2) Acusativo de extensión en el espacio 

c) ACUSATIVO DE RELACIÓN 

d) ACUSATIVO ADVERBIAL  
 

GENITIVO 
 

1.- GENITIVO PARTITIVO 

a) Adverbal 

 Partitivo alternando con acusativo 

 Partitivo alternando con dativo 

 Partitivo de tiempo 

c) Adnominal 

 Genitivo del todo 

 Genitivo de encarecimiento 

2.- GENITIVO POSESIVO 

 Genitivo explicativo 

 Genitivo de cualidad 

 Genitivo de precio 

 Adnominal 

 Adverbal 

 Genitivo subjetivo y objetivo 
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3.- GENITIVO ABLATIVO 

 a) Genitivo ablativo de punto de partida 

 b) Genitivo ablativo de separación 

 c) Genitivo ablativo de origen 

 d) Usos derivados del genitivo ablativo 

 Genitivo comparativo 

 Genitivo de referencia 

 Genitivo de causa 

4.- USOS SINCRÉTICOS DEL GENITIVO 

 Genitivo de materia 

 Genitivo absoluto 
 

DATIVO 
 

1.- DATIVO PROPIO 

 Dativo directivo final 

 Dativo propio 

 Adverbal 

 Complemento Indirecto 

 Dativo posesivo 

 Adnominal 

 Dativo propio 

 Usos derivados del dativo propio 

 Dativo simpatético 

 Dativo ético 

 Dativo de interés 

 Dativo iudicantis 

 Dativo agente 

 Dativo libre 

2.- DATIVO LOCATIVO 

3.- DATIVO INSTRUMENTAL 

 Instrumental comitativo 

 Instrumental propio 

 Usos derivados del dativo instrumental 

 Dativo de modo 

 Dativo de limitación 

 Dativo de cantidad 

 Dativo de causa 


