CURSO DE LENGUA GRIEGA
Tema 2: E L
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Luis González Martínez

NOCIONES

BÁSICAS DE LA FLEXIÓN NOMINAL: USO DE LOS CASOS

1. E L A R T Í C U L O .
2. N O C I O N E S B Á S I C A S D E L A F L E X I Ó N N O M I N A L : E L U S O D E L O S
CASOS.

1. EL ARTÍCULO. VALOR Y USO.
El artículo griego deriva de un antiguo demostrativo y mantiene este valor
en expresiones de uso arcaizante. El artículo funciona como un MODIFICADOR o
DETERMINANTE del sustantivo, o bien como un ELEMENTO SUSTANTIVADOR. Carece de vocativo.
SINGULAR

PLURAL

DUAL

MASCULINO FEMENINO NEUTRO MASCULINO FEMENINO NEUTRO

oJ

hJ

to v

oi J

ai J

ta v

ACUSATIVO

to v n

th v n

to v

tou v "

ta v "

ta v

GENITIVO

tou Ö

th Ö "

tou Ö

DATIVO

tw/ Ö

th/ Ö

tw/ Ö

NOMINATIVO

tw v

VOCATIVO

tw Ö n
toi Ö "

tai Ö "

toiv
toiv n,
n, taiv
taiv n
toi Ö "

El artículo, en un principio, se emplea como en español, aunque se pueden
señalar unos valores especiales:
ü

U SO ARCAIZANTE , con valor de demostrativo en expresiones del tipo oJ mevn ...
oJ dev; oJ d! ei\pen. También conserva este valor en expresiones adverbiales
del tipo pro; touÖ, “de este modo”; en correlaciones distributivas o
partitivas (oiJ mevn ... oiJ dev); y en correlaciones con matiz adverbial (to;
mevn ... to; dev, “de un modo... de otro”).

ü

Como ELEMENTO
una frase:

SUSTANTIVAD OR

de una palabra cualquiera, un grupo de palabras o

-

OiJ plousivoi.

-

OiJ palaiv. OiJ nuÖn.

-

Tov kakovn.

-

OiJ ajmfi; KuÖron.

-

OiJ parovnte". Tov miseiÖn.

-

To; gnwÖqi seautovn.
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En ocasiones se produce la
@

@

En el

su omisión es casi constante.

Ÿ

@H sofiva ejstin ajrch; thÖ" eujtuciva".

Ÿ

Ou|to" oJ ajnh;r h\n strathgov".

En
Ÿ
Ÿ

@

PREDICADO NOMINAL

OMISIÓN DEL ARTÍCULO:

MÁXIMAS

y

SENTENCIAS.

!Anqrwvpou yuchv touÖ qeouÖ metevcei.
!Arch; sofiva" fobov" qeouÖ
indefinido).

(expresión

de

carácter

general

e

Ante nombres propios el uso es potestativo: (oJ) Swkravth". Lo mismo
ocurre con nombres que designan seres únicos en su especie o están
considerados como tales: (oJ) h{lio", (hJ) povli", (oJ) basileuv", (aiJ)
!AqhÖnai.

2. NOCIONES BÁSICAS DE LA FLEXIÓN NOMINA L: USO DE LOS CASOS.
La lengua griega, como la latina, se caracteriza en su parte nominal
(sustantivos, adjetivos, pronombres, participios y artículo) por la D E C L I N A C I Ó N :
flexiona o cambia las formas según las funciones sintácticas que desempeñen en
la oración.
En griego, además, tenemos tres géneros (masculino, femenino y neutro),
tres números (singular, plural y dual) y cinco casos (nominativo, vocativo,
acusativo, genitivo y dativo).
Al estudiar la declinación conviene tener en cuenta que en una forma
declinable o conjugable se distinguen tres elementos, RAÍZ, TEMA y DESINENCIA
(lovg-o-", luv-o-men). Sin embargo, a veces el tema se confunde con la raíz (cwvr-a),
o se oscurece totalmente (timhv).
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DECLINACIÓN GRIEGA

1) TEMAS VOCÁLICOS

a) En -a (1ª declinación).
b) En -o/e- (2ª declinación).

a) OCLUSIVA
2) TEMAS CONSONÁNTICOS
b) ESPIRANTE

3) TEMAS VOCÁLICOS

F

Labial.

F

Dental.

F

Gutural o velar.

F

Líquida.

F

Nasal.

F

Silbante.

F

En diptongo.

F

En vocal larga.

F

En vocal breve.

Como ya hemos visto, la lengua griega cuenta con cinco casos (a diferencia
del latín): las diferentes circunstancias de lugar, tiempo, modo, causa, etc.,
se expresan en genitivo, dativo o acusativo.
2.1.

NOMINATIVO.

Es el caso que marca el ámbito al que se refiere la comunicación, y
sintácticamente el sujeto de la oración; tiene, por tanto, un valor predicativo
que se manifiesta en sus usos principales:
F

Al indicar el SUJETO de la oración: ejmpaivzei qeo;" !Afrodivta, “juega la
diosa Afrodita” (Sófocles, Antígona).

F

El ATRIBUTO (PREDICADO NOMINAL) va en nominativo en la oración nominal y en
la copulativa: oJ iJereuv" calepov" (ejstin).

F

En función denominativa para nombrar o describir (APOSICIÓN ): oJ mevn
tavcisto" twÖn lovgwn eijpeiÖn kai; maqeiÖn, tevqnhke !Iokavsth" (Sófocles, Orestes,
1234; “el más rápido de decir y entender entre los discursos, ha muerto
Yocasta”).
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En los ANACOLUTOS 1 (también llamado nominativus pendens): OiJ fivloi, a[n ti"
ejpivsthtai aujtoiÖ" crhÖsqai ... tiv fhvsomen aujtou;" ei\nai_ “los amigos, si
alguien supiera tratarlos, ¿qué diremos que son?” (Jenofonte, Económico,
1, 14).
En

EX CLAMACIONES :

2.2.

oi[moi tavlaina, “¡ay desdichada de mí!”.

VOCATIVO.

Como indica la etimología (vocare, “llamar”), el vocativo se emplea para
llamar a alguien, y también para expresar la sorpresa, el dolor, etc. A veces va
precedido por la conjunción w\. Es un caso asintáctico, no forma parte de la
oración, por lo que va entre comas, y equivale a una exclamación (función
impresiva del lenguaje):
Ÿ

\W ajgaqe; a[nqrwpe.

Ÿ

\W kakh; tuvch.

2.3.

ACUSATIVO.

El acusativo es el caso que precisa el significado del predicado verbal,
que proporciona el objeto del verbo. Si el nominativo expresa el agente, salvo
en la oración pasiva, el acusativo indica el no agente. El objeto puede ser
E X T E R N O / I N T E R N O , o bien puede expresar el RESULTADO de la acción verbal:
Ÿ

@OrwÖ !Iokavsthn (Sófocles, Orestes, 632).

Ÿ

Novmisma ejkovyato, “acuñó moneda” (Heródoto, IV, 166).

El A C U S A T I V O D E R E L A C I Ó N señala el ámbito verbal o nominal al que se aplica
el predicado. Así depende tanto de verbos como de adjetivos:
Ÿ
Ÿ

!AlgeiÖn tou;" povda", “tener dolor de pies” (Jenofonte, Memorables I,6,6).
Deinov" tauvthn thvn tevcnhn, “hábil en este arte” (Jenofonte, Ciropedia,
8,4,18).

Con verbos de movimiento aparece en la lengua poética expresando el término
del movimiento un acusativo sin preposición de un lexema con significado de
lugar (casa, ciudad, país):
Ÿ

1

i[keo Dwrivda nhÖson Ai[ginan, “llégate a la doria isla de Egina” (Píndaro,
Nemea III,3).

ajna-akovluqo", “inconsecuente”: Figura gramatical que deja a una palabra como aislada y sin
régimen.
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La construcción normal en estos casos es con la preposición ei\" más
acusativo. El acusativo también puede funcionar como sujeto de una construcción
de infinitivo:
Ÿ

Ÿ

ejxhÖn to;n boulovmenon ojnevesqai, “podía comprar el que quisiera” (Heródoto,
I, 196, 4).
ouj se dokevw peiÖqesqai moi, “parece que tú no me haces caso” (Heródoto, I,
8, 2).

En su valor propio de
siguientes usos:

COMPLEMENTO

ü

El acusativo de

Ÿ

blavptei tina, “golpea a alguien”.

Ÿ

ü

DIRECTO,

el acusativo presenta los

OBJETO EXTERNO:

oujdei;" poiwÖn ponhra; lanqavnei qeovn, (Menandro, Mon., 626) “nadie que cometa
vilezas pasa inadvertido a la divinidad”.
El acusativo de O B J E T O I N T E R N O se da con el nombre del mismo significado
o raíz que el verbo al que complementa:
Ÿ

mavchn mavcesqai, “combatir un combate”.

Es normal que el acusativo vaya acompañado de un adjetivo que
especifica la delimitación propia del acusativo:
Ÿ

ü

“parloteando

abundantes

tonterías”

El A C U S A T I V O D E E X T E N S I Ó N en el espacio y en el tiempo es un subtipo del
acusativo interno: el acusativo indica el ámbito (temporal o espacial) en
que tiene lugar a acción verbal:
Ÿ

Ÿ

ü

pollh;n fluarivan fluarouÖnta,
(Platón, Apología, 19c).

ajpeiÖcon o{son parasavgghn, “distaban una parasanga aproximadamente”
(Jenofonte, Ciropedia, 3, 3, 28).
!EntauÖqa (KuÖro") e[meinen hJmevra" eJptav, “allí Ciro permaneció siete
días” (Jenofonte, Anábasis, 1, 2, 6).

Hay un uso específico para expresar la
Ÿ

Ÿ

ei[kosi e[th gegonwv",
Memorables, 3, 6, 1).

“nacido

EDAD:

hace

veinte

años”

(Jenofonte,

e[tea ojlivga zwvousi, “viven pocos años” (Heródoto, III, 22, 4).
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Los usos del acusativo no se excluyen entre sí, sino que pueden aparecer
dos de ellos en una frase (D O B L E A C U S A T I V O , acusativo externo e interno):
Ÿ

Ÿ

Mevlhto" me ejgravyato th;n grafh;n tauvthn,
acusación” (Platón, Apología, 19a).

“Meleto me hizo esa

tosouÖton e[cqo" ejcqaivrw s! ejgwv, “tan grande es el odio que te tengo”
(Sófocles, Electra, 1034).

2.4.

GENITIVO.

a) P ROPIO

ü

§

Pertinente.

§

Cualidad.

§

Materia.

§

Precio.

De propiedad §

GENITIVO

Subjetivo.

§

Objetivo.

§

De causa.

§

Partitivo

ü

Local y temporal.

ü

De separación.

Ÿ

Con nombres.

Ÿ

Con verbos y adjetivos.

b) ABLATIVO ü De comparación.
comparación.
ü

De origen.

El genitivo expresa la lejanía, el punto de partida o el origen (y la parte
del todo).
A)

EL

GENITIVO DE PROPIEDAD.

El caso genitivo puede señalar la relación de propiedad, la cualidad
esencial de una persona o cosa, entre el concepto puesto en genitivo y el
término subordinante desde los siguientes puntos de vista:
§

P E R T I N E N T E : Indica posesión.
Ä

A TRIBUTIVO (sin verbo):
s

Posesión: hJ oijkiva touÖ patrov".

s

Parentesco: Swkravth" oJ Swfronivskou.
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PREDICATIVO:
s

Posesión: hJ oijkiva touÖ patrov" ejsti (givgnetai).

s

Dominio: Tissafevrnou" aiJ povlei".

s

Deber:
- TouÖ maqhtouÖ ejstin, “es propio del discípulo”.
- !AgaqouÖ polivtou nomivzw.

§

C U A L I D A D : indica tiempo en todas sus acepciones.
Ä

A TRIBUTIVO :
- ajnh;r pollwÖn ejtwÖn.
- misqov" triwÖn mhnwÖn, “sueldo de tres meses”.

Ä

§

MATERIA:
Ä

Ä

§

P REDICATIVO : oJ ejniautov" ejsti dwvdeka mhnwÖn, “el año tiene doce meses”.

A TRIBUTIVO : paravdeiso" pantoivwn devndrwn, “un jardín con árboles de todas
clases”.
P REDICATIVO : to; teiÖco" livqou pepoivhtai.

P R E C I O : aparece con verbos de estimación, compra y venta, alquiler,
etc.:
-

ajgoravzw, “comprar”.

-

wjnevomai, “comprar”.

-

misqovw, “alquilar”.

-

pwlevw, “vender”.

-

timwÖmai, “estimar”, “tasar”.

-

ajxiovw, “tener (en mucho o en poco)”.
- douÖlo" pevnte mnwÖn, “esclavo de cinco minas”.
- pollouÖ poiouÖmai (timwÖmai), “estimo en mucho”.
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- wjnouvmeqa mikra; mevtra pollouÖ ajrgurivou, “compramos pocas medidas por
mucho dinero”.
§

S U B J E T I V O : indica el sujeto de la acción expresada por el sustantivo
subordinante.
- oJ fovbo" twÖn polemivwn, “el temor de los enemigos” (“el temor que
causamos a los enemigos”).

§

O B J E T I V O : expresa el objeto de la acción.
- oJ fovbo" twÖn polemivwn, “el temor de los enemigos” (“el temor que nos
causan los enemigos”).

§

PARTITIVO:
Ä

Aplicado a NOMBRES se da en posición atributiva y predicativa. El
nombre sustantivado señala la totalidad o integridad, y el genitivo
una parte de éste.
ATRIBUTIVO:
- tiv" uJmwÖn_
- mevso" touvtwn, “el central de éstos”.
- oJ prwÖto" pavntwn.
PREDICATIVO:
- eij" touÖto ajnoiva" h\lqon, “a tal punto de locura llegaron”.
- oiJ Qettaloi; twÖn @Ellhvnwn h\san, “los tesalios eran (parte) de
los griegos”.

Ä

Aplicado a VERBOS y ADJETIVOS señala un objeto afectado sólo parcialmente
por la acción de ambos.
- e[pipton eJkatevrwn, “caían (soldados) de ambos lados”.
- e[pemye moi twÖn eJtaivrwn, “me envió (algunos) de los amigos”.
- e[mpeiro" thÖ" toxikhÖ", “experto en arquería”.

§

CAUSA:
Ä

VERBOS DE AFECTO: expresan la causa del sentimiento. A veces, en lugar
del verbo aparece una exclamación.
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- thÖ" ejleuqeriva" uJmaÖ" eujdaimonivzw, “os felicito por vuestra libertad”.
- oi[moi thÖ" tuvch", “¡ay, qué destino!”.
Ä

Verbos que indican

PROCEDIMIENTO JUDICIAL

(genitivum criminis):

s

gravfomai, diwvkw, “acuso”.

s

aiJrevw, “declaro culpable”.

s

krivnw, “condeno”.

s

ajpoluvw, “absuelvo”.

s

aijtiavomai, “inculpo”, “encauso”.

s

feuvgw, “soy acusado”.

s

aJlivskomai, “soy declarado culpable”.

s

ajpofeuvgw, “soy absuelto”.

- klophÖ" grafhÖnai aijscrovn, “es vergonzoso ser acusado de hurto”.
- !Asebeiva" feuvgw uJpo; Melhvtou, “soy acusado de impiedad por Meleto”.
B)

EL

GENITIVO LOCAL Y TEMPORAL.

§

El GENITIVO LOCAL sólo se encuentra en la expresión ijevnai touÖ provsw y en
adverbios: aujtouÖ, “aquí”; pouÖ, “¿dónde?”; pantacouÖ, “en todas partes”.

§

El GENITIVO
acción:

DE TIEMPO

señala el ámbito temporal en que se desarrolla la

- (thÖ") hJmevra", “durante el día”.
- eJspevra", “al atardecer”.
- nuktov", “por la noche”.
- thÖ" hJmevra" o{lh", “todo el día”.
- basileuv" ouj maceiÖtai devka hJmevrwn, “el rey no luchará durante diez
días”.
- pollouÖ crovnou oi\non ouj pepwvkamen, “mucho tiempo (hace) que no hemos
bebido vino”.
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GENITIVO ABLATIVO.

Expresa la separación a partir del término que aparece en genitivo. Sus
usos más importantes son:
§

G ENITIVO DE SEPARACIÓ N : indica alejamiento en todas las acepciones del
término. Suele hallarse con los siguientes verbos:
s

ajpevcw, “estoy lejos”.

s

ajpotrevpw, ei[rgw, “separo”, “aparto”.

s

kwluvw, “obstaculizo”.

s

cwrivzw, “separo”.

s

ejkbavllw, “expulso”.

s

ajpoluvw, ajpallavttw, “redimo”, “libero”.

s

ejleuqerovw, “libero”.

s

feivdomai, “perdono”, “respeto”.

s

ajfivstamai, ajpevcomai, “me privo”, “me separo”.

s

pauvomai, lhvgw, “ceso”.

s

ei[kw, diafevrw, “me retiro”, “me distingo”.

s

paracwrevw, “cedo”.
- !Apevcomen ajllhvlwn triavkonta stavdia.
- hjleuqerwvmeqa twÖn kinduvnwn, “estamos libres de peligros”.
- ejleuqerov" tino", “libre de algo”.

§

G ENITIVO DE COMPARACI ÓN : es uno de los modos de expresar el segundo término
de la comparación: oujdeiv" Swkravtou" sofovtero" h\n (nemo Socrate sapientior
fuit). También existen verbos que marcan esta significación:
s

kratevw (uJmwÖn), “(os) domino”.

s

perigivgnomai, “tomo la iniciativa”.
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s

periveimi, “supero”.

s

proevcw, uJpevrecw, “sobrepaso”.

s

proevsthka, prostateuvw, “presido”.

s

prokrivnw, protivqhmi, proairevomai, “prefiero”.

s

hJttavomai (uJmwÖn), “(os) soy inferior”.

s

ajpoleivpomai, “quedo rezagado”.

s

uJsterevw, “me retraso”, “voy detrás”.

- KuÖro" th/Ö ejpimeleia/ perihn twÖn fivlwn,
atención”.

“Ciro

superaba

a

sus

amigos

en

- @Ustevrhse thÖ" mavch", “llegó tarde a la batalla”.
- Plhvqei ge hJmwÖn leifqevnte" (Jenofonte,
inferiores a nosotros en número”.
§

Anábasis,

7,

7,

31),

“siendo

G ENITIVO DE ORIGEN : aparece con verbos que expresan origen, procedencia,
constitución, etc.
- Dareivou kai; Parusavtido" givgnontai paiÖde" duvo, “de Darío y Parísatis nacen
dos hijos”.
- @H ajrch; au{th touÖ pantov" kakouÖ ejgevneto, “esta misma fue la causa de todo el
mal”.
2.5.

DATIVO.

1) Complemento indirecto.

A ) PROPIO .

§

Posesivo.

§

Daño o provecho.

2) Interés. §

DATIVO

Ético.

§

Agente.

§

De relación.

B ) SO CIATIVO .
C ) LOCATIVO .

D ) INSTRUMENTAL .

§

Dativus instrumenti.

§

Dativus causae.

§

Dativus mensurae.
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A) EL DATIVO PROPIO.
1) EL

DATIVO COMPLEMENTO INDIRECTO.

Indica a quién o a qué va dirigido el contenido del complemento directo.
Aparece en sintagmas que constan de un verbo, un complemento directo, y con
verbos copulativos para expresar la propiedad.
- divdwmi ejsqhÖta ptwcw/Ö, “doy un vestido a un pobre”.
- a[llo stravteuma aujtw/Ö sunelevgeto, “reclutaba para sí otro ejército”.
- touvtw/ me;n ou{tw" eujtuceiÖn doiÖen qeoiv (Esquilo, Siete contra Tebas, 421),
“¡ojalá a éste le concedan los dioses ser afortunado!”.
- eujnoeiÖn d! uJmiÖn (Sófocles, Áyax, 689), “tener buenas intenciones respecto a
vosotros”.
- auJtw/Ö colwqeiv" (Sófocles, Antígona, 1235), “irritado consigo mismo”.
El dativo complemento indirecto puede construirse con verbos intransitivos.
- bohqeiÖn summavcoi", “socorrer a los aliados”.
- eJpevsqai tw/Ö hJgemovni, “seguir al comandante”.
- peivqou toiÖ" novmoi", “obedece (a) las leyes”.
2) EL

DATIVO DE INTERÉS.

Señala la persona o cosa que participa de algún modo en la acción del verbo
(DATIVO DE PARTICIPACIÓN). Indica la persona afectada por el daño o provecho de la
acción:
- a[llo stravteuma aujtw/Ö (Kuvrw/) sunelevgeto ejn Cersonhvsw/ (Jenofonte, Anábasis,
1, 1, 9), “otro ejército se le estaba reuniendo (a Ciro) en el
Quersoneso”.
Dentro de este valor destacan unos usos:
§

E L DATIVO POSESIVO : con el verbo copulativo (eijmi) y otros de significación
similar (givgnomai, uJpavrcw).
- hJmiÖn polloi; fivloi eijsin, “tenemos (son para nosotros) muchos amigos”.
- @Ippiva/ movnw/ twÖn ajdelfwÖn paiÖde" ejgevnonto, “solo Hipias entre sus hermanos
tuvo hijos”.
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E L DATIVO DE DAÑO O P ROVECHO : indica que la acción verbal redunda en daño o
provecho del sujeto. También se le conoce con el nombre de dativus
commodi vel incommodi.
- seautw/Ö bioteuvei", “vives para ti”.
- mh; fqovnei tw/Ö fivlw/, “¡no envidies a tu amigo!”.

§

E L DATIVO ÉTICO : indica una participación interna, íntima, un interés muy
particular de la persona en la acción del verbo. Este uso se limita a los
pronombres personales de primera y segunda persona.
- kai; moi mh; qorubhvshte (Platón, Apología, 20e), “y no me alcéis
griterío”.
- oJ dev toi mevga" e[ssetaiƒe[stai o{rko",
verdaderamente grande”.

“para

ti

este

juramento

será

- tiv moi twÖn dusfovrwn ejfivh_/ (Sófocles, Electra, 144), “¿Por qué deseas
la aflicción?”.
§

E L DATIVO AGENTE : aparece con los adjetivos verbales en -teo" y con los
perfectos pasivos. Representa al sujeto agente de la construcción pasiva.
- oiJ gonhÖ" soi timhtevoi eijsin, “debes honrar a tus padres” (“tus padres
deben ser honrados por ti”).
- tovde uJmiÖn poihtevon, “habéis de hacer esto”.
- ka]n touÖto nikwÖmen, pavnq! hJmiÖn pepoivhtai (Jenofonte, Anábasis, 1, 8,
12), “y si venciéramos en esto, todo estaría hecho para nosotros”.

§

E L DATIVO DE PUNTO DE VISTA (dativus iudicantis): casi siempre es un
participio de presente que indica la persona para la que es válida la
predicación de la frase.
- pavnte" potamoi; prosiouÖsi pro;" ta;" phga;" diabatoi; givgnontai, “para los
que suben a las fuentes todos los ríos son vadeables”.
- h\n hJmevra pevmpth ejpiplevousi toiÖ" !Aqhnaivoi" (Jenofonte, Helénicas, 2, 1,
27), “cinco días desde que los atenienses se hicieron a la mar”.

§

E L DATIVO SIMPATÉTICO : equivale a un genitivo posesivo y expresa un claro
interés de la persona en la acción.
- basileuÖsin u{dwr ejpi; ceiÖra" e[ceuan (Homero, Ilíada, III, 270), “vertían
agua en las manos a los príncipes”.
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B) EL DATIVO SOCIATIVO.
También llamado C O M I T A T I V O , designa la persona o cosa en asociación con la
cual se realiza la acción. Este dativo es propio de:
ü

Verbos (frecuentemente con los prefijos sun- y oJmo-) que significan
“mezclar”, “comparar”, “participar”, “coincidir”, etc.:
s

keravnnumiƒmeivgnumi, “mezclar”.

s

ajmfisbhtevw, “discutir con”.

s

ejpakouvw, “oír a”.

s

e{pomai, “seguir a”.

s

ajntiavw, “oponerse a”.

s

eijkavzwƒoJmoiovw, “comparar”, “cotejar”.

s

oJmilevwƒsuggivgnomai, “tratar con”.

s

mavcomaiƒpolemevw, “combatir contra”.

s

ajgwnivzomaiƒejrivzw, “pelear”, “reñir”.

s

dialevgomai, “conversar con”.

- eijkavzetai hJ glwÖssa macaivra/, “se compara la lengua a una espada”.
- mh; e[rize toiÖ" goneuÖsin, “¡no disputes con tus padres!”.
- e{peq! i{ppoi" ajqanavtoisi (Homero, Ilíada, XVI, 154) “acompañaba a caballos
inmortales”.
ü

Adjetivos afines por el significado
(i[so", o{moio" tini, “semejante a alguien”):

a

los

verbos

mencionados

- qavnato" paÖsi koinov", “la muerte es común a todos”.
- ouj deiÖ i[son e[cein tou;" kakou;" toiÖ" ajgaqoiÖ", “es preciso que los malvados
no posean lo mismo que los buenos”.
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C) EL DATIVO INSTRUMENTAL.
Designa genéricamente relaciones de
§

INSTRUMENTO, CAUSA

y

MEDIDA:

Dativus instrumenti:
- qhreuvei tw/Ö tovxw/, “caza con el arco”.
- ajkontivzetai ti" KuÖron paltwÖ/, “alguien hiere a Ciro con una jabalina”.
- o{ploi" crhÖsqai, (armis uti) “usar las armas”.
- e[balle me livqoi" (Lisias, III, 8), “me tiraba piedras”.
- peivqein lovgoi".
- fivloi" kai; pistoiÖ" crhÖsqai aujtoiÖ" (Jenofonte,
“tenerles por amigos dignos de confianza”.

§

Ciropedia,

4,

2,

8),

Dativus causae:
- ejcavrhn u{mnoi", ejcavrhn w/jdaiÖ", “disfruté con los himnos, disfruté con las
odas”.
- o{pou rJivgei ajpwlluvmeqa (Jenofonte, Anábasis, 5, 8, 2), “donde estábamos a
punto de perecer de frío”.
- hJ cwvra fulavttetai th/Ö qeouÖ filiva/, “el país es custodiado por la amistad
del dios”.

§

Dativus mensurae:
- crovnw/ sucnw/Ö u{steron, “poco tiempo después”.
- ejgw; ou[te posivn eijmi tacu;" ou[te cersi;n ijscurov", “yo no soy rápido de pies
ni fuerte con las manos” (Jenofonte, Ciropedia, 2, 3, 6).
- uJstevrhse thÖ" mavch" hJmevrai" pevnte, “llegó después, a los cinco días de la
batalla”.
D) EL DATIVO LOCATIVO.

Señala las circunstancias de lugar y tiempo. Cuando se trata de NOMBRES DE
LUGAR, el dativo indica el lugar en el que se desarrolla la acción. Este uso sólo
se conserva en griego con nombres propios y giros casi adverbiales.
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En la mayoría de los ejemplos el lugar en donde se expresa con las
preposiciones ejn, ejpiv, con dativo.
- tovx! o[moisi e[cwn, “con el arco al hombro”.
Algo más frecuente es el uso del LOCATIVO TEMPORAL para expresar un período de
tiempo que no se considera en su extensión, sino en su totalidad y sin división
en partes, a diferencia de la construcción ejn más dativo.
- th/Ö uJsteraiva/, “al día siguiente”.
- ejn th/Ö uJsteraiva/, “en el (transcurso del) día siguiente”.
- th/Öde th/Ö nuktiv, “esta noche”.
- tw/Ö tetavrtw/ e[tei, “en el cuarto año”.
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