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LAS PREPOSICIONES 

i. Preposiciones propiamente dichas 
 En griego las preposiciones se unen a los sustantivos o a cualquier otra pala-
bra que pueda funcionar como sustantivo. La combinación del significado propio 
de la preposición y el del caso en que vaya el sustantivo determina la significación 
circunstancial del sintagma. De manera general se puede decir que: 

1. el ACUSATIVO indica DIRECCIÓN HACIA (οξί ‘a dónde’). 

2. el GENITIVO indica ORIGEN DESDE (οόθεμ ‘de dónde’). 

3. el DATIVO indica LUGAR DONDE (οξῦ ‘dónde’). 

En estos casos se entiende que la noción que expresa el sintagma formado 
por preposición + sustantivo es de tipo local o concreta (en la que se incluye la no-
ción temporal). La significación local es siempre la originaria. Sin embargo, a me-
nudo la preposición adquiere un valor abstracto y expresa una noción figurada de-
bido a la semántica de la palabra que rige o al significado de la oración en que se 
encuentra. En esta noción figurada siempre puede deducirse su primitiva noción 
concreta o local. 

Finalmente, las preposiciones pueden regir un solo caso, dos o hasta tres. 
Así εἰρ o ἐμ sólo rigen acusativo o dativo respectivamente, mientras que ἐοί o 

pueden regir acusativo, genitivo o dativo.  

1. PREPOSICIONES QUE RIGEN UN SOLO CASO 

 ACUSATIVO GENITIVO DATIVO 

ἀμά ‘hacia arriba – por’   

εἰρ ‘hacia[el interior]’   

ἀμσί  ‘frente a – en lugar de’  

ἀοό  ‘desde’  

ἐκ, ἐν  ‘desde – a partir de’  

οπό  ‘delante de – antes de – frente a’  

ἐμ   ‘en’ 

ςύμ   ‘con’ 

 

1.1. ἀμά  

Significado propio: ‘de abajo arriba’. 

1.2. εἰρ + ACUSATIVO 

Significado propio: ‘hacia [el interior de]’ (= lat. in + Ac). 
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ἔπφξμαι εἰρ σὴμ οόλιμ ‘voy a la ciudad’ 

εἰρ σξὺρ οξλεμίξτρ ‘contra los enemigos’ (figurado). 

1.3. ἀμσί  

Significado propio: ‘en frente de’ (= lat. ante). A partir de este significado 
concreto deriva el de ‘en lugar de’. 

βαςιλεύειμ ἀμσί σιμξρ ‘reinar en lugar de alguien’. 

1.4. ἀοό + GENITIVO 

Significado propio: separación – alejamiento desde el exterior de un objeto 
(= lat. ab). Se traduce como ‘desde’, ‘a partir de’. 

ἀοὸ σῆρ οόλεωρ ἀοεφώπηςαμ ‘se alejaron de la ciudad’ (= partieron de la ciu-
dad saliendo desde sus murallas). 

κπίμειμ ἀο’ἔπγωμ ‘juzgar por los actos’ (= juzgar a partir de los actos) (figu-
 

1.5. + GENITIVO 

Significado propio: procedencia desde el interior de un objeto (=lat. ex). Se 
traduce como ‘desde’, ‘procedente de’. 

ἐκ σῆρ οόλεωρ ἀοῆλθεμ ‘salió de la ciudad’ (=se marchó de la ciudad saliendo 
desde el interior de la misma). 

ἐκ σξύσωμ ‘por estas cosas’ (=a partir de estos hechos) (figurado expresando 
causa o consecuencia). 

1.6. οπό + GENITIVO 

Significado propio: ‘delante de – en frente de’ (= lat. pro). A partir de este 
significado concreto de ‘delante’ o ‘antes’ deriva el figurado de ‘por – a fa-
vor de’. 

οπό σῶμ ούλωμ ‘delante de las puertas’. 

οπό σῆρ οασπίδξρ μάφεςθαι ‘combatir por la patria’ (figurado).  

1.7. ἐμ  

Significado propio: ‘en el interior de – dentro de’ (= lat. in+ Abl).  

ἐμ Σοάπσῃ ‘en (el interior) de la ciudad de Esparta’. 

ἐμ υόβξτ εἶμαι ‘estar en una situación interna al temor’ (= ‘temer’) (figurado). 

1.8. ςύμ  

Significado propio: ‘en compañía de – con’ (= lat. cum). 

ςύμ βίᾳ ‘con violencia’. 
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2. PREPOSICIONES QUE RIGEN DOS CASOS 

 ACUSATIVO GENITIVO 

διά ‘a causa de’ ‘a través de’ 

κασά ‘hacia abajo – según – de acuerdo con – por’ ‘desde arriba abajo – contra’ 

μεσά ‘después de’ ‘con’ 

ὑοέπ ‘sobre – por encima de’ ‘sobre – acerca de’ 

 

2.1. διά  

Significado propio: ‘por entre dos puntos – a través de’.  

 Con ACUSATIVO tiene el valor figurado de ‘a causa de’. 

δι’ Ἀθημᾶμ ‘gracias a Atenea’ 

 Con el GENITIVO tiene un valor local, traducible por ‘a través de’. 

διὰ σῆρ ἀγξπᾶρ ‘a través de la plaza’ 

2.2.  κασά + ACUSATIVO y GENITIVO 

Significado propio: ‘de arriba abajo’ (=lat. de). 

 Con el ACUSATIVO presenta muchos valores figurados junto al con-
creto y propio con noción de dirección: ‘hacia abajo’. Destacan el 
valor de RELACIÓN: ‘según – de acuerdo con’ y otro más general 
que indica EXTENSIÓN en el espacio o en el tiempo traducible como 
‘en’ o ‘por’. 

κασά γῆμ ‘por tierra’ 

κασά σξύρ μόμξτρ ‘según las leyes’ 

 Con el GENITIVO  junto al valor propio ‘debajo de’, presenta el de 
‘contra’. 

κασά σιμξρ λέγειμ ‘hablar contra alguien’ 

κασὰ σῶμ μόμωμ ‘en contra de las leyes’ 

2.3  μεσά + ACUSATIVO y GENITIVO 

Significado propio: ‘en medio de – con’. 

 Con el ACUSATIVO se traduce por ‘después de’. 

μεσὰ σαῦσα ‘después de estas cosas’ 

 Con el GENITIVO se traduce por ‘con – en compañía de’, (= lat. 
cum). 

μεσὰ σῶμ υίλωμ ‘entre amigos’. 
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2.4.  ὑοέπ + ACUSATIVO y GENITIVO 

Significado propio: ‘encima de [sin contacto] – sobre’ (= lat. super). 

 Con ACUSATIVO suele significar ‘más allá de’, en el sentido de que 
algo se extiende por encima de otra cosa. 

ὑοὲπ σὴμ δύμαμιμ ‘más allá de sus fuerzas’. 

 Con el GENITIVO suele significar ‘en defensa de – en nombre de’, 
parecido a οπό. 

ὑοέπ σῆρ οόλεωρ ‘en defensa de la ciudad’ 

3. PREPOSICIONES QUE RIGEN TRES CASOS 

 ACUSATIVO GENITIVO DATIVO 

ἀμυί ‘alrededor de’ ‘acerca de’ ‘alrededor de’ 

ἐοί ‘hacia – contra’ ‘sobre’ ‘encima de – por – 
para’ 

οαπά ‘hacia el lado de – a lo largo 
de – fuera de’ 

‘desde el lado de – de 
parte de’ 

‘al lado de – junto 
a’ 

οεπί ‘alrededor de’ ‘acerca de – sobre’ ‘alrededor de’ 

οπόρ ‘hacia – contra’ ‘desde el lado de – en 
nombre de’ 

‘delante de – 
además de’ 

ὑοό ‘hacia debajo de’ ‘desde debajo de – por 
(C.Ag.) 

‘debajo de’ 

 

3.1. ἀμυί Significado propio: ‘por ambos lados’. 

De ahí deriva el sentido general para todos los casos de ‘alrededor de’.  

3.2. ἐοί 

Significado propio: ‘encima de con contacto’. 

 Con ACUSATIVO indica ‘hacia encima de’ con idea de dirección. 

ἀμαβαίμειμ ἐοὶ σὸμ ἵοοξμ ‘subir a caballo’ (= encima del caballo) 

ἐοὶ σξὺρ οξλεμίξτρ ‘contra los enemigos’ (= lanzarse sobre los enemi-
gos) 

 Con GENITIVO expresa ‘encima de’ pero sin idea de dirección. Otro 
valor destacable es el temporal ‘en tiempos de’. 

ἐοὶ σῆρ κευαλῆρ σι ἔφειμ ‘tener algo encima de la cabeza’ 

ἐοὶ Κύπξτ βαςιλεύξμσξρ ‘en época del reinado de Ciro’ 



Dpto. Griego 
IES Berenguer Dalmau 
Las Preposiciones 
 

 5 

 Con DATIVO significa ‘encima de’ sin idea de movimiento o direc-
ción como con genitivo. De este significado derivan los valores figu-
rados de ‘para’ –‘por’ – ‘en poder de’ – ‘en manos de’. También pu-
de significar adición: ‘además de’. 

φαίπειμ ἐοὶ σιμι ‘alegrarse por algo’ 

ἐοὶ οαιδείᾳ μαμθάμειμ ‘aprender para instruirse’ 

ἐο’ἐκείμῃ εἶμαι οξιεῖμ ὅ σι ἂμ ἐθέλῃ ‘estar en su mano hacer lo que quie-
ra’ 

3.3. οαπά 

Significado propio: ‘al lado de’. 

 Con ACUSATIVO significa ‘al lado de’ – ‘a lo largo de’ con idea de di-
rección o movimiento. En su valor figurado puede significar ‘en con-
tra de’ en el sentido de ‘ir hacia el otro lado’ – ‘ir fuera de’. 

οαπὰ σὴμ γῆμ ολεῖμ ‘navegar a lo largo de la costa’ 

οαπὰ σξὺρ μόμξτρ ‘en contra de las leyes’ 

 Con GENITIVO significa ‘desde el lado de’ – ‘de parte de’ con idea de 
origen. 

οαπ’ἐμξῦ σξῦσξ ἀγγείλλειμ ‘anunciar esto de mi parte’ 

 Con DATIVO significa ‘en el lado de’ – ‘junto a’. 

οαπὰ σῷ υίλῳ ‘en el lado del amigo’ (= en casa de) 

3.4. οεπί 

Significado propio: ‘en torno a – alrededor de’. 

 Con ACUSATIVO significa ‘alrededor de’ pero con idea de movimien-
to. 

οεπὶ σὴμ ςκήμημ ‘alrededor de la tienda’ 

 Con GENITIVO significa ‘acerca de – sobre’ con valor figurado la 
mayoría de las veces.  

οεπὶ σιμξρ λέγειμ ‘hablar sobre alguien o algo’ 

 Con DATIVO es muy raro en prosa, pero su valor es también ‘alrede-
dor de’ – ‘en torno a’ sin dirección ni movimiento.  

3.5. οπόρ 

Significado propio: ‘junto a – cerca’. 

 Con ACUSATIVO significa ‘hacia’ – ‘contra’ pero sin llegar al interior 
a diferencia de εἰρ. 

οπὸρ σὴμ ἀγξπὰμ ἰέμαι ‘ir a la plaza’ 
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οπὸρ σξὺρ οξλεμίξτρ ‘contra los enemigos’ 

 Con GENITIVO significa ‘desde el lado de’ – ‘de parte de’. 

οπὸρ βαςιλέωρ ‘de parte del rey’ 

 Con DATIVO significa ‘en el lado de’. Figuradamente es muy común 
la idea de ‘además de’. 

οπὸρ σξύσξιρ ‘además de esto’ (= junto a estas cosas) 

3.6. ὑοό 

Significado propio: ‘debajo de – a los pies de’. 

 Con ACUSATIVO expresa ‘debajo de’ con dirección o movimiento. 

ὑοὸ σὸ σεῖφξρ ἦλθε ‘llegó a los pies de la muralla’ 

 Con GENITIVO indica ‘bajo’ – ‘debajo de’ – ‘desde debajo de’ en sen-
tido concreto. En el sentido figurado es la forma normal de expresa el 
COMPLEMENTO AGENTE con los verbos pasivos: ‘por’. 

ὑοὸ γῆρ ξἰκεῖμ ‘habitar bajo tierra’ 

ὑοὸ σξῦ υίλξτ σιμᾶςθαι ‘ser honrado por el amigo’ 

 Con DATIVO expresa ‘debajo de’ sin moviendo alguno. 

ὑοὸ σῷ σείφει ἦμ ‘  

 

ii. Preposiciones impropias 
Junto a las preposiciones propiamente dichas hay un grupo de palabras de origen 

diverso, sobre todo adverbios, que empezaron a asociarse a determinados casos, 
principalmente al GENITIVO, para expresar relaciones circunstanciales. 

1. ἅμα + DATIVO ‘al mismo tiempo que’ 

2. ἄμετ + GENITIVO ‘sin’ 

3. ἐγγύρ + GENITIVO ‘cerca de’ 

4. ἐμαμσίξμ + GENITIVO ‘enfrente de’ 

5. ἕμεκα + GENITIVO ‘a causa de’ (pospuesta) 

6. μεσανύ + GENITIVO ‘entre’ 

7. μέφπι + GENITIVO ‘hasta’ 

8. ολήμ + GENITIVO ‘excepto’ 

9. φάπιμ + GENITIVO ‘gracias a’ (pospuesta) 

10. ὡρ + ACUSATIVO ‘hacia – a casa de’ 
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CUADRO GENERAL DE LAS PREPOSICIONES PROPIAS E IMPROPIAS: 

Preposición Sentido general Casos que rige 

ἅμα ‘a la vez que’ Dat. 

ἀμυί ‘alrededor’ Ac. Gen. Dat. 

ἀμά ‘de abajo arriba’ Ac. 

ἄμετ ‘sin’ Gen. 

ἀμσί ‘frente a’ Gen. 

ἀοό ‘desde [el exterior de]’ Gen. 

διά ‘a través de’ Ac. Gen. 

ἐγγύρ ‘cerca de’ Gen. 

εἰρ ‘hacia [el interior de]’ Ac. 

ἐκ/ ἐν ‘desde [el interior de]’ Gen. 

ἐμ ‘en [el interiorde]’ Dat. 

ἐμαμσίξμ ‘enfrente de’ Gen. 

ἕμεκα ‘a causa de’ Gen. 

ἐοί ‘encima de [con contacto]’ Ac. Gen. Dat. 

κασά ‘de arriba abajo’ Ac. Gen. 

μεσά ‘con’ Ac. Gen. 

μεσανύ ‘entre’ Gen. 

μέφπι ‘hasta’ Gen. 

οαπά ‘al lado de’ Ac. Gen. Dat. 

οεπί ‘en torno a’ Ac. Gen. Dat. 

ολήμ ‘excepto’ Gen. 

οπό ‘delante de’ Gen. 

οπόρ ‘junto a’ Ac. Gen. Dat. 

ςύμ ‘con’ Dat. 

ὑοέπ ‘sobre [sin contacto]’ Ac. Gen. Dat. 

ὑοό ‘bajo’ Ac. Gen. Dat. 

φάπιμ ‘gracias a’ Gen. 

ὡρ ‘a casa de’ Ac. 
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Ejercicios. Traduce los sintagmas preposicionales siguientes. 

ἐκ σῆρ ἀγξπᾶρ 

ἀο’ ἐκείμξτ φπόμξτ 

ἀμσὶ σξῦ βαςίλεωρ 

οπὸ σῆρ ἐμ Σαλαμῖμι μάφηρ 

ἐμ σῷ αὐσῷ φπόμῳ 

εἰρ σὴμ Ἑλλάδα 

ςτμ θεξῖρ 

ἐμ ξἴκξιρ 

διὰ σῆρ ςσπασιᾶρ 

κασὰ γῆμ καὶ θάλασσαμ 

κασὰ σξὺρ μόμξτρ 

μεσὰ σῶμ ἄλλωμ 

μεσὰ σὴμ μαφὴμ 

ὑοὲπ σῆρ οασπίδξρ 

διὰ φιόμξρ οξλλῆρ 

ολὴμ σαῦσηρ σῆρ ἔφθπαρ 

κασ’ ἐκεῖμξμ σὸμ φπόμξμ 

σῆρ θεπαοαίμηρ ἕμεκα 

οαπὰ σξῦ βαςιλέωρ 

ἄμετ οόμξτ 

οαπὰ σὸμ οξσαμόμ 

ἐοὶ σῇ γῇ 

μέφπι Μιλήσξτ 

ἐοὶ σξύσξιρ 

οεπὶ σὸ οῦπ 

οπὸρ σὴμ ἀγξπάμ 

οπὸρ σξῦ οξσαμξῦ 

ὑοὸ γῆρ 

ἀδελυξῦ ἕμεκα 

ἐγγὺρ θαμάσξτ 

ὑοὸ σῇ οέσπᾳ 

οεπὶ σίμξρ λέγειρ; 


