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LAS ORACIONES 

 

1. Oraciones coordinadas 

1.1. Copulativas: καί ("y"), τε ("y"), τε... καί ("...y"), τε ... τε ("...y"), καί ... καί 

("tanto...como/...y"), μέν ... δέ ("...y"), οὐ μόνον ... ἀλλὰ καί ("no sólo... sino también")· 

1.2. Disyuntivas: ἤ ("o"), ἤ ...ἤ ("...o"), ἤτοι...  ἤ ("...o"), εἴτε ... εἴτε ("ya... ya").  

1.3. Adversativas: ἀλλά ("pero/sino"), δέ ("pero"), μήν ("no obstante"), μέντοι ("sin 

embargo"),  ὅμως ("sin embargo"), καίτοι ("sin embargo"). 

1.4. Ilativas: οὖν ("pues bien"), οὐκοῦν ("pues bien, por consiguiente"), δή 

("evidentemente pues"), τοινῦν ("así pues"), ἄρα ("pues") οὔκουν ("pues no"). 

1.5. Explicativas: suelen cobrar valor causal: γάρ (“pues”, "porque"). 

2. Oraciones subordinadas 

2.1. Sustantivas o completivas 

Normalmente, hacen función de sujeto, atributo o complemento directo: φιλόσοφοί 

τινές λέγουσι ὅτι οἱ ἄνθρωποι  τοῦ κόσμου πολῖται ἐσμεν: "algunos filósofos dicen 

que somos ciudadanos del mundo". 

2.1.1. Introducidas por conjunciones: ὡς, ὅτι, ὅπως, μή ("que") 

a) Cuando ὅπως actúa como conjunción completiva depende de verbos que indican 

'preocupación' o 'cuidado' y el verbo de su oración va en futuro: τὸν στρατηγὸν 

ἐπιμελεῖσθαι δεῖ ὅπως αὐτοὶ ταῦτα ἕξουσι ("es necesario que el general se 

preocupe de que ellos tengan esas cosas"). 

b) Para que μή sea completiva deberá ir regida por verbos de 'temor' y su significado 

será "que": δέδοικα μὴ αὐτὸς ἔλθῃ ("temo que él venga"). 

c) La diferencia existente entre ὅτι y ὡς es que ὡς indica normalmente apreciación 

subjetiva y ὅτι es objetiva: αὐτὸς λέγει ὅτι Σπάρτη ἐν τῇ ῾Ελλάδι ἐστὶν "él dice que 

Esparta está en la Héladε"). Λέγει ὡς οὕτως εἶ ("dice que eres así"). 

2.1.2.  No conjuntivas o no introducidas por conjunción:  
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a) De infinitivo (con sujeto propio en acusativo): ὁ σοφὸς νομίζει τὸν πόλεμον 

κακὸν εἶναι: "El sabio piensa que la guerra es un mal". ὁρῶ τὸν Σωκράτην εἶναι ἐν 

τῇ ἀγορᾷ : "Veo que Sócrates está en la plaza". 

b) De participio. (Ver usos del participio concertado) 

c) Interrogativas indirectas. Pueden ser: 

i. Según el contenido de la pregunta: 

 Totales: εἰ, πότερον ἐρωτῶ εἰ ἀλεθὲς τοῦτο ἐστίν ("pregunto si eso es 

verdadero") 

 Parciales. Introducidas por adverbios, pronombres interrogativos: ἐρωτῶ 

πῶς ἔχεις ("pregunto cómo estás"). 

ii. Según el modo de preguntar: 

 Simples: ἐρωτῶ τίς εἶ ("pregunto quién eres"). 

 Dobles: con dos miembros: εἰ ... ἤ, πότερον ... ἤ; εἴτε ... ἐιτε; ἐρωτῶ πότερον 

ἀσθενεῖς ἢ ὑγιαίνεις ("pregunto si estás débil o si estás sano"). 

2.2. Adjetivas o de relativo 

Introducidas por pronombres relativos ὅς, ἥ, ὅ ("el cual, la cual, lo cual"), ὅστις, ἥτις, ὅ 

τι ("quien, quienquiera que"), ὅσπερ, ἥπερ, ὅπερ ("el cual precisamente, la cual 

precisamente, lo cual precisamente"). 

Singularidades:  

 Atracción de relativo: el relativo va en el caso del antecedente que se ha 

suprimido: τοῦτον τὸν οἶνον Κῦρος δεῖται σοῦ πιεῖν σὺν οἷς μάλιστα φιλεῖς 

"Ciro te solicita beber ese vino con los que precisamente estimas"). σὺν οἷς estaría 

por σὺν τούτοις οὕς 

 Oración de relativo con verbo en futuro: suele tener valor final: παῖδες μοι οὔπω 

εἰσὶν, οἵ με θεραπεύσουσιν ("ya no tengo hijos, los cuales me cuidarán/para que 

me cuiden"). 

2.3. Adverbiales o circunstanciales 

2.3.1. Finales: Indican  la finalidad expresada en la oración principal.  

a) Introducidas por conjunción: ἵνα, ὡς, ὅπως, μή ("para que") 

El modo de la subordinada es subjuntivo: αὐτὸς ἦλθε ἵνα ἔρχεται ("él vino para 

que se marchara"). 

b) No introducidas por conjunción·  
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i. τοῦ seguido de infinitivo: ἡ νησος ἐτειχίσθη τοῦ μὴ λῃστὰς αὐτὴν 

κακουργεῖν ("la isla fue amurallada para que los ladrones no la 

saquearan").  

ii. Infinitivo dependiente de verbos de enviar, dar, elegir o adjetivos de 

capacidad o suficiencia. 

iii. Oración de relativo con verbo en futuro: πέμπομαι στρατιώτας οἳ ἐροῦσι 

ταῦτα  ("envío soldados para que digan esas cosas"). 

iv. Participio de futuro: ἐκεῖνοι ἦλθον ταῦτα ἄξοντες ("aquellos vinieron 

para llevar esas cosas"). 

2.3.2. Consecutivas. Indican la consecuencia o resultado de lo que se afirma en la 

oración principal. Van introducidas por ὥστε, ὡς ("de modo que") y, a veces, tienen 

como antecedente en la principal οὕτως, τοσοῦτος, τοιοῦτος. 

a) Si la consecuencia es real, el modo utilizado en la subordinada es indicativo: 

ἀγαθὸς ἐστὶν ὥστε οὔποτε ψεύδεται ("es bueno de modo que nunca miente").  

b) Si la consecuencia no es real o simplemente no interesa insistir en la realidad, el 

modo utilizado es infinitivo: ὀψέ ἐστὶν ὥστε αὐτὸς ἐκεῖ ἰέναι ("está lejos como 

para ir él allí").  

c) Precedido de comparativo en la oración principal, se traduce por "es demasiado... 

como para": ἐκεῖνος σοφώτερος ἐστιν ὥστε σφάλλεσθαι ("aquél es demasiado 

sabio como para equivocarse"). 

2.3.4 . Causales ὅτι, διότι, ("porque"), ἐπεί, ἐπειδή ("puesto que"), ὅτε, οὕνεκα 

("porque, puesto que"), ἐπειδὴ ἐπιθυμεῖς, ἀπέρχομαι ("Puesto que quieres, me voy"). 

2.3.5.Condicionales. Expresan una idea de suposición o hipótesis por medio de las 

conjunciones εἰ, ἐάν (también escrita como ἤν, ἄν).  En este tipo de subordinadas la 

actitud del hablante, a la hora de establecer la condición, es fundamental para 

distinguir los diferentes tipos que existen. En general, pueden dividirse en cuatro, 

reconocibles por su sintaxis tanto en la prótasis como en la apódosis: 

a) Reales. En ellas se supone que la condición se cumple. Prótasis: εἰ + indicativo. 

Apódosis: indicativo εἰ θεοὶ εἰσὶν, ἀγαθοὶ εἰσὶν ("si los dioses existen, son 

buenos"). 

b) Irreales. En ellas el hablante da por supuesto que la condición no se puede 

cumplir o no se cumplió. 

i. De presente. La condición no se cumple. Prótasis: εἰ+imperfecto 

(indicativo, tpo. secundario). Apódosis: ἄν+imperfecto (indicativo, tpo. 

secundario).εἰ ἂν φίλον εἶχον, εὐδαίμων ἂν ἦν ("Si tuviera un amigo [y 

doy por supuesto que no voy a tenerlo], sería feliz"). 
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ii. De pasado. La condición no se cumplió. Prótasis: εἰ + aoristo (indicativo, 

tpo. secundario). Apódosis: ἄν+ aoristo (indicativo, tpo. secundario). εἰ 

τοῦτο συνεβούλευσας, ἐποίησα ἄν. ("Si hubieras aconsejado eso [y se da 

por supuesto que no lo hiciste], yo lo habría hecho"). 

c) Eventuales. En este tipo de subordinadas se supone que la condición se 

cumplirá o suele cumplirse. 

Prótasis:ἐὰν/ ἤν/ ἄν + subjuntivo. 

Apódosis: expresión futura. 

ἐὰν τοῦτο λέγεις ἁμαρτήσει ("en caso de que digas eso, te equivocarás"). 

d) Posibles o potenciales. En ellas la condición es un simple supuesto  del que 

habla, cuya realización es meramente posible. Prótasis: εἰ+ optativo. Apódosis: 

optativo + ἄν: εἰ φίλον ἔχοιμι εὐδαίμων ἂν εἴην ("Si tuviera un amigo [y entra 

dentro de lo posible que lo pueda tener], sería feliz"). 

2.3.6. Concesivas. Este tipo de subordinadas expresan algún tipo de objeción a lo 

afirmado en la principal. Van introducidas por εἰ καί, καί  εἰ, ἐὰν καί, καὶ ἐάν 

("aunque, aun cuando, bien que").  

a) Siguen las mismas reglas que las condicionales. 

b) Un tipo especial se construye con καίπερ+ participio: καίπερ βασιλεὺς ὢν, 

ἄκουσον  ("aunque seas [aun siendo] rey, escucha"). 

2.3.7. Comparativas. Suelen construirse con expresiones correlativas: 

 οὕτως ... ὡς ("así/de tal modo... que/como"). 

 τοσοῦτον ... ὅσον ("tan... como/que") 

 τοιοῦτος ...  οἷος ("tal... cual"). 

 τοσοῦτος ...  ὅσος ("tanto... cuanto"). 

 

2.3.8. Temporales. Según el modo de la subordinada, pueden distinguirse los siguientes 

tipos: 

a) Con indicativo expresan un hecho real ἐπεὶ τὴν οἰκίαν ἐλίπομεν, ἐθηρεύομεν 

("cuando dejamos la casa, cazábamos"). 

b) Con subjuntivo + ἄν indican hecho futuro o repetición en el presente o futuro: 

ὅταν ἔλθητε, θηρεύομεν ("cada vez que venís, cazamos"). 

c) Con optativo expresan repetición en el pasadο: ἐθηρευε ὁπότε γυμνάσαι 

βούλοιτο ("cazaba cuando -cada vez que- quería ejercitarse"). 

 

Conjunciones y expresiones temporales más frecuentes:  

 ὅτε, ὁπότε, ἡνίκα: "cuando". 

 ὅταν, ὁπόταν  (con subjuntivo): "cuando". 
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 ἐπεί, ἐπειδή, ὡς: "después que". 

 ἐπάν, ἐπειδάν (con subjuntivo): "después que"· 

 ὡς τάχιστα, ἐπεί τάχιστα: "enseguida que", "tan pronto como". 

 ἕως, ἔστε, μέχρι: "hasta que". 

 ἐν ᾧ: "mientras que". 

 ἐξ οὗ, ἀφ᾿ οὗ:  "desde que" 

 πρίν:"antes que". Aunque puede construirse con los modos de las otras 

conjunciones, cuando la principal es afirmativa, suele llevar infinitivo. 

 

 

 

EL VERBO 
 

I. LOS MODOS 

Los modos son la forma que tiene el verbo para indicar la actitud mental del sujeto con 

respecto a la acción verbal. También expresan el tipo de oración en el que está insertado 

el verbo, por lo que nos resultará útil, por ejemplo, para distinguir entre oración 

principal y subordinada y, dentro de ésta, para poder diferenciar, a su vez, sus 

diferentes tipos: subordinada condicional irreal, eventual, etc. 

 

Generalidades comunes a todos los modos 

 

1. Distinción de dos adverbios de negación: 

1.1. οὐ (οὐκ, οὐχ, ὀυχί) es el adverbio usado para negar la realidad. 

1.2. μή es el adverbio utilizado en aquellos casos en que se niega algo sin atender a 

la realidad. Puede expresar espera, temor, etc. 

2. Uso de partículas:  

2.1. ἄν:  

 ἄν + subjuntivo: eventualidad. 

 ἄν + optativo: posibilidad. 

 ἄν + tiempo histórico (= tiempo secundario: pto. imperfecto, aoristo) del 

indicativo: irrealidad.   

 ἄν + infinitivo o participio: potencialidad o irrealidad. 

2.2. εἴθε, εἴγαρ, ὡς  + optativo: deseo  

2.3. ἄγε, φέρε, ἰδέ acompañan y refuerzan las formas de mandato, con imperativo y 

subjuntivo voluntativo. 
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II.  FORMAS PERSONALES 

 
1. INDICATIVO 

 

 Es, fundamentalmente, el modo de la realidad. Sin embargo, hay algunos usos 

especiales: 

 εἴθε εἴγαρ  + indicativo y ὤφελον + infinitivo expresan deseo no realizable 

 ἄν +tiempo histórico (secundario) expresa irrealidad, como puede verse en 

el período condicional irreal. 

 

2. SUBJUNTIVO 

  

2.1. Con ἄν expresa eventualidad,  como puede verse en el período condicional 

eventual. 

2.2. Sin ἄν puede cobrar los siguientes valores: 

2.2.1. En oración afirmativa posee valor voluntativo: ταῦτα λέγωμεν ("digamos 

esas cosas"). 

2.2.2. En oración interrogativa tiene valor dubitativo o deliberativo: τί λέγωμεν 

("¿Qué digamos?"). 

2.2.3. En oración negativa, posee carácter prohibitivo. La prohibición en griego se 

expresa seguida de un imperativo en tema de presente o de subjuntivo en tema 

de aoristo, según el aspecto que se quiera indicar: μή λέγε ("no hables"),  μή 

εἴπῃς  ("no digas").  

 

2. IMPERATIVO 

 

Posee las mismas características que en español. 

 

4. OPTATIVO 

 

Es el modo utilizado, en oraciones principales, para la expresión del deseo o, 

dependiendo de verbos de pasado, para la subordinación.  

4.1. Con ἄν  expresa posibilidad, como aparece en el  período condicional posible. 

4.2. Sin ἄν se usa en: 

4.2.1. Oración principal: para indicar deseo ταῦτα βούλοιτο ("ojalá quiera estas 

cosas"). 

4.2.2. Oración subordinada: se denomina 'optativo oblicuo' y sustituye a 

cualquier otra forma verbal en la oración subordinada cuando el verbo de la 

principal es un tiempo secundario: εἶπον ὅτι ἔλθοι ("dije que iba"). 
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III. FORMAS NOMINALES  

 

1. EL INFINITIVO 

Es el sustantivo verbal y, como tal, puede llevar artículo y cumplir las mismas funciones 

que un sustantivo. Tipos: 

1.1. Con artículo se denomina infinitivo sustantivado: τὸ λέγειν ("el hablar, el hecho de 

hablar") 

1.2. Sin artículo se denomina infinitivo no sustantivado y puede expresar 

determinaciones accesorias uniéndose a adjetivos o verbos: 

1.2.1. Valor completivo:  

a) En función de sujeto, dependiendo de verbos o expresiones impersonales: δεῖ 

ἀληθεύειν ("es necesario decir la verdad") 

b) En función de complemento, con verbos de entendimiento, lengua, voluntad 

esperanza, etc.: bούλομαι λέγειν    (“quiero hablar”) 

1.2.2. Valor final, con verbos de dar, enviar, confiar, tomar, elegir, etc. o con 

adjetivos que indiquen 'apto', 'capaz', 'suficiente', 'digno de', etc. ἱκανὸς λέγειν 

("suficiente para hablar"). 

1.2.3. Valor yusivo (imperativo),  sobre todo, usado en poesía. Suele ir en 

correlación con un imperativo o llevar al lado un vocativo: σὺ δὲ ἐπεκθεῖν καὶ 

ἐπείγεσθαι  ("Pero tú sal y apresúrate"). 

1.2.4. Valor absoluto, es decir, sin depender de ningún otro término. Son infinitivos 

que forman frases desligadas o parentéticas y entre los más usados se encuentran: 

- ὡς ἔπος εἰπεῖν ("por así decir"). 

- ὡς ἐμοὶ δοκεῖν ("a mi parecer). 

- ὡς φαίνεσθαι ("al parecer). 

- ἑκὼν εἶναι ("voluntariamente). 

- ὡς συνελόντι ("para resumir). 

- τὸ νῦν εἶναι ("por el momento). 

- τὸ ἐπ᾿ ἐμοὶ εἶναι en cuanto a mí). 

- ὀλίγου δεῖν ("por poco, casi). 

1.3. Construcción de infinitivo con sujeto propio en acusativo 

Tiene su origen en verbos transitivos de transporte y voluntad con un complemento en 

acusativo y otro en infinitivo, que expresaba una de las funciones propias de éste: 

ὄτρυνον Δαναοὺς πολεμίζεμεν (“empujaban a los dánaos a luchar”). 
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A partir de ahí, el acusativo se asoció con el infinitivo, creando una construcción que se 

extendió a otros verbos y a sustantivos y adjetivos, como a los verbos impersonales: δεῖ 

δ᾽ ὑμᾶς τῶν πραγμάτων ἁπάντων ἀκοῦσαι (“es preciso que vosotros oigáis todos los 

hechos”) 

La forma en acusativo funciona como sujeto del infinitivo y equivale al sujeto en 

nominativo de una oración completiva: λέγει ἀνέρα ἐλθεῖν (“dice que ha venido un 

hombre”); φασιν εἶναι ἄλλην ὁδόν  (“dicen que hay otro camino”). 

 

2. EL PARTICIPIO 

Es el adjetivo verbal y, como tal, puede llevar artículo o cumplir las mismas funciones 

que un adjetivo. Tipos: 

2.1. CON ARTÍCULO 

2.1.1. Se refiere a un sintagma nominal o pronominal. Tiene artículo, aunque no lo lleve 

el sustantivo con el que concierta. Lo más frecuente es que el participio esté situado 

entre el artículo y el núcleo (posición atributiva): οἱ καμόντες στρατιῶται 

ἐκοιμήθησαν  (“los soldados que estaban fatigados se acostaron”). 

2.1.2. Cuando el participio aparece detrás del núcleo, se repite el artículo delante del 

participio: ἐὰν οὖν λάβῃς τὴν θεράπαιναν τὴν εἰς ἀγορὰν βαδίζουσαν  (“si coges a la 

criada que va al mercado”). 

2.1.3. Cuando aparece solo con artículo,  se denomina participio sustantivado: ὁ λέγων 

("el que habla", “el orador”). 

2.2.  SIN ARTÍCULO 

2.2.1. Participio concertado 

2.2.1.1. El participio concertado de futuro posee un valor final, por lo que se traduce 

con "para + infinitivo" 

2.2.1.2. El participio concertado de los demás temas (presente, aoristo y perfecto) 

puede tener:  

a) Valor circunstancial o apositivo, expresando : 

 Tiempo: τοῦτο εἰπὼν ἦλθε ("diciendo/tras decir eso, se fue"). 

 Causa (a veces +  ἅτε. La conjunción añade un valor causal: "en la idea de 

que, porque + indicativo"): οἱ δέ, ἅτε οὐκ εἰδότες, τοῦτο μὲν οὐ λέγουσι 

περὶ ἐμοῦ  (“ellos, como no lo saben, no dicen eso de mí”).  

 Modo (a veces +  ὡς “como”). 
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 Concesión (καίπερ + participiο. La conjunción añade un valor concesivo: 

"aun + gerundio/  aunque + indicativo"). El participio de ei)mi/ puede estar 

elíptico: γιγνώσκω σαφῶς καίπερ σκοτρινός, τήν γε σὴν αὐδήν 

(“reconozco claramente tu voz, aunque estoy en la oscuridad”). 

 En ocasiones, condición. 

 Muchas veces  ἄγων, ἔχων, φέρων, λαβών, χρώμενος, pueden traducirse 

por “con”: πάρειμι ἔχων ὁπλίτας ἑκατόν (“heme aquí con cien hoplitas”). 

b) Valor predicativo o completivo 

 i. Referido al sujeto: 

 Con verbos de 'modo de ser'. La forma más práctica de traducirlo es 

traducir el participio por el tiempo en que va el verbo principal y el verbo 

principal por un adverbio: μαχόμενος ἐτύγχανε ("era casualmente 

luchando/ casualmente luchaba"). 

 Con verbos de comenzar o cesar: λήγω λέγων ("ceso de hablar/hablando") 

 Con verbos de sentimiento o afecto: ἣδομαι ταῦτα ἀκούων ("me alegro 

oyendo/ de oír eso"). 

 Con verbos de percepción sensible o intelectual: ἤδη θανουμένη “sabía 

(muriendo) que había de morir 

 ii.  Referido al complemento:  

 Con verbos de percepción sensible o intelectual. En este uso, introduce una 

'oración sustantiva o completiva de CD de participio': ὁρῶ αὐτὸν 

ἐπιβουλευόμενον ("le veo a él conspirando/ veo que él conspira"). 

2.2.2. Participio absoluto: 

2.2.2.1. En genitivo: suele expresar una idea de tiempo, modo o causa. Equivale al 

ablativo absoluto del latín, pero con la diferencia de que en griego nunca falta el 

participio: στρατηγοῦ ὄντος, ταῦτα ἐκέλευε  ("Cuando era general/ siendo 

general, ordenaba esas cosas")  

2.2.2.2. En acusativo: es algo menos frecuente y puede usarse: 

a) Sin ὡς. Normalmente, aparece sin sujeto expreso (o con infinitivo como 

sujeto), con verbo impersonal, o con tema de presente o aoristo: ἐξὸν αὐτῷ,  

ἀπῆλθε ("siendo posible para él/ al serle posible, se fue"). 

b) Con ὡς. Aparece como sujeto expreso de cualquier verbo y en cualquier tema: 

ὡς τόδ᾿ αἷμα χειμάζον πόλιν ("en la idea de que/porque esta sangre azota la 

ciudad”).  


